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ORIGEN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS JUNTAS VASCAS

Es por todos conocido y admitido que el edificio foral de las Provincias
vascas se halla sustentado en la base de sus municipios, agrupados o asocia-
dos voluntariamente en «hermandad» para unir esfuerzos en su defensa y
logro de objetivos comunes, sin perder por ello sus libertades fundamentales
respectivas1.

Esa unión, primero parcial y más tarde permanente, de villas, alcaldías y
valles (en Guipúzcoa), villas y tierras esparsas o hermandades (en Álava), y
anteiglesias, merindades y villas (en Vizcaya), dará lugar a las «Hermandades
Generales» o «Provincias» de Álava y Guipúzcoa, y a la constitución del propio
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1 El municipio, constituído ante la necesidad de aunar esfuerzos para defenderse de las fieras del
campo y de las fieras humanas, es decir, de los malhechores, y al mismo tiempo para llevar a
cabo servicios que a las familias agrupadas interesaban por igual, está considerado por todos los
tratadistas como «la unidad social, primera, lógica, libre, simpática por excelencia, como la
célula viviente constitutiva del tejido de las regiones, naciones y estados. Cabe que el edificio
total se desquicie pero no se comprende jamás que los elementos constitutivos de un municipio
se desagreguen, como no sea para constituir nueva molécula, siempre dentro del pueblo y de la
raza». Y ese concepto es el que palpita en los fueros vascos, el que forma el fundamento, la
base, la razón de ser de las llamadas Provincias Vascongadas [Cit. GASCUE, Francisco, Libertad
y Fueros. Conferencia impartida los días 13 y 14 de marzo de 1909 en el Casino Republicano de
Bertendona (Bilbao), y publicada por la Imp. y Enc. Bilbao Marítimo y Comercial (Bilbao,
1909) p. 6]. 
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«Señorío» de Vizcaya. Y para el gobierno efectivo de las nuevas entidades polí-
ticas se crearán en cada una de ellas las Juntas.  

La Junta en sí es una institución de gobierno asambleario de los pueblos.
Tiene su origen en la constitución de las propias comunidades locales, con inte-
reses comunes, necesitadas de una mínima organización, y se presenta como el
instrumento idóneo para el debate y la toma de acuerdos a asumir por todos sus
miembros. 

A nivel municipal, dichas Juntas se denominarán concejos (ya sean abier-
tos o cerrados), y más tarde a-junta-mientos o ayuntamientos. Pero la Junta por
excelencia, sin duda, es la que representa a los distintos municipios asociados,
tienen, pues, carácter supra-local, y ejercen un gobierno territorial más o menos
amplio. Surgen así las Juntas ayalesas de Saraube, las alavesas de Vitoria y tie-
rras esparsas, las guipuzcoanas rotatorias2, o las vizcaínas de Guernica,
Avellaneda [Encartaciones] y Guerediaga [Duranguesado]). 

Y si bien las Juntas ayalesas y vizcaínas son, en su origen, Juntas de antei-
glesias o Tierra Llana, creadas para su organización política y defensa de inte-
reses comunes (la 1ª de las cuales se unirá después a las Juntas alavesas, y la 2ª
integrará a las villas vizcaínas), las Juntas alavesas y guipuzcoanas son Juntas
de Hermandad, creadas como consecuencia del movimiento asociativo de las
villas, alcaldías y valles (en Guipúzcoa), y villas y hermandades (en Álava),
buscando la paz social y la persecución de los malhechores. Dichas Juntas sur-
gen ante la imposibilidad de congregarse todos y cada uno de los individuos
unidos en Hermandad en los batzarres o asambleas convocados al efecto.
Representan al conjunto social, pues se hallan integradas por ciertos «procura-
dores» o «apoderados» nombrados por la colectividad representada. 

En la primera fase de creación de las Hermandades las «Juntas de
Hermandad» debieron ser esporádicas (como lo fueron las propias
Hermandades), convocadas para resolver problemas puntuales o establecer nor-
mas de convivencia en las llamadas «Ordenanzas de Hermandad». Pero al
constituirse las Hermandades en generales y permanentes, van a requerir la
continuidad de unas Juntas que periódicamente analicen la situación socio-polí-
tica de la Provincia y debatan y acuerden los pasos a seguir y posturas a tomar
en todos y cada uno de los casos que vayan surgiendo a nivel, especialmente,
de comunidad. Surgen así las Juntas Generales. 

Las Juntas Generales son la máxima representación del territorio, pronto
se convertirán en el interlocutor válido entre el Rey y las Provincias o Señorío
y, una vez se consoliden, se aplicarán a la resolución de los múltiples proble-
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2 Dando a entender, en el momento de su constitución y regulación escrita, que ninguna villa era
más preeminente que las demás. Todas eran «hermanas», iguales en derechos y obligaciones. 
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mas supramunicipales, hasta afirmarse como las asambleas tutelares y respon-
sables de la edificación del régimen foral. 

Se llamaban «Juntas», en plural, porque la congregación de los procurado-
res junteros designados por las villas, alcaldías y valles duraba varios días, con-
formando cada día de reunión o congregación una «Junta» o «ayuntamiento».
Y se llamaban «Generales» porque resultaban unas reuniones abiertas a todo
tipo de asuntos, donde los procuradores podían presentar sus propios temas a la
consideración del conjunto de los representantes municipales. 

Ahora bien, al contrario de lo que ocurrirá en Álava o en Vizcaya [donde
sus Juntas Generales se celebrarán en una misma localidad: Guernica y Vitoria
(al menos una de sus 2 Juntas anuales, pues la 2ª se celebraba en tierras espar-
sas)], en Guipúzcoa las primeras Juntas se celebraron en lugares aislados o
céntricos de la Provincia (Basarte y Usarraga), pero a medida que la institu-
ción se va perfilando y consolidando, y las villas van alcanzando un mayor
protagonismo en la Historia guipuzcoana, los centros de reunión variarán sien-
do éstas, las villas, quienes se conviertan en sedes de sus Juntas Generales, por
un sistema de rotación entre sus villas más antiguas. Ello explica en gran
medida que Guipúzcoa no cuente con una «capital» política hasta fechas muy
tardías. 

En cuanto a su periodicidad, si bien, al parecer, en su origen la celebración
de Juntas no estaba sujeta a ninguna periodicidad fija, sino motivada por hechos
puntuales o a petición de sus miembros (y así seguirán convocándose las Juntas
vizcaínas, aunque generalmente cada 2 años), a partir de 1463 se concretarán en
Álava y en Guipúzcoa dos únicas Juntas Generales anuales, de convocatoria
automática, señalándose con precisión las fechas de sus respectivos inicios3. 

Las Juntas, desde finales del s. XV y a lo largo de los s. XVI y XVII, van a
ir integrando en la Asamblea a diversas personas e instituciones, cuya presencia
y actividad garantizarán la bondad y eficacia de sus acuerdos. Tales son: 

— El Corregidor (salvo en Álava, donde no había Corregidor). Se integra
como miembro permanente de las Juntas a partir del s. XVI. Asalariado por la
Provincia o Señorío, era representante del Rey en ellos y velador de sus dere-
chos, a través del cual recibían la Provincia y Señorío la legislación y muchas
de las provisiones reales. Fue una figura fundamental en el entramado institu-
cional de ambos territorios. El Corregidor estará presente en las Juntas, como lo
hará después en las Diputaciones guipuzcoanas y Regimientos generales vizcaí-
nos. Álava, por su parte, sustituirá la figura del Corregidor por la de su
Diputado General en ejercicio, que actuará (como aquél) con voz pero sin voto,
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3 Álava: 1 de mayo y 11 de noviembre; y Guipúzcoa, 10 días después de Pascua —móvil— y 14
de noviembre. Estas dos Juntas se reducirán a una en el s. XVIII, al suprimirse la de invierno.
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pues era un mandatario de la Hermandad alavesa y no pertenecía al cuerpo
legislativo propiamente dicho.

El Corregidor (y el Diputado General en Álava) iniciaba las sesiones de las
Juntas, comunicaba las órdenes reales recibidas y las providencias tomadas para
su cumplimiento, participaba en los debates cuando el tema lo requería, garanti-
zaba el orden en las sesiones, denunciaba descuidos en las obligaciones «de
buen gobierno», supervisaba las cuentas y levantaba las sesiones. Pero en las
Juntas también se le recriminaba o suplicaba, según el caso, determinadas
actuaciones en aras a la mejor determinación de los negocios y bien de los terri-
torios. Ese control mutuo daba lugar a un respeto también mutuo, base de la
estabilidad del gobierno y de la efectividad administrativa; estabilidad sólo rota
cuando alguna de las partes extralimitaba sus funciones. 

— Los procuradores o apoderados. Eran el elemento sine qua non de las
Juntas, los representantes de las anteiglesias, villas, alcaldías, valles y herman-
dades que tenían representación en Junta, con «voz activa y pasiva», si bien su
número variará, al menos en Guipúzcoa, a medida que vayan alcanzando el
carácter de villazgo, a partir del s. XVII, algunas de las muchas aldeas que
habían estado representadas hasta entonces por las villas cabeza de jurisdicción.
Su envío y presencia en las Juntas era obligada por ordenanza bajo fuerte pena,
pudiendo oscilar su número entre 1 y 3 representantes por asiento en Junta,
pues ello no hacía variar la votación en la resolución de los acuerdos (al ser la
votación fogueral y no personal en Guipúzcoa y Álava, y al tener el valor de un
único voto por procurador en el caso de Vizcaya). 

Los procuradores debían acudir a la Asamblea y entregar el primer día de
Junta los poderes «bastantes» con que venían investidos. Sólo las llamadas
entidades o «villas relevadas» podían excusar su presencia en las sesiones, si
bien quedaban obligadas al cumplimiento de lo acordado.

Al formar parte del grupo patricio de las entidades representadas (por lo
general lo eran sus Alcaldes), para ser procurador se debía ser mayor de edad,
persona de buena vida y fama, saber leer y escribir (a partir del s. XVII), no ser
allegado a pariente mayor alguno, disponer de un número determinado de bienes
raíces, y tener reconocida su hidalguía y vecindad. En Guipúzcoa quedaron
excluídos expresamente de la representación los extranjeros (especialmente fran-
ceses, excluídos también del ejercicio de cualquier cargo público), quienes
hubiesen ejercido ya el cargo la Junta anterior (aunque no siempre se pudo cum-
plir), quienes mantuviesen pleito contra la Provincia, quienes gozasen de fuero
eclesiástico o militar, y los letrados en ejercicio (hasta mediados del s. XIX). 

Los procuradores así elegidos por los municipios respectivos, y asalariados
por ellos, debían jurar guardar el secreto de lo tratado, no aceptar sobornos ni
dádivas, ni otra representación que la de su concejo, y procurar en todo el servi-
cio del Rey y bien de su territorio, gozando de «inmunidad» desde su elección
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hasta que, acabada la Junta, volviese a su casa, convirtiéndose así en un instru-
mento muy valioso de defensa de la foralidad, frente al deseo de algunos Corre-
gidores por controlar, en todo o en parte, la institución principal de gobierno del
territorio. 

— El Presidente. Llamado también «Asesor», era el letrado o abogado que
había de asesorar a los procuradores junteros antes de la toma de resoluciones
por parte de la asamblea, y a pesar de su nombre (Presidente) no ejercía la pre-
sidencia de la Asamblea, pues la misma era ejercida por el Corregidor. Como
Asesor que era, era responsable de las consecuencias negativas que pudieran
acarrear las malas providencias, por lo que debía previamente jurar que cuidaría
de guardar el servicio de Dios y del Rey, así como el derecho del territorio.

Su presencia se justificará por el hecho de «ser todos ellos [los procurado-
res] sugetos que no hacen profesión de letras», y precisar la asamblea, para
tomar sus decisiones, de un conocimiento de «el derecho de las gentes, la dis-
posición de las Leyes del Reyno, y la fuerza de las municipales», a fin de que
«vea y determine las causas que se le cometieren por la Junta con menos costa
de las partes interesadas y con mayor seguridad de conciencia» de los procura-
dores junteros.

Asalariado por los territorios, su función fundamental se centrará en aseso-
rar a los procuradores respondiendo a sus preguntas, dando su parecer según
derecho, en prevenir lo conveniente en orden a la observancia de los fueros,
decretos de Juntas o reales órdenes, emitir por escrito sus dictámenes, participar
en las comisiones nombradas por la Junta, colaborar en la inspección de memo-
riales, revisar las solicitudes de aprobación de hidalguías que se presentasen y
firmar las sentencias y mandamientos emanados del congreso. En todo caso,
toda su actuación debía ser garantizada con una fuerte fianza, dándola general-
mente la villa proponente. 

— El Escribano fiel. Era el responsable de dar fe de la actuación de las
Juntas y de asistir en ella con los documentos y libros necesarios para su buen
funcionamiento. Su labor en las sesiones de Juntas fue siempre muy importante
y, como tal, reconocida. Pues, además de informar a sus miembros de disposi-
ciones anteriores, debía formalizar sus registros (y después los de las
Diputaciones y Regimientos en Vizcaya) recogiendo en ellos los decretos,
debates e incidencias acaecidos en el congreso, hacerse cargo del Libro copia-
dor de cartas, redactar los escritos ordenados por la Junta, y custodiar el sello y
demás elementos precisos para el buen funcionamiento de las Juntas (cruces
para los juramentos, cántaro y bolas para los sorteos, vestidos de los maceros,
armarios para guarda de los documentos de la secretaría, etc.). 

