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A . L A

NUEVA COMISION DE DESLINDE
D E LOS

MONTES ALTOS DE TBIANO.

Cecilio de Ugarte, comisionado nombrado por el 
Ayuntamiento de San Pedro de Abanto y Ciérbana, 
juntam ente con D. Cirilo Sainz y con 1). Mariano 
Olavarria, Alcalde-presidente de dicho Ayuntamien
to, én virtud de acuerdo tomado en sesión celebrada 
el dia 21 de Octubre último, á la Comisión de des
linde, con la debida consideración expone:

Que sin más anhelo que el de dar á cada uno lo 
suyo restableciendo la verdad de las cosas y expo
niendo con lisura y sencillez los antecedentes his
tóricos, desea someter al superior discernimiento 
de la nueva Comisión, algunos datos y considera
ciones que servirán no sólo para dem ostrar la in
justicia y la arbitrariedad de los trabajos anteriores,
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sino tam bién para dar nueva luz y guía á la digna 
Comisión en las operaciones sucesivas.

Y aunque sea doloroso decirlo, lo primero que 
hay que consignar como una verdad irrefragable es 
que el plano levantado por el Sr. A rias, de acuerdo 
con las resoluciones adoptadas por la Comisión an
terior, adolece de gravísimos defectos y errores que 
han alterado notablemente la verdad de los hechos y 
dado un carácter de injusticia notoria á los trabajos 
de deslinde. Basta examinar el mismo expediente de 
deslinde con sus contradicciones y arbitrariedades 
para comprender que el plano del Sr. Arias, no ex
presa los verdaderos límites jurisdiccionales consa
grados por la práctica y uso inmemorial. El prim er 
error grandísimo en que incurrió la Comisión ante
rior de deslinde, fué confundir lastimosamente los 
derechos de pastos, de roturas, de estraccion de mi
neral y de otros aprovechamientos comunes conoci
dos con el nombre de guarida con la jurisdicción, 
que os cosa completamente distinta. Solo así se ha 
podido afirm ar que los Siete Concejos y villa de Por- 
tugalete, tienen jurisdicción proindiviso en los 
montes altos de Triano, hecho no sólo desmentido 
por la tradición, sino también rechazado por las no
ciones más elementales de sana jurisprudencia. La 
propiedad y el usufructo de los bienes se pueden te
ner en común, no sólo entre personas particulares
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sino también entre las entidades morales; como lo 
son los Ayuntamientos; se concibe también la ju ris
dicción llamada preventiva en derecho; pero una ju 
risdicción proindiviso no solo no ha existido jam ás 
en los montes altos de Triano, sino que es además 
inadmisible ante la ciencia jurídica.

Pero el trazar el plano del Sr. A rias en confor
midad con las resoluciones de la Comisión anterior, 
no sólo se han confundido los aprovechamientos co
munes de pastos y libertad de hacer roturas, conoci
dos en el país con el nombre vulgar de guarida , no 
sólo se han confundido, decimos, esos derechos con 
los límites jurisdiccionales, sino que aun en el su
puesto, no concedido, de estimar como jurisdicción 
lo que era guarida  ó aprovechamiento común,se han 
trastornado los límites en dicho plano. Para con
vencerse de esta verdad, no hay mas que averiguar 
los límites á que llegaba la administración de los 
Cuatro Concejos y de los Tres Concejos respectiva
mente. La administración supone el ejercicio de la 
jurisdicción; y es un hecho público é incontroverti
ble que los Cuatro Concejos del noble valle de Somo- 
rrostro bajo una sola vara, aunque con adminis
tración independiente, han ejercido jurisdicción, 
recaudando impuestos y desempeñando funciones 
administrativas mucho más arriba de los puntos de 
la Fuente de la Teja, el Peñuco, la Balastrera y Ca-
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lero de Labarrieta, que son los límites trazados 
por dicho plano como el confín de la supuesta juris
dicción proindiviso.

Y lo que los Cuatro Concejos hacían bajo una sola 
vara y administración independiente entre sí en 
cuanto á los actos jurisdiccionales de los montes al
tos de Triano, hacíanlo también en igual forma, esto 
es, bajo una sola vara y con la adm inistración inde
pendiente entre sí los Tres Concejos de Santurce, 
Sestao y San Salvador del Valle, en aquella parte de 
dichos montes que les correspondía separadamente. 
Por eso no solo erró gravísim am ente la Comisión 
pasada en confundir con la jurisdicción los aprove
chamientos comunes de pasto, extracción de mine
ral y libertad de roturas, derechos conocidos con el 
nombre de guarida  y que eran comunes á los Siete 
Concejos, sino que además al trazar la línea diviso
ria  se ha partido, no de un hecho histórico, cual 
procedia, sino de un supuesto completamente ima
ginario. En lugar de empeñarse en trazar los lími
tes de una jurisdicción común, que jam ás ha exis
tido, la comisión de deslinde, de acuerdo con los 
antecedentes históricos y con el modo de ser polí
tico, adm inistrativo y económico de los Siete Conce
jos, debia haber trazado una línea fundamental de 
Norte á Sur, que separara á un lado los Cuatro Con
cejos de Santa Juliana, San Pedro de Abanto, San

— 8 —
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Román de Ciérbana y San Julián de Muzquez; y á 
otro lado los Tres Concejos de Santurce, Sestao y 
San Salvador del Valle.

Por este sencillo procedimiento perfectam ente 
ajustado á la verdad histórica,se hubiera podido evi
tar las injusticias, las arbitrariedades, extralim ita
ciones y usurpaciones que contiene el plano trazado 
por el perito A rias, como basado en supuestos ine
xactos. Trazada esa línea fundamental entre los tres 
y Cuatro Concejos en dirección de Sur á N orte p a r 
tiendo desde el mojon del Cuadro y continuando por 
el mojon de la Cerrada, Pino del Casal, Peña de 
nueve cruces de Sarantes hasta dar en el punto del 
Calero próximo al m ar Cantábrico, quedaría sim pli
ficada, clara y sencilla la cuestión de límites juris
diccionales. Los Cuatro Concejos y especialmente 
el Concejo de Santa Juliana englobado en un solo 
Ayuntamiento con otros dos Concejos, continuarían 
ejerciendo la jurisdicción en los montes altos de 
Triano de un lado de la linea, así como los otros 
Tres Concejos ejercerían igual jurisdicción en los 
montes altos del otro lado de la línea.

