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ación de la Audiencia del Corregimiento de Gipuzkoa 
el entramado corporativo provincial (siglos XVI y XVII) 

SUSANA TRUCHUELO GARC~A 

Universidad de Cantabrin 

roblemática general sobre la configuración de comunidades de derecho 
este trabajo se ha centrado en la Provincia Gipuzkoa, entendida como un cuerpo políti- 
ado a partir de las entidades locales privilegiadas y que, a su vez, estaba agregado je- 

o político-corporativo de la Corona castellana (1). En este inarco nos 
ica que envolvió la participacióii de los cuerpos locales en el gobier- 

itiva inclusión del principio de la alternancia en su derecho territorial, 

zación de la Audiencia del Corregimiento en Gipuzkoa fue una de las 
más debatidas en la Provincia a lo largo de los siglos XVI y XVII, principalinente por 

aciones políticas que de ella se derivaban. La corporación provincial, representada por 
Generales anuales, estaba integrada por las entidades locales privilegiadas y por el de- 

1 monarca; en los períodos interjuntas, se ocupaban de las cuestiones ordinarias el 
r, los alcaldes y los Regimientos de las villas donde éste residía, a los que se unió en 
iputado General (2) designado por la Junta. 

ieirto,~roeiiicinl. Podei .~ corisiiliiciói~ eri losl>ravirrcirrs s~rsc~r~(1760-1803), Madrid, 

RAY, C., Coilrj>eridio de los iitslifiicioiies fo101e.r de Giri/~iízcoo, Dotiostia. 1924, GoRosAnEL, P .  Noricin de lar 
s iiieiiiorribles de Giiil~iizcoti, T. 11, Bilbo, 1967. 
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En consonancia con este modelo representativo de fundamentos 1 entro político de la Provincia. Tras apelar ante la reina, la Provincia tan sólo consiguió, en 
Audiencia del Corregidor y, posteriormente la Diputación, en cuatro villas la orden para que el Corregidor asistiera donde fuera más necesario y, dentro lo posible, en 
Azpeitia y Azkoitia-, conocidas como las villcis de tcinda, distribuidas en cada uno de los tse r medida en Tolosa (6). Por lo taiito, auiique se ampliaba teóiicamente esta asistencia al con- 
lles en los que se dividía el espacio provincial (3), para -en principio- facilitar el acceso d de las villas, la Provisión concedía amplia libertad en esta cuestióii al delegado real y, ade- 
guipuzcoanos a la justicia administrada por el Corregidor. Sin embargo, el paralelo asentam ontinuaba favoreciendo a Tolosa sobre el resto de las entidades integrantes de la Provincia. 
de la Diputación en esas villas y su creciente poder en el gobierno provincial, potenció la au siglo, Tolosa se fundainentará legalmente en esta Provisión para 
dad de esas corporaciones privilegiadas provocando coiitinuas tensiones, 
cuerpos políticos intraprovinciales, sino también con la misma entidad corporativa provincial, 
Junta, y entre las mismas villas de tcinda. MIENTO DE LA COSTUMBRE DE LAS TANDAS (1505-1557) 

Pero, al mismo tiempo, existía otro elemento en el modelo político sar de la Provisión de 1505, durante el primer cuarto del siglo XVI, se fue coiiforman- 
las tandas, sancionaba la desigualdad en la participación política de los cuerpo stumbre que el Corregidor trasladara la Audiencia y residiera alterna- 
el gobierno provincial; nos referirnos al sistetiza de votcición. fogiteral, por el qu onocidas como cuatro villas de tanda, que se localizaban en cada uno 
10s votos en las Juntas por los fuegos con los que cada villa contribuía a los se dividía la antigua Hermandad de Gipuzkoa. Estas villas se encon- 
privilegiándose a las villas que asumían la representación y fogueras de num 6, como queda apuntado por la solicitud de Moiidragón para que el 
rurales que se hallaban bajo su señorío colectivo (4), principalmente Tolosa, Saii Seba mente en Azpeitia y Azkoitia, por las fatigas que padecían los nego- 
Ordizia y Segura. El coiitrol de estas villas tilayores eii las Juntas (conseguido aunando sus para desplazarse a San Sebastián y Tolosa (7) intentando, por este medio, fomentar el pe- 
y atrayéndose los de algunas menores) provocó fuertes tensiones a lo largo del siglo XVI y tico del valle occidental, En torno a este área se encontraban gran parte de las villas que ha- 
rados intentos por parte de las tizenores de romper ese dominio, sustituyendo los votos iogu , el cambio del voto fogueral por el personal en las Juntas y Las que, 
por los personales. o, se enfrentaban más directamente al dominio político de las villas i~zct~~ores. 