— Y en Guipúzcoa será también parte integrante de las Juntas la Justicia y
Regimiento de la villa sede de Junta, bajo el nombre de «los honrados de la
villa». Acompañados en ocasiones por vecinos notables de la misma, su núme-
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ro no estaba limitado por fuero, pero su presencia eximía a la villa del nombra-
miento de procurador juntero que la representase, pues su representación era
directa y votaba en primer lugar, antes que las otras villas de la Provincia. 

Tenían derecho a proponer el nombre del o de los Presidentes de la Junta
de entre los letrados de la villa, y debían organizar la reunión, recibir y hospe-
dar a los procuradores y demás miembros de la Junta, y adelantar los gastos
ocasionados por la celebración de la misma, incluyéndose su abono en el repar-
timiento aprobado en ella. 

Las sesiones, que debían ser respetuosas, eran siempre secretas4 y, general-
mente, matutinas, aprovechándose las tardes para las reuniones de las comisio-
nes. Y si al finalizar el periodo de Junta aún quedaban asuntos sin resolver los
mismos se aplazaban a la próxima Junta, o se remitían a una comisión, al
Corregidor o a la Diputación o Regimiento (en Vizcaya) para su resolución. 

En todo ese proceso de gobierno los acuerdos se tomaban de forma colegia-
da, o bien por unanimidad o según el resultado de la votación de sus miembros.
La votación, siempre pública, será el recurso más utilizado por la Junta para
resolver las cuestiones en las que no hubiese unanimidad de criterio. Sólo en
Vizcaya se realizaba según las entidades representadas, pues cada procurador
tenía derecho a emitir un sólo voto, fuese el municipio representado grande o
pequeño, pobre o rico5. En Álava o Guipúzcoa no se realizaba según el número
de procuradores asistentes a la Junta o de las entidades representadas (votación
personal) sino según los fuegos o vecindades de los municipios representados
(votación fogueral), en consonancia con la rata parte a que cada población estaba
obligada a contribuir, sistema mucho más justo, racional y equitativo al estable-
cer el voto de los municipios proporcional a su importancia y riqueza tributaria. 

Los acuerdos tomados por unanimidad o mayoría absoluta eran de obliga-
do cumplimiento, no pudiendo el Corregidor oponerse a su cumplimiento, si
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4 De hecho, la revelación de un acuerdo antes de su ejecución era castigada con 10 años de destie-
rro e inhabilitación perpetua para ejercer de procurador en el futuro. 

5 Según dirá Francisco GASCUE, «en los antiguos tiempos forales ese principio pudo ser justo y
equitativo, toda vez que los pueblos o anteiglesias formaban núcleos de población sensiblemen-
te iguales entre sí o constaban de un número también próximamente el mismo de caseríos y
casas aisladas; pero cuando ya determinados centros de población fueron creciendo en número
de habitantes y en riqueza contributiva, resultó un absurdo manifiesto, una iniquidad verdadera
el sistema de voto por pueblo. Y como lo que no puede ser tiene que venirse a tierra en uno u
otro momento, resulta que la inconcebible tenacidad de los municipios vizcaínos en sostener
aquel principio indefendible es la causa de que hoy no veamos los vascongados funcionar otra
vez los organismos forales y de que sigamos en el régimen de equilibrio inestable y peligrosísi-
mo de los Conciertos Económicos. Cuantas veces Guipúzcoa y Álava han intentado restablecer
las Juntas Generales y las Diputaciones nombradas por aquellas, han fracasado ante la pasivi-
dad clara o encubierta de Vizcaya» [Libertas y Fueros..., p. 12] 
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bien se concedía recurso a la minoría para acudir al Rey o a su Consejo recla-
mando su derecho. Anulado, en su caso, el acuerdo de la mayoría por la autori-
dad real, esta mayoría quedaba obligada a resarcir personalmente a los recu-
rrentes todos los gastos, daños y perjuicios que les hubiesen originado. 

Una vez decretados por la Junta los acuerdos, estos no podían ser deroga-
dos por otra siguiente a no ser que por nuevas escrituras o testigos se probase
no haber acordado anteriormente en justicia. Dichos acuerdos se ejecutaban a
través de diputados o comisionados especiales y, a partir de mediados del s.
XVI, a través de las Diputaciones o Regimiento. 

Desde sus orígenes las Juntas se convertirán en la única institución capaz
de entender en todo lo relativo a su propia organización interior (orden de
asientos, discusión de votos, etc.), acordando las ordenanzas y decretos que
considerasen más convenientes para ello. Pero además, como órganos de
gobierno prioritario en cada uno de los territorios, las Juntas Generales van a
desarrollar una acción competencial muy amplia que abarcará desde la confor-
mación de su ordenamiento propio y defensa de su foralidad, hasta el ejercicio
de competencias judiciales y de la administración en general, es decir, abarcará
«todo aquello que podía influir en el bien común y en la prosperidad pública
del territorio»6. 

Especialmente importante fue su competencia normativa. Y es más propia
esta acepción que la de competencia legislativa generalmente utilizada, pues la
acción de crear leyes sólo competía al Rey. En este campo, las Juntas eran las
que elaboraban los decretos y ordenanzas que desarrollaban la foralidad, e
interpretaban y modificaban los fueros según la conveniencia del momento; y
eran las que solicitaban al Rey la aplicación en su territorio de disposiciones
creadas sólo para Castilla o la suspensión o excepción de la aplicación en él de
ciertas pragmáticas o placartes considerados perjudiciales.

La creación de nuevas disposiciones u ordenanzas, fueran o no modificati-
vas de los fueros, iba generalmente acompañada de una súplica elevada al Rey
para su confirmación. Estudiadas las mismas por el Consejo Real de Justicia, y
modificadas o no por este organismo real, si el Rey confirmaba las mismas se
convertían en «ordenanzas confirmadas» con rango ya de ley, de aplicación
preferente dentro y fuera del territorio.

En todo caso, la acción de las Juntas venía siempre condicionada por la
propia observancia de las disposiciones confirmadas por el Rey, los usos y cos-
tumbres vigentes, y los privilegios, leyes y ordenanzas que conformarán las
Recopilaciones forales y eran de obligado cumplimiento en todo el territorio. 
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6 Carmelo de ECHEGARAY, Compendio de las Instituciones Forales de Guipúzcoa, Imprenta de la
Diputación (San Sebastián, 1924), p. 55.
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La trascendencia de esta competencia hará que en Guipúzcoa se acordase
en 1747 que, de tener que variar o abolir cualquier fuero o ley de la Provincia,
se propusiese la variación o abolición en una Junta pero que no se resolviese
hasta la Junta siguiente, de forma que mediase en la determinación final un año.
Fórmula que recibía el nombre de «levantar punto», y obligaba a los integran-
tes de las Juntas a reflexionar debidamente sobre la propuesta.

Pero la acción de las Juntas vendrá también orientada en todo momento a
una clara defensa del status quo de su foralidad contra toda injerencia de autori-
dad superior, ejercitando para ello el «uso» o «pase foral», verdadero escudo
protector del derecho foral, hasta su supresión definitiva el 5-I-1841.

El pase foral suponía la revisión de todas las cartas y provisiones reales de
aplicación en el territorio y la orden dada por ésta para su cumplimiento.
Conocido como «concesión de uso» o «pase foral», su objetivo era evitar que
se diese algún contrafuero. La fórmula del «obedézcase pero no se cumpla»
suponía la suspensión del cumplimiento de la orden y la devolución de la real
disposición a la consideración del Rey para que enmendara todo aquello que
podía ser en perjuicio de la foralidad establecida. 

En general hubo siempre un respeto y entendimiento mutuo entre el Rey y
los territorios y no se crearon situaciones de conflicto por el ejercicio de este
derecho al pase. Pero siempre que se hubo de aplicar alguna disposición real en
ellos, a pesar de habérseles aplicado el pase (y fueron escasas las ocasiones), se
procuró llegar a arreglos o avenencias entre la Corona y los territorios dándose-
les el nombre de «avenencias», «pactos» o «conciertos» que, consentidas por
las partes, adquirían la misma fuerza y vigor que los fueros. 

En materia judicial las Juntas, al menos las alavesas y guipuzcoanas, jugaron
también un importante papel al tener reconocida su competencia judicial por dele-
gación real. Y aunque el juicio exclusivo de los asuntos tocantes a la Hermandad
quedó en un primer momento reservado a la Corte y Chancillería de Valladolid, en
1455 Enrique IV prohibirá a aquella Institución conocer de los pleitos de
Hermandad (al menos en Guipúzcoa) y facultará para ello a sus propias Juntas.

El puntual ejercicio de esta competencia por parte de la Provincia originó
no pocos conflictos con otros jueces, especialmente con el Corregidor o el
Capitán General de Guipúzcoa, al no estar del todo bien recogidos por el Fuero
los límites de sus atribuciones, resolviéndose las diferencias en última instancia
por los Consejos Reales de Guerra o Justicia, según fuese la materia del delito y
la conveniencia del momento, empleando en tales ocasiones a fondo a sus
Agentes en Corte o Valladolid y a los más influyentes personajes hijos de la tie-
rra que, ejerciendo sus oficios, gozaban de gran reconocimiento y prestigio en
la Corte y junto al Rey. 

Pero además de estas fundamentales competencias las Juntas ejercerán otras
de carácter administrativo, no menos importantes, desarrolladas directamente por
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los miembros de la asamblea o por comisionados nombrados especialmente para el
caso. Es de señalar que, siendo el más alto órgano de administración territorial, las
Juntas recibían las credenciales de los cargos de designación real (Corregidor,
Capitán General y Jueces-Comisarios), daban posesión al nuevo Corregidor del
Corregimiento y Merindad, previo juramento de respetar su Derecho, a través de la
entrega de la vara de justicia, y promovían, en su caso, su juicio de residencia. 

La Junta era asimismo quien nombraba los cargos provinciales que habían
de ejercer sus oficios en el periodo de inter Juntas (tales como los Diputados
Generales y Adjuntos, y el alcalde de sacas y su escribano), o de forma indefi-
nida (escribano fiel, después Secretario, y los Letrados o Consultores y
Procuradores salariados), y quien nombraba a las personas que, como nuncios,
Agentes, Procuradores o Letrados en Corte o Valladolid, con duración indefini-
da en el ejercicio de su cargo o comisión, iban a representar al territorio y a
vigilar y defender como verdaderos funcionarios los derechos e intereses de los
mismos, recibiendo personal y periódicamente sus respectivos descargos. 

El abanico competencial de las Juntas forales fue, pues, enormemente
amplio y variado, pudiendo agruparse en políticas, normativas, administrativas,
económicas, fiscales, sociales, laborales, culturales y defensivas o militares. 

Pero no se puede entender la eficacia de las Juntas forales en el gobierno
territorial sin la existencia de su Diputación o Regimiento foral. Instrumento de
gobierno complementario de las Juntas (luego, mandatario de los municipios y
elegido por ellos), surgen, como institución permanente, en el s. XVI y rápida-
mente irán asumiendo, por su delegación, competencias propias de aquellas. 

En su origen los «diputados» eran las personas comisionadas puntualmen-
te por las Juntas para realizar ciertos encargos, durando su comisión el tiempo
preciso para cumplir los mismos. Ahora bien, el hecho mismo de que las Juntas
Generales se disolvieran, una vez finalizado el Congreso, traía aparejados 2
importantes problemas a los territorios: la representación de la misma en el
periodo de inter Juntas, y la ejecución de los acuerdos tomados en ellas. 

El primer problema venía siendo resuelto en Vizcaya y Guipúzcoa por la
existencia del Corregidor que, a partir de finales del s. XV, se va convirtiendo
en enviado permanente del Rey y como tal autoridad recibía la correspondencia
y convocaba Junta Particular en el caso de que los asuntos así lo exigiesen. En
Álava, donde no había Corregidor, ese problema se resolverá con el Diputado
General, máxima representación personal del territorio. 

El segundo (la necesidad de ejecutar los acuerdos tomados en Junta), iba
siendo resuelto con la obligación de las villas afectadas al cumplimiento de los
citados acuerdos, o el nombramiento expreso de comisionados o diputados
especiales. Sin embargo, a medida que la sociedad se complica no parece que
este sistema fuese lo eficaz que el buen gobierno del territorio respectivo exi-
gía. De hecho, las denuncias en las Juntas del incumplimiento de acuerdos
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tomados en Juntas anteriores son bastante frecuentes en el s. XVI. Por ello,
mientras en Guipúzcoa y Vizcaya se crean en el s. XVI órganos colegiados
(Diputación y Regimiento), en Álava asumirá estas funciones personalmente el
Diputado General. De esta manera en adelante las 3 instituciones irán asumien-
do cada vez competencias más amplias otorgadas por las Juntas, las cuales con-
trolarán su actuación y se reservarán siempre la resolución definitiva de los
asuntos, revisando lo actuado por aquellos.

En este estado se mantendrán las Juntas vascas hasta el s. XVIII, en que
entrarán en una profunda crisis. Dicha crisis se inicia a lo largo del s. XVIII, inser-
ta en una crisis mucho más amplia que abarca a toda la foralidad. De hecho, la
condición de «exentas» de las Provincias vascas era mal vista por los órganos cen-
trales de gobierno de la Monarquía, llegándose a calificar de «monstruoso» el sis-
tema foral al permitir la existencia de «una nación extraña dentro de España», a la
vez que rechazaba la posición autóctona de considerar los fueros como expresión
de la voluntad popular, no modificables unilateralmente. 

La primera grave crisis vino, tras la dominación francesa de 1808. El
Estatuto de Bayona (1808) impulsado por Napoleón, pensado para el conjunto
de España, cuestionó la foralidad y, con ello, la supervivencia de las asambleas
políticas vascas. Por ello los representantes de los territorios vascos defendieron
su particularismo foral y consiguieron que las constituciones privativas vascas
no fueran alteradas. 

