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Es el “Compendio ForaV' uno de los documen
tos que ha gozado de mayor atractivo en la vida 
alavesa y  vitoriana a lo largo de más de medio siglo.

Escrito por un tradicionalista, enemigo declarado 
de liberales y  republicanos, a él no pusieron reparo 
ninguna de las facciones políticas que, en la época 
de su redacción, abiertamente se enfrentaban, y  en 
ocasiones hasta con saña, en las sesiones públicas 
municipales, en el foro de las Cortes o  a través de los 
abundantes diarios y  semanarios que corrían por las 
calles de Vitoria.

Su autor, hombre recio y  de m uy poblada barba 
— Bizarrak fue el primer pseudónimo que utilizó en 
atención a ella— , hijo del pueblecito alavés de Arrió
la, gozó de singular prestigio. Y  no sólo aquí, en 
estas nuestras Provincias Vascongadas, sino también 
en el enmarañado y  turbulento m undo de las esferas 
políticas m adrileñas en donde tu vo  que desen
volverse.

Escribió mucho, y  sobre m uy abundantes mate
rias, pero su obra magna, la que le d io  especial no
toriedad. fue esta que publicamos, en la que sinte



tiza, capitulo por capítulo, engranándolas con habi
lidad y  sencillez, la esencia y  el juncionamiento de 
las instituciones forales de la Provincia de Alava.

E l ^^Compendio" de don Ram ón Ortiz de Záraíe 
fue durante la segunda m itad del X IX , y  primer ter
cio de nuestro actual siglo, el '̂‘A stete F o faV  de nu
merosos alaveses; de él se nutrieron m uchos para la 
defensa pública de la foralidad.

H oy es un libro codiciado pero desconocido, 
ausente de las bibliotecas particulares, difícil de ad
quirir en las librerías públicas...

L o  reeditamos ahora, al cumplirse el primer cen
tenario de su tercera edición, para que el lector cu
rioso de nuestra pequeña historia provincial tenga 
acceso fácil y  noticia aproximada de cuál fue  e l ré- 
gimen político, económico y  administrativo en que 
vivieron nuestros mayores durante algo m ás de cinco 
siglos.

Por parejo m otivo respetamos en todas sus partes 
el texto publicado en 1870: Desde la descripción ge
neral que el autor hace de nuestra Provincia en aquel 
año en que iba a encenderse la pólvora de una nueva 
guerra civil, hasta las optimistas conclusiones a que 
llega en su capítulo último, justamente cuando las 
instituciones de que ru>s habla se hallan ya  “m ar
ticulo m onis".



DEDICATORIA

A la M. N. y M. L. provincia de Alava, en cuyo 
territorio nací, dedico este pobre trabajo en prueba 
del acendrado amor que profeso a mi país y  a las 
instituciones que, desde los más remotos siglos, han 
labrado su felicidad y han formado un pueblo labo
rioso, sobrio, leal, valiente y lleno de virtudes, en 
este apartado rincón de la monarquía española.

Deseando que los alaveses tengan un libro, en 
el que se encierre en breves páginas todo lo mas 
importante de nuestros venerandos fueros, buenos 
usos y costumbres, he emprendido una tarea supericr 
a mis fuerzas. Pero creo útil el que, desde que ¡oy 
niños aprenden a leer en nuestras escuelas, tengan 
una guía que les demarque y enseñe los diferentes 
senderos de nuestra administración forai, a fin de que 
el día que sean nombrados para cargos de concejo, 
de ayuntamiento, de hermandad o de provincia, ca
minen con paso firme y seguro, y sin vacilaciones n¡ 
dudas.

Todos los alaveses están llamados a tom ar parti



cipación, más o menos im portante, en los negocios 
públicos; y  por consiguiente, todos necesitan conocci 
el FUERO. Mas no todos pueden poseer el texto  de 
aquél, ni las colecciones d e  actas de las jun tas gene 
rales y dem ás disposiciones legales; ni todos tienen 
tiem po bastante pa ra  dedicarse a largos y penosos 
estudios.

P ara  los que se hallan en este caso, escribo el 
presente Compendio forai, traba jo  puram ente cientí
fico y legal, no solam ente lim pio de las infinitas con
sideraciones históricas, filosóficas, políticas, econó
micas y adm inistrativas, que naturalm ente b ro tan  de 
la exposición de principios, sino tam bién extractado 
y reducido hasta donde ha sido hacedero , en u n j 
obra  doctrinal.

Sobre cada uno de los abreviados capítulos de 
esta obriia pueden escribirse volúmenes en folio. Pe
ro no es éste mi propósito. Al contrario; aunque sea 
dificilísimo, intento reducir ai menor volumen posi
ble, el gigantesco y grandioso cuadro de nuestra or
ganización forai.

Ruego a la M. N. y M. L. provincia de Alava 
que, perdonando los defectos de mi trabajo, lo acoja 
con benevolencia, atendiendo tan sólo al noble pen
samiento que en él domina. Vitoria, 20 de Febrero 
de 1858.

R a m ó n  O r t i z  d e  Z á r a t e .



Esta DEDICATORIA, reiterada con motivo de la 
presente edición, fue aceptada por ia representación 
forai de la provincia de Alava, en los términos si
guientes;

ACUERDO D E 25 D E MAYO D E 1858

Mereció la aprobación de la Junta general el si
guiente informe de la comisión de cuadrillas, sobre 
el Com¡>endio forai de la Provincia, que la dedica su 
autor, D. Ramón O rtiz de Zárate, abogado de los 
tribunales nacionales, vecino de la ciudad de Vitoria.

La comisión de cuadrillas ha visto con el más 
especial interés el Compendio de los fueros, buenos 
usos y costumbres, que el Sr. D. Ramón O rtiz de Z á
rate ha escrito y dedica a la provincia, como un tes
timonio de su respeto y adhesión al país, y atendien
do a la importancia de la obra, la comisión es de 
sentir.

1.'=* Que se acepte con singular aprecio la dedi- 
catoria del Compendio forai.

2.** Que se den las gracias al Sr. O rtiz de Z ára
te, tanto por su celo y patriótico interés por las ins
tituciones del país, como por la ilustración, laborio
sidad y talento con que se consagra al servicio de 
la Provincia.

B.** Que se autorice al Sr. Diputado gtneral pa
ra suscribirse al Compendio forai, por el número de



ejemplares que crea conveniente, a fin de circularlo«, 
con profusión a los pueblos de la Provincia.

Tal es cl parecer de la comisión: V. S., sin em
bargo, resolverá lo que tenga por conveniente. Vi
llarreal, 5 de Mayo de 1858.— Francisco Arambu- 
ru.— Martin Ramírez de Lapiscina.— Manuel \ngcl 
de Lorna.— Manuel M arigorta.— Francisco de Sa
lazar.— Geronimo de Larrosa.— Ignacio Goya.

ACUERDO DE 25 DE NOVIEM BRE DE 1869

La Comisión de cuadrillas a la que ha sido trans
mitida la exposición del Sr. D. Ramón O rtiz de Z á
rate, ex-Diputado generai y Padre de Provincia, ma
nifestando su ànimo de reimprimir eì Compendio fo
rai, con las adiciones que reclaman las disposiciones 
y acuerdos posteriores de la Junta, a la que ofrece y 
dedica su trabajo, ha visto con la más viva compla
cencia y gratitud el nuevo testimonio de ilustración 
y amor al País, que dicho señor le consagra, y es 
por lo tanto de sentir que se acepte la dedicatoria 
con marcado y profundo reconocimiento, y que se 
le comunique este testimonio de justo aprecio de la 
Junta. Así lo siente la Comisión; la Junta, sin em
bargo. acordará lo más acertado. Vitoria, 23 de No
viembre de 1869.— Miguel de Angulo.— Fem ando 
María de Olea.— Saturnino Ormilugue.— Francisco 
Pablo de Zom oza.— Patricio M aturana.— ^Tomás Ro- 
marategui.— Matías López Cano.



PRIM ERA JUNTA GEN ERA L ORD IN A RIA  

D E L  25 DE N O V IEM B R E DE 1869

Dada cuenta, la Junta aprobó el anterior informe 
acordado que la Provincia se suscriba a la reimpre
sión del Compendio forai por el número de ejempla
res a cada uno de los Sres. Procuradores y a cada 
uno de los pueblos y Ayuntamientos.— P or la Junta, 
sus Secretarios, Ramón González de Echavarri.— 
José de Uriarte.
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Capítulo 1

DESCRIPCION GEN ERA L

La M. N. y M. L. provincia de Alava, es una de 
las tres que fonnan el solar vascongado y pertenece 
a la nación española.

CO NFIN A ALAVA:

Al Oriente, con el antiguo reino de Navarra.
Al Mediodía, con las provincias de Logroño y 

Burgos.
Al Norte, con el Señorío de Vizcaya y provincia 

de Guipúzcoa.
A! Poniente, con la referida provincia de Bui-

gos.
Está situada al N. con inclinación a) E. entre 

los 420 23’46” y 43° 8’5” de latitud, y 0° 3 271" 
y l® 27’37” longitud E. del meridiano de Madrid.

Comprende un territorio de 18 leguas de ancho 
con 15 de largo, en el que existen:



1 ciudad,
85 villas,

3 valles y 
349 aldeas y lugares, que hacen

438 poblaciones.

HAY EN ALAVA:

97.934 habitantes;
305 escuelas, a las que concurren 

12.687 niños y niñas;
1 Universidad literaria;
I Instituto de segunda enseñanza, con 
1 colegio de internos;
1 seminario eclesiástico, con 20 becas gra

tuitas, fundado y dotado por el pres
bítero D. Domingo Ambrosio de Agui- 
rre;

1 escuela de agricultura;
1 academia de bellas artes;
1 escuela normal de maestros y maestras 

de instrucción primaria y 
1 iglesia catedral, desde que cumpliéndo

se con lo mandado en el concordato celebrado con 
la Santa Sede en 16 de Marzo de 1851, publicado 
por ley del Estado en 17 de Octubre del mismo año. 
y realizándose le  ofrecido por el cardenal Adriano 
en 1525, al recibir en Vitoria la noticia de haber as
cendido al pontificado, de restablecer el obispado de



Armcntia, se creó la silla vascongada, de la que es 
primer prelado el Excmo. e limo. Señor D. Diego 
Mariano de Alguacil y Rodríguez, presentado para el 
obispado de Vitoria en 5 de Octubre de 1861, pre
conizado por Su Santidad en 23 de Diciembre si
guiente. y del que tomó posesión en 28 de Abril de 
1862; resultando la presentación durante la D ipu
tación del señor D. Francisco Juan de Ayala, y la 
preconización y posesión durante la Diputación del 
señor D. Ramón O rtiz de Zárate.

Divídese la provincia de Alava en 

7 cuadrillas;
55 hermandades;
88 ayuntamientos;

438 concejos o poblaciones.

El territorio alavés se comprendía en la antigua 
Confederación cantábrica, y nunca ha sido dominado 
ni conquistado por pueblos extranjeros, ni por la fuer
za de las armas.

No han sufrido los alaveses las dominaciones 
Fenicia,
Cartaginesa,
Romana,
Goda, ni 
Arabe.
Siempre se conservaron independientes, hasta 

que voluntariamente se entregaron a la corona d¿ 
Castilla, el 2 de Abril de 1332, reinando D. Alonso 
el Onceno.



Se han debatido en el suelo alavés las cuestiones 
más gigantescas.

A los pies de sus montañas concluyeron las con
quistas de los fenicios, cartagineses, romanos, godos 
y árabes.

En el monte de Zaldiarán fue donde se avistaron 
los ejércitos de D. Pedro el Cruel y D. Enrique, y 
comenzaron las hostilidades, que poco después, el
3 de Abril de 1367, terminaron en la batalla de Ná- 
jera. con la derrota y enngración de D. Enrique.

El 9 de Abril de 1521 fueron vencidos en el 
puente de Durana los comuneros alaveses, acaudilla
dos por el conde de Salvatierra, y precedió, en el 
patíbulo, el capitán Gonzalo Baraona a sus compa
ñeros de desgracia en Villalar, los célebres M aldona- 
do y Padilla.

•L a batalla de Vitoria, en 21 de Junio de 1813. 
fue la última gloriosa y sangrienta página de la gue
rra de la Independencia española.

Y el castillo de Guevara fue el postrimer reducto 
en el que se inclinó vencida la  bandera de D. Carlos 
de Borbón el 25 de Septiembre de 1839, cuando ha
cía 11 días que aquel príncipe había pisado el terri
torio francés, acompañado de los restos de sus tropas 
que no aceptaron el convenio de Vergara.

La etimología u origen del nombre de Alava  o 
Arava, es eminentemente vascongado, y significa hija. 
sin duda por el extraordinario cariño que tienen a su 
país los alaveses.

Nuestra provincia era ya conocida con el nom



bre de Alava  en el siglo v n , y lo ha conservado has
ta el día; pues aunque la ciudad de Vitoria pretendió 
que se titulase Provincia de la ciudad de Vitoria y 
hermandades de Alava, quedó ejecutoriado en 22 dw' 
Enero de 1621, que su verdadero título era el de 
Provincia de Alava, la cual no reconoce capital nin
guna, según el acuerdo de 18 de Noviembre de 1819.



C ap ftu lo  2

JUNTAS G ENERALES

SECCION PRIMERA

JUNTAS D EL CAM PO DE A RRIA G A

Piérdese en la oscuridad de los siglos la época en 
que los alaveses comenzaron a celebrar sus Juntas 
generales ordinarias y extraordinarias en el campo de 
Ocoa, hoy de Laqua  del lugar de Arriaga, en las in
mediaciones de Gasteiz, hoy Vitoria.

Al apuntar el siglo v iii, antes que los moros in
vadieran España, existía la cofradía de Alava, y te
nía sus Juntas generales en el campo de Arriaga.

Reuníase la Junta general ordinaria el día de San 
Juan, 24 de Junio, sin necesidad de convocatoria: 
y a las extraordinarias se llamaba por bocina y pre
gón, cuando los negocios públicos lo requerían a ju i
cio de los cuatro ancianos diputados universales que 
venían a  ejercer las funciones de la actual Junta par
ticular, mientras no estaba reunida la cofradía gene
ral.

Acudían a aquellas Juntas generales, no solamen- 
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te los propietarios, sino también los labradores, que 
entonces lo eran todos, y hasta las mujeres.

Comenzaban las Juntas por una función religiosn 
que se hacía en la ermita de San Juan Bautista dcl 
lugar de Arriaga, a la Virgen de Estivariz, que se 
traía con este objeto desde su santuario, situado ei'- 
tre O reitia y Villafranca.

Las sesiones eran públicas y al aire libre, en e’ 
anchuroso campo de Ocoa, debajo de los árboles que 
entonces lo poblaban, aunque había una casa de la 
cofradía o Provincia, en la que vivía uno de los cua
tro ancianos diputados universales, y se conservaban 
los objetos más importantes de la cofradía.

En estas juntas se trataba y resolvía todo cuanto 
a la administración pública tocaba; y se hacían lo; 
nombramientos del Señor, caudillo o jefe militar, y 
de los cuatro ancianos o diputados universales que 
habían de gobernar la provincia en lo polhico, ad
ministrativo, económico y judicial poi todo el año.

Uno de estos ancianos, era el jusiicia mayor, y fa
llaba en apelación los negocios contenciosos.

Como el Señor era solo jefe militar y no ejercía 
funciones políticas, administrativas, económicas ni 
judiciales, se tomaba libremente de donde quiera, 
aun de fuera del territorio alavés.

Por el contrario, los cuatro ancianos diputados 
universales y todos los demás funcionarios, debían 
ser alaveses, cofrades del campo de Arriaga.

N o se conocen los nombres de los primeros 5^- 
ñores que, nombrados por las Juntas de Arriaga.

-  19



acaudillaron a los alaveses. L a Historia sólo conser
va uan lista incompleta, aun de los tiempos más co
nocidos. He aquí la relación de los Señores de Ala
va, cuyos nombres se han consignado en la Historia:

E y l o n

EN  E L  S IG L O  IX

V e l a  G im é n e z

F ern á n  G o n z á l e z

EN  E L  S IG L O  X

EN  E L  SIG L O  XI

Ñ u ñ o  G o n z á l e z  

IA io u b z

F o r t u n ío n e s  Iñ ig o  

M ü n n io  M u n io z

L o p e  I ñ ig u e z  

L o p e  D í^ z  

S a n c h o

EN E L  SIG L O  X II

D iE o o  L ó p e z  
D . L adrón  

V e la

D . Jua n  V e l a z

D . D ie o o  L ó p e z .

D . IÑIGO DE O r iz  
D . D ie c o  I ó p e z  de H aro

EN  E L  SIG L O  X III

D . Lo p e  D ía z  d e  H ard  
D . Ñ u ñ o  G o n z á l e z  d e  L ara 
D . D ie g o  L ó p e z  m  H aro

E l  I n f a n t e  D . F e r n a n d o  de 
LA C er d a  

D . Lo p e  D ía z  d e  H a r o  
D . J ua n  A l o n s o  d e  H .^ro



EN E L  SIG L O  X IV  

D . D ie g o  L ó p e z  d e  S a l c e d o

Había además otros jefes militares subalternos, 
dependientes del principal, que llevaban el título de 
Señores en sus respectivos distritos, y eran también 
nombrados por la junta general, así como los demás 
oficios públicos provinciales.

El Señorío de Alava, era compatible con el de 
Vizcaya y Guipúzcoa, y varias veces se ejerció jun
tamente con éstos.

Ante las juntas generales del Campo de Ocoa en 
Arriaga, aceptó el rey de Castilla D. Alonso el O n
ceno la voluntaria entrega que le hicieron los alave
ses, en virtud de un solemne capitulado, el día 2 de 
Abril de 1332; cumpliéndose así los deseos del país, 
el cual anhelaba tener un Señor permanente y fijo

Desde entonces el Señorío de Alava  es anejo a I2 

corona de Castilla, y han sucedido en él los reyes 
siguientes:

A l o n s o  X I  

P e d r o  I  
E n r iq u e  II

EN E L  SIG L O  X IV

J uan  I 
E n r iq u e  III

J ua n  II 
E n r iq u e  IV

EN E L  SIG L O  XV

L o s  R e y e s  C a t ó u c o s  F e r 

nando  V  E I s a b e l  I



C a r l o s  I  6  V  

F e l i p e  I I

FF I IPB IV

F e l i p e  V  
L u is  I

F e rn a n d o  V I

F fr n a n d o  V I I

E N  E L  SIG L O  XVI 

F e l i p e  I I I

EN E L  S IG L O  X V II  

I C a r l o s  I I

EN  E L  S IG L O  X V III

C a r l o s  I I I  
C a r l o s  IV

EN  E L  SIG L O  X IX  

I Is a b e l  I I

S E C C IO N  S E G U N D A

JUNTAS GEN ERA LES DE LAS HERM ANDADES 
D E  LA PROVINCIA DE ALAVA

A las juntas del campo de Arriaga, sucedieron las 
actuales juntas generales, compuestas por los procu
radores de las hermandades.

Reúnense éstas ordinariamente y sin necesidad de 
convocatoria, dos veces al año, en los días 4 de Ma
yo y 18 de Noviembre. Las de Mayo duran 4 días 
y 8 las de Noviembre, y en todas se celebran dos se- 
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siones diariamente. Las juntas de Noviembre, se re- 
unen en Vitoria y las de Mayo en el pueblo o villa 
de fuera, o tierras esparsas que en aquéllas se desig
na. Ordenanzas 9 y 59. Cédula de 8 de A bril de 
1630. Acuerdo de 21 de M ayo de 1797. Real provi
sión de 10 de Septiembre de 1798. Acuerdos de  18 
de Noviembre de 1798 y  25 de Noviembre de 1845.

Las juntas extraordinarias, se convocan en casos 
graves y urgentes, por la misma junta general, poi 
la particular, y aun por la diputación general, si no 
hubiera tiempo de reunir la junta particular. En es
tas juntas extraordinarias sólo puede tratarse de los 
negocios para que fueron convocadas, y otros muy 
urgentes, y no pueden durar más que tres días. Cuan
do no bastan los plazos ordinarios de las juntas ge
nerales ordinarias y extraordinarias, se disuelven 
acordándose la apertura de nuevas sesiones extraor
dinarias inmediatamente. Las juntas extraordinaria« 
deben cefebrarse en Vitoria a no ser que, por gue
rra u otra causa, sea imposible o  inconveniente. Or
denanzas 9  V 19. Acuerdos de 27 de Diciembre de
1817 y  6 de Mayo de 1868.

Para las juntas de Mayo, se reúnen en Vitoria 
los procuradores de las hermandades, los secretario? 
por ciudad y villas y tierras esparsas, y  los alcaldes 
de hermandad de Vitoria, y presididos todos por e) 
diputado general, y precedidos de los clarineros, tam 
bores y maceros, salen a caballo al pueblo designado. 
y vuelven con la misma formalidad y en cuerpo hasta 
el palacio de la provincia. Acompañan al diputado



general en dichas juntas, en la jurisdicción de Vito 
ria, dos regidores de esta ciudad, y en el resto de ia 
provincia al entrar y salir de la misa y de las sesio
nes, y en todas las juntas ordinarias y extraordina
rias, los dos procuradores de la herm andad de Vito
ria. Así en esta ciudad como en los pueblos del trán 
sito, se tributan a la junta general grandes obsequios 
y se la recibe por las autoridades locales y por lo5 
habitantes, con arcos, campanas, fuegos de artificio, 
danzas, tamboriles y toda clase de regocijos públicos. 
Fuero consueiiidinario. Acuerdo de 1 de M ayo de 
1857.

Todos los días antes de la sesión primera, excep
tuándose el de la salida de Vitoria en Mayo, oye mi
sa la junta general, bajo la presidencia del diputa
do. En las sesiones de Vitoria, como que dentro del 
gran salón de aquéllas está la capilla, queda consti
tuida la junta en sesión, en el instante que termina 
la misa. En las juntas de Mayo o tierras esparsas, se 
dirige la junta desde la iglesia a la sala de sesiones 
y en seguida comienza sus tareas.— Fuero consuetu
dinario.

Así en la legislatura de Mayo, como eo la de 
Noviembre; hace la provincia una función de igle
sia de misa con procesión y sermón. L a función re* 
ligiosa de Mayo, se dedica al patrono e hijo de A la
va, el glorioso San Prudencio; y la de Noviembre ai 
patrocinio de la  Virgen Inmaculada. En las procesio
nes de Mayo, lleva el estandarte de provincia el co
misario por tierras esparsas, y en las de Noviembic



el comisario por ciudad y  villas. Los procuradores n 
quienes se designe tienen obligación de llevar las bor
las del estandarte y las hachas de costumbre; y en 
ninguna función de iglesia puede incorporarse a la 
junta general ninguna persona, por más distinguida 
y condecorada que sea. Fuero consuetudinario. 
Acuerdos de 1 de M ayo de 1799, 21 de Noviembie 
de 1856, y  5 de M ayo de 1857.

