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DE

JUNTAS Y DIPUTACIONES

DISPUESTO

POR LÀ PROVINCIA. EN LÁS JUNTAS PARTICULARES QUE CELEBRÓ EN 

LA CIUDAD DE SAN SEBASTIAN LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO

DE 1827,

JUNTAS GENERALES.

Articulo primero. Todos los pueblos que envían su Pro
curador ó Procuradores á las Juntas y quieran que se Ies 
prepare el alojamiento , comunicarán de oficio para el dia 
20 de Junio de cada año á la Ciudad ó Villa en que se ce
lebra la Junta, el número de Procuradores que envía á ella 
para que con este conocimiento tome disposiciones para su 
alojamiento ; y el Pueblo de la Junta les contestará desig
nando la casa á fin de que á su llegada puedan dirigirse á 
ella , y sino diesen dicho aviso previo, quedará relevado el 
Pueblo de la Junta de la obligación de preparar alojamien
to, y cuando pasado el aviso y preparado el alojamien
to no pasen á él alguno ó algunos de los Procuradores, 
satisfará cada uno de los que falte noventa reales ve
llón para la casa que le preparó dicho alojamiento para 
indemnización de sus perjuicios, con la advertencia de que
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si el Procurador nombrado no hubiese podido marchar por 
haberle sobrevenido una enfermedad ú otro motivo que ab
solutamente le hubiese imposibilitado , serán de cuenta del 
Pueblo que le confirió el poder los referidos noventa reales 
veflon destinados á la indemnización de los perjuicios de la 
casa que le preparó el alojamiento. Y á fin de que puedan 
los Pueblos cumplir con lo que se les ordena arriba , la Di
putación en virtud y cumplimiento del tít. 7.° , capítulo úni
co , art. 11 del Suplemento procurará que se celebre la Di
putación estraordinaria llamada de verano preparatoria para 
la Junta general á principios de Junio de cada año , y diri
girá á los Pueblos para el dia 15 del mismo mes de Junio la 
circular convocatoria con los puntos levantados para la Jun
ta general ; y los Pueblos en igual cumplimiento de lo 
acordado en la Junta general 13.a de las celebradas en la 
N. y L. villa de Deva el año de 1792 comunicarán á la Di
putación para el espresado dia 20 de Junio quienes son el 
Procurador ó Procuradores que deja nombrados para la 
Junta general.

Art. 2.° Estando determinadas las dictas de los Procu
radores Junteros y con arreglo á ellas el .que se satisfagan 
por cada uno treinta reales vellón diarios en las posadas ó 
casas que proporciona el Ayuntamiento del Pueblo de la 
Junta para su alojamiento, no estarán obligados á satisfa
cer mas cantidad , y si algunos Sres. tuviesen quejas rela
tivas á los alojamientos preparados , acudirán á dos indi
viduos que tendrá nombrados dicho Ayuntamiento del Pue
blo de la Junta , y se hará saber quienes sean á la misma.

Art. 5.° La mañana del primer dia de la Junta se pre
sentarán los Procuradores Junteros en casa del Señor Alcal
de de primer voto en los Pueblos donde hubiese dos , y en 
defecto en la del Alcalde único , igualmente que los indivi
duos del Ayuntamiento del mismo Pueblo , y reunidos asi, 
pasarán todos juntos á las siete y media al punto a la del 
Caballero Corregidor, para dirigirse desde ella á la sala de 
Juntas.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 3 —
Art. 4° Trasladados á la Sala de Juntas , y tomados los 

asientos respectivos en ella, el Alcalde que preside el Ayun
tamiento , dirigirá su alocución acostumbrada de bien veni
da á Jos asistentes, y dará á conocer los dos individuos que 
se hallan nombrados para atender á las quejas relativas á los 
alojamientos según se indica en el artículo 2.°

Art. 5.° Acto continuo se entregarán los poderes por los 
Procuradores Junteros según práctica observada , con la 
prevención de que han de ser impresos y estendidos en una 
una misma forma , como está mandado , y en seguida se 
procederá á prestar los juramentos acostumbrados.

