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L I C E N C I A .

O N  F E L I P E  Porla gracia de Dios, 
Rey de Caftiliaj dcLcon, de Aragón^ 
de las dos Sicilias de lerufalem, de Por
tugal» de Ñauaría, de Granada, d e T a  
ledo, de Valencia de Galicia,de Aia- 
llorcas, de Scuilla, de Cetdeña, de Cor 
doua,de Córcega, de Murcia,de lacn, 
de los Algaruesde Algecira, dcGibrai 

tar; de las lilas de Canaria, de las Indias Orientales, y O cci
dentales, Iflas y tierra firme del Mar O cceano, Archiduque 
de Auftria,Duque de Borgoña, y de Brauante, y Milan, C o
de de Abfpurg, de Flandes, Tirol, y Barcelona, Señor de V iz 
caya,y deMolinaj &Cv Por quanto por parte de vos el auel- 
tro mui noble y muy leal Señorío de V fz c ^ a  nos fue fccha 
iclacion, que hos allauades de preíícñte neccfitado de la im- 
prefsionde vueftro Fueroj pom o tener mas de vn cuerpo 
íolo,fiendo afsi,quc auiades menefter muchos,afsi para vntf- 
tros hijos naturales, gobierno, y obferuancia de la Repúbli
ca, conio para darlosen las nueílras Audiencias, y Tribuna
les,-doiídeteniades pendientes vueftros negocios: parainf- 
truyt alos juezes, y demasperfonasqueconuenieíTe a v u e t 

)' vueftros naturalesj conforme la difpoíicion 
de las Leyes deldicho Fuero, fuplicandonos fucíTemos fer- 
bidos de eoncederos licencia para que pudie0edes imprimir 
las Ley es de vueftro Fuero, á vueftra cofla pues teniades im- 
prcíTorafalariado p arad lo ,y  lamifmafacultadfueíTe para 
imprimir todas las confirmaciones que haftaoy por nos íe 
vuiíTen hecho, y haziadespreííentacion del dicho vueftro. 
Fuero con el juramento necefl'ario, ó como lanueftra mer-
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cfe'd fuefle . L'oqual viíiopor!osdei ímc.ílio Ceiiftjo,poi: 
quanto en d  dicho libio del dicho Faci o fch izo  la diligen
cia que la pragmatica vltiiTiamente fccha ícb ic  la inipief- 
íion de los libros d ifp o n e ím  acoixiadD qiiGüeuiaínos man
dar dar eítanueílra caita para vos en la dicha racon:,ynos 
tuiiimoüo por bien , Por iaqual hos dam osl)ccncia,yfa.. 
calad j para quc'láperíona que vueitro poder cípecialpara- 
elio íUüiere ,y  no otra alguna pueda inipiirinr, c inipnnia 
por efla vez el dicho libro del dicho vtícltio Fuero, que de 
fufo íe haze mcncion, y íus confirmacicncSj íin por ello caer 
ni incurrir en pena alguna, con tanto que la dicha impreísio 
ib haga conforme al original que fe preíTentó en nucftro C 5- 
íejo, que van rubricadas todas las ojas^y firmado al fin de Pe 
dro Fernandez de Herrannueftro Bfcnbanode Cam ara,de 
lo^ que refidenen elnueftroConfe)o,y con que defpues de 
imprcfíono fe pücdavcndernivenda^íinq primero fe tray-j 
ga á ch para que fe vea ü la dicha imprefsion cftá conforme 
ai original, y fe os tafe el precio a qucfe ha de vender cada’ 
volunienifopenadecaer e incurrir en las penas contenidas 
en la dicha pragmatica,y mas déla nueftra merced,y de diez 
mil marauedis para la nueftra Camata. De lo qual madamos 
dar y diíiiosefca nueftra carta fcllada con nueftrofello, y li
brada de los dcl nucftro Confcjo. Eneftavillade Madrid á 
diez y ocho dias del mes de Nouicmbre, de mil y fey fcientos 
y quarenta y dos años. DonDi^goObifpo. ElMarques de 
lodar. Licenciado Do Fernando picarro. Don Diego de Z c  
ballos. Don Gregorio López de Mendi»^aual. Yo Pedro Fér-; 
nandez dcHerra Secretario de Carnara delRey nueftro feñor 
la fizc efcri uir por fu mandado con acuerdo de los del fu Con 
fejo. Regiftrada. GafparSánchez^ Chancilfcr
may or Gafpar Sánchez.



T A S S A .

f o  Pedro Fernandez  ̂de ìrkrran Efcrj.
Uy rme iao fsnov':

de los que refende en el fu  Co?jfl]o:, certifico 
y  doy feej que ameridofe prejfentado ante 
los fenares del-j por parte ¿leí Senario ¿e 
V̂ ttjCaya> el Fuero djl que en ‘Vtrttíd. de U- 
cencía del Conféjofmimfrejjo. ‘Tajfaron 
cada pliego del Uhro del dicho Tuero ̂  a 

quatro marauedisy medio, el qual tiene féfentay cinco plpegos 
jln  principioy j  tablas, que a los dichos quatro marauedis y  me
dio, monta el dicho libro ducientosy nouenta j dos ?naraucdísy 
medw,enqpte fe kadewnder enpapel. T  dieren hcenctapara 
quealdichopreciopŸ^ieda<vender, y  mandaron que ejia tajfa 

Je ponga al principio del dicho libro, y  no fe pucd̂ â vcnd̂ erjin 
ella, y  para que dello confie di elprepnte. E n M adrid a doẑ e 
de ̂ dajo djC mil y  Jeyfcien tosj quarenta y  quatro anos,

Fedro 'Ferríandez^de Herran^
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F V  E R O S,

Y  L  I B E R T A D E  S, D E
V I Z C A Y A .

f  A V T O S D E  L A  I V N T A  S O ^ R E
ia ordenacton del fuero.

O el ar-. 
bol de 
guerni - 

“̂ ca^jdofe 
luele ha 
zer las 
jutas ge

__ ne rales
defte n iir ^ oBIej y leaFSeno- 
rio de Vizcaya, a cinco dias 
del mes de Abril, año del na
cimiento de nueílro Salua- 
dor lefu Criílo, de mil, e qui- 
nientos,e vey nte,e feys años.

Eílando lo el dicho árbol 
en junta general afsi^nada, 
&  aplacada, el muy noble fe 
ñor Licenciado Pedro Girón 
de Loayfa Corre2;idor defte/ _ . C/

dicho Señorio; y losfeñores 
Don luán Alonío de Muxica 
y  Butrón, íeñor de Aramayo 
na, y don luán de Arteaga e 
Gamboa,feiiorde la caía e ío 
lar de Arteaga, y otros mu
chos caualkros, efcuderos, 
fijos dalgo delSenorio deViz 
cava, cuyos nombres por fu 
prolixidad no van efcrnos, y 
los fieles procuradores délos 
concejos, y ante Igleíias del 
dicho feñorio, que fus nom
bres debaxo fei a declarados, 
en prefencia de nos YxiigoVr 
tiz de Ybarguen,y Martin de 
BaíTarazefcribanos de fusMa 
geftades,y fus notarios publi 
eos en la fu Corte,y en todos 
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los fus réynoS; y fcñorios, y 
cíciibanos de la junta,y Cor
regimiento del dicho feño- 
rio de Vizcaya, y aísi eftan- 
do en !a dicha júntalos fobtc 
dichos caualieros, eícude- 
ros, hijos dalgo,y los procu
radores, é fieles de las dichas 
ante Igleíias, y pueblos, que 
fonlosíiguiences. Por la an
te Igleíia de íanta Maria de

A u t o s  dé la  junta.

de Garraftcliz; &  por !a ante
Igieiia dcGautiguizPedxO de 
Ocoilo; & por la ante Igleiia 
de Cortecubi,Iuan de 1  eiii- 
guiz, lua Ruyz de Baioca- 
bal; ypor laante igleiia de 
Yzpazi'erjllodngodeVeitia: 
y por la ante Igleiia deNachi 
tua, iuan de Vxacandi; y por 
la ante Iglefia de Vedarona, 
Iuan de Olabe: y por la ante

eiiade Murclaga, MartinMundaca, Fernando Vrtiz 
de Arecheta: y por la ante , cleTcIiaeclic;y poTlaamc I- 
Igleiiade fan Andres dc Fe- glefiade Nauarniz, Iuan de

iichebariia : y por ia ante 
Igleiia dc Giiicaburuaga, O  
ciioa Lopez de Goroitica: y  
por la ante Iglefia de mcnde- 
xa, Garcia de Algoita: y por

dernales, luanFerez de Lea- 
ir e ta : &  por la ante Iglefia 
de lanta Maria de Axpee de 
Buituria , Rodrigo de San- 
tarena y Ochoa de Dolara: y 
por la ante Igleua de fanta la ante Igleiia dc Veniatua, 
Maria deMuruetaJuan Saez Iuan dcSoardu  ̂a:c por la an
de Murueta: y por la ante re igleiia dcCenarruca,Mar- 
Iglefia de Vgarte de Muxi- tin dc Yurrebafo : f  por la 
ca, Pedro dcAguirre:y per la ante Igleiia de Arbac'cgui, 
ante Igjciia de Arriet a , Iuan Iuan de Garro; v per la ante 
de Aneta: y porlaantc Igle- Iglefia de Xemeyn, M aitiu
iia deMcndata , Ochoa dc 
Marmex: y por la ante Igle» 
lia de Ajanguiz , Martin de 
Ortuzar y Iuan de Zaualla; y  
por la ante Iglefia de Arra- 
zua, Martin Vrtiz de ^arra 
efcribano.y por la ante Igle
iia de Hereño, Domingo de 
C e a : y por la ante Igleiia dc 
ybarranguela, Qclioa Ruvz

perez deGabioIa; e por la an
te Iglefia de Echabarria, An
dres dc Maguregui; y por la 
ante Igleiia de Aniorobieta, 
Martin dc laureguibarria; y 
por laante Igleiia dc Ec-iia- 
no , Martin Fernandez de 
Epali^a: y por la ante Is'lc- 
fia de Varacaldo, Iuan V rtiz 
deVrculu;v por ia ante

fia



Autos de la junta.
f ia de Vesoña, Tedro de Sal- fia de Munguia, Yñigo de Bi-
zedo: &  por la ante Igleua de 
Abando, M lrtinde Echafo: 
e por la ante Iglefia de Gal 
dacano,Miirtin de Lecue: &  
por la ante Iglefia de Arrigo- 
rriaga, Martin de Larrinaga 
efenbahoi& porla antelgle- 
lia de Arrancudiaga  ̂ Pedro 
deH orm aechej& por la an
te Iglefia de le^ am ai Pedro 
de bafabil:&porIaante Igle- 
iia de Herandio , Martin 
Vrtiz de Aguirre : &  por 
la ante Iglefia de Gueehoj 
luan de inurua: &  por la an-

lela : &c per la ante iglefia de 
Fruniz, luan Ochoa de mu- 
guerra: &  por la ante Iglefia 
de Ficai Fortuno de Ládaeta; 
&  por la ante Iglefia de M e
naça, luâde Echebarria; &  
por la ante Iglefia deLemo- 
na Fortuno de Atucha;& por 
laante Igleiiade Yürre; luan 
de LaiÎarte:& por la ante Igle 
fia de Arançaçu, luan de Emé 
garai; &  por la ante Iglefia 
de Dima, luan deArtam; &  
por la ante Iglefia de Ceanu- 
rii Iiian V rtiz de Arrio uj bar:

te I4 efia de Verango, Ochoa .&  por las ante Iglefias de Caf- 
V rtiz de Guecho: &  por la tiljo, y Elexauey tia , luan de 
ante Iglefia de Sopelana,Iuan Emegarai;& por la ante Igle-

fia de Olabarrieta , luan de 
Guinea: j  por la ante Iglefia 
de V'tfidea^ Ochoa Vrtrz de 
Guerra. E alsi eftando jun
tos los fobredichos Caualle- 
ros^efcuderos, fijos dalgo, &  
procuradores c5 el dicho fe- 
líor corregidor en ladicha jú

de Larraondo: y por la ante 
Iglefiá de Hurduliz j Martin 
de Repela ; &  por la ante 
Iglefia de Go'rliz, San luan de 
Goy tifolo: &  por la ante Igle 
íia de Lemoniz  ̂ San luan de 
Gacituá: 6c por la ante Igle- 
fia de M aruii ¿ luan de vni- 
bafo; &  por la ante Iglefiá de ta general aísignada, &  apla- 
Gatiea, Pedro de Axauide: y  zada  ̂en preíencia de nos los 
por laan te  Iglefia de Láu- íobredichosefenbanos,y en 
quiniz, Pedro de Láuquiniz: tendiendo en las cofas cum- 

' &  por la ante Iglefia de Bafi- pliderás al íeruicio de Dios 
go, luan González dé la Ren-' riueftro Señor, y de fus M a
teria . &  por la ante Iglefia geftades del Emperador Rey 
de Meacaur,Martin Perez de don C a rlo s, y Reyha doña 
Zorxo^a. &  por la ante Igle- luana íu madre, nueftros Se-
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Autos déla Junta.
ScTó r í í '
&fn(ír V ^  |cia, ic,paz, cá;efobiccllo íciccieccn u i- 
0£Íoíicgo,&quietud de los di rliacr-..!!.,. ..... >, ,
Q r  r  ? ^7 r
Oí loüego,& quietud de los di 
chos caualieros,efcudeibs,fi
jos daigo;yde todos los mora 
dores defte dieho Señorío: y  
de fu biienagobernacíó entre 
otras cofas Hablaron, y plati- 
car5,como el fuero deicticho 
íeñorío de V izcaya fue and-

chas collas, è fatigas, e p le j-  
toSjé diferécías, ¿muchas, ve- 
ze sb s  juezes dudan en la de- 
ciíió de las caulas,e por obui- 
ar las dichas cofias, pleytos, 
y diferencias,y probanças, q 
afsi fe recrece entre partes, y
para que mejor, y mas claia-

- ,  I . .guamcnrcefcuo. c orden,: mOce L

s í  r s :  í ' ^. 1 c í̂en cianhcadas, quitando
ta copia de letrados, ni expe- delias lo q esfuperflao, y no
iiecia de caufas en el dicho íe prouechoL. ni necefiano
nono como al preséte ( Dios añadicdo^y el'cnbiédo enel di
load o) ay; a cuy a cauf a fe ef- d io  Fuero todo lo que eílaua
cribieron en d  dicho f.ero  porefcribir,qporvíb y c “ ü
muchas cofas,q al presóte no bre fe platica3para q a íL fc r i
ay necefidad deuas, y otras, q reformado d  dicho fac':
delam ifm amaneralegúcur- ro,5d aslejesd eí en todo lo
lo del tiepo,y expeuencia,ef- neceíario,íbbrc q en el dicho
a upeifluas, y no f e plarícá; fuero eftuuiere dcrico, no a-

y  otras,q ai prefente so n c c íf v .

.  , , , ------- ^iudyas,üno, eauelas partes
vfa,e platica por vfo/y collfi- feá rdHiírasHde-íírqSiespro

»1«  os T “ “ l “*’7  ® H l » c 5a a , .

bar comn eftuuieré, íean guardadas
bai como ello es de vfo, e de &  por ellas losjJcuos d i elT?

S f m o S Ü  ñh®“  “ r " ’°  * s > s a o H o i c 5 aecTdias;
mifmo en piobar como !as o- &  juzgados ;TicÓR5 i^ñ “ ;e
tiasIeyes,qene!dicho fuero debían ac- aiputai- p erIK &

GC



de letras,&  de ciecia,& cocie 
cia,& experimetados en el di- 
chofuero,vfos,&coílúbres,& 
libertades de V izcaya, & dar 
poder à ellos paraq ellos vief- 
íen el dicho fuero, que efta ef- 
crito.y las leyes del  ̂y los pri- 
uilegios.y libertades^(S¿vlos,y 
coítumbres,qiíe efte dicho íe- 
ñorio ticnc3 c fobie jurame- 
to  qhizieííen,q bien.è fiel me- 
tCjíin parcialidad alguna, mi
rando íblam ae al íeruicio de 
Dios, y defus JVlageftades, y à 
la buena gouernacio de la tie
rra, y  ala buena adniiniftracio */
deia jufiicia co mucho zelo 
del bie ŷ paz de los vezinos, y 
moradores deVizcaya entede 
rianenladicha reformación: 
y aísi jurado júntamete con el 
dicho S. corregidor los tales 
aísi diputados, hizieíien la di
cha reformación del fuero, 
víbs,y coftumbres^ &príüile- 
gios3 y para ello todos junta- 

’ mète de vna cofoimidad no- 
braron al bachilicr luan Sán
chez de Vgarte ̂  y al íicencia-

Nomkawie- Dico;o ochoa cic Muxica,
íoaelasfeY' i í t -n
[ofJííS qhart &  ai bachiller Martin Perez
í™ 2 /.,<líB»tgo^y»>tacÍM lkrO t-
roy (>rde tuii Sanchez de Cirarruyfta, 

&  a Lope ybañez de Vgarte, 
y a Rodrigo Martiiiez de Ve- 
lediz.y a ÜchoaV rtiz deGue-

m rle .

cho, y a Ochoa de Velediz,& 
a Pedro de Baray a alcalde del 
fuero de Vizcaya? y a lñ ig o  
Vrtiz de Ybargüen? &  Mar
tin Vrtiz de Zarra, y Martin 
SaezdeOynquina, &  Ochoa 
Vrtiz de Guerra,y Pedro Mar 
tinez de Luno. Porq entendia 
q era perfonas letrados,y exi
lados en el dicho fuerO:,víos,y 
coftübres.priuilegios, y liber
tades de V izcaya,habiles,y fii 
ficietes, expertosy de ciécia, 
y cociecia,tales q bien, y fiel- 
mete ordenaría, y reformaria 
el dicho fuero,vios^y coftum- 
bres^priuilégios, &hbertades 
del dicho fenorio. Por ende q 
a los íuíb dichoS:, juntamente 
c5el dichof feñorliceciadoPe- 
droGiro de Loayfa corregi
dor de Vizcaya,daban, &-die- 
ron todo íu poder cüplido,y 
baílate paraq echa la dicha 
folenidad de juramento, v¿an 
el dicho fuero efcrito , y los 
priuilegios,fraquczas,y liber
tades, víos, y cofmbres, efcri- 
tos,y por efcribiivque loscaua 
lleros, eícuderos, fijos dalgo, 
defte dicho noble feñoriode 
Vizcaya tienen,y lo reforme, 
eícribiendo todo lo neceíTa- 
rio para la buena goüerna- 
cío de la tierra,y deciíió délos 
pleytos della, fofsiego^ y paz 
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4 e los mora<lores ddla. Qui
tando lo íuperfluo 5 y  no ne- 
ceírario,añadicndo,ymegua- 
do, como bie vifto \cb fucre> y 
q efcribátodo ello por capí
tulos,y leyes dcl fuero, y q o- 
cupe en hazer ia dicha refor
mación veyntc dias,& q íe les 
pague por cadavn dia,que af- 
íi ocupare^clfalario^q lesejfta 
afsignado 5 y q fecha la dicha 
reformación, y cfcrito el di
cho fuero,los íobredichos, &  
los letrados, diputados, y re-« 
gidores defte dicho feñorio, 
le jüte co el dicho feñor cor
regidor en el primer rcgimie- 
to,q  defpues déla dicharefor* 
macio hizi€rcn5 y ende todos 
ellos reuca,& recorra lo q af- 
íilos fobrc dichos diputados 
ordenaren^y efcribieren.-yaf- 
fi rrecorrido.ycocertado por 
todos, lo hagan facar en lim
pio , y íignado de los efcnba- 
nos de ia jü ta , y regimieto de 
V izcaya,q a la fazo fueren p y 
fellado por el fello del dicho 
feñorio dc Vizcaya^ lo embie 
a fus Mageftades a pedir;,y fu- 
pilcar lo cohrme por ley , y 
tuero, yderecho^priuilegios> 
yhbertades5y mád é ,q por las 
dichas leyes del dicho fuero, 
y no por otras,íe decida,y de
terminen todos los pley toSj q

unta.
por las dichas leyes fe pudie
re dccidirjafsi en efte feiiorio 
d(fVizcaya,com o fuera della 
entreVizcaynos por losfeño- 
resPrefidetc,ylos delfu muy 
alto confejo, y Prefidcnte, y 
Oydoresde íusReales audic- 
cias dc lavilla deValIadolid,y 
ciudad de Granada, y fu juez  ̂> 
mayor de V izca y a , que en la 
dicha villa deValladolid reíi- 
de , y por todos los juezes, &  
jufticias dcftos fus Rey nos, y 
fcñoiios 5 lai q ninguna de las 
partes litigares tégan neceíi- 
dad de hazerprobr>ca alguna, 
fobre illas dichas leyes leay- 
fadas,&  guardadas. E p a ií
nobrarj&criarprocuradores
q a la corte ha dc ir a fuplic ar 
la dicha c6fiimacio„ las o- 
tras cofas,q por inftrucion y- 
uieren delleuarf&para hazer 
la dicha inñiucio,qlos dichos 
procuradores ha de licuar co 
el dicho fueroídixero que da- 
b5j&  dieio poder cuplido 5 &  
baftate a los diputados, y re
gidores del dicho feñorioA a 
los dichos diputados de fufo 
nombrados para hai^erla di
cha refojimacion dcl dicho 
fuero, &  a los dichos regido
res del dicho condado para 
1q  rccorrer5&cocertár5&pa
ra criar los dichos procura

do-



Autos de
dores, que a la corte ha de ir, 
&  para les aíignar tiempo, y 
íaiario:>& para hazer la dicha 
inítriicion,dixer6 q daban,&  
dieio todoíu poder cüphdo, 
y baílate porii,y ennóbre de 
ios dichos pueblos fus partes, 
&  de todo efte dicho leñorio 
de Vizcaya en junta general 
con todas fus incidencias, &  
depedecias,anexidades,y co
nexidades,con libre, &  gene
ral adminiftracion,&obíiga- 
c i5 de fus perfonas, y bienes, 
y de los dichos cScejos íüs 
partes, deauerfirme rato, &  
grato , eílable , y valedero en 
todo tiepo dehiiíido todo loq 
por los íobre dichos en razo 
de lo fobre dichofuere fecho, 
&  otorgado 5 &  ío la dicha o- 
bho;acio los releuaro de cof- 
tas,yde toda carga de íatifda- 
cio fo la claufula del derecho 
ludiciü íifti judicatum íolui:
&  otorgaron carta de poder 
baílate, fuerte, y firme: y ro- 
garó a nos los dichos efcriba- 
nos, q afsi lo dieíTcmos íigna- 
do,&a los preíenres,que tueí- 
se dello teítigos;a lo qual fue
ro preíentes por tcñigos, lua 
de Zarate teniente eeneral 
de preílamero en V izcaya, j  
Rodrioo de Zarate teniente 
de Preílamero en Builuria, y

ajunca.  4
M arquina,y Furtü Yñigucz 
de ybargue, y Pedro Ochoa 
de Calarla. Eicribanos Mar
tin de Baíaraz , Yñigo Vr^ 
tiz.

Como los diputados 
ordenar el juero parecie
ron delante del corregidor 

J  Juraron,

Defpues de lo fufo di- 
_ cho en lacaía de Martin 

Saez de la N aja , q es fuera de 
la noble villa deV ubao a diez 
dias delmes deAgoílo ano del 
nacimiéto de nueíliO S. leíu 
Chnfto de m il, y quinientos, 
&  veynte,&feys afíos. Eílan
do ende el muy noble íeñor 
liceciadcPedroGirodeLoay- 
la corregidor defle dicho no
ble feñorio de V izca ya ,en  
preseciadenos Martin Yba- 
nes de Zarra, y Pedro Ochoa 
deGalarca eicribanos de fus 
Mageílades , &  fus notarios 
públicos en la fu corte, y en 
todos los íusReynos, y íeño- 
rios,efcribanos de la ju ta , &  
regimieto defte iioblefenorio 
de Vizcaya, &  de los teftigos 
deyufoeícritos 3 parecieron 
presetes el bachiller lua Sacz 
de Vs[arte,y elBachillcrMar- 
tin Perez de Burgoa,y elBa- 
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chiller Forii^Sacz dcCirarrif- 
ta^&lope y bañez deVgarte,
y  Rodrigo ivlaitinezde N̂ ele-
d k , &c Uchoa Vrtiz de Gue- 
cho, 6c Ochoa de Velendiz,y 
Yñigo Vrtiz dcYbarguen, ¡k 
JVlartin V  rtiz deZarra,y Mar 
tin Saez dc 0 ynquinas,&0 - 
choaVrtiz deGuerrasV Pedro 
Martinez de Liino. E dixeron 
aldicho íeñor corregidor, q 
fu merced les auiacmbiadoa 
mádar,que viniese ende per- 
fonal menic a entéder en la re 
formacion del fuero de V iz
caya, y  q ellos obedeciedo a 
fu mádamiéto eftaua preftos 
de hazer todojio q deuielfen. 
y  luego el dicho Corregidor 
icj dixo como en junta gene
ral de Vizcaya let. auian dado 
poder acllos, para que junta
mente c5 el dicho feñor cor
regidor entendieíTen en la re
formación del dicho fuero, y 
víbs,y coílumbresdeVizaya, 
& h izo  verel dicho poder, q 
fu tenor es efle, q de fufo ella 
cncorporadojy les mádó q an 
te todas cofas ficiese el jura- 
méto, &  folenidad contenido 
en el dicho poder,y aquel he
cho no partiese deña villa de 
Vilbao durante el termino de 
veyntc dias, fafta acabar de 
lefbim ar el dicho fuero, &  q

untá.
los dichos veynte dias come"- 
caflen a corrcr<ieoy. Y luego 
el dicho feñor corregidor iú- 
zo traer ante fi vna cruz,ty vn 
libro de Euágelios, y abno el 
<licho librOjíSc fbbre las 1 etras 
dc vn Euágelio pufo la dicha 
Cruz,y hizo a todos los fobre 
dichos, poner fus manos de
rechas fobre la Cruz,&  las pa 
labras del íanto Euangeho, 
y les hizo jurar, deziendoks, 
Vofotros,y cada vno, y qual- 
quicr de vos jurays á Dios, &  
á íanta Maria, &  á todos los 
fantosj&fantas, de la Corte 
del cielo,y á la feñal delacruz 
y a las palabras del fanto euá
gelio, que c5 vuefcras manos 
aueystocadoiqdeeíle poder, 
&  comifsiójq la jíita,caual!e- 
ros,eícuderos, hijosdalgo, y 
procuradores,y concejos def 
te noble,y leal Senorio deViz 
cayavoshadado para refor
mar el fuero deVizcaya, víos,
coíiübres,priui!egios,&lib.er
tades dclla,vlareys bié, íicl,&  
lealmentcj y fin ningún odio, 
ni parcialidad, ni algún dolo, 
ni fraude , entendereys en la 
dicha reformación, y Jas co
fas q vieredes,qfon vtiles, y 
prouechofas al feruício de 
Dios , y de fu M ageflades,y 
ala buena gobernación,y ad-

Fniml-



miniftraciodc lá jüilicia, jb ie  
&vtilidad de los moradores 
deile dicho ícnorio dé V  izcà- 
ya, aquellas ordenareys, y las 
que no fuere tales 3 y noiuerc
V tiles, y probechoías 3 quita- 
reys^y en todo^como buenos, 
y fielesChriílianoszeloíbs del 
pro,y bie de la repubhca vfa- 
reys en todo loque ordenare- 
des , como buenos repiibli- 
cos? y ios fobre dichoSi &  ca  ̂
dà vno déllos reípodieroi Si 
juro : y Luego el dicho feñor 
corregidorles echo la cofufio 
deljuramento^ deciedoles. Si 
afsihizieredes3 Dios vo  ̂ayu
de en efte muiido eü los cuer- 
pos,y en el otro a vueftrasa- 
nimas de fu fanto paray foiíf fi 
lo contrario hizieredes, a ca
da vno de vosi que lo contrà
rio hiziere 3 vos lo demande 
mal3S¿ caramente en eñe mu
dos y en el otro a vueilras ani
mas codeneá las penas infer
nales, como a malos chriñiá- 
nos,& malos republicoSjq j,u- 
ran en vario el ianto hombre 
de Dios 5 y íe perjuran^ Y los 
fobre dichos, &  cada vno de 
ellos refpondiero r , Amella El 
dichoieñor correiíidor mañ- 
dò a los fobre dichos, qué to
dos ellos venieíTeil a ía dicha 
cafa, &  Jugara do eftauáil., ca

da dia dos vezcs3en la mañana 
a ¡as feys horas, y eíluuícíreu 
haíla ias diez horas, q so,qaa- 
tro horas  ̂ entendierido er/la 
dicha reformaci63 y defpues 
de medio día venieficn a la v- 
na hora  ̂ y éiílüUiefíén hafta 
las cin co, que fon otras qua
tto hóras;; íopena que el que 
no venieíre en la dicha hoia 
perdíeíle el íalario de aquel 
dia3& lós otros, que venieflen 
continuaíTen la obra adeiátc 
juntamente con eL Y man
do a nos los dichos efcriba- 
ños:, que fueíTemos preíentes 
à todo ello5j luego nos dio,& 
entrego  ̂eitado prefentes los 
fobre dichos,vn fuero deViz- 
cay a íignado de Ochoa do 
Ciloniz 3 cfcribano, para que 
los íobre dichos diputados 
VieíTen las leyes d el, &  las re- 
formaíien conforme al po
der , que tenían 5 &  los fobre- 
dichos diputadas dixero que 
á todo ello eran contentos 3 y 
les plazias y fueron prefentes 
|)or teftigos el dicho luán de 
Zarate, teniente general de 
preftamero 3 &  Ortun Saez 
de Sufunaga diputado dei 

dicho Goridadb:, &  L o
pe Ybanes de Mii-
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y  Como los diputados amen- 
do reformado el fuero co
metieron la ordenación 
del.

YDefpues de lo fufo di
cho en la dicha cafa de 
íviartinSaez de laNaja a vein

te dias del mes de Agofto del 
dicho año de m il, &  quinien
tos , &  veinte, y fe vs, eílando 
juntos el dicho íeñor corre
gidor , &  los dichos diputa
dos , y nombrados para la di
cha reformación del dicho 
fueroenprefenciade nos los 
dichos Martin Ybañes, &  Pe
dro Ochoa de Calarla efcri- 
banos , &  tcftigos de yufo 
efcritos; los fobre dichos fe- 
ñores corregidor , &  dipu
tados dixeron , que ellos a- 
uian paíTado el fuero viejo 
lo mejor , que les auia pare
cido , y reformado, quitando 
lo que era fuperfluo,y alenta
do, y efcíiio otras cofas, que 
tenian de fuero,&: coítübrc,q 
noellaban primero efcritas, 
q ende m oñraró, &hÍ2Íeron 
leer a nos los dichos efcriba- 
íios j todo aíTentado por me
moria i y porq era neceíTario 
q fe efcribiefe ennueuolibro 
lo q tomauá del dicho fuero

viejo,& Ioq auiá nueuaméte 
elcnto de fus fueros, y coftü- 
bres,todo en bué ordé, ycfti- 
lo,y enafsi ordenar, fi todos 
preíentes eíluuielíen, q fe po- 
dria mas dilatar, &  aun al di. 
cho feñorio deVizcay a,y ve
zinos del, fe recreceria mu
cha coftajypor efcufarla coí- 
ta,yabreuiar el bué defpacho 
&  porq mejor fueífe hecho, 
aísi en etlilo,y ordé, como en 
bié declarar las leyes dcl di
cho fuero, dixeró q debia en
cargar , y encomédar, y q en 
cargauan, y encomendauá ai 
Bachiller JVIartm Perez de 
Burgoa letrado del dicho fe- 
ñorio de V izcaya, ya  Yñiao 
Vrtiz de Ybargé lindico del 
dicho feñorio juramentados 
para reformar el dicho fuero 
que preíentes eftauan 5 paraq 
ellos juntamente tomaílen los 
dichos fueros viejo, y nueuo, 
que aísi auian reformado, y 
lolleuafen coníigo v íe  jun- 
tallenenla Iglelia de'nueñra 
Señora fanta Alaria el anti- 
gua de la villa de Guernicaj &  
aétro en la dicha Iglelia que 
hizieíTen nuebo libro de to
das las dichas leyes viejas, &  
nueuas por ellos r eformadas^ 
poniédolas dichas leyes por 
tirulos, y capítulos en orden

en



en buen eílilo , declarando:, 
clara, j  abiertamente iade- 
cifsion de cada vna dellas 3 &  
que no fe ocupaíTenen otros 
negocios, fafta que efcribief- 
se,y acabíiffen el dicho libro, 
no añadiendo,ni menguando 
en cofa algruna de fuítancia,

O
capitulo, ni ley alguna del di
cho fuero 5 q por ellos fe auia 
aprobadO;,&reformado5 y q 
aísi hecho y eícrito, lotru- 
xiefse en efte miímo lugai^af- 
íi el dicho fueiovicjo, como 
lo qellos auiá ordenadosé loq 
los dichos bachiller Ynigo 
Vrtiz efcribicíTen,y ordenaf 
fen para que por ellos junta
mente con los feñores del re
gimiento j conforme a la co- 
mifsion a ellos dada, lo corri- 
gieíTen:, &  aprobaíen  ̂y por 
Ja ocupacio,q en afsi ordenar 
el dicho fuero ̂  debiá auer los 
dichos bachiller Martin Pe- 
xez^&Yiiigo Vrtiz, le aíigna- 
ro alos dos fu cierto falario^y 
lesentrcgaro los dichos fue
ros 5 y los dichos bachiller 
MartinPerez de Burgoa;<& Y- 
nio;oV rtiz de Ybar^ue aceta  ̂
roj&recibiero el dicho fuero 
vie]0:> y las leyes nueuamente 
reformadas,é quedaro de ha
zer el dicho librOjé délo traer 
€fcritoíé2;un,&€omo ksera

cometido3& cotato hafta q el 
dicho libro fueíl’ehecho,el di
cho feñor corregidor defpi- 
dioel ayuntamicto de los di
chos reform îidoreS;, &  les ma- 
do q fueíse a fus cafss: a lo 
qual fuero presetes por tefti- 
gos, S. lua de la R etcriay  O- 
choa Ortiz dc Guerra3& luán 
Perez de Yra<fabal5&otros,

Auto com  ̂fe ‘vió el fuero 
por todos los diputados j  co-̂  
rrcgidoresjfe emhw a cofî  

firmar,

Y  Defpues de lo fufo dicho 
en la dicha caía de Mar

tin Saez de la Naja  ̂q es fuera 
déla noble villa de Jiilbao a 
veyíite¿&vn dias del mes de 
Ágofto, añodelnacimieto de 
nucftro feñor leí u Chriíío de 
miI,&quinietos,& veynte,¿^ 
fey s años:eftádo ende eldicho 
feñor licéciado PedroGiro de 
Loayía corregidor deííe dî  
cho feñorio de Vizcaya  ̂y en 
preféncia de nos los dichos 
Martin Ybañez de Zarra 3 &  
PedroOchoa deGalarca,elcrí 
baños de fus Mageftades, &  
de la junta,&regimiento, de 
V izca ya , parecieron ante el 
dicho S. corregidor , los fo
bre dichos licenciado Diego 
Ochoade Muxica^ &lGshá-

chi-

¡f!

l/C-L.. 
: \ii»

I;



t í

chilleres luan S a ^ d e Vgar- 
te , &  Martin Perez de bur- 
goa,& O rtun Sanchez de Gi- 
rarruyfia, &  Lope Ybañez de 
VgartC:, &  Rodrigo Marti
nez de Velendiz, 6c Ochoa 
de Velendiz, &  Pedro de Va- 
ray a;,alcalde del fuero,&  Yñi
go Vrtiz de Ybargue^ &  Mar- 
tm Ortiz de Zarra, &  Martin 
Saezde Oynquina, &  ochoa 
V itiz  de Guerra,& pero Mar- / 
tinez deLunonobrados,y di
putados, y jurametadospara 
hazer la dicha reformación 
del dicho fuero,&ei hcèciado 
Grtü Lopez de Garita letrado 
del dicho feñorio, y Ortü Sa- 
chez deSufunaga diputados,y 
LopeYbañez cÍeOtaola,yFrá- 
ciíco  de Goy coolea;, y Sacho 
O rtizdel puerto ? &llodrigo 
ybañes deNumiara.yLope Y- 
bañes deV rtubia,& lua V  rtiz 
de Biteri, &  Martin de Vrqui- 
za,yPedro deV afabii,& Mar
tin Vrtiz de Aguirre regidor 
del dicho feñorio deVizcay a5 
y afsitodosjütoslos fobre di
chos bachiller Martin Perez 
deBurgoa,&YnigoVrtiz deY- 
bargué reformadores del di
cho fuercmoftiaro^y preseta- 
robante todos ellosvn libro cf- 
crito de la letra del dicho Yni- 
govrtiz,qes elfuerodeflxSeño 
rio deVizcay a,q ellos auia ef-

crito , y tafladado, de lo q los 
dichos reformadores ícribic- 
rO:, quitado del viejo q era íu- 
perfiuo, y añadiendo lo q por 
coílübre tenia^y fe vfaba, co
mo mejor les auia parecido, 
fegü Dios y fus cociecias3 q es 
elte, q de yufo fu tenor eíta en 
corporado*y afsi miímo elfue- 
ro viejo, q el dicho íeñor cor
regidor les dio,&lo q fas mer
cedes en la reformació efcri- 
biero,paraq el dicho Ieñor co 
rregidor ? y ios otros de fuío 
c5tenidoS:,qparaefl:o eílaba 
jütos enregimieto coforme aí 
poder,qen jüta generalfueda- 
do,viese y recorriese lo vno,y 
lo otro3y quitase lo q les pare- 
ciéfe 5 q le deuia quitar 3 y eíTo 
miímo puíiefen lo q fe deuia 
poner 3 y luegop;)r mandado 
del dicho íei^or corregidor, y 
los otros fuío dichos. Nos los 
dichos efcribanos ante todos 
ellos ley mos todo lo que afsi 

. en refoimacion dcl dichofue- 
ró y coítGbres,auia fecho,y ef 
crito, y eíTo niifmo las leyes 
dcl fuero viejo.y platicado en 
tre todos ellos íobre cada ca
pitulo,yley del dichofuero re- 
foimado, y fuero viejo 3 todos 
ellos devna cóformidad,dixe- 
ro, que el dicho fuero, q nue-r 
uaniete le auia reformado, ef- 
taba bien,y cófoirne a ios pri~

ui-
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uiÍcgios,y libertades^ fueros, 
y cüiiübres deVizcaya,y q el 
diciio fuero afsi reformado, 
nosiosdiciios efcribanos ía- 
caílemos en limpio^y íignaíe- 
mos de nueftros hgnos,y íella

fueíTe guardado por fuero y 
derecho, y eñe auto niádaro 
a nos los dichos fcribanos lo 
afentaíemos^y al pie deíle au 
toefcribieíTemos eldicho fue 
ro reformados fuero preífen-

docoelfellodeVizcaya,dies tes portefiigos, lua de Zara-
íemos alos procuradores, q te preftamero de V izca ya , y
ellos nobrariaparaq truxesé LopeYuaiiez dc-Mugagure es
cofirmado de lu Mageftad, y cribano,) Diego decamarripa

T I T V L O  P R I M E R O , D E  L O S  P R I V L  
legiosde Vizcaya.

^  LeyC om oelfenor denji?:̂  des,q del tiene, fiedo requerí-
caja^quado hereda^ofkcede en 
el Se nono ̂ ha de ̂ emr a Jurar,

Rimeramente di- 
xeron  ̂ que los 
Vizcaynos auian 
de priuilegio, &  
deÍTiero, &  vfo,y 

coftumbre,q cada,y quado^q 
elíeíior de Vizcaya fucede 
nueuamenteeneldicho feño 
rio,agorafuceda por muerte 
de otro feñor,q de primero e- 
ra,agora por otro titulo qual 
quier,q íea^q el tal fenor^q aíi 
nueuamente fucede ene! di
cho feñorio, fey édo de hedad 
de los catorze anos, aya de 
venir en perfona á Vizcaya, 
&. hazerles fus jurarnentos, &  
prometimietoS:,yc6fírmarlc3 
fuspriuilegiosj&vfos, y cof- 
tübres,fraquezas,Ylibertadcs

J .  J

&: fueros,&  tierras, y merce-

dqparaello porlos dichosViz 
cä) n o s , y ii defpues, q aíi 
fuefej:equerido,en vn año cfí 
plido no viniere á hazer la di
cha confirma cion,& j ui ame- 
tos^q lös dichos Vizcaynos, 
afsi de la tierra llana deVizca 
ya,como de lasviUas,&encar 
t a c i on es, &  Du I agüe íTe s nolcs 
refpodajiii acuda ál dicho Se
ñor,ni a fuTeíTorerOjiii recau 
dador co los derechos, &  ce- 
fos,q tiene fóbre las villas, &  
orrab calerías ccfualcs deViz- 
caya. Y qfi fu Señoría embia 
re madamietos,ó prouifones 
en el entretanto¿ lea obedeci
das,y no cuplidas. Pero q los 
derechos de las aíbalás de las 
terrerias,q ha de auer el feñor 
que es, ó fuere de Vizcaya, 
agora venga a jurar o no, 
que los aya; con c.ue coía al
guna de lo dichos ccnío-^ o

dere-
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'derechos àe aiuesique aisi ve- ç a d a  ynadélias todos fus pn-
■niere à confirmar,, &  jurar uilegios,ûaque^as &iiberta-
.delpuesdcrcquçrido,noaya5 des^iucros.&vfos&coftum -,
faluodeipuesi que anii vinie- b.çs, &  tierras, &  mercedes,
re i &  coiifirmare, &  jurare, que dei lian, íegun los
y  Que íi el dicho íeñor íuere ron en los tiempos paííados,
x^enor de los catorze años, &  les fueron guardados.Y de-
cueen ta lca ío , eniafu cor- dehade vem raS.M etcriCe,
t e , do quier, que eíluuiere, ledo de la rrabeçua, y ende en
íea teiiudo de lo confirmar,&  manos de 'clérigo faccrdotej
iurar poríi, Y lus adminiílra- que tenga el cuerpo de Dios
L re s  los dichos priuiiegios, nueftro Señor coníagrado
éfranquezas,yfuerode Viz- en las manos, ha^e jurar lo
c a y a  Ytodayia,defquefue- incfino>qucbicu>&vtrd^e-
re de ía hedad de los cator- ramente guardara, y terna &
ze años, íea tenudó de venir à hara tener, &  guardar a os
Vizcaya, y ende confirmar,y Vizcayno^& de las Encarta-
hazer los dichos juramentos ciones, &Duragueíres caua-
en ia Forma, que^dichá es dé Ileros, efGuderos,hijos dalgo,
 ̂ ^  todas las fi-anquezas,&libcr-

tades,fueroSi&vfosi &  cof-

€f Ley II. En íjue [ugares,j tumbres, que ellos han. &  o-
m e cofas ha de ĵuraf d  uieron en los tiempos pafla-
^ . J -, ViaíVci íínui. las tierras^

fflOT dc di

^T rofi dixeron,que aui5
 ̂dc fuero,que venido fu 

aTS^aá V izcaya, ay a de ju

rar á las puertas de la villa de 
Vilbao en manosdelregimie-

s

dos haíla aquí, &  las tierras  ̂
&  moradas, que del Rey í’u 
padre 3 &  de los otro^ R-eyeŝ » 
afsi como Reyes &  feñores 
de V  izcaya,tuuiero en la ma
nera, forma^que dellos tu- 
uieron:y dellas viaron*if den-

V lioao cu de veniendo para Guernica,
to della, que prome , enloaltodeArechabalágaAc
R e y . M c ñ o . . c k g u « ^ l a  Vizcnfnos,

tinra llana d? _ &  befarle lamano, corno a fu
llás, &  ciudad deli &  Rpv y feñor. Y Aníi vertido a
gueíTes, y Encartacione^ y a-  ̂ j Guernica, ,fo el ar
los moradores en ellas en ia u

i-/(
\



s

Priuilegios de Vizcaya.
bol della, donde fe acoíuim- ^  Ley. JIL los que fu
braii hazer las juntas de V¡z- 
caya, ha de jurar, &  confir
mar todas las hbertades,&  
priuilegios, &  tranqueras, y 
tueros, e víbs, ecoítumbres, 
q los dic hos V izca) nos han̂ , 
y tierras, y mercedes, que 
han del Rey, y de losfeñores 
paíTados,de ios auardar,y te-

N r
ner e mandar tener, y guar
dar . Y dendehaclc ir á la 
Villa deVcrmeo,dóde en ían- 
taEutemia de la dicha villa ,y  
ante el altar de la dicha Ide- 
fia,eílado ende el clérigo ía- 
cerdote rcueílido,tenéidoen 
las-manos el cuerpo de Dios 
confagrado, ha de poner la 
mano en el dicho altar5&ju
rar lo mefmo,que bie,& ver- 
daderamete guardara, yma- 
dará guardar todas las liber
tades, &  franquezas, y priui
legios, &  vfbs,&  coílúbres, 
quelos Vizcaynos, afside la 
tiera llana,como délas villas 
e ciudad, y encartaciones, é 
DurangueíTes della ouieron 

faíla aqui, y en la manera 
que ellos han , y  

ouieren.

(O

ren CorregidorJ Veedor 
otros oficíales ‘vjenjüs cfi* 
dos hafia q elfenor de 
caja <venga a]urar.

Tro ii dixcron q auiaa 
de fuero,y vio, Ó^coi- 

turne q agora vega el dicho 
fenor a V ca y a a d ar,ói; pres 
tar el dicho juramento, y cq 
fiimacion,ü nosque elCurre- 
gidor^y vedor de V izcaya, y  
preílam ero , &  aicaicíes, 
m.erinos deUa, & íu s  lugar te 
nietes vfcnen ios d.ici¿w:> of- 
ficios fafta en tanto, q veni
do el dicho feñor de V izcaya 
á aísi jurar,y confirmar, ha
llare caufa, y  razón, porque 
los deba priuar.,* y pioneer^ 
com o lea íufeiu icio . .-

f  Ley IIIL  Los derechos y  
rentas que el fenor de 

’ caja tiene, y que los 
; cay nos fon Ubres, de otros 

pedidos  ̂& ' impcjlcíones,
TiQ fi d ixeron,qauia  
por ley ,y  por tuero,q 

i los leirores^de V izca y a  Jiu- 
1 uiercníiempre en ciertas ca- 
: fas,&  calerías íu d erta  retá;, 

¿k ceníb en cada vn ano ya tz 
Íadoí y en las villas de V iz c a 
ya afsi m efm o,íesun los pii-
'f o  A

uile-
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tillegíos, qvic dello ticnefí? &  
mas en las herrerías de vizca 
y a,y Encartaciones,y Dura- 
<̂ Lieres por cada quintal de 
hierrO:>que fe labrare en ellas 
diez y feys dineros viejosj &  
mas fus monafterios, &  mas
laspreuoílades delas dichas 
villas;& otro pedido^ni tribu 
tOyUi álcauala^ni moneda:, ni 
martiniega^ni derechos de 
j^erto íeco, ni 
calotuuiero- antes todos los 
dichos vizcaynos hijosdalgo 
de vizcaya,y Encartaciones, 
y Duraguefles, fiepre lo fue- 
xon;» &  lonlibres¿y eífentos, 
í^^uitosTOíSiqu to
do pedido, feruiciosmoneda, 
Se alcauala, ¿ de otra qual- 
Quiera impoíicion,que fea, 

aísi eñandq en
c ay a ĵ^n^c ̂ t  a£Í^

Duran^o^cqmo fuera della. 

f  L ey .K  Como los îz^cay-
, nospdo llamados por eíje-̂

ñor de njlẑ cayay han de ir- 
^  le a Jeruir ,y en que cafos 

les han de dar Jueldo,^

Tro fi dixeron, q auia 
por fuero, &  ley ,q los 

cauaileros, eícuderos, ornes 
h ijo s  dalgo, del dicho c5da- 
do,&  fenorio,afsi de la tierra

llana,com o de las v illas,&  
ciuc lad del, &  fus adheicntes,
hepre víai6 ,&  acoftvibraro 
yr,cada,yquando el fe f or de 
\  izc ay a los llamafTe hn fuel- 
do al guno,por c ofas,que a fu 
fcruicio los mandaíTe llamar; 
pero efto faíla el ai bolAdala- 
to, que es en Lujaondo: pero 
fielSeíior con lu fenoriales 
mádaffe yr allende del dicho 
lugar,fubenoria les debe má- 
dar pagar el fueldode dos me 
fes^ü vuierende yraquende 
los puertos3& para alléde los 
puertos, de tresmefes, &  afsi 
dando el dicho fueldoende, 
que los dichos caualleros,ef- 
cuderos^ hijos dalgo vfaro, e 
acoílumbraron y r con fuSc- 
ñoriaa fuferuicio,do quier, 
q lesmadaíTes pero no íe les 
dado eldicho fueldo en eld i
cho lugar,nuilca víaroii, ni a 
coíliíbraron paífar del dicho 
árbol Malatoi& que la dicha 
efencio, &  libertad 2Ísi fe les 

fue fiempre guardado 
porlos í eneres de -

a.

(O

»£>
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r  X íj. F7 .
■y fneyc(dcs,J oficioSjiJii j4.l- 
tez^a ios de à nàtufules ,y 
q u e  las'mercedes de langas, 
y ballejleros mareantes  ̂
quando ^ac atenei Çe bande 
¿av  ̂ los htjos majores iê
ir it irnos.
Á

TròfidixerS^que àuil 
 ̂de fuero? vio Óc coftu- 

h ^ 6c pórlosRey esdeGáftí- 
lia j corno feñóres deVizcáya, 
les fue fiempre guardado , &  
confirrníado5& madádó guar
dar por priuüegiOi q̂ î  todas 
las tierras,&  mercedes,y 
naftetios, &  officios dé V  izcá 
ya íii Alteza dieífe 5 &  h izi¿f 
íe-merced dellas a los caüalle- 
rosíefcuderos,hijos dalgo ñá- 
turáles,y vezinosdeV izcayá, 
y  Encártáciones 5 &  mtrin- 
íiad de Dürango, &  vaeaüdó 
por muerte del viio , hizieíTé 
ítierced de las tales tierras, e 
mercedes 5 e tnónafterios, ei 
officios à otro natural, è vé- 
^ainòdeldiGliò Sénòiio,è iiò à
otro alguno, è que áfsi fé ha 
•yfado, è guardadò  ̂ è àdeiaii- 
tt íea aísi víado 5 y güárda- 
dadò3y 4 las mercedes de las 
Janeas, y  balleíterGs ñiareen-- 
tes, y de tierra, %Mageftad

P

feafeiuiao deles guardar lös 
priuile^ios, que en fu razoñ 
tienen? qvacando por muer
te del padre, el hijo mayor le
gitimo íuceda en ia merced 
cte las talës lanças, y baileite- 
ros, mareatesj& de cieira,que 
íu padre tema 3 &  1̂ tal hijo 
m ayor, &  no à otro algúno, 
hagarnércéddélas taies lan
ças, y baltóiteros¿ iT^aiéanteSi 
y de tierra, que íü pádre xeriia, 
&  a falta de hijo legitimo ina- 
yor, haga rnerced déllo à o- 
tro veziiio iiatütál *, y hibta- 
dor defte íenono^ y Gotóádo 
de V izcáy áj à ^ui&íu Mágéf- 
täd mas íeá {été-áo y f  no á o-
trö älgünö
tlël dichafeñoiio f  Codádo^
feguil fé colitiéñe^éh vnä cé
dula Real de mercedqúe de

llo taeMn3 qufeíii:í̂ ê '̂ ’
: tioréseácqiié

íe ftgúe.

^  Ceduíd ^Keai fóhre lo miß
mè éí £ej V ÎL 

Y Ö  E L  M i .  :

A G Ö  íaberávos los 
mis coiltádorés iiia- 
j ores, qiíe lös táüallc- 

tps, y eícüdetos,v&0tta^ per- 
B íonas

iVsl̂ 
tí

í íjli' 
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folias mis vaíTallos ciel mi Co- 
dado de V izcaya con lab En
cartaciones^ que de mi tienen 
marauedis en tierras para ia- 
£as, n^rea£^s, é ballefteios> 
queíe libran é pagaiTpoFla 
teforeriadcl dicho Condado 
de Vizcaya^ mehizieron re
lación que íegun las leyes:,e 
ordenanzas de los Reyes mis 
anteceíTores, confirmadas de 
n ii , que cada y quando acae
ciere qualquier vacación de 
las dichas tierras por fin de al 
gunos de los dichos m.is vaía- 
ilqs que de mi las tien en q u e 
íi los tales que afsi finauan de
jaban hijos mayores legiti* 
mos,que los dichos Reyes mis 
anteceffores ,*& yO;, alsimcí- 
mofiempre vuimos probey* 
do, y proueymos a ios tales 
hijos mayores legítimos de 
las dichas tierras, que los di
chos fus padres tenían, pidie
ron por merced que guarda
do las dichas leyes , é orde- 
naneas afsi vfadas é ^uarda- 
das les mandaífe dar mi alba- 
la para los dichos mis conta
dores mayores , que cada y 
quando vacafTe algunas de las 
dichas tierras, fueíFen aííen- 
tadas, y los aílentafedes enlos 
mis libros de la dicha teforC' 
lia  de Vizcaya , ales dichps.

hijos mayores legítimos de 
los rales mis yaíaiíos^ y no a 
otrasperíonasalgunas, aun- 
qdellasles fueífeiiecha mer
ced,e yo tuuelo por bien;por 
que vos mando que cada vez 
que vacaren qualefquier tie-̂  
rras de los dichos mis vaíTa- 
llos del dicho mi Condado de 
V izcaya, filos tales dexaren 
hijos mayores leginmos va- 
rones^aíTentedes en los dichos
mis libros, e nominas de las
tierras de la dicha teíoreria
dFV izcaya, las miscartas^ 
albalas de las mercedes ,que 
dellas fizierealos dichos hi
jos mayores legitimes de los 
dichos mis vaílallos; &  ir por 
importunidad y o proueyere> 
&  hiziere merced de las taies; 
tierras, a qualefquier perfo^ 
ñas, y les diere mis albalas, ó 
cartas, que aquell^sfean aüi- 
das.por obreticias,& lubreti-  ̂
cias,eno ayan vigor : &  vos 
mando que tomeys el trafla- 
do deíla mi albala fignado de 
cfcribano pubhco, y lo pon- 
gay s, y aííenteys enlosmisJi- 
b io s , é fobre efcribays efte 
dicho mi albala, ¿ lo  deys¿-é 
torneys a la parte de los di
chos vafallosdel dicho Con-' 
dado de V izca ya , paráque lo 
tengan para guarda feya, y

no



Priüilegios
ho fagades ende al 5 fecho a 
treze cíias déAbril»año del na
cimiento de hugíltoSeñOr Ic- 
fu Chriíio de m ilj dcquatro 
ciétos>& einquéta^ &  ocho a« 
ñosi Yo elRey. Yo albar Go- 
mezde ciudádRealíecretário 
de nueftio íeiiot eí Rey la fize 
efcribirpürfumaíidaciojy en
las efpaldas deladicha cédula 
realeftá efcrito lofeguieHtej 
rcgiíli-ada. Affentoíc elle aí- 
bala del Rey hueftro feñof en 
los fus libros de las tierras, q 
tiene; Rodrigo del Rio» p,or 
Diego Anas dé Aüüa fu cotá^ 
dor mayor , <k del fu cohíejdi 
Rodrigo del Rio, aíl'entofe efi 
te al bala del Rey nueílro fe
ñor en los fus libros de las tic-* 
rraSj q tieilej Alfonftí Diaz dé 
Madrid por luáil de Vibeto: 
fu contadoriiiayoí , y  del fu 

(0 Pedro de Valladolid.

Yi 

* líh

5" En qúé mané-
rafUedaelféñótdé í/tZjCa-

I Trofi dixero,que áui|
^  deiuírOi vioi y GOftúi 

brcsqpoíquátcí todos 
Josíiiótes,vías,y exídog so dé 
los hijos dalgo, &  pueblos de 
V izc ayáj &c v illa íiííiguha lio 
fe puede hazer j úrílá puede

, i O
^i^andar hazer el feñor j ñ¡ a ía 

âl V illa daf termino alguno- 
/que ho. fe haga eií lo de los fi
jos dalgo, &  pueblos» Poren- 
dc que el feñor de Vizcaya 
no pueda tnaildat hák'ér villa 
hingüna.eti Vizcaya, fiño eíi 
'tiEdo eñ la junta de Guerñi  ̂
ca,&  coíánñtiehdt) eii ello to-j 
Costos VizcayhoSj —

^  Ley : IX . Que m  a j eti 
¡/^'-ViZicayaoílrmrítntet • ’

Tro fi, dixérotlj q ániS 
‘ de fuetOjVfOi y coftÍJ:-- 
bré j. afsi en̂  ia tierrá

Uaná deV izcayá,caftió las-vj-i
lias dellái y EncártacióneSj 6c  
DürágUeíeSidé fér libréSjy eÍ̂  
íe«tos de no auet Almirante, 
hi oficiálíilyó algüilo etide ¿ni 
acudir, niobedecerj áfuslla-
mamieñros por mar j ni poj: 
tierra i ni le pagar dárechosji 
ili otra Gofa áJguííá pOr cdfa 
alguna, ni poj cofa que toíiiS 
Goil-fuá iiauios pot linar j ñi 
portierra; &  eáo por yfo  ̂ &. 
Gtiílumbre de -íaiíto. •t-iéitípcf 

■ acáj qué itiernoiia de

GóíiiraíiOi
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^  X . ,QuelosVi?L^cay  ̂ f  Ley. X II. Torm entoni
nosfean Ubres en comprar  ̂ amenaz^anofe pueda ciar a 
y  ‘vender^y recehir merca- Vif^cajno. 
denas en fus cajas» '

Trofí^ dixeton^q ^niñí
Tro fi, dixeron,q auia  ̂ xr
de fuero, vfo, y coftü- 
bre, y libertad > q los 

dÍGliosVizcaynos, hijos dal
go fuese, y fea libres, y esetos 
paracoprar,y veder^& reci
bir en fus caías todas, &: qua- 
lefquier.mercaderias, aísi de 
paño 5 como de hierro, como 
otras qualeíquier cofas >' que 
fCjpuedan comprar :> &  v edcr  ̂
fegun que faíla aqui fiempie 
lo  fueron.

5 * Ley, X I  Q ue las cartas 
.; contra la libertadjéan obe-* 
j : decidas:,y no cumplidas,

Trofi,dixeron, q auiá 
por fuerO j &  ley , &c . fraquezap&}ibertad,q 

qualquier carta, ó prouifioia 
jeaL q el dicho feñor de Viz- 
eaya diere, ó mandare dar , .q 
proueejr,5jquefea3Ó.íb'pueda, 
contra las ley es, &íueros, de 
de VizQava , direéle > 6 indi- 

reótc , que fea obede
cida, &nocum - 

pUda.

j dé fuero, &  coílubre, 
&í:ranQueza, ¿¿liber

tad, cj fobre delito, ni maieh- 
cio alguno, publico, ni priua- 
do, grande ni liuiano, &  de 
qualquier calidad,ygrauedad
q fea,agora íea tal,q eljuez de 
officiopueda proceder,agora 
no5 que a Vizcayno aiguno 
no fe de tormenio alguno, ni 
amenazado íorméto^ direíle 
niindireci:e, en V izca y a , ni 
fuera della en parte alguna.

^  Ley, X I IL  O m enVif^caZ
. y a  no fe atiez^múe los qfue-^ 

: redelm ajed 'eludw s^m o^  
ros como los q ^oemeren 

■ han dc dm' mformacUu de 
fu  linaje.

Tro fi dixero, qué por 
quato todoslosdichos 
Vizcaínos so hobres 

hijos dalgo  ̂y de Moble fíiia- 
je:,.&limpia sagrev &  tenia de 
íuiAlteza s merced prouiiio 
S;eal fobre,y en razon,que los 
njacuamete coucrtidos, dc lu- 
dios,& m aros, ni decedietcs, 
ni de fu linaje > napueda viiiir

ili
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ni morar en V izc a y a : la qual 
dicha prouifsion Real efta en 
efte fuero. E porque algu-  ̂
nos pueden venir deReynos j 
y feñorios ¿ afsi de Portugal, 
comode otraspartes remotas, 
ó deños miímos Rcynos de 
Caftillaj&nofiSdo conocidos 
ni auiendo noticia de fii liná- 
je,y genealogiájíé podria co
meter fraude corltrá la dicha 
mercedsÓc prouifsion; &  por 
cuitar el dicho fraude, dixeró 
que querian auerpor le y ,&  
fueroj que qualquier, que af- 
fi veniere. á morar, y ávczin- 
dar a VizcayajtierraIIanáj& 
villasjy ciudád,y Encartacio-* 
nes,&Durágo,fea tenudode 
dar informació baílate al co- 
rregidor, y veedor del dicho 
Condado, ó a íu teniente jun
tamente con los dos diputa
dos defte Condado de íu lina
je, y geneaiogia: por la qual 
parezca, &  íe auerigue íer de 
limpia fangre,y no de judioSj 
ni m oros, ni de fu linaje: la 
qual dicha información de, y 
preíle détro de íeséta dias,def 
pues que anfi entrare en V iz
caya a fervezinodelíaj íopc- 
na, que no la dando, y preftá- 
do,que fi perfeuerare en la di
cha vezindad , viniendo en 
Vizcaya de mas de ios feys

ae Vizcaya» ü

mefes contenMos en la dicha 
merced,y j^roiiiision.caya^ck 
incurra en las penas delia. El 
tenor de lá qual dicha proui- 
íión* es eíta que fe íigue.

^  Prouifhon Realjohre los 
rmeuammte cómmrt'iáos 
que es Ley X I ILL

Oná loanapor lagrá'« 
cía de Dios Pveyiia de 
Caíliliaj de León, de 

Grarládá, dé Toledo^ de Gali
cia, de Seuilla 3 dé Cordóüa^ 
de Murcia^ deláendelosAL 
garúes ¿ dé Algézira 3 de Gu 
braltaij de las Yflas de Cána- 
x ia ,j de íás Ihdias3pas3&tie-* 
rra firmé del mar Ovj;eánó¿ 
PrinceíTá de Aragón, de las 
dos SiGÜiás^deleru fálém^&c. 
Aichiduquefa dé Auílna^Du- 
quefa dé Borgoñá ¿ &  dé 
Brabante, CondeíTadé Flan- 
des y de Tirol. Seño
ra de Vizcaya, y dé Molina. 
&c. Á vos él mi coitégid oi';, 
ó juez de reíidencía 3 que es, 
ó fuere dé aqui adelante, Óc 
lajuiltaproGürádGrés, &  Al
caldes ordinarios, &  de lat 
hermandad de los hijos daU 
go, del mi muy noble. y muy 
ical C.ondado, &c Séñorio de

Viz- •
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V izcaya, faliíid, y gracia: le- 
pades,que anii ha feydo he
cha relación que algunas 
perfonas de las nueuamcnte 
conuertidas a nueftra fanta 
Fe Católica de lu d ios, y 
Moros^y linaje dellos,por te
mor que tienen de la Inquiíi» 
cion,&  por fer eíTentos j, y de- 
zir fer hidalgos^fe ha paflado, 
y  paflan deftos mis Rey nos, y 
feñorios de Caftilla a viuir > y 
morar en algunas ciudades.o
villas,y lugares del dichoCo- 
dado, &Señ.oriode Vizcaya5 
&  que linó fe remediaíTe, fe 
podían recrecer algunos da- 
noSi& incoueniemes en mu
cho deíTeruiciodeDioSjymio. 
y  agora por parte del dicho 
Condado 5 ySeñoriode V iz
caya me fue fu plicado, y pe
dido por merced:, que aca
tando los muchos íeruicios, 
queeldicho,Condado5& Se- 
ñorio de V izcaya, mehahe- 
ch o, y por la infamia , que 
dello reciben, mandaífe que 
ninguna de las dichas per
fonas, aísi Chnílianos nue- 
uos de Moros, &  ludios, co
mo del linaje de e llo s, no fe 
puedan auezindar en ningu-, 
na délas dichas ciudades, vi
llas, y lugares del dicho Con
dado, y Señoriode Vizcaya,

ni en fus términos: &  fi alau_o
nosvüiefie auezindados, ios 
mandafeíaíir, ó que lo pro- 
ueyeíTe, como la mi merced 
fueífe. E yo  acatando lo fulb 
dicho, y por euitar los dichos 
eícandalos,& in conuenien- 
tes, quefepodrian recrecer? 
&  viendo que cumple afsi al 
feruiciode Dios, &  m ió, &  
alabuenaexpedicio del ían  ̂
tooificio de la Inquificicn, 
tuuelo por bien.l or ende por 
efta mi carta, b por fu tralla- 
do finado de cfcribano publi
co,mando a vos el dicho cor
regidor, b juez de reíidencia, 
y ala junta, procuradores, y  
alcaldes del dicho Codado, y 
Señorio de Vizcaya, y a cada 
vnodevos en vucftros luga
res,y jurifdiciones, que luego 
qco ella fueredes requeridos, 
fagay s, q todaS;>y quaieiquier 
períonas, afsi de ios dichos 
Chriftianos nueuos, que fe o- 
uierenconuertidode ludios, 
y Moros a nueftra íanta Fe 
Católica, como de linaje de- 
líos, que eftuuieren auezinda
dos, y vinieren, y rnorarcnen 
qualefquier de las dichas ciu
dades, villas, y lugares dcl di
cho Condado, &  Señorio de 
Vizcaya; que dentro de íeys 
mefes primeros fcguientcs, q

corrao.



Priüilegios
coná del diaique eftámi car* 
ta fuere pübiicadá eñadelátCj 
le V ay an ŷ íalgari fuera de los 
dichos lugares > &c füs terriii- 
nosj y que deaqui adélatc iio 
lé puedan yr a avedridár > 6ó 
morar en tlinguho dellos; fo- 
pena de perdimiento de bie
nes,y las perfonas ala ttii mer
ced; y que lo fagáis pregotlár 
publicamente por las piarás, 
&  mercados , y otros lugares 
acoílübrados del dicho Con
dado,y Señorío: porque ven  ̂
ga a noticia de todos , y no 
pueda pretendcf igiioránciá; 
y cumplaysjy guardeysjy fá- 
gays tetierjy guardár,y cum
plir,lo eíi cfta mi carta conte
nido : y que no coiifiütays, ni 
deys lugar j qüc agora ni de á- 
qui adelante fean defendi
dos, ni amparados por ttin- 
gunas perfonas, fo las penás, 
quevofotros de mi parte les 
puíieredes; lasquálesyc) por 
la prefente les pógo, y he por 
pueftas: & fi alguna, ó algu
nas de las dichas períorlasj &  
otrasqualefquierfueren,- vé- 
nieren , ó paíTáren j eñ qual- 
quier manera contra lo con
tenido en efta dicha mi cártd, ̂ J
o contra alguna cofá, ó parte 
deílai hagays executár efí e- 
lloslas dichas penas, q para

a. u

lo afsi háizer,¿¿ cuplir j 6c exe- 
cutarjvos doy poder cUplido, 
con todas íus iijcidenGiaSj &  
depeñdenCiaSi& ettiergéclas, 
anexidades , &  conexidadesj 
&los vilOSsllilos otros,noha- 
gades ende al j fopena de la 
mimcrCedj y diídiez mií ma- 
rauedis para la mi Camara. 
Dada en la Ciudad de Burgosi 
a ocho dias del mes de Se
tiembre j año del nacimien
to de nueftroSeñor lefuGhrif- 
to, de mil ¿y quinientos > y on- 
izeaños. Y O  E L  B. É Y» 
Yoluan Rurz de Calceiiaj fe- 
cretário de lá Reytiá hueftra 
íeñóráia fize efcribir por iná- 
dado del fefióf Rey fu padtCí 
Magífter , &  protonotárius 
PctrusDQiftór.Regiftrádá luá 
deT rilanes.Caftañeda. Caíla- 
ñedai

5" Lej. XV. Éohrelojnépnói

Tro fi j dixero j q ordc- 
riabáj&ordenaron, y 
cííablecián por leyj éc 

fiíerojq la dicha prouilió Real 
de fufo Coíitertida , por fér 
Cómo es i rnuy neceíTáríá ál 
feruicio de Diosj y de íus Ma- 
gefládesj &  ala equidad, &  
lofsicgo de las conciencias 
de lo s , ezinos, &  moradores 
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firnero

cleldichoCondàclo, que fea feruacion de la dicha proui-
guardada en todo  ̂&  por to
do. I  íi por ventura algu
no,ó algunos de los talesniie 
uarxiente eonuertidos , ó íus 
hijosi ó nietos , negociarían 
dc auer alguna ccdulajO mer-̂  
ced de fus Mageftades,. pa
ra que eftea, y viuanenel di
cho Condado fm embargo^ 
dc la dicha proiiiiion B.eal: 
yeito feradvíTeruiciodeDioS:, 
y de fus Mageftades 3 &  gr^n 
perjuyzio, &  daño de los ve- 
zinps de Vizcay a. Porende 
que por obuiariofuío dichoj 
ordenaban^ y ordenaron > y 
cftablecian^orlcyi;? que fi al
guno de los íiifo dichos tales 
cédulas^ ó prouiíiones tienen 
ganadaS;, ó ganaren^ &  mof- 
trairen  ̂qué fea obedecida, y 
no cumplida, &fin embargo 
dc lo ta l, fe guarde, &  cúm
p la la  fobre dicha, prouifíion-. 
y  que el fyndico del Conda
do a cofta del dicho Conda
do íiga la fuplicacion déla 
tal cédula  ̂ y haga todos lós 
aéfos neceífarios para ello: 
e al dicho fyndico^ ó fyndi- 
eos, que ion, ó fueren  ̂les da
ban, &  dieron., efpecialcar
go , &  poder 5 páiaque con 
mucha diligencia foliciten, 
&  procúrenla guarda y con

íion, &  ordcnacion.

Lej. X V I. ComohsVm^ 
Cajnos fuera de V^&caya 
ha degoz^arde fuhtdal^md:, 
y la frobaufayCjue para 
'^arl^ han de haz.-̂ cn

Tro fiydixero q  todos 
tes naturales vezinos, 
¿kmor adb re s d eft c d i- 

cho Señorío de Vizcaya^ tie- 
r^rallana,vülas,eiudád,EiTcar- 
tacrones, &  Durangudes era 
notorios hijos dálgO:,&: goza
ban de todos los priuilegios 
de homes hijos daigo3& por 
lacfterilidad^ y poca diftan- 
cia déla tierra, y muy cixei- 
da multiplicación de la gen
te della, muchos hijos de los 
naturales moradores dei di
cho Señorío de Vizcaya , íé 
cafaban, &  tomaban fus ve- 
ziadades^ &  habitación^, fue
ra de Vizcaya en las partes, 
de Caftilla, y en otras partes.? 
y ende hazian íu continua 
morada : y los pueblos, don
de habitaban , y moraban, 
les hechabanpechos, &  im-. 
poíiciones , &  otras cofas  ̂
que homes hijos dalgo noch  
bian contribuyr:ycilos:í VITOS 
por pobreza , y otros poi:

9at C



Priuilegios de Vizcaya. j 4
GftarafsÍTe2Ínos.&:h'rh]V^^  ̂ .
tes j y eftrañados de Vizcaya 1° ’ ^  P™badó
en Jargo caminó ; y otros, 
quando quena probar la dt* 
cha Jiidalguia, noeran cono- 
cidos por lus parientes por a- 
ucr paíTado mucho tiempo, 
que lalieroíi del,dicho Seño  ̂
i-iode Vizcaya ;por jas qua* 
les caufas , y otras lemejan* 
tes:por dificultadii y falta áe
probanzas,quedaban por pe
cheros, &  no gozaban de ias 
libertades , que por fu antî
guo noble linage debía n lo - 
zar5 &  por cuitar los dichos 
agrauios,&otros, que dclio 
feíeguia,pedi5,y fuplicaban, 
afu Aíageítad, por íer los di
chos Vizcaynos, &  fus hijos, 
&  dependientes notorios hi
jos dalgG,priuilegiados>yfrá-
queados, legun íucro de Ef- 
pañajque por priuiiegio, 
franqueza,les concediefe,co- 
|M J3_ n o t ^ d a d d e ^ ^
W gina|erej^^ &  cq^ o  
h a f í a a q ^  tc m iS ; 'S ^ 7¡i7-  
teñiZL vjuc qiaaiquier liTf^ 
natural Vizcayno , ó íus de- 
pendientes , que eíluuieífen 
caíiados, ó auezindados habí-

íer naturales Vizcaynos hi
jos dependientes dejios, a la- 
bei es,que Tu padre,ó aBueloj 
de partes deípaHreíoñ,"yi^f 
IOJ5 nacidos en el dicho beño- 
no de V izcaya; &  probando 
por fama publica , que los 
’̂ íios antcpaflaaos progcni-  ̂
■torcsdcilos departes dei-pa- 
dre fueíon na turaies Viz ca v- 
«ós , &  todos ellos por ta-

~ des teñidos, &  reputados.^ ]«
- vaheírela dicha hidaiguia, &  
Jesrueflen guardados ios pri-

uiiegios, franquezas,&iibcr-
tades, que a honie liijo dal
go , fegun fuero de Efpaña,
debian fer guardados entgíj 
ráménte; aunque lio proli]^ 
íTen las otras calidades, que 
para fü cfe¿to , legun dere
cho , &deyes deítos Reynos 
debian probar.

