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Tema XVI

P ernio Pel Sr. D. Polipo de 1 rneta

Para el mejor trabajo que se presente en prosa ó en verso 
sobre Un episodio histórico ó tradicional, relativo á 
Vitoria.

Premio.—El autor por pertenecer al Jurado y habiendo queri
do únicamente dar una prueba de atención y defe
rencia á la Junta Directiva del Ateneo, i-enuncia al 
premio en caso do serle adjudicado.
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ie Isabel I de Castilla
BOSQUEJO HISTÓRICO-FORAL

Jura es avsrlgüamiento que se.faze, 
nombrando á Dios, óú alguna otra cosa 
santa, sobre lo que alguno afirma, que 
es assi. E podemos aún dezir en otra 
manera, que ju ra es afirmamiento de 
la verdad. {Ley l-, Tit. XI., Parí. III )

Noble y patriótico deseo manifiesta el Sr. D. Felipe 
de Arrieta, al escoger, como tema del premio que se ha 
dignado destinar á los Juegos Florales de la culta ciudad 
de Vitoria de) presente año de 1899, un episodio histórico 
ó tradicional, referente al pueblo de su predilección y 
cariño, en el que vió !a primera luz del día. No menos 
di o-na de alabanza es la aspiración de que a tan . plausi- 
ble idea, consagren sus conocimientos y desvelos los 
hombres de ciencia y estudio: pero en verdad*' que no
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han de ser solamente los sabios y literatos los que se 
propongan seguir la honrosa senda que les trazara con 
oportunidad merecedora de aplauso el generoso donante, 
sino que impulsados también por tan buen ejemplo, 
humildísimos prosélitos de las letras, como el que esto 
escribe, han de atreverse asimismo á esgrimir sus 
enmohecidas armas en el solemne certamen, ansiando 
romper una lanza con adalides más expertos y salidores, 
aunque no ciertamente de mejor voluntad ni afecto 
hacia la antigua Gazteiz.

Pero séanos lícito antes de dar principio al asunto 
que nos proponemos desenvolver, dirigir amistoso } 
paternal saludo á los ilustres mantenedores de la con
tienda, puesto que no nos hallamos tan lejos de las 
bellas letras alavesas que no hayamos podido saborear 
más de una vez los trabajos debidos á la erudición y labo 
riosidad del autor de Cervantes Vascófilo, los Isunzas de 
Vitoria y otros muchos, y el clasicismo y buen gusto 
literario del traductor de Homero, Flavio Auiano, 
Anacreonte, y otros y otros que pudiéramos citar; per
mitan ambos esclarecidos escritores al oscuio y humil 
dísimo autor de este ligero bosquejo acudii al noble 
palenque tan dignamente mantenido, piesentando, 
aunque con natural desconfianza, al ilustiado e impar 
cial juicio del Jurado el modesto resultado de sus inves 
tigaciones.Cumpliendo este grato deber de cordial coitesia 
hemos dé insistir en la manifestación hecha, íespecto a 
considerar patriótico el deseo expuesto por el Sr. Anieta, 
referente á conmemorar uno de los hechos ó episodios 
de la historia de su pueblo nativo, puesto que. patiio* 
tismo,es, por todo extremo laudable, procurar el expíen-
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dor y enaltecimiento de la ciudad á que consagra sus 
complacencias, poniendo los medios de dar a conocei 
los acontecimientos gloriosos que la han honrado en el 
trascurso de los siglos; y no nos faltan verdaderamente 
textos valiosos que aducir y que corroboran y confirman 
nuestro aserto; recuérdese si nó la ley I Titulo XX (1) 
que dice: que «por mayor tuvieron los sabios antiguos, 
que fablaron en todas las cosas muy con razón, aquella 
naturaleza, que de suso diximos, que los ornes han con 
la tierra, por nascer en ella. Ca esta les es assí como 
Madre»: á lo que agrega Gregorio López que «mas que 
para el padre, se nace para la patria.» El amor de la 
patria, digeron también los legisladores de Cádiz, es 
una de las principales obligaciones de todos los Espa
ñoles. En el patriotismo acrisolado, por otra parte, se 
cimentaban nuestras inolvidables instituciones, toda vez 
que la abnegación y el desinterés con que los cargos 
torales se desempeñaban, eran únicamente debidos al 
deseo de cooperar, en la parte que á cada uno corres
pondía, al bienestar y prosperidad moral y material del 
país Vascongado; y aunque bajo distinto punto de vista, 
no deja de ser acreedora a sincero reconocimiento, la 
aspiración de que no falte en los Juegos florales la nota 
simpática dedicada á dar vida á alguno de los muchos 
episodios, que dan prez y fama á los anales Vitorianos. 
Consignada nuestra opinión respecto al acierto con que 
el Sr. Arrieta ha elegido el asunto de su preferencia 
entraremos desdé luego en materia, puesto que nos falta 
largo y difícil aunque atractivo camino que recorrer.

Primera dificultad, y no pequeña ciertamente, que se 
presenta á nuestra vista es la de escoger el tema, que

(1) Part. II.
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ha de constituir el objeto de nuestro trabajo: incomen- 
surable latitud ha dado en este punto el Sr. Arrieta á la 
fantasía é inclinaciones del escritor: contentóse con 
señalar un punto de amplísima base, fijándose tan solo 
en que se relate un acontecimiento, un incidente, un 
suceso, que afecte á la historia ó tradiciones de la ciudad 
de Vitoria; nada más que eso: ni si ha de ser civil ó 
militar, sagrado ó profano, antiguo ó moderno, general 
ó particular: surge aquí lo que los franceses llaman con 
gran propiedad, «l’embarras du choix», de modo que la 
indecisión está por demás justificada; por más que pre
ciso es reconocer qüe semejante sistema ofrece no obs
tante dos ventajas: dejar en primer lugar dilatado 
espacio y completísima libertad á la imaginación, á las 
preferencias y hasta á los estudios y conocimientos del 
contendiente, y rehuir en segundo término el peligro de 
que el mismo tema sea tratado y desenvuelto por 
distintos autores. Ante tales ventajas debe ceder la duda 
y zozobra del autorizado para la elección y desechar el 
fundado temor de no atemperarse á los gustos del 
donante. Examinemos por de pronto algunos de los varios 
asuntos que pudieran constituir materia aceptable para 
el cumplimiento de nuestro delicado cometido: Objeto 
de nuestras consideraciones podría ser la concesión del 
título de Villa á la aldea de Cfazteiz por D. Sancho el 
Sabio, rey de Navarra en 1181, otorgándole el fuero de 
Logroño y denominando la nueva Villa «Vitoria», con 
cuyo motivo sería oportuno tratar de los Fueros Munici
pales, de sus disposiciones civiles y políticas, y de su 
alcance como precursores del movimiento político que 
dió por resultado el abatimiento de la Nobleza y el 
engrandecimiento del Poder real y del Estado Llano.
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Se nos presenta en segundo lugar el largo asedio y 

pertinaz defensa de la villa de Vitoria, en el año 1200, 
reinando en Castilla Alfonso VIII el de las Navas, en la 
que se demostró la lealtad de los Vitorianos hacia su 
Rey, que lo era entonces D. Sancho el Fuerte de Navarra, 
fidelidad elevada hasta tal punto, que á pesar de las 
penalidades y horrores á que se llegó por la falta de 
mantenimiento y esperanza de ser socorridos, no cejaron 
aquellos en su glorioso empeño hasta que su Rey y Señor, 
ausente entonces en Algeciras, les concediera plena y 
fundada autorización para la entrega de la Plaza con 
ventajosas condiciones.

Pasando á otro orden de estudios, no fuera menos 
digna de observación, la curiosa y patriótica ceremonia, 
consistente en lanzar, por manos del Síndico del Ayun
tamiento de Vitoria, la famosa carta al río Zadorra en 
la mañana del día de San Juan, 24 de Junio, en conme
moración de la promesa de Alfonso VIII, al afirmar á 
los honrados habitantes de la Villa, que mientras no 
variase el curso natural de sus aguas en dirección al 
Ebro, no habían de faltarles sus Fueros, buenos usos y 
costumbres; pues en su cumplimiento había empeñado 
su palabra real, y sabido es que «promissión faziendo 
un orne á otro de su voluntad, sobre cosa derecha é 
buena tenudo es de la guardar. (1)» Con este motivo 
vendría como por la mano la descripción de las fiestas 
con que tan celebrado acontecimiento se solemnizaba; 
el examen minucioso de las libertades y preeminencias 
de que disfrutaban en aquella época los Vitorianos, 
completando la materia la interesante doctrina, de los'

(l) Preámbulo del Tít. VIII, Part. 1.
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votos y promesas reales, de que cor\ gran extensión 
y no poca amenidad se ocupan los antiguos Códigos.

En el reinado de Alfonso XI se ofrece á nuestra 
consideración un hecho de verdadero interés que fué la 
institución de la famosa orden de Caballeros de la Banda, 
creada por aquel Monarca según se cree, con motivo de 
la voluntaria entrega de la Provincia de Alava, y que 
se llamó así «por la banda de paño encarnada, bordada 
de oro, de cuatro dedos de ancha y que por encima del 
hombro derecho y debajo del brazo izquierdo rodeaba 
todo el cuerpo, y era el blasón de aquella caballería y 
señal de honra.—El mismo Rey fué elegido por maestre 
de toda esa junta y caballería; durante mucho tiempo 
fué tenida en grande estima; después por descuido de los 
Reyes que adelante reinaron y por la inconstancia de 
las cosas se desusó de manera que no quedó de ella rastro 
ni señal alguna.» (1)— Fácil es caer en la cuenta que 
este fausto suceso, ocurrido dentro de los muros de la 
Villa de Vitoria, ofrecería cómodamente pretexto para 
dar á conocer la importancia en aquel tiempo de la 
nobleza y caballería, con el desenvolvimiento que á tan 
interesante materia dió el famoso Código de Alfonso el 
Sabio, que trata con tanta amplitud acerca del particu
lar. Volviendo la vista á otro orden de ideas, podrían 
examinarse las luchas sangrientas y fratricidas del 
último tercio del siglo XIV, describiendo la rivalidad y 
el odio suscitados y nunca extinguidos entre I). Pedro I

(1 1 Mariana; «el Sr. I.afuentc dice que la banda era negra y 
que sobre los vestidos de palio blanco se ponía cruzada desde el 
hombro Izquierdo hasta la falda; la crónica dice que la banda 
era prieta; es decir, casi negra».

I
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de Castilla y su hermano bastardo D. Enrique, que 
escogieron como lugar adecuado para el combate la 
llanada de Vitoria, en donde el año de 1367 se avistaron 
los dos ejércitos y dió comienzo la batalla, entrando las 
huestes de D. Pedro por la Villa de Salvatierra, y acam
pando las de D. Enrique debajo de la montaña, en cuya 
cumbre estaba el castillo de Zaldiaranj derroto este a 
los ingleses, que defendían a D. Pedro, peí o pasando a 
la Rioja los combatientes, obtuvo el triunfo por entonces 
el rey legítimo junto a la ciudad de Najera. Este hecho 
de armas podría dar lugar a la relación de las encaini- 
zadas contiendas entre los dos hermanos á que dió fin el 
fratricidio de D, Pedro en los campos de Montiel; y de 
aquí sería lógico exponer algunas reflexiones íespecto a 
la debatida cuestión de si D. Pedro mereció mejor el 
dictado de Cruel, que el de Justiciero. Mas adelante, en 
1431, D. Juan II, quiso dar mayor categoría á la que 
hasta entonces había sido Villa y la erigió en Ciudad, 
acontecimiento importante que bien merecía fijar la 
atención y relatar con tal motivo algo de lo mucho que 
puede estudiarse en el reinado de aquel monarca mas 
aficionado á las letras y á las artes que al gobierno de 
sus pueblos.No menos interés ofrecería, aunque en diverso con
cepto, el examen de las pertinaces y sangrientas parcia
lidades de que fué teatro la nueva Ciudad entre los 
Ayalas y Callejas, banderías insistentes y perturbadoras 
del sosiego público y ordinaria quietud de los Vitoria- 
nos; disputáronse aquellos bandos con incesante sana la 
preponderancia sobre los asuntos de la Ciudad, no con
cluyendo estas sensibles desavenencias hasta 1416 poi la 
intervención de Martínez de Re i va y Oñate, obedeciendo

4 Cío
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el mandato de D. Fernando V. el Católico. Largas de
ducciones pudieran sacarse de estos acontecimientos, ya 
comparándolos con los análogos que en España sucedían, 
ya describiendo los sucesos que dieron lugar á la crea
ción de hermandades, ya por fin buscando en ellos una 
base para hablar de nuestras juntas y da nuestros ilustres 
y respetados Diputados ferales entonces creados y que 
han sabido conservar su reconocido prestigio y venera
ción inquebrantable hasta su deplorable y funesta desa
parición.

No tarda en realizarse en Vitoria el memorable y 
solemne acto del juramento prestado por la egregia 
Reina D.a Isabel I la Católica en el Portal de Arriaga, 
hecho que reviste notoria y desusada importancia por 
los términos empleados al jurar los tueros de Alava y 
Vitoria; por el lucido séquito que acompañaba á la 
esclarecida Princesa y por la trascedencia grandísima 
de que sabía revestir todos sus actos la Reina Católica.

Totalmente diverso es el lúgubre cuadro de la expul
sión de los Judíos en 1492, objeto de reñidas controver
sias; pero que vino á hacer patente la buena armonía 
en que se hallaba aquella desventurada raza deicida 
con la población que le daba hospitalario albergue; fue 
de ello elocuente prueba el inextinguible reconocimiento 
que las familias expulsadas entonces demostraron y han 
seguido demostrando hasta la actualidad.

Presiéntanse de nuevo los horrores de la guerra, 
agravados con eí odioso y lamentable carácter de lucha 
entre hermanos, pues como dice el ilustre historiador 
Mariana «miserable cosa es la guerra civil, que hace a 
los hombres furiosos, y al vencedor por gratificar a los 
que le ayudan, pone en necesidad de hacer muchos
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desaguisados contra su voluntad», Dieron á ello lugar 
las Comunidades en 1521 y la venida del Conde de Sal
vatierra y su derrota en el puente de Durana, en cu^a 
acción fue aprisionado y poco después ejecutado en 
Vitoria en la plaza de la leña, el capitán Gonzalo de 
Baraona. No había trascurrido mucho tiempo cuando 
aquella ciudad presenció el paso y detención en la 
misma, del Rey de Francia Francisco I, hecho prisione
ro por su eterno rival el Emperador Carlos V de Ale
mania en la célebre y gloriosa batalla de Pavía en 1526.

