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RESUMEN: La Comunidad de Montes de la Sierra de Guibijo 
Los montes de la Comunidad de la Sierra de Guibijo se distinguen por la proindivisi6n en la 

propiedad y por la explotaci6n de los recursos silvopastorales propios en base a técnicas tradiciona
les. 
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ABSTRACT: The forestal Community of "Sierra Guibijo". 
· The forestal Community of "Sierra Guibijo" utilize the owner silvipastoral resources by common 

property and traditional system of fores tai explotation. 
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LABURPENA: Gibijo zerrako mendien erkidegod. 
Gibijo zerrako erkidegoaren mendiak proindibisioagatik propietatean eta hurrupakuntzagatik 

baliabide artzan eta oinhandarretan berezko oinarri teknihoetarako beraizten dira 
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INTRODUCCION 

En la lfnea de montanas, que, hacienda de div iso ria de agu as a la vez que de frontera 
bioclimâtica, unen Sierra Salvada con Gorbea, se extienden los montes de la Comunidad 
de Guibijo que, par ser terre no llano, apenas, se diferencian de sus colindantes en la Sierra 
de Guillarte. 

lnsertos con el numero 427, el Catâlogo de Montes de Utilidad Publica de la Provincia 
de Alava (1.900) otorga la pertenencia de estos montes a los pueblos, que componen los 
Ayuntamientos de Cuartal)go y Urcabustaiz. Par el norte, linda con los montes de Abecia, 
Apreguindana, Unzâ yComunidad de Basaude, po rel Este, con monte de And a, Andagoya 
y Catadiano y de Abecia y Andadoya, por el Sur, con monte de Marinda, lnurrita y Yarto 
y, par el Ceste, con monte de Ledanfa de Luna y monte de Délica y Pana Ebana. Segun 
el Catâlogo, su cabida es de 1.800 hectâreas y su especie predominante es el roble 
quejigo, Q. lusitanica (Lam.). 

El Catalogo comete diverses errores. Par un fado, esta el relacionado con la 
superficie. Jo que se explica por las diferencias en los medios técnicos existantes entre las 
1.800 hectâreas del Catâlogo, las 763-17-24 hectâreas del Catastro de Rustica, y las 736 
hectare as planimetradas sobre fotograffa aérea. Por otro, no acierta en la adjudicaci6n de 
la pertenencia y a que el monte, unicamente, pertenece a 8 y 9 pueblos de los 12 y 20 que, 
respectivamente, forman los municipios alaveses de Urcasbustaiz y Cuartango. 

Los actuales miembros de la Junta de la Comunidad de la Sierra Guibijo su man diaz 
y sais pueblos. Par Urcabustaiz, participan en fa Comunidad de Guibijo los pueblos de 
Abecia, Apregufndana, Gujuli, lnoso, Ondona, Oyardo, Unzâ y Uzquiano. Par Cuartango, 
son derechohabientes en Guibijo los pueblos de Anda, Andagoya, Catadiano, Sendadia
no, Urbina, Villamanca, Santa Eulalia y Marindal. A estos 16 pueblos citados, hay que 
su mar el de Délica, en el municipio de Amurrio, que, con los pueblos referidos, comparte 
una zona de la sierra en el término de Bagate. Unos y otros pueblos, camo se ha podido 
apreciar en la delimitaci6n de finderos, confinan y estân pr6ximos a la Sierra. 

En la zona, tanta en Urcabustaiz co mo en Cuartango, proliferan las comunidades de 
montes formadas par pueblos: "Aitube", "Bas aude". "San Bernabé", "Ciriquioza", "Valle de 
Aranguren", "Y arta" y "Bagarra". La Comunidad de la Sierra de Guibijo es una mas de un 
area, en la que la propiedad proindivisa de montes par parte de los pueblos esta muy 
extendida. 

La coincidencia de las areas pastoriles actuales del Pais Vasco con estaciones 
dolménicas prehist6ricas ha si do un dato puesto de manifiesto par José Miguel Barandia
ran. Esta conclusion la dedujo el autor tras los descubrimientos de dolmenes y tumulos 
funerarios en el Gorbea, Encfa, Urbasa, Aralar ademâs de otras sierras, entre las que se 
encontraba Guibijo (J.M.Barandiaran, 1.932). 

CONFIGURACION DE LA COMUNIDAD 

Pueblos comuneros de los vallas de Cuartango y Urcabustaiz 

Los co-propietarios del monte de la Sierra de Guibijo pertenecen actuafmente a 
organizaciones politico-administrativas diversas. Resulta desconocido si, en afgun memento, 
han estado agrupados en una misma entidad pero no se cree probable que ella haya 
sucedido. 
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"Urca" o "Urcaherria", junte con "Bostaez", segun J.C. Saralegui (1.977), componian 
el Valle de Urcabustaiz, subdividido en las dos entidades anteriores, geograficamente 
definidas y distintas entre si. "Urca" abarcaba a Aprenguindana, Gujuli, lnoso, Ondona, 
Oyardo, Unzâ y Uzquiano, los lugares del Valle de Urcabustaiz con participaci6n en la 
Sierra de Guibijo, excepta Abecia, integrada, en el sigle XVIII, en "Bostaez''2, 

Los pueblos del Valle de Cuartango comuneros en Guibijo, con exclusion de 
Sendadiano, historicamente, han estado agrupados en entidades territoriales diferencia
das o Ledanias: asi, a la Ledania de Marinda, pertenecieron los pueblos de Marinda, 
Villamanca, Urbina de Basabe, li'iurrita y Santa Eulalia y , a la de Anda, los de Andagoya, 
Anda y Catadiano. 

Los conflictos entre entes miembros de la Comunidad por la propiedad y el usa de la 
Sierra de Guibijo han sida escasos y se remontan a épocas lejanas, sig los XV y XVII. 

En torne a los anos veinte del sigle XV, la Ledania de Marinda y Urcaherria 
sostuvieron diverses debates por los aprovechamientos de los montes de Guibijo. Par 
sentencia arbitraria de 12 de Marzo de 1421 Urcaherria vi6 confirmados los derechos de 
aguas, pastos y grana en los montes de Guibijo, hasta la fuente de Urieta con excepci6n 
de las dehesas de Abecia, Unzâ y Andagoya. Los jueces compromisarios, en una 
superficie genericamente descrita, establecieron una comunidad de aprovechamientos3• 

La sentencia compromisaria de 30 de enero de 1.472 zanj6 las diferencias manteni
das entre el eance jo de Andagoya (Ledania de And a) y las Ledanias de Marinda y Luna, 
las cuales habian ejecutado a los vecinos de la primera una prend aria de yeguas mientras 
pastaban de noche en los montes de Guibijo. A la vez que reconoci6 al ganado yeguar la 
pasturacién y majada tanta de dia camo de noche, excepta los mesas de marzo, abril y 
maya, en los que, solamente, podian permanecer en el monte durante el dia, la sentencia 
orden6 a las Ledanias de Marinda y Luna la anulaci6n de las multas y la devolucién de los 
ganados prendados4

• El contenido de las diferencias estuvo relacionado con formas de 
aprovechamiento sin ponerse en cuestién derechos dominicales en los montes de Guibijo. 
El documenta presenta al monte de Guibijo integrado en una unidad pastoril comarcana 
pues, ademâs de partes coparticipes en el mis mo, co mo Marinda y Urcaerria, intervinieron 
la ledania de Luna y el Valle de Losa, entes ajenos a la propiedad del referido monte. 

Entre 1.662 y 1.664, a raiz de un apeo, la ledanfa de Marinda y la Comunidad de 
Guibijo se disputaron la propiedad y aprovechamientos del término "El Corral del Carrascal 
de Cortâzar". Por sentencia arbitraria, se dicté que el referido punta del monte estaba 
comprendido entre los términos de la sierra de propiedad de la Comunidad de Guibijo y, 
par tanta, que la propiedad y usa de este término, camo los de los demâs montes de la 
Sierra, estaban compartidos par todos los entes parcioneros en la Comunidad de Guibijo 
y, en consecuencia, por los pueblos de la ledania de Marinda en cuanto participe en la 
Comunidad5• 

Délica: comunidad en la zona occidental 

Délica, sade hist6rica del Valle de Arrastaria, anexionado actualmente a Amurrio, es 
un puebla localizado en el valle, formado par la liam ad a "depresién de Ordui'ia". Superando 
fas dificuftades de pendiente que le ocasionaba el amurallado paredén que le circunvala, 
explotélos recursos forestafes de encimade lape na, actuando en fos montes de Santiago 
Nancleriz6 y en las Sierras de Guilfarte7 y de Guibijo, en su parte occidental, asi camo en 
los montes de Bagate8• 
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Tras anteriores enfrentamientos con "Urcaherria"10, Délica y la ledanfa de Basabe 
entraron en conflicto por los aprovechamientos en los monte de la Sierra de Guibijo. La 
sentencia de 10 de marzo de 1.436 reconoci6 a Délica derecho sobre el arbolado en la 
porcién de los montes de Guibijo entroncada entre los mojones de "Bagate", "Filixarte", 
"Fuente de Ebana", "Hay a cerca del cami no real de Guartango a Orduna" y "Artelarra". El 
texto de esta sentencia reconoci6 también a Délica derechos de agu as, pastos y grana. 

La sentencia arbitraria de 7 de Julio de 1.4369, confirmatoria de la anterior, precis61os 
derechos de pastos poseidos por Délica en los montes de Guibijo allimitarlos en el tiempo, 
("de sol a sol"), al constrei'lirlos en su extension a los limites fijados por sentencia y apeo 
entre Délica, Urcaherria y Urcabustaiz y al exceptuar de los mismos a "racines", o ganado 
caballar macho, por el dai'lo que podfan infringir a las yeguas de Guartango. 