No obstante, cuando la ocupación francesa se consolidó bajo mando mili-
tar del General Thouvenot, y se concretó la Intendencia de las tres Provincias
vascas con sede en Bilbao, se abolió, de hecho, el régimen foral al suprimirse
las figuras del Corregidor, Diputaciones y Juntas, creándose en cada una de las
Provincias un Consejo de Gobierno denominado «Consejo de Provincia» con
funciones, especialmente, administrativas, hasta que en 1812 fueron sustituídos
por los «Consejos de Intendencia». 

Mientras, se reunían en Cádiz las primeras Cortes del siglo sin representa-
ción de las Provincias vascas. Por ello la Constitución de 1812, jurada por los
distintos pueblos a medida que eran rescatados por el ejército real, ignoró total-
mente los fueros y asambleas vascas, que sólo serán restauradas con el regreso
al poder de Fernando VII en 1814. 

Siguieron, pues, las Juntas desarrollando su normal y tradicional actividad
hasta que en el Trienio Liberal (1820-1823) se derogaron las instituciones fora-
les. Restaurada de nuevo la foralidad en 1823, vivirá ésta, sin embargo, en ade-
lante envuelta en un clima de creciente hostilidad, No es de extrañar, pues, que
las Provincias vascas en general optaran por defender la causa de Don Carlos
frente a isabelinos y liberales en la 1ª Guerra Carlista (1833-1839). 

En el proceso de dicha Guerra, el Estatuto Real suprimió nuevamente la
«constitución foralista», y si bien se declarará en uso el Estatuto pero «sin perjui-
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cio de los fueros», la Real Orden de 12-VII-1834 ordenará su solemne promulga-
ción «sin admitir oposición de ninguna autoridad». Desaparecieron así, nuevamen-
te, las Juntas Generales de las tres Provincias vascas, siendo absorbidas, en princi-
pio, sus funciones (al menos en Guipúzcoa) por su Diputación foral. Pero ésta tam-
bién cesó poco después por la Ley de 16-IX-1837, estableciéndose en ella la
Diputación Provincial «con arreglo a la Constitución y leyes vigentes» del reino. 

Pronto se empezó a trabajar en el País para argumentar las excelencias de
la administración vasca. Según se dirá:

«la administración de las Provincias Vascongadas, en clase de provincial, es la
mejor de Europa, y aún del mundo entero; efectivamente, ni en Francia, ni en
Inglaterra, ni en los Cantones Suizos, ni en la Confederación Germánica, ni en
los Estados Unidos de América, ni en ninguna otra parte del globo se conocen
instituciones más populares, más económicas; con más garantías en favor del
orden, de la libertad y demás objetos sociales; con más armonioso y enérgico
enlace entre las autoridades que mandan y el pueblo que obedece, al residir el
poder supremo provincial en las Juntas Generales, compuestas por represen-
tantes de todas las municipalidades, repúblicas, anteiglesias y hermandades
respectivas de cada una de las provincias. En ellas se deliberan todos los pun-
tos de administración y se dan las reglas a que el poder ejecutor deberá aco-
modarse en el ejercicio de sus funciones. Ante ellas dan razón los Diputados
generales de la administración que ha estado a su cargo desde la reunión ante-
rior, ante ellas se dan las explicaciones conducentes sobre la inversión de cau-
dales, después de haberse examinado las cuentas por las comisiones y medios
especiales que cada una tiene adoptados sobre este interesante ramo; y no hay
que decir que son dominadas por un corto número de poderosos, porque de tal
modo se ha radicado en todas las clases sociales el buen juicio y la indepen-
dencia, que solamente se aquietan y dejan conducir cuando conocen que se les
encamina al bien general; mas, cuando observan algún impulso de interés par-
ticular que no esté en armonía con el común (sobre lo cual tienen todos ideas
bastantemente sanas en fuerza de la educación que reciben), saben y tienen la
fortaleza necesaria para combatirle, sin que la persuasión y el sofisma logre
corromper su espíritu ni su corazón»7.

Terminada la Guerra, tras la aprobación de la Ley de 25-X-1839 se resta-
blecieron las Juntas Generales quedando compuestas casi exclusivamente por
fueristas convencidos, dispuestos a defender en sistema en la negociación que se
avecinaba. Disueltas nuevamente por Espartero el 29-X-1841, fueron restableci-
das otra vez por Narváez en 1844. Y aunque las Juntas Generales exigían la resti-
tución previa de las instituciones abolidas por Espartero para entrar a negociar,
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los diversos intentos de reforma fracasaron ante lo irreconciliable de las dos pos-
turas: la de la presión fuerista de las Juntas Generales, que obligaba a los comisio-
nados vascos a defender la devolución de lo suprimido y, en su caso, al manteni-
miento de un elevado techo autonómico; y la del Gobierno de Madrid, que sólo
estaba dispuesto a conceder lo mismo que al viejo Reino de Navarra. 

En este ambiente de oposición al régimen foral, y en medio de los rápidos
cambios políticos del siglo, las Juntas consiguieron subsistir así, como un régi-
men foral mutilado, dando lugar a una «nueva foralidad», caracterizada por la
amplitud de acción de las Diputaciones forales, vinculándose el fuero con la
autonomía administrativa. 

Mientras, voces de insignes foralistas clamaban por el mantenimiento del
régimen foral, llegando a decir que: «El día en que no se supriman, sino se
maten los fueros de una manera permanente, el espíritu de rebelión de las
Provincias tendrá hasta el derecho y la legitimidad de la insurrección. Se
padece una ignorancia gravísima al suponerse que este país era privilegiado y
que por eso ganara la Nación el día de la supresión de tales libertades, merma-
das desde 1839 de una manera indigna»8. 

Pero la última Guerra Carlista vendrá a acabar con el régimen político pro-
pio, cuando la Ley de Cánovas de 21-VII-18769 terminó con las instituciones
emblemáticas aún vivas del régimen foral, al establecer el servicio militar y la
obligación de contribuir como las demás provincias del Reino. Extendía, así,
los derechos constitucionales «a los habitantes de las provincias de Vizcaya,
Guipúzcoa y Álava del mismo modo que a los demás de la Nación» (art. 1º),
debiendo contribuir en adelante a los reemplazos del Ejército y a los impuestos
ordinarios y extraordinarios consignados en los Presupuestos generales del
Estado; investía al Gobierno «de todas las facultades extraordinarias y discre-
cionales que exija su exacta y cumplida ejecución» (art. 6º); y le autorizaba a
acordar, con audiencia de las Provincias, «si lo juzga oportuno, todas las refor-
mas que en su antiguo régimen foral exijan, así al bienestar de los pueblos vas-
congados como al buen gobierno y la seguridad de la Nación» (art. 4º). 

Esa «suma de facultades que constituyen el poder público» tenía como
propósito último llevar a cabo en las tres Provincias las reformas decretadas por
las Cortes y que habían sido sancionadas por el Rey «en el régimen de las pro-
vincias del Norte», esperando «salvar las dificultades de la transacción con
mayores garantías de paz y de concordia»10.
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8 Manuscrito (Caj.1, Leg. 28) del «Indice documental de Mateo Benigno de Moraza», de Manuel
LABORDE, Publ. Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria (1976), p.38. 

9 Gaceta de Madrid nº 207, de 25 de julio de 1876, p. 213. 
10 Así se recoge en el art. 11 del Real Decreto de 13-XI-1877 de la Presidencia del Consejo de

Ministros [Publ. VICARIO DE LA PEÑA, Nicolás, Los Conciertos Económicos de las Provincias
Vascongadas, T. II. Apéndice. Imprenta Andrés P. Cardenal (Bilbao, 1902) pp. 34-35]. 
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La aprobación de la Ley de 1876 generó un sentimiento de frustración en las
Provincias vascas y abrió un clima de exaltación fuerista sin precedentes, que
acentuó la unanimidad en torno a los fueros de todas las fuerzas políticas, origi-
nándose numerosas protestas que reclamaron la reposición de la foralidad perdi-
da. Se dirá que las Provincias Vascongadas «tienen leyes a las que se han agre-
gado voluntariamente bajo pactos y condiciones: su constitución interior es fuer-
te, robusta y vigorosa y en el punto capital de sus libertades no hay discordia
ninguna»11, y que «los pactos, según derecho natural, deben cumplirse. Luego,
deben cumplirse los de las Provincias Vascongadas»12. Pero poco se pudo hacer. 

Ciertamente, nada decía la Ley de 21 de julio de las Juntas y Diputaciones
forales vascas, y éstas se mantuviesen aún un tiempo activas. De hecho, las
Juntas Generales guipuzcoanas se reunirán por última vez el 11-IX-1876,
dejando convocada las siguientes en Mondragón. Y aunque los procuradores se
volverán a reunir los días 12,18 y 19 de marzo de 1977 en San Sebastián, lo
harán siempre bajo la forma de «Juntas Particulares» para abordar exclusiva-
mente materias relacionadas con la ley abolitoria de 1876. 

Entre mayo de 1876 y noviembre de 1877 delegados de las tres Dipu-
taciones vascas se reunieron en varias ocasiones para acordar líneas de actua-
ción común «en el negocio más grave y trascendental que ha ocurrido en el
largo período de la existencia política de las Provincias Vascongadas, cuyos
fueros y libertades han sido infaustamente abolidos»13. Acordaron, por ello, no
colaborar en la ejecución de la Ley. Pero pronto se dividieron las posturas
entre intransigentes (Vizcaya, que reclamaba la restitución plena de los fueros)
y transigentes (Álava y Guipúzcoa, dispuestas a negociar con el Gobierno para
salvar algún resto de su foralidad, donde se llegará a decir que el Fuero se
podía modificar, pero el derecho para hacerlo residía sólo en las Juntas
Generales. Lo «que no puede modificarse, porque constituye su esencia mis-
ma, es el principio de la soberanía del pueblo, es el principio de la autonomía
radical de los municipios y de las hermandades de Vizcaya, Guipúzcoa y
Álava»)14. 

Ante tales posturas el Gobierno suprimió en 1877 las Juntas y
Diputaciones forales del Señorío «agotándose la vía del arreglo», produciendo
así «un cambio radical y profundo en la constitución tradicional y modo de ser
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11 Manuscrito..., Ibidem, Caj. I, leg. 34. 
12 Manuscrito..., Ibidem, Caj. 4, leg. 120. 
13 Así se declaró en la Conferencia Foral de 18-VIII-1876 [Cit. RUBIO POBES, Coro, La identidad

vasca en el s. XIX. Discurso y agentes sociales. Biblioteca Nueva (Madrid, 2003) p. 117]. 
14 GASCUE, Francisco, Libertad y Fueros, p. 23. Añadirá que «desapareciendo ese principio, desa-

parece la personalidad auskara; quedará un agregado de individuos sin constituir colectividad
organizada que responda al origen, a las condiciones étnicas, al derecho de la raza para dic-
tarse a sí mismas las leyes que entienda mejores, en todo aquello que no atañe al Poder central
del Estado español». 
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del país vizcaíno»15; y lo mismo hará con las de Álava y Guipúzcoa en noviem-
bre del mismo año, «no sin que se causara la más enérgica y solemne protesta
por los que en momentos tan inolvidables ostentaban la representación del
país, con arreglo a Fuero, uso y costumbre»16. 

Terminarían así, como consecuencia de desfavorables tiempos, la vida de
las dos instituciones medulares del País, pasando la administración interina de
las 3 Provincias Vascas (bajo el intervencionismo del Gobierno, a través de la
Presidencia del Consejo de Ministros) a una Comisión de jueces, hasta que el
10-XII-1877 se nominaron los integrantes de las nuevas Diputaciones
Provinciales17. Una vez constituídas aquellas, «que no tenían su origen en el
Fuero», se firmó el Real Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de
28-II-1878 por el que se aprobaba el primer Concierto Económico18. 

Las nuevas Diputaciones Provinciales (más cercanas que las forales al ya
consagrado régimen constitucional), repletas de transigentes, abrirán negocia-
ciones con el Gobierno, lo que permitirá el mantenimiento de algunas prácticas
administrativas forales «cuya bondad se había reconocido» (carreteras y mon-
tes19) y el derecho privado (si bien su compilación no se realizará hasta 195920). 
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15 Según el diario político de Bilbao «Irurac-bat» (martes, 8-V-1877) [Manuscrito..., Ibidem, Caj.
5, Leg. 170]. 

16 Cit. M.ª Jesús CAVA MESA, Juntas Generales y Diputaciones de Gipuzkoa (1808-1979). En
«Historia de las Juntas Generales y Diputación Foral de Gipuzkoa», publ. Juntas Generales y
Diputación Foral de Gipuzkoa (San Sebastián, 1992), p. 171; y Carmelo de ECHEGARAY,
Compendio de las Instituciones Forales de Guipúzcoa. Imprenta de la Diputación (San
Sebastián, 1924) p. 361. 

17 En esa fecha el Gobernador Civil insertó en el Boletín Oficial una circular encaminada a publi-
car los nombres de los llamados a constituir aquella. 

