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Plaza de la Provincia. Vitoria-Gasteiz. 

A.t-1.A. = Archivo Municipal de Asparrena. Ayun-

tamiento en Ara ya (Aspárrena) . 

A.M.S. = Archivo Municipal de Salvatierra. 

Ayuntamiento. 

A.M.Z. = Archivo Hunicipal de Zalduondo. 

Ayuntamiento . 
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1. INTRODUCCION 

El acceso a bienes y derechos de a?rovechamiento agropecuario

forestales comunales viene posibilitado y condicionado por la ve

cindad, lo que se canaliza a través de la integraci6n residencial 

en el seno de un pueblo en cuanto conforma una comunidad social / 

con una identidad político-ad~inistrativa. 

El origen de la actual organización social del territorio vas

co hunde sus raíces en épocas medievales. La génesis y desarro-

llo de las formas medievales de poblamiento en el área vasca han/ 

centrado el interés y esfuerzo intelectuales de una serie de in-

vestigadores/as, (J. Caro Baraja, 1.975, J.A. García de Cortazar, 

1.978, 1.981, 1.982, 1.985 y 1.986, R.Mª Martínez Ochoa, 1.978 y/ 

1.982, M. Achücarro, 1.984, Mª L. Ríos Rodriguez, 1.986, etc ... ), 

con cuyas aportaciones se ha llegado a reconstruir, al menos, en/ 

sus líneas maestras, un modelo téorico, en el ~ue se resuelven as 

pectes tales como los condicionantes socioecon6micos intervinien

tes en las diferentes entidades poblacionales, la evoluci6n de / 

las mismas, los factores provocadores de su gradual aparición, su 

cronología, etc. De las contribuciones anteriores, aquí interesa 

hacer referencia a tres entidades de organización del espacio: / 

el valle, la aldea y la villa. 

El valle es el espacio mini-comarcal, cuyo contenido no siem-

pre era asimilable al concepto geográfico, se caracterizaba por / 

constituir unidades de explotación de la riqueza silvopastoral / 

del suelo y servir de marco de organización y representación pol~ 

tico-administrativo de sus habitantes, organizados en grupos gen

tilicios, diferenciándose de este modo de otros valles. 

Estos grupos gentilicios, a medida que se difundió el cultivo/ 

agrícola, elemento integrado en un proceso de culturcción Giscon

tinuo en el tiempo, en el que intervienen la cristianización, el/ 

latín, etc., progresivamente, se fueron asentando en lugares, iden 

tif icándose con el territorio explotado y dando origen a las al-

deas, lo que vino a suceder en torno a los siglos IX al XI. La / 

aldea era una comunidad formada por gru~os familiares, relaciona-
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dos socialmente de forma estable y permanente e instaladas sobre 

un determinado territorio, cuyos recursos se aprovechaban bien / 

de una forma individualizada (cereales, viñedos y huertos), o / 

bien con una utilizaci6~ colectiva (bosques, pastos y aguas), p~ 

ro en régimen de apropiación, por cada una de las familias, de / 

los productos silvopastorales (madera, leña, carne, leche, lana, 

... ). En torno a la iglesia, elemento de territorialización e/ 

identificaci6n colectivas, fue naciendo y desarrollándose una i~ 

cipiente organización estructurada a partir de la asamblea veci

nal. 

El nacimiento y desarrollo de la aldea en cuanto comunidad al 

deana vino acompañado/sucedido de otros cambios en la estructura 

social corno son entre otros el paso de una familia extensa a / 

otra nuclear y la jerarquización social, convirtiéndose el solar, 

pieza central de la morfología urbana de la aldea, en el eje de/ 

la penetraci6n/difusión del dominio señorial que, en muchos ca-

sos, lleg6 hasta encabezar la representación político-administra 

tiva de la aldea. 

Las_ aldeas de un valle que, jurídicamente, eran iguales y, s~ 

lamente divergían en contenidos funcionales, entre los siglos / 

XII al XIV, estuvieron sometidos a procesos de jerarquización/s~ 

bordinación, concediendo a una de ella la carta de villa y con-

virtiéndola en cabeza/capitalidad de 9arte o de todas ellas. 

El proceso de creación de villas, radicado en estrategias po

líticas concretas, bien monárquicas o señoriales, respondi6 con

secuentemente a objetivos claramente definidos en relaci6n a la/ 

distribución de la población en el territorio, a la dinamización 

económica y social del entorno así corno a la ordenación/subordi

nación políticas del medio rural circundante. 

En unos casos, la concesión de villazgo vino a refrendar ~ ! 

consolidar el dinamismo económico y social de aldeas,que ya des

tacaban sobre el resto. En otros, prevalecieron otros elementos 

como localizaciones geográficas privilegiadas, potenciación de / 
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actividades econ6micas (industriales, comerciale.s, etc ... ), si

tuaci6n de frontera, protección de la vida de personas, etc. 

En el siglo XV, los espacios mini-comarcales, incluso comar

cales, de representaci6n y organización político-administrativas, 

que representan valles y villas, iniciaron un proceso de desinte 

graci6n dentro de un cuadro de factores que, con más o menos in

tensidad, subsisti6 a lo largo del Antiguo Régimen. Así, por / 

factores políticos, hacendísticos, sociol6gicos, etc., entes po

blacionales, en un tiempo integrados en una unidad de ámbito mi

ni-comarcal o comarcal (villas y tierra, hermandades, etc.) se / 

desgajaron de los mismos, adquiriendo un término propio, con su/ 

correspondiente jurisdicci6n ordinaria y con una personalidad po 

lítico-administrativa diferenciada. 

En estos des~ajamientos entre entidades poblacionales,en oca

siones, ciertos bienes con destino agropecuarioforestales, part! 

cularmente, montes, no fueron repartidos y siguieron aprovechán

dose de una forma mancomunada. 

La permanencia en común de estos bienes de contenido agrope-

cuarioforestal, una vez realizada la delimitación de las respec

tivas superficies municipales y aclarados los términos de la des 

agregaci6n, ha servido para sacar mayor partido económico de sus 

producciones, especialmente de las pastoriles, ha sido un elemen 

to, que ha frenado la fragmentación jurídica dentro de montes y/ 

sierras, que presentan una unidad ecol6gica, productiva y medio

ambiental, y en cierto modo, por ello, se han mantenido los ele

mentos potenciales para una gestión y aprovechamiento de los mi~ 

mos unificados o, al menos, coordinados. En cambio, en ocasio-

nes, pues, no siempre ha sido así y ahí están, para contraste, / 

la historia de los montes de la villa y tierra de Laguardia en / 

Sierra Cantabria y los montes de la Antigua Tierra de Ayala en / 

la sierra Salvada, la comunidad de estos bienes ha sido el esce

nario de debates y enfrentamientos entre los pueblos comuneros / 

derecho habientes. 
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Independientemente del contenido agropecuario forestal, ~ue / 

puedan distinguir a las diferencias comunitarias, el contexto de 

aparici6n y desarrollo de las mismas entre los cotitulares en el 

dominio del monte viene definido por el grado de autonomía admi

nistrativa alcanzado por cada uno de ellos, por las rivalidades/ 

propias de pueblos limítrofes, por la constituci6n de una memo-

ria e historia colectiva, cuyo punto de partida, quizá de los más 

principales, radica en la lucha con la villa por alcanzar un te

rritorio jurisdiccionalmente diferenciado. 

La desmembración territorial de entes, anteriormente integra

dos, creó una situación de vacío y desfase institucional en el / 

encabezamiento y administración de los bienes patrimoniales pro

indivisos, cuyo titular era la entidad territorial desgajada. / 

Los canales organizativos que encajaban a las diferentes entida

des congorantes habían quedado suprimidos. Por ello, más tarde/ 

o más temprano, se tuvo que cubrir este vacío a partir de la / 

creación de Juntas que dotadas de estatutos, que regulaban su / 

funcionamiento, abarcaban a todos los entes derechohabientes. / 

Los casos de los montes de la antigua Villa y Tierra de Laguardia 

(Alava) en la Sierra de Cantabria y de los montes de la Antigua/ 

Tierra de Ayala (Alava) en Sierra Salvada constituyen claros / 

ejemplos de ello. 

Las relaciones entre población y territorio, sucedidas tras / 

la implantación y desarrollo de una economía de mercado, en el / 

contexto de alcanzar umbrales de población, que posibiliten unos 

niveles mínimos de vida colectiva, en unos casos y, en otros, ca 

mo marco coherente de vida y desarrollo de actividades funciona

les de las áreas metropolitanas, ha desembocado en la constitu-

ción de entes territoriales y poblacionales de organización y / 

representación político-administrativos que, superando el ámbito 

local, cobran una dimensi6n mini-comarcal, comarcal e incluso ex 

tra-comarcal. Junto a estos procesos territoriales centrípetos/ 

aparecen otros centrífugos, las desanexiones, en las que, asegu

rados unos recursos que garantizen la supervivencia del ente, i~ 

tervienen elementos relacionados con la historia, la memoria y / 

la psico-sociología colectivas. 
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2. LA HERMANDAD DE ASPARRENA 

Hist6ricamente, la Hermandad de Aspárrena estuvo compuesta de 

diez pueblos, a saber1 Amézaga, Andoín, Araya, Arriola, Eguino,/ 

Gordoa, Ibarguren, Ylárduya, Urabain y Zalduondo, todos ellos / 

pueblos de la Llanada Alavesa en su vertiente NE y en los conf i

nes que separan Alava, Guipúzcoa y Navarra. 

Entre los diez pueblos, miembros hist6ricos de la Hermandad / 

de Aspárrena, Zalduondo, por sus características de señorío ju

risdiccional de la Casa de Oñate y por su autonomía administrati 

va y jurisdiccional derivadas de su acceso al villazgo, se ha in 

tegrado en la misma de una forma particular. Esta integración / 

institucional desapareció hacia mediados del XIX y, en cualquier 

caso, su re-instauración fué legalmente inviable a partir de la/ 

promulgación de la Ley Municipal de 1.877, por R.D. de 2 de octu 

bre de dicho año (1). 

La Hermandad posee una serie de bienes patrimoniales que, bá

sicamente, consistían en participaciones mancomunadas de montes. 

Estos montes son: la Parzonería General de Guipúzcoa y Alava, / 

el número 13 del Catálogo Provincial de Montes de Utilidad Públi 

ca de Guipúzcoa y las Parzonerías de Ubarrundia y Encía que, res 

pectivamente, detentan los números 306 y 608 del Catálogo de Ala 

va. Sumadas las 2.338-98-50 hás. del primero a las 3.429-20 hás. 

del 608 y a las 427-02 hás. del 306, estos tres montes abarcan / 

6.205-20-50 hás., en las que la Hermandad, corno parcionero, corn

parte,con otros municipios, un determinado número de utilidades. 

Las páginas siguientes se dedican a analizar los antecedentes 

y constitución de la Hermandad de Aspárrena, a la particular in

tegración de Zalduondo en la misma y a la incidencia y represio

nes que ello supuso en relación a los bienes mancomunados de la/ 

Hermandad tanto mientras se mantuvo como desde que la Hermandad/ 

quedó disuelta. 
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3. INTEGRACION DE ZALDUONDO EN LA HERMANDAD DE ASPARRENA 

Zalduondo, a lo largo de su historia, ha pertenecido a entida 

des territoriales-administrativas distintas: a la merindad de / 

Eguilaz, a Sal va tierra,· a la Junta de Ar aya y Hermandad de Egui

laz, y, hasta su desaparición, a la Hermandad de Aspárrena. Des 

de el siglo XIV, Zalduondo formó un señorío jurisdiccional depe~ 

diente de los Guevara, señores de Oñate. 

3.1. En la merindad de Eguilaz 

En el documento conocido por Reja de San Millán (1 .025), 

Zalduondo era incluído en la merindad de Eguilaz, constituye~ 

do uno de los pueblos que la integraban (A. Fita, 1.883). 

En el siglo XIV, la conversi6n de Agurain, uno de los / 

pueblos de la merindad de Eguilaz, en villa representó una ra 

dical transformaci6n en las relaciones interpueblos de la me

rindad además de un desgajamiento del término1 imunicipal de / 

Salvatierra respecto a la merindad. 

3.2. De la villa de Salvatierra al Señorío de los Guevara 

La villa de Salvatierra, con su·. creciente poderío econó

mico y político, fué absorbiendo por compra, donaciones, etc., 

diferentes pueblos integrados en la merindad de Eguilaz. Ha

cia 1.332, ante los conflictos surgidos en las v.illas de Vito 

ria y Salvatierra conla Cofradía de Alava, a la que pertene-

cía la merindad de Eguilaz, Alfonso XI zanj6 las diferencias/ 

reconociendo a ambas villas el señorío sobre una superficie / 

de pueblos de sus alrededores entre los que, por lo que res-

pecta a Salvatierra, se encontraba Zalduondo y una serie de / 

pueblos, no todos, de la merindad de Eguilaz. 

Zalduondo pas6 a depender de la casa de Oñate por vía de 

dote a través del matrimonio de un Guevara con una Ayala, se

gún consta por documento de 12 de septiembre de 1.352 (2). 

- 9 -





Los derechos de la casa de Guevara sobre Zalduondo se / 

configuraban como un señorío jurisdiccional, por el que le co 

rrespondía la jurisdicci6n civil y criminal, alta y baja y el 

nombramiento de alcalde de la villa. 

También, los Guevara.que, a su vez, eran los patrones de 

la parroquia del lugar, por lo que percibían el diezmo, tenían 

derecho a ciertos pechos y servicios sobre los labradores de 

la villa: 250 fanegas de cereal, en cebada y trigo, por mita

des, además de dos comidas y dos cenas al año junto al aprov~ 

sionamiento de leña y otros servicios durante el tiempo que / 

habitaran en la casa palacio, que tenían en la villa. 

Desde finales del XV hasta los años ochenta del XVI, la/ 

casa de Oñate se vi6 envµelta en luchas y pleitos con los ve

cinos de Zalduondo que, en el marco de la residencia señorial 

de aquellos tiempos, discutieron los derechos del señor, opo

niéndose a la presi6n que los Guevara ejercían para transfor

mar el Señorío de jurisdiccional en solariego. 

De estas luchas merece resaltarse dos hechos: la reden-

ci6n monetaria de las dos comidas y cenas anuales y demás seE 

vicios, efectuada en 1 .518 mediante entrega de 150 ducados al 

señor (A.M.Z., 26 y 29) y el acuerdo firmado por las partes/ 

en 1.584, por el que, dándose fin al pleito, se modificó el/ 

sistema de exacci6n fiscal, pa.sándose de un montante global, 

250 fanegas para todo el pueblo, a una cantidad por labrador,/ 

vecino del lugar, que se estipul6 en 2 fanegas de trigo y 0,5 

de cebada, que se veían reducidas a la mitad en el caso de / 

las viudas. 

En las diferencias mantenidas con el señor de Oñate, / 

los vecinos de Zalduondo pretendieron eludir la jurisdicción 

señorial, contestando el nombramiento de alcalde por parte / 

del señor. En este aspecto, las protestas vecinales fueron/ 

vanas . El señor sigui6 nombrando alcalde de la villa hasta 

la disoluci6n de los señoríos a partir de la Constituci6n de 

1.812 (3) que, tras los desarrollos legislativos, vino a / 

aplicarse en Zalduondo el 5 de julio de 1.813, según puede/ 

comprobarse en el acta municipal levantada en esa fecha (A.M. 

z., Actas) • 
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3.3. De la Junta de Araya de la Hermandad de Eguilaz a la Her

mandad de Aspárrena 

Los pueblos qúe, de la merindad, habían pasado a juris

dicci6n de Salvatierra en 1.332, hacia 1.460, se encontraban 

en ple~tos con la villa en lucha por conquistar una identi-

dad. propia, concretada en unas instancias judiciales, admi~

nistrativas y políticas singulares. La lucha con la villa / 

de Salvatierra fué larga, todavía, hacia 1.555, seguían los/ 

pleitos y, en ella, todos estos pueblos conformaron una per

sonalidad diferenciada bajo el apelativo de Junta de San Mi

llán de modo que, apartada Salvatierra, la merindad de Egui

laz, vino progresivamente a diferenciarse en dos entidades,/ 

Junta de San Millán y Junta de Araya, presentes ya con estos 

nombres en la Hermandad de Alava de 1.463, integrando la Her 

mandad de Eguilaz. 

La participaci6n de Zalduondo en la Hermandad de Egui-

laz y Junta de Araya data documentalmente, desde 1.461, fe-

cha de una reuni6n, que la referida hermandad y junta celebr6 

en tal lugar. Por tanto, al menos, desde entonces, que hay / 

que considerar sus orígenes y primeros pasos, Zalduondo ha / 

formado parte de la Hermandad de Eguilaz y Junta de Araya / 

(L.M. Fernández Diez de Salazar, 1.982), que, tras la rees--

tructuraci6n experimentada por la Provincia hacia 1.514, se

rá sustituída por la Hermandad de Aspárrena (A. Martinez / 

D íe z , 1 . 9 7 4 ) . 

3.4. Señorío de Oñate, villa de Zalduondo y Hermandad de As

párrena 

La casa de los Guevara, aprovechándose del debilitamien

to del poder real, había impuesto su dominio y jurisdicci6n / 

sobre pueblos y hermandades alavesas colindantes con Guipúz-

coa. Fortalecida la corona, las hermandades y pueblos obtu-

vieron una ejecutoria real en 1.484, por la que reconocía el/ 

carácter realengo de los mismos (entre ellos, de los pueblos/ 

de la Hermandad de Eguilaz) salvo Zalduondo que, con justo t~ 

tulo, por v!a· de dote, poseía el señor de Guevara (L.Mª Fer

nández Díez de Salazar, 1 .982 y Mª R. Ayerbe e !rizar, 1.985). 

- 11 -





Sin que se sepa desde cuándo, Zalduondo adquirió el tí

tulo de villa que, ya, los documentos del siglo XVI le otor

gan (4), desconociéndose el documento de concesión. El otar 

gamiento de título de villa no supuso el desgajamiento de / 

Zalduondo de la Hermandad, participando como miembro de la / 

misma de una forma específica. 

Zalduondo era villa pero de señorío. Tenía sus propias 

instancias políticas, judiciales y administrativas pero, a / 

su vez, era miembro de la Hermandad de Aspárrena, realenga,/ 

con una personalidad política, judicial y administrativa di

ferenciada. Tan peculiar y sin par situación, integración de 

una villa en una institución de "tierra llana", o dicho de/ 

otra forma, encajamiento de un municipio en otro, resultaba/ 

solamente explicable desde la existencia y modelo de señorío 

imperante en Zalduondo. 

El señorío de los Guevara en Zalduondo era jurisdiccio

nal y no solariego, es decir, no poseía el dominio de las / 

propiedades existentes en el lugar pues, como se puede coro-

probar por el apeo de los bienes del señorío en Zalduondo, / 

llevado a cabo el 23 de septiembre de 1.394, los Guevara po

seían la casa palacio, 5 solares y 8 piezas, a las que hay / 

que sumar varios molinos. El número de bienes, que poseía / 

en la villa, era, por tanto, escaso y no se tienen noticias/ 

de haber experimentado posteriormente crecimientos notables. 