A finales del XV, resurgieron los conflictos por aprovechamiento y por el âmbito 
superficial, que los correspondian, interviniendo en el debate con Délica, las ledanias de 
And a y Mari nd a, (en Guartango), y los concejos de los pueblos de Abecia, On dona, Gujuli, 
Oyardo, Uzquiano y Unza, (en Urcabustaiz). Las cuestiones territoriales afectaban a 
terrenos de la Sierra de Guibijo, comprendido entre la "Haya de Ebana", "Lejazar de 
Barraguren", "Gamina a Arbicita", "Egiluscoarrate", "Fuente de Lapicaryturri", "Gamina de 
Atalo", y "Eiejarzar de Larrelucea". La sentencia compromisaria de 28 de setiembre de 
1.49511 resolvi6 estos debates, dividiendo la superficie territorial en litigio par dos mitades 
y sei'lalando la "Haya de Ebana" coma moj6n comun. Territorialmente, los derechos de 
Délica en la Sierra de Guibijo se circunscribieron a los términos y montes situ ados a la parte 
de la "Fuente de Lapicaryturri", "Gamina de Atalo", y "Eiejarzar de Larrelucea"9 1imites que 
Délica y su vecindario no podrian traspasar. 

Dentro de los limites senalados, la sentencia arbitraria de 1.495 determin6 una 
comunidad en la propiedad y usa del arbolado: las partes litigantes quedaron facultadas 
para cortar y llevar lanas y made ra tante para destina vecinal co mo con fines mercantiles. 
En cuanto a pastos y aguas, la sentencia estableci6 diferencias entre una y otra parte: 
mientras a los pueblos de Urcabustaiz y Guartango interesados en Guibijo, les reconoci6 
sus derechos a los aprovechamientos del suelo sin marcarles ninguna limitaci6n, a Délica, 
le prohibi6 su uso durante la noche. 

Eltraspaso de los ganadosdel vecindario de Délica de los mo jones, que limitaban sus 
derechos de aprovechamiento de suelo en la Sierra de Guibijo, podriadar pié a lo prend aria 
de los mismos.Asi, se reconoci6 en 1.495 pero no se fij6 la cuantia de la multa. Esto se 
concret6, casi trescientos anos después, en la concordia de 1 de setiembre de 1.74813, 

documente que ademâs, resulta de interés por constituir una aclaraci6n/confirmaci6n del 
contenido de los derechos de Délice en Guibijo. La aclaraci6n aportada por la Goncordia 
de 1. 7 48 en relaci6n a la comunidad que Délice y Junta de Lejazar comparten con los 
terrenos deslindados en 1.495, se centré en tres aspectes: consentimiento mutuo como 
condici6n para arrendamiento de los pastos, capacidad de los vecinos de Délica para 
realizar prendarias de ganados forâneos y reparte de los beneficias, econ6micos, 
derivados de los conceptos anteriores, en base al numero de vecinos de cada una de las 
partes. 

El proceso desamortizador aport6 nuevas confirmaciones a los derechos de Délica 
en Guibijo. En 1.877, al tramitarse el expediente de informaci6n posesoria, dos pueblos del 
Valle de Guartango, Mari nd a y Villamanca, y Délica no intervinieron. Para evitarse futures 
conflictos, los pueblos participantes en la Gomunidad de Guibijo, en su reunion en el Alto 
de Lejazar de 2 de Setiembre de 1.888, decidieron firmar una escritura que reconociese 
a favor de los pueblos omitidos en el expediente de 1.877 los derechos posesorios 
acreditados por sentencia legales, concordias y apeos. En la firma de la escritura de 6 de 
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Setiembre de 1.888, participaron representantes de las tres partes politico-administrativas 
en las que se integran los pueblos con participacion en Guibijo: pueblos del Valle de 
Cuartango, pueblos del Valle de Urcabustaiz y Délica14• 

La ausencia de Délica en actas cele bradas par la Comunidad y a habla sucedido con 
anterioridad y ocurrio posteriormente. Asi, no consta la participacion de Délica en la 
confeccion de las Ordenanzas del monte de 2 de Setiembre de 1.604 y de 10 de Novi ambre 
de 1.774. Tampoco, se le convoco a la firma del Convenio acordado por la Junta de la 
Comunidad y el puebla de lzarra el7 de Noviembre de 1.920, siendo uno de los argumentas 
manejados par aigu nos pueblos comuneros de Cuartango y Urcabustaiz para considerarlo 
nulo y sin valor. En la explicacion de estas ausencias, interviens su localizacion y sepa
racion geogrâficas respecta a los demâs pueblos comuneros y su participacion en la 
Comunidad, limitada a la parte occidental de los montes de Guibijo. 

Mancomunldades de pastos de la Junta de la Comunidad de Guibijo con entidades 
locales, duenas de montes colindantes. 

Ledanîa de Luna 

Las Sierras de Guillarte y Guibijo conforman una meseta, en la que destacan divers as 
elevaciones entre 700 y 900 metros, con punta de union en torno a la ermita de la Trinidad. 
Este hacha geogrâfico ha condicionado la explotacion ganadera de entidades y vecinos 
sobre montes, de los que no er an propietarios, dando origan a derechos de distinto indole, 
aclarados tras los correspondientes conflictos. A su vez, ha fomentado la puesta en 
prâctica de formulas amigables que facilitasen el usa ganadero de las mis mas que, en otro 
casa, hubiera resultado un semillero de discordias y enfrentamientos intercomunitarios. 

En los anos ochenta del siglo XVIII, le ledanîa de Luna, integrada par los lugares de 
Guillarte, Archua, Luna y Arriano, estuvo a punta de demandar legalmente a los vecinos 
y concejos de la ledanîa de Marinda que, par su cuenta, habian abierto unos pozos con 
fines gan ad eros en el valle de "Agyiturri", al considerar que dicho término estaba inclufdo 
en sus limites jurisdicionales. 

La diferencia surgida la resolvieron las partes enfrentadas transacionalmente. La 
escritura de concordia de 14 de Maya de 1.68515, elevada a escritura por los escribanos 
Mateo Pérez de Ibarra y Martin Sâenz de Lafuente, fué suscrita par la ledanîa de Luna y 
la Junta de Lejarza, que en cuanto organo de representacion, que integraba a los diez y 
siete pueblos parcioneros en la Sierra de Guibijo, asumio, camo dirigidas contra ella, las 
reclamaciones presentadas por Luna. 

En la escritura de conciliacion de 1.685, se amojonaron los limites jurisdiccionales 
occidentales en su lado meridional, que distinguen la ledanîa de Luna con la Comunidad 
de Guibijo, colocândose, los mo jones de "Esquina mâs arriba de la ermita de la Santisima 
Trinidad", "Sunde -la· ag ua", "Pozo de Uzanza"y, par el valle del mis mo nombre, al mojon 
de "mâs abajo de la tuante de Agiyturri". 

En la concordia de 1.685, las fuentes de Urieta quedaran comprendidas en terre nos 
de jurisdicci6n de la Ledan fa de Luna. No obstante, se reconoci6 a los ganados mayores 
y menores de vecinos y pueblos participes en la Comunidad de Guibijo el derecho de 
acudir abeber las aguas, paciendo los pastos, hasta las fuentes de Urieta con la condici6n 
de ir vigil ados por pastor y utilizar camo paso el camino que el puebla de Guillarte usaba 
para traer lena de los montes de Guibijo. 
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La ledan la de Luna, a su vez, vié confirmados los derechos de pastos y aguas con sus 
ganados mayores y menores dentro de un territorio genericamente descrito camo "hasta 
el camino de Ondona" o desde el "Valle de Agiyturri" por el camino real arriba hasta el 
campo de "Nandicolandeta". 

La chispa del conflicto fue la construcci6n de un abrevadero para los ganados pero, 
con motiva de ella, se abord an otros problemas de interés mutuo coma el amojonamiento, 
concesiones de alcances de agu as y pastos, convenio sobre regulaci6n de prendarias17, 

medidas Iodas elias a subsanar cuestiones surgidas por la escasez de barreras naturales 
entre uno y otro monte. 

El apeo de 21 de Julio de 1.766 introdujo una serie de declaraciones aceptadas por 
las dos partes, que ampliaron y puntualizaron aspectas contenidos en la concordia de 
1.685. 

Territorialmente, el apeo de 1.766 deslind6 los limites orientales de los terrenos 
afectados por los alcances entroncândoles en una porci6n de la sierra "que mira hacia el 
monte de Santiago demarcada por los mojones de "Ebana" "La Calleja", "Esquiza" y 
"Ornilla" hasta llegar a las "Fuentes de Urieta". Los derechos de pastos de la Ledan fa de 
Luna, en el apeo comentado, alcanzaban desde Ebana hasta Bagate con el alto y casco 
de la pen a, a la vista de Arrastaria, camo limites naturales que cerraban la parte de monte 
afectada por los alcances. 

Porelapeo de 1.766, el derechode pasturacién, reconocido en laconcordia de 1.685 
en favor de los ganados mayores y menores, abarcaba también al ganado porcine. 

Sin que, en contrapartida se regulase en la porci6n de los montes de la comunidad 
de Guibijo, en la que la Ledan la de Luna poseia derechos de pastos y aguas, el apeo de 
1.766 incluy6 una clâusula, que prohibié a la Ledania de Luna, dentro de los términos 
privatives suyos, en los que la Comunidad de Guibijo tenia derechos de pastos y aguas, 
el corte de made ra y lena con fines comerciales, autorizândole sa lamente para destina de 
fogueras y construcci6n y reparaci6n de casas. La prohibici6n anterior buscaba garantizar 
la ejecucién prâctica de derechos reconocidos coma de comida de la grana por parte del 
cerdo asi como preservar las condiciones de proteccién y guarida ganaderas apartados 
por las masas forestales. 