18 Carmelo de ECHEGARAY, op. cit., pp. 361-362. 
19 A este respecto, consultado el General Jefe del Ejército del Norte, Don Genaro Quesada y

Mathews, sobre la conveniencia o no de traspasar la administración de los mismos al Cuerpo de
Ingenieros de Montes, éste, considerando que habían sido suficientes las reformas administrati-
vas y económicas realizadas por el Gobierno «en todo lo que tienen de fundamental, universal-
mente acatada la ley, y tranquilos aquellos honrados y laboriosos habitantes..., en la fundada
esperanza de que el patriotismo y el espíritu práctico de aquellos pueblos no suscitará obstácu-
los a la acción de un Gobierno que sólo desea su prosperidad y su ventura bajo la ley general e
la igualdad y de la justicia», que debía evitarse todo cuanto se refiriese a que dichas Provincias
cambiasen su sistema de administración forestal, pues este cambio afectaría muy directamente
al régimen administrativo cuya bondad se había reconocido, y que no había dificultad alguna en
que continuaran como en principio se había consignado en la misma ley de 1876 y sus deriva-
dos, instó al Gobierno a no alterar el régimen y administración de los montes vascos y a conser-
var las atribuciones de sus Diputaciones «en cuanto se refiere a la conservación, aprovecha-
miento y fomento de los mismos» [Nota entregada al Ministro el 28-V-1909, AGG-GAO JD T,
168.7; Cit. M.ª Rosa AYERBE IRÍBAR, Origen y desarrollo del Derecho y de la Administración
Forestal en España y en Guipúzcoa. El Servicio Forestal de la Diputación de Guipúzcoa. I.
Desde los orígenes a 1925,Pub. Diputación Foral de Gipuzkoa (2005) p. 510]. 

20 Ley 40/1959, de 30 de julio, sobre Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava
(BOE de 31 de julio de 1959). 
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A partir de 1877, aunque las Diputaciones Provinciales asumieron la
dirección política de cada uno de los 3 territorios, no por ello desapareció el
sentimiento fuerista, que reclamará abiertamente (especialmente Guipúzcoa y
Álava) la restauración de las Juntas Generales pues ello «era poco en aparien-
cia pero era mucho en realidad, porque una vez congregadas las Juntas
Generales, el organismo de derecho estaba constituído y ellas podrían delibe-
rar sobre cualquier punto, tomar acuerdos, dirigir mociones, etc. etc...»21. 

Según este sentimiento, generalizado en el País, las Diputaciones
Provinciales, únicas representantes de los territorios vascos, estaban en el deber
moral imperioso de convocar a los municipios de las respectivas provincias a
Juntas Generales y, reunidas conforme a fuero, decirlas: 

«Nosotras, Diputaciones provinciales somos organismos de hecho, vivimos
a consecuencia de la Ley de 21 de Julio de 1876 y dentro de la legislación
general de la monarquía española; no somos la representación de derecho
del pueblo vascongado. Esa representación de derecho la tenéis en pleno y
lo reconocemos. Ya que nos es imposible por el momento al menos, conse-
guir la restauración de los organismos forales, os pedimos nos digáis cuáles
son vuestros deseos, cuáles vuestros planes y propósitos, de qué manera
hemos de organizar la administración, repartir los impuestos, etc.. Cuanto
nos digáis como cuerpo consultivo, ya que las leyes vigentes no permiten
que trabajéis como cuerpo deliberativo cuyos acuerdos tengan carácter eje-
cutivos, lo tomaremos no como consejo, sino como mandato. Decid lo que
queráis que se haga en el orden foral y de la autonomía municipal y lo hare-
mos. Decid vuestra opinión en el orden tributario y la acataremos.
Todo lo más que nos permitiremos es haceros, quizá, algunas observacio-
nes, hijas de a experiencia. Las tomaréis o no en consideración como mejor
os plazca. Nombrad vuestras comisiones que gestionen libremente lo que
entendáis haya que gestionarse en Madrid o donde proceda. Si tenéis con-
fianza en las Diputaciones actuales, muy honrados nos veremos en servir
también de comisión. Decid lo que estiméis procedente»22. 

No obstante, la oligarquía vizcaína y «ese afán de mandato, de dominio,
de poder que desgraciadamente va creciendo dentro de las Diputaciones vas-
congadas»23, impedirán que de forma temprana se recuperen las instituciones
forales suprimidas. 
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21 GASCUE, Francisco, Libertad y Fueros, pp. 42-43. 
22 GASCUE, Francisco, Libertad y Fueros, pp. 47-48. 
23 Según dirá GASCUE, «Y mientras los guipuzcoanos, tímidamente apoyados por los alaveses, sos-

tenían la necesidad de pedir en la enmienda las Juntas Generales con su consecuencia natural,
es decir, con las Diputaciones [forales] designadas por ellas, los vizcaínos rechazaban resuel-
tamente la idea, ya sin ambages ni tapujos, sosteniendo que en vez de las Juntas debía el
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Esos movimientos fueristas serán, sin embargo, poco representativos hasta
la aparición de la Liga Foral Autonomista en 1904, que consiguió agrupar a las
más importantes fuerzas políticas vascas. Tras la renovación del Concierto
Económico el 8-V-1906 desapareció la Liga, socavada por los propios enfrenta-
mientos internos24, pero no desaparecerá, sin embargo, el sentimiento foralista
que resurgirá puntualmente a lo largo del convulso primer tercio del s. XX e irá
reforzando las listas del Partido Nacionalista Vasco, fundado por Sabino Arana
en Vizcaya en 1895. 

En noviembre de 1917 las 3 Diputaciones vascas redactaron un «Mensaje
al Gobierno de S.M.», verdadero Proyecto de Autonomía enmarcado «dentro de
la unidad de la Nación española», en la que se pedía la plena reintegración foral,
dejando en manos del Estado todo lo relacionado con las Relaciones Exteriores,
Guerra y Marina, Deuda Pública, Aduanas, Moneda, Pesos y Medidas, Correos
y Telégrafos, y asumiendo las Provincias la Instrucción Pública, Administración
Local, Beneficencia, Obras y Servicios Hidráulicos, Agricultura, Minería,
Industria, Comercio «y otros que no hay por qué detallar», manteniendo el régi-
men fiscal concertado y la administración provincial en manos de su Diputación.
Se redactó así un Proyecto de Estatuto, que no llegó a debatirse por la caída del
Gobierno y la convocatoria de elecciones en 1919. 

Será la Sociedad de Estudios Vascos quien retome el tema convocando en
1922 un «Congreso de Autonomía» a celebrar en Vitoria en 1924 con el fin de
desarrollar unas bases autonómicas aceptables, siguiendo las directrices de un
programa que había de regir el Congreso en el que, entre otras cosas, se preveía
ya la incorporación de Navarra al proceso estatutario vasco. Dicho Congreso,
sin embargo, no se pudo celebrar ante el golpe de Estado de Miguel Primo de
Rivera, que dio fin al sistema parlamentario de la Restauración y al inicio de su
Dictadura en 1923. 

Miguel Primo de Rivera llegó a albergar la idea de descentralizar en cierta
forma el gobierno del Estado y pidió a Víctor Pradera elaborase un informe
sobre el futuro estatuto municipal y regional. Las Diputaciones vascas aproba-
ron el proyecto, y la guipuzcoana nombró una comisión que elaboró un
«Proyecto de Memoria al Directorio Militar», en la línea del «Mensaje» de

318

M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR

Gobierno, no el país mismo, establecer una especie de Asamblea de notables cuya misión fuese
la de entender en lo concerniente a los presupuestos provinciales. Querían los vizcaínos algo
así como una Diputación actual [provincial] ampliada, a gusto y beneficio de los amos de
Vizcaya» [Cit. GASCUE, Francisco, Libertad y Fueros, pp. 43 y 45]. 

24 El Diputado F. GASCUE dirá que «El comercio, la industria, la banca, las fuerzas vivas vizcaí-
nas, los políticos de altura de esta Provincia, cuanto representa orden, tranquilidad, riqueza,
familia, religión, monarquía, todo el mundo en fin, menos cuatro locos y descamisados, se opo-
nían a que volviesen a funcionar las Juntas Generales» [Op. Cit., pp. 45-46]. 
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1917, que fue aprobado el 29-XII-1923. Se pedía en él la reintegración foral,
especificando las facultades regionales y estatales reconocidas en un acuerdo
global, el servicio militar autónomo, la regulación de la aplicación del euskera
y el reconocimiento de los lazos existentes entre las tres Provincias vascas con
Navarra. No obstante, la no aprobación de su contenido por la Diputación de
Vizcaya (controlada por la Liga Monárquica) hará que el Gobierno no la tome
en cuenta. 

La proclamación de la II República tras las elecciones de 14 de abril de
1931 dará un nuevo impulso a las reivindicaciones foralistas. Un año antes José
Antonio Aguirre había proclamado en Guetxo la existencia de una República
vasca, pero el intento de restauración de las Juntas Generales de Guernica fue
reprimido por el Gobierno de la Dictadura. No obstante, no fue vana su iniciati-
va pues servirá para que el movimiento de alcaldes en pos de la autonomía (485
de los 528 existentes), liderado por Aguirre e impulsado por el PNV, encargue la
redacción de un Proyecto de Estatuto a la Sociedad de Estudios Vascos, por ser
«apolítica, más imparcial y, sobre todo, más eficaz, por gozar de general presti-
gio y estar por encima de todo partido»25, que lo culminará para el 31-V-1931. 

El «Estatuto General del Estado Vasco» de EI/SEV, publicado el 1-VI-
1931, asumía la concepción federal tanto de España como del País Vasco, reco-
nociendo en éste último su derecho a constituirse y regirse por sí mismo (pues
era el País quien se dotaba de constitución propia y delimitaba las competencias
que reservaba para el Estado), y definía los tres poderes (legislativo, ejecutivo y
judicial). El poder judicial sería común y contaría con un único cuerpo judicial
y un Tribunal Supremo vasco, y los poderes legislativo y ejecutivo tendrían dos
vertientes, la general y la provincial, siendo el «Consejo General Vasco» el
legislativo común, contando cada Provincia con sus propias Juntas26.

El Estado Vasco así constituído se compondría de una federación de
«repúblicas federales» coincidentes con las Provincias, cada una de las cuales
podría organizarse por sí misma libremente y elaborar su propia constitución
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25 Según dirá Javier de LANDABURU, director del periódico donostiarra El Día [Cit. Javier RETEGUI

AYASTUY en la presentación de la reedición del Estatuto en el 75 aniversario de su redacción]. 
26 El art. 4º del Tít. II (Los Poderes del Estado Vasco) dice: «El poder legislativo vasco correspon-

de al Consejo general en pleno para los asuntos comunes y demás especificados en su
Reglamento orgánico, o a las Juntas de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava y Cortes de Navarra para
los asuntos particulares de cada una de ellas, sin más limitaciones que las atribuídas al
Consejo General. El poder ejecutivo se atribuye a la Comisión ejecutiva del Consejo general
del País Vasco y a las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, según se trate de
materias relativas a la totalidad de aquel o de las privativas a cada uno de los Estados particu-
lares. El poder judicial será ejercido por el Tribunal Supremo del País Vasco y demás
Magistrados, Jueces o autoridades componentes de la Judicatura o Cuerpo Judicial vasco con
arreglo a lo que se determine en el Reglamento de organización y funciones del mismo». 
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autónoma sin interferencia estatal alguna ni de los propios órganos generales
del País Vasco, dispondría de organización legislativa y ejecutiva propias y
determinaría el mecanismo de formación de su asamblea legislativa elaborando
su propia ley electoral. 

El Proyecto de Estatuto así redactado, fue aprobado con algunas enmien-
das por la Asamblea de Ayuntamientos Vascos reunido en Estella el 14-VI-
1931, dando lugar al «Estatuto de Estella», que reconocía a la Asamblea
Legislativa Provincial (Juntas) como el centro del poder provincial, con total
soberanía en cuanto a la constitución interna de la Provincia y capacidad de
veto frente a los poderes centrales vascos, que, por otra parte, serían elegidos a
través de ellas27. 

El Proyecto de Estatuto así planteado dividió al País en dos bloques
enfrentados: derechas (que defendían el Estatuto de Autonomía como programa
común), e izquierdas (que querían consolidar la República de Euskadi y acepta-
ba el Estatuto de Estella); y las elecciones generales de junio de 1931 dieron la
victoria en las Provincias Vascas a la derecha (PNV, Comunión Tradicionalista
y católicos independientes) por 10 diputados frente a los 7 elegidos por la
izquierda (PSOE, partidos republicanos y Acción Nacionalista Vasca de
Guipúzcoa). Y aunque las Cortes resultantes fueron mayoritariamente de
izquierdas, éstas fueron reacias a los planteamientos autonomistas vascos y
desechó su Proyecto de Estatuto. 

No obstante, el nuevo talante del Gobierno de Azaña permitió establecer
un procedimiento y aprobar ciertas bases, acordes con la Constitución de 1931,
que orientarán la elaboración del futuro Estatuto Vasco por parte de las
Comisiones Gestoras Provinciales, Estatuto que debería ser aprobado por los
ayuntamientos (lo será el 6-VIII-1933), por el pueblo vasco en referendum (lo
será el 5-XI-193328), y por las Cortes (lo será el 6-X-1936)29. 
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27 Se dirá en su Exposición de motivos que «es la expresión del alma genuina de la raza, con sus
aspiraciones espirituales y materiales. Exige facultades en el orden material, pero con voluntad
igualmente soberana pide también libertad en el orden espiritual para que nuestro Pueblo se dé a
sí mismo aquello que esté más en consonancia con su propia manera de ser». Que «La fecha de 29
de octubre de 1839 señaló el comienzo de las desdichas de nuestro Pueblo. El día 14 de junio de
1931 ha señalado el comienzo de una era de reivindicación eficaz de lo que en justicia nos corres-
ponde». Y que, «según acuerdo adoptado por unanimidad en la Asamblea de Estella, los
Municipios vascos declaran solemnemente que la aprobación de este Estatuto no supone renuncia
a la reintegración foral plena, concretada en su anhelo a la derogación total y plena de las leyes de
25 de octubre de 1839, de 16 de agosto de 1841 y todas cuantas, bien con anterioridad o posterio-
ridad a estas fechas, hayan conculcado de alguna manera los derechos sagrados de este País». 