Tienen asientos fijos y preferentes los procurado
res de las hermandades, de Vitoria, Salvatierra, Aya 
la y Laguardia. Los representantes de las otras her
mandades ocupan los que les designa la suerte para 
cada legislatura, haciéndose el sorteo por la junta 
particular, antes de la reunión de la general. Acuer
dos de 23 de Noviembre de 1830, 25 de Noviembre 
de  1854 y  b de M ayo de 1856.

Preside las juntas generales, sin voto, y dirige 
las discusiones, el Diputado general. Pero las mocio
nes que en la mesa de los secretarios presenten lo« 
procuradores, se leerán, en la misma sesión, sin que 
las vea el Diputado. Cuando a falta del Diputado y 
su teniente ocupan la presidencia algún comisario 
por ciudad y villas o  por tierras esparsas o  vocal de 
la junta particular, que sea a la vez procurador de 
hermandad, cesa la representación de la hermandad, 
y pierde el voto y demás derechos anejos a  la procu
ración, para ejercer los de la Diputación. Acuerdos 
de 25 de Noviembre de  1829, 4 y  5 de M ayo y  18 
de Noviembre de 1865.

Asisten dos secretarios a la junta general, uno por



ciudad y villas y otro por tierras esparsas, para dar 
cuenta de los negocios, y fe y testimonio de lo que s£ 
resuelve. Ordenanza 18. En ci capítulo 11 tra tare
mos de las obligaciones y funciones de estos secrc 
tarios.

Concurren a las juntas generales que se celebrar, 
en Vitoria, los dos alcaldes de hermandad de la ciu
dad, y a las de tierras esparsas, los mismos dos al
caldes vitorianos y los de la herm andad en que tiene 
lugar la reunión de las juntas.— Ordenanza 10.— En 
el capítulo 18, referiremos los deberes de estos fun
cionarios.

Ninguna otra persona tiene entrada en el salón 
de sesiones, a excepción de los consultores y  demás 
a quienes la junta haya acordado previamente oír pa
ra instruirse. En tales casos, se suspende la discusión, 
mientras la audiencia, y se prosigue en cuanto se re
tiran los sujetos a quienes se ha oído. Fuero consuetu
dinario.— Ordenanza 36.

Una vez que los procuradores, secretarios y al
caldes de hermandad ocupan sus respectivos asien
tos, se declara constituida la junta, si se hallan pre
sentes los procuradores de las dos terceras partes d í 
las hermandades, que los envían con obligación per
petua. Ordenanzas 2, 9, y  22.

En seguida prestan juram ento conforme al for
mulario. que lee el diputado general en todas las le
gislaturas: 1.® los procuradores de hermandades;
2.^ los alcaldes de hermandad. Para el caso en que 
falte algún procurador, en el acto del juramento ge-



neral, lo presta especial en el momento en que se 
presenta en Ordenanza 13.— Acuerdo de 18
de Noviembre de 1848.— Fuero consuetudinario.

Uno de los secretarios debe leer en seguida los 
acuerdos que se citan en las fórmulas de los jura
mentos. Acuerdos de A y  5 de M ayo de 1865.

Dáse cuenta luego del informe de la junta parti
cular, sobre los poderes presentados por los procu
radores que asisten por primera vez a juntas; y se 
acuerda lo que ptocQÓA.^-Ordenanza 9.— Acuerdo  
de  5 de M ayo de 1857.

En la primera sesión de todas las juntas gene
rales, ordinarias y extraordinarias, lee un discurso el 
diputado general, en el que da cuenta del desempeño 
de su cargo de una a otra legislatura; manifiesta el 
curso que ha llevado la administración provincial; 
e indica los negocios más importantes, que van a 
someterse a la deliberación y decisión de la asan'- 
blea.— Acuerdo de 5 de Mayo de 1849.

También se nombran, en la prim-íra sesión de to
das las legislaturas, las comisiones en que la junta 
general se divide, para el mejor método en los traba
jos, y son ordinariamente las siguientes:

Hacienda.
Cuadrillas.
Caminos.
Montes y plantíos.
Arreglo de función de Iglesia.
Cumplidos y festejos.
Son presidentes de las comisiones los primero«



nombrados, y secretarios los últimos. Los procurado
res de todas las hermandades pueden asistir, con vo/ 
y sin voto, a todas las comisiones de que no formen 
parte; pero el Diputado general solamente se pre
senta en ellas, cuando sea llamado.— Acuerdos de
18 de Noviembre de 1840 y  A y  5 de M ayo de  1865 
— Fuero consuetudinario.

Como cada día se celebran dos sesiones, las dos 
actas se leen y aprueban en la primera sesión de' 
día siguiente, menos el último día que se lee y aprue 
ba la m inuta de los acuerdos, antes que se redacten 
las actas.— Acuredos de 18 de Noviembre de 1799. 
— 25 de Noviembre de 1867.

Constituida la junta general, cesan todas las auto
ridades provinciales de fuero, y reasume aquélla en 
sí todas las atribuciones. La junta particular y la di
putación general, nada pueden hacer sin autorización 
csp>ccial. mientras duran las juntas generales, ni aun 
siquiera abrir los pliegos y oficios que se les dirijan. 
Estos se abren y leen por los secretarios en junta ge
neral, ia que resuelve, en su vista, io que le parece 
más conveniente.— Actas de Noviembre de 1814.— 
Acuerdos de  23 de Noviembre de 1830 y  22 de No~ 
viembre de  1832.

No pueden suspenderse las sesiones de la junta 
general, ni menos disolverse, sin acuerdo de ella mis
ma.— A ctas de Noviembre de  1814.

Los acuerdos de la junta general, obligan a toda 
la provincia, y los que no los acatan, incurren en lo 
multa de m il doblas, si es corporación y mil marave-



(lis si persona particular. Esto sin perjuicio de que se 
cumpla y ejecute, lo cual nunca puede suspenderse 
— Ordenanzas 2 y  9.

Las votaciones de la junta general son públicas, 
nominales por e! título de la hermandad, y no pue 
den reservarse los votos sin la aquiescencia y bene 
plácito de la asamblea, y se deciden los negocios por 
la mayoría.— Fuero consuetudinario.— Acuerdo de 25 
de Noviembre de 1829.

Del modo de hacer las eleciones de diputado ge
neral y teniente, junta particular y contadores, habla
remos en los capítulos 3.°, 4.®, 5.° y 6.®.

Los dos procuradores de hermandad, sólo for
man un voto, el cual queda nulo en caso de discor
dar los dos compañeros.— Ordenanza 11.— Acuerdo 
de 24 de Noviembre de 1853.

Se prohíbe a la junta general cometer a! diputa
do general, su teniente ni otra persona ninguna que 
no tenga el carácter de procurador de hermandad, el 
nombramiento de cargos de provincia.— Acuerdo de 
25 de Abril de 1760.

Gozan del derecho de iniciativa todos los procu
radores, los cuales con su firma, sola o unida a la de 
otros compañeros, pueden proponer lo que tengan 
por útil o  conveniente. Las mociones sobre gracias y 
honores, se harán por escrito y con tres firmas al me
nos de procuradores, y no se aprobarán hasta la? 
juntas próximas.— Fuero consuetudinario.— Actas üe 
las juntas generales.— Acuerdo de 1 de M ayo de 
186L



Son secretas las sesiones de la junta general, a 
excepción de los juramentos, pero adquieren pubn- 
cidad inmediatamente por medio de extractos im pre
sos de sus acuerdos. Sin embargo, estos extractos, no 
tienen carácter de autenticidad y no llevan las firmas 
de los secretarios. Además, reciben las sesiones pu
blicidad amplia, oficial y auténtica, imprimiéndose 
las actas literales, firmadas F>or el secretario de ciu
dad y villas, y circulándose a todas las hermandades 
de la provincia.— Fuero consuetudinario.— A cias de 
las Juntas generales.

Renuévase la Junta general por mitad, todos los 
años.— Acuerdo de 1 de M ayo de 1841.

Las atribuciones de la Junta general se extienden;

1.® A  la elección de la junta particular, diputa
do general y su teniente, contadores, padres de pro
vincia y comisionados en corte en la forma que di
remos en los capítulos 3.®, 4.°, 5.°, 6.®, 7.°, 8.® y 9.'*.

2.® Al nombramiento de los consultores, procu
radores judiciales, agente en corte, secretario de go
bierno y demás empleados de provincia y señala
mientos de sueldos y obligaciones, como indicaremc* 
en los capítulos 10, 12, 13 y 14.

3.® A la aprobación de la presentación de se
cretarios por ciudad y villas y tierras esparsas y se 
ñalamiento de sueldos y obligaciones, según veremos 
en el capítulo 11.

4.® A la aprobación de cuentas y conocimiento 
de todo lo concerniente a las cuadrillas, herm anda
des. juntas de cuadrillas, procuradores de herman-



ciad, ayuntamientos, concejos, justicia, cárceles y pre
sidios, patronato eclesiástico, contribuciones, libertad 
de industria y comercio, bienes del pueblo y corpora
ciones, servicio militar, donativos, legislación priva
da, independencia y nobleza, identidad de los fueros 
de Alava con los de Vizcaya y Guipúzcoa, conferen
cias, pase foral y confirmaciones del régimen forai 
según se explicará en los capítulos 4, 14, 15. 16, 17.
18, 19. 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29. 30, 
31. 32 y 33.

5.® A cuanto tiene relación con la sanidad o sa
lud pública, y por consigiuente con los partidos de 
cirugía, medicina, farmacia, visitas de boticas y nom
bramientos de facultativos por los mismos puebfo- 
— Acuerdos de 23 de Noviembre de 1815, 21 de N o
viembre de  1832 y  6 de M ayo de 1856.

6.° A  la policía y seguridad públicas, represión 
de vagancia y mendicidad y persecución de malhe
chores.— Acuerdos de 6 de Mayo de 1816, 21 de N o
viembre de  1819, 24 de Noviembre de 1824 y 4 y 7 
de Mayo de  1841.

7.® A la fe pública, cuidado de los archivos 
protocolos de las escribanías y aranceles.— Acuerdos 
de \3  de Abril de 1734 y  6 de M ayo de 1817.

8.® A  la caza y pesca.— Acuerdos de 21 de N o
viembre de  1819 y 20 í/f Noviembre de  1856.

9.® A la instrucción pública.— Acuerdos de 6 
de M ayo de 1827 y 23 de Noviembre de  1832.

10.® A los montes y  plantíos, a los pastos, a los 
bienes de propios y comunes, y a los arbitrios de los
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pueblos, ayunlamientos. hermandades y demás cor
poraciones de Alava.— Voluntaria entrega, capítulos 
13 y  14.— Acuerdos de \9  de Abril de 1749, 19 de 
Noviembre de 1750, 5 de M ayo de 1753, 18 de M a
yo  de 1794, 19 de Noviembre de 1800. 11 de Enero 
de 1819, 22 de Noviembre de  1849, 21 de N oviem 
bre de 1851 y  1 de M ayo de 1856.

11.® A la formación de la estadística de po 
blacíón, de riqueza, de cosechas agrícolas y demás.— 
Acuerdos de  11 de Julio de 1790, 22 de M ayo de 
1794, 25 de Noviembre de 1798 y 7 de M ayo de 
1840.

12.® Al culto y clero.— Acuerdos de 20 de N o
viembre de  1799. 22 de Noviembre de 1807, 5 y 7 
de M ayo de  1855 y 24 de Noviembre de 1863.

13.® A la beneficencia.— Acuerdos de  7 y 11 de 
Julio de 1787 y 6 y 7 de M ayo de 1847.

14.® A los caminos y puentes.— Acuerdos de 21 
de Noviembre de  1849.

15.® A la policía urbana, rural y ganadera.— 
Voluntaria entrega, capítulos 16 y 17.— Acuerdos de 
25 de Noviembre de 1844. y  7 de Mayo. 23 y 25 de 
Noviembre de 1848.

16.® Al fomento del comercio, de la agricultura 
ganadería y demás artes c industrias.— Acuerdos de 
4 de m ayo de I8 I9 . 25 de Noviembre de 1829, 5 
de M ayo de 1830, 7 de M ayo de 1831, 20 de Di
ciembre de  1839, 24 de Noviembre de  1850 y 6 de 
Mayo de 1851.

17.® A juzgar y destituir a los diputados gene- 
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rales por causas gravísimas.— Sesión de 4 de Mayo 
de 1841.

18.® A la imposición de multas gubernativas.— 
Ordenanzas 23, 24, 25, 27, 28 y 29.

19.® A la noticia que debe dar la diputación ge 
neral de las leyes, órdenes, circulares y demás dis
posiciones del gobierno que haya recibido, entre jun
tas y juntas, teniéndose presente que el conducto, 
según fuero, es el directo y no pasando por los tri
bunales o autoridades, aun cuando sean la chanci- 
llería o audiencia, ni los gobernadores.— Sesión dt
19 de Noviembre de  1800 y  1818.

20.® A igual relación y noticia que debe dar la 
diputación, de las causas y negocios pendientes y fe
necidos. por casos y curso de hermandad .— Sesión de 
4 de M ayo de 1805.

21.® Por último, a cuanto abarca el ancho cam
po y gobierno universal de Alava, en los negocios y 
círculos de los concejos o pueblos, de los ayun
tamientos, hermandades y cuadrillas, y  de toda la 
provincia; y principalmente cuanto tenga por objeto 
la defensa de nuestros fueros, buenos usos y  costum
bres y  antiguas libertades.— Fuero consuetudinario.

Las juntas generales de Alava son distintas, en su 
forma y en su esencia, de las antiguas cortes de Cas
tilla, Aragón, N avarra y demás reinos de España; y 
se celebraban las primeras en el Campo de Arriaga. 
siglos antes de que fueran conocidas las segundas.



CONSULTA AL PAIS

Con tanta lealtad y verdad representan las juntas 
generales la expresión de! país, que cuando se susci
ta en ellas discusión sobre asuntos gravísimos o no
vedades no admitidas en el régimen foral, suspender 
tomar resolución ni acuerdo, hasta las sesiones pró
ximas, después que los procuradores, vuehos a sus 
respectivas hermandades, consultan la opinión y jui
cio de sus comitentes. En estos casos solemnes se 
oye a las hermandades, en la forma que, según 
ordenanzas o costumbres locales, deba hacerse. L.a 
junta general es la que en su prudencia califica los 
negocios que deban consultarse directamente con el 
país, con el pueblo alavés.— Fuero consuetudinario. 
— Acuerdos de  12 de Julio de  1793, y 14. 18 y 22 
de M ayo de  1794.



Capítulo 3

JU N TA  PA RTICU LA R

Fórmase la junta particular de siete vocales, uno 
por cada una de las siete cuadrillas en que se hallu 
dividida la provincia. De estos siete diputados, do.; 
son comisarios, el uno por ciudad y  villas y el otío 
por tierras esparsas, y los otros cinco llevan el título 
y número de sus respectivas cuadrillas. Los siete vo 
cales de la junta particular tienen cada uno su te 
niente.— Ordenanzas 6, 51 y 53.— Acuerdos de 25 
de Noviembre de 1840.— Actas de la segunda sesión 
de 25 de Noviembre.

Las comisarías por ciudad y villas y tierras es
parsas, turnan anualmente entre las siete cuadrillas, 
y esta tumación, según acuerdo de 19 de Noviembre 
de 1846, es la que sigue:

Comisaría por Ciudad Comisaría por Tierras 
y Villas Esparsas

V i t o r i a  Z u y a

A y a l a  M e n d o z a

I.AGUAROIA AÑANA

Z u y a  V i t o r ia

M e n d o z a  S a l v a t ie r r a

A í ía n a  A y a l a

S a l v a t ie r r a  L a g u a k d ia



Nómbrase la junta particular en las juntas gene
rales de Noviembre, todos los años. Para ser voca! 
de la junta particular, sea en propiedad o como te 
niente, se necesita ser procurador de alguna de las 
hermandades de la cuadrilla a quien se ha de repre
sentar, en el acto de hacerse la elección. El elector 
no puede nombrarse a sí propio, pero puede ser te 
niente del que para su cuadrilla resulte electo. Estos 
cargos son forzosos y remunerados por la provincia 
en los días de ocupación, y el que lo rechace pagará 
la multa de 10.000 maravedís y se le obligará a ser
virlos.— 6 y  53.— Acuerdos de 22 de 
Noviembre de  1805, 22 de Noviembre de 1830.— 
Actas de la 2.* sesión de las juntas de Noviem bre .—  
Fuero consuetudinario.

Son incompatibles los cargos de junta particular 
y contadores, y no cabe la reelección en los primero> 
sin el hueco de un año.— Acuerdos de 9 de Julio de 
1787 y 25 de Noviembre de 1830.

En la última sesión de Noviembre, la junta gene
ral nombra a uno de los procuradores presentes para 
que haga la elección de junta particular y contadores. 
Este nombramiento se hace por aclamación, pero s* 
un solo procurador no se conforma con el propuesto 
o pide la votación, se procede a ella. El elector nom 
brado presta juramento y se retira, acompañado del 
secretario por tierras esparsas, y hace la elección por 
escrito sin que pueda hablar con nadie. Verificado su 
encargo, vuelve al salón, se publica la elección, la 
aprueba la junta general, si no hubiere motivos para



lo contrario, y los nombrados juran sus cargos. Los 
siete vocales de la junta particular, designan sus res' 
pectivos tenientes, los cuales juran también acto con
tinuo. La junta particular saliente pone en posesión ¿ 
la entrante el día siguiente, 26 de Noviembre, cele
brándose este acto en el archivo.— Actas de ¡a 2.*’ 
sesión del 25 de Noviembre.— Fuero consuetudinarw  

La Diputación general convoca la junta particu 
lar cuando los negocios públicos lo exigen, y siempre 
algunos días antes de las juntas generales de Mayo y 
Noviembre, para preparar los expedientes más im
portantes de que se ha de dar cuenta al cuerpo uni
versal de la provincia.— Fuero consuetudinario.

Para la validez de los acuerdos de la junta p ar
ticular, y a fin de que se tenga por congregada con 
arreglo a Fuero, es necesario que precisamente seau 
citados y convocados todos los comisarios y diputa
dos que la constituyen, pues de lo contrario son nu
los y de ningún efecto sus actos y determinaciones
— Ordenanzas 2, 9, 22, 30 y 53.— Fuero consuetudi- 
rio.— Acuerdos de 28 de Enero de 1556, 4  de Abril 
de 1558 y  1582, 30 de Noviembre de 1585, 1.® de 
Mayo de  1620 y  1 de M ayo de 1868.

Es presidente sin voto de la junta particular el 
diputado general, y aquélla se divide para el despa
cho de los asuntos en tres comisiones, que son: 

Hacienda,
Montes y caminos.
Asuntos generales.



Sin perjuicio de las comisiones especiales que se 
crean necesarias.— Fuero consuetudinario.

Los comisarios y diputados de la junta particular 
tienen voz en todas las comisiones, pero voto sola
mente en las que forman parte.— Fuero consuetudi
nario.

£ n  los acuerdos de la junta particular decide la 
mayoría, a falta de unanimidad. Las votaciones son 
nominales y no puede reservarse el voto sin el con
sentimiento de la Junta.— Fuero consuetudinario.

A  las sesiones de la junta particular asisten los 
dos secretarios por ciudad y villas y tierras esparsas, 
según veremos en el capítulo 11,

Son atribuciones de la junta particular:
1.^ Firm ar, juntamente con el diputado general, 

los libramientos que se expidan mientras esté reuni
da, si le pareciese oportuno.— Acuerdos de 2 y  6 de 
Noviembre de  1814.

2.® A cordar la reunión y convocar las juntas 
generales extraordinarias.— Ordenanza 53.— Acuerdo  
de 27 de Diciembre de 1817.

3.® Cuidar del archivo y de que el archivero 
observe el reglamento.— Acuerdos de  12 de Julio de 
1786 y 6 de M ayo de 1828.

4.® Exam inar y censurar los poderes de los pro
curadores de hermandad, ordenar la subsanación de 
las faltas subsanables, y dar su parecer a la junta 
general.— Acuerdos de 5 de M ayo de  1857 y  5 de 
Mayo de 1862.

5.® D ar su parecer y preparar los expediente^ 
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que le encomiendan ia diputación y junta general.— 
Acuerdo de  6 de M ayo de  1856.— Fuero consuetu
dinario.

6.® Resolver definitivamente aquellos negocio^ 
para los que ha sido autorizada por la  junta genera'
— Acuerdo de 6 de M ayo de 1856.— Vuero consue 
tudinario.

7.® Proponer a la junta general cuanto crea útil 
y  conveniente a los intereses del país, en todos lo> 
diversos ramos de la administración foral, pues su 
iniciativa abarca todo lo que es de la incumbencia 
de la junta general.— Ordenanza 35.— Acuerdo de 25 
de Noviembre de 1816 .

8.° Conocer y resolver todos los negocios eco
nómicos y gubernativos de las atribuciones de la 
junta general, menos los muy Ordéname, 
53.— Acuerdo de 25 de Noviembre de 1816.

9.® Suplir al diputado general y su teniente, por 
el orden jerárquico de su organización, a saber: I.*“', 
el comisario por ciudad y villas; 2.®, el comisario por 
tierras esparsas; 3.®, los demás diputados por el o r
den numérico.— Fuero consuetudinario. —  Acuerdo  
de 25 de noviembre de 1829.

De todos los acuerdos de la junta particular, ha 
de darse cuenta a la general, para su aprobación.— 
Ordenanza 53.

Los tenientes de la junta particular no tienen atri
buciones propias, y solamente ejercen las de! propie
tario a quien suplen, en los casos de no asistencia de 
aquél.— Fuero consuetudinario.



Capítulo 4 

CONTADORES

En la última sesión de las juntas generales de 
Noviembre, y en igual forma que la junta particular, 
se nombran siete contadores, uno por cada cuadrilla 
Las cualidades necesarias para ser contador, son las 
que hemos dicho en el capítulo precedente; se exigen 
a los comisarios y diputados de la junta particular, y 
lo propio sucede con respecto al juram ento que d e 
ban prestar ante la junta general, al tiempo de la 
duración del cargo, que es forzoso y remunerado por 
la provincia, en los días que se ocupen en la revisión 
de cuentas; por lo que nos referimos en todo a lo que 
allí tenemos manifestado.

Son incompatibles los cargos de contador, coi’ 
los de vocal propietario o  teniente de la junta parti
cular; F>ero los contadores pueden ser reelegidos.— 
Acuerdo de 25 de Noviembre de  1830.