Por más que no quisiéramos ser difusos, no es posible 
que pasemos en silencio el suceso curiosísimo del famoso 
torneo, que, en tiempo de Felipe II se celebró en Vitoria 
en 29 de Junio de 1569. y del que fué mantenedor Fauste 
de Aguare, Diputado general en el trienio de 1597 á 
1600; notable fiesta de que nos da detalladas noticias 
un valiosísimo manuscrito atribuido á D. Francisco 
Javier de Urbina. No menos interesante es este episodio 
que los anteriormente indicados; pues si dos de los 
últimos ofrecían vasto campo para disertar, valiéndose 
del primero acerca de la terminación de las libertades 
municipales castellanas que sufrieron golpe de muerte 
ell Villalar, aprovechando el segundo para discurrir 
largamente sobre las reñidas contiendas entre los Reyes 
de España y Francia, la fiesta de que se ha dado cuenta 
no ofrecería menos propicia ocasión para reseñar otias 
lides semejantes, especialmente el paso honroso del 
puente de Orbigo, mantenido por Snárez de Quiñones en 
tiempo de D. Juan II, quince días antes y quince después 
del día de Santiago en 1454. Podría igualmente em
prenderse entretenida excursión a los países de h rancia 
é Inglaterra, relatando el torneo en que fué víctima
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involuntaria Enrique II, hijo de Francisco I, eu Julio 
de 1559 y dar á conocer como documento histórico nove
lesco el descrito con los primores de estilo, que tanta 
fama han dado á su autor, aquel que Walter Scott nos 
refiere, como acaecido en las inmediaciones de la ciudad 
de Ashby en su conocida novela «Ivanhoe, ó el regreso 
del Cruzado».

Dejando atrás los pasados siglos, no tiene cada que 
envidiar á los sucesos apuntados la importantísima 
batalla de Vitoria de 21 de Junio de 1813, que puso 
glorioso y decisivo fin á la desacertada campaña de 
Napoleón I contra España, la cual con la no menos 
desastrosa de Rusia, vino á humillar la desapoderada 
ambición del émulo de Alejandro el Magno y Julio 
César.

Ultimamente, seríamos injustos, si nó enumerásemos 
entre los acontecimientos memorables de Vitoria, la 
típica ceremonia de la Jura del Síndico de su Ayun
tamiento, referente á la defensa de sus fueros, usos y 
costumbres, derechos y libertades, que se celebraba 
detrás del altar mayor de la Iglesia de San Miguel en 
la plaza por ese motivo llamada del Machete, y que 
consistía en poner el Procurador General del Municipio 
la mano derecha sobre el machete vitoriano, conminán
dole el encargado de recibir el Juramento con que le sería 
cortada la cabeza con el alfanje de hierro y acero agudo, 
tal y de la forma del machete sobre que había puesto la 
mano, si no cumplía lo ofrecido y jurado. (1) Entre 
tantos y tan importantes asuntos, y téngase en cuenta 
que no cito sino los de más bulto y relieve ¿Por cuál

(i) Becerro.
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decidirse? ¿Cuál de ellos puede entrañar mayor interés 
para la fiesta literaria con tanta oportunidad y laudable 
celo organizada por el Ateneo de Vitoria? ¿Cuál por otro 
lado merecería la preferencia del entusiasta vitoriano 
que se digné proponer el tema genérico de que nos 
estamos ocupando? Verdaderamente que la elección no 
dejaba de ser dudosa y la incógnita ñel problema árdua 
y embarazosa de resolver; y sin embargo, examinada 
con el detenimiento debido la cuestión, resulta, después 
de todo, que lo que parecía problemático, tiene una so
lución sencilla, lógica y casi pudiéramos llamar obliga
toria; ¿qué dice la convocatoria del Ateneo Científico, 
literario y artístico de la culta Ciudad de Vitoria? Dice 
ante todo, que se invita á tomar parte en los Juegos 
Florales del presente ano de 1899 á los poetas y escri
tores de la tierra Euskara y demás regiones de la Patria 
Española. ¿Con qué objeto? con el de fomentar y esti
mular la literatura, la historia y las tradiciones. ¿Y qué 
regla han de tener presente, hácia qué fin han de enca
minar sus esfuerzos estos mismos escritores? También 
nos lo indica el Consistorio: ha de tenerse por norma 
y objetivo la hermosura y el bello ideal de la mujer, 
en obsequio de la cual fueron creados estos Certámenes; 
luego la cuestión es clara y la indecisión no tiene ya 
razón de ser; nos la da por completo resuelta la misma 
convocatoria: el tema ha de referirse, por consejo, más 
aún, por prescripción del Ateneo, ya que no lo fuera por 
propia y natural galantería á la mujer, y justamente 
entre los puntos indicados referentes á Vitoria, destaca 
uno que reúne todas las condiciones que el más receloso 
y descontentadizo, pretendiera para elegirlo como asun
to preferente de sus observaciones, puesto que mujer es
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la protagonista y su nobilísima figura, abarca la mayoi 
virtud y hermosura y cuanto de más sublime puede 
encerrar el bello ideal de la mujer; no necesitamos nom
brar á la Reina Católica D.a Isabel I de Castilla; pero 
hay más todavía; el tema apuntado no se refiere tan 
solo á la excelsa Princesa conquistadora de Granada y 
descubridora de un Nuevo Mundo, únese su nombie 
venerado á la jura de nuestras seculares libeitades y de 
nadie es ignorado que en todo pecho vascongado ha de 
despertar eco profundo y generoso el grato recuerdo de 
las instituciones que por tantos siglos y mediante el 
patriotismo de nuestros ilustres antepasados hicieion 
feliz á la tierra que nos ha visto nacer.

Existe por último otra consideración que nos deci
diría á escoger preferentemente el punto indicado, aun 
cuando no mediasen las poderosas razones indicadas. 
Reina fué Isabel I, y Reinas augustas y esclarecidas 
llenan las páginas de la historia patria, ofreciendo en 
todas ocasiones altísimas y preclaras virtudes ani
madas con las más relevantes prendas de varonil ente
reza, constancia inquebrantable para afrontar las 
adversidades y amor patrio nunca desmentido. Veamoslo 
si no sirviéndonos de testigo la incontestable enseñanza 
de los siglos.

No somos por fortuna los únicos que sustentamos 
esta opinión: el gran historiador D. Modesto Lafuente, 
que ha tenido la fortuna de saber armonizar la severi
dad de los sucesos históricos con el interés y la ame
nidad de un estilo sobrio y castizo, que hace tan 
atractiva la lectura de su obra imperecedera, dice que 
España es acaso el país en que más se ha hecho sentir el 
benéfico influjo de sus magnánimas Princesas. No nos
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proponemos relatar detalladamente los acontecimientos 
memorables realizados por las Reinas que tanto explen- 
dor y gloria han esparcido sobre nuestra historia pa
tria; pero sí hemos de citar algunos episodios que con
firmen y robustezcan el juicio consignado acerca de 
tan interesante materia, no mencionando los muchos 
nombres que pudieran con este motivo consignarse, 
aunque sería injusto no hacer constar al menos las 
relevantes cualidades de D.a Petronila de Aragón, 
D.tt Berenguela, D.a María de Molina y la más ilustre 
dé todas,&D.a Isabel la Católica: D.a Petronila, cuya 
conducta prudente, noble y desinteresada es enaltecida 
justamente por los historiadores, comparando su abne
gación al renunciar á la corona de Aragón, en favor de 
su hijo Ramón, más tarde conocido con el nombre de 
Alfonso II, con la conducta observada por la madre de 
Fernando III el Santo. El papel que esta última repre
senta en los anales de nuestra patria como Reina y 
como Madre, es verdaderamente conmovedor: empieza 
por desprenderse de sus joyas y alhajas á fin de poder 
atender al pago y mantenimiento délas tropas levanta
das para combatir la rebeldía del antiguo tutor de 
D. Enrique I, D. Alvaro de Lara; procura luego hábil
mente casar á su hijo con una princesa, no ligada á su 
real familia con vínculos de parentesco, para evitar el 
peligro de la ruptura de los matrimonios, decretada por 
los Soberanos Pontífices, como á ella misma y á Doña 
Teresa de Portugal, su hermana, les había sucedido, 
y consigue su propósito contratando el enlace de Fer
nando con la princesa Beatriz, hija de Felipe de Suavia. 
Don este motivo, la entonces villa de Vitoria, tuvo el 
hpnor de recibir en su recinto á aquella incomparable

4051
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Ixeina, que llego hasta sus mismos muros con lucido 
acompañamiento, con objeto de dar la bienvenida á la 
noble princesa, prima del Emperador Federico II. Más 
adelante, viendo L).a Berenguela injustamente desposeí
do á su hijo D. Fernando, del trono de León, en virtud 
del testamento del padre de este Alfonso IX, olvidándose 
de haberle anteriormente reconocido por heredero de 
aquel reino, juntamente con los prelados, ricos hombres 
y barones, y aún por el Papa Honorio III, llama y 
estimula á su hijo, para que desde Andalucía, donde se 
encontraba, acudiese con premura á tomar posesión del 
cetro que legítimamente le correspondía y juntos, á 
pesar de los obstáculos que se oponían á la consecución 
de sus deseos, consiguen que D. Fernando III de Castilla 
sea coronado rey de León, sin derramamiento de sangre.

No fue menos prudente y hábil D.a Berenguela al 
lograr, que, mediante la concesión de una pensión 
vitalicia, desistiesen de sus pretensiones á ocupar aquel 
trono D.a Sancha y D.a Dulce, hijas de D.a Teresa y 
Alfonso IX, designadas por este Monarca para sucedería 
en el reino de León, terminando felizmente un asunto 
que pudiera haber ocasionado serias y deplorables con
secuencias. falleció, por último, la augusta Madre del 
Santo Rey D. Fernando el año de 1246, siendo constan
temente un modelo de discreción, virtud, desinterés y 
prudencia.

Abrillanta medio siglo después la historia patria Ja 
ieina de Castilla D.a María de Molina, justamente lla
mada la Grande por sus extraordinarios y exclaiecidos 
hechos; esposa de D. Sancho IV el Bravo, se le enco
mienda la tutela y dirección de su hijo Fernando IV en 
ciicunstancias las más críticas y azarosas, puesto que
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encuentra revelado contra su legítimo rey, el tristemente 
célebre infante D. Juan, asesino del hijo de Guzmán el 
Bueno en Tarifa; sublevados los hermanos Laras, faltan
do villanamente á la confianza del rey difunto y de 
D a María, y reclamando para sí la tutela y la regencia 
del reino el infante D. Enrique, que ál principio parecía 
inclinarse en favor del rey niño. Como si todo esto no 
fuera bastante consiguió el traidor infante D. Juan, que 
el Rey de Portugal D. Dionís le reconociese como legítimo 
rey de Castilla. También el rey de Aragón l>. Jaime II 
se declaró enemigo de Fernando IV, protegiendo las 
aspiraciones de los Infantes de la Cerda, descendientes 
en línea directa de Alfonso el Sabio y formando una 
poderosa confederación con el infante D. Juan, el Emir 
de Granada y los reyes de Portugal, de Aragón, de 
Francia y de Navarra; todos estos pavorosos peligros 
supo contrarrestar la constancia, el valor y la inque
brantable fortaleza de la reina Madre, que pudo conse
guir por medio de prudentes concesiones, atraerse la 
protección de los pueblos, cuya valiosa ayuda ha hecho 
decir á un notabilísimo’escritor moderno «La reina 
desamparada y sola en medio de los cortesanos que la 
venden, tiene en su abono á su pueblo en la tierra y a 
su Dios en el Cielo». (1)Los aragoneses tuvieron también que retirarse diez
mados por una terrible epidemia y al Rey de Portugal 
le hizo D.a María desistir de sus propósitos, conviniendo 
en el enlace de su hija D.a Constanza, con D. Fernando 
IV y entregándole varias plazas fronterizas.

Pocos años después en 1301, volvieron á congregarse
(1) Donoso Cortés. Juicio crítico de D.‘l María de Molina.
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reyes y personajes y hasta llegaron los Laras á conven* 
cer al mismo rey que siguiese su causa, abandonando 
la de la reina Madre. Dióse con esta ocasión el triste 
espectáculo de pedir a ésta, rindiese cuentas en las 
Cortes de Medina del Campo; pero esta misma afrenta 
fuécausa de que se demostrase que no solo no se habían 
sustraído los fondos del reino, sino que había la Reina 
contratado un empréstito ventajoso para atender á las 
necesidades de la guerra, acudiendo al recurso de vender 
todas sus alhajas, sin quedarle más que un solo vaso de 
plata para beber, teniendo que comer en escudillas de 
barro. La guerra contra los moros y los matrimonios de 
dos Infantes de Aragón con los de Castilla, apaciguaron 
por el momento aquellas turbulencias, agitaciones y 
discordias.

Muerto el Rey Fernando IV el Emplazado, se pro
clamó á su hijo Alfonso XI, de trece meses de edad, 
suscitándose nuevamente las ambiciones y rebeldías, 
propias de aquellos tiempos turbulentos. Convínose, no 
obstante, en encomemdar la tutela y crianza del Monar
ca niño á la Reina Abuela D.a María y al consejo real 
el gobiei'no supremo. Pero no por eso cesaron las desa
venencias y desenfrenadas codicias, que amargaron tan 
intensamente los últimos días de la Reina Tutora, la 
cual concluyó su accidentada existencia el ano de 1321, 
sin cesar, ni aún en aquellos momentos, de demostrar 
su ardiente patriotismo, pues convocó á los caballeros y 
regidores de Valladolid, donde la había sorprendido la 
enfermedad, y les encomendó encarecidamente la guar
da del rey, haciéndoles ver la necesidad de no confiarle 
á nadie hasta la edad en que pudiera gobernar el reino 
por si, después de lo cual entregó devotamente su alma
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á Dios. Tal fué esta gran reina, cuya justa fama y 
popularidad, no es extraño se hayan juzgado dignas de 
los mayores elogios por parte de los historiadores, y 
aún de haberla escogido por protagonista de importan
tes obras dramáticas antiguas y modernas; en efecto, de 
lo que era el reino de Castilla al tomar D.a María de 
Molina posesión de la tutela de Fernando IV; y de cómo 
lo dejó al devolver su espíritu al Señor, dan clara y 
expresiva idea aquellos versos de Tirso de Molina, en 
su comedia «La prudencia en la mujer», en la que dona 
María dirigiéndose á su hijo exclama:

Pero bien rica he quedado, 
pues tanta mi dicha ha sido 
que el reino que hallé perdido 
hoy os le vuelvo ganado,

Tampoco ha faltado en nuestros días un ilustre 
académico, el Marqués de Mollas, que ha tenido el ele
vado empeño de ensalzar á la magnánima rema de 
quien nos ocupamos, inspirándose en sus preclaros 
hechos para escribir interesante drama titulado «Dona 
María de Molina», al que ha dedicado valioso juicio 
crítico el célebre literato D. Juan Donoso Cortés, al 
hablar este de la excelsa princesa dice: «Esa mujer es 
una Reina, y esa Reina es más grande, más noble que su 
siclo » Del modo de haber desempeñado su hononfioo 
cometido, el Sr. Roca de Togores dice también con gran 
elocuencia lo siguiente el crítico de su obra: «En cuanto 
al poeta, solo diré que ha sabido concebir toda la digni
dad de su asunto, que ha tenido nuestros palpitantes 
corazones en su mano, V que ha robado al cielo los
sublimes acentos de su lira».