28 Vitoria, 6-VIII-1933 [Diario de Sesiones de Cortes de la República Española, nº 13, Apéndice
3º, del día 29-XII-1933]. 

29 Gaceta de Madrid. Diario Oficial de la República, nº 281, de 7 -X-1936, pp. 211-214. 
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El nuevo Estatuto, aprobado ya por Ley, difería bastante del de Estella,
pero en la constitución interna aseguraba la autonomía de cada Provincia en los
asuntos privativos y en todos los que no hubiesen sido atribuídos explícitamen-
te a los poderes generales, y reconocía el derecho de las Provincias a disponer
de sus propios órganos ejecutivo (Diputaciones) y legislativo (Juntas30), y a
organizarlos libremente, aunque sujetas a la Ley Electoral general. 

La Guerra Civil iniciada el 18-VII-1936 en España impidió, sin embargo, el
normal desarrollo del Estatuto y originó la supresión del régimen concertado de
Guipúzcoa y Vizcaya el 23-VI-193731. El triunfo de Franco en abril de 1939 y la
implantación de su régimen de gobierno inició una nueva y larga etapa nada favo-
rable a las aspiraciones foralistas o autonomistas, e impedirá y perseguirá toda
manifestación que se pudiera alejar de la ortodoxia defendida por el Estado. 

La muerte de Franco el 20-XI-1975 y la proclamación de Don Juan Carlos
de Borbón como Rey de España dos días después abrió de nuevo el camino a la
esperanza, incluso entre los vascos de la diáspora que, agrupados en la
«Confederación de Entidades Vascas de América», escribieron el 3-XII-1975
una sentida carta al Rey desde Argentina32. 
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30 Tít. III, art. 10. «Los poderes del País Vasco emanan del pueblo y se ejercitarán, de acuerdo con
la Constitución de la República y el presente Estatuto, por los órganos que libremente determine
el mismo, con las siguientes limitaciones: a) El órgano legislativo regional se compondrá de
representantes en número no menos de uno por 25.000 habitantes, y será elegido, del mismo
modo que todos los demás órganos que tengan encomendadas facultades legislativas, por sufra-
gio universal, igual, directo y secreto. b) El órgano ejecutivo deberá tener la confianza del legis-
lativo, y su Presidente asumirá la representación de la región en sus relaciones con la República
y la del Estado en aquellas funciones cuya ejecución directa corresponde al Poder central. El
Presidente podrá delegar las facultades de ejecución, pero no las de representación». 

31 Boletín Oficial del Estado, nº 247, p. 231 (Burgos, 24-VI-1937). Su art. 4º permitía a Álava
seguir disfrutando en toda su integridad del Concierto económico aprobado por Decreto de 9-
VI-1925 y reglamentado por el de 24-XII-1926, «porque ella no participó en acto alguno de
rebeldía y realizó por el contrario aportaciones valiosísimas a la Causa Nacional, que no pue-
den ni deben ser olvidadas en estos momentos». 

32 «Confederación de Entidades Vascas de América (Euzko Amerika’ko Bazkun Alkartasuna).
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1975.
A su Majestad Juan Carlos I de España. Madrid.
Majestad: En momentos en que la historia del Estado español, terminando una época, entre a
vivir una nueva era donde su reinado ha de fijar nuevas pautas políticas, la colectividad vasca
de América, agrupada en nuestra CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES VASCAS DE
AMÉRICA, respetuosamente se dirige a S.M. exponiendo sus puntos de vista esperando que los
mismos sirvan de aporte para un futuro menos doloroso y sombrío que el que acaba de termi-
nar y pueda, por fin, la paz basada en la justicia y la libertad sentar sus reales en ese Estado
cuyos designios le toca gobernar.
Los vascos son un pueblo con naturaleza propia, con lengua igualmente propia, que mejor que
nadie definió S.M. Alfonso XIII, su abuelo, en Guernica en 1918, con derecho basado en la
espiritualidad, con costumbres apoyadas en su sencillez, con responsabilidad cimentada en el
trabajo, con tradición que nace en épocas prehistóricas, con costumbres que rigen sus manifes-
taciones de soberanía respetuosas con las ajenas y una porción de condiciones de bienestar
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Dicha esperanza fue especialmente sentida tras el nombramiento de Adolfo
Suárez como Presidente del Gobierno, que pronto realizaría una declaración pro-
gramática defendiendo el principio de la soberanía popular, decretó una amplia
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sentadas en sus principios de igualdad humana confundidos con similitudes cristianas, cuya fe
aceptaron al parecer un poco tarde pero que fueron de entrega plena a sus principios en cuyo
seno quisieron nuestros padres y lo queremos nosotros: vivir y morir.
Nuestra Confederación agrupa en su seno a los vascos esparcidos y organizados a lo largo de
todo este vasto continente americano de Estados Unidos hasta Argentina, incluyendo natural-
mente Méjico, Venezuela, Perú, Chile, etc. etc.
Son varios millones de vascos entre nativos y oriundos los que habitan América desde lejanos
tiempos. En las gestas emancipadoras de todos y cada uno de los pueblos de este continente los
vascos han ocupado un lugar preeminente, siempre en defensa de los sentimientos consustan-
ciales de nuestra raza, de justicia y libertad.
Los grandes contingentes de vascos llegados a América en diversas épocas, los más fueron
como consecuencia de las tres guerras que asolaron nuestra tierra y acabaron privándola de
sus libertades, las dos primeras llamadas guerras carlistas y la última que, aún sangrante, per-
dura en nuestros recuerdos.
Fueron estos vascos los que un día obtuvieron del presidente argentino Dr. Roberto M. Ortiz -
hijo de nuestra estirpe- los decretos por los cuales los vascos, cualquiera que fuera su condi-
ción y documentos de que dispusieran, pudieran entrar libremente y radicarse en la Argentina,
con el sólo Aval del Comité Pro-Inmigración Vasca constituido en Buenos Aires por conspicuos
ciudadanos argentinos.
Así como hizo Argentina, fueron muchos los gobiernos de América que han distinguido a los
vascos con gestos generosos. Fue simplemente el reconocimiento del tremendo aporte de los
mismos en la constitución, liberación y progreso de los distintos países. Y son muchos los que
ocuparon y aún hoy ocupan —como hijos de la estirpe vasca— cargos de importancia en distin-
tas esferas de la vida política, social, religiosa y económica de las repúblicas americanas.
Es muy curioso que tanto en la parte oeste de América del Norte como en las estancias, fundos
y sabanas del sur, la colonia vasca se mantenga con su carácter específico durante generacio-
nes. Puede decirse que estos americanos plenos están vinculados con el Viejo Mundo por el
cordón umbilical sanguíneo y territorial vasco, de donde reciben su raíz étnica, tanto en el
Norte de España como en el Sur de Francia. Y esa ligazón europea la mantienen siempre, aun-
que a veces aumentada con las tensiones políticas provocadas por los gobernantes de turno por
el desconocimiento del derecho vasco.
Desde que la última tragedia azotó al Pueblo Vasco, a Euzkadi, donde muchos de los hoy
miembros de la diáspora vasca fueron protagonistas, la colectividad vasca vio aumentado su
sufrir y sintió muy de cerca todas las vicisitudes que le tocaron padecer al Pueblo Vasco, a su
pueblo, al pueblo de sus mayores. Tal sigue aconteciendo hoy.
En razón de ello, nos dirigimos en su nombre a S.M. a fin de exponer con franqueza y sencillez
las aspiraciones de la colectividad vasca de América con respecto a ese Pueblo Vasco.
Como cristianos, como católicos que somos en gran mayoría, amamos la paz, pero una paz
basada en la justicia, la libertad y el mutuo respeto. Esa libertad, dentro de un vivir cristiano
puede llegar en estos momentos S.M. como también sabemos que la historia no se escribe en un
día ni en meses, pero sí que se empieza un día para seguir escribiéndola en todos y cada uno de
los días subsiguientes a través del tiempo.
Su Santidad Pablo VI y el cardenal Marcelo González Martín han sido claros al fijar normas
precisas a este respecto, en especial el Primado cuando exhortó a la concordia «sin intentar
imponer a nadie convicciones que pueden no ser compartidas». El cardenal arzobispo de
Madrid, monseñor Vicente Enrique y Tarancón, el día 27 de noviembre en la iglesia de San
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amnistía para delitos políticos, derogó en 1976 el Decreto-Ley de 23-VI-1937 que
suprimió el Concierto Económico en Vizcaya y Guipúzcoa33, suprimió algunas ins-
tituciones franquistas, legalizó los partidos políticos y aprobó la Ley para la
Reforma Política con el que hará posible el cambio al permitir alcanzar un régimen
democrático desde la legalidad aún franquista. Ello permitirá convocar elecciones
generales y constituir unas Cortes para abordar las reformas. 

Estas reformas ya habían sido planteadas tímidamente antes de la muerte
de Franco en las Cortes españolas a petición de las Diputaciones interesadas,
decretándose en 1975 la creación de una Comisión para su estudio dentro del
Instituto de Estudios para la Administración Local, cuyo trabajo sería enviado
al Ministerio de la Gobernación para su sometimiento al Consejo de Ministros.
Por ello, la Comisión aprobó las conclusiones de la Ponencia del Ministerio
proponiendo, con el Real Decreto-Ley 18/1977 de 4 de marzo34, el restableci-
miento de las Juntas Generales de Guipúzcoa y Vizcaya (y con Real-Decreto
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Jerónimo, pidió que «las autoridades respeten, sin discriminaciones ni privilegios, los derechos
de la persona; que protejan y promuevan el ejercicio de la adecuada libertad de todos» Y Su
Majestad ante el Parlamento sostuvo «que nadie tema que su causa será olvidada».
Ante tantas voces, justo es que los vascos de América nos sintamos animados a dirigirnos a
S.M. para decirle que esperamos que acoja con el mismo espíritu nuestro reclamo y ordene a
las autoridades que le acompañen en su Gobierno, previo el estudio pertinente del problema
vasco, en todos sus aspectos y características, con el sentir de los vascos en primer término, de
sus autoridades legítimas, de sus juristas, de sus lingüistas, de sus historiadores, de sus educa-
dores, de sus tribunales de cuentas y economistas y de todas sus jurisdicciones, y que determine
y señale para el Pueblo Vasco el reconocimiento pleno de su nacionalidad, de su libertad y el
ejercicio de su natural derecho de autodeterminación.
Como expresión de las Entidades Vascas de todo el continente americano, saludamos a S.M.
Ramón J. Arozarena (Secretario) Andan de Astigarraga (Presidente).
Avda. Belgrano 1144 -Buenos Aires» [Publ. Ramiro LARRAÑAGA, Lo Vasco. Algunas caracterís-
ticas (en «Memorias. Lo que he visto, oído y vivido en el s. XX», de Francisco Etxazpi)», en
BRSBAP, LXII (2006-2). pp. 573-575]. 

33 Real Decreto-Ley 20/1976, de 30 de octubre [Boletín Oficial del Estado, nº 267, de 6-XI-1976,
p. 21910]. 

34 Su art. 1º decía: «El gobierno y administración de los intereses públicos peculiares de las pro-
vincias de Vizcaya y Guipúzcoa corresponde a sus respectivas Corporaciones provinciales,
constituídas en Juntas Generales y Diputaciones Forales». El apartado dedicado a las Juntas
Generales (arts. 2º-4º) decía:
Art. 2º. Uno: «Las Juntas Generales de las Provincias de Guipúzcoa y de Vizcaya son, respecti-
vamente, el órgano de participación de los pueblos guipuzcoano y vizcaíno, a través de sus
Municipios, en el gobierno provincial».
Dos. «Las Juntas Generales de cada una de dichas Provincias estarán integradas por represen-
tantes de todos sus Municipios, que se denominarán Procuradores en Guipúzcoa y Apoderados
en Vizcaya.
Tres. Los representantes de cada Municipio de Guipúzcoa ostentará en su Junta un voto por
cada mil habitantes de derecho o fracción. La representación de cada Municipio de Vizcaya
ostentará en su Junta un voto por cada diez mil habitantes de derecho o fracción.
Cuatro. El Presidente de la Diputación Foral y los Diputados forales asistirán a las Juntas
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1.611/1977, de 2 de junio, la reorganización y funcionamiento de las Juntas ala-
vesas35) para que, una vez constituídas como instituciones representativas,
impulsasen ellas mismas las negociaciones que permitiesen la restitución del
régimen especial suprimido. 