Antes de las juntas generales de Mayo, y cuando 
el tesorero ha formado las cuentas con todos su? 
comprobantes del año económico foral, convoca la 
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diputación general a los contadores.— Acuerdo de 25 
de Noviembre de 1816.

Forman los contadores una corporación en \a 
que ni preside el diputado general, ni intervienen los 
secretarios por ciudad y villas y tierras esparsas, p.; 
se da entrada a otra persona ninguna; y sus funcio
nes tienen el carácter de reservadísimas, para que sean 
más imparciales y severas.— Fuero consuetudinario.

Reunidos los contadores, examinan las cuentas y 
sus comprobantes, los presupuestos y cuantos date.? 
y documentos reclamen de las oficinas de tesorería 
e intervención; identifican las existencias que haya en 
metálico en las arcas, y en efectos en los almacenes., 
y extienden el dictamen y censura que tienen po/ 
conveniente. Este, después de firmado, lo cierran, la
cran y sellan los mismos contadores, y lo entrega:) 
£sí al diputado general para que lo presente al cuer
po universal de la provincia en las juntas generales 
de Mayo.— Fuero consuetudinario.— Acuerdo de ü 
de Mayo de 1856.

Las atribuciones de los contadores no se contraen 
a comprobar la fidelidad y exactitud de las cuentas, 
sino que se extienden a proponer a la junta genera' 
la adopción de las mejoras que creen útiles o  necesa
rias en la parte rentística, económica y de contabili
dad de la administración del país. Acuerdos de  6 de 
Mayo de 1849, 27 de M ayo de  1850 y  6 de Mayo 
de  1851.

Cerrada y sellada, presenta el diputado general a 
la junta la censura de los contadores, la cual se lee



y hace pública por los secretarios. Pasa, en seguida, a 
informe de la comisión de hacienda, y se aprueban 
definitivamente las cuentas por el cuerpo universa! 
con vista del informe de la comisión citada. A cuér
dase dar al tesorero y al contador interventor lo.' 
oportunos testimonios para su resguardo .— Acuerdos 
de 6 de M ayo de  1818 y  1856.



Capítulo 5

DIPUTACION G EN ERA L

SECCION PRIMERA

ORGANIZACION.— ELECCION.— JURAM ENTO

La diputación general constituye e! poder ejecuti
vo foral de la provincia de Alava. Esta autoridad es 
unipersonal, y el que la ejerce lleva el título de Maei 
tre de campo, comisario y  diputado general, y tiene 
c' tratamiento de excelentísimo señor.— Fuero con
suetudinario.— Actas de la junta general.— Real or
den de \ \  de octubre de 1866.— Acuerdo de ae 
noviembre de 1866.

Dura tres años el cargo de diputado general, j 
nadie puede ser reelegido en él sin el hueco de otros 
tres años, o  sea de otra diputación .— Concordia de 
28 de Enero de  1534. Real carta ejecutoria de  10 
de Octubre de 1804.— Actas de la ¡unta general— 
Reales cédulas de 3 de Diciembre de 1498 y  24 de 
Febrero de 1499. Acuerdos de 19 de Noviembre 
de  1806.— 23 de Noviembre de 1864, 20, 23, 24 y



25 de Noviembre de 1867, 4, 7 y  10 de M ayo de 
1868.— Real orden de 1.° de M ayo de 1868.

En los cuatro siglos que han transcurrido desde 
el año 1533, en que comenzó el sistema trienial hasta 
el presente, dos veces tan sólo se ha quebrantado el 
iuero en esta parte, y eso por gravísimas causas, en 
las reelecciones de D. Prudencio M aría de Verástc- 
gui y D. Benito María de Vivanco, según lo expli
caremos en la Sección 3.*.

En el caso de que por muerte, renuncia del ante
cesor u otro motivo, se haga el nombramiento de di
putado general fuera de la época ordinaria, la junta 
general acuerda si ha de ser interino por el tiempo 
que falta o, si éste fuese corto, ha de servir además 
e! trienio siguiente. En el caso de que sea la elección 
interina, cabe la reelección ordinaria inmediata.— 
Acuerdos de 9 de marzo de  1787, 21 de m ayo de 
1797, 25 de Enero y  23 de Noviembre de 1815, 10 
de mayo de  1826 y  6 de m ayo de 1830.

El diputado general cesante no puede ser electo, 
sin hueco, teniente, ni éste en el mismo supuesto di
putado.— Fuero consuetudinario.— Acuerdo de 1 de 
Mayo de  1868.

El cargo de diputado general es incompatible 
con todos los otros de provincia, de hermandad y de 
ayuntamiento y aun cuando la diputación se ejerza 
interinamente por los comisarios y diputados de ia 
junta particular, no pueden desempeñar al misino 
tiempo ambas funciones, ni la procuración de her
mandad.— Acuerdos de  27 de Enero de 1815, 25 de 
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Noviembre de 1829 y  (* de M ayo de 1845 .— Fuera 
consuetudinario.

Es obligatoria y no puede renunciarse o no accp 
larse, a no ser por justa causa, a juicio del cuerpo 
universal de la provincia, la diputación general.— 
Acuerdos de 22 de Noviembre de 1805, 20 de N o 
viembre de 1806 y  6 de M ayo de 1830.

El diputado general goza, al cesar de su empleo 
en los primeros nueve años la exención de todo ofici ■' 
concejil y municipal, y lo mismo por toda su vida, 
a excepción de los cargos de alcalde y sindico de’ 
ayuntamiento de su domicilio.— Acuerdos de 23 d'i 
Noviembre de 1800 y 22 de Noviembre de 1804.

Pueden ser elegidos para diputado general todov 
los seglares vecinos de Alava, con casa abierta en al
guna de estas hermandades, oriundos de esta pro
vincia, con arraigo en ella, que sean de instrucción 
lustre, probidad y posean lo suficiente para manic 
pcrse con el decoro y decencia que exige su destino, 
y que no sean empleados del gobierno supremo.— 
Capítulo 8.® de la voluntaria entrega.— Carta ejecu 
loria de \Q de Octubre de 1804.— Acuerdos de 19 
de Noviembre de  1806 y  2 de Noviembre de 1824.

En casos gravísimos y extraordinarios, y en re
muneración de servicios importantes prestados al 
país, puede la junta general dispensar las circunstarv 
cias de vecindad con casa abierta en Alava y la de 
ser empleado del gobierno supremo. Esto sucede rar» 
vez, y como veremos en la sección 3.*, tan  sólo har 
sido dispensados el limo. Sr. D. Francisco Policarpo



de Urquijo, del Consejo y cám ara y presidente de la 
Mesta, y el Excmo. Sr. D, Miguel Ricardo de Alava, 
general del ejército español.— Acuerdos de 18 de No  
viernhre de  1800 y  25 de Noviembre de 1812.

Las elecciones, así ordinarias como extraordina 
rías de diputado general, deben verificarse en V ito
ria. Cuando por motivos fundados se hacen en tierras 
esparsas, se consigna la cláusula de que no sirva esio 
de ejemplar.— Acuerdos de de Mayo de  179" 
6 de M ayo de 1830 y 6 y 10 de M ayo de 1868.

Siempre que muera el diputado, ha de reunirse 
junta general extraordinaria para el nombramiento de 
su sucesor, a no ser que estuvieren próximas las or
dinarias.— Acuerdos de 2 y 9 de Marzo de 1787.

Ha de hacerse la elección de diputado genera! 
el segundo o  tercer día de las juntas de Noviembre 
para que haya tiempo de que se presente el nom 
brado, si vive fuera de Vitoria. T-as siete cuadrillas 
tienen cada una un elector, y lo es el procurador de 
la herm andad a quien designa la suerte. F.n las her 
mandades de dos procuradores es elector el primt'*- 
si su compañero no reclama el sorteo a que tiene de
recho. menos en la representación de V itoria, que no 
se admite el sorteo entre los dos procuradores, c o 
rrespondiendo el voto al primero. F1 careo de elector 
es obligatorio. U na vez publicados por el diputado 
presidente los siete electores, y no habiendo duda 
ningima sobre la legalidad del sorteo, por parte de la 
junta general, los referidos electores prestan juramen
to conforme al formulario y se retiran del salón de



sesiones a otra sala inmediata, acompañados del se
cretario por tierras esparsas, y no pueden hablar con 
nadie que no sea elector. Después de conferenci.ir 
francamente, sobre las diferentes personas que, a si: 
juicio, sean más dignas de la diputación, consignan 
la votación nominal por cuadrillas, y extendida por 
escrito, la presentan a la aprobación de la junta ge
neral. Se necesita mayoría absoluta, o cuatro votos 
unánimes, para que resulte elección. Si hubiere em 
pate de a tres votos en dos individuos, decide )a 
suerte entre ellos. Si no resultare ni elección ni em
pate, se apercibe a los electores que se retiren de 
nuevo, y que si no la obtienen, se les reemplazará 
por otros; y así se ejecuta siguiendo el mismo m é
todo de sorteo, y aun otros y otros, si fuere preciso, 
porque comenzada la elección no puede suspenderse 
por ningún motivo, y ha de terminarse precisamente 
en la misma sesión, dure lo que durare. Obtenido- 
la elección o el empate, la junta general la aprueba, 
si no contiene vicios y los electos fuesen aptos. Ei* 
el caso de empate, se hace el sorteo entre los do-̂  
propuestos ante la junta general, la que aprueba de 
finitivamente la elección y proclama al diputado 
electo, al cual se le comunica de oficio y por con
ducto de una comisión especial. Esta pasa a casa del 
electo si reside en Vitoria, acompañada de los ma
ceres, clarines, tambores y un alcalde de hermandad 
y si fuera de la ciudad, pero dentro de la provincia, 
sin aquel acompañamiento. Cuando el diputado elec
to esté fuera del territorio alavés, se le hace saber su



nombramiento, solamente por medio de un oficio. - 
Carta ejecutoria de 10 de Octubre de 1804.— Acuer 
dos de 19 y 20 de Noviembre de 1806, 20 de N o  
viembre de 1861.— Fuero consuetudinario.

En el caso de que la Junta general, toda unáni
me. aclame al Diputado, queda electo en esta forma, 
Pero es indispensable la votación ordinaria, con tal 
de que un solo procurador, aunque sea sin negar su 
voto al D iputado propuesto, pida la elección por cua
drillas.— Carla ejecutoria de 10 de Octubre de 1804
— Acuerdo.^ de 19 y  20 de Noviembre de  1806.—  
Actas de ¡as Juntas generales.— Fuero consuetudi
nario.

Cuando por hallarse ausente o enfermo el dipu
tado electo, se disuelvan las Juntas, antes que aquíi 
admita y jure el cargo, y resultare luego que no lo 
acepta, se convocan inmediatamente Juntas genera
les extraordinarias, en las cuales se resuelve si son o 
no forales las causa de la renuncia, y una vez admi
tida ésta, se pasa a nueva elección. Esta se verifica 
en las dos formas expresadas de aclamación o v o 
tación por cuadrillas, y en este último supuesto 
son electores los mismos que lo fueron antes, o sea 
los procuradores de las hermandades a las que favo
reció la suerte. Sin embargo, han de prestar nuevo 
jur.imento.— Acuerdos de W de Diciembre de  1800 
y 23 de Noviembre de 1864.

Concluidos los negocios en la última sesión de 
las juntas de Noviembre, en que se hace elección de 
diputado, una comisión especial precedida de. los



maceros, clarines y tambores, acompaña al diputado 
electo en su presentación pública ante el cuerpo uni
versal. En seguida presta juramento en manos de su 
antecesor, y recibiendo el bastón de éste, ocupa la 
presidencia y queda posesionado en su cargo. — 
Acuerdos de 25 de Noviembre de 1826 y  de A de 
Mayo de 1827.— Fuero consuetudirxario.

Aun en los casos de reelección, presta nuevo ju
ramento el diputado, para lo que ocupa la presiden
cia y recoge el bastón el que debe suplirle, y en se
guida de haber jurado, toma su bastón el diputado 
y vuelve a la presidencia.— Acta de 25 de Noviembre 
de 1849.

Si el diputado electo fuere alguno de los comi
sarios o diputados de la junta particular que ejercieran 
la diputación, se retirará de la presidencia, y ocupán
dola el inmediato en el orden jerárquico, jurará como 
en el párrafo anterior se dice.— Acuerdos de 25 de 
Noviembre de 1826 y  4 de M ayo de 1827.

Si por ausencia o enfermedad del diputado electo 
no puede jurar ante la junta general, se autoriza pa
ra que reciba el juram ento y ponga en posesión a 
aquél, a la junta particular o al que ejerza la diputa
ción. a reserva de ratificarlo en el cuerpo universal. 
Cuando el juramento y posesión se verifican por el 
que ejerce la diputación, debe hacerse con interven
ción del secretario de gobierno.— Acuerdos de \2  de 
Septiembre de 1825, 25 de Noviembre de 1826.
4 de M ayo y  3 \ de M arzo de 1827, 4  de M ayo de 
1859 y 19 y 20 de Noviembre de 1868.



SECCION SEG UN DA  

ATRIBUCIONES

Son atribuciones del diputado general:
1 °  Presidir, con voz y sin voto, las juntas ge

neral y particular, según hemos explicado en los ca
pítulos 2 .° y 3.®.

2.^ Ejecutar los acuerdos de la junta general- 
y los de la particular, cuando tengan este carácter.—  
Fuero consuetudinario.

3.® Convocar la junta particular, los contadore;: 
y los padres de provincia, en los negocios en que asi 
proceda, como lo consignamos en los capítulos 3.°, 
4 °  y 8.®.

4.® Convocar la junta general extraordinaria 
cuando la urgencia fuese tanta que no diese tugar a 
reunir primero la junta particular.— Fuero consuetu
dinario.

5.® Velar sobre los empleados provinciales. Sus
pender y nom brar interinamente, en casos urgentes y 
graves, los empleados de nombramiento de la junta 
general, dando cuenta a ésta en la primera reunión, 
para que resuelva definitivamente lo que proceda.—  
Fuero consuetudinario.

6.° N om brar y deponer libremente, conforme a 
los reglamentos especiales, los dependientes que no 
sean del nombramiento de la junta general, como los



miñones, peones camineros, etc.— Fuero consuetudi
nario. —  Reglamentos especiales.

7.® Recaudar las rentas y arbitrios de la  pro
vincia. y disponer de sus caudales, firmando los li 
bramientos conforme al presupuesto y acuerdos de la 
junta general.— Acuerdo de 25 de Noviembre de
1818.— Fuero consuetudinario.

8.° Ser el jefe militar de la provincia y de sus 
tercios armados, y como tal señalar el itinerario a las 
tropas que, previo aviso, hayan de entrar y cruzar 
por el territorio alavés.— Cédula de 5 de Octubre de 
1621.— A cuerdos de 5 de M ayo de 1816, 4 de Mayo 
de 1819, 5 de M ayo y  10 de Julio de 1823.— Fuero 
consuetudinario.

9.0 Ser el jefe único civil y político de la pro
vincia, sin que pueda haberlos más que en casos de 
guerra y otras circunstancias transitorias, nombrados 
por el gobierno supremo, con el título de corregido
res políticos, comisarios regios u otra cualesquiera 
denominación.— Acuerdos de 20 de Diciembre de 
1803. 25 y  31 de JuUo de 1823, M ayo de  1830 y
4 y 7 de Mayo de 1741.— Fuero consuetudinario.

10.® Cuidar de la protección y seguridad públi
ca-— Acuerdos de A y  1 de M ayo de 1841.— Fuero 
consuetudinario.

11.® Vigilar por la conservación y fomento de 
los montes y demás ramos de la administración forai. 
que en el capítulo 2.® hemos dicho ser del conoci
miento de la junta general, haciendo que se cumplan 
los acuerdos de ésta, dictando circulares y reglamen



tos al efecto, y fonnando y resolviendo expedientes, 
sobre cada uno de los citados ramos de la  adm inis
tración universal del país, reservando los casos gra
ves para las juntas general y particular.— Acuerdos 
de 21 de M ayo de  1797, 7 de M ayo de 1866, 1867 
y  1868, 24 y  25 de Noviembre de 1867.— Fuers 
consuetudinario.

1 2 °  Evacuar las comisiones y encargos que le 
confiera el gobierno supremo.— Fuero consuetudi
nario.

13.® Administrar justicia en caso de herman
dad, como se verá en el capítulo 21.

14.° Llevar las insignias reales y levantar el pen
dón en las exequias fúnebres y proclamaciones de los 
monarcas españoles, Señores de la provincia de A la
va.— Acuerdo de W de Enero de 1819.— Fuero con 
suetudinario.

15.® Velar por la conservación de los fueros 
buenos usos y  costumbres del país, y representar a 
éste en sus peticiones a los reyes y Señores, a las 
cortes y al gobierno supremo, y en sus comunicacio
nes con otras autoridades.— Fuero consuetudinario.

16.® Conceder o  negar el pase foral cuando no 
se hallen reunidas las juntas general o particular, con
forme diremos en el capítulo 32.

Los diputados no pueden hacer gastos que nr 
sean ordinarios, sin autorización de la junta general,
o al menos de la particular, siendo urgentes; y la- 
autorizaciones que reciben de la junta general cadu
can luego que el cuerpo universal se reúna otra vez.



sin haber usado la Diputación de la autorización 
otorgada.— Acuerdos de A y  5 de M ayo de 1865.

Para el despacho de los negocios de alguna im
portancia, oye el diputado general, de palabra o por 
escrito, a  los tres consultores letrados, de quienes 
hablaremos en el capítulo 10. E n  los graves, oye ade
más a los padres de provincia, de los que trataremo>‘ 
en el capítulo 8.®. Para los más graves, reúne despué' 
de oír a los consultores y padres de provincia, la jun
ta particular. Y se reservan para el conocuniento y 
resolución de la junta general los que sean de mayor 
gravedad y trascendencia.— Fuero consuetudinario.

No puede el diputado general:
1.® Suspender ni disolver las sesiones de las 

juntas general o  particular, contra la  voluntad de és 
tas.— Actas de Noviembre de 1814.— Fuero consue- 
tudirutrio.

2.® Ser nombrado elector de la  junta particular, 
contador, ni para otros cargos de provincia.— Acuer
do de 25 de A bril de 1766.

3.® Ejercer la procuración de hermandad, aun
que desempeñe la diputación interinamente.
— Acuerdo de 25 de Noviembre de 1829.

4.® Convidar a su mesa a los procuradores de 
hermandad, hallándose reunidas la junta general o 
particular.— Fuero consuetudinario.

5.® Recibir del gobierno supremo gracias y ho
nores, sin la aprobación de la jimta general. Esta 
prohibición se extiende a todos los funcionarios del



régimen foral.— Fuero consuetudinario.— Acuerdos 
de 18 de Noviembre de 1845 y  24 de Noviembre 
de 1865.

SECCION TERCERA  

DIPUTADOS GENERALES

El diputado general percibe la asignación q u ' 
anualmente le corresponde, la cual es irrenunciable, 
según la Ordenanza ï \ ,  y  los acuerdos de  1760 y  23
V 25 de Noviembre de 1862.

En un principio no había diputados generales. 
Los comisarios y diputados de la junta particular eje
cutaban los acuerdos de la general y gobernaban y 
administraban la provincia en los interregnos del 
cuerpo universal.

Fueron vitalicios los primeros diputados generales 
a semejanza de los antiguos S e ñ o r e s , hasta que en 
la concordia celebrada entre la provincia de Alava 
y la ciudad de Vitoria el 10 de abril de 1535, quedó 
pactado que la diputación fuera trienal.

Los alaveses que han ejercido el cargo de M a e s 

t r e  DE CAMPO, C o m is a r io  y  D ip u t a d o  g e n e r a l  son 
los que indicaremos en la siguiente relación. Adverti
remos para mayor claridad el año en que cada uno 
comenzó a ejercer la diputación, y ha de entenderse 
que cesó cuando su sucesor empieza.



1.® Año 1476 D. Lope López de Ayala.
2.® ” 1505 D. Diego M artínez de Alava. 

Estos dos fueron vitalicios.

3.0 ” 1533 D. M artín M artínez de Bermeo.
Interino hasta el 6 de Julio de 1535; en propiedad después.

4.*’ ” 1537 D. Luis de Isunza.
5.® " J540 D. Juan de Alava.
6.® ” 1543 D. Juan M artínez de Zuazo.
7.® ” 1546 D. Diego M artínez de Salvatierra
8.® ” 1549 D. Mateo de Aguirre.
9.® ” 1552 D. Fortunio Pérez de Escoriaza.

10 ” 1555 D. Francisco Pérez de Echávarri.
11 ” 1558 D. Francisco de Isunza.
12 " 1561 D. Fortun L^pez de Escoriaza.
13 ” 1564 D. Francisco de Isunza.
14 ” 1567 D. Cristóbal de Alegría.
15 ” 1570 D. Juan Ruiz de Vergara.
16 ” 1573 D. Cristóbal de Alegría.
17 ” 1576 D. Juan de Salvatierra.
18 ” 1579 D. Juan de Ugalde Garibay.
19 ” 1582 D. Cristóbal de Alegría.
20 ” 1585 D, Juan Ruiz de Vergara.
21 ” 1588 D. Juan M anrique de Arana.
22 ” 1591 D. Juan López de Escoriaza.
23 ” 1594 D. Juan Ruiz de Vergara.
24 ” 1597 D. Fausto de Aguirre.
25 ” 1600 D. Juan López de Escoriaza.
26 ” 1603 D. O rtuño de Aguirre.
27 ” 1606 D. Luis de Salvatierra.
28 ’’ 1609 D. Juan de Mendoza.



29 Aflo 1612 D. Diego H urtado de Mendoza
30 ” 1615 D. Juan López de Agurto

Gastáñaga.
31 1618 D. Martín Alto de Salinas y

Estella.
32 ]62 i D. Martín Alonso de Sarria.
33 1624 D. Juan Bautista de U rbina y

Sámano.
34 1627 D. Juan López de Gastáñaga.
35 1630 D. Pedro de Alava y Eguino.
36 1633 D. Pedro de Alava y Esquivel.
Por negocios de guerra, siguió en la Diputación cinco

meses más.

37 1637 D. Juan de Aguirre.
Se le contaron los cinco meses más de su antecesor.

38 1639 D. Antonio del Barco y Bealde
39 1642 D. Francisco de la Cerda.
40 1645 D. José de Során Urbina y Doip?
41 9» 1648 D. Francisco de Aguirre y Alava
42 T9 1651 D. Pedro de Velasco.
43 »1 1654 D. Juan de Urbina.
44 t) 1657 D. Juan Antonio de Velasco.
45 1660 D. Bernardo de Isunza.
46 »1 1663 D. Baltasar de Egufluz.
47 1666 D. José de Olave.
48 1669 D. Diego Félix de Esquivel.
49 1672 D. Juan Ignacio de Triarte.
50 1675 D. Manuel de Zárate.
51 1678 D. Pedro de Salinas.
52 $9 1681 D. José de Verástegui.

