
VOCABULARIO EXPLICATIVO DE APOYO  
(pendiente de concluir y ajustar) 
 
 
ALCALDE:  
 
 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL: Llamados así desde la 
Constitución de 1812: En este caso y dado que las ordenanzas son de 1891, 
hace referencia a la Constitución entonces vigente, la Constitución de 1876. 
 
DIPUTACION PROVINCIAL:  
 

GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA: El Gobernador Civil es la 
autoridad política en las provincias en España a partir de la creación de 
éstas por Javier de Burgos en 1833. 

Tiene sus antecedentes en la figura de los Jefes Políticos, máxima 
autoridad provincial creada en el artículo 324 de la Constitución Española de 
1812. Este cargo fue derogado por Fernando VII en 1814 y reestablecido 
durante el Trienio Liberal de 1820 a 1823. 

Fue creado por Real Decreto del 23 de octubre de 1833 en que se establece 
la figura de subdelegado de fomento, cuyas funciones versaban sobre 
agricultura, industria y comercio, minería, ayuntamientos, policía general, 
instrucción pública, sociedades económicas, hospitales y establecimientos 
benéficos, cárceles, hermandades y cofradías, bibliotecas, museos, teatros 
y espectáculos, caza, pesca, prevenciones generales, caminos, canales, etc. 
La estructura administrativa era el subdelegado, un secretario, un oficial de 
primera y otro de segunda, dos de tercera y otros dos de cuarta y un 
portero. 

En 1847 en el Real Decreto del 29 de septiembre se le vuelve a denominar 
Gobernador Civil que es el que se ha mantenido hasta 1997 en que se creó la 
figura de delegado del gobierno en la Comunidad Autónoma. 

 
 
 
 
 



 
LEY MUNICIPAL, articulo 74: 
 

La legislación municipal compilada en la Ley Municipal de 1870 no fue 
sustituida por otra legislación radicalmente diferente, sino que fue 
modificada en algunos aspectos en 1876.  

Después, se promulgó la Ley Municipal del 2-X-1877 y en 1882 se realizó una 
modificación del régimen provincial existente, orientándose todas estas 
reformas a recortar las medidas democráticas y descentralizadoras de la 
anterior Ley Municipal.  

Así, se restringe el sufragio, exigiendo el pago de una cuota en los 
municipios de más de 30.000 habitantes «en los cuales la experiencia ha 
demostrado que se quebranta la unidad política~. El rey se otorga el 
privilegio de nombrar los presidentes de las diputaciones, y puede nombrar 
de entre los concejales los alcaldes de las capitales de provincia, cabezas de 
partido judicial y pueblos de igual o mayor vecindario que éstos, siendo los 
alcaldes de Madrid y Barcelona de designación real. Los gobernadores 
civiles pueden suspender, gracias a las facultades que concedía el artículo 
189 de la Ley Municipal, a los alcaldes y ayuntamientos, que están 
totalmente subordinados a la jefatura de éste. Además, existiría una Junta 
Municipal formada por los representantes de los contribuyentes y 
concejales destinada a controlar el presupuesto municipal anual. Toda esta 
normativa acentuó y consolidó la mediatización de la institución municipal 
como un órgano burocrático del poder central. Además, debido al raquitismo 
municipal incapaz de realizar las competencias que la Ley le encomendaba se 
reafirmó la posibilidad de crear mancomunidades municipales, así como se 
señaló la formación de municipios en los pueblos de más de 2.000 
habitantes, manteniéndose los ya existentes, estableciendo una normativa 
para las agregaciones y segregaciones de municipios, y permitiendo una 
ampliación hasta una distancia de 6 kilómetros de los términos municipales 
de las ciudades de más de 100.000 habitantes. Por lo demás, la organización 
administrativa continuaba uniforme y simétrica tanto en los principios 
generales como en los detalles.  

En materias urbanísticas la Ley de Ensanche del 22-XII-1876 no tuvo como 
objetivo primordial formular una nueva legislación urbanística, sino una 
finalidad más modesta y concreta: revisar la estructura de las Juntas de 
Ensanche y regular sus relaciones con los ayuntamientos, reduciendo la 
independencia de aquéllas con respecto a éstos. En lo relativo a la 



expropiación hubo algunas innovaciones, entre las que destaca la de que 
siempre que un ayuntamiento acuerde la apertura de una plaza, calle o vía 
tiene derecho a expropiar la totalidad de las fincas adyacentes. Además, el 
artículo 22 de la citada Ley establece que los ayuntamientos elaborarán 
unas Ordenanzas especiales en las que se determinará la extensión de la 
zona próxima al ensanche, dentro de la cual no se podrá construir ningún 
tipo de edificación, regulando las construcciones que se realicen fuera del 
núcleo urbano. De todas formas, el 26-VII-1892 se promulgó una Ley que 
establecía un régimen especial para los ensanches de Madrid y Barcelona, en 
la que se favorecía de nuevo el papel de los propietarios.  

