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     El objetivo de esta tesis es profundizar en el conocimiento de la organización interna 
de las comunidades territoriales que se encontraban bajo la jurisdicción de las villas 
guipuzcoanas en época moderna y que mantuvieron cierta autonomía en la 
administración de sus recursos y términos propios.  
 
Para ello, observamos en primer lugar varios aspectos referentes a las formas 
institucionales de las comunidades (la inserción de los lugares dependientes en las villas 
y su relación con el territorio, el papel de la casa en su vertebración interna, la 



composición de los gobiernos locales, la función de la costumbre, etc.). En segundo 
lugar, analizamos la construcción social en torno a la vecindad (el significado de la 
vecindad, los procedimientos de admisión y exclusión, la conflictividad generada en 
torno al recorte de derechos vecinales, etc.). En tercer y último lugar, atendemos a la 
gestión y uso de los bienes comunales, principalmente de tierras, montes y bosques, y a 
los procesos de su particularización y división entre los vecinos.  
 
     A pesar de la heterogeneidad de los lugares dependientes, los significados que sus 
habitantes atribuyeron a términos como territorio, jurisdicción, comunidad, costumbre, 
vecindad y bienes comunales responden a un sustrato cultural común, y en todos ellos, 
la organización institucional y social de sus entidades, y especialmente la adjudicación 
de los derechos de vecindad y su evolución, definieron, primero el acceso y el 
aprovechamiento de sus términos y montes comunales, y posteriormente, la 
construcción de los derechos de propiedad sobre ellos. 
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