Y llegamos ya á la grata tarea de consagrar algunas,
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aunque breves consideraciones, á la egregia reina de 
Castilla, Isabel la Católica; cuyos destellos y vivísimos 
resplandores iluminaron con caracteres de fuego las 
gloriosas páginas de nuestra historia patria; cierta
mente que la herencia que recogía de la mano tan débil 
como pródiga é inesperta de su hermano Enrque IV, no 
era para ambicionada, de no sentirse, como á la Reina 
Católica sucedía, con el esfuerzo necesario y el suficiente 
amor á todos sus subditos para reconstruir, gallardo y 
potente, el derruido edificio de la monarquía Castellana; 
detengámonos un instante en oir lo que acerca de la 
lamentable situación en que el reino se encontraba, 
relatan los historiadores: refiriéndose á los últimos años 
del reinado de Enrique IV se expresa así D. Diego 
Clemencia: «Mientras la corte pasaba en justas y galan
teos el tiempo que se debía á los cuidados del gobierno, 
mientras vagaba flojamente de bosque en bosque tras la 
distracción y entretenimiento de la caza, los proceres se 
hacían cruda guerra unos á otros en las provincias y se 
repartían impunemente los despojos de la corona y la 
sustancia de los pueblos. Daba muestras de deshacerse 
entre los de Castilla la mutua Sociedad de intereses que 
forma la república. La moneda adulterada de resultas 
de los privilegios concedidos indistintamente para 
acuñarla y alguna vez de orden del mismo Enrique, era 
excluida de los tratos. Los malhechores, no ya en tímidas 
y fugaces cuadrillas, sino en tropas ordenadas y nume
rosas, se levantaban con castillos y fortalezas, desde los 
cuales cautivaban á los pasajeros, obligaban á rescatarlos 
y ponían en contribución las comarcas y aún las prime
ras y más populosas ciudades del reino. Era general la 
corrupción, la venalidad, la violencia: la insensibilidad
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de Enrique crecía á par de las calamidades publicas, y 
el Estado sin dirección ni gobernalle, combatido por 
todos los vicios, inficionado de todos los principios de 
disolución, caminaba rápidamente á una ruina cierta 
é inevitable. En tal situación recibió Isabel los dominios 
de Castilla.» (1)No menos sombrío es el cuadro que traza D. Modesto 
Lafuente acerca de este rey, que califica de imbécil, al 
trascribir lo que le dijo el Obispo de Cuenca; «Certihcovos 
quede no agora quedaréis por el másabatido rey quejamas 
ovo en España» y añade luego el Sr. Laíuente: Nada se 
respetaba ya en Castilla: grandes y prelados vilipendia
ban el trono, vejaban y oprimían la clase popular: el 
pueblo aborrecía la nobleza y hacía mofa de lo mas 
venerable y sagrado. Por todas partes discordias, insul
tos, guerras de príncipes, de clases, de ciudades, de 
pueblos v de familias, licencia y desenfreno de costum
bres, robos, asesinatos, desórdenes y anarquía; parecía 
inminente, irremediable, una completa y próxima diso
lución social.» No tardó mucho en darse a conocer a 
benéfica influencia de Isabel la Católica en la marcha de 
los acontecimientos: empieza por conseguir con su tole
rancia, dulzura y prudencia que su esposo D. termine o 
de Aragón, renuncie á sus infundadas pretensiones de 
ocupar":! trono de Castilla por su propio derecho, des
conociendo las leyes que.en Castilla regían en a\oi ce 
las hembras: busca luego recursos, por estar exhausto e 
tesoro, recurriendo á la generosidad del Clero, el cual 
e„ calidad de préstamo le entregó la mitad de la plata

reina católica D.‘ Isabel, por D Diego Cie- 
menchi, citado por Martínez de la Rosa, en sn obra Don» babel 
de Snlís. Reina de Granada.
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de todas las Iglesias del reino para poder continuar la 
guerra contra Portugal y contra Luis XI de Francia, 
siendo su consecuencia que Fernando venciese al pri
mero en Toro, y obligase al segundo á regresar á su 
reino; luego con su entereza sujetan la Ciudad de Segovia 
amotinada, abate el orgullo de los nobles en Andalucía; 
logra después, con ayuda de su esposo, concertar la paz 
con Luis XI, separándole déla alianza con Alfonso de 
Portugal, y hace inútiles los esfuerzos y la insistencia de 
este, celebrando la Reina Isabel detenidas conferencias 
con su tía D.a Beatriz de Portugal, Duquesa de Viseo, 
hermana política de D. Alfonso; honroso convenio para 
los dos países, que fue ratificado por los dos reyes y puso 
término á aquella sangrienta y estéril lucha. Pero con 
la* turbulencias de las guerras y los desórdenes hereda
dos del reinado anterior, no era fácil alcanzar la tran
quilidad y sosiego del país: para remediar tantos y tan 
graves males se propuso Isabel de acuerdo con Fernando 
crear la institución de la Santa Hermandad, aprobada y 
sancionada en Dueñas en 14TG y destinada á perseguir y 
extirpar los malhechores y salteadores. Creóse una junta 
suprema, compuesta de un Diputado ó juez ejecutor por 
cada Provincia, á lo que se debió, según cree Landázuri, 
el establecimiento en la Provincia de Alava de sus Dipu
tados ferales. No llevaron á bien los nobles la institución 
de la Santa Hermandad; pero los Reyes supieron abatir 
su poderío y preponderancia, así como lograron sujetar 
los delincuentes, administrando por sí mismos la justicia; 
los beneficios alcanzados por esta loable conducta fueron 
incalculables, especialmente en Sevilla, en la que tantas 
turbulencias, robos y crímenes se cometían; tan fuerte 
fue la represión que, amedrentados los culpables, emi-
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o raron por miles; hasta que la magnánima reina hubo 
de conceder un indulto y perdón general por todos los 
delitos, salvo la restitución de los bienes usurpados: lo 
mismo sucedió en Madrid y en otras muchas poblaciones, 
de modo que la paz y el sosiego volvieron á reinar en 
Castilla y Aragón; sometiéronse todos á la justicia, y 
hasta se aseguró el imperio de la ley en los campos y
caminos, antes tan peligrosos.

No se contentaron con esto los Reyes Católicos, sino 
que introdujeron grandes y útiles reformas en la legis
lación y en los tribunales, en lo que fueron poderosa
mente ayudados por las célebres Cortes de Toledo de 
1480. Las modificaciones en la legislación fueron enco
mendadas al jurisconsulto Alfonso Díaz de Montalvo, que 
publicó los ocho libros de las Ordenanzas Reales, siendo 
una de las primeras obras que se imprimieron en España 
y constituyó el código legal, supliendo la falta de 
uniformidad y coordinación de las compilaciones ante
riores. Sujetaron por otra parte los bandos y paiciali 
dades de la Nobleza, valiéndose de la Santa Hermandad, 
que contaba con fuerza armada independiente de los 
Nobles ó Señores; obligaron á estos á devolver los 
castillos y fortalezas usurpados, enseñándoles á respetar 
la autoridad real, y llegando hasta á revocar las 
mercedes y dádivas del apocado rey L). Enrique IV, á lo 
que consintieron patrióticamente los Nobles interesados. 
Aplicaron igualmente su inteligente celo á corregir los 
abusos, á que en materia económica había dado lugar 
la conducta pusilánime de su antecesor en el trono, y 
redujeron las 150 casas de fabricar moneda, consentidas 
por D. Enrique IV, á las cinco que existían anterior
mente, dando un tipo legal y justo para la acuñación.
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Se dieron, finalmente, prudentes y útiles disposiciones 
para el fomento de la industria, comercio y agricultura.

A tan importantes asuntos consagraban aquellos 
augustos Reyes su solícita atención; y, sin embargo, no 
descuidaban otros empeños, de no menos interés y tras
cendencia, referentes á la liberación completa del terri
torio Español con la expulsión de los moriscos de sus 
últimos baluartes. Entretenidos y preocupados los Reyes 
Católicos con la guerra de Portugal, sin apaciguar del 
todo sus dominios y disponiendo de escasos recursos, no 
podían emprender nuevas aventuras ni indisponerse 
con Muley Abul Hacen, emir de Granada, pero este, 
impaciente y mal avenido con la tregua, sorprendió y se 
apoderó en 1481 de la fortaleza de Zallara; contestaron 
los Cristianos Monarcas á esta acometida ocupando en 
Mayo de 1482 la importante plaza de Alhama, á pesar 
de las grandes dificultades que á ello oponían las defen
sas naturales de la Población y lo agreste y lo acciden
tado de sus inmediaciones. Sobrevino después la forzosa 
retirada de Loja y la aún más desastrosa derrota en la 
fragosa sierra de la Ajarquia de Málaga, dejando el 
triste nombre de Cuestas de la matanza, á aquellas en 
que fueron destrozados y muertos muchos ilustres 
caudillos y valerosos soldados castellanos. Por fortuna, 
no tardaron las armas cristianas en tomar glorioso 
desquite de la desgraciada jornada de la Ajarquia con 
la importante victoria de Lucena en 1483. Tenía el 
mando de esta Villa D. Diego Fernandez de Córdoba, 
alcaide de los Donceles, y al tener conocimiento de que 
Boa'bdil el Chico, con los mejores guerreros de Granada, 
se acercaba con intento de atacarla, llamó en su ayuda 
á su Tío el Conde de Cabra, y unidos ambos, después de
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embestida la plaza por los Moros, pusieron a estos en 
vergonzosa fuga muriendo el valiente Aliatai y cayendo 
prisionero el mismo Boabdil; perdieron los musulmanes 
cinco mil hombres entre muertos y prisioneros, no 
consiguiendo su libertad el rey Mahometano sino á costa 
de bochornosas condiciones y apoyándose principalmente 
la magnánima reina Isabel, al acceder á ponerle en 
libertad, en razones de caridad, manifestado: «que vistas 
las voluntades de aquellos caballeros sobre la delibera
ción del Rey Moro debía darle 1 á libertad y recibido por 
vasallo, especialmente porque se puedan redimir los 
cristianos del cautiverio que tienen.» (1)

Tales son ligeramente trazados los acontecimientos 
en que tuvo parte Isabel de Castilla y las medidas que 
tomó en la primera época de su reinado respecto á las 
cuestiones más trascendentales del gobierno, de la admi
nistración de justicia, de la organización de los tribu
nales, y del restablecimiento de la antes decaída auto
ridad real, y no se crea que preocupada aquella ilustre 
Princesa con tan graves asuntos de Estado, abandonaba 
las sencillas y modestas ocupaciones propias de la mujer 
cristiana y virtuosa: «buscaba, dicevD. Diego Clemencin. 
(2) el descanso de las fatigas del gobierno, en las labores 
mujeriles, sin adivinar cómo podrían comparecerse la 
felicidad y el ocio, la frivolidad y la paz interior del 
alma.» Es también objeto de grandes y merecidas 
alabanzas su espíritu económico requerido por aquellos 
azarosos tiempos, en que de todo se carecía por las 
prodigalidades y desbarajuste de los reinados anteriores:
_ ( ñ  Pulgñi’: Crónica de los Reyes Católicos citada por Martínez 
de la Rosa.

(2) Martínez de la. Rosa, obra citada.
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sobre esto dice Bermüdez de Pedraza, en su historia 
eclesiástica de Granada (1) «no fue tenida por larga, ni 
lo pudo ser, porque le privo de la materia la pobreza 
con que entró en el Reino y le halló-}- y después las 
guerras y conquistas detuvieron la mano de la libera
lidad.» «La Reina de España dice en otra parte Ciernen - 
cin, la Señora delosTesoros de las Indias, ella, su marido, 
el príncipe heredero, las Infantas, todos comían por 
menos de cuarenta ducados— pocos años después su 
nieto Carlos, recien vénido de Flandes, y antes de 
casarse, gastaba en su mesa diaria más de cuatrocientos. 
Así cumplía la prudente Reina el previsor precepto de 
las Partidas al decir «que el Rey ha menester que sea 
justiciero en sus fechos e mesurado en sus despensas, e 
en sus dones, e non las fazer grandes, do non deben.» 
Por eso no es de extrañar que en su célebre testamento 
recomendase y ordenase á sus hijos D.iL Juana y don 
Felipe, á quienes designa como sucesores de sus Estados, 
que gobiernen estos reinos conforme á las leyes, fueros, 
usos y costumbres de Castilla, previendo sin duda los 
crecidos gastos y despiltarros que causarían más tarde 
la etiqueta y costumbres palaciegas Borgoñonas, intro
ducidas por Cárlos I, y sobre las que tantas y tan 
fundadas quejas y reclamaciones habían de elevar las 
Cortes Castellanas. Esta era la Reina que impulsada por 
su bien probado amor á la justicia é interés por la 
felicidad de sus súbditos recordando también que «amado 
debe ser mucho el pueblo de su Rey»: (3) acudía en el 
mes de Septiembre de 1483 á la Ciudad de Vitoria, con 1

(1) Martínez de la liosa, obra citada. 
(•_>) Ley If. Tit. X. Parí. II.
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el noble y elevado objeto de jurar las leyes, libertades, 
exenciones, franquezas, buenos usos y costumbres de 
honrado solar Alavés. Tuvo así mismo presente aquella 
reina que tanto se desvivía por la justicia, al ir a jurar 
los fueros en el Portal de Arriaga, lo que en otra parte 
dice el inmortal Código citado. (1) «Mas el fuero a de ser 
en todo e sobre toda cosa que pertenezca señaladamente 
al derecho e á la justicia » Con gran alborozo y recono
cimiento recibieron los leales Vitorianos- la visita con 
que la reina les honraba, pues también á ellos era 
aplicable la doctrina del sabio Código tantas veces 
citado, especialmente en lo que atañe á la gratitud que 
debe el pueblo á su Rey, con cuyo motivo dice la obra 
sapientísima de Alfonso X: «debe el Pueblo ver e 
conoscer com. el ..orno del Rey es de Dios, e tiene su 
lu.rar en tierra, para facer justicia, e derecho e merced. 
E otrosí, como el es su Señor temporalmente e ellos sus 
vussallos Por ende deve catar muy de luene las 
cosas que so,, á su pro e á su honra, e á su guarda: e ser 
mucho acucioso para allegarlas e adecentarlas e las 
que fueren á su daño desviarlas e tollerlas quanto mas
pudiere». (2)Cumplió religiosamente por lo tanto la esclarecid' 
Reina los sagrados deberes que le imponían tanto las 
disposiciones legislativas como su maternal corazón, 
siempre dispuesto á hacer favor á sus súbditos, y a 
pesar de las preocupaciones que le rodeaban, con espe
cialidad la que se refería ú la gloriosa empresa de 
ensanchar sus dominios con la conquista de la poética
' (1) Ley VII, Tít. II, Part- I.

,2, Ley I. Tit. XIII.. Part. II.
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y pintoresca Granada, en donde según Lucio Mamico 
Siculo (1) «por el mes de Diciembre florecen los rosales, 
se abren los claveles y dan azahar los naranjos», pre
sentóse ante la Ciudad de Vitoria el 22 de Septiembre de 
1483 y se cerraron las puertas «que dicen el Portal de 
Arriaga, e las cerraron por acuerdo de la dicha Ciudad 
e de la Junta General de la Provincia de Alava, que en 
el dicho tiempo estaban juntas en la dicha Ciudad, 
estando la Reyna Nuestra Señora Doña Isabel, por la 
gracia de Dios, Reyna de Castilla, etc., que venía a 
estar en la dicha Ciudad con otras muchas gentes de 
Perlados y Caballeros que con su Alteza (2) venían en 
presencia de mí el Escribano e testigos de uiso escritos, 
salieron fuera de las puertas de la dicha Ciudad á recibir 
a su Alteza, el Alcalde, Justicia y Regidores, Caballeros, 
escuderos, Hijos de algo de la dicha Ciudad, e los Dipu
tados, Alcaldes é Procuradores de las Hermandades, 
Villas e tierras de la dicha Provincia. (3)

(t) Obra citada delSr. Martínez do la Rosa.
■ -1 Los Reyes no usaron ol título do Majestad permanente- 

monte hasta Carlos I, aunque á veces lo usaron algunos Monarcas, 
según Lafuente.