Una vez presentados, de manera general, los elementos esenciales del modelo polític 
puzcoano que incidieron directamente en la cuestión de las tandcts, vamos a centrarnos en 1 te contexto, aunque los Conegidores en la práctica variaban su residencia asistiendo en 

lución de esta problemática a lo largo de sucesivas etapas, observando la in uración temporal no estaba todavía claramente establecida. Las vi- 

micas paralelas que siguieron las tensiones por el sistema de votación en las Juntas, los co res (Z), por su parte, continuaron intentando, en estos primeros tnotnentos en que se iba 

platiteados por las exenciones de aldeas en 1615, la creciente ampliación de las coinpetei costumbre, que se aplicara la Provisióii de 1505 y que, por lo tanto, se diera libertad al 
la Diputación y los iiitentos de apertura de ésta a la participación del conjunto provincial. para localizar la Audiencia doiide fuera más conveniente al servicio real y, prioritaria- 

1. PRIMERAS DISPOSICIONES: PREEMINENCIA DE TOLOSA (1497-1505) claramente fijado por la costumbre el principio de la trimestsalidad 

Las escasas noticias referentes al origen de las tandas indican que, a finales del siglo deTolosa de 1550, al crearse la Diputación, se reglamentó el nom- 
Corregidor residía con su Audiencia de manera alternativa en todas las vil1 al de dos Diputados, bajo la previsión de que el Corregidor cum- 
conformidad con el modelo político, de fuerte impronta inunicipal. Ante la tendencia del Corr que, por lo tanto, el Diputado vecitio de la villa de tandcr corres- 
a asentarse en u11 solo lugar, en 1497 una Real Provisión recordó al delegado real la oblig y al Corregidor, podrían ocuparse de ejecutar los mandamientos 
residir eii las villas de la Provincia «el tioitpo qite vierrdes que citinple s e g i i ~  el grc~i?dor 1 incumplimiento reiterado por parte del Corregidor del orden y 
nos qlie hay en cnda iina de ellcis e Ici necesidad que tienen de viiestra presencici» (5). ncipalmente, ante su permanencia en Tolosa, la Provincia decidió 

Apesar de esta orden, la preferencia por asentarse en una villa continu (9) que en cada Junta se nombraran los cuatro Diputados, uno 
cionada al obtener Tolosa una nueva Provisión y Sobrecarta para que el CO cuando se trasladara a su villa la Audiencia se pudiera formar la 

Andieticia de manera continua en ella. Sin embargo, las demás villas no i 
única corporación tnonopo1izai.a la residencia del Corregidor y alterara , 18; la Sobrecarta confirmatoria, en contra de la sUplica interpuesta por 

, GON~ALEZ, Tomiís, Coleccióii de Cédcilrm, Tomo 111, Madrid. 1829, pp. 
pación política de los cuerpos locales privilegiados, ya que podía derivar en su coii~oli 

toa (1536-V-51, AGG, Registro de Jiinias Impresas. Ya en 1534-lV-27 Mondragóli, Elgaibar y otras i>ill<is iue- 
3.-ACHÓN I N S A U S ~ ,  J.A., A VOZ de co,rcejo Li,>oje~~coq~o~'ncióir i i h l n  e,, 10 eniisfiriicióii de la Piasiiicifl había11 pedido que el Corregidor estiivicre por 10 menos 4 meses en Aqoeitia y Arkoitia (AGG, Registro de 

Donosliii, 1995, pp. 321-322; Ordenanzas (14571,Tít. XL; Ordenanzas (1463),Tít. XCI Impresas); consiiltar Ac116N INSAUSTI. J.A., A I~OZ (le COIICC~O ... 011. cit., P. 327. 
dc 10 Hci-nioiidcrd de Giiil>iizcon (1375-1463), Donostia, 1982. San SebasiiAn. Ordi7,ia y Segura, y con los votos dc iilgunas villas quc sc 