Poco más tarde, el 18-111-1895 se publicó una Ley relativa al saneamiento y 
mejora interior de las grandes poblaciones, la cual reducía el papel de los 
ayuntamientos a casi simples concesionarios de las obras de reforma, pues 
la iniciativa y la realización de las obras deja de ser una competencia propia 
del municipio, que pierde incluso posición jurídica frente al concesionario 
privado. Con esta Ley se obligaba a los ayuntamientos a solicitar la 
aprobación de sus proyectos de reforma al Ministerio de Gobernación, una 
vez la obtenía se ponían las obras a subasta, también bajo control 
gubernativo y si deseaba ejecutarlas precisaba igualmente de su 
aprobación39. Desde otra perspectiva, la anexión de los pueblos del llano de 
Barcelona al municipio de Barcelona, en una época en que la burguesía 
catalana defendía la autonomía regional y municipal, muestra tanto sus 
límites ideológicos, como su política urbanística.  

 

- Leyes Municipales de 16 de diciembre de 1876 y de 2 de octubre de 1877, 
que volvieron a propiciar una pérdida de atribuciones municipales a favor del  
intervencionismo del Gobierno Civil.  
 
 
LEY MUNICIPAL, articulo 76:  
 
 
ORDENANZAS CONSTITUCIONALES: denominadas así, desde 1820, 
porque las mismas se adaptan a lo dispuesto en el artículo nº 321 de la 
Constitución de 1812, de acuerdo con normas dictadas por la Diputación 
Foral. 
 
ALMAGE: almaje o dula. Conjunto de las cabezas de ganado de los vecinos 
de un pueblo, que se envían a pastar juntas a un terreno comunal. 



 
APEOS DE MOJONES: Visita y reconocimiento de los mojones o hitos, 
generalmente de piedra, que señalaban la línea divisoria del término 
municipal. Documento jurídico que acredita el deslinde y demarcación. 
 
BRASERO Y HORNILLO: Pieza de metal, honda, ordinariamente circular, 
con borde, y en la cual se echa o se hace lumbre para calentarse. Suele 
ponerse sobre una tarima, caja o pie de madera o metal. 
 
Horno manual de barro refractario o de metal, que se emplea en 
laboratorios, cocinas y usos industriales para calentar, fundir, cocer o 
tostar. 
 

CALEROS: Cantera que da la piedra para hacer cal. Horno donde se calcina 
la piedra caliza. 
 

CENCERRADAS: Ruido desapacible que se hace con cencerros, cuernos y 
otras cosas para burlarse de los viudos la primera noche de sus nuevas 
bodas. Dar cencerrada. 

Ruido similar que se hace con cencerros o con otros utensilios metálicos 
para realizar una protesta cualquiera o como burla. 
 
 
EGIDO PUBLICO: Terreno comunal. Terreno próximo al pueblo que se 
destina a eras y en el que pueden estar los ganados de todos los vecinos. 
 
Campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde suelen 
reunirse los ganados o establecerse las eras. 
 
 
FOGUERA: Perteneciente o relativo al fuego o a la llama de la hoguera. 
 
 
LAVAR EN LAS FUENTES:  
 
PASTOS COMUNES:  
 
PESETAS Y CENTIMOS: Moneda vigente en los años 1891 – 1897.  
 



La peseta fue creada por Carlos III, en el año 1868. 
 

La peseta fue la moneda de curso legal en España, desde su aprobación el 19 
de octubre de 1868 hasta el 28 de febrero de 2002, cuando fue 
reemplazada junto a la de otros países europeos por el euro. 

El 19 de octubre de 1868, el ministro de Hacienda del Gobierno provisional 
del general Serrano, Laureano Figuerola, firmó el decreto por el que se 
implantaba la peseta como unidad monetaria nacional, sustituyendo al escudo 
como tal, al mismo tiempo que entraba en vigor oficialmente el Sistema 
Métrico en el contexto de la Unión Monetaria Latina. La primera peseta fue 
acuñada en 1869, y ha servido como unidad monetaria durante 133 años. 
Esta peseta equivalía a 4 reales de entonces. 