(o) Hé aquí la copia literal del acta de este memorable suceso 
tomada de El Libro de Alava, do D. Ricardo Becerro de Bengoa.

«En veinte y dos de Setiembre, año del nacimiento de nuestro 
Señor Jes u-Cristo, de mil y quatrocientos y ochenta y tres años, 
este dicho día fuera en las puertas que dicen el Portal de Arriaga 
de la Leal Ciudad de Vitoria, estando cerradas las dichas puertas, 
e las cerraron por acuerdo de la dicha Ciudad e de la Junta 
Geneial de la Provinciade Alava, que en el dicho tiempo estaban 
juntos en la dicha Ciudad, estando la Reyna Nuestra Señora doña 
Isabel por la gracia de Dios, Reyna de Castilla, de León, Aragón 
y de Galicia, etc., que venia A estar en la dicha Ciudad con otras
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Este fué el célebre juramento prestado por Doña 
Isabel I de Castilla antes de penetrar en Vitoria y de 
abrirse por lo tanto las puertas de la Ciudad, juramento 
que revistió toda la fuerza, legalidad y  solemnidad 
posibles, puesto que ninguna circunstancia ni requisito 
se omitieron para conseguirlo: la augusta Reina aban
donó por breves días las importantes atenciones del 
Gobierno para acudir á la Ciudad de Vitoria expresa
mente con el único objeto de prestarlo; con el respeto

4.8o

muchas gentes de Feriados y Caballeros que con su Alteza venían 
en presencia de mi el Escribano y testigos de luso escritos, salie
ron fuera de las puertas de la dicha Ciudad á recibir á su Alteza, 
el Alcalde, Justicia y Regidores, Caballeros, Escuderos, Hijos de 
alo-o de la dicha Ciudad, e los Diputados, Alcalaes e Procuradores 
de las Hermandades, Villas e Tierras de la dicha Provincia, e jun
tamiento suplicaron o pidieron por merced á dicha Señora Reina 
Nuestra Señora, que á su Alteza pluguiese, pues ahora nuevamente 
venia y entraba en la dicha Ciudad y su Provincia, de les observar 
y mandar que les fuesen guardados e observados, y confirmados 
todos los Privilegios, exenciones, libertades, fueros, buenos usos 
y costumbres de la dicha Ciudad de Vitoria c su Tierra, e^le las 
otras Villas, o Lugares que son eomprehensos en la dicha Provin
cia Tierra de Alava, e de no nos enagenar de su Corona Real, e 
guardar todo el Prcvilegio que señaladamente la dicha Tierra de 
Alava tenia, dado y otorgado por los Reyes de gloriosa memoria, 
e Confirmado por sus Altezas: e aquello le dixeron a su Alteza* 
como Rey na y su Señora natural: e luego la Reyna Nuestra 
Señora dixo, que a su Alteza le placía que lo asi facer, e pusieron 
delante á su Alteza un Libro de los Evangelios, e sobre el Libro 
una Cruz, e su Alteza quitó su guante que en su mano traía e toco 
con su mano derecha sobre la Cruz en el dicho Libro, e dixo que 
juraba por Dios vivo o verdadero, e por fa Gloriosa Virgen Mana 
su Madre, e á las palabras de los Santos Evangelios do quier que 
son escritos, que su Alteza guardarla e observaría, e mandaría 
guardar e observar todos ios Previlegios, y Libertados, y exeu-
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debido, pero también con la entereza necesaria para aar 
á entender que la toma de posesión de la Ciudad y 
Provincia dependía del juramento de sus libertades y 
fueros, se recurrió al expresivo medio de cerrar las 
puertas «que dicen el Portal de Arriaba, e las cerraron 
por acuerdo de la dicha Ciudad e de la Junta general de 
la Provincia de Alava, saliendo fuera de ellas a recibir 
á su Alteza el Alcalde y las demás personas que ejercían
clones, buenos usos y costumbres, e preheminencias e franquezas 
que la dicha Ciudad de Vitoria y su Tierra, e las otras Villas e 
Lugares de la dicha Provincia de Alava tenian, e no enagenaria 
su Alteza, ni daria lugar que fuesen enagenados de su Corona 
Real por ninguna via ni manera, ni que los fuese contravenido ni 
pasado contra ellos' por ninguna ni alguna manera, e que para lo 
asi facer dixo su Alteza que daba e dio su palabra Real: e asi 
fecho este auto por su Alteza, abrieron las puertas de la dicha 
Ciudad e su Alteza entró en ella, e de este auto como pasó asin 
el Alcalde, Regidores de la dicha Ciudad, como la dicha Junta,. 
Diputados, Alcaldes e Procuradores de la dicha Junta de Alava 
pidiéronlo asi por Testimonio, y  á todo lo cual fueron presentes 
por Testigos el Cardenal de España D. Pedro González de Men
doza: y el Duque D. Alfonso de Aragón: y  el Conde de Eguilar: 
el Conde de Salinas: y el Comendador mayor de León: y el Doctor 
Talavera: y el Doctor de Villalon del Consejo de sus Altezas: c 
otras muchas gentes: E yo Diego Martinez de Alava, Escribano 
de Cámara del Rey e de la Reyna nuestros Señores, y Escribano 
fiel de los fechos de las Juntas de la Provincia de la Ciudad de 
Vitoria, y Hermandades de Alava e de los del Número de la 
Ciudad que fui presento á todo lo que arriba dicho es en uno con 
los dichos Testigos e con los otros Escribanos que fueron conmigo 
presentes a ruego e pedimento del Procurador de la dicha Ciudad, 
e de los otros Procuradores de la dicha Provincia, esta Escritura 
hice escribir según que fué otorgada e jurada por su Alteza, e
por ende fice aqui este mi signo a tal........  En Testimonio de
Verdad: Diego Martinez.»
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l o s  cargos principales, y después de pedir por merced, 
que era la fórmula de acatamiento usada en tales casos, 
como se vé en las cláusulas de la voluntaria entrega a 
D. Alfonso XI, de les observar y mandar que les fuesen 
guardados y observados, y confirmados todos los piivi- 
legios, exenciones, libertades, fueros, buenos usos y 
costumbres de la dicha Ciudad de Vitoria, e su tierra e 
de las otras Villas e Lugares que son comprehensos en 
la dicha Provincia, Tierra de Alava, luego la Reina dixo 
que á su Alteza le placía de lo asi facer e pusieion 
delante á su Alteza un libro de los Evangelios, e sobre 
el Libro una Cruz, e su Alteza quitó su guante que en 
su mano traía, e tocó con su mano derecha sobre la 
Cruz en el dicho Libro e dixo que juraba por Dios vivo 
e verdadero e por la Gloriosa Virgen María su Madre, 
e á las palabras délos Santos Evangelios, doquier que 
son escritos, que su Alteza guardaría e observaría, e 
mandaría guardar e observar todos los privilegios y 
libertades de Vitoria y la Provincia.»

Tenemos por consiguiente perfectamente observadas 
las condiciones que las siete Partidas exigen para que el 
Juramento sea válido, según la definición de la Jura 
que hemos escogido por lema de este bosquejo «averi
guamiento que se faze, nombrando á Dios ó á alguna 
otra cosa santa sobre lo que alguno afirma que es assi»; 
la Reina Católica juró por Dios vivo.e verdadero e por 
la Gloriosa Virgen María su Madre e á las palabras 
de los santos Evangelios; no era posible invocar testi
monios más Santos ni más incontestables en «afirma- 
miento de la verdad.» como dice la ley mencionada. 
Continúa diciendo su Alteza, á petición de los Alaveses 
y Vitorianos, que le habían suplicado tuviese á bien «de
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no nos enagenar de su Corona Real» á lo que accedió 
D.a Isabel, no solo por satisfacer á los ruegos expresados, 
sino también porque así estaba prescrito y legislado. «E 
por ende pusieron, que quando el Rey fuesse finado e el 
otro nuevo entrasse en su lugar, que luego jurasse, si 
fuese eldeedad de catorceaños, ó dende arriba, quenunca 
en la vida departiesse el Señorío nin lo enagenasse. (1) 
Confirmó además la Reina lo que había jurado añadiendo 
que «para lo así facer daba e dió su palabra Real,» con 
lo que satisfechos los leales habitantes de Vitoria y de 
Alava se apresuraron á abrir las puertas de la Ciudad 
«e su Alteza entró en ella.» No faltaron tampoco testigos 
de niayor .excepción para responder de la verdad y 
autenticidad del solemne acto; allí se hallaban, en efecto 
«otras muchas gentes de Perlados y Caballeros, que 
con su Alteza venían», en presencia del Escribano que 
otorga la escritura, además de los dignos representantes 
de la Ciudad y Provincia, y el documento fehaciente 
cita especialmente como testigos «al Cardenal de Espa
ña D. Pedro González de Mendoza; al Duque D. Alfonso 
de Aragón; al Conde de Eguilar; al Conde de Salinas; al 
Comendador mayor de León; al Doctor Tala vera; al Doctor 
de Villalón del Consejo de sus Altezas e otras muchas 
gentes.» La definición que del juramento dan las Partidas 
se halla conforme con lo expresado por Santo Tomás, 
según Gregorio López, al decir que «jurar es invocar á 
Dios como testigo, y consiste en la afirmación ó nega
ción acerca de algún hecho ó presentando como testimo
nio una cosa sagrada,» y el hecho que entonces se 
trataba de afirmar, era la existencia anterior de las

(1) Ley V, Tit. XV, Pan. II.
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libertades Alavesas; de modo que la jura de la egregia 
Reina Isabel está en absoluto conforme con las prescrip
ciones de la Iglesia y de la ley, y se halla incluido entre 
los juramentos que las mismas Partidas llaman de 
voluntad, que son los que «se dan ó se rescibencon plazer 
de las partes» (1) y está así mismo de acuerdo con las 
condiciones que todo juramento debe revestir «que non 
debe orne jurar por antojamiento, nin por liviandad, si 
non por alguna guisada razón* porque lo oviese de 
fazer.» (2) Completa esta doctrina Gregorio López, afir
mando que debe tener el juramento tres compañeros; 
verdad, discreción y justicia, condiciones que nadie 
puede negar sobresalían en el juramento del Portal de 
Arriaga. Y no era ciertamente antojamiento lo que en su 
altísimo criterio tenía en cuenta D.a Isabel I al jurar 
nuestras antiquísimas instituciones, sino razones de 
gran peso y prudencia, verdadera guisada ra*ón¡ que 
no dejó de ocurrirse á la Reina y Señora de Alava al 
empeñar su palabra Real de que serían guardados y 
observados los buenos usos y costumbres del Solar 
Alavés, puesto que también consignan las Partidas (3) 
que «como quier que el rey es Señor de sus pueblos, para 
mantenerlos en justicia e servirse dellos, con todo esso 
guardarlos deve, en manera que non le fallezcan, quan* 
do menester les o viere. Ca según dixo Aristóteles á 
Alexandre: El mejor tesoro que el Rey ha. e el que mas 
tarde se pierde, es el pueblo, quando bien es guaidado. > 
Bien guardado y atendido fue en verdad el pueblo Ala
vés por Isabel la Católica, honrándole con su presencia

(1) Ley II, Tit. XI, Part. III.
(2) Ley XI, Tít. XI, Part. III.
(3) Ley XIV, Tít. V, Part. II
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y jurando sus privilegios y exenciones; y al venir de 
tierras lejanas á confirmar sus leyes, que tan incompa
rablemente favorecían á aquel pueblo de su predilección; 
obró la gran Reina con el tacto, discernimiento y sabi
duría que en todos los actos de su glorioso reinado res
plandecen. Creyó con sobrada razón que el mayor bene
ficio que á aquella hidalga Tierra podía dispensar, era 
adherirse de hecho, como antes lo hacía por natural 
inclinación, á sus justas aspiraciones, asimilándose á 
sus preferencias y atrayéndose sus voluntades, y para 
alcanzar tan inapreciables ventajas, nada mejor ni más 
á propósito que acoger benévolamente los deseos de 
aquellos leales súbditos. Por grande y señalado favor 
recibieron los Alaveses la honrosa merced que su Reina 
les concediera, pues nunca se ha puesto en duda que los 
Vascongados han amado ardientemente en todas las 
edades las leyes que tan felices les hicieron y natural 
era que así lo hicieren pues «escogidas seyendo las cosas 
por buenas, fazen á los que las han, que las amen, e 
que las precien, e que las guarden.» (1) Esa misma razón 
impulsó á los Alaveses, que se han aíanado siempre en 
tributar repetidas pruebas de adhesión y cariño á sus 
Reyes, á no desaprovechar aquella solemne circunstan
cia para pedir, como así lo prometió D.a Isabel, «que no 
enagenaría ni daría lugar que fueren enagenados de su 
Corona Real por ninguna vía ni manera la Ciudad de 
Vitoria y su Tierra e las otras Villas e Lugares de la 
dicha Provincia de Alava e que para lo asi fazer, daba 
e dió su palabra Real,» con lo cual, como hemos visto, 
se acomodaba también la excelsa Señora á los sabios

(1) Preámbulo de la Ley 1, Tít. VI, Part. II.
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preceptos de las Partidas, á las que por fuerza hemos 
debido de pedir con insistencia las luces y discernimien
to que nos faltan por constituir el imperecedero Código 
de Alfonso X, manantial inagotable de altas y prove
chosas enseñanzas.