Dicho Decreto suponía, pues, el restablecimiento de las Juntas Generales
como órgano de participación de los ciudadanos vascos en el gobierno provin-
cial a través de los municipios (cada uno de los cuales dispondría de un voto
por cada 1.000 habitantes [en Guipúzcoa], 3.000 [en Álava] o 10.000 [en
Vizcaya]), y de una Diputación Foral como representación legal de la
Provincia. Según Miguel Herrero de Miñón, Secretario General Técnico del
Ministerio de Justicia por aquel entonces, «configuradas como órganos repre-
sentativos, las Juntas podrían mantener el nombre y la sustancia de las compe-
tencias de las viejas Juntas Generales»36. 
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Generales con voz, pero sin voto. Actuará de Secretario de las mismas el que lo sea de la res-
pectiva Diputación Foral.
Art. 3º. Uno. Las Juntas Generales tendrán un mandato trienal y se reunirán, al menos, una vez
al año, con carácter ordinario.
Dos. Las Juntas Generales se reunirán con carácter extraordinario por convocatoria de Su
Majestad el Rey, bien por propia iniciativa o a petición del Presidente de la Diputación Foral,
así como cuando lo solicite la mayoría absoluta de Procuradores o Apoderados, o un número
de Procuradores o Apoderados junteros que representen la mayoría absoluta del número legal
de votos.
Tres. Las Juntas Generales de Guipúzcoa se celebrarán en el lugar que se designe. Las Juntas
Generales de Vizcaya se celebrarán en la Casa de Juntas de Guernica o en el lugar que, con
carácter extraordinario, se determine, y podrán usar la denominación histórica de Juntas
Generales del Señorío de Vizcaya.
Cuarto. Las Juntas Generales serán presididas en el modo tradicional por Su Majestad el Rey,
cuando asista a ellas, y, en otro caso, por su representante; siendo asistida la Presidencia, en
ambos supuestos, asimismo, en la forma tradicional.
Art. 4º. Son competencias de las Juntas Generales las siguientes:
A)Conocer y aprobar, en su caso, los presupuestos y las cuentas provinciales.
B)Conocer y censurar la gestión anual de la Diputación y su Presidente, así como fijar las
directrices de la política provincial
C)Elegir a la Diputación Foral en la forma que más adelante se establece, y a su Presidente.
D)Informar definitivamente los expedientes de alteración de los términos municipales, oídos los
Ayuntamientos afectados y a propuesta de la Diputación Foral.
E)Establecer las bases de los reglamentos y ordenanzas que se refieran al ámbito de la compe-
tencia provincial.
F)Determinar o, en su caso, modificar las circunscripciones territoriales, a efectos de la elec-
ción de Diputados.
G)Las demás atribuciones que le asignen las Leyes o el Gobierno de la Nación».

35 Boletín Oficial del Estado, nº 161, de 7-VII-1977, pp. 15241-15243. Su contenido es similar al
referido a Vizcaya y Guipúzcoa. 

36 El Diario Vasco, 4-III-1977 [Cit. Carlos LARRINAGA, «Las Juntas Generales en la actualidad»,
en Juntas Generales de Gipuzkoa. La modernidad de la tradición: con el voto y la palabra.
Juntas Generales de Gipuzkoa (San Sebastián, 2004) p. 83]. 
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Las Juntas así entendidas tendrían un mandato trienal, se reunirían con
carácter ordinario al menos una vez al año y estarían presididas por el Rey o
por su representante. Para elegir a los miembros de las nuevas Diputaciones
Forales se dividirían las Provincias en varias circunscripciones, siendo electores
sus propios procuradores o apoderados. Las Diputaciones Forales así constituí-
das asumirían las competencias asignadas a las Diputaciones Provinciales por
la Ley de Régimen Local, las que le asignaran otras normas de carácter general,
y las derivadas de su régimen administrativo especial. 

Pero a pesar de la importancia del Decreto de 4-III-1977 para Guipúzcoa y
Vizcaya éste apenas tuvo trascendencia práctica debido a la falta de normas
para su desarrollo y cumplimiento. Por eso, el 17-IX-1977 se aprobará, por la
Asamblea de Parlamentarios Vascos, un proyecto de Decreto-Ley de Régimen
Transitorio Pre-autonómico para el País Vasco37 donde, «puesta en marcha la
restitución de la soberanía del Pueblo, y reconocidos los Derechos Históricos
constantemente reclamados por el Pueblo Vasco», se otorgó la representación
de cada uno de los Territorios Históricos a sus respectivas Juntas Generales
(art. 3º) y se previno un sistema transitorio para transferir a órganos representa-
tivos propios determinadas facultades, hasta que se asentasen las bases para el
establecimiento de un Régimen Autonómico. Este proyecto de Decreto-Ley
dará paso al Real Decreto-Ley 1/1978, de 4 de enero38, que aprobó definitiva-
mente el régimen preautonómico para el País Vasco, al instituir el Consejo
General del País Vasco como órgano común de gobierno de las 3 Provincias
vascas, que se incorporarían a él a través de sus Juntas Generales (art. 1º)39. 

En este contexto se aprobó la Constitución de 27-XII-197840. En ella se
defendía la descentralización del Estado a favor del llamado «Estado de las
Autonomías», recogiéndose en la Disposición Adicional 1ª el fundamento y
naturaleza de los territorios forales y la posibilidad de actualización de su dere-
cho histórico al decir que: 

«La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios
forales. 
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37 En Euskadi y el Estatuto de Autonomía, Edit. EREIN (San Sebastián, 1978), pp. 170-174, apéndi-
ce nº 5. 

38 Boletín Oficial del Estado, nº 5, de 6-I-1978, pp. 326-327; y Boletín Oficial del Consejo
General del País Vasco, nº 1, de 15-V-1978, pp. 1-4. Este Real Decreto-Ley será desarrollado
por un Real Decreto de la misma fecha, y que será publicado inmediatamente después del Real
Decreto-Ley [BOE, p 328, y BOCGPV, pp 4-5]. 

39 En su art. 5º,uno, se dirá que el Consejo estaría integrado, entre otros, «por tres representantes
de cada Territorio Histórico, designados por las Juntas Generales respectivas». 

40 Fue aprobada en el Consejo de los Diputados y en el Senado el 31-X-1978, y en referendum el
6-XII-1978. Fue publicada en el BOE, nº 311, de 29-XII-1978. 
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La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su
caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía».

Tras esa disposición, el 26-I-1979 se aprobaron 3 Reales Decretos (que
venían a ser una reforma de los Reales Decreto-Ley 18/1977 de 4 de marzo, y
1.611/1977, de 2 de junio, para la restauración de las Juntas Generales), conoci-
dos con el nombre de «Decretos de Martín Villa», que permitirán recuperar las
Instituciones forales «conforme a su tradición histórica», y regularán con preci-
sión el proceso de elección de sus miembros y las competencias que asumirían
cada una de las Juntas Generales de las tres Provincias Vascas41. 

Se definía en ellos, a las Juntas, como «el órgano de participación del
pueblo (alavés, guipuzcoano o vizcaíno) en la administración y gobierno pro-
vincial» (art. 1º), se determinaba la forma de representación de sus Municipios,
el número de procuradores a elegir por «sufragio universal, directo y secreto»
(haciendo coincidir dicha elección con las elecciones municipales) y el modo
de proceder en ello, para constituir unas Juntas presididas por el Rey o su
Delegado Regio, y se regulaba su composición, funcionamiento y
competencias42, así como las de las Diputaciones Forales, que habrían de asumir
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41 Son los Reales Decretos 122, 123 y 124/1979, de 26 de enero, publicados en el BOE, nº 24, de
27-I-1979, pp. 2101 (Álava), 2103 (Guipúzcoa) y 2105 (Vizcaya). Se dice en todos ellos que el
art. 36 de la Ley de Elecciones Locales dispone que éstas se realicen en ellos «atendiendo las
peculiaridades de organización y funcionamiento de sus instituciones provinciales, habiendo
sido históricamente sus Juntas Generales y su Diputación Foral los órganos de participación
del pueblo guipuzcoano (o vizcaíno) en la administración y gobierno de la Provincia». Y como
el Real Decreto-Ley 1/1978, de 4 de enero (que aprobó el régimen preautonómico del País
Vasco), autorizaba al Gobierno para, consultado el Consejo General, regular la composición y
forma de elección de las Juntas Generales, el Gobierno se dispuso a reintegrar «instituciones de
tanta raigambre histórica», adecuándolas a la estructura socioeconómica de su respectivo
Territorio Histórico. 

42 Como competencias propias de las Juntas guipuzcoanas se señalan, en su art. 6º:
«1º.- Conocer y censurar la gestión de la Diputación Foral, así como aprobar las directrices de
la política y administración provincial en sus diversos aspectos.
2º.- Ratificar, para su efectividad, los acuerdos adoptados por la Diputación Foral en cuanto a
cesión de competencias, así como los convenios que la misma suscriba y que revistas especial
trascendencia.
3º.- Aprobar las directrices a las que deban ajustarse los Reglamentos y Ordenanzas provinciales.
4º.- Aprobar definitivamente los presupuestos y Cuentes Generales Provinciales y conocer, en
su caso, los presupuestos y gestión económica de los organismos en los que la Diputación tenga
participación directa.
5º.- Aprobar definitivamente las operaciones financieras y de crédito que excedan del 25% del
presupuesto ordinario provincial.
6º.- Aprobar definitivamente el Plan de Obras y Servicios redactado periódicamente por la
Diputación Foral.
7º.- Acordar el otorgamiento del título de Diputado General honorario.
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la representación legal y la responsabilidad de la administración de su respecti-
vo Territorio. 

Con estos presupuestos, el 3-IV-1979 se celebraron las primeras eleccio-
nes a Juntas Generales de los 3 Territorios vascos, constituyéndose el 22 de
abril de 1979 las primeras Juntas Generales de Guipúzcoa del s. XX en
Mondragón (villa en la que se habían de reunir las Juntas de no haber sido
suprimidas en 1877), el 7 de mayo las alavesas en Vitoria, y en mayo también
las vizcaínas en Guernica, «en continuación de la costumbre inmemorial y con-
forme a su tradición histórica y foral», acordándose en ellas la plena incorpora-
ción de dichos Territorios al Consejo General del País Vasco43. 

Pero, a pesar de esa proclamación programática, las nuevas Juntas no eran
iguales que las pasadas Juntas forales, ni en su representación (basada en cir-
cunscripciones electorales) ni en sus competencias. Y es que el Decreto no las
dotó del poder y facultades que habían tenido. Por ello, durante la 1ª
Legislatura las Juntas guipuzcoanas, presididas por Javier Aizarna como
Delegado Regio, apenas se mantuvieron como testigos del pasado histórico,
limitando sus atribuciones a la mera aprobación o ratificación de lo decidido
por la Diputación y a promover en ella la toma de algunos acuerdos. 

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, llamado «de Guernica», elabo-
rado por la Asamblea de Parlamentarios Vascos44, fue aprobado definitivamente
el 18-XII-197945. Éste, que ratifica la capacidad de autogobierno de los
Territorios Históricos que la integran (art. 3º)46, será quien llene de contenido a
las nuevas Juntas, al reconocer en su Cap. IV («De las Instituciones de los
Territorios Históricos»), art. 37º los ámbitos de competencia exclusiva de los
Territorios Históricos («núcleo intangible de la foralidad»). En concreto: 

«1.- Los órganos forales de los Territorios Históricos se regirán por el régi-
men jurídico privativo de cada uno de ellos.

327

LAS JUNTAS GENERALES VASCAS. EN DEFENSA DE LA FORALIDAD Y DE LOS DERECHOS HISTÓRICOS

8º.- Promover las fusiones, incorporaciones y segregaciones de Municipios, a iniciativa propia,
de los entes afectados o de la Diputación Foral e informar, antes de su resolución, esta clase de
expedientes.
9º.- Aprobar y modificar, en su caso, el reglamento de Funcionamiento de las Juntas.
10º.- Las demás atribuciones que le asignen las Leyes o el Gobierno de la Nación». 

43 BOCGPV, nº 29, de 29-X-1979, p. 235 (Guipúzcoa); p. 234 (Álava); y pp.235-236 (Vizcaya). 
44 Se le encomendó dicha tarea por acuerdo del Consejo General del País Vasco de 14-XI-1978

[BOE, nº 13, de 1-XII-1978, pp. 98-99]. 
45 Ley Orgánica 3/1979, de 18-XII-1979, de Estatuto de Autonomía del País Vasco [BOE, nº 306,

de 22-XII-1979, pp. 29.357-29.363; y BOCGPV, nº 32, de 12-I-1980, pp. 287-301]. 
46 Al decir que «cada uno de los Territorios Históricos que integran el País Vasco podrán, en el

seno del mismo, conservar o, en su caso, restablecer y actualizar su organización e institucio-
nes privativas de autogobierno». 
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2.- Lo dispuesto en el presente Estatuto no supondrá alteración de la natu-
raleza del régimen foral específico de las competencias de los regímenes
privativos de cada Territorio Histórico.
3.- En todo caso tendrán competencias exclusivas dentro de sus respectivos
territorios en las siguientes materias:
a)Organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones
b)Elaboración y aprobación de sus presupuestos
c)Demarcaciones territoriales de ámbito supramunicipal que no excedan de
los límites provinciales
d)Régimen de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio públi-
co como patrimoniales o de propios y comunales
e)Régimen electoral municipal
f)Todas aquellas que se especifiquen en el presente Estatuto o que les sean
transferidas.
4.- Les corresponderá, asimismo, el desarrollo normativo y la ejecución,
dentro de su territorio, en las materias que el Parlamento Vasco señale.
5.- Para la elección de los órganos representativos de los Territorios
Históricos se atenderá a criterios de sufragio universal, libre, directo, secre-
to y representación proporcional, con circunscripciones electorales que pro-
curen una representación adecuada de todas las zonas de cada territorio». 

Poco después, en 198147, se recuperó el régimen concertista suprimido en
1937. Por todo ello, la elaboración del Reglamento interno de las Juntas reque-
ría una previa Norma Foral que organizase institucionalmente el territorio y
adaptase al mismo la nueva legislación. 