Supuesto lo anterior, resulta lógico considerar que, en 

Zalduondo habitaran hijosdalgos tanto cuando el pueblo era / 

realengo como señorial. Además, por las cargas, con que pe

chaban los labradores, las hijas de éstos tendían a casarse/ 

con hijosdalgos (5), por lo que el grupo de los labradores,/ 

tal como se contempla en el acuerdo de 1.584, estaba en re-

troceso, lo que provocó la regulación fiscal anteriormente / 

comentada. 

Los hijosdalgo de Zalduondo, a través de la merindad y 

de la Hermandad de Eguilaz, o dentro de la Hermandad de As-
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párrena, a cuyas juntas asistían, estaban representados en / 

las agrupaciones provinciales, bien en la Cofradía de Arria

ga y, posteriormente, en las Hermandades Provinciales. 

La presencia de los higalgos de Zalduondo en las herrnan 

dades locales no pudo quedar interrumpida por la transforrna

ci6n de realengo a señorial, acudiendo a las reuniones, sien 

do electores y elegibles y participando con los mismos dere

chos que cualquier otro hidalgo vecino de un pueblo realengo. 

En este contexto y teniendo presente que el pechero la

brador, corno ya se ha visto, era un grupo social en retroce

so, se puede entender que se afirme que, en Zalduondo, exis

tían dos alcaldes, uno nombrado por el señor, el de la villa, 

y otro, el de la hermandad de Aspárrena, en cuya elecci6n, / 

junto al resto de infanzones de la hermandad, participaban / 

hidalgos que, con el paso del tiempo, fueron alcanzando la / 

mayoría del vecindario, situación reflejada en las Ordenan-

zas de la villa, aprobadas en 1.771. 

La integración de la villa en la Hermandad fué, en mi / 
opini6n~una f 6rmula de conciliar señorío con la hidalguía / 
presente en el pueblo. Acall6 las reticencias del vecinda--

rio noble de la villa a la vez que le protegió ante posibles 

abusos de los señores de Oñate pues, en asuntos relacionados 

con materias civiles y criminales, dependían del Alcalde de/ 

la Hermandad de Aspárrena. 

Se desconoce, en el caso que lo hubiera, el documento / 

que recoja los términos de la participación de la villa en / 

la Hermandad pero, por otros documentos del XVII y XVIII, se 

tienen noticias de las condiciones y circunstancias en que / 

se desenvolv!a dicha integración, lo que constituirá el con 

tenido del apartado siguiente. 
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4. CONDICIONES, VENTAJAS E INCONVENIENTES ORIGINADOS POR LA INTE

GRACION DE ZALDUONDO EN LA HERMANDAD DE ASPARRENA 

4.1. Condiciones de inclusi6n 

Las Ordenanzas de la Hermandad de Aspárrena, conocidas / 

por un traslado que, el 29 de septiembre de 1.665 (7), llev6 / 

a cabo el escribano Gabriel de Munain, e insertadas en la cabe 

cera del libro de elecciones, que abarca los años de 1.G65 a/ 

1.762 (A.H.M.A., Elecciones, 1), reflejan las condiciones de/ 

inclusi6n (8) de la villa en la hermandad, abarcando a ternas / 

corno cargos de la hermandad, representación y fiscalidad pro-

vinciales, contribuci6n a los gastos comunes y participaci6n / 

en los ingresos patrimoniales. 

4.1.1. Cargos de Hermandad y de Provincia 

Para repartirse por turno los cargos, los diez pu~ 

blos, que integraban la hermandad, se dividían en cuadri

llas: Araya y Arnézaga (la primera), Ylárduya y Urabain / 

(la segunda), Arriola y Gordoa (la tercera), Andoín, Egu! 

no e Ibargurén (la cuarta) y Zalduondo (la quinta). 

Los oficios de que constaba la hermandad, eran Pro 

curador sindico y Alcalde de la hermandad, Ciputados (uno 

por cada pueblo miembro) , A.lcalde orC.in.ario, su teniente, 

dos Jueces colegas y Alguacil merino ejecutor. La elec-

ci6n de los mismos se celebraba el dia de San Miguel. 

Zalduondo, en relación a los oficios ~e la herman

dad, solamente entraba en el reparto, por turno, del car

go de Procurador Síndico y Alcalde de Hermandad. Como / 

los demás pueblos, le representaba, en la Junta de Herman 

dad, un diputado, que se renovaba anualmente. 

El cargo de Procurador Provincial que, en las Ord~ 

nanzas, se le denomina "Procurador trino", por ser un / 

- 14 -
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trienio el período de vigencia, se distribuía por turno 

entre los cinco cuerpos o cuadrillas, en los que se di

vidía la hermandad. 

4.1.2. Contribución a los gastos de Hermandad y Provin

cia 

Según costumbre, los vecinos de la hermandad, / 

incluídos los de la villa de Zalduondo, estaban oblig~ 

dos anualmente, por el mes de septiembre, a entregar / 

una cuarta de trigo menor, equivalente a seis panes, / 

que se rebajaban a la mitad en el caso de las viudas./ 

Además, debían contribuir a los repartos que se cursa

ran para cubrir los gastos de la Hermandad, distribu-

yéndose entre los pueblos integrantes en la Hermandad/ 

en base al número de pagadores. 

Por este motivo, la Hermandad estaba co~prometi 

da a revisar y actualizar anualmente el número de pag~ 

dores, que correspondía a cada pueblo miembro de la / 

Hermandad. En la revisión de las actas de la Herman-

dad, se ha podido construir una serie temporal del nú

mero de pagadores. Estos, pertenecen en su mayoría y/ 

de forma bastante completa al período 1.750-1.829. La 

presentación de los datos se ha hecho de forma que j·u~ 

to al resumen total del número de pagadores de la Her

mandad de Aspárrena, se acompaña el número de pagado-

res que, en los años observados, se ha adjudicado a la 

villa de Zalduondo. 

- 15 -
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Hermandad de.Aspár~ena y Zalduondo, 1.733-1.857: 
número de pagadores según consta en las actas de 
la Junta de Hermandad 

Número de pagadores Número de pagadores 

Años Hdad. Aspárrena Zalduondo Años Hdad. Aspárrena Zalduondo 

1. 733 227 42 1.760 245 58 
1.761 

1. 750 247 60 1.762 242 57,5 
1. 751 247 62,5 1.763 247,5 61 
1.752 241 57 1.764 247 ,5 60 
1. 753 1.765 240 
1. 754 243,5 59 1.766 240,5 65 
1. 755 238 52 1.767 247 63 
1.756 241,5 58 1.768 241,5 57,5 
1. 757 238 56,5 1.769 246,5 58,5 
1. 758 237,5 55,5 
1. 759 

1. 770 59 241,5 1.780 272 ,5 69 ,5 
1. 771 63,5 252 1. 781 276,5 69 
1. 772 62 255 1.782 283 ,5 71 
1. 773 61 255,5 1.783 280 ,5 66,5 
1. 774 60 259 1.784 289,5 75,5 
1. 775 72 261 1.785 296 73 
1. 776 65,5 264 1.786 307,5 74,5 
1. 777 69 264 1.787 318 86 
1.778 64 262,5 1.788 334 95,5 
1. 779 66 267,5 1.789 324 87,5 

1. 790 333 80 1.800 308,5 73 
1.791 323,5 82,5 1.801 
1. 792 324 83 1.802 304 73 
1.793 1.803 299,5 7-3 
1. 794 245 80 1.804 289 68 
1.795 329,5 80 1.805 282,5 67,5 
1. 796 233 78 1.806 304,5 81 
1.797 308,5 84 1.807 317 85,5 
1. 798 230 79 1.808 279,5 81,5 
1. 799 1.809 

1 .810 267 65 1.820 282 ,5 81,5 

1.811 1. 821 280 77,5 

1.812 1. 822 
1. 813 1.823 

rJ 1.814 1.824 287 72 ,5 

1.815 261 77 1. 825 289 ,5 75 

1.816 286 81 1.826 295 75 

1.817 271 76,5 1 .827 

rJ 1.818 273 77,5 1.828 

L819 276 81 1. 829 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

rJ 1.839 189, 5 44,5 1. 857 296 72 

1.856 300 72 

~ 
Fuente: A.M.A., Actas 
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Años 

1.590 
1.680 
1. 724 
1.737 
l. 747 
1.748 
1. 767 
1. 797 

Fuente: 

La Hermandad de Aspárrena, en relaci6n a los repa~ 

tos para sostenimiento de las obliqaciones de las institu 

ciones provinciales, constituía una unidad fiscal y enca

bezaba a los diez pueblos integrantes de la misma en los/ 

impuestos, arbitrios y derramas de ámbito provincial como 

la hoja de hermandad, la sisa y sisilla del vino, etc. 

Los acopiamientos de número de pagadore~ levanta-

dos en el ámbito provincial con vistas a repartir de for

ma equitativa los gastos1 que el mantenimiento de las Jun

tas y demás conllevaba, ha permitido ampliar los datos ex 

traídos de documentos correspondientes a la Hermandad. 

Hermandad de Aspárrena y Zalduondo, 1.590-1.887: 
número de pagadores según figuran en los recuen
tos pra.r inciales 

N"'umero de pagadores Número de pagadores 

Hdad. Aspárrena Zalduondo Años Hdad. Aspárrena Zalduondo 

207 45,8 1. 829 294 82 
191 43,5 1.837 211 
217,5 ª8 1.848 211 54,5 
225 1.857 288,5 65,8 
261 65 1.865 309 80 
211 53 1.866 305 77 
247 63 1. 887 207 54 
282 72 

A.H.P.A., D. 240, D. 1233/11, D. 667/392, D. 279/2, 
D. 326/1, D. 789/6, D. 12/2, D. 7 /2' D. 26/2, D. 376/ 10' 
D. 376/4.y D. 1639/1. 

En los años 1.767, .. 1.797 y 1.857, en los que se/ 

puede contrastar los datos de las dos series reseñadas,/ 

salvo en 1_.76 7 , en que ambas coinciden, se consta ta que/ 

el número de pagadores, casos de 1.797 y 1.857, es mayor 

en las cifras consultadas en ~uentes de la Hermandad que 

las proporcionadas por los recuentos provinciales. En / 

el recuento vecinal de abril de 1.747, la Hermandad de/ 

Aspárrena vi6 rebajados en un 10% los 261 pagadores ha-

llados en el conteo, dejándoselos en 235 a la hora de / 

contribución a los repartos provinciales (9). Todo ello 

invita a pensar que el control y exactitud de los recuen 
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tos variaba en base al carácter local o supra-local de la 

instituci6n promotora del mismo. En otras palabras, el / 

número de pagadores con que la Hermandad y Zalduondo f ig~ 

ran en los recuentos provinciales están sub-estimados. 

La cuota de participaci6n que, entre 1.748 y 1.857 

rigi6 en la distribuci6n interna de las cantidades asign~ 

das a la Hermandad de Aspárrena en concepto de repartos / 

provinciales, fué de un cuarto por la villa de Zalduondo/ 

y los tres cuartos restantes por los otros nueve pueblos/ 

de la Hermandad. En épocas anteriores al XVIII, la con-

tribuci6n de Zalduondo a las derramas provinciales encabe 

zadas por la Hermandad había sido de un quinto. Ambas / 

cuotas de participaci6n están en consonancia con la evolu 

ci6n del número de pagadores en los recuentos llevados a/ 

cabo a efectos de distribuci6n de· gastos provenientes de/ 

instituciones provinciales. 

La Hermandad, así mismo, encabezaba a los pueblos/ 

integrantes de la misma en relaci6n a los repartos que se 

derivasen del monto asignado a la Provincia en concepto / 

de impuestos a ingresar en las arcas de la Hacienda Real. 

Uno de estos impuestos era la aleaba, la que Zalduondo vi 

no pagando a través de la Hermandad de Aspárrena (10) ha~ 

ta 1.611 año, en el que, por privilegio real de 26 de di-

ciembre, Zalduondo, mediante compra (11),confirmada por/ 

privilegio ~eal dado en Madrid el 5 de marzo de 1.709 / 

(12), qued6 exenta del mismo. 

4.1.3. Participaci6n en ingresos provenientes de bienes / 

de la Hermandad 

Los bienes patrimoniales de la Hermandad estaban/ 

constituidos por las participaciones, que la Hermandad / 

encabezaba en relaci6n a tres Parzonerías: 27! partici

paciones de la suma de 220, que integraban la Parzonería 

General de Guipúzcoa y Alava (13), una octav.a parte en / 

- 18 -
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la Parzonería General de Encía y una cuarta parte en la 

Parzonería de Ubarrundia. 

En 1.846, para cubrir un déficit, en el presupues

to municipal, de 20.790 reales, el municipio de Salvatie

rra decidi6 vender a las hermandades de Aspárrena y San / 

Nillán que, hasta entonces, habían disfrutado respectiva

mente de una cuarta parte, la mitad de las utilidades que 

poseía en los montes de Ubarrundia en 15.000 reales (F. / 

Grandes, 1.939). De este modo, cada una de estas herman

dades pas6 a disponer de la mitad de las participaciones/ 

integrantes de la Parzonería de Ubarrundia (14). 

A estos bienes, hay que sumar la Casa de los Caba

lleros de la Hermandad de Aspárrena, finalizada, segun r~ 

za una inscripci6n en su fachada, en 1.771, edificio cons 

truído como sede administrativa y social de la Hermandad. 

Las Ordenanzas de Hermandad no establecen ningún / 

criterio para el caso de reparto de beneficios provenien- . 

tes de ingresos recaudados por la explotaci6n de los bie

nes citados. En la práctica, tal como se desprende de / 

las actas y del convenio de 1.765, el criterio seguido / 

fué el de la poblaci6n. 

4.2. Ventajas de la integraci6n 

La agregaci6n de Zalduondo a la Hermandad de Aspárrena, / 

como el nacimiento de ésta, sucedi6 en un contexto de fuertes/ 

resistencias y luchas antiseñoriales, en las que pueblos comar 

canos y colindantes, como los de la Junta de San Millán y los/ 

de la Junta de Araya,recuperaron su anterior carácter realengo, 

soslayándose la dependencia señorial de los Guevara. 

El acto de agregaci6n puede interpretarse desde esta per~ 

pectiva anti-señorial si se considera que ello representaba un 

límite del dominio jurisdiccional detentado por los Señores de 
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Oñate. Reconociéndoseles la jurisdicci6n sobre Zalduondo, la 

agregaci6n venía decir a los señores de Guevara que aquella / 

solamente podían ejercerla sobre la parte no-hidalga del ve-

cindario ya que los vecfnos infanzones poseían su propia ins

tancia jurídico-administrativa, personalizada en el Alcalde / 

de la Hermandad de Aspárrena. 

En la práctica, la integraci6n de Zalduondo en la Herman

dad de Aspárrena venía a significar una puerta abierta para l! 

brarse del dominio señorial. Así lo debieron ver los labrado

res pecheros del vecindario que desarrollaron estrategias ma-

trimoniales orientadas a casar a sus hijas con inñanzones que, 

a su vez, en su mayoría, no serían sino labradores. El costo, 

que ello le reportaba a Zalduondo, tenía evidentes contrapart~ 

das políticas y sociales. 

La agregaci6n, a parte de los contenidos políticos y socia 

les comentados, presentaba también aspectos relativos al· .patri

monio y a la explotaci6n y gesti6n econ6mico-productiva de los/ 

mismos. 

Los pueblos incluidos en la primitiva merindad de Eguilaz, 

con un origen y unos derechos desconocidos pero que, plausible

mente, arrancan y se fundamentan en un uso, aprovechamiento y/ 

posesi6n milenarios, poseían ciertas participaciones en las / 

montañas que circunvalan la llanada alavesa y hacen de fronte

ra con los territorios limítrofes de Guipúzcoa y Navarra, a sa

ber, en las Parzonerías de Ubarrundia, en la General de Encía/ 

y en la ·:General de Guipúzcoa y Alava. 

Dentro de la primitiva merindad de Eguilaz, espacio mini

comarcal homogéneo o podo diferenciado, se fué produciendo en

tre los siglos XII al XV, una organizaci6n del territorio, / 

aglutinándose y jerarquizándose en los siguientes polos de re

ferencia: Salvatierra y sus aldeas, sobre las que ejercía un / 

señorío colectivo, las Juntas de San Millán y Aspárrena y Zal

duondo, señorío jurisdiccional de los Guevara de Oñate. 

- 20 -
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La evoluci6n territorial experimentada no supuso obstácu 

lo alguno para que los vecindarios de las diversas entidades/ 

político-administrativos, en los que se desgaj6 la merindad / 

de Eguilaz, siguieran disfrutando de los productos y rnantuvi~ 

ran sus derechos en relaci6n a las parzonerías reseñadas. 

En la f irrna de la escritura de concordia, ocurrida en la 

cueva de San Adrián el 16 de noviembre de 1.430, con vistas a 

resolver cuestiones aparecidas entre guipuzcoanos y alaveses/ 

por el uso y aprovechamiento de los montes de Alzanía, junto/ 

a los apoderados de Segura, Cegarna, Idiázabal y Ceraín, par

cioneros guipuzcoanos derechohabientes, aparecen entre los / 

alaveses, representantes de Salvatierra, Hermandad de Eguilaz 

y Zalduondo, (P. Gorosabel, 1.972), lo que indica que, en esa 

fecha, en la que todavía, la Hermandad de Eguilaz no se había 

dividido en las Hermandades de San Millán y de Aspárrena, lo/ 

que sucedi6 entre 1.460 y 1.463, años por los que, según la/ 

docurnentaci6n, Zalduondo se integr6 en la Junta de Araya de / 

la Hermandad de Eguilaz, la villa lleg6 a actuar por sí mis

ma en los asuntos relacionados con sus derechos en los montes 

de Alzania,Olza y Urbía. 

Producida la integraci6n de Zalduondo en la Hermandad de 

Aspárrena, ambas formaron un cuerpo común en relaci6n al uso/ 

y derechos en Encía, en Ubarrundia y en Alzania, Olza y Urbía. 

Esta inclusi6n simplific6 y facilit6 la vida administra

tiva de las Juntas de estos montes compartidos corno parcione

ros, por entidades tanto alavesas corno guipuzcoanas pues, de/ 

otro modo, hubiera que haber·surnado una entidad más a las sie 

te que, por lo menos, desde el siglo XV, tuvieron reconocida/ 

personalidad jurídica en la Parzonería General de Guipúzcoa y 

Alava, a las cuatro de la Parzonería General de Encía y a las 

tres de Ubarrundia. Además, la posible "cornplicaci6n" de un/ 

parcionero más hubiera ido acompañado de una reducida partic~ 

paci6n en las utilidades de los diferentes montes ya que, de/ 

las 27! en Alzani~ Olza y Urbía y de las respectivas octava y 

cuarta parte en Encía y Ubarrundia correspondientes a la Her-
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mandad de Aspárrena, hubiera sido preciso diferenciar la cuo

ta de participaci6n perteneciente a Zalduondo (15). 

La asociaci6n de Zalduondo a la Hermandad de Aspárrena,/ 

garantizando la presencia de ambas en las respectivas Juntas/ 

de Montes, supuso un abaratamiento de los costos que dicha ¡ 
presencia les hubiera significado en el caso de que cada una/ 

de las entidades hubiera decidido participar por separado en/ 

la vida y organizaci6n institucional, es decir, en las juntas 

de los montes, teniendo cada una de ellas reconocida persona

lidad y representaci6n propias. 