Art. 6.° La Ciudad ó Villa de Juntas propondrá inme
diatamente ocho reconocedores de poderes en general , y 
otros cuatro mas para reconocer y examinar los de los re
conocedores , y el del Pueblo de ía Junta , y aprobados por 
esta , se retirarán los nombrados á una pieza separada á 
evacuar su comisión , levantándose los Procuradores hasta 
que se presente la comisión á dar su descargo.

Art. 7.° Los reconocedores de poderes por medio de 
uno de sus individuos nombrado por ellos mismos manifes
tarán verbalmente á la Junta , si se hallan todos los pode
res conformes y arreglados , ó si tienen que poner reparos 
á alguno ó algunos de ellos , y quienes sean , guardando 
en esto el orden de los asientos de los Procuradores Jun
teros , y constará este descargo verbal por acta.

Art. 8.® En este estado , y aprobados por la Junta to - 
dos los poderes ó la mayor parte de ellos, quedará ella des
de entonces mismo instalada , ó constituida definitivamente 
para el despacho de los negocios ; después de lo cual, y en 
el caso de hallar las comisiones de reconocedores de pode
res alguno ó algunos reparos que oponer , sea en su esten- 
sion , ó sea por otra causa , el individuo que fue nombrado 
por ellas , los espresará con distinción y claridad , mani
festando los motivos en que se fundan , y enterada la Jun
ta de ellos , se oirá sin interrupción al Procurador ó Pro
curadores contra quienes recaen , lo que tengan por con-
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fíncente esponer en sn defensa , y en seguida saldrán de la 
Junta para que esta decida , y si la decisión fuese favora
ble al Procurador ó Procuradores , y se decretase su ad
misión se les introducirá á la sala por dos individuos del 
Ayuntamiento , y en el caso contrario les liará saber la 
resolución de la Junta el Secretario dándoles certificado de 
la acta si lo pidiesen, y se comunicará la ocurrencia al 
Pueblo del Procurador escluido , ó suspendido de la Junta 
para que envíe otro en su lugar siempre que hubiese un 
solo Procurador , y cuando tenga dos por si gusta mandar 
otro por el escluido , y en el caso de que el reparo se halle 
en el poder , para que lo subsane.

Art. 9.° Con arreglo á la práctica observada se dara 
principio á la lectura del Fuero , y en llegando al titulo C.° 
que habla del Presidente ó Asesor de la Junta y de los Le
trados y Procuradores de la Provincia, el Pueblo de la Jun
ta propondrá con arreglo á los capítulos de dicho título, y 
al capítulo único , tít. 7.° del Suplemento de los Fueros, el 
segundo Presidente ó Asesor á mas de uno de los dos Con
sultores de la Provincia que en virtud de dicho capítulo 
único del tít. 7.° del Suplemento debe asistir a las Juntas 
por su Presidente , y aprobado que sea por la Junta , se le 
introducirá á la sala , y prestará el juramento acostumbra
do , dando también la fianza necesaria para responder del 
cumplimiento de su obligación.

Art. 10. Se continuará con la lectura del Fuero , y lle
gado que sea al título 7.° , que habla de los Diputados ge
nerales de la Provincia , con arreglo á él , y al tít. 7.° ca
pitulo único del Suplemento se procederá al nombramiento 
de los mismos Sres. Diputados generales y demas empleados 
de la Provincia , con la advertencia de que en adelante se 
ha de nombrar también un segundo Diputado general ad
junto, para que siempre esté completo el número de los que 
componen la Diputación , y espedilo el despacho de los ne
gocios y asuntos, aun cuando ocurra el caso de fallecimien
to, ausencia ó enfermedad del Sr. Diputado general en eger-
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ciclo , ó su primer adjunto sin'que el segundo adjunto pue
da entrar al egercicio hasta que ocurra uno de los dos pre
cedentes referidos casos , y á este efecto se leerá por el Se
cretario puesto en pie , y tomada la venia de la Junta , la 
fórmula siguiente. «La Junta va á proceder á la elección 
»de los Señores Diputados generales y demas empleados de 
»la Provincia con arreglo aí Fuero.»