En el caso de Gipuzkoa, surgió así la Norma Foral sobre «Organización
Institucional del Territorio Histórico de Gipuzkoa», aprobado en la Junta
Particular de San Sebastián de 13-I-1983 (vigente hasta 12-VII-2005), que recono-
cía como instituciones y órganos forales de Guipúzcoa a las Juntas Generales y a
la Diputación Foral. Según dicha Norma, las Juntas Generales se constituían como
el órgano máximo de representación y participación popular, a las cuales compe-
tía, entre otras materias: el dictar normas electorales; la organización régimen y
funcionamiento de los órganos forales; el presupuesto del Territorio Histórico; el
Plan Foral de Obras y Servicios; los planes sectoriales que afectasen a todo el terri-
torio; el régimen tributario y la regulación de los tributos propios de las corpora-
ciones locales; el Régimen General de tutela financiera de dichas corporaciones; el
régimen de los bienes provinciales y municipales; la organización y división políti-
co-administrativa de todo el Territorio; y las demarcaciones territoriales de ámbito
supramunicipal que no excediesen de los límites provinciales. 
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47 Ley 12/1981, de 13 de mayo , por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco [BOE, nº 127, de 28-V-1981, pp. 11.677-11.687; y BOPV, nº 25, de
30-V-1981, pp. 999-1009]. 
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Les competiría, además, según ella: la ratificación de las propuestas de la
Diputación Foral en casos de asunción de competencias del Territorio
Histórico; la cesión de competencias a las instituciones comunes; el acuerdo de
los convenios con otras entidades supraterritoriales; y demás materias atribuí-
das por las leyes o reconocidas por la propia Norma. 

La Norma orientaría, asimismo, la organización y funcionamiento de las
Juntas. Según ella, las Juntas designarían una Mesa encargada de dirigir y orde-
nar los debates. Se reunirían una vez al año de forma solemne e itinerante,
siguiendo la tradición histórica, y otras veces con carácter ordinario dentro de
los trimestres 1º, 2º y 4º, pudiendo celebrar también sesiones de carácter
Particular o Extraordinario. El trabajo de las Juntas se desarrollaría en Pleno o a
través de Comisiones, y se formaría una Comisión Permanente que actuaría
cuando aquellas no estuvieran reunidas o hubiese expirado su mandato. 

Pero en la misma Junta Particular se aprobó, además, la «Proposición de
Ley electoral para las Juntas Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa».
Por ella se establecerá la representación provincial en base a 51 procuradores
elegidos mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, proporcional a
cada una de las 7 circunscripciones electorales en las que se dividía el
Territorio, con una representación mínima de 2 procuradores. 

Bajo esta Ley electoral, el 9-III-1983 se celebraron nuevas elecciones, ini-
ciándose la 2ª Legislatura bajo la presidencia del, esta vez electo, Javier de
Aizarna. Época especialmente importante por cuanto fue en ella cuando se
aprobó la «Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad
Autónoma y de los Órganos Forales de sus Territorios Históricos», más cono-
cida como «Ley de Territorios Históricos» de 198348. 

Dicha Ley surgió con el fin de compatibilizar las competencias de la
Comunidad Autónoma Vasca con las de los tres Territorios Históricos que la
conforman, tal y como se reconocía en el capítulo IV, art. 37 del Estatuto de
Guernica. Y si bien su primer borrador proponía la primacía absoluta de las ins-
tituciones comunes (Gobierno y Parlamento vascos), reservando a las Juntas
forales sólo el derecho a proponer iniciativas, y a sus Diputaciones el carácter
de entidades administrativas tuteladas y con competencia solamente reglamen-
taria, la abierta oposición del Diputado General de Álava, Emilio Guevara,
obligó al Gobierno Vasco a retirar el proyecto y a conformar uno nuevo, que
será aprobado el 25-XI-1983. 

Dicha Ley supone el mantenimiento de la estructura tradicional interna del
País Vasco, basado en el respeto absoluto a las Provincias forales, en la impli-
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48 Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos [BOPV, nº 182, de
10-XII-1983, pp. 4.132-4.150]. 
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cación de éstas en el gobierno autonómico, y en un gran protagonismo de
Juntas y Diputaciones forales en la administración local de sus respectivos
municipios. 

Poco después, continuando con el proceso de actualización del régimen
foral «dentro del marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía», y a
fin de señalar la organización, régimen y funcionamiento de la Diputación
Foral y sus relaciones con las Juntas Generales, se aprobó la Norma Foral
3/1984 de 30 de mayo. Dicha Norma Foral consagraba el principio democrático
donde las Juntas Generales constituirán el Órgano máximo de representación y
participación popular con funciones parlamentarias, «que controla e impulsa a
la Diputación Foral», la cual, dividida en Departamentos, realizará las funcio-
nes del ejecutivo y será responsable ante las aquellas49. 

Pero ante los más de 20 años transcurridos desde 1983, el desarrollo de la
sociedad guipuzcoana, el nuevo contexto político europeo y, especialmente, «la
transformación de la Diputación Provincial en el actual entramado institucio-
nal» que, «como gobierno de Guipúzcoa, ha ido asumiendo y ejerciendo las
competencias atribuídas por el bloque normativo competencial», alcanzando
un grado de madurez y modernidad sin precedentes, las Juntas Generales van a
sentir la necesidad de revisar y adaptar su organización institucional. 

La labor desarrollada por la Comisión designada para ello reformuló ínte-
gramente las Normas Forales de 26-II-1983 (que organizaba las Instituciones
forales) y de 30-V-1984 (que regulaba el régimen de gobierno y administración
del Territorio Histórico), aunque respetando el esquema y los principios inspi-
radores de las mismas, dando lugar a la nueva Norma Foral 6/2005 de 12 de
julio sobre «Organización Institucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gipuzkoa»50, que derogó expresamente las anteriores. 

Como se dice en el preámbulo, la nueva Norma Foral parte de la configu-
ración de una autoorganización propia donde, atendiendo al sistema parlamen-
tario, las Juntas Generales son el Órgano Foral representativo y la Diputación
Foral el Órgano Foral ejecutivo del Territorio Histórico. 

Se mantienen como principios básicos: 1º) el principio democrático, mani-
festado en un modelo de tipo parlamentario al considerar a las Juntas como «el
órgano máximo de representación y participación popular» del Territorio,
como «Parlamento de Gipuzkoa» (art. 4.1) que son, impulsoras y controladoras
de la acción de la Diputación Foral (poder ejecutivo que es, responsable ante
aquellas); y 2º) el principio de departamentalización de las competencias y de la
estructura organizativa de la Diputación, conforme al cual se ponen al frente de
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49 BOPV 27 de junio de 1984, nº 107.
50 BOG, nº 137, de 20 de julio de 2005, pp. 15.121-15.150. 
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cada departamento a los Diputados Forales titulares de los mismos, con compe-
tencias propias, a semejanza de la estructura y organización de cualquier
gobierno. 

Se destaca de forma especial el carácter representativo de los procuradores
junteros, elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto mediante un
sistema de representación proporcional (art. 4.2), que son los que «manifiestan
la voluntad popular de la ciudadanía guipuzcoana en sede parlamentaria», e
incluye, junto a la iniciativa popular ya existente, la «iniciativa normativa de
los municipios del Territorio Histórico», con objeto de dotar a la Institución de
un sistema de «democracia representativa y participativa». 

La nueva Norma Foral fija, pues, la estructura organizativa del Territorio,
define los elementos de la forma de su gobierno, y establece su propio sistema
de fuentes competenciales51. Hoy, junto con el Reglamento de funcionamiento
de las Juntas de 2-VII-2006 (que derogó el Reglamento anterior de 12-VI-
1985), dicha Norma Institucional 6/2005 constituye el ordenamiento básico de
las Juntas Generales de Gipuzkoa. 

Las Juntas Generales se hallan hoy insertas en un entramado institucional
complejo, habiendo pasado de ser unas Juntas Generales representativas de los
municipios, que actuaban como órgano representativo de la Hermandad,
Provincia o Señorío, deliberante y decisorio en materias políticas, normativas,
judiciales, sociales o económicas, a unas Juntas Generales que actúan como
verdaderos Parlamentos forales, que han de compartir competencias con otras
Instituciones políticas, entendiendo con el destacado escritor socialista eibarrés
Toribio Echeberria (1887-1968) que: «la reintegración foral no puede signifi-
car necesariamente la vigencia de la antigua legislación, sino el restableci-
miento o restitución a favor de este País de aquellas facultades legislativa, eje-
cutiva, judicial y administrativa de que gozó hasta la abolición de los Fueros.
Lo que significó su plena soberanía política»52. 
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51 Al definir el marco competencial (art. 3) establece que «las Instituciones y Organos Forales del
territorio ejercerán sus funciones en el marco general de competencias definido por:
a)El Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
b)La Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los
Organos Forales de sus Territorios Históricos (Ley de Territorios Históricos).
c)El Concierto Económico y demás disposiciones de carácter financiero y tributario.
d)Las disposiciones legales de régimen local (de 1985) que establecen el marco competencial
de las Diputaciones de Régimen Común, con las especialidades relativas al régimen foral.
e)Las demás leyes del Estado o de la Comunidad Autónoma que atribuyan competencias al
Territorio Histórico.
f)La presente Norma Foral». 

52 Cit. Ramiro LARRAÑAGA, Lo Vasco. Algunas características (en «Memorias. Lo que he visto,
oído y vivido en el s. XX», de Francisco Etxazpi), en BRSBAP, LXII (2006-2), p. 572. 
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Y especialmente importante para la actualización y desarrollo de los
Derechos Históricos es la relación competencial que han de mantener las
Instituciones forales con el Parlamento Vasco, pues es este Organismo el único
al que el Estatuto de Autonomía (Tit. I, art. 10,5)53 y la Ley de Territorios
Históricos (Tít. I, art. 6.2)54 reconocen en exclusiva la facultad de dictar normas
con rango de Ley. 

Un ejemplo ilustrativo de defensa y actualización de los Derechos
Históricos pudiera ser el realizado por ambas instituciones para la actualización
del Derecho Civil Foral de los Territorios Vascos, a partir de la Compilación de
Derecho Civil Foral de Vizcaya y Alava aprobada como Ley 42 el 30 de julio
de 1959 (BOE de 31 de julio). 

Dicha Compilación recogió de forma apresurada el particularismo foral
civil de Vizcaya y Alava, quedando al margen de los trabajos de la Comisión el
Derecho guipuzcoano. 

Calificada por algunos civilistas como «la más breve, y recorrida de cier-
tas carencias que ahora se advierten»55, estará, sin embargo, vigente hasta 1992
en que, en virtud de las competencias reconocidas al Parlamento Vasco por el
Artículo 149.1.8ª de la Constitución de 197856, y el Artículo 10.5 de su Estatuto
de Autonomía57, será derogada y sustituída por la nueva Ley 3/92 de Derecho
Civil Foral del País Vasco. 

La idea de la reforma vino impulsada, sin duda, por la Semana de Derecho
Foral organizada por la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País
(Comisión de Vizcaya) y la Sección de Vizcaya y Álava del Instituto Español
de Derecho Foral, celebrada en Bilbao y Guernica en 197958, que «vino a propi-
ciar la primera formulación explícita de la alternativa constitucional vasca en

332

M.ª ROSA AYERBE IRÍBAR

53 Al reservarle la competencia exclusiva de «Conservación, modificación y desarrollo del
Derecho Civil Foral y especial, escrito o consuetudinario propio de los Territorios Históricos
que integran el País Vasco, y la fijación del ámbito territorial de su vigencia». 

54 Dice: «En todo caso, la facultad de dictar normar con rango de Ley corresponde en exclusiva
al Parlamento». 

55 Jacinto GIL y José Javier HUALDE en el Prólogo a la Ley publicada por Tecnos en 1999, p. 19.
56 Por ella el Estado asume la competencia exclusiva de la «Legislación civil, sin perjuicio de la

conservación, modificación y desarrollo de las Comunidades Autónomas de los derechos civi-
les, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la apliación y
eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimo-
nio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractua-
les, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho,
con respecto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial».

57 Por el que le compete la «Conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Foral y
especial, escrito o consuetudinario propio de los Territorios Históricos que integran el País
Vasco y la fijación del ámbito de su vigencia».

58 Los días 30 de noviembre a 1 de diciembre de 1979.
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materia de Derecho Civil»59. Pocos años después (en 1982), se celebraría en
San Sebastián el Primer Congreso de Derecho Vasco: La actualización del
Derecho Civil, organizado por el Departamento de Derecho Civil de la Facultad
de Derecho de la UPV/EHU con la colaboración de la Secretaría de Justicia y
Desarrollo Legislativo del Gobierno Vasco60. 

En este contexto, el Parlamento vasco creó una Comisión Parlamentaria
Especial de Conservación, Modificación y Desarrollo del Derecho Civil de 17
de junio de 1982 (constituída efectivamente el 30 de junio de 1983), que desa-
rrollará su actividad a la par que se desarrollaba un importante foro de reflexión
en algunas de las instancias de la sociedad vasca, como fueron las «Jornadas de
Estudios sobre la Actualización de los Derechos Históricos Vascos» celebradas
en San Sebastián en 198561, y las «VI Jornadas de Bizkaia ante el Siglo XXI:
Actualización del Derecho Civil Vizcaíno» celebradas en Bilbao en 198662. 

El resultado de su esfuerzo dió lugar a la Ley 6/1988 de 18 de marzo «De
modificación parcial del Derecho Civil Foral» (BOPV nº 70, de 12 de abril de
1988), que no satisfizo las expectativas creadas en cada uno de los 3 Territorios
Históricos. La Diputación vizcaína creó su propia comisión para actualizar la
Compilación de Vizcaya y Alava y desarrolló un Anteproyecto que fue aproba-
do por dicha Diputación el 22 de enero de 1991 y admitido a trámite por sus
Juntas por acuerdo de su Mesa 8 días después63. 

De forma similar, la Diputación alavesa acordó el 19 de febrero de 1991
crear su propia Comisión para actualizar su Derecho foral (constituyéndose la
misma el 15 de marzo del mismo año), [por lo que Vizcaya suprimió de su ya
«Proposición de ley» todo lo referente a aquel territorio], y el 17 de diciembre
del mismo año 1991 el Consejo de Diputados de Álava aprobó el «Proyecto de
Proposición de Ley sobre Actualización del Derecho Civil Foral de Alava» y
el 31 de enero de 1992 hacían lo propio las Juntas Generales de aquel
territorio64. 