' ^  Ojie fío fe
Jaque ̂ e?ia ̂ amReJhos éf-
tranoŝ

Tro í)̂  dixeron, q au il
de fuero, fráqueza'jy

tantes,ó m oradoresfliendrf T  ^̂ l̂ ®!̂ ‘̂̂ ’7eftablecÍ3n 
ta x ie rra d e V izca y f e ^  f  natural, ni

l = f , u , e r p „ , e , í l ; ‘; r
uincias .dclos Rcv,.„Vdc H

% íio d e li íp a « a ,n id e ft ie .
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ta  dellos, no puedan facár a 
fuera defte didio Señorío pa
ra Rejnoseftraños ,,vcna , nÍ
otro metal alguno, para la
brar fierrOs Òazero; íopena» 
qué la perfoná, qué lo facái 
re, pierda lamitád de fus bie
nes > y íea deílérrádo perpè
tuamente dellos Reynos 5 
la nao, Ò baxeU o otra tjual-
tjüietcoí¿,en que laracarc,&
la m^i'Caderiá, que enclla lie*̂  
uàrej pierda, &  fcá todo ■ellô
&  la dicha mitad de bienes  ̂
latétciáparte para los tepá-
tos délos cáminos deíle dicho 
S eñ o iio j& ko tra  tercia par
te para el acufador > y la otra 
tercia parte pára la jufticia, q 
lo executare-, .

:§■ Ley. X f l U -  Enq'gmr^ 
da han-de ejtar los fnmle~ 
vioí,y efmturas,y fèllo.

Trofi, dixeroh,q qué- 
i  Vrian-, yeílablcciápor 

^  fuero,y ley,^todáslas 
m ercedes, priüilegios, frá- 
quezasj &  libertades, q el di
cho Coñdádo>&Señorio tie
ne de fus Altezas, &  todas las
proüÍrsrónesReales,y efcritü-
ras de fobre ello, laS origina
les fe pongan , y eften en el 
arca del dicho Condado > qué

eíla en G um iica cn la Igie- 
íia de nueílra Señora íanta 
Maria la Antigua , con efte 
fuero original lignado , por
que eften mejor guardadas: 
y que fus trállados fignados, 
&  autoriz'adosi eften en el 
arca del mefmo Condado, 
quc'Cfta -,y eftuüiere , á do él 
Corregidor del dicho Con* 
■dgdp eftüuiére , refidiere; 
&  qué aya tres llaúesencadá
a r c a  > 5¿las_lláües eften en 
poder del corregidor > &. di
putados de V izc a y a , fendas 
llaues de cada arca : &  que 
elféllo efte en laarca deGuer- 
nicá. y  <]üe el Corregidor 
cada Vez, <que los dos dipu
tados 3 &  los dos findicos re- 
queriéren > que de la llaue pa
ra fellarqualquier carta, que 
les pareciere fer en vtilidad, 
&  proúécho del Condado, 
a y a  de dar la llaue dentro de 
Veynte 5 y quatro horas para 
fatarelféllodelárca; y palla
das las dichas veynte, &  qua
tro horas, íi el dicho corre
gidor no diere la dicha llaue, 
los dichosdos diputados pue- 
puédandefcerrajar, y tomar 

el fello, y fellar las tales 
cartas fin pena 

alguna.

Ley



Priüilegios de Vizcaya: í 4
|dos fuera de V izcaya en Caí- 

f  Ley. X I X .  QmlosVizj^- /tilla en qualquier parte ddla:
cay nos no pueden jér con- ycjueencaíoc^ueícanconue-
uemdosfuera^ de mz^caya, nidos,ó detenidos,luegofean

fino delante deí luezj m.a- remitidos para ante ei diclio
yor por qualqmércontrato, fu juez may o r , íiendo pedida
y  delito,y Ojue fe remitan al la dicha remifsion,&decHna-
Juez, mayor: declmando la dala junfdicion.
Jurifdicton de losJueZjes.

Tro fi, dixeron q auia 
de franqueza, y liber
tad por merced de fus 

AltezasTyius progenitores, q 
p o rq u a to l^  dichos V  izcay- 
nós teman iu juez mayor de
Vizcaya,qaerefidcenfucor- ______—
té, y chancilleria de Vallado- y fus progenitores,ñ en íu au- 
lid , que conoce de todas fus diéciaReal de Vailadolid ante

f  ley . X X . De lafala de 
VtZiCaya.

Trcfi,dixer6,que pos 
quato los dichos V iz- 
caynos tema merced, 

flaqueza,y hbeitadpor pro- 
uiíiones Reales de fus Altezas,

caufas en ciuil,y crimen j que 
ningún Vizcayno de V izca
ya , tierra llana, villas, y ciu
dad della , y de Encartacio
nes,ni Durangueíes por deli
to alguno , vel quaíi, ni por 
'H e ü d a ^ u n a , no pueda fer 
cbiiuenido haíIandoIeTuéra
de Vizcayi~por loslilHTaés 
deicrimen de íus Altezas, m 
por otro juez alguno de fus 
Altezas, ni deílosReynos, &
Señorios , ni juzgado por 
ellos j íaluo por el dicho fu 
juezmayo'r de Vizcava,'üóñrT T J  ̂  ̂ -----  W CLCl A-I V.,IV V d. Vri CÍi¿l
suelos tales dd ,tos. &  deu- feg„,c„re: lo .p a l es en per- 
dasfeanhcchos. &  contra;.- ju ydod e los d.clios Vizcay-

no5.

d  reueredo Prefidencc:,& 
dores ende reíiden do^fe 

' v e n , y  tratan fus pieytos, fe 
lesde encadafem ana vna fa- 
ía, do íe Vcá íus pl.ey tos, &  fe- 
naladamente el día lu eb esjy  
acae2e , q u e e ne l  tal dia lue- 
ues cac fieíla, &  á las vezcs 
uo fe les da el dia feguiente.
Y aunquenocayañcfta, en la 
tal fala quedan algunos de 
los dichos pleytos, óc procef- 
ios comencados íín fe aca
bar de v e r , &  no los conti
núan m acaban de ver el día

'■}
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Titulo primero.
-ños,& contralasdictespro- dia de V'itmes feguiente. Y

\iifsiones Re-ales, &  merced. 
Porende qt̂ ie iuplicaban a 
fus Mageltades , que quie
ran auer i j  eftablecer por

Í1 en el dicho día luches íe 
quedare algún proceíib d¿ 
pleyto comentado á ver, &  
por acabar , que los dias íe-

fuero , &  ley ? que á los di- ;guientes, que jurídicos fean, 
ehos Vizcaynos , para ver le connnuede ver, fafta que

fea acabado : &  fino fuere ju- 
ridico , eíTe ocro diafeguien- 
te ; y que el efedo defta ley 
no íe pueda interromper por 

' ' '^Vencofftranc), 'que efte

los dichos fus pleytos, fe les 
de la dicha fala en cada vn^ 
fem ana, 6¿ feñalada mente 
el dia lucues : &  íi en el tal 
dia cayere fiefta , ò huuieré 
impedimenro > fe les de el

í T i T V L O  S E G V K D O  D E  LO -S 'I-V E ZE S
y officislesdel diciió Condadoi> ¿¿SeSoríój 

&  fahrio dellos, y luezes 
Pefquifídores,

LiJ. L Jujlictas
fe  ha de poner porfuAltez^a.

I Rrimeraméte di
xeron, que auian 
de fuero, v io , &  
coftübre, q todas 
lasjufticias deldi- 

choCondado, y Señorio de 
Vizcay£,y Encartaciones, y 
E)uráguefesfeá,& ay ande íer 
de fus Altezas, como de Rey , 
y íeñor de Vizcaya. Y q aísi 
corregidoriy v eedor,6¿ pref- 
famerOjV alcaldes,&merinoS 
fe ha de poner por fu Altezá, 
Se no por otro alguno.

y  L ,j. ¡I . QiM Íhádepr el
corregidor^yqtemetf 's puede 
poner,y  de q puede conocer.

Trofijdixeron) qauia 
por ley i fuero, v foy  
coftübre antiguo, q fu 

Alteza póga vn corregidor, 
y veedor en el dichoCódado, 
&  Señorio, y Encartaciones, 
y Durágo,qfea letrado,Doc
tor,ó Licenciado,y de linaje, 
cauallero, ó hijo dalgo, y de 
limpiafangre; el qual dicho 
corregidor aya de ponervn 
futeniéte general folaméte,q 
refida en Guernica, y otro te

men-



.Delosluezes^yo'ficiaíes:
meiKe enÍasEncaitacioiies,y 
otio en ia merindad de Durá- 
g03&q no pueda poner mas 
temeni;esen la dicha fujurif- 
diciOjy qtcniéte alguno de la 
dichaiincaitacio.ni delame- 
rindad de Durango, no tenga 
juriídicion en V izcaya, fueia 
cié íus juzgados: pero q el di
cho tenieiiic general,q refide 
en Guernica , hallandoíe en 
la dicha merindad de Duran-
go^tenga juriídicion^y pueda
conocer de caufas,y traer va
ra,aísi en Durango, como en 
rodas las otras Villas^y ciudad 
del dicho Condado, y cono
cer de todoslos pleytos,ycau- 
ías de V izcaya, aunqíehalle 
dentro de las dichas villas &  
ciudad, eceto de los pleytos, 
y caufas de las dichas villas, q 
tiene fus alcaides ordinarios^ 
y alcalde mayor,q es el dicho 
corregidor. Pero íi el dicíx) 
corregidor  ̂ por caufas juf- 
tas, acordare dexom etci a 
alguno alguna pefquifa, f -el 
conocimienío de algún pley- 

toelpeciali que lo pueda 
hazer, aunque tenga 

los dichos te
nientes.

( n

f  Lej. IIJ. Délos Alcaldes 
del juera.

Tro ÍI dixeron, q auia 
de fuerO;, vio, y cotü- 
bre enVizcaya,qfue^ 

f in  cinco,Aalcaldes del tuero 
pueftospoifuAkeza,q pueda 
conocer de las cauías ciuiies, 
&  pecuniarias, íolamenteeii 
los parndos,y menhdades íe- 
guícntes 5-en las meiindades 
cíe Buftmia,j Zoínoca rresal- 
caldes5y en las menndades de 
Vrihesy Arratia,&Bedia, dos 
alcaldes3y eños,que ícan lay- 
gados, &  abonados, y níon^ 
dores cada vno^cn fu juriídi- 
cion, & m erindades:&qlos 
dos alcaldes de las dichas roe-̂  
r Ululad es de V  ribe, y Arratia, 
y lieciia, no puedan conocer 
ni tcnoaiijUiifdicjQi^ enlas o~ 
tras njcriiidades,ní los tres a t  
caides de las merindades de 
Bufturia,&Zornoca, en las o- 
tras merindades.  ̂ "

^  rLej 111lydelajurífMiciS 
de los: Me aides déla

jTroíi, dixtíron, qaúia 
^de fuerojvíb , y coflíu- 

bré, q ,eri4as merindades de 
y  rib e-j y Ajfrat ia,&Zorn y

en
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'cn otros lugares,&  ante Igle- 
lias> &  merindades han lüs 
■ciertosalcaldesde la tierra, q 
han juridicion taña en canti
dad de quarenta y ocho ma
rauedis de moneda vieja i que 
fon houtnta, éc i e y s ináiaue- 
dis deftamotteda, que al pre- 
feme corre. Por ende que en 
los tales lugares, los tales Al
caldes,que huuiere,puedáco- 
nocerhaftaeíTa cátidad, y no 
dé maSjfo la pena de las ley es, 
que difponen contra las per- 
IbnaS priüádas>que juzgan > y
vfurpan juridicion real.

/.

^  Ley V. Delaíéérreríasy 
defítjúridícistó,

ii ‘

Tro fe dixerón^q auiá 
en V izcaya alcaldes 
de las herrei’ias  ̂q co- 

iioce^Sc juzgan los pleytos, q 
acaé«^en eiitre los herreros áú. 
las herrerias3y de los braceros 
q labran en las dichas herre-̂  
tías. Y por q los dichos alcal
des focolor dello fe eftienden 
a mas entré otras períbnáS3& 
de cofas de fuéta dé las dichá- 
herrerias ¿ &  fus árragoás, &c 
aun prouécn de mandaíiiien- 
tos exeGutiuos de lás íenten^ 
ciasjque dan ê lo qué peor es, 
algunos ddlos fe atí'eücn trá-

er vara de juílicia:Io qual es 
en perturbación de lá juridi- 
Clon Rc^l ordinaria. Dixeron 
que querian auer  ̂ y eftable- 
cian por le y , que los dichos 
Alcaldes, nialgunod-ellos no 
trayavara de jufticiái, ni den 
mandamiento executiúo al
guno j ni conozc an de otras 
caufas 5 tcero de las diferen-  ̂
cias, que acaecen dentro de 
las dichas ferrerias, &  fus ar- 
rao;oas entre losmaceros^& 
obrcros^^&bra^erosiyarreda- 
dores,&dueños de las dichas 
herrerias5ydefuera délas her- 
rerias faftatn qua tia de véy li
te cargas de carbo , & ticyn- 
tá quintales de vena, &  no fo
bre otros pleytos de dáres, y 
tomares^ aun queféanfobre 
fierro  ̂y vena  ̂ó carbon^ni de 
ello dependiente> eceto filo 
tal efta, o eftuuiere dentro de 
la herrería, ó atrágoas della: 
fo las penas eftáblecidas en 
derecho contra las perfonas. 
priuadas  ̂ que fin tener jurif- 
dicion, juzgan &  yfurpan la 
jurifdicion real* Y que 

cada vn año fe mur 
denlos dichos 

alcaldes.

(O

Ley



DelosJuezes.yofîciaIes.
íuera del Condado de Viz-  ̂
cava de allende de Hebro, 
&  no natural de Vizcaya: el 
qual fea recibido por prefta- 
mero en la junta general de
Vizcaya fo el árbol de Guer
nica dando buenos fiadores'

^  LeJ V I. D el prejiamero 
y ju s tenientes.

Tro fi,dixerottq los di
chos Vizcaynos reci-

p o r m d t r v ^ r a ^ c S  1 1 ^
4 fe Il.m .ü5 preftiTOms“  A , T / '
po.-q e. cofi, L u  “ eme í  °

muyncctffiriodelircicnóí í  J í “ “ ‘ >'
y conocer ,1 q p r ¿  h ' S X ” ñ'“ '
tamero, afsi para obedecer i  ^  ’ ^P^gar lo juz* 
lajufticia, & alasvaras de fu
Altezacom oparacuitarreíif querellólo, y  lo
.e n a a y  l l i c u  para p c i f í :  e h , .
dcmandar los a g ra u L  al ‘X  P ' f
prcSanrero en £. , “f
Jugar. Dixeron, que auian n  ,  Pleito en
dc fuero, &  v fo , &  coftum pueda vfar del di-

b .c , ,ne el preftanrero ^  f  f
yor de Vizcaya no oufdn Pero el lugar te
ner en Vizcaya mas de vn iu-  ̂
gar teniente, que víé en el di “ G îndades dc V izcaya, 
cho oficio en las merindades ^odas ias merin-
de Bufturia , &  Vribe p  ! ‘̂‘ ‘̂ J‘'‘’ )'l^urago., . „ oc ViiLe , &  Pero que el dicho prcftame-
Arratia, &  Bedia,&  Zorno- 

ScJVIarquina, &  otro lu
gar teniéte en la merindad de 
Durango: por quanto en los 
tiempos antiguos afsi fue vfa- 
do y acoftumbrado:y aun af- 
íi debe fer guardado fcgun 
ley dcl ordenamiento reali &  
que el tal lugar teniente.fea

lo  mayor pueda poner en fu 
nombre alguna perfona, que 
ande con el tal íu lugar tenié- 
tedepreñamero para demS^
dar rccibir,y recaudar los de-
^®^hos,qtie perten ecen al di
cho oficio de preñameroma' 
yor: conque no.pueda hazer 
execiicion alguna , ni traerx-aygado, &  abonado, &  Ï  ^  t^ e t
^‘̂ i'^ ^ ciiáqel dicho preíia-
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'meroniayor pierda todos los 
^leredios anexos j y pertene
cientes al dicho oficio ¡ &i£- 
an aplicados para los reparos 
de los caminos, &  obras pu
blicas del dichoCondado por
todo el ticrtipO i que aísi tu- 
uicre mas tenientes> ò oficia
les; &  demas, &  allende yque 
k  tal perfona> aunque trayga 
vara, y mandamiéro de )uez> 
no fea obedecido>ni porle re*- 
íülir caya Vizcayno alguno 
en pena algUhá:y quelasexe^- 
euciones, que hizieren  ̂fean 
ningunas, &  pague las coilas 
de las partes, pero q el dicho 
preftamero mayor, fallando- 
íe en el dicho Condado 3 pue
da víar del dicho oficio, aun- 
<jue tenga a fu lugar teniente, 

f

Ley V IL  de losMermoS
yjífs tenientes,

Trofi, por quanto cñ 
el dicho Condado de 
Vizcaya ay fíete me- 

rindades. CÓuieneafaber lá 
merindadde Bufturiaj y Vri- 
be,y Arratiaj& Bedia,& Zoi- 
no^aj&Márquina ¿ &  merin- 
dad de Durágo,y en cada vna 
ay vn nierino,eceto ehlanie- 
rindaddeVribe, q vfandos, 
aunque es vna merindad; &

los merinos de las dichas me- 
rindades ponen tenient es, c^- 
da vno en iu merindad ocul- 
tamcniei vndia vnoj otro dia 
Dtrojpor manera q lois dichos
V izcaynos no lalíen aquien 
guardara ó con quien vfar.
Lo qual es des íeruicio de fu 
Alteza, y daño de la tierra, &  
inconuéiente. l'or ende dixe- 
ró q auiá de íuero¡, vfoj y cof- 
tübre, que quálquier merino 
decádavna delasdichas me- 
rindades pueda poner en fu 
Merindad vn lugar teniente  ̂
&  no masjy efte lugar tenien
te,que fea hombre l l a n o a -  
bonadojóc íea puefto en la j ú- 
tá de aquella merindad pu
blicamente j dando fiadores 
raygados¿&abonados, fegú 
que en el íobre dicho capitu
lo fe cótiene. íero  que el me
rino mayor, que afsipuíiere 
fu lugar teniente , no pueda 
vfar en el dichooficio,enquá- 
tí) aquel lugar teniente tuuie-, 
re; ni pueda hazer execucion 
alguna elmerino mayor,ni o- 
tro por el,faluo aqUel,que af- 

' íi fuere recibido en la jüta, &  
no otro algunOj & fi cada vno 
de los dichos merinos mayo
res quifieren vfar porfi eldi
cho oficio, que lo puedan ha- 
zer, fi no tuuiere teniente.

^0 '



Delos Iuezes,yofficiales.

f  Ley. V I II . Délos jüderi 
nosdeVnbe,

T ro fi, por quantola 
dicha Merindad de 
Vribe es grande, do 

no baila folo el v n merino de 
los dos, que ende ay para cü- 
plir bien con los de la dicha 
merindad. Por ende dixeron, 
que auian de fuero, y eílable- 
cian porley, que en la dicha 
merindadvíen ambos, ÔC dos 
los dichosmerinos inlblidum, 
porque mejor íiruanel dicho 
oficio; con que ellos, o fus tê  
nientes fean tomados, &  rê  
cibidosconlafiança, &  ma
nera , &  folenidad, que los 
merinos de las otras merin- 
dades.

I X . (¿m los execu- 
tores alcaldesde lasvtllas 
no traigan Ĵara en la tier
ra llana,

Trofi, que ningún e- 
xecutor, ni alcalde de 
las villas del Condado 

ande con vara en la tierra lla
na, porque afsi lo auiá de fue
ro, &  eílablecian por ley • fo
pena que qual quier V izcay
no le pueda refillir, &■ tomar

j ------------- . . . .  1 7

la vara fin pena, ni calumnia 
alguna dello, &  de lo q lobie-
ello fucedierc; conque prime
ro le requiera que la dexe.

f  Ley. X  Delptiario del
correndor,o

Tro fi,dixeron, q auia 
de fuero, vfo,y coílü- 
bre,q fu Alteza,como 

feñor de Yizczyz  , ficropre 
tuuo por bien de pagar alCo- 
rregidor de Vizcaya elfalario 
de lu cafaReal, como a fu Al
teza le plaze; porende que a- 
uianporfuero, y eftablecian 
por ley, que qualquierCorx£- 
gidor, &  veedor de V izcaya 
aya de vfar,& vfe el dicho of. 
ficio, fin que los Vizcaynos le 
den íalano alguno; y que el 
dichoCorregidor, ni fu lugar 
teiuéte, ni comiíTario alguno 
fuyo'no tomen, ni reciban la 
larioalguno, ni cola alguna 
porvfardcl dicho officio,ni 
por tomar, ni por hazer pef- 
quifa, &  inquificion alguna, 
que fea,agora fea pefquifa ge 
neral, agora efpecial: &  que 
vfen de los dichos officios fin 
recibir precio alguno; fope
na de caer en las penas eña- 
blecidas por fuero,y derecho 
córra !osjuezes,q reciben co- 
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echos; conque puedan licuar 
los derechos ordinarios, que 
manda el aranzel del Pvcyno,

^  LeJ. X  L D el fatano de 
ios alcaldes del fuero  ̂ &  |  
nolUuenajfefiónas^

Tro íi,dixeron, q áuia 
de fuero, &  coftübre, 
q los dichos alcaldes 

dei fuero de Vizcaya> han &  
tiene de íu Alteza de quitaciS 
dos mil marauedis, cada vno 
deílos en cadavn año,Ios qua-̂  
les fu Alteza fe los manda li
brar en k  tcforeria de V izca
ya. Porende^queeftablecian 
por ley  ̂ que no fean ofados 
de Ileuar aíTeforias, ni precio 
alguno por vfar  ̂ y exerci
tar los dichos fus officiosa &  
fenteciar^ ni otros, ni mas de
rechos de losque les da el ara
nci detReyno:fo las penas c6- 
tenidas en el capitulo antes 
defte.

f  Ley X I I ,  D e los dere-- 
chos de las execuciones.

Tro íi^dixeron  ̂q auia 
' de fuero, &  coftübre> 
y eftablecian por ley> 

q el preftamcro,y el merino^i 
alguna entrega, y execucion^

&  remate de algunos bienes 
hizieren en bienes de alguno 
por mandado de. juez ;> aya 
por fus derechos el diezmo 
de la quantia 5 porque La tal 
entrega, y execucion, &re« 
mate tueien hechos 3 &  defte 
diezmo el tal preftamero, ó 
mermo pague al fayon,ó me
rino c h ic o q u e  fuere en ha
zer la dicha execuci6;,el diez* 
mOi,defu diezmo 3 &  no ay a 
mas lalario por execucion ab 
guna que haga : faluo el dia 
del remate > ayaeltal prefta- 
mero^ó fu teniente>,ó ei meri
no mayor, veynte, & quatro 
marauedisi^por el yantar de a- 
quel dia del remate; pero fi el 
tal remate hiziere el teniente 
de merino aya doze maraue
dis , &  no mas? &  las otras 
ydas,6c venidas^ q̂ue el prefta-- 
mero,& merino hizieren for 
bre cauías criminales5 que el 
juez, por cuyo mandamieto 
íe hiziere, le taíTe fegiin fu al- 
uedrioauidorefpetoa la ca
lidad dela caufa, aque fue eí 
tal executor, y la gente, q lle  ̂

uare, lo que le parecie
re que comunme- 

te merece-

( O  "
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Délos Iuezes,yoffíciales.
fieiidoíatisfecho el acreedor 

^  Ley. X I I L  Como fe en- fegun dicho es, faftala dicha
ucnde lo de los derechos de catidad que los dichos bienes 
las execuctónek cxecutados montaren^

Tro íij dixefóñi q auia 
i  de fuero &  coílübrcj
Y eftablécia por léy^q 

por quántó en las tales entre- 
gas,y exécücioiies^y reinátesi 
q afsi fe hazeñ^puede acaecer 
q no aya bienes, q báfteii pá  ̂
ra la entera paga del ácree^ 
doi% ó acreedores del prinei- 
'pal,y cortas, y el preílamerój 
ó merinO:, juez executor que
rrán pedir^ác iléüáf todo fü 
diezmo enteráméte de aque
lla deüda,porq eXécutó  ̂&  aü 
fólam etepotházetlá execu- 
CIO fui remáte* Lo quál era eíi 
perjuyzio de los acreedores; 
porende q eftáblecia, q ft bie
nes obieíTe baftates pará toda 
la deuda principal, &coftasi 
el tal executor pudiíTe llenar 
todo fu diezmo: pero no faílá 
fer pagado el acreedor de fu 
principal,y coilas  ̂ó cqnteta- 
do por el deudor. Y fi bienes 
baftates no ouiere,q en talca- 
fo lleue folaniente por falario 
de fu diezmo libra porfueldo, 
fegun la cantidad de lo q mo
taren los dichos bienes en re
ñíate y no mas. Y aun efto

^  Ley. X I Í l L  A(\uiéper
tenecen los dere chos de txe  ̂
CHcionesiquando huuomu-  ̂

. danca délos o ff cíales.

Tro fi, hecha la dicha 
execucio, fiantes del 
remate ouieré muda^ 

ifa de los tales execütores por 
muerte,o rémouimicto de tal 
forma,q el que hizo lá eXecu- 
ció iio pueda fázér el remate: 
en tal cafojél q hizo là execü- 
ciolleuelámitád del dicho fá- 
lario,y elqliizieré el remate 
la otra mitad conladiftincio, 
y en la forma que dicha es.

^  Ley. X V . Qmporla exe^
tucion que fe haz ê en los 
bienes del fiador nofelleuen 
derechos,

T rofi, pór quanto eíi 
los tales remates fe da 
fiadores deremate por 

los copradores délos bienes,y 
acaece q los tales fiadores de 
remate prefos por el execu
tor,el coprador no hazepaga, 
&  hazefe execucio en los bie- 
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nes de los tales fiadores, &  re
mate; q en tal cafo ei tal exe
cutor no lleue diezmo, ni y ci
tar,ni otros derechos algunos 
eceto,que por el dar dela po- 
fefsion de los bienes, o traer 
los fiadores de remate à la ca
dena Ileúe lo que les dala ley 
del Rey no por fu aranzel»

f  Ley. X V I .  nvfelle 
um derechos de execuctm 
€n el cafo defta ley.

or quato aca-
efe q en las tales exe- 
cuciones fe oponen a- 

creedores c6 fus obligacio
nes, &  andando en pleyto el 
deudor cGple,ófatisfaze ala- 
creedor, q pidió la tal execu 
ci5;&conuiene alosotrosa- 
ciecdorcs, &opoíitores c5- 
tinuar, &lleuar adeláte la tal 
execucion;, afsi en el miímo 
deudor,como en los tales fia
dores de remate; y en ellos, &  
fus bienes hazer execucion; q 
en tal cafo el tal executor tá- 
poco lleue diezmos, ni dere
chos algunos de los tales opo- 
fitores, ni executados: faluo 
por lataldació de pofefsion 
lleuenloq manda el fuero. Y 
efto porqhá licuado el dicho 
diezmo,por que fe hizo la exe

cucion primero.

f  Ley. X V I L  Sohre los 
míjmos derechos.

Tro fi, por quato aca
ece, q algunos deudo
res por cuitar execu- 

cionesj &  coftas vanante el 
juez,&  deíde la hora dá todos 
fus bienes por executados a- 
forados, vendidos, y remata
dos: y elmeíiiio deudor porli, 
G c5 otras fiadores, q fe dizen 
de raygamiéto, entra por deu 
.dores,&  pagadores,y fiadores 
deraygamicnto,y le obligan 
de eítar enpocier del executor 
por falta de la paga en tiépo; 
y acaece q el acreedor pide 
execució en bienes deños, af- 
fi del deudor,como de ílis fia
dores de raygamieto; &  y do. 
el executor á hazer execucic, 
yaquella hecha,eftá endudaíi 
el tal executor ha de auer e l 
diezmo de la cátidad, q íé exe
cuta. Por ende dixero q eíla-r 
bleciá por fuero, & le y ;q  en 
tal cafo el tal executor aya fu 
diezmo en la forma, j  con la 
diftinció fufo declarada: c5 q 
la execucio fe haga cnlos bie
nes de los tales deudores, ofia 
dores; ca por prender, &  tra
er folaméteá los tales deudo-,

res



res, y fiadores a fu poder*» j  dichoaranzcl, &  no diezmo 
cárcel, aya folamente por le- alguno, 
guas los derechos,que le da el

^  t i t v l o  T e r c e r o  q v e  l o s  i v e z e s
ordinarios y Pefquifidores, otorguen apela. 

cion> y no execüten*

^  Ley. I. Enque cofas fe há 
de otorgar la apelacto, y  lo 
que fe puede mnouar,

Tro fi dixeron  ̂
que auia de fue- 
ro,y eftablecian 
porley> que por 
quanto acaece 

que quando algunos eftan á- 
cufados, &  prefos por algu
nos delitos huíanos, los jue
zes los condenan, no en pena 
corporal faluo en pecuniaria
aplicándola para alH, do les
parece:y los condenados fen- 
tiendofe por agramados ape
lan para los fuperiores , afsi 
dentro del Condado , co
mo fuera del, en cafo que a- 
yalugar: &  los juezes ni Ies 
otorgan, ni deniegan apela
ción , &  los tienen prefos 3 &  
aunque los tales prefos con
denados ofre^enfiancas para 
pagar la dicha condenación, 
&  lo juzgado, no los quieren 
foltar deziendo,que por la fâ

tiga de la cárcel dé tato tiem-«’
po fafta q ej fuperior con vif- 
ta del proceíTo lo remedie,e t  
taran prefos. Y poreuitar las 
prifiones, efcogera antes pa
garla pena, 6c codenacion^ q 
por ventura no fue legitima- 
mere hecha.Porende por ejui- 
tarfemejate codicia, y  eftor- 
fio,dixeron qordenaban, &  
Ordeñaron q qualquier juez, 
que fea en V izcay a,agora íea 
ordniario, agorà pefquiíidor,' 
q vega de la corte en íemeja- 
tecaufa^dode no ouiere co- 
denacio íinó de dinero, o„def- 
tjerro¿ y el codenado apelare 
q el juez fea tenudo de otor
gar la apelacio;, q interpufie- 
re para el fuperior, &  màdar- 
le foltar dando el codenado 
fiabas raygadas^q fe prefenta- 
raante eliuperior, & queef- 
tara a derecho, &  pagara lo 
juzgado : &  que durante la 
tal apelación no fe execute 
ninguna tal condenación, ni 
fe haga otra innouacion ece- 
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Titula Tercero.^
to  la dicha foítura r fopena q 
lo que cn contrario fe hiziere 
fea en íininguno^ &  de ningü 
Yalor^yefeótojy demas,y ahé- 
de pague de pena el ju ez, que 
lo contrario hiziere 3 diez mil

marauedis, la.terciapárte pa
ra ia camara defu Alteza, y la 

 ̂ otra tercia paite para la par
te condenada, y la otra tercia 
parteparalos repaios de los 
caminos de Vizcaya.

T I T V L O  Q V A R T O  B E  LA U E S I -  
dencia de los Alcaldes, y exe-

Jf,

cutores.

^  Ley. L  los alcaldes 
Jelfrerp,y herrerías, y  dt- 
fufados hagan refidemia, 

no pued.en tot  ̂
nar^ los os officioX

Troíi,dixeron,q 
aman de fucro,y 
eftablecian por 
ley jq  los dichos 
alcaldes del fue- 

ro/y alcaldes dé herrerias> y 
diputados dé V izcaya, h agan 
refidecia todas aquellasvezcs, 
q  al Corregidor deVizcay a,y 
fu teniete íe aya de tomar: y q 
a los dichos aicaldes5& juczes 
( pues el Corregidor q fuere 
por tiepopor juez de refidc- 
cia,les ha de tomar refidecia ) 
tome tabié fus offiicios, &  los 
tega,&  prouea a perfonas ha
biles, y íüficiétes, y legales: y 
no hs tome alos caics alcaldes

los dichos officios,fien fu refi
decia fe les hiziere cargo al
guno,o códéi^acio, óremiíio 
para la co rte , fatta en canto c[
dealiatrayadefpacliadospQr
fenteciafusddícargos,i&:hbc,-
racio,&  quitanca, &  licencia 
para tomar^y exercitar, &  
far de los dichos officios,

I f  Ley. I L  Q m  los prejla.  ̂
fueros&  mermos haga re-, 
fiden€Ía ŷ ia'Orden que fe ha 
dê ten£r en (us of fie ios ha(ia 
que U refUencmfea fvífia.

T  ro fi, dixeron, q auia 
de fuero j y eftabiecia 
por ley ,qtl preftamc- 

ro,y merinos de Vizcaya , &  
fus lugaresteniétes aya de iia 
zer> y haga refidecia todas las 
vezesy aítiepoqel Corregi
dor de V izcaya, &  fu tcnicrc

ouie-



De la refidencia delos alcaldes &c]
puiere de hazer. Y porq por 
vcxperiecialehaviítojq alas 
vezes, q han fecho rehdencia 
los tales executores, pone en 
i  u i ugarí&.de fu mano exec u- 
tores teniétes;ya eíla cauía,& 
porque acabados los treynta 
días de relidencia fe fabe,q ha 
de tornar a cobrar fus varas,
& v íá r  de fus officios, nadie 
en la tierra ofa defcubrir, ni 
deponer verdad contra ellos 
defuseftorfiones, y pecados: 
lo qual ceíTaria, íi ios tales e- 
xccutoresnoouieífen de tor
nar atomar las dichas varas,
&  officios, de que cfta la tier
ra muy afligida, &  fatigada, 
por no fe poder tomar a ellos 
refidencia fin el dicho recelo, 
y fegun, &  como fe debe.Por 
ende por cuitar eldicho incó- 
uenicntcj dixeron que ordc-

«I T I T V L O  ( ^ I N T O  Q V E  N O  E N T R E

en regimiento cxecutor ni otro íinó
official de regimiento.

JT. Leŷ  /. Q m  perfonas no en ios regimieiiios  ̂ qué fe 
 ̂ pueden entrar en regi  ̂ hazenen V izcaya,doíejuii^  

miento, Corregidor los
_   ̂  ̂  ̂ «diputados 5 &  ios otros offi-

del regimiento mu- 
aura de fuero, y chasYczesfeplatica.&fetra- 
eítaalecian por ta ende de la buena gouerna- 
iey, q por quSto cion de la tierra. &  de ios ex<

C 4  " cef-:.
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nauan,y ordenaron, que pues 
alos taies executor es el Cor
regidor, Ò luez de reíidencia, 
4  tuere por tiépojes ha de to-̂  
iiiar reíidenciai q tambiénles 
tome lasvaras,yias tegâ ŷ po- 
ga defu mano porexecutores, 

officiales homes llanos, &  
abonados,&  de buena vida  ̂y 
legales? y q fiel, y legalmente 
víen, y exercite los dichos of
ficios; y  no les tornen las di- 
clias Varas>y officios a los que 
aí si les toma refidencia, faíla 
en tanto, que por fu fentecia 
íean dados por libres , &  qui- 
tos5 Scfidelatal fentenciao« 
uiere apelación, ò remifio, o 
cargo alguno, faíla entatO;, q 
tray an del Confejo fentencia 
de defcargo, &  deliberación, 
y licencia para poder tornar 
arefidir en los dichos officios.

>>y.- 
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ceíTos y  eílorfionesj, &  negli
gencia,&  fin jufticia de los di
chos executores: &  a la caufa 
no es razón,&)ufticiaíque ef
te en regimieto,ni fuelé eftar. 
Por ende q ordenaba, y orde
naron, q preítamero nimeri- 
no, m lugar teniete, fuyo no 
entre  ̂ ni efte en regimieto de

Vizcaya,fopéna de cinco mil 
marauedís,por cada vez, q lo  
cotraxio hiziere paralosrepa- 
rosdelos caminos de Vizca
ya: faluo qfi fuere oficial del 
regimiento, pueda eftar: con 
queenlasvezes, que fe ouie- 
re de hablar en lo tocante a 
ellos, y fus officialese, falgan.

T I T V L O  S E S T O  D E  L O S  E S C R I B A N O S  ^
del numero, &  inñrumcntos quehazen fc:, ó no, &  

de fus derechos,& procuradores de las’ 
audiencias de Vizcaya.

^  Lej ,L Q ue  en lasmerinda^ 
des fe guarde el numero de 
los efcrtbanos^y q no hagan 

fee las efcrituras deotros

Rimerametedixe- 
ron, q auia de fue 
LO, y eftablecian 
por le y , q los nú
meros de los efcri 

baños de las merindades de 
Vizcaya,fea guardados en to- 
do^óc por todo, fegü &  como 
difpone, &  manda fu nume
ro , y la ley del ordenamien
to deftos Rey nos enlas efcri
turas, &  contratos extra judi
ciales;^ la dicha ley ,&  nume
ro declara. Y las efcrituras, 
que por otros efcribanos no 
numerados paífaren, fiedo las

tales efcrituras, &  contratos 
de aquellos,q la leymada,que 
ante los dichos efcribanos del 
numeropaífen,no hagan fé, 
ni prueba alguna5 &  fean nin-. 
gunas, y de ningü valor, y e- 
ted o  en juyzio,y fuera dcl;& 
en todo le guarde lo que la di
cha l e y , &  numero en fu ra
zón difpone en las dichas ef
crituras , &  contratos extra 
judiciales.

f  Ley I L  Que antee iCorre^ 
gidor y  fus tenientes qual-
qmer efcribano ^iz^cayno 

, pueden haZŝ er autos.

Tro fi, dixeron, que 
auian de fuero, vio, &  
coftumbre, y eftable.

cim



D e los efcribanos del nümero&c:
clan por h y , que el Corregi
dor de Vizcay a,y qualelquicr 
fus tenientes , y otros qua- 
les quier juezes de fus Al
tezas, que ayan, &  tengan ju- 
rifdicionenel dicho Conda
do, y Señorio,vilias, y ciudad 
de el, reciba en fu audiencia
por efcribanoá quálquier cf-.
cribano, que fuere de buena 
fama del Condado de Vizca
ya, afsi de la tierra llana, co
mo de las villas en quálquier 
pleyto ciuil, ò criminal, que 
el qucrelloffo, ò demandan
te lleuare para ante quien qui 
fiere poner fu querella, ò de
manda, y tomar fu pefquifa; 
por quáto aísi lo auian de fue
ro, víojy coílumbre en los tié 
pos pallados fafta agora; con 
que íean los tales eicribanos
naturales de V izc a y a , y jii'z-
gado de el C^orregidor de pa
dre, y abuelo, y no à otros al
gunos. Y que íi recibieren de 
hecho fus efe ricuras, y autos, 
no hahan fe, ni prueba en tié- 
po alguno en Vizcay a,ni fue
ra della. Y el Corregidor, Ò 

otrojiiez , q los recibiere,
pague las coíias,é daños

alas partes.

2 Í

^  ///. Q m  ios efcriha-. 
nos de los Pejquijjdores, dê  
xelosprocejfos en ôiẑ cajâ

Tro íi, por quanto en 
el dichoC5dado a ca
cce , q viene algü peí  ̂

quiíidor de fu Alteza, ò cíe los 
aelfum uy altoconíeio , y el 
ta! juez trae coníigo efcnba- 
no defuera delCódado;,cn cu
ya prefencia haze fu procef- 
ÍO5Ó proceffos,peíquila, ò in-
quiíicioncs: y acabado el tic-< 
po de lu officio fe va íin dexas 
en el CÓdado el original, ò o- 
riginalcide los tales proccí- 
fos;enlo qual recrece daño,&
peligro a eíteCondadado, &
Vizcaynos; porq podria fer q 
algo dclo quetocaa fu Alte
za,&  a íu camaràjò obras pu
blica Sj o república del Coda- 
do fe íolapafe, y encubrieíTe? 
&  tambicij poique las pro- 
banijas, &  depoficiones de los 
teftigOs de las tales pefquifas 
feria neceííaxias quedarle en 
el Condado, agora para pu
nir teftigo falíb, filo ouo » co
mo para lo reproduzir en o- 
tros pleytos,& proccíTos, fie- 
do neceíTario; todo lo qual íe 
ria dificultólo,&(|fi impoíible 
hallarlo en efcribanos,q anda

en la
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Tituîo fefto.
en la dicha corte, yedo, &  v i- 
xiiendo ̂  y eftrageros^ Porede 
lo auian por fuero, y eftable- 
ciâ por l e y , q el tal efcribano 
al tiepo, q afsifuere del dicho 
C ôdado, fca obligado de de
jarlos dichos proceífoSj&au^ 
tos originales en poder de al- 
gü efcribano del dichoCoda- 
-dô q fuere nobrado, y elegi
do por el Corregidor de V iz
caya,o fu teniete pormemo- 
rialj&inuentario; y q antes q 
coniieceenelCódado à vfar 
defuoHiHóijTea obhgado de 
dar fianças llanas, &  abona
das de lo anfi cüplir al Corre
gidor para lo antí fazer y  CÛ- 
plirj y q en efte cafo entre o- 
tros íea elCorregidor juez co 
petete fobre el tal efcribano 
para le copeler^y apremiar.

^  Ley, I L I I -  Derechos de
los efcrihanoSi, J  que entre^
guen elprocejfo al letrado,

Trofi^que en quanto a 
los derechosj, q los ef- 
cribanos defteConda- 

do, y Señorío de Vizcaya, ha 
y deue auer,licué folametelos 
derechos^q mada el arazeldel 
Reyno,& cofoime a el; con q 
en los cafos,y grados de ape- 
lacio afsi para ante el Corre

gidor, como para ante fu te- 
niete^dode le vuiereiq aüq las 
proba^aSjde qíevmere de ha
zer publicacio, eftuuieren en 
regiftro5 q el tal efcribano fea 
obhgadoa cofiar el original 
al letrado,q fe hallare en ellu- 
gar, &  fuere de las calidades 
lufo dichas3 y no pueda apre
miar á alguna de ias partes, q 
le faque el traflado: pero q en 
efte cafo puedalleuar el cícri- 
bano de cada vna délas partes 
vn marauedi de cadafo)a,yno 
mas;aunq las dé vna,y masve- 
zes fo las penas cotcnidas en 
las dichas leyes del araazel.

y  Lej, K  Sobre lo mifmo.

Tro fi, en quanto a los 
pley tos,yproceífos dc 
la primera inftacia,aí- 

íi de ante elCorregidor>como 
dc ante otro juez, los dichos 
efcribanos guarde el dicho a- 
razel en todo, y por todo.y ai 
pie dc laletra,fo la dicha pena 
co que en las prouifiones,q en 
fu prefencia fueren prefenca- 
das afsi en lo crim e, como en 
lociuiloriginalm éte, que no 
paíTaron, ni fueron tomados 
en fu prefencia, puedalleuar 
por las entregar al letrado, q 
fea en el lugar, y las dichas ca

lida-

à i



De los efcribanos del nysmero'&c ■ 21
lidades, vn marauedi de eada no embargante q todo ello í¿- 
fo,a rlí-rada „  hazía. contra las Jeyes deÜo^

Reynos, pero porq no baílj, 
loellableíjido por las dichas

foja, de cada parte vna vez, y 
no mas,aunq las deniasvezes; 
pero por las amoítrar al juez 
para proueer algo nolleue 
cofa alguna fo la dicha pena,

^  Quclosejcrtha-
nosnofeanabogados.

ley es en Vizcay a para obuiar
los dichos fraudes,Sedaños.
Dixeron que aman de fuero,y 
eftablecian por ley, q ningua
cfcribano dclas dichas audié-’
^W|V'fc de los dichos officios 
de abagcdpjni procurador, 
iiendo eícribano, y yíando el 
officiodeelcribaiio cn la 

_ iciuga, y audiencia en publico,ni enfei,
clano inrrcparable, en q algu. creto; íbpena q allende de las 
no? de lQ3 eícribanos de las penas eñablecic)aspor fuero, 
g^dieci^sde iosdjchosCorrcí- &p.or derecho qualquier cf*

Tro fi, por quanto los 
dichos Vizcay nos re
cibe m uchafatiga, y

gídor, &fus teniétes, y de los 
otros juczcs , no contentos 
con vnpfficiode fer efcriba- 
nos, fe entremeten a fer abo* 
gados, y procuradores de las 
partesj y loq peor es, abogan 
callada, yíolapadamente en 
losnjifmos proceífps de pley- 
tps, en q s5 efcribanos por al
guna de las partes; de manera 
que la parte cótraria tiene al 
cfcribano ( debiéndole de te
ner fiel,Sccomun) por aduer- 
fario,&abogado de la parte; 
lo rnas de lo qual fe caula por 
recibir los dichos juczes en 
fus audiécias efcritos,fin qvé- 
gan firmados de letrados, y a-

bogados conocidos. Porende

cribano, que lo contrario hi-
2iere > pfti’íl^pnni^ra vez ca~ 
y3> &inGur£á>en pena de cin
co mil rnaraucdi$ {a tercia 
parte para ios reparos delCo- 
dadOj &'la Dtra teícia parte 
para el acuiador^ que acufare 
& ¡a otra tercia parte para ef
Iiofpital del lugar, do lo taJ a- 
caccierc, &  para los pobres
del : yporlafegundavez pa-̂  
gliela pena doblada repartí-  ̂
da eii la manera íobre dichâ c 
y por la tercera vez cay a , &: 
incurra en c.rime de falíaxio, 
y le den la pena deialfario, &  
Ipsjuezes de Vizcaya no re
ciban en fus audiencias efcri- 
to alguno, iin que venra fir̂

mado
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m aio d c letrado, ó abogado 
conocido:fopena que por ca
da vcz:, que lo reeibiere,cay a> 
&  incurra en peria de trccié- 
tós marauedis, repartidos en 
la forma fobre dicha 3 ni red- 
ba,ni admita por procurador 
á efcribano de fu audiecia fo- 
la mefma pena? y q fi el t al e f  
crito íe les prelentare firma
do de la parte,no le recibá,fiñ 
q reciban juramento del en 
forma debida de derecho; &  
fo  cargo del dicho juraméto 
dcckfig^fttoordénó el, ó quie 
Jo hizOy& ordenó^ ib la dicha 
pena repartida eiilaformafu- 
ib  dicha. Y que-para en efte 
cafo los diputados de Vizca
ya feaíi juezes competentes 
ibbre los tales juezes.

^  Ley. V I L  Délos Trocu-  ̂
radores^y como hm  de fer 
admitidos.

Tro fi, por quato en lá 
dicha V izcaya mu
chos leg-os dexado o- 

iros officios, q tienen por no 
trabajar, anda en las dichas 
áudiecias a fer procuradores 
de caufas: &  lo q peor es,fin q 
fepa leer,niefcribir:enlo qual 
los Vizcay nos recibe mucho 
sgrauio, &  daño, y la tierra

fatiga: porque por la infufi- 
ciecia,& inhabilidad delios fe 
les pierden los pleytos, &an-~ 
dan las audiencias llenas de 
los tales procuradores. Por 
ende dixeron que auian de 
fuero,y eftablecian por iey,q 
ninguno íea olado de andar 
por procurador enlas dichas 
audiencias, fin que fepa leer 
y efcribir, &  fea examinado 
por elCorregidor de V izca
ya, o fu teniente, y dado 
declarado por hábil, &  ftifi- 
ciete para el dicho officio ̂  ío 
lapenacotenidaenlaley an
tes defta repartida en la dicha 
forma, (Stmanera; ni los di
chos juezes lo confientan, re
ciban, ni admitan, fola mef
ma pena a los dichos juezes 
en la dicha ley antes defta 
puefta.

y  Ley , V I I I .  De las perfo  ̂
ñas que no pueden tomar 
cefsiones.

Tro fi, por quato por 
experieciale ha vifto 
en Vizcaya q acaufa 

q los dichos procuradores , q 
anda ende c5 Jos executores a 
pedir execucionés, copian o- 
bliaaciones, y fentecias de a- 
cre'edores con cefiones, y po

deres.



Priuilegios de Vizcaya. 2 ,’
dres, &  lo m dm o hazenlos gante q todo ello era, y es co-
melmos executores, y eícri- 
banos,q anda con ellos,& afsi 
hazen , &  cometen muchos 
fraudes, y eítoríiones contra 
acreedores,&  deudores, porq 
acaece q compran las dichas 
ceísiones amenos precJO,ylas 
exécuta por ei todo, &: cobra 
aísi elprincipaljcomo las c o f
ias, de los tales deudores, &
no ScLiden con ello alos acre
edores, a lo menos con todo 
lo que deue, ni en tiempo, ni 
cn íorma, e allende hazen fus 
partidos con los tales acre
edores , afsi fobre la deuda 
pnncipal, como íobre los de- 
i'echos, óc coilas : lo qual es
cngranperjuyziodelos deu
dores, y también de los mef- 
mos acreedores, porque por 
caufa délos tales partidos que 
tiene hechos c5 los tales offi
ciales, o efperan que hará, do 
podría auer y guala, &  con-

 ̂ ------y
tra las leyes deílos Pvcy nos, n
proyben lemejantes fraudes 
de pleytos,y compras,de cef- 
íionesamenofprecio, v d et 
pues las execuciones por en
tero; però porq para obuiar 4 
los dichos fraudes, no baila la 
prouiíion de las dichas leyes> 
ni las penas dellas. Dixeron 
que auian de fuero, y eílable- 
cian por ley, que preílamero, 
n]merino, ni executorai^u- 
no, ni cfcribano, ni procura- 
clor,qac anden en audiencias, 
yexecuciones, no íea oíado 
de tomar cefsjó, ni trafpafo
alguno de femejantes obliaa- 
ciones,&fentecias,que a cre
edor tenga fobre deudor, ni 
de hazer partido alguno con 
ios tales acreedores'del prin- 
cipal,ni coilas,ni derechosíii- 
yos,ni de recibirel pago,ni o-» 
tra cofa alguna de principal, 
ni decollas,ni de derechos dei

/Ck 1 -t  ̂--- -  ̂ T*. __cierto entre el acreedor v e í W de derechos deídeudo„„ol„oú„hi° ÍactcdoTr““'“ ""
ynaer  com o^r con d  doblo, el prm<‘
L f,V b  T  i ”  ^  al deudor, de
D-dir dén °  no ofan quien b recibieron5 ócla pe-
p.dii dellos las partes juili- na deí doblo paeuen la te í ia

cmaudailos, c\ no embar- otra tercia parte para Jas o-

bras

AVI !
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bras publicas,)'i'cpaios de los 
caminos del Condado , y la 
otra tercia parte para el juez, 
que lo executare : y por la 
legunda vez, lobuelban c5 el 
quatro tanto : y por la ter
cera v e z , con las fetenas; &  
mas que lean inhabilitados de 
losdichos officios : y las di
chas penasléá repartidas, en 
lafoim afuíodichaj y dema;s 
y  allende las execuciones, en 
que los dichos fraudes, y par- 
tidos,ó alguno dellos interui- 
nieE€ifemTTtingunos,y de nin
gún valorí,y efte£to> referu an
do al acreedor fu derecho a 
faluo para cobrar lo fuyo en 
forma debida. Y de m as, &  
allende latalcefsion ,& tod o 
lo de ellafubfeguido fea nin
guna &  de ningún valor, y 
efeíto. Pero permiticro que 
el tal preftamero, merino, ó 
executor pudieíTe hazer quak 
quier gracia, que qüifieíTe de 
fus derechos al acreedor; coít 
que la tal gracia aüque fe ha-

i t o .

:ga,al acreedor,Ò a otro terce
r o  algunoredunde, y lea pa
ra en fauor del deudor,& pa
ra el: y q el deudor no lea te- 
nudoni obligado depagar a- 
quella c antidad, de que fuere 
hecha la tal gracia, faluo qui- 
fieronque el tal acreedor có- 
braíTe,y recibieíTcloluyo del 
deudor,y de fu m ano, afsi del 
principal, como de coftas,& 
de los dichos derechos por 
cuitar los dichos fraudes.

f  Ley. I X . En que cafos 
puedefr Procuradores los 
clérigos.

Trofidixeronque te
nían de fuero, q nin- 
gü clérigo puedapro- 

curaj ante los dichos juezes 
feglarespor perlbna alguna, 
finó en caloíuyo proprio, 
ó de Iglefia, ó de clérigo, ó de 
padre,ó de mádre,óde meno
res , y perfonas miferables, ni 
los dichos juezes le reciban.

Titulo



T I T V L O  S E T I M O  D E  L O S  I V Y -
zios, y demandas»

y  Ley. I. Qué los Viz^caJ  ̂
nos en fnm era mfiancia 
no puedan fer facados de

C A R T A  R E Á L ;

Rilíieraírifehte dî  /

II . Q ju  es proU î 
fwn para lo mtjme^

xeron, que auiatl 
de fuero ¿ yíb > y
cóftumbré i' lös
dichos V izcay— 

nos, y de franqueza, &  Hber-* 
tad que por dehto alguno ¿ 
ni por otra cáufa alguna lio-; 
pueda fer facados de íií dofni-i 
clliOi ni emplazados pára lá 
corte de fuAlteza,ñi fu äudie- 
cía Real, ni para ante fu juez
mayor de Vizcaya, fab o  por
apelaciö coforilie áíú fuero, 
y aIaprouifionReal, q fobre
ello ella c5cedida,&mádadá
dar porlu Alteza a los dichos
Vizcaynos, cuyo teilor va a-
qui puefto, y enxerido, eceto

enlos cafoseil la dicha
prouiíionexpref-

fados.

CAR-

Ofiá Juana por la 
gracia de Dios 
ReynadeCaltillaj 
de León, de Gra
nada, de 1  oiedo, 

c e Qaliciai de Seuiilajde C.or- 
doLia, dé Murcia, de íaen, de
lorAlgarues, de A lgezira, de 
Gibraitar,de lasylias de Ca-̂  
nana,y de las Indias, yílas, &  
tierrafiime del mar Ocean o* 
PrinceíTadeAragon, y de las 
dos Sicilias, delcruí alen, Ar-
chiduquefadeAuftria, yD u -
quefa de Borgoña, &  db -Bra
bante, & c. Londefa de Flan-' 
des, y de T ir o l, &c; Se
ñora de V izcaya, y de M o
lina. A los de mi confejo O y- 
dores de la mi audiencia,y Al
caldes de la mi cafa, CortCí 
&  Chancilleria < y al mi 
juez mayor de Vizcaya^ &
al mi Gorregidor,yaIealdes,y

otras

l'l
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otras jufticias qualefquier de 
m im uy noble y leal Señorío, 
y Condado de Vizcaya,y aca- 
da vno, &  qualquier de vos, y 
a otras qualefquier perfonas^ 
a quié to ca , y atañe lo en efta 
mi carta contenido, Salud, y 
gracia. Sepades que el bachi- 
11er luan Sanchez de Vgarte, 
y el bachiller luan Alonfo de 
y ito r ia , y el bachiller San
cho Martinez de Trúpita, y 
luan Sanchez de Ariz en no- 
bre del dicho Condado,& Se- 
ñori^,y¡eomGjriis procurado- ■ 
res, 6¿ por virtud del poder q 
del dicho Condado, &Seño- 
liotienen,m ehizierpn rela
ción por fu peticio, que ante 
mi en el mi cofejofueprefen- 
tada,deziendo q el dicho C 5- 
dado, &  Señorio entre otros 
priuilegios, y libertades, que 
tiene de los Reyes de glorio- 
fa memoria mis progenito- 
ies,tienen vno,en que Te con
tiene, que los vezinos, y mo
radores del dicho Condado, 
y  Señorio, villas, y ciudad de 
d , no pueden fer facados del 
dicho Codado, &  Señorio cn 
ningü cafo; aunq fea de cor
te, ccetó fobre cafode aleue.
otraycion, ò Krepto, o cri
men de faifa moneda, ò í:al- 
Icdad de carta,ó íello delRey :

&  que en todos los otros ca
fes (aunque fean de corte) no 
puedan 1er íacadós del dicho 
Condado, &  Señorio, íaluo 
por apelación : &  anfi la  tie
nen por fuero , y por priuile- 
gio,y pprordenan^as hechas 
porel licéciad o  Garcilopez 
de Chinchilla, q fue al dicho 
Condadoj&  Señorio por mi 
mádado.Ias qualespor elRey 
mi íeñor, &  padre, &  porla 
Reyna mi fcñora madre , que 
ayan íanta gloria, fueron c 5- 
firmadas, &  mandadas guar- 
dar:yde pocotiépo a efta par
te, vos los dichos Oydores,& 
Juez de V izcaya, que reíidis 
en mi corte, y chancilleria, 
Yps aueys mouido à dar mis 
prouiíiones, &  cartas, en pri
mera inftancia contra los di
chos fueros, y priuilegios, &  
ordenan«  ̂as 5 lo qual diz que 
esenmuchoagrauio , y per- 
juyzio del dicho mi Conda- 
do,y Señorio de V izcaya,y es 
caufa que cn el aya muchos 
pleytos,& debates,y contien
das. &m efuplicaron,y pidie
ron por merced que acatan
do los muchos feruicios que 
el dicho Condado, y Señorio 
me ha hecho: y por quanto 
efto cumple al bié, &  pro co
muni generalmente de todos

los



losVizcayli'os del? que fobre 
cllomandaíe prouter de re
medio cojüllicia, 6 como 
mimercedfüeíTe .^Y ¡por que 
mi merced^ &  voluHtá3¡ 'e v4 
al dicho Coiidadoi, y Señorio 
de Vizcaya > le íean guarda;  ̂
dos los dichos fus pliuilegios^ 
&  libertadeSi qué tienen de 
los Reyes de gloriofa hiemo- 
aia mis progenitores  ̂de qud 
han gozado haílá aquí: tuue  ̂
loporbienj&lmañdé dár ef- 
ía mí carta tn la dicha razón* 
por la quál vos mando que a- 
gora,&  de aqui addáte guár- 
dey s, &  hagáys guardar al di
cho Condado i &Sibñoriode 
y izca yá j y Vezinos^& mora
dores del el dicho priuilegioj 
&fuerÓ3& Ordehañi^as, que 
cerca de lo fufo dicho tienen; 
&  guardándolo,&  cumphen- 
dolo^ no deys ñilibreys mis 
cartas de emplázamietos^ pa
ra que feáil lacados pérfoha 
alguna deldicho^ SeñOiio 3 &: 
Condado i faluo en los ca  ̂
fo§ fufo dieihosi óeil alguno 
dellós^ &  no eii otros algu-- 
nos| &  lo tengays puefto en 
vnatabk en vueftrá audien
cia del juzgado de Vizcaya^ 
porque a todos fea notorio: &: 
íi alguna carta coíltrá eíío 
dieredes, ó paíT áredesque

fean obedecidas -, &  no clim- 
plidas. Y que por no las cum- 
plii' no cayan en pena, iii fea 
procedido contra lös Veziiios 
del Cohdado> &  Señorio Y íi 
deftoeldichom lSéñório, &  
Condado quiíieré mi carta de 
priuilegio^ mando ál mi Cha- 
■filler i ÖC íiocários , 6c otrOs 
oííícíáles ‘5 qüe eftáñ a la ta
bla dé los mis fellos  ̂ que fe lá 
‘deiij &iíbrení & paíTen, & fe- 
lien; &  los vhos^y los otros nö 
hagàdes3 ni hagan ende ál por 
alguna maiieia , fopena dé 
la mi m erced, 6c de diez mil 
‘marauédís |>árá là mi cáma
ra acàdàviio , que lo contra^ 
rio hiziéré : 6c demás maiv 
'damos alhomé^ que vos eftá 
mí cártá moftráré 3 que vos 
emplaze > que parezcades 
ante mi en la mí corte^ do 
quiera > que yo feá del dia que 
vos emplazare hafta quinze 
dias primeros feguíentés, fo 
Ja dicha pena: ío ia quál jalan
do a quálquier efcribano,que 
para eíio fuere llaliiadoi que 
dé ende ál qüe vos lo iiioílrá- 
ré téftimoilío fignádo cOii fu 
figiio, porque yo fepa como 
fe cumple mi mandado. Dada, 
en la ciudad deBurgos aveyn-  ̂
te diás del mes de Nouiembre 
añodel nacimieto de nucftro 
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Señor lefii Clirifto de m u, y 
quimetos, y fíete años. Yo el 
Rey. Yo Lope Cochillos Se
cretario de la Reyna nueílra 
feñorá la fize efcribir por ma- 
dado del Rey fu padre. Con
de, Alferez.MartinusDoótor. 
Archidiaconus de Talabera. 
Licenciatus Muxica. Do¿lor 
Carbajal. El D oítor Palacios 
Rubios, Regiftrada luanRa- 
mireZjCaftañeda chanziller.

5  ̂ Ley, ///. Notificado al 
Juez  ̂major.

^ N Ia noble villade Va- 
■{ lladolida veyntey feys 

dias del mes de Nobie- 
bre de mil, &  quinietos,& fie- 
te años. Ante el feñor licecia- 
do Alderete luez M ayor del 
Codado &  Señorio de V izca
ya,villas &ciudad de el,co las 
Encartaciones, eíladohazie- 
doaudiecia pública por ante 
mi Fracifco de Efcobar efcri- 
bano mayor del dicho Coda- 
do &  Señorio, &deIostefti- 
gos de yufo efcritoslua deAr- 
bolacha cfcribano de fu Alte
za en nombre, 6c como pro
curador íyndico del dicho 
Codado &  Señorio de V izca
ya? Viiias,& ciudad de el,pre
set o cña carta, &  prouifio de

la Reyna nueftra feñcia ; la 
qualvifta &  ley da por el di
cho feñor juez,dixo,q la obe- 
decia,y obedecio, co la reue- 
recia,y acatamiento, q debia 
como à carta, y mandado de 
fu Reyna, y feñoranaturah j  
en quanto al cumplimiento 
della dixo, que la mandaba, y 
mandò guardar, &  cumplir:, 
&  que le guardaíTe, &  cum- 
plieffe en todo,y por todo,co
mo en ellafe cotiene, y fu Al
teza por ella lo manda. Y el 
dicho luan de Arbolancba en 
el dicho nombre lo pidió por 
tefl'jmoiiioj teftigosque fue
ron prefentes Martin Ruyz 
de M ucharaz, y Anión de O- 
ro, 6c luan Lopez de Arrie- 
ta procuradores en la dicha 
audiencia. Y yo el dicho 
Francifco de Eícohar cfcri
bano fuío dicho fuy prefen- 
te a todo lo que dicho es en 
vnoconlos dichos teftigos; 
&  de ruego, &  pedimiento 
del dicho luan dcArbolancha 
en eldicho nombre,y por ma- 
damieto del dicho feñor luez 
lo hize efcribir,6<:por ende fi
ze aqui efte mi figlio, que es 

a tal, en teftimcnio de 
verdad. Francifco 

de Efcobar.



^  Ley I I I  I- Auto fohre lo

’Defpuesdeftoeu la di
cha villa de Valladolid 
à veynte ) ynueue dias 

de Noulébre de mil, y qumie- 
tos5y fíete años el íeñor licen
ciado AldereteluezMay or de 
Vizcaya cüpliedolo conteni
do en efta carta de íu Alteza, 
mandò poner, &  fue pueíla 
en la audiencia del dicho juz
gado la tabla infertos en ella 
ios capítulos, que fu Alteza 
manda por eíla carta * Y el 
dicho luán -de Arbolancha 
pedio por teílimonio: tefli- 
gos luán GomezNebro efcri- 
bano del dicho juzgado , y 
Fernando de Vallejo efcriba- 
no,y luán de Ortega efcriba- 
no. FrancifcodeLícobar.

^  Ley. V- Q^e audiencias 
hade hazier el Corregidor y 

y  a que hora.

Trofi dixeron, qauia 
defuero > &  coftübrei» 
y ellablecian por ley q 

el Corregidor deVizcay a aya 
de hazer audiecia do quier q 
fehallare reíidiedo cadafema- 
na en tres dias ( couiene à fa-

ber)el dia martes,y el juebes? 
&íabado.Y quádo cayere día 
Sato de guardar en los tales di 
as de audiécia, q la haga otro 
día feguiente no feriado 5 &  
que en cada día de audiencia 
íe afsiéte á hazer la audiécia 
defde el dia de Pafquade Re- 
furrecion de Nueílro Señor 
haíla el dia de fan Miguel á 
las dos horas deípues de me
dio dia5 y efte haziendo au
diencia hafta las cinco horas 
de eíTe dia; y defde el dia de. S* 
Migmelhalla el dicho dia de 
PaíquadeRefurrecio feguie- 
te fe aíslente á hazer auaien- 
ciaa la vna hora defpues de 
medio dia,yeílé haziendo au
diencia haña las quatro ho
ras del dia. Y que haíla las 
dichas horas nadie íe pueda 
dar por rebelde, ni lleuarfe 
pena de rebeldía alguna 5 que 
lo mefmo guarden, y cum
plan íus tenientes del dicho 
CorregidoryAlcaldes delfuc- 
ro de Vizcaya;  fopena que el 
Corregidor^ que no guarde la 
dicha hora5pague cien mara- 
uedis por cada dia,quelo que
brantare: los quales maraue- 
dis fean aplicados para los 
pobres del hofpital del lugar, 
doreíidiere, &  los dichos íus 
tenientes,Sc Alcaldes del fiie- 
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ro pagúeiT cada fefenta ma- 
rauedis por cada dia-, qïie no 
lo cumpliere para los pobres 
del hofpital, q ouiere enellu- 
gar:, do refidiercB.

^  Lej. V J . Lo queje ha de 
haz^erquando algún 
cayno-̂  que tiene Jushenes 
en la tierra lian a fu tre  pre 

Jo por deuda en las villas.

T  m fh dixeron, q aui a 
de fueiô ŷ eftablecian 
por ley ,q todo Vizca- 

ynOjque fuere prefo en quaK 
quier villano ciudad de V izca 
y a ,&  no tuuiere bienes en la 
tal villa 5 q nombrando el tal 
pre-fo bienes muebles;, o ray-- 
■zcs €11 la jurifdieion de la tier
ra llana, y dandofianças de la 
jurií^iciondeía tierra llana, 
que íerá los tales bienes nom
brados por el deudor quan- 
tiofos, y fanos, el tai deudor 
fea fuelí05 y los bienes por el 
nombrados en ia manera que 
dicha eS:, fean executados, &  
vendidos , fcgun fuero de la 
tierra llana de V izcaya:&  que 

elCorregidor de V izcaya 
lo mande luego foltar 

ación ai 
güila.

^  Ley. V I L  Gomo Je han de 
hazier los emplaz^amietos,

T rb  rndixero que^ui^ 
por fuero,y por coftü 
-bre antigua^ y eftablp- 

cia por ley ,q  quado algüV iz- 
cay no quifiere^ó eaitedierepé 
dir á otro alguna cofa por vía 
de detnada ciuilmente, pueda 
yr  al C orregid or , ó alcaldes 
del fuero, ó ids tenictes> & f a -  
carfu cm piazam feto  co  pla
zo ,y  termino de tresdias^en q 
vaya  declarada, y expreffada 
la catidadjó co ía ,fo b rcq  em- 
p laza,&  la caufa porq le pide: 
y co  el tal em plazam ietoeni- 
plaze á fu deudor 5 íi pudiere 
fer auido en perfona,,^ íi no á 
la #afa de íu morada hazicda^, 
ía b e r i i íu m u g e r , &  hijoS;, &  
íami}ia,por ante vn tcftigo va 
r ó ,ó m u g e r 5 &  fiel em plaza
do le .pidiere que le -mueftre e l 
emplacamicí o,fea el cm pJza- 
dor obligado de le moftrar: 
fopeira q li no le moftraie, no. 
fea tenudo á venir: y fi fobre 
carta le licuare, todo fea nin
guno 5 y el actor pague ante 
todas cofas las coftas del reoi. 
y  qu e vn o n o  puedaemplazar 
á otro para diuerfos juizios 
para vn di a.



Lej- V I H  C o m o h a  de 
acupr I4 rebeldía,

Trofi^ qafsi feyendó 
enplazado el reo> el 
adtor fea teiiudo al 

tercero diá de aciifar la rebel 
dia al emplazado. Y fi en eífe 
dia duráte lá horá de lá audie 
cia  ̂no íe la ácufarei, el emplá 
zámie'nto hecho quede circü 
dutojcomo íi no ouierá fey do 
el tal emplazado.

5" Upena dé la re
heldi^^ycomofc hade f^car 

Jobre carta  ̂j  con qUe dere-̂

Trofi^ ácufadála di
cha rebeldía eiijafor^ 
má q dicha es¿fi el reo 

novéiiieré al plazo  ̂ pague 
por la rebeldiá quatro mara- 
uedis cofórme á la ley delRey 
jiOí y el áranzel, y qel aíloi^ 
ipuedápédir fobre c a r ta y  el 
juez gelade co termino de fe
ys dias por tres plazos de dos 
en dos diasj&los mefmos íéys 
dias por termino perentorio, 
por la quál lleüe el juez del ac 
tor coforme al arSzelfusdere 
chos;y el efcribano líeuevn 
marauedi de la rebeldía? de

1 7

lo de mas conforme al aran- 
zel.

'.V

f  X.̂ J. X* Comofeha denó  ̂
ttfcar la fobre carta, j¡ prô  
ceder enreheldia.

Tro fii afsi facada lá 
dicha fobre carta  ̂ el 
aólor fea tenudó de U 

notificai: por ante efcribano 
publico al reoenperfoña; y 
íiendole afsi notificada la di
cha íobre carta, el actor fea 
teniido al plazo acufar la re
beldía ante el ju e z , que pro- 
ueyó la dicha íobre carta: &  
jpida condenacian contra el 
reodelá dicha demanda.
Y afsi hecho el pediirnimieto^ 
por todo e0e diá el jUez ío
bre fea de iio hazer condena
ción : &  que el dia feguiente^ 
fiendole pedido por la parte, 
(pues elreo no pareció)le co- 
dene en toda la cantidad^ que 
fueíc pedida , contenida en 
los dichos maíidamientos, &  

fobre caitajyenlas cof- 
tásfplo coneljur 

r amento de 
taparte- 

(í)
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^  Ley. X L  Si el reo pareci’ê  
rescomo feha de profegulr 
I'a ^afelacion^y en qm -cajo..

Trpfi, q áfsrhechala 
dicha condenacio:,no 
tifiq ladicha ícHtecia 

al reo en períona,ó en la cafe, 
en la forma, que dicho es: &  
fiendo aÍM notificada, fi den
tro del quinto dia pareciere 
ante el dicho juez a apelar de 
h  dicha lentencia,& apelare^ 
que fi la condenación fuer-e 
de mil marauedis, &  dende 
abaxo finlas coflass conflan- 
doíe al juez de como el di
cho emplazamiento , ó la 
dicha fobr^ carta fue notifi
cado en perfona 5 que cn t-aí 
cafo le deniegue apelación^ 
f  todo otr-o qualquier re
m edio de nulidad ó fimpie 
querella, o defenfion, cjue 
alegare: &  que fin embargo 
dello pediendoló el actor, le 
proúea de maiidaniiento exc- 
cutiuo , ¿c proceda en ladi
cha exccucion, bien aísi, &  
á tan cumplidamente como 
fi fueíTe fcntencia difinitiua 
por partes confentida, &  paf- 
lada en cofa juzgada en pena, 
&  odio de la contumacia 5 &  
rebeldía del di cho re o . Pero

fi la dicha cantidad fuere de 
lilás délos dichosmil maraue
dis, el juez le otorgue la a- 
.pelacion para ante el juez fu- 
perior , íi ia parte eícogiere, 
leguirfu apelacio.èfimas ef- 
cogiereq ante ei dicho juez fe 
trate, &  difcuta el negocio^ 
que purgando ante todas co
fas las co ilas,el juez leoya, 
y  el aftor ponga fu demaíi- 
da , y  e l reo íus excepcio
nes, y  proceda por via ordi- 
4iaria.

^  Ley. X Í I  Si el r-eo pare  ̂
cterepor la fibre carta, co-̂  
^o.J¿ ha de pro ceder ŷ qu'a- 
do ha lugar a(f mtamuntú.