Dada cuenta del memorable acontecimiento de la 
jura de Isabel la Católica ocurre preguntar: ¿qué liber
tades, exenciones, usos y costumbres eran los que la 
Reina de Castilla prometía guardar y observar, como 
existentes en la Ciudad de Vitoria y en la Provincia de 
Alava, heredados de sus Mayores? Porque en efecto, no 
parecía lógico que después de tratado el impoitante 
asunto referente al juramento, no se hiciere alguna 
indicación, si bien superficialmente, de la materia sobre 
la que recaía la solemne promesa del Portal de Aniaga, 
pero también sería anómalo que al consignar bieves 
consideraciones sobre las leyes Alavesas, vigentes en 
el año 1483, no se dijese algo de la época anterior á l a 
voluntaria entrega de 1332, puesto que este impoi tantí
simo suceso de la historia política de la Piovincia de 
A l a v a ,  divide en dos partes perfectamente distintas su 
estado de Derecho; y las diferentes opiniones que se han 
emitido acerca de la situación en que antes de la techa 
referida se hallaba aquella Provincia, exigen en nuestio 
humilde juicio, que no pasen desapercibidas en un 
trabajo que aspira á ser histórico foral. La cuestión 
principal que con este motivo se debate, se i educe senci 
llámente á dilucidar, si al hacerse la voluntaria entrega 
a Alfonso XI, la Provincia de Alava, constituía ó nó el 
Señorío llamado Behetría, ó sea uno de los cuatro que 
según el Sr. Laserna, se conocían en Castilla al publi
carse el Fuero Viejo, que eran el realengo, abadengo,
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behetría y solariego. No nos detendremos á investigar 
si la palabra Behetría viene de la griega «{bacterias», 
de la que según Gayo, procedían los Sodales, á quienes 
la Ley facultaba para otorgar el pacto que más les 
agradare, cuyo parecer era el de Mariana; ó si como 
opina el Sr. Lafuente, se deriva de la voz latina bene
factoría., que se corrompió después en benfclría, y más 
adelante en behetría, que significaba que los pueblos 
escogían Señores para bienhechores obenefactores suyos. 
Aunque, según el canciller Pedro López de Ayala, sil 
origen desciende del principio déla reconquista, el señor 
Lafuente diee queen el canon 9.° delConcilio de León 1020 
se habla ya de behetrías, lo que parece indicar que no 
aparece esta palabra en documentos anteriores. Sea de 
esto lo que quiera, no nos detendremos tampoco en 
rebatir la opinión del Sr. Sánchez Silva y otros adversa
rios de los derechos Vascongados, que afirman que la 
Provincia de Alava era una mera behetría de mar á 
mar, y dados sus principios y prevenciones, es natural 
que al usar de aquella palabra, lo harían en el sentido 
de quitar importancia y cercenar nuestras libertades; el 
Excmo. Sr. D Pedro de Egaña, en su elocuente y con
cienzudo discurso de los días 15, 16 y 17 de Junio de 
1864, calificó justamente el parecer del conocido impug
nador de los fueros Vascongados, de error histórico, 
fundándose en que los behetrías nó podría establecerse 
sino con autorización de los Reyes, y dentro de los 
límites de la ley y de la costumbre; y en Alava, sigue 
diciendo el Senador Alavés «no se instituyeron nunca de 
esa manera, pues Alava tuvo siempre su autonomía 
propia, su especial organización, su voluntad libérrima 
para elegir Señor á quien mejor le pareciese.» Además,
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las mismas cláusulas del pacto de la voluntaria entrega 
al otorgar la tierra de Alava al Rey D. Alfonso XI para 
que «oviese ende elSeñoríoe fuese realenga e la pusieron 
en la Corona de nuestros reinos.» denota claramente, así 
como la referente á la renuncia y cesión de la justicia, 
que anteriormente los Monarcas no tenían intervención 
alguna en aquella comarca y no era posible por lo tanto 
que la que tales y tan importantes atribuciones disfru
taba, fuese una mera behetría. Los Sres Manchalar y 
Manrique (1) opinan igualmente que-la Provincia de 
Alava constituía una behetría de mar á mar; pero de 
tales prerrogativas la consideran investida, que puede 
decirse que casi la elevan á la categoría de indepen
diente; túndanse, entre otras cosas, en que la crónica 
del Rey Sabio consigna que la Provincia de Alava había 
tomado por Señor al infante D. Fernando, y confirma 
este derecho tradicional de la Cofradía la donación que 
esta hizo en 1258 al mismo Monarca de diez y seis 

’ aldeas inmediatas á Vitoria y Salvatierra, y que este 
aplicó á los Concejos de estas dos Villas, lo que demues
tra la independencia de la Cofradía y los derechos que 
le asistían sobre el territorio; aducen los autores citados 
que se comprueba esto mismo por el Rey D. Sancho I 
al dar en 1286 á Vitoria la aldea de Lasarte, recono
ciendo haberle sido entregada siendo Infante, por los 
Caballeros de la Cofradía de Arriaga; dicen tam m 
que D. Alfonso X confiesa que en Alava no había mas 
territorio realengo que los cascos de Vitoria, Salvatiena 
y Treviño, concluyendo por decir el Rey Sabio «Et otrosí 
vos otorgamos (á los Caballeros y fijosdalgo de Alava) 
que ningund orne de Victoria, nin de pueblo de Vitoria, 

\ i )  HistoriaTdeTa Legislación de España, tomo VIH.
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nin de Salvatierra, nin de nuestro Realengo, non pueda 
cobrar nin ganar nin aver ningún heredamiento en toda 
Alava, sinon en aquellos lugares que vos los sobre dichos 
lijos dalgo diestes á nos. •> Estas razones y otras que 
omitimos inducen á dichos Escritores á afirmar que 
desde el siglo VIII al XIV fue Alava una behetría de 
de mar á mar, y quizá la primera de su clase. Sin 
embargo, los publicistas y oradores Vascongados no 
están conformes con la apreciación de los Sres. Mari- 
chalar y Manrique. El Sr. Ortiz de Zárate opina que la 
libertad de Alava era tan completa, que ni los mismos 
reyes y Señores podían fundar nuevos pueblos en su 
territorio; D. Mateo Benigno de Moraza creía también 
que era libre é independiente y no sujeta á behetría: ya 
hemos indicado el criterio del Sr. Egaña; Don Joaquin 
Barroeta Aldamar, Senador por la provincia de Guipúz
coa, en su erudito discurso de los días 18,20 y 21 de Junio 
de 18G4, es del mismo modo de pensar y cita en compro
bación á Mariana, el cual, al ocuparse de la voluntaria 
entrega, dice que «estando el rey en Burgos, le vinieron 
Embajadores de aquella parte de Cantabria ó Vizcaya 
llamada Alava, que le ofrecían el Señorío de aquella 
tierra, que hasta entonces era libre, acostumbrada á 
vivir por sí misma con propios fueros y leyes, excepto 
Vitoria y Treviño, que mucho tiempo antes eran de la 
Corona de Castilla.» D. Joaquin Landázuri, hablando 
de L). Nuíio González de Lara, cita á D. Luis de Salazar, 
que dice: «tuvo el Señorío de Alava, que era separado 
de la Corona, y tan libre, que los naturales de aquella 
Provincia elegían Señor á su arbitrio.» El mismo histo
riador Landázuri, en su Historia de Alava, hablando de 
la voluntaria entrega exclama: «Así feneció la indepen-
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deuda del gobierno de Alava en su Señorío, que es lo 
que se entregó.» Digamos también algunas palabras 
sobre tan interesante asunto por cuenta propia: Profunda 
é inextinguible gratitud debemos los Vascongados a los 
Sres. Marichalar y Manrique por la entereza y erudición 
con que han definido la justa causa de nuestras libies 
instituciones en su importante obra antes mencionada, 
sea nos sin embargo permitido manifestar nuestia opinión 
modesta pero convencida, contraria, en el punto concieto 
de la behetría, á la de dichos distinguidos autores, y 
conforme con la de los ilustres Vascongados a que 
antes nos hemos referido. Se apoyan los señores 
Marichalar y Manrique para sostener su opinión en que 
las dos etimologías de que hemos hablado, con espondeo 
á la aplicación de Behetría á Alava, por la frase usada 
en la Edad media: «Con quieiubien me hiciere con aquel 
me iré.» También se fundan en lo que, dice el Canciller 
Ay al a «que si las poblaciones de Behetría no eran defen
didas por el caballero en cuya protección se hallaban 
con su autonomía, pudiesen, los del lugar tomar otro 
de aquel linage «que á ellos pluguiese», e por esta 
razón dizen Behetría, que quiere dezir: quien bien le,s 
ficiere que los tenga;» sin embargo, el acta de unión de 
Alava con Castilla dice expresamente: «Nos otorgaron 
los hijosdalgo la tierra de Alava que oviesemos ende el 
Señorío e fuese realenga, e la pusieron en la Corona de 
los Reynos nuestros.» Luego al aceptarla sin piotesta 
D. Alfonso XI reconocía que el Señorío y el territorio 
pertenecían en pleno derecho y dominio á la Cofradía, 
así lo afirman también los escritores de que nos ocupa
mos, añadiendo «que fue principio general en la Edad 
media que la jurisdicción cedía al territorio. «De quien
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es la tierra es el Señorío» decía D. Alfonso el Sabio,» y 
siguen diciendo que la tierra de Alava, donada por la 
Cofradía, estuvo en posesión antes de 1332 del Señorío y 
de la jurisdicción. En otra parte consignan los señores 
Marichalar y Manrique, que debe presumirse que al ser 
Conde ó Señor Fernán González de Alava en 933, siguió 
esta y continuó durante su vida en su absoluta indepen
dencia particular, siendo Señor de la misma únicamente 
por elección de la Cofradía. Lo que de aquí resulta es 
que los historiadores de la legislación de España, lo que 
hacen es dar inusitada extensión á la Behetría, pues 
creen que la de Alava era un pequeño estado indepen
diente durante el Señorío de D. Vela Giménez, y siguió 
en absoluta independencia en tiempos del célebre Conde 
Fernán González, y los que opinamos de otro modo, 
seguimos el parecer del £>r. Lafuente, que dice que fué la 
behetría una institución hija de la necesidad y de las 
circunstancias de los pueblos en los primeros siglos de 
la reconquista, y por ella los débiles y pobres necesi
taban del apoyo de los poderosos y ricos y buscaban su 
protección y se sometían á una especie de vasallaje, 
mediante algunas pequeñas prestaciones de reconoci
miento, así es que no podemos asentir á que Alava fuera 
una behetría, teniendo en cuenta además la afirmación 
de Mariana, que dice al hablar de la voluntaria entre
ga: «allí la libertad en que por tantos siglos se mantu
vieron inviolablemente (los Alaveses), de su propia y 
expontánea voluntad la pusieron debajo de la confianza 
y señorío del rey.» Por otro lado, según Don Juan 
Sempere, (1) «El dominio de behetría, de que se habla en

(l) Historia del Derecho Español
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el Tít. VIII, Lib. I del Fuero Viejo, todavía no está 
declarado. Por una parte parece que los labradores ó 
vasallos de los lugares de behetría eran propietarios de 
sus tierras; más por otra parte la Ley I, Tít. VIII del 
mismo Fuero Viejo dice así: «Esto es fuero de Castilla: 
en razón de la behetría cuyos fueren los vasallos, el 
día de San Juan, han de llevar las infurciones dese 
año; si los labradores de aquellos lugares, añade, 
debían de pagar infurciones y pechos ó censos por 
sus tierras , ciertamente no eran propietarios ni 
dichas tierras suyas libremente; ó quitas, como dicen 
las Partidas.» Sabido es que infurción era el tributo ó 
censo que se pagaba por Junio ó casa del Señor del 
lugar en los de solariego, y á veces también en los de 
behetría, sin distinguir las nuevas behetrías de las de mar 
á mar. Además, el fuer«? de León del año 1020, dado por 
Alfonso V dice «que ningún noble ni vecino de behetría 
pudiera comprar el solar ni huerto de algún feudatario, 
sino solamente la mitad del terreno que se le hubiese 
aumentado y con ciertas condiciones,» todo lo cual 
demuestra que la behetría era considerada, bajo cierto 
carácter de dependencia que en manera alguna conviene 
con la situación legal en que se encontraba la Provincia 
de Alava al verificar su entrega á la Corona de Castilla. 
Corrobora nuestra opinión el considerar que Alava dis
frutaba de todos los derechos que los Reyes s e  reservaban 
en todos los Señoríos, pues la tan conocida Ley I, Tit. I. 
Lib. I del Fuero Viejo señala como regalías característi
cas de la Corona: la justicia, moneda, fonsadera, e suos 
yantares «que son naturales al Señorío del rey, que non 
les debe dar á ningund orne, ni las partir de si, ca perte- 
nescen á él por razón de señorío natural.» Siendo bebe-
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tría, aunque fuese revestida de grandes derechos, la 
Provincia de Alava, no parece lógico, dado el poder de 
los Reyes de Castilla ó de Navarra, que los Monarcas no 
hubiesen exigido alguna ó todas estas prestaciones, y sin 
embargo, no lo hicieron ’por la independencia absoluta 
de que gozaba hasta el siglo XIII. No debe tampoco olvi
darse que al hacer todos los años la Cofradía de Arriaga 
la elección de Conde ó Señor, lo verificaba en concepto 
de jefe militar únicamente y «atendiendo tan solo á las 
necesidades de la defensa del territorio» sin trascender, 
dice Landázuri., el ejercicio del empleo de los Condes de 
Alava al gobierno político y económico de ella, 
«quedando reservados para la Cofradía»; pruébalo con
cluyentemente el nombramiento anual de los cuatro 
ancianos para ponerse al frente de los diversos ramos 
deí gobierno de la Provincia. Hay que tener igualmente 
en cuenta que las omnímodas atribuciones y libertades 
de que se hallaba en posesión la Cofradía de Arriaga, 
procedían desde los más remotos tiempos y se perdían 
en la oscuridad de los siglos primitivos y seguramente 
desde que la Junta se reunía en Arriaga, en donde, 
según dijo D. Juan, Obispo de Calahorra, al rey Alfonso 
XI, acostumbran los lijos dalgo y labradores «á fazer 
junta desde siempre aca». El estado de independencia de 
que disfrutaba Alava, se venía trasmitiendo de genera
ción en generación, desde su origen, mucho antes induda
blemente de que se constituyesen los Señoríos llamados 
behetrías; lo que hay, en nuestro humilde juicio, es que 
las circunstancias de la behetría latamente entendidas 
é interpretadas, como lo hacen con espíritu benévolo 
hacía nuestro país, los eruditos jurisconsultos repetida
mente citados, coincidían en algunos puntos importantes
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con las circunstancias en que se hallaba la Tierra 
Alavesa antes de 1332; pero creemos que no puede en 
realidad denominarse behetría al pequeño estado inde
pendiente, que existía muchos años antes que esta forma 
de señorío se conociese, y por consiguiente, séanbs 
permitido hacer constar nuestra conformidad de apre
ciación con los Sres. Ortiz de Záraté, Moraza y Egaña, 
que opinaban que la Provincia de Alava no era antes 
de la voluntaria entrega una behetría de mar á mar, y 
mucho menos una mera behetría, como pretendía el 
Sr. Sánchez Silva.

Examinado, aunque no con la extensión que su 
importancia é interés requieren, el estado político en 
que la Provincia de Alava se hallaba, al realizarse el 
trascendental suceso de su entrega libre y expontánea al 
reino de Castilla, debemos ahora ocuparnos de la nueva 
situación en que por consecuencia de este acto solem
nísimo, se encontró aquella reducida comarca, no al 
tiempo de verificarse la cesión, sino más adelante, al 
jurar los fueros y libertades Alavesas la Reina Isabel la 
C a tólica.