No se oculta al exponente que contra esta dem ar
cación se invocan documentos del año de 1786 y 
1800 afirmando que dichos altos montes de Triano 
pertenecen proindiviso en propiedad y jurisdicción 
á los Siete Concejos y villa de Portugalete, á saber:

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 10 -

una tercera parte á los Cuatro Concejos, otra á los 
Tres Concejos y otra á la villa de Portugalete.

No se oculta tampoco al infrascrito que se invo
can hechos recientes en apoyo de la jurisdicción 
proindiviso; pero no vacila en aseverar, sin temor 
de sólida impugnación, que ni la villa de Portuga
lete ni ningún otro Concejo podrá dem ostrar nunca 
con documentos fehacientes, con datos positivos y 
con argumentos convincentes la jurisdicción proin
diviso ni la justicia de la distribución mencionada.

Por de pronto hay una época clara é indudable en 
que la villa de Portugalete no tiene derecho alguno 
no sólo de jurisdicción, pero ni siquiera de aprove
chamiento común en los montes altos de Triano.

En 1758 se otorga una escritura hipotecaria en 
cuya virtud los Siete Concejos reciben en calidad 
do préstamo la cantidad de catorce mil quinientos 
ducados entregados por la casa de D. José Loízaga, 
natural de Zalla, y dichos Siete Concejos sin contar 
absolutamente pare nada con la villa de Portugalete 
sin su intervención, aquiescencia ó consentimiento, 
hipotecan á favor del Sr. Loízaga y posteriormente 
á favor de Galdames, en garantia de la cantidad ex
presada los montes altos de Triano. Así aparece en 
el Registro de los Cualro Concejos obrante en la v i
lla de Valmaseda según razón tomada en el año 
de 1850. ¿Y se comprende que los Siete Concejos
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hipotecaran dichos montes sin contar con la villa de 
Portugalete, si esta villa hubiese tenido no ya ju ris 
dicción sino derechos de aprovechamiento común 
en los montes altos de Triano? Nadie hipoteca cosa 
agena sin consentimiento de su dueño; y la ausencia 
completa de la villa de Portugale, en aquella escri
tura, prueba que no tenia derecho alguno ni de apro
vechamiento ni de jurisdicción en dichos montes.

Es más, hasta 1764 la villa de Portugalete ni 
siquiera pretende tener derecho alguno en dichos 
terrenos. Cabalmente en este año entabló un litigio 
la referida villa no contra los Siete Concejos, sino 
contra los Tres Concejos de Santurce, Sesfao y  San 
Salvador del Valle reclamando una tercera parte de 
los derechos que estos Tres Concejos tenian en los 
montes altos de Triano con independencia de los 
cuatro Concejos. La ambición es mala consejera, no 
siempre los particulares y las corporaciones se con
tentan con lo que legítimamente les corresponde, y 
con motivo de dicho pleito se vió unirse los Cuatro 
Concejos á la villa de Portugalete para despojar de 
lo suyo á los Tres Concejos. Entonces, como ahora, 
los hombres obraban mas bien guiados por la pasión 
que por la razón, y del 1764 al 1786 vem os re a li
zado algo semejante á lo que ha sucedido en los 
trabajos de deslinde de la Comisión anterior.

No se sabe la sentencia que dió térm ino á dicho
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litigio; pero el resultado histórico es que á los Tres 
Concejos se les despojó de una buena parte de sus 
derechos habiendo vendido la villa de Portugalete 
y  los Concejos de Santa Juliana, Ciórbana y San 
Puentes aquella suerte ó lote obtenida por no muv 
recomendables medios. Empero aun subsiste una 
buena parte de montes que esclusivamente ha cor
respondido siempre á los Tres Concejos. Entre ios 
montes de la  Butrerja, A rnabar, Burzaco y Mendivil 
nay otros montes titulados de la Zarza y es comple
tam ente injusto qup los Cuatro Concejos y la villa 
pretendan el menor derecho en dichos montes. La 
justicia exige dar á cada uno lo suyo, y el exponen
te, así como es celoso en la defensa de los derechos 
correspondientes á los Concejos que representa, así 
también se complace en respetar los derechos de 
otros Concejos.

Cierto es que los partidarios de la jurisdicción 
proindiviso se apoyan en otro documento del año 
1786 y en el reparto de leñas verificado en el año 
de 1800; pero conocido como nos es el período his
tórico en que la villa de Portugalete no tenia dere
cho alguno, el documento de 1786 y la distribución 
del año 1800 más bien pueden considerarse como 
usurpaciones obtenidas á favor de las circunstancias 
que no como títulos justificativos de aprovechamien - 
toy jurisdicción. No hay que olvidar tampoco que los
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pueblos son siempre menores de edad y que el des
cuido, la negligencia ó la mala fó de sus represen
tantes no puede irrogarles un perjuicio irreparable.

Pero ya que se habla de documentos, los hay tan 
elocuentes y expresivos que, si no bastáran las es
crituras hipotecarias de los años 1741 y 1758, qui- 
tarian toda su fuerza y reducirian á menudo polvo 
los hechos, del año 1786 y .1800. Los documentos 
á que nos referimos, son todavía recientes. En los 
datos oficiales facilitados en el año de 1852 para el 
mapa geográfico de España, se consigna que los con
fines de los Cuatro Concejos del Valle de Somorros- 
tro son: por Norte con el mar Océano, Sur con G al- 
dames, Este con los Tres Concejos y Oeste con el 
Concejo de Onton donde se dividen las provincias 
de Vizcaya y Santander, siendo muy de notar que 
al deslindar el Concejo de San Julián de Muzquez no 
se le reconoce ni un palmo de terreno en los m o n 
tes altos de Triano. Se trazan también en dichos do
cumentos los límites de los Tres Concejos confinando 
por Norte con el m ar y la villa de Portugalete, Sur 
con Galdames, Este con Baracaldo y Oeste con los 
Cuatro Concejos, y no se hace la menor indicación 
de que tengan jurisdicción proindiviso con los demás 
Concejos en dichos montes de Triano.