Por su parte en Guipúzcoa no se inició ningún movimiento de regulación
escrita o actualización de su Derecho civil consuetudinario. Las posturas surgi-
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59 Se presentaron, incluso, dos ponencias complementarias: una sobre los objetivos y métodos de
la reforma de la Compilación y otra sobre las posibilidades según la Constitución y el Estatuto
[Cit. Prólogo de Jacinto GIL y José Javier HUALDE a la edición de la Ley, pág. 23].

60 Se celebró en San Sebastián los días 16-19 de diciembre de 1982.
61 Organizadas por la Facultad de Derecho de San Sebastián con el patrocinio de la Diputación

Foral de Guipúzcoa, se celebraron en San Sebastián del 15-19 de julio de 1985.
62 Organizadas por la Comisión de Vizcaya de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País

con el patrocinio de la Diputación Foral de Vizcaya, se celebraron en Bilbao del 10-12 de
diciembre de 1986.

63 BOJGB, III Mandato Potestad normativa: Serie A, de 30 de enero de 1991, nº 10(a).
64 Se anexa a la Norma Foral 1/1992 de 31 de enero.
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das en torno al mismo65 se orientaron finalmente a la conclusión surgida del «II
Congreso de la Abogacía Vasca»66 que subrayó «la indiscutible importancia y
pervivencia del Derecho Foral Civil Gipuzkoano consuetudinario» y se solicitó
que «en la futura compilación de los Derechos Forales de los Territorios
Históricos de Álava y Bizcaia» se reconociese el derecho de Guipúzcoa para
desarrollar normativamente su Derecho. 

Llegados al Parlamento estos Proyectos e iniciativas, la «Comisión de
Derecho Civil Foral y Especial» acordó solicitar a las Comisiones redactoras de
los mismos la presentación de un «texto acordado» en el que se recogiesen las
fuentes del Derecho comunes para los Fueros civiles de Álava y Bizcaya, «y de
otro texto en el que se contemple el tratamiento a dar a una posible actualiza-
ción de instituciones civiles forales en el Territorio de Gipuzkoa». 

Ambas Comisiones recogieron el encargo de la Comisión parlamentaria y
elaboraron el contenido del Título Preliminar («De las Fuentes del Derecho
Foral») y del Artículo 147 («Del Fuero Civil de Gipuzkoa»), dándose lugar a la
Ley 3/1992 aprobada por el Parlamento Vasco el 1 de julio del mismo año67. 

Dicha Ley de Derecho Foral Civil regirá en Vizcaya en todo su
Infanzonado o Tierra Llana, entendiéndose como tal «todo el Territorio
Histórico de Bizkaia, con excepción de la parte no aforada de las villas de
Balmaseda, Bermeo, Durango, Ermua, Gernika-Lumo, Lanestosa, Lekeitio,
Marquina-Xemein, Ondarroa, Otxandio, Portugalete y Plentzia, de la ciudad
de Orduña y el actual término municipal de Bilbao», donde regirá «la legisla-
ción civil general»68. 

De la misma manera, el Fuero de Ayala recogido en la Ley regirá «en todo
el término de los municipios de Ayala, Amurrio y Okondo, y en los poblados de
Mendieta, Retes de Tudela, Santa Coloma y Sojogutí, del municipio de
Artziniega»69. 

Para Guipúzcoa, la Ley 3/92, en su único Artículo, «reconoce la vigencia de
las costumbres civiles sobre la ordenación del caserío y del patrimonio fami-
liar»..., «las cuales deberán ser actualizadas por Ley del Parlamento Vasco», y
recoge que «el Gobierno Vasco y las Instituciones forales guipuzcoanas promove-
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65 Unos defendían la idea de darle sentido en el marco de un Derecho Civil de la Comunidad
Autónoma, y otros identificaban este derecho con la costumbre y proponían su legalización [Cit.
en el Prólogo a la publicación de la Ley, realizado por J. GIL y J. J. HUALDE, pág. 39]. 

66 Celebrado en Vitoria del 15-18 de mayo de 1991.
67 Se presentará recurso de inconstitucionalidad contra sus artículos 6 (inciso final del párrafo

segundo), 10, 11, 12, 13, 14, 30, 94, 102.2, 123, 2 y 3, y 132.
68 Arts. 5º y 6º del Tít. Primero «De la aplicación de las normas forales», Libro Primero «Del

Fuero Civil de Bizkaia».
69 Artº. 131, Títº. Primero «Del Fuero de Ayala», Libro II «Del Fuero Civil de Alava».
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rán y estimularán los trabajos necesarios para que dicho Derecho consuetudina-
rio quede definitivamente formulado en los términos de su vigencia actual»70. 

El Artículo 147 de la Ley 3/92, de 1 de julio reconocía, así, la vigencia de
las costumbres civiles sobre la ordenación del caserío y del patrimonio familiar
en Guipúzcoa. Era preciso, pues, abordar la regulación por ley de la costumbre
más arraigada en el mundo rural guipuzcoano: la transmisión familiar del case-
río indiviso. 

Hubo ya intentos en 1920, 1924 y 1929 por parte de la Comisión de
Agricultura de la Diputación guipuzcoana de asegurar el mantenimiento de la
indivisión del patrimonio familiar, facilitando al arrendatario la adquisición de
la finca en pleno dominio, asegurar su transmisión a través de la transmisión, y
concediéndole amplia libertad de elección de su sucesor; se hizo incluso un
Anteproyecto, pero no llegó a prosperar71. 

A punto de finalizar el siglo, el Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente de la Diputación guipuzcoana, consciente de que «las cada vez más
escasas explotaciones agropecuarias requieren de decididas medidas de pro-
tección»72, y deseando no «imponer», sino poner a disposición del baserritarra
los medios precisos para ello «por si consideran adecuado servirse de ellos»,
en colaboración con la Dirección de Régimen Jurídico elaboró un Proyecto de
Proposición de Ley del Fuero de Guipúzcoa que fue aprobado por unanimidad
por las Juntas Generales de 19 de abril de 1999. 

Poco después el Parlamento Vasco, en sesión celebrada el 18 de junio del
mismo año, aceptó dicha Proposición y, por primera vez en su historia, se ha
regulado por Ley el uso y costumbre existente en la tierra de la libre transmi-
sión indivisa del patrimonio familiar, con la aprobación de la Ley 3/1999 de 16
de noviembre «De Modificación de la Ley de Derecho Civil del País Vasco, en
lo relativo al Fuero Civil de Gipuzkoa»73. 

La nueva norma eleva a rango de Ley la transmisión indivisa de los caseríos
y da cobertura jurídico-normativa a la tradición histórica guipuzcoana que esta-
blece que la casa debe recaer en uno solo de los descendientes, con objeto de evi-
tar su división y garantizar así la continuidad de las explotaciones. Por ella:

— se permite la libre transmisión del patrimonio familiar en uno de los
herederos forzosos, quedando excluído su valor del cómputo legitimario a
pagar a los demás hermanos; 

335

LAS JUNTAS GENERALES VASCAS. EN DEFENSA DE LA FORALIDAD Y DE LOS DERECHOS HISTÓRICOS

70 Artº. 147, 1 y 2, del Libro III «Del Fuero Civil de Guipúzcoa».
71 Este proceso explica Bonifacio de ECHEGARAY en Derecho Foral Privado, Biblioteca

Vascongada de los Amigos del País (San Sebastián, 1950), pp. 79-80.
72 Así se dice en la Exposición de Motivos de la Ley 3/99 de 16 de noviembre.
73 Disposición nº 5.625 de la Presidencia de Gobierno. Publ. en el BOPV nº 249 (jueves, 30-XII-

1999, págs. 21.455-21.467).
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— el cónyuge viudo (además del derecho que le pudiera corresponder
sobre el resto del patrimonio del causante) ostentará un derecho de habitación
sobre la casa o la parte de la misma que constituya la vivienda familiar siempre
y cuando permanezca viudo o no pase a vivir maritalmente (salvo si el causante
hubiese ordenado otra cosa);

— se recoge la designación de sucesor por comisario entre los previamen-
te designados por el causante o entre sus herederos forzosos; dicho comisario se
nombrará por el causante en testamento abierto ante notario o escritura pública,
pudiendo hacerse en las propias capitulaciones matrimoniales;

— se recoge asimismo la figura del testamento mancomunado o único,
realizado conjuntamente por ambos cónyuges;

— y, finalmente, recoge los pactos sucesorios, utilizándose para este fin
las capitulaciones matrimoniales, pudiendo transmitirse el caserío «de
presente» o diferirse dicha transmisión al momento de la muerte. 

Los Derechos civiles que se han desarrollado a través de la Historia en
cada uno de los territorios que conforman hoy la Comunidad Autónoma Vasca
guardan una gran similitud entre sí. Mucho más extenso y conocido el Derecho
vizcaíno, por haberse escrito y defendido por su sociedad de forma temprana
(1452-1526), incorporada Oñate a la costumbre guipuzcoana y vizcaína en
1477, «ajustada» la tierra de Ayala a los particularismos irrenunciados en 1487,
y recogido en Ley el Derecho consuetudinario guipuzcoano en 1999..., el País
Vasco cuenta ya con una sólida base para configurar un «Derecho Civil Foral
Vasco», en virtud del Estatuto de Autonomía y del Artículo 6.2 de la Ley de
Territorios Históricos que reconoce al Parlamento Vasco en exclusiva la facul-
tad de dictar normas con rango de Ley74. 

Consciente del valor del Derecho privado (junto a la lengua75) como agluti-
nante o unificador de los pueblos, el Gobierno Vasco suscribió ya el 13 de julio
de 1998 un Convenio de colaboración con las tres Diputaciones Forales de los
Territorios Históricos y con la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País,
por el cual se encomendó a la Sociedad investigase en una triple línea76:

1ª) Analizar la Ley 3/92, con la finalidad de determinar los temas y pre-
ceptos que requieren un nuevo examen, la conveniencia de algunas reformas y
la posible expansión del Derecho Civil Foral Vasco por exigencias de la socie-
dad actual.
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74 BOPV nº 182 de 10 de diciembre de 1983.
75 Así se dice en la Exposición de Motivos de la Ley 3/92 «De Derecho Civil Foral del País

Vasco», pág. 81.
76 Ello explica Juan José ÁLVAREZ RUBIO en El Derecho Foral como factor de integración y cohe-

sión interregional en la sociedad vasca del s. XXI, (San Sebastián, 1999), págs. 40-41 [«Nuevos
Extractos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País», Suplemento nº 11 del
Boletín].
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2ª) El estudio del Derecho consuetudinario guipuzcoano, puesto que dicha
Ley sólo se limitó a constatar su existencia, reservándose su ordenación legal a
un tiempo futuro (lo que dio lugar a la Ley 3/99 ya analizada).

3ª) El estudio de la posible generalización en el País Vasco de algunas ins-
tituciones forales, especialmente las que suponen un incremento de la libertad
civil. 

Ello ha permitido crear un órgano consultivo e impulsor de la investiga-
ción, conocimiento y estudio del Derecho Foral Civil Vasco; el desarrollo de
nuevas líneas de investigación vinculadas al estudio de sus instituciones; y el
debate y difusión del resultado de las investigaciones a través de reuniones y
Congresos77. 

Y en este proceso no dudamos que la Academia Vasca de Derecho, creada
el año 2003 en el seno de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País78,
contribuirá eficazmente a ello. 

Como ya señaló Álvarez Rubio, la búsqueda de ese Derecho «común» vas-
co, esa «tarea de dar forma nueva y adaptar al mundo de hoy el viejo Derecho
Foral» de los 3 Territorios, es una labor «delicada y debe desarrollarse con el
mayor respeto a la sociedad vasca actual a la que ni se puede privar de sus
instituciones más queridas ni se le debe imponer las que estén carentes de
arraigo». 

«En todo caso, ha de combinarse ese necesario apego y respeto a la tra-
dición histórica con la necesidad de superar ciertos anacronismos y atender a
la necesaria adaptación del Derecho a nuestros tiempos, hasta lograr un
Derecho civil moderno y socialmente avanzado. La «ratio» última que preside
la tarea de reforma emprendida no es tanto redactar un Código, en el sentido
de una ley que regule la totalidad de las instituciones conocidas en materia
civil, sino tratar de equilibrar el respeto al reparto competencial establecido en
el bloque de Constitucionalidad (149.1.8 CE y 10.5 EAPV) con la necesidad de
evitar que las instituciones forales queden anquilosadas, manteniéndolas vivas
y permeables a cambios exigidos por el contexto social en el que han de des-
plegar toda su operatividad»79. 
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77 La más importante, sin duda, ha sido la celebración de las «Jornadas de estudio sobre los con-
flictos de leyes en la Ley Vasca 3/92» celebradas en Bilbao los días 25-27 de noviembre de
1998, cuyas ponencias se publicaron por la Sociedad en «Conflictos de leyes en el desarrollo del
Derecho Civil Vasco» (Bilbao, 1999).

78 Con el fin de lograr un foro de reflexión y debate, en términos jurídicos, sobre la ya amplia le-
gislación que va surgiendo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y sobre la Constitución
y el Estatuto, sin renunciar a que se analice cualquier problema jurídico, de carácter público o
privado, administrativo o fiscal, que tenga relación con el País Vasco. Sus impulsores han sido
Adrián Celaya y Andrés Urrutia.

79 ÁLVAREZ RUBIO, Op. cit., pág. 41.
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