Tro fi , fi el reo afsi 
emplazado parecie
re al plazo de la fobre 

carta, que purgando las cof- 
tas fea oydo , poniendo el 
adror fu demanda , y  el reo 
fus excepciones por via or
dinaria 5 y  fi no pareciere, y  
al juezcoílare q la íobre car
ta no fe notificò cn períona, 
entalcafo qenelecio fea del 
a¿lor de pedir via de aíTenta- 
miento cn los biencs del reo,
o  via de prueba confoime à 
derecho,o de efpeiar a quao.. 
do pueda hallar ai reo en per--

ícDa



fona para le notificar 3 &  no 
fé pueda hazer condenación 
contra el tal aufente , íaiuo 
proceder por vía de afenta- 
mientOjO viade pruebaordi- 
nariamente,

^  Ley X IIL Q m  todos losjué 
ZjCS de ay a guarden la 
orden'judicial de las leyes 

. : defie titulo y fino en ciertos 
ca fo S 'contenidos en efta ley i

Tro fii, que ía forma 
y orden lufo declara
da fe aya > y  tenga, &  

fe guarde al pie de la letra en 
todo el dichoGondádoj &  Se
ñorío,aísi por el Corregidor^ 
como por los Alcaldes del 
tuero?& fus tenientes en qua- 
lefquiera de fus audiecias fo.̂  
bretodosy&: qualefquier bie
nes,mueblesjyrayzes^y femó- 
uientesfin embargo de qual- 
quierley delfuerO:)&vfOj &  
coftübre:;&ceremonías,q faf  ̂
ta aquí fe ayan guardadojVfa- 
do, &  acoftumbrado : todo 
lo qual en loquees, o pue- 
.de fer contra efto ̂  lo reuoca- 
ron, y anularon, y dieron por 
ninguno de ningún valor, 
y eteí5lo  : eceto en las deman
das de quinientos marauedis 
abaxo ,• &  de los daños he

chos por ganados en here
dades agenas, &  fus frutos: 
caen tai calo,en elecion fea 
del aótor conforme ai fuero 
antiguo de prendar a fu deu
dor de prendas vi^as, fi las 
ha , y tenerlas encorraladas 
haftaentanro, que le de fia
dor de eftar a derecho , &  
pagar lo juagado : &  dado 
ei tal fiador 3 luego fuelte las 
tales preiidas,y el fiador les a- 
hgne &  íbrteé a qual de los 
juezes han de yr, y a que pla
zo,y al plazo afignado parez
can las partes ante ei tal juez:
Y ende el aCl:or ponga fu de
manda, y elreo fus ecepció- 
nes,y defenfiones, y fe pipce- 
daenla cáufa en vía ordinà
ria, y fiendo codenado el reo, 
paflado el termino, &  plazo 
de la paga, el actor prenda 
de prendas viuaSj que aya el 
talfiador por el principal, &  
coftas , &  las tenga en corra- 
ládas, hafta que lea pagado y 
fatisfecho; &  pereciendo^ ò 
faltando ^las tales prendas 
encoiraladas,pueda encorra
lar otras del dicho fiador faf- 
ta que configa la dicha paga: 
oero que afsi la primera vez¿ 
que encorralare, como las o- 
tras,el adtorfea tenido de cer
tificar, y hazer faber, aísi al 
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reo como aí tal fiador luego 
eiicfle cliacomole ha encor- 
Inalado las preudas 5 y por qu  ̂
cantidad, &  porque cauía, ib 
k s  penas eftablecidas en de
recho coi^ r̂a los que lleuaii 
lo ajeno por fu propria aut̂ o- 
ridadpor fueica.

f  L e j : X -I lM . JD€ la p m
J  cofias dela^rebelMa.

Tro fi>̂ q qiiaíquiera de 
'ias dichas partes q no 
:parecie'r€^iá dichaaf- 

fignacionyqué fiendo acufada 
k  rebeldía poríla parte que 
pareciere,paLg^uela,pcna,yre- 
beldia ala;parte q pareciere 
doze márauedis, y mas la def- 
peía 5 &  :joiínal de elle día al 
albedrío del )uez.

^  Lej. X V  De los derê  ̂
-chos de afentamiento.

Tro Í1, en quanto a la 
dicha vía  ̂ &  remedio 
por vía de afentamie- 

to, los dichos preftameros, y  
mcrino^y fus tenientes por y r 
á hazer el tal afentamiento i ó 
dar poííefsion, ó poíTeísiones, 
óprendas lleuen por fus dere
chos fokmente lo que máda  ̂
y difpone el aranzcl del Rey- 
no, &  no mas, y que íean íbli- 
citos y diligentes en lo hazer^ 
fopena que allende de las pe
nas del derecho, &  las que el 
juez le puficre^pague el a<̂ i:or 
la deípenía,& jornales de los 
dias q ocupare en venir por el 
á albedrío del juez,que cono
ciere de la caufa.

TITVLO"



D e la forma de proceder &c,'

T I T V L O  Q T A V O  D E  L A  F O R M A
cV orden dei proceder en las canias cri

minales,}^ de ios cafos de 
officio de luez.

^  Ley, L E n  qple cafos fe  
puede pro ceder d e officio 
prender fm  que fe  llamen 
los dehnquent’es fo elarhol 
de Guermca. '

Rimeráménte di- 
xeron, que auian 
de fuero, vio , y 
coftubre, fraque- 
za,y libertad, que 

fuAltcza? ni juez, ni ofnciaí 
fuyo no pueda iia2er¿, ni man-» 
dar liazer de officio  ̂ni apedi  ̂
mieto de delator fifcal  ̂o pro- 
mutor, nide preítariiero, ni
de merino pefquifa, ni inqui- ^   ̂ _______ __
ficionalguna en Vizcaya ío- à .captura3 y pniio,fin losma-  ̂
bre delito, ni maleocio algu-̂  darliamar lo ei,árbol deGuer-

nica por los treynta dias, que 
manda el hiero: aunque el de-* 
iito fea tangraue^que fe. pue
da poner pella de muerte..? y 
cii cafo que no ios pueda ha- 

zer prender, pueda proce
der por via de llama

miento fo elcUcho 
aiboL

goii^adas, y rcuòiuedoràs ¿c 
vezmdades,yponcn coplas, y 
cantares amanera de libello 
infamatorio ( que el fuero las 
llama profazadas) y íobre aU 
cahuctcs( q el fuero llama ra- 
chaterias) y íobre hechize ros 
yhechizciasl Y contra losq- 
éaen en crimen de herej ía, & 
en cafos de crimen kcñx ma- 
ieílatiSj y cotra los que h azea 
falla moneda., y contra los' 
quc falfan,y raen moneda í de 
crimen de nefandocoiitra na-̂  
tura. Ca íobre eílos tales pue
da fazer pefquifa j & inquifi- 
cion^ y proceder contra ellos

no, faluo fobre robos ¿ y liur- 
tos, y fobre fuere a de muf^er, 
y íobre muerte de hombre eli 
trangero? que no tenga pá̂  
riete alguno en la tierra, y íb  ̂
brelosque andan a peciir eii 
eaminos, yfueradecam iiio, 
que les hagan córteíias párá 
vino ( que íe llaman en el tue  ̂
IO pedires ) y íbbre*miigeres, 
q fon conocidas por defuer--

lé.
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f  Lej 11  En que ménera 
fe  puede proceder contra los 
tejiigosjalfosjy cotra losfo^
hornadoresdedíos.

TTOÍi,alledc decorra 
:os dichos niaUeclio- 
res el juez pueda pro- 

c c d e r d e o t fi c lO' c Ò t r a t e ñ 1 go s 
taifos,&foborriadores5& co
ri o ped ores dellosjcuy a falíe- 
dad eftuuiere aueriguada por 
el proceííb,agora por cofefio 
&  variedad, 6c contrariedad 
del teftigo , agorà en otra 
qualquier manera : con qup 
no fe haga nueua proban(ja 
paia aueriguar la talfedadj 
íaluo por experiencia del 
lu g a r , y  euidencia, &  viftao- 
cuiar 3 &  reproduziniienco, y 
acareamiento de teftigos.
y  que en efte cafo no pueda 
entender ni proceder el juez 
conti a el tal teftigo, faluo du
rante el pley to , en que depu
fo el tal teftigo, &  no defpues 
de fentenciado : laluo fi antes 
deJa fentencia comentare à 
proceder concra el dicho fal
lo teftigo : ca en tal cafo def
pues de principiado el proce
dimiento, pueda profeguir,y 
fenrcnciar en qualquier tié- 
po, aísi ante delenteciado en

la caufa principal, ccm odeí- 
; p u e s . :  Teio que apedimiento
d e laparte  contra quien depu
fo,íe p r o c e d a  contra eltakef-
tigo en  todo tiempo. Y que 
el teftigo tal lea oydo en íu 
ju fticia, y pueda alegar, &  
probar íü inocécia;, y cieícar- 
go enferma ccmíi>y por qual 
quier Via? y forma, q pudiere.

f  Ley. I I I  Qjí^ f
proceder de ojficío contra 
los blasfemos.

Trofi, allede de cotra 
los dichos deluiquen- 
tes, el juez pueda pro

ceder de officio , y a captura 
contra los blasfemadores de 
Dios nueftro Señor  ̂&  í us Sa-̂  
tos, quefegunleyes dei Rey- 
no,y premacicas es la pena cíe 
ellos trey nta días de cafceL

^  Lej. I IIID e lo s  blasfemjos 
y renegadores J prifion dellos.,

T ro fi, q allede de co
tra los dichos dehñ- 
quetes, el ju e z  pueda 

proceder de officio cotra los, 
renegadoresy blasfemadores^ 
deD iosnueíhoSeííorí &  íus 
Satos. Peroenfcmejantesca- 
fos enlos quaks la pena por

la



la ley delRey no,y premacicas 
cxcedelos treynta días de cár
cel,no pueda proceder a cap
tura íaiuo por via de llama
miento foei árbol,

^  Lej. V. Q m  Jue?:̂ es pue
den conocer de las caujás 
criminales.

Tro íijdixeron, q auiá 
de fueio,vío, óccoñü- 
bre, y eftablecian por 

ley , q ningún alcaide deliue- 
rode V izcaya pueda proce
der, ni enteder en caufa algu
na criminaljíaluo el C o n egi. 
dor de V izca ya , y fu teniente 
general, y los otros tenientes 
del dicho Corregidor cada

vno en fu lugar, & ju i ifdic¡o,

^  Ley. VI- Como los aícaU 
des del fuero deben recibir 
las peticiones.

Trofi ,dixeron, q auiá 
de íuerojvfo, &  c oftü- 
bre 5 y eftablecian por 

ley, q los dichos alcaldes del 
fuero reciba ante lien fus aii- 
diécias efcriLosde letrados,5c 
abogados conocidos: c5 que 
vengan firmados de los tales 
letrados,y abogados conoci
dos , &no de otra maneta, 
eceto cn las demandas de 
quanna de quinientos mara
uedis, y dende abaxo.

T I T V L O  N O V E N O  D E  L A S  A C V S A -  
ciones, y denuciaciones, y de la orden de 

proceder en ellas.

^  - ífj. /. D e ia forma en 
que fe han de poner las acu-

faciones crimínales.

Rimeramente di
xeron, que áuian

I de fuero, v fo , &  
coftumbre anti
guo, &  immemo- 

rial los dichos Vizcaynos, 
ycflabiecian porley ,que nin

guno por crimen 5 ni delito 
aiguno, arduo, niIcue pueda 
acuíar particulaimente, lal- 
uodenunciar, &  acufaral tal 
dchnquérc, ó mal hechor, no 
lo nombrando efpecificada- 
m ente, finó,generalmente fin 
nombrar ni eípecificar ai de
nunciado , ó denunciados, 
con que declare en fu hbello 
de denunciació el lugar,y tié-

po.
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po,mes,y año,y bs otras fole- 
mdades del derecho. Y q iiin- 
gunaacuíaciójnidcnüciacióv 
criminalmente de otra for
ma intétada el Corregidor de 
Vizcay a'i|Ku. témeme la reci
ba, ni lamáde recibir> nipor 
ellámáde proceder ni llamar 
ni prSder. Y iidehccho k 're
cibiere,yir.andarehazerpro- 
bá^a íobre ella, &  llamare, ó 
prediere*enIoscaíbsv‘q lugar 
oüiere;q la tal peíquiía, y 11a- 
rnamiento,y priísioiij &  todo 
lo q  fobre ello fe hiziere, fea 

' eníi ninguno,y de ningún va- 
lor,y ele¿to:y el Corregidor., 
ó juez lo dé,y declare por val» 
fi por 1 a parte llamada, ó pre- 
fa Fuere opuefto, &  alegado, 
&  concluy do fobre efte arti- 
culo:fopena que el juezfea te
nido, ge obligado a las coftas> 
&  danos,■& intercíTe, que fe le 
recrecieren; y que en ello fea 
la partecreydaenfu júrame- 
t o ,  y que todáviafea el pro- 

ceífo ninguno^ Pero fila 
parte iio lo quiíiere opo

n e r, ni avudarfe de- /
l io , q vala el pro- 

ceíTo.

(?) -

Lej.

^  Ley. I L D d a forma de co
meter la recepaonde la in- 

 ̂ fo  rmacion, y proí4̂ m(a en 
las caufas-criminales,

Tro fi,dixeron, q auia 
de fuero, vfo, y collü- 
bre^& eftableciün por 

ley por quantodadas las ta
les-quexas, &denunciacÍGnes 
elCorre gidor^ófü teniete por 
ocupaciones, o por otra cau- 
fa no va a tomar las proban- 
‘̂ asenperfona coform eade- 
recho^ y cometiala recepcio 
de ía int-ormacion, &  proba- 
ijaaiefcribanodelacaufas ó  
al qíe nobraba el delator por 
muy graue q fuelTe el'^delitoiy 
a la caufa fe hazia,y tomaban 
probabas íolapadas> y no fie
pre verdaderas: de q recrecia 
a los denunciados gran daño, 
&  inconueiiiente por auer en 
V izcaya muchas parcialida
des;, y enemiftades ̂ ^j^o auer 
tormento aun
fallos en V izc aya .̂ Por ende, 
q el Corregidor, &  fu teniete 
leantenudosde emibiar co el 
tal recetor comiífario por a- 
copañádoavno de los efcri
banos defu audiecia,qfea fiel, 
y legal en el officio, qual por 
el fuere diputado con jura

mento



mehto^qreeiba aiites,ó al tie 
pódela comiísion de ambos 
los tales efcribanos en forma 
debida de der€Gho3qfiel>y ver 
daderamentc tomarán, &  re
cibirán la dicha proban^S:^& 
que teman íecreto della, fin 
dcfcLibrk direte, ni indirete 
á nadie eceto al tal ju ez, faf
ta que íe publique; y efto fola 
rnenteenloscaíbs, do el juez 
viere 5 que puede interucnir 
muerte, ó mutilación de m ii- 
bro por el tal delito,ó efufioii 
de.íangrej ódeacotesj, ódef- 
tierro perpetuo3 y que el tal 
acompañado vay a á cofta del 
denunciador: con que,en ele- 
cionfuyafea,fim as quifsiere 
traerlos teíligos perionalme- 
tc ante el juez, &c no ileuar el 
tal acompañado: ca en tal ca
fo e! juéz, fea teñudo de fer 
preíTente á la examinacion de 
los tales teftigos • & íi fueren 
los teftigt)s vaícongados,q no 
fupieren la lengua Cáftellana 
los examine, y tome conptro 
recetor,& imerprete.Pero en 
todos los otros cafos pueda el 
juez cometer la información, 
ó probanza á qualquier e f-  
ctiuano natural de Vizcaya, 
de buena famn,que no fea pa
riente , ni cuñado delacufa- 
dor dentro del tercero gradío.

31
Lo  qual fe faga, y cumpla fo-* 
pena que la probanca j &: in
formación,que cotra lo fufo^ 
dicho fe hiziere, o tomare en 
cafos que aya parte denuncia 
d o r, fea en íi n in ^ n a , &  de 
ningún v alor, &  etafto, ni in
dicio,ni probanza? antes ( fie- 
dole pedido por el denuncia^, 
do.) luego publicamente íea 
quemado ei original  ̂ íin que 
della quede rrailado alguno^ 
ni original por euitar ocaf— 
iion, queno queden los tale# 
teftigos alsi temados prenda
dos: y demas&aliede eijuezfea 
obligado^ dar, &  pagar alas 
partes todas las coilas, daños  ̂
écintcreíTe, que fobre ello fd 
lerecrecicreni

Ley, I l L  EnqcafüSpm^ 
de. eíjueẑ-mandar al deltn quenteque pareẑ.ca perjú- hdlmetê y de la carcelería 

. eftos cajos i ■.

T ipfi, dixeron,q auia 
de hiero, y eftabiecia 
porley,qpor quanto 

acáece, q los jitezes viedo por 
lás tales probabas, &  infoima 
cioncs,agoraporferlos deli
tos leues,agora porq cotra el 
roo r̂ o ay baftííte, ni fuficietc 
probanca, no da fentencia cíe

llama-



Titülonoueno.
llamamiento fo el árbol > finó 
da mandamiento para que el 
reo parezca ante el peiíonal- 
m ente; y deípuesveniendoel 
reo, por inportunacio del que 
deunciaW iene prefo en cár
cel publiM:,ó en algún lugaiv 
ó poblado, dádole el poblado 
por cárcel: y porque lo tal es 
cótra fuero, que difpone qué 
ninguno pueda íer prefo, fin 
q primeramente fea llamado 
ío el arbol^y acotado.rorede^ 
dixerS que eftablecian,q nin- 
2;uno fuefe mandado,&cope- 
Iido afsi venir perfonalmete 
finó por cafos , 6c delitos le- 
ues^y pequenoS;>y en cafo que 
aya bañare,y fuficiéteproba- 
^a, aunq el delito fea graue? j  
en tal cafo venido aísi el reo 
perfonalniente, no pueda fer 
prefo ni pueflo en cárcel pu
blica, ni en otra parte deteni- 
do;có ta lq el talreo denücia- 
do dé fiadores carceleros co- 
metarienfes de eftar a dere
cho,Scpagar lo juzgado,ydá- 
do ias dichas fian*¿as/inle ma- 
dar entrar encarcel, ni pagar 
carceleria alguna el juez ( pi
diéndolo el reo) le made pro- 
ueerdecopia, &  traflado dei 
procefTo 5 &  quejTe puedayr á 
fu cafa:fopenaq el )uez:> que 
lo contrano hiziere, pague al

tal reo todas las coilas,daños^ 
&intereCTe: y fi el delito f ue
re graue, tal qn ofe deba dar 
en hado, &  por fu confefsion 
pareciere culpado 5 q en elle 
tal cafo le dcxe yr,y el juez dé 
fentenciáde llamamiento co
tra él conforme al fuero.

. f  Ley. I J I L
I

T r o  fijdixeron^q auia 
defuero, vfo ,y  coíiü^ 
bre, y eflablecia por 

leyq en todapefquifa^jylnqui- 
ficio fecha fobre todos,y qua- 
iefquier maleficios, & crim i- 
nes cometidos enV izcaya,los 
juezes ay a de proceder:,y pro
cedan en la forma y manera 
feguiente.

^  Lej. V: Como los delinô û  ̂
tes ha de fer LlamadoS:,y como 

fe ha de proceder cotra ellos 
e?ircbeldiay en^ cafos puede 

fer prejos fm fer llamados.

A  Los que por la talpef* 
quiia,& inquiíicio fa
llare t a ñ id o s a lc a -  

^ados, iiolos puedan madar 
preder,ni hazer capturaalgu- 
na en perfona,íaluo dar scec- 
ciadellamamicto,por laqual 
mandé llamar a los tales mal

liechorcs



res,y delinquentesfoel arhoi 
de Guernica por los plazos 
de lostreynta dias de diez, 
en diez > para que dentro de 
los dichos plazos, y cada vno 
dellos los tales mal .hechores 
fe ayan de prefentar enla cár
cel publica del dicho Conda
do à fe faluar de la denuncia
ción,y pefquifa cotra ellos fe- 
cha^con cominacion,que íife 
prefentaren los oyran,y guar
daran en fu jufl;icia:,y en íu re
beldía procederán contra e- 
líos a los condenar^ &  fentcn- 
ciar dííinitiuamete declarán
dolos por rebeldes &  confie- 
fos, &  culpantes, y hechores 
deldelíto,odelitos, contrae- 
líos denunciados, &  los aco
taran, y encartaran^ y proce
derán cotra ellos à execucion 
de la dicha fentencia,q fe die- 
rc5 eceto cn los crimines, &  
delitos de robo^ &  hurto, &  
los otros fufo declarados, en 
que fe permite captura de o f 
ficio de juez , y fi el mal he
chor fuere tomado con cue
ro,&  carne (es a fa ber ) infra- 
gante delito , que es dentro 
de veynte &  quatro horas 
dcípues de hecho el malefi
cio- caen tal cafo dentro del 
dicho termino puedan fer
prcííbs(finllamarlos)entodos.

3 2
y quaieiquier delitos de qual-. 
quier calidad, que fea. Y alsi 
melmo puedan proceder à 
captura íin los llamar ío el ár
bol contra los eftrangeros de 
fuera del corregm iento de 
V izcaya en quaiqW r male
ficio en todo tiepo: porque fe 
prefume, queíe auíentarán^ 
eílbmiímocontra los hechi- 
zeros, & bru xos, &  contra 
quielleuaremuger por fuer
za , &  afsi llenada la tuuiere 
enfupoder porfuer^a3( que 
propriamente fe dize fuerca 
de muger)perono por la def- 
florar por algos, y fuaíiones^ 
y engaños 3 íaluo.quando por 
fuerca publica la desflorare*

f  Ley. [//. Comooy quejuf^ 
ticía ha de hazier el líama-̂  
mtento de ios mal hechores  ̂
fo eí árbol de Guermca^y q 
derechos han de auer,

Trofi,dadála dicha se- 
tecla de llamamiento 
en j3refencia de efcri-̂ . 

bano pubhco:por virtud de la 
dicha sctecia.o fee.o teílimo- 
niodella ei preftamero de V iz
caya,o ílilugarteniete pudie- 
do fer auido.ó en defeto del el 
merino dela menndad deBuf- 
turia,óíli lugar teniente ccn

i ■■Pivv.
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el imeri-no cliico de la dicha 
meiinda îi v a y f o  el dicho 
a r  bolde Guernica: y ende en 
preíencia de efcíobano pubh- 
<;o, pilbhquc la'dicha íencén“- 
r  ia,y ila i^  a los tales mal he-
clior, ó J l l  hechores coceni-
dGsaik^dkha fentencia, pâ  
ra q fe preffenten enla cárcel 
public a de Vizcaya^ cdrífor- 
niC'jSc ál teíior deila  ̂&  lo  las 
p e n a S )  &coiTiinaciones en la 
ley ántedeílá, y en ia fenten- 
ciade Uaaiatniento conteni- 
das ŷ que los^ichos preílame 
x o .y f ü  teniente lleue por el 
tal llama:mieto veinte y qua
tro maráu^dis? 2̂  fi el merino 
hiziere elllamamiento^ dozc 
maráuedisj ̂ gora fea ei tal lia 
mado, vno/agora dos, ó tres> 
ó mas3 y eleícribano lleué íus 
derechos confornic á lo que 
manda el aranzeh y elmcrmo 
chico aya por fus derechos 
por el tal llamamiento, íi es 
vno el llamado, fey s maraue- 
disj & íifueren doŝ  doze má- 
rauedis3&fifuerentres  ̂ diez 

y ochomarauedis$y no ayá 
mas derecho, aun que 

fean mas los lia- 
madós.

0)

C  íe f-  V IJ - Corno fe ha de 
notifodr el üawaTuiento.

T r o f i ,  hecho el d kh o

ila m a m ie M C >  er* 1^ d i 
c h a  f o r m a ,  & m a i i c i a ,

■el e fe  ribano, en cuya ,p reflc n-
c i a  p a f s ó e l  chicho llamamien
to, de fes, y teñimonio al'tal 
delator de comoel tal Wama- 
mieto fe hizo; la qual fe y td- 
timonio íea tenudo el talque- 
relloíode lo pOneifixo en pie 
Xencia de efcribano (es aia- 
,ber)el traflado del tal tellimo 
nio enlas puertas de la Igkíia 
parrochaljdo fueren vezinos, 
ó habitates los tales llamados 
en dia Domingo, a horade 
Miffa mayor dentro de ■qu»«- 
ZC' diasdel dicho llamamien< 
to, ónotifiq en perfona alos 
tales llamados por efcribano 
publico^íino quiíiere aíixar el 
dicho teílimonioríegü dicho 
e s ;  fopena que íi dentro deldi
cho termino no afixare el tres 
ladodel dicho llamamiento, 
ó no le notificare en períbna, 
como dicho es, el talllema- 
miento quede circunduto, y 
ninguno,y de ningún valor,y 
fuer<^á,y fea fecho de nueuo 
el dicho llamamicto,y los ]ue
z e s  no procedan por el dicho

piime-

s



piimero llamamiento*

^  Lej. V I I L  Como el lia-- 
mamientoß ha de notificar 
a todos los llamados no de-̂  
xando nmo;uno d.eílos,o

Trofi, por qüántOetl 
ias tales notificacio-^ 
nes> que fe hazen eü 

perfona, o fe han de hazer,fe- 
5;üenel capitulo antes deílcj 
por experieciafe ha vifto qué 
entre ios que denuncian de la 
vna parte, y dé la otra los que 
afsi Ion llamados áy colufion^ 
fiendo muchos los llamados: 
porque, ò por fet algunos de 
los tales llamados poderofos, 
o fauorécidos , o por otras 
caufas tienen formas jy mane
tas entreh^qUe el dicho refti- 
monio dé llamamiento no fe 
notifique a ellos3 finó que fe 
diíiitiule, o dilate,y que fe no
tifique à lös ötros por iaueiitu- 
ra ménos pudiemes:,y fauore- 
eidos, y aun menos culpados, 
de que íéci'écen inconuenie- 
tes afsi a là execucio de la juf- 
ticia, &  república de quedar 
los delitos fin punición, co
mo à las partes, y no es jufti
cia, ni razón que lo tal efte en 
mano, y eleciondel que afsi 
denuncia difsimular con los

Vnos, &  feguir a los otros, 
&  diuidir la continencia 
de la caufa* Lo qual fe haiiaíi 
ávnbsvn tiempo-, á otros en 
otro le iiotificaíTe  ̂ lo qual es 
contra derecho, y dar cauía, 
& ocaíioná fraudes, &  colu- 
liones\ Epor obi5iar efto di
xeron que auian por fuero> y 
eftablecian por ley, que el tal 
denunciador fea tenudo^ó de
poner, &  afixar el dicho teíli« 
monio ( fegun dTclio e s ) en la 
]glefia,ó Igieíias párOquiaies, 
do afsi viuieren > y moraren 
losdenunciados¿ ¿ciiamados 
dentro del dicho teimiho , ó 
de notificarlo á todos los tales 
llamados eii perlona, y détro 
deldicho teimino: lopenaq 
iio lo afixando> &  notificando 
á todos , el tal llamamiento 
quede por ninguno,y ciicun- 
duto : &  por virtuddeel iiin 
gunodelosilamados(aunqite 
el tal llamamiento les lea no
tificado y en períona) íea te- 
nudo de íe preflentar en ia di
cha cárcel, ni por no le pí el- 
lentar cay a, ni incurra en pe
pena alguna 5 &: fi de hecho 
porignoraciadela dicha co- 
lufion^y negligencia leptef- 
fentáren algunos délos tales 
llamados-,que el )uez que ma- 
do haz er el tal llamamicnio 

E conftando
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conílandole de la dicha colu- 
íioii, y de como no fea afíxo 
íu llamamiento, ni íe notificó 
a todos en períona^ no pueda 
.proceder en la dicha caufa á 
mas de mandarlos Ibitar a los 
afsi preíTeiitados  ̂fin les Ileuar 
el ni el preftamero ni carcele 
ro derechos algunos luego a 
la hora , y condenar ai tal 
denunciador en todas las cof- 
tas, &  daños, que los que afsi 
íe preffentarenjfizieren^óaya 
fe ch o , &  mas los derechos á 
los dichos officiales; y que lo 
q en contrario fuere hecho, y 
procedido/ea en fi ninguno, 
y  deningü valor,y efetop con 
q quede referuado fu derecho 
al denüciador enla cauía prin 
cipal para q la pueda feguir 
conforme ala dicha ley para 
todos júntamete, fi no ouiere 
tomado coecho5ca parecien
do auerlo tomado,padezca la 
pena de la ley,y no pueda acu 
far á los otros.

f  ^ 3 - I X .  Q m nm gm m z^
cajno m  ningunaparte pm  
da fer atormentado^ m co- 
minado^fi no en Ciertos ca
fas.

Tro fi dixeron, q auian 
de fuero, vfo, &  coftü

bre antiguo immemorial, y 
eftabiecia por ley,q por quá- 
to los Vizcay nos todos gene
ralmente fon homes fijos dal
g o  , &  Vizcay a es eílenta, &  
muy priuilegiada, nunca en 
ella ouo queftion de tormen
to por delito alguno , que 
fucile grande,ni pequeño,pu
blico, ni priuado . Por ende 
que eftablecian por ley que 
en Vizcaya ni en otra parte 
alguna por ningún delito los 
juezes puedan poner à V iz
cay no alguno a queftion de 
tormento directe, ni indirec- 
teni amenaza,ni cominacion 
de eípecie alguno de tormén^ 
to^ eceto en ios crimines de 
h e r e g ia &  IxíT  ̂ Maieftatis 
y de falía moneda, &  pecado 
de contra natura , que es iodo 
mía,

f  Ley  X . Como^j m  que 
cafos fe puede h ẑ êr conde  ̂
nación por indicios.

Tro fi dixeron, q auian 
' de fuero, y eftablecian 
porley,porquato por 

fer Vizcaya mótaña dode ay 
motes,& mucho deípoblado, 
&  tierra derramada5 por fer 
priuilegiada de no auer ende 
tormento alguno, fegü fe co-

tiene



t i e n e  en la ley ante defta por 
delito alguno 5 &  auer ende 
vandos,y pafsiones: por don
de fe hazen muchos delitos,
&  maleficios, fecreta, &  ef- 
condidamente ; &  de tal mía- 
nera, que no fe pueden ente
ramente probar: y à la caufa 
quedan muchos delitos fin 
punició , y los mal hechores 
Ion mas atreuidos para delin
quir . Por ende por obuiar lo 
fufo dicho ordenaban, &  or
denaron, que filos tales deli
tos fueíTen de ro b o , ò hurto, 
Ò ferida hecha con faeta , ò 
muerte fecha en y erm o, òde 
noche aleuofamentej queen 
tal cafo, auiendo indicios,&  
preíumpciones tales, que fi el 
mal hechor (no fiédo hijo dal 
go ) juña, y debidaméte fe po 
dia poner à queílio de tormé- 
to: las tales prefumpciones, 
&  indiciosfean bailantes pa
ra imponer, &  dar al V izcay
no pena ordinaria, aüque íea 
de muerte natural ; pero en 
los otros delitos y maleficios 
noayalugar pena ordinaria^ 
faluo arbitraria, auido reípe- 
to , &  confideracion alos ta
les indicios, y ala calidad del 
delito. Scala perfona, y efta- 
do,&linage,y officio, afsi del 
delinquete, y acufado, como

del acufador, &  injuriado: c5 
que la tal pena arbiciana no 
pueda íer de muerte, m corta 
miento de miembro, ni de e- 
fufión de fangre, ni pena cor
poral, ni deí dezimiento,ni de 
perdimiento de bienes, ni de 
parte dellos, ni pena de deflie 
rro, q exceda-de tres años, &  
aun el taldeílierro no fea de 
fuera de Vizcaya, ni de fu ju- 
rifdició,faluo dentro delCor- 
regimiento.

^  Ley. X L  Que en ningún
pleyto cmiljé tomen tejtigos 
adperpetuam ret memoria  ̂
fm  citación de la parte.

Tro fi dixeron, q auiañ 
de fuero, y eftablecian 
por ley,q porquáto en 

V izcayaay las dichas pafsio
nes, &  opiniones, &  no tor
mento para inquirir la ver
dad contra los teftigos, &  à la 
caufa ay muchos, que agora 
porodio, agorà porintere& 
fe pecuniario, ò otras caufas, 
que les mueuen , fe mue-- 
ueháteftificar lo contrario 
de la verdad, &  muy de hge- 
ro, &aun danaefto ocafion, 
&  lugar los juezes, que fin 
coníiderar lo que difponc la 
ley , que en caufas ciuilcs, 

E z  &  pccu-
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&  pecuniarias, r3c criminales, 
do íblamente ha lugar el-co- 
mar de Ja proba-nca ad perpe- 
tiiani rci nienioriam^ las-tonia 
m aj de ligero contra te
nor, j  torma, &  orden del de- 
recho3&  lo que peor es,íin ci- 
tacion, ni auQÍeiicja dc la par 
te contraria ,' j :a ís i  fokpíida 
mentei &  aunque la tal pro
bana-a de derecho no valga 
n a d a , ni faze fee ,, procuran 
m achos V izcaynos de la ha
z e r ,  por tener los tales teñí- 
gos aísi toniados prendados 
para quando'quiíieren m o -  
uer fobre ello p le y to , ò efpe- 
raq u ele  ferá mouido, y c]ue 
con iOstciles teííjgos íu con 
trario fundará lá intención

contra elj'&  afsi ie quita por
ello  copia, &  facultad de po
der probar fu intención poi; 
fer los , juezes fáciles ii ello, 
íigora por Ignorancia, agora 

,por d o lo , Ò,parcialidad; de 
que refultan muchos incóue- 
niétes. y  por-obuiara JoiLifo- 
dicho , y otros inconuenieri- 
tc s , que dello refultan, eíla-

blecian,:y eftabIec¡eron,-que 
ningún juez fea oíado en pley
to  alguno ciuil ni peccmia- 
n o  tomar probanca alguna, 
«i mandar hazer , ni com e
ter ad perpetuam reí mcmo-

riam fin citación ni audiencia 
de parte j fopena c| la tal pro
banza en tieinpo alguno no 
haga fee> ni probanca, ni indi 
c ío  alguno 5 antes iuegó fea

■ quenaado el regiílro, hn que
della-quede copia ni trafunto 
algunoj porque los tales tefti 

. gos, que afsi fe tomaron por

■ los,prendar, tengan hberíad
de dezir,&-deponer la verdad

• en íu tiempo, y lu g a r . Y alie- 
de dclloel juez, que la tal pro 

banca toniai.c,ó mandare ha
z e r , ó iacom etiere  íin la di
cha citacKin,pague cj,ncomi{ 
marauedis, la mitad parala ■ 
parte^ contraria quie íe tomo
latal;proban^a,ylaotra mi
tad para los reparos de los ca-' 
minos del Condado por cada 
vez que lo  co'ntrario hiziere.
Pero en quanto toca al tomai! 
de la informacir5 contra dcu-' 
dor íu gitiu o , o eftrangero, la 
declaratoriade T o r o , que ha 
bla fobre eño, q de en íu fuer
z a , Se v ig o r ; y eíTomeímo 

ya  lugar la probanca en

caulas criminales ío- 
breauerdenun- 

ciado.

(O
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T I T V L O  D E Z I M D  D E L O S  
receptadores.

^  Ley L Délos receptadores

Tro Cdixeron^ 
q auian de fue
ro, y eftabiecia 
por ley > q por 
quanto en V iz

caya los mal hechores, fiedo 
afsi deiiüciados, y llamiados  ̂
y enrebcldraíenteciados, a- 
cotados^y encartados, &  por 
tales publicádosj so recepta
dos,&  acogidoSj &  maiiteni- 
dosj&fauorecidosjé ala 
fa tiene ofadía para mas niah 
Por ende por euitar loftm e- 
jante, &  otros incoueipieteSj 
que defto fuceden» Dixeron 
que ordenabanj&ordenaro> 
que íiedo afsi por maleficios 
algunos feüteciádos:  ̂y encar 
cados^& fiendola tal íénten- 
cía, y encartaiiiieto publica
da en alguna ó algunas ante 
Iglefias por cfcribano publî  ̂
coendia Domingo en tiem
po de laMilía máy ór jpor má 
ñera que pueda venir á noti
cia de todos5 ninguno de tal 
pueblo fea ofado dér^cepcar 
en fd cafa al tal fentenciado, 
&  acotado, ni de le matener.

ni fauorecer fojas penas eftá 
blecidas porfuero,y derecho 
cotra los tales íeceptadores: 
pero que en Vizcaya (eceto 
por ciertos delitos) ningún 
Vizcayno puede íer preío 
porm^leficio alguno,q haga 
laluo fer llamado por trey li
ta diás fo el ái bol de Guerni-
ca: y ratta en tato que 
dicho plazo,y termino,) fa l
ta q fea íentenciado íegun el 
|)riuilegiodela tierra puede 
yhá de andar libre,y tíía o (q  
aun por el juez,ante quien es 
denùciàdo,no puede íer prer- 
fo) y  porqagaezeq durante 
efte tiempo los tales m alhe
chores íe acoje por las cáí'bŝ , 
&caferias de ia tierra llana,y 
entre aiiiigQSj& parientes: &  
deziendo q ios tales,q aísi ios 
ácoge,foiireceptadores, los 
juezes del Condado^ otros 
juezes j q viene por pefquili- 
dores, procede como cotra 
receptadores,&los prendeiij 
y les haze coadenaciones : lo 
quales cotra derechoy elfue- 
ro,&  priuilegics de la tierra, 
Porende q ordenaba,y orde- 
naro,qninguno q aíi acogicr

D 3 re
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re en fu caía , ó ccmpañia, 
aunque íepa que es m a lh e 
chor » &  que aya cometido 
quálquier delito,&maleficio 
fafta en tanto que fea fenten- 
ciado,nofea ausdo por recep 
tador, ni caya en pena de re
ceptador, ni en otra algunas

ni juez alguno del Condado^ 
ni pcíquiiidor pueda proce
der contra el direte ni indi
rete : fopena que lo que en 
contrario hiziere , o fen— 

" tenciare fea ninguno, 
ydeningüvalor 

y eícdro.

II* T I T V L O  V N D E Z I M O D E ' I A
cárcel publica del 

Condado.

iíe j. I. Qĵ e ajá dos cafe^  
les, y qual ha de fér el car~ 
celerò, y  donde puede ha.- 

, z^erelofficioeipreflamere.

Tro íi dixéroWi, 
que auia de fue
ro, y eftableciS 
p o riey , que en 
cJdiclio Conda 

d o y  Señorío de Vizcaya en 
■dos lugares de V izcaya aya 
cárcel publica,la vna,&prin 
cipal eh'Guernica,do fueien, 
y há de refedir losCorrcgído 
r e s j&  tenientes generales. 
Otra cárcel do quier que refi 
diere,ò fe hallare elC of regi
dor de V izcaya refidiendo: y 
que en qualquicra deftos lu
gares ay a,y tega eldicho pref 
tamcro cafa, &  lugar buena, 
6c fuficiente, do tega los pre-

fos bien giiardados,yc5 bue
nas priíiones de grillos, y ca- 
■denasjyotras priliones de fie* 
rrO ,&cófucepo;por mane
ra q no fe le íúelté los preíbs 
mal hcchor¿s,y q íb pueda en 
ellos executa^ia j ufticia: y te- 
ga fu bué cartelero raygado 
Üí abonado, q de biic recau
do de la dicha cárcel de la v- 
na, & d e k o tr a i  folas penas 
eítablccidasen derecho có- 
tra los executores, q no pone 
buenaguarda cnlos preíós,y 
del inteieífe deias partes. Y cí 
carcekro,que ei preftamero 
tuuiere en la carcei de Guer
nica , pueda execütar el offi
cio de preftamero fokmece 
enks merindades deBufturia 
y Atarquina, do eííá la dicha 
cárcel, yno en las otras mc- 
rindades, como al prefente

vfa:



Vfá; el qual fea de allende E- 
bro,&t^^^4tcgáias otras cá 
iídades, q han de concurrir 
tn el preítamero mayor.

f  Ley. I L  Los llamados fe 
puedan preffentar m ía 
cdrcelsqúeqmfieren^y que 
a fu  cojla vna vex^fean lie 
 ̂uddos ante el Corregidor 
paratomar las c^efswnesi

Tro íidixero, que por 
' quanto en Vizcay a ha 
miáo^ y ha de auer lá 

dicha carceTpublica en los 
dichos dos lugares. Por endé 
eftablecian por íey, que qual 
quiera de los dichos Vizcay- 
nos, q afsi fean llamados, afsi 

^por fentecia de llamamiento 
dclCorregidor,como por se . 
tecia de íu teniete, te^a liber 
tad ,y  eleciodefeyr aprese- 
taren qualquier délos dichos 
lugares,dofuerela dicha cár
cel publica,agora enGuemi- 
ca, agora do refidiere elCor
regidor,do mas quifiereico q 
el dicho Corregidor, ó fu te
niete pueda madar á los tales 
presetados parecer antefifo 
fidecuftodia , y buená guar
da á tomarles íus dichos vna 
vez5 y eñoacofta, &  defpefa 
delmefmo prefentado. Y no

pueda traer mas vezes a to
mar confeísion: y que toma
da ende íu confeísion, &  pi
diéndolo el prefo, luego íea 
mandado tornar, &  tornado 
á lá cárcel qué eícogio  ̂ó ef- 
cogierejyel juez le conceda, 
&rnande fopena de mil ma-* 
tauedispor cada vez que lo 
contrario fíziere repartidos 
la mitad para el preío agra- 
uiado, la otra mitad para los 
reparos , &  obras pubhcas 
del Condado* E incurra en la 
dicha pena cada vez que le 
fuere pedido, & n o lo  cum
pliere, aunque le pidan mu
chos fobre vn cafo.

f  Ley. I I I  De loque pue
den lleuar los carceleros 
por la comida, jy cama de 
los prejos,

Trofi) por quanto fie- 
J do afsi presetados los 

dichos Vizcaynosfie- 
do afsillamados en algunodé 
los dichos doslugaresde car-
itA  n n K l i r a  n n r

Por
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ío'r ende dixero , q tenia por 
fuero,y eftableciá por le y , q 
a ninguno de los tales preflbs 
y preleiitados.les coñtaffe>& 
ficieífe pagar e! tal preílame 
ro 5 o carcelero mas de doze 
marauedis por cada vna co
mida , fiendo contento ei tal 
prefe de beber lidra,& no vî  
no en la mefa. Pero fi efcogie 
re de beber vito,págue, &  le 
cuente de defpenía de la nie.r 
fa por cada comida quinze 
marauedis > y no mas por la 
dicha deípenfa ni cama .Pero 
fi el tal prefo quifiere proue- 
erfe de deípenfa de fuyo, lo 
pueda fazer ; conqiie p îgue 
por la cama buena, y fuficiE- 
te tresmárauedis por dia, &  
nociie : & ;nüfekslleue4qaás 
en lo vno^y en lo otro fope- 
ná depagár co el quatro cato 
de lo que afsi les ilcuárc', á de 
mas,& alléde de las otras pe
nas eftablecidas en derecho 
contralos juezes, que hazen 
eíloríion, y licúan derechos 
demafiados: &  fea repartida 
la dicha pena la mitad pa
ra las obras pubhcas>&rcpa- 
ros del Condado: y de la otra 
m itad, la mitad para el acu
fador, y la otra mitad para 
los pobres del hoípital dd  
lugar que acaeciere : &  qu^

.;5-

la mefma defpenfa, y ía  
meí ma cátidad íe de, y exiba 
à todos aquellos,qefl:u uierea 
enpóder de los dicbos pxcfr 
tamero,y fu teniéte>&carcc- 
leros, agora eíté por los di- 
choscriminesÿ&dektos>ago- 
la por otras qualeíquieracau 
fas, afsi como por deudas, ó 
fianças de raygainiento^o re- 
matCíOen otra qualquicrma- 
nerá:y que fobreefte cafó en 
cada vna femana el Corregi
dor  ̂ O lu teniente en la viíitá 
que baze hazer en cada día 
de í'abado, xiyá información 
dello^ &  lo haga aífentar cti 
el libro de la cárcel fo la m ef 
ma pena? &  qüe lo mefiiio 
que feproue íobre ello pa- 
ra la cárcel del dicho prcf- 
támero,y fu teniente, íe ha
ga, &  cumpla por ios meri
nos de Vizcay a,&  fus tenien
tes en fus carceies>que tuuie- 
ren fo la mefma pena , &  lo 
Biefmo aya lugar en ellos: 
pero fialguno truxere fuca- 
rna en que duerma, &  fu ma- 

tenimient05 que en tál ca
fo no pague el prefb 

los dichos tres ma- 
ráuedis.

(?)

Ley.'



^  íéy  '. í l í i -  la pri- 
jion fea conforme a la  ca
lidad del delito.

' I

Trb íi, por qüánto eii 
Lie los tales llamados^ 
y presetados, yprcío.s 

ia calidad de fus malefieios y  
delitosi, ay¿ y ha de auei: dite-: 
recia, &noxs juíliciaq aquel 
quc no merece pena de muer 
te > ni otra alguna corporalj 
fea agráuiado de tanta pri- 
fion, de hierros, corno el que 
lomérecé5 y podria acaec-er 
por pafsion , ó pareiahdad 
del juez  ̂y por obuyar en ef
to dixeron q auian de fuero  ̂
y eftablecian por ley, que en 
los que afsi íe preílentaren 
aya tal calidad de prifio qual 
fuere el delito, de que es acii 
fado, &  acatado la calidad 
delapena dello, & d e la  pro 
ban^a de fobre ello , &  de la 
pena que deue auer  ̂&  confi- 
derando la perfonai,quien es, 
y toda via el aluedrio dcl 
juez,que de la caufa conoce^ 
no excediendo finó modera

do? & lom eím o feaen lo 
de los merinos, &  fus 

tenientes,

^  (O

^  Lej. R  Q ju  lös 
, dos forana caufa no pue-̂  

danfer acufiídos por atr afi
no en la forma qne efta ley

T  ro fi dixeron, q auia 
de fu'eroi,yeftableciani 
pprley,q cada &qua- 

dö q algunp , ó algunos aísi 
fon IlamadosXo el árbol de 
Gueplica fobre quaieiquier 
cafos criminales,^ fe preíc n- 
tarcñ los tales llamados en la 
cárcel 5 ‘qué hafta que de a- 
qud cafo, fobre que íoíl lla
mados, íeanabíueltos, o co- 
dehados ninguno los pue
da llaáiár ni rccómedar por 
otro crimen ni delito algu
no, que fea 5 agora fea ma  ̂
yor, agora ygual, ó m enor, 
ni pueda fer hecha pefquiía, 
y ihquificion fcbre otio de
lito alguno, en quanto eftu
uiere prefo; Y íi fuere ab- 
fuelto, fafta que fea en fu li
bre, poderío, eceto ii ante5 
que afsi fe prefentare en ca
dena, eltal, ó los tales fueren 
llamados. Pero aun en tal 
cafo(auhqueporvncafo, ó 
por dos fean llamados) hafta 
1er abfueltos, ó condenados, 
no fean tenidos de refpoii^

der

ii
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derfinoquifieren, faluo a la 
vna de las tales aeüíáeiones 
hafta fer fenecida la vna. Y 
e f t o  ayálugai' cónftando que 
la tal querella, o  denüncia- 
cion , fobre que efta prefo> 
no es fecha fingida, &  cau- 
telofa, &  maliciofamente.. 
La qual cautelajofingimien- 
to fe entienda» &  íe prefu- 
m a, fi el tal denunciado an- 
duuiere íueltó de la dicha 
cárcel, Òfobrefiadorescaj- 
celeros, y no eftuuiere prefo 
por fü, perfona: pero fiel-a- 
cufadbquifiere renunciar el 
fabor defta ley, gcrefponder 
a todas las acufaciones, que 
le pufieré,qlo pueda hazer.

^  Ley. VI- V e  la pena del
prejiamero^ carceleropor 
cuy A mala guarda Í0Spre~ 

- Jbsfe‘van.

Tro fi,por quanto al
gunos, afsi llamados, 
y presetados enpoder 

del preftamerojó merino, fe 
fuclé ausetar,&yr quebrátá-
doIacarcel,óenotra mane
ra por via q los denunciado- 
rcSjó demádadores no piiedá 
alcázarcumplimiéto de juA 
ticia^ni lo fuy o;lo qual fe ha- 
ze poi larnala guarda de lois

oh -zé.

tales executores; &  porque 
ellos fea mas deligentes en la 
guarda de lös tales prefos, &
los quercllofösalGanzen juí-
lic ia , dixeron que eftablecia 
porley i que el pteftamero,ó 
m erino, que aísi tuuiere en 
fu poder l'ós táles prefos fea 
tenido de los guardar bien y 
fielmente: y li lös foharen, 
y no los guardaren,como dc- 
b6, fiel prefomereciamuer- 
te,el quelo íoltó>y no guardo 
bien,&coraono debia,mue
ra por ello : &  fi el prefono 
merecía muerte, Scmerecia 
otra pena corporalj fiel que 
lo guardare, fefuere con el, 
o íoltare, q aya aquella mef
ma pena,que el mefmo prefo 
debía de auer; & fi por men
gua de guarda fe fuere por 
negligencia del guardador, 
que eité vn año en la cadena: 
&  fiel prefo no merecía pe- 
nacorporal, y era tenido de 
pagar pena, ò deuda de dine
ros, y íe fuere conel,o lo fol- 
t a r e  afabiendas; íea tenudo 
el que lo guardaba, a pagar 
lo que el prefo era tenudö, y 
eftè medio año enla cadena; 
y fi por negligencia fe fuere, 
fea tenudo a pagarlo que el 
prefo debía,y elle tres mcfes 
en la cadena.

Lej.



^  L ey .V IL  En quemante
raje ha de dar at prefo co
pia del procedo.

O Tro fi díixeroil, q áui5 
de fuero, yeftablecia 
por lcyí»q afsi presera- 

do el reo llamado, &  pucílo, 
cnpoder de preftamerO;, fi pi-- 
dicre copia de todo elproce- 
íTo co probanza, &  pefquifa 
cotra éi hccha^ &  tomada, el 
juez le mande proueer dello 
co  todos los dichos, &  depo^ 
ficioíies de los teíligos con 
fus nombres : y fi pediere q 
fe le de originalmente ;, qtre 
originalmente fe de a fu le* 
trado, ficdo en el lugar, y de 
l^s calidades fufo declara
das, pagandole por ello al ef=- 
cribano el falariO) que eftá 
de clarado. Y fi pidiere que fe 
le de el traílado facado en 
limpio, que también íe le de 

pagando eífo mefmo 
lo que eftá de

clarado*

( O

f  Ley, V lJ L .E n q tie  fna  ̂
ñera fe  ha de dar copia  ̂
los q fe  prefmtare quando 
m  fe  prevenían todo  ̂ loS 
llamados-^

. Trofi,fi fuere rñücíios 
hostales aísi llamados 
&  todos los llámados 

(t  prefentarcii al teimjfíto, &  
plazo del llamamicnt05& to  ̂
dos pidiere copia dclproccf- 
íb-, q íe les mande dar>&fegi5 
&  de la forma de la ley ante 
defta. Pero fi ieprefentareii 
algunos , &  no otros que en 
tal caíb, aunq los prcsétados 
pidan copia del originalyque 
no fe les de^m íe les niade daí 
íaluo el traílado de la acufa- 
cion>&de losdichos>y depo- 
ficiones de los teftigos îque 
hazen>&de ponen contra loá 
tales prefencados Con Íusn6=̂  
bresí&no copia de aquello^ 
que eftá probado,ótocaalos 
otros llamados no prefcnta- 
dos, eccíofi fuete la cauíá^ 
Ibbre que es ía dehuociacio, 
tanleue> &  dc táíipoca ijm- 
portancia, &  ihterefíc, que 
aun por dar el origííial para 
poco perjuycio al denuncia- 
dor3queental cafo en alue- 
dfiofea del juez de mandar

pro-

.i'
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proueerdel original , ó traf
lado > cpmo a el bien viíto le 
fuere.

^  Ley. I X .  Enquernme- 
ra elreo hadealegar^co-- 
rno el aBor ,J el reo han dé 
haz^erfmprobm.^as,

Tro íi , fiedo'afsi pro- 
Lieydo el reo preseta* 
do decppia delproce- 

fo^pueda alegar, &  fundar fiv 
inocecia>&defcargo por to
das las viasq bie viltoie fue
rê  y  afsi alegado, y el pleyto 
coclufo para prueba  ̂el juez 
lo reciba aprueba en forma 
común con los plazos> e ter- 
mitiQ  ̂cjel derecho:& recibí- 
dqsafsi ápruebaj el reo pue
da articular , &  probar las 
tachas de los teftigos, que 
contra el depulieron en di
chos, y en perfonasj y fu ino- 
cenciaí &  defcargo por to
das las vias de probanca, que 
de derecho lugar aya,&: vie
re que le cumple? e ei denun
ciador rcproduzgá los pri-, 
meros teftigos en ios artícu
los primeros j &  articule , &  
pruebe(riquifiere)los abonos 
de fus teftigos* Y íi el reo ale
gare perdón o tranfació dql 
delito 5 ó que eftaba en el

o n z e .

tiem po, que el delito fe h i-  
-;20,en otro lugar,o otra excp 
cío  nacida delpues que pai«̂  
SÒ el delitojen tal cafo,fobre 
eftas caufas pueda el aáror ar 
ticulatí, & probar lo que vie
re que le cumple. Pero íbbrc 
el afto del delito, ni indicio 
alguno ei aólor no pueda ar- 
ticular^iii probar3& que pre
fentado el interrogatorio, el 
juez vea,y examine, íi es tal̂ ; 
qual dicho es, el dicho inter
rogatorio: ÒC íi vi^re artícu
los impertinentes^ lo quite,y 
tefte  ̂ &  íi contra lo que di 
cho es, el actor truxere, &  
préfentarc teftigos  ̂ íus di
chos no hagan tee> ni prueba 
ni indicio alguno? antes fean 
quitados, y aiácadosdel pro 
ceflp) y quemados: y que el 
adtor en la caufa principal 
( conuiene a íaber ) fobie el 
aóto del delito, deípues de 
hecha la publicacio de la fu
mària, &  priíneríi infqrma- 
cioi, no pueda en la primera 
niíegunda^ ni otra inftancia 
alguna preíTentar teftigos, ni 

probanza alguna, y lie lo 
hiziere> no haga fee,; ; 

ni indicio alguno

(?)

Ley.
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5" Ley. X , en nin p!eŷ  
tono fe pre/eMfe procedo de 
ctrojenecido fmóeri íafor~ 
ma que ejia lej dme,

Troííj, que ordenaban, 
&  ordenaron» &  efta- 
blecian por ieyjqüc en 

caufa, nipleytocrim inaljni 
ciuilalguno, ninguna, «ial
gunas cíelas partes pueda pre- 
íentar.en los pleytos, que tra
tan, proceíTos de otros pley- 
tos tenecidos, ni por fenecer; 
íaluo que la parte, que quiíie- 
re prefentar el tal proceffo 
algunos autos , 0 probancas 
de el, pida al juez nombrando 
elproceíTo, ó los autos de e¡, 
que le cumplen para ei tai 
pleyto, que trata, que fe ios 
mande dar, y el juez con cira- 
Ci5 de la otra pa rte ve3,yexa- 
mineíiaquello, que pide, es 
pertinente, o no; &  íl  viere 
que le pertenece, Je mande 
dar, &  íinOj feio deniegue, 
y  íin la dicha folemnidad pa r- 
te alguna,no pieíente talpro- 
cellode otro pleyto: lópend 
que pague mil marauedis la 
mitad para los reparos de 
los caminos del Condado, y 
la otra mitad para la parte, 
contra quien íe preíentarej y

^  Ley. X I .  Como los reos 
pueden con c lu jr , y  dar los 
t.efitgos ¡;or rtproduZi.idos, 
&  tomados en vta ordma- 
riaiy cop'io fe  ha de proce
der en efe cafo.

O Troíi, íielreo preíen- 
cadoproueydo de co
pia del proccflo, &  m-

formacio por vecura confiá- 
doíe defu j uiticiaj&iiìocécia, 
&de la probanza,quiíiere co- 
cluyr con ei iiiifmo procef- 
ío , &  información contra 
G.l hecha, amendo el proceí- 
fo por ordinario, &  a los tef
tigos en la fumaría informa
ción tomados , por repro- 
düziüOs, &  como cn via ordi
naria tomados ¿ y concíuyéti- 
do para en difinitiua, y pcdic- 
do íentencia difinitiua ; en ral 
caíb, dixeron que auian por 
fuero, y eílablecian por ley jq 
eljuez ouieíre, &  dieíTe el di
cho pleyto por concluío, pa
ra en difinitiua ; &  que ios 
teftigos aísi por el reo da
dos por i'cproduzidos , lean 
auidos por tomadas cn via

oidi-

que los rales proceííbsy autos.
que de otra mancraieprelcn--
taren, el juez mande alancaí
del proGcíro* -'■i'V.'í

, vrr-'iisi
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ordinaria : &  que el denun- 
íiador no pueda hazer mas 
probanca alguna, faluo ale- 
<?ar de íu ju iticia , &  conciu- 
yr para en diíinitiua j &  aísi 
conclüfo el )uez de -, y pro
nuncie fentencia difinitiua,
qual hallare por fuero, y por
derecho 5 &  lo que de otra 
manera , fe hizieíe fea en fi 
ninguno, &  de ningún valor 
y efteíto, y el juez íea obliga
tio a las coftas , daños , &  
intereííes de las partes. E fi 
de la tal fentencia difinitiua 
vuiere apelación, agora an
te los íuperiores dentro del 
Condado, agora para los jue
zes dela'Coite, &  Chancille- 
ria 5 que refide en V  alladohd, 
que en tal cafo en qualquie- 
ra de las dichas inflancias los 
teftigos afsi dados por repro- 
duzidos por el reo , hagan 
tanta fee , &  probanca , co
mo íi fueran tomados en vía 
ordinaria con citación de par 
te . E que para deponer fobre 
aquello cjue de primero depu 
íieron, o íer reproduzidos no 
puedan fer emplazados , ni 
licuados ert péríona para los 
dichos fuperiores, ni Córte, 
ni Chancilleria, por refpetos 
& cau fá , quenoílieron exa
minados en via ordinaria. Ca

on ze^

mouiéndofe por otros refpe- 
t o s  puedan proceder los tales 
juezes defuera parte coníor- 
me á derecho.

i f j .  X I I -  Que el 
por f i  examine los 
tefiígos, que depufiieron en 
lafimnaria>quando elreo  
lo pidiere.

Tro fi dixeron , que 
auian por fuero, y ef- 
tablecian por ley ,que 

ficndo afsi por el )uez reci
bidos las partes aprueba , fi 
el reo pidiere que los tefti
gos contra el tomados en la 
dicha fümmaria informació> 
todos , ó algunos dellos pa
ra los reproduzir,ayande po
ner fus dichos, y depoficio- 
nes ante el mefiTao juez? que 
en tal cafoel reofeaoydo, y 
que el j u e z  haga párecer ante 
ü períohalmente á los tales 
teftigos, y examinarlos con 
mucha diligencia, y caute
la, por do pueda facar de
llos y aueriguarla verdad fe
gun, y de la manera que vie
re qué conuiene á la expe
dición de la caufa ; fopena 
que fiendolo afsi pedido por 
el reo, elteftigoque no tae- 
re examinado por el mefmo

juez



juez, no haga fé ni probanca, 
ni iudicio alp;uno3 con tanto 
c]ue ei tal teitigo fca en la tie- 
iia , ò cn parte quepueda ve
nir ante juez.

L e j . X L I L  Cono fe. ha 
de acufar la rebeldía à los 
lla?nados fò el árbol deGmr 
mea, '

Tro fi, auicndo afsi lia 
mado el denunciado, 
como taíiido,y alcaca 

do por la dicha pefquifa por 
los dichos trejnta días ío el 
árbol de Guernica^ el denun
ciador íea tenudo de acufar la 
rcbeldiaá los ireynta dias del 
dicho llamamiento parecien
do ante el juez 5 y en preííen- 
cia dc efcribano; fopena que 
íinó la acufare, y en el dicho 
tiempo 3 y ante el dicho juez5 
que el dichoilamamieto que
de circunduto, y por ningu
no, y de ningún valor, yef- 
feólo; ni el reo llamado cay a, 
ni incurra en confieíTa, ni en 
rebeldia, ni en otra pena a!gu 
na: con que fe le quede fu de
recho á íaluo al denunciador 

para poder pedir, y ha
zer nueuo llama

miento,

(̂ )

f  Ley. X I I U .  Aoufada
- la rebeldía  ̂ como fe ha de 

proceder cotra los llamados, 
fo el árbol de Guermca.

Tro fi, afsi fiedo acufa 
dala dicharebeldiaea 
ei dicho tiépOj&lugaj: 

eldiaieguiete,ôdêde enade- 
late el denuciador pueda pa
recer ante çl juez con fu teíii- 
monio de llamamiento &  fi
xa, o notificación co fe,y tef- 
timonio déla cárcel publica 
deldicho Condado, quetu- 
uicreeijuez, que le llamare; 
por do parezca, que el tai íla. 
mado no le pieiïentô en la di
cha cárcel, &  hazer fu pedi- 
miento, para que coníoime 
vi la dichaléntencia de llama- 
mientolemande declarar, y 
declare al tal reo por rebelde 
&  contumaz, &  conficfíoea 
el delito, íobre que fue de
nunciado: ¿k portal declara-.

X

dele,le íentencie, óc proceda 
confoime à derecho, y fuero.
Y fiel tal llamado íe preíTem 
tare en la otra cá rce l,&: no 
en la cárcel del juez, que lla
mo? en tal cafo el tal preflen. 
tado fea obligado de traer, &  
preflentar ante eldicho juez 
teftimonio fio-nado dc comoo

efta



-C ■: V:' 

-
‘ ' Í ■ li'“'.

Í'  ̂Sifc i - 
: Í • .ÍÍ ’.'•
'; éS
• 5/' -‘A:.' '■'

■ .■'- 

• if ;• . I';’

>: t.̂  "■ ,
■■r’ ■

Ì ‘'C" ■: 
' ' -[i'

. i. '■
i: '

ì il *aj
Í:' '
V:. I l  

; . i' ■

ella preifentado en la dicha 
cárcel ; fopèna que fea auido 
por rebelde; y en tal cafo pe
dido por el a¿torl'ófuío di
cho, &  conclufo el pleyto fo
bre el dicho articulo j el juez 
mande proueér, &  prouea lú 
feguiente»

f  % •  X K  JEn ojue cajos y  
en que manerafe han de re- 
produz^tr los tefitgos cotrá 
los rebeldes,

S àfaberjqueveàlade-“ 
nunciacioiijy pefquifas 

^yíi viere que eideiitoi 
de que el reo es denanciadpj 
es tan graUe  ̂qué fegun dere
cho (iiendo probado) ha, &  
debe interuenir pena de muer 
te, òrnutilàciondemiembio 
o efufsio de fangre^ o de aco
teŝ  Ò deílierro de todo el C o 
dado por cinco añosj &m as 
que en tal cafo mande aitai 
denunciador > que los tefti
gos de la primera informado 
c inquificio? los aya de repro- 
duzu': &  para ello fi efcogiere 
eladlordetraérlosen perfb- 
naanteel juez5qendefe exa
minen. Y fi mas qüifiere Ileuar 
recetor, íé le de co el efcriba- 
no acompañado, quelleueá 
íu coftá, qual por el. juez fue-

redeputado, fegun, & de la 
forma, &  manera que por ef
te fuero de antes fu e , y efta 
proueydo*

f  Ley. X V L  Como fe  ha de 
dar fentencia contra los re
beldes.

Tro f i , reproduzidoS 
los teíligos por el de— 
nunciador>y preíTen- 

tadala probanza ai Juez, hel 
juez viere por eílá,y por los 
méritos proceífaleSjquc ay fu 
ficiente, &  baftante probaba 
para imponer pena ordinaria 
ó arbitraria 5 que en efte caíb 
Í>idiendolo el aclór, dé y pro
nuncie feñtéciá difinitiua c5- 
dcnandójó abfolúiédo al reo, 
fegú que viere, &  hallare por 
fuero, &  derecho,

f  Ley. X V I I  E n  que ma
nera fe  ha de notificar la 

fenteríciadadaen rebeldía 
del reo.

Tro íi,q  dada, &  pro
nunciada ladicha fen 
tencia, fea notiíicada 

al reo en perfona, pudiendo 
fer auida,donde no, c n la cafa 
deÍIj morada, domas conti
nuamente viue, y mora, ha-

ziendo
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ziendolo faber a fu muger;,& 
hijos, o familia, fi lo ouicrcío 
endcfeíto que no aya , y ten
ga viuienda , &  morada, y 
m uger,& hijos, fea puefto, 
y afixado e] traflado de la di
cha fentencia en la Iglefia 
parrochial, do fuere come
tido el delito : por manera 
que feprefüma que la dicha 
fentencia vino, o pudo venir 
à fu noticia.

f  Ley, X V I I L  Como fe 
ha de exe eut ar la ¡enfécia 
por la condenación de bie
nes,y como los comprado
res de ios bienes executa
dos han de fer fegur os,

Trofi, fecha la dicha 
notificación en la di
cha forma, Semane

ra, &prefentada, &  tray da 
al proceíTo, &ante el juez5 
el denunciador pueda pedir 
taíTacion de coftas, fi huuo 
condenación dellasj &  aque
lla hecha , &  moderada por 
el juez, fi huuo en la tal Sen
tencia condenación de bie
nes para la camaia de fu Alte 
za, o para las obras pubhcas, 
&  reparos dcl Códado, o pa
ra la paite, o otra condena
ción alguna de bienes,afsi co

mo de reftitucion incidentei: 
dela coía furtada,ó iobada,o 
tomada, ó inuadida portuer- 
9a,ó de otro daño,o intereíTe 
que en tal cafo ( pidiedolo el 
aótor ) fe le de,y mäde dar fu 
fentencia:, 6c condenación,&  
mandamiento executiuo, af- 
fi por ello, como por las di
chas coftas;&feaexecutado, 
&  licuado apura, &  debida 
execucio en los bienes dcl di 
cho reo condenado; los qua- 
ies dichos bienes por ladicha 
condcxiacion fe vendan,&  fe 
puedan vender en la Iglefia 
parrochial, lo,mueble, & fe- 
mouiente, é larayztodojü- 
tamente en tres domingos en 
renque, á quien mas por e- 
lio diere en „el tercero D o
mingo , conforme á los bie
nes que el fuero antiguo de 
V izcaya llama, y dize de ma 
letria ? &  aísi fea el aäror pa
gado,y fatisfecho dela dicha 
condenación de coftas, &  de 
lo que fuere defpofeydo, y 
huuo fentecia enfauor^ &  tä 
bien la dicha camara ó repú
blica del Condado de las di
chas penas3 y que el compra
dor, que falierepor los tales 
bienes, fea fe^itiro, &  le val- 
ga la dicha compra, bie afsi, 
6c a tancüplidamente, como 

F fi por
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íipor él mefex) denunciado, 
y a fu expreíTo 'conftiitimi«- 
to le fuera vendido, &  rcma- 
'tado.

: f  Xey.
hade alegarfíidefcargo0 
’̂ nocenaa-^fidefpuesdefen* 
fin ciado fuere ■'pre jo  ̂ Jca- 
'̂mop ha de.proceder en ej}e

•cao.

Trófi, ÍI acaeciere qüe 
el tai íeo ípor los exe- 
cutoies tuerc prefo 

ipor virtud dc la dicha códe* 
Hacióñ ,'&tray-do'ala carecí 
j)ublicá sl poder del yreítíi- 
mero,.y ende pueíto quiíifíc 
álé'gar deíü inocéncia,&deí- 
'GargO','& pidiere que de los 
bienes, &  haziefiída , de qCie 
fue deíporé’yd'o, íea reynfé- 
grado , por quanto quiere, 
&  es fu'voluntad de pui^at 
las coflás, & preílár caución 
ydonea , y fuficiente de ef- 
tar á derccho > &  pagar lo 
juzgado, que en tal caíó fo
bre la caufa principal (esa 
faber¡, lá dicha pena corpo
ral,ódeílierro)feaoydo enfu 
jufticia bien y a tan cúplidú- 
xneftte i como fi el m’eímo Í€ 
huuiera prefentado p'Or Via 
ordinaria;& pueda álegárj &

o n ^ e .

,probar dé 'fü 4noc€iicia, &  
defcargo por to'da la vía que 

.pudiere, yent-eirdiere-que le 
cumple, &  impugnar ta- 

'char los teíligos contrarios, 
afsi endichos cohk) cn per- 
fonas; &  fi algúi1o,ó algunos 
•de k)S dichos teftigos contra 
' el afsiíproduzidos, 6¿ repro- 
' duzidos qui(iereq«e^nla di
cha viaordinaria fea venido 
iperfonalmentc ante'cl jucz, 
y fe haze dueño de fu prime
ro dicho, Ò alo  ràtificarj que 
fea oy do: con que el tal cefti- 

, go, Ò teftigos -íean trasdós a 
propria defpenfa del ínc'fino 
actiíádo,fi fueren viuos. Pe
ro fifucren-mtierrcs,'© t i  au
mentes, que fu prefencia no fe 
efi5crádt:,preíto^ qué en tal 
cafo afsilos tales teftigos,co- 
nx) todos los o tro s d e  quien 
el diciio Tco tro pidiere que 
fean reproduzidostfl perfo^ 
na -, fegun &  de la manera 
que dicha es, que en tai cafo 
en odio del dicho reo>,y de fu 
rebeldía ,&contum acia ha
gan fee, y entera probari(ja, 
bien y afsiy á tá cüplídamé- 
tc^comofifueíTen reproduzi^ 
dos, y examinados en via or
dinaria con citación de par
te, afsi cn eíla inftácia, ccm o 
enotra qualquier, afsi den

tro



íro del dicho Condado, co  
mo en Cqrte , Chancilleria 
de Valladolid5y que no pue
da fer los tales teftigos com- 
pelidos, ni apremiadosáyr 
en otra inftancia ante los di
chos fuperiores ha dezir, y 
deponer > ni á ratificar fo
bre la dicha caufa i, &  fobre 
lo que primero depuíieron, 
&  primero íue articulado? 
ni otro 5 ni mas teftigos fo
bre elloeldenuncíaclor pue
da preíTentar en ninguna de 
las dichas inftancias . Pero 
que fobre árticulosnueuos, 
&  fobre cofas , que de pri
mero no fueron articula
das ( con que dependan de 
la caufa principal, 5c íea á 
ello tocante, y concernien
te ) pueda preífentár mas teíV 
tigos conforme á derecho, 
&  lo que de otra manera fe 
hiziere, ó fe tentare probar, 
&  hazer  ̂ fea ninguno , &  
de ningún valor, y effeítoj. 

&  no haga fee , proba
5 a alguna ni

indicio.

' (O  . •

f  Ley. XX. Como fe ha de 
procederfóbre la condena  ̂
Clon dehunesyco^as^qua* : 

do el reo fe prefentare,

Tro fi, en ̂ uanto.toca 
alosbienes 5 coftas, o 
marauedis, en queaf- 

fi fue condenado, y executa. 
do 3 que fila condenacio fue
re de parte > ó quota de bie- 
nes,y node marauedis,6 can
tidad cierta, &  determinada, 
y fu captura fue hecha den
tro del año deí pues de la fen
tencia, o fe prefento el meí- . 
m oreo detro de eífe mefmo 
año : que en tal caío preftan- 
do la dicha:cauci0,& fiança, 
y purgádo las coftas, los bie
nes le lean reftituydos 5 por
que co ellos puedadefender- 
fe,y alegar, o probar íu ino
cencia : pero ii la tal codena- 
cion fuere hecha allende de 
lasdichas coftas,&daños por 
quantia de marauedis fafta 
diez mil marauedis: que en 
tal cafo la execucion hecha 
por ellos, &  por las dichas 
coftas, &  daños quede firme 
en odio de fu delito,&  rebel- 
dia&cotumacia^yen pena de 
ello q nofea oy do fobreelló,: 
faluo fobre la dicha pena 

F 2 cor-

■íl,j
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corporal, y  caufa principal.

f  Lej X X L  Sobre lo mijmo.

T ro fi,fi fuere la can- 
denaciodendc arriba 
&  ejecutada 5 &  por 

cxecucio enajenados,&traí- 
portados íus bienes, le fean 
bueitos co la  dicha caución, 
purgado las coilas, fegü q íc 
p ronec,&  mada en 1 a cond e- 
nació, q fe haze de mitad o 
quota de bienes. Pero-q ho- 
mezillo alguno,iiideípreces, 
ni pena, ni derechos dellos 
no los aya en Vizcaya : ni los 
juezes dellahagá dello code- 
nácion,ni execuci05por qua- 
to afsi lo tuuiero los V  izcay
nos de fiepre acá por fu fue
ro , &  libertad ,&  loeílable'- 
ciaporley. PeixDÍilatalpre- 
fentacio a la cárcel, o captu
ra fuere hecha defpucs dea-
ño &  dia delà dichafenteciaj 
que el dicho reo no fea oydo 
íobre la condenación pecu
niaria, ni de bienes halla en 
tanto que por fentencia di
finitiua fea dado por libre en 
quanto a la perfona y &  a los 
dichos bienes5 &  afsi fe en
tiéndalo proueydo en el ca
pitulo ante dcíle, &  limita
do. Y q lo fufo dicho aya lu-

;OilEe,:

gar quado elaTOÍador rebel
de fuere mayor: pero íi fuere 
menot'^aya lugar remedio de 
reílitucion conforme á dere
ch o , con tal que purgue las 
coilas.