Por lo demâs, el apeo de 1.766 reconocié a las dos partes dentro de los pedazos de 
montes de su respectiva propiedad, gravados por los alcances,la facultad de arrendar los 
pastos y aguas,a ganados forasteros cuando y camo quisieran sin, por ella, poderse 
reclamar nada la una a la otra y en la circunstancia de no traspasar los limites de sus 
respectives montes privatives. 

En los anos veinte del presente sigle, la Ledan la de Luna consideraba contraria a sus 
intereses la vigencia de la concordia de 1.685. La Comunidad de Guibijo tenia suscritos 
contratos de arrendamiento con diferentes lugares. La Ledania de Luna se quejaba de 
que, en busca de aguas y pastos, el ganado, precedente de Guibijo, se introducia en sus 
pastos y agu as sin que tuviesen recursos ni las bajas penas, establecidas en la Concordia 
de 1.685, cubriesen el casto de una vigilancia diaria del monte. La salida, entonces, 
entrevista, era la anulacién de la concordia, pastando cada una de las partes en sus 
respectivas jurisd icciones 18• 

En la década presente, la medida entrevista en los anos veinte, fué puesta en prâctica 
unilateralmente por parte de los pueblos de la Ledan fa de Luna, construyendo un ci erre 
a lo largo de la linea de jurisdicci6n. En ellevantamiento del cierre, intervenian elementos 
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camo desigualdad en la cabana pastante y expectativas roturadoras con el fin de 
establecimiento de lotes de pasto s. Desconocidos rompieron el ci erre y el asunto, en cierto 
modo, amortiguado por la retirada de la sierra del ganado forastero, se encuentra en punta 
muerto, con la concordia de 1.685 en vigor mientras ambas partes no convengan 
mutuamente f6rmulas que supongan su modificaci6n o, en su casa, la redencién y 
anulaci6n de la misma. 

lzarra 

Segun J. Ortega Galindo de Salcedo (1.967), que recogié el decir y las tradiciones 
populares, lzarra formé parte de la Comunidad de Guibijo, pero perdi6 este derecho en el 
sig la pasado al no contribuir con la cântara de vina que, par constumbre, tenia estipulado 
llevar a las reuniones de la Junta de la Comunidad. 

Esta tradicién ha de ser rechazada pues, ni en el XIX, ni en épocas anteriores, lzarra 
estuvo integrada como copartfcipe en la Comunidad de Guibijo. La documentacién 
consultada refuerza este aserto al reflejar a lzarra coma una entidad ajena con propiedad 
en montes confinantes con los de la Comunidad de Guibijo, con la que, por, conveniencia 
e intereses mutuos, estableci6 relaciones escrituradas por via amistosa con contenido 
productivo19• 

E119 de Setiembre de 1. 75820, la Junta de Lejazar e lzarra firmaron una concordia en 
lo que, solemnemente y por escrito, determinaban y aclaraban la mancomunidad de 
pastos que, segun costumbre21 , una y otra parte se ven fan concediendose mutuamente. 
Los alcances de pastos en favor de lzarra se localizaban en una porcién septentrional de 
la Sierra de Guibijo, comprend ida entre los términos de "lndeobalza", "Fuente de Caneza", 
"Pozos de Arbirita", "Alti co a la vista de Uzquiano", "Valle de los Lobicos" y "Campo de la 
Tejeria". A su vez, lzarra le compensé con idénticos derechos en términos de la 
Comunidad de Basaude dilimitados por los mojones de "Mata de lndeobalza", "Pertegue
bazar" y "Tejeria de Apreguindana". 

Por intereses mutuos, en forma transitoria y mediante contrasprestaciones econémi
cas, voluntariamente, pactadas, lzarra y laJunta de Lejazar han firmado a lo largo del siglo 
XX diversos contratos22, por las que modificândose y ampliândose la concordia de 19 de 
Setiembre de 1. 758, el ganado de los vecinos de lzarra ha disfrutado, dur ante los plazos 
convenidos, aguas y pastos de todos los términos, que comprenden los montes de la 
Comunidad de Guibijo. 

Vertebraci6n de la Comunidad de Montes 

Las disputas y conflictos, mantenidos en el seno de los pueblos comuneros y entre 
estos con pueblos limitrofes, ajenos a la comunidad, al confluir en la posesién y disfrute 
de los montes de Guibijo, ademâs de aclarar los derechos que, en los mismos, poseian 
diferentes entes locales, ha ido senalando puntos de referencia através de los cuales se 
vislumbra la génesis y paulatina cristalizacién de la comunidad de los montes de la Sierra 
de Guibijo. 

En el primera de los conflictos apuntados, el de 1.421, pleitean entre si agrupaciones 
de pueblos, Marinda y Urcaherria, integradas en Vallas u organizaciones politico
administrativas diferenciadas. 

Los siguientes documentas, pertenecientes al siglo XV, recogen los enfrentamientos 
de Délica con parte de los pueblos der echo habientes en Guibijo, integrados en uno de los 
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V alles, asf con Urcaherria (1.427) o con la Ledan fa de Basabe (1.436) o, sino con todos, 
si, con la mayor parte de los pueblos comuneros sin distincion de estar adscritos a una u 
otra organizacion polftico-administrativa, coma sucedio en 1.495. De debatir entre sf, los 
pueblos comuneros pasaban a defenderse de las reivindicaciones y pretensiones de un 
tercera (Délica) trente a la propiedad y la posesion de los montes. 

Aclarados los derechos de Délica en los montes de la Comunidad de Guibijo, en las 
diferencias y conflictos siguientes par la propiedad y los aprovechamientos de los montes, 
con Marinda (1.662) a con la Ledanfa de Luna (1.685), duena de un predio forestal 
colindante, intervino y a la Junta de la Comunidad, que integraba a los diferentes pueblos 
parcioneros en los montes de Guibijo. 

Para los inicios del XVII, la comunidad de montes de Guibijo dispuso de un 
instrumenta normativo23, que regulaba la constitucion y funcionamiento de una Junta asf 
coma el usa y aprovechamiento de los productos extrafdos de los mismos. Las ordenan
zas, aprobadas en Junta el2 de Setiembre de 1.604, simbolizan la consolidacion definitiva 
de la Comunidad de montes en el aspecta dominical del predio tai y coma, hasta la 
actualidad, es conocido. 

Con las Ordenanzas de 2 de Setiembre de 1.6042\ asf camo con las que le 
sucedieron, las aprobadas en 1 0 de Noviembre de 1. 77 425, la Junta de la Comunidad de 
Guibijo persiguio la administracion, conservacion y aumento de sus montes26• Con una 
escasa conflictividad interna y sin competidores externes, la Juntaoriento sus actuaciones 
hacia el funcionamiento organizativo camo paso o condicion para la conservacion y 
proteccién forestales. 

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD 

En la estructura organizativa de la Comunidad de montes de la Sierra de Guibijo, 
destacan tres elementos: la Junta de Lejazar, las Diputados y los montane ros. 

Junta de Lejâzar 

La Junta de Lejazar constituye el organe de reunion de deliberacion y de decision, en 
el que se aglutinan los distintos pueblos parcioneros en la Comunidad con vistas a la 
administraccion de los montes de la Sierra de Guibijo. 

Hasta las Ordenanzas de 1. 77 4, la Junta de la Camu nid ad de Montes celebraba la 
reunion ordinaria anual, fijada para el2 de setiembre, dfa de San Antolfn27 en el alto de 
Lejazar, término del Monte, que dio nombre a la Junta. En esa fecha, sucedfa el releva de 
Diputados y montaneros, cargos de la Comunidad de duracién anual, el descargo en su 
gestion por parte de los salientes y la sancién y recepcién de cu entas par los presentes en 
la reunién. 

Par los Ordenanzas de 1.774, en su capitula segundo28, se anadié a la del 2 de 
Setiembre, dfa de San Antolin, en el término de Lejazar, at ra mas, el21 de Setiembre, par 
San Mateo, en el pôrtico de la iglesia parroquial de Andagoya. En la primera reunién, los 
cargos salientes dan cuenta de su gestion y se eligen a los entrantes; el releva, la 
justificacion par escrito de las cuentas y la recepcion, mediante inventario, de los 
documentas del archiva, sucede veinte dfas después en una facha de la que, 
tradicionalmente,hasta entonces, segun costumbre, prestaban juramentos los nuevos 
cargos. 
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En raz6n de sus cargos, Diputados, montaneros y escribano o secretario29, estaban 
obligados a asistir a las Juntas. Si, asi, lo quieren, los vecinos de los lugares comuneros 
tienen derecho a asistir a las reuniones de la Junta. En el casa de disconformidad entre 
Diputados y Montane ros par elecci6n de cargos, los votas de los vecinos presentes dirimen 
las cuestiones por dichos motivas surgidas30

• 

En estas reuniones, cobraba singular realce el elemento gastron6mico. Los vecinos 
de Délica obsequiaban al resto de los pueblos con paras de sus entonces estimados 
frutales pero que, hoy en dfa, provienen de Lérida. En las reuniones del alto de Lejazar, 
la Junta corria con los gastes del vino31 , que se encargaba de subir Abecia, el puebla mas 
proxima a lzarra, centra inmediato de servicios del area. Tras la reunion del 21, se 
celebraba una comidad de hermandad que, hoy en dia, ocurre en algun bar/restaurante 
de lzarra. 

Diputados 

Los Diputados, en la actual estructura organizativa de la Comunidad, desempeiian 
funciones ejecutivas y gestoras en el plazo, que perdura entre las reuniones interanuales. 

Los Diputados de la Comunidad son dos, unos par Cuartango y, otro, por Urcabustaiz, 
es decir, uno, par cada valle o entidad geo- palltico-administrativo, en los que estân 
encuadrados los pueblos comuneros en la Sierra de Guibijo. Dent ra de cada valle, el cargo 
de Diputado recae en uno de los vecinos del puebla al que, por turno, correspanda, 
designandose por Diputados y Montaneros. 