56 -



53 Año 1684 El conde la Corzana.
54 ” 1687 D. Iñigo Eguino de Agurto y

Alava.
55 ” 1690 D. Juan Francisco de Landâzun
56 ” 1693 D. Francisco de Urbina.
57 ” 1696 D. Juan de Mendoza.
58 ’’ 1699 D. José Tomás de Sarria.
59 ” 1702 D. Francisco Carlos de Alava.
60 ” 1705 D. Juan Bautista Sàenz de Nava-

rrete.
61 " 1708 D. Pedro de Salinas.
62 ” 1711 D. Francisco Antonio de Aguirre
63 " 1714 D. Juan Bautista de Landâzun
64 ” 1717 D. José de Rivas.
65 ” 1720 D. José Jacinto de Alava.
66 ” 1723 D. José Ignacio de Landázuri y

Ariz.

67 ” 1726 D. José de Rivas.
68 ” 1729 D. José de Corral.
69 ” 1732 D. Gaspar de Alava y Aran-

guren.

70 " 1735 D. José Ignacio de Landázuri y
Ariz.

71 ” 1738 D. Francisco Luis de Sarria.
72 ” 1741 D. Francisco Tomás de Aguirre.
73 ” 1744 D. Juan Agustín H urtado de

Mendoza.
74 ”  1747 D. José Ignacio de Alava.
75 ” 1750 D. Francisco Antonio de Urbina.



76 Año- 1753 D. Gaspar de Alava y Aran-
guren.

77 ” 1756 D. Santiago de Velasco y Meoño.
78 ” 1759 D. Santiago de Velasco.
Fue suspendido por vicios en la elección, D . Tomás de 

Velasco.

79 ” 1760 D. Antonio de Arriola.
Fue sólo interino por la suspensión de D. Tomás de 

VeUsco.
80 ” 1761 D. Pedro O rtiz de Zárate.
81 ” 1764 D. Bartolomé de Urbina.
82 ” 1767 D. Francisco Antonio de Salazar.
83 ” 1770 D. Francisco Javier de Urbina.
84 ” 1773 D. Carlos Antonio de Otazu.
85 ” 1776 D. Francisco Antonio de Salazar
86 ”  1779 D. Prudencio M.® de Verástegui
87 ’* 1782 D. José de Salazar.
88 ”  1785 D. José González de Echevam . 

Murió el 30 de Enero de 1787.
89 ”  1787 D. Manuel de Llano.

Por lo que faltaba a su antecesor, y por el trienio completo.

90 ”  1791 J D. Prudencio M aría de Ve-
91 ” 1794 j rástegui.
Fue reelegido en 22 de Mayo de 1794, porque amenazan

do la invasión francesa, se hallaba el señor de Verástegui 
al frente del armamento de los tercios alaveses, con extra
ordinario prestigio en toda la provincia, y en estrechas rela
ciones de amistad con los condes de Columela, Florídablan- 
ca y demás ministros de aquella época, y su delegado ex
traordinario en Alava, D . Pedro Flórez Manzano; y porque, 
probablemente, no podría reunirse la junU en el peHodc 
foral, si los franceses ocupaban nuestro territorio, com o su



cedió, pues nd fue posible celebrar juntas generales en lo» 
dos años siguientes, basta que por fin cesó esta suspensión 
forros» el 14 de Mayo de 1796. Tan extraordinarias cir
cunstancias, motivos tan poderosos, fueron necesarios para 
que se faUara por primera vez al fuero, que prohibe Ia> 
reelecciones de diputado, sin el hueco de otra diputación c 
trienio, fuero al que sólo puede faltarse por motivos gra
vísimos y por aclamación y unanimidad de la junta y del 
país. Uno sólo que reclame el cumplimiento de la ley, ha 
de cumplirse inevitablemente.

92 Año 1797 D. Hortuño María de Aguirre.
93 ” 1800 D. Ramón María de Urbina.

marqués de la Alameda.
Se nombró el 18 de Noviembre de 1800 para el cargo de 

Diputado general a D. Francisco PoUcarpo de Urquijo, del con
sejo y cámara de S. M. y presidente de la Mesta, dispensán
dole el domicilio con casa abierta en Alava, y su calidad de 
empleado de gobierno, en atención a los extraordinarios ser
vicios que había prestado a la provincia. N o pudiendo aquél 
abandonar la corte, aunque aceptó la diputación, no la juró 
ni desempeñó. Eligióse para que le reemplazase a D. Manuel 
de Uano, el 25 del mes y año citados, y habiéndose exi
mido por justas causas, se designó al Sr. Marqués de la 
Alameda en junta extraordinaria de II de Diciembre de 
1800. No colocamos entre los diputados alaveses a los se
ñores Urquijo y Llano, porque no llegaron a ejercer sut 
cargos.

94 ” 1803 D. José Joaquín de Salazar.
95 ” 1806 D. Pedro Ramón de Echevarría.
Cesó en 20 de Noviembre de 1808, por haber aceptado

empleo del gobierno.

96 ” 1808 D. Valentín M aría de Echávarri.
Se suspendió el régimen foral, a consecitencta del decre

to por el que Napoleón creó el gobierno de Vizcaya, para



las tres provincias Vascongadas, el R de Febrero de 1810. 
El Gobierno legítimo de Cádiz comisionó a D . Emeterio de 
Ordozgoiti y D. Manuel Ignacio Ruiz de Luzuríaga, para 
que establecieran las autoridades del fuero. Reunióse en su 
consecuencia la junta general en el lugar de Tertanga e)
27 de Mayo de 1812, y se nombró la junta particular, de
jando para otra ocasión la elección de Diputado. Tuvo esto 
efecto en las Juntas del santuario de la Encina, jurisdicción 
de Arceniega. el 25 de Noviembre de 1812, y se nombró 
al general Alava.

97 Ano 1812 D. Miguel Ricardo de Alava.
Se le dispensó la vecindad, y su carácter de general del 

ejército, por los servicios eminentes que prestaba al país, y 
por las circunstancias de la guerra de la Independencia, en 
la que sólo se pensaba en combatir contra los franceses. El 
general Alava renunció el cargo de diputado sin terminar el 
trienio, por tener que representar a la España cerca del rey 
de Holanda.

98 ” 1815 D. Ramón Sandalio de Zubia.
Fue electo interinamente el 25 de Enero de 1815, por

el plazo que mediaba hasta el 25 de Noviembre próximo. 
En esta fecha fue nombrado en propiedad para el trienio.

99 ” 1818 D. Diego Manuel de Arricia.
Se suspende el régimen foral en Abril de 1820, y se res

tablece el 14 de Abril de 1823.

100 ” 1823 D. Nicasio José de Velasco.
Interinamente desde d  25 de Abril de 1823 hasta No

viembre próximo, en que fue elegido para ei trienio. Re
nunció el cargo sin cumplir éste en las juntas de Maye 
de 1826.

101 ” 1826 D. Valentín de Verástcgui.
Interinamente desde 10 de Mayo de 1826 hasta Noviem 

bre próximo, en que fue electo para el trienio.



102 Aflo 1830 D. Diego Manuel de Arrióla.
En Novimbre de 1829 fue electo diputado D. Fausto de 

Otazu. Habiendo renunciado el cargo, sin aceptarlo ni ju
rarlo por justas causas, fue nombrado en su lugar el señor 
Je Arrióla el 6 de Mayo de 1830, por lo  que faltaba parn 
cumplir el trienio de 1829. Por las razones expuestas, al 
tratar del diputado número 93. no colocam os en esta lista 
el nombre del señor de Otazu.

103 " 1832 [ D. Iñigo Ortés de Velasco.
104 ” 1835 ) marqués viudo de la A la

meda.
Por causa de >a guerra civil, que comenzó en Octubre 

de 1833, no fue posible reunir la junta general, ni dar su* 
cesor al señor marqués de la Alameda, por lo que siguió 
con el carácter de diputado hasta que el 7 de Marzo y S de 
Julio de 1837 fue nombrado diputado general D. Faustino 
de Otazu. N o llegó éste a aceptar ni jurar el cargo por ha
berse suspendido el régimen foral en Septiembre de 1837, el 
que se restableció el 16 de Diciembre de 1839. Por las ra
zones expresadas en el diputado número 93, no inscribimos 
en este catálogo el nombre del señor de Otazu. Desde el 
día 25 de Noviembre de 1835. en que terminó el trienio, se 
negó el Sr. Ortés de Velasco a ejercer acto ninguno, como 
diputado, por considerar terminado su encargo foral.

105 ” 1839 D. Iñigo Ortés de Velasco, m ar
qués viudo de la Alameda.

Se suspende el régimen foral por los sucesos político« 
de Octubre de 1841. Se restablece el 14 de Agosto de 1844.

106 ” 1844 D. Francisco Urquijo de Irabien.
Se reputaron como año completo los tres meses de Agos

to a Noviembre de 1844.



107 Año 1846 1 Benito M aría de Vivanco
108 ” 1849 j

Fue reelegido en Noviembre de 1849, fundándose la jun
ta para faltar al Fuero en lo crítico y azaroso de la situa
ción. por agitarse el proyecto de arreglo de Fueros.

109 ” 1852 D. José M aría de Olano.
•110 ” 1855 D. Pedro de Varona.

111 ” Ì 858 D. Francisco Juan de Ayala.
112 ” 1861 D. Ramón Ortiz de Zárate.
113 ” 1864 D. Pedro de Egaña.

Habiendo sido reelegido el señor de Egaña el 20 de 
Noviembre de 1867, protestaron tan notorio contrafuero, por 
falla de hueco de tres años al menos, la hermandad de Vi
toria y otras once más. Llevado el recurso a 1» ^ ñ o r a  de 
Alava  la reina Doña Isabel II. fue suspendido en sus fun
ciones el Diputado reelecto, encargándose la Diputación a 
los que por fuero tocaba, por real orden de 3 de Enero 
Je 1868. y se declaró nula y de ningún valor ni efecto legal 
lá reelección por real orden de 1.® de M ayo de 1868. acla
mada como reparadora y protectora del fuero, por unani
midad, por la junta general en sesión del día 4 del mes y 
año referidos.

114 D. Francisco M aría de Mendieta
Fue nombr.ido en junta general extraordinaria de 10 de 

Mayo de 1868. por el tiempo que faltaba para cumplir el 
trienio que comenzó el 25 de Noviembre de 1867. según 
el .^cuerdo de 6 de Mayo de 1868.

El Sr. Mendieta ejerce actualmente [1870] la Diputación 
general.

Al formar el Catálogo cronológico de los Diputados ge
nerales, hemos reseñado Ugeraniente las vicisitudes porque 
ha pasado el régimen foral.



DIPUTADOS GFNERALF.S HONORARIOS

A los hombres que prestan servicios de gran valia 
a la provincia de Alava, se les concede a veces por 
la junta general el título de Diputados generales ho
norarios, en prueba de reconocimiento y gratitud. Es 
ta declaración es puramente honorífica, y ninguna 
atribución confiere al agraciado en los negocios ofi
ciales del país. Solamente lleva consigo la investidu
ra de P a d r e  d e  P r o v in c ia , si ya no la tuviere e! 
que es objeto de distinción tan honrosa.— Fuero con- 
uieiudinario.— Acuerdos de 9 de Marzo de 1787 >
22 de M ayo de 1794.

No recordamos de otros diputados honorarios 
que;

El limo, señor Conde de Tepa, nombrado en
1787; y

El Excmo. Sr. D. Eugenio de Llaguno y Amirola. 
secretario de Estado y Gracia y Justicia, el cual fue 
electo en 1794.



TEN IEN TE DIPUTADO G EN ERA L

Las cualidades para ser teniente diputado, la épo
ca y  forma de su elección, la duración del cargo, ia 
reelección y demás circunstancias, son las mismas 
que las que  hem os referido en  el capítulo 5.®, al tratar 
del diputado general. Ambos nombramientos se ha 
cen juntos, por regla general, y a excepción de la;̂  
vacantes extraordinarias, durante et trienio foral, > 
juran también en la última sesión de Noviembre su- 
cargos, el diputado y su teniente.— Fuero consuetu
dinario.

N o tiene el diputado atribución ninguna propia 
y ejerce todas las del diputado general, cuando reem
plaza a éste en las ausencias, enfermedades y vacan 
tes; gozando de la prorrata igual, al salario del dipu
tado por los días que le supla.— Acuerdo de  24 dt 
Noviembre de 1863.

Sin embargo, la junta general confiere al teniente 
diputado, las comisiones o cargos que a bien tenga. 
— Acuerdo de 20 de Noviembre de 1818.

El teniente no puede ser nombrado diputado sin 
hueco, ni tampoco este teniente, como lo hemos re 
ferido en la sección primera del capítulo 5.®— Acuer
do de  7 de M ayo de 1868.



PADRFS DE PROVINCIA

Son padres de provincia: 1.® Todos los que han 
sido diputados generales; 2.® Los que por servicioó 
extraordinarios prestados a la provincia, obtengan es
ta honorífica distinción, por acuerdo de la junta ge
neral: unos y otros son vitalicios e iguales en todo 
y ocupan sus asientos al lado del diputado, por el 
orden de antigüedad.— Fuero consuetudinario.— 
Acuerdo de 24 de Noviembre de 1846.

Las funciones de padres de provincia so n :
I.* Dar su consejo y parecer cuando sobre asuntos 
graves son consultados por el diputado general o  las 
juntas particular y general; 2.® Evacuar las com isio
nes y encargos que. por las tres autoridades citadas, 
se les com etan .— Fuero consuetudinario.— Actas de 
las juntas general y  particular.— Acuerdo de  1.® de 
Septiembre de 1852.

Pueden también concederá  honores de padre de 
provincia, en prueba de reconocimiento y gratitufl 
Esta declaración es puramente honorífica y ninguna 
atribución confiere al agraciado, en los negocios oíi 
ciales del país.— Acuerdos de 25 de Noviembre de
1866 y  6 de M ayo de  1867.



C O M IS IO N A D O S  EN  C O R T K

Para la defensa continua de las Instituciones fe
rales y dirección de los negocios que la provincia di 
Alava agita cerca del trono, de las cortes y del go 
bierno supremo, nombra comisionados en corte.— 
Fuero consuetudinario.— Acuerdo de  1.® de Septiem
bre de 1852.

Este nombramiento es de la junta general, pero 
puede delegarlo en la particular o en el diputado, y 
en casos urgentes pueden hacer la elección estas doi 
autoridades interinamente, y a reserva de dar cuenta 
para su aprobación a la junta general.— Fuero con
suetudinario. - Acuerdo de \.® de Septiembre de 1852.

Deben ser los comisionados, sujetos de recono
cida afección a las instituciones forales, y reunir las 
demás cualidades personales indispensables para lle
nar dignamente tan alto encargo, el cual es remu
nerado por la provincia. Sin embargo, hace alguno^ 
años que los comisionados en corte sirven a  la  pro
vincia gratuitamente. —  Fuero consuetudinario. — 
Acuerdo de  20 de Noviembre de 1772.

Los comisionados en corte han de seguir leal >
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escrupulosamente las instrucciones que por las jun
tas general o  particular, o por la diputación genera^ 
se acordaren y se les transmitieren. Si faltaren a sus 
deberes pueden ser relevados. N o pueden ocuparse 
durante la comisión en negocios propios.— Fuero 
consuetudinario.— Acuerdos de 20 de Diciembre de 
1803 y  de Enero de  1804.



CONSULTORFS Y PROCURADORES

SECCION PRIMERA  

CONSULTORES

Tiene la provincia de Alava tres consultores le
trados. Estos cargos son de la elección de la junta 
general; sólo pueden recaer en abogados de buena 
nota y reputación que conozcan perfectamente el ré
gimen foral. Los consultores gozan del sueldo que 
se les tiene señalado, y sus cargos son vitalicios c 
incompatibles con cualesquiera otro que emane de 
gobierno supremo, y no se da el ascenso entre dios 
en las vacantes.— Fuero consuetudinario.— A cu erd a  
de 27 de Noviembre de 1814, 7 de M ayo de  1824 
y 5 >’ 7 de M ayo de 1857.

Son obligaciones de los consultores:

1.® D ar su dictamen verbal o  escrito, y desem
peñar los demás encargos que les encomienden e 
diputado general y juntas particular o general.— 
Fuero consuetudinario.— Reglamento general.

2.® Asistir diariamente a  la diputación y des
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pachar los negocios que el diputado les señale.— 
Fuero consuetudinario.— Reglamento general.

3.® Asistir a las juntas generales ordinarias > 
extraordinarias, y redactar los informes de las co
misiones y las proposiciones que los procuradores de 
hermandad les indiquen, en los términos que les pre 
vengan.— Fuero consuetudinario.— Reglamento gene
ral.

4.^ Intervenir en la administración de justicia 
en los casos de hermandad, según explicaremos en 
el capítulo 21, siendo el primer Consultor asesor, el
2.® Fiscal y el 3.® Defensor de reos pobres.— Fuero 
consuetudinario.— Acuerdo de 27 de Noviembre de 
1814.

En e! caso de que algún abogado se distinga por 
sus servicios a la provincia, puede ser nombrado 
Asesor honorario. Este nombramiento es puramente 
honorífico, no confiere carácter ninguno oficial, y ic 
obtuvo el Sr. D. Valentín de Olano, que tanta gloria 
alcanzó defendiendo los fueros vascongados.— Acuer
do de 17 de Diciembre de 1839.

Se prohibe que las autoridades de Alava se ase
soren con abogados de fuera de la provincia.— 
Acuerdos de  22 de Noviembre de \%\% y  6 de Mayo 
de 1819.

Son actualmente Consultores los señores:
D. Mateo Benigno de M oraza y
D. Adrián de Herrán.



SECCION SEG UN DA  

PROCURADORES JURIDICOS

Para el servicio judicial del consultor fiscal y del 
consultor defensor de reos pobres hay dos procura
dores que llevan los mismos títulos.— Acuerdo de  21 
de M ayo de  1796.

Sus obligaciones son las propias de su ministeno 
judicial; perciben el sueldo señalado y son nom bra
dos por la junta general.— Acuerdo de 7 de M aye 
de 1700.



SLCRLTARIOS POR CIUDAD Y VILLAS
Y 1 IERRAS ESPARSAS

En la última sesión de las juntas generales ordi
narias de Noviembre, presentan el procurador de la 
hermandad de Vitoria, el secretario por ciudad y  vi
llas y el procurador de fuera de la ciudad, a quien 
toque el tum o, el secretario por tierras esparsas.— 
Actas de Noviembre.

La secretaría por ciudad y villas corresponde en 
tum o a los escribanos numerarios de Vitoria, enten
diéndose el turno con los oficios y no con las perso
nas. En el caso de enfermedad o impedimento de 
que le toque la secretaría, la servirá el siguiente 
dando la mitad de los emolumentos al impedido, > 
sin que esto le perjudique para obtener la propiedad 
en el año siguiente.— Capítulo 43 de ¡as Ordenanzas 
de Vitoria,

La secretaría de tierras esparsas turna entre la^ 
cuadrillas de Alava con exclusión de la de V itoria, y 
dentro de cada cuadrilla entre las respectivas her
mandades. He aquí la  tumación vigente aprobada 
por el acuerdo de 18 de Noviembre de 1850, y mo-



dificada por el acuerdo de 7 de Mayo de 1863; dan
do entrada a las nuevas hermandades de Elciego > 
Lanciego :

AÑOS CUADRILLAS HERMANDADES

1850 A y a la ................. ...... Arceniega
1851 Zuya ........................Valderejo.
1852 A fta n a ................ ......Labraza
1853 M e n d o z a .................Lacozmonte
1854 S a lv a tie rra ........ ......Arana
1855 Laguardia ......... ......Salinillas
1856 A y a la ................. ......Urcabustaiz
1857 Z u y a .................. ......Zuya
1858 A ñ a n a ................ ..... Añana
1859 M e n d o z a ........... ..... Iruña
1860 S a lv a tie rra ........ ..... San Millán
1861 Laguardia ......... .....Verantevilla
1862 A y a la ................. .....Llodio
1863 Zuya .................. .....Larribera
1864 A ñ a n a ................ .....Vergüenda y Fontecha
1865 M e n d o z a ................Los Huetos
1866 S a lv a tie rra ........ .....Iruraiz
1867 Laguardia ......... .....Labastida
1868 A y a la ................. .....Arrastaria
1869 Zuya .................. .... Cuartango
1870 A ñ a n a ................ .... Estabillo y Armiñón
1871 M e n d o z a ...............Cigoitia
1872 S a lv a tie rra ........ ....Salvatierra
1873 Laguardia ... Tierras del Conde
1874 '• A y a la ................. ....A y a la '



AÑOS CUAM ILLAS HERMANDADES

1875 Z u y a ................ Valdegovía
1876 A n a n a ............... Guevara
1877 Mendoza ......... Ariñez
1878 Salvatierra .. .. Campezo
1879 L a g u a rd ia ........ Aramayona
1880 A y a la ............... Arceniega
1881 Zuya ................ Valderejo
1882 A ñana .............. Andollu. (No concurrt)
1883 Mendoza ......... Ubarrundia
1884 Salvatierra .. .. A rraya y Laminoria
1885 L a g u a rd ia ........ Villarreal
1886 A y a la ............... Urcabustaiz
1887 Z u y a ................ Zuya
1888 A ñ a n a .............. Bemedo
1889 M endoza ......... Arrázua
1890 Salvatierra .. .. Arana
1891 Laguardia ....... Elciego
1892 A y a la ............... Llodio
1893 Z u y a ................ Larribcra
1894 A ñ a n a .............. Morillas
1895 M e n d o z a ......... Barrundia
1896 Salvatierra .. .. San Millán
1897 L a g u a rd ia ........ Lanciego
1898 A y a la ............... Arrastaria
1899 Z u y a ................ Cuartango
1900 A ñ a n a .............. Labraza
1901 - M ^ d o za  ........ Badayoz
1902 Salvatierra .. .. Irurai2



AÑOS CU AM ILLAS REItMANDAOES

1903 Laguardia ......... Laguardia
1904 A y a la ................. Ayala
1905 Zuya .................. Valdegovía
1906 A ñ a n a ................ Añana
1907 Mendoza ........... Gamboa
1908 S a lv a tie rra ........ Salvatierra
1909 Laguardia ......... Marquinez
1910 A y a la ................. Arrastaria
1911 Zuya .................. Valderejo
1912 A ñ a n a ................ Vergüenda y Fontechn
1913 M endoza ........... Asparrena
1914 S a lv a tie rra ........ Campezo
1915 Laguardia ......... Salinillas
1916 A y a la ................. Ayala
1917 Z u y a .................. Zuya
1918 A ñ a n a ................ Estavillo y A nniñon
1919 Mendoza ........... Mendoza

No puede elegir libremente el procurador de la 
hermandad a quien toque el tum o, el secretario por 
tierras esparsas, sino que éste ha de ser precisamente 
escribano en ejercicio, con oficio dentro de la her
mandad, y no habiendo en ella, dentro de toda la 
cuadrilla, y pueden serlo los procuradores de her
mandad, cesando en este carácter al jurar la secre
taría.— Acuerdos de  25 de Noviembre de  1819, 25 
de Noviembre de  1852, 4  de M ayo de 1853, 25 de 
Noviembre de  1854, 5 de M ayo de  1855 y  25 de 
Noviembre de  1863.