Ley. X X  íL  Sobre lo mif- 
mo,

Tro fi, q enlos cafos 
en que el reo merece 
por el tal delito me

nor pena de lasdefufodecla- 
radas(q fon afsi,como muer
te, &  las otras q de fufo decía 
radasfon )q  en tal calo pre- 
fentado el reo cn la dicha car 
c e l,&  queriendo alegar, &  
moftrar de fii inocencia 5 fea 
oydo,y admitidoá ello, fegu 
de la manera q de fufo íc co- 
tiene ? eceto que en el to
mar de las dichas probScas, 
ni información fumaria, no 
featenudoel juez de dar ef- 
cribano de fu audiencia aco- 
pafiado al recetor > quelleua 
el denunciador 3 fino que eí 
tal recetor examine a jos tef
tigos conforme á derecho, y 
traydala información, y he
cho el llamamiento;, fegu di
cho es fea afixado,ó notifica
do fegu,6¿: de la manera  ̂que 
en ios capitules antes deíle fe

con



ir

contiene,& fo la pena cn ella 
concenida; &  hecho el dicho 
llamamiento el aélor íea ce
ñudo de acular la rebeldia á 
los trejnta dias 5 &  hazer ias 
otras diligencias fufo dichás  ̂
&  declaradas; y eflo hecho, 
fiel reo no fe preíreiitaic, el 
a¿tor pida q enreueldia íea 
condenado en lo por el denü 
ciadOí& conclufo ei juez má 
de recebir al preíTente a prue 
baen forma comuna,y eltal 
aótor preíTente por recetor, 
ó como el juez proueyere, 
torne a reproduzir fus tefii-- 
goslos tomados folamente? 
&  afsi reprodüzidos^ &  tray- 
da fu proba^a, y hecha publi 
caci6,&  concluío, el juez dé 
&  pronuncie feiitencía, fegu 
que fallare por fuerOj, &  por 
derecho: la qual fentéciafea 
notificada en la forma fuío 
proueyda? &  aísi notificada, 
por virtud de la tal fcntencia 
fedemadamieto executiuo, 
y feexecuteen los bienes del 
reo por la catidad decoflas^ó 
otracÓdenacibn q fuere he
cha, &  fe venda los bienes co 
mo bienes de maletiia,fe2:un 
deíufo eílá declarado,y defu 
mota^a,& valor fea pagados 
de coftas, &  de la dicha code 
nación, afsi el ador como el

recetor de las penas, que fue 
re depurado dende.-é ii fuere 
prefo el difcho reo^Sc quiliere 
alegar, &  moftrar de lu ino
cencia, y q le fea buelioslos 
bienes5que en tal caío que en 
quanto a ios bienes,ò conde- 
naciSde pena pecuniaria no 
íea oydo haíla que o por la 
fcntencia difiaitiua;el juez le 
abíuelua,o codene modera
do, oaumétando, ò quitado 
la condenación q aísi le fue 
hecha en rebeldía, íegun que 
bien viítole fucrexó que tai
ta tres mil marauedis, o den- 
de abaxo la dicha fenrencia, 
q fe dio en rebeldia, y fe exe- 
cutò,òfe mandò executar,en 
odio del dicho delinquete, y 
en pena dc fu rebeldia,& co- 
tumacia, quede íirme:, con

1 • ^
mas las dichas coítas.Peio en 
quanto a la otra pena crimi
nal de deíliero, Ò otra pena 
que íé le dio cn pena de deli - 
to ( allende de la dicha pecu- 
niana).lo pueda moderar, o 
aumentar , fcgun vieo:e por 
los méritos proceíTales^y que 
lo mcímo fe haga,&cumpla, 
fi el dicho reo íui íer tomado 
de fu voluntad fuere prefen
tado enla dicha carceLaf si en 
quato a la péna corporal,co- 
mo pecuniaria, 5c coftas,

F 3 Lcŷ
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f  Ley , X X IJ L .t^ o m ú  el
acufador ,pmde apartmfe 
de la querellay fufpender-. 
la ,y  enc^mjorma\.y que 
apartandof el acvifador  ̂
no fe proceda en la caufa  ̂
n ife pong^ffcaL

Tro fi, áíxeron^ atiS 
’ de jtuero antiguo^ y cí- 
tableeia por ley , q ío

bre qual<jukr<:rmi€,órnale^ 
f i  c ío  5'a,gora fatffis de mué r cc , 
Ò grau c, o libianOi, publico^ 
Ò priuado^dc q algü V izcay
no fe aya quexado^ o dexiun- 
ciado? òdenucie al juez,q en 
ral caío íi el tal denüciador le 
quifiere partir de la ral que- 
xa,&  denüciacio, y co dece- 
deríc j y perdonar a la parte  ̂
fea libre para lo aísi hazer en 
quálquier parte dei pleyto 
defpues de denGciado^afsi aii 
tes de lafentencía^ccmo deí- 
pues de fentecíadojantes q fe 
haga execució della reaime- 
te; co q pida primero hcecia 
y aboliciS deljuez co eljura- 
metOi &  folemnidad^q man
da el derecho: &  que el juez 
fea tenudo de conceder la tal 
abolicion, y licccia para afsi 
perdonar mediante la dicha 
folemnidad fin embargo de

•quálquier fentélic¡a:> que aya 
dado, ni mandadoexccutar^ 
ni g r  a ue dadpó leu edad de dc - 
lico, o  tal qital eñá dicho, y q 
fiendo aísi peixionado por la 
paite^no pueda el juez de of- 
fieio inquirir, ni proceder eii 
4 a dicha cauí'a áfentenciar^ni 
a executar fentencia:, que ciit 
de aya dado,agoiafea en qua 
to a la pena corporal, coníif- 
cacion de bienes,o cx)ndeiia- 
cion de marauedis, ó en otra 
x:oíaal,euna eceto en las di -̂ 
t:has caufas criminales;,& de
litos fobre que de ofició pue
de inquiriri,&proceder „y pi2 
der fufo declarados. Y lo m ef 
mo aya lugar en todo qual  ̂
quier fobrcíey miento, y íuf  ̂
peníiondelpleyto:, &  ncgo^ 
ció afsi comé(^ado3 que inter 
uenga entre las dichas partes 
denüciador,y acufadorja9;ó- 
raíeael tal íufpendimiento, 
ó fobre fey miento por poco 
tiempo^ó por mucho5CO que 
el dicho denunciador pida la 
dicha licencia, &  abolicio ál 
juez, fegü que la ha dé pedir 
quando perdona: y que la tai 
ftifpcnfsioniorobrcfeymien- 
to la pueda hazer el aíbor 
vna j &c dos, y mas vezcs qua- 
tas fuere fu volutad co la di 
cha licecia, &  folcmnida V

que

r
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que el juez fea obligado a lo dieces,òheiraanos,òfobrinos
alsi hazer conceaer, &  cunv fijos de hermanosj ò tios hcr-
piir,& guardar,lcgun,yde la manos de fu padre, &  madre
torrna que en eíla ley íe con- ò primos hijos dellos varo—
tienelblam cfmápena, enq 
fucjó fuere,eimelmo reo co
denado, &  de ias otras penas 
eíla blecidas por fuero,& de
recho contra los juezes aue 

■fin culpa, ni caula, 6c cótra 
fuero,&  ley executá fus sété- 
cias5 y demas y allede,que fin 
pena, ni calumnia alguna fe 
la puedan reíiftir la talexecu- 
c i5: y que en efte tal cafo fuf- 
pendido, ó perdonado eljuez 
no pueda poner delator, ni

nes, ó hembras;y algunos des 
tos acufaban la tal muerte, y  
defpues por feruício de Dios 
Scpor quitarenemiñadesde 
los tales decendientes, ó acé- 
diétes del ral muerto,óparié- 
tes en los dichos grados de fu 
fo declarados, perdonauan a 
los tales delinquentes:yacae- 
cia que los otros parientes 
del muerto mas remotos en 
grado, que los de fafo decla
rados,infiftianjótornabá a a-

promotor fifcal alguno af- cufarla muerte del tal fina- 
íi en efte Señorio de Vizcay a, do, &  fe tornaba entre ellos
como en laCorte,& Chanci
lleria de V  alladolid.

enemiftades, &  fe recrecía 
mucho daño en la tierra. Y 
poreuitar femejantes daños

-  ̂  ̂ &  porque la paz Jes eftaua
nera los pañetes del muer- muy bié;ordenaban,&orde- 
topueden acujar, CTperdo naron que quando quier que

femejante muerte acaeciere, 
y el tai muerto dexare decé- 
dientes,ó accédienres,&tios, 
&  primos fijos de hermanos,
o algunos dellos, que perdo-

f  Ley. X X IIU , Enque ma

narlammrte.

Tro fidixeronpq auia 
de fuero,vfo,&coftü 
bre, &líbertad, y ef-

tableciá por ley q por quato nado ellos, oles que enqua.
algunas vezes en Vizcaya a- quier de los dichos grados
caecian algunos delitos,en q fuere parietes del dicho fina-
ai guna períona fuefte muer- do, que el tal perdón vala: &
tOj&el tal muerto dexaba pa los otros paricntesmasrcmo-
. dreSjO abueÍos,oíijos,y depe tos de los dichos grados no

F4 puedan
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puedan acufar ni infillir mas 
íbbre la dicha muerte deí- 
pues del dicho perdón, 6ciio 
lea oy dos fobre ello de juez 
alguno: pero íi el tal muerto 
no tuuiere parieres decedie- 
tesni acedientes, nitios,ni 
primos en los dichos grados, 
q qualquiera de los otros pa
rieres dentro del quarto gra
do pueda acufarla muerte de 
í u pariere: pero íi eíle pariere 
que acuíare, le perdonare 5 q 
los otros parientes^íio pued̂ a 
infiílir ni acufar: faluo íi enla 
acufacion con el tal pariente 
que querelló, &acuíó aíiftió, 
& acu fó  la muerte del dicho 
fu pariente 5 que en tal cafo 
qualquiera dellos,que afsi af- 
fiíl:iere(aunque los otros per
donen ) pueda profeguir fu 
acufacioa

f '  Lej. X X V .  Q m  hie-̂
nes no pueden férconffca^
dos.

Tro íi dixeron, que 
auian de fuero, ycf- 

 ̂ tablecianpor ley, q 
por ningún delito publico, 
ni priuado,grande nj peque
ño, que V izcayno alguno 
cometiere, ni aya cometido, 
ni perpetrado; bkncs a!gu-

nosfuyos, qué fean rayzes. 
yen ei injLa9onazgo,&juzga- 
dode Vizcayaíitos (por íer 
como ion, 6c fueró de íiepre 
à ca troncales, &  tales q íegu 
el priuiiegio, &  fuero de la 
tierra el tronco buclue al tro 
c o ,&  larayz à la rayz^ na 
puedan íer conili cados ni a- 
plicados, ni adjudicados en 
p o co , ni en mucho para la 
camara, y fiíco de fu Akezaj 
antes íuccdan en ellos los hi
jos, ó decendientes, ó acen- 
dientes, &  los otros propin
quo  ̂de la linca de dode pen
den,y fegü el fuero tiene de
recho de fuceder muerto el 
mal echor. Y lo mefmo fea en 
loŝ bienes rayzes íu u le ^

villas.

Ley. X X V I . - Q-u.e mn  ̂
nmo fea prefo fin manda
miento dejuezj^ y qmios q 
elnmndarefóltar^ nofeau 
detenidos por las cofias.

Tro íi dixeron , que 
auian de fuero, y ef- 
tablecian por leysquc 

ningún preftamero, ni meri- 
no, ni executor alguno, fea 
ofado de prender a períona 
alguna en la tierra llana íin

man--



to , que ende aya fecho, no 
le detenga en poco ni en mu- 
choídandole el tal prefo pre
da, ofiador que valga ia tal 
coila, o defpenfa, lo las pe
nas eftablecidas en derecho 
contra aquellos, que comete
&  hazen cárcel priuada, &  
mas ios daños^Sc interefes de 
la parte.-porque acae^erpue- 
de que la tal defpenfa,ógafí;o 
no efte liquido,&  cumple de 
derecho expreíTo con dar 
prenda,o fiador abonado.

mandamiento de ]uez com
petente ; eceto en aquellos 
c a f o s  que el derecho peí mi- 
tc5 afsicomoinfragante de
lito. Y en feguiente, fiendo- 
le íTiandado por juez com
petente quefuelte algüpre- 
lo que tenga prefo , le fuelte 
luego , pagando los dere
chos de la i alida, y entrada, 
que fon vey nte& quacro ma
rauedis por qualquier cau
fa, Ò deuda que efte prefos y 
que por la defpenfa, o gaí-

T I T V L O  D O Z E  D E  L A S  PR E S-
cripciones.

LeĴ  L Como fe prefcrihe 
el derecho de executar.jia
acctonreah perfinaí.

Tro fidixero, q 
ha de fucroy ef
tablecian por 
ey,q elderecho 

de éxecutarpor 
obligacio perforai,& la  exe- 
cutoria dada íobre ello fepre 
ícriba por tiempo, y efpacio 
de diez años,y no menos. Pe
to donde en la obligación ay 
y poteca,ó d5de la obligacio 
es mifta perfonal,y reahla 
deuda fe' prefciiba por quin
ce anos,& no nicnos: &  q to

da otra acio real, ó perfonal 
fe prefcriba por ticmpo,yef- 
pacio de quuize años.

^  Lej, I L  Co mofe preferid 
he íapopfswn,

Trofi dixeron, q^uia 
por fuero,y efiableciá 
porley,q elVizcayno 

feyedo tenedor^ &  poííeedor 
de bienes muebles, orajzes, 
ó femouietes en año &dia co 
titulo, &  buena fee 5 que efte 
tal por cl dicho tiempo prcf- 

criba el derecho , &  
titulo de pofe-

ísion.
Lcj,

-
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f  Ley . I I L  Como fe pref
cTihe id dccioTifhre hteues 
raytj>es , entre ,efirams  ̂

y hermanoS:y coherederos^

Tro fi,dixeron, qauia 
de fuero, vfo,y coftû* 
bre,q toda acciô^ que 

otro tega fobre bienes, y ray 
zes entre eii:ranos,feprcfcri- 
ba entre preiTenres por tiêpo 
de diez años, y entre aufen- 
tes quinze años, y entre her
manos, Ò herederos en quin
ze años,

f  Ley, I I I L  Dentro de q 
tiempo fe ha de pedir el ejt 
tupro,y dote por las muge  ̂
res ̂ y que fendo menores 
tengan benefìcio de refi’- 
tucion,

.Tro fi dixeron  ̂ que 
’auian por fuero, y ef
tablecian por ley^que 

muchosen V izcayaeranfa- 
tigados por pleytos, y con
tiendas a inltancia , y pedi- 
mientodemugeres, y de lus 
padres3 denunciando contra 
ellos, que fiedo mocas en ca- 
bello,lasdefflorar5,yqfe pro 
ceda contra ellos por eí eílu- 
pro co forme a las ley es def-

tos Reynos,y a las dotar. Yfe- 
gfila experiécialo ha moílra- 
do,muciios denuncia calum- 
niofamente? y nofieiidodef- 
floradas de los tales denücia- 
dos:, íinó de otros en fecreto; 
y defpues ellas mefmas indu
ce afus amigos,quelas publi
quen por fus mancebas, y les 
hagan hazer tocados de mu- 
geres a coftubre de la tierra  ̂
porqueacaezeque ya so de 
edad crecida, y pobres, y fe 
temen dequedar en cabello 
enuejecidas. Y defpues de cü- 
pUdo fu deífeo, fi el amigo fe 
le cafa,ófe apartadle denücia 
q la desfloró, j  pideíégüde 
fufo5y como el tal amigo no 
puede por trafcuifo de tiepo 
probar q otro la desfloró^ fe 
codena á q la dote, j  á otras 
penas y cofias. Y por obuiar 
efto,y otros incouinientes, q 
de lo femejate refulta.dixero 
que ninguna muger,ni fu pa
dre,nimadre,ni otro por ella 
pueda acufar, ni pedir eftu- 
pro, ni incefto alguno paíTa- 
dos dos años del día del tales 
tupro ó jütamieto carnal, ni 
por los juezes fea oy do fobre 
lo criminal.y queia dore,ci- 
uilméte pueda pedir dentro 
de cinco anos: y paíradoslos 
dichos tiempos los juezes no

las
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las o) an fobre elio, en cafo q res,tega el beneficio de la ref 
fea de edad:p€TO fiedo meno- titució c5forme àderecho.

T I T V L O  T R E Z E  D E  L O S  
juramentos^

yr/t

LeJ, L Comofe hadehà- 
z,er el juramento decijfo;-
no.

I  Rimeramente di
xeron,qauian de 
fuerO},vio  ̂y cof
tübre, y eftablc- 
Clan porleyiq en 

toda demanda, que el aólor 
puliere à fu deudor, ò reo, 
agora fea fobre acción perfo 
nal, real, òmifta, ò de otra 
qualquier naturalo calidad q 
iea:fi la vna parte à là otra pu 
fiere la decilsio del pleyco;,^ 
demada en jurameto decifo- 
rio de efcoge en fu Jgleiia ju- 
ràderajò pueda hazer,y vai- 
gaj y q la parte fea tenudo de
lo acecar, y hazer el tal jura  ̂
mentO:,ò referir enla tal Igle 
fia5y el juez fea tenudo de ad- 
mitir,ydeferir,òreferir a vo- 
lutad de las partes, eceto fie
do la demanda de quinientos 
marauedis abaxo, Ca en tal 
cafopaifeel juramento aVite

ei juez fobre la Cruz? y con 
q el tal juramento en ia tal 
Iglefia en prefencia dcl ef- 
cribanó fe aya de hazer y 
prcftar por el que lo aceta
re íbbre los euangelios, y la 
Cruz.,

^  Lej, IL. Como el ĵura-- 
mentó decijforw ha 
contra hs hered'eros.

T rofi dixeron que a- 
uian de fuero /y eíta- 
blecian por ley  ̂ que 

por quanto fallecido algún 
Vizcayno j acaece que aíus 
herederos, y fuceíTores con- 
uenian algunos fus vezinos 
deciendo lér acreedores de 
alguna cantidad, b cofas: y 
por caufa que no podia pro
bar fu recibo^deferia el jura
mento a los tales fuceflbres 
conforme á la ley ames deíla 
y los tales íuceííores fe efcu- 
íaban de lo acetar  ̂ ó referir? 
deziendo íer m enoresb  que 
nofabiandclhecho de la tal 
deuda,óq no parecía efcritu-

ra

■'“'I
I l i

■ ; í'.i



111
■Í
' V ''̂: I ' ■ "

i . '? . : ’ >:, ":.i- ” '
ii#'.n'!;i! - '-ii 

:.;:■» fi#

J:. . t
/*' -i-

i'

Í .11 /-ii"v,'-
t-:' -r:̂  ;- -0 <

i f  ' '.I

f t

'■f: r

ra de teflaméto,ni obligació 
por lo qual recibía fatiga,aí-
ll losvnos como los otros, j  
fe alargabalos piejtos. Por 
ende dixeron q ordenaba , y 
ordenaron en tal cafo, agora 
füfse menoresj agora mayo
res,agora huuieíle,efcritura, 
agor no la huuiíTe, fiendo de-, 
fcrido eltaljurameto por el 
a¿tor al tal reo fucefior, el 
reo fea tenudo de lo acetar,y 
hazer,y preítar poríi,íifuere 
mayor, ó por fus admíniftra- 
dores íiido menores en la for 
ma,y m añera, y en el lugar q

por el aétor fuere pedido y 
declarado 3 qüc el no labe ni 
creé que el tal predeceíToró 
aétor luyo debía aquella co . 
fa ó cantidad fobre que es c5 
uenido,y que jurándolo aísi, 
fea dado por libre, y nofea 
obligado a mas, ni lepdcda 
cfcuíar de lo hazer? fopena q 
el tal juramento fea referido 
al a¿lor:pero fi el aótor efco- 
giere vía de prueba por teíli
gos, ó por toda otra manera 
de pi'ueba, fea oydo5 aunque 
el tal fuceíTor fea menor, y 
noayaefcritura.

T I T V L O  C A T O R Z E  D E  L A S  
ícntencias.

En q termino el 
]ueZj>hade dar la fenucia  

' difimtíua o interlocutoria.

Trofi, dixero,q 
auiá de fuero, y 
eftablecian por 
ley, q quálquier 
delos dichos jue 

zes fea tenudo de dar sétecia 
en quálquier proceíTo del dia 
q le fuere entregado el pro- 
ceffococlufodétrode cinco 
dias,fi fuere interlocutoria,y 
détrode quinzedias,fi fuere 
difinitíua5 fopena q alléde de

los gaftos, &  intereííes de la 
parte pague ciémarauedis,í¡ 
eftuuiere el proceíTo para in- 
terlocutoríajyduciétos rnara 
uedis, íi eftuuiere para en di- 
finitiua para los pobres del 
hoípital dcl lugar.

^  Lejo IL  Qmnofeííeueií- 
acejfonas,

O Tro fi, dixeron V que 
auiande fu ero , vio, 
y coftumbre/y éfta- 

blecian, por ley 3 que por 
quanto los dichos juezes

tienen
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tiene fas falarios.y quitacio
nes de fu AÌteza-3 que por aísi 
fentenciar en proceflo algu
no no Jleue aíícííoria alguna, 
agora ia pronuncien por íi, 
agora a confcjo de letrado,y 
aííeíTor direte ni indirete; fo- 
pena quelo que afsi licuaren, 
io bueiban con elquatro tan
to, repartidala quarta parte 
a la partc, y lo relióla tercia 
parte para el acufador;,y la o- 
tratercia parte para ei juez 

que lo executare, y lao- 
, tra tercia parte para 

los reparos de los 
caminos de V iz

caya.

(O

^  Ley. IIL Q m  los]pieẑ es 
y ejcr 'íhanosgtiarden eí a-̂  
rant^el,

Trofi dixeró, que auia 
Me tuero, y eftabiecia 
porley, q los dichos 

juezes delCódado^y Seiíorio 
de Vizcaya y efcribanos de 
fu audiencia en los pleytos,y 
caufas q ante ellos pende,ío- 
lanientelleuen los derechos 
que manda el arazel dcl Rey- 
no y no mas7 aunque vayan 
en perfona los dichos juezes 
á expedir algún auto, ó a to
mar probanza, ó examinar 
teftigoS:,y no mas diretc ni in 
direte, ío ia dicha pena del 
quatro tanto, repartida en la 
forma de la ley ante defta.

T I T V L O  o y i N Z E  D E  L A S  RE- 
cufaciones.

Ley. L Condujo el pUy  ̂
to no fe -admta rect f̂acto?i

■ dejpiet .̂

Trofi dixeró, q 
auiá de fuero, y 
eftablecian por 
leyj que recuíú

. I. I
CIO de

gidor, ni temete, ni de 
alcalde del fuero, ni de dipu

tado, ni de letrado aííeííor de 
diputados defpues dei pleyto 
conclufo para en difinitiua, 
no valga, ni fe admita por el 
juez:no embargante que el 
querecufajure, y diga, y fe 
ofrezca a probar que 1a cau- 

,fa de recufacion nue- 
uamentefupO;, óia- 

teruino.

T IT V L O
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T I T V L O  D I E Z  Y SE Y S © E X à S  
entregas y execuciones.

Lej. L Comofehade dar 
el mandamiento execu- 
tiuo.

Rimeramentcdi- 
xerdn^^queauian 
dc fuero , y eña- 
blecián ,por ley? 
que ^prelentada 

ante juez 'obligación, ó ícn- 
tencia^ó recaudo iiqiiiclo,los 
juezes den fus tiiándámicn- 
tos execuüiuos en forma de
bida de derecho * con qüe el 
pri'ncipalacreedor :, (¡feha
llare en el lugar en pefíbna> 
ó en fu aufencia el procura
dor íiiyo con poder , que 
trayga efpecial , y decla
rando la -cantida:d que tiene 
de recibir , y le manda co
brar  ̂ jure en forma debida 

de derecho, y decía 
reía cantidad que 

tiene de re
cibir.
0)

Lej. L L  ^ o m )p  ha de 
dar mdndamiéniú êxecu-̂  
torio'qudndoŸa''ôhlîgacion 
o recaudo noWñtiene cofa 
■cierta o liquida.

Tro fi, fi fu&e la tal o- 
bligacioh o recaudo, 
deqüe íe |>ide exccu« 

cíon no liquido^ Ò no de can
tidad de dinero contado, 
faluode arreo de muger^ ò 
otros bienes muebles I, ò fe- 
moüieñtes^  ̂ afsi cümo trigo, 
o Vino^ Ò venai, o fierro  ̂ ò 
paño , ò talx^ue requiere an
tes deexecucioh liquidar , y  
ponerla en cantidad, y mon- 
tança xlé la cofa obhgadai 
Dixeron que eftablecian que 
antes que íé de mandairaen- 
toexecutibo , fe de manda
miento para la parte deudo
ra que fca prefente ala liqui
dación , y fe liquide; y he- 
chá la liquidación , fe dé 
mandamiento executiuo ; o 
íi cl acreedor eligiere an
tes de la dicha liquidación 
mandamiento executiuo, íe 
le de5 mandandofeen eltal 
n^andamiento que duran 

te
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té el teiTOiuo de los pregones 
y ¿tfoTcirnientos antes del re
mate fe haga la dicha hqui- 
dacion, y íe haga antes que 
fe baga el remate en la Igie- 
íia.-fopena q fi el tal remate fe 
hiziere fin primeroiiquidarfe 
la execucion¿>y lo della fubfe- 
guido fea ninguno, y pague 
las coilas el acreedor, y íe le  
quede fu derecho a faluo pa
ra tornar a executar en for
ma debida de derecho. Yfital 
madamietoexecutiuo fe pi
diere departe de algü cefiona 
rio por virtud de alguna cef- 
f io , no fe le de ñn q primero 
parezca fer notificada al deu 
dor co tres días antes,por ef- 
cribano, fola dicha pena.

\ L é j . I I L  Q ju  los njíẐ caj--
nos no pueda fer prefos por- 
deuda que no dectenda de 
delito y ni executada la ca

fa  de ju  morada:, ni fus ar
mas yui cauallo.

O Tro fi ,  por quanto en 
V^izcaya todos losViz 
caynos fon homes hi

josdalgo, y portales cono
cidos, tenidos, auidos, y co
munmente reputados;& han 
eílado, y  eftan en eíla pofe- 
fion, vel quafi, de fer homes

hijos dalgo no folamcnte de 
padre, y abuelo > pero de to
dos fus anteccffores, y de im
memorial tiempo aca: y en
tre otros priuilegios, y liber
tades , y eífenciones dados 
por fu Alteza a los homes hi
jos dalgo es eíle 5 que por 
deuda alguna, que no decie- 
dadedehtovelquaíii, no fea 
prefo el tal hidalgo,ni toma
da, ni executada la cafa de fu 
morada,ni fus ármas y caua- 
lio, y a eíle tal priuiiegio ex- 
prefamcnte por elíidaigo no 
le puede renunciar. l3ixe- 
ron que eftablecian por fue- 
roj y por ley5 q por deuda al- 
guna^que no decienda de de
lito velquaíi,Vizcayno algu
no fea prefo, ni detenido en 
cárcel,nifea executadala ca
fa de fu morada,ni fus armas, 
bí cauallo:aunque enla tal o- 
bligaciS, Q fentecia, contra
to, ó efcritura por virtud de 
que fe pide captura del, y e- 
xecucion deíucafa, armas,y 
cauallo,expreííamete ayare- 
nüciado fu fidalguia: fo pena 
que allende de fer la dicha e- 
xecucion ninguna, el juez 
que diere mandahiicnto de 
captura contra V izca yn o , y  
fu cafa,y armas,y cauallo, ca 
ya &  incurra en pena de diez

mil
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mil marauedis por cada vez 
que mandare lo contrario 
repartidos la mitad dellos 
para el talV izcay no que fue
re mandado prender 5 y lao- 
tra mitad repartida en dos 
partes, la vna mitad para los 
pobres del hoípital de eíTe 
liigar^y la otra mitad para los 
reparos de los caminos de 
Vizca ja .

^  Ley. I I I L  En que ma
nera el mermo o b execu-- 
torhadeentraren las ca

fas a haẑ eír execucion,

O Tro fi dixeron , q auia 
de fuero, yeftablecia 
por ley 5 q por quanto 

de derecho esque acada qual 
fu cafa de viuir fea tuto refu
gio , y los Vizcaynos noto
riamente fon fidalgos 5 que 
por deuda al guna,que no de- 
zienda de delito vel quafi, 
ellos no pueden fer prefos, 
ni las caías de fus moradas, 
ni armas, ni cauallos execu. 
tados. Por ende en V izcaya 
por deuda alguna,que no de- 
cienda de dehto vel quafi, en 
cafa de ningún Vizcayno 
preílamero , ni merino  ̂ ni 
executor fea ofado de entrar 
á hazer execucioii alguna, ni

acercarle a la tal cafa con 
quatro brabas al rededor co 
traía voluntad de íu dueño: 
faluo que entre con vn efcri
bano vn hombre del tal preíl 
tamero, o merino fin armas 
aver los bienes que ay para 
executar, &  inuentariar : fo
pena que fi entrare, yfim as 
fe acercare, fe le pueda refií- 
tir fin pena alguna. Pero fi el 
tal executor moftrare man
damiento dejuez competen
te para que prenda à algu
nos acotados, Ò mal hecho
res, y quifiere entrar por ello 
à los prender en alguna de 
lasdichascafas, quelo pue
da hazer, y no fe le haga re- 
fiíiencia alguna, folas penas 
de la ley, j  del derecho fobre 
elloeílablecidas.

f  Lej. V. Comofe hade in̂  
uentariar los bienes exe
cutados ̂  y  que el deudor 
no los venda m trafporte..

O Tro fi dixeron ,  q auia
de fuero, y eftablecií 
por ley 5 q el executor 

yd o co elta l madarnientoe- 
xecutiuo, hagaexecucioha 
do eílalosmelmos bienes, y q 
los vea en la fo im a, y mane
ra fufo dicha el, o fu hombre

con



CO el efcribano: y hagan po- 
n er al efcribano por inuéta- 
rio todos ios bienes q execu
tare n:iucbies,y rayzes, y íe- 
niouiétes5 y los bienes mue
bles y iemouietes cada cofa 
nombradamente, y afenta- 
do el numero, y cantidad, y 
caUdad, ó valor,poco mas ó 
menos 5 de forma q íi fe traf- 
poxtaie,lefepala cantidad, 
ó valor aloqueíerá obliga
do el que los ti afportare, po
niendo end.e fus penas,y pof- 
turas ( q no los aufenie ) de 
feyfcientos marauedis, y el 
interelTe de la parte,y que ef
ten preíTos haíla que los pa
guen. Y que la tal execucion 
que de otra manera fe hizie
re , y lo que dende fucedie- 
rc, fea ninguno 5 eceto, que 
por quanto podria acae-- 
cer,que el deudor aya,y.ten- 
ga bullo de v a ca s, ó otros 
bueyes,y vacas,y ganados, y 
muías, y rozines,y otras beí- 
tias que andan aí tiempo de 
la execucion en los exidos, y 
paftosíq en tal cafo el execu
tor ay a información, afsi del 
deudor, como de algunosq 
fepan, y ay an noticia del tal 
ganado:y auida infoimacio, 
la haga poner, y aíTetar por 
auto5 y aíTentado, de cerca

de la dicha cafa ( aunque elle 
aufente el tal ganado) pueda 
hazer execucion como li pre 
fente eftuuieíTe. Ylidefpucs 
de afsi hecha la dicha execu
cio, el deudor los dichos bie
nes execucados ó alguna par 
te dellos vendiere, y traípor- 
tare,incurra en las penas que 
el executor le pufiere , y efte 
prefo ( aüque fea hijodalgo, 
ó m uger) hafta que los torne 
ó pague íu montan^a y la di
cha pena  ̂ &  allende delio al 
comprador de los tales bie
nes fea tenudo de tornarlos 
tales,&tan buenos,&f)n pre
cio alguno, agora fea al tiem 
po de la execucion el deudor 
preíTentc, ó auíente.

5" Lej. V L  Q ^ela execu- 
Clon fe notifique al exect4̂-' 
tado dentro de dieZs dias\

T ro fi, q hecha la dir 
cha 0xecucion en la 
fo ma fufo dicha,el a- 

creedorle haga notificar a fu 
deudor la dicha execucion, 
finó fe hizo en fu perfona, &  
fi pudiere fer auido dentro 
de diez dias 5 y íinó pudiere 
fer auido, fe notifique en fu 
cafa a fu muger , ó fijo s, ó 
cnádos5 por manera q pue- 

G da
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da venir a fo TOticiíi: fopena. 
que íea ninguna la dicha exe 
cucion^& lo qu<í dende íuce- 
diere.

^  Lcj. VII* Comofe ha de 
rematarlos bienes muebles 

ybsraJXjes por execucio.

Trofii, qu€ hecha la 
dicha execucio^ en la 
Iglcíia en ou}' a parro 

chia íe hiziere la tal execu
cion , fe den tres pregones, j  
aforamiétosen preíencia de 
cfcribano puBlicOi,y enla dî  
cha Iglefia en tresDomingos 
cn renqu€>ó cotinuados a la 
hora dé la procelsion de la 
MiíTamay or del diâ  ó á la ho 
ra del ofertorio publica mete 
á todoslos bienes executadcs 
mueble^ ó xayz^j íeniouieic? 
y q al tercero.pregoyy afora- 
mieto fe venda5& remate los 
bienes muebles,y femouicn- 
tes en quie mas por ellos die
re, y q en eífa mefma hora fe 
eche larayz para fe rematar 
dede paflado año.& dia.& pa 
fado el dicho año,& dia fe de 
ala dicha rayz otros tres pre 
gones entres Domingos en 
renq p o r cfcribano,y ala ho 
ra fufo dicha, y en el tercero 
Domingo á quien mas por

ella diere fe remate,&  no an- 
tcsuioobftáte qualquier co- 
trato.ó pado que la parte tn 
contrario otorgare.

V I I L  Qmelcom^
prador en quíélos bienes ê  
xe cut ados J¿ rematar en-, 
de %¡n fiador : j como fe ha 
de proceder, j  harder pago 
autendo opoficton o r/ola, 
amendo.

Tro íijq e íi cada vno 
de los dichos remates 
eltal coprador qfahe- 

re de los dichos bienes mué- 
bles>ó femouiétes, ó rayzes^ 
de vn fiador ray gado,& abo
nado de la dicha cantidad, &  
coilas, q fe obligue en foi ma 
a qelcopradorl^iiedolefantrs 
ios bienes) hará ia paga de la 
deuda haña la caridad q pro
mete al plazo s ó plazos q cí 

de la cxecucio dcliepia- 
le maiidarc>ó cn deí etc dello 
eílado cn, poder del executor 
prefo lo pagara cofeoticdo, 

-como coíiente, q para clloíe 
veda fus bienescomo bienes 
demaletria: y q el executor 
recibida la fiaca aíiime a ¡as 
partes,yopoíitorcs paraq pa
rezca antcjuezdcia cxecucjo 
a.l. ceixero dia á alegar cada

vno

:r



vno fu juflicia ; j  el acreedor 
fea tenido(íi elrcmate nofue- 
f e preséte eldeudor)de hazer 
jiiocificarcl dicho lemate al 
deudor en perfonajyíinó pu
diera fer auido-, a fu cafa, 6 
fnuger,óhijos^ócj:iados/egú 
q de fuío enla cxecució cita
declaiado;&lofaganotiíicar 
en eíle día del reni3te,ó cl dia 
íeguiétc; j  afsi notificado lea 
tenudo ei sicreedor de pare
cer ante el juez el dia de la a- 
fignacioncátodos los autos 
de la execucio,y acufar la re
beldia aldeudor,y opofitores 
&pedirc5fiimació delrema^ 
te:íbpenaq no haziedo el di
cho remate al dicho termi
no, Ò no acusado la dicha re
beldia,el dicho remate no le
pueda cófiimar el ]ucz,y má- 
de notificaralacreedorq pa
rezca aver hazer cl dicho re
mate , Ò alegar dc fu juíiicia: 
y-q afsi guardado lo fufo di
cho, y acufada la rebeldía a 
los q pareciere ante el juez, 
losmade oyr enfujuíticia af
fi deudor,yopoíitores,&pro-
ceda en la caufa cófoím e ala 
ley fcgü bailare por fuero, &  
por derecho. Pero finó vuie- 
reopofitor alguno contra el

de la afsignacion ( fiendo 
acufada la rebeldia por el 
acreedor) paíTadoeííe dicho 
dia,el remate quede firme; y 
pidiedoio el acreedor,el juez 
declare,&pronücie portal, 
declarado ei tiépo,y forma q 
el comprador ha de lomar la 
pofefsion,y hazer la paga, ò 
préderfe fu fiador,y v eder fus 
bienes en deícto dello,daqual 
féntécia,qdeclaraci5fca noti 
ficada afsi al cSprador como 
al deudor en la períona,o ca- 
fa,y lcgü,y de la manera qde 
fuíó eitá declarado. Pero li al 
gunos terceros opoíiiores pa 
recieré ante el tal juez aisi an 
tes déla tal sétécia como des
pués antes q el coprador fea 
pueflo en pofefsió deles bie
nes rematados, feá oy uos en 
juizioj& q eljuez deiaexecii 
ci5 íin embargó de íu decla
rad o  los oy a cn íu juílicia,&  
proceda en la caula,fegú ha* 
liare por fuero &  por dere
cho. Pero q defpues de dada 
pofefsio al coprador, no aya 
lugar fu opoficion, faluo en 
aquellos calos q por vía de 
reílitució, Ò la otra qualqui
er via q por f̂ uero &  derecho 
aya lugar,fiédo los tales opo

dicho remate ante el dicho fitores Ò acreedores de laan- 
jucz al tiempo , y termino te Iglefia, do fe dieró los pre-

G 2 genes
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gouesy aforamientos: ca fie- 
do de otra, ó deotro pueblo, 
fe oy a conforme á derecho,

f  le y , I X .  Como han dj
JcT py'cjfos los fiadoTeŝ ŷ jc-̂ -
dtdos fus bienes, j  que lo 
mifmo fe entienda con íoS 
fiadores de raygamient<?.

Tro fi, fiel tal copra-
' dor deiosbienes execu 
tados,y rematados no 

hiziere la paga en el tiépo, &  
forma q por ia fentencia de 
remate le fue mandado 5 que 
el fiador j ó fiadores fuyos de 
remate fean preíTos, &  qué 
el executor lo§ licué 4 fu po
der: pero no los pueda apre- 
miar, ni compeler á tener
los encarcelóenfucafajfal*- 
uoque,filo pidiere, les afsig- 
ne vna villa ó lugar co fu co- 
maneza ó algo de comarca, 
con que no falgan dende fin

iicencia del juez de la execu- 
ció  (no obilante la ley de ios 
hijos da[go ) lo las penas que 
elexecutor óei juezdeia exe 
cucion les puhcrej y que fi 
quebrantíLren la tal cárcele^ 
ira y íéaexecutada en ellos la 
taLpcna, &agrauada la pri- 
fion como el juez lo maiida- 
re,y fe diuida la pena,la mei- 
tad para el executor, y la ô  
tra meitàd para los reparos 
y obras publicas del Con-- 
dadoj y afsi prelGrosdcípues 
de paflado el noueno día fe 
vendan fus bienes como bie
nes de maletria ; y que lo 
mefmo fe guarde , j  cum
pla en los fiadores, que fue

ren condenados por juez 
por fiadores corneo fia

dores der ay ga- 
miento.

T IT V L O .
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D e las vendidas.

li

T I T V L O  D I E Z  Y 
las vendidas.

í. ■qut m á h ’m i

fé  han de ve&dérh'sMéHbs 
ráyẑ e'sy vomvßha depu- 
hlicaVU^eñtafUrá 
ga dñoHet^ de los ptoßn^ 
cos.

Rimcrameté di
jeron ̂  queauiá 
de fuero, y efla- 
bleeían por ley , 
que i\ algüo qui- 

fiére vender algunos bienes 
íay zes, que los venda llama
do primeramente en la l^le- 
fia, do es lá tal heredad, h ra-̂  
yz fita,en tres Dominóos cá
renq en prelsecia de^cíci 
no publico af tiepo de la M if 
fa m a )^  á la hora de la pro- 
céfsi6,ó ofrend aí dee lar ando 
como los quiere véiider, y fi 
los quieren profincbs? y a f i  
llamado, fi dürance los di
chos líamarhicntos pareció- 
ie á fe oponer, algunos dizie 
d® q fon profiiieos,yq quiere 
auer los d ich^  bienes coríi0 
tales prófihi:os ä precio dé 
homes bueilos3 q la tal opofi-
ció hagáenpreírencia dé cf. 
cribáiio publicó, y lo aga no

tificat al tal vendedor 5 y del 
diá de la taliiotificacio al ter 
cero diâ parezcan ambas las 
parres ahte el Corregidor, ó 
fu teniéte, ó Alcalde del fue
ro,y afsi padecidos cada vno 
de las partes irobre fu home 
bueno por ápreciador, y vn 
tercero les ñobre el juez: y ef 
tosnobrados^jure que bie, y 
fielmente hará el apreciamie 
t03y parecidos aísi ante el di
cho Alcalde j aísi el vende
dor, com o el tal profinco j ó 
proficos preften ende cada 
dos fiadores ray gados,llanos 
y abonados5 el profinco para 
hazer la paga en los tercios q 
debaxo lera declarados? y el 
vendedor párafazer la Yéta> 
y q los bienes feran fanos, y  
buenos? y paífe ende por con 
trato pubhco,y preíladas las 
dichas fiançai, los tale  ̂ápre- 
ciadores feañ compehdos à 
ácetar, &  jürar, &  apreciar,
fo las penas q
re a coila, &  deípéía délas 
partes, &  fü cogrúo falario? 
& haga el dicho apreciamií- 
tojurando(fcgiindicho es)
&  yendo à los dichos bienes^

Gs &  lo
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Io declai é en preifcncia de ef 
c nbario pubiico,y lea notifi- 
C cid o  à I3S partes, lííic lp ic- 
c io fue re d e  «lil m a ra u e d  is à 
baxo,eltal profiiico fea obli
gado à lo pagar luegosylilue 
refende am ba, en cies ter
cios la tercia parte luego en 
n©tifÌGandole el precio, y  el 
otro tercio déde a ieysn'iefcs 
j  el tercio (q cs la entera pa- 
ga)déde à otvos i'eysmciesj j  
quepaiTadoqualquierde Ics 
dichos plazos'cn addante, ei 
juez ( tiendo requerido por 
parte del t a l  vendedor cólos 
talesautos y venta)màde dar 
mandamiento para que los 
tales fiadores fea prefos,y ef- 
tando prefos vendan fus bie- 
HéTcGmo bienes demaletria, 
y el executor lo hagajy cúpia 
licuado íus derechos de exe
cucion por la quantia que le 
executarc;y con tanto quede 
la tal venta firme y valedera.

Ley. I L  Qj^ndo mu  ̂
chos parientes' concurren 
à comprar los btenes ray- 
Z,es,qualfe ha de preferir.

Trofi,fi acaeciere q en 
ios tales llamamientos 
cócurré muchos pro- 

fincos, y entre ellos viiosmás

piofincos que otros, y todos 
e n i g u a l grado,òde diuccias 
hncas, vnosde paites del pa- 
drej otros departes de lama- 
drej cntal cafo dixerort que 
auia deíueio,yeftableciápor 
ley ,que liedo los tales bienes 
dei t i5co,y de ¡alineadel pa 
dre, fe prefiera losprofincos 
de aquella linea cada vno en 
fu  ordé,ygrado(csalabcr)el 
m asceicano, y profinco fe 
p r e f ie r a  a los q ion en grado 
mas remoto,aun¿ii los dela li
nea dela madre fea mascerca 
nos en deudo,y en íangiejy fi 
ios de la tai lineade! padrefue 
ré muciios,y todos iguales en 
deud©,y fangre,c5currá por 
I g u a l e partes.Perofilos bie
nes fueren dependiétes,y dcl 
troco de la linea deia madre, 
concurran, y íe prefieran los 
profincos de acjueila linca, fe 
gú y de lamanera que diciia 
es alos profincos de partes 
del padre.-y fi acaeciere q al
gunos de ios dichosbienes no 
íe dizé trócales, faluo q algu 
no los còprò, o marido o mu 
ger ioscompraro de eilrano, 
en tai cafo io s  de cada vna li
néalos a y a  à medias,y cócur 
rá y fe prcfieiájíégú yenla fór 
ina y m a n e r a  fuío declarada. 
P e r o  fino los compraron de

eftra-



*

De las vendidas.
eftraño, íínoporque venían, l,appeda demandar altalcó-
y dependían del.tronco, y lî  prador por v ú  ni manera
nea del mando, o de la mu, alauna.
ger,q en tal cafo los profin-  ̂ '
cos de squell^línea, d.edóde ^  Sohrelç mifmo, y q
os, luuieiocoptado,concu- g[propmcofefre£eraaí co 

rran y fe prefieran à los de la*! rn̂ finerq. 
otra línea por fu orden ,ó c

gradqque de fufóles declara ^ ^ T r o  fi dixeron, q auia
<lo.-&queloquedicho esen | J j e f u e r o , y  eftabieciá
as ventas que íe hazen a vo- ^  J

l_untadj porlosmeímos due q en tal veta de bienes ray zes
ños de los tales bienes rajzes, 
aya lugar en toda rayz,que le 
veda en Vizcaya.por vía de 
execuciones en el admitir,có 
currir, o preferir vnos profin 
eos a otros,y por lameínia or 
dé, y grado,y tronco,&linea
fe admitan ala compra délos
tales bienes; conque hagan ía 
dichapaga aIacreedor,oopo 
ficores, preñándolas mifmas 
fiancas,y por los mefmos pla
zos, y términos, &  por aque
lla via, &  forma quede fufo 
eltá declarado a precio de los 
tales hombres buenos. Pero fi 
acaeciere que a los tales tres 
llaniamietos hechos a la ray z 
pariente alguno profincono 
fe opufiere, ni recudiere; que 
dende en adelante el dueño 
de la tal heredad la pueda ven 
der a quien quifiere, y parlen 
te, ni propinquo alguno no

no recudiere pariente aígu- 
no mas profinco del vende
dor $ queiosocros prefíneos 
qualeícjuiera de aquel tron- 
cOj,y linea dentro del quarto 
gradoíe admitan, j  concur
ran, ó fe prefieran por fu or- 
den:>&grado, fegun de fuíb 
eftá declarado. Pero que los 
parientes de otra linea^de dp
no depcndcóprouienela tal
heredad ( aunq fean muy cer 
canos del tal vendedor) íean 
auidos por eftrahos en quáro 
áia troncalidadj peroá falta 
de los tales prefíneos íe admi 
tan, y fe prefieran al retrato 
de los tales bienes coforme, 
y al tenor de las ley es del Rey 
no. Pero que fi en qualquier 
venta de bienes rayzes ccn- 
currieren al tai retrato cl co
munero y coíorte, y el pane 
te piofinco dc de tro del quar 
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%í) 'grado;qTe prefiera el pro- 
'fiaco al comunero y conlor^' 
te, y el tal profinco lo aya,fe- 
gm i,y de lá formayy manera, 
y  alos plazos, y frecio 'qdé 
íuío efiá declarado en las co
fas dóde no ay comuni5,y co 
íortera. Pero en quanto no 
vüiére ni concutricre con el 
tal comunero profinco,y p -̂ 
liétede aquella linea, ay a ju
garla difpoficionde la diclia 
declaratoria del Rey no.

f  IM J . I J I L  las

tasfea valtdasoj/nofe deja  ̂
ganJinofuere de cofT̂ fentt-- 
miento d<> las partes -, y 
el profmco tarne todos los 
henesquefe-vendierm*

Tro íi dixero, q áuiañ 
de fuero, y cftableciá 
por ley $q dadoslos di

chos llamaniientoSi^y preña
das las dichasfiacas v ícgü dî  
cho es 5 el tal vcdedor al pro- 
finco, o el profinco al vende
dor, no aya lugar airepenti- 
mieto porlavna partejui por 
la otra^fino q cada vno fea o- 
bligado a la còpra, y veta en 
lo quele atane^eceto íinó c6- 
curriere el confentimíento 
de ambas las partes.Yfi acae
ciere que alguno quiera vf-

o á i c z y f i e t e

der todos fus bienes i y liazt 
llamamientos a vna,ó dos, ò 
mas heredades, y acude a%U 
profinco, y dize que quiere 
no todos ios bienes que aísi 
fe vedé, íaluo alguna ò algu
nas heredades, Ò parte detias: 
y porque fi eñe eícoje el tal 
profinco tuuiera, leria per- 
juycioal vendedor; porque 
acaecería q los bienes reítá- 
tesnolospudieíTe tábié ven
d e r  porfi como todos jútos: 
por ende dixeron, que orde-i 
naban que ei tal profinco, ni 
fu opoficio ni copra no fucf- 
fen admitidos, íaluo fi quifie- 
le todos lo s  dichos bienes.

-Ley. V. Ccrìno p  han áfí 
•vender los hienes executa- 
das por delito.

Tro fi dixeron, q auiá 
defueroí y eíiabiecia 
por lcy;q fi acaeciere 

qlos tales bienes de aigüViz
cay no fe venda por deuda de 
maleficio ò delito¡, que en tal 
caío(finatenderaañoy dia) 
fiendo llamados en tres Do
mingos en aquella ante Igle- 
fía donde fon, y fegun y de la 
forma quelos otros bienes, íe 
p u e d a  rematar en el tercero 
Domingo. Y fi ende ocurrie

ren



re profinco.ó prefíneos fe ad 
mítan>y concurran,y fe pre-~ 
fiera,fegC y de la forma,yaia 
llera q en los otros bienes de 
fufo efta declarado? coquee! 
tal profinco haga la paga de
tro de llüeue días íin atender 
a los tercios y plazos q defu* 
fü eftá declarados con que fe
le hasa eracia de la tercia o o
parte de lo q  fueren aprecia^
dos,y pague los dos tercios aí
dicho noueno d hi y a íalta
del tal p r o f i n c o  compra- 

a ' "aor eitrano la ante feieíia 
do eftan fitos los tales bie
nes,y vezinos, &  moradores 
della fea obligados de los to
mar > y coprar á aquel mef
mo precio que comprara el 
profinco (es a faber) quitan - 
do la tercia parte ̂  y haga Ja 
dicha paga dentro dcl dicho 
noueno dia: y los bienes fin
que por fuyos para difpoiier 
dellos lo que quifieren. Pero 
fi eltal profinco fuere hijô , o 
nietOjó bifnieto de aquel cu
yos fon los bienes 5 que en tai 
cafo los aya el ccn ia dicha 
gracia de pagar menos elter- 
c ío  , y mas que tenga de pla
zo de pagar el precio den- 
de aiio y día, y que fu dere
cho no fe prefcriba por me
nos tiempo.

Lej. V L  'QjUfiní)fe 
dieren los hunes con l a ß -  
lenidad de las leyes deße 
titulo y no salgala t^ en 
perJuJZjW deiosparieníes.

Tro fi fe e ro ñ  ;q áiiiS 
de fuerOi, y eftabiecia 
por Íey5qhi^caecícre 

q algún Vizcayno vede bie
nes ráyzes algunos de Viz^ 
cay a fin dar primero los di
chos llamamientos cn la an
te Igleíi-a : que en tal calo los 
hijos Ò parientes mas piofin- 
cos de aquella hnea pueda fa 
Carlos tales bicneo:yli acudie 
ren dtípucs de paíladoañoy 
día DO íea o y d o , ni admiti
do, faluo ccn juramento, y 
íolenidad que haga i, qíie no 
íupo de la dicha ventai ca en 
tai calo, aunque acuda def
pues dentro de tres años dei 
dia de ja tai venta, fea admi

tido 5 fegun y de la forma 
' que de lufo eftá dicho;, 

y declarado en cafo 
que aya llama

miento.

(O
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f  ^ 0 '- v i i -  quando
fe venden h'unes pro mdi- 
mfò, no fe efcufe el compra- 

rdgaf.

Tro fi dixeron, q auia 
Je fuero, y eftablecia 
por ley, q por quanio 

acaece q la  tal heredad qfe 
pone aísr en venra, y fe dá lia 
mámientos, es comü afsi del 
vendedor como de otro,y re 
cudiendo el profinco,y opo- 
niendofe ala dicha veta y da 
dofe el y elvcdedor lasdichas 
fiabas,elprofinco fe efcuíáde 
hazer la paga, haíia en tanto 
que el vendedor parta,y diui 
da con los otros comuneros 
y confortes: lo qual era eii 
perjuizio del vendedor(pues 
ya dio y preíló fiadores deía 
neamicnto déla quota parte 
q vede) Por ende eftablecian 
por ley, que fiendo dadas las 
dichas fianzas el vno al otro, 
(fegü de fuíb eftá declarado) 
no fe pueda efcufar el com
prador de hazer lá paga en 

los dichos tercios, aunque 
no fe ha^a la dicha di- 

uifion.

(O

f  Ley, V I I I -  Comoddo-  
nadoT pusde'Videf los bte- 
nes, que dono con carga q 
el donatario le dtejfe aitme 
tos.y que los prefíneos tie-̂  
ni dere cho a los bienes que 
anf f̂e vendieren.

Tro fidixero,q auian 
por fuero, yeftable- 
ciá Dorley? qfi acae

ciere q aig>Áno q tega fus ali- 
metos,y oUeqtnas íobre al
gunos bienes q por ventura 
donò, o dotò;y por que no fe 
le acude con los tales alimen 
tos como fe debe , el haze 
llamamientos, y los pone 
enverna diziendo que el los 
vende para fe mantener del 
precio 5 y quien los quiere 
comprar3 y acaece que ppr 
defraudar a fu donata rio,ha
ze los tales llamamientos, 
( aunque en Iglefia ) ocui— 
tamente. Por ende por obu- 
lar femejantes fraudes di
xeron que eftablecian por 
ley , que en tal caío el tal do
natario fea requerido á q le 
de los alimerltos3y defpues
de requerido, y mádado por
juez que cumpla el cotraco, 
lino lo cumpliste,eltaJdo
nador dé tres llam?mieros al

tieni-



D e las encregasy execuciònes* ' j'4
tiempo de la MiíTa mayor,y 
á ia iiorá de lá oÍTienda  ̂ y 
tafíicndo la campana dos ó 
tres golpes 5 para que me
jo r  pueda venir á nocicia de 
Jas partes , p prefíneos  ̂ a 
quien toca y atañe? y en pre
fencia de efcribano piibli--  ̂
co. en la Iglefia, y al terce
ro Dom ingo, a cjuien los dî  
chos ahiiicncos íe diere í, fe 
rematen los dichos bienes,.y 
nú en otramancra 5 y tam
bién en efto aya lugar el re
trato de los profincos ícgun 
y como de lufío eftá decia> 
rado5 y íi no huuiere quien 
tome los bienes con el di-  ̂
cho cargo, que los tales bie
nes queden y corneo al di. 
cho donador.

Ley:, IX. Qmles fohr-es 
fe pueden roznar podriospâ 
dre^ijfi^frm'uarios y  qua-- les nô

Tro fi, por quitar al
gunos inconutnictcs, 
y pleytos, que recre

cen entre algunos padres, 
que fon vfufrutuarios en íu 
mey tad en algunas caíerias, 
y entre fus hijos, y donata
rios, diziendocliiijo, o do
natario, que los robreSj que 
nunca eí quilmaron, los tales 
padres donadores no puedan 
efquiliTiar, y por quitar íeme 
jantes pleytos, ordenaroiip y 
mandaron, que el tai dona
dor pueda ro.car todo robre 
queeftuuicreíuíiciente para 
ro^ar; faluo ü el tal robre fue 
re antiguo, y nunca fue ro-- 
^adO;jy eftuuiere dexadofin 
ro^ar para que trayga bello

ta, y fruto5 que elio 
tal nò fe roce, y 
goze del grano 

amedias.

(O
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tl'oques, j  cámbios.

f  Ley: L  Cdm  ß  p ^ d t
deshaz^y'dtrvil^epr

TrbfidixierSiq 
auiá de fue ib;, y 
eftabiecia por 
ley^qíialgüViz 
cayno.qtchgá 

alguna heredad 5 trócaré, b 
cábiare co otro á otia Hete- 
dád ŷ fe reelámarc dentro dé 
año, y día 3 alegando que fue 
en  ̂añado en el dicho troque 
y carñbió? que en tal calo, íi 
fe hallate q en el tal uoque, 
y cambio vuo engaño de la 
tercia |>arté, q el engaño fea 
cmendádo. Pero q en ele- 
ci5 fea de láottá p^rtCjqpof- 
feyere la cofa , de emendar 
el engaño, óboluerla cofa.

^  Ley. I L  Como nop pue
de haZj>er troque en>jradue 
de losprofncos,

OTro fi dixeroTi;q auian 
de fuero, yeftábleciá
por leyíq por quanto 

acaeze q muchas vezes háze 
los Vizcaynos entre filos ta

les troques , y cambios por 
defráúdai: áfus píofincOs^de- 
ziedoq él jpriuíliégio q tiene
dé profinca)eydelti:Sc0alos
bienes,no ha lugar en los tro 
que î y cambies^ íáluo en las 
coprás,y vetas. Poréde dixC:̂  
roii q doquier que troque > y
cábioiñteiuega deheredades
iió áy á lugar el dicho priuir 
legio¡,ni íea óydo, ni admitid 
dópl'ofincoáfacár latal he- 
red ad trocada^ faluo fi inter  ̂
ueniereéi dicho fraudé: y q 
fe preíúma interuenirf raude 
de profincos  ̂fila víia de las 
heredades trocadas, y cartir- 
biadas excediere ala otra en 
valor la tercia parte: ca en 
tal cafo fea oydo , y admiti
do el tal profinco fegun y 
de la manera, y con las fole- 
nidades, y foim a, que fe ad
mite en las cofas ve®4idas. Y 
aísi mefmo fe pieíuma eltal 
fraude,fiel vno ó el otro fe 
poíTee íu heredad como de 
antes por fi ó por fu vpz  ̂ o 

por interpuéítás pérfo
ñas en algún riefíi-

podeípucs del 
troque.

T IT V L O



D e los empeños. - t,r

T I T V L O  D I E Z  Y N V E V E  DE 
los empeños.

^  U j ,  L Como, losprújjn-  ̂
cos pueden facar la here-- 
dad queje empeñare.

TiofidixeiO pq
auia defilerò,)' 
eftabiecian por 
iejí qüacaccie 
re que alguno 

q tega alguna heredad, o bie 
nes ai^mios ray zeŝ  y los die
re en empeño, que lo pueda 
hazei'5 con q el pariente mas
profinco de aquella hnea te-
ga derecho de offreceral a- 
creedor lo que dio fobre ello 
y gelo pueda íácar por cita
to dentro de año, y dia:,y no 
pues.

f  Ley, I L  Quandi el que 
empeño la coja, y el que la 
recibió difieren en la qua- 
tidadlo qfe ha de haz^er,

Trofi dixeron, q auia 
de fuero, y eílablecia 
por ley,qfi alguno tu 

uier€ alguna preda de oro en 
empeño,y el dueño gela qui
fiere quitar: pero acaece en
tre el tal dueño,y el acreedor

diferencia fobre la cantidad 
por quato fe empeñó, porq 
ei deudor dize por menos, y  
el acreedor por mas? y por 
quitar efta duda dixetó qor^ 
dejna^^y ordeíiaron,q fi por 
el acreedor fuere conocido 
tener la cofa empeñada deí 
aétor? y tábien por el deudor 
fe conteííare q le dio la cofa 
en empeño al tenedor y reo: 
y no huuiere probaba porq 
candad fe empeñÓ3q el acre
edor y tenedor de la cofa íea 
creydo cn íü jurameto íobre 
la dicha catidad> jurado fole- 
nemete, y en forma debida 
de derecho, agora fea en la 
Iglefia juradcra,agora en ma 
nos de juez, fegula forma, y  
diñincio de cantidad q de fu
fo eftá eftablecido fobre y en 
razón de los juramentos

f  Ley. I I L  Loquefehade 
haẑ êr quando el acreedor 
qmere vender la prend/^ 
porque eldeudor no ta qute 
re quitar.

Tronfi, fi el tal acree
dor, por no le querer 

quitar
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tar el deudor las talespren- 
dasjlas quifiere vender? pue
da yr al juez,de el rnadamie- 
to para la-parte, para que las 
quíte, ó en defeélo delio ííg í 
cía, y facultad para que lâ  
pujeda vender, y notifique el 
tal niandamíento al deudor' 
por ante efcribano publico: 
y notificado, finó gelas quita 
re altercero dia,óalpla^o del 
mandamiento ( pues por el 
mandamiento fe le da licecia 
y facultad) ponga la tal pre
da en venta en la Iglefia par  ̂
rochjal del deudor en tiem
po de la Miíla mayor, a la ho 
ra de la ofrenda, ó de la pro- 
<^fsio,en preíiencía de efcri- 
bano en tres Domingos en re 
que? y á falta de coprador el 
acreedor bufque coprador, 
y  lo notifique,y lo haga noti
ficar al deudor para que,ó de 
pujador, ó le pague la deuda 
con coftas. Y fi cietro del ter. 
cero dia no le diere pujador, 
ni le pagare el principal, y 
coftas? la tal prenda quede, y 
fea del primer coprador. Y 
fi acaeciere que el tal deudor 
al dicho plazo diere pujador 
dela prenda, parezca Ja tal 
puja en preíTencia de efcriba 
n o 3 y fiel dia fegiiiente def
pues dela  puja el pujador

üueue.
no le requiere al acreedor 
por efcribanocó la paga,y q 
je  de la prenda?q eíTe otro dia 
feguiente el juez ( confiando 
ledelas dichas diligecias de 
piandamiento paia el e;xc-- 
cutor para que le prenda al 
tal pujador, y le lleue pre
fo ccmo fiador de remate: y 
la manera de la tal prifsion,y 
la venta de los bienes del tal 
pujador fea, y fe hagafegun^ 
y de la forma que de fuío eP  
tá eftablecido, y ordenado, 
en quanto á los fiadores de 
remate . Y que el acreedor 
no fea tenudo dealargar la di 
cha prenda hafta que íea pa* 
gado, y fatisfecho de princi
pal, y coftas. Y lo íufo dicho 
aya lugar en cafo que por e l 
acreedor, y pórefdcudbfTe^ 
conozca, y confieíl’e eftar la 
tal cofa en empeño. Pero no 
confiando de contrato de 
cmipeno , ynegandofeel tal 
empeño, ó por el dueño de 
la cofa, ó por el tenedor de 
ella? que en tal cafo proban
do el dueño de la cola la co
fa fer fuy a, el tenedor della 

fea tenudo de probar te
ner la cofa por titulg 

deempeiio.

(? )
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DeÍás dûtes, J donaciones &c. $6
«II» T I T V L O  V E Y N T E  D E  L A S  D O T E S ,  

y donaciones, y prefíneos, y ganancias de 
entre mando y mugen

/

r  ^  Ley, L Que lo$ hienes 
del m ando,j mugerfe cô  
muniquen munendo con 
hijos-.y comofe ¡mn de 
tir no los teniendo.

Rriîiierâmeîitô
dixero 5 que áüia 
de fuero, y eífa- 
blecian por ley, 
que cafados ma

rido, y muger legitímamete^
fi ouiere kijos, o deceíadietes í
legítimos de en vno,y q dare 
de aquel matrimonio vi-- 
uos (íiedofuello ei matriino-  ̂
nio) todos fus bienes de am- 
büs,y dos,muebles, yiayzes 
afsi en pofeísio como enpro- 

, priedad ( aunq cimando aya 
muchos bienes,yía mugerno 
nada,o la muger niuchos^vel 
marido no nada) íean comu
nes a medias3y ay a entre ellos
hermadad y cópañia de to
dos fus bienes. Y cn cafo q el 
matrimoniofe difueluafin hi
jos ni decédietes ( por f^r to
da la rayz de Vizcaya trocal) 

íi en Ci tal matrinionio am
bos maajdo, y muger ò al ra 
no dellos truxiere en dote^ o

donacio bienes rayzes 5 los 
tales fe bueluS;, y quede co el 
q los truxo: y íi a^uno delios 
vino à caía, ycaíeiiadei otro 
co dptC;, o donacion de mue
ble,y femouicnte? q fuelto el 
tal m^atrimonio íin íijos^cl tal 
ofus herederos o fuceílbres 
falgan con ío q truxo,y co la 
mytádde los mejoramiétos^ 
y multiplicado coítante ma
trimonio.

^  Ley. IL  Suelto matriz
^ momo como la muger que 

Vemere a cafería d̂ elmati*̂  
do ha degoz^ar de los frus
tos parajus alimentos por 
vn ano ,y elmarido quado> 
veniere a cajen a de ju  mU'’̂
gerfmfalir della.

Troíi,q fiacaeccqquie 
'vino a la tal caíeria;, 
fue muger co dote, o 

arreo,q eíla tai,fuelto el ma
trimonio íin hijos o decedie-í 
tes,pueda eftarjafta afío,ydia 
^ñSdo cnTiabito viudal^y 
zar del vfofiuto de fu 
con que no corte por pie: 
porque execede del vfo
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fru to , ni tampoco de la ra
ma para mas dela prouifio de 
cafa fu leña:yfi mas para mas 
cortare monte alguno, fea 
tenudo de lo ccmpenfar en 
aquello que tiene de recibir: 
pero de todo lo al pueda go
zar para fas alimetos fin def-
cueco alguno; y lo mifmo 
fea en el varón, que ala cafa 
de la mueer veniere. Y p a & - . 
do el año y aia cuando den- 
tro, y gozando de los fmtps^ 
fufo declarados ,^ ueda pg:: 
dir cada y no dellor lo íuyo,  ̂

' como viere que le cumple, y 
goze los frutos fafta que le 
paguen fu dote fin defcuento 
alguno:y que acabado el año 
y dia,ofreciendole fu recibo, 
fea tenudo de falir^y no antes.

«■ Ley. J IL  Como fe  han-
de partir los bienes dota
dos quando huutere hijos 
de otro matrimonio.

.Tro fi dixeron , que 
Imian de fuero, y efta
blecian por l ey , que 

fi acaeciere que padre,ó m a. 
dre en Vizcaya, óotro algu
no confijo, Ò fija , Ò cono- 
tra períona alguna en cafa- 
miento dotare, y donare, o- 
freciere,y mandare por con-

trato publico algún folar fu- 
yo, òcafa,ò  caítiia ccn len
tas, y pertenecidos della, Ò • 
otros bienes rayzes algunosj 
yefetuadoel tal caíamiento 
( andando el tiempo ) fueré 
difuelto con fijos, y decen- 
dientes de aquel matrimonio 
quedandoviuoel padre, ola 
madre; y el tal que viuo que
dare, cafare fegunda v e z j ó  
mas, y ouiere fijos, odecen- 
dientes del tal cafamiento 
fegundo, Ò tercero 5 no pue  ̂
dan auer parte con los fijos 
del primer matrimonio en 
los bienes rayzes, que afsi en 
el primer caíamiento por el 
tal contrato fueron dotados, 
Ò donados; antes los ayan en 
teramente los tales fijos,y de 
cendicntes del primer m átii 
monio.

^  Lej, I I I I .  Como han de 
quedar los hijos del primer 
matrimonio con los ediji- 
ciosj p lan tíos,j como pue
den el m ando j  rnuger dif- 
poner de los otros bienes q 
conquifiaren a uledo hfjos 
d e l  fe fundo o tercero m a
trimonio.

Tro fi dixeron, que 
auiáde fuero, y eita- 

blecian



blccian por le y , que fiendo 
rayzes los tales bienesdota- 
dos, Ò donados en el primer 
mat rimonio, de que quedan 
fijos, o decendientes, íi el pa- 
drê jO la madre que viuo que
da , fe cafare fegunda, ò mas 
Vezes> y eneltalfegundo:, o 
tercero cafamiento marido,

llanos y abonados de lo afsi 
cumplir, y pagar eílando los 
talesfiadoresen poder del e- 
xecutor como fiadores de 
remate./j íimarido y mugeiL 
durante el fegundo, y terce
ro matririionio vuieien hi
jos, odecendíéntes en vno, 
y hizieren algunas compras

ó muger fizieren algunos e- -de bienes ray zes, ó los con- 
dificios, pláñtiosj, ó mejora- -quiílaren/ Ó heredaren 5 los 
mientosenlos bienes aísi do- tales bienes fean comunes
tados, y donados en el pri- entre éllos^j los puedan má-
mer matrimonio 5 la propie- dar, o dar a qualtíquiera de
dad de todos ellos ayan los fus hijos , y decendientes,
hijos del primer matrimonio aunque íean del dichoítgun-
con los dichos edificios, y 

'plantíos, y mejoramientos; 
con que fean tenudos los ta
les hijos de pagar el precio 
delameytaddeloafsí mejo
rado, y edificado al hombre, 
o muger que afsi veniere de 
fuera al fegundo, o tercero 
matrimonio, ò a íiis herede
ros apreciandofe lo tal me
jorado por tres hobres bue
nos? y el tal heredero del pri
mer matrimonio, que afsi 
hereda lo afsi mejorado, fea 
tenudo de dar, y pagar el di
cho precio dentro de vn año 
del dia que fuere apoderado 
en lo afsi mejorado: y en a- 
poderandoíedé y preñe cau
ción fuficiente de fiadores

d o , ó tercero matrimonio 
apartando a los otros fijos 
con alguna parte de rayz 
poco ó mucha 5 aunque lo 
tal comprado,/o conquifla:i. 
do fea dentro de los limites
del contrato del p rímer ma- 
trimonio.

^  Ley. K  Q m  for el dehto 
del mando no fe puedan 

ĵender ios bienes dela mú* 
germ al contrario.

Tro fi dixeron , qué 
auiá de fuero, y efta
blecian por ley, qué 

por ningún maleficio, Ò de
lito que haga, o ccmeta él 
marido , aunque ía muger 
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feafabidôra(pues cllâ no pue 
de falir delmadado de fu ma- 
rido)fe pucdâ Yedci:  ̂ni ena
jenar bienes algunos de la 
aiugenfaluofiella fuere he- 
chora en eltal maleficio,òhi- 
ziere otromaleficiopca en tal 
cafo aya, y padezca la pena 
de la ley en la perfona« y bie- 
îîes5yen feguiete por el male
ficio delà muger no fca teni
do cl marido,ni fus bienes,fi- 
nò fuere fabidor del talmale- 
ficio de antes q lo cometa: ca 
fiendofabidor,ayala mefma 
pena, q fu muger, que delin  ̂
quio 5 pues no io eftoruò,

^  Ley, V L  Como puede el 
marido vender los bienes 
conqmflados par a fu s  deu*̂  \ 
daS:j los no conqmjiad&s, _

Tro fi dìxeron , que 
auian de fuero, y eüa- 
blecian por Içy que 

fi conftantc matrimonio en-  ̂
tre marido,y muger fe liizie- 
ren algunas conquiftas, y 
mejoramientos? que el mari-, 
dolos pueda enajenar, y fe 
pueda vender por fus deudas 
conia calidad, que difpone 
ia ley del Reyno : con que en 
los bienes no multiplicados 
ni conquiftas íe guarde la ley

del Rey no: enfcguietefiam- 
bos marido, y muger fueren 
obligados, que en tal cafo fe 
guarde la ley del Reyno.

^  L tj, V IL  De lo que fe ha 
dc haZj€T quando el mari  ̂
do vendió fu  mitad de lo 
conquijladof o lo perdió.

Tro fi dixeron > que 
auian de fuero,yefta- 
blecianporley /que 

vendida lamúad dc los bie
nes pertenecietes al marido 
(conftante matrimonio) por 
deuda, o delito que haga, y 
por fiança, fi quifiere deme
diar (es à faber)auer fu mey- 
tad enla otra meytad dc fu 
muger,que no lo pueda auer: 
antes fea enteramente de la 
muger (conftante matrimo- 
iiio)con que dello fe alimen
ten marido, y muger, y fijos 
fin lo enajenar ; y fuelto el 
matrimonio fin hijos , fi la 
muger no era tronq^uera fino 
aduenediza,fa!ga cofa dote: 
y fi hijos ouiere de confuno, 
ella aya enteramente ¡a di
cha meytad en pofefsion, y 
propriedad(fegun de fufo ef
ta declarado)fin parte del di- 
chofux0arido en propiedad.

Ley



f  Ley. V Iti-
ha de ház.er quando tom- 
prabiem'«qüepf&ceden de 
parte del marido o de la 
m m ef no miendo htjos,

Trofi dixeron ¿qauia 
defuerojyeftablecia 
poriey^ porq acaché 

q entre marido y muger coí- 
tante mátiitnonio íc házeri 
copras de heredades  ̂o edifi- 
CÍ0S5C) mejoramietos cií tier  ̂
la, y heredad q prouieiie dcl 
maridOjödelamuget-yfuel- 
to el matrimonio ün hijos, 0 
decédiedtes äy debate etitre 
los profinc0s?íobrc quales lie 
üarä eños bieneSiPoréde or
denaba:, y órderiaron que los 
mejóramiétos hechos en tie- 
m;^yheredád>q prouieíie del 
maridojo fi lá tal cöpraveniä 
defLi troncö3qüecn tai c 
(muerto el márido) los here
deros,y profincos fi-iyös lo he 
rede pagado a la muger j ó á- 
fus fuceífores la meyrad deí 
jufto precio déla tal copra o 
mejoraíiiitto.-yfila tal copra 
ómejoramiéto proueñia de 
Jamuger,ö fu troco,lo here
de fus proííiicos, y füceffóres 
pagado al tnarido o a fus fu
ceífores también la meytad

del )üllo precio dello: con q 
el mando  ̂ ó muger, y qual- 
quiera dellos,q viuO quedaré 
en fú vidajpueda gozárjjpo- 
feeriibremehcéla meytad: y 
eií fin de fui diásfe bagá,y cú
pia lo qué de fwíb eftá de
clarado.

f  Ley- ÍX \ el maridó 
m  puede hender fm otor^
gàmunto i muzer.