4,-~ouss,5, E., L,J société dXricieri Hégiiite. Oigciriisofiori et re],i.éscrirorioii coq>oinfh'es. a, Oiartzun, Orio y Getaria) siempre conscguiai~ la mayoría en las Juntas. 
5.-Real Provisión de 1497-1-5 (Burgos) en RECALDE RODR~CUEZ. A,; ORELLA UNZUE, J.L., DOCIIIIICIII" tar las elalias de consolidación de la Diputación cn D i ~ z  DE SALAZAR, L.M.; AYERBE IRIOAR, M' R.. Jlri!t<l~ ), 

Piosiiicio (le Gail,úzcon. Siglo X V ,  Tomo 11, Donostia, 1988, p. 472. tucioiies de Gil>irzkoa, T. 1, Dotiostia, 1990, pp. XXVI-XXVII. 
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Diputación. Se prevenía así que ante alteraciones del orden de las ta~zdcrs estuvi eje Real, logrando una Provisión en la que constaba la obligación de residencia trimestral del 
por la Provincia el Diputado que la representaba. leito continuó, ya que Tolosa no estaba dispuesta a a& 

e concretara una triinestralidad de las tcindíis (16) que, por su- 
3. INCIDENCIA DEL DEBATE SOBRE LOS VOTOS FOGUERALES EN EL ivas que ésta tenía por la Provisión de 1505. 

ESTABLECIMIENTO COMO ORDENANZA DE LAS TANDAS (1557-1585) En un primer momento, Tolosa contó con el apoyo de la Provincia, al tener de su parte los 
Durante estos años fueron continuas las quejas, principalmente de Azpeitia y Azkoitia, mayoritarios del resto de villas f7ia)jores (más los de Areria, Hondarribia [F~enterrabí~] y 

reiterada tardanza del Corregidor en trasladar la Audiencia a esas villas. Estas i). Pero la evolución del debate paralelo de los votos foguerales provocó un cambio de cri- 
con el apoyo de las villas de su valle y el de las de la costa occidental (10). Algu 
garon aún más lejos: Esteban de Garibay, vecino de Mondragón, expuso al lic algunas villas en la cuestión de las tarzdas. La causa concreta de la discusión fue la inclu- 

Juarez de Toledo, juez que investigaba la reformación de la Provincia en 1569 ( l l ) ,  ntaba los votos fogiterales en la Recopilación de Ordenanzas 
cia de fijar la Audiencia en Azpeitia, como lugar tnás céntrico de la Provincia y 'ales hecha por Zandategui y Cruzat. El cambio de opinión se fraguó en la Junta de 

dir igualmente todos los habitantes para que se les administrara justicia (12) proponien en noviembre de 1583 consiguiendo las villas i71enores la exclusión de este capítulo de la 

tanto, la derogación de la costutnbre de las tcrndas «por ser fizala B digncr de rzo se giicif ación, al obtener la mayoría de los votos y lograr aislar a San Sebastián, Tolosa y Segura 
causas alegadas se referían exclusivamente a la Audiencia y no a la Diputación que, por aqu n la misma Recopilación se habían incluido también como Ordenanza las tandas del 
tonces, contaba todavía con escaso pode]; liinitado por la autoridad de las Junta uso los tres tneses que debía de asistir en cada villa; curiosa- 
dominio de las villas fnagores. ste capítulo, posiblemente porque ya se estaba pleiteando la cues- 

La postura de San Sebastián fue variable, pero en general favoreció el c 
tandas, no tanto por el interés de la villa en que el Corregidor residiera en el1 rovinciaj,, las villas fnerzores solicitaron en la Corte el 
el deseo de que éste no se estableciera en San Sebastián de manera permanente, ya de la votación personal (19). En esta coyuntura desfavora- 
cia suponía un fuerte control y supervisión de las actividades de sus alcaldes o 
continuas concurrencias jurisdiccionales en la administración de justicia y, fundamentalmente koitia y Azpeitia aprovecharon la fuerza estratégica de sus 220 

oyo de las villas iizenores e incluso el de las i~zayores, en el pleito contra 
el control del cotnercio donostiarra. d de las tandcis, logrando en noviembre de 1584 que la Provincia asu- 

Por su parte, Tolosa intentó inonopolizar la residencia del Corregidor, basándose onsejo Real (20). No cabe duda de que Azpeitia, tal y como acusaba 
xistencia de privilegios que legitimaran las tandas. Este fue el principal argumento 
cuando, en 1580 (14), se abrió un fuerte conflicto entre las villas a causa del intento de 