Esta reducci6n en los gastos, también, se repetía en ¡ 
cuanto al Procurador a Juntas Generales que,quinquenalmente, 

recaía en un vecino de Zalduondo. El seguimiento de los _ / 

asuntos provinciales se canalizaba mediante la presencia du

rante un trienio en Juntas y los doce años restantes a tra-

vés del diputado que, anualmente, le representaba en la Jun

ta de Hermandad y con la asistencia a las reuniones en las / 

que, los miembros de la Hermandad debatían las estrategias y 

comportamientos a seguir respecto a los problemas planteados 

en las Juntas Generales y, a su vez, el juntero elegido pre

sentaba descargo de su actuaci6n en las mismas. 

Esta asociaci6n de Zalduondo en la Hermandad de Aspárr~ 

na para, conjuntamente y en nombre de las dos, enviar repre

sentantes a instituciones supra-locales, en las que poseían/ 

derechos o en las que participaba en la toma de decisiones / 

en asuntos de interés provincial, presenta unos matices que/ 

pueden asimilarse a los de mancomunidad entre dos entidades/ 

de poblaci6n corta y recursos escasos que era preciso prior! 

zar y aprovechar 6ptimamente para afrontar los gastos deriv~ 

dos del funcionamiento como entidades con autonomía adminis

trativa propia y de la resoluci6n de los problemas de déf i-

cits equipamentales planteados a cada una de ellas. 
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4.3. Inconvenientes de la agregación 

La agregación de Zalduondo a la Hermandad de Aspárrena, 

además de ventajas, ocasion6 ciertos inconvenientes deriva-

dos de la aparici6n de cuestiones y conflictos intercomunita 

rios. Los intereses de cada una de las partes, no siempre,/ 

coincidentes, como es obvio, y la autonomía que cada una de/ 

las entidades poseía, han sido los detonantes de debate y d! 

ferencias que pueden encuadrarse en los siguientes aspectos: 

competencias de jurisdicci6n, elecci6n de cargos, contribu-

ci6n a los gastos comunes de la Hermandad y bienes patrirno-

niales. 

4.3.1. Competencias de jurisdicci6n 

La Hermandad de Aspárrena y Zalduondo, aunque en 

garzadas, eran dos entidades diferenciadas y, por éso,/ 

las dudas de hasta donde llegaban las competencias de / 

una y de otra y estas dudas se tradujeran en hechos, n~ 

ciendo el conflicto, eran casos nada ficticios y total

mente reales. Así, sucedi6 en 1.745 y én 1.797. 

Con motivo de haber acudido a reparar las chozas 

y cabañas para sus pastores en Olza, el 7 de julio de / 

1.745, los representantes del concejo y vecinos de Zal

duondo sorprendieron a tres carboneros, vecinos de Oña

te, sacando carb6n, los detuvieron, los encerraron en / 

la cárcel pública de la villa y notificaron dicha cir-

cunstancia al alcalde de la Hermandad de Aspárrena. La 

Hermandad de Aspárrena, en su sesi6n celebrada el 12 de 

abril de 1.745 (16), estimó improcedente la notifica-

ci6n por considerar que el alcalde de Zalduondo no esta 

ba facultado para escribir y despachar dicho escrito ./ 

por carecer de competencias de jurisdicci6n en los mon

tes de Alzania,Olza y Urbía, nombrando varios comision~ 

dos que investigaran el asunto. Los comisionados reca

baron el informe de expertos, vecinos de Sal va tier-3., / 

quienes, coincidiendo con los análisis de la Hermandad, 
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negaron al alcalde de Zalduondo facultades de jurisdic

ci6n en los montes de la Parzonería General de Guipúzcoa 

y Alava (17). 

El capítulo 16 de las Ordenanzas de Hermandad es

tablecía una visita anual, a celebrar en el mes de no-

viernbre, por parte del Alcalde, para reconocer puentes,/ 

caminos, ríos, acequias, medidas, pesas de las tiendas,/ 

tabernas, panaderías, molinos y demás. Hacia 1.797, su~ 

gieron dudas respecto a que, cuando el cargo de alcalde 

de Hermandad recayera en un vecino de Zalduondo, éste p~ 

día concurrir a la visita-anual contemplada en el artícu 

lo 16 de las Ordenanzas en relaci6n a los pueblos de la/ 

Hermandad e, igualmente; cuando el cargo recayera en veci 

nos de los nueve pueblos restantes de que estaba cornpue2 

ta la Hermandad, hacer lo propio en el ámbito de la vi-

lla. En reuni6n celebrada el 23 de julio de 1.797, la¡. 

Junta de Hermandad deterrnin6 encargar un dictamen sobre/ 

el asunto a los licenciados Segurola e Iturburu. Segur~ 

la, en su dictamen, no era partidario de interferencias/ 

administrativas entre entes de jurisdicciones separadas/ 

mientras Iturburu no veía inconvenientes para que, en r~ 

z6n de las obligaciones de sucargo, indistintamente de / 

si fuera vecino de Zalduondo o de los otro nueve pueblos 

de la Hermandad, interviniese indistintamente en una u / 

otra entidad (A.M.Z., 57). 

4.3.2. Elecci6n de cargos 

En cuanto a la elecci6n de Procurador Sindico y / 

Alaalde de Hermandad, no se conoce problema o diferencia 

alguno. Los debates intercornunitarios, corno se ha visto 

en el apartado anterior, han derivado por la interpreta

ci6n de las facultades que, a tal cargo, le asignaban / 

las Ordenanzas de Hermandad. 

En cambio, se tienen noticias de diferencias en / 

cuanto al Procurador Provincial. En 1.663, por turno, / 
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en base al capítulo 6 de las Ordenanzas de Hermandad, el 

cargo de Procurador Provincial correspondía recaer en un 

vecino de Zalduondo, siendo elegido Pedro López de Ura-

bain, quien, en.años anteriores, en representación de la 

villa, había detentado los cargos de diputado y Procura

dor Síndico y Alcalde de la Hermandad. Esto sucedía el/ 

día de San Miguel, 29 de septiembre, por razones descono 

cidas, al expedir los poderes acreditativos ante las Jun 

tas, con fecha de 11 de noviembre, los diputados de la / 

Hermandad de Aspárrena, con exclusión de la villa de Zal 

duendo, la firmaron a favor de Julián Fernández de Lecea 

y, tres días más tarde, el 14, el concejo de la villa, / 

por sí solo, otorg6 poder a favor de Pedro López de Ura

bain. 

Abiertas las sesiones de las Juntas Generales, ~ 

bos procuradores, con sus correspondientes poderes, se / 

presentaron surgiendo la cuestión de a cuál de los dos / 

correspondía asistir a las Juntas en representación de / 

la Hermandad de Aspárrena. Zalduondo defendi6 la preemi 

nencia en el turno, considerando lo sucedido como un / 

agravio y ofensa en la persona de su vecino y, particu-

larmente, contra sí misma. El Diputado General intervi

no en el asunto y, como f6rmula de compromiso, aceptada/ 

por las dos partes, se convino en que, como sucedía con/ 

otras hermandades que estaban representadas en las Jun-

tas por dos procuradores, así, sucediese, en esta oca-

si6n, en relaci6n a la Hermandad de Aspárrena (18). 

4.3.3. Contribuci6n a los gastos comunes 

La cuota vecinal establecida en el capítulo 17 de 

las Ordenanzas de Hermandad y consistente en el pago / 

anual de "una cuarta de trigo menor", equivalente a / 

"seis panes", o la mitad en los casos de las viudas, mu

jeres y pastores, no se tienen noticias de haberse discu 

tido alguna vez a la Hermandad por parte de Zalduondo. / 
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La cuota era fija, general y de pequeña cuantía, caracte

rísticas poco id6neas para la generaci6n de debates. Taro 

poco se conoce·oposici6n de Zalduondo a hacer efectivos / 

los repartos que le podían tocar para afrontar los gastos 

de la Hermandad; si, en alg~na ocasi6n, retuvo las canti

dades que, por este concepto, debía ingresar en las arcas 

de la Hermandad, lo hizo, no por ser contraria a ello si

no por estar disconforme con que se le aplicasen los gas

tos de ciertas partidas que la villa interpretaba que co

rrespondían ser sufragados por los nueve pueblos restan 

tes de la Hermandad pero no eran comunes a ésta y, por I 
tanto, imputables a la villa. 

Las partidas de gastos, que nuclearon las diferen

cias intercomunitarias, se centraron en los gastos de ju

dicatura. Aunque, en menor medida, las partidas relati-

vas al pago y financiaci6n de costas de pleitos, también, 

fueron objeto de debate entre las partes. En un repaso 

de las actas de la Hermandad y de la villa, se encuentran 

partidas que enrarecieron las relaciones entre las mismas 

pero estas suceden de forma puntual y ocasional. 

4.3.3.1. Gastos de judicatura 

En gastos de judicatura, entraban los de

rivados de procesos de oficio y levantamiento de / 

cadáveres en los términos privativos de la Herman

dad como en los montes parzoneros compartidos con/ 

otras villas y Hermandades. Al poseer jurisdic

ci6n privativa, Zalduondo pagaba los gastos ocasio 

nados con tal motivo dentro de sus términos y, a / 

su vez, participaba en la cobertura de los produc~ 

dos en la Hermandad. 

En este asunto, villa y restantes pueblos 

de la Hermandad no habian llegado a sentar unos / 

criterios definidos, por lo que las actuaciones en 
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la materia eran bastante variables. Así, mientras 

en 1.701 (19), se eximi6 a Zalduondo de las oarti-
~ 

das de judicatura, otros años se les lleg6 a co-

brar sesenta y más reales (20). 

Mientras los gastos, por este concepto / 

no fueron excesivos o no hubo otros extraordina-

rios, que modificaran la contribuci6n de Zalduondo 

en los gastos de funcionamiento de la Hermandad, / 

el diputado de la villa aprob6 las cuentas genera

les de la Hermandad sin protesta pero, cuando los/ 

gastos se disparaban, aparecían reservas de Zaldlo~ 

do a la hora de aprobar la liquidaci6n anual de la 

cuenta de la Hermandad. 

En 1.785, Zalduondo manifest6 su discon-

formidad con una serie de partidas de la cuenta / 

general de Hermandad, que abarcaban cuestiones co

mo imposici6n de censo del resto de pueblos de la/ 

Hermandad y redención por los diez, nombramiento / 

de comisarios y gastos de judicatura. En esta oca 

si6n, las diferencias se zanjaron, concediendo un/ 

rebaje a la villa a la que, en vez de cobrar 6 rea 

les por pagador, se le estipul6 una contribución / 

vecinal de.4 reales. Con este motivo, villa y Her 

mandad a título de forma amistosa, convinieron en/ 

que la villa, salvo años de gastos desproporciona

dos e inusuales, contribuyera según le tocara sin/ 

ninguna oposición ni protesta (21) 

En la sesión de 23 de enero de 1.794, la 

transacci6n capitulada y transcrita en el acta de 

24 de abril de 1.785, volvi6 a ser operativa, se

parándose a Zalduondo de las partidas consignadas 
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bajo el título de gastos de judicatura. En el ac

ta de la sesión, se deja constancia que la partida 

que sumaban dichos gastos, constituía un importe / 

"de alguna consideración" (22). 

Por aquellos años, los gastos de judicat~ 

ra debían representar crecidas sumas. En las ac-

tas, correspondientes a primeros o finales de año, 

en los que se aprobaba la liquidación de las cuen

tas, se recogían formulaciones, según las cuales,/ 

anotándose las cantidades debidas por Zalduondo / 

por gastos de judicatura, se retrasaba su pago a / 

la existencia de "bolsa común", es decir, a la re

caudación de ingresos patrimoniales. Esto puede / 

comprobarse para las cuentas de los años de 1.790 

(23), 1.791 (24), 1.792 (25) y 1.793 (26). En es-

te sentido, el contenido del acta de 12 de enero / 

de 1.790, en la que, por un lado, se dice que la/ 

villa está exenta en cuanto a gastos de judicatura 

pero, por otro, se añade que se tengan presentes / 

para su pago en lo venidero (27), indica la eleva

ción de estas partidas que Zalduondo se resistía a 

pagarlas, remitiéndolas a la recaudación de ingre

sos por cortas de madera en los montes parzoneros. 

En la cuenta general de 1.797, de los in

gresos provenientes de bienes patrimoniales, en / 

particular, de los montes parzoneros en la Parzone 

ría General de Guipúzcoa y Alava, por los gastos / 

de judicatura correspondientes a los años de 1.792 

-1.796, la Hermandad descontó a la villa mil rea-

les. El retraso en las cantidades, que se le atri 

buían por motivo de gastos de judicatura, fué para 

Zalduondo una fórmula dilatoria para, sumada cier

ta cantidad y alegando gastos extraordinarios, ob

tener una rebaja. Por ello, al descuento operado/ 
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por la Hermandad sobre los ingresos que le corres

pondían de los montes parzoneros, la villa respon

di6 con la retención de la parte, que le tocaba en 

el reparto por Hoja de la Provincia y de la Herman 

dad. A lo largo de 1.797, se estableció un proce

so negociador que no se conoce que diera resulta-

dos positivos pero sí, por las actas, se trasluce/ 

la interpretaci6n de unas conversaciones entre / 

"sordos", más que de "lúcidos": en febrero de / 

1.797 (28) Zalduondo no dió conformidad a una can

tidad propuesta por el resto de integrantes de la/ 

Junta de Hermandad que, en junio, sin embargo, ha

cía suya, 450 reales por los años 1.792-1.796 y/ 

sesenta reales anuales pero, entonces no la admi-

tió la Junta de la Hermandad, dispuesta según acueE 

do tomado en enero, a revisar las cuentas, separa~ 

do los gastos de judicatura de los nueve pueblos y 

fijando la cantidad debida por la villa (29). 

Por la lectura de las actas tanto de la / 

Hermandad como de la villa, no se ha llegado a de

tectar cuál fué el final de las diferencias surgi

das con motivo de los gastos de judicatura en el / 

período 1.792-1.796. Se encargaron dictamentes l~ 

gales pero, a la luz de su contenido, la Hermandad 

no debió estimar que las posibilidades de éxito / 

fueran muchas, no teniéndose constancia de la pue~ 

ta de demandas contra la villa con exigencias de / 

obligarle a contribuir como uno cualquiera de los/ 

otro nueve pueblos de la Hermandad. Por las actas, 

se conoce, sin embargo, que la cuestión no finali

zó en 1.797, lo que hace pensar que el asunto que

dó pendiente sin que, en torno a 1.797, se llegase 

a encontrar una solución aceptable y más o menos / 

estable a medio y largo plazo. 
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Argumentando ser jurisdicciones separadas, 

la villa de Zalduondo, en la sesi6n de la Junta de 

Hermandad de 27 de enero de 1.806 (30), protest6 / 

que se le aplicasen los gastos de judicatura y so

lici t6 el reintegro de los mismos en relación a / 

años anteriores. El resto de los diputados le co~ 

testaron al de la villa que ésta no estaba obliga

da a contribuir a los gastos ordinarios de la Jun

ta de la Hermandad y, dentro de ellos, a los de re 

sidencia. 

Tres años más tarde, la cuesti6n seguía / 

sin resolverse. En 1.809, el concejo de la villa/ 

di6 instrucciones al diputado, que le representaba 

en la Junta de la Hermandad, para que protestase / 

por no corresponderle aportar a los gastos de jud~ 

catura, negándose a contribuir a los gastos ordin~ 

rios de la Hermandad mientras no se le abonasen / 

los gastos de judicatura liquidados en años ante-

r iore s ( 31 ) • 

Sopesando ventajas/inconvenientes, a fin~ 

les del XVIII y ·entrado el XIX, la villa de Zal-

duondo empezaba a valorar como costosa la agrega-

ción a la Hermandad. Es una conclusión evidente a 

la luz de las protestas y diferencias surgidas con 

motivo de los gastos de judicatura. Por esas fe-

chas, diluidas las consecuencias políticas y soci~ 

les del señorío jurisdiccional, que pesaba sobre / 

la villa, los gastos de judicatura, que le cargaba 

la Junta de Hermandad, representaban gastos super

puestos sin que, a cambio, la villa no pudiera ob

tener algo distinto a lo que alcanzaba por sí mis-

roa. 
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4.3.3.2. Costas de pleitos 

Por las actas de la Junta de la Hermandad 

de Aspárrena, se sabe que Zalduondo no contribuy6/ 

al pago de ciertos procesos legales planteados por 

los nueve pueblos restantes que, junto con la vi-

lla, integraban la Hermandad. Así, en 1.701 (32), 

Zalduondo qued6 exenta en relaci6n a varias parti

das relativas a pleitos que el resto de lugares / 

mantenían con el pastor de Urabain y con Gabriel / 

de Munain. 

En 1.721, en la reuni6n de 16 de noviem-

bre (33), el diputado de Zalduondo anunci6 al res

to de miembros de la junta que tenía orden de la / 

villa para no entrar en las costas de un pleito, / 

sin especificarse más al respecto. 

En 1.763 (34), contradiciendo lo aprobado 

en la Junta de Hermandad en sesi6n de 13 de junio/ 

de 1.660, la villa comunicó su deseo de apartarse/ 

del pleito que la Hermandad sostenía con San Mi-

llán por ternas referentes a la contribuci6n de ba

gajes. 

En 1.765, la villa de Zalduondo protest~ 

ba de que la Hermandad pretendía que contribuyese 

a la amortización y gastos derivados de 550 duca

dos, tomados a censo para sufragar los gastos de/ 

un pleito, que ambas partes habían sostenido en-

tre sí y cuyas costas, por sentencia judicial, ha 

bían corrido de cuenta de la villa. Ra.zonando y/ 
alegando que, siendo el objeto de la C.is~uta legal 

intercornunitaria la defensa de intervención del / 

escribano de la Hermandad, cuyo nombramiento era/ 

privativo de la misma, en la instrucción de dili

gencias con motivo de un incidente que, en Junta/ 

de Hermandad, celebrada el 20 de enero de 1.763,/ 
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miento. En la rendici6n de cuentas, Zalduondo se 

opuso a la imputaci6n que la Hermandad le hacía / 

sobre dichos gastos por estimar que no se le ha-

bía consultado la conveniencia de su celebraci6n/ 

ni la forma en que se iba a conmemorar (36). / 

Zalduondo se resistió a la contribuci6n a las / 

fiestas de conmemoraci6n del aniversario de Fer-

nando VII un año pues, en la liquidación de cuen

tas de 1.815 (37), aceptó participar en la finan

ciaci6n de los mismos. 

4.3.4. Bienes patrimoniales 

En 1.765, con vistas a poner fin a diversos plei

tos entablados entre sí, Aspárrena y Zalduondo firmaron/ 

una escritura de convenio, de la que interesa resaltar / 

el capítulo cuarto en el que se decía que, una vez sati~ 

fechas una serie de cantidades por ambas partes conveni

das, Zalduondo " ••. haya de percibir y perciba siempre,/ 

y por siempre en adelante, la parte que le corresponda / 

según su vecindario de los aprovechamientos, productos y 

emolumentos de la referida Hermandad, sus montes, y comu 

nes según y de la forma que (h)asta el presente los ha / 

percibido". (A.M. z., 57). 