T ro fi  dixeron, q ¿uia 
'de fuero, y eitablecia 
por ley q cöllate ma

trimonio elmárído no pueda 
Veder bienes algunos rayzes 
muebles, y femoüietesjqno 
fea ganados durate matrimo 
ñio pertcnecietes en iáfu mi
tad a la muger fili otorgamie 
to dela mugeríaüq lós bienes 
proucgade parte delmarido¿

Ley. X . Como fe hade 
gaf [¿̂  deudacomü difueltp 
él matrimònio,ß fuere hê  
cha execucion por ella.

Trófidixérón,q auiá 
de fuero, yeftáblecia 
por ley  ̂q íi por óbli- 

gacio de ámbósmárido,ymu 
gér por eltódo infolidü otor- 
gada(cn cafo q la mugerfegü 
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léy dcl Pveyno fe peeda obli
gar) muerto el vno dellos, íe 
hiziere execucion en bienes 
del que viuo quedare : y el a- 
creedor recibiere endela pa
ga, que los herederos del que 
murió , ícan obligados à la 
paga de la meytad de la. di
cha deuda y coftas.

^  Lej. X  L -Co0o los pa-’ 
dres pueden dexar fd ha- 
Zjienda a njno de fus ht]os 
apartandú a los otr&s con 
^WunaUerra, y de lafuce- 
fion d.e los 'hijas que no fon 
leptmos,o

Tro fi dixeró,q áuián 
defuero>vfo,y coftü
bre i y eftabiecia por 

ley ,q qualquier hobrCjórnu- 
g e r , q ouiere hijos de legiti^ 
mo matrimonio pueda dar 
aísi envidacomoen el articu 
lo de la muerte à voo de fos 
hijos, o hijas legitimos, o a 
nieto, y decediete de fu hijo, t 
o hija legitimo q ayafeydo 
fallecido , todos fus bienes 
muebles, y rayzes apartando 
co algü tato de tierra, poco, 
o mucho alos otros hijos, o 
hijas,y cjecedietesyaüq fea dê  
legitimo matrimonio.Y filii- 
jos,o decedietes legitmios de

legitimo matrimonio no o- 
uierejqpor ciía mcfmatorma 
pueda dar, y apartar á los hi
jos naturaies,qouiere de mu- 
ger foltera:co q hijos d'C má- 
ceba no puedáíucedcr,nihe- 
redar envida ni en muerte co 
los hijos , ó decedietes de le
gitimo matrimonio3 eceto íi
ci-oadre ó la madre les mada- 1 _ . ’
rCí ó diere alguna coía de re- 
conocimieto afsi en mueble 
como en rayz: co tanto q no 
exceda dcl quinto de todos 
fus bienes. Yh hijos legitimo3 
ni naturales no ouiere, y o- 
uieie hijos q aya auido eí he
me cafado de alguna muger, 
ó la muger cafada de algü ho > 
me cn vida del marido legiti- ' 
moj ó el marido en vida de la 
mugerlegiíima,ó otros inca- 
pacesjq los tales hijos,ó hijas 
erxgendrados en dañado ay u4 
tamiento no pueda ísacedcr,' 
ñiheredár envida,ni en muer 
te en bicn̂ s_jlgunos del pá-< 
drdjTalu^i fugreleeitimado

/

por fü Alteza. Y enquato ala 
madre> tapoco le puedan fu- 
ceder envida,ni en muerte fi
jos que aya auido muger de 
clerigOpòfrayleinidetal ayü 
tamiento por el qual mere- 
eia pena de muerte natorah 
pero en tal caío el padre, o la

madre



aciones Scc.

madi'C para en alimentos Ies 
puedan dar, y madar á los ta
l e s  incapaces fafta el quinto 
de todos fus bianesmüebles, 
y ray zesjy no más.Y que def- 
te quinto faigán las anima- 
lias,y madas gratüytás: pero 
fi la muger ouiere hi]os ef- 
purios de otra calidad no dq 
clérigo, ni fráyle, ni de tai 
ayuntamicto, porq merezca 
niuerte^finó hijos de otrafuer 
te? q a los tales les pueda dar, 
y mandar todo lo fuyo qué 
ouiere en mueblejófernouie- 
te5pero”í!olárrayzi^fq^^ eñ 
ello han d^ ucederios pro-” 
fincos legitimes íeguri que a- 
delante íe declarará.

5" T2j .  X  I V  Cómo fe han 
de declarar los btenes que j 

fe  venden oJe donan efpeci- 
ficadamete ante efcribano^

Tro íi dixeron  ̂ que 
auian de fuero, y efta
blecian por ley q u e  fi 

algún home ó muger ouiere 
muchas cafas, fe r r e r ia s ó  
moliendas:, ó otros hereda
mientos, y los quifiere dar, ó 
donar, ó vender  ̂ó enagenar 
á fijoS:, ó a otra perfona algu
na;, q lo tal haga en prefencia 
de cfcribanopublico, nobra-

do en el talcotratola tal cafâ ,
o  cafas:,ó ferreria, o molien
das q dá,ó vede por fus nonv 
bres,y linderos efpecificada-* 
mente 5 y  fi diere cafa con íus 
pertenecidos^do no aya feme 
jantes feiixrias,ó moliendas, 
entalcafobafte la generali
dad que da, dona, o vende là 
tai cafa,y cafería co todosfus 
pertenecidos : y lo mefmo a- 
ya lugar y en la mefma for
ma fe den lás cofas qüe el pá- 
dre al hijo  ̂o hermano a her
mano 5 o otras quálefquier 
perfonas diere vnos à otros 
en qúato a lös bienes lay ¿ es.
Y que dentro delà tal gene
ralidad fe cohipr.elienda,; fe 
an vifto comprehcndeiíe 
fueíías3y aíTentamientos de la 
Iglefia, y otros qualeíquier 
bienes rayzes pertenecien
tes â la tal cafa y cafería.

L ej, X IIL  Comofehade 
enténder las donaciones q 

fe  hateen generalmente.

Trofi dixeron, qauia 
de fuero, yeftablecia 
por ley 5 q por quato 

acaeze q alguno dá á fu hijo, 
ó otro heredero fu cafa,y ca
fería con todos fus pertene
cidos,y con todos los bienes 
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teuebles^y pdiiS:^-
ào^i tal donacion generai de 
ios bienes mueblesvale;,ò de- 
beValer;,y à q bienesmùeblés 
Te ha de eiledervPor cndepor 
tüitar tòda dada, & incoue- 
niènte? dixeron^ oidènaiban 
q el tal còtratò valga,yfeavà 
lido : Go'ñ q inteméga apáita- 
mieto delos bieiies fayì:és co 
tierra a los otros profincos, 
cómo arriba eftà deckrado. 
Í  éii quanto à la dónacion de 
lòs bienes muebles, q el q  da 
y  dona pueda reieruar lo que 
quifiere,y lo referuado fea p̂ à 
ra quie el quifiere:y tìò refer- 
tado cofa algunaia talgene- 
ralidadde bienes à el perteñe 
cietesfe efitieda folamete to-- 
do el aderei ô  ̂y'alajàs nect& 
Ìariaspara regir latalcaierià 
Soùieré, y las cubas y arcas, 
y càmàsi^uierc én là tal caia 
que dona eceto lo referuado^

f  % .  Ì T l f L  E n q  Wâ  
nera fe puede difpónér de 
los hicnes mueblesy.raj^  
Ẑ es y  tronqueros auiendo 
'htjosy no los miendo.

Trofìdixerojq auia d'G 
fuero, vfo^y coilubre^ 
y éftàblecia por ley q 

qùalquier hpme, ò muger q

ouicre bienes muebles afsiva 
Q bue y es, ó ot ro s qu a It f-< 

quier ganados,y r opas de 
rio,ó lana>óoro,D plata>y o- 
tros quálefquier bienes muc- 
blesjcn cafo qtega hijos-̂ ó̂ de 
cédietes, óacéndietes legiti- 

' HioSi,püeda'mSdarpydiíponer 
de todo lo tal fafta el quinto 
de todos fus bienes itiuebk's,'

I y rayzes,ynomas:yafalta de 
los tales dec€dictes,y acédit- 
t¿s legitinios,pue6a'difpdner
de todo el inueble á fu volu- 
tád 3 rcferuándo la rayz para 
los' profincos t roqueros : con 
que fi deudas oiiícre^y bienes 
muebles el qtal rayz tuuiercj 
de lo mueble fe paguen las
deudas,y no deTara)^

Ley. X  V. Q ju  los 
nos de Ids ‘villas qpie turnea 
renbtenes enla tierra üa  ̂
ñapear den el fuer o en dif  ̂
poner dellos,

|Tro fi dixeron, q auia 
Me fuero , y eftablecia 
poriey , porq acaece 

q algúvezinodelas villas de 
Vizcaya entte otras tieras, y  
heredades q tiene fitas co el 
juzgado de la tal villa,dedo- 
de es,tiene y pofee otras tier- 
ras;>y heredades fitas en el juz

gado.



Délas Dotes j  donaciones &c.’ 6a
gado,y tierra Uána,y afsi tió-
c a l c s : y a c a e í ^ e q u e e l t a l f u e l e

difponer de las tales tierraj 
troncales por fió abueltas co 
la s  otras hcrediades de la tal 
villa,agorà en vidá¿ agora en 
rnuerte‘ y poneii duda fide 
los tales bienes troncales ha 
de difponer fegun que délos 
otros que no ion troncales. 
Por ende dixeron que orde
naban, y ordenaron^ que el 
tal vezino de v illa jdo los bie  ̂
nes (fegun ley del Rey no) fon 
partiblesjquetodala tal ra
yz que tuuiere en la tierra 
llana, y juzgado de Vizcaya^ 
fea dela condicion,y calidad 
priuiiegio, y fuero que la o- 
tra rayz que poííeen los V iz
caynos de latierra llana tro- 
cal: y  tal que en vida, y en 
niuerte pueda difponer dello 
como podia difponer el Viz- 
cayiio vezino de la tierra lla
na: y fean admitidos parala 
tal rayz los tronqueros pre
fíneos como y fegun fe admi
ten a los bienes que poíTcenj 

venden, y mandan los 
Vizcaynos vezinos 

de la tierra 
llana.

(O

L ej, X V L  Q ue larayz^
comprada fea de la mtfma 
condkion que a heredado.

Tro fi dixeron, q auia 
por fuero, y eftabiecia 
porley, q to d a ra y zq  

homej ó muger copraren, 6 
aya coprado enfu vida, que
lo tal ño íea auido, ni c5tado 
por mueble para, lo enage- 
tiar,ni difponer avoIütad:an-, 
tes fea auido, y contado por 
rayz corrio fi lo ouicfíe auido 
de patrimonio^y aboicngo.y 
no puedafer dado,ni manda
do á eftrano, faluo al herede
ro , y profinco, q de derecho 
coforme á efte fuero lo debe 
heredar fegun que los otros 
bienes rayzes que ouiere.

L e j .  X V I L  Como la 
donacion con cargo de ah  ̂
ment'os ha de ̂ oluer aldo^ 
nador , quando en fu  
da-MuríQ el donatario f n  
hijos.

Trofi dixeron, q auia 
de tuero, y eftabiecia 
por ley, q por quanto 

acaece q alguno da lo íuy o 
en fu vida álu hijo , o a otro 

gode alime- 
tos

herederO:,co caigo
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'tés, y  obfequias; y el rálhijo, da difponer fafta el quiht 
6 heredero muere envida del por fu alma, 'auiiqüeaya le

o 
ios— Lva W% á. |k #. í .  p  •«■ -J  ̂  ̂ 4> jJI

tal padrcjó donador, fin que tales hcréídeíos ieg itim o só  
dexebijo'jiii'decendietftcjeii prefíneos, 
tal cafo dixeron,que ordena-

'ban que k  lai-dónacioii fea Lej. X / if . "D í feíjc]?»/-. 
tornada al padie^ó al qüe h  yturas. 
dio para vfar, y'hazer como ^  
de fusbienesproprios;yq'üe 4̂ ’̂̂ Trofi-dipceroñ,^ áüiá 
el tal tlonatario no pueda a 
falta de los herederos deeén-

de fltefOjVÍb, y coftú- 
b re , 'y éftablccia por----- J J -------

dientes difponer dc los tales k y ,q  (iâcàeci'eie q algttáo q 
bienes donados en vida ni cn téga cafá,y íblar coni'u cafe- 

' muerte, íiajyfoeííaséhfú Icrlefia, là
1 N I '

. , dorare, odoM íe , o eñ fufin
'Lej. X  V L IL  '¿i^tífehj rtiádai'e-,y'<iex'‘areáalgaá hi-
de bienes Jé puede ha- jó ,o  deccdiêfejô heredero ílt

' ■RierdanMion,imanda. yo; q én tal cáfo los’otros hi-

■Jos,ó hijas (fin éííibargodelà 
, Tro fi dixéi'bt! ,'q aüia tál doftacló Óffiáda)t8g5 titu 
de fuero,vfo, y coftü- lo,y derèchô’tîe fe podermá- 
bre, y eftabledaWpor darcncerrárjyfepuítarcnla 

iey,qhome alguno,ni muger tal fueíTá, ofücflas de íus pa~ 
no pued'afa¿ér dohaci6,hi o- dres, o madreSiy eftoq no íes

’pueda impedir el heredero^ 
S unq'diga q los tales fus hclr- 
nianos,'&hijos de cafa tiene 
(íin aqudíasíiieíFas,yf(uas,yiepuiíu
r4s)dóde fe enterrar y fepul 
tár. C aaú nqbsíégáen otra

tra máda,o difpoficiö áeftra-
ño, áuiédo'decendiétesjó acé 
dientes Iegitimos , ó'páriétes 
profincos detrauiefa deltro- 
t o  dentro del quarto grado
de bienes rayzes algunos, ..... ..............
Pero de lo mueble pueda dif- parte i> puede ckgidibrcm e-
poneráfuvolütadcemoqui- te fúfepLíltüra donde eftáfc-
lierc: conqueauiendodece- paitados fus padres, ó ma-
dientes,ö acendicntes legiti- dres.Peit) fi acaeciere qlos hi
mqs no exceda del quinto de joS de lös tales hermanos tie-

4'^e la rayz pue- né caías,y caferías, o propias
It-



fèpultùràs eh otra parte, d5- 
defepoderfcpultar, ò parte 
de fepulruras5q eìi talcàlò los 
tales hijos de hermanós,ni o- 
trosfLisdecendietes nitranf- 
ueriaies no fe puedan man
dar fepultaren làstàleè fuef- 
fas dei tal heredero pr incipai 
contrafii voluntàA Pero en

ceìidietes,y tranfuerfales de
tto dei quarto gradò ho ten
gan fepulturà propria30 par
te della: en tal cafo libre y des 
cmbargadamcnte íe puedan 
mandar enterrar en ios cales

íepulcxOSjy faeífas de fus p?.- 
dresjy abueios,y predecelib- 
res3 aunque los tales que fe 
vuierc de encerrar,lean iegi- 
timosóinlegitimosde qual-« 
quier calidád: y en quanto al 
fepultar p el heredero princi
pal ningún embargo, niim- 
pedimcncD les pueda hazers 
con que en todos los cafos 
fufo declarados, el derecho 
deaíTentarenla cabecera fe 
le quede al talheredero prin- 
cipahque afsi fuccde,y here  ̂
da, ó aquien fe le dota, y ma- 
da ia caía, y folar principa

T I T V L O  V e i n t e  y  v n o  d e

ios teftamentos, y mandas 
y à binteílatos.

m

■fi'
■5 i .
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/. D el teJlaMenth 
que mando j  mu^e'r haz ê
pm tos.j m qUe cafo's el que 
que da viuo lo puede r cuo- 
car.

Trofi dixeró, q 
auia de fuero, y 
eftablecian por 
ley,quefielD.ia- 
rido en fu fin, ò 

enfermedad, o fanidad, y fu 
muger hizieren teftamcnto, 
ymadasde vn acuerdo,y co- 
íejo : o el teftamcnto que hi-

feicixelviioj clotrolbloarej' 
y aprobare pbr buenbi,ò rati
ficare en vida del teiládorq 
niuéréjoué el tal teftajtrietOjó 
manda y inftititcio,&inftitii- 
cionesencltalteftameto c6 
tenidas Valgan, y fea yalede^ 
tas5 y qfici vno dellos falle
ciere defde él tiempo del tai 
teftamento dentro de año y 
dia3 el qtie dellos quedare vi- 
uo, no lo pueda reuocar5 ni 
veder,ni enajenar bienes ah 
eunosdeloscotenidos cn el 
taltcítaméíOjómádajni diípo

iier
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ner dellos otra cofa alguna 
de \o cotenido en el taltéfla- 
mento: ni por d,eudasq def
pues haga eltalqviuo queda  ̂
fe vedan> ni executé; con que 
pueda difponer del vfufruto 
de fu meytad fin daño de la 
propriedad todo el tiempo 
que viuicre^ a fu\^olütad:pe- 
rofi ambos llegáren á viuir 
déde á año y dia  ̂cada vno de 
ellos lo pueda reuoc ar> y dif- 
ponerorra qualquiervitimá^ 
y poftiimcravoluntad.

Ley. I L  Enquemanera 
fe  ha de probar la reuoca-> 
cion de t e f  amento-,

. Tro íi dixeron  ̂q auia 
Me fuero, yeftableciá 
por ley^qÍ! alguno hi

ziere fu teílaméto ante efcri
bano publico;y teñigoSsen q 
haze íus mrndas? y legatos, y 
inftitució de heredero3 y afsi 
hecho ei teflamento acaece 

-^uedefpüesde muerto el tal 
leñador alguno de los hijos 
ó profincos fuyos fe ofre^fen 
aprobar por teftigos que el 
teñador en prefencia dellos 
vuoieuocado el teftamento 
afsiliecho ante efcribano i, y 
hecha otra difpoficion óiiif- 
titucion de heredero; y por

que muchas vczes en las ta
les proban^asíefuele ccme- 
tcrfraude. Poréde por obui
ar lo tal 5 dixeron que orde- 
naban^y ordenaió, que el tal 
teftamento hecho en prefen
cia de efcribano publico, y 
teftigos no fe pudieífc reno- 
car en quanto a ia inftitució, 
o inftituciones de heredero 
en presécia de teftigos fin ef
cribano pubhco-.antes valie- 
fe el primer teftaméto hecho 
por efcribano ; no embárga
te q en las otras miandas,y le
gatos ei teftamento hecho 
por efcribano quedaíTe por 
reuocado , probado la reuo- 
cacionconíüficiente nume
ro de teftigos.

Ley. I I I  D e los cpmi^
^ jfartos,'y como puederí 

^ gtr heredero.

T  ro fi dixero, q auian 
de fuero, vfo.y coftü- 
bre, y eftablecia po-r 

ley>qpor quáto muchos enfu 
fin no puedé ordenar 5 ni ha- 
zerfusteftamétos,y mandas, 
o aGqpuedé.no quieré deci a- 
rar fupoftrimera volutadjy 
dan poder a algunos fus par- 
tes,ó amigos,Ò muger al ma
rido,o el marido a la muger,

para



Deloscefìamentosy mandas. 6 i

para qu€ fállecidó el q auiá 
de teftar, hagan los tales co- 
miffarios el tal teftárnentb y 
inftítucio, ó ihílitúcíoiies de 
hcrederos3ypuede fer q al tai 
fallecido ha dexadó hijos, ó 
decendientes^ ó profincos, q 
le han dé fuceder, pu p i lo s y 
p£queños,y de tal edad,y co- 
dicío:,y cáhdád, q loá comif- 
farios no pueden coniieiiien- 
temete elegir, hi iñftituyr eri 
tre ios tales menores qual es 
xiias ydoneo,ó habihófuficiS 
te^ó conueniete a lá cafa pa
ra heredarlo regir tbdala cá- 
fá, y cafería, ya eílá cáufa por 
fázerfe las tales eleciohes erl- 
tre ninospy tan breue^a tezes 
no fuceden bien . Porende 
que ePcableeiá^q el tal pode r̂  
y cottiiísi5 vaiieííe? con q IcS 
comiííarios puedan hazer la 
elecion^y itlftitucíon^y iiom- 
bramieiitodeheredero^ohe- 
rederosjfi los hijos^ó decedie 
tes,ó profincos, &  tronque
ro del teñador fuere al tjfcm- 
poque elteílador fallece dc 
edad de poderfe cafar? y en 
tal cafo tega los tales comif- 
farios termino de año y dia 
para hazer la tal inítítucíon, 
ó inílituciones: pero fi los ta
les hijos, ó fuceíTores fueren 
de edadpupilar, los comida-

ríos tengan termino paraiiif- 
tituyr todo el tiempo que los 
tale'shijos, o fuceíforesfue
ren menores de edad y dif  ̂
poficion de fe poder cáíar,& 
dede vn año cumplido, y de- 
tro defte termino en qual
quier tiempo q ellos quifiere 
hagan la t ai elee io  ̂ò inftitu- 
cion. Y latainiftítucion que 
iiizieren vaia, no embargan
te que él teftador en fu tefta- 
mento, &  poftrimera volun
tad no aya nombrado, ni de
clarado a quál de fiís hijos, Ò 
decendientes, o íliccííbres 
le áyan de heredar ò los co- 
miííarios nombrar y e legir., 
Però fi ácáe^e q en eltal tiaíl 
curfo detiépo alguno, o ak 
gunos délos talescomiíTarios 
fallei^e fin hazer lá dicha èie- 
ciS^que cíi qualquier;? o qua- 
lefquitr comiirarios que vi
nos quedare, quédela dicha 
facultad infolidum.

^  Ley. I I I I .  D'élteji'ame-  ̂
to cjje haZje jin efcnhano.

O Trb fi dixeron, que 
aüían de fuero, y ef
tablecian por ley , 

que por quanto Vizcaya 
es tierra montañofa , y los 
vezinos, &  moradores de

lla
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lia moran defuiados vnos de 
otros 3 y al tiempo q alguno 
tiene necefsidad de hazerteí- 
tamento, no puede auer co
pia de efcribano publico^ ni 
de teftigos tantos quatos re
quiere el derecho* Por ende 
dixeron;, que ordenaba y or,- 
denaron, q qualquier homCi 
Ò muger q eii los tales luga
res de motáñá hiziere fu tef- 
tamento , y poftrimerá vo- 
lütad en prefencia de dos ho
mes buenos Varones> y vna 
muger^que fean de buena fa>* 
má rogados y llamados pará 
ello,valga el teftamcto^y pos 
trímera voluñtád con que 
los tales t;eftigos fe tome ante 
juez ordinario^y coll citácio 
de parte ( esa faber ) de los 
venientes abmteftato mas 
profincosdeldiaqué murie
re el teftador dentro defefen- 
t’à diaSj fiendo el heredero, y  
los teftigos en la tierra 3 o fie- 
do fuera el tal herederoyden- 
tro del mefhio termino ; el 
qual le corra defpues que vi
niere ala tierra. Y que íi def
pues fueren tomados ̂  no ha
gan fee, ni prueua, ni indicio 
fus dichos, hallandofe los tef
tigos en la tierra: pero fíendo 
fuera del Condado^ la parte 
los nobre,y pruebe la aufen-

eia deilos^y como ^ran ai tic- 
po dei teftameto en la tierra; 
y pidiéndolo la parte, el juez 
le de termino conuenible 
dentro de que los pueda tra
er : y tomándolos de otra 
manera, no hagan fee/egun 
dicho e s , Y íi de nuebo la 
parte los quifiere reprodu- 
zir  ̂ lo pueda hazer enla for
ma que dicha e s , y dentro 
del mefmo termino : conque 
el regiftro original 5 y lo que 
fe ouiere dado dello fe rom
pa, y rafgue primero ante  ̂y 
en preíencia de los mefmos 
teftigos ; y afsi rafgado que 
puedan deponer laverdad de 
lo que faben.

Lej. V. Comoj dequan--
to puede difponer de bienes 
rajt^cso muebles elque tu
biere acudientes o decédie- 
tes yO el queno los tubiere.

^Tro fi dexeron, q aaia 
de fuero y eftabiecia 
porley qpor quanto 

por fe hazer ios dichos tefta- 
metos ante^y en prefencia de 
teftigos fin efcribano publi
co, en ellos fe hazen^ycome- 
ten muchosfraudes,fceun la

• •LJ
experiencia lo ham.oftrado, 
afsi porque entre los herede-

■ -os,



ros, y fuceíTores^y legatarios
fe hazen proban<^as de tefti^
20S de diuerfas maneras, y 

'» 1
mandas no verdaderas > co
mo porq a vezes vno de los 
teftigosíe pone^y fe atreue de 
fuy Oj ó encargádole el teña
dor , que efcriba por memo- 
riallo que él manda, y difpo  ̂
ne:y muerto el teñador el ef- 
cribieiite eícribe fu memo^ 
rial ( porvétura) comofe le 
aütoja anadiedo  ̂ó meguan- 
do en fu fauor? y los teñigosfe 
xefiere defpues á el, no teme- 
do en memoria lo que difpu- 
foenpreseciadelios elrefta- 
dor: y fobre eño nacen mu
chos pleytos^ y dcbateSi Vot
ende por obuiártodoello^di-
xeron q ordenaba^ y ordena
ron, qenningüteíiametoni 
vltima voluntad ,,q no paíla  ̂
re en prefencia de efcribano 
publico, teñador alguno, q 
tenga decendientes,"'óacen- 
dientes pueda mádar aeñra- 
ños mas de la quinta parte de 
fus bienes5 de la qual quinta 
parte fe aya de facar, y hazer 
las animabas, y mandas pias
Ente todas cofas: y en cafó 
que no tenga decendientes o 
acendientes, pueda mandar 
el dicho quinto de fu hazien- 
dapor fu anima, y no mas. Y

efto fe entienda en los bienes 
rayzes 5 pero de los bienes 
muebles, no auiendo decen- 
dictes, ni acendientes, pueda 
mandar dellos áfu voluntad 
como quifiere: co que dellos 
fe cumplan ante todas cofas 
las animabas*

^  Lej. V t. 'Como 'eí mafi*. 
do J  muger pueden difpO' 
ner Juntos dejks hienes y  
'cada vno porj'i.

T  ro fi dixeroh, q auia 
de fueroi y eftablecia 
poriey, q afsi corno 

marido y muger ambos jüta- 
métc puede dar>y donarjomá 
dar lo fuyo á vno de fus hijos 
de muchos q ayan, y tengan, 
ó decendientes, ó (a falta de- 
l!os)alos acédiéteSjótróqiie* 
IOS profincos de trauieffa, a- 
partado á todos ios otros c5 
p<3co,ó mucho de tierra; afsi 
y de la mefma manera pueda 
ambos y dos en fu fin y poftn-
mera voluntad mandarlo, y 
deftribuyrlo. Y nófolamen- 
ce ambos y dos juntamente; 
pero cada vno delios pueda 
porfi, y apartadamice el vno 
hñel otro difponer defu mey 
tad entreiosdrchosfusdece- 
dientesjó accdientes,o t j sní-

ucrfa-
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ucrfales, fegun y de la for
ma q de fufo efta declarado.

C  Ley- VIL- En qué cafo 
fe puede poner' grauamen 
alos htJoS.

Tro fi dixeron » que 
porque los padresj y 
otros que diíponiatl 

de fus bienes,y herenciaj afsi 
en vida como en muerte (a- 
llende de la tierra rayz con 
que aparcaban a los otros hi
jos y profincoSjV los excluya 
de fus bienes legitima y he
rencia ) muchas vezes daban 
y mandaban á los tales hijos, 
y profincos apartados algu
na fuma de marauedis j ó 
otros quálefquier bienes con 
algún grauaméjque enlos ta
les marauedis,y bieneslos pa
dres,© difponientes ponian a 
los tales apartados; y muchas 
vezes fe dudaba , íiel dicho 
grauamen fe podía poner; 
porque parecía que los ta
les bienesjy marauedis fuce- 
diá enlugar de la legitima, en 
la qualno ha lugar grauamé, 
yfe feguiá pleytosíobre ello: 
ypor quitar las dichas dudas, 
y euitar los dichos pleytos, 
dixeró,q auiá de fuero,ycfta- 
bleciá por ley,q los padres, ó

Titulo veynte y  vno,
otros quálefquier difponié-
tes en Vida o en m uerte, no 
pueda poner en peijuy zio de 
la legitima, y de loq  íe debe 
a aquellosen quié la tal diípo 
ficion fe haze,grauamé algu- 
nojv inculoifumiísiójni rtiti- 
t u c i S  en aquella tierra rayz, 
con que hazen la dicha apar-« 
tacion, y excluíio: porquela 
tai tierra de apartación íuce-. 
de en lugar de la legitima, y  
de los bienes debidos; y fi lo 
puíieré,no valga,y fea como 
íi lo no vuierá pueflo. Perofi 
los tales padres, o otros qua- 
lefquierdifponiétesen vida, 
ó en muerte ( allede la tierra 
de la tal apartaci6)dieré,do
naré, ómádare alos taleshi- 
)os,ó hijas, ó profincos, ó o- 
tros qualeíquierá alguna fu
ma dc marauedis en quanta 
quier cantidad q fea, ó otros 
quálefquier bienes muebles 
rayzes, femouientes, dere
chos,y acciones (aunque feá 
para dote , ó donacion pro- 
ternúcias, ó arras de los tales 
hijos,ó hi jas,ó decendientes, 
ó profincos, ó otros qualef- 
quiera apartados) valga,y a- 
ya lugar qualquier vinculo, 
fumifsió , reílitució, ó otro 
qualquier grauamé, y difpo- 
ficion, que los tales padres, ó

d i f -
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difponientes en vida > ó en 
muerte pulieren, y dilpulie*- 
xen en ¡os dichos marauedis, 
y bienes dados, ó dexados a- 
llende la tierra layz de la tal 
apartación.

f  Ley. V I H  D e la
Jlon abintejlato en hi€ms
' rayZjCsy muebles,

T rofi dixeron, que 
auian de fuero vio, y
coílum bre,y eítable-

cian por ley, que fi algún ho- 
me, ó muger muriere lin ha  ̂
zerteftamento, ni otra pof- 
trimera voluntad, y dexare 
hijos legítimos, ódecendic* 
tes, acjuellos hereden todos 
fus bienes por fu grado, y or
den; y a falta de ios hijos, y 
decendientcs, le íucedan y 
íean herederos los acendien- 
tes por fu grado y orden 
(e s a la b e r)  en los bienes 
rayzes, los de aquella li
nea, de donde dependen los 
tales bienes ray zes,ó tronco: 
y afalta de acendientesj los 
pariétes mas profincos, ó cer 
canos de íalinea,de dóde de
penden ios rales bienes ray
zes; y fi el tai defunto dexa
re bienes rayzes,que vuo he- 
ledado, ó adquirido de par-

64.

tes del padrejieredenlos pa
rientes de aquella linea por 
íu orden,y grrado^aunque vi- 
ua la madre:)' íivuiere bieiaes 
rayzes, que aya heredado de 
pártes de la niadrcjos pañe
tes de partes de là madre en 
feguiente los hereden por fu 
orden> y grado íin parte dél 
padre, íiviuo fuere: y iìiùère 
muertOj íin parte de los pa
rientes de parte dei padrc  ̂
aunque fean- mas cercanos 
endeudo^ ofangre* Peroeii 
los bienes muebles le fucedá 
todoslos parientes del padre, 
y de la madre i, ygualmente 
por íu orden, y grado^ no 
aulendo accAidienicSj y íiios 
parientesde paites del padre 
íuerenmasquelos de partes 
de la madrc^ ò en contrario^ 
en tai caíb los de partes del 
padre hereden la meytad , y 
losdelainadrela otra mev-. 
tad. Sáluo fi en fu vida vuieíe 
hecho el tal defunto manda,
o donación de los tales bie- 
nesrnueblesa alguno de los 
fus parientes, o a otro eíira- 
ño 5 y auiendo acendienteS:, 
losacendientes por fu orden 
heredé todoslos bienes mue
bles, y femouienteSj que el 
tai aiueito dexare,q en qual- 
quier maneralosaya auido,/ 
adquirido.

'}á
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veynte y  vno.

^  Ley. I X . Como puede
difponer el padre Je ios bte - 
nes que heredó de algún 
hijó, quando tienen hijos 
de otro matrimonio-

Tro fi dixeron  ̂ que 
auian de fuero, y  efta
blecian por ley  ̂ que 

fi acaeciere que turbada la 
orden natural, el padre, o la  
madre ( auiendo dos, ò tres, 
Ò mas hijos ) a alguno de los 
tales hijos heredare, o ay a he 
vedado los bienes, y herecia, 
que afsi tenia el hijo por fin, 
y muerte de fij padre, ò ma
dre , y aísi heredando el tal 
padre, o madre afu hijo, fe 
cafare fegunda,o mas vczes, 
y vuicre hijo del tal matri
monio fegundo, o tercero, 
que en tal cafo el tal padre, ò 
madre, no pueda dar, ni má- 
dar envida,ni en muerte nin
gunos bienes rayzes, que a- 
fsi heredó del hijo delprime-* 
ro matrimonio a hijo ni de- 
cediete alguno del fegundo, 
ni tercero matrimonio,faluo 
a los hijos del primer matri- 
monioicó q entre ellos pue
da dar a quien quifiere, o re
partir como quifiere afsi en 
vida como en fin de fus dias.

^  Ley. X . De lo que fe pue  ̂
de mandar por la anima.

Trofi dixeron , que 
auian de fuero, y efta
blecian por ley, que 

home, ni muger que no aya 
herederos, decendientes, ni 
acendientes, no pueda dar ni 
madar por fu alma mas de la 
quinta parte de los bienes 
r^yzes5 y aun efte quinto, no 
auiendo bienes muebles: ca 
fi ouiere mueble que monta
re la quinta parte de la rayz, 
no pueda dar, ni mandaren 
vida,ni en muerte,de los bie
nes rayzes, aunque fea com
prados, ó de otra qualquier 
manera adquiridos porcitef- 
tador, faluo a fus herederos 
profincos, y tronqueros que 
con forme a efte fueio deban 
heredar,y que el teftador eli
giere yquiíiere nombrar que 
íucedan en ellos, aunque fea 
en grado mas remotos que 
otro, ó otros profincos tron
queros mas cercanos, aüque 
fean comprados, ó adquiri 
dos envida, apartando a los 
otros parientes profincos co 
algo de ray z , poco, é  mu- 
cho3y que de lo mué,Me pue

da



Délos menores y  de fus biepes &c.
da Iiazer lo que quifiere. 

T I T V L O  V E Y N T E  Y D O S  D E
los menores, y de fiís bienes 

ygouiexno*

6 s

f  Ley. L Aq^ten pertene
ce la tutela y curadena de 
los huérfanos,

Rimerametedi- 
xeron  ̂que auia 
defucro.y efta- 
blefeia por ley , 
que fallecidos 

marido, ò muger, y quedan
do hijos, o decehdiences de- 
llos:el padre,omadre que vi- 
uo quedare, fea legitimo tu
tor, y adminiftrador de ios 
tales hijos : con que en el ter
mino de la ley haga el inuen- 
tario y folenidad , y con la 
caución y fiança que la ley 
manda al tutor eñranoiy que 
afsi hecha la dicha folenidad 
&inuentario, tome à fu po
der à los tales menores, y a 
fiis bienes,y el tal padre goze 
y lleueelvfufrutodelos bie
nes de fus hijos todo el tiem
po que el, o fus hijos, ò qual
quier dellos eftuuieren fin 
cafar: con tal que fea tenudo 
de regir, y adminiftrar bien, 
fiel, y legalmente las perfo-

has y bienes dellos > y de los 
criar y alimentar, y enfenar, 
y vezar leer, y lo al, fegü que 
conuiene ai tal padre para 
confus hijos? y afsi fe com- 
penfen los frutos con los di- 
thos alimentos. Otro fi que 
la madre no goze, ni lleue eí 
talvfufruto, ni fea tenuda de 

alimentar a los hijos ( íinó 
quifiere ) en cafo que clios 
tengan con que ? íinó que he
cho el dicho inuentario y la 
dicha folenidad de tutriz  ̂ten 
ga en fu poder a fi,is hijos, y a 
íus bienes gouernandolos y 
criándolos, y arrendando y 
aliñando los bienes dellos to
do el tiempo que eftuuiere 
en habito viudal 3 y efto por
que el padre tiene poderlo 
paternal en los hijos en todo 
el tiempo que el hijo eftuuie
re por caíar; pero no la ma
dre. Y fi acaeciere que el tal 
padre quifiere renunciar al 
tal vfufruto por fe exonerar 
de los ahmctar3que en tal ca
fo no pueda fer tutor ni ad- 
miniilrador deios tales hijos,

I y fean
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f  fean prouey dos por eljuez 
de tutores,y adminitradores 
idoneos,y de lös parientes 
mas cercanos, vitó de par  ̂
tes del padre, y otro de parte 
de la madrera los qualesfeles 
entreguen los menores? y fus 
bienes con el inuentario y fo 
lenidad debida de derecho? 
y lo mefmo íea fi la madre 
quifiere efcufarfe de la dicha 
tutela y adminiílracion: y lo 
fufo dicho aya lugar entúre
la. Pero fiedo los menores la- 
lidos de hedad papilar y de 
poder nSbrar cuiador^efpire 
la tutelay adminiñracion de 
la madre: conque dando cue
ca de la adminiílracion que 
tuuo con pago a fus hijos,y fi 
ellos la nombraren por cura
do ra,lo pueda fer: c5 que fa
ga la folenidad que en tal ca
lo el derecho manda. Pero 
que el padre aunque falgan 
fus hijos de la dicha edad pu- 
pilar ( pues no fe cafa i, y los 
tiene cn fu poderio ̂  y es vfu- 
frutuario de los bienes ác- 
líos ) pueda fer libremente 
fu legitimo adminiílrador 
haíla que ellos fean emanci
pados. Pero en cafandofe 
padre ó madre, los menores 
fean luego prouey dos de o-

o defenforestros tutoresr̂ -

vno de partes del padre, otro 
de la madre , fegun de íuío 
eílá declarado. Y que todo 
lo fufo dicho ay a lugar en 
cafo que el padre no aya pro 
ueydoenfu teílamentoafus 
hijos de tütor^ó defenfor •*ca 
en tal cafo aquellos afsi pro-.̂  
ueydosfe prefieran á la ma
dre 5 y a todos los otros pa-i 
rientes> ó profincos*

f  Lej. I L  Q m fd m m o r
fuerefujiciente para admt-̂  
nijirarfus bienes fe le en  ̂
tr€guen fiendo de edad dê  
dieZpJ óchoanos,

Tro fi dixeron, que a- 
uian de fuero > y cíla- 
blecian por le y , q no 

embrargante que fegun dere 
cho los tales curadores tiene 
en fu poder a los tales meno
res, y a fus bienes faíla q aya 
los veynte y cinco años3pero 
acaece que ay algunos meno 
resaque antes del dicho tiem
po fon fuficientes,fagazes, &  
diligentes^ytales que pueden 
goueinar a fi> y a fus bienes. 
Porende dixeron q. ordena
ban,y eílablecia por ley,que 
qualquier home', ómuger, q  
fuere dc edad dv̂  diez y ocho 
años cumplidos pueda pare

cer



D e los menores y  de fus bienes &c. 6 6
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cer ante fu juez, y darle in- 
tormacionde como es de là 
dicha edad, y de tal enten
dimiento fagaz y diligente, 
q u e  bien puede por fi regir> 
y guardar, aliñarà y admî  ̂
nillrar a fiy áfus bienes ful
los tales curadores 5 y el juez
auida información ( conf- 
tandole de là dicha edad, y 
fuficiencia ) le declare por 
talj ylemandéfácárdel di
cho podeiio dé los tales cü-
1 adores, y que dèli y entre
guen los curadores al tal me
n o r  todos fus bienes Con fus 
frutos  ̂y rentàSi

Ley. I I L  D e lo que han 
de auer por la adnnmfira-  ̂
cwlos tutoresy curadores.

Trofidixeron^ qauia
dé fuero, vfo, y coftü
bre, y eftablecian por 

le y ó  los tales tutores,y cura 
dores de los tales menoresfeá 
fatisfechos de fü labor, y tra
bajo, y admiñiftracion, q tu
uiero de los dichos menores, 
y fus bienes á aliiedrio del 
juez coiifiderañdoel refpeto 
délos tales bienes, adminif-  ̂
tracion , y trabajos, que los 
dichos tutores, ó. curadores 
tomaron rnoderádamehte.

^  T I T V L O  V E Y N T E  Y T R E S  D E  
los alimentos y mantenimiento de los 

padres y abuelos.

Rimerániente 
dixerp, q auian 
dé fuero,y efta- 
3lecia por ley, 
q por qüatoa- 

caeçe q algunos dan lo fuyo 
en fu vida a hijos, o párientes 
encafamieto, oporotrayia 
co cargo de íus alimetos, y  
obfequiasiy envida de losdo 
Dadores niueren los hijos, o 

I2. dona

^  Ley. L D élo quefehadé 
haz^er quado muere él do
natario en Ĵtda del dona- 
dor que le dio fus bienes 
concatga dé alimetos de- 
xando el donatanú hijos 
menores ^ara que él dona
dor ay a fus alimentos j  los 
menores no fean defrau
dados.
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natarioSj a quie donaron los adminiílradorcs(fiIos huuic-
íaies bienes dejando hijos, o te)y fiíio IoshiiuerehaziEdo
íuceíTores menores 5 y los do los prouecr de defenfores le-*
nadores a vezes por desfrau- gitimos y afsi hechoslos tales
dar a los tales menores, y ha
zer heredar lo q afsi donara, 
a fus hijos,òàalguno dellosq 
queda viuos, agora por otras 
caufas q a ellos los mueuc^ha 
ze llamamientos en la Iglefia 
quie los quiere álimetar,y to 
^nar aquellos bienes porellos 
donados por los áliraentos? y 
lo haze ocúltamete: y los tu
tores y adminiílradores de 
los tales menor es j agora por 
m  lofaber^agorà por partici 
par enei fraude difsimulany 
cofieteñqlos tales bienes íe 
remate en algunos eftraños  ̂
o en algunos de ios hijos de 
los donadores  ̂y tambre dize 
los tales donadores qíus ali
mentos no los han de tomai 
de manos de eílraños, fino 
de fus hijos>ó de parietes cer
canos . Y por obuiar los di
chos fraudes, y dar remedio 
alvno y al otro,dixeron <| ór 
denabà y ordenaron, q los ta 
Ies llamamientos haga los ta 
les donadores en la Iglefia pa 
rroquial, do fon los tales me 
ñores, con mandamiento de 
fu juez notificando alos ta
les menores^y a fus tutores, y

llarnamicntosjlos tales tuto
res, y adminiílradores fean 
tenudos de ponerfe, y de dar¡ 
los tales mantenimientos f  
fiadores llanos para ello, y íi 
no los dieren, ni hizieren la 
diligencia que d ebierenlos 
donadores pidan licencia deí 
juez para que mande hazer 
de los tales bienes lo que qui*̂  
fiere  ̂ y el juez mande que 
nombren fendos hombres 
buenos, y el les de vn común 
demedio, &  les mande que 
vean los tales bienes, y a los 
q piden ahmentos para ver 
íi los piden co alguna caute
la, y fi fe pueden proueer de 
los frutos deles bienes ó no; 
y  fi el juez viere que por 
cautela fe piden , defienda 
que no fe enajenen en per-,; 
juyziode los tales mcnoresrj 
pero fi viere que fin fraude 
los piden, y con necefsidací 
no íe podiendo mantener c o  
el vfufruto dellos, declare: 
que libremente los puedaní 
dar a otro hijo, ó heredero,  ̂
ó áquien les parecieres y lo 
que afsi dieren, vala fm em-j 
bargo de la primera dona-'

cion
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cioñ:con que los taks mcno- y obligaciones: con que dci- 
ícsaya-nfurecuifo cótra íus pues ios -aGreedoies bazca 

tutores,j admrniftradores de cxecu’cioii en iés  tales bie
la 'negligencia que puíieien. iíaes, .y ios qiaiercii vcB'der, y 
y  íiel abuelo donador iüere tnajcnat  ̂ y k  opM cn a la
niucrto^y la abuela viuaĉ o en 
contráriojel queviuo queda
re, pueda demandar íuman- 
temmiento de los bienes dc 
la ate y tad del finado, faluo íi 
por contrato y ò conuencien 
de partes fuere puefto i, y af- 
fentado otra colà,

f  Le], IL  QMeloiqmúü^

execucion los d'^ádor'es co 
fu contrato, ó hipoteca an
terior .-pero alega el acree
dor que con la áieíiiiia tái na 
de alimeni’os quiere ios bic'- 
nés , y los puja en remate: y  
porque rio éftáéii razón que 
los rales doBadores'(cípe- -̂ 
cialmente fiendo padre , ó  

_  ̂ madre de fos tales donara^
~nan fus bienes con cárg¿̂  -rios , de quien auian de rece- 
de alimentos, fenn prefe-̂  bir íus almienco:^.os recaban

de eftraéós. Por cride qué 
ordenaban,y ordenaron,qu^ 
en vida de lostále-s donado-

ridos a todo's los otr ŝ 
creedores de los dbnata  ̂
nos en aquellos bienes.

OT  ro fi dixeron, que a-̂  
uiandefuero, y efta
blecian por ley , que 

por quanto acaece que los 
padres, ó madres  ̂ó otros al
gunos dan lo fuyo a fus hijos, 
ó proíincos en cafámicnto, 
o por otro titulo con la di
cha carga de alimentos y ©b- 
fequias : y lostales donatá* 
rios, que aísi reciben los di
chos bienes con el dicho 
cargo , y fus hijos, o  fuceí- 
foresen vida de los donado-  ̂
íes hazen y contralle deudas

re s , ó de quálquier deilos  ̂
que pretenda ícmejante h¿ 
.poteca  ̂ o titulo de alunen- 
tos('iin confentimicntodelral 
donador)por ninguna deuda 
ni delito del dicho donatario 
ni de fus decendicntesfe pue

dan vender, nienajenai: 
los biches afsi dona

dos, ni parte al*
guna

( í )
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^  Ley , n j .  T)e lo 'qfehdde 
haz^ir quando los que do- 
nanfus btmes con cargo de 
alimentos-  ̂ fe quexan d̂  
que no fon bien alimenta^ 
dos.

TroFidixeron> q mu
chas vezes algunos da ' 
y dona fus bienes á fas 

hijos>ó a otrosquaiefquiem 
.por titulo de dote ©donacio 
proternupcias, óenotra ma 
ñera co cargo de fus alimen
tos veftido , y calcado5 y def
pues ó por mal contentamie 
to del donador, o por que el 
talhíjojó donatario no dabiS 
al tal donador fus álimentos^ 
veftido,ycal<^ado,interuien€ 
diferencias^ypleytosfobrela 
manera comoie ha de dar los

dichos alimeritos vcflido 
calcado:y por obuy arlos fc- 
mcjantes pie) tos,prouey ero 
y ordenaro por futió y ley,y 
madaro q cada y quando fc- 
mejáte pleyto le mouiere cn 
tre el tal donador,y ei dona- 
tariojqclCoriegidor o íu te
niente,ò alcalde del fuero, ò 
otro juez ante quie pendiere 
la caufa ( auida coníidcracio 
a la períona del donador, y  
a la catidad'mucha opocade 
los bienes q donò) cafe mode 
radamente los alimentos de 
cadadia del tal donador, y fu 
veftido,y calcado; con tanto 
q el tal donador íe pueda ma 
tener honeftíimente de aque
llo que le tafare, de forma q 
por falta de alimetos no puc 
da venir apeligro de muer
te, ni enfermedad.

T I T V L O  V E Y N T E  Y Q V Á TR O  
De las labores y edcficios.

( ^  t€y, L T)e lo qfe hade ha I hz êr q-uado vn parcwnero
quiere reparar y reparare

otros no.

Riméramece di 
xeron,que auia 
de fuero, y ella 
blecian porley, 
q íi muchos par 

cioncros tuuiere alguna fer- 
rcria,ó mohedas y la tal ferre 
ria, ó molienda fe desbarata 
i e ,&  yaciere al^un tiempo

alsi
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aísi desbaratada fin molerjiii 
iabrar3 j  alguno , ó algunos 
parcioneros quifiercnquc fe 
repare y muela y labre  ̂y los 
otros parcioneros no q u i- 
lieren.-queentál cafo orde
naban , y ordenaron, que el 
tai parcionero , que quiíie- 
le reparar, requiera por an
te eicribano publico á los 
otros parcioneros a queven- 
gan alo reparar; y fi áfsi re
queridos no lo quiíieren ha
zer , el tal parcionero que 
afsi requiere , pueda repa
rar la tal herrería , ó mo^ 
lienda y y hazer que labre j 
y muela 3 y afsi reparado la 
aya y tenga 5 fin que le en
tren en ella los otros par-- 
cíoneros, que no quiüercn 
poner la coila de íu parte? 
y lleue la renta y frutos de- 
11a fin defcuento alguno ni 
compenfacion del precio , 
y cantidad que pufo en el 
tal reparo haíla que le pa
guen lo que ende pufo ca

da parcionero fu rata i y 
pagandofela , Ies de 

corriente , y mo
liente.

(O

^  Lej, IL  Que qualquier 
VíZjCajno pueda edificar 
en¡u heredad\,y como fe ha 
de proceder fi íe fuere dt  ̂
nunciada lá nueba obra.

Tro fi dixeron, que a- 
üiande fuero, y ella- 
blecian por ley , que 

qualquier VizcayiiO pueda 
hazer en Viiscay â en fu here
dad propria caía fuerte,,o 
llana quaiqu]fiere.‘ y fi algu
no alguna contradicion le 
hiziere, o ie denunciare nue- 
ba labor ) que luego vayan 
ante el juez las partes 3 y el 
juez fumáriamente ccii au
diencia de parte dentro de 
ocho dias tome y aya infor- 
macion, fiel tal fuelo, don
de quiere edificar, pofee pa
cificamente cl edificador co 
algún título por fuyo pro
prio 3 y conílandole dentro 
de los dichos ocho días, den- 
de al tercero dia prouea, y 
mande., y de licencia al edi
ficador para que edifique: 
conque primero dé y pref- 
te fianças que defmolera lo 
afsi edificado pareciendo en 
el pleyto ordinario auer e- 
díficado en lo ageno 3 fin 
que fea tenudo de atender 
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veynte y  quatro.

los nouenta dias:por marxcra 
que dentro de los diez días fe 
expida el negocio deíbbreel 
dicho articulo por el juez re 
feruando alas partes fu de-̂  
rocho para el articulo piin  ̂
c ip a l, o propriedad en via 
ordinaria; íopena que el jue  ̂
quemas dilatare, o lo con
trario hiziere , pague a la 
parte edificadora todos los 
danos, &  interefes»

f  Ley. J IL  Como ú ^ u t  
edificare puede pafar los 
materiales por heredad 
gena.

OT  ro fi dixeron, qú  ̂a» 
aiande fuero, y eíla- 
blecian por ley, que 

quálquier V  izcay no que hu- 
uiere de edificar caía fuerte 
o liana, íi huuiere menefter 
de pallar por heredad ajena 
viga de lagar, o otra made 
ra, o piedra, lo pueda ha
zer pagando al dueño de la 
heredad el daño à vifla y 
examen de dos homes bue
nos : con que no aya cami
no razonable, y conveniéte 

para el tal acarrear fin 
enti ar en ajena 

heredad.
Ü)

^  L^y. J I I I . Como fie hm  
■de echar las btdigaZj>asy 
poner ah churre as en lo co
mún.

Tro fi d ixeron, que a- 
uiande fuero, y efta- 
bleciá por le y , qpor 

quanto los exidos, y vías de 
Vizcay a fon de los hijos dal
go deilaj y algunos echan bi- 
digazas en los ríos,y arroyos, 
que paíTan por los tales exi 
dos, y ponen afsi mefmo ab- 
heurreas (que fon íeñal de ca 
ía ) para poner en aquel lu
gar do aquellas feriales echa, 
prefade heiTeria, o molino,
Ò rueda , ola ral cafilla para 
cdificar ende ferreria, omo- 
lino,o rueda5y lo hazen ocul
tamente y afín de apropriar 
afsi mefmos la tal heredad te 
niedolatal bidigaza echada 
enaguaen año y dia oculta
mente , porque no fe lo fepá. 
Por ende dixerS que ordena
ban  ̂y ordenaron, que ei que 
vuiere de echar la tal bidiga
z a , o poner abehurreas, lo 
ponga publicamente,y noti
ficando en la Iglefia,do la he- 
redad efta fita, en prefencia 
de efcribano en dia Domin-  ̂
go en ticpodeMiíTa y à la ho

r a .



Délas laÍ3ores vedifícios
ladel cfrcceri y tañendo y 
dando tres golpes a la carri- 
pana mayor , y declarando 
como tiene echadasj,yalcan^ 
^adas las tales bidigazas,y a- 
behurrcas, y nombrando el 
iügar de donde a donde, Y en 
tai cafo fi ninguno fe le opii- 
fiere> ocontiadixere dentro 
de año y dia ;> aya ganado 
derecho de hazer, y edificar 
ende prefa, herreria, moli
no, o rueda ( qualquifiere ) 
como en fu Jieredad pro
pria ; y fi alguno de la ante I- 
glefia le concradixere dentro 
del dicho año5 que no pueda 
hazer la tal labor, o edificio 
de herreria, o molino, ò rue
da . Y fino huuiere contra- 
ditor, oopofitor, aya gana
do ( ĉomo dicho es) y lea te- 
nudo de comentar, y hazer 
fu labor^y edificio hafta vn a- 
ño cumplido defpues que af
fi ganare el agua,ycontinua
re fu obra(fi quifiere) Y fi de- 
tro del año y diano quifiere 
comentar, ni hazer la tal la
bor, otro qualquier Vizcay
no de aquella ante Iglefia ló 
pueda hazer haziendo las 
rnefmas diligecias que ei pri
mero,y ganando el agua co
mo el íin contradicion de a- 
guel que aísi gano el agua, ni

y  edificios. 6g
de otra perfona alguna ji  pií 
mero llegare afazcr dcíp.ics 
depaíadoaño y dia , \ ii el 
que ganare el agua hiziere 
el dicho edificio y labor, no 
pueda en aquel año ganar ni 
auer en otro lugar de exido  ̂
o vfa otio edihcio, ni obra 
alguna : pero cn lo fuyo pro
prio puédalo íazer.

^ Ley. V Comoß han üé echar las btdtgaẑas y pô ncr abekurreas m las reda d e s d e p arciGne ro s ;
Trofi dixeroíique a- 
uian de fuero y efta- 
jlecian por ley, q por 

quanto acaece que vn fuelOj 
o heredad3 do.fe puede hazer 
y edificar ferreria > molien
da, o prefai es de muchos par 
cioneros 3 y alguno dellos 
para ganar conti a los otios 
el agita j y el derecho de edi
ficar echa fus bidigazas, y  
pone fus abehurreas en los 
lugares dé la prefa y ferreriä 
íin los otros parcione. os¿ fo 
bre lo qual entre dios recíq- 
cen debates. T o r  elide por 
losquitar de pleytos 3 y con
tiendas dixefon que ordena
ban, y ordenaron,que él par- 
cíonero, que afsi quifiere c5

las
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Titulo veynte y  quatra,
las dichas dihgécias ganar el les dc termino de quatio me.
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^gua,notifique porante efcri 
baño publico à todoslos par
cioneros de la heredad, o he- 
ledádes, do hande eítar fitas 
prefa, ò ferreria, ò molienda 
cn perfonai, como quiere en
de edificar, y tiene echada y 
pueftafubidjgaza,y abchur- 
rea : y fi del día que afsi noti- 
ficare<ientro detreynta dias 
no fe le^pufieren, ò conti à- 
dixcren los parcioneros, ò 
alguno dellos, pueda hazer 
fu labor fin coiitrádicion al  ̂
guna de los otros 3 aunque 
digan, y aleguen que quie
ren hazer fu parce : conque 
les pague á los otros parerò- 
neix)s el precio de la tal here
dad que les cupiere doblado 
à examen de tres homes bue
nos en dinero. Pero fi den
tro délos dichos trey ntá dias 
le hizieren contradició, qual 
quier parcionero, ò parcio
neros, que afsi le contradi- 
xere aya cada vnodellosffe- 
gun heredare cl fuelo) la fu 
rata parte en aquella obra 
y labor, y hagan todos la o- 
bra , y el edificio luego co
mo fe Concertaren : y fi no 
fe pudieren concertar del 
tiempo en que han de come- 
(jar,parezca ame el juez, y el

fesj y fidentrodel dicho ter
mino alguno dellos no qui
fiere edificar, que los otros 
puedan edificar para fi, y pa
gar al tal que no quiere edi
ficar el precio doblado de la 
parte que ha cn el tal fuelo 
a examen de homes buenoss 
y lomeímofe enticda en los 
molinos,que íe edifican en 
las mareas 5 y el fuelo , do ha 
de eflar el cuerpo dc la terre- 
riayomchendajaya la mey
tad, y el fuelo, do hade eílac 
la preía, la otra meytad 3 y fi 
las dos orillas de la prcla fue
ren de dosò mas, aya cada 
vna orilla fu quarto. Pero 
por auer parte entre las here 
dades de la prefa,y la caía,do 
ha de efiar la ferreria, ò mo
lienda, Ò cn las heredades de 
entre el cuerpo de la cafa,y 
la madre del rio prncipal à la 
parte dc baxo para paíTarel 
agua por los c alzes, no ay an 
parte en el edificio, y labor, 
ni puedan vedar depaíTar el 
agua por las tales heredades 
defde la prefa hafta el rio 
pagando al dueño de la tal 
heredad el precio dobla
do a examen de tres hcm-- 
bres. Y lo que es dicho de fa
fo en los Vizcay nos y perío-

, I' ñas



ñas priuadasjlo mefmo fea, y 
en los tales fuelos, y hereda
des fueren parcioneros Igle- 
fia, ó el feñor.

f  Ley, V L  De lo q fe ha de 
hat^er quando el Jitio del 
cuerpo dela herrería es de 

dueño y  elfitto de ía pre 
fa  es de otro,fnofe concuer>* 
da en haz^er el edificio.

Tro íi dixeron, q auia 
de fuero, y eílablecia 
por ley, q fi acaeciere 

q los fuelos, y fitios,donde há 
de eftar la prefa, ó el cuerpo 
de ia ferreria^ó molienda Ion 
de diuerfos5y que los del vnfi 
tio quieren edificar, y no los 
delotro5y es duda qual fitio 
íc ha de preferir al otro en el 
edificar 6 impedir. Dixeron 
que ordenaban y ordenaron, 
que en tal cafo íe prefería los 
dueños,y parcioneros delfuc 
lo,y fitio del cuerpo de la ca
fa de la ferreria,ó molienda a 
los dueños del fuelo de la pre 
fa, por via q pueda apremiar 
los dueños del fitio del cuer
po de la ferreria, y mohenda 
a los del fitio de la prefa a edi 
ficar,y no los dueños del fitio 
de ia prefa a los otros5 y fi los 
.parcioneros de la preíía(ficn

ICIOŜ  70
do requeridos porlos dueños 
del íolar,y caía de ferreria,o 
mohenda ) no quifieren ha- 
zer,que los duciios dcl lai ío- 
lar, y cafa de ferreria, ò n o- 
lienda puedan ha^er,y edifi
car? aunque contra diga ios 
de la prtia diziendoquti.o 
quieren edcficar,

^ ----
Ley, V i l  Como han de 
dexar el corriente ícs que 
ha?Lien herrerías o m o tien
das nueuas para que no re 
cihíp.n dano las JuJeras 
tiguas,

Trofidixeron,q auiá 
Jefucro, vfo,y coftu
bre,y eftablecian por 

ley,q porquáto por auer en 
Vizcaya muchas ferreriasy 
moliendas haze algunas per
juicio a las otras en hazer las 
prefas tá altas, q el retenimie 
to del agua no dexa labrar li
bremente à las herrerías, ò 
moliendas;,que de primero 
eftaban hechas por la parte 
de fufo,fobre que ay muchos 
debates: por ende por los qui 
ta r , y eiiirar dixeron que 
ordenaban , que quálquier 
que de nueuo quifiere edi
ficar ferrerja , o molien 
da cerca de otra , que efta

de
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de primero,la haga en tal ma 
ncra,cjué elagua corra,&  no 
fe detenga, ni el retenimien- .
to  del agua de la prefa impi- >
da à la talferreria, ò moliea- 
da fufera : antes el que afsi e- 
difica de liuebo íea tenudo 
de dexar al edificio de fufo, 
que de primero eílaua, efpa
cio de tres xemes comunas ,̂ 
que corra el agua a examefij 
de maeftros de ribera. I  fi af
fi no íe los dexare, fea tenida 
el dueño del edificio yuferO 
de abaxar la prefaental for
m a,y manera, que el edificio 
de fufo tenga el dicho efpa/ 
ció de corriente los dichos 
tres xemes, fafta la queda del 
agua de la prefa debaxo.

f  Ley, VIII- E n  que ma
nera los dueños de las her- 
renasfuferas puedan rete
ner elagua.

A

Tro fi dixeron, q auiá 
de fuero, y eftabieciá 
por leyq porquáto en 

los tiépos del eftio las tales fe 
Irerias, y moliedas tienen fal 
ta de agua, y los edificios fu 
fcros retiene el agua recogié 
dolo para poder labrarj y de 
tal retenimiéto redunda per-

juicioal edeficio Jufer© por 
no ie dexar el agua c o n ti ii- 
bremente. l or ende prout- 
y endo en todo , que ordena
ban,y ordenaron que ios due 
ños del edificio íiiíeio pueda 
hazer él tal xetenimientode 
agua libremente conflandoj 
y aueriguando que el edifi
cio y uíero fue pGÍl;reio, y el 
fufero primeros y cerrar to
da la compuerta, por do en
caminan clagua ; pero no 
conftando qual de los edifi
cios es anterior , cl edificio 
fufero no pueda cerrar toda 
la cópuertaj antes aya de de- 
xar abertura dequatro dedos 
por do pafe el agua- líbreme
te p arad  edificio debaxo. Y 
fi fuere compuerta de ferre
r i a ,  eftos quatro dedos nofeá 
de la compuerta de la rueda 
del ma^o, faluo déla de los 
barquines; y efto mefmo it a 
de las moliendas; y que lo de 
xe la dicha abertura ccfno 
dicho es, fopena de los inte- 
reíTesdelaparte , y de feyí^ 
cientos marauedis por cada 

v e z  para los reparos de 
los caminos del 

Condado.

(?) '

Leŷ



D e las labores y  liódiíícios: 7  i

f l e y ,  I X .  Qj m  ninguno ^  X . I)e los que rec~ 
 ̂ qmte n)tdigaz.ia, n t a b e u - d i p c a n  ifiolino , h j'errena

rrea fin  mandamiento de ' I  donde antigúamele la ôuo
Juezj. , / . -

Tro fi dixeron, q auia 
de fuero, y eílablecia 
por ley, qpor quanto 

teniendo algunos afsiecha- 
dasy pueílasfus vidigazas,y 
abcurreas en exido,légunq 
de fufo eftá declarado, algu
nos las quitan por fu pi opiia 
autoridad,fuxtible y oculrâ » 
mente. Por ende que ordena
ban, y ordetiaion , que nin
guno fea ofado de las quitar 
Im mandamiento de jUez, 
fopena de mil marauedis por 
la primera vez , y por la fe
gunda doblado, la meytad
para la parte que las pulo j y
la otra meytad para ios re
paros de las obras publicas 
de Vizcaya} y por la terce
ra vez muera por ello:y eíl'a 
meíma pena aya &  incurra 

el que las puliere en he 
redad agena, faluo 

en los exidos.

J  como nojelo han de im¡?e 
dif los que allj cercaban 
echo otros ,j l  como el qm  
reedifica ha de goz^ar d d  
comente del agua.

T  ro íi dixeron¡, q auia 
Je fuero, y eñablcciá 
por ley, q por quanta 

acaece qaigí.ir;os qntr.é en
íu heredad ic iien a,ó  mohé* 
dadlas dexa caer,yy azer } def 
baratar;, que no Jabí á ni mué 
lé en grandes tiempos, y def- 
puesviédo otros q ya eftá d ef 
baratada, y defamparada la 
tal ferreria y moliéda/e atre 
tienáfazer por ai iba, ó pot 
abaxo otra íerreriajomoliéi* 
daenpei'juizio dela antigua 
tomado,ó retenicdo el a^ua, 
Y defpues el dueño del tal e- 
dificio antiguo quiere ó fus 
herederos quieren h azer, ó 
tehazer herreria, ó moliéda 
do de primero; y fe le opone 
y le contradizeel dueño deí 
edificio poftrero diziendo, 
que lo tiene edificado y de 
rechoadquirido, fcbre que 
áy debates. Por ende por eui

tar
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car eftas dudas, dixeron que 
ordenaban y ordenaron, que 
íi a! gano que tenga en fu he-  ̂
redad tal edificio eftuuiere i 
desbaratado ón qualquierma 
ñ e ra , &  por quálquier nenji- 
po (aunqu c fea de cieto^y de 
dociétos &  mas anos)y pare
cieren ende reliquias ó leiiíí- 
les com o de prmierovuofer- 
leria ó molieda afsi com o fe* 
ñal de prefajCalzesjO feí^al de 
fíjelo de cafa , ó a rra g o a s, ó 
c ifcos3y de moliedas, calzes, 
y fuelo de molino , ó alguna 
madera en la prefa, ó otras fe 
nales claras^y ciertas^y euide

tesdeherreria, o m.oliendaj 
q ental caíb pueda hazer el 
t^l dueño dei edificio anti
guo i edificio nueuo  ̂o rcha- 
zerlo fin embargo de qualef
quier edificios de defpues 
hechos,afsi por deíuíb como 
de y ufo: y que efte tal edifi
cio aya en elagua debaxo del 
eftol de los dichos tres xemes 
de corriente del agua 3 y que 
al edificio de fufo no le faga 
impedimieto alguno afsi co
mo de retenerle el agua i an
tes los edificios poítreros le 
quitetodo elperjuyzio a exa
men de maeftros aguañones.

T I T V L O  V E Y N T E  Y C I N C O  D E  
las plantas de los arboles, y de los 

otros frutos.'

Ley. L T>e los plantíos 
hechos cTi plaça y o txtdo dc 
parcioneros, j  a quien per̂  
tenere el fruto dellos,

Rimeramente 
dixeron, q auiaíi 
de fuero, y efta
blecian por ley, 
qpor  quanto en 

muchos lugares de Vizcaya 
ay dos o tres o mas cafas edi
ficadas, que tienen fus delan
teras, y placas en que todos

los vezinos comunmente ha 
dcrccho; y alguno, o algunos
de los tales vezinos hazen en,
las tales plaças plantar arbo
les de diuerfas maneras co in 
tención de auer para fi el fr vi
to dellos fin los otros vezi- 
nos,qüe han parte en las tales; 
plaças: lo qual era en per- 
juyzio de los otros. Porende 
que ordenaban, y ordenaro, 
q ninguno de los tales vezi
nos fueíTe ofado de cortar ta
les arboles y frutales,qu€ afsi



De las plantas de los arboles &c. 7 2
eftuuieren plantados, ni los 
derramar, ni facudir el fruto 
dellos para ios coger:fópena 
q el que afsi derrocare cóva- 
ia,ôfubicdoàiriba, cáyaen 
pena de ciento y diez mara
uedis para los otros parcione 
ros: antes dcxen caer de fuyo 
el tal grano; y lo que aísi ca- 
yere,pueda coger quien mas 
pudiere íin que le impida el 
queloplantoj pues lo fizo en 
lo común. Pero conforman- 
dofe todos, olosm asparalo 
derrocar y coger, lo puedan 
fazer requeriendo a los otros 
que vayan; y nolo queiiédo, 
lo hagan los que quificren: y 
que la tal pena íe aya de pe-̂  
dir porlos otros pare ioneros 
dentro de treynta dias, y no 
defpues. Y los tales arboles, 
frutos, y plátios Ib eilé en pie 
para el comü. Y lo q es dicno 
de los frutos, y arboles de íe- 
mejSces plaças, fea y fe eftie-« 
da, y emienda de ios frutos y 
arboles,q fueron y eftan pla
cados en iasvfas y exidos:con 
que a los platadoresfe les pa
gue por ios puebíos.y cornu- 
ñeros,y cófoites el plantío q 
liizieron à examen de homes 
buenos auida cofideracio fo-
lamenceloq coñó y valia al 
ti5po,yel dia q lo plantaron.

^  Lej, I L  Dela¡?rouecha^ 
miento ds íes ma?7̂ a.rios 
que vno de los parcwntros 
de la heredadplantafin 
hidunade íosetros.

Tro fi d ixero n q  áüia 
de fuero, y eftabiecia 
por ley, que por quarit 

to acaece dos o tres parcio- 
ñeros tener alguna heredad 
comü fin partiijy alguno de- 
llo  ̂fin fazer fábet a ios otros 
fus cofortes la planta de má-̂  
canos, fobre que interuenian 
entre ellos debates. For ende 
dixeron, que Ordenaba queíi
aigunotai plamia hiziere 5 y  
los ottós confortes detro de 
año y dia lo cótradixere que
riéndole p2gar la coil:a5q to
dos áyaii coíiiunáiete lo afsi 
plantado fegun por la rataq 
hereda ia heredad;& paflado 
el dicho tiempo fin contradi- 
cio, no á jan parte los dichos 
parcioneróseneitai plantío 
íluílque lo quieran pagar,fi el 
plantador en otro lugar que 
íea de aquel abolegO:,ópiofin 
quez:, les quifiere dar otra ta- 
taheredad como la plantada, 
&ayala el plantador fin par
te de los otros: y finó pudie
re darles otra tal de aquel a-

bolcnao
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10 caue en cada año dos ve 
Y eftcrcolarlode tres er.zes

bokngo , ó profinquez , el haíla en tamo el plantador 
plätadoriea tenido de regir 
el tal manzanal, &  acudir co 
ia meytad del g ia a o , y man
gana a los párcioneros fegun 
que heredaren la heredad du 
rante el tiempo que durare 
la dicha plantia: y gáftada lá 
planciajá hefedad quedé co
mún fegun que de antes: y af- 
fi fe entienda en lös otros ar
boles;

f  Ley . I I L  V e como fe ha 
de partir la mdnçana en-- 
tre el plantadorJ) el dueño 
de la heredad, y de lo que el 
plat ador es obligado a ha-- 
Z^er, y quando el planta^ 
dor ha de falir de la he f  é̂  
dad •

Troíi dixeron que a- 
uiandefuero, y efta
blecian por ley , que 

fi alguno qiie tenga heredad 
propria, la diere à otro que 
la plante ( a media ganancia) 
mançanal,el plantador lo la
bre,y cabe;,y crie^y eíiercolé 
çltalmançanal: y afsi criado 
el ducño^y el plantador ayan 
a medias el grano de la man- 
çana por todo el tiempo que 
duraren las dos tercias par
tes de los máncanos: y que

tres años hafta los doze años, 
y dende en adelante de cinco 
en cinco anos: fopena que ea 
el primer año que afsi no lo 
labrare^todo el grano fea del 
dueño de la heredad , y enei 
ícgundo año que afsi no lela- 
brare, fean todos los mánca
nos del dueño de la heredad 
lin parte alguna del planta
dor. Pero labrando y efter- 
colando ( fegun dicho es) y  
gaftadaslas dos tercias par
tes, el plantador falga de la 
heredad j y lodexehbreaíu 
dueño. 1 durante el tiempo 
que duraren las dos tercias 
partesdemancanosí el due
ño de la heredad del día que 
conien<;aren a granar en a- 
delante, lleue la meytad (que 
eS de desgranes el vno) ycj 
el tal plantador no fea oiado 
decoger^ ni lleuar grano al
guno de la tal heredad fin ía- 
biduriay requerimiento del 
dueño: fopena que lo que af- '■ 
fi lleuare lo pague con el do
blo, y el du,eño de la tal here
dad pueda libre y defenbar- 
gadamente entrar en la di
cha heredad a la ver como fe 
ri^̂ e, y apedir fu grano, y a

reque-
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requerir ál platádor^ que fea 
prefente á lo coger^/ partir-

^  Ley, I I I i ,  T)e ios qué 
planta en heredad age?ia.