No correspondería á las modestas proporciones de 
este trabajo, pretender dar una idea completa del 
régimen foral que, á fines del siglo XV imperaba en 
aquella Provincia; tan solo pretendemos consignar en 
líneas generales la normalidad que entonces regia en la 
parte de la antigua Cantabria, que constituye el objeto 
de nuestras investigaciones, puesto que es natural, que, 
al tratarse del juramento de la egregia Reina de Castilla, 
se manifieste, aunque á grandes rasgos, la materia sobre 
que recaía aquel solemne juramento; lo que representaba 
el «afinnamiento de la verdad», atestiguado por la
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exclarecida Princesa; la situación legal, en una palabra, 
ó estado de derecho, que la apartada región Alavesa 
entonces disfrutaba. Juraba la noble Señora guaidai y 
observar los fueros establecidos sobre el pacto de la 
voluntaria entrega en 1332 y las ordenanzas de D. Juan 
II y Enrique IV; y al hacerlo así, daba bien á entender 
que el asunto revestía la gravedad necesaria para apartar 
un momento su atención de las complicadas cuestiones 
de Estado, que en la época, a que nos referimos, legíti
mamente la preocupaban. La prudente y piecavida 
Reina no podía olvidar que en el respeto y amor al 
fuero, cifraban su felicidad los Alaveses, y como, según 
hemos tenido ocasión de observar, los Reyes son señores 
de sus pueblos, «para mantenerlos en justicia e servirse 
dellos, con todo esso guardarlos deven, en manera que 
non les fallezcan quando menester les ovieren», sentía 
Isabel I la imperiosa necesidad de compartir los arraigados 
sentimientos de sus leales súbditos de la Provincia de 
Alava, y no dudó eu ir a Vitoria, para en ella empeñar 
su palabra real de respetar y cumplir el fuero que allí 
estaba en vigor, y que era, como debía ser, «en todo e 
sobre toda cosa que pertenezca señaladamente al derecho 
e á la justicia. E por esto es mas paladino que la 
costumbre, ni el uso e mas consejero, ca en todo lugai 
se puede dezir e entender c por ende este nombre. 
Fuero.» (1)Pero para concretar y dar unidad a nuestro pensamien
to, forzoso será acudir á un guía seguro, que sin falsas 
desviaciones nos conduzca directamente al tin de nuestios 
propósitos, y que por otra parte sirva de contestación á

(1) Ley VIL Tít. II, Part. 1.
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los graves cuanto injustos cargos que se han dirigido al 
país Euskaro, suponiendo gratuitamente que sus anti
quísimas libertades eran opuestas á los adelantos de los 
modernos tiempos; esta ha sido otra razón para adoptar 
en esta parte de nuestro estudio el programa, por decirlo 
así, de la notable obra de derecho político del Sr. don 
Vicente Santa María de Paredes, procurando atemperar 
su método á la explicación de las leyes y costumbres 
entonces vigentes en la Provincia objeto de nuestras 
consideraciones; y, por otra parte, respecto á la manera 
y forma de realizar el plan que nos hemos propuesto, 
parécenos ofrece alguna novedadconsiderar aquel estado 
legal de que antes hablábamos bajo el punto de vista de 
los cuatro poderes en que, según el derecho modernísimo 
se considera dividida toda sociedad política ó sean; el 
legislativo, judicial, ejecutivo y el moderador, llamado 
también armónico. Conste por lo tanto, que seguimos el 
método trazado por el Sr. Santa Mana, al cual no 
citaremos siempre que expongamos sus enseñanzas, para 
evitar enojosas repeticiones.

Desde que á las Juntas del Campo de Arriaga suce
dieron las juntas generales, compuestas por los pro
curadores délas hermandades, cumpliendo la promesa 
que los Cofrades del año 1332 hicieron á Alfonso XI 
«c renunciaron e se partieron de nunca haber cofradía 
ni ayuntamiento en el campo de Arriaga, ni en otro 
luwar ninguno á voz de cofradía, ni que se llamen
cofrades.....» la legítima representación de la sociedad
política Alavesa se hallaba representada, por dichas 
Juntas Generales que asumían el poder legislativo; las 
hermandades tenían la obligación de nombrar uno ó 
dos procuradores que las representaren en todas las
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Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, á no ser 
algunas de ellas exceptuadas de este deber por su 
escasez de recursos y vecindario. El sistema de elección 
no era uniforme: en algunas hermandades tenían carácter 
de electores todos los individuos del Ayuntamiento; en 
otras lo eran los vocales del Ayuntamiento y los regi
dores, Diputados ó comisionados, electos por los concejos; 
en ciertas regiones residía el derecho electoral en los 
que tenían esta misma facultad para nombrar los 
Ayuntamientos forales, y en otras existía el sufragio 
universal, votando todos los vecinos; era por lo tanto, 
directa ó indirecta la elección de los procuradores; pero 
puede decirse que constituía una realidad la represen
tación de los ayuntamientos y habitantes de la Provincia 
en sus Juntas Generales: pero existía además una 
representación aún más genuina de la opinión publica 
en el Cuerpo Universal de la Provincia, que tenía lugar 
en la consulta al país; pues, en efecto, al suscitarse 
discusión sobre asuntos muy graves y anormales, ó 
novedades no admitidas en el régimen toral, se suspendía 
tomar resolución ni acuerdos hasta las próximas sesiones, 
después que los procuradores, de regreso, á sus herman
dades, formasen juicio . sobre el asunto ó asuntos 
pendientes; luego que hubieren consultado la opinión de 
sus convecinos, llegaba á tal punto el respeto a la 
opinión pública, que hasta podían las hermandades en 
casos muy graves, á juicio de la junta general, revocar 
los poderes á sus procuradores, antes de concluir el 
ejercicio de su cargo. Los procuradores debían estar 
adornados de las indispensables condiciones de indepen
dencia y patriotismo y además pertenecer al estado 
seglar, ser naturales de la Provincia, oriundos de la
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misma ó de Guipúzcoa y Vizcaya, ó solo oriundos de 
Alava con diez años de vecindad; necesitaban también 
ser vecinos con casa abierta y haber cumplido 25 años de 
edad; entre los requisitos negativos estaban, no.solicitar 
el cargo, ni tener que gestionar en las juntas intereses 
propios, ni de sus amos, siendo inquilinos; no hallarse 
encausados, ni ser deudores de fondos provinciales; ni 
empleados activos del gobierno supremo, ni percibir 
sueldo de la Provincia(l); se vé por consiguiente,'hasta 
qué punto se respetaba en Alava la doctrina democrática 
de la incompatibilidad del cargo de procurador con 
otros empleos ó cargos retribuidos; á lo que hay que 
añadir que, para facilitar la entrada en las Juntas á los 
individuos faltos de medios de subsistencia, las herman
dades retribuían á sus representantes por los días que 
las juntas duraban, gratificándoles con dietas que según 
los recursos de las hermandades variaban entre 22 reales 
diarios y 60, entregando algunos una cantidad alzada 
anual.Atribución importante del poder legislativo, es velar 
por la recta aplicación de las leyes, residenciando al 
poder ejecutivo si se separa del espíritu de las mismas; 
este principio tenía perfecta aplicación en la Provincia 
de Alava; para hacerlo mas eficaz al constituirse la 
Junta general, cesaban todas las autoridades provin
ciales de fuero, y reasumía aquella, todas las atribucio
nes que á estas competían en los interregnos; hasta tal 
extremo se llevaba este rigor, que los Diputados genera
les, no podían ni aún abrir las comunicaciones oficiales 
que les estaban dirigidas, haciéndolo los becretarios de

(1) Ortiz de Zárate. Compendio toral.
34
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lá Junta, la cual, en su vista, tomaba las resoluciones 
que estimaba procedentes; tampoco podía el Diputado 
general sentar á su mesa á los procuradores de herman
dad, cuando las Juntas general ó particular estuviesen 
funcionando. No solo podía la Asamblea Alavesa juzgar 
á los Diputados generales, sino también destituirlos por 
causas gravísimas; la presidencia de estos era con voz, 
pues dirigía las discusiones, pero sin voto; todos los 
procuradores gozaban del derecho de iniciativa, pudien- 
do proponer con sola su firma, ó unida á la de otros 
compañeros, las proposiciones que juzgasen útiles y 
convenientes; sin su conformidad no podían suspenderse 
las sesiones de la Junta general, ni menos disolverse, y 
sus acuerdos obligaban á toda la provincia. El temor á 
ensanchar el límite de las atribuciones del Diputado 
general era tan grande, que le estaba prohibido á la 
Junta general autorizar á aquel ni á su teniente para 
el nombramiento de cargos provinciales. Tales eran las 
disposiciones legislativas, que los impugnadores de 
nuestras instituciones llamaban reaccionarias, teocrá
ticas é incompatibles con las libertades de nuestro siglo; 
cierto es, que podría achacarse á las Juntas, desde el 
punto de vista democrático, que sus sesiones eran secre
tas; pero es preciso considerar, que aquellos represen
tantes tenían capacidad para administrar recta y hon
radamente los intereses que les confiaban sus comitentes, 
pero no se hallaban en disposición de pronunciar bri
llantes discursos ante numeroso público; de modo, que 
si éste hubiera tenido derecho de asistir á las discusio
nes, lo probable hubiese sido que se impusiesen los más 
osados y de mayor verbosidad, á quienes es fácil adqui
rir notoriedad é influencia por cualidades muchas veces
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más ficticias que reales y efectivas; de todos modos, la 
publicidad inmediata de las resoluciones dictadas, era 
un hecho por la circulación de extractos impresos de 
los acuerdos y el envío más tarde á las hermandades 
de las actas también impresas, oficiales y auténticas.

Compárese esta situación que tenía su origen en las 
primitivas Juntas de la Cofradía de Arriaga, reunidas 
en el campo de Ocoa, por lo menos al empezar el siglo 
VIII, con ],as ponderadas libertades de la Carta magna, 
fundamento de la libertad inglesa y base de las consti
tuciones subsiguientes, arrancadas al déspota y cruel 
rey de Inglaterra, Juan sin Tierra, por sus barones 
ayudados del Clero y su primado Langton en Junio de 
1215 y podrá apreciarse el fundamento y Ja razón del 
cargo dirio-ido contra los fueros Vascongados, respecto 
á su incompatibilidad con las libertades modernas. Las 
libertades y exenciones inglesas, fueron concedidas más 
bien al Clero y la Nobleza que al pueblo, pues éste, 
según un historiador inglés (Golosmith) «estaba mirado 
como esclavo, y debía transcurrir aún largo tiempo 
antes que pudiese participar de la protección de las leyes 
y ser considerado como formando parte de la Sociedad;» 
obtuvieron, es verdad, privilegios y derechos los baro
nes, nobles y hombres libres; pero la clase de labradores 
que cultivaban la tierra, y que según el autor citado, 
formaba entonces, según todas las probabilidades, la 
mayoría Ú£ la nación, no tuvo en su favor sino una sola 
cláusula, (pie establecía, que ningún villano podría para 
el pago una deuda, ser privado de sus carretas, su 
arado y sî > aperos de labranza, pues en cuanto al resto 
de su propiedad, se consideraba como formando parte 
de la propiedad del Estado, La diferencia de esta sitúa-
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ción en que se hallaban los súbditos de Juan sin Tierra 
¿ principios del siglo XIII con los Alaveses, puede fácil
mente deducirse de lo expuesto por el Sr. D. Ramón 
Ortiz de Zarate en su Compendio foral, al ocuparse de la 
Nobleza: «solamente, exclama, el pueblo vascongado, y 
por consecuencia el alavés, ha vinculado la nobleza en 
el suelo, en el territorio y la ha extendido á todos los que
en sus valles y en sus montes nacieran.....  Todos los
Alaves originarios son igualmente nobles; aquí no hay 
patricios ni plebeyos, sino un pueblo de hermanos.»

Otra de las funciones del poder legislativo, según la 
escuela moderna, es regular los servicios públicos, detei- 
minando los gastos de la Nación y proporcionando los 
recursos para los intereses de la colectividad y de los 
particulares. Bajo este punto de vista nada puede obje
tarse á las Juntas generales Alavesas; en la primera 
sesión leía un discurso el Diputado general, en el que, 
además de dar cuenta del desempeño de su cargo de una 
á otra legislatura, manifestaba el curso seguido por los 
asuntos concernientes á la Administración provincial, 
indicando á la vez los negocios más importantes que 
iban á someterse á la deliberación y decisión de la 
Asamblea; se nombraban las comisiones, que presidian 
los primeros nombrados, y de las que eran secretarios 

, los designados en último lugar, y á ellas podían asistir 
con voz y sin voto los procuradores de todas las her
mandades. Entre sus múltiples atribuciones, puntuali
zadas por el Sr. D. Ramón Ortiz de Zárate, de cuyo 
Compendio foral nos servimos para estas indicaciones, 
se hallaban la elección del Diputado y su teniente y 
demás cargos forales; la sanidad ó salud pública, policía 
y seguridad: instrucción pública: montes y plantíos,
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pastos, bienes de propios y comunes, arbitrios de los 
pueblos, ayuntamientos, hermandades y demás corpora
ciones de Alava; beneficencia, caminos y puentes; fomen
to de los intereses provinciales; presupuestos y aproba
ción de cuentas; contribuciones, bienes de pueblos y 
corporaciones, servicio militar, legislación privada, y 
en general, cuanto abarca el ancho campo y gobierno 
universal de Alava , y principalmente cuanto tenga 
por objeto la defensa de sus fueros, buenos usos y 
costumbres y antiguas libertades. Respecto á orga
nización interna, tenían las juntas alavesas las atribu
ciones de los países más adelantados: discusión y 
votación de las actas ó poderes, decidiendo acerca de 
su nulidad ó validez, presidía, según hemos visto, con 
voz y sin voto, el Diputado general y los Secretarios 
eran uno por Ciudad y Villas y otro por los demas 
pueblos, llamados tierras esparsas, los cuales daban 
cuenta de los negocios y fé y testimonio de lo que se 
resolvía; el Presidente velaba por el orden de las sesiones 
por medio de los Alcaldes de hermandad, y, con ayuda 
de estos, protegía la seguridad personal de los procura
dores dentro y fuera de la Cámara legislativa. En 
resúmen, las Juntas Generales alavesas íeunian toda,: 
las atribuciones que en los tiempos modernos se asignan 
al poder legislativo; á saber: funciones adminish afii a- , 
haciendo preguntas, dirigiendo interpelaciones^ presen
tando votos de censura ó de gracias, residenciando^ al 
Diputado y pidiéndole cuenta de sus actos, constituían 
el órgano del poder legislativo por medio de su repre
sentación uní cameral y eran los procuradoies, como 
dice el Sr. Santa María, intérpretes y guardadores de su 
propia obra: Funciones representativas. Eran órgano
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directo de la voluntad provincial y su germina repre
sentación eligiendo al Diputado general , teniéndolo 
sometido á su autoridad; privándole de sus atribuciones 
durante la celebración de las sesiones y hasta pudiendo 
destituirle en casos gravísimos.

En la celebración de sesiones seguían los trámites de 
las Cámaras modernas; el Procedimiento parlamentario 
era el mismo de las Naciones más adelantadas, pues se 
conocían los tres periodos de iniciativa ó proposición, 
discusión ó deliberación y votación ó resolución: por 
último, se practicaba el derecho de petición por todos 
los ciudadanos.

Respecto á la duración y renovación de la Cámara se 
practicaba lo que aconsejan la mayor parte de los tra
tadistas de derecho público, opinando que la duración 
no ha de ser demasiado larga, para que responda al 
movimiento natural de la opinión pública, y tampoco 
debe ser demasiado breve, para poder atender á las nece
sidades sociales y al desenvolvimiento de los planes y 
proyectos; así es que el cargo de procurador duraba dos 
años, renovándose parcialmente por mitad, lo que ofrece 
la ventaja de representar el término medio de la opinión 
pública y conserva cierto espíritu de tradición en las 
Asambleas.