La aplicaci6n del criteria de turno en la elecci6n de Diputado conllevaba el acceso al 
mismo detodo ti po de personas y condiciones. Por acuerdo, tomado el1 de Junio de 1.816, 
se exigui6 para la elecci6n de Diputado el ser alfabeto, es decir, saber leer y escribir33

• 

Alternativamente, uno de los dos Diputados es el Presidente- Diputado. Esta 
modificaci6n contemporânea trata de paliar las dificultades que,en la gestion y represen
taci6n de la Junta de la Comunidad, presenta la estructura bicéfala resei\ada. 

Hasta su absorci6n por el Diputado General, en cuanto Juez y Sub-delegado de 
Montes de la Provincia de Alava, los Diputados, mantuvieron atribuciones penales, en lo 
que respecta al uso y aprovechamiento de los montes de Guibijo34• La eliminaci6n en los 
Diputados de sus atribuciones de Jueces Conservadores resulte conflictivo para la 
Comunidad de Guibijo, celosa y resistante ante cualquier "injerencia" externa sobre 
cuestiones relativas con sus montes. Esta supuso diverses enfrentamientos de laJuntade 
la Comunidad con la Corparaci6n ProvinciaP5• 

Montaneros · 

Los Montaneros ocupan el escal6n organizativo de la Comunidad en el âmbito de los 
pueblos. La elecci6n de montane ros se realiza par turno anual entre los vecinos de cada 
uno de ellos36• 

Los montaneros ostentan la representaci6n de los pueblos comuneros en laJunta de 
la Comunidad, participando en la misma con voz y vota. Ademâs, asisten y apayan a los 
Diputados en sus actuaciones y tareas encomendadas , ejecutando en su puebla lo 
ordenado por allos, controlando los aprovechameitnos disfrutados por el vecindario en los 
montes comuneros, encargândose de hacer llegar al puebla limitrofe las cédulas y 
citaciones a Juntas, etc.37• 
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Para tratar los asuntos comunes (visita de mojones, reparto de ingresos recaudados 
porviade prend arias ect.),también, asisten a la reunion del dia de San Antolfn montane ros 
en representacién del puebla de Délica38

• Actualmente, la Junta del dia 2 de Setiembre 
tiene dos partes: a la primera, asiste Délica pero, a la segunda, no. 

REGULACION DE USOS Y APROVECHAMIENTOS · 

Las disposiciones normativas, emanadas de la Junta de la Comunidad de los montes 
de Guibijo, se refieren preferentemente a los usas forestales, generadores del producto del 
monte de mayor interés econémico. Los usos pastoriles, predominantes en la sierra, se 
han caracterizado por un sistema tradicional ,dentro del que la intervencién de la 
Comunidad se ha reducido a aspectas minimos y esenciales. 

Usos forestales 

La libertad de corta del arbolado de los montes de la Sierra de Guibijo, contemplada 
en las Ordenanzas de 18 de junio de 1.604, estaba condicionada a la preservaci6n y 
proteccién de su riqueza forestal. 

La libertad en la corta de espino y ascarrios era total pero no asi en el hayedo y en 
el robledal, donde, para cortar por pié un ârbol, er a condicién el trabajo y aprovechamiento 
del ârbol precedentemente talado39, la conservacién de cuatro pies mas alrededor40 y la 
extracién del ârbol tirado de productos forestales, equivalentes al valu men de un carro de 
lena41 • 

Las ordenanzas de 11 de Noviembre de 1.774 no modificaron la libertad de tala 
recogida en las ordenanzas de la comunidad de 1.604. La variante mas importante 
introducida en las ordenanzas de 1. 77 4, a diferencia de las de 1.604, consistfa en que, 
mientras en éstas42, los productos forestales, sacados de los montes de Guibijo, se 
reservaban para las economias locales de los pueblos derechohabientes, en aquellas, con 
licencia de la Junta de la Comunidad, se permitfa la venta de aprovechamientos 
maderables a forasteros43

• 

Esta libertad en los aprovechamientos forestales tenia limitaciones territoriales. 
Segun constumbre inmemorialmente guardada, se observaba la veda de talas forestales 
en el ambito de las "mangas" de la lobera, es decir, en el espacio comprendido entre las 
dos parades que convergen hasta el faso, en el que, a corralados los labos, se les daba 
muerte y remataba. Esta costumbre se debié interrumpir en los anos préximos ante rio res 
a 1.814, ano en el que, par acuerdo de 10 de Noviembre4

\ laJunta, con fines cinegéticos, 
prohibi6 la tala del arbolado dentro de la lobera, y convino en deslindar el espacio de 
"dentro de la lobera y sus mangas", de lo que se consideraba fuera del mismo. 

La prohibici6n de corte de arbol verde o seco, que estuviese en pié, imperaba asi 
mismo en la majada de la Comunidad, destinada a la recogida, abrigo y dormida del 
ganado de los vecindarios integrantes en la misma45• Al igual que, en la lobera, el término 
de la majada ganadera se encontraba deslindada. 

A las limitaciones territoriales, fueron anadiéndose nuevas restricciones par acuerdos 
tom ados par la Junta de la Comunidad a consecuencia de venta a extra nos de productos 
extraidos del monte para usos, pretendidamente, vecinales. Asi, sucedié, en 1.806, anos, 
en el que, par acuerdo de 27 de maya, se decidié que la corta de materiales forestales con 
fines vecinales, concret ados a la reparaci6n de casa, cabanas o bordas, hornes, pese bres 
de caballerizas, molinos, etc., quedaba supeditada a la licencia de los montaneros, 
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encargados de informarse de la necesidad de las peticiones y que, en los sucesivo, el 
numero de ejes de carros, que cada vecino podia llevar a su casa, se elevaba a sais y que, 
no podian cortarse maderas para tai fin si, antes, no se empleaban y se usaban cuatro de 
los sais ejes concedidos. Esta minuciosa regulaci6n de la saca de productos maderables 
para elaboraci6n de ejes de carros46, invita a pensar que esta era, entre los diverses 
productos elaborados a partir de madera sacada de los montes de Guibijo, el objeto que, 
entonces, presentaba mayor trafico comercial en relaci6n al abusa y trasgresi6n de los 

. capitulas contenidos en las Ordenanzas en ordan a garantizar el uso vecinal de los 
aprovechamientos forestales de la sierra. 

El control de las cortas de madera establecido por acuerdo de 27 de maya de 1.806 
no siam pre fué respetado. Asi, en 1.81647, la Junta de la Comunidad mult6 a diferentes 
vecinos de Unza y Apreguindana con 60 reales a cada uno por proceder a la extracci6n 
de tabla con destina a la reparaci6n de casa sin, previamente, obtener licencia de los 
montaneros dellugar. 

El arbolado de espino y ascarrio estaba exento del paraguas protectorde la normativa 
recogida en el articulado de las Ordenanzas de 1.604 y de 1. 774. El desorden, que 
imperaba en la corta de espinas, atrajo la atenci6n reguladora de la Junta, sometiéndolo 
al control establecido para el hayedo y el robledal en el acuerdo de 27 de mayo de 1.806: 
licencia par los montaneros tras la comprobaci6n de la veracidad de ser necesarios los 
materiales y lanas solicitados. La Junta de la Comunidad tomé esta decision el 20 de 
Diciembre de 1.81948, estableciendo un a multa de 1 0 reales por es pino cortado. 

Las medidas tomadas en ordan a la conservaci6n y protecci6n forestales de los 
montes de Guibijo no daban los resultados deseados. Par ella, a intancia da los 
Procuradoras Provinciales de los municipios de Cuartango y Urcabustaiz, la Junta de la 
Comunidad, en reunion celebrada en Abecia el 20 da Diciembre de 1.83040, orden6 y 
reglament61a extracci6n de lanas foguerales y el aprovechamiento da la hoja por via de 
"modorra" o poda, reduciendolas a 6 y 2 carros respectivamente y estableciendo las 
estaciones y fechas mas apropiadas para corta de los referidos productos. 

La partici6n del arbolado, conservando mancomunados los aprovechamientos del 
suelo, fué en proyacto, qua se debati6 entra los pueblos comuneros da los montes de 
Guibijo entre Octubre de 1.861 y marzo de 1.862. Los pueblos comuneros se dividieron 
par mitades a favor y en contra del proyecto, centrandose el contenido de las diferencias 
a que, mientras los partidarios pratendian qua los gastos, originados par tai motiva, se 
obtuviesen mediante ingresos provenientes de lena extraida del arbolado, los contrarias 
a la partici6n opinaban que ésta no derivase en demérito del monte. Asi, las cosas, el 
expedients de division del arbolado, por decreta de 6 marzo de 1.86250, qued6 en 
suspense hasta que los pueblos con participaci6n en los montes de Guibijo lo solicitasen 
por unanimidad o, en su defecto, par una amplia mayoria. 

A pesar de las limitaciones impuestas en el aprovechamiento fogueral de los montes 
de Guibijo, la destrucci6n del arbolado persistia. Las decisiones a tomar implicaban una 
nueva reducci6n de la libertad inicial contemplada en las ordenanzas de montes de la 
Comunidad. A solicitud de la Junta de la Comunidad, la Comisi6n Provincial, por acuerdo 
de 26 de octubre de 1.907 decreta el cierre del monte, por espacio de sais anos, en relaci6n 
a la corta y extracci6n de lanas foguerales51 • El hayedo estaba bastante clara ade mas de 
ser joven, por loque sa considera conveniente y beneficiosa la implantaci6n de la veda da 
los aprovechamientos forestales. 