OTro fi dixeroii  ̂ qué 
auian de fuero, y eítá- 
biecian por le y , qué 

ningunó fea oíkdo de plan
tar en tierra, ni heredad age- 
na arbol> ni fruto algüiio afsi 
como nozedo^GáftañOiQ fref 
nOjóotro árbol fm liccnciá 
del dueño de la tal heredad 
fopena de forjador3 &  que 
pierda todo lo que áfsl. plan
taren y quede párá el diíeño 
del fuelo, ó heredad fiil parte 
del plantadora cori que las le
yes que dé fufo hablan fobré 
y en rázori de la plañtia de 
maníjanos queden en fu fuer 
^a y vigor*

^  Ley i V. Q m  diflaciá ha 
de auer entre los arboles  ̂
que fe plantaren^y las he
redades y o cafas agen as ̂

 ̂ para que norÉCtbdrl danoy 
y lo que fobre efio fe  hade 
haẐ er.

Ttro fi dixeron, que 
auian de fuero, y de 
vfo, y coftumbre, y

eftabletiañ jpórley, que por 
quanto acaece que álgüiios 
plantan, ó tieheií plantados 
arboles y frutosj cerca de las 
heredades agenas>y áĵ  deba
tes entre el dueño de los ar
boles fobré eÍdáño,y perjuy 
zio qué recibe en fu heredad 
dé los tales arboleé i y  dé la 
fombrái y ráyzes ̂  &  ramas 
deéllosporñoeftar deteiiní 
hadó por fuéro cié tro de qué 
efpacio pueden eftar los di
chos arboles de la tal here
dad. Por ende que ordenaba 
y Ordenaron, que ningún ro
bre, ni árbol pueda eftár, ni 
plahtarfe cerca dé heredad 
deotio, qu€ fe labre (fi fuere 
robre) décro de doze bra<jas, 
y el fceíno eíTo mefma a do  ̂
zebra^as^y elcaftañd hafta 
ocho bracas,yel nogal á feys 
biaí^áSj yelmancano, perá  ̂
les, niefperos, higueras, y dü 
rázriQSj y otros hutos meiiLí- 
dos á b ra p  y medi.1; Y fi más 
acerca eftuuiere, fiehdore
querido el dueño del aibol 
por el dueiio de la heredad, 
fea tenudo de lo cortar^ y ar
rancar eceto fi eftiuuiere pla
cado detanto tiempo aca, q 
los anteceílores del demanda 
dornmicalopidicion, y los 
plantadores de ios arboles so

':y■'jvi
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Título veynte y cinco.
prouccho^en tal cafólas par
tes vaya ante el jucz, cíqual 
les de tres homes buenos pa
ra q vean el tal daño 5 y fi ha  ̂
liaren que el daño es tal que 
el ai bol debe eflai^y no haze 
daño3 que no fe corte ; p eio 
fihallaienquchaze daño, y

y a finados: ca à eftos tales no 
ios pueda compeler a los cor 
tar, faluo hazergtlos alim- 
piar al compas y amedida 
con coidvl de partes de don
de es la heredad, à que haze 
perjuyzio. Pero fi cerca de 
alguna heredad de pan lle-
uar, Ò v iñ a, ò manzanal, o el árbol es de poco proue- 
huerta, y fobre caía,cíluuie- cho5 que fe corte, o aiimpié
re algü aibolpor do al dueño 
de la heredad venga gra da- 
ño por caufa del tal árbol ef- 
tár fobre la tal heredad, y al 
dueño del árbol viene poco

enla manera por do aquellos 
tres homes buenos fallaren, 
y aquello vaia 3 y fobre cafa 
agena no plante dentro de 
trey nta pieso

T I T V L O  v e y n t e  y  S E Y S  D E  
las obligaciones y pagas, quaies de- 

ucnvaler, o no.

^  Lej, L "De las obligacio
nes entre padres y hijos en 

; fraude de las dotes.

Rimcramente 
dixeron que a- 
uiande fuero,y  
eflablecian por 
ley, q por quan

to acae^ e que padre,ómadre 
que tienen hijos5 cafan à al
guno dellos, y le dotan, &  
mandan toda íu cafa, &  ca- 
íen a^ y algunos dellos an
tes que caie el hijo ,-haze ha- 
2Cr aitai hijo enfu fauor

alguna obligación de alga* 
naquantia, óel mefhio pa
dre, o madre al tal hijo que- 
cafa, o OCIO hijo que tenga  ̂
fe le obhga por alguna quS- 
tiajY eño hazen cqn cautela, 
ypor defiaudar,ó a la tal nue 
raque viene por cafamiento 
por auerb njiejor,ymas hon
rada, y afsi ofreciéndole to
do lo que tiene en publico, y 
dcfecreto tomando del hijo 
obhgacionesj ò por defrau
dar a los acreedores que por 
aoetura eit^ padre tenia de 
antes, o bufca defpues .paraq
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cl hijo como anterior fe les 
prtfiiera,}'por obuiarcfto,y 
porque Icmej antes obliga
ciones entre padres &  hijos 
no valen j y fon Amuladas &  
fingidas: pero porque de he
cho los Vizcaynos no reci
ban fatiga de pleytos, dixe- 
ion,que ordenaban, &  or
denaron, que los tales fines 
de engaño no ayan lugar? 
y que ninguna obligación 
que el padre, ó madre o al
guno dellos hiziere al hijo» 
o el hijo al padre, o à la ma
dre no valga la tal obliga
ción , fuere antes, o al tiem
po del dicho cafamiento j y 
loquees dicho de los hijos, 
fea de las hijas.

^  Ley. IL  D e los que ha- 
Zjcn execucio portas deu
das que tienen cobradas.

O Tro fi dixeron, que a- 
uian de fuero, y efta
blecian por ley , que 

por quanto algunos aeree—

dores eftando pagados, &  
íatisfechos, mahciofamen- 
tc con algunas obligacio-. 
nes, &  recaudos hazen afus 
deudores execucion , &  a- 
vezes por no poder probar 
la paga el deudor, el acree
dor la cobra vna, y dos, y  
mas vezes > Por ende dixe
ron , que ordenaban, que fi 
el tal acreedor hiziere en- 
irega por la tal deuda paga
da, y fiendo la deuda de tres 
mil marauedis abaxo > el 
deudor pudiere probar la 
paga con dos teftigos varo
nes, ó por carta de pago de 
efcribano p u b h co; y fien- 
do la cantidad de la deuda 
de tres mil marauedis arri
ba, por femejante carta de 
pago de efcribano publico, 
ó por cinco teftigos varo
nes de buena fama, el deu
dor fea dado por lib re , y el 

acreedor condenado 
en coftas, y en el do-' 

blo, para el a- 
creedor.
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T I T V L O  V E Y N T E  Y S I E T E  D E  
De los c aminos y Carreras« ,

f  Lefy L Q m  m fc^ajfe 
Guddo for heredad age-- 
na,

Rinlerátóeíité 
dixeron:, que á- 
aiandefiiero,y 
eftablecianpor 
ley^que ningu

no fea ofado de paífarguel- 
do por heredad alguna qué 
fea ageña,faluo por camino 
reah iopenaqueeí que lo eS 
trario fiziere^caya &  incurra 
en pena de mil márauedis, la 
meytad pára e l dueño delà 
tal heredad^quc recibe el da- 
ño> la otra meytad para los 
reparos de las obras publi-  ̂
cas del Condado^

^  Ley y Ï L  ^ e  los camu 
nos fean anchos en cierta 

forma,

OTroíi dixeron, que á- 
uian de fuero, y eíiá  ̂
blecian porley, que 

los caminos Reales fe abran, 
q aya en ancho veynte pies> 
y porque los caminos de en
tre ios puertos,y herrerías, y

los caminos de ios puertos 
de la mar es neceíTaxio que 
fean mas anchos ( porque 
quando fe encontraren vnos 
cairos con otros, librcmen- 
te i^uedan paífar, fin que fe 
impidan Vnos à otros ) por 
ende ordenaron que ícme- 
gantes caminos (can en an- 
t lio  quatro brabas &  media.
Y fien algún lugar fon mas 
eftrechos,ó tales que por mu 
cho que los reparen,no pue
den paífar carros? en calca
lo el. dueño de la heredad 
mas cercana fea tenido de 
dar, &  cumplirlos tales ca-- 
minos à viltà y examen de 
tres homes buenos , pagan- 
dófele primeramente el pre
cio à examen de los tales ho
mes buceos, con el doblo :y  
el tal precio pague el pueblo 
de la ante Iglelia donde efta, 
fito el lugar.

^  Ley y ILI. Que ninguno 
embargue los caminos can 
arbokniotra cerradura^y 
lo que fe ha de haz^er ß  los 
embargaren,

O T io



Tro
e fuero, y eftabkeii 

par Icj y q  por qiiamq 
ri5,uchQs fe acreuea i  impe  ̂
dir los cajcninos públicos a- 
bie r t oŝ  c o p lant lâ  d e ai> bo- 
ICS5& ocras qerraduras,&irp-
pedimentos poi: apropriar4 
iija tierra j  elfu^loj de qu  ̂
reftiitadano ^ h  tierrav ^qx 
eade; ^ordenaiiQn qua na,di4 
feaofado de plantai: aíb l̂ ĵai 
poner feto m  caíniiao puibli:̂  
CO abiertOó ni ecnb^gaílo:. y 
filo, contna r íq biiziere (fey 
do requeridp por quglquiigj:
V  i2cay no)aTráiiiq]aie,y eort ,̂ 
Ipqueáfsiplantó , y definí- 
bargue el canniiío hafta die  ̂
dias defpues que fuiere reque 
rido fopena de fey fcientos 
iwarauedis, la nieytad pará 
el acufador 5 y la otra mey
tad para los reparos de ios 
ip êfaios caminos: y los.dea^ 
que lia ante Iglefia ( feyendio 
requeridoslos fieles della pooi 
cl preftamero o naerino)feaa 
tenudos de lo arrancaj^y cor 
tar, y quitar el tal lmpedi^ 
ínienco^y defembar gar el ca<i» 
mino.fafta otros di^z dias; y

caminos y car mns. 7 y
ron., q auia b^rgar á <;o#ade U tal antq 

Igieúa :} que a faka dp ocroA 
cl.ppefaxo pxeftamerQ, onae  ̂
xiqp lb pwda. ddembaijgaai^ 
yllew^j: íadicha pen%

I  pneblo.qualquier.delCGn- 
dádo pueda lleuar al preftá- 
mero, òmexmo alo defem-

[.p., J 4 Ĵ
Iqie^mmos, 4 Qo(iíf.d:̂ :l<̂ s 

do
4fkipy’4ria^ em-- 

tmammtecfe. 
wa Í̂ÍA r

.Tro fi:ditó5, qUíG j t ó  
quaaaSQ losVizcayBos 
te tó  de íii Alteza pa- 

la  m  cl repaiio de fos duchos 
caaiinos merGedv& pro- 
uifioniRtái por la qjoáife a i5-  
da á los juezcsdel Condado, 
que apremien a ios pueblos 
a que rap^ceii. los caminos 
câ dá pucblojlQ dc; dentro de 
Íioíaiice iglefia, y hagan re
partimiento , ó repartjmicn- 
tos neceffariios para elfo 3 j  
que todas las peñas a r̂bisra- 
riás^de que han de hazer con 
deaacioRila^ apliquea 
el rep,ao:0 de- Iqs; dicten c%- 
m in o s y  taleŝ  jueces

penasj la meytad han
de aplicar para los tales re-
paro% y^a aera meyead pa-
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Titulo veynte y  fiete.
ta la  carnata de fu Alteza: lo 
qual età en perjuyzio de la 
tierra,&  cótrà el tener y for
ma dela dicha proùifión; por 
que por ella fe manda que to 
do lo apliquen para los di
chos rcparoSw Porende que 
ordenaban,que pues que af» 
íi témanla dicha meytad, y 

à áy extrema neceen
fidad del reparó de caminos 
pór fer muy fragofos, y la 
tierra muy lluuioíá, y muy 
fragofa de andar; q todas las 
diciias penas apliquen los 
juezes párá los dichos repa
ros fin diminución alguna, 
ni fin aplicar párte alguna a 
la dicha camáraj y  poiq pa
ra ello tegánias cauía deguar 
dar eíla ley y la dicha pioui- 
Íi5 ,el traílado dela dicha pro 
uifion fe ponga al pie deñe 
tituló en eíle fueio, el tenor 
dela qual es eíle que fe figue.

Ley. V. Carta'Realfobre 
lomtjmo,

Oña luana por 
la gracia de Dios 
Reynade Caíli- 
11a , de León, de 
A ragó n , de las 

dQsSicilias, de lerufalen, de 
Nauarrâ, de granada, de To-

ledo, de Valencia, de Gali- 
zia,de Mallorcas,deSeuilia, 
de Cerdeña , de Gordoua, 
de C órcega, de M urcia, de 
lacn, délos Algaiucs, de Al- 
gezira, de Gibialtar , de las 
lilas de Canaria, y de las la- 
dias) Mas y tierra fiime del 
mar Océano , CondeíTa de 
Barcelona, Señora de V iz
caya, y de M olina, Du'quefa 
de Atenas y de Neopatria, 
CoñdeíTa de Ruyíellon y de 
Cerdania, Marquefa deQrif- 
tan y de Gociano, Archídu- 
qucfa de Auflria , Duqucía 
de Borgoña, y de Brauante, 
Condeíía de Flandes y de l'i-  
ro l& c. A vos el que e s , ó 
fileiSmi Corregidor y juez 
de refidencia del mi noble 
y leal Condado y Seiíoiio ®  
V izcaya,.ó  a vueítro lugar 
teniente en el dicho oficio, 
y  a cada vno de vos, aquien 
eíla mi carta fuere wioítra- 
da, falud y gracia. Sepades 
que los procuradores gene
rales de elTe dicho Conda
do me hizieron relación por 
íu petición, dezíendo que 
en eí dicho Condado /  y  
tierra llana ay m uj rnalos 
cam inos, y  que por fer la 
tieíra pobre y cílerií, no los 
ha1& podido reparar, de que
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ie-

Íi3.n Tuccdicio &íüccclcn rnu- 
c h o s  daños &; mconuenien- 
tes5 l o  q u al  diz que fe podria 
remediar con que vos, y los 
Otros juczes del dicho Coda- 
doaplicafedes las penas pe- 
cuniarias^que condenafedes, 
para el repáro de los cami
nos públicos: por ende que 
me fuplicaban lo íhandaífc 
afsi proueer, ó como la mi 
merced fueíTe. Lo qual vifto 
por los del mi Confejoj fue 
acordado que debia mandar 
dar eftá mi carta en la dicíiá 
razoii36¿: yo tuueio por bien. 
Porque vos mando que lue
go veays lo fufo dicho, y lla
madas & o y  das las partes, a

nos, y las hagáys cobrar, y  
depoiitar en poder de vna 
buena períona de éífe dicho 
Condado, que fea liana y 
bònàda, para que fe gaften' 
cn lo fiiío dicho a yiíta de 
vosei dicho mi Corregidor 
y no en otra cofa alguna: fo- 
pena que lo que en ocrá cofa 
fe gaftare , lo p^g^eys de 
vucftros bienes, y nohagays 
ende al por alguna manera 
fopena de la mí merced y de 
diez mil marauedis para la 
mi camara. Dada enla villa 
de Madrid à catorze dias del 
mes de Mar^o, año del naci
miento de nueftro Saluador 
leíu Chrifto de mil y quinieo

quien atañe , proueays de tos y diez y feys años. Ar
manera que los dichos cami- chiepiícopus Granaren. Li 
nos,que tienen neceísidad de cenciatus de Santiago,Lice-
fe reparar y aderezar cneíTe 
dicho Condado y tierra lia  ̂
na , fe adoben y repaieji a 
cofta de los pueblos del di- 
clio Condado, y tierra llana, 
pagando cada vno dellos 
por fu pertenencia lo que le 
cupiere a pagar. Y porque 
de aqui adelante fe puedan 
naejor adere<jar, y reparar, 
v o s  mando que todas las pe
nas arbitrarias, que conde- 
n a r e d c s ,  las apliqueys para 
el reparo de ios dichos cami

tiausPolanco, Fernandus o  
pifcopus Almerieníis,Licen
ciatus de Quoalla. Yo Bar
tolome Ruyz de Caftañeda 
efcribano de camará de la 
Reyna nueftra Señora la fize 
efcribir po: fumandado con 

acuerdo de ios de fu con- 
fejo. Regiftrada Licen- 
ciatus Ximenez, Caf

tañeda cii.an- 
cilier.

(?)
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Titulo veynte y  fiete.

^  Ley. V I. Q m  los peines 
Jkpertores guarden lo pro- 
ueydo cerca de las penas 
para el reparo de los ca
minos,

|Tro fi dixeron > que a-' 
'uiaadefuerp, y efta
blecian por ley > que 

por quanto en las apelacio
nes, que íe interponen defe- 
mejantes códenaciones de la 
ley ante defta paia Vallado- 
lid , los Vizcaynos reciben 
grande agrauio &  perjuyzio 
por razón y  caufa que tie
nen la fobre dicha merced 
de fu Alteza, para que los di
chos juezes femejantes pe
nas pecuniarias arbitrarias, 
las apliquen al reparo de los 
dichos cam inos, y acaece 
que apela el condenado para 
Valladolid, y ende por fen- 
tencia acrecientan, ó dimi
nuyen la dicha pena,ó la con 
firman, Se las aplican para la 
camata de fu Mageñad , ó

adonde bien viílo Ies fuereJ 
Lo qual es contra la dicha 
merced, y en perjuyzio de 
Vizcay a, y eftoriio'de los re
paros de ios caminos della.; 
Por ende que ordenaban, y  
ordenaron, que femejantes 
condenaciones pecuniarias 
arbitrar,ias,de que fuere 
pelado para Valladolid an
te el luez niay or> y fuplican- 
dodel paraante el Preíidcn- 
ce y Oydores en qualquier 
grado 6c inftancia-, agora fea 
confirmada la íéntencia da
da en V izcaya, agora refor
mada acrecentando, ¿i dimi
nuyendo > fean tenudos los 
dichos luezes de la dicha 
corte &  Chancilleria de a- 
plicar las dichas penas con
forme ala dicha merced pa
ra los reparos de ios caminos 
de V izcaya, fo las penas en 
la dichaprouifionReal con
tenidas; y mas que rodo lo 
que en contrario fe hiziere, 
fea ninguno, y de ningún va
lor, y cfedlo.

, 'í
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T Î T V L O  V E Y N T E  Y O C H O  
del mantenimiento de las herre  ̂

rias, y de los pefos dcHas 
y de las venaso

^  Lej- /. Comò las herYt  ̂
nas han de fer baßectdas 

j  préferidas en la compra 
delcarhon^J de la medida 
de los coßales del carhom

Rimerarneiite 
dixcron^quepor 
quanto en V iz 
caya delasherre 
rias recreçea fu 

Alteza gran feruicio, y a  los 
moradores della gran prouc 
cho : y las tales herrerias tie
nen necefsidad de manteni
miento de montes pára ha- 
zer carbón para labrar fier
ro. Por ende dixeron que 
auian de fuero y eftable-^ 
cian por ley , qüe qualef- 
quier montes quefoíi de co
munidad en exido ( fi ames 
fon cortados otra  ̂ o otras 
yezes para mantenimiento 
de herreria ) que los due-- 
ños de los tales montes co
munes y exidos fean tenu- 
dos de los dar para las fer
rerias à dueños y arrendado
res dellas aprecio y examen

de tres homes buenos, coíidé 
rando elprecio que anduuie- 
re enla comarca, Perootrés 
algunos no puedan auet los 
tales montes 5 faluo los due
ños de herrerias, ólus arréda 
dores; y fi otros algunos los 
compraren^^quc los tales co- 
pradoresíeantcnudosde los 
dar y alargar á los dichos 
dueños de herrerías,y arren
dadores pagando (fegun di
cho es) el precio de tres ho
mes buenos; Y fi algún dueño 
de herrerias , ó arrendador 
comprare los tales montes,y 
otro dueño de la mefma her- 
reria,ó de otra le demandare 
fu parte, fea tenido el com- 
pradórdegelodaral precio 
que le coílosporqiie comun
mente áyan mantenimiento 
las vnas y las otl'as * Pero 
ningún V izcayno, que aya 
y tenga fu heredad proptia 
y mojonada de monte p pue
da fer compeIido,íii apremia 
do de lo dar , finó quifiere: 
y cn figuieñtc que los cofta- 
les de carbón , que andan

en las
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Título veynte y ocho
enlaslieiiciws fcàtide la me herierias, y baxeleros gas

dida antigua, como fe ha v- 
fado y acoílumbrádo en ca
da merindad, fo las penas tf- 
tablecidas en derecho con
tra los que vfan con malos 
pefos  ̂y malas medidas.

^  Lej, I L  Dónde y  quien 
puede tenerpejo de ênas  ̂
y  qmen puede comprarlas, 
y  quien no, y  que la cena 
quefe cargar efe a buena.

Tro fi dixeron, que á- 
uian de f u e r o y  efla- 
bleciáíl por ley  ̂ que 

por quanto muchos hazeii 
ventas y leuehtas de las ve
nas que van para las herre- 
rias de las veneras en los ca
minos, poniendo ende pefos 
para comprar y vender^ lo 
qual Cray es eñ perjuyzio de 
fu Alteza j y eri daño de los 
dueños de herrerías deViz-

tracn vena^ 1  ninguno 
que no tu u iw  herrería , o 
parte della propria, ò arren
dada, no pueda comprar ve
na alguna en puerto, ni en 
camino , ni enherrerias, ni 
fuera dellas, fopena de feyf
cientos marauedis por cada 
vez que fuere hallado que â  
y a comprado; la meytad pa
ra el que le ácufare, y la otra 
meytad para los reparos de 
los caminos del Condado 5 y 
masque pierda la vena que 
anfi comprare;la qual fea re
partida en la dicha forma: ni 
fea ofado de tener pefo de 
vena,ni de hierro fuera delos 
dichos lugares ninguno que 
no fuere dueño, o arrenda-- 
dor deherreria, obaxekro, 
fo lá dicha pena repartida en 
la foimafufo dicha, ni eftos 
lo puedan reuender. Otrofi 
que los mulateros, que van a

caya. Porende que orde- las veneras por vena para las 
naban , y  ordenaron que herrerias, lleuen buena vena
ninguno fea ofado de po
ner, ni tener pefo de vena, 
ni de hierro  ̂ faluo en las 
herrerías, ó puertos, don
de fe defcarga la vena, y fe 
carga el hierro. Y los ta
les pefos ayan de poner los 
dueños y arrendadores de

marchante,& no piedra ma
la, ni los venaqueros confie- 
tan que cargue finó vena 
marchante, fopena de feyf- 
cientosmarauedis a cada v- 
no por cada vez repartida en 
la manera fufo dicha.

Ley.



Del mantenimiento de las herrerías &c. 78

f  Lej. JIL DelospeJos^j 
que fe anjguales ̂ j que loS 
Vipútados los- vtfite?i.

tad paiáeiácúrádor, y lao- 
ira meytad para los reparos 
de los cániinos dcl Conda
do; y qüe los Diputados de 
Vizcaya^ ó qualquier ddlos 
feaii tenudos de viíitar los 
dichos péfos cada ve2f que 
vieren que ay necefsidad , y

^  Lej. L111, Q m  los qm  
árnendan fus cafas J  ion̂  
Jasjfetncárgan de guar
dar los ferros j  os no 

 ̂ tráten en ellos.

T  ro íí dixeron  ̂q aUia 
de fuero, y eftabiecia 
por ley, q por quanto 

el quintal dé peío afinado del hazetlos poner ciertos, y a- 
hierro "que le labrá en las finádos* 
herrerias de Vizcaya es de 
cíenro y quarenta y quatro 
libras de cada diez y feys on
zas la libra3y en algunasJier- 
lerias fuele auer tnenores:» 
y en las fencerias mayores 
pcfos fobre que recrecían 
debates . Por ende que Or
denaban, y ordenaron que 
en las dichas herrerias y reb- 
terias aya pefo dcl dicho ghí 
dor y no mnyor ni meñor3 
y que lea ygual el pefo de 
las herrerias con.el pefo ác 
las renterias 5 y que en ca
da renteria j y herieciaaya 
pefas de vna libia fopena de 
feyfcientcS marauedis por 
cada vez que fuere hallado 
eldicho pcío deliguál y ma
yor ó menor: la qual pena 
pague el dueño de la tal her
reria, ó arrendador ó el rente 
ro,qualquiera dellos que fue
re hallado con pefo de o— 
tra manera falfo , la mey-

Trofi, ordenaron por 
fueroy ley, y manda
ron que rentero algu

no, que tenga cafa ¿y cárgO 
de renteria, y guarda de fier
ros , y üzeros en fus c afas, y 
lonjas,no pueda tener nivfar 
ningún trato de cóniprár  ̂ni 
vender hieriós, m azero al
guno? fáluo íblamente aya 
devíar dé guardar con m u
cha fidelidad los hierros, y 
ázeros, qúé en fu caía , y 
lolijalos dueños pufiei C5pu(f̂  
póí ello le pagan fu rcntaje 
y faláriÓD potquede auer y- 
fado ios renteros, y lonjeros 
del trato de compra^’, y ven
der hierros, y azero,por expe

rieii-
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davczque lo hiziere, caya 
&  inQUiia tu de diĉ z; 
tnil rnaiauedis, la qual fe le- 
pana lamcytad paia el aeu- 
íador, y la otra meytad pa- 
m lo s  reparos d? loscg^rQi-

rieijcia fe yifl-o 1®̂ due
l o s  de lostales hierros, y a- 
zeros auer recibido mucho 
daño: y qualquier rentero, 
olonjeroí que vfare del di
cho trato de compra,r QS^n- 
der Ifterros, o  azeto, por 

TITVÍ . 0  v e y n t e  I Í Í V £ Y R  ^  
de las apelaciofiqs» 

f  Ley- I  d e d é  f  Uy- {/• J^eltm m txgi- 
deífm rofi a.p4e fM é el d  Cor-
Corregidor qJÜ te í:̂ .untt i Ti n

I ŝgs=ŝ
I

i Rrirtterameílté 
dixeron que a- 
uiandefucroi y 
cílablecian por 
ley,qiie de qual- 

qaief fcntencia * qué fuere 
dadadifinitiua, óinterlocii- 
tdria ( eñ cafo,que aya lugar 
apeláciori) por alcalde del 
fuero dé V izcaya, o quaí-- 
quier dellos, aya lugar apela 
cion para ante elCorregidor 
de Vizcay a,ó,pará ante fu te 
niente general, á do mas qul- 
íiere el apelante; y que el Cor 
leg  idor, ó futenieiite,C) cada 
\no dellos ¿onozcaR eligía^ 

do de apelación coti^ 
forme á derecho 

y fuero.

(?) • -

OTro fi dixeron, quca- 
uiandefuerq, yefta^ 
blecian poi ky?i que 

de qualquier femencia dada, 
por el teniente general de 
Corrcgidorafsiduítiititta CQ̂  
imo interlqcutQria ( en cafa 
qüe de derecho, aya l«ga,r) 
en lo ciuil y crimen aya lu- 
gai; apelación para ante el 
Corregidor > el qual com a 
juez fuperior pueda cQnew 

y proceder en la 
caufa íegun hallara 

pqr fuero,, y  de.-:̂
*  9.Í , ■

J

~Lej.



^  Ley. LIL D el Corfegi-
dor fe apele para Diputa
dos,y como handt .^ronun  ̂
ctarfentenctaconeiCor'~ 
regidor o fin ely de fu  fen- 
tenciapara ChancilleHií,

,T ro fi dixeroh, q auia 
Me fuero,y eftablecian 
poriey, quedequal- 

quier fentencia dada, y pro
nunciada por el Corregidot 
en caufa ciu il, y pecuniaria 
difinitiua, ò interlocutoria, 
de que de derecho a ya lugar 
apeiaci5,fc puedá apelar pa
ra ante los Diputados de Y iz  
cay/a. Y que agora por ellos 
( íireíidé yeftan en la audien
cia del Corregidor) reciba la
tal apelació y recibida fé ha
gan los autos y proceíTo de 
apelación en la dic ha audicn 
ciahaílafcconcluyrpara en 
difinitiua, b interlocutoria, 
aunquefe hallen aufenteslos 
Diputados: y el pleyto con- 
clufo,Ios Diputados tomen 
el proceíTo y con confejo y 
acuerdo defujetrado aíTelTor 
que fea letrado conocido y 
de dentro derCondado(pcr- 
que el fuero de la tierra y 
coílumbre y eílilodelas au
diencias dellas ellos lo pue

den mcjor faber y éñaí en e- 
Ilo mas experimentados) or
denen lu fentencia ; con la 
qual y con el proceíTo ayan 
de y r al Corregidor,que dio, 
y pronunciò , y fentcncio 
primero, y le requieran, que 
mandever el dicho proccflo, 
y fentencia dellos ; y íi le pa
rece que fe debe conformar 
con ellos, y conia dicha fu 
fentencia,qiie ellos afsi traen 
ordehada,lafirme,y pronun
cie con eIlos:y hecha la tal di 
ligenciá íi el Corregidor rcf- 
ponde¿q le entreguen el pro- 
ccflb,y la dicha Icntcncia pa 
laquclá vea y  delibere íi io 
debe afsi hazerjó no, le ati.cn 
dan ios Diputados hafta tres 
diasfeguicntcs, &íirefpon- 
diere que no fe puede , ò 
no quiere conforniarfe con 
ellos, &  con íu fentencia 
(fin atenderle mas) eldicho

a fcn-dia aen y pronuncien 
tencia que afsi traen de fu aí- 
feíTorOrdenada, &  vala co
mo fi fueíTe dada juntamente 
con el dicho Corregidor; y  
que el Corregidor no tenga 
ei dicho proceíTo &  fenten- 
cia mas del dicho termino 
fopena de cinco mil ma - 
rauedis , la meytad pa
ra ios Diputados, 6c parte

apc-

•t
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<îv>':..;'''ii 
íjfr .1: .l̂ f. ¡''íinii: .

■>
".'í'*'' .'\ :,’jf  ̂
■'i!.' f''í;:.,
P 't á i  "'
■̂■¡i '-:•%?■■''■■'

','':,l’:̂'‘ '., ■%!) 

®;í̂F'4;'i‘li ■■■

, '■ ''IC-">'-.,¡i'- ■ ’

■if

(11*

'I’?!;" .

!*’ ‘ í)., i|‘ .'. :n -1.3 vi “

apelante , &  la otra m ejtad criminales fuelTen fcneci-- 
para los reparos dei Conda. dos dentro del Condado(por
d o , &  mas el intereíTe de lá 
partCi por cádá vez que re- 
tuaicre : de la qual Iciiten«̂  
cia de Diputados aya lugar 
apelación para ante el juez 
mayor de Vizcaya que rcíi- 
de en la Corte &: Chacilleriá 
de Valladolid) &  del pará 
ante los Señores Prefidctite 
&  Oy dores de la dichá Cor*- 
te: &  que los plazos 6c tér
minos de apelar) &  prefen- 
ta r j& í’cguirlá ápelaciofean 
losmcímos que difponenlas 
leyes dcl Reyrio: & í¡ alguna 
de las partes recufaren a1os 
letrados del Condado  ̂ que 
en tal cafo los Diputados to
men por aíTeflbr a otro le
trado de fuera del Condado 
íinfofpecha»

^  Ley. I I L  Que de cjuin-
ẑ e mtl marauedis abaxo 
no aja apelaciónparaCha 
cilleria.

Tro fi dixeron í» que a- 
uian de fuero, y efta
blecian por ley, que

íer el fuero dellos de albe- 
drio j y exorbitante del de
recho común) &  los luczes 
íuperiores de la audiencia 
Real en las dichas caufas 
procederian mas confor-- 
me al derecho del Rey n o , 
ó ccmun que de fu fuero; 
&  porque ay en Vizcaya mu 
chos pleytosj de los quales 
cafi eíta ocupada la dicha 
audiencia Real, &  los Viz- 
cajnos íe gaftan &  fatigan 
mucho en pleytos que alia ía 
len por apelación. Por ende, 
y por euitar los dichos inco- 
ueiiientes dixeron que porq 
de diez ó doze años a efta par 
te fe hazian las apelacionesá 
ladicha Corte y Chancille- 
riâ  y a la caufa tenian hecha 
vna ordenanza confirmada 
por fu Alteza, la qual quena 
auer por fuero yley y era y 
es la íeguiente. Que ningún 
pleyto ciuil, ni pecuniario^q 
fea de cantidad, ó de valor 
de quinze mil marauedis a- 
baxo(fin las coftas)agoi a fea 
cantidad, ó mueble, ó fobre

por quanto los Vizcaynos tierra rayz, ò fobre otra qual 
fiempre de fu principio acá quier demada,no aya lugar a 
tuuieron por fuero que to- pelacio.ninulidad,nifimple 
eos fus pleytos ciuilcs, &  querella, ni otro reiriedio al

guno



güno de fuera dcl dicho Coii 
dado: fallió que ende fean fe
necidos, y acabados: y que íi 
de hecho fuere apelado allu- 
ez mayor deVjzcaya,óPie- 
fidente y OydoreSjla remitan 
para Vizcaya condenando 
en coftas aíápelate: y los Üi- 
pü tados, y ei Corregidor fin 
eilibargo de la tal ápelaciori 
^xecucen latal íentenciaí  ̂-

Ley. ‘K  D e  Id apelación 
en los pleytos de quinr^e 
míP/nm-auedtsahaxo y de 

- ? lafentenciaqure en ejie ca
fo han d t dar C om gidoj/y  

■ L)ípP^tadosf

.Tro fi dixeron, que a- 

'aia de fiicro^y eftable
cian por ley, q en los 

dichos pleytos de quiiize mil 
marauedis abaxoflin lascof- 
tas ) yuieiTe las inftancias fe- 
güieníes. Que de quálquier 
ittütcncia, óagrauio (de que 
di: derecho ay a lugar apela
ción ) que hiziere quálquier 
alcalde dél fuero , pueda el 
agrauiado apelar anee elCor 
regidor , ó fu teniente ge
neral 5 &  que enelecion fu-
y a fea ante qual dellos : &  de
ia fentencia, que en efte era-̂  
do d‘ierc el cemente general.

pueda apelar el agrauiado 
para antee! Corregidor , 6¿ 
Diputados juntamente, y 
no ante los vnos fin los otros? 
&  que ende ante ti Corre
gidor & fuaudienciafe pue- 
dahazer lap reíen tacion &  
fónecerfe el pleyto hafta con 
cíuyr para en difiníaua : &  
ei pkyto  conclufo, fe en-- 
trégúe e i  proGcfiÍG al Cor
regidor -1  ai aque k) vea .p 
ordene en el ienccBciai &  
ordenada 3 ei proceíTo (fin la 
dicha íentencia ) entregue el 
CpTregidot^ a ios Diputa— 

t aliándoles ia  affefíoriar 
¿k'ios Oipütadbs^T^crdeneri: 

:nt ene a  -a c onfei o d e, íü
aiTcffor, &  vengan con ella 
ai Corregidor., &  eela a- 
mueftren  ̂ y  el,Corregidor 
la luya a ellos , & com uni- 
cadasentre ellos las dos fcn- 
tcnáas (hailaiidoíe coofor- 
mcslden,& pronuncien fen- 
teacia todos ; &  fi en las dos 
fenitnci'as no ouiei.e conibr« 
midad, ei Corregidor haga 
parecer ante fi al tai aííeílor, 
ó letrado deDipuíados^y am 
bos, y dos vean 5 y platiquen 
el proceíToj y fi fe pudieren 
conforniar en vna fentencia;, 
ia den y pronuncien: y no fe 
pu dien d o co ñ fo i ni a r e 1C o r-

re î^
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Titulo veynte y  nüeue.
regidor y cl tal aíreíTor>notri  ̂
bren letrado tercero á 
cofta de anabas las partes li
tigantes , y cl tercero afsi 
nombrado lo ̂ ca, y comuni
que con ellos 5 y aquella fen» 
tencia, con la qual fe con
formare el tal tercero, fe dé> 
y pronuncie, y firmen todos 
tres, afsi Corregidor como 
aíTeíTor, y tercero letrado, 
diputado, y de la tal fefiren- 
cía no aya lugar apelación, 
ni nulidad, ni via de fimplc 
querella , ni otro remedio, 
ni defenfion algunaj finó que 
aquella fe execute, como fi 
fueíTe paflada eñ cofa juzga
da » y  por partes confetttida.

f  Ley. V J. D el alcalde 
del fuero Je pueda apelaf  ̂
para el Corregidor -.y del 
para ante Diputados¡ y  co 
mo fe ha de hazier el proce~ 

Joante elCorregidor en au- 
fenciade los Diputados, y  
como han dejéntencíar.

T ro fi, fide la tal sé- 
tencia, óagrayiodel 
alcalde del fuero eli

giere el agrauiado apelar

reciba, y proceda en la cau
fa , íegun haiiare por fuero 
y derecho;)' que de la tal ícn- 
tencia del Corregidor aya 
lugar apelación para ante 
Diputados, y que la apela^- 
cioníe reciba en aulencia de 
ellos por el mefmo Corregi
dor-, y fe proceda ante el haf
ta concluy ríe para en difini- 
tiua:y conclufO) los Dipu
tados tomen fu pioceíTo con 
fu aíTcíToiia taflada, y vayan 
á fu letrado affeíTor , y tiay- 
gan del la fcntencia ordena
da, y gela mueftreu al Cor
regidor, y ie requieran que 
fe conforme con ellos, y la 
pronuncie, &  fiimej y fi es 
conforme a la dcl Corregi
dor , lo haga: pero fi dií crc- 
pare,el Corregidor haga pa
recer anee fi al ral letrado af- 
leííor ( fi le parece que lle- 
ua emienda la fcntencia de 
diputados ) y la ccmuni,- 
quen con el proceíTo : y fi fe 
conformaren en vna fentcn- 
cia,bicn5 y que la pronun
cien el Corregidor, &  Dir 
putados; &  finó fe confor
maren , nombren ( fegun 
que en la ley antes de efta)

para ante el Corregidor im,- letrado tercero, que con e- 
mediate , que lo pueda ha- líos lo ccm unique: y que 
zer, y que cl Corregidoría lo que entre los tres la ma

yor



yor parte acordare ̂  & orde
nare , cííb fe pronuncie, & 
fegun y de la manera& con 
la meinia defpenía ̂  que en 
la ley antes deña. Y que lo 
mifmo contenido en efta ley 
fe haga, y cumpla, y fe pro- 
uea quando en primera inf- 
rancia el teniente general 
comencare á coiiocerjy fue
re apelado del para el Cor
regidor, y defpues á los Di
putados íegun y dela mane
ra que dicha es de fufoide for 
ma que en pleyto que no ex
ceda la dicha fuma, y quátia 
de los quinze mil marauedis 
( fin coftas) y fecomen̂ a- 
re fuera de la audiencia dcl 
Corregidor, no pueda auer 
mas de las dichas tres inftan-
cias.

f  Ley, V IJ. Quelom ipno  
f  ? haga en los pleytos de me 
nos qu âtta de quinz^e mil 
marauedis que fe  comm~ 
^arenante el Corregidor.

Trofi, en los dichos 
pleytos, y caufas que
no excede ladicha cá 

tidad de quinze mil maraue
dis (fin las coftas ) y fe co
mentaré ante elCorregidor, 
que el Corregidor dé íenté-

cia fegun aliare por fuero, y 
por derecho, y dclatalfcu.. 
tencia aya lugar apelación 
para ante Diputados, ios 
quales Diputados concliy- 
fo el pley to en la manera que 
dicha es, tomen fu proceOo 
con fu-aíieirona,.y ordenen 
fentencia áconfejo de íu le
trado aíTcíTor, con ia qual re-* 
quieran al Corregidor que lá 
dé y pronuncie con ellosjyli 
íuere conforme á la fuya, io 
haga, y finó, que fe tenga, y 
guardela forma, y orden,y 
lolenidad de fufo en las dos 
leyes anees defta declaiadas.
Y que afsi ene fie cafo coRlö 
en los otros cafos fufó decla
rados en las dos leyes antes 
defta ,al tiempo que los dos 
letrados fe han de juntar Cúii 
el Corregidor , el Corregi
dor les tome juramento que 
bien, y fielmente, y fin odio> 
ni parciaUdad, y fin dadiua, 
ni cohecho entenderán en- 
el fentenciar de aquel pro- 
ceíTojy la tal fentencia que 
afsi fe diere, fe m ande execií--

tarpor eí CoríegfdoÉ 
fegunfe contiefiééft 

las leyes áotes 
de efta.

-  (r)
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Titulo vcy rite y  nüeue.
teniente gcncraUy Diputa-

f  V l l L D c la orden ¿95 de Vizcay a juntamente; 
j/igrados que ha de auer en y que en eiecion fea de ia
los pleytos de tres mil ma  ̂
rauedísj dende ahaxo.

Tro fi dixeron 3 que a- 
' üian de fuero, y efta
blecian por ley > que 

por quanto cn los pleytos 
GÍuiles ) que no exceden de 
cantidad, y valor de tres mil 
marauedis  ̂ ha auido hafta  ̂
aqui, &  ay tantas inftan- fer recibidos aprueba faluo 
cias como enlos pleytos de fencenciar con el mefmo

parte para ante qual dellos 
quifiere apelar: y íi £e apela
re para ante el Corregidor;, 
y Diputados, el Corregidor 
reciba la apelación en pre- 
fenciaj óaufencia dc Dipu
tados, Scoyaia caufa, y fe 
concluya anteelpara en di- 
finitiua ( porque en aquella 
fegunda inftancia no han dc

mayor quantia, de que fon 
fatigados los litigantes. Por 
ende dixeron que ordena^ 
ban , y ordenaron que en 
ningún pleyto^ que fea de 
cantidad mueble, rayZj ófe^ 
mouicnte> que en cantidad^ 
y valor no exceda de tres mil 
marauedis(fin coftas) no pue 
da auer cn Vizcaya mas dc 
dosínftanciasí cn las quales 
dos iriftancias fe ajá de tener 
y tenga la forma y orden fe- 
guiente* C^c fi el pleyto fue
re comentado ante el alcaL 
de del fuero > de ia fentencia^ 
óagrauio que el tal alcalde 
hiziere i el agrauiadó pueda

proceífoí conforme ala ley 
del ordenamiento) y que c5- 
clulb el pleyto, el Corrcgi-  ̂
dor vea el proccífo,y ordene 
fentencia, y llame a los Dipu 
tados, y les taífe la aífeílbna, 
&  les mande que traygan fu 
letrado y aílcííbr, y Cray Jo 
ante el Corregidor, el y  ei tal 
letrado comuniquen el pro- 
ccffo, y fentencia. Y fifc con 
formaren, bien5y que la den, 
y pronuncien ciCorregidor, 
y Diputádos: y fi no fe co u- 
formaren, el Corregidor y 
eltal letrado nombren otro 
letrado dcl lugar5 el qual tcr' 
cero a cofta de ambas partes

apelar para ante el Corregi- litigantes venga, y fe junte 
dor y Diputados de Vizcay a con ellos,, y lo comunique:y 
juntamente , ó para ante el entre los tres el juyzio>&ÍCR

Cencía



tecia de la mayor paite fe dé 
&  pronuncie,y fe execute fin 
rcmedio de apelación, ni de- 
feníion,ni de nulidad , ni de 
otro remedio alguno, Pero fi 
cl apelante efcogicre apelar 
para anee el teniente general 
de Corregidor &  Dípueados> 
eltal teniete reciba la apela
ción en prefencia ó auíencia 
de D iputados&  proceda en 
la caula hafta hazer conclu- 
yrpáraen difinjtiuaiio dado
I  ü g a r a p r o ban as fe gun eftá 
declarado. Yconcluío, vea 
ciproceftb, y vifto lo mandé 
entregar a Diputados con fu 
aíTcílbria mandandolesi qué 
latraygán detro de Vnbreue 
termino los dos, ó el vno de- 
Ilosfirmadá dellos, &  de íu 
afleftbr: & fife  conformaren 
la fuy a y la del teniente, pro- 
nuncienla: y endifcordia, fe 
tenga, y guárde la mefmá or- 
den que íe declara en !a infta 
cía de ante el Corregidor y 
Diputados:con q para la pro 
aunciar con el teniente gene 
ral baft e el vn Diputado, en 
tal que firmen los dos con el 
talafteftbr: perofi el pleyto 
fuere principiado anteCorre 
gidor,de fu s etecia ay a lugar 
apelación para ante Diputa
dos, y elmefm o Correg idor

la reciba .fegun de fufo efta 
declarado? y proceda hafta 
concluyr para en difínitma  ̂
y el procefíb conclufo fe en
tregue a los Diputádós c5 ia 
afltííoria; los qû aícs ordenen 
fcntencia j  a confejo de fu 
letrado aílcífor 3 y ordeháda, 
re.quiei an con ella ai Corre- 
gidor : ci qualp fi fuere confor 
me a la füy a que ei dio îa pro 
nuik:ie,.y confia01̂ 3 y fino 
fuere coníoime^haga hamar 
ai tal letrado áilt í̂iorjy coinii 
nicaiídoio (linó vuicí c en los 
dos concordia ) nombrando 
a otro cei'ccro ktiado, le ten 
ga la mefina foi ma, y oi dcií, 
que de fufo efta declarado en 
los calos, que el pleyto no 
fea principiado, ante Corre- 

^gidor . i  que los términos
para apelar Ócintimaríy pre- 
léntar, y conduyr j y fene- 

lean los mefmos temii- 
nos, y plazos, como difpone 
las leyes dei Rey no, y fo la pe 
na en ella contenida. Y que 
en ias dichas caulas en la tal 
fegundainftancia,q pronun
cien por el mefmo proceílo, 
fin nuebas probancas con
forme a la dicha ley Real.-y q 
cl Corregidor y teniete gene 
ral en lasdichas caufas com- 
pelá al efcribano de la caufa 

■Lz pata

' . Í i

:xM
4 ÌI



,p.r;

■■̂ ,">íí:’si,e

■y. . , ■̂

■ ' ! •■■-; ';:*: ■';?!

' 7‘;,' ,; '■' ■; ; r;-.';: ..mí¡• -■ . .■■-■' .'■ ' > ••''>ti‘ ■■ •'■ i {̂̂"■■v:í:i’''':'- '
: :íí ¡í . i ' ' ’i .

> m > m

 ̂S i '{11311 
¡̂ - ' ■■' 

í-:‘

. .  ''5 '

' ' V"
.....................1!;-1::

:l ■
I'?: ,

1. V ' ,;

,:r,‘ ' 
t'“ ' . r; ■

■ ■ f' ^

'V

’

"i!;, '
 ̂ ' ' -'’..'i. '• ; :. ••»'?.■3

:., ..

Titulo veynte y  nueue.
para qué de el proceíTo ori
ginal para en cada inílancia$ 
y  cada vez que a las partes 
fuere neceíTario , pues aca- 
bandofe el pleyto en la fe  ̂
gunda inftancia, fe les ha de 
boluer fu proceíTo original 
con los autos defpues fuíegui 
dos, y es de poca cantidad.

^  Ley, I X . Como fe ha de 
hazier auertguacton del 
^alor de la cofa líttgiofa 
para ĵer f i  excede de los 
qiimzje miímarauedis,

.Troíidixeron, quea- 
’uiandéfuero, y efta- 
biecian por ley, que 

por quantola cantidad délos 
quinze mil marauedis  ̂ de 
que no fe puede apelar fuera 
delCondad o,puedc íer no de 
dinero contado? y es el pley
to fobre heredad layz^ ó o- 
tra cofa, cuyo valor comun
mente no llega a quinze mil 
marauedis^ ni diez mil mara- 
uedisj y podria fer que por 
no eftar aucriguado el pre
cio fe otorgaría apelación, 
6 fe reternia en Valladolid: 
por ende que ordenaban &  
ordenaron^ que el juez dca- 
cá,de quié fpere apelado.ao- 
tc que otorgucjó la deniegue

(fiendole pedido por la parte 
apelada) llamadas las partes, 
tome información de tres 
homes buenos dclprecio co, 
mun de la cofa litigiofa con 
juramento que hagan^ y lo 
haga aífentar en el proceíTo, 
y afsi pioueade refpuefta, 
deferiendo , ó denegando 
conforme a la dicha ley fo 
pena de feyfcientos maraue
dis lamcyta para los pobres 
del hoípital del lugar? la otra 
meytad para los reparos de 
los caminos.

^  Ley, X . En que ca/os fe  
puede apelar para Chan- 
cdleria en lo criminal,y la 
orden qfe ha de guardar 
en los cafos^quenofepuede 
apdarpara Chancilleria.

T ro íi dixeron 5 que á- 
uian de fuero, y efta
blecian por ley i que 

por quanto la experiencia 
moftraba que en ¡as caufas 
criminales los Vizcaynos 
por quálquier pena, por .pe
queña que füéífc/olian y fue 
len apelar fuera dei Codado, 
y feguir'las-apelaciooes fafta 
el 603 por do redundaba á los 
Vizcaynos coila y 
Por tnác q ccdeoaban. y ñr^

•oe- -



d e n a r o  queen ninguna c a u 

fa c r im i n a l ,  en q por el Cor
r e g i d o r  de Vizcaya > ò fu te
n ie n te  fuere dada fenteiiciá 
(cn q no interuenga pena dc 
muerte>nidecfuuonde fan- 
gre,ni de mutilación de inic- 
bro> ni de acotes, ò de ver- 
gueca, Ò otra alguna corpo
ral, o de infamia, òdeftierrò 
de medio año fuerá dcl Con
dado,ò devñ año detro en el¿ 
ò d e confifcacioíi de bienes, 
o  condenación de pena pecu 
niariade tres mil maraUedis 
arriba)no ayá lugàr apela
ción para fuerá de VizcaJ^a  ̂
ni de nulidad , ni de fitnple 
querella,ni defenfion^ni otro 
remedio alguno para ante el 
Prefidéte &  Oydores, ni luez 
mayor de V izcaya, que en 
Ja dicha Corte teíiden 5 ni los 
juezes de acá la otorgueft? 
antes cn las dichas cáufas fe 
guarde y tenga en el apelat 
&fentenciaria forma &  or
den feguiente. Que de la tal 
fencencia,que cl teniente ge
neral diere, la parte que fe 
fentiereagrauiada, pueda a- 
pelar para ante el Corregi
dor,&  Diputados jütamete, 
y que el Corregidor reciba 
la tal apelación en aufencia, 
o prefencia de Diputados5 &

recibida,proceda en la caula 
por íifin Diputados fafta có- 
cluyrcl pleyto hafta la fcn- 
tencia difinitiua aísi para la 
captura como para ia foitu- 
ra como para recibir aprue
ba, &  conclufo para cn dífi- 
hitiuá, cl Corregidor tome 
cl proccíFo, y ordene fu fcn
tencia, y entregue el prbcef- 
fo coii aíreíforia à losDiputà- 
dosjlos quaics tray an ai Cor
regidor fu letrado aífcíTor 
para que conlunique con el 
la fenteñcia que ellos con el 
Corregidor hail de dar &pro 
hunciar : y fi ouiere entre e- 
iloscOiícordiáj lia pronuncie 
firmandola todos : y en dif- 
cordiá del Còrregidòr y el 
tal afteffor letrado  ̂ los dos 
Corregidor y letrado elijan 
&  nombren letrado terccio 
del lugar a cofta de ambas 
laspartes5 &  difcurrida por 
los tres yexaminada la caufa> 
los votos de ia mayor parte 
fe prefieran entre los tres, y 
la fcntencia fe de y pronun
cie, confoime alcoiifejo y 
fcntencia de la mayor parte; 
con que el tercero aya de 
fentenciar &  firmar confor
me en las otras caufas &píey 
tos de quinze mil maraueds 
abaxo: y que antes que entre 
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Titulo Veynte y  nueue.
a comunicar la tal fenten- dor ouiere concordia, aque-
cia, el Corregidor reciba el lio fe prouea 5 &indifcordia
juramento &íolemnidad del fe guarde la forma de íufo
tal letrado de Diputados, &  declarada, y lo mifmo para
tercero , fegun que efta de- la fentencia difinitiua. 1  por
clarado en las dichas leyes, 
que hablan &  diíponen de 
los pleytos &caufas de quin
ze mil marauedis abaxo : y 
la tal fentencia que dieren, 
qu^de firme? y que en la tal 
fegunda inftancia fe proce
da aprueba, &  por los tér
minos y plazos y de la forma 
que en las leyes defte fuero, 
que hablan en las cauías cri
minales, efta declarado. Pe
ro fi la dicha caufa fuer prin
cipiada ante el Corregidor, 
aya lugar apelación para 
ante Diputados, juntamen
te con el Corregidor , y el 
Corregidor reciba la apela
ción, &; proceda en la caufa 
o cn prefencia , o aufencia 
de Diputados, fegun que ef-

que acaece que los Corregi
dores, o fu teniente general 
en las dichas caufas, en las 
fentencias, quedan fobie j  
en razón del deftierro, pro
nuncian, y declaran que el 
reo fea defterrado fuera del 
Condado por medio ano de 
tiempo, y dentro del Con
dado:, de íu pueblo vn año de 
tiempo exprimiendo clau- 
fulademasomenos:, quanto 
la voluntad de los tales jue
zes fuere: loqualeSí ò puede 
fer en perjuy zio, o en fraude 
de la dicha ley para pertur
bar la jurifdicion de los di
chos Diputados 3 que en tal 
cafo el Corregidor 5 ò fu te
niente no pueda acrecentar 
el tal año, o medio año, o

ta proueydo en el caíb que tiempo de deílierro. Y que 
fe apela de fu teniente gene- finembargo de la dicha clau
ral falla la fentencia difini
tiua; eceto que cn la foltura 
ó captura del acufado los 
Diputados, &  fuletrado;, Se 
aíTeíTor entiendan &  conoz
can juntamente con el Cor
regidor; y íi entre el letrado 
áíTeííór dellos y el Corregí-

fula los Diputados puedan 
conocer con el Corregi

dor , 6 fu teniente ge
neral, fegun eíla 

declarado.

( í )
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y  Ley. X  J. En q manera 
los Diputados pueden pro- 
ueer antes de la dtfimtiua.

OTro fi dixeron, qauiá 
de fuero, y eftabieciá 
por ley , q en todas las 

caufas,que aísi eftuuieren de 
bueltaspor apelaciö, ónuli- 
dadjO por otro rertiedio algu 
no,ante los Diputados de V iz

caya, &  antes de la difinitwa 
le pidiere por alguna de las 
partes inhibición, ò refor
mación de atentado, òde o. 
tro agraujoj que los Diputa
dos lo puedan proueer : peto 
cn el tal proueer requieran 
primero al Corregidor, y fe  
tenga la form a, &  orden, &  
manera, que eftá declarado, 
&  dado para en el fentenciar 
endifinitiua.

T I T V L O  T R E I N T A  D E  C O M O  
fi algún concejo, &  villa dc Vizcay a 

prendare á algún Vizcay- 
no, han de recudir 

eo fu fabor.

í  I- Como los ViZj-
caynos han de fauorecer 
contra las prendas qm les 
haZjCn las ‘villas,

Rimeramente 
dixeron que a- 
uiande fuero, y  
eftablecian por 
ley, que por qua 

to los concejos de las villas 
defte Condado poderofarne- 
te hazen prendas^ ralas ŷ o- 
tras muchas fin razones á los 
Vizcaynos, &  moradores de 
la tierra llana de hecho, &  
contra derecho, por do re

ciben los Vizcaynos mucho 
daño^Sc injuria, y  ofenfa.Por 
ende dixeron que ordenaban 
y ordenaron que íi alguna ó 
algunas villas del dichoCon- 
dado algún leuantamiento,ó 
aíTonada hizieren contxa al- 
gun Vizcay no vezino de la 
tierra llana haziedo algunas 
gredas,ó prifiones ĵó otrasfe 
razones, y el tal injuriado e- 
chare eiapellido deVizcayaj 
que todos los vezinos ,y  mo* 
radores de la tierra llana feá 
tenidos de tomar ia voz dei 
tal injuriado, dañado, ó prc- 
dado , y de le hazer cmen- 
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dar lo qué afsi le fuere hecho 
por la tal villa; y fifuere ha
llado el tal que afsi hechare 
apellido que fuere el culpan
te, y los de la dicha villa ouie

O treynta,
ron juila caufa ; que pague
todas las coftas, daños^y me
nos cabos, que los de V izca
ya recibieren, y masías cof
ias que la tai viila hiziere.

T I T V L O  T R E Y N T A  Y V N O  DE  
como, y donde, y en que mancia 

han de correr monee.

y  Ley. L QueíosV'iZjeay- 
nos puedan fegmr la mon.

. tena que leuantaren,aun- 
que entren en otros térmi
nos y JuriJdtcíones.

Rimeramente 
dixeron q auiá 
de fuero,y eíla- 
oieciá por ley, 
que por quanto 

los Vizcaynos vfan correr 
monte de puercos montefes, 
y oíTos, y otros venados de 
monteria en fus motes y tér
minos, do han vfado, y acof- 
tumbrado de montear: y a- 
cae»̂ e que en leuantando el 
puerco Ò venado paífa a o- 
tras partes, y montes, y van 
tras el puerco, ò venado los 
que lo leuantaron à otros ter 
minos» yjurifdiciones de o- 
troshijos dalgo:fobtelo qual 
fe lecrecian debates. Poren
de dixeron que ordenaban,y

ordenaron q qualquier V  iz
cay no que puerco, ò venado 
leuantare cn fu termino , y  
jurifdicion, donde ha vfado, 
y acoftumbrado de correr 
monte, y el tal puerco, ò ve
nado faiiere à termino, y mo 
te,y jurifdicionde otros hi
jos dalgo; el tal que lo leuan- 
tó pueda yrtras e í, y correr, 
y matarle adonde quiera, y 
faíla doquier q pudiere cor
rer y matar;y ninguno fea o- 
fadodegcloeiloruar, ni re- 
íiítir, por dezir que ao^uellos 
montes y términos, q corre, 
fon de aquel quelo quiere ef- 
toruar, ío las penas eftableci 
das en derecho. Y fi alguno 
matare el tal puerco,ó vena
do q otro corre, y deí pues el 
que lo leuantare, llegare en 
aquel dia, ò otro dia ante de 
medio dia que aquei puerco, 
ò venado matare; íea cshudo 
de Io darà aquel que lo leuá*

tòi
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Decorno han de
tòj y conia tras èl cntera- 
riiente lo la dicha pena. Peio 
lìalgun Vjzcayno ieuantare 
puerco, ò venado cn juriicJi- 
cion de orro Vizcayno,don. 
de ha acoftumbrado de cor
rer monte, y il otro alguno

correr monte. 8/
lo matarcj cjue lo pueda ma
tar, y auer para il Im pena ala
guna. Y ii alguna duda, ò di-
terencia fobre elio ouiere, q
fea determinado fegun leyes 
del Reyno por el Corregi-; 
dor de Vizcaya.

T I T V L O  t r e i n t a  Y D O S  D E  
lospatronazgos, y juezcs Ecle- 

fiaûicos, &  fil'cales.

!S»

^  Ley. L QjfelosV^iz^cay- 
nos fean amparados en las 
patronaz^gos.

Rimeramête di
xero,que auian 
defuero,yeila- 
olecianporley 
cjuepor Quanto 

en Vizcaya ay monailerios 
de patronazgos, delios de pa 
tronazgo RcaJ,y dcUos dcui- 
feros y dcuiias,q de antigua
mente acà tuuieron, y poiTe- 
yeronlos Vizcaynos, &  ho
mes hijos dalgo por titulo & 
deuiía, confentiendolo,& a- 
probaiidolo todos los Pa
dres fantos de Rom a, y los
Reyes y Principes de Efpaña. 
Por ende que ordenaban &  
ordenaron que los tales Viz- 
caynos,&homes hijos dalgo 
fean defendidos en los dl-

chos fus monafterios y deui- 
fas, fegun que fafta aqui lo 
han íéydo ; y ninguno los 
ponga en ello impedimieiito 
alguno,

í  Ley. Í L  T)c las huías que fe traxeren en derogâ ci 07  ̂d e ios.pa t Toñaẑgoŝ y  
que los de tuberos no lleucu mas d.e lo qué Jueleny qué

■' es capetente .fohre iosfatronaZ.:gQS,
.T ro íidixeron, quéa-í 
'uian de fuero, y efta
blecian por ley, que 

por quanto todos iosrnónaf- 
terios,y patronazgqs de V iz
caya íiempré los túuicroií 
y tiene n ios V izcaynos, &  
homes hijos dalgo della, los 
vnosde fü'X|fc2a,' &  lo só - 
trosdelosdeuifcios5yquf af-

fi auia
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fi auian de fuero,y vfo,y cof- 
tumbre: y que algunos clé
rigos, ó legos con ofadia, & 
fauores ganan y traen delPa- 
pa, ó de otroPrelado bulas,y
cartasdefaforadasobreticias
par a defpofeer a los talesViz 
caynos de fusmonafterios>;lo 
qual era y es en deferuicio de 
fu Alteza, y en daño de los ta 
Ies hi)os dalgo patrones & 
deuiferos.Porende ordena
ban, y ordenaron que los di
chos monafterios ypatronaz 
gos dellos ayan Y tenoan los 
dichos Vizcay nos afsi de íiis 
Altezas, como dc deuiferos, 
íegun que en los tiempos pa-' 
fados: y ll algunos cótra lo 
tal ganaren lemejantes bu- 
tas, ó cartas delátoradas, y 
leyerenenVizcaya, feano- 
bedecidas,y no cúplidas: por 
quanto afsi lo auiá de fuero. 
Con que loTdeuilcros deTos 
tales monaílerios puedan de- 
mandar,y auer fus deuifas fe- 

~~gun Y por la formâ  q faíta a- 
qm fue vfado, y acoftumbra- 
doen Vizcaya ante cl Cor- 
regidor y teniente general, 
y alcaldes dei tuero: los qua- 
les lean luezes competentes 

Tobre"monafterios, y patro- 
nazgosde V izcaya. ~ "

f  Ley. En que cajos
puede conocer el Ohtfpoy 
prom/or contra los legos.

OTro fi dixeron, q auiá 
d¿fuero, y eftabieciá 
porlcy^qpor quanto 

el Obifpo defta diocefis de 
Calahorra,y de la Calcada,y 
fus oficiales fe entremeten a 
conocer entreV izcay nos le
gos en muchos cafos, y tale  ̂
quelajuriídicion pertenece 
a fu Alteza, y afus juezes fe- 
glares?y la caufa era deferui
cio de fu Alteza,&  pertui ba- 
cio de fu jurifdició Real, en 
grádaño de los Vizcaynos: 
íobre lo qual los Vizcaynos 
ouieronrecurfo a fuAlteza,y 
fu Alteza y fus progenitores 
como Rey es y Scñoies, que 
de antiguamente aca eftan 
en poícfsion vel quafi de 
defender fu jurifdieion Re
al, y de al^ar, &  quitar todas 
las fuerzas, que íé hazen, y 
cometen en eftos íus R^nos 
&Señorios, aunq fe fagan &  
cometan por los ObifpQs &  
Prelados á lcgos?y aunq fe ha 
gan ycometan entre los mef
mos Prelados Ecíefiafticos y 
cotraellos^yá la caufa losViz 
caynos ouieron recurfo á fa

Alteza
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Alteza, &  fu Alteza prouey ó deios Algarucs de Algézira 
de cartas y prouiíiones Rea- de Gibraltar, y de las y lias de 
les, &  fobre cartas y cxecu- Canana, &  de las Indias yf-
torias para có el dicho Obif- 
po &ÍUS oficiaies,en que auiá 
de conocer y entender entre 
los Vizcay nos legos, y no en 
mas, los quales dichos capí
tulos fon los que fe liguen. 
Por ende ordenaban, &  orde 
naronque el traílado de las 
dichas prouiíiones Reales y 
de los dichos capítulos al pie 
de la letra fe pongan y fe ef- 
ciiban y afsicnten al pie def
to en efte fuero 5 y que por 
ley, &  por fuero lo ordena
ban, y eftablecian todo lo 
cn ellas contenido.

Carta Real primera.

^  CíírtaR.ealJobre lomij'mo,

las &  tierra firme del mar 
O çeano, PrinceíTa de Ara
gon, y de Nauarra, y de las 
dos Sicilias, delerufaltn, Ar- 
chiduqueía de Auftria, Du-' 
quefa de Borgoña, y de Bra
bante & c. CondeíTa de Flan- 
des y de T iro l& c. Señora de 
Vizcaya, y de JVJolina &c. A
voslospiouiforcs del Obif- 
pado de Calahorra y de la 
Calcada,y alosarcipreftes,y 
vicarios, y otros juezes del di 
cho Obifpadoqreíidis,óre^ 
fidierdes de aqui adeláte enei 
mi noble y ical Condado de
V  jzcaya,& acadavno ¿kqual 
quier de vos,aquiê atañe,&  a 
tañer puede lo q de yufo enef

„ . , . , , j —  carta ferá cótenido ía-
ydelos derechos de La a.udte lud y gracia. Bié fabedes o de
cía epfcopaldeCalahorra, bedes íaber en comoyo huuc

y  en que cafos puede pro- midado darvnamicarta paia
ceder elpromfor y  que no vofotros, inferta en ella otra

fe  arrienden las jifcahas. delRey mi fcñor y padre,y de

la Reyna mifeñora madre, q
Ona luana por fama gloria aya,  fu tenor de
la gracia deDios lasquales es efte quéfe figue.

eyna de Cafti- Dona luana por la gracia de
ll̂ a, de Leon, de DiosReynadeCaftiila,deLe5

1 j  ^ Granada, de To- de Granada, deToledo,dcG a
kdo deGa izia,deSeuilla,de liziá,deSeuilb,de Cordoua,
Cordoua,de Murcia,de laen dcMurcia,de Iaé,de los aigar
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ues,deAkézira,deGibraltar deña,deCordoua,de Mur-
de las Illas de Canaria, de las cía de Iaen> de los^a garúes,
M a s  Indias y tierrá firme del de Algezira , de Cibraltar,
mar Océano, Princefa de A- Condes de Barcelona, Seno-
raeon,y de las dos Sicilias,de íes deV izcaya A ' de
lerufalen, Aíchiduquefa de Duques de Atenas de
Auftria, Duquefa de Bofgo- Neopatria, Condes de Kuy.