Aprueba la junta general la presentación de Io¿ 
secretarios, si no hubiese justo motivo para no ha
cerlo, por reunir los presentados las cualidades de 
fuero, y en seguida juran sus cargos ante la misma 
asamblea.— Odenanza 18.

Si alguno de los secretarios electos no pudiera 
presentarse en la última sesión de Noviembre, se au
toriza a la junta particular o al diputado para que 
le reciban el juramento. E n  el caso de incapacidad 
del nombrado, antes o  después de jurar el cargo, el 
mismo procurador presentante designará otro hábi 
que le reemplace.— Acuerdos de  4 de Febrero d( 
1807 y  20 de Noviembre de 1808.

Cuando habiendo asistido a las juntas los do« 
secretarios, enferma o se inhabilita alguno de ellos 
por algunas sesiones, se nombra un procurador de 
hermandad o un empleado de la provincia para que 
auxilie en los trabajos de secretaría.— Acuerdos de. 
21 de Noviembre de 1827 y  de Diciembre de 
1848.

Son obligaciones de los secretarios;

1.® Asistir a las juntas generales ordinarias > 
extraordinarias; dar en ellas cuenta de los negocios 
por el orden que les señale el diputado y tom ar los 
apuntes y notas de los acuerdos; extender y firmar 
las actas y acuerdos; pasar los expedientes a las res
pectivas comisiones para que informen; recoger los 
informados y dar cuenta de todo al diputado general, 
para que fije el orden con que ha de procederse en



las sesiones.— Fuero consuetudinario.—A ctas de la 
junta general.— Reglamento general.

2.® Recoger los memoriales, peticiones y p ro 
posiciones que se dirijan a las juntas, y ponerlo en 
noticia del diputado para que señale el orden con 
que ha de darse cuenta de aquéllos en las sesiones 
— Fuero consuetudinario.— Reglamento general.

3.^ Asistir a las sesiones de la junta particular, 
y ejercer en ellas las funciones relatadas en los do5 
números precedentes.— Fuero consuetudinario.— A c
tas de la junta particular.— Reglamento general.

4.^ D ar cuenta en !a primera sesión de cada 
día de las dos actas de! día anterior, y el último día. 
al terminar ia sesión, de las minutas de acuerdos, pa> 
ra su aprobación.— Acuerdos de 18 de Noviembre 
de 1799 y  25 de Noviembre de 1867.

5.* N o llevar derechos a las hermandades po: 
sus trabajos.— Ordenanza 37.

Percibe el secretario por Ciudad y VUlas, el suel
do fijo, sin que se atienda a si son más o menos lo< 
días que se ocupa; pero el de tierras esparsas tiene 
la gratificación de 40 reales por cada uno de los día* 
que excedan de 50 empleados en la asistencia a las 
juntas general o particular, ordinarias o extraordina 
rias.— Acuerdos de 18 de Noviembre de 1828, 7 de 
M ayo y  22 de Noviembre de  1857.

En todas tas juntas particulares, y en las gene
rales que se celebran en Vitoria, da cuenta de lob 
negocios, firma e> primero y ocupa el asiento pre 
ferente el secretario por Ciudad y Villas; y  en las



juntas de Mayo y demás que se celebran fuera de la 
ciudad, goza de iguales prerrogativas el secretario poj 
tierras esparsas. El secretario que no da cuenta, to
ma las notas y apuntaciones de los acuerdos.— Fuero 
consuetudinario.— Actas de las juntas.

El secretario por Ciudad y Villas ejerce además 
los encargos especiales siguientes:

1.® Certifica y autoriza todas las actas imprc 
sas de la junta general.— Actas de las juntas.

2.® Refrenda las convocatorias a juntas extra
ordinarias.— Acuerdo de 4 de Enero de 1804.

3.® Extiende y autoriza las actas en protocole 
doble en el libro maestro que se conserva en el ai- 
chivo.— Acuerdo de 7 de M ayo y  25 de Noviembre 
de 1829.

4.° Interviene en los remates que se verifican 
por la diputación general, autorizando los anuncio-- 
y las actas, y otorgando las correspondientes escri
turas.— Fuero consuetudinario.

5.® Actúa con el diputado en los negocios ju 
diciales de casos de hermandad de que hablaremos en 
el capítulo 21; y no solamente mientras ejerce la se 
cretaría, sino después de haber cesado en ella, e r 
cuanto a los expedientes ante él pendientes.— Acuer 
do de 21 de M ayo de 1796.

6.® Autoriza los libramientos.— Fuero consue
tudinario.— Reglamento general.



AGENTE EN CORTE

I.a junta general, o por su delegación la  particu
lar o la diputación, nombran el agente en corte y  le 
autorizan con poderes formales para que en los ac
tos judiciales, administrativos y económicos, repre 
senle a la provincia de Alava.— Fuero consuetudina
rio.

El agente, como su nombre lo indica, es un apo
derado para los negocios en que se necesita una re
presentación solemne, consignada en poder autoriza
do por escribano público. El agente debe seguir lai 
instrucciones que se le confieran, sea directamente 
por la diputación general o por los comisionados en 
corte. La agencia es remunerada, y sólo se confiere 
a personas de la mayor confianza y probidad, y de 
reconocida adhesión al régimen foral.— Arancel de 
los empleados de Alava.— Fuero consuetudinario.



DEPENDENCIAS DF. LA DIPUTACION 
GENERAL

SECCION PRIMERA  

O RGANIZACION

Tiene la provincia, bajo las órdenes inmediata'' 
de la diputación, y para que auxilien en los trabajes 
a ésta y a las juntas particular y general y a los con
tadores:

Un secretario de gobierno.
Un contador interventor.
Un archivero.
Un tesorero.
Un administrador de tabacos.
Un arquitecto y
Un comandante de fuerza arm ada foral.

Cada uno de estos empleados tiene a sus órdene« 
los auxiliares necesarios, y unos y otros deben cum 
plir cuanto les manden el diputado general, las jun
tas general y particular y los contadores. Son todo» 
de nombramiento y destitución de la junta genera!,
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a excepción de los que por los reglamentos especia
les se reserva a la diputación. Gozan de los sueldos 
señalados, de un aumento gradual, según los años de 
servicio, y de jubilaciones y viudedades.— Reglamen 
tos especiales.— Acuerdos de 24 y  25 de Noviembre 
de 1842 y  21 de Noviembre de  1857.— Reglamento 
general.

Para los empleados que se nombren después del 
21 de Noviembre de 1868, cesan los derechos del 
aumenO gradual y del montepío, y a todos se !es 
prohíbe, bajo la pena de perder sus empleos: 1.® que 
soliciten aumento de sueldo; 2 P  que gestionen n 
recomienden sobre nombramientos de cargos o em
pleos de provincia.— Acuerdos de 20 de Noviembre 
de 1861, 7 de M ayo de 1863, 21 de Noviembre de
1868 v A de M a\o  de 1869.

SECCION SEG UNDA

SECRETA RIA  DE GOBIERNO

Fue en su origen la secretaría de gobierno aneja 
al cargo de primer consultor, y después ha venido a 
separarse de aquél.— Acuerdo de 2? de Noviembre 
de 1797.

El secretario de gobierno es el jefe de su oficina, 
y el que lleva la firma con el diputado en los acuet 
dos y decretos de la diputación.

Sus deberes son:
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1.® D ar cuenta de todos los negocios al dipu
tado general.

2.® Pasarlos o dirigirlos a los consultores, pro
curadores de hermandad, ayuntamientos, corporacio
nes o particulares, a quienes la diputación tenga por 
conveniente oír su dictamen o encomendar algunr 
diligencia.

3.® Dirigir y vigilar los trabajos de los oficialej 
escribientes y porteros de la secretaría.

4.® Ejercer todos los demás actos propios de 
los funcionarios de su clase.— Fuero consuetudinario. 
— Reglamentos generales y  especiales.

SECCION TERCERA  

CONTADURIA. —  INTERVENCION

El contador-interventor es el jefe de su sección

Sus deberes son:
1.® Llevar los libros de contabilidad según los 

acuerdos de la provincia.
2.® Intervenir la entrada y salida de fondos, no 

extendiendo ningún cargaréme ni libramiento sin or
den del diputado general.

3.® Dirigir y  vigilar los trabajos de los dem^s 
empleados en esta sección.— Fuero consuetudinario 
— Reglamentos general y  especiales.



ARCH IV ERO

El cargo de archivero va unido a otro, como el 
de asesor, secretario de gobierno, contador-interven
tor u oficial de alguna dependencia de la  diputación, 
según se crea más conveniente a la provincia.—  
Acuerdos de 23 de Noviembre de 1797 y  6 de Mayo 
de 1819 y  1828.

Son obligaciones del archivero:

1 Cuidar,  bajo la inspección de la  junta parti
cular y diputación general, de todos los documentos 
y papeles de la provincia, teniéndolos en buen orden.
— Acuerdo de  12 de Julio de 1786.— Reglamento 
especial.

2.® Facilitar a la diputación, juntas genera! y 
particular, y a los procuradores de hermandad, lo? 
documentos que necesiten consultar, lecogiéndolos en 
seguida.— Reglamento especial.— Fuero consuetudi
nario.

3.® No permitir que se extraigan fuera del a r
chivo libros, registros, documentos, ni papeles nin 
gunos.— Real cédula de 27 de Junio de  1703.

4.® Cumplir las demás obligaciones consignadas 
en su reglamento.— Acuerdo de 6 de M ayo de  1828. 
— Reglamento general.



SECCION QUINTA  

TESO RERIA

El tesorero es el jefe de esta sección.
Sus obligaciones son;
1.0 Custodiar, bajo su responsabilidad, los cau

dales de la provincia.
2.0 N o dar entrada ni salida a cantidad nin

guna. sin las formalidades establecidas.
3.0 Llevar los libros de cuentas, con la claridad 

y método que se le ordene.
4.0 Form ar anualmente las cuentas documenta

das de ingresos y salidas, y presentarlas al diputado 
general con la indispensable anticipación, para que 
puedan examinarlas y censurarlas los contadores, co
mo hemos indicado en el capítulo 4.o

5.0 Pasar al pueblo en que se han de celebrar 
las juntas generales de Mayo, y arreglar con la auto
ridad local los alojamientos, y tom ar nota de los jó 
venes de los pueblos del tránsito, para los obsequios 
de costumbre.

6.0 Comparecer en las juntas generales de M a
yo, para responder a los cargos que sobre las cuen 
tas se le hagan, conforme se ha dicho en el capí
tulo 4.0

7.0 Dirigir y vigilar los trabajos de sus auxilia
res.— Fuero consuetudinario.— Reglamentos general 
y  especiales.



ADM INISTRACION DE TABACOS Y  SAL

El administrador es el jefe de esta sección.

Sus deberes son:
1 °  Advertir a! diputado, con oportunidad, para 

que acuerde las compras o adquisiciones de tabacos 
y sal. cuando la especulación privada desatienda e) 
servicio público.

2.® Custodiar estos géneros con esmero en lo? 
almacenes, y expenderlos, guardando las instruccio
nes que se le comuniquen.

3.® Llevar los libros de estos ramos y rendí i 
cuentas documentadas.

4.® Dirigir y vigilar los trabajos de sus auxilia 
res.— Reglamentos general y  especiales.

SECCION SEPTIMA  

ARQUrTECTO

El arquitecto es el jefe de los peones camineros.

Sus deberes son:
1.® Levantar los planos y extender los presu

puestos y condiciones para contratar y  ejecutar toda: 
las obras provinciales.
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2.® Vigilar ¡a buena construcción de dicha» 
obras.

3.° Inspeccionar las carreteras provinciales y 
vecinales, procurar su buena conservación, y presen
tar anualmente una Memoria sobre ellas y las me
joras más útiles, a las juntas generales de Noviembre

4.® Vigilar y dirigir los trabajos de los peones 
camineros, y cumplir y hacerles cumplir los regla
mentos.

5.® Asistir a las juntas generales y en ellas dar, 
de palabra o por escrito, los informes que por las 
comisiones o por el cuerpo universal se le pidieren.

6.® Evacuar los demás .'ncargos que se le en
comienden por el diputado y juntas general o  par
ticular.— Reglamentos general y  especiales.— Acuerde 
de 23 de Noviembre de  1857.— Fuero consuetudi
nario.

SECCION OCTAVA  

FU ERZA  ARM ADA FORAL

Es el jefe de esta fuerza el comandante de miño
nes, así como 2.® jefe de los peones camineros.

Sus deberes son:

1.® Conservar el orden público y perseguir a los 
malhechores.

2.® Perseguir el contrabando y defraudación df 
arbitrios y rentas provinciales.



3.® Obedecer las órdenes que se le com uni
quen por la Diputación y juntas general o particular.

4.® Observar y hacer que los ayudantes y m i
ñones y camineros observen su reglamento.— Fuero 
consuetudinario.— Actas de Noviembre de  1814.— 
RegUunentos general y  especiales.

SECCION NO VENA

M ACEROS, CLARINEROS Y TAM BORES

Los maceros, clarineros y tambores preceden a 
la junta general; tocan llamada a los procuradores 
paru su asistencia a la sesión y cumplen los dem áj 
encargos que por el diputado general se les dé.— 
Acuerdos de 1$ de A bril de 1698, 20 de Noviembre 
de 1772 y  5 de M ayo de 1776. Reglamento ge
neral.



Capítulo 14 

IM PRESOR

La provincia de Alava tiene su imprenta oficial 
en la ciudad de Vitoria, para lo que confiere la jun
ta general este cargo a  un impresor de su confianza 
— Acuerdo de 1 de M ayo de 1823.

El impresor y sus dependientes están obligados z 
guardar secreto y conservar con esmero los docu
mentos que se les entreguen, y no expender ni ven
der ejemplares por su cuenta, sin autorización espe
cial.— Fuero consuetudinario.

Como las impresiones no son iguales ni periódi
cas, sino diversas y cuando la necesidad las hace ne
cesarias, la diputación arregla este servicio y su re
tribución con el impresor.— Fuero consuetudinario.

La provincia, además de gozar del derecho de 
hacer imprimir libremente y sin sujeción a  censura 
ni otras trabas, todos sus documentos oficiales, como 
actas, circulares, memorias, etc., etc., lo tiene tam 
bien para la publicación del Calendario y demás 
obras de utilidad general.— Fuero consuetudinario.— 
Acuerdos de 20 y  25 de Noviembre de 1799.



CUADRILLAS Y HERM ANDADES

Antiguamente se dividía la provincia de Alava 
en seis cuadrillas, pero por acuerdo de 25 de No* 
viembre de 1840, se erigió a la hermandad de V i
toria en cuadrilla, formándose con las hermandades 
que antes tenía aquélla, la de Añana, conservando 
Vitoria el número 1.® y señalándose a la nueva cua
drilla de Añana con el IP .  Desde entonces se divide 
la provincia en 7 cuadrillas y 55 hermandades, en 
la forma siguiente:

1.«—CUADRILLA DE VITORIA  

La constituye la herm andad de su título.

2.»_C U A D R IL L A  d e  s a l v a t i e r r a  

La constituyen las seis hermandades de

Salvatierra 
Iruraiz 
San Millán

A rraya y Laminoria
Campezo
Arana



3.4—CUADRILLA d e  a y a l a  

La constituyen las cinco hermandades de

Ayala
Arceniega
Llodio

Arrastaria
Urcabustaiz

4.«_C U A D R IL L A  DE LAG UARDIA  

La constituyen las diez hermandades de

Laguardia 
Tierras del Conde 
Marquine? 
Vcrantevüla 
Salinillas

Aramayona
Villarreal
Labastida
Elciego
Lanciego

5.*—CUADRILLA DE ZUYA  

La constituyen las cinco hermandades de

Zuya
Cuartango
Larribera

Valdegovía
Valderejo

§.»—CUADRILLA DE M ENDOZA  

La constituyen las doce hermandades de

Mendoza
Gamboa
Barrundia

Asparrena
Iruña
Ariñez



Los Huetos
Badayoz
Cigoitia

U bam india
Arrazua
Lacozmonte

7.*— CUADRILLA DE AÑ A N A

La constituyen las dieciséis hermandades de

Anana
Bernedo
Guevara
Bergüenda
Estavillo y
Morillas
Labraza
Tuyo

y Fontecha 
Armiñón

Portilla
liona
Martioda
Oquina
Dellogin
Larrinzar
A  ndollu
San Juan de M endiola

De estas 55 hermandades, envían sus procura
dores a juntas 46, cumpliendo con la obligación so
lemne que tienen constituida, bajo la pena de qui
nientos mdixz\'távs,)^-0rdenanza segunda.— Acuerdos 
de 7 de M ayo de  1800, 23 de Novimbre de  1818, 
19 de Noviembre de 1826 y  5 de M ayo de 1829.

Se hallan dispensadas de este deber, por su corta 
población actual, las 9 hermandades escritas en letra 
bastarda en la cuadrilla de Anana, y son:

Tuyo.
Portilla.
Ijona.
M artioda.
Oquina.



Bellojin.
Larrinzar.
AndoUu y
San Juan de Mendiola.

Conservan no obstante el derecho de enviar pru 
curadores a  juntas pagando las multas del cuaderiK'! 
y celebrando previamente la obligación solemne a 
perpetuidad, como las otras hermandades.— Acuer
dos de 20 de Noviembre de 1799, 7 de M ayo ue 
1800, 18 de Noviembre de 1857 y  5 de M ayo de
1861 y  1863.

No figura en la lista precedente la herm andad de 
Lacha y  Barrio, porque fue suprimida e incorporad i 
a la de San Mülán.— Acuerdo de 23 de Noviembre 
de 1806.

La junta general arregla las cuadrillas y herm an
dades :

1.® Creándolas de nuevo.— Acuerdos de 7 de 
Mayo de  1804, 25 de Noviembre de 1840, 19 y  25 
de Noviembre de 1857, 7 de M ayo de 1858, y  5 de 
Mayo y  20 de Noviembre de 1861.

2.® Modificando las existentes, agregando y se
gregando algunos pueblos.— Acuerdos de 20 de No- 
viembre de  1844, 7 de M ayo y  19 de Noviembre 
de 1845, 24 de Noviembre de 1850, 5 de M ayo de
1851 y  20 de Noviembre de  1863.

3.® Suprimiendo alguna por justas causas.— 
Acuerdo de  25 de Noviembre de  1806.

También es de la atribución de la junta genera)



el arreglar y modificar el sistema electoral de id3 
hermandades, para el nombramiento de procuradores 
La iniciativa debe nacer de la misma hermandad 
y la diputación general está autorizada para formar 
los expedientes y resolverlos provisionalmente, dan 
do cuenta al cuerpo universa], para su aprobacion 
en la prim era reunión.— Acuerdos de 22 de Noviem  
bre de 1831, 12 de Agosto de 1844, 7 de M ayo y
19 de Noviembre de 1845, 7 de mayo de 1847, 25 
de Noviembre de 1848, 18 de Noviembre de 1851.
23 de Noviembre de 1853, 25 de Noviembre de 1856 
y  5 de M ayo de 1857.

Ninguna de las cuadrillas ni hermandades de A la
va pueden separarse del cuerpo universal del país, 
formar entre sí ligas ni confederaciones.—Orí/tfrtfl«- 
zas 2.a y  3.»

Luego que las hermandades hagan las elecciones 
de sus procuradores, deben remitir los poderes de 
éstos a la Diputación general, para que los pase £ 
la censura de la junta particular.— Acuerdo de 5 de 
Mayo de 1857.

Las hermandades de Alava son diversas, indepen
dientes y anteriores a las que antiguamente hubo en 
Castilla. Así es que por real cédula de 13 de Agosto 
de 1498, se mandó que se guardase la hermandad 
vieja de A lava y  sus fueros y  cuaderno, sin embargo 
de su unión transitoria a la nueva de Castilla.— 
Acuerdo de  23 de Noviembre de 1806.



JUNTAS DE CUADRILLA

En los casos en que los procuradores de las her
mandades tienen que conferenciar y tratar sobre 
asuntos interesantes a toda la cuadrilla, se reúnen, 
deliberan y acuerdan lo que creen conveniente, en 
los sitios y formas de costumbre.— Fuero consuetu
dinario.



PROCURADORFS OK HERM ANDAD

Las hermandades de Alava, según se ha explica
do en el capítulo 15, tienen obligación de nombrar 
uno o dos procuradores que las representen en todas 
las Juntas generales ordinarias y extraordinarias, bajo 
la multa de diez mil maravedís, sin perjuicio de sei 
apremiadas al referido nombramiento.-— 
za 11.

El cargo de procurador de herm andad es forzo* 
so; y al que no lo acepta y cumple, se le exige la 
multa de dos m il maravedís y se le obliga al cum
plimiento.— Ordenanza I I .— Acuerdo de 22 de N o  
viembre de  1805.

Deben verificarse las elecciones ordinarias de pro
curadores de hermandad, en los meses de Diciembre 
o Enero, cuando toque el reemplazo; los poderes se 
autorizan por escribano alavés precisamente, y se re
miten al diputado general, en seguida de su otorga
miento, para que los pase a la junta particular.— 
Acuerdos de 4 de M ayo de  1847, 7 de M ayo de 
1852, 6 de Mayo de 1856 y 5 de M ayo de 1857.

En las elecciones, han de guardarse los sistema'



vigentes en las respectivas hermandades. En algunas, 
como Ayala, Salvatierra, etc., son electores todos los 
individuos de Ayuntamiento. En otras, como Beran 
tevilla, Arraya y Laminoria, Barrundia, Badayoz. 
Guevara, etc., lo son los vocales de Ayuntamiento y 
los regidores, diputados o comisionados electos por 
los concejos. En otras, como Bergüenda y Fontecha. 
Gamboa. Lacozmonte, etc., lo son los mismos elec
tores que para los ayuntamientos ferales. En una' 
la elección es directa y en otras indirecta, y en otra'’ 
existe el sufragio universal y votan todos los veci 
nos, como en Aramayona, Arceniega, Estavillo > 
Armiñón, Arrazua, Labraza, Bemedo, Cigoitia, La 
bastida, Llodio, Valderejo, etc.— Ordenanzas, fuero-. 
y costumbres de ¡as hermandades.