La entrada de ingresos patrimoniales era una oca

si6n1 que aprovechaba la Junta de la Hermandad para perc! 

bir de Zalduondo cantidades atrasadas, de cierta cuantía, 

y, en caso de resistirse, cobrarlas unilateralmente. Ya 

se ha comentado lo sucedido en 1.797 y, similar comporta

miento, desarroll6 la Junta de la Hermandad en los años / 

de 1 . 7 6 5 ( 3 8) y 1 . 7 8 5 ( 3 9) • 

En 1.797, con una serie de cuestiones en discusión, 

la Junta de Hermandad de Aspárrena solicitó, de los aboga

dos Segurola e Iturburu,el parecer y consulta sobre va-

rios temas, entre los que figuraba si los nueve pueblos / 

tenían facultad para, por separado y sin la acquiescien--
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cia de Zalduondo y en nombre de la Hermandad, poder descon 

tar cantidades de ingresos patrimoniales que, a la villa, 

podían corresp·onder por su agregaci6n a la Hermandad. 

El licenciado Segurola, diagnosticando certeramen

te de que "aunque esta (la villa de Zalduondo) sea miem-

bro de la Hermandad, es de jurisdicción distinta"(40), / 

aconsej6 a la Hermandad no descontar a Zalduondo, de can

tidades repartidas por beneficios en los montes de Alza-

nia, Olza y Urbía, de Encía y de Ubarrundia, los gastos / 

ocasionados por judicatura "mientras la hermandad no des

cubra que los montes de su Parzoneria fueron concedidos a 

aquella con esta carga •.• aunque sea de levantamiento de 

cadaveres en los montes comunes u otros semejantes", no/ 

obstante, indicaba que Zalduondo no podía excusarse de to 

dos aquellos gastos originados por la " .•. conservación, / 

custodia y aumento de los montes de la Parzonería de que/ 

disfrutan" y por las "regalías de la hermandad y todos / 

los repartimientos respectivos a ella" (41). Alejandro/ 

Iturburu emiti6 un informe de contenido totalmente contra 

rio y afirmaba la obligaci6n de Zalduondo de contribuir,/ 

sin ninguna diferencia , a las cargas que le correspondi~ 

ran y admitía la facultad de la Hermandad para hacer / 

"bolsa comün de las utilidades de los montes parcioneros/ 

si de ello se sigue alguna ventaja a dicha Hermandad" / 

( 42) • 

En 1.842, Zalduondo se dirigi6 a la Diputaci6n co

municándole las diferencias que tenía con los nueve pue-

blos restantes de la Hermandad de Aspárrena en relaci6n a 

la distribuci6n de los productos ·de montes, pastos y / 

aguas en los montes que la Hermandad compartía con los / 

pueblos guipuzcoanos de Segura, Cegarna y Cerain y con los 

alaveses de Salvatierra, San Millán, Valle de Arana, On-

raita y Roitegui. En base a ello, la Diputación, en se-

si6n ordinaria de 4 de noviembre de 1.842, dispuso la en

trega, una vez deducidos los gastos, a Zalduondo de una / 

cuarta parte de los ingresos reportados por los bienes p~ 

trirnoniales de la Hermandad. 
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En el convenio de 9 de mayo de 1.765, el criterio; 

fijado a la hora del reparto de beneficios provenientes/ 

de la explotaci6n de los bienes patrimoniales de la Her

mandad, fué el de la poblaci6n. En 1.842, se estableció/ 

una cantidad fija, la cuarta parte. Analizando la evolu 

ci6n de los porcentajes medios decenales que los pagado

res de Zalduondo representaban en el conjunto de la Her

mandad, aunque se constatan oscilaciones que son mayores 

a medida que desciende el número de años observados en / 

cada decenio, la con 

tribuci6n de Zalduon 

do a los gastos de / 

la Hermandad y, en / 

correspondencia, la/ 

percepci6n en las l! 

quidaciones de ingr~ 

sos, rondaba en tor

no a la cuarta parte. 

La elevaci6n de la / 

tendencia a criterio 

general podía resul

tar contraproducente 

si las oscilaciones/ 

dernográf icas rompían 

el equilibrio demo-

gráf ico entre las / 

dos partes integran

tes de la Hermandad y 

Hermandad de Aspárrena, 1.750-1.857 : 
porcentaje que representan los pagado
res de Zalduondo dentro del conjunto / 
de la Hermandad 

AÑ:>S % 

1. 750-1. 759 24(a} 
1 • 760- 1. 769 24(b) 
l. 770- 1. 779 25(c) 
1 . 7 80- 1 . 7 8 9 26(c) 
1 . 790- 1. 799 25(a) 
1 . 800- 1 . 80 9 25(a) 
1. 810- l. 819 28 (d) 
1.820-1.829 27 (e) 

1. 839 24 
1 • 856- 1 • 85 7 25 

{a) Media con 8 años 
(b) Media con 7 años 
(c) Media con 10 años 
(d) Media con 6 años 
(e) Media con 5 años 

así, sucedi6 una veintena de años 

1 

' 

/ 
más tarde por una cuesti6n que, incluso, solamente tenía/ 

una relaci6n colateral y no directa con la cuota de part! 

cipaci6n en los ingresos patrimoniales de la Hermandad. 

Así, entre 1.843 y 1.864, la tasa anual de creci-

miento de Zalduondo fué del 2,2% mientras que, en el muni 

cipio de Aspárrena ascendi6 al 4,2%, con una diferencia / 

anual, por tanto, del 2%. Dentro del municipio de Asp~-

rrena, el crecimiento demográfico se concentraba en Araya 

en donde residían mineros, carboneros, atraídos por las / 

- 35 -



• 
• 
111 

111 

111 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
-
-
-
" 
" '" 
-
~ 
~ 



-----------~~----

ferrerías y fábricas del lugar, además de personal em

pleado en la construcción de la red ferroviaria, lo que 

provocaba un importante grupo poblacional transeunte e, 

incluso, extranjero. 

La asignación de pagadores para reparto de hoja/ 

de Hermandad, efectuada en 1.859 sobre la base del Cen

so de 1.857, dada la variabilidad de la población, re-

sultó perjudicial para Aspárrena pues, asignándole 288/ 

pagadores, recuentos posteriores, encargados por la Di

putación ante las protestas de Aspárrena, dieron 228 / 

(Febrero de 1.866) y 237.5 (Abril de 1.867). 

Siendo problemas relativos a la fiscalidad provi~ 

cial, Aspárrena trasladó la cuestión a asuntos económi-

cos internos a la Hermandad~ El ~onflicto surgió en / 

1.864 (43), cuando, en la rendición de cuentas por recu~ 

sos patrimoniales, correspondientes al año de 1.863, As

párrena liquid6 a Zalduondo por número de pagadores en / 

vez de aplicarle la cuarta parte de los beneficios una / 

vez deducidos, de los ingresos, los gastos de explota-

ción y gestión. Al detentar la administración de los / 

fondos comunes de la Hermandad, Aspárrena pretendió in-

demnizarse a costa de Zalduondo del varapalo fiscal en / 

que, respecto a los repartos provinciales, le habían de

jado los cambios demográficos. Aspárrena argumentaba / 

que, si la asociación a la Hermandad representaba sus / 

ventajas a Zalduondo (pues con una población inferior al 

20%, percibía un 25% de los beneficios líquidos), áque-

lla también, había de contribuir en el caso de incremen

tos excepcionales en los gastos. Desautorizada por las/ 

Juntas Generales, según decreto de 22 de noviembre de / 

1.864, el municipio de Aspárrena cambió de comportamien

to y, en los diferentes expedientes tramitados a raíz de 

la situación creada en 1.859, no se mencionaron relacio

nes ni cuestiones internas a la Hermandad, desarrollando 

una estrategia tendente a que, en los repartos provinci~ 

les, se le aplicasen un número de pagadores ajustado a / 

la realidad (44). 

- 36 -



r 

• 
• 
:11 
111 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
--. 
" ~ 
1-;-
'-. 
'-.... 



S. DESINTEGRACION DE LA HERMANDAD 

Las relaciones intercomunitarias en el seno de la Hermandad de 

Aspárrena, por causa de la agregaci6n de Zalduondo a la misma, p~ 

ra el siglo XVIII, alcanzaron momentos difíciles. 

En la sesi6n de 16 de noviembre de 1.721 (45)1 con ocasi6n de/ 

la daci6n anual de cuentas, la protesta, por parte del diputado / 

de la villa de Zalduondo, en relaci6n a las costas de un pleito,/ 

derivó en una situaci6n borrascosa y en el abandono de la sala / 

del representante de la villa. Para que, en lo sucesivo, dicha / 

situaci6n, por lo que se ve excepcional, no volviera a repetirse, 

la Junta de Hermandad mult6 al diputado de Zalduondo con una can

tidad equivalente a los gastos ocurridos en ella por la celebra-

ci6n de la Junta. 

En 1.763, el descargo de las cuentas volvi6 nuevamente a ele-

var la tensi6n entre los diputados de los pueblos de la Hermandad. 

En la sesi6n del 20 de enero, el diputado de Zalduondo solicitó,/ 

por escrito, la entrega de una certificación de la cuenta, reser

vándose su voto hasta transmitir el contenido de la misma y, en / 

consecuencia, recibir instrucciones. Al resto de diputados, mie~ 

bros de la Junta, el proceder del representante de la villa les / 

pareci6 extemporáneo, aparte de más costoso (46), expulsándole de 

la sala y multándole al pago de 4.000 maravedíes. 

E,l enfrentamiento intercomunitario en el seno de la Hermandad, 

allá por el año 1.763, alcanz6 tal intensidad que los otros nueve 

pueblo~ acordaron, en Junta, solicitar la exclusi6n de la villa / 

de la Hermandad ante" ••• las continuas quimeras e injustos plei

tos que ha movido a esta Hermandad sin raz6n alguna ... " (47). 

El período 1.762-1.763 fué uno de los momentos peores en la / 

historia de las relaciones intercomunitarias de la Hermandad. / 

otra época mala sucedi6 entre 1.792-1.797. En aquel quinquenio,/ 

percibiendo la agregaci6n como gravosa para sus intereses, la vi

lla de zalduondo se dirigi6 al Diputado General en solicitud de / 

autorizaci6n para dotarse de su propia Junta de Nobles, de distri 
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buirse los montes y términos que, en base a los derechos, que le 

pertenecían, le correspondían en las Parzonerías de Alava y Gui

púzcoa, de Encía y de Ubarrundia y de organizar un mercado en el 

pueblo. La historia de las relaciones intercomunitarias de la / 

Hermandad había sido tan tormentosa que los nueve pueblos restan 

tes de la Hermandad no presentaron inconveniente alguno a la pr~ 

puesta de la villa siempre que, de ello, no se derivara perjui-

cio alguno de los préstamos y compromisos financieros contraídos 

a nombre de la Hermandad (48) . 

La separaci6n de Zalduondo no ocurrió, sin embargo, hasta / 

1.842 (49). A finales de aquel año, a lo largo de los meses de/ 

noviembre y diciembre, se trat6 la divisi6n municipal de la Pro

vincia de Alava, figurando Zalduondo como ayuntamiento aparte y/ 

sin estar incluído en el Ayuntamiento de Aspárrena, que quedaba/ 

integrado por nueve pueblos. 

En cuanto a los derechos que, a Zalduondo, le correspondían / 

en los bienes patrimoniales de la Hermandad, la Diputación Pro-

v incial de Alava, en la sesi6n ordinaria de 4 de noviembre de / 

1.842, tom6 dos acuerdos al respecto, que pueden considerarse / 

las bases de la división: encabezamiento de un cuarto de los be 

nef icios de la explotaci6n de los bienes y autorización a la vi

lla para, a su costa, proceder al nombramiento de un representa~ 

te en las Juntas de las Parzonerías y, de este modo, " .•. tener/ 

conocimiento de lo que se acuerde y determine en beneficio y uti 

lidad común de la referida parzonería ". (50). 

La separación no fué por mucho tiempo pues, a finales de / 

1 .851, nuevamente la villa se encontraba agregada a la Hermandad. 

La separación le resultó costosa a la villa y ésta, por iniciat! 

va suya y sin la oposición de los nueve pueblos restantes, se in 

corporó a la Hermandad. 

Las condiciones, sin embargo, de asociación en la Hermandad no 

ser las acostumbradas por los cambios sucedidos desde en
podían 

tonces: 
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• 
- La hidalguía dejó de ser condición para ser elector y elegi

ble. Los criterios de participaci6n y elección políticas de 

los cargos municipales experimentaron diferentes cambios a / 

lo largo del siglo· XIX, dándose una tendencia a la ampliaciál 

de los derechos electorales al conjunto de la población (A./ 

Gallego Anabitarte, 1.970 y c. Carrasco Canal, 1.972). En/ 

la Hermandad, la última elección en conformidad con los cri

terios de la pureza de sangre, criterio electoral caracterís 

tico del Antiguo Régimen, sucedió el 21 de enero de 1.840; J. 

así mismo, el libro de matriculamiento y alistamiento de No

bles residentes en la Hermandad se cerró en el año 1.840. 

- Desde 1.842, de forma oficial, Zalduondo y los nueve pueblos 

integrantes de la Hermandad, constituían dos jurisdicciones/ 

separadas sin ninguna interpenetraci6n entre ambas. 

El Procurador Síndico, cargo que corría con la responsabilidad 

y representaci6n en relación a los bienes patrimoniales de la HeE 

mandad, se volvió a distribuir entre los diez pueblos integrantes 

en la misma, recayendo, cada cinco años, en un vecino de Zalduon-

do (51) • 

La villa de Zalduondo figuró en las listas de pagadores que, / 

anualmente, constaban en las actas del ayuntamiento de la Herman

dad hasta el año de 1.858 (52). En 1.859 (53), en el reparto / 

efectuado para cubrir los gastos derivados de los servicios vol~ 

tarios ofrecidos por la Provincia con motivo de la Guerra de Ma-

rruecos, Zalduondo volvió a separarse del resto de los pueblos, / 

que constituían la Hermandad de Aspárrena. 

Las actas municipales, tanto de Aspárrena como de Zalduondo, / 

apenas, aclaran las condiciones en que se produjo la reintegraci6n 

de zalduondo en la Hermandad (54). A la luz de la informaci6n / 

disponible, se puede sospechar que la reincorporación fué una fóE 

mula que ambas partes integrantes de la Hermandad, villa y nueve/ 

bl ensayaron para gestionar y administrar los bienes patri-pue os, 

1 Procornunales a la misma, fórmula menos costosa que, si / monia es 
cada parte lo hiciese por separado, nombrando y acudiendo, con / 
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sus propios representantes, a las reuniones de las Juntas de las 

Parzonerías y a las reuniones que ambas partes, obviamente, de-

bían celebrar para tratar y resolver los aspectos relativos a / 

los bienes patrimoniales de la Hermandad. 

Por las actas de la Hermandad de los años 1.855 a 1.872, se/ 

puede comprobar que la asistencia de Zalduondo a las reuniones / 

del municipio de Aspárrena eran de carácter puntual, cuando se / 

trataban temas de interés general de la Hermandad, y se canaliza 

ban a través de una representación de la villa (55). 

A partir de 1.859, se puso en práctica una nueva fórmula de/ 

afrontar la representación, administración y gestión en relación 

a los bienes patrimoniales de la Hermandad. Desde entonces, en/ 

vez del Procurador Síndico, se hizo cargo de los intereses y re

presentación de los bienes patrimoniales de la Hermandad, una de 

las partes derechohabientes a los mismos, el municipio de Aspá-

rrena. Este, anualmente, informaba y presentaba el balance de / 

cuentas a la otra parte interesada, es decir, al municipio de / 

Zalduondo (56). 

La figura del Procurador es posible que desapareciera con an

terioridad a 1.859. En cualquier caso, con ello, se prueba que/ 

los problemas derivados de la desagregaci6n no podían resolverse 

con las fórmulas antiguas. Al dividirse la Hermandad en dos mu

nicipios distintos, los inconvenientes nacidos por este motivo / 

tenían diferentes posibles salidas pero ya ninguna de ellas pe-

día ser coincidente, por las contradicciones 1egales en las que/ 

incurría con la normativa municipal decimon6nica, con las pues-

tas en práctica anteriormente y que se caracterizaban por inte-

grar dentro de la Hermandad una entidad que, por sí misma, po

seía un estatus político-administrativo idéntico a la Hermandad/ 

y que cada uno de los otros nueve pueblos miembros de la misma,/ 

no poseían por separado. Otra cosa hubiera sido la creación de/ 

a J unta de Hermandad, con sus correspondientes estatus que, in 
un -
tegrando a las partes ca-propietarias, encabezara la titularidad 

y la representación en relación a los bienes procomunales de la/ 

Hermandad, lo que no se hizo entonces ni se ha hecho posterior--

mente. 
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6. ASUNTOS PROVINCIALES 

La integraci6n de .. zalduondo en la Hermandad de Aspárrena abar 

caba cuestiones supramunicipales, las relativas a la participa-

ci6n y representaci6n en las instituciones provinciales. En es

tos temas, también, aparecieron cambios, afectando al método de/ 

elecci6n del Procurador de Hermandad y a la disoluci6n de la Her 

mandad en cuanto unidad fiscal a efectos de reparto de derramas/ 

provinciales. 

6.1. Elecci6n del Procurador de Hermandad en Juntas Generales 

La disoluci6n de la Hermandad de Aspárrena no incidió en 

la elección de Procurador Provincial que, conjuntamente, Asoá 

rrena y Zalduondo siguieron nombrando para que representase / 

sus intereses en las Juntas Generales de la Provincia de Ala-

va. 

El método electoral en la elección de los Procuradores / 

Provinciales, que variaba entre las Hermandades según usos y/ 

costumbres tradicionales con la implantaci6n de Estado libe-

ral, experiment6 cambios diversos. En el caso de la Herman-

dad de Aspárrena, el decreto de Juntas Generales de 21 de no

viembre de 1.864 (57), ampliando la base electoral, no s6lo / 

estableci6 como condici6n para ser elector la vecindad en uno 

de los diez pueblos integrantes de la Hermandad sino que, tam 

bién, incidi6 en la distribución, según turno, de las cinco / 

cuadrillas en las que se dividía la Hermandad, recayendo el / 

cargo de Procurador Provincial en vecino de cualquiera de los 

pueblos (58) • La Hermandad, instancia de la que había parti

do la solicitud de reforma del método electoral (59), estaba/ 

conforme en cuanto a los criterios de elegibilidad pero era / 

partidaria de continuar, como hasta entonces, con el método / 

de nombramiento por cuadrillas, por lo que votó en contra. / 

En las siguientes Juntas Generales de la Provincia, las de ma 

yo de 1.861 (60), Zalduondo reclam6 el acuerdo de 21 de noviero 

bre de 1.864, sumándose al voto negativo del Procurador de la 

Hermandad. 
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Con variaciones en cuanto a las condiciones exigibles a elect~ 

res/elegibles, Aspárrena y Zalduondo han proseguido nombrando con 

juntamente su representante en las Juntas Generales, habiéndose-

les agregado, en fechas recientes y para tal asunto, el municipio 

de San Millán/Don Emiliaga. 

6.2. Disoluci6n de la Hermandad en cuanto unidad fiscal de ám

bito provincial 

El encabezamiento a efectos fiscales que la Hermandad de

tentaba en representaci6n de los diez pueblos, miembros de la/ 

misma, fué perdiendo contenido a lo largo del siglo XIX. 