Hacia 1.948, un vecino de Andagoya solicit6 a la Diputaci6n Provincial autorizacién 
para roturar de 50 a 70 has. en los rasos de Guibijo. Ello di6 origan a multiples debates y 
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en cierto modo, convulsion6 a los vecindarios comuneros de Guibijo en el perfodo 1.948-
1.955. Ganaderos y agricultores competfan por un mismo espacio pero el debate deriv6 
y se centré en la situaci6n forestal del monte, con am plias zonas desforestadas y con un 
arbolado en estado defective y degradado, con una explotacién antieconomica, poco 
acorde con las normas técnicas a las que se sujetan los montes de Utilidad Pub! ica, con 
un uso ganadero predominante, en totallibertad y sin control alguno del ganado, etc. 52• 

El cambio en la gestion del monte, que, del debate referido cabfa esperar, no llego. 
Planteado de rondén, el debate sobre el estado del monte, apenas, tuvo repercusion en 
la reforestaci6n de lasierradeGuibijo. En 1.969, se procedio alcerrado de 4 hectareas con 
el fin de facilitar la regeneraci6n natural de chirpia de rob le y hay a pero cabe preguntarse 
loque representa este terreno dentro de las 597 has. desarboladas, el77% de la extension 
del monte, desde lu ego: poca cosa. 

La junta de la Comunidad ha venido invirtiendo en la majora de la red de pistas del 
monte pero éstas han estado guiadas par el objetivo de facilitar la extraccion de lotes de 
arbolado aptos para el aprovechamiento, es decir, por un criteria de provecho econ6mico 
inmediato pero, muy poco o nada, se hace, previos los estudios técnicos correspondientes, 
en aumentar la riqueza forestal del monte con una vision del futuro. Entre tanta, el proceso 
degenerative del hayedo aumenta y el pino silvestre en un proceso natural, ocupa el nicha 
eco16gico del haya, formandose bosquetes mixtes de ambas especies forestales. 

La pasturacl6n de ganados 

Los usas y aprovechamientos pastoriles, a penas, han sida objeto de regulacion por 
parte de la Junta de la Comunidad de los montes de Guibijo. Entre la normativa existante, 
predominan medidas indirectamente ligadas a los aspectas productives. 

Jnsta/aciones pastoriles 

Los montes de Guibijo disponfan de un espacio forestado, la majada, en el que el 
ganado se refugiaba para amortiguar los efectos del ca lor y del frfo o, simplemente, para, 
de noche, dormir. Andagoya, amparandose en una sentencia, dada por los Jueces 
Diputados el18 de octubre de 1.574, pretendi6 en el XVIII el uso y posesi6n en solitario 
de la Majada pero, por la concordia de 5 de Enero de 1. 78453, puebla y Junta convinieron 
en declarar que, en la Majada co mo en el resto de términos de los montes de Guibijo, los 
derechos de Andagoya eran idénticos a los de cualquier otro lugar comunero. 

El dana que los animales salvajes54 y, en concreto,los lobas, causaban en los ganados 
pastantes, cabré singular notoriedad. Para remediarlo,laJunta fomenté su caza mediante 
la concesion de premios por labo muerto55 y organizaba batidas a las que estaban 
obligados a acudir los vecindarios comuneros56• Por su resistencia, vista y olfato, el labo 
escapaba facilmente de los cazadores, par loque la batida y caza por ojeo se complemento 
con la lobera, construccién que consiste en dos parades paralelas, con puertas y casetas 
para ojeadores y cazadores, pero converjentes en un faso donde caf an o, par acoso, se 
arrojaban los lobas que, entonces,eran abatidos o rematados (F. Murga, 1.978). 

La frecuentaci6n por parte del ganado de los pozos ensucia y ciega las agu as, par lo 
que se precisa proceder a su limpieza. Segun costumbres y practicas inmemoriales57, los 
pueblos comuneros se reparten58 la limpieza de los pozos en la forma siguiente: 

La corrotundo "' Basabe, Sendadiano y Andagoya. 
La Pared. Andagoya, Anda y Catadiano. 
Ajiturri = Basabe y Sendadiano. 
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Fartuna = Abecia. 
Arbicita = Unzâ, Oyardo, Uzquiano y Gujuli. 
Lapicarl = Unzâ, Oyardo, Uzquiana y Gujuli. 
Cascahuesa = Unza, Oyardo, Uzquiano y Gujuli. 

Coma corresponde a una zona karstice (A. Eraso, 1.963), en los montes de Guibijo, 
predominan las si mas, de poca profundidad, que sin embargo, convient? rellenar y cubrir 
para que ningûn ganado se malogre. Es una actividad, de la que se poseen pocas 
referencias documentales, pero que, sin duda, en su historia, la Junta ha ido abordando 
los problemas que allo representaba en el aprovechamiento pastoril de la sierra de Guibijo. 

Gan ados 

La regulacién que en mate ria de pasturacién del ganado, camprenden las Ordenan
zas de 2 de Setiembre de 1.604 y de 10 de Noviembre de 1. 774, se redu ce exclusivam9flte 
a la comida de "gran a y pan" por parte del ganado de ce rda. Las medidas, previstas en este 
sentido, responden al contenido de las Ordenanzas mas antiguas conocidas de otros 
montes (nûmero de cabezas permitido, fechas de entrada, etc) y desvelan la importancia 
de este ganado en las conomias familiares. En el casa de los montes de Guibijo, los 
vecinos de los pueblos comuneros podian echar al monte los cardas mayores y menores 
cri ados en casa para el25 de Julio, dia de Santiago, ade mas de las cerdas y crias paridas 
con posterioridad a esa facha; los vecinos, que no tenian cardas en su casa, estaban 
autorizados a introducir en el monte hasta 6 cardas comprados o arrendados ("a 
montazgo")59• 

Aunque las Ordenanzas de 2 de Setiembre de 1.604, en su articula 31, solo permiti6 
la pasturacién de dia, el capitula 15 de las ordenanzasde 11 de Noviembre de 1. 77 4 am plié 
los derechos de pasturacién del ganado porcine a la noche. 

El capitula 72 de las Ordenanzasde 11 de Noviembre de 1.774 faculté a laJunta para 
arrendar pastos a ganaderos forasteros. A partir de este capitula, unas veces, par 
contratos verbales y, otras, escritos, laJunta de la Comunidad ha arrendado pastos de los 
montes de Guibijo a ganaderos y pueblos limitrofes y, en el presente siglo, a pueblos del 
entorno comarcal, mas alejados pero pr6ximos camo Lezama, Amurrio, Berberana, 
Ordufla, Llodio, etc. Hay en dia, estos contratos de arrendamiento de pastos no se 
celebran pues los recursos pastables disponibles en Guibijo a penas cubren las necesi
dades alimenticias estivales de la cabana ganadera,que pasta en Guibijo. 

La intervencién de la Junta en aspectas ligados a la produccién coincfden con los 
constatados para otras sierras predominante mente pastoriles. Par referencias documen
tales, se conocen actuaciones de la Comunidad en aspectas ligados con la reproducci6n 
animal en ganado mayor. En 1.926, laJuntade la Camu nid ad de Guibijo, con 4.000 pestas 
provenientes de recursos forestales, adquiri6 dos taros padres, uno de los cuales ara de 
raza pirenaica, con el fin de establecer un servicio de parada para el ganado vacuno 
pastante en los montes de Guibijo. 

La Junta de la Comunidad suprimié el servicio de sementales vacunos en 1.930, 
aduciendo para ella escasez de recursos para el establecimiento de un darre o, en su 
detecta, la contrataci6n de un pastor, la que ocasionaba el beneficia de los tores de ganado 
vacuno "ajeno" a la Comunidad, y argumentando los excesivos gastes originados por la 
marcaci6n del ganado en cuanto soporte para la ejecuci6n de actividades de seguimiento 
e inspeccién60

• 
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Par la demâs, el sistema, que distingue el aprovechamiento ganadero de los montes 
de Guibijo, es el tradicional: maxima aprovechamiento del pastizal sin, a cambio, 
devolverle nada, obteniendo una baja fertilidad del terreno y un forraje de escaso valor 
nutritive que obliga a la vez que enraiza en un pastoreo extensive forzadamente 
deambulante, en el que el ganado circula en totallibertad y se extiende par toda el monte, 
dificultando la puesta en prâctica de medidas orientadas a la regeneracion forestal. 

CONCLUSIONES 

La Comunidad de Montes de la Sierra de Guibijo ha experimentado una instituciona
lizacion progresiva, cuyo resultado de mayor re lieve fué la integracion y entendimiento de 
partes anterior y antiguamente enfrentadas. La consecuencia mas palpable de la organi
zacion, que los antepasados dotaron al monte, ha sida la desaparicion de conflictos 
internas entre los pueblos conduenos y la instauracion de unas vias y formulas de debate 
y cohesion entre los mismos. 

Un numero importante de pueblos comuneros estan amenazados de desaparicion a 
corto y media plazo. Los ingresos provenientes de la madera constituyen un media de 
recaudar fondas con destina a mejorar la vida en los pueblos, frenando los intenses ritmos 
actuales de despoblaci6n y fijando una poblacion que, usando los recursos montanos, 
garantize su renovaci6n y reproduccion ecologicas. 

La Junta, por éstos y, quizâ, otros motivas, ha de reorientar su gestion del monte, 
incrementando los usas forestales y desembocando en un equilibrio silvopastoral que no 
solo cubran las necesidades alimenticias ganaderas sino, también, responda a los 
problemas que, como pequenos pueblos rurales, aquejan a los titulares codominicales de 
los montes de Guibijo. 

Respecta a los aprovechamientos pastoriles, la Comunidad ha de orientar sus 
actuaciones a sustituir el tradicional régimen de pastoreo en libertad par un mane jo de los 
pastos que procure devolver y, en lo posible aumentar la fertilidad del suelo, con los 
objetivos de maximizar la produccion por superficie a la vez que garantizar su reproduccion 
y persistencia. 