Art. 11. El Ayuntamiento del Pueblo déla  Junta liará 
las propuestas de los relacionados Sres. Diputados generales 
y demas empleados de la Provincia en personas que tengan 
las cualidades que previene el Fuero , y no dependan de la 
Provincia por sus destinos con sueldo ; comisiones por las 
cuales deben rendir cuentas ; ú obligaciones contraidas , y 
se leerá a en alta voz por el Secretario , y el que tuviese re
paros sobre alguno ó algunos de los propuestos lo hará ano
tar en la acta bajo esta fórmula «D. F. de T. Procurador de 
»T. es pone que 1). F. propuesto para tal empleo se halla im- 
»posibilitado por tal razón.» La Junta enterada de ello de
cidí’iá sobre el particular.

Art. i±  Concluidas las elecciones se levantará la sesión 
el primer día de las Juntas para pasar inmediatamente en 
cuerpo á la función de la Iglesia que se celebra aquel dia 
en loorv obsequio de la Palrona de la Provincia María San
tísima en su Purísima Concepción , y lo mismo se egecuta- 
rá en el segundo dia de la función de la Iglesia que se ce
lebra en gloria del hijo y Patrono de la Provincia San Igna
cio de Loyola , á no ser que la mucha urgencia y gravedad 
de algún asunto interesante al servicio del Rey N. S. [que 
Dios guarde] ó de la Provincia obligue á tomar una pron
ta resolución , en cuyo caso se continuará la sesión.

Art. 13. Como el primer dia, y algunos otros de la Jun
ta suele haber refresco por la tarde causando gastos consi
derables á los Pueblos de Junta , que se hallan atrasados; 
por esta consideración , y por otras de no ménos gravedad 
se suprimen desde ahora todos los refrescos, quedando no 
obstante subsistente á favor del pueblo de la Junta la asig-
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nación de los seiscientos ducados de vellón * con que le 
coadyuva la Provincia por los muchos gastos que sufre con 
motivo de las Juntas , é igualmente se evitarán todas las 
funciones públicas que en obsequio de los Junteros suelen 
hacerse por estraordinario , para alejar toda distracción á 
los Caballeros Junteros en sus serios trabajos. Y como por 
esposiciones que lian hecho algunos Sres. Procuradores se 
ha enterado la Junta de que hay personas que en medio 
de que la Provincia les paga de sus propios fondos los tra
bajos que prestan por causa de las Juntas evigen también 
con separación á los Pueblos donde se celebran ; se acuer
da por punto general que á ninguna persona que satisface 
la Provincia su trabajo ú ocupación , debe pagar cosa nin
guna el Pueblo de la Junta , á escepcion de las gratificacio
nes acostumbradas al Secretario de la Provincia y Alguacil 
mayor del Señor Corregidor.

Árt. 14. Por cuanto la lectura del registro de Diputa
ciones de todo el año por la cual se instruye la Junta de lo 
obrado asi por la Diputación ordinaria, como por la extraor
dinaria para en su virtud hacer á la misma los cargos que 
tenga por oportunos, y conducentes, ocupa y distrae bas
tante á la Junta , empezándose á hacer después de los tres 
o cuatro dias primeros; para abreviar en lo posible sus Ira- 
bajos, y prepararlos , se acuerda , que haya lectura del re
gistro todas las tardes empezando desde el primer dia desde 
las seis hasta las ocho durante se concluya , sin perjuicio 
de hacerse no obstante en las Juntas de la mañana siempre 
que parezca oportuno.

Art. 15. Desde el segundo dia de la Junta se reunirán 
los Procuradores Junteros en casa del Sr. Alcalde que 
presida el Ayuntamiento en la hora que queda señalada en

* Por acuerdo hecho en las Juntas generales de Yillafranca el ano de 
1845 se aumentó hasta diez mil reales vellón la cuota que la Provincia 
debe abonar para gastos de Juntas á los pueblos donde estas se celebran.
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el art. 3.° para pasar á la del Sr. Corregidor , é incorpora
dos ir á la Iglesia á misa de donde se dirigirán á la sala de

Art. 16. Tomados los asientos se leerá el acta del dia 
anterior , y aunque se podran poner reparos sobre la exac
titud de la redacción , no se agitara nuevamente cuestión 
ninguna ya resuelta el dia anterior.