La contribuci6n a la hoja de Hermandad, impuesto ordina-

rio, personal y directo, con el que, anualmente, los alaveses/ 

contribuían al sosténimiento de los gastos provinciales, vino/ 

a nombre de la Hermandad hasta 1.842, año en el que se dividió 

en los mu~icipios de Aspárrena y Zalduondo. El reparto del im 

puesto se hizo por separado para cada uno de los municipios / 

desde 1.842 hasta 1.850-1.851 fecha en la que, con la vuelta/ 

de Zalduondo a la Hermandad, la cantidad a ingresar en las ar

cas provinciales por este concepto, volvi6 a establecerse en / 

una única cantidad para los pueblos componentes de la Herman-

dad. Así, se siguió hasta 1.8591 año,en el que, con motivo del/ 

reparto llevado a cabo para financiar los gastos de la Guerra/ 

de Marruecos, Zalduondo pidi6 nuevamente la separaci6n de la / 

Hermandad a efecto de distribuci6n de repartos fiscales provin 

ciales (61) . 

zalduondo, en esas fechas, seguía, sin embargo, unida a / 

la Hermandad de Aspárrena respecto a la exacci6n que regía en/ 

la Provincia sobre el consumo de vino. La uni6n, según el pa

recer de Aspárrena, beneficiaba a Zalduondo (62) pero, por los 

datos de que se disponen, Aspárrena tambieñ sacaba partido de/ 

ello. Estos datos corresponden a los años de 1.869, 1.870, / 

1
. 87 1, 1.872, 1.876, 1.878 y 1.879 y, en esos años, la subasta 

de cobro del impuesto en el ámbito de la Hermandad, deducidos/ 
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los 11.050 reales de encabezado, supuso para la Hermandad unos 

beneficios líquidos de 117.706,49 reales que divididos por si~ 

te, cantidad que suman los años observados, resulta una media/ 

anual de 16.815 reales, lo que venía a reportar unos benefi-

cios medios anuales del 52% sobre el monto de la cantidad que/ 

figuraba en el encabezado. En esos años, los beneficios líqu! 

dos obtenidos de la subasta del impuesto representaban el 60%/ 

de los ingresos derivados de los bienes patrimoniales de la / 

Hermandad, lo que ayuda a hacerse una idea del volumen e impoE 

tancia ~ue la gestión del impuesto suponía para la Hermandad. 

Por disposici6n de la Diputaci6n, desde julio de 1.881, / 

Aspárrena y Zalduondo hubieron de sacar por separado el remate 

de los arbitrios de sisa, satisfaciendo individualizadamente / 

este impuesto en la Tesorería Provincial. Según el acuerdo a/ 

que llegaron ambos municipios el 13 de marzo de 1.881, de los/ 

11.050 reales, con que estaba encabezada la Hermandad, Aspárr~ 

na se comprometió a pagar 9.650 reales y Zalduondo los 1.400 / 

reales restantes, que venían a significar el 12,7% del monto / 

total, con que había venido encabezándose la Hermandad por im

puesto de sisa y sisilla. La Diputaci6n aprob6 el arreglo an

terior por acuerdo de 30 de marzo de 1.881 (63). 

La separación por municipios del encabezado del impuesto/ 

de la sisa disminuy6 los ingresos de la Hermandad que se vie-

ron mermados intensamente por este motivo: de una media anual 

de ingresos de 27.821 reales en el período que comprende los / 

siete años observados, se pasa a los 3.142,12 de 1.882, y / 

5.181,10 en 1.883, lo que viene a suponer un descenso entre el 

81 y el 82% sobre la media de los años observados con anterio

ridad a la individualizaci6n municipal del remate de la sisa / 

provincial sobre el consumo de vino. 
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7. SITUACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA HERMANDAD TRAS SU 

DESINTEGRACION 

La disoluci6n de la Hermandad de Aspárrena y su subdivisión / 

en dos municipios no cabe duda que, en cierta forma, rebaj6 las/ 

tensiones interconunitarias entre las dos partes diferenciadas,/ 

que la formaban. A su vez, esta separaci6n dej6 como secuelas / 

una serie de inconvenientes que, en la anterior situación, ni se 

planteaban pero que ya, para el período 1.842-1.869, habían co-

menzado a surgir, ensayándose diversas alternativas: se trata / 

de la situaci6n en que quedaban, tras la disoluci6n, los bienes/ 

procomunales de la Hermandad. 

Dentro de esté apartado merecen destacarse los siguientes asun 

tos: la representaci6n en las Juntas de Parzonerías, la venta, / 

por parte de Zalduondo, de sus derechos en el arbolado de los mon 

tes de la Hermandad en las Parzonerías y de su parte sobre la Ca

sa de la Hermandad, la rendici6n anual de cuentas a causa de los/ 

recursos procomunales y la cuota de participación en los mismos. 

7.1. Reconocimiento a Zalduondo de personalidad propia por / 

parte de las Juntas de las Parzonerías 

En la sesi6n de 4 de noviembre de 1.842, la Diputación/ 

autoriz6 a Zalduondo para, a su costa, nombrar un comisionado 

que, en uni6n del que eligiese el ayuntamiento de Aspárrena,/ 

asistiese a las Juntas de las Parzonerías, participando de e~ 

te modo en la toma de decisiones y acuerdos sobre asuntos de/ 

interés común a las mismas (A.H.P.A., Actas, 76). 

En la sesi6n, que la Junta de la Parzonería General de / 

Encía celebr6 el 14 de diciembre de 1.851, apoyándose en el / 

acuerdo de 4 de noviembre de 1.842, Zalduondo acudi6 a la reu 

ni6n de la Junta, manifestando "que se consideraba con acción 

a concurrir a esta Junta y demás iguales actas que en lo suce 

sivo se celebrasen". En aquellas fechas, Zalduondo se encon

traba de nuevo integrado en la Hermandad, por lo que los re-

presentantes de la misma en la Junta de la Parzonería General 

de Encía se opusieron (64). 
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Aparte de su inclusi6n en la Hermandad, en la decisión de 

la Junta de la Parzonería General de no reconocer personalidad 

propia en la misma· ·al municipio de Zalduondo, intervino tambiál 

el temor a que los pueblos integrados en los Ayuntamientos de/ 

Aspárrena y de San Millán secundasen la acci6n de Zalduondo / 

( 65) • 

La comparaci6n y asimilación de Zalduondo con el resto de 

los pueblos integrantes de los municipios de Aspárrena y San / 

Millán no resulta certera. Zalduondo formaba municipio aparte 

mientras que el resto de los pueblos, solamente, juntos pero / 

no por separado, alcanzaban tal nivel de representaci6n polít~ 

ca-administrativa. 

Desintegrada la Hermandad de Aspárrena y subdividida en / 

los municipios de Aspárrena y Zalduondo, la participaci6n de / 

éste como un miembro más en las Juntas de las Parzonerías, ent 

el horizonte de un uso y dominio, que arrancan de siglos atrás, 

no debía plantear mayores dificultades que las que, en su tie~ 

po, aparecieron con la evoluci6n de la organizaci6n territo-

rial de la comarca, es decir, de la antigua merindad de Egui-

laz que, desgajada Salvatierra, se desdobl6 en las Hermandades 

de Aspárrena y San Millán, dándose una sucesi6n y ampliaci6n / 

de entidades derechohabientes a los montes de las Parzonerías. 

El reconocimiento de personalidad propia de Zalduondo ante las 

Juntas de Parzonería venía a ser un refrendo y un reflejo de / 

la evoluci6n en la organizaci6n territorial experimentada en / 

la primitiva merindad de Eguilaz. 

En 1.895, Zalduondo volvi6 a plantear nuevamente la cues

tión, solicitando a la Diputaci6n Provincial que, por quien c~ 

rrespondiese, se ordenase a los presidentes de las Parzonerías 

de Encía, de Ubarrundia y de Guipúzcoa y Alava para que, en lo 

sucesivo, le convocasen a sus Juntas" .•. con el fin de que es 

ta villa nombre un comisionado y pueda de esta manera saber / 

sus decisiones y acuerdos" (A.M.Z.). 
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Aspárrena y la Junta de la Parzonería General de Encía se 

manifestaron contrarios a las pretensiones del municipio de / 

Zalduondo, recordándoles anteriores intentos fallidos por la / 

misma cuestión y hac~éndoles ver que, al depender de estos / 

asuntos del Ayuntamiento de Aspárrena, " ..• su representación/ 

en las Juntas de Parzonería sería la de unos meros espectado-

res, corno puede serle cualquier vecino de los pueblos copartí

cipes de aquella" (A.M.Z.). 

La Cornisi6n Provincial de Alava, por el decreto de 20 de/ 

febrero de 1.895, contest6 al municipio de Zalduondo que remi

tiese la solicitud de convocatoria a reuniones a los presiden

tes de las Parzonerías los cuales " .•. en vista de los documen 

tos que existan en el archivo de la misma podrán contestarle / 

si tienen obligaci6n de hacerlo o no" (A.M.Z.). 

En 1 .895, corno en 1.851, Zalduondo no logr6 sus objetivos 

en relaci6n al reconocimiento de personalidad ante las Juntas/ 

de las Parzonerías, siendo convocado a las sesiones de la mis

ma. A pesar de ello, Zalduondo se mantuvo en su reclamación y 

el reconocimiento tard6 en llegar una década más tarde, suce-

diendo en 1.906 y afectando solamente a la Parzonería General/ 

de Encía pero no a la Parzonería General de Guipúzcoa y Alava. 

En la sesi6n de 17 de diciembre de 1.906, ante la solicitud / 

que, por este motivo, le dirigi6 Zalduondo, la Junta acord6 re 

conocer con personalidad jurídica ante la Parzonería al rnunici 

pio de Zalduondo "que usufructua una octava parte con Aspárre

na" (A.M.S., Actas Parzonería Encía). 

El acuerdo anterior venía precedido de una lucha por par

te de Zalduondo para ser incluido en los artículos 1Q y 3Q, / 

aquellos, que, en las Ordenanzas de la Parzonería General de / 

Encía (1.907) (66), se referían a los miembros, derechos de / 

propiedad y reparto de beneficios, lo que consigui6 en su tex

to final y culrnin6 en la citaci6n para asistir a la Junta de / 

la Parzonería del 20 de junio de 1.908 (67). 
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Con ésto, se hacía realidad, al menos, parcialmente, el/ 

secular objetivo de Zalduondo de, reconociéndosele su estado/ 

de municipio, idéntico al del resto de titulares condueños de 

Parzonerías y estar presente en las reuniones de sus juntas. 

Zalduondo vino asistiendo a las sesiones celebradas por/ 

la Junta de la Parzonería General de Encía a ·lo largo del pe

ríodo de 1.908-1.920 (68), dejando de asistir ininterrumpida

mente a partir del año 1.922 y dejando de figurar de forma es 

pecífica en cuanto miembro de la comunidad, en el art. 1Q del 

Reglamento de la Parzonería General de Encía, aprobado en la/ 

sesión celebrada por la Junta de la misma el 28 de junio de / 

1.922. 

En las actas municipales de Zalduondo, no se encuentra / 

aclaraci6n alguno a los hechos referidos (69) , aunque se ha ve 

rificado que, en la sesi6n de 19 de abril de 1.925,. los corpo

rativos acordaron solicitar del Ayuntamiento de Aspárrena la / 

liquidación de las cuentas por la parte que le pudiera corres

ponder por los aprovechamientos en la Sierra de Encía, Ubarr~ 

dia y Olza (70), lo que invita a pensar que, desde unos años/ 

atrás, Zalduondo había delegado en el Ayuntamiento de Aspárre

na la representaci6n de sus intereses en la Junta de la Parzo

nería General de Encía (71). 

De este modo, por razones probablemente económicas, por / 

la rebaja que ello representaba en los gastos y dietas a las / 

sesiones de la Junta, Zalduondo, voluntariamente, renunció al/ 

reconocimiento de su personalidad ante la Junta de la Parzone

ría General de Encía. 

En lo sucesivo, el reconocimiento de personalidad ante / 

las Juntas de las Parzonerías dejó de ser reivindicado por Za! 

duondo. Solamente, tras la implantación de los ayuntamientos/ 

democrático~ la presencia o no por sí misma ha vuelto a plan-

tearse y debatirse entre los miembros de la Corporación munici 

pal, surgiendo de nuevo una cuestión que, con el paso de las / 

generaciones, empieza a ser recurrente. 
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En cualquier caso, pocos años después de haber logrado el 

reconocimiento de personalidad en la Junta de la Parzonería Ge 

neral de Encía, sucedi6 un hecho que, lógicamente, tuvo su pe

so en la decisi6n de. renunciar a su participaci6n directa en / 

la vida y marcha de la Junta, la venta de los derechos de arbo 

lado que le correspondían en los montes de Alzania, Olza, En-

cía y Ubarrundia. 

7.2. Venta, por Zalduondo a Aspárrena, de sus derechos de par

ticipaci6n en el arbolado de Alzania, Olza, Urbía, Encía/ 

y Ubarrundia y en la Casa de la Hermandad 

Hacia finales del XIX, en 1.895, Zalduondo fracasadas sus 

gestiones de fusi6n con el municipio de Aspárrena (72), solic! 

t6 de la Diputaci6n de Alava la divisi6n de la porci6n de arbo 

lado que la Hermandad disponía en losrrontes de Encía. En la / 

escritura1 que Pedro de !barreta, notario de Salvatierra, leva~ 

t6 sobre la divisi6n de vuelo en la Parzonería General de En-

cía, las Hermandades de Aspárrena y San; ·Millán recibieron una/ 

de las tres porciones, en las que se dividi6 el arbolado de En 

cía (J.M. Garayo, 1.984). En 1.895 (73), Zalduondo argumenta~ 

do que, en 1.862 (74), se había procedido a la separaci6n y / 

distribuci6n entre Hermandades, del trozo de arbolado que, en/ 

1.859,se les había asignado en los montes de Encía, pidi6 que/ 

de la porcion de la Hermandad de Aspárrena, se le separase la/ 

parte de arbolado que le correspondía para, de este modo, po-

der disponer privativamente de la misma. Aspárrena, aunque ! 
era contraria a la misma por las dificultades que se plantea-

han al tener que distribuir entre cada uno de los diez pueblos 

congozantes un arbolado reducido y clareado, manifest6 no te-

ner inconveniente alguno al respecto siempre que lo solicitase 

la mayoría de los vecindarios de los municipios de Aspárrena y 

zalduondo. Esto no parece que sucedi6 1 lo que llev6 a Zalduon

do a plantearse la salida de la venta de su participaci6n en / 

el arbolado de los montes de las Parzoner.ías y que se llevó a/ 

la práctica quince años después. 
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Dividida la antigua Hermandad en dos municipios, la casa 

consistorial de la misma pas6 a ser la sede de uno de ellos,/ 

el de Aspárrena, eri1 el que se integraron los nueve pueblos / 

restantes, excluído·Zalduondo. Desde 1.894 (75), la villa es 

tuvo interesada en tasar el valor de la misma y recibir la / 

parte correspondiente de un bien que, para ella, ya no tenía/ 

ningún uso funcional. Aspárrena sac6 a relucir que, según un 

inventario de 1.852, habían pasado sobre la referida casa cen 

sos por valor de 27.500 reales. sin que Zalduondo hubiese par

ticipado en su redenci6n, obligando de este modo a Zalduondo/ 

a la presentaci6n de documentos que acreditasen la legitimi-

dad de los derechos que le asistían en relaci6n a la Casa Con 

sistorial. El asunto qued6 así y constituye un interesante / 

antecedente de lo que, en años posteriores, ocurri6. 

Hacia 1.909, se estaba construyendo la carretera que, de 

Araya, pasando por Zalduondo, se dirige a Galarreta. La ca-

rretera "era de1 verdadera necesidad para los intereses de la/ 

villa y sus vecinos pues, por ella, se podrá dar salida a los 

productos que al presente es costosísimo y aún imposible en / 

la temporada de lluvias por los caminos que existen", sin em

bargo, el municipio "no cuenta con fondos ninguno para aten-

der a los gastos que ha de originar su construcci6n ni con me 

dios para poderla arbitrar puesto que sus montes no están en/ 

condiciones de extraer recursos forestales ni tampoco puede / 

aumentarse los repartos vecinales por ser ya bastante sabidos" 

(76). Ayuntamiento y Junta Municipal, para salir del apuro,/ 

acordaron vender la participaci6n que el municipio tenía en / 

la casa consistorial del Ayuntamiento de Aspárrena y en el ªE 
bolado de la Parzonería General de Guipúzcoa y Alava, en el / 

de Encía y en el de la Comunidad de Ubarrundia. 

Por escritura expedida por el notario Adolfo Carrasco, en 

Salvatierra a 11 de diciembre de 1.909, Zalduondo vendi6 al/ 

Ayuntamiento de Aspárrena el arbolado que le correspondía en/ 

Alzania, Olza y Urbía, en Encía y en Ubarrundia, reservándose 

el derecho de propiedad sobre el suelo de los montes expresa

dos, así como la parte que poseía en la casa consistorial del 
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Ayuntamiento de la Hermandad de Aspárrena, sita en Araya (77). 

Tasados estos bienes por técnicos de la Diputación en 52.105 / 

pesetas (78), se convino por ambas partes en que, a Zalduondo, 

se le debían 4.750 pesetas, a las que, si se añaden los gastos 

de escrituraci6n que corrían por cuenta de Aspárrena, vendrían 

a alcanzar alrededor del 10% del valor total tasado, porcenta

je de reparto que, desde 1.909, vino a sustituir lo estipulado 

sobre este punto en el convenio de 1.765. 

Entre las cláusulas de la escritura de venta, resulta de 

interés resaltar la quinta que salvaguard6, previa autoriza-

ci6n y señalamiento del Ayuntamiento de Aspárrena, los dere-

chos de los pastores de Zalduondo a cortar el material y la / 

leña, que necesiten "para sus hogares y construcci6n de cho-

zas y carracas para su.refugio y el de sus ganados" (A.M.Z.). 

La venta, por parte de Zalduondo, de su participación en 

el vuelo de Alzania, Olza y Urbía, de Encía y de Ubarrundia,/ 

como f6rmula para allegar fondos con los que cubrir sus nece

sidades econ6micas,no es un caso excepcional en estos montes/ 

y, ya anteriormente, fué utilizada para idénticos fines por / 

salvatierra con la venta de sus participaciones en suelo y en 

vuelo en Ubarrundia y en la Parzonería General de Guipúzcoa y 

Alava (79) • En el caso de Zalduondo, la venta tampoco era / 

ajena a las dificultades/utilidades que estos montes le entra 

ñaban. Sin muchos medios entre los que escoger y ante una / 

obra de evidente necesidad, la elección del vuelo de los mon

tes de Alzania, Olza y Urbía, de Encía y de Ubarrundia vino / 

facilitada porque los mismos "apenas reportan al presente re

cursos ni ventajas, no siendo los pastos para sus ganados" / 

(A.H.P.A. D.-4.303, 20). La percepción de ingresos líquidos/ 

en concepto de aprovechamientos madereros escapaba de su con

trol, que estaba en manos del Ayuntamiento de la Hermandad de 

Aspárrena, mientras que, independientemente de producirse la/ 

rendici6n anual de cuentas por parte de Aspárrena en relaci6n 

a los bienes mancomunados de la Hermandad y de la percepción/ 

de beneficios, nada ni nadie se oponía a que el vecindario / 
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echase sus ganados a los pastos, solucionando así los proble

mas estacionales originados en la alimentación de los mismos. 