Se habla, en fin, de la villa de Portugalete y ni 
rastro siquiera se encuentra de sus pretendidos de-
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rechos en los montes altos de Triano. Aun existen 
otros documentos de autenticidad indisputable en 
corroboración de que no existe la supuesta jurisdic
ción proindiviso entre la villa y los Concejos. Con 
motivo de la ley de desamortización hubieron los 
pueblos de presentar en las oficinas de la adminis
tración de bienes nacionales datos estadísticos ó ra
zón detallada de los montes pertenecientes á los res
pectivos municipios; y ni la villa de Portugálete ni 
otro Concejo alguno, que ahora pretende tener do
minio y jurisdicción en los altos montes de Triano, 
sobre todo en lo que ha tenido y tiene Santa Juliana, 
hicieron la menor mención de tales montes. De 
donde resulta un argumento de fuerza incontras
table contra los partidarios de la supuesta jurisdic- 
diccion proindiviso, que disputan el Concejo de San - 
ta Juliana derechos incuestionables y pretenden 
m erm ar su jurisdicción y reducir su esfera adminis
tra tiva . Ese argumento es un verdadero di lema; ó se 
ha de adm itir que la villa y Concejos aludidos 
faltaron á la verdad al,someter los datos á las ofici
nas déla  administración de bienes nacionales, ó se 
ha de reconocer que ni la villa ni dichos Concejos, 
tienen derecho alguno en los montes altos de Tria- 
no que tiene dicho Concejo de Santa Juliana. Lo pri • 
mero no se puede admitir por ser ofensivo á los 
Ayuntamientos de dicha época.
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Luego lo cierto ó indudable es lo segundo, esto 
es, que ni la villa* ni los citados Concejos, tienen de
recho alguno en los montes, altos de Triano, que 
posea dicho Concejo de Santa Juliana.

Ya ha -indicado el exponento que no sólo defiende 
los derechos-de} Copcejo'de Santa Juliana, sino que 
además se '•.halla 'dispuesto á rechazar toda in j’̂ t ic ia  
y usurpación que se%quería cometer en daño de cual
quier otro Concejo, y si bien el de Santa Juliana es 
el más direqto y gravem ente .perjudicado con los 
trabajos de deslinde de la comjsion anterior y en el 
plano levantado por el perito M  Arias,”la im par
cialidad y la lealtad obligan también al exponente á 
consignar que análogos perjuicios' se han causado, 
aunque en menor escala, á.Los concejos'de Santurce 
y San Salvador d e t a l l e .  Ya queda demostrado que 
confundiendo con lá : jurisdicción los derechos de 
guarida ó sea los aprovechamientos comunes de pas
tos minerales y libertad deshacer roturas, se ha des
membrado al Concejo de Santá Juliana de un gran 
territorio á donde se exjendia la administración.

Y exactamente lo mismo lia sucedido, si bierfyen 
menos grado, con los Concejos de Santurce y San 
Salvador del Valle. La zona á que se estendia su 
jurisdicción, sin perjuicio de los aprovechamientos 
comunes, se ha considerado como una jurisdicción 
proindiviso de los Siete Concejos y villa. Las mismas
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causas han de producir lqp mismos efectos,y habién
dose desmembrado del Concejo de Santa Juliana una 
gran parte de su territorio por la lastim osa confusión 
de la jurisdicción y aprovechamientos comunes,no es 
extraño que sucediera algo parecido con los demás 
concejos! ., H 3  • í

Tan desacertados han sido los acuerdos de ,1a co
misión anterior y tan defectuosoyel plano, del perito 
Sr. A rias, que, como si no bastára el haber tras
tornado los verdaderos, linderos entre los Siete Con
cejos, quita también parte de de su jurisdicción al 
Concejo de Galdameá, agregando en cámbio á la an
teiglesia de Baracaldo^y á feste valle de Somorros-■■
tro y  villa de Portugalete mediante la colocación
del mojon de Burzaco/ una partef de terreno queJ *hasta aqui no le ha pertenecido. Y es verdadera
mente muy de lam entar que de tal m anera se con
fundan las jurisdicciones y tengan lugar usurpacio
nes inadmisibles, cuando á tamaños males pudiera 
ponerse fácil remedio, sin mas que seguir fielmente 
los límites amparados por una posesión inmemorial. 
En cuanto al Concejo de Santa Juliana, es muy fácil 
vencer las dudas y aclarar la verdad. Hállase este 
Concejo en medio de los siete del valle de Somo- 
rrostro y su administración debe extenderse á todo 
el terreno que media desde la línea divisoria de los 
Tres y Cuatro Concejos hasta to c a r  por un lado con
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Galdames ó cuando ménos con la campa de Mato 
por otro con el Concejo de San Pedro de Abanto. 
Pretender que la llamada jurisdicción proindiviso des
cienda hasta la línea que partiendo de la Fuente de la 
Teja sigue por el Peñasco, la Balastrera y el Calero 
de Labarrieta, es am parar una cosa á todas luces 
temeraria é injusta.

Mucho más arriba que esa línea, ántes de llegar 
á la línea verdadera que partiendo desde el mojon 
de la cerrada sigue por la campa de Ja ta  á la  campa 
de Mato, hay los poblados é importantes barrios 
de la Barga, Campillo, Florida y Balastrera. Si h u 
biese justicia en los acuerdos de la Comisión anterior, 
si el plano del perito A rias representase la verdad, 
los expresados barrios debieran también pertenecer 
proindiviso á los Siete Concejos y villa de P o rtu - 
galete y . proindiviso habria también de ejercerse en 
ellos la jurisdicción. Pero hechos recientes, públicos 
y solemnes proclaman, sin temor de séria im pugna
ción, que los barrios de la Barga, Campillo, Florida 
y Balastrera son parte integrante del territo rio  del 
Concejo de Santa Juliana. Este Concejo ha recau 
dado impuestos, establecido arbitrios municipales 
y ejercido los actos administrativos en dichos bar
rios sin contradicción de ningún otro Concejo. 
Sus vecinos, como pertenecientes al Concejo de 
Santa Juliana, figuran en las listas electorales, in -

— 17 —
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tervienen en las elecciones y constituyen en parte del 
Ayuntamiento de San Pedro de Abanto y Ciérbana. 
El juez municipal de esta localidad ejerce allí la ju 
risdicción, y en una palabra las autoridades de San 
Pedro de Abanto y Ciérbana, ejercen su jurisdicción 
en aquellos barrios y atienden á los servicios públi
cos por conceptuarse enclavados en territorio del 
Concejo de Santa Juliana.