, había conseguido el favor de la Provincia porque <<la 17za)~orparte de las villas de que se 

fijar la residencia en ella. a avicin sido citraydcrs por  [...] arizennzas que les havici fecho de que si en este pleito no les 
aj~iidnriciiz en elpleito qiie nfzte los del niiestro Coasejo tratovan sobre 

Precisatnente, entre 1580 y 1585 se sucedieron en la Provincia las Juntas más 
la 2" initad del siglo XVI. En ellas, no sólo se debatió la legitimidad y periodicida esen personales y antes agudaríafz a l i s  dichas villas ~ i~ayores» (21). 

sino también el cambio de los votos foguerales por los personales. El problema se origi Tolosa, una vez que Azpeitia se vió avalada por la corporación pro- 

nueva petición en 1581 de fijar la Audiencia en Tolosa y de localizar en ella el Ar 
Corregimiento, propuesta apoyada por un amplio bloque integrado por las villas fltciyores 
más orientales influenciadas por San Sebastián (15). Rápidamente, Azpeitia entabló pl 

10.-Los reqticrirnientos al Corregidor para cumplir las t(indris de Azpeitia y Azkoitia entre 1560 y 1580, es 
T. 111, pp. 227, 317,487;T. IV, pp. 88, 144, 155. 245,282;T V, pp. 57, 100; T. VI, p. 493;T. V les. Mondragóti y Bergara, por su parte, solicitaron la ampliación de las ioiirlris a sus villas. 

11.-Investigación sobre el gobierno político y la administración de justiciii. Este juez transmitió a la Corte la fiie 
gualdad política del sistcina logueml, FERNÁNDEZ ALIIALADUU, P., L« ct.isis del A~ilipiio Rég 

Recol>ilncióii de Oideitoiizos, 1583. Tít. 111, Lcy 1'. 

1766.1833: cniiibio ecoiiói~iico e histoi-ia, Madrid, 1975. pp. 145-146. 

12.-«Estando en la villa dc Azpeitia la Audiencia del Corregimiento, la goz;irian igualmente los estremos 
cian, no ocurriendo asi si residiese en Tolosa y, mcnos aún, en San Sebastián (AHN, Consejos Suprim 
15.651, Exp. 1). 

13.-San Sebastiáii reconoció en la JG Azkoitia en 1565-Xl-17: «Aunque ella recibe alivio en su 
Corregidor resida en Tolosa, suplica a su md. guarde las tandas» (DIEZ DE SALAZAR, L. as las villas la apoyaron, incluso Areria, Hotidarribia y San Scbastián (1584-X1-23). Ibídeiit, T. IX, pp. 123-125. 
.hiriros...op. cir.,T. IV, 11. 144. 

14.-Petición de Rentería, 1580-IV-22, 16ídeii1, T. VII, p. 370. 
15.-Aprobaron la petición San Sebastián, Talosa, Segura, Ordizia, Rentería, Hondarribia, Hcrnani te la estrategia de Azpeitia para conseguir el voto de San SebastiAn en las ron<lris, Ibírlerit, T. IX, pp. 148-153; 

1581-XI-23, Ibí<lcrit, T. VI11, pli. 147-150. 
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vincial, no tuvo problemas para que el Consejo ratificara, en una Provisión del 23 de juni SmO tielpo,  la participación de las cuatro villas de tar~dcl el1 ]a Diputación, sin 
1585, la obligación de residir la Audiencia en su villa durante tres meses. que ésta quedara en las manos exclusivas de Tolosa. 

4. CONFLICTIVIDAD CON LAS ALDEAS Y NUEVAS TENTATIVAS DE FIJAR TAURACI~N DE LAS TANDAS SEMESTRALES E INTENTOS DE REFORMA 
LA AUDIENCIA EN TOLOSA (1585-1615) LA DIPUTACIÓN (1615-1629) 