Para ser elegido procurador es preciso reunir la? 
cualidades siguientes:

1.° Ser del estado seglar, y natural y oriundo 
de esta provincia de Alava, o solamente natural e 
hijo de guipu7xoano o vizcaíno, o sólo oriundo con 
vecindad por diez años.— Acuerdos de 5 de M ayo de 
1826, 4 de M ayo de 1849 y  2 y  4 de M ayo de 1850

2.® Tener vecindad personal con casa abiertí* 
dentro de la hermandad, aunque sea hijo de familia 
y arraigo de 40.000 maravedís en la provincia.— 
Ordenanza 11.— Acuerdos de 5 de Mayo de 1826 y
18 de Noviembre de  1845.— Fuero consuetudinario.

3.® Ser hijo legítimo y tener 25 años.— Acuer
dos de W de Enero de 1819 y  1 de M ayo de 1832.



4.® Ser hombre bueno y no malhechor.— Or<íí- 
nanza H -

5.° N o tener que agitar en las juntas intereses 
propios, ni de sus amos, siendo inquilino.— Orde
nanza 11.

6.° N o solicitar el cargo .— Ordenanza 11.
7.® No hallarse encausado por delito común, y 

bajo decreto de prisión.— Acuerdo de 1 de Maye 
de 1828.

8.® N o ser deudor a los fondos provinciales, ni 
rematante ni fiador en subastas de provincia. Tam 
poco puede ser rematante ni fiador para la provin
cia ni hermandad, durante la procuración ni un año 
después.— Acuerdos de 7 de M ayo de 1828 y  25 de 
Noviembre de 1860.

9.® No ser empleado activo del gobierno su
premo ni percibir sueldo de la provincia.— Fuero con
suetudinario.

10. Los abogados fueron habilitados por acuer
do de 25 de Noviembre de 1855.

Las atribuciones de los procuradores, como miem 
bros de la junta general, las hemos referido en £. 
capítulo 2.®. Deben además celar en sus respectiva^ 
hermandades, para que se cumplan los acuerdos del 
cuerpo universal, principalmente los relativos a mon
tes, caminos y beneficencia, dando cuenta a la dipu
tación general de los abusos que adviertan.— A cuer
dos de 25 de Noviembre de 1839 y  24 de Noviem 
bre de 1856 .— Fuero consuetudinario.

Los procuradores de las hermandades ejercerár



en los montes y demás ramos de administración local 
de los pueblos, ayuntamientos y hermandades, las 
atribuciones que les competen, y serán oídos por la 
Diputación en los expedientes referentes a asunto' 
de sus hermandades.— Acuerdos de 25 de Noviem  
bre de 1867 y 1868.

Las hermandades retribuyen a sus procuradores 
por los días que se emplean en las juntas, siendo es
tas gratificaciones proporcionadas a las facultades de 
cada hermandad. Así es que algunas, como Laco?- 
monte, abonan 22 reales diarios; otras, como Ber 
nedo, 24 reales; otras, como Arinez. 30 reales; otras, 
como Alegría, 36 reales; otras, como Aramayona 
40 reales; otras, como Laguardia, 60 reales; y otras, 
como Estavillo y Armiñón, dan 320 reates u otra 
cantidad fija Ordenanzas y  costumbres
de /av respectivas hermandades.— A m erd o  de 7 de 
Mayo de 1798.— Ordenanza 20.

La junta general puede fijar las dietas de los pro
curadores, a petición de éstos, o  sus hermandades.— 
Acuerdo de 7 de M ayo de  1798.

D ura dos años el cargo de procurador, y no cabe 
la reelección sin que medie el hueco de otros doz 
aun en los que vulgarmente llaman tenientes o  acom
pañados, cuando son dos los procuradores. Los hue
cos se entienden con las personas, y no con las her
mandades.— Acuerdos de  15 de M ayo de  1797. 20
21 y 22 de Noviembre de 1806. \9  de Noviembre 
de 1824 y  \% de Noviembre de 1845.

La hermandad de Vitoria muda de procuradores



cuando cambia el personal del ayuntamiento, porque 
el procurador síndico general lo es de herm andad y 
lo elige el pueblo, conociendo esta misión y jurando 
defender los fueros ante el machete situado a espa’ 
das del altar mayor de la iglesia parroquial de San 
Miguel, ofreciendo que le corten la cabeza si falt? 
a su juram ento.— Acuerdo de 24 de Noviembre de 
1856.— Ordenanzas y  fuero de Vitoria.

Las hermandades, en casos muy graves, a juicic 
de la junta general, pueden revocar los poderes a 
sus procuradores, antes de concluir su cargo.— Fuere 
consuetudinario.

Aun cuando los procuradores de las hermanda 
des no pueden presentarse a juntas generales, fene 
eidos sus poderes, continuarán en el ejercicio de tu
das las demás funciones, hasta que sus sucesores ju 
ren los cargos.— Acuerdo de 22 de Noviembre de 
1863.



ALCALDES DE HERM ANDAD

Hay en Alava 75 alcaldes de hermandad, los cua
les se nombran por sus respectivas hermandades o 
distritos, conforme a las ordenanzas, buenos usos y 
costumbres de cada localidad.— O rdénanos  5.® y  7.“ 

Los nombramientos se hacen el día 1.® de E ne
ro, y debe obtenerse la aprobación de la diputación 
en nombre de la junta general, no haJlándose ésta 
reunida en los primeros quince días del mes citad(’
—Ordenanza 7.®.— Fuero consuetudinario.

Para ser alcalde de hermandad es necesario ser 
hombre bueno, de buena fama, mayor de 25 años, 
que sepa leer y escrft>ir, que no haya sufrido pena« 
infamantes, que sea vecino con casa abierta en la 
hermandad, que posea 50.000 maravedís y sea de 
autoridad y buen deseo.— Ordenanza 7.®.— Fuerr 
consuetudinario.

Las hermandades y vílía«? pagan a los alcaldes de 
hermandad lo que sea de costumbre. I^a provincia 
solamente les retribuye por su asistencia a las juntas 
generales.— Ordenanza 20.— Fuero consuetudinario. 

De las atribuciones judiciales de estos funciona-



rios, nos ocuparemos en el capítulo 21; por lo que 
sólo referiremos aquí las que no pertenecen a aquella 
esfera. Los alcaldes de herm andad que asisten a las 
juntas generales, como se ha dicho en el capítulo 2.®. 
están encargados de conservar el orden en las sesio
nes y proteger la seguridad personal de los procura
dores dentro y fuera de aquel recinto, prestar su apo 
yo material a la junta, cuando lo demande, presentar 
la cruz de sus varas en los juramentos de los pro
curadores, distribuir a éstos los Extractos, comunica* 
a los empleados del exterior del salón las órdenes 
que se les dieren, llenar los demás encargos que po: 
el diputado general se les hicieren y recaudar la- 
multas que imponga el cuerpo universal.— Ordenan 
zas 25 y 26 .— Fuero consuetudinario.

En las juntas ocupan los alcaldes de hermandad 
los asientos después de los procuradores.— Fuero 
con.uietudinario.

Son los jefes inmediatos de los alcaldes de her
mandad. los comisarios por ciudad y villas y tierras 
esparsas. y el diputado general; los cuales han d? 
vigilar para que cumplan debidamente aqueUos sus 
deberes.— Ordenanza 6 .*.— Fuero consuetudinario.

Residencia la junta general a  los alcaldes de her
mandad, después que han cesado en sus cargos, iiu- 
poniéndoles las correcciones que se merezcan, y exa
minando muy especialmente si las multas impuesta*^ 
por ellos o  por la junta, se han empleado en gasto: 
de la provincia, en conformidad a sus fueros, y  nc 
se han aplicado para la  cám ara de S. M. ni para otro



ningún efecto.— Fuero consuetudirmrio.— Acuerdo dt
19 de A bril de  1749.

Daremos fin a este capítulo con el cuadro gene
ral de los alcaldes de hermandad de esta provincia 
de Alava:

NOMBRES D E LOS DISTRITOS N U M . DE 
ALCALDES

1 Yécora .....................
2 Lanciego .................
3 Viñaspre ................
4 Leza .........................
5 Villanueva ..............
6  O y ó n  ...........................

7 Berantevilla ...........
8 Arrastaria ..............
9 Berganzo ................

10 Portilla ...................
11 M o rilla s  ....................
12 Bergüenda...............
13 Puentelarrá ...........
14 Fontecha ...............
15 Tuyo ........................
16 Salinas de Afiana
17 Bafios de Ebro ..
18 Villarreal ...............
19 Quintana ...............
20 Aramayona ...........
21 O cio  ............................

22 Peftacerrada .........
23 Arceniega ..............
24 Labastida .............
25 Los Huetos .........
¿6 Iruraiz .....................



NUM . DE
NOMBRES D E LOS DLSTRITOS

ALCALDES

27 Cuartango ............................................ 2
28 Zuya .....................................................  2
29 Vitoria ................................................... 2
30 Jurisdicción de Vitoria ..................
31 Salvatierra ..........................................
32 Ayala .....................................................
33 San MiUán .........................................
34 Urcabustaiz .........................................
35 Valdegovía .........................................
36 Gamboa ..............................................
37 Barrundia ............................................
38 Llodio ...................................................
39 Aspárreoa ............................................
40 Marquinez .........................................
41 Guevara ..............................................
42 Bernedo ...............................................
43 Lacozmonte .......................................
44 Arana ....................................................
45 Arraya y  Laminoria ......................
46 Cigoitia ................................................
47 Arinez ..................................................
48 Badayoz ...............................................
49 Mendoza ..............................................
50 Iruña .....................................................
51 Arrazua ...............................................
52 Ubam india .........................................
53 Valderejo .............................................
54 Elciego ............................... ................
55 L î  Puebla de la Barca .................
56 Estavillo ..............................................
57 Ijona .....................................................
58 La Rivera ............................................ 2
59 Campezo ..............................................  1



NOMBRES D E LOS DISTRITOS
ALCALDES

60 Navaridas
61 El Villar .
62 Laguardia
63 Cripén . . . .
64 Moreda ...
65 Samaniego
66 SaliniUas .
67 Lagrán . .. .
68 Labraza ..

De la precedente relación resulta haber en Alava
75 alcaldes de hermandad, distribuidos en 68 di8> 
tritos.



Capítulo 19 

A YUNTAM IENTOS

Nombránse los ayuntamientos de A lava, según 
sus fueros, conforme a ias ordenanzas y costumbres 
de cada municipalidad. £1 sistema electoral no es uni
forme, y recorre una variada escala, desde el nom
bramiento por la diputación general, a  propuesta, en 
terna, por los electores, como en Alda, A rraya, Con
trasta y otros, hasta el sufragio universal o  votación 
de todos los vecinos, como en Aram ayona y otroc 
pueblos. Las formalidades de la votación también son 
varias. En algunos ayuntamientos se verifican en er
mitas situadas en despoblado, y en el valle de ¡Jo 
dio, en una mesa de piedra que existe con ese objeto 
delante de la iglesia parroquial.— Ordenanzas y  cos
tumbres de cada ayuntamiento.

En algunos distritos, como Arrazua, Ubarrundia 
> otros, no han llegado a  recibir, por fuero, el nom
bre de ayuntamientos las corporaciones administra
tivas que cuidan los intereses locales. Llámanse es
tas corporaciones Juntas de hermandad. En los do
cumentos antiguos no se denominaban ayuntamien
tos las corporaciones que ejercían las funciones de



aquéllos y sólo invocaban el título de cada localidad. 
Esto prueba que antes de la incorporación de Alava 
a la corona de Castilla gozaba de lo que hoy se lla
ma un régimen municipal completo y propio.

Las atribuciones de los ayuntamientos de Alava 
alcanzan a todos los diferentes ramos de la adminis
tración pública, sin exceptuar ninguno, lo mismo que 
sucede con los de la junta general, según hemos vis
to en el capítulo 2.®— Fuero consuetudinario.

Los alcaldes son los ejecutores de los acuerdos 
de los ayuntamientos, sin que tengan otras atribucio
nes especiales que las referentes al orden público y 
las de la  administración de justicia, de las que no< 
ocuparemos en el capítulo 21. El cargo de procura
dor síndico es de grande importancia en el régimen 
io tA .— Ordenanzas y  costumbres de cada ayunta
miento.

Se dan las cuentas municipales en los plazos que 
las ordenanzas y costumbres prefijan, habiendo pue
blos, como Alegría y otros, en que se rinden men 
sualmente y las aprueban todos los vecinos. No sien
do en la ciudad y villas dcmde la mucha población 
hace imposible la intervención de todos los vecinos 
en el examen y aprobación de las cuentas, es genera^ 
la asistencia de todo el vecindario.— Ordenanzas y 
costumbres de cada ayuntamiento.

Los ayuntamientos nombran libremente los se
cretarios y demás empleados y dependientes que ne
cesitan para el mejor servicio.— Ordenanzas y  cos
tumbres de cada ayuntamiento.



En algunos Ayuntamientos, como los de Alegna. 
A rrazua, Asparrena, Zalducndo, Barrundia, Elburgo. 
Gamboa, Guevara y otros, los que ejercen una ve? 
los empleos de alcalde en los más, y en algunos tam 
bién los de teniente alcalde, procurador síndico c 
procurador de iiermandad, son para toda la vida 
padres de hermandad o capitulares, y asisten a todas 
las sesiones de ayuntamiento, pero generalmente sóio 
con voz y sin voto, formándose así consejos respeta 
bles a semejanza de los padres de provincia, de que 
hablamos en el capítulo 8.®— Ordenanzas y costum
bres de cada ayuntamiento.

En el orden municipal existen, además de lo< 
ayuntamientos y padres de hermandad, los ayun
tamientos generales. E n  los negocios de gravedad 
como levantar empréstitos, entablar o  defender liti
gios y otros, el ayuntamiento ordinario convoca e 
general, para que determine lo que mejor le parezca 
— Ordenanzas y  costumbres de cada ayuntamiento.

Constituyen el ayuntamiento general, el ordina 
rio en pleno, al que se agregan, en Vitoria y otros 
pueblos todos los que alguna vez han sido conceja
les; en Alegría, Ayala y otros pueblos, cierto número 
de vecinos, regidores o  diputados de los concejos o 
vecindades; y en Aramayona, Arceniega y otros pue
blos, todos los vecinos del municipio. L a autoridad 
del Ayuntamiento general no es consultiva, sino de
cisiva y tan respetada, que en Ayala, que lo preside 
el procurador síndico con asistencia de consultor le
trado, basta un solo voto contrario de cualesquiera
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de los 36 regidores de los pueblos, para quedar revo
cado el acuerdo anterior del ayuntamiento ordinario. 
— Ordenanzas y  costumbres de cada ayuntamiento.

Duran un año los cargos municipales, y se pro
híbe la reelección sin el hueco establecido.— Orde 
nanzas y  costumbres de cada ayuntam iento.

£ s tan respetado el principio civil, en ei régimen 
foral de Alava, que las ordenanzas de Ayala dlspo 
nen que aun cuando algunos concejales por ser mili 
tares retirados, u otras causas, puedan usar de unifor
me, han de vestir de negro o de paisanos, y dejar :\ 
bastón cuando asistan a las sesiones del ayuntamiento 

Los ayuntamientos de Alava no deben regirse ni 
en su organización, ni en sus atribuciones, por las le
yes comunes, sino por los fueros, buenos usos y  eos- 
tumbres especiales, según lo ha sostenido siempre la 
junta general.— Ley de 25 de Octubre y  decreto de
16 de Noviembre de  1839.— Acuerdos de  19 de 
Noviembre de 1824, 4 de M ayo de 1826, A y  1 de 
Mayo de 1841, 24 de Noviembre de  1845 y  25 de 
Noviembre de  1856.



Capítulo 20 

CONCEJOS

Hallándose la provincia de Alava tan dividida ec 
aldeas de escasa población, no puede llegar a todo’> 
ios extremos el régimen municipal, por lo que le sif 
ve de auxiliar y complemento el concejil.

Los vecinos de cada aldea o población rural for
man un concejo. En algunos casos, se constituye en 
tre dos pueblos inmediatos, cuando ambos son muy 
pequeños. Para ser vecino se necesita llenar los re 
quisitos de las Ordenanzas concejiles, y los que no 
los tienen se denominan moradores, y no gozan ni 
de voz ni voto en los concejos, ni pueden ejercer i 's 
empleos concejiles.— Fuero consuetudinario.— Orde
nanzas locales.

Para el gobierno puramente local, tienen los puc 
blos funcionarios públicos, con las denominaciones d ; 
regidores, fieles, diputados, procuradores síndicos, ju 
rados, justicieros, etc., etc. Estos funcionarios son d? 
nombramiento de los pueblos, conforme a sus orde
nanzas. buenos usos y costumbres, y sus atribucio
nes se contraen a todo lo más necesario e indispen
sable para atender al orden público, al cuidado de)



patrimonio concejil, montes, caminos, ríos, policía 
rural, urbana, de subsistencias y sanidad, recaudación 
de derramas, etc., etc., en sus menores detalles.— 
Ordenanzas y  costumbres locales.

Los concejos tienen arcas de misericordia, de las 
que se presta trigo para sembrar en la época en que 
debe hacerse esta operación por los labradores. La 
administración de estas arcas corre al cuidado de 1'n 
mayordomos nombrados al efecto, o es aneja al ca i
go del regidor u otro, y el cura párroco ejerce er 
ellas, en muchos pueblos, una censura y fiscalización 
Utilísima. No han regido en Alava las leyes de Pósi
tos, y las arcas de misericordia se gobiernan por loi 
decretos dictados por las juntas generales.— Acuerdo 
de \9  de noviembre de  1800.

Forman también los concejos, Sociedad de segu 
ros mutuos de ganados, particularmente de los de re 
ja de labor o  labranza, y se socorre cuando suceda 
alguna desgracia a los ganados asegurados; sostienen 
también los pastores que necesitan para el servicíc 
común de todo el vecindario, a excepción de las ca 
bras e irasco o macho cabrío que sólo pagan los qu: 
tienen esta clase de ganado .— Ordenanzas locales.— 
Acuerdos de 25 de Noviembre de 1844, 23 de No  
viembre de 1848 y  22 y  25 de Noviembre de 1868.

Atienden los concejos a la dotación del culto > 
clero, facultativos, maestros y demás necesidades lo
cales. Las fábricas de las iglesias se administran ge
neralmente por un representante del cabildo y o trr 
del pueblo. —  Ordenanzas y  costumbres locales. —



Acuerdo de 24 de Noviembre de 1863.— Reglamento 
de 9 de Enero de 1866.

Participan los vecinos y moradores de los conce
jos de Alava, de las sociedades provinciales de se
guros mutuos de cosechas y de incendios.— Regla
m entos especiales.

De los bienes de propios y aprovechamiento co
mún. que forman el patrimonio de los concejos, ha
blaremos en el capítulo 26.



Capítulo 21 

JU S T IC IA

La justicia civil y criminal se administra en A la
va, según fuero, en primera instancia, por los alcal
des ordinarios, dentro de sus respectivos distritos 
municipales, con acuerdo de asesor alavés, si aquéllos 
no fueren letrados. Las segundas y demás instancias 
son de la competencia de los tribunales superiores de* 
Castilla, a cuyo territorio judicial pertenece nueslr? 
provincia.— Capítulos 7, 8 y \2  de la voluntaria en
trega.— Acuerdos de 22 de Noviembre de 1818 y  6 
de M ayo de 1819.

En los casos de hermandad, a.sí civiles como cri
minales, ejercen la jurisdicción, en primera instancia, 
los alcaldes de hermandad y los ordinarios a preven
ción. como instructores; los cuales remiten las actua
ciones a la diputación general para que las conlcuya 
y sentencie, con el auxilio de los consultores letrados 
de los que hemos tratado en el capítulo 10. Cuando 
se hallan reunidas las juntas particular o  general, rea
sumen las funciones de la Diputación, como hemo* 
explicado en los capítulos 2.® y 3.®— Real provisión 
de 20 de Abril de 1537.— Real carta de 18 de Agos-



to de  1708.— Acuerdo de  20 de Diciembre de 1803. 
— Ordenanza 5.®

Las sentencias por la diputación general, en ca
sos de hermandad, se ejecutan, aunque se apele, y 
este recurso se admite tan sólo para ante el rey o 3U 
consejo supremo.— Real carta de 18 de Agosto de 
1708.— Acuerdo de  21 de M ayo de  1797.

Los casos criminales de hermandad cuando sen 
leves, los resuelven los alcaldes de aquel título, rá
pida y verbalmente, según las reglas de sustanciación 
acordadas por la junta general en 23 de Noviembic 
de 1832.

Las competencias que se susciten entre los alcal
des, en casos de hermandad, se dirimen por la dipu
tación general o  las juntas particular o general, s; 
se hallaren reunidas, siempre con audiencia y acuer
do de sus consultores letrados.— Real provisión di 
20 de abril de  1537.

Son casos de herm andad en materia civil to d j 
contienda entre corporación y corporación o entre 
particular y corporación; y en materia criminal, lo- 
delitos de asesinato, homicidio, robo, incendio, ta ij 
de árboles, allanamiento de morada, ocultación de 
malhechores, resistencia a las autoridades y false
dades de escrituras públicas.— Ordenanzas 4.*, 8.* 
14, 15, 16, 19, 38. 39, 40, 41, 42, 43, 44. 46. 4 '/, 
48. 49, 52. 54. 55. 56 y 60.

E n los delitos de contrabando y defraudación, 
ejercen la jurisdicción, en primera instancia y  a pre
vención la justicia ordinaria y la de hermandad, con 
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los recursos de apelación y demás a los tribunales 
superiores de Castilla.— Convención de 17 de Julic 
de 1723.— Real cédula de  26 de M ayo de  1748.

L a provincia de Alava tiene aranceles especia 
les para el cobro de derechos en la administración 
de justicia.—Acuerdo de 13 de A bril de  1734 >
20 de Abril de 1749.

Prohibe el fuero, la  confiscación, el tormento 
las comisiones militares y  todos los demás tribuna
les extraordinarios que no sean los del país. Ningún 
alavés puede ser juzgado civil ni criminalmente en 
primera instancia, sino por jueces que sean también 
alaveses, y hayan sido nombrados por los mismo? 
alaveses.— Voluntaria entrega, capítulos 7, 8 y  12 
— Fuero consuetudinario.— Acuerdo de  7 de Mayo 
de 1831.