Hasta las condiciones de rem ate se han hecho es- 
tensivas á dichos barrios bajo la aprobación de la 
Excma. Diputación y también el derecho electoral 
indicando dicha superioridad que no puede haber 
jurisdicción proindiviso como así lo es en aquellos 
puntos; y todo coadyuva á dem ostrar la injusticia 
y la arbitrariedad de las operaciones de deslindeprac- 
ticadas hasta ahora. Cuanto mas se estudia este 
asunto, cuanto mas se examinen los antecedentes 
históricos, cuanto mas se atienda á datos y hechos 
que arrancan de tiempo inmemorial, tanto más cla
ra  aparece la razón que asistia á los vecinos del Con
cejo de Santa Juliana, cuando en repetidas instancias 
apoyadas en sólidos argumentos, hacian ver á la Co
misión que la verdadera línea era mucho más arriba 
que la Fuente de la Teja, el Peñasco, la Balastrera 
y Calero de Labarrieta.

A un pudiera decirse mucho mas en justa vindica
ción de derechos caprichosamente lastimados, pero
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terne el exponente cansar la ilustrada atención de la 
nueva Comisión, y renuncia á exponer otros mil he
chos y razonamientos, todos conducentes á demos
tra r lo defectuoso é injusto del plano de Arias.

Si en este asunto se quiere indagar la verdad y dar 
á cada uno lo suyo, si se han de reparar las in justi
cias cometidas, si se ha de respetar el modo de ser 
histórico y tradicional de los Siete Concejos y v i
lla, preciso es cambiar de rumbo y adoptar otro cri
terio. Bórrese cuanto antes y desaparezca, como de
be desaparecer todo lo injusto, la indicada linea de 
la Fuente de la Teja, el Peñuco, la Balastrera y Ca
lero de Labarrieta y sustituyósela con otra línea fun
damental, conforme á la tradición y al modo de ser 
histórico de los Siete Concejos, dividiendo á un lado 
los Cuatro Concejos y al otro los Tres Concejos. E sta  
línea, en dirección de Sur á N orte, debe partir desde 
el mojon del Cuadro siguiendo por el mojon de la 
Cerrada, Pino del Casal, Peña de nueve cruces de 
Sarantes y térm ino del Calero próximo al m ar. Con 
solo trazar dicha línea se evitarían grandes cuestio
nes y se daría á cada uno lo suyo.

Es también indispensable que los m ontes de la 
Zarza que se hallan entre los de Butrera, Cheriega 
y Mendivil se respeten como pertenencia exclusiva 
de los Tres Concejos de Santurce, Sestao y el Valle. 
Preciso es igualmente rectificar el plano tanto por lo
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que injustamente se ha quitado al Concejo de Galda- 
mes como por lo que se ha agregado á la anteiglesia 
de Baracaldo, y á estos Concejos sin razón ni fun
damento. Y en fin, examínense con diligente cuidado 
hasta donde se estendia la administración indepen
diente de cada uno de los Concejos,y se habrá halla
do la piedra fundamental y resuelto el problema para 
dar á cada uno lo suyo. Tal es la noble aspiración del 
que suscribe y

A la Comisión suplica se sirva tener en cuenta las 
consideraciones expuestas al inaugurar sus tareas 
para realizar en lo posible el ideal de la justicia.

Dios guarde á la Comisión muchos años.
San Pedro de Abanto y Ciérbana á trece de N o

viembre de mil ochocientos ochenta y dos.

— 20 —

Cecilio de Tjgarte.
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UNA ESPLICACION
A TODOS LOS COMISIONADOS Y AUTORIDADES QUE INTERVIENEN  

EN LOS DESLINDES.

Hace seis siglos que los ascendientes de los Moñatones y 
Mazarredo, tenian en todo el valle de Somorrostro un dere
cho de jurisdicción, por carta ejecutoria del rey; este dere
cho era tan solo para poder castigar á los que no obedecie
sen sus órdenes cuando pidiesen los derechos de los arranques 
de minerales y trasportes, y otros cobros que en aquellos 
'tiempos hacían aquellos señores.

Pero no por eso dejaban de tener los Siete Concejos en 
aquellos mismos tiempos jurisdicción y propiedad en los 
montes de Triano.

Luego se lee:
Que hace como cuatro siglos, los Siete Concejos ganaron 

un pleito á los señores Moñatones, quedando los derechos 
de las minas de Triano á favor de todos los Concejos y vi
llas de España, por Real orden confiTmada por tres reyes 
católicos. Luego después se vuelve á leer que los Moñatones 
y Mazarredo, volvieron á ser dueños de los mismos derechos 
de que mucho antes hacian cobrar sus ascendientes en di-
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cho valle y montes de Triano, y luego aparece una escritura 
de transacción y quedaron dueños de todos aquellos derechos 
los Siete Concejos,sin que la villa de Portugalete conste para 
nada. Aquí está aclarado que habia una vara de prebos- 
tal que la titulaban como jurisdicción, y otra de los Siete 
Concejos de jurisdicción y propiedad, y con las dos jurisdic
ciones quedaron en el año de 1741 los Siete Concejos; y esta 
vara de prebostal, es la que es público y notorio que todos 
los vecinos de los Siete Concejos tenian derecho á poder 
arrancar y extraer minerales en dichos montes, lo que á la 
verdad estaba indiviso, pero la jurisdicción propia de cada 
Concejo de arbitrios municipales y demás, ya estaba divi
dida, porque se comprende que cada Concejo tenia su ad
ministración independiente, los Cuatro Concejos á un lado, 
y los otros tres á otro.

De esta manera quiere hacer ver el que expone, que si en 
el término de seis meses, cualquiera comisionado de los Siete 
Concejos y villa justificase con documentos legales que han 
tenido parte los Tres Concejos y la villa en los barrios de la 
Rastrera, el Campillo, Florida, etc., en este caso quedará 
convencido el que suscribe. Y de no justificarlo como queda 
dicho, debe respetarse al Concejo que siempre lo ha tenido, 
como lo es el de Santa Juliana.

Por hablar tan claro en los tiempos del deslinde, se dijo 
que habia que tomar una determinación para desterrar al 
que expone.