No ménos se preocupaba la Provincia de Alava en 
lo concerniente á la potestad judicial, que respecto á las 
prerrogativas y atribuciones del poder legislativo; 
haciendo por lo tanto caso omiso de las diferencias que 
se hacen entre ambos poderes, nos corresponde única
mente examinar aquí lo referente á la pai te judicial 
bajo el punto de vista histórico práctico, considerándola 
bajo dos aspectos: las leyes ó compilaciones legales que
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entonces regían acerca de los derechos civiles, y admi
nistración de justicia civil y criminal; y los órganos ó 
funcionarios encargados de ejecutarlas y de exigii su 
cumplimiento. Por la escritura publica y solemne conte 
niendo el pacto de la voluntaria entrega, fecha 2 de Abiil 
de 1332, sabemos que según la cláusula VII se había 
pedido al rey Alonso XI, que otorgase «á los fijosdalgo 
y á todos los otros de la tierra, el fuero e los previlegios 
que ha Portilla Dibda: á esto respondemos que otorga
mos, e tenemos por bien que los fijosdalgo hayan el 
fuero de Soportilla para ser libres e quitos ellos e sus 
bienes de pecho: e cuanto en los otros pleitos e en la 
justicia, tenemos por bien que ellos e todos los otros de 
Alava hayan el Fuero de las leyes.» De modo que resulta 
que desde el siglo XIII estuvo en vigor para los fijos
dalgo, el fuero de Soportilla, y el Fuero Real ó de las 
leyes «para ellos e todos los otros de Alava, cuanto en 
los otros pleitos e en la justicia.» No entraremos aquí 
en la enojosa cuestión de todos conocida referente á la 
absurda inculpación de estar falsificada la palabra 
pleitos, suponiendo ser la verdadera pechos, manifesta
ción concluyentemente rebatida por los Sres. Marichalar 
y Manrique, y cuya falsedad quedó por completo demos
trada por el reconocimiento judicial de aquel notable 
y auténtico documento, verificado en Vitoiia, siendo 
Diputado general de Alava el ilustre defensor de las libei- 
tades Vascongadas, Excmo. Sr. D. Pedro de Lgana; las 
elecciones legales de Alava se modificaron y completa
ron con las Ordenanzas que en el año 1417, dispuso Alava 
para su gobierno y confirmó D.a Catalina de Lancaster, 
en nombre de su hijo 1). Juan II, en las cuales se intio- 
dujeron ligeras variaciones en tiempo de En i ¡que I\ , en
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1458, sufriendo mayor transformación cinco años .mas 
tarde en 1463, en las Juntas Generales de Rivabellosa, 
interviniendo en su redacción el Licenciado Pedro Alonso 
de Valdivieso. Antes de la voluntaria entrega la Provin
cia de Alava gozaba de completa independencia, por ser 
dueña en absoluto de su territorio, y como de quien es la 
tierra es el Señorío, teniendo el Señorío tenía la juris
dicción y pertenecía á la Provincia el derecho de admi
nistrar justicia, ó sea la mayoría de justicia, según dice 
el Ordenamiento de Alcalá de 1349: asi lo reconocen los 
antiguos escritores; Juan Nuñez de Villasan, cronista de 
Alfonso XI, al hablar de la unión de Alava á la Corona 
de Castilla dice: «Y en todos los tiempos pasados ningún 
Rey no ovo Señorío en esta tierra, ni puso y oficiales 
para facer justicia.» (1) D. Martin Alonso de Sarria, en 
su Teatro Cantábrico, citado por el Sr. Landázuri, dice 
«que se daba principio á las Juntas de la Cofradía del 
Campo de Arriaga el día 24 de Jünic, precediendo una 
solemne procesión con la itnágen del devoto santuario 
de Nuestra Señora de Estívalez; celebrábase Misa en la 
Ermita de San Juan Bautista, llamado de Arriaga. y, 
hecho esto, pasaban los cofrades, con asistencia del 
Obispo de Calahorra, su Provisor y Procurador, á hacer 
la elección y nombramientos de los cuatro Alcaldes \ 
jueces universales que habían de gobernar aquel ano 
toda la tierra de Alava, de los cuales era uno siempre 
justicia mayor, á quien tocaban las apelaciones y daba 
las sentencias definitivas.» Confirma el cronista Villasan, 
la posesión del derecho de justicia en que se hallaba Alava 
en 1332 al asegurar en su relación de los preliminares del
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pacto de la entrega, que los Procuradores de la Cofradía 
«en procuración cierta de los otros vinieron hi a el (al 
Rey) y le dixeron: que les diere fuero escrito por do 
fuesen juzgados et pusiese hi sus oficiales que ficiesen hi 
la justicia»; y concluye diciendo: «Et el Rey recibió el 
Señorío de la tierra e dioles que oviesen el Fuero de las 
Leyes e puso hi Alcaldes que juzgasen e merino que ficiese 
justicia.» Gozando la Cofradía de tales prerrogativas, 
nada de extraño tiene que, aun decidida su unión con el 
Reino de Castilla, pidiese les fuesen confirmadas algunas 
de ellas, como en efecto sucedió, pues en la cláusula VIH 
de la escritura de convenio termina diciendo el Rey: 
«Tenemos por bien e otorgamos que los fijosdalgos de 
Alava, que hayan Alcalde ó Alcaldes fijosdalgo de Alava 
e que ge los daremos assi, e que hayan la alzada para 
nuestra Corte.» Continúa la Cláusula IX tratando de la 
misma materia pidiendo los Cofrades á D. Alfonso «que 
les otorgase que el Merino e justicia que lloviéramos 
( dice el Rey), de poner^en Alava, que sea fijodalgo natu
ral e heredado e raigado en Alava, e non de las Villas»; 
á lo que contestó el Monarca: «Tenérnoslo por bien e 
otorgárnoslo.» Hemos dicho que con respecto a colección 
legal, la Provincia de Alava se rigió desde 1332 por el 
Fuero Real, veamos brevemente las principales disposi
ciones de este Código publicado en 1254 por D. Alfonso el 
Sabio: Constaba aquel de cuatros libros: el primero hace 
profesión de la santa fé católica y trata luego de los 
bienes eclesiásticos; de las cualidades que deben tener, 
las leyes; prohíbe á los tribunales y Alcaldes que usen 
otras leyes fuera de las contenidas en aquel Código, y 
respecto á los encargados de administrar justicia, solo 
el rey podía nombrar Alcalde, á no ser los jueces de
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avenencia: Trata también este libro de los voceros ó 
abogados, ordenando que no pudiesen cobrar por su 
trabajo más de la veintena parte del capital de la 
demanda, y habla asimismo de los personeros ó procu
radores de las escrituras y de los pleitos, cuya signifi
cación, según Sempere, se extendía á la de trato ó
convenio.En el libro II se arreglaba el orden judicial, hablando 
de los jueces, emplazamientos, plazos júrales, contesta
ciones de las demandas, testigos, pruebas, etc., y se 
ocupaba también de la prescripción, juramento, pruebas, 
alegatos, sentencias y apelaciones.

El libro III habla del matrimonio, que debía cele
brarse concejeramente ó en público; trata de las herencias, 
gananciales, testamentos, tutores, pupilos y alimentos 
que llama gobiernos; los hijos casados y solteros, teman 
la obligación de mantener á sus padres pobres; establece 
reglas para las compras, ventas, cambios y donaciones 
y contiene por último prescripciones acerca del vasa- 
llage, empréstitos, fianzas, empeños, deudas, etc.

El libro IV encierra la legislación criminal; se manda 
quemar á los herejes; pero se toleraban con ciertas 
restricciones los moros y judíos; se tasaban las usuias 
de estos aunque aun treinta y tres por ciento al ano. Se 
habla de las injurias, denuestos y deshonras y de las 
fuerzas y daños en las personas y bienes; el mando 
estaba autorizado incluso para matar á la esposa infiel; 
no podían los padres casar á las hijas por fuerza, ni 
estas contraer matrimonio sin permiso de sus padres, no 
llegando á treinta años. Más adelante trata de los 
falsarios, ladrones, homicidios; ordena luego acudir al 
servicio militar á los ricos y caballeros que gozaban
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sueldo del Estado en tierras ó en dinero. Por último, se 
ocupa de las acusaciones y pesquisas, de los rieptos y 
desafíos, y finalmente, de los hijos adoptivos; de los 
romeros y de los navios. No todas estas prescripciones 
tuvieron fuerza legal en Alava, puesto que el pacto de 
ia voluntaria entrega contenía disposiciones que contra
venían las del Fuero de las leyes y más tarde se publi
caron las ordenanzas de que queda hecho mérito. No nos 
es posible entrar en el examen detenido de tan notables 
documentos, siendo suficiente á nuestros propósitos 
recabar las cláusulas del pacto de la unión con Castilla 
ya mencionadas y como perteneciente á la jurisdicción 
de las Juntas en segunda y última instancia y, en su 
defecto, encomendado á la resolución del Diputado 
General, lo referente á los casos de Hermandad, entre 
los que se comprendían, en materia civil las contiendas 
entre Corporaciones, y entre estos y los particulares; y 
en materia criminal las muertes, robos, hurtos, incendios, 
tala de árboles y mieses, ocultación de malhechores, 
resistencia á las autoridades, falsedades de escrituras 
publicas y los quebrantamientos ó aforadamientos de 
casas, ó sea los allanamientos de morada. En los casos 
de hermandad, así civiles como criminales, intervenían 
en primera instancia los Alcaldes de hermandad y los 
ordinarios, á prevención como instructores, remitiendo 
las actuaciones á la Diputación general para que las 
concluyese y sentenciase con el auxilio de los consultores 
letrados, que eran en número de tres, elegidos por la 
Junta general, con obligación de asistir á la Diputación 
y á las Juntas generales cuando fueren llamados. Todas 
las hermandades debían tener un Alcalde cada una; las 
competencias entre ellos, en casos de hermandad, se

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



512
resolvían por la Diputación ó las juntas particular ó . 
general, si se hallaren reunidas, previo informe de los 
consultores letrados. El fuero prohibía la confiscación, 
el tormento, las comisiones militares y los demás tribu
nales extraordinarios que no fuesen del país. (1)

La séptima ordenanza prescribía que los Alcaldes de 
hermandad fuesen nombrados por sus respectivas 
hermandades, ó distritos, obteniendo la aprobación de 
la Junta general, estando reunida, y en otro caso de la 
Diputación; una vez cumplido el tiempo de sus cargos, 
la Junta general los residenciaba, imponiéndoles los 
correctivos que mereciesen si había lugar á ello; en 
Alava se contaba 75 alcaldes de hermandad, distribui
dos en 68 distritos. En la época de la jura de Isabel la 
Católica existían igualmente los alcaldes generales 
creados por D. Fernando el Católico en 1476, que 
también se establecieron en esta Provincia como los 
demás jueces ejecutores particulares para cada una de 
las Provincias del Reino, los cuales se llamaron por las 
leyes de hermandad alcaldes cuadrilleros; la Junta gene
ral de 1503 los revocó á todos, juzgando ser suficientes 
los alcaldes de Hermandad: el Sr. Landázuri se inclina 
á creer que . estos Alcaldes generales eran los mismos 
que los Alcaldes de campo, de los que se revocaron algu
nos en 1507 «por el inconveniente grande e daño que se 
seguía á la Provincia en haber muchos Alcaldes de 
campo generales», cree el Sr. Landazuri que se denomi 
naban así por el ejercicio de sus empleos, que era el de 
perseguir á los malhechores en el campo, extendiéndose 
el uso de sus facultades á todos los lugares y tienas de

l) Ortiz de Zarate.
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l«i Provincia. Se solían nombrar estos Alcaldes generales 
por la Junta para la Provincia cuando ocurría alguna 
grave necesidad: por lo expuesto se comprende fácil
mente que, á pesar del atraso de aquellos tiempos en 
materia de administración de justicia, las Juntas gene
rales se preocupaban vivamente de cuanto tuviese 
conexión con tan trascendental asunto, no siendo 
palabras vanas sino todo lo contrario, las que consti 
tuían el lema del escudo de la Provincia «justicia contra 
malhechores», según hace notar oportunamente el señor 
Becerro de Bengoa en su Libro de Alcivci.

La Diputación general constituía el poder ejecutivo 
toral de la Provincia de Alava; el encargado de ejercerlo 
llevaba el nombre de Maestre de Oampo, Oomisano y 
Diputado general, y por el grandísimo respeto que su 
autoridad inspiraba, era especialmente conocido con el 
nombre de: el Caballero Diputado. Loŝ  antecedentes 
de este elevado cargo se hallan en la magistiatuia 
desempeñada por los dos Comisarios de Ciudad y  ̂illa, 
y Tierras Esparsas, cuyos empleos se consideraban como 
los principales en la Provincia, pues eran los jetes del 
gobierno político de Alava; se habla de ellos en las 
ordenanzas de 1417, como existentes con anterioridad: 
«ordenamos y mandamos, dice el Rey D. Juan II, y en 
su nombre la Reina Regente D.a Catalina de Lancastei, 
que en toda la dicha hermandad en cada un ano, sean 
puestos y haya dos Comisarios de la dicha hermandad, 
según que fasta aquí se ha usado y ha acostumbrado», 
quedaron subsistentes estos Comisarios cuando se creó 
el importante cargo de Diputado general: pero sin las 
atribuciones que antes disfrutaban, aunque íormaban 
parte de la Junta particular y reemplazaban al Diputado

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



514
y su teniente, cuando estos faltaban. La Junta particu
lar estaba constituida por tantos Vocales como eran las 
Cuadrillas en que la Provincia se hallaba dividida; la 
convocaba la Diputación general cuando la entidad de 
los negocios públicos lo exigían, y en todo caso algunos 
días antes de las Juntas generales, para preparar los 
expedientes más importantes de que había de darse 
cuenta al Cuerpo universal de la Provincia; (1) la pre
sidía sin voto el Diputado general y entre sus atribudio- 
ciones estaban: acordar la reunión y convocatoria de 
las Juntas generales extraordinarias; cuidar del archivo; 
informar acerca de los poderes de los procuradores de 
hermandad; resolver aquellos negocios para los que 
había sido autorizado por la Junta general, tomar acuer
do sobre los asuntos económicos y gubernativos de las 
atribuciones de la Junta general no siendo muy graves; 
proponer á la Junta general cuanto creyese útil y con
veniente a los intereses del país y suplir al Diputado 
general y su teniente por el orden gerárquico de su 
organización. Se cree por el Sr. Landázuri que el elevado 
y honorífico puesto de Diputado general se creó el año 
de 147G. Al establecerse no tuvo este título, según el 
historiador citado, sino el de Juez ejecutor de los casos 
de hermandad, y al afirmarlo, se funda en que aquel 
año se formaron las hermandades del reino, y se unió 
á ellas la de Alava; en él mismo tiempo se pusieron en 
vigor sus leyes, y estas disponían que hubiese en cada 
Provincia un Juez ejecutor. El primero que desempeñó 
este cargo, fue D. Lope López de Ayala, que lo ejerció 
hasta 1501; desde esta época hasta 1533, D. Diego 
Martinez de Alava, y después se hizo trienal. Veamos,

(1) Ortiz de Zarate.
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si como hemos demostrado con respecto al poder legis
lativo, el ejecutivo se sujetaba a las reglas niaicadas 
por el derecho moderno como base de progreso y perfec
cionamiento; puesto que el poder judicial y las leyes 
penales han sufrido tan profundas y radicales transfor
maciones que los sistemas que entonces regían, lo mismo 