En este período, los problemas generados por el cumplimient n 1615 se abrió una nueva etapa en la historia política de la Provincia. Tras las generaliza- 
menos conflictivos. A partir de este momento, Azpeitia y Azkoitia co enciones de aldeas y la incorporación directa de las nuevas villas en la institución de go- 
dicos fundamentados en las Provisiones que cada una de ellas ten provincial, se alteró profundamente la composición y la distribución de los votos en las 
Ordenanza Provincial en la Recopilación de 1583. A pesar de ello, . El probleina del sistema fogueral desapareció al perder las grandes villas las fogueras de 
rnientos de atnbas villas para que el Corregidor cumpliera las tandc~s, consiguiendo suc tiguas aldeas: Tolosa vio reducir sus votos de 356 a 155 perdiendo su primacía en las Juntas, 
Sobrecartas confirmatorias de sus derechos. Tolosa, por su parte, coiitinuó intentando fijar 1 tras que Segura y Ordizia se convirtieron en villas de menor consideración (26). Estos cam- 
dencia en su villa, o cuando menos, ampliar la duración de la estanc fuei-on apoyados por San Sebastiáii que, con sus 21 3 fuegos, ascendió al primer puesto en vo- 
1505. Tan sólo un año después de que Azpeitia lograra la ratificación de su al conseguir pasalizar eii el Consejo la exención del estratégico puerto de Pasaia [Pasajes]. 
oficiales de la Audiencia propusieron una periodicidad que beneficiaba, sobre todo, a To 
Sebastián, y que rápidamente fue apelada por Azpeitia y Azkoitia en el Consejo (22). Un añ EII el marco de esta participación más equilibrada, las tclndcls de la Audiencia y de la 
pués, en 1586, el bloque formado por Azpeitia, Azkoitia, las villas de su valle arantizabati a las cuatro villas (en especial a la más desfavorecida por las exenciones, 
Sebastián volvieron a apelar un nuevo intento de fijar la Audiencia y el archi eminencia política sobre el resto de concejos privilegiados. Por ello, en cuanto se 

enciones, la Provincia ~estcrbleció por le),» las tclndos col1 sus meses, pidiendo 
El ambiente político en la Provincia continuaba estando determinado por la desigual e la Ordenanza al monarca (27). 

la pasticipación política de los cuerpos locales en la institución provincial, 
rnática esencial no era la generada por los votos foguerales sino por los graves conflictos pleada por las cuatro villns de tanda para incrementar su autoridad en el gobierno 
dos de los intentos generalizados de exención de las aldeas de Tolosa, Segura, Ordiz fue, principalmente, la de ampliar las atribuciones de la Diputación. En 1625 se planteó 
Sebastián y Hondarribia. Aunque, por el momento, las villas iizcryores consiguieron retener tas la necesidad de acometer una amplia reforina e11 las iiistitucio~ies provinciales. En sín- 
jurisdicción a las aldeas y, por lo tanto, continuaron asumiendo sus motivo de los grandes gastos existentes, se propuso reducir a una las Juntas Generales al 
seguridad generada por esta conflictiva situación política motivó que las vil las competencias de la Diputación (28), localizar las Juntas Particulares en las vi- 
-San Sebastián y Tolosa- intentaran reforzar su autoridad sobre la Diputación. Diputación así como prorrogar las tandcrs de la Audiencia a seis meses en cada 

Este hecho quedó patente en 1604 en la Juiita reunida en ln¿ayo en 
reformas se establecieron como Ordenanza y, con el apoyo de don Alonso de Idiáquez y 

tento por parte de la villa aiifitsiona de suspender las te~ndcls tt-itnestl-ales 
favorable del Corregidor (29), obtuvieron la confirmación real en octubre de 1625. 

1505. La propuesta consiguió la mayoría con los votos de las villas i?zcryores, de dos alcaldías ión de la duración de las tandas fue la única de las reformas que se mantuvo de 
las villas orientales. Para impedir el control absoluto de la Diputación po planteadas, posiblemente porque prorrogando la estancia a seis meses se creía que el 
Tolosa, San Sebastiáii concretó que esta iiistitución tenía que continuar residiendo en las cuatro liría los turnos de manera más rigurosa. Con este objetivo, se alteró también el 
llas de tanda, pero excluyéndose de sus reuniones a sus Regimien en las villas separatido las tandas de Azpeitia y Azkoitia, para que el 

cambio en la composición de la Diputación, San Sebastián retiró su ap iera la tentación de asistir sólo en una de ellas. Las reformas restantes se revo- 
guiente Junta, con lo que ésta perdía la mayoría de votos para llevarse a Junta de Getaria en 1626 (30), pero debido a la contradicción interpuesta en el Consejo 
San Sebastián estaba vislumbrando los inevitables cambios políticos as villas, no se volvió al anterior estado hasta octubre de 1629. 

rnientos de la institución provincial y asentar firmemente su autoridad e 
puestas pretendía evitar la iticómoda supervisión del Corregidor en el gura y Ordizia pasaron de 176 a 60 y de 100 a 35 fiagos rcslicctivamcntc ~ierdicndo todo el poder que sus altas fo- 

ueras les habían permitido ejercer en las Juntas. En 1629, Bergara pasó de 124 a 86 fuegos al eximirse Antriiola c 
corporarse personalmentc con sus fogueras en I;is Jun1;is. 