Tiénele sin cuidado esta amenaza, pues que á Jesucristo 
le inmolaron siendo iiiocente, el que expone, infinitamente 
más modesto que el Redentor del mundo, tendrá á gala ser 
desterrado y dirá la verdad á todo el mundo, de que el des
linde anteriormente hecho, es falso.
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.Es público que en los tiempos del Deslinde se decí a que 
el que suscribe tan pronto decía una cosa como otra, y que 
por lo tanto no se podía hacer caso de sus asertos. Pero el 
exponente puede hacer público que en aquellos tiempos no 
decía más que lo que había oido á personas de experiencia 
y lo que había leído; pero lo cierto es que los documentos 
que tienen los Concejos sobre el Deslinde les han dado cré
dito, y son los que hablan del mismo modo en documentos 
de los años 1786 y 1800, que se contradicen los unos á los 
otros. Los únicos que .aclaran el caciquismo de aquellos 
tiempos entre San Pedro y la villa, como se demuestra por 
estas razones:

1. a Como en estos documentos dijeron que la vilht» de 
Portugalete tenia una tercera parte de todos los derechos de 
Triano, hasta en las veneras, sino contribuyó de los 14.500 
ducados que pagaron los Siete Concejos.

2. a Como dijeron en el documento de 1786 que el Con
cejo de Muzquez no tenia parte, y en el de 1800 dijeron que 
no había perdido el derecho que mas antes tenia. Como se 
comprenderá, hasta los años referidos en que funcionó aque
lla Comisión egoísta, se encuentra que los Cuatro Concejos 
pagaban y cobraban los derechos de Triano por dos terceras 
partes, y los Tres Concejos correspondían y cobraban pol
lina tercera; y en la hipoteca que los tres y Cuatro Concejos 
hicieron á favor del de Galdames, constan todos los montes 
y aprovechamientos, tanto comunes como particulares, á 
favor de los tres y Cuatro Concejos, y la villa está por co
lindante, sin que conste ningún derecho á Triano.

Es muy bastante esto para comprender que los hombres 
de aquellos tiempos fueron caciquistas y no cumplieron bien 
con su obligación, ó mienten los escritos, en cuyo caso men-
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tia por éstos el que expone en los tiempos del Deslinde, pues 
los escritos antiguos afirman primero una cosa y después 
otra; por esta razón está muy ageno de la mentira el expo
nente , pues que ha referido siempre en sus conversaciones 
lo que ñabia visto escrito.

Si al exponente se le hubiese hecho caso á sus razones en 
los tiempos del Deslinde, no se hubiese hecho la injusticia 
que tanto entraña, en especial al Concejo de Santa Juliana, 
quitándole jurisdicción, y hasta los importes de las expro
piaciones de minas ; á todo tenia que callar el que expone 
porque se hallaba vendido por el mismo cuerpo que le habia 
hecho el nombramiento de su Comisión, y para él no habia 
más*tpie calumnia y amenaza porque insistía con la verdad; 
por lo cual tuvo que retirar sus protestas para apartar de sí 
aquel golpe que sobre él venia con fuerte rigor, pero no sin 
poner en cuenta á la Comisión lo que le decía su conciencia. 
También para entónc’es más de cuarenta vecinos de Santa 
Juliana habían presentado dos protestas, las cuales se ha
llan todavía pendientes. Así hizo constar á los señores de la 
Comisión, que los vecinos firmantes de las protestas tenían 
mucha más razón, puesto que ningún Concejo tiene docu
mento alguno que justifique que nada de lo que Santa Ju
liana tiene en posesión de otros tiempos sea terreno proin
diviso. Es muy claro que la Comisión y todas las autorida
des comprendan en lo que dicen que es proindiviso y tiene 
Santa Juliana en continua posesión, se hallen vecinos de 
más de doce años empadronados bajo el Ayuntamiento de 
los Concejos de Abanto y Ciérbana con vecindad en el Con
cejo de Santa Juliana, precisamente los enemigos más ter
ribles de dicho Concejo. Los han empadronado y les han 
dado concesiones para edificar con el nombre de Santa Ju-
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liana y luego con este Deslinde estos mismos hacían gestio
nes para no ser vecinos, para que el Concejo de Santa Ju
liana no hiciese segregación con los Concejos de San Pedro 
y Ciérbana. Pero el que expone, aun cuando en el Deslinde 
no podía hacer nada por la oposición sorda de la mayoría en 
su contra, discutió el derecho electoral de aquellos vecinos, 
y resultaron ser vecinos de Santa Juliana, quedando con 
esto acreditado el Deslinde que estaba mal confeccionado.

Vista la presente nueva Comisión que el exponente tiene, 
no puede menos de manifestar que el Deslinde ultimado por 
el Sr Arias no ha sido mas que con el objeto de hacer ver 
que los habitantes de la zona minera no tengan derecho
electoral, y siguiesen con el yugo de las cargas impuestas
que sobre ellos pesan. Esto lo puede decir así el que expone 
porque asilo ha presenciado y discutido en contradicción de
todo el Ayuntamiento de Abanto y Ciérbana, á excepción
de un solo voto, y se le echaba en cara que el que expone 
no tenia que hablar en el Ayuntamiento por que le acumu
laban que era del terreno proindiviso, y por tal concepto pre
sentaron una solicitud de los de San Pedro, pidiendo que
todos los que se hallaban habitantes dentro del plano levan
tado por la Comisión y el Sr. Arias, no fuesen vecinos. A 
esto el Sr. Alcalde con la mayoría expuso que habla que 
excluir de la lista electoral á todos los vecinos que se halla
ban empadronados por ellos mismos como vecinos de Santa 
Juliana; y para este tiempo el que suscribe tenia el cargo
de tercer alcalde en el término de La Barga, que es ya lo
último que tiene el Concejo de Santa Juliana, y dicen que
es proindiviso. . . . .

