


El objetivo de esta presentación es explicar, de la manera 
más sencilla posible, cómo se organizaban colectivamente 
los antiguos baztaneses al salir de la Edad Media y cómo 
fueron cambiando las cosas durante los siglos modernos, 
hacia lo que conocemos en la época contemporánea.



Voy a tratar de:

1. Las ordenanzas de Valle.

2. La evolución del gobierno del Valle, desde las antiguas Juntas 
Generales de vecinos hasta el ayuntamiento.

3. El sistema antiguo de organización de la tierra, el ganado y el 
bosque.

3 a: La tierra.
3 b: El ganado.
3 c: El bosque.

4. Los principales cambios modernos.



He reconstruido esta evolución a lo largo de más de 300 
años, estudiando las Ordenanzas del Valle entre 1560 y 
1832.

Las Ordenanzas municipales eran un conjunto de 
disposiciones administrativas de carácter general, 
elaboradas por los representantes del Valle, en base a la 
costumbre, y aprobadas por los vecinos en Junta 
General.

Por su carácter general, nos dan una visión de conjunto 
de la organización colectiva del Valle.



Ordenanzas del Valle de Baztan en la Edad Moderna

- 1560: Los 32 primeros capítulos de las Ordenanzas de 1603 son una copia de 

ordenanzas anteriores destruidas (probablemente eran de hacia 1560)

- 1603: “Ordenanzas de la valle de Vaztan”, 1603.

- 1624: “Ordenanzas, Cotos y Paramentos de la Tierra, Universidad y Valle de Baztán, 

aprobadas en 1624 y confirmadas por el Real Consejo en 1628”

- 1696: “Ordenanzas, Cotos y Paramentos del Valle y Universidad de Baztán, 

confirmadas por el Real Consejo del año de 1696 (…)

- 1733: “y las nuevamente añadidas assi  bien confirmadas el año de 1733”.

- 1832: “Nuevas Ordenanzas, Cotos y Paramento del Noble Valle y Universidad de 

Baztán” , confirmadas por el Real Consejo el año de 1832.
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Comienzo Ordenanzas 
de 1624



p. 2 Ordenanzas de 1624



Portada Ordenanzas 
de 1696



p. 1 Ordenanzas de 1696



p.3 Ordenanzas de 1696



Ordenanzas de 1733



Portada Ordenanzas 1832



p.1 Ordenanzas de 1832



Además, con el tiempo se fue configurando el 
Ayuntamiento del Valle, cuyas decisiones de 
gobierno se consignaban en los libros de 
actas, una fuente documental de primer 
orden para el estudio del gobierno municipal.



2º Libro de Actas del
Ayuntamiento del Valle:

“Autos, acuerdos y 
libranzas de 1673 a 
1687”



p. 1 del 2º Libro de 
Actas del
Ayuntamiento del Valle



Página interior del
2º Libro de Actas del
Ayuntamiento del Valle



“Valle y Universidad de Baztán”:

Históricamente, el Valle de Baztán ha sido y se ha mantenido 
como una unidad, como una misma comunidad.

En la Edad Media esta figura de “comunidad de Valle” era 
habitual en los territorios pirenaicos-cantábricos.

Pero en todos ellos (menos en Baztan) se produjo entre los 
siglos XV y XVI un proceso de desgajamiento de villas o aldeas 
que formaron municipios independientes.
Por ejemplo: Valles de Roncal y Salazar.
En Baztán: La villa de Maya. Hubo un intento posterior en 
Elizondo que no prosperó.