Árt. 17. Si se hubiese recibido algún pliego o corres
pondencia de oficio desde la Junta del dia anterior , lo es— 
pondrá á ella el Sr. Alcalde , que preside el Ayuntamiento, 
y egerce durante las Juntas las funciones de Diputado gene
ral , y si la Junta lo estimase conducente, se leerá , tomaia 
conocimiento , y deliberara sobre su contenido , y en caso 
contrario se procederá a tratar de los demas asuntos según
el orden establecido. .

Art. 18. Estando destinado el segundo día de las Juntas 
para la elección del Alcalde de Sacas, y sus tenientes conti
nuará la lectura del Fuero hasta el titulo 18 de el, que trata 
del Alcalde , y Alcaldía de Sacas y de sus oficiales, y se pa
sará á ella inmediatamente que se verifique lo que previene 
el capítulo precedente bajo las medidas que están adopta
das y se adoptan , y son las siguientes :

1 . a El Secretario puesto de pie , y tomada la venia de 
la Junta, anunciará. « La Junta va a procedei a la elección 
»del Alcalde Sacas y sus tenientes.»

2. a Leerá en voz alta , y perceptible la Provisión espedi
da por el Real y Supremo Consejo de Castilla en 13 de 
Enero de 1780 ' que prescribe el método ó forma última
mente adoptado por la Provincia , y aprobado por la Supe
rioridad para la elección.

3. a En seguida se procederá al sorteo del Pueblo para la 
Alcaldía de Sacas , y como los que entran en suerte para 
ella , deben haber remitido para el dia l.° de Junio á la Di
putación las listas testimoniadas de los vecinos concejantes 
según se ha acostumbrado hasta ahora , se lecin la que 
corresponda al Pueblo que salió en suerte 7 y sorteados á
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consecuencia los electores , se procederá á la elección.

4.a Todo Procurador que saliese de la Sala desde que se 
halla verificado el sorteo del Pueblo á quien toque la Alcal
día hasta la conclusión total del sorteo de los electores, 
perderá su voto.

Art. 19. Aunque según la práctica actual concluida la 
lectura del Registro de Diputaciones se procede á la de las 
anotaciones que se hacen sin que durante sus discusiones 
tome conocimiento la Junta de los puntos levantados y re
mitidos á ella por la Diputación eslraordinaria y aun de 
otros que por ocurrencias posteriores hubiese dirigido la 
ordinaria , parece mas natural al servicio del Rey y de la 
Provincia , el que se haga cargo la Junta de ellos por su 
gravedad y circunstancias , pues que ha enseñado la espe- 
riencia , que postergados á los últimos dias no dan lugar á 
las comisiones para informar con la debida detención ; por 
cuyas consideraciones se acuerda , que concluida la elección 
del Alcalde de Sacas se dé cuenta inmediatamente de los 
puntos levantados y remitidos á fin de que resuelto por la 
Junta , que puntos se han de pasar á las comisiones , y cua
les se han de ventilar y determinar en la misma Junta sin 
este previo requisito , pueda el Ayuntamiento del Pueblo 
de la Junta proponer á la mayor brevedad las comisiones, 
y aprobarlas , ó nombrarlas la Junta.

Art. 20. Las comisiones no pasarán nunca de ocho in
dividuos ni bajarán de tres , y asistirán á ellas los Asesores, 
Secretario y Contador según la naturaleza del asunto á jui
cio de las mismas comisiones.

Art. 21. Entre las comisiones se nombrará una de cua
tro individuos para reconocer y examinar todos los memo
riales que se presenten durante la Junta , sea á la misma 
comisión , ó en la Secretaria , que cuidará de entregarle 
y decir si hay inconveniente en su presentación á ella , ya 
por razón de su contenido , ya por la falta del decoro y 
respeto con que deben venir , é ya por otro cualquier mo
tivo ; así como también para que después de su resolución
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forme un eslracto de los que hubiesen merecido su pase, y 
presente á la Junta, para que ella , leída que sea en seguida 
de los puntos levantados y remitidos $ y en los demas dias 
luego de la de la correspondencia si hubiese , con conoci
miento de los asuntos que se ofrecen á su resolución , de
termine si algunos se han de pasar a comisiones , y designe 
también los que se han de tratar con preferencia , y para 
que consten en el registro los memoriales, que por la Jun
ta se remiten á la Diputación , por no poder ella deliberar 
por falta de tiempo.