7.3. Rendici6n anual de cuentas por los bienes procomunales de 

la Hermandad 

La disoluci6n de la Hermandad supuso un vacío institucio

nal pues, con ella, se produjo la desaparición del encajamien

to organizativo de los diferentes integrantes que la componían, 

en relaci6n a las vías de representación y participaci6n en la 

toma de decisiones en los asuntos referentes a los bienes pro

comunales de la Hermandad. 

La disoluci6n no vino acompañada de una separaci6n de bie 

nes. En un primer momento, la vía de salida escogida para re

solver la situación originada a partir de la desintegración de 

la Hermandad y permanencia de la mancomunidad en cuanto a los/ 

bienes patrimoniales de la misma presentó unos canales anclados 

en la situaci6n anterior a la disoluci6n, vehiculándose a tra

vés de la figura del Procurador Síndico General y del turno / 

quinquenal de acceso al mismo según la distribución en cuadri

llas de los pueblos integrantes de la Hermandad a efectos de / 

reparto de cargos. La situación creada se:distinguía por unos 

matices totalmente distintos a la situación anterior y se ter

minó abandonando las fórmulas ensayadas durante el período de/ 

vigencia de la Hermandad. 

La participación con personalidad propia en las reuniones 

de las Juntas de las Parzonerías constituyó una posible alter

nativa a la situación creada con la desintegración de la Her-

mandad y tuvo su concrección pnáctica en la Parzoneria General 

de Encía en el período 1.906-1.920. Por propia iniciativa de/ 

zalduondo, la cota de presencia institucional en la organiza-

ci6n de las Juntas de Parzonería se suprimió y esta vía, sino/ 

muerta, ha quedado en cierto modo abandonada. 
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Desde 1.859, la vertebración institucional entre los mu

nicipios de Aspárrena y Zalduondo por cuestión de los bienes/ 

patrimoniales se canaliz6 a través de la representaci6n y pr~ 

sencia en las Juntas de la Parzonería General de Guipúzcoa y/ 

Alava por parte del municipio de Aspárrena y del descargo y / 

de la rendición de cuentas de áquel ante Zalduondo, la otra / 

parte congozante de +os bienes de la Hermandad. 

La rendición de cuentas, por costumbre, estaba marcada / 

que fuera anual. Así, se conocen balances de cuentas en años 

sucesivos para 1.869, 1.870, 1.871 y 1.872, para 1.878 y /, 

1.879, para 1.882, 1.883 y 1.884, para 1.926, 1.927 y 1.928./ 

Probablemente, al no producirse beneficios líquidos, la cos-

tumbre se salt6 en algunos años: así desde 1.872, no se cele

br6 el acto de rendición de cuentas hasta 1.876 y,desde 1.879, 

no volvi6 a repetirse el hecho hasta 1.882. 

Desde 1.885 hasta 1.899, año en el que, en un trece de/ 

junio, se revisaron las cuentas de los años de 1.885 hasta / 

1.897, las dos partes no se reunieron para proceder a anali-

zar la situación de las cuentas correspondientes a los bienes 

procomunales a la Hermandad. En este retraso, influyeron fac 

tores varios: el importante déficit de la cuenta de 1.885, / 

cuestiones personales y la inhibición del municipio de Aspá-

rrena. La cuenta del año de 1.885 di6 un déficit de 1.386,76 

cs. y en tanto que no hubiera ingresos, Zalduondo desatendi6/ 

las citaciones, según costwnbre, verbales para celebrar la / 

rendición de cuentas. Cuando los ingresos enclosaron el défi 

cit de 1.885, lográndose beneficios, Aspárrena se inhibió y/ 

no curs6 las acostumbradas citaciones (80), y, aunque la Dip~ 

taci6n Provincial, por decreto de 20 de febrero de 1.895,ord~ 

n6 a Aspárrena que, con la mayor brevedad posible, convocase/ 

a zalduondo a la liquidaci6n anual de cuentas, la convocato-

ria tard6 más. de dos años en llegar, en concreto, hasta el 4/ 

de junio de 1.898 (81). La intervención,en el retraso, de el~ 

mentes personales viene amparada en el descargo, que el muni

cipio de Aspárrena efectu6 para explicar el retraso en las / 

cuentas y suspensi6n de la reunión de 31 de mayo de 1.894, / 
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achacándolo, sin especificarse nombre y apellidos, a los mane

jos de la persona encargada de confeccionar la liquidación / 

anual de las cuentas referentes a los bienes patrimoniales / 

( 8 2) • 

Tras el largo plazo transcurrido sin reunirse para proce

der al descargo de cuentas y en un momento de roces intercomu

ni tar ios, era 16gico que surgiesen protestas a partidas de las 

cuentas presentadas y, así sucedió, al menos, con tres de ; ~· / 

ellas, que los representantes de Zalduondo interpretaban que / 

no les incumbía pagar (83). Lo anterior dificultó la aproba-

ción y liquidaci6n de cuentas que se retrasó al 13 de julio de 

1.899, un año después de que Aspárrena y Zalduondo, con tal / 

fin, celebrasen la primera reuni6n. 

Desde 1.899, el plazo en la rendición de cuentas deja de 

ser anual y los períodos entre dos rendiciones de cuentas se/ 

alargan. En ello influyen la presencia de Zalduondo en la / 

Junta de la Parzonería General de Encía y, en especial, la re 

ducción en la participación de Zalduondo en los ingresos y en 

los bienes procomunales de la Hermandad que, a partir de / 

1.906, consistían en los derechos sobre los aprovechamientos/ 

del suelo en los montes de Alzania, Olza y Urbía, en los de / 

Encía y en los de Ubarrundia. Desde la rendición de cuentas/ 

de 1 .897, se dispone información sobre las celebradas para / 

los años 1.926-1.927 (84), 1.928 (85) y 1.952, año en el que/ 

se revisaron las cuentas correspondientes a los años 1.939 

1.952 tras reclamación planteada a Aspárrena por Zalduondo. 

7.4. cuota de participación en los ingresos patrimoniales 

Las actas de rendición anual de cuentas de 1.869 a 1.883, 

en las que el criterio aplicado para reparto de beneficios / 

fúe el número de pagadores, número invariable en todos esos / 

años (86), demuestran la vigencia del criterio de población,/ 

ya no es un cuarto (87) sino un 18,6%, pero, a la vez, la es

tabilidad de una cuota en un período determinado de años (88). 
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En las cuentas de los años 1.885-1.895, liquidadas en / 

1.899, nuevamente, se cambió el porcentaje de participación en 

los ingresos netos provenientes de los recursos procomunales a 

la Hermandad: en vez del 18,6%, se aplicó el 10%. 

La cláusula cuarta de la escritura notarial de 11 de di

ciembre de 1.909, dejando sin valor la, a su vez, cuarta del/ 

convenio de 9 de mayo de 1.765, la que hacía referencia a la/ 

población como criterio a tener en cuenta en las liquidacio-

nes por ingresos de bienes patrimoniales de Hermandad, estip~ 

ló que por mutuo acuerdo de las partes, " ... de hoy en ade-

lante percibirá el ayuntamiento de Zalduondo el diez por cien 

to de los beneficios líquidos que al ayuntamiento de Aspárre

na corresponda por concepto de aprovechamiento de pastos ... " 

en los montes de Alzania, Olza y Urbía, de Encía y de Ubarrun 

dia. 

A la vista de la evolución del número de habitantes de ¡ 
Zalduondo y de la Hermandad de Aspárrena, que resulta de la su 

ma de los existentes en los municipios de Aspárrena y Zalduon

do, se puede comprobar la aplicación del criterio de población 

en las cuotas de participación en los ingresos patrimoniales,/ 

ajustándolo a un porcentaje fijo y estable a lo largo de un d~ 

terminado período temporal. Así, se hizo en 1.869-1.883, en/ 

1 .885-1.895, y se consiguió para lo sucesivo a partir de 1 .909. 

Se desconocen los crite 

rios aplicados en la li 

quidaci6n de las cuen-

tas de los años 1.926 -

27 y en las de 1.928. / 

Probablemente, sería el 

convenido en 1.909. 

El detalle de liquida-

ción de cuentas presen

tado en 1.952 por Aspá

rrena se halla redacta

do en una forma poco / 
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Hermandad de Aspárrena, 1 • 7 97- 1 . 981 : número 
de habitantes con distinción de los de Zal-
duendo 

Número de habitantes 

A B 

Años Hdad. Aspá.rrena Zalduondo A/B 

1.797 1 .055 
1.821 954 
1.829 1.303 
1.843 1.226 273 22,27 
1.857 2 .194 397 18,09 
1. 860 1.945 368 18,92 
1.864 2 .194 397 18,09 
1 .871 2 .137 385 18,02 
1. 877 1. 992 339 17,02 
1. 884 1.886 316 16, 75 





clara pero de su atenta 

lectura, se concluye / 

que, si bien parece / 

aceptarse el porcentaje 

del 10%, a la hora de / 

aplicarse, por hacerse, 

por razones que ro se e~ 

pecifican, sobre la mi

tad de los ingresos ne

tos obtenidos de los / 

montes de la Parzonería 

General de Encía, Zal-

duondo veía rebajada su 

participación al 5%. De 

la explotación de los / 

montes de la Parzonería 

General de Guipúzcoa y/ 

Años 

1.887 
1 .894 
1.897 
1. 900 
1. 910 
1.920 
1. 930 
1. 940 
1. 950 
1.960 
1. 970 
1. 975 
1.981 
1. 986 

Hdad. Aspárrena 

1. 942 
1.967 
2.247 
2.392 
2.428 
2.544 
2.445 
2.153 
2.121 
2.258 
2 .211 
1.894 
1. 813 
1.557 

Fuentes: 

Zalduondo 

326 
273 
242 
252 
296 
271 
282 
247 
225 
242 
195 
117 
128 
119 

A/B 

16,79 
13,87 
10,77 
10,54 
12,19 
10,65 
11,53 
11,47 
10,61 
10, 72 
8,82 
6, 18 
7,06 
7,64 

A. H. P.A., D- 48, D-26/2, D- 36/1, D- 4. 818/2, 
D. 1413/1, D. 1251/1, D. 182/1, D. 1639/1, 
D. 473/3 y D. 1255/1. 

Diputación Foral de Alara, 1.884, 1.983 y 
1.986. 

Gobierno Vasco, 1.982. 

Alava, no se generaron ingresos sino gastos pero, al distribuir 

se los mismos, se hacía contribuir a Zalduondo con el 50% sobre 

el total de los mismos. 

Ante tales pretensiones, resultaba inverosímil que no pr~ 

testase y, así, como se puede comprobar en las actas (89) lo ¡ 
hizo. De todos modos, el detalle de las cuentas de 1.952, ¡ 
transcurridos más de cuarenta años del convenio de 1 .909, in-

troduce variaciones a l~ entonces establecido, debidas no tan

to a un interés de Aspárrena por volver a situaciones anterio• 

res, que le resultasen más ventajosas, pues todavía, hasta ¡ 
1.960, Zalduondo aport6 el 10% de los efectivos demográficos¡ 

totales de la Hermandad, sino a una maliciosa y coyuntural in

terpretación sin antecedentes ni cobertura documental. Conocida 

la evolución demográfica desde 1.909 hasta nuestros días, el/ 

contenido de la cláususa cuarta ha beneficiado a Zalduondo / 

pues de haberse proseguido con el criterio acordado en 1 .765,/ 

en vez del 10%, actualmente, le hubiera correspondido contri-

huir con una cuota igual o inferior al 7%. En base a ello, es 

previsible que, cuando suceda la siguiente liquidación a cuen

ta de los recursos comunales de la Hermandad, el municipio de/ 

Aspárrena pretenda introducir modificación en el actual crite

rio de reparto de beneficios. 
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8. FUSION DE LOS MUNICIPIOS DE ASPARRENA Y ZALDUONDO 

Hacia 1.891, la corporación municipal de Zalduondo, que ya v~ 

nía compartiendo con el municipio de Aspárrena los servicios de/ 

farmacéutico, veterinario y médico, en conformidad y siguiendo / 

el sentir de la mayoría del vecindario, entró en conversaciones/ 

con el municipio de Aspárrena con vistas a dar los pasos condu-

centes a la anexión de ambas entidades (90). 

Para junio de 1.892 (91), la corporación de Aspárrena había/ 

aprobado unas bases de anexión, que giraban en torno al criterio 
, 

según el cual, de llevarse a cabo aquella, el municipio de Zal--

duondo se obligaba a correr con los aumentos que, por la fusión, 

se derivasen en el presupuesto anual de gastos (92). 

El municipio de Zalduondo, considerando las bases propuestas/ 

por Aspárrena como onerosas para sus intereses, a través de ins

tancia presentada el 8 de junio de 1.892 (93), acudió a la Dipu

tación de Alava, rogándole su mediación en el asunto y solicitán 

dole rebajas fiscales. 

Por oficio de 15 de junio de 1.893, que transcribía el acuer

do tomado en el asunto el 17 de abril del mismo año, la Diputa-

ción manifestó a Zalduondo la imposibilidad de intervención en ¡ 
el tema por ser una cuestión~que competía resolver exclusivamen

te a los Ayuntamientos interesados (94). 

Ante las dificultades aparecidas para llegar a una agregación 

de los municipios sin condiciones, en 1.894, Zalduondo cambió de 

estrategia (95), pretendiendo en unos casos, como el arbolado, / 

que la Hermandad poseía en los montes de la Parzonería General/ 

de Encía, la separación de bienes y, en otros, como la Casa Her

mandad, la tasación de su valor y la entrega de la parte corres

pondiente por parte del municipio de Aspárrena. Al tampoco ser/ 

factible el reparto de arbolado, en el marco de allegar recursos.· 

para afrontar una obra de interés para el municipio, Zalduondo / 

acord6 en 1.906 la venta de sus derechos de participación en los 

bienes patrimoniales de la Hermandad a excepción de los produc--
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tos y aprovechamientos del suelo en los montes de Alzania, Olza y 

Urbía, en Encía y en Ubarrundia. 

Varios vecinos de Zalduendo dirigieron, en 1 .919, un escrito a 

la corporación del municipio en el que, aludiendo a las múltiples 

cargas que, sobre el vecindario pesaban con motivo de sostener ¡ 
los servicios derivados de una corporación y ayuntamiento propios, 

proponían su disolución y agrupación con alguno de los ayuntamien 

tos limítrofes (96). 

La propuesta tuvo una favorable acogida entre el vecindario y ¡ 
personas influyentes del mismo. Hacia 1.921, las conversaciones/ 

para fusionarse al municipio de San Millán estaban muy adelanta-

das pero, cuando el asunto se debatió en pleno,de los cinco corp~ 

rativos de que constaba el municipio de Zalduondo, tres se posi-

cionaron en contra por estimar que las condiciones impuestas por/ 

San Millán no eran aceptables y, dos,.por evaluarlas de forma to

talmente distinta, votaron a favor X97). 

En el proyecto de anexión a San Millán, la venta de 1.906 fué/ 

uno de los temas debatidos. Apareció el interrogante de si, con/ 

la anexión a San Millán, Zalduondo no podía adquirir derechos en/ 

los montes de las Parzonerías, a los que había renunciado con la/ 

venta de los mismos a Aspárrena. 

En torno a 1. 924 y 1. 925 (98) ., la corporación de Zalduondo vol 

vió a insistir ante el Ayuntamiento de Aspárrena con el tema de / 

la anexión sin que, de los contactos entonces mantenidos, se deri 

vara un acuerdo aceptable para ambas partes. 

En los años sesenta, dentro del contexto de un proyecto provi~·

cial de redistribución municipal, nuevamente se planteó la fusión 

del municipio de Zalduondo al de Aspárrena. 

En un principio, las autoridades provinciales "sugirieron" (99) 

Al no prosperar el proyecto de fusi6n por esta vía, la Excma. Di

putaci6n de Alava, a propuesta del Organismo Jurídico Administra

tivo, acordó solicitar del Excmo. Sr. Ministro de Gobernación el/ 
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decreto de incorporaci6n del municipio de Zalduondo al de Aspárr~ 

na; las alegaciones elevadas (100) por Zalduondo tuvieron una fa

vorable acogida en el· Ministerio de Gobernación, determinándose / 

la anulación del expediente. Nuevamente, por acuerdo de Diputa-

ción de 30 de enero de 1.964, se reabrió el expediente de anexión 

de Zalduondo a Aspárrena pero la oposición del vecindario de Zal

duondo, que manifestó su voluntad de correr con los gastos que la 

legislación exigía en cuanto salarios de funcionarios y en la co

bertura de servicios mínimos (101), frustró la proyectada y, en/ 

repetidas ocasiones, intentada fusión de los municipios de Aspá-

rrena y Zalduondo. 

La fusión de Zalduondo con alguno de los municipios colindan-

tes presenta dimensiones colateralmente relacionadas con los bie

nes patrimoniales de la Hermandad. En cuanto salida a los proble 

mas arriba mencionados, es una vía que, hoy en día, no tiene mu-

chas posibilidades pero, tampoco, resulta totalmente descartada • 
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9. CONCLUSIONES 

9.1. Evoluci6n territorial y problemática creada 

Las estructuras territoriales y vecinales alavesas que, 

como co-parzoneros, detentan la titularidad de los montes de 

Alzania, Olza y Urbía, de Encía y de Ubarrundia, arrancaron/ 

en el siglo XI con la merindad de Eguilaz, evo~ucionaron y / 

se diversificaron en particular, desde el siglo XII y queda

ron consolidadas a finales del XV a través de la figura de / 

las Hermandades. 

A finales del siglo XVI y hasta el XIX, se abrió una / 

época de estabilidad en la estructuraci6n geo-político-admi

nistrativa en los entes, en los que se había subdividido la/ 

merindad de Eguilaz, estabilidad rota en 1.842, con la sepa

raci6n de Zalduondo de la Hermandad de Aspárrena. 

La agregaci6n de Zalduondo a la Hermandad de Aspárrena/ 

fué la f6rmula que, a finales del XV, se consider6 id6nea na --
ra, por un lado, mantener la personalidad propia y diferen-

ciada de Zalduondo, surgida a partir de su pertenencia al se 

ñorío de la Casa de Oñate, estableciendo a su vez, un para-

guas protector para los vecinos infanzones y, por otro, para, 

conciliando poblaci6n y recursos econ6micos, constituir, en/ 

relaci6n a cuestiones como los asuntos provinciales o de po

sesión y uso de los montes comunales, estructuras político -

administrativas, con la dimensi6n, la entidad y el mayor di

namismo posible. 

