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¿QUÉ ES UNA ORDENANZA?
• El término proviene de la palabra "orden", por lo que se refiere a un

mandato que ha sido emitido por quien posee la potestad para exigir
su cumplimiento. Por ese motivo, el término ordenanza también significa
"mandato legal“.

• Según los diferentes ordenamientos jurídicos, las ordenanzas pueden
provenir de diferentes autoridades (civiles o militares).

• Las ordenanzas concejiles son ordenanzas civiles , que reflejan por
escrito el conjunto de normas que tenía cada comunidad concejil o
concejo general de vecinos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden
https://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumplimiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamientos_jur%C3%ADdicos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordenanza_concejil&action=edit&redlink=1


ORÍGEN DE LAS ORDENANZAS EN ÁLAVA
• No se conoce con exactitud, pero ya hay escritos durante el siglo XIII (ALFONSO X, EL

SABIO) que dan a conocer la existencia de CONCEJOS con sus USOS DE BUEN
GOBIERNO.



ORIGEN DE LOS CONCEJOS ALAVESES
• Etimológicamente, deriva del latín concilium que

significa reunión o asamblea.

• Aparece en el siglo X en el Reino de
Asturias y León, en Navarra y en el Reino de
Aragón. En el Señorío de Vizcaya recibió el nombre
de anteiglesia.

• Según algunos autores, la institución procede de
la Conventus publicus vicinorum (Asamblea pública
de vecinos) visigoda (S. V-VIII).

Cuadrillas alavesas

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo_de_Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Anteiglesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_visigodo


EVOLUCIÓN
• La Constitución de 1812 obligó a crear ayuntamientos de más de 1000 habitantes. Esto varió

el método de elección y gobierno de los órganos de los concejos, pero mantuvieron su
personalidad e independencia respecto a los órganos municipales.

• En 1924, cuando se promulgó el Real Decreto del 21 de octubre, se estableció que las Juntas
Vecinales de Álava conservarían sus atribuciones peculiares y se organizarían según sus
costumbres.

• Durante la dictadura, el desplazamiento de un alto porcentaje de la población a las ciudades
hizo que la mitad de la población rural alavesa pasase a ser urbana. Los concejos perdieron
gran parte de su ser, dejando a las entidades muy tocadas, que en algunos casos terminaron
por desaparecer.

• Ya en democracia, gracias a la población rural, que vio que los concejos eran necesarios para
la supervivencia de sus pueblos, se consiguió que se aprobasen, primero, la Norma Foral de
30 de julio de 1984, y segundo, la Norma Foral de Concejos del 20 de marzo de 1995, que
además de reconocer la independencia y personalidad de los Concejos plasmó, reguló y
unificó en lo posible la organización, el funcionamiento y la administración de los mismos.

• En 1995, se creó la Asociación de Concejos de Vitoria y en 1996 la Asociaciçon de Concejo
de Álava, con el fin de la defensa, promoción, representación y desarrollo de los mismos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_1812
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lava
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco


DIVISIÓN/PARTES DE LAS ORDENANZAS 
ANTIGUAS

• INTRODUCCIÓN: En el nombre de Dios ordenamos y
mandamos…..en el lugar de… a…. días…del mes
de….juntos en (casa concejil), a la hora acostumbrada
y lista de nombres de los asistentes (generalmente
hombres).

• REDACCIÓN DE LAS ORDENAZAS.
• FIRMAS: Fiel, Regidor…

Este orden puede cambiar !!!



TEMAS TRATADOS EN LAS ORDENANZAS 
ANTIGUAS

• Toque de campana/ multas por palabras deshonestas/
veredas/leñas o suertes foguerales/ ganado, yeguas,
cerdos, ovejas, toro…/ huertas/ cerradura de las
tierras/ lindes/ fiestas/ prohibiciones, multas o
obligaciones/ venta de bienes/ sobre el pan y el vino/
nombramiento de cargos/ robos o hurtos/ foráneos/
fuentes, agua, ríos…



GLOSARIO
• VECINOS: El término ‘vecino’ en los siglos XV y XVI no respondía exactamente al

significado que hoy le damos. En aquel entonces ‘vecino’ hacía referencia a las
personas que hubieran nacido en la localidad o fueran hijos o hijas de personas nacidas
en ella, que mantuvieran casa propia y residieran en ella, y cumpliesen con los tributos
que ello conllevaba. La condición de ‘vecino’ posibilitaba la pertenencia a la comunidad
con idénticos derechos y deberes: tener voz y voto en las reuniones de Concejo, la
condición de elegible tanto para los nombramientos de los cargos concejiles, el deber
de participar en derramas económicas, en tareas comunales, etc. La vecindad
determinaba también otros lazos de ayuda mutua y relaciones sociales no menos
importantes. Según las épocas y las zonas esta definición general (que en lo básico se
mantuvo) sufrió ligeras variaciones, llegando en algunas épocas a exigirse la
denominada ‘pureza de sangre’. Podían llegar a ser vecinos también quienes
contrajeran matrimonio con la hija de un vecino y solicitaran la vecindad, siendo
obligatorio para ello llevar residiendo en la ciudad un tiempo establecido de antemano.
En estos casos era práctica habitual solicitar al lugar de origen del aspirante a vecino
informes sobre éste, así como confirmar que iba a contar con casa propia en la ciudad.
Quien residiendo en la ciudad no poseyera condición de ‘vecino’, era denominado
‘morador’, y por lo tanto estaba al margen de los derechos y deberes que la condición
de ‘vecino’ reportaba, formaba parte de un grupo social ajeno a la comunidad vecinal y,
por lo tanto, mantenido al margen de los funcionamientos comunitarios



• MORADORES: Quien residiendo en el concejo no poseyera
condición de ‘vecino’, era denominado ‘morador’, y por lo
tanto estaba al margen de los derechos y deberes que la
condición de ‘vecino’ reportaba, formaba parte de un
grupo social ajeno a la comunidad vecinal y, por lo tanto,
mantenido al margen de los funcionamientos
comunitarios. El morador podía aspirar a, y conseguir, la
condición de vecino, para ello era necesario que poseyera
casa propia en el concejo, acreditara moralidad de
costumbres, abonara una cantidad estipulada para
acceder al aprovechamiento de los bienes comunales y
presentara fiadores que garantizaran el pago de sus
contribuciones.



• MAYORDOMO: Palabra que hace referencia a Regidor.
Gestionan las cuentas del concejo y podían percibir
dinero por su trabajo. Por eso en algunas ordenanzas
aparece que la viudas están exentas del pago de
mayordomía o “escotes de mayordomías” pago común
del concejo al Mayordomo.

• PRENDAS O PRENDARIAS: Son palabras que viene del
latín “tomar en prenda” y significa tomar algo como
garantía de una obligación. También se puede utilizar
como sinónimo de multa.



• SOLDADA: sinónimo de pago

• CENSOS: préstamos que los concejos contraían
principalmente con algunas instituciones (por eso eran
“contra” el Estado, la Provincia o la Ciudad); aunque
también hay casos de censos hechos a particulares. En
ocasiones, en vez de dinero lo que se “prestaba” era la
utilización de algún inmueble, terreno o heredad
(porción de terreno cultivado perteneciente al
concejo).
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