Una peseta estaba dividida en 100 céntimos. Aunque no oficialmente, 
también en 4 reales; un duro eran cinco pesetas. Este duro era el antiguo 
peso fuerte o peso duro de 20 reales de vellón. 
 
PESOS Y MEDIDAS:  
 
PROCESIONES: Acto de ir ordenadamente de un lugar a otro muchas 
personas con algún fin público y solemne, por lo común religioso. 
 
PROVINCIA DE ALAVA: La división provincial actual fue ideada en 1833 
por Javier de Burgos sobre los límites de los antiguos reinos hispánicos, 
basándose en los ideales igualitarios y centralizadores del Nuevo Régimen 
surgido de la Revolución Francesa. Se estableció oficialmente como división 
provincial de España mediante Real Decreto de 30 de noviembre.  
 
Esta división sigue básicamente vigente, salvo pequeños reajustes 
territoriales en los años inmediatamente posteriores y con la salvedad del 
decreto-ley promulgado por el directorio de Miguel Primo de Rivera el 21 de 
septiembre de 1927, por el que se dividen las islas Canarias en las dos 
provincias actuales. 
 
La organización provincial definitiva sería adoptada tras la muerte de éste 
en 1833, al asumir la Regencia su esposa María Cristina de Borbón con apoyo 
de los liberales. 
 
REGIDOR:  
 



SECRETARIO:  
 
JUNTA MUNICIPAL:  
 
VECINO: Personas que asistían a los Concejos, con los siguientes 
requisitos: varones –excepcionalmente podían asistir las viudas-. Tenían que 
tener su propia casa abierta. Se distinguían de los moradores, éstos con 
menores derechos y obligaciones. 
 
VOCAL:  
 
RONDAS, MUSICAS Y SERENATAS:  
 

SISTEMA METRICO DECIMAL: El sistema métrico decimal o simplemente 
sistema métrico es un sistema de unidades basado en el metro, en el cual los 
múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida están relacionadas entre 
sí por múltiplos o submúltiplos de 10. 

Fue implantado por la 1ª Conferencia General de Pesos y Medidas (París, 
1889), con el que se pretendía buscar un sistema único para todo el mundo 
para facilitar el intercambio, ya que hasta entonces cada país, e incluso cada 
región, tenía su propio sistema, a menudo con las mismas denominaciones 
para las magnitudes, pero con distinto valor. 

? Como unidad de medida de longitud se adoptó el metro, definido como 
la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre, cuyo 
patrón se reprodujo en una barra de platino iridiado. El original se 
depositó en París y se hizo una copia para cada uno de los veinte 
países firmantes del acuerdo.  

? Como medida de capacidad se adoptó el litro, equivalente al 
decímetro cúbico.  

? Como medida de masa se adoptó el kilogramo, definido a partir de la 
masa de un litro de agua pura y materializado en un kilogramo patrón.  

Se adoptaron múltiplos (deca, 10, hecto, 100, kilo, 1000 y miria, 10000) y 
submúltiplos (deci, 0,1; centi, 0,01; y mili, 0,001) y un sistema de notaciones 
para emplearlos. 



Su forma moderna es el Sistema Internacional de Unidades (SI), al que se 
han adherido muchos de los países que no adoptaron el sistema métrico 
decimal con anterioridad. 

 
 
SUERTE FOGUERAL (leña de la suerte): Cantidad de leña para consumo 
de una casa que se señala a cada vecino de un pueblo. 
 
TERMINO JURISDICCIONAL:  
 
TOCAR LA CAMPANA:  
 
TIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS:  
 
USOS Y APROVECHAMIENTOS:  
 
USOS  Y COSTUMBRES:  
 
VEREDA: Prestaciones personales o de transportes realizadas por los 
vecinos y moradores para la realización de las labores concejiles.  
 
Las prestaciones de transporte se realizaban con las yuntas propias o se 
redimían mediante el pago de una contidad consignada.  
 
Se podía llegar a multar por no asistir a las mismas. También se podían 
aportar herramientas, carros o maquinaria. 
 
 
VISITA DE MOJONES:  
 
REGIDOR: Alcalde o regidor, denominado a veces Fiel, desde el siglo XIX 
figura como Alcalde o Alcalde-Regidor. 
 
GUARDAS O CUSTIEROS: Guardas o Custodieros, son los encargados de 
vigilar los campos y los montes –panes y términos-, cobrar los daños 
ocasionados por el ganado...Costero es quien está al lado de una cosa para 
guardarla. 
 
OFICIOS: Cargos del Concejo, elegidos por espacio de un año. A veces, los 
cargos eran prestados por rolde, renque o turno. 
 