A finales del XVIII y mediados del XIX, cada una de las 

dos partes, por un lado Zalduondo y, por otro, los nueve pu~ 

blos que, unidos, sumaban los diez miembros de la Hermandad, 

tras los múltiples y, a veces, intensos enfrentamientos man

tenidos, entrevieron la conveniencia de la separaci6n. Por/ 

otro lado, el señorío, elemento interviniente en la asocia--
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ci6n, a partir de 1.812, desapareció. La desintegraci6n de/ 

la Hermandad de Aspárrena se produjo a instancia de Zalduondo 

en 1.842 sin que, con la individualización rr.unicipal, se pro

cediese a la separqción de los bienes patrimoniales de la He~ 

mandad. La comunidad de estos bienes y el provecho que la / 

Hermandad reportaba en cuestiones fiscales de ámbito provin-

cial, fueron factores que provocaror. un período de transici6n 

en el que, unos años, Zalduondo estaba unida a la Hermandad y, 

en otros no. Separada la villa de la Hermandad en 1.842, un! 

da en 1.851 y desagregada en 1.859, el proceso de divisi6n m~ 

nicipal puede considerarse cerrado en 1.881 con la separación 

en el encabezado del impuesto provincial de la sisa. De este 

modo, las aldeas y pueblos, componentes de la merindad de / 

Eguilaz (S. XI), en el XIX, quedaban encajados en cuatro muni 

cipios: Salvatierra, San Millán, Aspárrena y Zalduondo, los/ 

mismos que,en la actualidad,existen. 

La individualizaci6n municipal no vino acompañada de una 

división de los bienes patrimoniales de la Hermandad. En el/ 

momento de la separaci6n, estos bienes consistían en la Casa/ 

Consistorial de la Hermandad de Aspárrena y las participacio

nes en los montes de las Parzonerías de Ubarrundia y las Gene 

rales de Guipúzcoa y Alava y de Encía. 

La desaparición de la Hermandad de Aspárrena supuso, pa

ra el municipio de Zalduondo, la ruptura de canales de repre

sentación y administración dentro de las Juntas de las Parzo

ner ías tal como había venido sucediendo hasta mediados del / 

XIX. Para cubrir el vacío institucional creado, Zalduondo de 

sarroll6 una serie de iniciativas pero, una vez alcanzadas, / 

como sucedió con el reconocimiento de personalidad jurídica / 

en la Junta por parte de la Parzonería General de Encía, se / 

comportó de forma vacilante e inestable. 
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pulsan más una integraci6n de las entidades político-adminis

trati vas existentes que la subdivisi6n de las mismas. En las 

anexiones intermunicipales, sin embargo, no s6lo intervienen/ 

fuerzas econ6micas sino que, también, están presentes elemen

tos hist6ricos, sociales y culturales en cuanto moldeadores / 

de la identidad y personalidad de los pueblos. Zalduondo es/ 

un pueblo con una memoria histórica intensa, con un dinamismo 

cultural propio, que, en función de su población, presenta / 

los rasgos de caso excepcional y que son las bases de una di

ferenciada personalidad social, lo que convierte en muy difí

cil su anexión con otros municipios y, en particular, con As

párrena que, en cierto modo, constituye un elemento referen-

cial en el proceso histórico de construcción de identidad so

cial. Para resolver los problemas que tiene planteados en ¡ 
servicios, Zalduondo se inclinaría más bien por la figura de/ 

las Mancomunidades Intermunicipales, fórmulas que compatibili 

zan el mantenimiento de personalidad propia y la dotación de/ 

unos servicios que, dado su costo, resultan inalcanzables pa

ra cada municipio por separado. Por ello, las posibilidades/ 

que la fusión de los municipios de Aspárrena y Zalduondo pre

sentan en relación a la problemática institucional creada en/ 

los bienes comunales de la Hermandad de Aspárrena tras la di

solución de ésta son más bien escasas e inciertas mientras ¡ 
los recursos demográficos y econ6micos le permitan afrontar ¡ 
los requisitos y servicios mínimos establecidos por ley a las 

entidades municipales. 

Reducidos los derechos al dominio y uso de los productos 

del suelo, con un escaso número de usuarios de los mismos y / 

dada la especialización agrícola del municipio y su corta po

blación, cabe plantearse también la venta de los mencionados/ 

derechos como f6rmula de zanjar para siempre una cuestión com 

plicada y de una utilidad económica, indirecta, a través de / 

los ganaderos, pero no directo para Zalduondo. Los aspectos/ 

hist6ricos, socio-culturales, patrimoniales e incluso produc

tivos, aunque sea por vía indirecta, que la participación en/ 

los bienes patrimoniales de la Hermandad reporta a Zalduondo, 

no hacen recomendable esta salida. Los bienes patrimoniales, 
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en las entidades locales vascas, hist6ricamente, han cumplido 

un papel de funcionalidad, siendo sacados a la venta cuando,/ 

ante una obra de clara utilidad social, no se disponía para / 

hacerla frente de ningún otro medio, ni recurso económico; s~ 

lo, en circunstancias como las anteriores, que no se cree que, 

en base a la prevalencia de los rasgos simb6licos sobre los / 

económicos, que presenta, puedan recaer en los derechos men-

cionados, resultaría entendible su venta. 

Con la desmembración de la Hermandad de Aspárrena, ning~ 

na de las dos partes que, anteriormente la componían, puede / 

por·separado abrogarse la representatividad legal de la Her-

mandad y, en consecuencia, de sus bienes patrimoniales. La / 

constitución de la Junta de Hermandad, en cuanto titular domi 

nical y de administración de los bienes mancomunados pertene

cientes a la Hermandad de Aspárrena, es otra de las salidas / 

posibles al problema creado. En los estatutos, que se redac

tasen y aprobasen para regular competencias y funcionamiento/ 

de la Junta, se podía contemplar la inclusión de los cargos / 

de Alcalde Procurador Síndico y de Diputado así como la dis-

tribución de los pueblos en cinco cuadrillas a efectos de re

parto, por turno, del cargo de Alcalde Procurador Síndico de/ 

la Hermandad. Con elementos hist6ricos o sin ellos, esta vía 

es una salidad que, con un costo económico asimilable por Zal 

duendo, resuelve la situación creada. 

Tras la separación de la Hermandad, el municipio de Zal

duondo quedó marginado de la vida y marcha de las Juntas de / 

las Parzonerías sin, de este modo, participar en las decisio

nes sobre políticas y proyectos a desarrollar en los montes / 

de las mismas. La asistencia de Zalduondo a las Juntas obvia 

ría tal situación, integrando a la villa en la gestión y en / 

la planificación de los montes, en los que detenta derechos / 

sobre productos del suelo. Esta salida presenta la contrapa~ 

tida de que, al aumentar el número y distancia de los despla

zamientos, es la más costosa de las cuatro, aspecto a conside 

rar, dados los recursos de que dispone un municipio pequeño / 

como el de Zalduondo y de ser la alternativa que, de ponerse/ 

en práctica, exige mayor capacidad de gestión. 
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Salvo en el período 1.906-1.920, durante el cual Zalduon

do que, previamente, había sido reconocido con personalidad j~ 

rídica propia, asistió a las reuniones de la Junta de la Parzo 

nería General de Encía, la soluci6n puesta en práctica ha sido 

la asunci6n, por parte del municipio de Aspárrena, de la repr~ 

sentatividad de la Hermandad de Aspárrena, asistiendo a las / 

reuniones de las diversas Juntas de Parzonería. En un princi

pio, cada año y, posteriormente, tras la reducción por venta / 

y convenio, de la participaci6n de Zalduondo en los bienes pa

trimoniales de la Hermandad, por plazos cada vez más largos, / 

el municipio de Aspárrena convocaba al de Zalduondo a una reu

nión de descargo de gestiones y de liquidación de cuentas. Es 

ta fórmula, difícilmente, puede integrar a Zalduondo en la vi

da de las Juntas de las Parzonerías pero, si es la vía elegida, 

se recom~enda instrumentarla y "oficializarla" por vía de con

venio entre los dos municipios, debiéndose contemplar, entre / 

sus cláusulas, los procedimientos y periodicidad a seguir en / 

las citaciones a reuniones de las partes, los derechos y obli

gaciones contraídas por cada parte. 

La puesta en práctica de las alternativas reseñadas pasa/ 

irremediablemente por el contacto y entendimiento entre Zal-

duondo y Aspárrena. En una de ellas, la relativa a la presen

cia de Zalduondo en Juntas de Parzonerías como un miembro más, 

se amplía sustancialmente el número de partes a poner de acue~ 

do pues ello precisaría contar con los municipios alaveses de/ 

San Millán, Salvatierra, Valle de Arana y los pueblos de On-

raita y Roitegui y con los guipuzcoanos de Segura, Cegama, / 

Idiázabal y Cerain. 

9.3. Hacia una solución estable 

La problemática, que se pretende resolver, se empezó a / 

arrastrar desde 1.842, repitiéndose pues, desde cerca el siglo 

y medio. Desde entonces, con el paso de las generaciones, el/ 

vecindario ha vivido, olvidado, retomados los aspectos del pr~ 

blema, ha mantenido y ha cambiado las estrategias y f6rmulas / 
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ensayadas por sus antecesores, sin aún darse una soluci6n esta 

ble a la situación, en que qued6 la villa respecto a los bie

nes comunales de la Hermandad tras su desmembración. Este do

cumento se ha redac~ado con vistas a ayudar y facilitar una de 

cisión definitiva al respecto pero la corporación y vecinos de 

Zalduondo no deben olvidar que ellos han de asumir la respons~ 

bilidad de lograrla. 
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10. NOTAS 

(1) La Ley Municipal de_ 1.877, en su art. 8, dec1a: "Todo término muni
cipal forma parte de un partido judicial y de una prorincia de la / 
nación, y no podr~ pertenecer bajo ningún concepto a distintas ju-
risdicciones de un mismo orden". 

(2) 1 El documento se incluye en el anexo del libro de Me R. Ayerbe Irí
z_ar ( 1. 985) sobre e 1 Condado de Oñate y Señorío de los GüeJ ara. 

(3) En las actas municipales, las últimas referencias al nombramiento/ 
de alcalde y juez ordinario por el Conde de Oñate pueden encontrar 
se en la sesión de 30 de abril de 1.804 en la que, en la relación/ 
de asistentes, figura Manuel López de Echez arreta como ". . . alcal
de y juez ordinario por el Excmo. Sr. Conde de Oñate .•• " (A.M.Z. ,/ 
Actas). 

(4) En la carta de dote a Doña Men~!a García, de 12 de septiembre de ¡ 
1.352, se usa la expresión de "aldea de Zalduhondo". En la reu-
nión de la Junta de Ar aya, celebrada el 3 de_ marzo de 1 • 461 , se ha 
bla de "lugar de Zalduhondo", que vuelve a repetirse en 1.495 en/ 
documento librado en el lugar, por el Señor de Oñate, regulando ¡ 
las relaciones entre curas y capellanes del monasterio de Santa Ma 
rina de Oxirando. Sin embargo, por aquellos años, en el pleito / 
que villa y Señor sostu.r ieron, los Gue.r ara, frente a las pretensio 
nes de Zalduondo de encabezarse fiscalmente con la villa de Salva:. 
tierra y sus aldeas ,defendían que Zalduondo era ''villa y lugar por 
sí". (Me R. Ayerbe Idzar, 1.985). Para G. Martínez Diez: (1.974), 
la concesión de villazgo al lugar de Zalduondo se produjo en la ¡ 
Edad Moderna, desconociéndose, sin embargo, la fecha de expedición 
del documento, lo que, en principio, resulta desconcertante. En ¡ 
fin, el asunto es confuso y cualquier hipótesis, mientras no se / 
dispongan de más datos, es plausible,incluida la de la concesión / 
de vi llaz go por parte de 1 Señor de Oñate. 

(5) El art. 29 de las Ordenara as de la villa de Zalduondo (1. 771) pena 
ba con la expulsión del pueblo a los vecinos casados en segundas / 
nupcias, que, siendo nobles, antes de que transcurriesen dos años, 
no hiciesen constar la limpieza de sangre de sus mujeres (A.M.Z., 
73). Las estrategias matrimoniales de los labradores pecheros a/ 
casar sus hijas con infanzones, como se VQ1 pervivia aún en el / 
XVIII. 

(6) Por el art. 3 de las Ordenara as de la villa, aprobadas por el Con
sejo Real según auto expedido en Madrid el 18 de mayo de 1.787, el 
regimiento de la villa·estaba compuesto de Alcalde Ordinario, Te-
niente Alcalde, Procurador Sindico y dos Regidores. Sa.hr o uno de/ 
los Regidores, que correspondía al estado general de la población, 
es decir, al estrato no- noble de 1 vecindario, el resto de los car
gos eran ocupados por vecinos hidalgos. Pues bien, los artículos/ 
9 y 11 de las Ordenanzas de 1. 771, ante el corto número de vecinos 
del estado general, regulaban la ocupación de dicho cargo por un / 
vecino noble en tanto se mantU\Tiese la circunstancia de su reduci-
do número. 
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(7) En este documento, se habla de "constituciones y reglas" más anti
guas pero que, dado el grado de vetustez, en que se encontraba el/ 
libro, que las contenía, apenas, podían leerse, lo que fué motivo/ 
de su traslado escriturado al libro de elecciones de 1.665 a 1.772. 

(8) Las Ordenarzas se-refieren a la integración de Zalduondo en la Her 
mandad de Aspárrena de una forma poco precisa,que trasluce un ori~ 
gen desconocido: " ... por haber sido agregado a esta Hermandad se
gún hay noticias" (A.M.A., Elecciones, 1). 

(9) A.F).P.A., D. 32611. 

(10) A.H.P.A., D. 257/34(21). Documento correspondiente a 1.541, en el 
que consta el pago de alcabalas de los diferentes pueblos de la / 
Provincia de Ala1 a y, según el cual, la Hermandad de Eguilaz y Jun 
ta de Araya hicieron efectivos 44.500 mrs. y Zalduondo 21.200 mrs~ 

(11) Zalduondo ingresó en las arcas reales 837.375 mrs. según carta de/ 
pago de 9 de agosto de 1.611 (A.M.Z., 45). 

(12) La alcabala, impuesto indirécto sobre el consumo,que greyó las ren 
tas y permutas con cuotas variabl~s en el tiempo (5%, 10%, fué ge= 
neraliz ada para 1 . 342 por Alfonso XI, desapareciendo en 1 • 845 con ¡ 
la reforma tributaria de Mon. s. de Moxó (1.983), en su monografía/ 
sobre este impuesto, afirmaba que esta renta real, aunque era ina-
lienable,· en la práctica, la monarquía, especialmente, los Austrias 
enajenaron la percepción de alcabalas, desarrollándose a lo largo ¡ 
de los siglos XVII y XVIII un proceso de reincorporación a la Ha-
cienda Real de la percepción de este impuesto por parte de partic'lr 
lares y pueblos. Zalduondo, por privilegio de 15 de marzo de 1. 709, 
se vió confirmada en su exención (A.M.Z., 45). 

(13) En los montes de Olza, Urbía y Alzania, que componían la Parzonería 
de Guipt.zcoa y Ala1a, las Hermandades de Aspárrena y San Millán dis 
ponían de 55 participaciones: la octaJa parte en Olz a y en Urbía y/ 
la décima en Alz ania. 

(14) El acta de 16 de febrero de 1.810 dió cuenta de la reunión celebra
da·entre los representantes de las Hermandades de Aspárrena y san ¡ 
Millán y del Ayuntamiento de Salvatierra para tratar "la venta de / 
Ubarrundia con la circunstancia de quedar pastos y aguas para la Co 
munidad", (A.M.A., Actas). Constituye un antecedente de lo sucedí: 
do 36 años después. 

(15) Cuáles fueron los criterios para la asignación de participaciones / 
en los montes de las Paiz onerías de Alz ania, Olz a y Urbía, de Encia 
y de Ubarrundia no son conocidos. Las hermandades de Aspárrena y / 
san Millán se crearon hacia 1.463, por lo que la fecha,en que se hi 
zo dicha distribución, fecha, que, también, se ignora, ha de ser / 
posterior a los años sesenta del siglo XV. 

(16) A.M.A.,Acta de 12 de abril de 1.745. 

(17) Los comisionados dieron cuenta de sus gestiones. ·en la sesion que / 
la Hermandad celebró el 17 de abril de 1.745. En ella, aludiendo/ 
a los contactos mantenidos con vecinos de Salvatierra, posibleme~ 
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te, abogados, expusieron que los criterios, en que habían basado el 
diagnóstico del caso, partían de que ". • . e 1 goce y aprCN echamiento 
en dichos montes comunes tenia dicha villa de Zalduendo, como com-
prendido en esta· dicha Noble Hermandad y no por sí .•• " {A.M. A. , Ac 
tas). -

{18) A.H.P.A. 1 Decretos, 1.662 - 1.667, XVI. En concreto,,véanse las ac
tas de las sesiones de las Juntas Generales celebradas el 18, 19 y/ 
24 de noviembre. 

(19) A.M.A.,_. Acta del 13 de diciembre de 1.701. "Yque en dichos quaren
ta y siete reales no debe contribuir la villa de Zalduendo por tener 
jurisdicción distinta". 

{20) A.M.Z., 57. 

(21) En la sesión, que la Junta de la Hermandad de Aspárrena celebró el 
24 de abril de 1. 785, los debates aparecidos se zanjaron con la re 
baja de la contribución de Zalduondo con la condición de " ... que: 
dando todas las dudas y pretensiones que tenían fenecidas y extin 
guidas hasta el presente año, no habiendo algún gasto excesivo y 7 
extraordinario que exceda más de lo regular .•. 11 (A.M.A., Actas). 

{22) En relación a este tema, en el acta de la sesión de 23 de enero de 
1. 794, se lee: "Y respecto a que en cuanto a los gastos de judica
tura de dichas causas y otros extraordinarios, no le corresponde ¡ 
contribuir a la villa de Zalduondo por la misma razón y ser la su
ma e importe de alguna consideración, se le separe de ellos ... " ¡ 
(A.M.A., Actas). 

(23) A.M.A., Acta de 12 de enero de 1.790. 

(24) A.M.A., Acta de 15 de enero de 1.791. En ella, se puede leer: ¡ 
"Los reales que comprende la cuenta por la judicatura se abonaran/ 
a su tiempo mediante no hay sobrante actualmente caudal ninguno". 

(25) A.M.A., Acta de 16 de enero de 1.792. 

(26) A.M.A., Acta de 18 de febrero de 1.793. 

(27) En cuanto a la cantidad, que figuraba en la cuenta general de la / 
Hermandad por gastos de judicatura, en el acta de la sesión de la/ 
Junta de 12 de enero de 1. 790, se decia respecto a la villa de Zal
duondo " de que esta exenta quedaran por ahora y se tengan pre
sentes para abonarle el inmediato año ... " (A.M. A., Actas). 

(28) A.M.A., Acta de 16 de febrero de 1.797. 

(29} A.M.A., Actas de 23 de enero y de 9 de junio de 1.797. En la se-
sión de 23 de enero de 1. 797, la Junta de Hermandad decidió: "Que 
los mismos con intervención del infraescrito escribano reconozcan 
la cuenta sobre los gastos de judicatura que corresponden a los / 
nueve pueblos arreglando los que se han de deducir al de la villa/ 
de Zalduendo con vista de las cuentas antiguas y demás que conside 
ren necesario ... " (A.M.A., Actas). En la reunión de 9 de junio de 
1. 797, tras resumirse lo acordado el 23 de enero y recogerse la pr9 
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(30) 

(31 ) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

puesta de Zalduondo, se especifica la postura de la Hermandad: "Lo 

que no se admitió por esta Junta interin y hasta tanto que vengan/ 
instruidos y se resuelva lo concerniente sobre dicha reintegración 
y de lo que consta de las cuentas y cuadernos·· (A.M.A., Actas). 