Los montes suelen disponer de elementos constructives, cuyo mantenimiento y 
reparacion, dadas la altitud, las inclemencias del tiempo, etc. requieren continuas 
remodelaciones y sus correspondientes consignaciones presupuestarias. La lobera de 
Guibijo es un clara exponente de una inversion ganadera que por su indudable valor 
etnografico, merece su conservacion, objetivo y tarea para las que la Junta de Lejazar no 
debe carecer, por parte de los organismes publicos, del apoyo y ayuda que, para este 
cometido, precise. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

A.Ad.P.A. =Archive Administrative de la Previncia de Alava. Plaza de la Previncia. Viteria
Gasteiz. 

A.H.D.A. =Archive Historiee de la Diputaci6n de Alava. Plaza de la Previncia. Viteria
Gasteiz. 

A.J.A.D. =Archive de la Junta Administrativa de Délica (Amurrie). lglesia Parrequial. 

A.J.A.I. = Archivo de la Junta Aministrativa de lzarra. lzarra (Urcabustaiz). 

A.O.A. = Archivo del Obispado de Alava. 

NOTAS 

1.-Aia relaci6n de pueblos, parcioneros de los montes de Guibijo, es precisa anadirel de lnt.irrita, 
despoblado actualmente como lo estuvo en los anos veinte de este siglo (A.H.D.A., 979, 25 y 5777, 
31). Sin embargo, en el Censo de Poblaci6n de 1.940 (Direcci6n General de Estadistica, 1.940) 
tiguraba con nueve habitantes y, tampoco, son descartables futuras repoblaciones. 

2.- El casa de Abecia no es del todo extrano pues, en Urcabustaiz y Cuartango, puede 
encontrarse que uno o varies pueblos comparten montes con sub-entidades geo-administrativas en 
las que no es tan integrados. En la Comunidad de Basaude, lzarra y Belunza comparton la propiedad 
con Urcaerria, en la Comunidad de San Bernabé, Abornicano la participaci6n con la Ledania de Anda 
y en la Comunidad de Ciquirioza, esta ultima con Abecia. 

3.- El texte original de la sentencia fué testimoniado por los escribanos Diego Sâez y Fernân 
Pérez. De la escritura primitiva, se realizaron diverses traslados en diferentes épocas: el 16 de 
setiembre de 1.548 par Juan de Ugarte, el6 de noviembre de 1.677 por Martin Sâenz de Lafuente y 
por Patricio Pérez, el25 de noviembre de 1.766, documente contenido en los fondas documentales 
provinciales (A.H.D.A. Secci6n Pueblos, Luna, Caja 5, 2.2) y recogidos par J.C. Saralegui (1.985, 
pâgs. 1-12). El texto del falla judicial no alude a los aprovechamientos forestales ni incluye en su 
contenido el vocable comunidad; sin embargo,estos puntos estan contemplados en el documenta, 
cuando, en el mismo,los jueces compromisarios aceptaron la designaciôn de Fernân Pérez de Ayala. 

4.- A.O.A., Andagoya, 8 

5.- J.C.Saralegui, 1.985, pâgs. 152-159. 

6.- Ejecutoria de 12 de enero de 1.572, refrendada por Francisco Ji menez y ganada por Délica 
en contra de Berberana, que !rata a cerca de la propiedad y aprovechamientos en el monte Santiago 
Nancleriz (A.J.A.D.). 

7.- Concordia de 4 de octubre de 1.557, ante Juan de Berracaran, entre Délica y la Ledania de 
Luna, par la que se concede a Délica y Tertanga alcances de pastos y agu as en las dehesas de Odieta 
y Turriguchi, propiedad de los lugares de la Ledania citada (A.J.A.D.). 

8.- Ademâs de su participaciôn en la parte occidental de los montes de la Comunidad de Guibijo, 
la sentencia arbitraria de 27 de julio de 1.545 estableci6 una servidumbre mancomunada de pastos 
en montes, colindantes de Bagate,de propiedad respectiva de Délica y Unzâ (A.J.A.D.). 
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9.- J.C. Saralegui, 1.985, pâgs. 13-15. 

10.- Los enfrentamientos entre Délica y Urcaherrfa con Urcabustaiz, se resolvieron por la 
sentencia dada por Fernân Sânchez de Montoya, alcalde de Orduna, el17 de enero de 1.427, cuyo 
texto no es conocido. 

11.-Laescriturade compromise se levant6 porel escribano Pedro Ortfzde Urbinay fuéexpedida 
en la Pena de Ebana el 28 de setiembre de 1.495 (A.J.A.D. y J.C. Saralegui, 1.985, 49-58). 

12.- Los terrenos compartidos por la Comunidad de Guibijo y Délica, segun el apeo de 15 de 
setiembre de 1.733, elevado a escritura publica por los escribanos Matfas Padura y Patricio Pérez, 
parti an del moj6n del" Hay a de Evana•, "Sendero de Evana", "Senda de Lapicari" "Debajo de la altura 
de Medio Monte", "Hoyos de Medio Monte", "Bajeras de Arbizita", "Alto de Lareluzea·, "Encima del 
Pozo de las Fuentes", "Arriba del Campo del Jugadero·, "Campos de Atauche",y "Encina de Bagate" 
(A.J.A.D. y J.C.Saralegui, 1.985, pâgs. 241-246). Los mo jones citados fueron recorridos en los apeos 
de 13 de junie de 1. 778, de 1 de junio de 1. 797, de 26 de octubre de 1.818, de 17 de mayo de 1.870, 
de 10 de septiembre de 1.899 y de 13 y 27 de abril de 1.941, recogidos por J.C.Saralegui (1.985) en 
su coleccién documentai. Asf mismo, se han consultado los apeos de mojones celebrados el 1 de 
octubre de 1.764 y el 13 de junie de 1.778 (A.H.D.A., D. 131, 24). Los apeos de 1.797 y de 1.818 
pue den también verse en A. H.D.A., Secci6n Pueblos, Luna, 5, 2.4 y 5. Entre los fondes documentales 
de la Junta Administrativa de Délica, se encuentran los apeos de 2 de setiembre de 1.657, de 2 de 
setiembre de 1.757, de 13 de setiembre de 1.766, las actas de reconocimiento de mojones, 
celebradas el12 de octubre de 1.910 yel7 de setiembre de 1.952, asi como gran parte de los apeos 
anteriormente citados. 

13.- La concordia, testimoniada por Patricio Pérez y Manuel de Lafuente, estâ otorgada en 
Abecia el1 de setiembre de 1.748 (J.C. Saralegui, 1.985, pâgs. 475-482 y A.J.A.D.) 

14.- Escritura de reconocimiento de derechos en el monte titulado Guibijo, otorgado por 
D.Cornelio de Viguri y D.Santiago de Urbina en representacién de los valles de Cuartango y 
Urcabustaiz a favor del pueblo de Délica ante Benito Echaguren, notarie de Ordufia, el6 de diciembre 
de 1.888 (A.J.A.D.) 

15.- A.H.D.A., Secci6n Pueblos, Luna, Caja 5, 2.1 y J.C.Saralegui, 1.985, pâgs. 171-177. 

16.- A.H.D.A., Seccién Pueblos, Luna, Caja 5, 2.3 y J.C.Saralegui, 1.985, pâgs. 262-269. 

17.- Las yeguas "conforme se ha estilado hasta ahora", se declararon exentas de prendarias al 
igual que el ganado vacuno cuando, accidentalmente y en numero inferior a seis cabezas, sobrepa
saban los limites comprendidos en los alcances de pastos y aguas. En el caso de que el numero tuera 
superior a seis,la Comunidad de Guibijo o,en su caso,la ledania de Luna estaban facultados para 
multar al ganado vacuno prendado con 100 maravedies en la circunstancia de estar guardados por 
pas toro, si no, con 50 (A.H.D.A., Secci6n Pueblos, Luna, Caja 5, 2.1 ). Segun, G.Lépez de Guerenu 
( 1.970),1a prendaria de ganados por traspasar los limites de los alcances ba jo la guarda de un pas tor 
se conoce con el nombre de "burlesca". 

18.- A.H.D.A. D. 979, 25. 

19.- Esta situaci6n de lzarra en cuanto entidad ajena a la Comunidad de Guibijo quedé reflejada 
en laConcordiade 19 de setiembre de 1.758, documentoanalizado en eltexto, y en el convenioque, 
en noviembre de 1.823, lzarra y Abecia establecieron para la caza de lobos. A la Junta de la 
Comunidad no le parecieron bien las relaciones de Abecia con lzarra,pueblo sin participacién ni 
propiedad en los montes de la sierra de Guibijo. Las diferencias se resolvieron con la Concordia de 
7 de setiembre de 1.824, por la que, permitiendo a cada uno de los pueblos, integrantes de la 
Comunidad, la asociaci6n con otros, ajenos a la misma, en la persecucién, ojeo y caza dellobo, se 
faculté a Abecia para usar del Convenio con lzarra con la condicién del pago, en concepto de uso de 
la lobera, de 60 reales, destinados a la conservaci6n y repare de la misma y abonados por parte de 
Abecia (J.C. Saralegui, 1.985, pâgs. 525-529). 
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20.- La Concordia fué otorgada por los escribanos Tomâs de la Fuente y Patricio Pérez, vecinos 
respectivamente de lzarra y Catadiano (A.H.D.A. D. 258, 6). En la concordia, ademâs de concederse 
mutuos alcances de pastos y agu as, las dos partes regularon las multas por prendarias que uno y otro 
lugar podian exigirse en caso de que sus respectives ganados sobrepasasen los limites fijados. 

21.- Por parte de lzarra, se aludi6 a la existencia de esta servidumbre mancomunadamente de 
pastos en la demanda que en 1.649 present6 por prendarias contra la Comunidad de Guibijo (A.J .A.I., 
Caja 2, 6). En este aspecta, incide el abogado Antonio de Echave-Sustaeta en su escrito de 17 de 
diciembre de 1.956 (A.J.A.I., Caja 2,9). 