Art. 22. La esperiencia ha demostrado, que la repeti
ción de Juntas en un mismo dia no es lo mas conveniente 
para despachar los negocios ; que á mas fatiga á lo$ Pro
curadores en una estación calorosa impidiendo también la 
reunión de las comisiones á evacuar los negocios , que les 
están encomendados , y por lo mismo se acuerda, que so
lo se celebre una Junta cada dia , á escepcion de las nece
sarias para la lectura del registro de Diputaciones de que 
se habla en el artículo 14 , y á menos que por una necesi
dad reconocida por la Junta se determine lo contrario en 
algunos casos particulares ; y en cuanto al tiempo que ha 
de durar la Junta , que continuo hasta la una de la taide en 
punto , siendo obligación del Portero entrar á la sala á 
anunciar que ha dado dicha hora.

Art. 23. Si entonces hubiese asunto pendiente , la Jun
ta deliberará la continuación de la sesión para solo dicho 
asunto lo mas por otra hora , y en este caso al dar las dos 
comunicará el Portero que es ya llegada la hora , y de he
cho se levantará la Junta, á no ser que la perentoriedad del 
asunto exija se resuelva en la misma sesión.

Art. 24. Las comisiones se reunirán desde la primera 
tarde después que sean nombradas en aquella hora en que 
se conformen los individuos que las componen , y á convo
cación del primer nombrado en las mismas , y continuaran 
sus trabajos cuando mas hasta las diez horas de la noche 
sin prolongarse mas.
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Art. 25. Todo Procurador que hubiese hecho anotacio
nes en el registro , al llegar su turno , hará las observacio
nes que se le ofrezcan , asi que otro cualquier Caballero 
Procurador, y sobre ellas determinará la Junta : si al leer 
la anotación no estuviese presente el que la hizo , ni hubie
se en la sala quien quisiese hablar sobre ella , se pasará á 
la anotación siguiente.

Art. .28. Para evitar en lo posible en el modo de tratar
se los asuntos en la Junta toda confusión , se establecen las 
reglas siguientes:

1. a Que no hable cada vez sino un solo Procurador Jun- 
tero y nadie le pueda interrumpir hasta que concluya.

2. a Que no pueda hablar ni divagarse á otro asunto di
verso de aquel que está en discusión.

3. a Que pudiendo ser algunas anotaciones dirigidas á ha
cer cargos á la ex-Diputacion general sobre sus operacio
nes durante el año, haga el anotante con la correspondien
te moderación los cargos que se le ofrezcan , á los cuales 
contestará el Sr. Diputado general en egercicio saliente, pu
diéndose valer para ello de la Secretaría y Consultor que 
asista á la Junta para informar á ella de los asuntos , y la 
Junta enterada de todo resolverá lo que tenga por condu
cente. *

Art. 27. Los Consultores ó Asesores responderán á las 
preguntas que Ies haga la Junta , y advertirán á esta siem
pre que noten que se propone alguna cosa contraria al Fue
ro, asi como cualquiera infracción al reglamento establecido.

Art. 28. No se admitirá reserva de voto , ni saldrá de

* Cuando la Junta, á petición de uno ó mas representantes , declara 
que un asunto es de gravedad , no puede resolverse hasta la sesión que 
la misma Junta señale á este fin, debiendo mientras tanto estar de ma
nifiesto sobre la mesa de la Secretaria los documentos de su razón.—  
Adición hecha al Reglamento por las Juntas generales de Motrico el 
año de 1851.
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]a Junta ningún Procurador Juntero cuando se va á votar 
hasta que haya dado el suyo que deberá ser espreso; y si 
alguno no tuviese por conducente egecutar esto , ha de es- 
preSar cuando llegue su vez para votar que suspende su vo- 

y que hará su esposicion motivada sobre el particular, 
concluida la votación , quedando no obstante sugeto a lo 
que resolviese la inavona a pluralidad de votos.