A.M.A., Acta de 27 de enero de 1.806. 

A.M.Z., Acta de 6 de enero de 1.809. 

A.M.A., Acta del 13 de diciembre de l. 701. 

A.M.A., Acta del 16 de nOJ iembre de 1. 721. 

A.M.A., Acta del 1 de octubre de 1.763. 

A.M.Z., Acta del 17 de diciembre de 1.808. 

A.M.Z., Acta de 13 de noviembre de 1.814: ..• el Ayuntamiento de es 
ta villa, y su concejo hjz o y celebró su función en obsequio de / 
nuestro monarca y soberano Dn. Fernando Séptim~ en el mismo dia de/ 
su santo, nombre y no le ha pedido nada al Ayuntamiento ni Herman-
dad de Aspárrena ni este le ha convocado a esta villa para si se ha 
bía de hacer o no función, ni de lo que se había de hacer, solo con 
vaco al regidor y Cabildo para que fueron como coI11Jidados, para el/ 
adorno de dicha función, que hicieron pero nunca pensó esta villa / 
ser parte en dicho gasto, ni se le ha llamado hacer la cuenta, por/ 
tanto ha resuelto no pagar gasto alguno de lo que insinua en dicha/ 
coillJ ocatoria 11 

A.M.Z., Acta de 10 de n01 iembre de 1. 815. 

A.M.Z., 57. 

A.M.A., Acta de 24 de abril de 1.785. 

A.M.Z., 57. 

A.M.Z., 57. 

A.M.Z., 57. 

En mayo de 1.864, el Procurador PrOJincial de Aspárrena remitió un 
memorial a la Diputación de Alara,en la que solicitaba que autori
zase el criterio del número de pagadores en los repartos de Herman 
dad. En las actas de la Hermandad,el tema salió a debate en la se 
sión de 28 de enero de 1.865 (A.M.A., Actas). La corporación de 7 
Zalduondo trató el asunto el 22 de febrero de 1.865 (A.M.Z., Actas). 

Véanse A.H.P.A., D. 814/28 y D. 789/6. En cuanto a los decretos/ 
de la PrOJincia, pueden consultarse los de 18 y 20 de noviembre de 
1.865 {A.H.P.A., Decretos, 83), los de 26 de mayo, 22 y 24 de no--
viembre de 1.866, el de 7 de mayo de 1.867 (A.H.P.A., Decretos, 84). 
El asunto era complicado y, todavía, en 1.871, siguió debatiéndose, 
derivando en estadísticas sobre población y riqueza económica pero 
ya en el marco, a raíz de protestas de otros pueblos, del conjunto 
prCJ11incial sin que se tomase acuerdo al respecto (A.H.P.A., D. 
1.163/1). 
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(45) 

{46) 

(4 7) 

(48) 

(49) 

(50) 

(51} 

{52) 

(53) 

(54) 

(55} 

(56) 

(57) 

A.M.A., Actas. 

" ... pues al tiempo que se leen las partidas, es cuando se ponen los 
reparos que ocurren y no despues porque sería inutilizar el trabajo/ 
hecho, que además de ser grande, es también costoso, porque se da / 
una comida a todos los concurrentes y de llevar a efecto la preten-
sión de dho. Diputado de suspender su voto hasta comunicar las cuen
tas a la villa su parte era cosa de nunca acabar, porque sería preci 
SO esperar SU aprobación, O reprobación y Volverse a juntar de nuero 
para hacerlas, lo que sacaría de quicio la costumbre que sin cosa en 
contra no se ha obse:rvado en esta Hermandad, pues Zalduendo, ni otro 
pueblo jamás tuvo tal pretensión ..• " (A.M.A., Acta del 20 de enero/ 
de 1. 763}. 

A.M.A., Acta de 11 de febrero·de 1.763. 

A.M.A., Acta del 13 de enero de 1.797. 

A.H.P.A., Acta del 10 de noviembre de 1.842. 

A.H.P.A., Acta de 4 de nOJiembre de 1.842. Los acuerdos de este ac
ta hacían referencia a los montes de la Parzonería General de Guipúz 
coa y Alava pero, por extensión, se pueden ampliar a los montes de / 
la Parz onería General de Encía y de la de Ubarrundia. 

En la sesión, que la Junta de la Parzoneria General de Encía celebró 
el 14 de diciembre de 1.851, se alude a la vuelta de Zalduondo a la/ 
Hermandad de Aspárrena en los siguientes términos: ". . • pero que ha
biendo experimentado que esta separación le ocasiona graves perjui-
cios, a su instancia, se ha vuelto al método antiguo, según el cual/ 
de cinco en cinco años se nombra para Procurador Síndiqo del Ayunta
miento de Aspárrena a un vecino de Zalduendo y que entonces asiste a 
Juntas de Parzonería y demás actos, a representar los intereses de / 
toda la Hermandad pero nunca los de la citada villa aisladamente" / 
(A.M. s. , Actas Parz onería Encía). 

A.H.P.A., D. 814/30. 

A.M.A., Actas de 17 de enero de 1.855, de 21 de enero de 1.856, de / 
28 de enero de 1.857 y de 27 de enero de 1.858. 

Un dato, que puede ilustrar el grado de participación en Zalduendo en 
la contribución a los gastos, es el préstamo que, en 1.868, solicitó/ 
la Hermandad de 24.000 reales, al 8%. Zalduondo, como los demás/ 
pueblos, se comprometió a su reintegro y devolución, que se hicieron 
efectivos mediante ingresos pro.renientes de cargas de leña cortadas/ 
en Encía. Véanse las actas de 1 O de junio de 1 . 863 y de 5 de marzo/ 
de 1.869 (A.M.A.). 

En este sentido,. pueden consultarse las actas de 1 de febrero y 1 7 de 
junio de 1.857, las de 10 de junio y 28 de octubre de 1.868 y las de 
22 de marzo y 20 de abril de 1 .871 (A.M.A.). 

La liquidación de cuentas del año 1.862, primera, que, personalmen
te, he podido estudiar, consta en el expediente D. 789/6 del A.H.P.A. 

A.H.P.A., Decretos n2 83.Acta de 21 de noviembre de 1.864. 
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(58) A. H. P. A., Decretos n2 83. Acta de 20 de nar iembre de 1. 864. 

(59) Cfr. nota 57. 

{60) A.H.P.A., Decretos, n~ 83. Acta de 7 de mayo de 1.865. 

{61) A.H.P.A., D. 814/30. 

{62) A.H.P.A., D. 789/6 : 11 
••• siguiendo solo unida a aquella por lo de 

la sisa, en que ha hallado y halla una utilidad y un beneficio que 
nunca encontraría por sí sola ••• 11 denunciaba al municipio de Aspá. 
rrena en un memorial de fecha de 10 de febrero de 1.865 sin darse/ 
cuenta, aunque quizá, en menor medida, que, de esa unión, también/ 
élla quedaba beneficiada. 

(63) A.M.Z., Acta de 6 de abril de 1.881. 

(64) Los argumentos, en los que la Ii:rmandad de Aspárrena se apoyaba. pa 
ra negar la representación a Zalduondo~están contenidos en el acta 
de 14 de diciembre de 1 • 851 : 11 

• • • si la Diputación Provincial en ¡ 
mil .ohocientos cuarenta y dos accedió a los deseos de la villa de 
Zalduendo, fue sin oir ni dar conocimiento de ello a la Junta Gene 
ral de la Paiz onería y porque en aquella época se separó del cuer: 
po de la Hermandad a que pertenece, figurando una cuarta parte de/ 
encab~ ado para los productos y gastos que ocurriesen ..• " (A.M.S., 
Actas Pazz onería Encía) • 

(65) El acta de 14 de diciembre de 1. 851 decía: 11 
••• hallándose encla

vada (la villa) en la referida Hermandad, formando un solo cuerpo 
para todos los asuntos relativos a dichos intereses procomunales, 
y otros varios, sería una novedad hasta ahora desconocida dar en
trada en tales sesiones a un pueblo aislado, pues que ésto podría 
dar lugar a que se desconociese en San Millán y Aspárrena el dere 
cho indisputable de nombrar su respectñ.ro Ayuntamiento sus comi-: 
sionados representantes y que ésto se intentase ejecutar por pue
blos {A.M. S. Actas Pazz oneria Encía) • 

(66) · Las Ordenara as de la Paiz onería General de Encía, en su art~ 12, / 
dicen: "La PalZ o ne ría General de Encía, es una Comunidad compues
ta de los Ayuntamientos de Salvatierra, Aspárrena, Zalduendo y / 
San Millán y pueblos de San Vicente Arana, Contrasta, Alda, Ulli-
v arri Arana, Onraita y Roitegui, celebrando sus sesiones bajo la/ 
presidencia del Sr. Alcalde de Salvatierra o de quien le represeE 
te". 

{67) A.M.Z., Actas de 16 de septiembre de 1.906, de 17 de mazzo de / 
1.907 y 18 de junio de 1.908. 

(68) Mirando las actas de la Junta de la Pazz onería General de Encía,/ 
se ha podido comprobar la asistencia de Zalduondo a las reuniones 
de 20 de junio y 21 de diciembre de 1.908, a la de 18 de diciembre 
de 1.910, a la de 23 de diciembre de 1.912, a la de 22 de diciem
bre de 1.913, a las de 16 de mayo, 25 de septiembre y 21 de diciem 
bre de 1.914, a la de 12 de mayo de 1.915, a las de 18 de mayo, 5/ 
de junio y 17 de diciembre de 1.917 y a la del 7 de junio de 1.920. 
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Sin embargo, no asistió a las reuniones de 26 de junio y 20 de di
ciembre de 1.909, a la de 19 de diciembre de 1.910 y, de forma in
te~rumpida,a las reuniones posteriores a la celebrada el 27 de ju
nio de 1.922 (A.M.S., Actas PaIZonería Encía). 

(69) En las actas del municipio de Zalduondo, la última referencia a la 
presencia de Zalduondo en las sesiones de la Junta de la Pax:zonería 
de Encía corresponde a la celebrada el 4 de junio de 1.920, en la/ 
que se leyó la citación-convocatoria a la reunión de 7 de junio de/ 
1.920, última sesión de la PaIZoneria de Encía, a la que se sabe / 
asistió Zalduondo. 

(70) A.M.Z., Acta de 19 de abril de 1.925. 

(71) 

(72) 

(7 3) 

(7 4) 

(75) 

(76) 

(77) 

La delegación en el Ayuntamiento de Aspárrena por parte de Zalduon
do para representarle en la Junta de la Parzoneria General de Encía 
viene corraborada por informaciones orales proporcionadas por pers9 
nal de edad,quienes dicen recordar que viene haciéndose desde cin-
cuenta años o más. 
Enlas actas municipales, se ha encontrado una referencia documental 
de delegación de representación en Aspárrena por parte de Zalduondo, 
que puede ayudar a explicar el comportamiento de la villa. La refe 
rencia corresponde al acta de. 19 de diciembre de 1.884. Se debatía 
el nombramiento de representantes encargados de gestionar, en cola
boración de los designados por el resto de entidades pax:z oneras, la 
excepción de la desamortización de los montes de la Pru:z onería Gene 
ral de Guipíz coa y Alava. Los municipios acordaron delegar su re-: 
presentación en la Comisión del Ayuntamiento de Aspárrena " ... te
niendo presente de que prestaran el mismo interés para ellos como / 
para nosotros " (A.M. z. , Actas) . 

A.M.Z., Actas de 28 de enero, de 11 de febrero, de 18 de junio y de 
1 de julio de 1.894. 

A.M.Z., Papeles sueltos y Acta de 28 de enero de 1.894. 

La separación consistió "en la apertura de una brecha de 70 piés de 
ancho de modo que cada uno de las dos porciones quedasen claramente 
delimitadas. Del proceso y tramitación del expediente sobre la di
visión del arbolado se levantó escritura pública el 24 de julio de/ 
1.862 por Martín Echerarria, escribano público de Salvatierra. J./ 
Mosquera, 1.968, en su trabajo sobre ordenación de la sierra de En
cía en relación al tema, afirmaba desconocer la fecha, en que se ha 
bía abierto la brecha,que dividió en dos partes el trceo,asignado eñ 
1.859 a las :E2rmandades de Aspárrena y San Millán. Con los datosJ/ 
que se han encontrado en el A.M.Z., se resuelve la laguna informati 
va comentada en torno a la división del arbolado de Encía. -

A.M.Z., Acta de 28 de enero de 1.894. 

Véase, además de la escritura (A.M.Z.),el acta de 15 de na.riembre / 
de 1.909 (A.M.Z., Actas)~ 

El acuerdo de venta fué tomado en la sesión celebrada el 10 de di-
ciembre de 1.909 (A.M.Z., Actas). 
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(78) Para el asunto de la tasación de ·los bienes, consúltese el acta de 5 
de septiembre de 1.909 y el expediente D. 4.303/20 del A.H.P.A. 

(79) En 1.849, las Hermandades de Aspárrena y San Millán pretendieron ven 
der sus derechos sobre el arbolado de Alzania, 01.za y Urbía pero, / 
ante la oposición "de los vecindarios de los pueblos integrantes en / 
la misma, el proyecto no prosperó a pesar de estar aprobado en la / 
Junta (A.H.A., D. 740/18). 

(80) A.M.Z.,Actas de 10 de abril de 1.892, de 18 de mayo y 1 de julio de/ 
1.894, de 7 de abril de 1.895 y de 3 de junio de 1.898. En todas / 
las actas citadas, los corporativos debaten sobre el tema de la con
vocatoria de rendición de cuentas. 

(81) A.M.Z., Acta de 3 de junio de 1.898. 

(82) En el expediente, tramitado a instancia de Zalduondo y resuelto por/ 
Decreto de la Diputación de Alava de 20 de febrero de~l.895, se rece 
ge información aportada por el Ayuntamiento de Aspárrena del tenor 7 
siguiente: ". • • existe en la Secretaría del Ayuntamiento un borra-
dar de las correspondientes a los años de 1.885 y 1.886, hecho por/ 
la persona que hadado lugar a que se interrumpiera la costumbre de ¡ 
liquidar al principio de cada año ••• " o "el ayuntamiento creyó muy/ 
acertada por haber venido aquellos acompañados de persona ajena a / 
los municipios y que es el causante de todos estos trabajos ..• " (A. 
M. Z. ) • 

(83) En las cuentas, consta la anotación de "con advertencia" en diversas 
partidas: así,las300pesetas registradas en el año 1.88~1.890, por/ 
reconocimiento de mojones del municipio y del Ayuntamiento. A e!:r
tas partidas,debe referirse el acta de 12 de junio de 1.898 cuando ¡ 
transmite la información dada por los comisionados nombrados con tal 
motivo: " ••• se hallan varias partidas de las incluidas en los cue . .a
tas de referencia que ni en mucho son de incumbencia de este munici
pio (A. M. Z • ) . 

(84) A.M.Z., Acta de 12 de febrero de 1.928. 

(85) A.M.Z., Acta de 12 de junio de 1.929. 

(66) Zalduondo figuraba con 66 pagadores dentro de los 354,que sumaban / 
los diez pueblos de la Hermandad. 

(87) 

(88) 

En la rendición de cuentas de 1.862, es la última ocasion que se ha/ 
podido comprobar documentalmente la aplicación a Zalduondo de una li 
quidación sobre la cuarta parte (A.H.P.A., D-789/6). 

En los años de 1.869 a 1.883, el porcentaje de los habitantes de Zal 
duendo en relación al conjunto de la Hermandad oscilaría entre el 18~ 
02% de 1.871, el 17,02% de 1.877, el 16,75% de 1.884 y el 16,79% de/ 
1.887. En cambio, en todo este período, se aplicó una cuota de par
ticipación de ingresos que se acerca al porcentaje de población de / 
1.871 y que, a pesar de la variablidad demográfica demostrada, se / 
mantur o irv ariable. 
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(89) A.M.Z., Véase el acta de 3 de septiembre de 1.953. Al no recibirse 
contestación, Zalduondo insistió en el tema pidiendo aclaraciones / 
al municipio de Aspárrena en la sesión de 30 de diciembre de 1.953. 
Frases como "aclaración de cuentas de Pazz onería" y "asunto pendien 
te de PaIZ onería con Aspárrena 11 aparecen en las actas de las sesiO: 
nes municipales de 3 de julio de 1.960 y 9 de octubre de 1.962, lo/ 
que introduce la sospecha que el asunto seguía sin cerrarse por no/ 
estar conforme Zalduondo con la liquidación presentada. 

(90) A.H.P.A., Actas, 99. Sesión de la Diputación PrO\Tincial de 17 de/ 
abril de 1.893. 

(91) A.M.Z., Acta de 22 de junio de 1.892. 

(92) A.M.Z., Acta de la sesión ordinaria de 5 de junio de 1.892. 

(93) A.M.Z., Acta de la se~ión extraordinaria de 5 de junio de 1.892. ¡ 
Véase nota anterior. 

(94). A.M.Z., Acta de 30 de julio de 1.893. 

(95) En la sesión de 28 de enero de 1.894, al aprobar la solicitud de se 
paración del arbolado, que Zalduondo y Aspá.rrena compartían en los/ 
montes de la Pazzonería General de Encía, y la petición de la parteJ 
que le correspondía en la Casa de Hermandad, la corporación de Zal 
duondo manifestó que, a ésto, se llegó al no poder: " .•• llegar a 7 
un acuerdo respecto a la agregación de este Ayuntamiento sin ningu
na clase de condiciones •.. " (A.M.Z., Actas) con los representantes/ 
del municipio de Aspárrena. 

(96) A.M.Z., Acta de 20 de abril de 1.919. 

(97) A.M.Z., Acta de 1 de octubre de 1.921. 

(98) A.M.Z., Actas de 21 de diciembre de 1.924 y de 4 de enero de 1.925. 

(99) A.M.Z., Acta de 20 de septiembre de 1.959. 

(100) A.M.Z., Acta de 21 de febrero de 1.960. En las alegaciones, además 
de hacer referencias al patrimonio municipal y de exponer los recur 
sos económi-cos·' del vecindario, se hacia referencia a argumentos / 
históricos. En las alegaciones, Zalduondo manifestaba sus recelos/ 
de anexionarse a un municipio como Aspárrena que, a través de su ca 
pi talidad en Ar aya, manifestaba un "..... tono cada vez más acusado / 
de zona urbana en el sentido moderno del concepto con intereses, / 
mentalidades y elementos directores tan distintos a los de una vi-
lla exclusivamente agrícola ... 11

, por éso, en el imperativo legal,/ 
aunque no deseado ni querido, de tenerse que anexionar con otro mu
nicipio, preferia hacerlo con el municipio de San Millán1 con el que 
coincidía en su base económica~predominantemente,agrícola. 

(101) A.M.Z., 23 de febrero de 1. 964. Se acordó: "Hacer declaración ex-
presa de que el vecindario de esta villa, sin excepción alguna, e&
tá dispuesto a sufragar cuantos gastos sean precisos para sosteni-
miento del personal en la forma prerista en la reciente ley sobre / 
remuneración de funcionarios de la Administración local, así como / 
de los seIV icios estimados mínimos de Régimen Local'! 
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