ña y de Brauante &c.Conde- 
fa de Flandes &  de Tirol & c .
Señora de Vizcay á .y de Mo^ 
lina & c. A vos los ProuiforeS 
delObifpado de Galahorra y 
de laGál5ada,y a lósArcipres 
tes, '& Vicarios, Scotrbs jue
zes Eclefiáfticos,& fifcale's,y 
notariosdel dichoObífpádo 
'que refidis &  tefidieidcs de 
a q u i  adelánte en el mi noble 
&leaTCDdád'ó y Señorio de
Vizcay á,&acadá vnDjy quál 
quier de vos, a quien to ca , y 
atando en efta mi carta con-̂  
tenido, falud &  gracia. Sepa
des que elRey mi íeñor &  pa
dre, y laReyna miíeñora ma 
dre niandáíoh dar &  dieron 
para el Obifpado deífa Igle^ 
fia,y para vofotrosvna fu car 
ta ,  &  cédula, fu tenor de los 
quales es efte que fe figue. 
^ Don Fernando y doña Yfa- 
bel por la gracia deDiosjRey 
y Reyna de Caftillá, de Leo, 
de Aragó, de Sicilia, de Tole 
dojde Valécia, de Galizia, de 
Mallorcas,dc Scuilla,de Cer

fellon, &  de Cerdania^ Mar- 
quefes de Oriftan y de Go- 
'ciano. A vos los q foy s,ö tue- 
redes promutoresfilcales del 
Obifpado de Calahorra y 
cada vno y 'quálquier de vos, 
a quien efta nueftrá carta fue 
re moftrada i, ó fu traílado 
fignadode efcribano publi
co, íalud y gracia. Sepades q 
por parte de los vezinos del 
nueftro muy noble y leal C 5 
dado y Señorio de Vizcaya 
nos fue fecha relación por 
fu peticionideziendo quevo- 
fotios, &  alguno de vos acu- 
fáys á los vezinos legos de 
nueftro Condado anh hom
bres como mugeres por co
fas muy liuianas y ciuilessy q 
co amenazas qles hazey s de- 
ziendo,q los quereysacufar, 
dizqlosaueys cohechado &  
cohecháysenaíTaz quantias 
de maráuedisjen lo qual dizq 
fiafsi ouieíTede palTar, dizq 
los vezinos,&moradores del 
dicho Códado recibirá mu
cho agiauio y dañojporende

que



Carta Real
<jue nos fuplicaban y pedian 
por merced cerca dello con. 
remedio de juílicia les man-

■ daflemos proueer,mádandó-
les dar nueftra carta paravos 
los dichos fifcales pataq no a 
cuíafedes nifizieíTedes acufar 
áningüvezinoni vezina deí 
dicho Condado, q fueíTen le
gos y de la nueftra juriídició 
keal, íinó fueíTe íobre caíb 
que tocafe á nueftra fanta Fe 
C atólica, y que quádo los o- 
uieíTedes de acufar, q prime
ramente lo notificaíledes al 
nueftro Corregidor, ó juez 
pefquiíidor deldicho nueftro 
Códado, y ouieíTedes de dar 
ante ellos talesteftigos de in
formación qles cóitaíeq era
coíá jufía acufar á las tales
perfonas quedelinquieró, y 
quelolleuaíTedesporfee del
juez, como ante el diftes la 
tal información: j  dende en
adeláte proíiguieíTedes vuef-
tra acufacion, &  no en otra 
manera, ó cerca dello les 
mandalíemos prouecr lo que 
la nueftra merced fueíTe; lo 
qual vifto por los del nueftro 
Confejo, fue acordado que 
debíamos mandar dar efta 
nueftia carta,y nos tuuimoíl 
lo por bien. Por lo qual 
mandamos que agora y

87
aqui adelante, vos ni alguno 
de vos no acuíejs a ningún 
lego que fea vezino del di
cho Condadof a l uo de cri- 
niiiies EcleíiafticoSj en que 
fegun derecho fe permite a- 
cufacion contra los legos. Y 
que en otra manera no ince- 
tedes acufacion alguna con
tra las perfonas legas, que 
fon de nueftra juriídiciou 
Real: lo qual vos mandamos 
qüe afsi hagades y cumpla- 
des los quetucredes clierigos  ̂
fopena de la nueftra merced 
y de perder la naturaleza j  
temporalidades, que auedes, 
y tenedes en eftos nueftros 
Reynos^ &íeades auidos pbr 
ágenos y eftranos de elloss 
OLiog quc fueredes legos fo-̂  
pena de confifcacion de to
dos vueftros bienes para la 

. nueftra camara y fiíco:, los 
quales defde agora (fi lo con«
trariohizieiedcs)c5fiíc
y auenios por connícados 
para la dicha.nucftrá camara 
&  fifco: fo la qual dicha pena 
íñandamos a quálquier cC 
cribano publico que para 
eftofuere llamado, qiiede en
de al que vos la moftrarCjteC= 
timoHio figoado con fu fig  ̂
no 3' porque nos fepamos 
como fe. cf^Diple niicfcro

man-
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mandado. Dada eii la muy ca v a r  ciertos fifcales, para 
n o b l e  ciudad deBurgos àca- . quc acuiailcn a los legos j  
t o r z e  dias del mes dc Nouie- cierros juezes para conocer

bre, año del nacimiento de 
nueftro Saluador lefu Chrif- 
to de mil y quatrocientos y 
nouenca y vn años. Condef- 

table don Pedro Fernandez 
de Velafcó Condeftablede 
Caftillà^ p o r  virtud de ios pò 
deres que tiene del Rey y de 
laReyila nueftros feñores là 
mandò dar, Yo Sancho Ruyz 
de Cueto fecrctario de íus 
Altezas la fize efcribir con 
acuerdodelos del fu confe- 
)o. Gùndifaluus Licencia^ 
tus 3 Francifcus Doélor &  
Ábbasj Aloiifode Quintani
lla regiftradajFraciíco Ruyz  ̂
Francifco de Cifneros chan
ciller, E L  REY* Venera-

d”c fus pleytos y cauías, loŝ  ̂
qualesdiz que lacanalas ta
les perfonas de fu jurifdi- 
cion, &  los lleuan citados 
ante los tales jucz^s, donde 
diz que fon cohechados, y 
diz que los tales filcales &  a- 
cufadores y juezes fon per- 
íbnas que debían fer punidos 
y cañigados dc fus vicios y 
dcfetos^de que redüda defer
uicio de Dios nueftro Señor 
y mio3 y daño de los vezi
nos &  moradores del dicho 
Condado 3 y me fuplicó, 
y pidió por merced en ci 
dicho nombre que por
que el Licenciado de Áftu- 
dillo mi Corregidor, que

bles de los cabildos de la I- fue en el dicho Condado,
glefiaSc Obifpado de Cala- auia declarado los caíos de
horra , Peio Ivlartmez de que los juezes Ecíefiafticos
Luno en nombre del mi no- debian entetidcr contra le-
ble y leal Condado y Se-- gos, inandaíTe que deaque-
ñorio de Vizcaya me hizo Hos conocieíTe y no de o-

, relación, deziendo, que el tros algunos i y que losjue-
Obifpo que fue de eíTa dicha ¿es que agora eftan fucilen
ciudad&Obifpado(nolo"pu- quitados, y que los q de aqiu
diendo, ni debiendo hazer, 
y feyendocontraías leyes y 
ordenancas de mis Reyrios) 
dizquevuo puefto y criado 
en el dicho Condado de Viz-

adelate fueíTen pueftosjfutí- 
feñ. perfonas de ciencia y 
Conciecia? &  quelasperfo:- 
naslegas^que afsi vuieíTen de 
demadar y acufar, los dcnia--

daííen



daíTcn j  acufaíTeii cn fu juiif- 
dicion, y no fueífen facados 
della, ó que fobre todo les 
roádaíTe proueer de remedio 
con jufíicia, ó como la mi 
merced fucíTei Porendeyo 
vos ruego y encargo que vea 
des las caitas y prouiíiones, 
que fobre razón de lo fufo 
dicho yo he mandado dar̂  y 
las guardedes, & cumpladesj 
& las hagades guardar & cu- 
plir, íegun que en ellas fe 
contiene, & de aqui adelante
los vicarios,&  juezes,&fiícá
lcs,&otros oficiales,que por 
vofotros(en tanto que eíTa t- 
glefia eíla fede vacante íe v- 
üiercnde poner en el dicho 
Condado y Señorio de Viz
caya, & los que el Obifpo 
que fuere de eíTa Igleíia & 
Obifpadoj afsi mefmo ios 
vuiere de poner) los ponga-
des & pongan  ̂ que ícan 
perfonas honeftasí y de bue
na fama & conciencia, Seta
les que fean pertenecientes 
para ios dichos oficios, &no 
confmtades ni dedes lugax 
vofotros ni el dicho Obi^o 
que ellos ni otro jsuez Ecle- 
fiaílico alguno fe entremeta 
á conocer de caufas algunas 
quepei-tenezcan a mi jurif. 
dicionRealj faluo de jique-

lias cofas y cafos que de de
recho pertenecen al fuero 
EcieíSattico, & aísi mefmo 
no coníintades ni dedes lu
gar que ios dichos juezes 
Ecleíiafiicos en los cafos que 
de derecho les pertenecie
ren conocer faquen á las 
perfonas legas & de mi jurií̂  
dic ion Real tueia de íus a rei- 
preítazgos y jurifdiciones, íi 
fueren los caíbstalesj en que 
los arcipreíles, & vicarios,& 
otros juezes inferiores ínelé 
&debsn conocer cn prima 
inícanciaim que les fea techo 
otro agiauio alguno de que 
tengan razón de le qucxar. 
De la villa deiViadrid a veyn
te & fíete dias de Mai^o de 
nouenta & nueue años. Yo ei 
Rey. Por mandado del Reyj 
Gaí'pardeGricio.El REY & 
a REYNA. Reuerehdo en 

Clirifto padre Obifpo de 
Calahorra dei nueílro Con« 
fejo; Pero Mattinez de Lu
no en nombre & como pro
curador de lajutaj cauailcros 
eí cuderos &hcmcs hijos dal
go del nueílro noble & leal 
Codado &Seño rio dcVizca- 
y a nos hizo relació deziédo, 
qenvUeílras audiécias vuef- 
trosjuezes & vicarios y ofi.
cialesSc notarios diz q lleuS
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perfonas, que ante ellos tra
tan pleytos, derechos d e sa 
fiados de los que han de auer 
injufta y no debidamente: 
e n  lo qual los vezinos dcl di
eho Condado han recibido 
y  reciben mucho agrauio y 
dañoj y por fer los derechos 
tan crecidos &  inmehfosjmu 
chas perfonas dexan de fe
guir fus pleytos y pierden fu 
derecho, porque muchas ve- 
Zcs acaece que fe les lleuan 
mas derechos que valen las 
cofas íobre que pleytean. Y 
nos fuplicó y pidió por mer
ced fobre ello les prouey ef- 
femos de remedio con juíli- 
cia, ó como lanueílrá mer
ced fucffe> y porque como 
veys efto es cofa que fe debe 
remediar; porque gran car
go de conciencia es que lós 
íémejátesderechos fe lleué; 
por ende nos vos rogamos y 
encargamos que luego ha- 
gays hazer y agays aranzcl 
de los derechos que dc aqui 
adelante ay an de lleuar vuef 
tros juezes, vicarios, oficia
les &  notarios en cl dichoCo 
dado, &  que fean conforme 
a los aranzeles de los dere
chos que lleuan nueílras juf- 
ticias, &  efcribanos del di
cho Condado  ̂ donde vuef-

tros oficiales notarios cflu- 
uieren &  refidieren; perma
nerà que de aqui adeláce no 
fe ay an dc lleuar ni lleué mas 
losíemejaiites derechos de- 
mafiados que fafta aqui fe há 
lleuado &  lleuan coníorme 
alos dichos aranzeles que lie 
nenias dichas nueftras jufti- 
cias, &  los nueftros eí'ciiba- 
nos del dicho Condado. De 
la ciudad deTolcdo. A cinco 
dias del mes de lunio de mil 
&  quinientos 6c dos años, 
y o  E L  R E Y . Y O L A  
R E Y N A. Por mádado dei 
Rey &  déla Reyna, Gafpar 
deGricio. La Reyna. Reue- 
lédo en Chiifto.Padre O bif
po de Calahorra del mi Con
fejo, por parte del mi Con
dado ÓcSeñoriodc Vizcaya, 
&  de las villas &  ciudad, &  
Encartaciones del, me fue fe 
cha relación deziendo que 
en vueftra audiécia vueftros 
Vicarios, y Prouiíbres, y jue 
zes,y oficiales,y notarios,diz 
que han lleuado y lleuá à las 
perfonas, que ante ellos han 
tratado y tratan pleytos, de
rechos demafiados(de lo que 
handeauer)injuñay node- 
bidamente;en lo qual dizque 
los vezinos del dicho Conda 
do Se Encartaciones han re

cluido



c ib ido  mucho agrauio &  
daño , me luplicó &  pidió 
por merced íobie ello les 
mandaílcmos proueer y re
m ed iar ,  ó como la mi mer
ced íuefle. y porque como 
v e y s  que efto es coía que fe 
debaremediar, porque gran 
cargo de conciencia es que 
Jos femejantes derechos íc 
Ikuen. Porendeyo vos rue
go y encargo que luego ha
gays hazer y hagays aranzel 
de los derechos, que de aqui 
adelante ayan de iieuarvuef- 
tros piouiíbres, y vicarios, y 
juezes, y notarios, que fean 
conforme al aranzel de los 
derechos que lleuan los mis 
efcribanos y juílieias del di
cho Condado, y Encartacio
nes. Por manera que de aqui 
adelante no ayan de lleuar 
jiiiieuenmas los femejantes 
derechos demafiados que 
fafta aquí fe han licuado, y 
lleuan conforme al dicho 
aranzel, que tiene la mi juf- 
ticia, y ios dichos efcribanos 
pubhcos dei dicho Conda
do, y Encartación ? lo qüal 
(de mas y allende de hazer 
lo que foys obligados ) yo 

Jcirecibire en íerüicio. De 
la villa de Alcalá de Henares 
á cinco dias del mes de lulio

de mil &  quinientos y tres 
años. Y O L A  R E líN A . 
Por mandado de la Reyna. 
Gafpar de Gricio. ^A REY* 
N A . Reuerendo en Chrifto 
padre Obiipo^de Calahorra 
deimi coníejo,ya fabeys co
mo eftando en la ciudad de 
Toledo el año paíTado,quan- 
dofeacordoque entraííedes 
en el Condado de Vizcaya, 
íe aííentó que no pufieíTede? 
en el dicho Condado y En
cartaciones , ó tierra llana 
finó dos juezes, y dos fifca- 
les¿ y que no ariendaíTeces 
la dicha üX^alia: poi que de 
arrendarfe, el dicho Cor da
do recibía mucho agrauio,y 
daño. Por ende yo vos ruego 
y encaigo que no pongays 
mas de ios dichos dos juczcs, 
y dosfifcalessy noarrendeys 
la dicha fiícaiia: porque íife 
arrendaíle, el tal fifcal buf- 
cariatoimas y maneras y a- 
chaques, conquefatigaíTe el 
dicho Condado,y vezinos 
dehen lo qual de más y allen
de de hazer loque debeys j  
foys obligado j, yo recibire 
en ello fcruicio. De la villa 
de Alcalá de Henares á diez 
diasdcTmes de lolio de mil 
y quinientos y tresanos. Y O 
L A  R E Y N A . Pormaíida- 
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dode láRey na.Gafpar de Gri 
c í o . y agora fabed que el Ba
chiller de Vgarte , y ei Ba- 
ciiiller de Vitoria, y Iiian 
Sanchez de Ariz, en nombre 
y como procuradores def mi 
noble y leal Condado y Se
ñorío de Vizcaya me hizíe- 
ron relación deziendo que 
vos ios dichos PrGuifores, 
Arcípreftes,y Vicaiios,y lue 
zes Eclcíiafticos aiiey s cono
cido y conoceys entre legos 
de cafos y caufas mereprot'a- 
nas, vfurpando mi juriídí- 
cion Real, no vos pertene
ciendo el conocímientc«& q 
vos ios diclios efcribanos, y 
notarios, days fee delíasj &
vos los díclios fifcaies acu- 
fays ante vos los dichos jue
zes Eclefiafticos alos dichos 
legos, haziendoles vexacio- 
nes, de que las tales perfonas
reciben agrauio; &  que afsi 
mefmo ios cohechays &  les 
condenays en penas pecunia 
rias aplicandoias al Obifpo 
dc eíTe Obifpado, &  á voío- 
tros &  a otros oficiales, que 
envueftras audiécias fe afsiS- 
tan;& que les lleuays  ̂dere
chos demafiados de los con
tenidos en el aranzel de la mi 
juftícia; &hazeys &  ’come- 
teys ot ros cafos &  extoríio-

nes en pcrjuyzio ae la mi 
rífdícíon Real 5 &  que en el 
dicho Condado reíidis mas 
fifcaies de losquedebeys re- 
fidir; de que los vezinos del 
dicho Condado han recibi
do mucho agrauio &  daño: 
lo qual todo parecería por 
vna infoimacion,&por cier
tos teftímonios, de que ante 
los del mi Coníejo fue hedía 
prefentacionj &  que como 
quiera que díueiías vezes 
voshafido mandado vos no 
entremetieíTedes a conocer, 
ni conocieíTedes de caufas 
mereprofanas, faluo de ca
fos Eclefiafticos &  de aque
llos cafos que elconocimien 
todellos vos pertenece, las 
quales eñan declaradas, &  
cfpccificadas por el Eicen- 
ciadoAitudilloOydor de la 
nií audiencia j &  que no a- 
rrendafedesios oficios Ecle- 
fiaílicos; &  que no líeuafe- 
des mas derechos de los con
tenidos en el aranzel de mi 
jufticía 5 &  que en daño &  
perjupio de la mí jurífdí- 
cíonReal&de la dicha cai
ta &  cédula fufo encorpo- 
radas; toda vía diz qus "víur- 
pays mi jurífdícion Real, &  
mis fübdítos <5c naturales fon 
fatigados; ¿k q fi afsi huuiíilc

de



de pafar, el dichoCondado& 
vezinos del recibirían gran 
agrauio &  daño* E por par
te de los dichos Bachiller de 
Vgai te, &  el dicho Bachiller 
dc Vitoria, &  luán Sánchez 
de Ariz en nombre del dicho 
Condado me fue fuplicadoj 
&  pedido por merced, cerca 
dello mandaffe proueer de 
remedio con jufticia,Ò como 
la mi merced íueíTe? lo qual 
vifto en el mi Coníejo y con- 
fultadoconel Rey mi Señor 
ypadce, queriendo proueer 
y remediar íobre todo ello, 
fue acordado que debia man 
dar dar efta mi carta paravo- 
fotiosenla dicha razón, &c 
yo tuuelo por bien. Por la 
qual vos mando que veades 
la dicha carta &  cédula fufo 
cncorporadas, y lasguarde- 
des,y cumplades, y tagades 
guardar y cumplir en todo 
y por todo, fegun que en e- 
llas fe contiene? y en guar
dando y cumpliendo las, fa- 
gaysluego hazer aianzel de 
los derechos, que aueys de 
lleuar conforme al aranzel 
delasmisjufticias yefcriba- 
iiosfeglares, quenuebamen 
tefue hecho, y lepongays y 
mandeys poner en vueftras 
audiencias, y en cada yna

dellas , paraqué conforme 
á el lleueys los derechos, y 
mando á v os los dichos fifca- 
les, que no arrendeys los di
chos oficios, fegun y como 
en las dichas caitas y cédu
las le contiene? y vos los di
chos juezes no conozcays de 
las dichas caufas mere pro
fanas,y de los otros cafos que 
no vospeitenc^e cl conoci
miento dello, de mas y aiien- 
de de aquellos cafos &  cofas, 
fegun que fue declarado por 
el dicho Licenciado Aftu- 
dillo, y no condeneys á las 
perfonas legas del dicho 
Condado en penas pecunia
rias, nilasapliqueyspara el 
dicho Obiíjpo dei dicho O- 
biíjpado j ni para vofotros, 
ni para otra períona : lo 
qual vos mando que afsi fa- 
gades &  cumplades los que 
fueredcs clérigos , fopena 
de la mi merced, y de per
der la naturaleza &  tempo
ralidades, que auedes &  te- 
nedes en eftos Rey nos, yfea- 
des auidos por ágenos y ef- 
tranos dellos, y de caer en ias 
penas,cn que caen &  incurre 
los juezes Ecíefiafticos, que 
nó cumplen ni obtemperan 
los mandamientos Reales? y 
alos que fuerede^ legos fo- 
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pena de cinquenta mil ma- vofotros obedecida y man- 
rauedis para la mi camara,en dada guardar la dicha carta 
los quales dcíde agora (filo de los dichos Rey &  Reyna 
contrario hizieredes) vos c5 mis feñores, &  mi íobre cár
deno, y he por condenados ta della, diz que vos eí 
para la dicha mi camara: fo dicho prouifor que agora 
ía qual dicha pena mando á foy s del dicho Obifpado diz 
quálquier efcribano publi- que quereys hazer execu-
co que para eftofuere llama
do, que dé ende al que vos la 
moíirare, teftimonio íigna- 
docon fu íigno, porque yo 
fepacomo le cumple mi ma
cado. Dada en la vilb  de 
Madrid a dos dias dd mes de 
Mar^o, añodd nacimiento

cion en los íifcales y en fus 
fiadores deziendo, que tie
nen arrendada la dicha íif- 
calia no lo podiendo ni de
biendo hazer de derecho, &  
fiendo contra el tenor &  for
ma de la dicha carta y fobre 
carta dello j &  que íi afsi pa-•r - ------ ------i

oc nueftro Saluador lefii fafe, que ios vezinos del di-
Chriftode mil y quinientos cho Condado recibirian mu
y diez años. Y O E L REY. cho agrauio &  daño; &  me
Yo Lope de Conchillos fe- fuplicó&pidió por merced
cretario de la Reyna nuef- cerca dello con remedio de
írafeñorala fiz efcribir por jufticia les proueyeíTc man- 
mandadodtlRey fu padre. . dándoles dar mi carta pa-
Conde Alférez , Ferdinan- raque la dicha carta &  fo-
d u sl ello Licenciatus. Doc- bre caita fufo encorpora-
tor C a ib a ja l. Licenciatus das fucífen cumplidas &
de Santiago. Licenciatus de guardadas , fegun que en
Aguirre. Doéfor cabrero, ellas fe contiene, ó como
Regiñrada. LicenciatusXi- la mi merced fueíTe. Lo
menez , Call:añeda chanci- qual vilto en el mi Coníejo
11er. Y agora luán de Aibo- 
lancha en nombre &  como 
procurador del dicho Con
dado de Vizcaya me hizo 
relación por fu petición de- 
ziendo , que eftando por

fue acordado que debia ma- 
dar dar efta mi carta en la 
dicha razón, &  yo ítuido 
por bien, porque vosmando 
a todos y a cada vno de vos 
auevcadesla dichacarta que



los dichos Rey, y Reyna mis 
ícñorcsAm i íobre caita de-, 
lia, que dcíuíb vancncorpo- 
xadaSíj lasguardcdcsy cum- 
plades, y executedes, y ha
gades guardar, y cumplir, y 
executar cn todo y por todo, 
fegun que en ellas le contie- 
ne, y en guardandolas y cum 
pliendoias no arrendedes la 
dicha fifcaiia á perfona algu
na: y fi eftá arrendada deys 
por ninguno por qualquier 
arrendamiento,que della té- 
gades, ó efte fecho en qual- 
quier manera, ni por viitud 
del dicho arrendamiento fa- 
gades,ni mandedcs hazer exe 
cucion en el dicho fifcal, ni 
en fus fiadores? mas que pon- 
gay s vna períona fiel,y llana, 
y abonada, que téngala di- 
cliafifcalia, & la  vfe, y exer- 
cite fin hazer della arrenda
miento á perfona alguna, y 
losvnos ni los otros no haga
des ni fagan ende por algu
na manera fópena de la mi 
merced, y dc las penas con

tenidas en la dicha caita y 
íobrecaita3 & dc como efta 
mi carta vos fuere notifica
da, &: la cumpiieredes, man
do a qualquier eícribano pu
blico fo la dicha pena que 
para efto fuere llamado, que 
dé ende al que vos la moftia- 
re teftimonio fignadocon fu 
figno3 porque yo íepa co
mo íe cumple mi mandado. 
Dada enla ciudad de Se^o-V ‘ O
uia a caioizediasdt."! mes de 
Setiembre ano del nacimien
to de nueftio Saluador leíii 
Chrifto de mil óc quinientos 
& quinze años. Archiepif- 
copus Gianateñ. Licencia
tus de Santiago. Licencia- 
tusAguirre.Epiícopus de Al
mena, D odorC abiero. Yo 
Luys del Caftiilo eicnbano 
de camara de la Reynanuef- 
ti a fcñora la fiz eícnbir por 
íu mandado con acuerdo de 
los Oy dores del fu Coníe- 
jo. lícgíftrada. Licenciatus 
Ximenez Caftañeda chan
ciller.
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&  de T iio l,  & c .  A vos los 
Prouifores del Obifpado de 
Calahqria, y de laCaleada, 
y los Arcipreftes, &  Vica
rios , &  otros juezes del di
cho Obifpado que refidis, ó 
refidierdes de aqui adelan
te en nueftro noble, &  le
al Condado , &  Señorio de 
Vizcaya , &  acada vno de 
vos, a quien efta nueftra car
ta fuere moftrada, ó el traf
lado della, fignado dc elcri- 

jo, porla gracia baño publico, faiud y gra- 
deDiosReyna& cia. Sepades que Diego Gris

en nombre del Reuerendif- 
fimo Cardenal de Orittaa 
Obifpo dc Calahorra deí 
tiueftro Confejo, y del Li
cenciado de la Torre fu pro- 
uifor, &  vicario »eneral fe 
prelenco ante ios del nuef
tro Confejo en grado de fu- 
phcacion, y apelación, nu-

^  Otra carta Real (obre h  
mtJmo,y que no arrienden 
las JiJcallas, ni el Obíjpo 
proceda contra los legos 
fino en ciertos c-afos.

C A R T A  R E A L  
fegunda.

Oña luana , y 
don Carlos fu hi

Rey de Caftilla, 
de León, de Aragón, de las 
dos Sicilias de lerufalen, de 
Nauarra, de Granada,de To- 
iedo, de Valencia,de JVIallor 
cas, de Seuilla, de Cérdcña, 
de Cordoua, de Cor^^ega, de 
Murcia, de Iaen, de los Al
garuesde Algezira, &  de Gi
braltar, de las Mas de Cana- iidad, y agrauio, y enaque- 
ria, de las Indias lilas &  tier- lia mejor forma y manera
ra firme del mar Oceano, Co 
des de Barcelona, Señores de 
Vizcaya, &  de Molina, Du
ques de Atenas, &  de Neopa

que podia, y de derecho de
bia, de ciertas cédulas,y car- 
tasvy fobre cartas, qus fue
ron dadas paraque hizieC-A jl̂ I J -■ -af

tria. Condes de Ruifejlon, &  fedes aranzel de los dereciios
de Cerdania. MarqueíTes de que lleuays, confoime ai ara
Oriftan,&deGociano, Ar- zel délas nueftras jufticias, y
chiduques de Auftria , Du. efcribanos feglares, y feí ü̂ a
ques de Borgoña , de Bra- quellleuafi .cdcsíos derechos:
uante, Condes de Flandes, yqlosfifcalcSjOQ acreJartea

Ll



la fifcalia  ̂y dieffedes por nin 
gano quálquier arrendamie- 
lo que tüuieíledes hecho, ni 
hizjiííedcs execücron algu
na por lös marauedis dei di
cho arreildamietO:}  ̂fi citaba 
í-cchO;,la dicíTedes por ningu
na, y que no conocieíTedcs de 
oci as cofiaŝ  faluo de los de
clarados por elLicet iadoAfi. 
tudiilo, ni coíldenaíledes en 
penas pecuniárias^ni las apli- 
caííedes para !a cámara del 
Obifpo, fegun & nías larga« 
racotcen las dichas carta y 
íobre carta fe contiene 5 las 
quales dixo (hablando coiiel 
acatamiento y reuerenciá q 
debia)que eran contralos di
chos fus partes muy injuñas 
y agrauiadas, porque no fe 
auiá impetrado a pedimien- 
to de parte,ni el dicho Carde 
na!, ni los Obifpos que antes 
delfuero, ni algunos dellos 
no auiá fido llamados, ni oy- 
dos para dar las dichas cédu
las,y cartas,y fobre'cartas.q 
auiá feydo ganadas con rela
ción no verdadera, y callado 
la verdad5y que elPrelado no 
tiene otros derechos algunos 
en el dicho Condado, faluo 
los de la audiencia.los quales 
fe auian lleuado, y cobrado, 
defde tiempo immtmoríala

cita parte^ypor aranzel anti
guo vlado y guardado 5 y no 
era coía nucua,  ailtes íevía- 
ba en otrosObifpádoi dcítos 
Keynosenq los derechos de 
las audiencias Eclefiaílicas 
lonmayorcs,ydobládos,que 
en las audiencias feglares? y 
que feria notorio ágráuió 
diminuyr los derechos que 
defde tiempo andquifsinto 
í'e auian licuado y lieuan5 y 
que los dichos oficios de fil- 
cafiasfiempreíbauian arren 
dado dtfdc el dicho tiempo 
immemonah y que feria grá 
agrauio a la dignidad Epif- 
copal 3 y feria ocáfioii que 
noíecaílígaííciiios pecados 
públicos, porque ios fifca
les no temían el cuydado 
que tienen de los faber, &  a- 
cufar? y que en otras muchas 
partes íe arriendan los ofi
cios de alguazilazgcs, y ofi
cios, y elcnbanjas, eipccial-

M   ̂
. i  ■■

i

mente en nenas lorios,
y fe toleran por íer cofa an
tigua, &  que afsi fe debia ha
zer en eíle oficio; porque de
mas de aueife anendado an
tiguamente, auia dello gran 
necefsidad : y en fe man
dar que no conocieíTedes, 
faluo de los cafos que decla
ró ei dicho Licenciado Aítu- 

M 4 dillo

, !*’■
■'i í i '

'' i *'? ■ ''I'

I l i

II

1

■’i'ílíV'f

4
■'í'ji;,

í é

‘ r



:-ííí

K.
ih-.

diílo no fe les debicado po
ner efta limitacionj porque 
enla verdad ellos no cono
cían de cofas mere profanas, 
ni demas &  allende de lo que 
les pertenecía: y que efto 
procuran los clérigos, &  o- 
tras perfonas del dicho Con
dado, porque los dichos clé
rigos eftan metidos, &  obfti- 

-nados en pecados públicos 
teniendo mancebas á pan, &  
cuchilloenfus cafas, y que 
los legos dexan fus mugeres 
legitimas, &  hazen vida con 
fus mancebas fm temor de 
Dios nueftro Señor; que no 
querian fifcal que ios acufa- 
iTe, ni juez que los condenaíl 
fe; &  que auia pocos días que 
íc auian quexado los dcl di
cho Condado de que los íif- 
cale's, &  juezes Ies hazian a- 
grauios,&robos,y fe les a- 
uiadadovn juez en el Con. 
dado paraque hizieífe pefqui 
fa fobre ello, &  no auia vfa
do de la comifsiÓi antesfe a- 
uían cocertado có los dichos 
juezes viendo que no tenian 
que probar contra ellos, y 
que vofotros en los cafos que 
teneys jurífdícion para co
nocer contra ellos, les po- ^___ ___ ^  icvuuc.xc-
driades condenar en penas cucion por la quanria de los 
pecuniarias, &  aplicarlas al arrcndamiemosdclasdichas

fifca-

Obíípo, yqueafsife auia v- 
fado, &  acoftumbrado dcfde 
el dicho tiempo immemo- 
riai, y que no era contra de- 
rechoj y que fobre poner fif
caies, y arrendar la fifcaiia 
auia pleyto en Roma entre 
vn Obifpo, y el dicho Con
dado, y fe auia dado fencen- 
cia, y executoríalesen fauor 
del dicho Obifpo. Porende 
que nos fuplicaban cn el di
cho nombre cerca delio le 
mandaíTemos proueer man
dando anular, y reuocarlas 
dichas cédulas y fobre car
tas , y mandaílémos que fe 
guardarte lo que fafta aqui 
le auia vfado, y guardado, ò 
como la nueftra merced fue- 
fe;fobre lo qual Martín Yba
ñez de Garunaga Diputado, 
y Gonzalo de Goy colea Re
gidor en nombre del dicho 
Condado prefentaren otra 
petición ante los del nuef- 
tio Confejo,en que dixeron,' 
que como quier que ias di
chas cédulas, y cartas, y fo- 
bre cartasjos auian fido noti
ficadas, y lasauiades obede
cido, fafta agora no las aula- 
des cumplido, y auíades íli- 
plícado dellas, &  fecho e.xc-



fifcaüas, &  penas fifcaleSi ef-
tahdo ailegurados por el di- 
c|qo Condado los dichos ar
rendadores, por vircud de las 
dichas cartas,y íobre cartas, 
i’or ende que nos fupiicaban 
^ue fin embargo de ia dicha 
juplicacion, y de ias razones 
¿n ella contenidas mandat 
lemos embiar vna perfona 
de nueílra Corte à cofia de 
culpados j que procedielTe 
contra ios que iiizieron ias 
dichas execuciones, &  las 
dieíTe por ningunas, &  hi- 
zieíTe rellituyr qualcfqnier 
bienes, y otras cofas que por 
eíla cauía les ouicílen íeydo 
tomados, y que aunque ios 
vezinos dei dicho Condado 
cometieíTenios dichos deii- 
tos ( como la otra parte de- 
zia) podían fer acufados por
los fifcaies fin que ouieíle ar* 
rendamiéto de las dichas pe
nas; porque auiendo arren
damiento délias fe hazian
muchos coeciios, y vcxacio
nes, y ios delinquentes que
daban impunidos, &  nos fu
plicaban afsi lo mandaíTe- 
mos proueer , Ô como la 
nueílra merced fueíTe. Lo 
qual todo viílo por ios di;l 
nueílro Confeio,fue acorda
do que debíamos mandar

dar ej â nueília carta en la 
dicha razón : y nos tuuimof- 
lo por bien,porqucvos man
damos que veays las diciias 
cartas, y cédulas, &  fobre 
cartas, de las que de íuío ÍG 
haze mención, y fin embar
go de ia fupücacion que de 
ellos fue ínterpueíla por par
te de los dichos Obifpo de 
Calahorra, y el Licenciado 
de ia Torre íu prouifor, y v i
cario general en quanto to- 
ca à que las dichas fifcalias 
no fe arrienden, &  que co- 
nozcays íblamente en los ca- 
íos que fueren declarados 
por el dicho Licenciado Aíl 
tudillo, &guardeys,& cum- 
plays, &  hagays guardar 
en todo &  todo íegun 
que en ella íe contiene ; &  
contra el tenor, y forma de 
loenellas contenido no va- 
yays, ni paííeys, ni confin- 
tays y r , ni paflar por algu
na manera . E aísi meimo 
vos mandamos que de aquí 
adelante voíbtros, ni los o- 
tros efcribanos, &  notarios, 
y otros oficiales de vueítras 
audiencias no ileueys.ni con 
fintays que llenen à ios ve
zinos dei dicho Condado 
de los pleytos, &  negocios, 
que ante voíotros trataren,
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m a s  derechos de los qüe lle-̂  
uays á los ocios vezinos de 
las otras ciudades, y villasj 
&  lugares dc effe Obiípadoi
Y los vnos, ni los otros^ no 
hagades ni hagan ende al 
por alguna manera. Dadá 
en la villa de Mádridj ádiez 
&  ocho dias del mes de abriK 
Año del nacimiento de nuef- 
txo Saluador lefuChriñódc 
mil &  quinicfttos &  diez y 
feys años i ArehiepifcopuS 
Granateñ. Licei^ciátus de 
Santiago i El Dotor Gueua- 
ra . Licenciatus Polanco . 
Dodtor Cabrero. Licencia
tus de Aguirre¿ YoBartoloi* 
me Ruyz de Caílañeda ef
cribano de camára de la Rey 
na, &  del Rey fu hijoiiuef-
tros feñóres la fiz efcribiri
por fu mandado con acuer

do de los del fu Con— 
fejQ , regiftráda * Li

cenciatus Xime- 
ncz, Caílañeda 

chanciller.

o

Ley. I I L  E n  que cafos 
no fe han de ker excomu- 

4 ntones,

TroíidixéroDj quea- 
uiañde íueio^ y efta
blecian por iey , que 

por qtólito ios Vizcay nos 
liazian leer fbbre liartos de 
hortaliza^ > &  rñaiicanas, &  
frutá, y entradas de hereda
des  ̂ excomuniones^ y cen- 
furas: dc que ( allende' que 
era en perturbación de la 
jürifdicion Real traer á le
gos por eftii via ante losjue- 
zes EclefiáfticOs) era eíi gran 
daño de las anitnas. Por ende 
ordettábán , &  Ordenaron, 
que no fe lean tales cartas 
fopena de feyscientos ma- 
ráucdis á cada vtio, que la 
leyere  ̂ para los reparos deí 
Condado: faluo que puedan 
pedir j &  proceder, ciuil, &: 
criminalmente ante los jue
zes feglares conforme á dc-
recho. Otrofi , que no 
lean excomuniones í o t e  

pleytos y caufas cricpina- 
Icsdc qualquier cali- 

 ̂ dad que fean fo la 
dicha pena.

Ley.



^  Lej. I I l l .  t)e los Jue- 
z^es,yjifcales delOhifpo, y  
donde han de haz^er Jus 
audiencias, y  de los dere
chos defus notarioi.V  -

Tro fi dixerottj que a- 
uian de fuero, y efta
blecian por ley, que 

por quánto el Obifpo defta 
diocefi embia á Vizcaya o- 
ficiales fifcalesj y-juezesde- 
llos,ynoíolaraente vno pe
ro tres ó quatio y m as; y 
focolor que dizen que entié- 
Üen fobre delitos Ecleíiafti- 
cos j &  concernientes á pe
cado, 6<; por cuitar de pcca-  ̂
do á los Vizcaynos, hazen 
muchas exrorfiones,j los co- 
echan, y (lo que peor es)por 
que tengan mucho mas a- 
parejo para afsi robar y 
coechar, los tales juezes tie  ̂
ncn,&  fazcn fus audiencias 
por las ante íglefias, ó en lu
gares y erraos ydefpoblados; 
g^quelos legos que van ci
tados, no fallen ende copia 
de letrado, ni abogado, ñi de 
procurador quelos defienda, 
debiéndolo fazer ( fegun de
recho ) en los lugares mas 
infignes, &  poblados, do 
eüan, &  refiden el Coreoi-

dor de Vizcaya, ó fu tenien
te general: porque las vezes 
que los dichos fiícálesfe en
tremeten entre legos á co  ̂
nocer de pleytos  ̂ y caufas 
mere profanos,los legos han 
recurloal Corregidor* ó fu 
tenientCj para que los defien
da, y ampaie de la tal fuerí^á 
yvexaci^nj &  comoel C o r
regidor y fu teniente como 
juezes de fu Alteza eftan en 
pofefsion velquaíi de fiern- 
preacá, dequitary al^arto^ 
dafuerfa,queporlos Prela
dos, y juezes Eclefiaíiicos fe 
faz^n, ycom etenáloslesos 
( eftando refidieiido en fu lû  
gar el Corregidor, y fu te
niente, y los tales juezesfífca 
les) luego el Corregidor>y fu 
teniente íe ajuntá con los ta
les juezes fifcales para ver el 
proccíTo,ycáufa fobre que fe 
procede contra legos: y fi es
Eclefiaftica,ó eípiritual,y ral 
q el conocimiento delJa per
tenece al juez EcleíiafticOj fe 
lo remiten; y finó, mandanlo 
retener, &  adminiftrar jufti
cia: y tábien porq ei C onegi 
dor,& fu teniéte refidé en las 
vilias,ylugarcsmaspoblanos 
y principales del Códado,do 
fiépre ay copia de letrados 
procuradores q defiende las

cauías
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caufas.Poï ende que ordena
ban,&  ordenaré, que enV iz
caya no puedan vlar>ni exer- 
citar el diclio oficio de fifca- 
lia dei Obifpo mas de dos fif
cales en las viiias y tierra iia- 
na; y que cl vno dellos efté &  
rcfida(almenosfu juez faga 
las audiencias)do refidiere el 
Corregidor, y el otro eñe y 
refida, ohagafu juez las au
diencias, do reíidierc el te
niente general, &  no en otra 
parte alguna;porque elCor
regidor , y teniente general

p o r q u e  con ello fe euitan los 
dichos mconuenitntes,& o- 
tros muchos que lucederian, 
íi ende no lelidicílin ; que 
fobre efto fupUcan á fu Ma- 
geftad mande proueer afsi 
& q  el Obifpo aprouandolo 
afsi prouea los dichos filca- 
les&juezes: porque de otra 
manera auria en Vizcay a cf- 
cádalos intolerables: y cn fe- 
guiéte conforme á las dichas 
prouifiones Reales ordena
ban, &  ordenaron que los ef- 
cribanos,& notarios de los di

fiempre eftan cada vno en fu chosoficialesíbbre, y enra-
partida,&tienen cafi am e- zon de lleuar fus derechos
dias toda Vizcaya; &  afsi ef- guarden el aranzel del Rey-
tanendospartidos della; &: no.

'I
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■i De las vituailasy mantenimientos: 9 s

T I T V L O  T R E I N T A  Y T R E S  D E  
las vituallas j  manteeimientos que 

vienen al Condado.

É
Ísi .

^  Ley. I. Que los bajlimí. 
tos que ̂ enteren aViz^ca- 

ya rio fepiquen[mo en cier
tos cajos,

Rimeramente
dixeron, que a- 
ujande fuero, j  
vfoycoftumbrej 
y eftabieciá por 

ley, que por quanto de íiem- 
preacá tuuieron los Vizca- 
y nos coftum bre antigua , 
franqueza, y libertad ( por 
íer Vizcaya tierra montaño
fa, dono fe fiembra ni coge 
pan,ni tienen las otras vitua
llas en ¡a tierra ) de que fe 
puedaníulientar, y fe man
tienen y fuilentan del pao, 
& cam e,y  pefcado, y délas 
otras vituallas, que fe les vie
nen de Francia, y de Portu- 
gal, Sclnglaterra^ y de otros 
Reynos5 y acaece, que def
pues que afsi vienen Jas di
chas vituallas por mar, y fe 
defcarganen los puertos de 
Vizcaya, algunos Vjzcay- 
nos, o de fuera parte facan 
las diciias vituallas para las

vender fuera de la tierra5 j  
afsi queda la tierra defrauda
da. Por ende que ordenaban^  ̂
&  ordenaron > que las tales 
vituallas de pan, y vino, y de 
otras qualeíquier cofas de 
comer,y de beber (defpues 
que afsi fueren deícargadas 
en los dichos puertos de V iz
caya para vender ) ningu
nos fean ofadosde ias facar, 
ni lleuar a fuera parte, com
prándolo para lo reuender, 
ni en otra foima fin efprefá 
licencia y mandado de íu Al
teza para proueer de b a t i
mentos fus caílillos y luga
res fionteros, o para fu ej êr-
cito y armada, y no en otra 
manera • fopena que el que 
lo contrario hizicre, pieida 
la íu ílayelnauio, enque lo 
íacarey licuare, &  la tal mer 
caderiaj la meytad de todo
ello paia lös reparos de Viz-^

cay a, y la otra meytad pa
ra el acufador , &  el 

juez que ¡o fe n -
tencia re ame

días»
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y  Ley. JL Como los naui- 
os qtíe venteren a Vit^ca- 
ya connJttíialla han de def 
cargaT la mitadde lo que

Titulo treynta y tres.
la -ciuiiicren comprar, nue- 
uc dias naturales un ponerle 
mas de vn prcciOj y pallados 
los dichos nueue días , la 
pueda deícargar , y vender

nenugos,

Trofi dixeron, que a- 
' uian dc fuero, y efta
blecian por ley , que 

todo nauio,ó tufia, que vi
niere con la tal vitualla de 
fuera parte de la cofta de Viz

truxeren, y enmeforma lo  mejor que pudiere en a 
lo h a n d e ln d e r , y de los tieriaj fopena que el que le 
namos que fe wouare que ¿lere cala , o lugar para lo
liman la mtualla a los e- lonjear durante el dicho ter

mino , pague diez mil ma
rauedis, la meytad para los 
reparos del Condado, y la 
otra meytad paia el acufa- 
dor , y el juez que-lo exe- 
cuxare à mc<iias y que el que 
lo comprare todo ello ò la 
mayor parte en giutlTo,

caya, que fea compehdo, y  pierda el preció cit la tal 
apremiado a que defcargue mercadería , &  la vitualla:"
la meytad de la tal vitualla 
enVizcaya, y lavenda en la 
manera que entendiere que 
le cumple ; con que la otra 
meytad pueda licuar ado qui 
íiere, con que no fea para Iqs 
enemigos de fu Alteza : ca 
cn tal cafo (fieiido probado) 
cada vno pueda tomar íin 
pena alguna la tal vitualla, 
con el fufte y nauio, en que 
lo licuare, 6c lo aya para fi; 
y que la tal vitualla que afsi 
viniere a qualquier puerto 
de Vizcaya efte en fu plan
cha (fin lo defcargar ) ven
diendo alos Vizcaynos que

quede con el dueño para 
lo vender. Y la dicha pena 
del precio fea, y fe reparta 
en 1a manera fufo dichai y 

que durante el termino 
délos nuebe diasno fé 

ponga fifa, ni im- 
poficion ala vi

tualla.

(O

Ley.



^  Ley. JIL  Q m  losnamos 
, que wnieren a Viz^caya
\ con bapimentos, venga li

bremente,y lleuenfu retor
no en mercadertas no ve
dadas, Jtnquejean reprept 
dô  for ninguna perfona.

Tro {¡dixeron, quea- 
'uiandefueroi yefta- 
t)Iec]an por ley j que 

por quanto acaece que á Viz 
caya &  puertos deiia &  a- 
bras, vienen por mar fuñas y 
nauios con las tales vitua
llas, afsi de FranceíTes como 
de Bretones, &  de otros Rey- 
nos amigos de fu Alteza; y 
en llegando alas tales abras 
y puertos,algimos, que tie
nen de fu Alteza reprefarias, 
ó marca , ó contra marca, 
toman las dichas naos &  vi
tuallas, por do no ofan venir 
hbremente con vitualla a 
Vizcaya, por do los Vizcay
nos reciben muy gran daño, 
&  fatiga por la dicha efteri- 
Iidad de la tierra. Por ende 
que ordenaban &  ordenaro, 
que ningunos que ayan y
tengan reprefarias, ni mar
ca, ni contra marca, fean o-
fados de tomar á los tales 
nauios& fullas, que afsi He-

garen con vituallas a'ganas, 
o cofa de niantenimicnto á: 
V izcaya, &  afus abias, &  
puertos; antes los dexexi ve
nir, y entrar, y vender, li
bre y efentamente, y fegun 
diclio es en las leyes antes 
defta, fus mercaderías de vi
tualla, ¿fe comprar, &  lleuar 
de retorno fierro , o qual-, 
quier mercaderia,queno fea 
vedada por las leyes deftos, 
Rey nos à do quilieren,&por 
bien tuuieien .• con que no 
lo lleuen para los enemigos 
de fu Alteza; fopena que to
do lo que en contrario hizie- 
icn , Ò tentaren hazer con
tralo que dicho es, fea enfi 
ninguno, &  de ningún valor 
y eí-eio:& ios juezes, &  juf. 
ticias de Vizcaya íin embar
go de quálquier femejante 
repiefaria, o m a ic a , o con
tra marca, les hagan vol- 

uer a los que afsi vienen '  
con vitualla à Vizca

ya , y hazer que la 
vendan efenta

mente.

(O
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y  L ej. I I I I .  Como cada 
cvno puede vender vitua
llas enfu caja jino huuiere
ordenanza en contrario.

OTro fi dixeron que a- 
aian de fuero, y liber
tad, y eftablecian por 

ley , que todo Vizcayno cn 
V izcaya fea eíTento &  libre 
de vender en fu cafa, o co

marca della pan, &  vino, y 
carne, y toda otra qualquier 
vianda,Ò vitualla à preciode 
l o s  fieles de aquella ante Igle 
fia; y lo meínio fean para 
comprar: faluo fi el pueblo, 
Ò las dos partes del pueblo fe 
concertaren à hazer alguna 
ordenanca en contrario;que 
lo puedan hazer, &  vaia lo 
que afsi ordenaren fin em
bargo defta ley.

T I T V L O  T R E Y N T A  Y Q V A T R O
de las penas y daños.

f  Lej. I. Como fe han de
hschar los ganados al mo
te,] la pena del d^^o que 
h'izÁeren.

Rimeramente' 
dixeron, que a- 
aian de fuero, y 
>;̂ fo, y coftum- 
ore y eftable

cian por ley , que por quanto 
enVizcaya ay copia de mu
chos g a n a d o s y  cria; &  la 
tierra es derramada; élas ca
ferías tiene cada vno por fi 
con fus heredades fitas en 
montaña, y en lo baxo;y por 
que los que tienen ganados 
de bueyes, y bacas, y cabras, 
y de otra manera de gana

dos, loshechan àpaçer cer
ca defus cafasfin guarda:y los 
tales ganados, dcftiuyenlas 
heredades, no folamente de 
fus dueños, pero aun de ios 
vezinos: loqual fe euitaria, 
fi los dichos ganados fus 
dueños los hecliaíTcn à los 
montes, y exidos altos con 
guarda &  piertiga fegun el 
fuero viejo y vio &  coftum
bre antigua. Porende dixe
ron que ordenaban y orde
naron, que todo y qualquier 
Vizcayno, que aya y tenga 
tal ganado, fea tenudo de lo 
hecharvnavez al dia por la 
mañana à los montes y exi
dos altos y paftos acoftum- 
bradoscon guarda& pierti -̂



ga, que los guarde, y traya 
de íol á f o í : íopcna de Gin- 

quenta marauedis por cada 
vez para ios reparos de ca
minos de íu pueblo. Y buel- 
ros de noches ios tengaü en
corralados ios ganados me
nudos, aísi como cabra,oue- 
ja, y puercos, y también los 
ganados mayores, íife aba- 
xaren de los tales exidos y 
palios 3 fopena que el dueño 
del tal ganado mayor aísi co 
mocauallar, y cabras, y o- 
tros ganados mayores pague 
qüatío marauedis y mas el
dañofolaméteporiode dia.
Y íi entrare dc noche, pague 
el daño dobíado con la di
cha pena doblada. Y que a* 
beriguando la entrada déltál 
ganado por dicho de vn tefli 
go,óindicios, que igualen a
dicho de vn teíligo ( cn quan 
to á la dicha pena y daño ) fe 
crea eldueiiodc la tal here
dad en folo fu dicho & jura
mento: ¿fean las dichas pe
nas para el dueño de la tal he
redad. Y que la fufodicha 

pena fea por cada 
vnacabeca

dellos.

(O
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f  ley . 11 Como fe. ha de 
haíjer prendar Ja  por eí. 
daño en el ganada que íe

Tro fi dixeton, qae 
auiandeíuero, y ef- 
tableeian por ley,que 

por quanto los talesganados 
hazen muchos daños en he-' 
redades agenas, aísi en panes 
como en ¡as viñas, mangana 
les, vineros, y huertas por 
tnala gualda de ios dueños 
de los tales gallados. Poren-
dc Ordenaban, y ordenaron 
que los tales dueños guarden 
los tales ganados en tai mane 
ra, que no hagan daño. I  íi 
danahizieren cn heredad a- 
gena entrando de diai, pagué“ 
las penas contenidás cn la
ley antedeíia: y el dueño de 
la tai heredad pueda eucorra 
lar y prendarlos tales gana
dos, pcdiendoiohazer,y te
nerlas prendas haíia en tan
to que fea pagado y farisfe- 
cho, Ò fe ie de prenda que lo 
vaia; y íino las pudiere éneo 
rralar, porque le huyeron, 
en tal cafo con la dielia ¡nfof 
macion, y juramento el due
ño de los tales ganados £;e 
Iqs dé, y entregue luego los 

^  dichos
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dichos ganados para que los 
tenga encorralados 3 ó pren
das, que lo valanjpara que los 
tenga hafta que fea pagado 
y fatisfecho : &  auiendo la 
dicha información , no fe 
le al^e fin lo afsi hazer el tal 
dueño de ganados/opena de 
cien marauedis por cada vez 
para el dueño de la tal here
dad,

^  Ley, ILL En que mane
ra los dueños de las hereda 
des las han de tener cerra
das para cobrar la pena y

.Trofidixeron, que a- 
’üiandefuero, y efta
blecian por le y , que 

por quanto aoa:€ce que los 
dueños délas talesliercdades 
fe qutxan ’de los dueños de 
los ganados, que les hazc da- 
ñ.05 &  los dueños délos gana 
dos fe quex ân que el tal daño 
reciben por tener fus hereda 
des mal cerradas, fobre que 
ay debates, Porende dixero 
que auian de fuero y eftable- 
cian por ley, &que ordena-- 
ban y ordenaron, que fiendo 
requerido el dueño de la tal 
hei edad por el dueño del ga
nado que cierre fu heredadi

que en tal cafo el dueño de la 
tal heredad fea tenudo de la 
cerrará vifta y exame de tres 
hoíiibies buenos elegidos ca 
da vno ei fuyo , y el tercero 
elegidoy nombrado porlos 
dos afsi nombrados, Y fi afsi á 
examen dellos no la cerrare, 
ei dueño dcl ganado no fea o 
bligado á pena alguna, faluo 
al daño que afsi le hizieio los 
ganados, Pero fi acaeciere 
que defpues del dicho reque
rimiento, y pagado el dicho 
daño otra vez recibiere da- 
110 por no la cerrar,fegun tf- 
tá declarado, el ducíio del 
ganado no fea tenudo á daño 
alguno.

^  Ley, I I I I ,  ‘Q^̂ e eí que 
fembraremfip.rra altd

.. fes  co mun fe  parea >' ricjgo 
fino fuer€ buho jahien .̂ 
daseldano^

Tro fi dixeron, que a- 
uianrdefuero, y cfta- 
blccian por ley, que 

fi alguno cerrare ó hiziere 
a!gunal!ofadep5,y fcnibra« 
dura en fierra, que fea vfa; 
y exido común , y algunos 
ganadosle hizieren daño por 
íer los e xidos en alto y mon

taña



taña & comunes 5 qué el tal 
que aísi fembrárCi íe páre á 
lu nefgo y ventura; -y ningü 
daeño de ganado le fea tenu
dode pagar daño alguno ni 
pena alguna eceto fi íe aueri- 
guare que alguno le metió 
el tal ganado afabiendascca 
cn tal caíb fea obligado á las 
dichas penas &  daños; y fi k  
tal llofa hiziere en cxido, no 
pueda cerrar con valladar» 
ni pared fa!uo con feto; Se 
cogido el pan lo dexc abier
to en tres partes de portillos 
paraqus los ganados entren 
y pazcan libremente hafta
que otra vez íiembren.

Ley. y. no fe tray- 
gaganado defuera para 
reuender,y que efio no fe 
entienda con los carnice
ros públicos.

jTro fi dixeron, que a- 
'uiandefuero, y efta
blecian por le y , que 

porquanto por los ganados 
que vienen á Vizcaya de 
bueyes, y vacas de Aííunas, 
y de otras partes, de maldc' 
pulmón recrecen muchos 
daños en los ganados de la 
tierra, y en ios montes, &  
xaias , (3c paftos de ia ticr-

ra. Por ende que oidcna- 
ban, y ordenaron, que nin
gún Vizcayno de villas, y 
tierra llana íea ofado de tra
erá Vizcaya ganado aiguno 
de fuera parte para lo ven- 
d e r , y engordar, &  reuen- 
der, íaluo para fu cafa pára 
labranífá, Scprouifion della, 
y  íi acaeciere que algún ef  ̂
tralijero lo truxcre paraven- 
der , ningún Vizcayno dé 
tierra llana, &  villas íea o- 
fado de lo comprar para lo 
reuender , faiuo pára pro- 
üifsion de fu caía!; fopena 
que el que ío contrarió hi- 
¿icre, pierda el tal ganado 
quetruxere^ o comprare? y 
que fea adjudicado, la tercia 
parte para ios reparos de ca
minos públicos'de aquella 
ante Igleíia,do fuere tomado 
el tal ganado,&la oua tercia 
parte para el juez que lo e- 
xecuiare , &  la otra tercia 
pai te que fea farà el acufa- 
dorquelo acimtre: conque 
qualquier carnicero publico 
del Condado fea libre para 
lo poder traer, y comprar, 
y traer en los dichos pafto¡ 
a engoroar paraque lo pue
da vender el mefmo, y en fu 
tabla dc camiceria íin lo po- 
der veder à caminero ni orro

^2. algu-
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alguno en grueíTo, y vaca, y 
buey entero en el Condado, 
ni fuera del, fopena de cinco 
mil marauedis por cada vez 
que lo contrario hiziere re
partidos en la dicha forma.

V L  Q m  ninguno 
tome de los montes bueyes 
m  befiias de tmbajo fin It- 
cen c defks dueños, jy 
mo fe  ha de proceder c<̂ n 
tra los que lo híz,ur€n,

Trofi dixeron, quea- 
'uian de fuero, y eíla- 
bíecianper ley, que 

por quanto muchos le atre- 
uen ofadamenteen Vizcaya 
alienar bueyes ágenos > o 
m uías, o rocines, o otras 
beíliasdecargade ios mon
tes y paftos por fu propria 
autoridad, finhcencia de fu 
dueño, y efto no con inten-  ̂
cíon de hurtar ̂  faluo de la
brar con ellos fuslabores 3 &  
a las vezes fe pierden los tales 
bueyes, óc beftias, &  alas ve
zes no. Y lo que peor es por 
lleuar dos o tres bueyes, o 
beftias en la dicha forma,lie- 
uanmuchosmas(con que no 
trabajan) o para en compa- 
ñiadelos que quiere lleuar,
G porque los figuen detras

los tales bueyes y beftias que 
aísi lleuan? y acache que ie 
pierden yenagenan :^ por
que allende de 1er efto con
tra derecho, es en gran per
juyzio de la tierra, &: dañ^ 
de losdueños délos tales ga
nados,y por lo euitar,y tam
bién los pleytos y debates q 
fobreeiioacae<^^en ; dixeroa 
que ordenaban, y ordena- 
ron̂ , que ninguno tueíTe ofa
do de lleuar ni tomar de los 
tales montes &  paftos, ni de 
otra parte por lu autoridad 
fin licencia de fu dueño bue
yes, y femejantes beftias de 
trabajo ágenos,ni de los jun- 
zir ni trabajar con eilos fo
pena de trecientos maraue-. 
dis por c ada buey, y por ca
da muía, ó rozin,ó beftia que 
aísi licuaren, y lo truxeren 
con carga,ó en camino,ó los 
junziere por cada vez, para 
e! dueño del tal buey, ó ga
nado* y allende de la dicha 
pena fea obligado a pagar 
con el doblo el valor y pre
cio al tal dueño dc qualquier 
buey , ó ganado  ̂ ó beftia 
délos que afsi fueren licua
dos y  fe perdieic 5 y en fe-’ 
guíente por eí otro ganado 
q u e ít g u i e n do 11 a s e I gíi na do 
que afsi lleuan,fe aufentare y

‘Cr-



perdiere confiando de como 
l o s l l e u ó : y  endtfeto de pro
banca el reo fea tenudo de 
jUrar en fu Iglefia juradera  ̂
cjueeiniotroporfu manda
do no iieuóí ni junzió^ni car
gó taiesbuey es ni beítias que 
le fueron demandados^ íiden 
tro de año y dia fobre ello 
fuere couenido yno defpues; 
ca filos lieuócon intención, 
ópropofitodefurtarlos;, aya 
la pena del ladrón*

^  Ley. V II. Como fe han 
de prendar los puercos a- 
genos que alguno tiene a 
cebar, JiJalen defu amo]o  ̂
nado.

T r o  fi d¡xero;i, que á-- 
aian de fuero  ̂ y efta
blecian por ley, que 

por quanto algún Vizcay
no que tiene algún monte, 
ó termino mojonado , do 
ay grano y vellota, acac '̂c 
que trae de fuera parte puer
cos para engordar en aquel 
fu mojonado por precio 
queledan los dueños de los 
tales puercos 5 y afsi tray- 
dos alas vezes los tales puer
cos fe paífan dei tal mojo- 
nado del que los trae á otros 
mojonados, y términos de

otros 5 y los dueños de los 
tales términos, do paíían y  
los hallan, los toman, y en 
corralan  ̂ y no los quieren 
boluer ni refticuyr a aquel 
que Jos tiene à engordar, aü-, 
que les quiera pagar la pena, 
ó el daño, deziendó que no 
ion dueños de los tales puer- 
COS5 en que el tal dueño y fe
ñor de lo mojonado, ó mon
te recibía agrauio¿ y aun ío
bre ello auia debates* Por en 
de por los cuitar dixeton que 
ordenaban y ordenaron que 
qualquicra que afsi hallando 
los tales puercos eíi fu mojo
nado &  monte, donde ay ve
llora, ó en alguna heredad 
cerrada 5 que requerien-=* 
do el n i  que los tiene à ctl- 
gordai quegelosdey torne, 
lea tenudo de gelos boluer^ 
5c dar queriéndole pagar la 
pena, ó calumnia , en que 
ayan los tales puercos cay- 
do , que es la íiguiente ( es 
a faber) dos marauedis de 
cada puerco, que liallare en 
fu mojonados do vuiere gra
no, ó bellota por cada y c z  

dedja5 6¿: de nociie quatro 
marauedis, aunque ei due
ño principal de los puercos 
no los pida 5 y eílo dando
le prenda ei tal que los trae 
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a cngordänla qual dicha pê  
.Ba íea para el dueño del tal 
monte que los prendo . Pe
ro filos tales puercos los ha
llare alguno en alguna fu he
redad cerrada, &  los encor
ralare, quedando fiador el 
tal que trae los puercos á en
gordar de eftar á derecho, j  
pagar lo juzgádoi, o  eldaño^ 
obligado íea el que ios en
corraló  ̂de los dar  ̂ &  alar
gar luego fopena de todos 
los daños intereííe á la par 
te> y dueño de lös tales puer-
cóSj y de cien marauedis por 
cada viipuerco^ para aquel 
^ue los trae a engordan

trey nta y  quatro.

Ley, v i I I ,  Com^fep
de entrar y  pajfar por Us 
heredades ageriM.

iTro fi dixeron j que a-- 
'uian de fuero, y elta- 
blecian por le y , que 

por quanto en Vizcaya ay 
ttiucha copia de heredades 
cerradas &  mojonadas, y  
muchos entran y paíTanpor 
tales heredades con intenció 
de no hazer daño ni injuria 
alduefio. Por ende que or
denaban, y ordenaron, que 
quálquier perfona pueda fer 
iibre para entrar ypaíTar por

qualquier heredad que otro 
aya, &  tenga; yeílo  por fu 
perfona, aunque ia tal here
dad efte cerrada, ó mojona
da • pero fi alguno entrare 
concarroj ó con beftia her-, 
rada por heredad agena cer
rada, ómojonada contraía 
voluntad dei dueño, que pa
gue de pena por cada vez 
cien marauedis, la meytad 
para el dueño de la tal here
dad, &  la otra meytad para 
los reparos de los caminos
de aquella comarca, &  mas
el daño , y cl incerelTe ala  
parte-, Y fi alguna perfona 
entrare cn heredad agena, 
y  algún daño hiziere ; que 
pague el tal daño doblado; 
&  fi el duciio de la heredad 

-(fiendo prefente) vedare a 
qualquier perfona que no en
tre por la tal fu heredad, y  
fin embargo dello contra fu 
voluntad entrare (allende de 
las otras penas eftablecidas 

en derecho) pague de
pena cien marauedis 

repartidos fegua 
dicho es.

(O

ley:
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Ley. IX- Lá pena de los 
que tiraren x) mandaren 
tirar tiro de polmr'a con  ̂
tr a alguna perjoná.

Ley. X  L Comò fe ha de 
ponetfuego a las heredâ  ̂
djsparaque rió hagd danô  

j  lá pena del que lo pufe*
re.

Trófidjxeronjqüe 
üiail de fuero , y eftá  ̂
bleciañ pOr ley 3 que 

ningún Vizcayno eü Vizca
ya fea ofado de facar ni tirar 
con ningún tiro de poiüorá 
contra amigo m enemigo eil 
tregua ni fuera de tregua; fo  ̂
pena que qualquiera que ti
rare áotro con tito de poi« 
uora, aya pena de muerte de 
aleboíTo  ̂aunque no ayá he® 
cho daño con tal tiró3 y que 
eíla mefma pena aya el fc  ̂
ñor, o pariente mayor que 
lo mandare tirar*

^  Ley. X . Tena de los in  ̂
cendiartos.

Tro fi dixeron, que a- 
uiandefuero^y efta
blecian por ley 3 que 

ivfiiguno fea ofado en Vizca
ya poner fuego á fabiendas 
a los panes, y mieíTes del cam 
pO:, ó cafas para quemar en 
tregua ni fuera de tregua fo
pena de muerte de aieboíTo.

T  rb fi dixeróñ, (qüc 
aián de fuero j y efta*- 
biecian por ley ;, qué 

por quanto algunos poneilt 
fuegóy encieiideñlas fi'érrás 
&  paftos3 qué eñail tafos fiú 
árbolespor ámor de la hier- 
ba  ̂ íeró  acaece que él tal  
fuegoj que afsi poneíi^faledc 
las tales fierras á algunos mo 
tes  ̂ o heredades cercanas^ 
y hazegtándaño5 y porque 
los tales) que poiien el tal 
fuego, fepánenque tiempo 
&  lagar j y de que fórmale 
han de poner  ̂ Dixeron oue 
ordenaban  ̂ y ordenaiuii^ 
que pongan ei tal fuego en 
tiempO;» y enferma, que no 
falga de las fierras raífasalos 
montes poblados y y here
dades cerradas, por manera 
que pueda hazer daño: fope
na que fi afsi falido el tai fue
go en montes, ó heredades 
hiziere daño alguno, el que 
pufiere tal fuego ( fi fuere 
mayor de catorze años) pa
gue el tal daño doblado ala 
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parte dañada, Semas de pe- 
nafeyfcientos marauedis por 
cada vez j la tercera parce 
para los reparos de los cami
nos,y la otra tercia parte pa- 
raelacufador, y la otra ter
cia parte para el juez que lo 
cxecutare. Y fi fuere menor 
de catorze años, 6c no tuuie- 
te bienes de que pagar(conf- 
tando que lo hizo por man
dado de fus padres, ó amos) 
que los tales padres, ó amos 
paguen la dicha pena &  da
ño , aunque conlle folo por 
d icho, ó confefsion del tal 
mo^o, ó mo^a; y finó pudie
re conftar, que el tal mo^o, 
ó moca fea defterrado de a-

f  Lej. X II. En que luga- 
res no fe puede poner juego.

Tro fi dixeron, que a- 
jiandefueio, y efta
blecian por ley, que 

por quanto porel poner del 
tal fuego cn las fierras y exi
dos altos, donde eftan cerca 
arboles y piantios, la expe
riencia mueftia, que en los 
tales montes fallendo el tal 
fuego, haze gran daño • poc 
ende por cuitar el dicho in- 
conueniente dixeron que or
denaban, y ordenaron, que 
ninguno fueífe ofado poner 
fuegos en las tales fierras y  

quella ante Iglefia por vn a- exidos altos áfabiendas: fo- 
ño:&fi qualquiera de aquella pena que el que tal fuego pu- 
ante Iglefia dentro del dicho fiere , aunque no haga otro 
año de deftierro le acogiere daño (folo por la ofadia)pa- 
en cafa, que pague la dicha gue cinco mil marauedis re
pena &  daño. Y íifucrema- partidos en la forma conte- 
yor de la dicha hedad, efté nida en la ley antes defta: y íi 
prefo en la cárcel publica fuere menor, y tal que no té- 

hafta que lo pague, o le ga con que pagar la dicha
den cien acotes 

qual el maseí^ 
cogiere.

' (O

pena,fea defterrado de 
todo el Condado de 

Vizcaya por cin
co años.

( O

Ley.



^  Ley. X I I L  Como fe ha 
de poner fuego a heredad 
propia.

jT iofi dixeron que a- 
'uianciefuero,y efta
blecian por ley, que 

qualquiera fucile libre de "po 
ner fuego a fu elgueral, ó ar- 
go.mal,óheredad, en tal ma
nera que el tal fuego no pafe 
á otra heredad agena.ni á exi 
do alguno; fopena que fi pa- 
fare el tal fuego á heredad a- 
gena, ó a exido pague las fo
bre dichas penas y daños do
blado repartido en la forma 
enla ley antes deña declarada

5" Ley, X I I I L  ¡Que no fe 
qutlen las cortez^as a los 
arboles ágenos , y  U pena 
dellos.

Tro fi dixeron, que 
auian de fuero, y eíla 
blecian p o riey , que 

por quanto por el delollary 
quitar la corteza alos arbo
les en los montes exidos, ó
mojonados, recrece gran da
no alos tales duenos y pue
blos; porque luego fe fecan 
y fc.pierden. Porende dixe
ron que ordenaban,y orde

naron , que nadie fea ofa- 
do de dtfoliar , &  quitar 
corteza á robre , ni aibol, 
en mojonado, que tenga al
guno , ni en exido : fopena 
que qualquiera que defo- 
liare de cinco arboles aba
xo , pague al dueño el daño 
doblado, y mas feyfcientos 
marauedis para los reparos 
de los caminos del Conda
do ; y fi deíollare de cinco 
arboles arriba, aya la ptria 
del talador.

f  Ley, X V . SobreJostaU
dores de arboles vinas 
agenas.

Tro fi dixeroñ,que a- 
uiandeftiero,y efta- 
blecianpor le y , que 

quálquier que fuere talador, 
y deípoblador de heredades 
agenas á labiendas que mue
ra por ello. Y porquefepue-^ 
de dudar qual fe diga deípo
blador de heredades agenas: 
dixeron que ordenaban, &  
ordenaron, &  declaraban, y  
declararon, queaquelfueíle
auido por tal deípoblador el
que cortare deveyncc piesde 
arbolesfi utales arriba, y los
que cortare dende abaxo,fea
deftcrradosde todo el Con

dado
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dado de Vizcaya por dos a* 
ños, y pagúe con el quatto 
tanto el daño al dueño de la 
heredad; &  los tales arboles 
frutales fe entieridan ^epas 
de viñas, y manzanos » y caf»- 
taños, y nogales, ò otro ár
bol que lleuare fruta de má» 
tenimieñtO; pero finó lo cor- 
iare> ó talare con dolo, faluo 
penfando que es fuyo^y no 
agenojque cn tal caló no aya 
h  dicha pena, faluo que pa
gue el daño con el quatro 
tantoj y la pena fea arbitra
ria, qual lc pareciere al )uez. 
Pero filo que afsi cortare en 
heredad agena» ó arrancare, 
o talare, ó robare, no fuere 
de los dichos arboles fruta
les, faluo robres, ó otros ar
boles no frutales, que pague 
el daño con el quatro tanco 
hafta cinco pies al dueño de 
la heredad, y pague feyfcié- 
tos marauedis de pena para 
los reparos de los caminos ; 
y de cinco pies arriba fea des 
terrado de todo el Condado 
por dos años, y pague el da
ño con cl quatro tanto al 
dueño, y los dichos fey fcien
tos marauedis para los cami
nos ; y fi cortare algún pie 
dé robre, ó árbol que cñu- 
uiere fobre alguna heredad.

ó en otro lugar por impe- 
dimientOjóeno)oqucle ha
ze fin autoridad de juez, òli-
cenciade la parte, que pa
gue al dueño el daño con cl 
quatro tanto, y fea dcfterra- 
do por vn año;pero finó cor
tare robre, o otro árbol por 
pie i íaluo lo rozare por ra
ma, ó efquilmare que pague 
al dueño del tal robre el da
ño, y mas cien marauedis de 
cada rama fafta diez ramas 
en cada robre, la meytad pa
ra la parte, y la otra meytad 
pará los reparos de los cami
nos del Condado.

^  Ley. X V l  En que cafis 
por las cortas no fe puede 
proceder criminalmente.

Tro fi dixeron,q ue a- 
uian de fuero, y efta
blecian por ley, que 

por quanto focolor de las 
cortas y talas de motes y fru- 
talesfufo declaradas muchos 
denuncian criminalmente íó 
bre otras cortas y ro^as dc 
poca cantidad &  importau- 
cia,afsi por argomas,y varas, 
y piertigas, y por lo feco que 
fe corta,y fe hazen proccíTos 
grandes, y fe fatiga vnos à o- 
tros; y p o r  euitar lo tal dixe

ron,



ron,que ordenaban, & orde
naron, que por corta ni roçia 
ni arrancar de lo femejante 
nadie pueda denunciar cri- 
mina]mentc,nieijuez reciba 
denunciación ( íi en ello no 
interuienefuerça) íaluo q lo 
pida ciuil y pecuniariaméte.

^  LíJ. X V I L  Feria de ¡oí 
que arrancan , o ponen 
mojones fin Ucencta,

Tro íi dixeron, que a* 
'uiandefueio, y efta
blecian por le y , que

qualquier que puíiere, ò ar
rancare mojones en heredad 
ágena , o entre la agena &  
la propria por íu propria 
autoridad íui mandado dei 
)uez, Ò licencia de la parte, 
caya &  incurra en pena de 
feyfcientos marauedis por 
cada mojori por la primera 
vez, &  por la fegunda vez 
pague doblado , la meytad 
feaparaeldueiïode la here
dad, en cuyo perjuyzio pu
fo, Ò arrancò, y la otra mey
tad para los reparos délos 
caminos del Condado; y fea 
defterrado por vn año deViz 
caya , y por la tercera vez 
muera por ello.

f  Lej. X  V I I I . Pena de
los que entran por fuerza 
■en heredad que otro po^ee-.

Tro ÍI dixeron,que á- 
uiandefuero, y efta
biecian por ley, que 

qualquier que entrare cn he
redad agena por fuerza del 
dueño, o poíTeedor que otro 
tenga, y poíTeaporañoy dia 
cn haz y íaz del tal for^adorj 
que por la tal ofadia (allende 
dé las otras penas eííableci- 
das por fuero y derecho) pa
gue , &  reftituya con el do
blo la tai heredad al tal pof- 
feedor, y allende dello pierda 
qualquier derecho y  ación 
que ende auia, ó pixcendia,

f  Ley. X IX . Tena de los 
que quehrantan las herre~ 
rtas, o molinos, o calz^es, o 
ante par as.

Trofidixeron,quea- 
uiandc fuero, y efta
blecian por ley, que 

por quanto en auer ferrerias 
enVizcaya redunda áfu Al
teza gran feruicio,y a la tier
ra gran vtilidady prouecho5 
&  a la caufa conuienc oue 
fean defendidas, &  guarda

das
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das de los mal hechores, y 
porque todas, ò las mas eftan
apartadas, yendefpoblado.
Por ende dixeron t̂ ue orde
naban,)  ̂ordenaró,que qual- 
quier que quebrantare fer
reria, ò molienda, ò calzes, 
ò anteparas dellas,ò rompie
re,ò foradare barquines à fa- 
biendas por fu propria auto
ridad, muera porello, j  pa» 
gue ci daño doblado al due
ño.

Lej. X X . Penadeelqtie 
derramare cuba a n n a , yO
m  que cafo fera hurto.

OTro fi diixeron> que a- 
uian de fuero, y efta
blecian por ley 5 que 

qualquier que afabiendas 
traftomaiXjó veitiere fidra, 
que eftuuiere en cuba age- 
na cortándola, ó foradando.- 
la, de tal manera que fe vier
ta toda j ó la mayor parte, 
caya &  incurra en*pena de 
forjador 5 y pague el daño 
doblado ala parte j y efto, 
finó lo hiziere con intención 
de la licuar furtada: cafi con 
intención de la hurtar lo hi- 
zierc, aya la pena del ladrón 
y pague el daño doblado a 
la parte.

X X L  La prohan  ̂
fa quep tiene por h afame 
contra los que haTíjen los 
danos contenidos en las lê  
yes dejle titulo en los cam  ̂
pos y  defpohlados.

O T ro fi dixeron , que a- 
uian de fuero, y efta
blecian por ley > que 

por quanto en los montes j  
fierras ( do femejantes cor
tas y talas fe hazen, y con fe- 
mejantc fuego fe encienden 
y en la dicha forma los arbo* 
lesfedefuellan,y feies quita 
la corteza)fon los tales luga
res montañas y defpoblados, 
do con dificultad íe podrian 
auer teftigos de vifta: y a la 
caufa por falta de proban(ja 
quedan los dichos delitos y 
maleficios fin punir, 6ccaf- 
tigar , y los dueños de los 
montes 6c heredades dani- 
ficados. Por ende dixeron 
que ordenaban /  y ordena
ron , que femejantes malefi
cios, y danos hechos cn los 
tales montesj&lugares apar
tados fe puedan probar(aun- 
que noayateftig^os de vifta) 
por prefunciones violentas, 
6c indicios con fama pu

blica.



Deì^spenasj daños*
blicai&que por k s  tales pre- 
Ìuncionesjj indicios que pro 
bablenicntc fe prtfumá con
tra ei delinquente, y fe pue
da proceder à le condenar al 
ta! delinquente en las penas 
fufo declaradas, y execucion 
dellas: conque no eJicedán 
de deñierrOj&pena pecunia
ria: el qual deñierro no exce- 
dade vn año de fuera delCo- 
dado, y la pena pccuniaria» 
de tres mil marauedis allen
de deí daño de la parte.

^  Lej, X X  I L  Penadeí&i 
donatarids mo-ratos,

iTrofi dixeron, que ü-
an’ande fucio, y eña- 
blccian por ley, que 

íi quálquier hijo,0 decendié- 
te j Ò pariente, Ò eftrañoá 
quien padre,ómadre^ óotro
alguno le aya hecho herede- 
i;o,ó donado todos fus bienes 
Ò la may or parte dellos, pu-

í D j

fiere manos ayradas en el pa- 
drCjO enla madre,ò en aquel 
quien le donò, ò dotò [5 fu.» 
yo, ò cometiere otras caufas 
deingtatitud, porlasquaks 
el derecho manda deshere
dar, ©denegar alimentos, ò 
reüócárlátal dote, o dona- 
C10D3 que conilaiicio defto, y  
quexandofc dello el tal inju- 
liado^ y ofeodicío dentro de 
año y dia, pierda el tal fijo ò 
decendiente, pariente, ò do
natario la tal herencia,Ò bie
nes, que áísi le fueron dota
dos,y donados: conque el tal 
ofendido no le ay á remitido,
Ò perdonado la tal ofenfa, ò
injuria al injuriador, afsi co
mo comiendo, y  bebiendo 
con el en vna mefa,ó hablán
dole amigáblelnente, ò por 
otros femejantes a d o s , que 
i^ndüzen reliiifsion y perdón, 
o difimulacion : y que los ta
les bienes fe bueluá al tal do
nador ofendido, ò injuriado,'
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t i t v l o  T R E Y N T A  y  C I N C O
de lo s  juegos y pecados públicos.

^  Ley . i .  Q m  fibre loi 
juegos no f i  haga pefqmfa 
faff’adosdos mtfis no amí-

Trófi dixeronj 
que en razort 
de lás penas de 
juego j teíiian 
Vila prouifion-, 

y merced de fu Mageftad> la 
qual auian guárdado y vfa=- 
d o , y que adelante ordena- 
ban, y ordenaron, y eftable
cian que valieíTc por ley;el té 
iioT de la qual dicha proui
fion Real es efte que fe ligue.

5* Ley. II. Sohrelomifino.

CartáRcal.