Art. 29. El Secretario á petición de cualquier Procura
dor-, y mandato de la Junta informara de los anteceden
tes del asunto que se trata. . . ,

Art. 50. El primer oíicial de la Secretaria asistirá a las 
Juntas para facilitar el despacho , y auxiliar al Secretario, á 
escepcion de aquellos casos particulares en que tenga la 
Junta por convenieute que no concurra.

Art. 31. Siempre que haya que nombrar Caballero Di
ligenciero , se leerá el capítulo 10 , lít. 41 délos Fueros , y 
propuestos por el Ayuntamiento los electores e instruida la 
Junta de ellos , preguntará el Secretario puesto de pie « si 
»hay duda en que alguno ó algunos de los propuestos no 
»sean oriundos.de la Provincia para en este caso pi oponer 
»otros , y en lo domas aprobar la lista», y todo ello cons
tará por acta. . . .

Art. 32. Todas las cuentas de la Provincia presentadas 
á la Diputación con la censura del Contador serán nueva
mente revisadas por dos individuos que nombrará la Di
putación eslraordinaria preparatoria , de su seno , se leerán 
estas censuras en la Junta el l.° ó 2.° dia de ellas , y hasta 
el 8.° estarán las cuentas en la Secretaria para que cual
quiera Procurador Juntero que quiera enterarse de ellas, 
pueda hacerlo , siendo obligación del Secretario advertir en 
voz clara al tiempo de levantarse la sesión del dia en que 
se dé conocimiento de las cuentas á la Junta. « Que las 
»cuentas estarán patentes en la Secretaria por ocho dias y 
»pasados dichos ocho dias se presentarán á la Junta para su
resolución.» . . „

Art. 55. Como en las cuentas, que producen los Teso-
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reros regularmente suele haber rezagos , ó restos que co
brar y los nuevos capitulares ó componentes del Ayunta
miento particular ó Regimiento de los Pueblos se escu- 
san con que los Capitulares salientes no les dieron razón 
del estado de los repartimientos hechos en su tiempo , y 
de lo que deben los Pueblos por ellos , los arbitrios pro
vinciales , ó de otro modo á las Cajas de la Provincia; para 
evitar tales escusas , y los retardos , que provienen de ello, 
se acuerda que sea de cargo de la Diputación el obtener de 
la Tesorería y Contaduría los estados ó razones de las deu
das de los Pueblos, y el pasar á los nuevos Ayuntamientos 
dentro de los ocho primeros dias despees de las elecciones 
una nota de lo que están debiendo por cada ramo ó clase 
con designación de las cantidades que deben , y las épocas 
del vencimiento de los plazos , para que recauden y paguen 
en la Tesorería , y cuando no, sean responsables á su so
lución con los Capitulares salientes, según la culpa que ten
gan.

JUNTAS PARTICULARES Ó ESTRAORDINARIAS.

_ Artículo primero. Las Juntas particulares ó estraordina- 
rias se celebrarán en el Pueblo de la residencia de la Dipu
tación , á no ser que por motivos que tuviese para elio la 
estraordinaria , delibere otra cosa.

Art. 2.° Los poderes para dichas Juntas serán impresos * 
y uniformes con referencia á la circular que se incorporará 
al poder original, y sin restricción alguna para tratar y de
liberar sobre.el punto ó puntos de la convocatoria, y sus in
cidentes.

Art. 3.° En lo ceremonial , en el reconocimiento de po
deres , y modo de discutir los asuntos se seguirán las mis
mas reglas , que en las Juntas generales.

*En la Junta particular primera de 7 de Octubre de 1830 de las ce
lebradas en Tolosa se acordó que los poderes para las Juntas particu
lares fuesen manuscritos.
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Art. 4.° Solo se tratará y deliberará [en las Juntas par
ticulares ó eslraordinarias de los asuntos indicados en la 
convocatoria , y sus incidentes uno después de otro según 
el orden de la misma convocatoria , á no ser que la Junta 
resuelva invertir dicho orden en que vienen propuestos.

Art 5 ° El Pueblo de la residencia de la Diputación pro
porcionará el lugar cómodo y decente para la celebración 
de las Juntas , y lo demas acostumbrado, y la Diputación 
correrá con Sos gastos.