22.-Proponen rniidolns de 3 meses en San Sebastiin, 9 cn Tolosa y, al año siguiente, 3 en San ~ebas t i in  y 9 en AGG, la, 15,391. Eii 1616 cl Cormgidor y varios testigos prolioníiin ya la prórroga de los turnos. 
Azkoitia (1586-1V). Iliide~~r, T. IX  pp. 391,419-421 y AGG, 1'. 15, 33. propuso que la Diputación nombrara, según los turnos establecidos por las Ordenanzas, al alcaldc de sacas y a los 

23.-AGG, 1: 15,34. eces y asesores que tenían que residenciar a dichos alcaldes (AGG, l", 12,32, y Registro de Juntas, 1625, Rentería). 
24.-Proponía que la Diputación estiiviera compuesta por el Diputado, el Corregidor y cl alcalde dc la v i l k  a- n la investigación dcl Corregidor, un testigo de Tolosa llegó a decir que bastaba una Junta tricniil pues la Provincia 

las J~lntas Partic~~lares se realiaascii donde residiera el Corregidor (AGG, Registro de Siintas, 1604, T010s a contaba con la Diputación para su gobierno (AGG, 1" 12. 32). 
25.-San Sebastián cambió de opinión porque Iiabia visio «qire lo Pi-oviitciri no estú iiejas sobre la anualidad de las Juntas procedieron de San Sebastiin y Oiartzun (AGG, l", 12,331. Yaen una JP 

~ ~ , , ~ i , i ~  ,,i ~ ~ ~ ~ i f i ( ~  ,ti /(I de Sciii Scbosridi~u. Igiialmente 1-londarribizi recliaz ti~bre de 1625 surgieron las primcras divcrgcncias de opiniones sobre la reforma (AGG, Registro de Juntas, 
(AGG, Registro de Sunias, 1604. Mondragón; AGG, Ir, 15, 36). 
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giieras. Algunas villas destacadas, como Mondragón y Bergara, que habían quedad COMPOSICIÓN Y DISTRLBUCI~N DE VOTOS EN LAS JUNTAS DE GIPUZKOA 
estos turnos procuraron participar en las tai~dcls, pero ante los continuos intentos deTolosa p DURANTE EL SIGLO XVI Y CAMBIOS INTRODUCIDOS EN 1615 Y 1629 
parar estas prerrogativas, optaroii por defender los turnos y especialmente aquellos que m$ 
graban, los de Azpeitia y Azkoitia. 

Durante el Quinientos, el dominio que los votos foguerales otorgaban a Tolosa 
Sebastián impulsó a fijar o ampliar la estancia del Corregidor en Tolosa. El apoyo d 
a este proyecto estuvo determinado por el deseo de eludir la supervisión e 
Corregidor en la política donostiarra, pero estuvo siempre supeditado al manteiiiini 
ticipación de las cuatro villas de tanda en la Diputación. 

Al equilibrarse el poder de los cuerpos locales en las Juntas con la incorporación de n 
villas en 1615, el control de la Diputacióii por parte de los,Regimientos de las cuatro villas 
Ieció firmeineiite su autoridad en el gobierno provincial. Estas consiguieron, a lo largo del 
XVII, impedir la apertura de la Diputación al resto de corporaciones privilegiadas y lograron 
mismo increinentar su propio poder impulsando las competencias de la Diputación, princi 
mente por la vía de la ampliación de la duración de las tandas y de la pawlela reducción 
reuniones anuales de las Juntas. 

La actitud del Corregidor con respecto a las tciizdas, estuvo claramente deter 
tendencia a residir en San Sebastián y, en menor medida, en Tolosa; esto es, en las dos c 
ciones más relevantes y mejor comunicadas con la Corte desde las que, con mayores venta 
día ejercer su tutela en la Provincia. A pesar de estas preferencias, los Corregidore 
tes ellos misinos del cumplimiento de los Fueros Provinciales observaron con bastante re 
unas tandas que se encontraban, en el siglo XVII, perfectainente integradas en la constitl 
vincic~l. ndarribia (Fuenterrabia) 

Ile Real de Léniz 

raluze-Placencia de las Arma 

larreal de Urrechua) 
k-Gatzaga (Salinas de Léniz) 
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