L a provincia de Alava ha impugnado el esta
blecimiento en su territorio, de corregidores, alcal
des mayores, jueces de primera instancia, consejo« 
provinciales y jueces de paz y demás incompatibles 
con el fuero.— Acuerdos de  9 de M ayo de  1842 
7 de M ayo de 1828, 18 de Diciembre de 1839, 4 
>’ 7 de M ayo de 1841, 24 de Noviembre de 1845 
T 24 de Noviembre de  1856.



CARCELES Y PRESIDIOS

Sostiene la  provincia de Alava las cárceles nece« 
sanas en las hermandades y ayuntamientos, y además 
una cárcel y presidio provinciales en la  ciudad de 
Vitoria. Las cárceles locales se mantienen por sus 
respectivos distritos, pero la  provincia paga la  m anu
tención de los presos pobres.— Fuero consuetudina
rio.

Del ejecutor de la  ley, sólo diremos que también 
cuenta con su terrible brazo, la  justicia forai.



PATRONATO ECLESIASTICO

Corresponde a  la provincia de Alava por fuero 
el patronato de todas sus iglesias parroquiales y con
ventuales, y por consiguiente los derechos anejos a es
te patronato, como el que el clero sea patrimoniaí, 
nombrado por el mismo país o  sus cabildos; que e' 
patrimonio de las iglesias sea de la provincia, en ca* 
sos extraordinarios, conforme a los cánones y leyes, 
etc., etc.— Voluntaria entrega, capitulo 3.®— A cuer
do de 22 de Noviembre de 1802.

Habiéndose dudado sobre los efectos del patro
nato en los bienes eclesiásticos, y tratando de su ena
jenación el gobierno supremo, los obtuvo y adquirió 
nuevamente la  provincia de Alava, pagando por ellos 
dos y  medio millones.— Acuerdos de  29 de Noviem
bre de  1814.



Capítulo 24 

CONTRIBUCIONES

Al incorporarse voluntariamente la  cofradía de 
Arriaga a la corona de Castilla, se pactó que no se 
impondría en este país, por el rey don Alonso X I, ni 
los que después reinaren, contribución ninguna rea^ 
ni personal, directa ni indirecta a los alaveses, por
lo que dentro de Alava tuvieren; y que solamente 
habían de dar el pecho aforado, que antiguamente co
braba su Señor. En virtud de contrato tan solemne, 
no han regido ni rigen en Alava las contribucion?s 
y sistemas tributarios de Castilla, las contribuciones 
directas o indirectas, reales o  personales, y se satis
facen las que son de fuero, el pecho aforado.— V o 
luntaria entrega, capítulos 2, 6, 9, 10, 11, 19, 22 y 
23.— Acuerdos de  19 de M arzo y  \A  de M ayo de 
1794, 23 de Noviembre de  1806, 18 de Noviembre 
de  1815 y  19 de Noviembre de  1817.

L a provincia de Alava es libre de toda contribu
ción nueva, posterior a la  voluntaria entrega, aunque 
sea hecha por el reino junto en Cortes, y esta liber
tad  se ha poseído y posee y ha sido confirmada repe • 
tidas veces.— Z). Pedro I, real privilegio de Olmedo



en 10 de Julio, era de  1391, año de 1353.— Reyes 
Católicos y  su hija doña Juana, Reales provisiones 
de 17 de Julio de  1483, 2 de Junio de  1503, 19 de 
Octubre de 1503 y  6 de Diciembre de 1512.— Car 
los V, en 15 de Octubre de  1520. Mastrik.— Feli
pe IV , real cédula de 2 de Febrero de  1644.— Fe
lipe V, reales cédulas de  16 de Diciembre de  1722 > 
24 de Junio de 1748.— Carlos IV , real cédula de 6 
de Octubre de 1791.

Fundado en estos pactos sagrados, ha rechazado 
siempre el país los desafueros que en diferentes épo
cas han querido introducirse, por el espíritu fisca) 
exagerado e injusto. E n  1644 obtuvo una declaración 
en la que, al propio tiempo que se reconocía el dere
cho de Alava, de no sufrir las contribuciones genera
les de obras públicas, se decía por el rey Felipe IV 
“que, siendo la provincia libre, no reconociendo su- 
“perior en lo temporal y gobernándose por sus pro- 
“pios fueros y leyes, se entregó de su voluntad  al se • 
“ñor rey D. Alonso el X I, con ciertas condiciones y  
"'prerrogativas, expresadas en la escritura que se otor- 
“gó del contrato recíproco de la entrega, en 2 de 
“Abril, era de 1370; y desde entonces, por lo capitu- 
“ lado en dicho contrato, y por lo que la  costumbre 
“y posesión ha interpretado y declarado, aunque la 
“dicha provincia ha estado y está incorporada en mi 
“corona, y me ha hecho y me hace innumerables ser- 
“vicios, pasando de los términos de lo que parece 
“posible respecto de sus fuerzas, se ha reputado por 
“provincia separada del reino, y  ni la han comprendi-



“do las concesiones que ha hecho de servicios el rei- 
“no junto en cortes, ni ninguno de los tributos y  cur- 
“gas, que generalmente se han impuesto en m is reí
anos de la  corona de Castilla, de m otu propio, ni en 
“otra forma; porque de todo ha sido y  es Ubre y  exen- 
“ta, así como lo son el m i Señorío de Vizcaya, y  la 
“m i provincia de Guipúzjcoa'\— Real declaración de 
2 de Febrero de 1644.

Conforme al fuero, y  a  la declaración precedente, 
no tuvo aplicación en Alava la  real cédula de 12 de 
Noviembre de 1799, sobre subsidio de 300 millones, 
n i la contribución fija acordada en 16 de Febrero de 
1824, ni la contribución que sobre espectáculos y to
ros se impuso en 1830, para  atender a  la  escuela de 
taurom aquia.— Acuerdos de 27 de Noviembre de
1799, 6 de M ayo de  1826 y  20 Noviem bre de 1830.

Por las mismas razones goza la  provincia la  li
bertad de papel sellado, de tabaco y sal, y demás gé
neros estancados. Acerca de éstos, tiene celebrado: 
el país ciertos arreglos y  estipulaciones con el gobier
no supremo, para evitar el contrabando.— Real decre
to de  16 de Diciembre de  1722. Convención de  17 
de Julio de  1723.— Real orden de 25 de Noviembre 
de  1727.— Real cédula de  26 de M ayo de  1748.— 
Acuerdos de  24 de M ayo de  1794 y  12 de N oviem 
bre de  1830.

D e la libertad de la industria, tráfico y comercio, 
nos ocuparemos en el capítulo siguiente.

N o pueden exigirse en Alava contribuciones n- 
derram as que no hayan sido acordadas en junta ge



neral, con la asistencia de las dos terceras partes de 
los procuradores de las hermandades.— Ordcno/i*
za 2 . \

Las contribuciones se han de cargar en propor
ción a la riqueza de los alaveses, o  “por cabañas rm- 
yores y  menores, porque los pobres no sean fatiga
dos”.— Ordenanza 32.

Todos los alaveses han de contribuir y levanta: 
las derramas acordadas por la  junta general sin que 
puedan eximirse, y  ninguno se excuse por fidalguía, 
nin caballería, nin por privilegio, nin por otra cosa 
algurui.— Ordenanza 45.

En las contribuciones acordadas por la  junta ge
neral, no han de hacerse los repartos personales, sino 
las cuotas correspondientes a  cada hermandad, y  és
tas las distribuyen entre los pagadores.— Ordenan
za 58.

Denomínase, actualmente, hoja de hermandad, la 
contribución ordinaria personal directa, que para 
atender al sostenimiento de las cargas públicas sa 
tisfacen los alaveses, además de las sisas y  arbitrios, 
cumpliendo los decretos de la junta general.— Fuero 
consuetudinario.



LIB ER TA D  DE IN D U STRIA  Y D E COM ERCIO

Son libres en A lava todas las profesiones, indus
trias y tráficos lícitos, incluso la caza y pesca, sin 
que satisfagan derechos de licencias ni patentes, ii. 
otras contribuciones que las de fuero, acordadas en 
jun ta  general, según que en el capitulo anterior h e 
mos indicado.— Fuero consuetudinario.— Acuerdos 
de  17 de Febrero de  1818, 21 de Noviem bre de  1819 
y  6 de M ayo de  1826.

L a libertad mercantil es un principio foral, que 
se extiende, no sólo a  la  libertad de todo tráfico y 
comercio de importación y exportación, sin pago ele 
derechos con las provincias españolas de los produc
tos nacionales, sino también a la importación y ex
portación sin derechos, con las naciones extranjeras 
Pero en este caso, lo mismo que con respecto a los 
artículos estancados en España, la libertad concluye 
en los límites de la provincia de Alava, los cuales no 
se pueden salvar, sino cumpliendo las formalidades 
fiscales establecidas por el gobierno supremo, y sa 
tisfaciendo lós derechos señalados.— Voluntaria en
trega. capitulo 2 .®— Fuero consuetudinario.— Rea¡ 
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decreto de 16 de Diciembre de 1722.— Convención 
de n  de Julio de  1723.— Real orden de 25 de N o
viembre de 1727.— Real cédula de 26 de Mayo 
de 1748.

La provincia ha sostenido siempre la libertad d'.' 
industria, tráfico y comercio, como uno de sus fue
ros importantes. Así es que reclamó en la  parte que 
la perjudicaban, contra los aranceles recopilados en 
uno de  1786; y ha demandado la conservación de las 
aduanas en el Ebro y su restitución a este punto 
cuando han sido trasladadas a las costas y fronteras, 
en 1717, en la época constitucional de 1820 a 1823, 
y después de los sucesos políticos de Octubre de 
1841; y ha obtenido su reparación por Real decreta 
de 16 de Diciembre de 1722, orden de la Regencia 
de 25 de Julio de 1823; y debe esperarse suceda lo 
propio en la actualidad.— Real decreto de  16 de D i
ciembre de 1722.— Acuerdos de 3 de Agosto de 
1786, 31 de Julio de  1823, 4  de M ayo de  1829 y 
24 de Noviembre de  1831.

L a diputación general concede las autorizaciones 
para ei establecimiento de toda fábrica o  industria 
que necesite aprovechar aguas o terrenos públicos.— 
Fuero consuetudinario.



BIENES DE PUEBLOS Y CORPORACIONES

Pertenecen a la  provincia de Alava, por fuero  
y los reservó para sí en la voluntaria entrega a don 
Alonso XI, los montes, seles, prados y demás bienes 
propios y comunes de los pueblos y  corporacione« 
civiles y eclesiásticas de beneficencia, instrucción pú
blica y otras, cualesquiera que sea su denominación. 
— Voluntaria entrega, capítulos 13 y  14.— Acuerdo-, 
de 19 de Noviembre de  1750 y  5 de M ayo de  1753.

Los referidos bienes forman el patrim onio de los 
pueblos, ayuntamientos y hermandades, los que lo5 
aprovechan conforme a  sus ordenanzas y los acuer
dos y reglamentos dictados por la junta general. Las 
disposiciones del gobierno supremo, sobre bienes de 
propios, comunes, montes, egidos, roturos, pastos 
pósitos, arbitrios, concejo de la  Mesta y demás, no 
tienen aplicación en Alava, en cuanto se oponen a 
nuestros fueros, buenos usos y costumbres.— Fuere 
consuetudinario.— Acuerdos de 19 de A bril de  1849.
5 de M ayo de 1753, 19 de Noviembre de  1800.
11 de Enero de  1819, 9  de M ayo de  1825, 19 y  20 
de Noviembre de  1830, 2 \  de Noviembre de  1851.— 
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Reglatnento especial de montes.— Ordenanzas gene- 
rales de montes de  22 de Diciembre de  1833, artícu
lo 212.

El diputado general ejerce ta vigilancia superiui 
en los bienes de los pueblos y corporaciones, y prin
cipalmente en los montes, castigando los daños de 
mayor cuantía que escedan de 220 rs. vn. que ¿n 
ellos se cometen.— Fuero consuetudinario.— Acuer' 
do de 21 de M ayo de  1797.— Reglamento especial 
de montes.— Acuerdos de 7 de M ayo de 1867 > 
1868.

Cuando las corporaciones, pueblos, ayuntamien- 
tos o hermandades necesitan roturar, cortar leña, ena
jenar terrenos, u otros bienes raíces, que forman su 
patrimonio, obtienen previamente el permiso de la 
junta o  Diputación general, o de los ayuntamientos y 
de los procuradores solamente, siendo de menor 
cuantía o  usos comunes, y después de verificarse las 
repetidas enajenaciones en rem ate público, las aprue
ba definitivamente.— Fuero consuetudinario.— Acuer
dos de  7 de M ayo de  1867 y  1868.

Las leyes y disposiciones generales sobre am orti
zación de estos bienes, no rigen en Alava, en lo qu¿ 
sean contrarias al juero. La provincia de Alava ad 
mite la desamortización, conforme al fuero, o sea la 
libertad de los bienes, para que los pueblos y corpo
raciones los enajenen a su albedrío, a quien quieran 
y en la  época y forma que crean más ventajosas a sus 
intereses. Pero se opone a la enajenación forzosa por 
cuenta del Estado, por ser contraria a  la  libertad, a



la verdadera desamortización, a  la propiedad y ai 
fuero, y la cual presupone que existe el dominio de 
aquellos bienes en ei estado vendedor, el que sólo ce
dió a los pueblos y corporaciones la administración 
y parte del usufructo, lo que será cierto en Castilla 
pero no en Alava.— Voluntaria entrega, capítulos 3.. 
13 y  14.— Acuerdos de  23 de Noviembre de  1799. 
18 de Noviembre de  1805, 21 de Diciembre de 1806,
21 de Noviembre de  1807, 7 de M ayo de  1828 y  7 
de M ayo de 1856.



SERVICIO M ILITA R

Así como prestan los alaveses las contribuciones 
reales o  pecuniarias por un método especial y según 
sus fueros, buenos usos y  costumbres, lo mismo acon
tece en la contribución personal o  servicio militar 
Los naturales de esta provincia sirven a sus reyes y 
Señores con las armas, en tiempo de guerra, siendo 
llamados por vía de aviso; y aunque no están obliga
dos a salir fuera del país, lo hacen siempre que hay 
necesidad voluntariamente, y no escasean su sangre 
en defensa de la patria común. Pero la contribución 
ordinaria de quintas no se ha conocido en Alava, y 
si alguna vez se ha intentado establecerse, la ha im
pugnado la provincia como contraría al fuero, y lo? 
gobiernos supremos han reconocido la justicia de los 
alaveses.— Voluntaria entrega, capítulo 2 .®— Fuere 
consuetudinario.— Real orden de  11 de Noviembre 
de 1793.— Acuerdos de 22 de Noviembre de 1793. 
14, 18 y  20 de M ayo de 1794, 21 y  24 de N oviem 
bre de  1806, 28 de Diciembre de  1817, 18 de N o
viembre de 1827, 4 de M ayo de 1830, 21 de Noviem 
bre de  1831 y  5 de M ayo de 1833.



La junta general es la  que llama a las armas al 
país, y nom bra los jefes y oficiales de sus tercios, a«í 
locales como del ejército de operaciones, y el diputa
do general es el jefe superior militar del país, como 
hemos referido en el capítulo 5P. Pasado el peligro, 
restablecida la paz, los alaveses no teniendo enemi
gos con quien combatir, se retiran a sus hogares y  se 
dedican de nuevo a  las ciencias, a las industrias, a  las 
artes y al comercio.— Fuero consuetudinario.— 
Acuerdos de A y  5 de Febrero y  A de Marzo de 
1503, 6 de Julio de  1512, 12 de Febrero y  S de 
M arzo de  1516, 9 de A bril de  1521, 22 de Febrero 
de 1524, 25 de Noviembre de 1550, 17 de Agosto  
de 1557, 21 y  24 de Noviembre de 1806 y  19 de Ju
lio de 1823.

N o puede abrirse bandera de enganche militar en 
Alava, sin autorización de la provincia.— Fuero con
suetudinario.— Diputación, 3 de M ayo de  1791.



Capítulo 28 

DONATIVOS

En \os casos de graves urgencias y conflictos del 
Estado, la provincia de Alava acude con donativos 
voluntarios, además de las contribuciones ordinarias 
y Ueva a las arcas nacionales las cantidades que s.i 
patriotismo le aconseja, las cuales son siempre supe
riores a sus cortos recursos. También hace, en épo
cas de güera, cuantiosos anticipos al gobierno supre
mo, los cuales generalmente no son indemnizado^ 
después de obtenida la  paz.— Los donativos se decre
tan y acuerdan por la  junta general, según dijimos en 
los capítulos 2 y 24 .— Fuero consuetudinario.



Algunas hermandades de Alava tienen la  le
gislación privada o civil de Castilla; pero otras, como 
Ayala, Llodio, A rrastaria y Aramayona, se rigen por 
el F uero  de V izcaya . Las hermandades que gozan 
en lo civil del F uero  de  V izcaya , participan también 
de igual privilegio en las pesas y medidas.— Fue>o 
consuetudinario.— Ordenanzas y  costumbres de Uu 
respectivas hermandades.



INDEPENDENCIA Y NOBLEZA

SECCION PRIMERA  

INDEPENDENCIA

Fueron los alaveses independientes y libres en to 
dos los tiempos, y al incorporarse a la  corona de 
Castilla, pactaron que no habían de ser puestos ba
je el poder de ninguna otra persona que no fuera su 
rey y señcfr natural. Por eso el señorío, vasallaje y 
feudalismo, si se ha intentado ejercer en Alava por 
algunos magnates, ha sido ilegalmente y contra el fue
ro, por lo que las juntas generales y los pueblos le 
han contrariado, y  han obtenido ante los tribunales 
de justicia que se sancionase su originana indepen

dencia y libertad.
Así sucedió con la  merced que el rey don Juan 1 

hizo de la  villa de Salvatierra a D. Pedro Lópe? 
de Ayala, confirmada por D. Enrique III, pues la 
provincia y la villa obtuvieron sentencia revocatcv 
ria, por haber probado que lo pactado en la volunta-
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ria entrega es irresistible e irretractable. La libertad 
de Alava es tan completa, que n i los mismos reyes y 
señores pueden fundar nuevos pueblos en este terri
torio .— Voluntaria entrega, capítulos 1 y  21.— Rea> 
decreto de  2 de Febrero de  1644 .— Real cédula de 6 
de Agosto de 1773 .— Real orden de 16 de Julio de 
1800 .— Acuerdo de  22 de M arzo de  1804.

SECCION SE G U N D A  

NOBLEZA

Todos los pueblos han fundado la nobleza en la 
familia; todos la  han hecho consistir en la  superio 
ridad y privilegios de unos pocos sobre la  muche 
dumbre. Solamente el pueblo vascongado, y por con 
secuencia el alavés, h a  vinculado la nobleza en e 
suelo, en el territorio, y  la ha extendido a todos lo> 
que en sus valles y en sus montes nacieran. En vez 
de los privilegios que ofenden, en vez de la igualdad 
m oderna que rebaja, brotó en Alava la  igualdad que 
eleva y que engrandece a  todos, sin ofender ni reba 
ja r a nadie; la igualdad de la nobleza originaria. To
dos los alaveses originarios son igualmente nobles 
A quí no he.y patricios ni plebeyos, sino sólo un pue
blo de herm anos.— Fuero consuetudinario.— A cuer
do  de 30 de Octubre de  1710. 
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Como después se establecieron en Alava algunos 
extranjeros, de los cuales unos traían la  nobleza de 
familia y aún títulos de Castilla, y  otros no, se hicie
ron necesarias informaciones y diligencias, antes des
conocidas. Pero aún estas probanzas nobiliarias no se 
rigen por las fórmulas y autoridades comunes, sinc 
por las reglas especiales de uso y fuero, y compete 
su conocimiento a la diputación general.— Fuero con
suetudinario.— Real cédula de 13 de Noviembre de 
1710.— Reales órdenes de 14 de A bril y  20 de M a
yo de 1800.— Acuerdos de  30 de Octubre de  1710 v
11 de Julio de  1792.
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ID EN TID A D  D E LOS FU ERO S D E ALAVA 
CON LOS D E VIZCAYA Y GUIPUZCOA. 
CONFERENCLVS

SECCION PRIMERA

ID EN TID A D  D E LOS FUEROS D E  LAS TRES 

PRO V IN CIA S VASCONGADAS

Son ¡guales en su esencia los fueros de Alava y 
los de Vizcaya y Guipúzcoa, y  sólo se diferencian en 
pequeños detalles de forma. Por eso gozan las tres 
hermanas de las mismas libertades y  franquezas, aun 
cuando literalmente no consten en el fuero de alguna 
de ellas. E n  el real decreto de 2 de Febrero de 1644 
se reconoce esta identidad en los términos siguientes: 
“Porque de todo ha sido y es libre y  exenta (Alava), 
“así como lo son el mi Señorío de Vizcaya, y  la  mi 
” provincia de Guipúzcoa, y se han regulado las dc j 
” provincias y  aquel señorío por de una misma cali- 
*’ dad y  condición, sin ninguna diferencia en lo sus- 
” íancial, y  sin que haya habido ni pueda haber ra- 
”  zón para que la dicha provincia deje de gozar de 
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” ninguna exención, libertad, prerrogativa, inmuni- 
" dad que goce y  tenga la de Guipúzcoa y  el dicho 
” señorío". — Fuero consuetudinario.— Real decreto 
de 2 de Febrero de 1644.— Real cédula de 6 de 
Agosto de 1703.— Real orden de 16 de Julio de
1800.

SECCION SEG UNDA

C O N F E R E N aA S

Esta identidad de derechos y la mancomunidad 
de origen, de lengua, de costumbres y  de interesei. 
no podían menos de unir en fuertes y estrechos la
zos a las tres provincias hermanas. Como las más 
importantes órdenes y medidas dictadas para el país 
vasco alcanzan a las tres provincias, tienen por nece
sidad que reunirse a tratar o conferenciar de los ne
gocios comimes. —  Fuero consuetudinario.

E n algún tiempo fueron periódicas las conferen 
das, pero en el día sólo se celebran cuando las cir
cunstancias lo requieren. Las tres diputaciones tie 
nen la  iniciativa para solicitarlas, y puestas de acuet> 
do todas, o al menos dos, las convoca la diputación 
general en cuya provincia toque por tum o celebrar
las.— Fuero consuetudinario.— Conferencias de Bil 
bao de  2 de Noviembre de 1793.—Acuerdo de  20 de 
Noviembre de 1797.

Antiguamente nombraba la junta general de Ala-
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va, anualmente, los tres o  cuatro vocales que con 
un consultor habían de asistir a  las conferencias; pero 
ahora acuden siempre el diputado general, con el pa 
dre de provincia y consultor que él designa. D e Viz
caya concurren dos diputados generales y un consul
tor, y de Guipúzcoa, dos diputados generales y un 
consultor.— Fuero consuetudinario.— Acuerdos de 21 
de M ayo y  20 de Noviem bre de 1797 y  9 de N oviem 
bre de  1799.