Art. 6.° La reunión de los Procuradores Junteros, y 
Ayuntamiento del Pueblo se verificará á las siete de la ma
ñana en verano , y á las ocho en el invierno en casa del Sr. 
Alcalde en los Pueblos donde hubiese uno solo, y donde hu
biese dos en la del Sr. Alcaide de segundo voto , y desde 
ella no habiendo mas que un solo Alcalde pasarán á la del 
Sr. Diputado general en egercicio conduciendo al Alcalde , y 
habiendo dos Alcaldes á la del primer >olo , y desde esta 
con los dos Alcaldes a la del Sr. Diputado general en egor— 
cielo v con su Señoría á la del Sr. Corregidor , y de alli á 
la Mesia á misa, y desde esta á la sala de Juntas, y con
cluidas las sesiones, se acompañará lo mismo á los espe
sados Señores hasta sus casas; t.° al Caballino Corregidor,^ 
2 o aj Diputado general, o.° al Alcalde de primer voto don
de hubiese dos; y 4.° al Alcalde de segundo voto, y no ha
biendo mas que un Alcalde, á este.

Art 7 c Las propuestas para todas las comisiones liara 
el Sr. Diputado general en egercicio según está establecido.

ARTÍCULOS COMUNES DE LAS JUNTAS GENERALES Y
PARTICULARES Ó ESTRAORDINARIAS.

A r t ic u l o  p r im e r o . Cuando una República envia dos Pro
curadores Junteros y se hallen discordes en su opinión en 
las votaciones que se verifiquen :[en, tal caso llegada su vez 
se echarán suertes por medio de dos carteles iguales, en que 
se escriban los nombres y apellidos de los dos Sres. Procu-
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redores , y votará aquel cuya cédula saliese la primera , sin 
que tenga derecho á votar el segundo.

Art. 2.° El Pueblo de la Junta para los casos de vota
ción deberá otorgar poder á uno, ó tres capitulares ó veci
nos concejantes , (aunque todo el Ayuntamiento concurra á 
la Junta) los cuales votarán por la pluralidad, y en caso que 
al tiempo de la votación faltase uno de los tres, y de consi
guiente no se hallcsen mas que dos en la sala , discrepando 
elfos en su opinión , se practicará lo que se dispone en el 
artículo anterior , y decidirá la suerte.

Art. 3.° Se esceptúa de esta alternativa de votar, el ca
so en que haya de procederse á la elección del Alcalde de 
Sacas, cuya acción será siempre del primer nombrado en el 
poder con arreglo á la Real Cédula de 13 de Noviembre de 
1780 , que rige para este caso.

Art. 4.° Los Procuradores, que no conforman con el vo
to de su compañero , podrán hacer su esposicion en la acta, 
pero solo á efecto de que no les pare perjuicio personal.

DIPUTACIONES ORDINARIAS Y ESTRAORDIÑARIAS.
Estando dispuesto en el artículo 11 de este Reglamento 

en la parte relativa á las Juntas generales , que no puedan 
ser propuestos ni nombrados para Diputados generales y ad
juntos y demas empleados de la Provincia los que se hallan 
en los casos que señala dicho artículo , se declara que com
prende el mismo á los dos Capitulares del Pueblo en que re
side la Diputación, y que á una con los Sres. Diputado gene
ral y adjunto electos por la Junta componen la Diputación 
ordinaria formal de la Provincia, y que en semejantes casos 
sean sustituidos por aquellos Capitulares de inmediato voto 
en los respectivos Ayuntamientos de los Pueblos de tanda. *

di a por consecuencia de la Real órden de 22 de Junio de 
í n - j l  y de lo acordado por las Junlas generales de Yefgara y Elgoihar 
en los anos de 1816 y 1833, la Diputación general ordinaria se com 
pone de los SS. Diputados general y adjunto en egercicio , y del 
Diputado general del pueblo donde resida la Diputación.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 15 —
El Sr Diputado general en egercicio observará y hará ob«< 

servar la instrucción de Diputaciones y se agregan a ella los
artículos siguientes. .