Ahora bien; aquí está bien declarada la injusticia que
guiaba al Sr. Alcalde y á los que apoyaban este asunto, pe-
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ro fracasaron sns intentos á pesar de las muchas consultas 
con abogados de talla en las que desmentían abiertamente 
la verdad que al exponente le asistía, porque decían era pro
indiviso; pero estos sabios jurisconsultos no pudieron menos 
de resolver la cuestión á favor del exponente y basta la mis
ma superioridad, á quien se elevó el asunto; por manera que 
en aquellos tiempos trataban de impedir el uso de la palabra 
al tercer alcalde, en lo que decia era proindiviso, y en la 
actualidad tiene que respetar la tercera parte del municipio 
de Abanto y Ciérbana. Los siete Concejos y Villa, apoyados 
de varias personas de San Pedro de Abanto, levantaron un 
plano y expediente de jurisdicción proindivisa, saliendo fa
llidos sus intentos por las razones que el que suscribe expo
nía referentes al derecho electoral, y con este dictamen re
sulta que una gran porción do aquellos moradores que decían 
que era indiviso, resulta que son vecinos de Santa Juliana, 
pues está bien acreditado que el terreno que estos habitantes 
pisan no puede ser jurisdicción proindivisa de ninguna ma
nera, y aquí está bien claro que los trabajos del Deslinde no 
son exactos. Para saber cuál es el terreno del Concejo de 
Santa Juliana, búsquese basta donde han llegado los Tres 
Concejos, y véase lo que cada uno expuso al Gobierno por 
la parte de los Cuatro Concejos, y todo lo que se halle en los 
montes de Triano entre las demarcaciones de las minas, sin 
medir ni dar razón, es exclusivo del Concejo de Santa Ju
liana, según confesión de los peritos que midieron los mon
tes del partido de Pueheta y lo perteneciente á San Fuentes, 
y lo del Concejo de San Román de Ciérbana en los tiempos 
de la primera razón dada á la superioridad; y no vale decir 
que lo de Santa Juliana es de todos los Concejos; el expo
nente comprende que ó en aquellos tiempos engañaron á la
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superioridad, ó es de Santa Juliana todo lo que esta sm in
cluir en las mediciones referidas; pues el documento que es- 
plica estos datos lo presentó el que expone á la Comisión de 
Deslinde; pero como ya tenian proyectado de no atender a 
nada de lo que él expusiese, así es que no hicieron caso de 
él, y así lo hace público para que se sepa y para que sirva
de ejemplo á nuestros sucesores.

Resumiendo: el que expone no desea sino que la verdad 
resplandezca, no dudando que todas las autoridades se to
marán interés en un asunto de tanta trascendencia y tanta

Í USÜCÍa- C .  b e  U .
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«D. MAGENCIO TRIGUEROS Y LOPEZ, S e c r e t a r io  b e l  

A y u n t a m ie n t o  d e  A b a n t o  y  C i e r b a n a .

C e r t if ic o : Que en sesión celebrada el dia veintiuno d e  

Octubre último, entre otros, se tomó el acuerdo siguiente:
En seguida hizo presente el Concejal Sr. ligarte, que se 

hace indispensable el nombramiento do una Comisión les- 
pecto á las cuestiones pendientes con relación á la zona mi
nera, y teniendo en consideración dicha mocion, la Corpora
ción, por unanimidad, acordó nombrará D. Cecilio de ligar
te D. Cirilo Sainz y Sr. Presidente D. Mariano Olabarria, á 
quienes se reviste de ámplias facultades para resolver y 
ultimar definitivamente todos los asuntos pendientes sobre 
dicha zona y terrenos indivisos, según lo crean conveniente 
en bien de los intereses municipales y de todos los morado
res de este término municipal.

Es copia exacta del original que obra en el archivo de mi 
cargo y á petición del Sr. D. Cecilio de Ugarte, expido el
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presente, visado por el Sr. Alcalde en San Pedro de Abanto, 
á ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y dos. 
Magencio T r ig u e r o s .— V . °  B.°— El Alcalde, M a r ia n o  r e  

Olab arria.»

«DON MAGENCIO TRIGUEROS Y LOPEZ, Secretario 
del Ayuntamiento de Abanto y Ciérbana y de la Junta 
Municipal.

C e r t i f i c o : Que al fólio 180 del libro de Sesiones que ce
lebra esta Corporación, se halla una acta que copiada en la 
parte necesaria dice asi: (fecha 4 de Noviembre de 1882).