.en Alava que en las otras Provincias del Reino, no cabe 
equiparlos ni compararlos con los actualmente existen
tes. Siguiendo las teorías del Sr. Santa María, observa
mos, que después de manifestar que el Poder ejecutivo 
es el peor definido, añade, que la palabra ejecutivo, indi
ca que sus funciones consisten en realizar, practicar, 
poner por obra alguna cosa, siendo su consecuencia que 
el poder ejecutivo ha de ser el encargado de cumplir de 
hecho los fines del Estado. «La ejecución del Derecho, si
gue diciendo, da á este poder las siguientes atribuciones. 
1.a mantener de hecho el orden jurídico, ejerciendo la 
coacción en nombre del Estado, disponiendo déla policía 
de seguridad y de la fuerza armada; 2.a poner en prac
tica la ley y las resoluciones de los demas poderes, m 
estos necesitan su concurso; y 3." llevarlos registros de 
las personas y propiedades, formar la estadística y veri
ficar todos aquellos actos jurídicos que son consecuencia 
del reconocimiento de la personalidad individual y social 
por el Estado. La Tutela, por otra parte, que correspon
de al Estado en el cumplimiento de los fines nacionales, 
atribuye al Poder ejecutivo la dirección y realización 
práctica de estos fines, siendo por lo tanto de su incum
bencia organizar y verificar conforme á las leyes, los 
servicios que á los mismos se refieren, por ejemplo; la 
enseñanza oficial y la beneficencia pública; pero como 
para la ejecución de estos mismos fines necesita los
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medios adecuados para conseguirlo, tiene el poder eje
cutivo que ser el encargado de la gestión financiera y 
de la administración del patrimonio común. Veamos pol
lo tanto si la venerada institución á que nos referimos, 
cumplía ó nó las prescripciones que el derecho moder
nísimo le asigna por conducto de uno de sus más nota
bles corifeos. Grandes eran las facultades que competían 
al Diputado general como encargado de la seguridad y 
del orden público; tenía carácter de jefe militar de la 
provincia y de sus tercios armados cuando llegaba el 
caso de oígan izarlos para conducirlos, como lo hacia 
personalmente, en defensa del Rey y de la Nación, eia 
además en la época que nos hemos propuesto examinar, 
el único jefe civil de la Provincia, teniendo á su cuidado 
la protección de los habitantes de la Provincia y la 
seguridad pública, disponía de la tuerza armada toral 
encargada de conservar el orden público y de perseguir 
á los malhechores y cuidaba de evitar el contrabando 
y las defraudaciones del tabaco, sal y demás arbitrios 
y rentas provinciales. Respecto á la ejecución de las 
leyes y resoluciones de los demás poderes, le estaba 
encomendado el encargo de llevar á efecto los acuerdos 
de la Junta general, y los déla particular si tenían carác
ter de ejecutivos; velaba sobre los empleados provincia
les y nombraba y reponía, conforme á los reglamentos 
especiales, los dependientes, cuyo nombramiento no 
correspondía á la Junta general, como los miñones, 
peones camineros, etc., recaudaba las rentas y arbitrios 
de la provincia, y disponía de sus caudales, firmando 
los libramientos conforme al presupuesto y acuerdos de 
la Asamblea; evacuaba las comisiones y encargos que 
le confería la Junta; administraba justicia en casos de
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hermandad; inspeccionaba lo referente á la conserva
ción y cumplimiento de las leyes y libertades del país,
y representaba á este en sus peticiones á los reyes, las 
Cortes y en las relaciones con otras autoridades; vigi
laba, finalmente, acerca del sostenimiento y fomento de 
los montes y demás ramos de la Administración fora 
que correspondía á la Junta general, tomando las medi
das convenientes para que se cumpliesen las órdenes de 
la misma, á la que, sin embargo, reservaba los casos 
ora ves. En cuanto á registros y estadísticas, eran poco 
comunes á fines del siglo XV; pero al ocuparse mas tardo 
la Junta general de tan importante ramo de la adminis
tración, encomendaba su inspección y vigilancia al 
Diputado general, como sucedía en las otras esferas a
que se extendían las atribuciones del Cuerpo Umveisa
del país. Siempre se ha distinguido la Provincia de 
Alava por el celo é interés demostrado en los importan
tísimos ramos referentes á la enseñanza y beneficencia 
y no podía menos de recomendar la Junta general a su 
Diputado que atendiese con, marcada solicitud a tan 
preferentes atenciones, debiendo calcularse por los resu - 
lados obtenidos posteriormente, la conducta que respec
to á tan interesantes asuntos observarían los ilustres 
patricios, que entonces regían la Provincia de Alava. 
Recomiéndase por los tratadistas que para llevar a la 
práctica los fines encomendados al Poder ejecutivo, se 
le revista de los medios adecuados para conseguir o, y, 
en efecto, según hemos visto, de conformidad con el 
presupuesto y acuerdos de la Junta general, se a a a 
el Diputado investido de las atribuciones necesarias para 
recaudar las rentas y arbitrios de la Provincia V ispo 
ner de sus eaudales, firmando los libramientos y siendo,
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por decirlo así, el Jefe supremo, en el orden económico, 
de las atenciones provinciales en cuanto se relacionaba 
con sus gastos é ingresos. Para completar el breve 
cuadro, relativo á la repetida magistratura de la Dipu
tación Foral Alavesa, haremos ligeras consideraciones 
acerca de su elección y de otras atribuciones que le 
competían, además de las indicadas. Las elecciones de 
Diputado debían verificarse en Vitoria en las Juntas de 
Noviembre, llamadas de Santa Catalina. Las siete cua
drillas ó regiones en que se dividía la Provincia, que 
antes eran seis, hasta que Vitoria, constituyó una de 
ellas por sí sola, tenían cada una un elector, que lo era 
el procurador de la hermandad, favorecida por la suerte: 
estos siete electores, después de prestar juramento, se 
retiraban á otra sala distinta de la de sesiones, acompa
ñados del secretario por tierras esparsas, no pudiendo 
conferenciar con nadie que no fuese elector. Después 
de tratar de ponerse de acuerdo sobre la persona que 
juzgasen digna de ocupar tan elevado cargo, votaban 
nominalmente por cuadrillas, presentando el resultado 
á la aprobación de la Junta general; en caso de empate, 
se recurría al sorteo, pues para la validez de la elección, 
se requería mayoría absoluta ó sean cuatro votos con
formes; de no conseguir llegar al nombramiento válido, 
se reemplazaban los electores designados por otros nue
vos hasta poder dar cuenta á la Junta del candidato 
electo. También podía nombrarse al Diputado por acla
mación de toda la Junta, pero era indispensable la 
aquiescencia de todos los procuradores, pues la oposi
ción de uno solo, hacía necesaria la votación por cuadri
llas. Nadie podía ser reelegido sin el hueco foral de 
otros tres años, precepto altamente previsor y conve
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niente que se extendía á todos los demás cargos torales,
V que solo ha tenido dos excepciones fundadas en causas 
o-ravísimas. El cargo de Diputado era incompatible con 
Todos los otros de provincia, de hermandad y de ayun
tamiento; era también remunerado, obligatorio é írre- 
nunciable, á no ser por justa causa, á juicio del Congreso 
Alavés. Para ser elegido, se necesitaba ser del estado 
seo-lar, vecino de Alava, con casa abierta en alguna de 
suT hermandades, oriundo de la Provincia, con arraigo 
en ella, con la suficiente instrucción, lustre y probidad,
V recursos suficientes para mantenerse con e ecoro 
debido, pues la remuneración era exigua y solo cons
tituía una pequeña compensación de los gastos que as
exigencias del cargo imponían. Como caudillo m ii a
de la Provincia, señalaba el itinerario que debían según 
las tropas, que, previo aviso, atravesaban el terntoiio 
Alavés, y como Jefe supremo, llevaba las insignias rea es 
y levantaba el pendón en las exequias fúnebres y procla
maciones de los monarcas españoles Señores de la 10 
vincia de Alava; (1) concedía también ó negaba el ^  
foral, cuando no se hallaban reunidas las Juntas genera 
ó particular; convocaba la Junta particular y los padre» 
de Provincia que formaban una especie de Consejo res
petabilísimo, al que se consultaba por las Juntas y la 
Diputación en los casos importantes Ese c 
Cuerpo se componía con carácter vita icio, e 
Diputados y los que por servicios extraordinarios, mere
ciesen ser recompensados por la Junta general con esta 
honorífica distinción. Los adelantos espenmentado en 
los tiempos modernos, hacen necesaria una magislratuia

(1) Ortiz de Zárate.-Compendio forai,
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suprema que represente al Estado, que se encuentre 
desligada de los partidos políticos, que se coloque impar- 
cialmente por encima de los otros tres poderes y que 
mantenga el equilibrio entre los mismos, no consintiendo 
que uno de ellos se sobreponga á los demás, sino que 
guarden entre sí las debidas relaciones de reciprocidad 
y buena correspondencia, impidiendo por ultimo, que se 
susciten conflictos y rivalidades, que redunden en per
juicio de la sociedad política; el encargado de desempe
ñar estas elevadas é imparciales funciones, se conoce 
hoy con el nombre de Jefe del Estado, bien sea Monarca 
ó Presidente de la República, según se trate de Nacio
nes regidas por diferentes formas de gobierno. En la 
época "actual, empieza á estudiarse la verdadera natu
raleza de este cargo, distinto de los tres poderes de que 
Aristóteles dio cuenta, y cuya doctrina desenvolvió
Montesquieu. En los comienzos del sistema representa
tivo, correspondió al Monarca el Poder ejecutivo, ejer
cido por medio de sus Ministros responsables, y lo mismo 
sucedió en las Repúblicas, no reconociendo funciones 
propias en el Jefe del Estado. Este nuevo poder ha sido 
denominado gubernativo, inspectívo y gubernamental, 
moderador, regulador por los autores de Derecho Público 
y Armónico por el Sr. Santa Mana, el cual indica que 
los primeros que nos dieron cuenta de él, fueron Cler
mont-Tonnerre, Benjamin Constant y Stuart Mili. En 
la práctica se ha aplicado por vez primera en la Consti
tución del Brasil de 25 de Marzo de 1824, que en su 
art. 18 dice: que el Poder Moderador «es la clase de 
toda la organización política, y está delegado exclusi
vamente al Emperador como Jefe supremo de la Nación 
y su primer representante, para que vele incesantemen-
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te por la conservación de la independencia, del equilibrio 
y de la armonía de los otros poderes públicos.» Esta 
doctrina está fundada en el axioma jurídico de que 
nadie debe ser juez y parte en un mismo asunto, y poi 
lo tanto, para comenzar el equilibrio y armonía entre 
los otros tres poderes, necesita el cuarto estar revestido 
de funciones propias y sustantivas. Se explica la conve
niencia de este Poder para imprimir la debida unidad 
á la vida del Estado, velando por el sostenimiento de 
los lazos que estrechen las amigables relaciones de os 
Poderes legislativo, judicial y ejecutivo, y siendo supe
rior á ellos, conserve un carácter neutral y sea una 
institución por todos estimada y venerada unánimemen
te. Naturalmente, en los tiempos lejanos & que este 
ligero bosquejo se refiere, no podía ofrecer la Diputación 
„■ eneral de Alava los caracteres que el derecho moderno 
asigna á este cuarto poder que las Constituciones de 
Brasil y Portugal han realizado en la práctica; prue a 
de ello, es estarle encomendado el poder ejecutivo; pero 
4 pesar de eso, no deja de ofrecer el Diputado general 
Alavés, puntos de vista que lo equiparan con el moder
nísimo poder armónico: Por ejemplo: se dice que c 
cuarto poder, sin absorber los poderes particulares del 
Estado, debe, no obstante, tener una participación en 
ellos: participa de la Potestad legislativa por medio de 
la iniciativa, la sanción y la promulgación de las leyes; 
en la judicial representa el Jefe del Estado la unidad 
Suprema del Poder ó interviene para que la justicia se 
administre de conformidad con las leyes; asi como para 
dar el nombramiento oficial á los órganos del Esta o,
encargados del ejercicio de esta función. De la potestad 
ejecutiva participa el poder aimonico pam (
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los encargados de realizarla á que la desempeñen debi
damente y sin extralimitarse de sus facultades. Aplica
dos estos principios, consignados por el Sr. Santa María, 
á las prerrogativas del Diputado Foral, notamos, que 
según hemos visto se hallaba también revestido de estas 
tres importantes atribuciones; en la parte legislativa, 
indicaba en el discurso que se leía en la primera sesión 
los negocios que se sometían á la deliberación y decisión 
de la Asamblea y ejecutaba sus acuerdos y los de 'a 
Junta particular. En la potestad judicial, dirimía las 
competencias suscitadas entre los Alcaldes, en casos de 
hermandad, con audiencia y acuerdo de l o s  consultores 
letrados, cuando no estaban reunidas las Juntas general 
ó particular; competía también al Diputado general la 
vigilancia sobre los Alcaldes de hermandad para que 
estos cumpliesen debidamente sus deberes de conformi
dad con las leyes; en cuanto á su participación en la 
potestad ejecutiva, tenía el Diputado, como también 
hemos tenido ocasión de observar, la misión de conservar 
el orden público, confiriendo los empleos que no proveía 
la Junta, especialmente los militares y la fuerza foral; 
velaba por la conservación de los fueros, buenos usos y 
costumbres del país; y sobre todo, vigilaba cuidadosa
mente en favor del prestigio de las instituciones y de la 
misma autoridad de su cargo que emanaba principalmen
te del respeto inquebrantable y veneración profunda que 
los Alaveses sentían por el Caballero Diputado; ejercía 
igualmente poderosa y decisiva influencia sobre los de
más Poderes provinciales y resolvía con constante y pa
triótico desinterés é imparcialidad los conflictos que sur
gían en la Provincia, desempeñando con celo y acierto sus 
obligaciones de verdadero Poder moderador ó armónico.
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Queda con esto terminada la misión que nos impusi
mos al pretender llevar á la realidad el oportuno pen
samiento del Sr. D. Felipe de Arrieta; al verificarlo 
hemos procurado ocultar la deficiencia de nuestra escasa 
ilustración, con los hermosos resplandores de la gran
diosa figura de la Reina Católica y de la magestuosa 
perspectiva del armónico edificio constituido por las 
leyes y libertades, buenos usos y costumbres, debidos á 
la experiencia y buen juicio de los honrados alaveses: si 
á pesar de los vivísimos destellos del brillante marco, ha 
resultado el cuadro pálido é incoloro, culpa será del que 
tomó sobre sí el difícil cometido de reseñarlo; si por el 
contrario, algo ofrece de interés y enseñanza, débese 
indudablemente á los preclaros hechos de aquellas ilus
tres princesas, honra y prez de las glorias patrias; al 
buen sentido de nuestros prudentes y sensatos antepa
sados, y á la sabiduría de los textos tomados del Código 
incomparable que el Rey D. Alfonso X legara á la admi
ración de los siglos.

Y aquí haríamos punto final si la galantería no nos 
impusiese el grato deber de dirigir respetuoso y humilde 
saludo á la que con incuestionable justicia ha de ser 
proclamada Reina de los Juegos Florales en Vitoria, 
destinados á rodear de mayor brillantez las fiestas de su 
gloriosa y nobilísima patrona la Reina de los Angeles; 
la venerada y exclarecida Virgen Blanca, entusiasmo y 
regocijo de los Católicos Vitorianos. Ostentará, no hay 
que dudarlo, la Reina del Certámen, las altas prendas y 
nobles cualidades que tanta y tan merecida fama han 
proporcionado á las hijas de la Provincia de Alava, y 
estará por lo tanto revestida de la inestimable virtud de 
la bondad é indulgencia, dones preciosos que completan
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y perfeccionan el bello ideal de la mujer. Á ella, pues, 
debemos acudir en último termino, a fin de que, al 
presidirla fiesta literaria, se digne tender el manto de 
su valiosa benevolencia para encubrir y disimular las 
faltas del imperfecto bosquejo, que, con mejor voluntad 
que acierto, hemos intentado trazar <̂n honor de la culta 
y adelantada Ciudad de Vitoria.
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