* A r t ic u l o  p r im e r o . Las Diputaciones ordinarias se celebra«
rán al inmediato dia después de recibido el correo de la 
Corte para dar lugar á la Secretaria para el despacho de los 
oficios y demas asuntos hasta el inmediato/ Ademas se con
vocará cuando crea conveniente el Señor Diputado general.

Art. 2.° El Consultor ó Consultores asistirán siempre 
que la Diputación reunida lo delibere , y sean llamados des« 
de ella : en las cstraordinarias asistirán según huero. En los 
domas casos , sea la Diputación , ó el Diputado general les 
pasarán los espedientes con un decreto marginal, para que
dén su dictámen. . . , , ,

Art. 5.° El Sr. Diputado general en egercicio podra dar
el uso á los despachos ordinarios con el Secretario, pero 
bajo la responsabilidad de S. S , de la cual se libertara cuan
do pase con decreto marginal a uno o los dos Consultores, 
ú otros Letrados que sean de su satisfacción , ó los dirija 
á la Diputación formal para que ella resuelva lo que tenga
por conducente. , . , . , f

Art. 4.° Siempre querhaya desobediencia de parte de al
o-unas autoridades ó Pueblos á la Diputación , o falta de 
cumplimiento á sus órdenes , volverá á requerirles la misma 
Diputación ordinaria , y caso de resistencia convocará a la 
Diputación estraordinaria para resolver lo conveniente.

A k t . 5.° En las dos Diputaciones estraordinanas anuales 
llamadas de Invierno y Verano , y en todas las demas que se 
convoquen durante el año , se juntaran los Sres. Diputados 
de ceremonia de acompañamiento los tres primeros días, 
reuniéndose los de los Pueblos de tanda y Partido , y el ad
junto del Pueblo de la residencia de la Diputrcion en la ca- *

* Ahora nue el correo es diario se celebran las Diputaciones en los 
lunes y jueves de todas las semanas , sin perjuicio de aumentarlas, 
cuando las circunstancias asi lo reclamen.
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sa del Sr. Alcalde , y observándose con respecto á lo demas 
del acompañamiento , misa, entrada á la Diputación, y nue
vo acompañamiento á sus casas al Caballero Corregidor, al 
Sr. Diputado general , y Alcalde ó Alcaldes del Pueblo , lo 
que queda acordado en el artículo 6.° con respecto á lo que 
debe practicarse en las Juntas particulares ó estraordinarias.

Aut. 6.° En los demas dias asistirán á la sala de Diputa
ciones sin ceremonia , y se retirararán lo mismo , pero ves
tidos de negro , por evitar gastos , y no distraer la atención 
pública.

Art. 7.° La Diputación ordinaria, y estraordinaria evita
ran las concurrencias á funciones públicas en cuerpo con 
otras autoridades celebrando por sí solo las de Iglesia, de
jando a juicio prudencial de la Diputación el hacer alguna 
escepcion de esta regla cuando estime conducente.

Art. 8.° Si transitase por la Provincia alguna persona de 
carácter, y que exija, que sea cumplimientada por la Provin 
cia, entonces lo será al entrar en su territorio por dos Caba
lleros, que nombrará la Diputación, procurando sean dolos 
que se hallen próximos á dicha entrada. En caso de trán
sito de una Persona Real , le acompañarán cuatro Caballc- 
i os con un Secretario autorizados para dar disposiciones 
cu el tránsito , arreglándose á la instrucción que Jes dé la 
Diputación. Y en los casos en que este Solar tiiviese la hon- 
r i y satisfacción de que viniese á él ó transitase por el ter- 
Td orio de la Provincia , el Rey N. S. , la Reina ó el Prínci
pe (que Dios guarde) se arreglará al reglamento citado án- 
tes , ó consultará á la Diputación estraordinaria lo que se 
na de practicar.

hl procedente Reglamento y las notas puestas á su pie con- 
cuerdan perfectamente con sus originales que obran en el Ar- 
(hivo y Secretaría de esta Provincia; lo que certifico con su 
1emisión, y firmo por acuerdo de la Diputación general de
¡i misma en esta JS. y L. villa de Tolosa á 16 de Diciem
bre de 486 y.

Ramón de Guereca,
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