22.- El 7 de noviembre de 1.920, la comunidad de Guibijo e lzarra firmaron un convenio por lo 
que constitufan •una sociedad", a través de loque la Junta de Lejarazu, a cambio de 3.000 pesetas, 
reconoci6 por tiempo indefinido a lzarra los mismos derechos y atribuciones· que, en materia de 
pastos y aguas, poseia dentro de los montes de la sierra de Guibijo con la condicién de que el ganado 
de lzarra pas tante en la sierra se mantuviese invariable en 280 cabezas de ganado mayor y 170 de 
ganado mener (A.H.D.A., D. 979, 25). A pesar del refrendo inicial par parte de la Comisién Provincial 
de la Diputacién de Alava en la sesién de 9 de agosto de 1.921 y la entrega de las 3.000 por parte de 
lzarra (A.J.A.I., Caja 2, 7), al existir fuertes diferencias entre los parcioneros y al firmarse sin el 
beneplâcito de Délica(A.H.D.A. Actas, 125, Sesién del3 de octubre de 1.922), el contrato de pastos 
no llegé a entrar en vigor. 

Por el contrato, celebrado el6 de noviembre de 1.946, el puebla de lzarra en el periode 1.94 7-
1.956, mediante la entrega anual de 250 pesetas y con la condicién de paner un toro, estuvo 
autorizado a enviar a los pastos de Guibijo el ganado mayor y ci en cabezas lanares (A.J .A.I., Caja 2.8). 

Actualmente,rige el contrato, firmado el 12 de octubre de 1.984, que expira en 1.988. Este 
documenta, en su claûsula cuarta, fij6 una contraprestacién monetaria de 450 ptas. iniciales, 
incrementables en un 8% para los afios sucesivos. 

23.- Las Ordenanzas elevaron a norma escrita los usas y costumbres realizados par la 
experiencia y acumulados tras un sigle XVI que, en loque respecta al monte, se distinguié par la nul a 
o escasa conflictividad tanta interna co mo externa. Asi, en el preâmbulo de las Ordenanzas de 1.604, 
consta camo los comisiionados en la redaccién de las mismas iniciaron su labor con un a recog ida de 
informacién entre las personas ancianas sobre "la costumbre y antigua gobierno que antes de ahora 
ha habido para la conservacién y gobierno" de los montes de Guibijo. 

24.- Estas Ordenanzas cons tan de 36 capitulas. Aprobadas en Junta el2 de setiembre de 1.604, 
fueron ratificadas por el Alcalde del Valle de Urcabustaiz segûn testimonio del escribano Francisco 
Ortiz de Pinedo con lecha de 1 de setiembre de 1.626. El texte puede consultarse en la coleccién 
documentai deJ.C. Saralegui (1.985, pâgs. 600-617). Unacopia simple deestasOrdenanzas, sacada 
en 1.779,se encuentra en los fondas documentales del A.J.A.D. 

25.- Las Ordenanzas de 2 de setiembre de 1.604 fueron modificadas y ampliadas en Junta 
celebrada el10 de noviembre de 1.774. Por auto de 21 de diciembre de 1.774, testimoniado par el 
escribano Antonio de Lafuente,los alcaldes de Cuartango y Urcabustaiz refrendaron las Ordenanzas 
de 1.774 asi camo las de 1.604 "en cuanto no sean contrarias a los citados nuevos capitulas". El 
documenta, con sus 15 capitulas y posteriores ampliaciones, esta recogido en J.C.Saralogui (1.985, 
pâgs. 638-658). Un a copia, sin legalizar,del documenta de 10 de noviembre de 1. 774 cons ta entre los 
documentas pertenecientes al A.J.A.D. 

26.- En las Ordenanzas de 1.604, seestableci6 que el objeto de las mis mas era la conservacién 
y gobernacién "de los montes de Guibijo. Las Ordenanzas de 1. 77 4 perseguian que • ... los individuos 
de la comunidad se mantengan con la paz y sosiego que se requiere, que no se le si gan gastes inûtiles, 
que se conserven y mantengan y aumenten sus montes .. ." (J.C.Saralegui, 1.985, pâgs. 644 y 
A.J.A.D.). 

27.- Capitula primerode las Ordenanzas de 2 de setiembre de 1.604 (J.C.Saralegui, 1.985, pag. 
600 y A.J.A.D.). 
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28.- El capftuto segundo de tas Ordenanzas de 10 de noviembre de 1.774 dice asf: • Que los 
Diputados y montaneros que son y fueren de esta Comunidad con asistencia de escribano cele bren 
anualmente dos juntas la una en este sitio y mojon de Lejazar el dia dos de septiembre en la forma 
y para los fines que se pre vie ne en di chas Ordenanzas antiguas, y la otra el dia veinte y uno del mis mo 
mes en ettugar de Andagoya como hasta ahora se ha practicado para !omar y recibir juramento a los 
meramente electos en dichos oficios, y que estos tomen con justificacion y por escrito a sus 
antecesores la cuenta de tas cantidades que durante el anode sus oficios hubiesen entrado en su 
poder respectivas a esta comunidad y de los gastes que tegitimamente se le hubieran coausado en 
el mismo tiempo y para recibir et archiva y papales de ella por inventario y para los demâs fines que 
se requiera .. ." (A.J.A.D.). 

29.- Junta y Diputados, por el plazo de un ano, segun lo establecido en el art. 36 de las 
Ordenanzas de 1.604, nom bran al escribano fiel o secretario. Este càrgo recae alternativamente en 
vecinos de Urcabustaiz y Cuartango; en la actualidad, Diputado Presidente y Secretario pertenecen 
a municipios distintos. 

30.- Las Ordenanzas de la Comunidad de Guibijo de 1.604, en su capitule primera, establecen 
la obligatoriedad de asistencia a ta reunion del dia de San Antolin por parte de Diputados y Montaneros 
(J.C.Saralegui, 1.985, pâg. 600 y A.J.A.D). A diferencia, por ejemplo, de las de ta Comunidad de 
Basaude, aprobadas el26 de junio de 1.548, que, poret capitula déci mo, multaba con 10 maravedies 
ta Ialta de los vecinos a las reuniones en la Junta de Berbita por San Bernabé (J.C. Saralegui, 1.985, 
pâg. 573), tas Ordenanzas de 1.604 ni tas de 1.774 nada dicen de la asistencia a las Juntas por los 
vecinos de los pueblos parcioneros. Las menciones a la participacion vecinat en la eleccion de los 
cargos de la Comunidaden caso de disconformidad son contemporâneas: expedients de tramitacion 
de la Concordia de pastos entre lzarra y la Comunidad de Guibijo a lo largo de los anos de 1.920 a 
1.924 (A.H.D.A. D. 979, 25) y Proyecto de Ordenanzas de la Comunidad de Guibijo de 1.940 
(J.C.Saralegui, 1.985, pâgs. 659-661). 

31.- El articula 14 de las Ordenanzas de 1.604 establece que las dos cântaras de vi no que, segun 
costumbre, se ttevaban para ser consumidas en la reunion del 2 de setiembre en el alto de Lejazar, 
las trajesen el primer ano los montaneros de Unzâ y Uzquiano y, en anos posteriores, por turno, el 
resto de los pueblos (J.C.Saralegui, 1.985, pâg. 610 y A.J.A.D.). En las Ordenanzas de 1.774, por el 
capitula segundo, el numero de cântaras de vino a consumir por cuenta de ta Junta de ta Comunidad 
eran 6, cuatro el dfa San Antolfn y 2, por San Mateo, especificândose de vino clarete (A.J.A.D.). 

32.- Art. 2 de las Ordenanzas de 2 de setiembre de 1.604 (J.C.Saralegui, 1.985, 600-601 y 
A.J.A.D.). 

33.- "Otrosi acordaron que mediante se ha via anotado que aigu nos pueblos el ano que les toca 
por turno el nonbramiento de diputado lo praticaban en vezines que no saben 1er ni escribir, y 
considerando que es una Ialta notable para el desenpeno de dicho enpleo, se execute desde el 
presente ano en adelante dicha eleccion en vezines que esten adornados de esta qualidad, pena de 
nulidad y de mil maravedis a el pueblo que execute lo contrario. (J.C.Saralegui, 1.985, pâg. 655). 

34.- Capitula sexto de las Ordenanzas de 2 de setiembre de 1.604 (J.C.Saralegui, 1.985, pâg. 
608y A.J.A.D.)ycapitulo 10de las de 11 de noviembrede 1.774 (J.C.Saralegui, 1.985, pâg. 641 y 
A.J.A.D.). El ultimo capftulo citado lleva el expresivo titulo de • Capitula 10 .-Que los diputados sean 
jueces unicos para conocer en la exaccion de penas y su cobranza, y el que se sintiere agraviado que 
no pueda apelar mas que a la Junta". Las atribuciones penales de los Jueces conservadores 
conllevaba la aprobacion de Ordenanzas de Montes por los Alcaldes, a quienes correspondiera ta 
jurisdiccion ordinaria. Para el caso de los montes de Guibijo, consultese las notas 16 y 17. 

A partir del XIX, el desempeno de atribuciones penales por parte de los Diputados de ta 
Comunidadde Guibijo, sotamente, cabia pordelegacion de la Diputacion Provincial de Alava. En esta 
direccion, entronca el art. 7fl del Proyecto de Ordenanzas de 1.940 : • ... los danes y abusas 
insignificantes, hasta un mâximo de cinco pesetas, seran castigados porta JUSTICIA, pordelegacion 
de la Excma. Diputacion tosdemas se denunciaranaestaAutoridad Provincial" (J.C.Saralegui, 1.985, 
pâg. 660). 

Lurralde, 13: 1990 
257 



JESUS MARIA GARAYO 

35.- En el Archiva Provincial, constan dos expedientes que ponen de manifiesto la resistencia 
de la Comunidad de los montes de la Sierra de Guibijo ante "injerencias" externas y en cancre ta ante 
la pérdida de instancias penales propias. 