D e las sesiones que se celebran en  las conferen
cias se extienden actas p o r  triplicado, u n a  p a ra  cado 
provincia, se autorizan con  el sello que lleva el lem a 
de I rurac-B at , sím bolo de la  unión, concord ia  y 
confratern idad  vascongada, y  las firm an los concu
rren tes, tu rnando  las tres provincias en  el o rden  de 
preferencia de las firm as. E n  A lava debe darse cuen
ta  a  las jun tas generales inm ediatas p ara  su ap roba
ción, de lo  que en  las conferencias se tra te  y  deter- 
mine.— Fuero consuetudinario. —  Acuerdo de  19 
de Noviem bre de 1857.

L a  antiquísima costumbre, el derecho y el fuero  
de celebrar conferencias, se reconoció solemnemente 
en la Real orden de 16 de Julio de 1800.



Capítulo 32 

PASE FO R A L

Ninguna ley, decreto ni orden; ninguna providen
cia de los tribunales; ninguna disposición dictada por 
autoridad que no sea de fuero puede ejecutarse en 
Alava sin que antes se presente y obtenga el pase, y 
conste por él que no se opone a nuestros fueros, bue 
nos usos, costumbres y  libertades. En el caso de que 
sean contrarios a  nuestras instituciones, se niega el 
pase, con la fórmula de se obedezca y  no se cumpla. 
Ni las Bulas y Breves de Su Santidad, ni las provi
dencias de los M. R. Arzobispos y R. Obispos, que 
no traten de dogma o de doctrina, ni de autoridad 
ninguna civil, militar ni eclesiástica, pueden eximirse 
del pase .— Fuero consuetudinario.— Real orden d t
6 de Agosto de 1703 .— Acuerdos de 18 de Noviem' 
bre de  1798 y  19 de Noviembre de 1799.

Los nombramientos de los cónsules y  vicecónsu
les de naciones extranjeras que hayan de residir en 
Alava se sujetan también al pase, después de obtenido 
el régium exequátur del gobierno supremo .— Fuero 
consuetudinario.— Acuerdo de  6 de M ayo de 1816.

E l pase foral lo autoriza la Junta general, si se



halla reunida, cuando se pide, y en el mismo caso, 
la Junta particular, y en defecto de ambas Juntas la 
diputación general; y todos tres con acuerdo del con- 
suitor asesor.— Fuero consuetudirutrio.— Real cédula 
de 6  de Agosto de  1703— Acuerdo de  20 de Mayo  
de  1796.

L a provincia ha considerado el pase como la 
salvaguardia de las instituciones, y  le denomina la 
llave maestra del fuero.— Acuerdo de  21 de Mayo 
de  1797.

L a  junta general impugnó y protestó la  real orden 
de 5 de Enero de 1841, que tendía a la  supresión 
del pase.— Acuerdos de A y  1 de M ayo de  1841.



Capítulo 33 

CONFIRM ACIONES

H an sido confirmados leal y solemnemente nues
tros fueros, buenos usos y  costumbres por todos los 
monarcas españoles, señores de Alava, posteriores a 
D. Alonso X I, al cual, libre y voluntariamente, y ba
jo contrato y capitulado expresos, se entregaron nues
tros progenitores el 2 de Abril de 1332 en el Campo 
de Arriaga. He aquí las fechas de las juras y confii- 
m aciones:

ANTIGUA DINASTIA

P edro  I, 30 de Mayo de 1351 y 1363.
E nrique 11, 7 de Mayo de 1374.
Juan I, 6 de Agosto de 1379.
E nrique III, 20 de Abril de 1391.
Juan II, 5 de Abril de 1413 y 15 de Mayo de 

1420.
E nrique IV, 2 de Abril de 1455.
Isab e l I (Jura en Vitoria), 22 de Septiembre de 

1483 (confirmación con su esposo, Fem ando V), 20 
de Septiembre de 1483 y 19 de Febrero de 1484.
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C a rlo s  I ó V (Jura  en Vitoria), 5 de Enero á t  
1524 (confirmación), 10 de Abril de 1535.

F e l i p e  II, 30 de Agosto de 1560.
F elipe  III, 4 de Marzo de 1602.
F e lip e  IV, 28 de E nero de 1631 y 2 de Febrero 

de 1644.
Carlos II, 26 de Marzo de 1680.

CASA DE BORBON

F e l i p e  V ,  13 de Julio de 1701 y 16 de Diciem
bre de 1722.

F e r n a n d o  V I ,  5 de Junio de 1748.
C a r l o s  I I I ,  6 de Febrero de 1760.
C a r l o s  I V ,  20 de O ctubre de 1789.
F e r n a n d o  V I I ,  20 de Noviembre de 1814 y 18 

de Enero de 1816.
I s a b e l  I I  (Ley), 25 de O ctubre y (Decreto) 16 

de Noviembre de 1839.

M uchas de estas confirmaciones se hicieron hallándose 
reunido el reino en Cories.



C O N C L U S I O N

Hemos reseñado ligeramente el régimen foral de 
la provincia de Alava.

Nuestros lectores se habrán admirado, como nos 
admiramos nosotros, de la sencillez, armonía y soli
dez que se advierte en las partes y en el conjunto do 
esta máquina, que lleva funcionando siglos y siglos, 
sin el menor quebranto.

Las ruedas de los concejos, de los ayuntamientos 
de las hermandades y cuadrillas de la provincia mar
chan con tanta regularidad y orden en sus respectivos 
centros, sin rozarse más que lo que es indispensable 
para producir el movimiento y el enlace general, quo 
constituyen el más perfecto sistema digno del estudio 
concienzudo de los filósofos y publicistas.

Pero para comprender a fondo esta organización 
especia!, no basta el estudio de gabinete; preciso e? 
descender al terreno de la práctica y ver y tocar sus 
resultados.

Felicitémonos de haber nacido y vivir en el únic '  
pueblo que lo mismo hoy que en los siglos que 
pasaron y en ios que han de venir, ni ha deseado, ni 
desea, ni deseará o tra cosa que conservar intacto es-



te sagrado depósito de buena administración y d^ 
felicidad pública.

Los más grandes fenómenos político-sociales son 
insignificantes si se com paran con éste. L a historia, 
la vida de todos los pueblos, se emplea en variaciones 
estériles, continuas y sangrientas de administración y 
de gobierno. El país vascongado es el único en e! 
mundo que permanece siempre incólume entre el 
cúmulo de ruinas que cubren el universo.

Bendito sea el Señor, una y mil veces bendito, por 
haber elegido pueblo tan  reducido y pobre, para 
ejemplo tan  grandioso, para la confusión y enseñanza 
de la  soberbia de la  raza humana.



A P E N D I C E
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RESUMEN

por cuadrillas, hermandades y ayuntamientos, de los pueblos 
de la provincia de Alava.

Primera coadrílla.— VITORIA

Consta de una hermandad. 1 ayuntamiento y 45 pueblos, 
en Ja forma siguiente;

H E RM AND AD DE VITORIA

Ayuntamiento de Vitoria: Pueblos de Abechuco, Aberá** 
turi, A]i, Amárita, Arcaute, Arcaya, Arechavaleta, Argan- 
doña. Armentia, Arriaga, Ascarza, Berrosteguieta, Betoño 
Bolívar. Castillo, C eno, Crís]rijaDa, Elorriaga, Gamarra- 
Mayor, Gamarra-Menor, Gámiz, Gardéleguí, Gobeo, Gome- 
cha, Ilarraza, Junguitu, Lasarte, Lermanda, Lubíano, Ma> 
tauco, Mendiola. Mifiano-Mayor, Mifiano-Menor, Monaste- 
rioguren, Oreitia, Otazu, Retana. Subijana de Alava, Ulliva- 
rri, Arrazua, Ullívarrigucbi, U livani de los OUerot, Villa- 
franca, Vitoria, Zuazo y Zumelzu.



Segunda cuadrilla.— SA LV A TIERRA

Consta de 6 hermandades, 20 ayuntamientos y 71 pue
blos, en la forma siguiente:

H ERM AND AD DE SALVATIERRA

Ayuntamiento de Salvatierra: Pueblos de Alangua, Arrí
zala, EguUor, Opacua y Salvatierra.

H E RM AND AD DE IRURAIZ

Ayuntamiento de Alegría: Pueblos de Alegría y Eguileta 
Ayuntamiento de Elburgo: Pueblos de Añua, Arbulo 

Argomaniz, Elburgo y Gáceta.
Ayuntamiento de Gauna: Pueblos de Gauna y Eren- 

chun. ¡  ̂j
Ayuntamiento de Iruraiz: Pueblos de Acílu, Alaíza 

Arriela, Ezquerecocha, Gaceo, Guerefiu, Jáuregui, Langa- 
rica, Luzcando y  Troconiz.

H E RM AND AD DE SA N M ILLAN

Ayuntamierrto de San Millán: Pueblos de Adana. Albé- 
niz, Aspuru, Chinchetru, Eguílaz, Galarreta. Luzuriaga. Mez- 
quia, Munain, Narvaja, Ocariz, Ordoñana. San Román, Ullí- 
varri-Jáuregiu, Vicuña, Zuazo, Lacha y Barría.

H ERM AND AD DE ARRAYA Y  LAM INORIA

Ayuntamiento de Arlucea: Pueblos de Arlucea, Berroci, 
Izarza y  Urarte.
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Ayuntamiento de Arraya: Pueblos de Atauri, Azáceta, 
Maestu, Vírgala-Mayor y  Vírgala-Menor.

Ayuntamiento de Corres: Pueblo de Corres.
Ayuntamiento de Laminoria: Pueblos de Alecha, Arena- 

za, Cicujano, Ibisate, Igoroin, Leorza, Musitu. Onraita y 
Róitegui.

H ERM ANDAD DE CAMPEZO

Ayuntamiento de Antañona: Pueblos de Antofiana y Bu- 
janda.

Ayuntamiento de Campezo: Pueblo de Santa Cruz de 
Campezo.

Ayuntamiento de Orbiso: Pueblo de Orbiso.
Ayuntamiento de Oteo: Pueblo de Oteo.
Ayuntamiento de Sobando: Pueblo de Sabando.
Ayuntamiento de Son Román: Pueblo de San Román de 

Campezo.

H ERM ANDAD D E  ARANA

Ayuntamiento de Alda: Pueblos de Alda y  Ullivarri- 
Arana.

Ayuntamiento de Contrasta: Pueblo de Contrasta.
Ayuntamiento de San Vicente de Arana: Pueblo de San 

Vicente de Arana.

Tercera cuadrilla.— AYALA

Consta de 5 hermandades, 8 ayuntamientos y 59 pueblos, 
en ]a forma siguiente:

HERM ANDAD DE AYALA

Ayuntamiento de Amurrio: Pueblos de Amurrio, Bergan
za y Osoño.



Ayuntamiento de Arceniega: Pueblos de Mendieta, Retes 
de Tudela y Santa Coloma.

Ayuntamnieto de Ayala'. Pueblos de Aguiftiga, Añes, Beo- 
tcgui. Costera, Echegoyen, Ervi, Izoria, Lejarzo, Lujo, Lu- 
yando, Llanteno, Madaria, Maroño, Menagaray, Menoyo 
Murga, Oceca, Olavezar, Quejana, Respaldiza, Retes de 
Llanteno, Salmanton, Sojo y  Zuaza.

Ayuntamiento de Lezama: Pueblos de Astoviza, Ba- 
rambio, Larrimbe, Lecamaña, Lezama y Saracho.

Ayuntamiento de Oquendo: Pueblo de Oquendo.

H E RM AND AD DE ARCENIEGA

Ayurttamiento de Arceniega: Pueblos de Arceniega. Cam- 
pijo, Gordeliz, Sojoguti y Villasus.

H E R M A N D A D  DE LLODIO

Ayuntamiento de Uodio: Pueblo de Llodio.

H E R M A N D A D  DE ARRASTARIA

Ayuntamiento de Arrastaria: Pueblos de Aloria, Artoma- 
fia, Délica y  Tertanga.

H E RM AND AD DE URCABUSTAIZ

AyuntamienXo de Urcabustaiz: Pueblos de Abecia, Abor- 
cicano, Apreguindaoa, Belunza, Gujuli, Inoso, Izarra. La- 
rrazcueta, Ondona, Oyardo, Unzá y Uzquiano.

Cuarta cuadrilla.— LAGUARDIA

Consta de 10 hermandades 29 ayuntamientos y 58 pue
blos en la forma siguiente:
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Ayuntamiento de Laguardia: Pueblos de Laguardia y 
laserna.

H E RM AND AD DE TIERRAS DEL CONDE

Ayuntamiento de Berganzo: Pueblo de Berganzo.
Ayuntamiento de Lagrán: Pueblos de Lagrán y Villa- 

verde.
Ayuntamiento de Ocio: Pueblo de Ocio.
Ayuntamiento de Peñacerrada: Pueblos de Baroja, Faí- 

do, Loza, Montoria, Payueta, Peñacerrada y  Zumeoto.
Ayuntamiento de Pipaón: Pueblo de Pípaón.

H ERM ANDAD DE MARQUINEZ

Ayuntamiento de Marquinez: Pueblo de Maíquinez.
Ayuntamiento de Quintana: Pueblos de Quintana y Ur- 

turi.

HERM AND AD DE BERANTEVILLA

Ayuntamiento de Berantevitla: Pueblos de Berantevilla 
Escanzana, Lacervilla, Mijancas, Santa Cruz del Fierro, San
ta María, Saaturde y  Tobera.

Ayuntamiento de Zambrana: Pueblo de Zambrana.

HERM AND AD DE SALINILLAS

Ayuntamiento de Salinillas: Pueblo de Salinillas.

HERM ANDAD DE ARAM AYONA

Ayuntamiento de Aramayona: Pueblos de Aréjola, Az- 
coaga, Barajuen, Ecfaagüen, Ganzaga, Ibarra, Olaeta, Un- 
cella y Uribarri,



Ayuntamiento de Villarreal: Pueblos de Elosu, Gojain 
Nafarrate, Urbina, Urrúnaga y Villarreal.

H E R M A N D A D  DE LABASTIDA  

Ayuntamiento de Labastida: Pueblo de Labastida.

H E RM AND AD DE ELCIEGO

Ayuntamiento de Baños de Ebro: Pueblo de Baños de 
Ebro.

Ayuntamiento de Elciego: Pueblo de Elciego. 
Ayuntamiento de Lapuebla de Laborea: Pueblo de La- 

puebla de Labarca.
Ayuntamiento de Leza: Pueblo de Leza.
Ayuntamiento de Navaridas: Pueblo de Navaridas. 
Ayuntamiento de Páganos: Pueblo de Páganos. 
Ayuntamiento de Samaniego: Pueblo de Samaniego. 
Ayuntamiento de Villabuena: Pueblo de Villabuena.

H E RM AND AD DE LANCIEGO

Ayuntamiento de Cripán: Pueblo de Cripán. 
Ayuntamiento de Elvillar: Pueblo de Elvillar. 
Ayuntamiento de Lanciego: Pueblo de Lanctego. 
Ayuntamiento de Moreda: Pueblo de Moreda. 
Ayuntamiento de Oyón: Pueblo de Oyón.
Ayuntamiento de Viñaspre: Pueblo de Viñaspre. 
Ayuntamiento de Yécora: Pueblo de Yécora.



Quinta cuadrilla.— ZUYA

Consta de 5 hermandades, 9 ayuntamientos y 98 pue
blos, en la forma siguiente:

HERM ANDAD DE ZUYA

Ayuntamiento de Zuya: Pueblos de Altube, Amézaga. 
Aperregui, Arecbaga, Ciorroga, Domaiquia, Guillema, Fugo 
Luquiano, Marquina, Murguía, Sarria, Vitoriano y Zárate

HERM ANDAD DE CUARTANGO

Ayuntamiento de Cuartango: Pueblos de Anda, Andago- 
ya, Apricano, Archua, Arriano, Catadiano. Echávarri de 
Cuartango, Guillarte, Iñurita, Jócano, Luna, Marinda, San
ta Eulalia, Sendadiano, Tortura, Ullivarri, Urbína de Bt- 
sabe, Urbina de Eza, Villamanca y Zuazo.

H ERM ANDAD DE LA RIBERA

Ayuntamiento de Nanctares: Pueblos de Lupierro, Mon- 
tevite, Nanclares de la Oca y OUávarre.

Ayuntamiento de Ribera-Alta: Pueblos de Antezaoa, Anú- 
cita, Arbigano, Arreo, Vasquíñuelas, Caicedo*Sopeña, Ca- 
vasta, Castillo-Sopeña, Hereña, Lasierra, Lecifiana de la 
Oca, Mimbredo, Nubilla, Paul, Pobes. San Miguel, San Pe 
layo, VUoria, Villaluenga, Villambrosa y Villavezana.

Ayuntamiento de Ribera-Baja: Pueblos de Igay, Manza
nos, Melledes, Quíntanilla. Rivabellosa y Rivaguda.

Ayuntamiento de Salcedo: Pueblos de Caicedo Yuso, Co
munión, Leciñana del Camino, Molinilla, Salcedo y Turiso



Ayuntamiento de Valdegovia: Pueblos de Acebedo, A lce
do, Astulez, Bachicabo, Barrio, Basabe, Bóveda, Caranca 
Corro, Espejo, Gurendes, Mioma, Nograro, Osma, Pinedo 
Quejo, Quintanilla, Tobillas, Tuesta, ViUuerca, Villamader- 
ne y Villanueva.

Ayuntamiento de Villanañe: Pueblo de Villanañe.

H E RM AND AD DE VALDEREJO

Ayuntamiento de Vaiderejo: Pueblos de Lahoz, Lalastr», 
Ribera y Vülamardones.

Sexta cuadrilla.—^MENDOZA

Consta de 12 bemiandades, 13 ayuntamientos y 83 pue
blos, en la forma siguiente:

H E R M A N D A D  DE M ENDOZA
Ayuntamiento de Mendoza: Pueblos de Estarrona y  Men

doza.
H E R M A N D A D  DE GAMBOA

Ayuntamiento de Gamboa: Pueblos de Azua, Garayo- 
Marieta, Mendijur, Mendizábal, Nanclares de Gamboa, Ore- 
nin y  Zuazo.

H E RM AND AD DE BARRUN DIA

Ayuntamiento de Barrundia: Pueblos de Audícana, Da
llo, Echávarri de Urtupiña, Heredia, Hermua, Larrea, Matu- 
rana, Otaza, Ozaeta y Zuazola.

H E RM AND AD DE ASPARRENA

Ayuntamiento de Aspárrena: Pueblos de Amézaga, An- 
doío, Araya, Arrióla, Eguino, Gordoa» Ibarguren, Ylarduya 
y Urabain.

Ayuntamiento de Zalduendo: Pueblo de Zalduendo.



Ayuntamiento de ¡ruña: Pueblos de Trespuentes y VI- 
llodas.

H ERM ANDAD DE ARIÑEZ

Ayuntamiento de Ariñez: Pueblos de Ariñez, Esquive! y 
Margarita.

H ERM AND AD DE LOS HUETOS

Ayuntamiento de los Huetos: Pueblo» de Hueto>Abaio y 
Hueto-Arriba.

H ERM ANDAD DE BADAYOZ

Ayuntamiento de Foronda: Pueblos de Antezana, Aran* 
guiz, Artaza, Asteguieta, Foronda, Guereñu, Legarda, Lopi* 
daña, Mandojana, Mendiguren, Otaza, UUÍvairi-Viña y 
Yurre.

H ERM ANDAD DE CIGOITIA

Ayuntamiento de Cigoitia: Pueblos de Acosta, Apodaca 
Berricano, Buruaga, Cestafe, Ecbagüen, Echávarri>VÍñ&, Eri* 
be, Gopeguí, Larrínca, Letona, Manurga, Mendarozqueta. 
Murua, Olano, Ondáteguí y  Záitegui.

H E RM AND AD DE UBARRUNDIA

Ayuntamiento de Ubarrundia: Pueblos de Betolaxa, O* 
ríaoo. Landa, Luco y  Ullivarri-Gamboa.

HERM ANDAD DE ARRAZUA

Ayuntamiento de Arrazua: Pueblos de Arróyab«, Arsu- 
biaga, Durana, Mendivil y Zurbano.



Ayuntamiento de Lacozmonte: Pueblos de Artaza, Ba- 
rrón, Cárcamo, Escota, Fresneda y Guinea.

Séptíma cuadrilla.— AÑANA

Consta de 16 hermandades, 17 ayuntamientos y 30 pue
blos, en la forma siguiente:

H E R M A N D A D  DE A Ñ A N A  

Ayuntamiento de Añana: Pueblos de Añana y Atiega.

H E RM AND AD DE BERNEDO

Ayuntamiento de Bernedo: Pueblos de Angostina, Ber
nedo, Navarrete y  Villafría.

H E RM AND AD DE G UEVARA

Ayuntamiento de Guevara: Pueblos de Elguea. Etura 
Guevara y  Urizar.

HERM AND AD DE BERG ÜENDA Y  FONTECHA

Ayuntamiento de Bergüenda y  Fontecha: Pueblos de 
Bergüenda, Fontecha, Puentelarrá y Sobrón.

H ERM AND AD DE ECTAVILLO Y  ARM IÑON

Ayuntamiento de Armiñón: Pueblos de Morillas, Ormi- 
jana y  Subijana.

H E RM AND AD DE LABRAZA

Ayuntamiento de Labraza: Pueblo de Labraza. 
Ayuntamiento de Barriobusto: Pueblo de Barriobusto.
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H ERM ANDAD DE TUYO  

Ayuntamiento de Ribera-Alta: Pueblo de Tuyo.

H ERM AND AD DE PORTILLA 

Ayuntamiento de Berganzo: Pueblo de Portilla.

H ERM AND AD DE HUONA  

Ayuntamiento de Elburgo: Pueblo de Hijona.

H E RM AND AD DE MARTIODA 

Ayuntamiento de los Huetos: Pueblo de Martioda.

H ERM ANDAD DE OQUINA  

Ayuntamiento de Arlucea: Pueblo de Oquina.

H ERM AND AD DE BELLOGIN 

Ayuntamiento de Villanañe: Pueblo de Bellogin.

H ERM ANDAD DE LARRINZAR 

Ayuntamiento de Gamboa: Pueblo de Larrinzar.

H ERM ANDAD DE ANDOLLU  

Ayuntamiento de Vitoria: Pueblo de Aodollu.

H ERM ANDAD DE SA N JUAN DE MENDIOLA 

Hoy despoblado.
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