Junta Municipal.—Dada lectura del acta de la anterior, 
el Síndico D. José María San Martin, se opuso al acuerdo 
prime,ro, tomado en dicho dia veintiuno del actual, ó sea re
ferente á la Comisión dada á D. Cecilio de Ugarte, D. Cirilo 
Sainz y D. Mariano de Olabarria, sobre la resolución res
pecto á la zona indivisa, fundándose: l.° En que tienen mía 
comisión dada anteriormente sobre el asunto de tales terre
nos para defender intacta toda la jurisdicción, y para ello se 
dió un poder al Procurador D. Nicolás Murga. 2.° Que esa 
Comisión es embarazada por que no esplica los puntos que 
ha de defender; y 3.° Que no cree suficiente al Ayuntamiento 
y Junta municipal para autorizar á una comisión con am
plias facultades para hacer y deshacer de las jurisdicciones; 
por todo lo cual, pide al Sr. Alcalde la suspensión de dicho 
acuerdo por no hallarse dentro de atribuciones. El Concejal 
Sr. Ugarte, replicó que debe declararse firme dicho acuerdo, 
fundándose: l.° Que habiendo trascurrido tanto tiempo sin 
que el tal Procurador haya tomado resolución alguna, ne-
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cesitando de ultimar por definitivo dichos asuntos de los 
altos montes de Triano, es indispensable el nombramiento 
de la Comisión nueva que consta en el acta, por que á la 
anterior no se le dieron tales facultades y desde este mo
mento, queda nulo aquel nombramiento anterior. 2.° Todo 
cuanto expone en contradicción del nombramiento de la 
comisión nombrada para ultimar por definitivo los asuntos 
de Triano y cuestiones de estos Concejos del valle de Somo- 
rrostro, el que expone comprende el origen y procedimiento 
de que nace esta oposición, y desea consignarlo en esta acta 
en términos abreviados. Es público y notorio que el Concejo 
deSanta Juliana, es uno de los que comprende el noble 
valle de Somorrostro, y de sus tiempos por antiquísimos 
ha sido administrado por sí é independiente y ha levantado
sus cargas y cubierto sus presupuestos hasta hace poco tiempo
que dicho Concejo ha crecido en vecindad y en arbitrios 
municipales, y habiendo tenido una cuestión entre los de 
Pucheta y Sanfuentes sobre quiénes habían de recaudar 
más ó menos cantidad de los arbitrios de su Concejo, paré- 
cese que ultimaron su cuestión, habiéndose unido estos con
trarios, en un cuerpo de contradicción de los proyectos de 
vecinos del referido Concejo de Santa Juliana y de sus sa
grados derechos de tiempos inmemorables y por medio de 
hechos secretos y de mayoría de Concejales y asociados que 
siempre se unían en contradicion de las opiniones de las 
de Santa Juliana, consiguieron que fuera de méritos legales 
el que se ingresasen las cuatro Cajas que tenia este Muni
cipio en una sola, y con este hecho como que solo el Con
cejo de Santa Juliana producía más y mucho más que el de 
San Pedro, ultimaron su cuestión los de Pucheta y San- 
íuentes, levantándose con derecho por que no eran exclu-
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sivosclesu Concejo, aumentando con estos hechos la riqueza 
de su Concejo de San Pedro y menoscabando los sagrados 
derechos del Concejo de Santa Juliana; y como conocen los 
de la parte de San Pedro, que estos hechos no son legales, 
y que merecen justicia, así es, que siempre se hallan ame
drentados del pecado cometido en contradicción del referido 
Concejo y siempre tratan de valerse de medios insidiosos 
y temerosos de que no llegue el tiempo de que tengan 
que hacer restitución. Sin pasar más adelante es pú
blico y notorio en este Ayuntamiento que después de 
haber llegado todas estas contradicciones en oposición en 
contra de dicho Concejo, no ha habido más que una cruza
da incondicional en contradicción de los derechos del refe
rido Concejo, no ha habido más que en cuantas eleciones 
ha habido contradicion, para que no pueda apoderarse de 
espada de defensa dicho Concejo de Santa Juliana: ha lle
gado el deslinde al referido Concejo contradicción, para que 
no pudiese justificar su verdadera jurisdicción; ha llegado 
cualquier asunto, que dicho Concejo podia haber buscado 
apoyos de defensa y oposición, siempre de la parte del Con
cejo de San Pedro en contradicción de las razones de los de 
Santa Juliana, y prosiguiendo como hasta aquí, siempre so 
verá la misma oposición por la misma parte y para evitar 
todo género de miras tortuosas y cgoistas, el que expone 
es do opinión, que para arrancar de raíz el vicio de estos 
males, seria muy conveniente el que, supuesto ha lle
gado á este Ayuntamiento un expediente de los vecinos de 
Santa Juli ana de Abanto, y con el resto de dicha zona, pí
dese sea establecido un Ayuntamiento independiente, de 
San Pedro y Ciérbana; á estas razones el exponento» 
salvo el parecer de todo el resto de esta Corporación, pero
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dejándose de miras de medro interés y atendiendo á evitar 
todo género de disensiones y discordias y mirando por la 
buena administración como es la primera obligación que se 
debe tratar de dar curso en méritos legales, así es que no 
puede ménos de manifestar al Ayuntamiento y asociados de 
este cuerpo, que á dicho expediente debe informarse en la 
forma siguiente:

Que la segregación del Concejo de Santa Juliana, por to
dos los vecinos de dicho Concejo, se halla aprobada por la 
tradición, vendría á poner término á contenidos desagra
dables, seria beneficiosa á estos Concejos, y en fin, perfecta
mente legal. En cuanto á lo primero, baste consignar que el 
Concejo de Santa Juliana, á pesar de formar parte inte
grante de este Municipio, ha tenido hasta hace poco tiempo 
su administración independiente, é independiente también 
al presupuesto de gastos é ingresos. La tradición, pues, vie
ne á amparar la justa pretensión de los vecinos de Santa 
Juliana.

Y que la segregación de este Concejo pondría término á 
contiendas funestas y que resultaría en bien de todos los 
Concejos, lo prueba claramente esa série interminable, ese 
semillero fecundo de litigios á que ha dado lugar en su lar
ga historia la cuestión sobre la propiedad y jurisdicción de 
los montes altos de Triano. Todavia recientemente se lian 
podido presenciar continuas luchas de Concejo á Concejo 
rivalidades de intereses y un choque jamás interrumpido en 
todo lo concerniente al deslinde de dichos montes y de la 
jurisdicción de Santa Juliana; y todos estos litigios podrían 
terminar, todas las contiendas habian de cesar, y los Conce
jos todos podrían vivir en paz y buena armonía, si segre- 
gándose el de Santa Juliana, constituyera Municipio inde-
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pendiente con agregación de una zona minera. Resulta, pues, 
claro y evidente, que dicha segregación pondría término á 
funestas rivalidades y seria sumamente beneficioso á todos 
los Concejos.

Por último, la segregación del Concejo de Santa Juliana 
es también perfectamente legal por que este Concejo por sí 
solo y con más razón agregándose parte de la zona minera, 
tiene más de dos mil habitantes, puede sufragar los gastos 
municipales obligatorios con los recursos que las leyes auto
rizan, y se le puede señalar un territorio proporcionado á su 
población, requisitos todos que el art. 2.° de la ley Munici
pal exije para todo municipio nuevamente constituido. Y 
no se diga que la segregación del Concejo de Santa Juliana 
hace perder al Ayuntamiento de San Pedro de Abanto y 
Ciérbana las condiciones expresadas en el art. 2.° de dicha 
ley Municipal. A dicha objeción responderá esta Corporación 
municipal que en el art. 5.° de la citada ley se distingue, si 
la segregación es para agregarse á otro municipio ya exis
tente ó para constituir municipio independiente por sí ó en 
unión de otra porción. En el primer caso, esto es, cuando la 
segregación se verificó para agregarse á otro municipio, 
quiere la ley que el resto del municipio no pierda las condi
ciones marcadas en el art. 2.° entre las cuales figura la de 
tener dos mil habitantes.