Par uno de elias, se sabe que, en 1.798, la Comunidad de Guibijo, par causas desconocidas, 
interrumpiô el disfrute de los aprovechamientos a los pueblos de Ulivarri y Jôcano, en Cuartango, que 
acudieron al Diputado General de la Provincia de Alava. Esta emplazô a los pueblos comuneros a que 
contestaran a la demanda interpuesta por los dos pueblos citados, pero aquellos se negaron, y 
alegando que el Diputado General era incompetente en asuntos civiles, llevaron el asunto al Real y 
Supremo Consejo. En el trasfondo del asunto, se discutia el traspaso al Diputado General por sendas 
provisiones reales de atribuciones que, respecta alos montes, correspond lan anteriormente a Jueces 
Conservadores, o a Alcaldes Ordinarios de Hermandad. El Real y Supremo Consejo desestimô par 
provisi6n real la reclamaciôn interpuesta par la Comunidad de Guibijo (A.H.D.A., D-542,24), con la 
obvia consolidaciôn del Diputado General en las atribuciones de Juez y Sub-delegado de Montes. 

En el otro expedionte, con ocasién del acuerdo tomado en las Juntas de Santa Catalina de 1.859, 
por el que se suprimfan las Parzonerias, Comunidades y Ledan fas y demâs corporaciones que bajo 
estas u otras denominaciones, estân encargadas de la administraciôn de los Montes (Actas de las 
Juntas Generales, 1.859), el Diputado General autorizô a los Procuradores Provinciales para efectuar 
las diligencias de marcaciôn de lenas y madera; en esta situaciôn, se celebrô una demarcaciôn de 
lanas foguerales para los vecinos de los pueblos de Unzâ y Apreguindana en la Sierra de Guibijo, con 
el marco de Abecia porno encontrarse el marco de la comunidad. Esta circunstancia, que ya soif a 
suceder en otras ocasiones y que no lué protestada por uno de los Diputados,presente en la 
marcaci6n, fué aprovechada para que éstos denunciaran a los Procuradores Provinciales de corta 
fraudulente y perjudicial. Realizada la investigacién correspondiente, se demostré la falsedad de la 
denuncia (A.H.D.A., D- 131, 24). 

36.- El art. 11 de las Ordenanzas de 2 de setiembre de 1.604 dice en cuanto a la designaciôn 
de montaneros: " ... y esta se entiende en cada puebla a renque un vecino de otro coma vivieren y es 
costumbre" (J.C.Saralegui, 1.985, pâg. 609 y A.J.A.D.) · 

37.- Veânse los arts. 3, 12 y 13 de las Ordenanzas de 18 de junie de 1.604 y los capitulas 6 y 
13 de las Ordenanzas de 11 de noviembre de 1.774. 

38.-Capitulo 15 de las Ordenanzas de 2 de setiembre de 1.604. 

39.- El art. 17 de las Ordenanzas de 2 de setiembre de 1.604 estableciô que" ... ninguna persona 
mayor ni men or ... se a osa do a cortar arbol hay a o rob le que, hubiera cortado se hay a menuzado o 
hecho laber en ella • (J.C.Saralegui, 1.985, pag. 611 y A.J.A.D.). 

40.- Art. 20 de las Ordenanzas de 2 de setiembre de 1.604. 

41.- El art. 21 de lasOrdenanzas de 2de setiembrede 1.604excluyé unaserie deproductospara 
usa vecinal de la condici6n de tener un volumen de un carro de lena para poder talar ra bles o hay as 
par pié: • ... ninguna persona de la dicha comunidad cada uno donde tiene alcanze no sea osado a 
cortar por el pie ninguna hay a ni rob le que no teng a un carro de lena toda el arbol excepta para alguna 
solibas ocabriosoarados paraservidumbre de su casa ... "(J.C.Saralegui, 1.985, pâg. 612y A.J.A.D.). 
El texto merece una aclaraciôn en cuanto al término ·soliba", que se identifies con vi ga, y apunta un a 
noticia interesante para la tecnologia agrarias, el uso de arados de madera. 

42.- Arts. 19, 25 y 28 de las Ordenanzas de 2 de setiembre de 1.604. 

43.- Arts. 5 y 7 de las Ordenanzas de 11 de noviembre de 1. 77 4. 

44.- J.C.Saralegui, 1.985, pâgs. 652-654. La presorvacién del matorral con vistas a facilitar la 
caza dello ba se contiene también en las Ordenanzas de la Comunidad de Besande de 26 de julio de 
1.548 (J.C.Saralegui, 1.985, pâgs. 567-580). 

45.- Demarcacién, ajuste y convenio entre Guibijo y Andagoya sobre la Maja da de la Comunidad, 
5 de enero de 1.784, por el escribano Vicente de Viguri (J.C.Saralegui, 1.985, pâgs. 309-313). 
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46.- La regulaciôn de la saca de madera de los montes de la sierra de Guibijo descendiô hasta 
detalles muy concretos: • ... ordenaban que de aqui adelante ningun vecino ni morador de esta 
comunidad puede cortar ... mas que seis ejes ... con servando los en su casa y habitaciôn en seco para 
emplearlos en el caso de su uso segun los fuere necesitando los tales ejes, sin que puede cortar otros 
tantes ni llevarlos del monte hasta que teng a empleados en el caso de su uso y labranza a lo me nos 
cuatro de aquellos, sien do de su arbitrio el dar prestados aigu nos a cualquiera de los demas vecinos 
para emplearlos en sus casas del uso de sus habitaciones y volvérselos precisamente dentro de un 
ano .. : (J.C.Saralegui, 1.985, pag. 650). 

47.-Acta de la reunion cele brada en LejazarporlaJuntade la Comunidad elt de maya de 1.816 
(J.C.Saralegui, 1.985, pag. 654). 

48.- Acta de la reunion celebrada en Lejazar por la Junta de la Comunidad el 20 de diciembre 
de 1.819 (J.C.Saralegui, 1.985, pâg. 656). 

49.- J.C.Saralegui, 1.985, pâgs. 657 y 658. La regulacion establecidaporlaJunta segun acuerdo 
de 20 de diciembre de 1.830 contenia 10 apartados.Los dos prime ros articulas estableclan las 
limitaciones de los usos foguerales y del aprovechamiento de la hoja. El apartado tercera rogulo la 
época de corta con des ti no a fogueras: mayo- junio y noviembre- diciembre en el caso de tala por 
pié y setiembre - noviembre, cuando la lena fogueral proviniese de podas. El capitula cuarto 
reinterpretaba el art. 20 de las Ordenanzas de 18 de junio de 1.604 al ordenar que" ... nadie ha de cortar 
ârbol aigu no sin dejar otro vivo y en pie a distancia de treinta pies•. En cuanto a lo demas, por su val or 
etnografico,merece atenciôn la aclaraciôn que se hace en cuanto al aprovechamiento de la hoja que, 
siendo de haya, se destinaba a cubiertas de casas y cabanas y, en el caso de ser de roble, se 
aprovechaba por el ganado. 

50.- A.H.D.A., D. 5.751, 7 

51.- A.H.D.A., D. 723, 12 y 3851, 27 

52.- A.Ad.P.A., Leg. 9.938 

53.- Ver nota 45. 

54.- Aparte de los lobas, el capitula 12 de las Ordenanzas de 1.774 habla de osos y tigres 
(J.C.Saralegui, 1.985, pags. 641 y A.J.A.D.) 

55.- El acuerdo tomado por la Junta, el 20 de agosto de 1.634 y confirmado por las Ordenanzas 
de 11 de noviembre de 1. 774 en su articula 12, estableci6 la entrega de cada vecino de un celemin 
de tri go por lobo o camada de "lobillos", superior a cuatro y. cuando no pasaba de dicho numero, me dio 
celemin de trigo (J.C.Saralegui, 1.985, pâg. 641 y A.J.A.D.) 

56.- El articula 12 de las Ordenanzas de 1. 77 4 establecio un a pen a de 300 maravedies para el 
vecino que, con motiva de una batida de labos, no asistiese al sitio y hora citados por los Diputados 
(J.C.Saralegui, 1.985, pâgs. 641 y A.J.A.D.) 

57.-Artlculo 13del Proyecto de Ordenanzas de la Comunidad de Guibijo de 1.940 (J.C.Saralegui 
1.985, pâg. 660).Aeste punto, sealudfaen el Convenio de 7de noviembre de 1.920 (A.H.D.A. D. 979/ 
25). 

58.- La distribucion por pueblos para la limpieza de los pozos de los montes de la Comunidad, 
también,sucedia entre los pueblos comuneros de la Sierra de Badaya, con la que la Comunidad de 
Guibijo presenta ademâs coincidencias en la organizacion del monte, en la promocion y premio de 
la caza dellobo y en contratos de pastos con entidades limitrofes pero ajenas al a propiedad del monte 
(J.M.Garayo, 1.984). 

59.- Capitula 16,acordado por la Junta de la Comunidad el11 de setiembre de 1.784 y anadido 
a las Ordenanzas de 11 de noviembre de 1.774 (J.C.Saralegui, 1.985, pâgs. 648-650).Este capitula 
se tomé para zanjar las diferencias y disputas aparecidas en la observancia de los articulas 30 y 31 
de las Ordenanzas de 2 de setiembre de 1.604 y del art. 15 de las de 1.774, que recogian la normativa 
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existante al respecte. Entre el art. 16cle 1. 784 y los anteriores, existen di versas variaciones en relaci6n 
a las fe chas de entrada (del1 de maye al25 de julio) y en el numero de cabezas permitido a los vecinos, 
que no criaban cerdos en casa, pues, mientras en 1.784, se les permiten 6 cabezas, compradas o 
arrendadas, en 1.604 podian echar hasta cuatro cabezas siempre que, para el15 de agosto, tuviesen 
en propiedad 6 cochinillos. 

60.-A.H.D.A., 0.1891,6 
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