Pero si la segregación es para constituir por sí ó en unión 
de otra porción, municipio independiente, entónces no pide 
la ley que el municipio del que se ha quitado la parte, con
tinúe con todos los requisitos del art. 2.°, sino que pida tan 
solo el acuerdo de la mayoría de los interesados; que el nue
vo término reúna las condiciones de dicho art. 2.°, y que no 
se perjudiquen los intereses de los demás pueblos. Y tal es

— 32 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



el caso, que se trata ele segregar, para formar municipio in
dependiente, no para agregar á otro: y según se ha expues
to, el Concejo de Santa Juliana puede constituir municipio 
con todos los requisitos del art. 2.° de la ley municipal. Pero 
aun cuando se desmembrara el Concejo de Santa Juliana 
para agregarse á otro municipio, el Ayuntamiento de San 
Pedro de Abanto y Ciérbana quedaría con recursos inde
pendientes en territorio suficiente, con la circunstancia aten
dible de que sus ingresos y su población van aumentando.
Si hasta poco vivían sin los recursos dé Santa Juliana, cu\ a 
administración estaba separada, con más razón podía sub
sistir en adelante por haberse aumentado sus ingresos. Por 
todas estas consideraciones, este Ayuntamiento y Junta de 
Asociados deben tener por beneficiosa y legal la segregación 
del Concejo de Santa Juliana para bien de estos Concejos en 
general, y con esto ultimarse todos los asuntos de los montes 
de Triano. 3.° Que el exponente cree que al pueblo le repre
senta el Ayuntamiento y Junta de Asociados, quien por tanto 
dá las autorizaciones necesarias, y ningún otro, porque 
además la mayoría es quien lo pide así por solicitud que 
se ha presentado en este Ayuntamiento, remitid a por la Comi
sión de deslinde; por lo cual no hace falta tomar consejo del 
vecindario. Replicó el Síndico que envista deque elSr.Ugarte 
ha aclarado el objeto de la Comisión, que es la separación de 
este municipio, no puede menos de protextar tal acuerdo, 
por que es en perjuicio del resto del municipio; y se ampara 
al derecho de la ley, que resolverá la superioridad. Manifestó 
el Sr. Ugarte que no hay tal perjuicio, como queda dicho an
teriormente, y se atiene á lo que queda expuesto. D. Calixto 
López, D. Valentín Iza, D. Cirilo Sainz, D. Andrés Lauciri- 
ca, D. Calixto Alonso, D. Gregorio Garay, I). Justo Leoz y el
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Sr. Presidente se adhirieron en un todo al dictámen del señor 
ligarte, pidiendo sea unido el presente acuerdo al expediente 
de los vecinos de Santa Juliana y moradores de la zona mi
nera que solicitaron formar el nuevo municipio, y que á la 
Comisión nombrada para ultimar todos los asuntos de los 
montes de Triaiio se autorice con ámplias facultades para 
que ultimen dicho expediente, y que todos los gastos que 
originen en dicho asunto, les sean satisfechos de los fondos 
municipales. D. Pió Cuebas, D. Ramón Menchaca, I). Julián 
Llosa, D. Antonio Méndicote y D. Gumersindo Castillo, se 
adhirieron á lo expuesto por el Sr. Síndico: y resultando 
nueve votos contra seis, por mayoría quedó aprobada el acta 
de la anterior.»—«Es copia exacta del original que obra en 
el archivo de mi cargo, y á petición de D. Cecilio de Ugarte, 
expido la presente, visada por el Sr. Alcalde, en San Pedro 
Abanto á ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y 
dos.—El Secretario, M a g e n c io  T r ig u e r o s .—Y.° B.°, El Al
calde, M a r ia n o  i »k O l a b a r r i a .

Debo añadir para terminar, que las leyes vigentes apoyan 
á los municipios á su crecimiento y desarrollo; por lo cual, 
no debe hacerse la segregación del Concejo de Santa Julia
na. Puede así mismo regirse toda la zona minera de Triano, 
bajo lavara de Abanto y Ciérbana, á condición de que su
puesto que do antiguo han sido administrados estos Conce
jos cada uno de por sí, como ahora mismo lo vemos, así co
mo el resto de dicha zona, en atención á que piden ser uni
dos al Concejo de Santa Juliana, póngase el número de 
concejales que hace falta y que sean unidos al cueipo de
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Abanto y Ciérbana, siendo administrados independiente
mente con sus recursos propios, como conviene se haga en 
los demás Concejos de San Pedro y San Román de Ciérbana 
y Santa Juliana, y en este caso, para este último, le sena 
igual que si fuese segregado. Matamoros puede compararse 
á una semejanza de otro Concejo, y en atención de que en 
los tiempos pasados habia una vara para los Cuatro Conce
jos, sin embargo de que se regian independientemente, creo 
se podría hacer ahora lo mismo, haciendo para esto una Casa 
Consistorial en Gallaría, sitio céntrico entre Ciérbana y Ma
tamoros y de todos los extremos que ocupan los Tres Con
cejos de Abanto y Ciérbana; y de esta forma quedaría un
municipio muy crecido, administrado de la manera que el
exponente deja manifestado, lo que seria conveniente, legal 
bajo todos conceptos para los habitantes de dicha zona; y los 
Concejos que se creen con derecho en el terreno común, po- 
dian pedir un amojonamiento del terreno que les pertenece, 
no con arreglo al plano del Sr. Arias, sino con documentos 
justificativos, y de esta forma serian arregladas todas las 
cuestiones de Triano y los Concejos. Bien claro vemos que 
los que bajo miras especiales explotan con sus cuotas á mu
chos infelices vecinos de la referida zona, que les niegan el 
voto electoral que las leyes les conceden, precaviendo sin 
duda alguna que llegaría un dia que á ellos pudieran man
darles si tuvieran ese derecho que solo ellos les quitan, evi
tando así el temor de que los de la zona referida puedan ser 
más que los de las barriadas contiguas; estos, pues, que es
tán acostumbrados á dominarlo todo, podian dar una grati
ficación para que se aparten los malos de los buenos, y de 
esta forma todos los malos, de la parte de la zona minera, y 
los buenos en sus barriadas antiguas, dominando como
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siempre, pudiendo suceder muy bien que, los que tienen 
fama de malos podrían dar una lección de educación á los 
que se dicen buenos.

Ante todo, para administrar bien dicha zona, no hay más 
camino que separar al Concejo de Santa Juliana, ó hacer 
el aumento con Abanto y Ciérbana administrándose con sus 
separaciones y pagar cada partido de lo suyo, teniendo pre
sente que todo cuanto se carga al vecino ^ ^ es  para la edu
cación de la juventud, vías públicas, etc. ,*Jn¿> para repartir 
á los demás pueblos lo que recaudan de los habitantes de 
aquella zona.

Con esto dá por terminada la misión el exponente, de
jando á cada uno en el lugar que le corresponde.

C e c il io  d e  TJg a r t e ,
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¡ |  SOY DEL SEÑORÍO |

ID E  V K C A Y A .I
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