On Fernando, y 
doña Yíábel por 
la gracia deDios 
Rey^, &  Reyna 
de Caftilla , de 

León , de Aragon, de Sici
lia, deGranada, de Toledo, 
de Valencia, deGalizia, de 
Mallovcas, de Seuilla, de 
Cerdeña, de Cordoua , de

Córcega , de Murcia , de 
Iaen, délos Algamts de Al
gezira, de Gibraltar, de ias 
Iftas de Canaria, Condes de 
Barcelona,y Señores de V iz
caya y de Molina, Duques 
de Atenas, y de Neopatria, 
Condes de Ruyfellon, y de 
Cerdania Marquefes de 
Oriftan , y de Gociano. A 
vos el que es o fuere nueftro 
Corregidor;, ó juez de refi- 
dencia del nueftro noble y 
leal Condado y  Señorio de 
Vizcaya, oavueftroalcaldc' 
en el dicho oficio, y acada 
Vnode vos, faiud y gracia. 
Sepades que luán López de 
Eícoriaca Diputado del di
cho nueftro Condado en 
nombre de cíTe dicho Conda 
doy vezinos del nos fizo re
lación por fu petición, que 
en el nueftro Cófejo fue pre- 
fentadasdeziendo que el pres 
tamero con mandam¡éto dei 
lugar teniente de ves el di
cho nueftro Corregidor diz 
q anda fazif ndo peíquifa ge
neral en cofas vedadas, ícgG
las leyes delfuero dfíTc'diciío 
CódádbySeñoriodeVizcaya

y pri-



y priüilegios della, en efpe- 
cial preguntando c¡ue digan 
quien, y quales perfonas han 
jugado dmerofeco en qual- 
quier manera,á lo qual íi por
nos le fueíTe dado lugar,feria
cauía de fe deftruyria tierra, 
}'q íi aísi paíTaíTe que ei dicho 
nueílro Condado, y vezinos 
del recibiriá en ello mucho 
agrauio,y daño, y nos fupl¡- 
co y pidió por merced fobre 
ello les mandaíTcmos proue
er, &  remediar con juílicia, 
mádandoqnofefizieffen las 
tales pefquifas generales ío
bre los dichos juegos, ó co
mo la nueílra merced fueíTe;
lo qual vifto en el nueftroCó 
fejo fue acordado que debia- 
mos mandar dar efta nueftra 
carta para vos en la dicha ra
zo, y nos tuuimoflo por bie. 
Por la qual vos mandamos q 
de vuefti o oficio íin pedimié 
to de parte fobre los dichos
j u e g o s  n o f a g a y s , n i c 5 í i n t a y s
hazer pefquifa en eñe dicho 
Condado de mas tiempo de 
ió jíaíTado de dos mefes,ni de 
lode mas tiépo pidays,ni de- 
mandeys á losvczinos de cíTe 
dicho Condado de Vizcaya 
■de vueftro oficio fin pedi- 
miento de parte pena ni a- 
chaque, ni fobre ello íes fa-

gays coftas ni otros dañes,&  
no fagades ende al por algu
na manera,fopena de la núes 
tra merced,&  de diez milma 
rauedis para ia nueftra ca
mara- y de mas mandamos al 
home que vos efta nueftra 
carta moftrare que vos em- 
plaze q parezcades ante nos 
en la nueftra corte, do quier 
quenosfeamosdel dia ó vos 
emplazare hafta quinze dias 
primerosfeguientcsfo la di
cha pena; íolaqual manda
mos a quálquier efcribano 
publico q para eftofuere lla
mado que dé ende al que vos 
la moftrare rcftimonio íigna- 
doconíuíigno, porque nos 
fepamos como fe cumple 
nueftro mandado. Dada en 
La villa de Valladolid á diez 
ynueue días del mes de He- 
brerO año del nacimiento de 
nueftro Saluador leíü Chrií- 
to de mil &  quinientos &  vn 
años. El Conde de Cabra, 
don Diego Fernandez de 
Cordoua. Conde de Cabía 
por virtud de los poderes q 
tienedelRey, & delaR eyna 
nueílros feñores la mádó dar 
con acuerdo d,el Confejo de 
fus Altezas, yo Chtiftobal de 
Vitoria lahize efcribir. loa- 
Bes Dod:or. Francifc u s Licé-

cia-
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Ticulo treynta ycm co.
- P p-, im embarpö cciacus. Petrus Doótor. Re

giftrada , Pero Gonzalez de 
Efcobar. Francifco de Riba 
de Neyra chanciller.

Hf Ley. I I I .  f i  ptiedd
Jugar hafta dos reales ton
que no taberna.

Trofi dixerorti que á 
cerca de los juegos* 
enque fe juega dine- 

ro fecö ( por triuy poca can
tidad que jueguen lös dichos 
homes hijos dalgo por fu pa- 
fatiempo) losjuezes cxecu- 
toresdeldicho Condado> y 
Senorió acufan a los tales j u- 
ga^ores de las penas de las 
leyes deftos ReynoSi &  dello 
los Vizcaynos recibian mu
cha fatiga, &  perjuyzio. Por 
qué ordenaban , y ordena
ron, y de aqui adelante que- 
rianaüer porley  ̂ y eftable
cian por fuero, que aunque 
fe hallaíTen afsi jugando , ó 
jugaíTen, ó ouieífen jugado 
hafta en cantidad de dos rea
les ( aunque fueífe en dinero 
feco ) no puedan fer acufa- 
dos, ni denunciados, ni pe
nados, ni executados: fal
uo fi lo tal fueífe jugado en 
taberna , ca por el tal jue
go de taberna fean punidos

fin embargó defta ley.

y  Ley. I I I I  Que no fe hâ  
(Tan ¿enunciaciones gene- 
rales fobre pecados públi
cos,] amancebadas, y  co
mo fe ha de proceder con
tra Us amancebadas.

Trofi dixeron,que al
gunos executores de 
Vizcaya con codicia

gunos de-de coechár a a _ 
nuncian generalmente al
g u n o s  pecados públicos, af-
li como juegos, y mancebas 
de clérigos, &  hombres ca
fados, y toman fus i,nfoima- 
cionsscon efcribanos fabo- 
rabies para fu propofito? y 
deípues> ó toman teftigos o- 
diofos, ófobomados, ó de- 
xandefaberla verdad, por
que les den algo : &  defto fe 
deferuia Dios, y fu ívíagef- 
tad,y la tierra recibe daño. 
Por ende por euitar feme
jantes cafos ordenaban, y 
ordenaron,y eftablecian por 
ley , que de aqui adelante 
preftamero, ni merino algu
no no pueda femejante pe
cado publico denunciar, ni 
acufar generalmente, faluo 
particularmente j y el Cor
regidor , o fu teniente, ante

quien



c i ii íuere denunciados co- 
faI Cci ia ¡Acepción dc lá pro
banca, ó intoitoacion a vrt 
eLiibano  ̂ y al fiel del tal 
pueblo, do fuere vezino el 
tal acufado, y totae por tef
tigos fobre las tales mance
bas alas perfonas, que ei fiel 
le truxéic » que lean de los 
vezinos del dicho pueblo de 
buena fama, &  vida j y abo
nados, &  no otros algunos.
Y fi pareciere por ios dichos

^  Ley. V. Qjnenes pueden 
y r a las mijfas nueuas, j  
bodas ; quando fon fuera 
defú parroquia.

Tro fi dixeron j qué 
por eííptriencia fe há 
viftoque en Vizcaya 

fe han reclec ido muchos da  ̂
ños, &  inconuehientes, y ef- 
candalos dc áuei* ydo conui- 
dádos á Mifías nuebas, &  á

J. Ai VA. .W -------  Q .
de los tales teftigos > que las ' bodas, &  bateos, & amor^ 
tales mugeres eítan amanee* tuorios,& honras ( que por
badasj el juez proceáaj& ha
ga juflicia 5 y no coníientá 
que fean coechadas fin fen
tencia. Y que fila tal muger 
no fuere probado que altiem 
po que íc acufó, ó íeys mefes 
primero citaba por tal man  ̂
^eba(por auer íeydo de ante 
de los dichos feys mefes tál 
manceba, y fi probare que 
eftá apartada dei tal pecadoj 
y haheciio cn los dichos feys 

mefes vida iioneña, y ia 
haze al prefente)nofea 

punida > ni le de el 
juez la pena de la 

ley , ni otra 
alguna.

(?)

fer los dichos mconuenien- 
tes notoriosjaqui no fe decla
ran) y por ios cuitar:dixe
ron que ordenaban, &  orde
naron, y eftablecian por lejs 
que de aquí adelante ninguíi 
V  izcay no hombre ni muger 
püedá y r á fuera de íu parro» 
qUia á ninguna Mifla nue- 
ua, ni áEpiltola, mEuange- 
lio; ni enla tal fu parroquia, 
ni á fuera della á bodas  ̂ m á 
bateos algunos hombre ni 
muger, que no ícá áceiidien- 
te , ni decendiente del tal 
Miífa cantaño , ó pariente 
tránfuerfal afin, ó coníagui- 
neodentro del tercero gra
do conuidado, ni por conui- 
d a r ,  fopena de diCz mil ma
rauedis al pariente mayor de 

O  linaje,
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linaje, que fueres &  a cada 
perfona particular mil ma
rauedis por cadavez que fue
te . Otro fi que no vayan á 
mortuorio, ni honrra algu
na fuera de fu parroquia:, lal- 
uo los fobre dichos parien
tes, Y afines del tal muerto de 
dentro del quarto grado fo 
la dicha pena: y que los pa
rientes mayores puedan yrá 
la honrra, &  mortuorio de 
fus parientes, &defulinage 
( aunque fea fuera de fu par
roquia ) con los criados que 
tuuiere en fu cafa,& con feys

^  Lej. VL. En que mane- 
rafe puede hat^er llanto y  
pomr luto por los djfun- 
tos.

Tro fi dixeron, que en 
Vizcaya de muchos 
llantos y otros actos 

deshoneftosqfe hazia(quan- 
do alguno muere) íe defer- 
uia mucho Dios nueftro Se
ñor , y fus Mageílades i lo 
qual era en gran cargo de co 
ciencia, daño y perjuyzio, y  
deshoneíiidad délas tales per 

hombres mas, quales el qui- íbnas,que femejantes llantos 
fiere, fin incurrir en la dicha yadosdeshoneflioshazia, y  
penas & fi mas lleuare, el &  de toda la tierra. Yporobu- 
los que con el fueren 3 incur- iar y quitar lo tal, ordenaba, 
ran en la dicha pena : &  la &  ordenaron, y eílablecian 
penafe reparta en la forma . por ley^quede aqu'i adelante 
feguiente, la tercia parte pa- quando quier que alguno
ra la camara y fifco de fus 
Mageílades , y otra tercia 
parte para los reparos de los 

caminos del Condado, 
y la otra tercia parte 

para el acufador, 
y el juez que lo 

executare á 
medias.

(O  ^

muere en V izcaya, ó fuera 
della, por mar, ó por tierra, 
perfona alguna de toda Viz-’ 
caya, tierra llana, villas, &  
ciudad no fea ofado de hazer
llanto alguno mefandofe los 
cabclíos, ni raígando la ca
ra, ni defcubriendo la cabe
ra,ni haga llantos cantando, 
ni tomen luto de marraga^ 
fopena de mil marauedis á 
cada vno que !o cotrario hi-
'^leie por cada vez. La qua!

pena



pena fea repartida fegun dc 
como en la ley anees defta fe 
contiene . Pero permitimos 
que cada vno pueda moftrar 
íu pefar de la tai muerte ( fi 
quifiere) llorando iionefta- 
mentCj con que no dé las di
chas vozes,ni rafgue la carag 
ni meíe los cabellos. Y la mu
ger por el marido^ y el mari
do por la muger, y los hijoS'3 
y yernos5 &  nueras por los 
padres puedan hazer íü llan  ̂
ro honefto fin caer en pena 
por elio. Pero defpues que la 
cruz t &Ios clérigos vcnie- 
ixn ádoelta l cuerpo muer-* 
to eftuuiere a dar los refpod- 
fos (durante el tiempo que la 
cruz t y clérigos ende eftu
uiere,&  defpues que el cuer
po metieren en el cimiterio 
de la Iglefia, á do fe ha de en
terrar) todos cefen los tales 
llantos honeftos, y callen, y 
no digan palabra publica al
guna dellanto fo la dicha pe- 
na:y defpues de encerrado en 
adelante, en la dicha Iglefia 
ninguna muger haga llanto 
alguno publico cn ningún 
tiempo por el tal finado lo la 
dicha pena: porque no es ho- 
n e f l o  que enlugar de orar, y 
hazer limoína por el tal fina
do, en las ígkíias eften Han-

teandoendeferuicide Dios.
Y (lo que peor es)eftorbando 
los diuinos oficios*

^  Lej, V IL  Q ju  las mu^
geres que vifitaren a las 
pandas no lleuen mocas 
cargadas deptejentes.

Tro fi dixeronyque en 
Vizcaya acoftumbra 
asniugeres yr á vifi- 

tar á otras mugeres(quando 
eftan paridas) acompañadas, 
&  con prefcntes, licuando 
las mocas cargadas de pre- 
fentes, y defto tal refulta da
ño en la tierra. Y por lo eui  ̂
tar ordenaron,&mandaron> 
y eftablecieron por ley > que 
de aqui adelante ninguna 
muger, nimo^afeaofadade 
yr, ni vajapublica,nifecre-" 
tamenteavilitarninguna o- 
tramuger, que efte parida, 
con prefentes públicos lic
uando mocas caí gadas coni . o
^eftas, ni cn otra manera, ío- 
pena de feyfcientos maraus- 
dis a cada muger,ómo^a por 
cada ve¿, repartida la dicha 
pena, fegun y en la manera 
que en las ley es antes defta fe 
contiene.

O z Lej.
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ÿ' V i n  Én que forma 
los molineros han de tener 
los pejoŝ  y  q recihany tor̂  
nen los ̂ i^rrones por pefo.

.Trofi dixeron > que 
'ordenaban, &  orde
naron, y eftablecian 

por ley, que de aqui adelan
te todo molinero, ò moline
ra que fea en V izcaya,àya de 
tener, y tenga en fu molino 
pefos para pefarlos zurrones 
de qualquicr çebera, que !e 
llenaren à moler que fea ba
lança,y pefas,& no romana: 
y quelaspefas fean todas v- 
nas en todo el Condado, &  
marcadas con los fieles de la
ante Iglefia, y todos los tales 
zurrones reciba íiísipeflados, 
y quando los molieren los 
tornen a dar pefados: fopena 
que elmolineroj óniolineraj 
que afsi no tuuiere cada vno 
enfu molino el dicho pefo c5 
fus pefas, y no recibiere pe- 
fados los dichos zurrones de 
pan para moler, y no los tor
nare à dar afsi pefados, caya
ScincuiTa por cada vez que 
lo contrario hiziere, en pe
na de feyfcientos marauedis, 
la meytad para los reparos 
de los cam inos, &  la otra

meytad para el executor, &  
jufticia que lo executare, &  
para el acufador, que le a- 
cufare.

Ley. IX . T k fa d elo q m
han de lleuar los moUns- 
'ros.

jTro fipor quanto en 
'V izcaya, por no auer 
taíTa de las libras, que 

han de lleuar los molineros 
por el moler del pañi ha aui
do gran confufsion de robo 
délos tales molineros.'&por- 
que en algunos pueblos ay 
mas abundancia de agua, &  
moliendas, que en otros; &  
en vn pueblo,ó valle acoftú- 
bran lleuar en mas cantidad 
el derecho de tal moler , y  
en otros menos: y en fin ios 
molineros hazen ¿fu volun
tad por no auer taíTa en pue
blo alguno , de que en los 
pueblos fe recrece mucho 
dañoj &  por lo talobuiar,di
xeron que ordenaban, &  or
denaron, &  eftablecian por 
ley, que cadamolinero pue
da lleuar por moler por ca
da hanega de tr ig o , ó boro
na cinco hbras & no mas. Y

en las partes, doacoftumbrá
lleuai menosj que llcóe lo a-¡

co f.



coílütobrádó &  no más: &  
por eftá no pueda iieuar 
mas de lo que áeoílúmbrañ 
lleuar:&:áfsifeáguaídados& 
cumpiido fopena dc feyfcié- 
tos marauedis por cadá veá 
a cadamoinieroqUelo ccii-
trano liiziere repar; 
mancia íufo dictiá.

ehlá

f  Ley> X .  Que los fieles 
cad^ ^̂ 0 vtfiten los cami
nos,] den memorialalCot- 
regidor de los que turne- 
ren necejstdad de reparo,

Tro fi dixeron  ̂ que 
porque ios caminos 
Reales en cada pue  ̂

blo eftcTi mejor reparados  ̂
&  conferuados en ei diciio 
reparo (porque d; iIo redun
da gran idruicio a Dios  ̂ &  á
fu Mageftad, &  mucho- bien 
al Condado)que ordenaban j 
&ordenaron, y eítablccian, 
yeftableciei:ünpor iey3 que 
de aqui adelante en cada vn 
año los fieles de cada pueblo 
porelmesdeiVlayo en todo 
el dicho mes vificen todos 
los caminos Reales de fu 
pueblo ) &  tomen por me
morial las partes) donde ay 
necefsidad de reparar los di
chos caminos, & lo  que cof*

icos* 107
taran poco más> ó menoS los 
taies reparos. Y eíle tal me
morial ios dichos fieles de 
cada puebloi, óeivn o deilos 
fea obligado de tráerj &  pre- 
íentar ai Corregidor de V iz 
caya, ó fu teniente, y entre
gar aí efcribano dc la juntaj 

regimiento de Vizcaya^ 
que refidiere do el dicho Cor 
regidorjó fu teniente , den  ̂
tro de quinze dias, que fe 
cumpli 1 an eñ quinze días del 
mes de lunio feguicnrej, para 
que el dicho Corregidor, ó 
fu tenicnfe proüeá íobre e- 
llo>conforme ala prouifion 
Reai qüe delio tiene Vizca-- 
ya, como mejor viere que 
cumple ál repáre de los di  ̂
chos caminos: fopena qué 
los fieles de cada pueblo, que 
afsi ño hizieren, y cumplie
ren, cay an> &  incurran en 
penadefeyicientos maraue- 
dis cada vno deilos, la mey
tad pára el acufádorj y lá o -  
trámeytád pava los reparos 
de loscaminos;y en efta mef* 

ma pena cay an, fi la di
cha información no 

truxeren ver
dadera*

(O
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' jT Ley. X L  en los rí
es de agua dulfe na je he- 
che red barredera ni cal,
nicortezjadenueu

.Trofi dixeron, que a- 
'uían de fuero, y efta
blecian por ley , que 

por quanto con redes barre
deras,que hechanVizcaynos 
en las rias canales de V izca
ya, deftruyen, y defpoblan 
todos los rios de pefcado, y 

, en feguiente con cal &  cor
teza de nuez, que hechan en 
los tales rios. Por ende por 
obuiar efto, dixeron que or
denaban, y ordenaron, que
ninguno fueíTe ofádo de lan-
^ar red barredera en ei agua 
dul^e de ninguna ria canal, 
nilieciiarcai, ni corteza de 
nuez para matar,y lomar pes 
cado, fopena de feyfcientos
marauedis por cadavez á ca
da vno, que lo contrario Iii- 
ziere, la meytad para el acu
fador, y ia otra meytad para 
los reparos de los caminos. 
Pero que defde la mar falada 
(esafaber)de la barra arri
ba liafta do alan^ala mar fa-
ladas que puedan iiechar red
barrederaiibremente.

f X . j ,  X I L  Q m m fe  ha
gan monipodios,

1 ro fi dixeron, que a-] 
'uian de fuero, y efta
blecian por le y , que 

ningunos particulares,nico- 
cejo , ni vniuerfidad liagan 
monipodios algunos contra 
otra vniuerfidad, ni perfona 
fingular, ni particular, fo las 
penas eftablecidas en tal ca
fo por las leyes deftos Rey-‘ 
nos.

^  Ley. X I I L  Quelos ta
berneros no tengan naypes 
ni dados ni volas ni otra 
Juego, ni conjietanjugar, 
nt reciban para dorj9?tr en 
fu caja a ningún vcz îno 
dejíi ante Iglefia.

■Trofidixeron, quea- 
uian de fuero, y eíta- 
biecian por le y , que 

por quanto enVizcay a delos 
juegos de las tabernas(íégun 
que por experiencia íe lia 
vifto)hanreciecido,y recre
ce de caca dia muertes, y fcJ 
ndas, y blasfemias, y perdi
das de ha2Íenda,y elcádaios, 
& inconuenientes. Porende 
po r c u i t ar lo fu fo J i ci jo, di xe

ron



á c g o s y  p ecad  os puDlicos¿ 1

xon que ordenaban:,)' orde- Ha ante Iglefia, do fuert la
naron j quetauernero algu- 
iiójUi tauernera no fea oíado 
de tener cn íu caía hay pes> ni 
dadoSj ni tabla de juego, ni 
juego de bolas, ni otro apá- 
réjo alguno de jucgo3ni cóii- 
íienta, ni de lugar que en fü 
cafa  ̂ni comarca ddi^fe j.ue- 

’ güe dinero, ni vino i, ni otra 
cofa alguna en poco  ̂ ni eii 
müchoj ni fea ofádo acoger 
de noche en fu cafa á ningurl 
vezino del mefmo pUéblo, )c 
ante Iglefia y fopena dé dos 
mil marauedis por cada Vez5 
que lo contrario hiziere, re

tal taberna , lá otra tercia 
parte paria ios reparóos de los 
caminos de i a melmá ante 
Iglefiá i, lá otra tercia parte 
paráeljücz, y acufador, que 
ácufarcn^ y executaren , á

áSi
1 1 - ^  - j  / Chyá lo'sáiiBy  los tales jugadores ( por 

quálquier de los dichos 
gos qüe fe hallare*que ayáñ 
jugado diñéio , vinO> ó fru
ía, ó pan y ó otra cofa al-, 
guna en poco ¿,ni en mu
cho ) |)aguen !á peíiá qué 
difpoiié íá ley deí Reyno 
contra los que juegan dme-

partidos^íatefciá parte pará . ío  feco> repártidá eifláfoí^ 
clhofpital ̂ y póbíes de aque  ̂ füfo. dicháj
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T I T V L O  T R E Y N T A  Y S E Y S D E
los que defamparan los fo!ares que 

debcnelcenfo de los cÍ€nmil 
marauedis a fa Alteza,

f '  Ley . j. Como las cafas 
y  caferías que deben ^Icen-

• fodc los cien mtl m ardue- 
dts~afu Altezza, han deef 
tar ̂ difcadai ̂ y los duchos 
han de fer €omphdos a ê
U&.

Troíi.dlxéroil, 
que auian de
fuero> j eílablc 
cian por ley > q 
por quanto cn 

Vi2:caya ay algunas cafas, y 
caferías^ que deben el cenío 
de los cien mil marauedis 
dc los buenos à fuAlteza(por 
quanto eílan fitas y puertas 
con cargo del dicho cenfo 
cn tierra y lugar del feñor) y 
ios tales marauedis fuelen 
repartir entre fi los que tie
nen y poíTeen eflas tales ca
fas y cáferiasj y alguno dc- 
llos por efcufar de contri- 
buyr con los otros  ̂defam- 
pai'̂ ,̂ y dexa de viuir enla tal
cafa, que debe? y lia de con-
trrbuyr: y haze cafa, o va à 
morar à cafa de infan jonaz-

go libertada; y de allî  rige &  
grangea la caferia, 4c riere- 
dades cjiie auian de contri- 
buyr; y aun dexa caer a la 
cala de aili; y  a la caufá re
crecía a fu Alteza djminu- 
cioncnla dicha fu r'enta,&;a 
los otros, que contribuyen, 
daño, &  perjuyzio; porque 
fubtraydosvnosdc aísi con- 
tribu^r,conuienealos, que 
quedan dc pagar 5c contii-
buyrtodaladjchafumg.Por 
ende porcuitarlofuíódicho,
dixeron queordenabá,& or- 
d í naron, qu e todas las tales 
cafas& caíerias que deben, 
&han de cgntribuyr eíiel di
cho cenfo, eílen en pie,& no 
feafldeíamparadas, ni afola
das. y  para en efto fea reque
rido quaiquiCrde los ísles, ^ 
afsi ha falido defamparando 
cltalíblar al lugar infan^o- 
nado, y franco, &  libertado 
por el prcíiamero de Viz-; 
ca ja  , ó lii teniente , para' 
que buelua á edificar, y po- 
b;ai el tal folar, que ha de 
Contubuyr ; &  que fea te-f

^ « C O3



OS que defamparan los folaresî  i op
nudoj& obligado de Io ha
zer dentro de ieysmeies pri
meros feguientcs ddpues

^  Ley, LI. Q m  los dueños 
de las cafcrUiS que d^uen 
ticenjo aju jVlagejpad no 
puedan ena.genarlas Jlno 
en Us Gafos dejla ley,.

que fuere requerido: íopena 
que ( paííado el dicho teimi- 
no, &  conñando del dicho 
requerimiento por efcriba^ 
no pubhco, y por proba^ca 
bañante como el tal folaív 
que ha de concribuyf eftá 
defpoblado > j  afolado ) el 
Corregidor de Vizcaya á 
pedimiento del preftámtio>, 
ó de quálquier de aquellos
que contribuyen en el dicho „ dicho cerifo á íus Magcfla’ 
cenfo, haga al que afsi de- des, no pueda vtnder^nu nav

Tr o. rvdixeron^que te-í 
mande fuero, vfo, &  
coftumbre¿ y eftablc- 

ciaii por ley , que ninguno, 
que poílec-3 y tuuícre, y poí  ̂
í^yere alguna de las dichas 

ias;,que dci

famparo^ y deíjpoblo ei di 
choíolar, que lo tórne a íii 
propria coila a edificar, y 
poblar, y morar: por manew 
ja  que íepan los otros que 
contribuyen^ aquien pedir 
encltalfolarfupartCi quele 
cabe de la dicha contrìbu- 
, cion: &  le prenda por 

ello^ y efte prr;̂ lo 
haíla que jo  haga 

¿¿cumpla.

( Ü

gcnaij m trocar, ni cambiai' 
ninguna parteaii lieredad al
guna de k  tal c^ía y cafería  ̂
y quefiempreeíle entera, j  
faiiapara pagar á íu Mageí-, 
íáden cada ariO el dichoceíi^- 
fo , que dtbe : porque por 
cxperieácia fe ha vifto que, 
eiiagenando, fe diminuyen 
ias cales'caferías> y el Rey 
recibe per|Uy zio en lü ceiiío 
y reota? & fi alguno de fetiio 
vendiere i, Ò enagenare tal 
paite de cafcriaDOtierraSiqué 
00 valajy el que las compra
re, ay a perdido el precio que 
por ello dio, y torne que 
fucediere cii la- tal caía 
y caíeria todo lo que afsi 
coniprare íin recibir el úî

chó
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preció, que drô  y pago 
por ella. Pero pueda el tai 
íeñor y poíreedor de la tai ca
fa, y caícria dar> &  donar en 
cafámientOj ó en otramané- 
ra ávno de fus hi josiegititrios 
y herederos apártando álos 
otros con tierra ray z > fegun 
que hazen &  vían ios niora  ̂
dores dc ias cafas &  caferiás' 
de lo infanzonazgo con el di 
cho cargo del dicho cenfoi y* 
elfo meímo pór deudas fe le 
pueda vender todo entera
mente con la nieima carga 
del dicho cenfo , pero parte 
dello no fe le pueda vender^

- falbotodos porque fiempre 
efte fana, y entera la tal cafa 
y  cafería.

f  Ley, iJ L  Que todos loí 
A '  Jmz^es en los pleytos deVi?j 

\ tayá guarden las leyes 
defie fuero , y m  los cafis ■
que no huuiere ley, guardí 
las leyes dél Reyno-.

Tro fi dixerofi> que a-, 
hiián défuero, y efta
blecian por le y , que 

por quanto losVizcaynos so 
iibei’tados,y eílentos^ypriui- 
légiadosde fuAlteza, y de los 
ötros Pveyes fus progenitores 
por los muy grandes&leaies

feruicios-,que hizieron^y ba- 
zeñ de cada dia à fu Alicza 
por íus perfonas y haziendas 
por már y por tieira 3 y por 
1er lá tier ra de t ratOj &  la ge- 
te dada á piey to,&  toda tier
ra ray zdella troncal, &  pri- 
üilegiaday tal, que calsi to
dos íus pky tos fe pueden de
terminar por efte íu fuero: cl 
qual es mas de albedrio que 
de fotileza &  rigor de dere- 
cho3Se a losVizcay nosap 1 o- 
üechtoa poco, o no nada íi 
en Vizcaya, o fuera della 
( afsi enel Confejo Real  ̂ co- 
^ o e j]  ja  Corteje Chancille- 
ria de íu Alteza) nofe vuieííe 
de guardar el dicho fuero^a 
los Vizcaynos3 &  fi los juc
hes de Vizca ya > o fuera de
lla huuieííen de fentenciar 
en los pleytos &c cauías della 
cogtra el dicho fuero, &  no 
fegurTe l^ ^ o r  deí, &  fe v-
uieífeiide guiar en las tales
fentcncias por otras leyes 
del Reyno, Ò de deiecho co
mún canonico> o ciuil ̂  o o- 
piniones de Dotores. Por^gn- 
de que ordenaban, S c ^ de^ 
naron, Que ningún ]ucz que 
refida en Vizcaya ni en la di-
cha Corte,& Chancilleria ni
e n d C 5̂ ^
nFc^^



pleytos, que ante ellos fucrS de la paite por quien alega- 
de entre los Vizcaynos, fen- re: &  en la fentencia que fe
tencien, determinen^ ni libre 
por otras leyes , ni ordenan* 
^as algunas, faluo por las le»- 
yes defte fuero dc Vizcaya 
(losque por ellas fe pueden 
determinar) y losque por c- 
lias no fe pudieren determi
nar,determinen por las leyes 
del Rey no, &  prematicas áú 
íu Alteza: con que las leyes 
defte fuero de Vizcaya en ¡a 
^eciíion de los píe y tos de 
V iz c aya y Encartaciones 
fiempre fe prefieran a todas
las otras leyes &  ptcmaticas 
deiBxyjnp,y del derecho co- 
mun5 y que todo lo que ert- 
contrariofefentenciare,y de 
terminal e ,, ò fe prouey ele 
fea enfi ninguno, y d e n in ^  
valor, yefeto: y queaunque 

/venga proueydo, &  manda
do de fuAlteza poiíu cedu!a> 
&  prouifion Real, primera  ̂
ni íegunda, ni tercera jufion, 
&  mas, fea obedecida, &  no 
cumplida, como cofa defi- 
forada de la tierra? y el ta! le
trado &  abogado, que dere
chamente abogare cotí a ley 
alguna defte fuero, caya &  
incurra en pena de feyl'cien- 
tos marauedis por cada vt zj 
&mas que pague las cofias

diere en aquel pleyto, ie ha
ga la condenación contra el 
abogado fin mas le citar, ni 
llamar, ni oyr Ibbre ello,pu- 
esfü deciíion fera clara poí 
k le y  dclfuero,y por lo que 
el tai letrado akgarejy que la 
pena de los feyícientos mara 
uedis fea la meytad para los 
reparos de los caminoSi, !a 
otra meytad para el juez que 
lofentenciare.

^  Lvj. 1111. Q m  elCof^
regidor Vfa elfáíano qué 
merecen los executores.

.Tro fi dixeron , que 
^por quanto los execu
tores defte Condado 

no executan los mandamien-  ̂
tos en las cauías criminales 
tan diligentemente como ib 
debian executar á caufá de 
fer pocos los derechos  ̂ que 
el aranzel manda. Porende 
por obuiar lo fufo dicho or
denaron > &  mandaron que 
el Corregidor, que es, ó fue
re de Vizcaya, vea el falario 
que el tal executor deue auer 
por íu trabajo por executar 
eltalmaiidamiento.
C o iK  gjdo V concertc.do fue

efte
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efte fuero 6c reformacioit 
con ei GiígiiiaÍ> que queda 
firmado de ios dichos refor- 
maJóres fufo nombrados 
por n(^ Mattiñ Ybañes de 
Zarra , &  Però Ochoa de 
Gaüarcá efciibános v feden
do teftigos à vèr corregir &  
concertar el Licenciado Pe
dro <3iron Corregidor de 
Vizcaya 5 &  él Liccnciádo 
Giidieí de Cerbatos fu te- 
ìiienteySc Tómàsde Goyco
lea &  otix)s, Y yo Pedro 
Ochoáde Gallár^á efcriba- 
tío de fus Mageftades , &  
fu ñotario publico en la fu 
Córte y en todos los fus Reyu
nos y Señorios, y de la áu- 
diencia del Corregimiento, 
junta, y regimiento de V iz
caya prefente fuy à todo lo 
quede mi haze mención en 
vno con Mártm Ybañes de 
Zarra efcribano de la di
cha junta, y regimiento5y 
lo hezimos efcribir y facar 
efte dicho fuero del dicho 
regiñro original, que afsi 
queda firmado en nueftro 
poder en eftas ciento y fíe
te fojas con eftá en que va 
mi figno, y al principio va 
vna plana en blanco con 
ciertas rayas  ̂ y por ende fiz 
aqui efte mio figno en tef-

timonio de verdad. Pero O- 
choadeGaUar<^a=
y  yo el dicho Martin Ybañes 
de Zarra efcribano de fus 
IVÍageftades y de la junta , y 
regimiento de Vizcaya prc- 
fente fuy á todo lofufo dicho 
en vno con el dicho Pero O- 
c hoa de Gal 1 a r 9 a, e fe r i b an o, 
y por ende fiz aqui efte mió 
figno en teftimonio de ver
dad. Martin Ybañes.

C O N F I R M A C I O N "  Y
najuramento

Catohca.

Oña Yfabel 
por la gracia 
de Dios Prin- 
cefa de Aftu- 
riasj legitima 
heredera, y fu 

cefora de los Rey nos de Caf- 
tiila, y de León, Reyna de Si- j 
cilia 5 Princefa de Aragón, j 
por parte de Lope de Quin- 
coces mi guarda y va{allo,y 
vezinodela mi villa de Vii- 
bao por fi y en nombre del 
Corregidor^ alcaides, dipu
tados, procuradores, efcu-' 
deiosy homes buenos de la . 
hemindaddelasviílasy tierra 
liana del m iC odadoj Seño

rio .



Confír macion y  ] uramento de ía 

Reyna doña IfabeL
I Q f

liode V iz c a ja jy  de las Eu- gamtnteauiapáíTadoScjpaí- 
cartaciones y fus adheren- so por anee Alfonfo de Aui- 
cias, me fue con grande inf- la mi feeretario; que víándo 
taciafuplicadOjjpedidopGi de mi acoftumbrada benis- 
merced, que pues cl por fi y 
en el dicho nom,brejjpor vir

• tud del poder que tiene délos 
dichos Corregidor,alcaldes, 
diputados,procuradores) ef- 
cuderosj y homes buenos de 
la hermandad de las dichas 
villas y tierra llana del dicho 
Condado y Señorio de Viz- 
cayiL,j de lasEncartacioneSj 
¿c fus adherencias fellado c5 
el fello de la dicha herman
dad, y fighado de efcribano 
publico,que ante mi moftrój 
me auia obedecido, y reci:

nidad me pluguieíTe apro
bar, &  confiimar general
mente á lós dichos Corregi
dor, ai caid es , diputadosi 
procuradores^ efcuderos, y 
hombres buenos de la her
mandad de lasdichas villas y  
tierra llana del diclioConda- 
do y Señorio deVizcay a con 
las Encartaciones &  íus ad- 
lierencias todos fus priuilei 
gios generales j y efpecialeSj 
y fueros* víos,y coílumbresi
&  franquezas, &  libertades 

un, y en la manera y por
bido por Piincefa y legitima la via, y foima, que les fue- 
heredera &  íúceíora deílos ion otorgados,&confirma-
Reynos de Caílilla, y de Le
ón, &  por Señora de Jas di
chas villas, &  tierra llana del 
dicho Condado &  Señorio 
dc Vizcaya, y de ias Encar
taciones, y í̂ us adherencias 
en los dias y vida del feñor 
don Enrrique mi hermano, 
y  defpues de fus dias por 
Reyna &  Señora dellos : lo 
qual por íi&  en el dicho n5- 
bre me auia fecho pleyto, 
o menage, é juramento en 
forma debida en mi prefen
cia , fegun que todo mas lar-

dos por los Rey es de gloiio- 
ía memoria, que ayan íanto 
parayfo niis progenitores, 
donde yo vengo, &  por las 
otras pciíonascjue han teni
do &  tuuieron en feñorio las 
dichas villas y tieria llana 
del dicho Condadoj &  Seño
rio de Vizcaya con las En
cartaciones, y fus adheren
cias en los tiempos paíTados. 
y  yo acatando fu gran leal
tad , de que han víadolosdi- 
clios Corregidor, alcaldes, 
diputados,procuradores, e f

c ude-

?



'J-

r s i ü -
%k:rÉr

■i';ív

' i

1̂- . ' í- • ‘

ConíÍF'niacionjyjuramento dela 
Reyna doña Ifabel.

cudeross &  hombres buenos na R eal: y ¡a dicha fuplica-
de lá dicha hermandad co- cion , &  petición porel di-
m ofus añtepaíTadoSí, y elze- cho Lope de Quinco^es á
lo de fu mucha fidelidad» que» mi fecha por fi y en el dicho
Icsm ouioám cdari&preftaf nombre fer jufta , tuuelo
lá dicha obediencia > y Seño
rio de las dichas villas,y tier*- 
ra Harta del dicho Condado, 
y  Señorio de Vizcaya con las 
Encartaciones, &  fus adhe
rencias como á Princefa &  
legitima heiederá, y fucef- 
fora deftos dichos Reynosj 
porque no füeiíe eximido ni 
apartado de la corona Real 
dellos, como de fecho ya ef- 
íaba eximido, y apartado de 
lá dicha corona Real por 
caufa de lás mercedes que ei 
dicho feñor Rey mi herma
no tenia hecho de las dichas 
villás, &  tierra llana del di
cho Condado y Señorio de 
V izcáya con las Encartacio
nes, y fus adherencias, ó de 
la mayor parte dello , ¿ al
gunos cáualleros deftos di
chos Reynos yendo contra 
los dichos fus priuilegios, y  
contra lo que les tenia jura
do de nunca eximir ni apar
tar las dichas villas, &  tie
rra llana del dicho Condado 
y Señorio de Vizcaya con 
las Encartaciones, &  fus ad
herencias de la dicha Coro-

por bien, y mandé dar ef
ta dicha mi carta en la dicl^ 
tazonjpor eltenoj. de la qual 
dem ipropriom otu,y cierta 
ciencia, y expreííamente lo 
apruebo, ratifico, ócconfir- 
mo,y(fi neceffario es) de nue 
üo otorgo à las dichas villas, 
y tierra liana del di(;ho Con- 
dadoy Señorio de Vizcaya, 
con las Encartaciones y fus 
adherencias,y a cada vna de
llas todos los dichos fus pri
uilegios generales,y efpecia- 
les, y cada vno dellos, y to
dos íus fueros, vfos, y coílú
bres, franquezas, &  liberta
des fegú y por la via yforma, 
que por los dichos Reyes mis 
progenitores,& por las otras 
períonas que han tenido &  
'tuuiero en feñorio las dichas 
villas,y tierra llana del dicho 
Condado y Señorío de V iz 
caya, con las Encartaciones 
y íus adherencías,y por cada 
vno dellos lesfueró cóceíTos 
y aprobados, y confirmados 
fegun el tenor y forma de los 
dichos priuilegios y de cada 
vno dellos. Y quiero y es mi

mer-



Confirmación y  Juramento de la i o u  
nadonalfabel.Reyi

merced, &  voluntad que a- 
quellos, &  cada vno,& qual-* 
quier dellos ícan guardados, 
&obíeruadosá lasdichas vi
llas, &  tierra llana del dicho 
Condado,&  Señorio de Viz» 
caya con las Encartaciones,

ch a , &  por las palabras de 
losfantosEuangelios (don
de quier que citan) de auer 
por ratos, gratos, firmes, y  
valederos‘para agora, y cn 
todotiëpo los dichos priui- 
Icgios generales,y efpcciales.

&  fus adherencias, y acada fueros, víos, y coftumbrcs, 
vnodeilos: de manera q go- fianquezq^, y libertades, ”dé 
zen dellos enteráméte íin di*- las dichas villas, y tierra íla- 
minucio^algunaíegun &  por na del dicho Condado, y Se
ra via,& torma,que gozaron ñorio deVizcaya con las En- 
del os, & decada vno dellos cartaciones, y fus adhercn- 
cn los tiempos paííados. Los cias, y de cada vna dellas; y- 
qualesdichos priuilcgios ge quenoyré, ni verne contra 
nerales,yefpeciales, fueros, ellos, ni contra cofa alguna 
vfos, y coftumbres,franquc- dellos, agora ni en ningún 
zas, y libertades, yo como tiempo,que fea,por losmen-
1 rincefa,Reyna, &íeñora de guar, ó quebrátar en todo ni 
lasdichas villas &  tierra lla  ̂ en parte, ni por otra razón 
na del dicho Condado Sê  nj cauía que fea, ó fer pncdl 
noriodeVizcaya con las En- de fttho y derecho : y anfi 
cartaciones y fus adherxn- mefmo que no daic,m  troca 
C!as, hago pleyto, o menaje, re, ni cambiare, ni enagena- 
vna &  dos, &  tres vczcs, v- i e agora ni en ningún tiem- 
na, & d oj, &tres vezes, vna, po que fea, lasdichas villas,y 
& d o s, &  eres vezes, íegun tierrallanade4 dichoConda- 
tuero, &  coítumbre dcElpa- do &  Señorio de Vizcaya co 
na en manos de Gómez M l .  jas Encartaciones &  fus ad- 
rrique cauahero &  heme hi- herencias, hi cofa alguna de
jo dalgo, que de mi lo reci-  i b  en perfona ni períonas 
be : &  )uro a nueíti o Señor algunas de qualquier ley, ef- 
vios,& a la Virgen fanta M;i rado, óconau:ion que ícan; 

riafu Madre y aefta Íei5al de faluo que fiépre ias guárda
la Cruz t que corporah'ocn j é, &  conferuare pa« mi íer 
te tango conmi mano deie- uicio,&pata ladichacoiona
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Confirmación, yjuramento dela 

Reyna doña Ifabcl.
Real'deftos dichos Reynos, 
por manera que no fean exi
midas, niapartadas agora^ni 
en algún tiempo que íea  ̂de 
la dicha corona ReaL Y afsi 
mefmo que defendere, & am  
pararé agOra> &  de aqui ade  ̂
lantén y en todo tiempo que 
íea á las dichas villas, &  tier
ra llana con las dichas En
cartaciones, y fus adheren
cias de todas las perfonas del 
mundo con mi perfona, y cf- 
tadoatodo mileal poder 5 y 
prometo aníi m i f m o q u e  
quando por permifsion de 
nueftro Señor Dios yo fuere 
Reyna y feñora deftos dichos 
Reynos, &;Señoríos,rat¡fica“ 
re, aprobare , &  confirmaré 
cfta dicha mi carta de priui- 
legio^y todolo en ella con
tenido, y cada cofa y parte 
dello, y mandaré dar dello

mi carta de priuilegio la mas 
fuerte, y firme, que fer pu
diere: de lo qual mandé dar 
cfta dicha mi carta firmada 
deminombrcj y fellada con 
mifello. Dada en la mi villa 
de Aranda a catorze dias del 
mes de Otubre año del Na
cimiento de nueftro Señor le 
fuChrifto de mil &  quatro- 
cientos& fetenta y tres anos. 
Yo laPrincefta. Yo Alfonfo 
de Auila fecretario de nuef
tra feñora la PrinceíTa la fice 
efcribir por fu mandado. En 
las efpaldas eftaban efcritos 
los nombres feguientes. G ó
malo Chacon, Gomez Manr- 
rique. ArchidiaconusToleta 
ñus, y Doófor Diego de Ri
bera, Antonius LicenciatuSj 

Luy s de meíTa, Nuni- 
usDoétor Petrus 

Licenciatus.

rV R A .



I V R A M E H T O  Y
confiiniacion delRey 

Católico.

N  la Iglefiá de 
■fanta Maria k  
antigua que es 
cerca de la villa

__ ____ de Guernica del
noble &leal Señorío &Con-

feíiorRey los fcñorb Corre
gidor iSc alcaldes de la her
mandad, y preílamero ma- 
yor, y alcaldes del fuero, y 
procuradores emanes, y Di
putados del dicho Condado> 
Venieiido de íu junca gene
ral, que juntamente eíte di
cho dia aujaii tenido y tenian 
fo eiaiboide Guernica ay un 
tados en k  dicha junta ge
neral, aplazada y aíignada 
para lo de y ufo contenido.
El dicho Corregidor, &  al
caldes de la hermandad > y 
preftamero mayor > y alcalá 
desdelíúetoj y procurado- 
reSi, &  Diputados emanes, &  
ca u a llero sy  efcüdeios > 6c 
hijos dalgo, y hombres hue« 
nos de las Villas, y tien a  lla
na, y ciudad de Orduña> del 
dicho noble y leal Señorio é 
Condado de Vizcaya. Efpe- 
cialmente eftando cn la di
cha junta el honrrado dotor 
deVillalon del Confejo dei 
dicho fenor Rey nueftro fe
ñor, y fu Corregidor 6c vee
dor en el dicho fu Señorío y 
Condado de Vizcaya y En
cartaciones , y Sancho Lo- 
pezde Vgarte,y O choaLo- 
pez de Arana alcaldes de la 
hermandad del dicho Con- 
dadoy Encaicaci0nes,y cm- 

P dad
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dado de Vizcaya. A treynta 
dias del mes de luho ano del 
Señor de mil y quatrocien- 
tos) fetenta y feys años ef- 
taado cn la dicha Iglefia pre- 
ícmeelmuy alto y muy ef- 
clarccido y muy podcrofo 
Rey don Femado nueftro Se
ñor Rey de Caftilla,de Lcon^ 
de Sicilia, y deTortugal3 pri
mogenito de Aragón ( a quie 
Dios dexe viuir y Rey nar por 
muchos y largos tiempos 
convitoria de íus enemigos 
y acrecentamiento de mu
chos -mas Reynos, y Seño
ríos ) En prefencia de nos 
GafparDaLinofecretaiiodel 
dicho fefiOr R ey , y del fu 
Confcjo. Y luan Ybañez de 
Vnzucta eicnbano del di
cho íeñor Rey, y de la au
diencia del Corregidor , y 
de los teftigos de yufo efcri- 
tosj parecieron ante el dicho
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3 fi:-■ûV̂: :t
‘H

iw|.v,> •■.:. ■
." '  ■ I 1

> »1̂ »• I)’ J 
 ̂i..' ■

'''ji'" ''''

< ’ ' ' ,  ' ' Ü.''

>•( '■̂"" ‘ ,

I '* '  . '■ ' ^

dad de Orduña,y fus adheré- 
tes,y el noble caualleioRuy- 
diaz deMendoza preftamero 
may or de la dicha Vizcaya, 
y Pedro de Auendaño valleC- 
tero mayor del dicho íéñor 
Rey,éfortüGarciade Artea-, 
ga vafallo del dicho S.Rey^Sc 
Pedro de Salazar vafallo del 
dicho S. R e y , y cl Bachiller 
AlofoGoncalezde Ecija te- 
nicte de Corregidor, y Fortu 
Sanchez de Villela, y Diego 
Lopez de Anuncibay,yMar- 
tinYñiguez deCugafti,yPero 
Martinez deAluiz,y lua Yñi- 
guez deYbargue alcaldes del 
fuerodela dichaVizcaya por 
d  dicho S. Rey, é Ochoa Sá- 
chez de Goroftíaga alcalde 
del dicho fuero por el dicho 
Diego Lopez de Anuncibay, 
y Gonzalo Gomez de Biitro, 
y O  choa Ortiz de Guecho, y 
Triftandiaz de Legui(jam5^ 
yRodrigoYbañez deiVíücha- 
raz vafallos del dicho feñor 
Rey , e Rodrigo Martinez 
deAluiz, merintí en la me
rindad deBufturiá, por el di
cho feñor Rey, é Rodrigo A- 
dandc Yarca prebofte de la 
villa de Lequeitio, e Martin 
Ruyz de Barroeta, y Hernán 
Ruyz de Vgarte, é Sancho 
Martinez de Caftilio, é L o 

pe de Vn^ueta, e Pvodrigo 
Ybañes de Madariaga,c Foc_ 
tunYbañesdeAluiz, ¿M ar
tin Ruyz de Meceta,e Ordo- 
ño de Zamudio, c Iuan Pe
rez deYuicta, ¿Martin San
chez de Villela, é Rodrigo 
de Gareca , é Mendo^^a de 
Arteaga, é Ochoa Ruyz de
Albiz, ¿Fernando Ybailesde
Yrauregi, ¿Yñigo Ximenez 
de ZangronizjC Iuan Sachez 
de Afua, ¿ Iuan Lopez de 
Berriz,¿ Martin deVizcarra, 
e Iuan Sanchez de T on  note- 
gui, vaft'allos del dicho feñor 
Reyj &  Iuan Oitiz de Aref- 
curenagua,y Hernán Marti
nez de Hermendurua, é Iuan 
Ybañesde Aioftcgui, e Iuan 
Fernandez deGijó porlavi- 
llade Vermeo; y el Bachiller 
Iuan Alonfo de Toloño, Sc 
Iuan Sanchez de Ar^na , &  
Martin Sanchez de Zumel- 
cu por la noble villa de Vil- 
bao; ¿luán Perez de Otalo-
ra,¿ luán Y bañes de Aftcyza, 
&  Ochoa de Arandoño , e 
Lope Martinez de Vnda 
por la villa de Durango, é 
luán Sanchez deYuarrapor 
la villa de Valmafeda; &  
Ochoa Sanchez de Oroz
co , &  Pedro Fernandez 
de Aibieto, &  Pedro Mar

tínez
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tinez de Mimença, y Martin 
Lopcz de Aguinaga por la 
cmdad de^Ordunas è luan 
ivlartinez de Amezquêta &  
luan Ruyz de Olea , &  Y- 
iijgo Ximenez de Arteyta 
poi la villa de iequetio3 èMi^ 
g u elYbañesdeArancibia, è 
Nicolas Ybañes de Licona, 
por ia villa de Ondarroai3 ^  
Dic^o Pcrez de Cailro por
la villa de Caftro de Vrdia- 
les, ¿Hurtun Yñiguez deY- 
b aT g u e n, 6: H u r t u n Sancliez 
dcBarraondo, & L o p e Y ba
ríes de Mugaguien, &  luan 
Perez de Guiiiz , &  luan 
Perez de Varaya por ia vi
lla de Guernica? &  luan Yn- 
gles por la villa de Plazen- 
cia5 &  luan Ybañes de Vn- 
^ueta, &  Lope de Capitiilo 
f o t  la villa de Portogaletci 
¿ Maitin Perez de Aica, &  
Lopede Ybafetapor ia villa 
deMarquinas &  luan Ortiz 
de Efpiiiá por la villa dcHer- 
mua3 & Pero Ybañes de Le- 
niz por ia villa de Elon ioj &  
Forcuño de Viteri por la vi
lla de Viiiaroj y Rodrigo de 
Zuaíli por la villa &  tierra 
de Larrauecua j &  luan de 
Arandia &  Foitun Ybañez 
deYgoa por la villa de Mi- 
raualiesj 6l luan Ociioa de

I Í 4

M enchaca, y Fortuno de 
Villela por la villadeMun- 
guia > é Yñigo López de 
Axcarreta por la villa de 
Guerricayzj &  Martin Pe
rez de Mendiola por la villa 
deRegoytias &  luan de O- 
chanctiano porlaviliade O* 
chandiano3 &  Pero Marti
nez de Heimendurua, &  Pe
ro Maicinez fu primo,é Mar 
tin Ochoa de bafaran, eSail 
luan de Garunaga, e Fur- 
tunOrtizde Auquiz, é Die
go de Tellaeche:,& luan Pé
rez de Madalbe, &  Ramiro 
de Murueta^ScluandeGui- 
l iz , &  Martin Pérez de O- 
laeta, &  luan de San luan 
Duarana, &  Ochoa Marti
nez de O iaeta ,&  Pero L^- 
pez de Elgue^abal, é Ro- 
dngo j e ^ ^  M ar
tin l ^  z ac Goy colea , &  
Pedro Fernandez de Mu-
guertegui, é luan Martines 

j e  ^rTeleta  ̂ &  Pedro de 
Len iz, y Pedro Zuri de Á- 
cunóla í y Pedro Ybañes de 
Legarra, &  A4artift Ochoá 
de Vrquicá, y Martin de 
lauregui, y luan de Ybeya- 
ga, é luan Sánchez de Cobe- 
aga, é Yñigo de Terhguiá 
por la merindad de Büflurjá> 
é Foitun Sanchcz di Lia no,y 
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Martin Sánchez de Landa- 
burue Sachoilujz de Vgar
te, &  Sancho de íaureguj, è 
Martin de Madariaga, è lu
án Perez de Goy ri, è Martin 
Sanchez de Gutialo, é An
dres de Vfunfolo , è luan 
Ortiz de Aguirre, ¿ luan 
de Muílricauri , c Martin 
Perez de Bafabil, ¿Pedro 
de Rotaeta , é Yñigo Xime- 
nez deZágroniz,é Ochoa de 
Zaballa ̂  &  Martin Sánchez 
de Afua , è Hortuño de Be- 
raça > ¿ Pedro de Aquea, ¿ 
Diego Perez de Zangroniz, 
é luan Yñiguez de Mendie- 

è Ochoa de Salzedo, &  
luan dela Renteria, &  luan 
Perez de Arteta , è luan de 
V g a rte , ¿ Yñigo Ortiz de 
Sarachaga , &  luan Perez 
de San Pedro por la me-- 
lindad de Vribe , è Fortu
ne de laurcgui, è Fortuno 
de Cirarrujíta, y luan Perez 
de Artabe, &  Sancho de Y- 
barra por la merindad de A- 
iratia : e Fortuno de Tor- 
reçabàl por la merindad de 
Bedia 5 &  Fernando de Tra- 
ña, y Rodrigo de Andico- 
na, è luan de Mallea, c Mar
tín Sánchez de Vriçar è O- 
choa de Zubita5& Martin de 
Murueta,è Martin de Vriar-

te por la merindad deDurau- 
go: e Ochoa Ortiz de Guiía- 
la, é luan de Virccha por la 
merindad de Zorno^as é L o
pe de Artibay, é Ochoa de
Y bafeta, e Garcia de Ybaygu 
ren por ia merindad de Mar- 
quina: &  Diego Fernandez 
de Vgarte, &  Pero Ortiz de
Anuncibay p ^ a  moiind^  
deLlodio :&  Ocha SancRe^ 
dc Guinc^ por 17 merindad 
deOrozco, y otros muchos 
Buenos hombres'^ercudc« 
ros del dicho Condado, ios 
dichos íeñores Corregidor y 
alcaldes, y Diputados de las 
dichas merindades todos jun 
tos de vna concordia y fu- 
plicacionporfi, yen nobre 
de todos los caualieros, y ef- 
cuderos, hijos dalgo, &c la- 
Bra3ore?3 y de todas las cn  as 
p ^ on as de qualquier eílado 
y condicionqueíean, dé los 
vezinos y moradores en las 
villas, y tierra llana, &  ciu
dad de Orduna del dicho C 5  
dado y Encartaciones, y 
Durango^dixeron y notifica
ron al dicho feñor Rey ,q por 
quanto ellos auian, y han de 
fuero, y de vio y de coílum- 
breloada,yaprobada de difz? 
&vcynte,y treynta,y cinque 
ta, y ochenta,y cié años a ef

ta



ta parte, y inas tiempo, y ta- 
to tiempo que memoria de 
hombres no es en contrario^ 
que quando vieïie nueuamc- 
te feñor en el dicho Conda
do deVizcaya à recibir cl Se
ñorio della.el tal feñor les ha 
de hazer juramento en cier
tos lugares acoilübrados del 
dichoCondado de les confir- 
màr^y guardar todos fus fue
ros  ̂y priuilegiosj y buenos 
vfos, è buenas coftumbres^ é 
franquezas, y libertades, y 
mercedes, y tierras^y lanças  ̂
y  acoftamiernos, y priuile  ̂
gios, y monailerios^^que ha f  
tienen de los ícñores de V iz 
cay a,fus anteceiTores^ô de fu 
Alteza? è que y a fu fenoria 
fabiacomo feyendo fu Alte
za y la Reyna nueftra feñora 
Principes herederos deflos 
Reynos(porno fer auicinta- 
dos de fu corona Real ) fe al- 
çaro por fuAlteza],y eftuuie* 
ton à lu obediencia  ̂ y man
damientos 5 y luego que la 
muy ferenifsimay efclareci- 
da Reyna Doña Yfabel como 
legitima heredera y fuceíTo- 
ra heredo eftos Rey nos de 
Caftilla^y de Léon 3 à fu Al
teza, como fu legitimo ma
rido los procuradores del 
dicho Condado fueron ala

ciudad de Scgouia á le preí- 
tar la obediencia , juramen
to b c fidelidad que como á 
fu Rey é Reyna de Caftilla 
y de León, y como á feñore$ 
de Vizcaya eran tenudos, y 
obligados 5 y le fuplicaron 
que venieífen á hazer el di»- 
cho juramento: y por quan- 
tó fu Alteza deípues que v- 
uo el Regimiento, ha efta- 
do rnuy ocupado en la guer
ra contra cl Rey dc Francia^ 
y fuaduerfáriode Poriugah 
no ha podido venir en per
íona a hazer el dicho jura  ̂
mentoi y fu Alteza les fegu- 
rój y prometió que lo mas 
ay na que pudieffe > veinia 
en períona al dicho Conda
do á hazer el dicho jura«- 
mento, y que pues fu íeñor 
ria hera ya venido eii la di
cha Igleíiá dc fanta Maria 
la antigua de la dicha villa 
de Gueinica ( que era vno 
de los lugares en que fu Alte
za auia de hazer el dicho ju
ramento) quelefuplicaban^ 
&  pedian, y fuplicaron, y 
pidieron por merced, que les 
hizieíTe el dicho juramen
to, fcgun que lo han de fue
ro, y de la dicha coftumbre. 
y  el dicho feñor Rey dixoq 
el era alli venido para aníi co 
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luramentoy
moRey de Caftilla y de Le-
on, & co m o ftñ o r de Vizca
ya a hazer el dicho juramen
to, &  que le plazia de lo ha- 
zer5 y luego dixo que juraba 
y juró áDios y á fanta Ma- 
lia, y las palabras de los fan
tos Euangelios (donde quie
ra que eítan) y a la feñal de 
la Cruz t que con fu mano 
Real derecíia corporalmete 
tañio en vna Cruz que fue 
tomada del Altar mayor de 
la dicha Iglefia con vn Cru- 
cifixoeneha5 que fu Alteza 
juraba, y confimiaba, y ju
ro, y confirmó fus fueros , y 
quadernos, y buenos vios, y 
buenas coílumbrcs, ypriui- 
legios,y franquezas, y iiber- 
tades,y mercedes,y kn^as, y 
tierras, y oficios y monafle- 
iios,que los caualierog,efcu-
deros, hijos dalgo, kbrado-
ies,y otras perionas de quaL 
quier efl:ado, y condicio que 
fean de las villas y tierra lla
na y ciudad de Orduña defte 
Códado deVizcaya,y Encar
taciones,y DurangueíTes, fe
gun que mejor les fue guar
dado en tiempo de los otros 
Reyes y feñores, que ha fido 
del dicho Codado. Y otrofi 
dixo que juraba &  juró, q no
cnajenaria aldichoCondado

confírmacion.
ni VI las, ni tierra llana, ni 
ciudad, ni ningún caftiilo, ni 
forcaieza,ni puéte alguna del 
dicho Condado, y Encarta
ciones, y Durango: y fialgo 
delio ella en poder de aigu- 
nos Grandes,que fiiAlteza lo 
poma en fu libertad para fu 
Corona Reai. Y otro íi dixo, 
que juraba, y juró, que por 
quanto dcípues que fuAIteza 
Reyna veyendo fus neccfsi- 
dade,s y ia guerra injuíla que 
los Reyes de Frácia, y Portu
gal cotra fu Real períbna, y 
lus Reynos han mouido, los 
caualieros,y efcuderos, &  hi 
jos dalgo, &  dueñas,y dózc- 
lias,y labradores,y cada vno 
en fu eftado de ios vezinos, 
&  moradores defle Conda
do, y Encartaciones éDurá- 
gueífescon grá amor y leal
tad le auian,&han feruido, y
feguido, eíiruen, ¿íigucn, e
poniendo íus perfonas y cau
dales,é haziendas átodo rief- 
go, &  peligro ccmo buenos, 
&  leales, &  feñalados vafa- 
llos, y con aquella obedien
cia,&  fidelidad,é lealtad,que 
le ion ceñudos &obligadosjy
aun de mas &  allende de íoq
fus fueros &  priuiiegios les 
obligaba y apremiabá;y por
tato que juraba y jür6,d:{3e-

cl3-
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claraba y declaró^que porlos ríos é a la réílitucio de la Co-
taies tan grandes, &  ta altos, roña Real dellos, allende de
£k leñalados feruicios > que lo que les obliga ios dichos
aníilehanhecho;>y hazende fusiuerosy priuiÍegios3ypor
cada vn día, ó le querrán ha- tato que todos ios dichos íus
zer de aquí adelante anfi por fueros, y buenos vfos, ¿coi-
mar como por tierra 5 que lumbres, &  franquezas,&Ü-.
por los feruicjos que durante bertades, que fu Alteza les a-
las dichas necefsidades á fu uia^&hajuradojíy confiima-
Alteza han hecho,ó hizieren do, les finquen &  queden fir-
de aquí adelante no fean vií- 
tos,ni le enciendan,ni fe pue
dan entender, ni interpretar, 
que han qucbrátado, ni y do, 
ni venido, contra los dichos

mes, y eníu fuerza &  vigor 
para adelante. Y luego in
continente el dicho Ieñor 
Rey nueftro Señor el dicho 
dia y hora falio de la dicha

fus fueros, &  priuilegios, &  Igíetia^&fo el árbol de Guer- 
vfos, óc coñumbres, &  fran- nica^que ella junto con la di-
quezas^& libertades:que por 
los dichos feruicios 5 quean- 
fi han hecho, &  haran de a- 
qui adelante durante las di
chas necefsidadesj fu Alteza 
no fe llamará a poífefsion, ni 
les mandará , ni apremiará 
cn ningún tiempo, ni por al
guna manera que le hagan 
los dichos feruicios,y qutbra 
tamiento de los dichos fus 
fueros, &  priuilegios: &  que 
pues los dichos le ruicios le 
han hecho, éharan de aqui a- 
dclante durante las dichas 
necefsidades con gran amor 
y lealtad, que tienen á fu fer- 
üicio, y a la honra, é defenfa 
de los dichosRey nos,y Seño-

cha Iglefia,fu Alteza fe aíTen- 
tó en yna (lila de piedra, que 
efta ío el dicho ai bol en fu 
eftrado, &  aparato Real, de 
brocado: y eílando alh los 
dichos Corre gidor 3 y alcal
des de la dicha hermandad, 
y Preftamero mayor, y al
caldes del fuero, y procura
dores, y Diputados emanes, 
y caualieros,y efcuderos, y 
hijosdalgo de fufo nombra
dos por 11 y en nombre de 
los aufentes dixeron que lo 
recibían y recibieron ( afir- 
mandofe cn la obediencia, 
y recibimiento que tenían 
hecho ) por Rey de Carti
lla, y de León, y Señor dc 
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Vizcay a, y le vefaron la ma
no; y hizieronValafobre e- 
11o legun coftumbre de la 
dichaVizcay a: el qual dicho 
juramento y recibimiento 
aníi hecho por los dichos 
Corregidor y alcaldes de la 
hermandad, y preftamero 
mayor,Óc alcaldes del fuero, 
y procuradores, y Diputa
dos emanes, y caualleros, y  
eícuderos hijos dalgo dé fu- 
fonombrados ávna voz di
xeron, que por fi y en nom
bre de todos los auftntes an- 
fi merindades como conce
jos, y ante Iglefias, &  períb- 
nas lingulares de los vezinos? 
&  moradores délas villas, y
tierra llana , y ciudad del 
dicho Condado, y Duran- 
g o , y Encartaciones pidie
ron á nos los dichos íccre- 
lano y efcribano , fufo di
chos, que les dieíTemos c'e- 
11o vn teftimcnio, ó dos, ó 
masquantosles cumplieííén 
cn publica forma. Teftigos 
que fueron prefentes Pe- 
dro lo p c z  dc Padilla Ade
lantado mayor dc Caftilla, 
y don Enrrique Enrriquez 
heimano del Almirante tio 
del Rey nueftro feñor , y  
Rodrigo de Vlloa contador 
mayordeldicho feñor Rey,

y dcl fu Confejo, y don Pe
dro de Eftuñiga hijo mayor 
del Conde de Miranda, y el 
Dotor luan Diez de Alcocer 
dei Coníejo del dicho Señor 
Rey, &  don Diego dc Acuña 
hijo del Obifpo de Burgos, y 
don Fernando de Ayaia hijo 
del Mai'ifcal don Garcia de 
Ay ala, y Pedro de Camañas, 
&  Luys González, y luan dcl 
Caftiilo íecretarios del di
cho feñor Rey, YO El REY. 
EyoGafparde Aiiño í'ecrc- 
taiio del Rey nueftro feñor,y 
dtl fu Coníejo, &  fu notario 
publico cn la fu Corte y en 
todos los fus Rey nos y Seño- 
rios en vno con el dicholuan 
Ybañez dc Vncueta efcribar- 
no fiel del dicho Condado y 
Señorio de Vizcaya y de los 
teftigos fufo nombrados pre 
fentcfuy átodo lo íobre di
cho, &  VI jurar al dicho Rey 
nueftro Señor, y le vi firmar 
á qui fu nombre: y dc fu man 
dado a ruego del dicho Con
dado hize aqui efte mi íigno
acoftumbrado enteftsmonio
de verdad.

Gafparde Ariño.
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cion de los Fueros y priuile- 
gios de Vizcaya por la Rey

na Dona luana.

Oña luana por 
la gracia de Dios 
Reyna de Caíli- 
lia, de León, de 
Granada  ̂deTo* 

ledo, dc Galizia, de Seuilla, 
de Cordoua, de Murcia, de 
Iaen, de ios Algarues, de AU 
gczira, de Gibraltar, y de las 
yílas de Canaria, y de las In
dias, y Qas y tierra firme del 
mar Océano , Princefa de 
Aragon , y dc las dos Sici-. 
lias, de lerufalen, Archidu- 
quefa dc Auftria , Duquefa 
de Borgoña , y de Braban
te, 5cc. Condeía de Flandes, 
y de Tirol, &c. Señora de 
Vizcaya,y de Molina, &c» 
Por quanco por vos el Baclii- 
11er Bíizianos en nombre 
de la junta, caualieros, cf--. 
cu de ros,. IaÍjos dalgo del mi 
noble y !cal CondaxJo &  Se- 
rïorio~3ê  Vizcaya me hizi^ 
TeTrelacion, que bien fnbia 
como por parte del dicho 
Coodadome auia feydo fu- 
pücado , que cumpliendo
lo que era obligada , fueíTe

à hazer cn el dicho Condado 
cl juramento de guardar fus 
priuiiegios y libertades, &  
vfos, &  buenas coftumbrcs, 
que cl dicho Condado tie
ne  ̂ como lo auian hecho los 
otros Reyes mis anteccífo- 
res3& me íuplico, &  pidió 
pormerccd, que pues por a- 
gora no auia difpoficion pa
ra poder y rcn perfona á ha
zer ei dicho jurámento, que 
m-andaíTe confirmar los di* 
chos priuilegiosjvfos, y bue
nas coftumbres, que cl di- 
choCondado tien? ,0 prouc- 
yeíTe en ello como lami mer 
ccd fueffe: y vifto por los del 
mi Confejo , y coníultado 
con ci Rey mi Señor &  pa
dre fue acordado que debía 
mandar dar efta nai carta pa
ta vos en ia dicha xazon; &  
yo tuuelo por bién. Y porla 
prcíente confirmo &  aprue
bo los priuiiegios, fueros, y 
vfos, &  buenas coftumbrcs, 
que el dicho Condado tiene, 
fe^un &  como los juraron^ 
&  confirmaron el Rey mi 
Señor y padre, y la Reyna mi 
Señora madre , que fanta 
gloria ayan, &  los otros Re
yes mis predeceftbres, &. 
m a n d o  que fean guardados, 
&  cumplírfos, fegun &  co~

mo
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tno en ellos fe cóntiene , y 
fafta aqui han fey do guar
dados: de lo qual vos man
dé dar efta micarta firmada 
delRey mi feñor y padre, y 
fellada con mi fello. Dada 
en la ciudad de Burgos á 
tres dias del mes de Abril a- 
ño del nacimiento de nuef
tro Saluador lefu Chrifto, 
de mil y quinientos y doze 
años. Yo el Rey. Yo JVIi- 
guelPerez dcAlmaYanfecre- 
tario de la Reyna nueftra fe- 
ñorala fize efcribir por man
dado del Rey íu padre, Li
cenciatus Zapata. Licencia
tus Muxica. Doétor Carba
jal. Licenciatus Polanco. Li
cenciatus de Sofa. Do¿tor 
Cabrero. Regiftrada. Licen
ciatus Ximenez. Caftañeda 
chanciller.

P R E S E N T A -  
ciondelFuero.

En la villa de Vailadolid, 
á ocho dias del mes de Abril 
de mil &  quinientos y veynte 
&  fiete años prefentaron efte 
fuero en Confejo, Yñigo Vr- 
tiz de Ybarguen, y Pedro de 
Barayaen nombre del Seño
rio de Vizcaya.

Ramiro del Campo.

C O N F I R M A C I O Ni-
del Emperador.

I

O N  Carlos 
por la gracia 
de Dios Rey 
de Romanos 
y Emperador 
femper Au- 

gufto,Doña luana lu madre, 
y el mifmo Don Carlos por 
lamifma gracia Reyes de 
Caftilla, de L ton , de Ara- 
gon^delasdosSiciliaSjde le
rufalen, de Nauarra, de Gra
nada, de Toledo, de Valen
cia , de Galizia, de Maiior- 
cas, de Seuilla,deAlgezira, 
de Gibraltar, de lasYílasde 
Canaria, délas Indias, y fias 
y tierra firme del mar O^ea- 
no,Condes de Bar(^elona,Se
ñores de Vizcaya, y de M o
lina, Duques de Atenas, y de 
Neopatria, Condesde Ruy- 
fellon, y de Cerdania, Mar- 
quefesde Griftan, y de Go- 
ciano, Archiduques de AuC 
tria. Duques de Borgoña, y 
de Brabante,Condes de Fian 
des, &  de Tirol. &rc. Por 
quanto vos Pedro de Vara
ya alcalde del fuero del 
nueftro muy noble &  le
al Señorio de Vizcay a &

vos



Del Emperador
vos Yñigo Ortiz de Ybar- 
gucn piücuradorcs del di
cho Señorío de Vizcaya, y 
en nonibre dei nos iiizifles 
relación por vueftra peti
ción diziendo que los caua
lleros, y eícuderos, &  hijos 
dalgo de la tierra llana dei 
dicho Señorio tienen fus le
yes, &fuero,<x franquezas,y 
hbertades, por donde fe ri
gen y gouiernan, efe admi- 
niftra ia juftitia en el dicho 
Señorio porlosjuezesdel^eí 
qual dicho fuero eflaba con
firmado ymandado guardar, 
por los Carolicos Reyes Don 
Fernando y Doña Yfabcl 
nueftrosfeñores padres y a- 
buclos que íanta gloria a- 
y a n , &  por tni la Reyna, y 
por los otros Reyes de buena 
memoria, que antes de nos 
fueron; e que afsi fe ha vfa
do c guardado hafta agora: 
y porque mejor fe guarde &  
cumpla de aqui adelántenos 
fuphcaftes , y pediíks .por 
merced mandaíTemos apro
bar y confirmar el dicho fue- 
rojdcl qual hiziftes prefenta- 
cion ante nos fellado con el 
fello del dicho Señorio éíig- 
nadodelos efcribanos de la 
junra é regimiento del : y 
nostuuimosiopor bien.

I I 8

Porende por ílazer bien, y 
merced al dicho S e ñ o r i o  de 
V jzca ja  è vezinos dei por 
efta nueílra carta de nueílro 
proprio motuo, è cierta cic
cia, ioamos,ratificamos, co- 
firmamos , ¿ aprobamos el 
dichotuero fegü que en el íe 
contiene, &  los priuilegios, 
c franquezas,y libertades dcl 
dicho Señorío, &  tierra lla
na, ¿ villas, y ciudad del, íe
gun è por la via y forma que 
por losCatolicosRey es nuef- 
tios'feñores padres, y abue
los fueron confirmados, ya« 
probados,yen eldicho fuero 
íe contiene : y mandamos à 
los del nueftio Confejo, Pre- 
íidentes &  Oydorcs de las 
nueftras audiencias Alcaldes 
de nueftra cafa y corte, y ai 
nueftro luez mayor deVizcâ  ̂
ya , é a lq e s  o fuere nueftro 
Corrcg^idor, o |uez de reíi- 
dencia del diclioSeñorio y à 

JíijQugar temente, y a los al
caldes, Dipuí a d ^ n procura- 

"H ^s, preboftcs, prellame- 
ros, è merinos, efcuderos, è 
homes buenos del dicho Se
ñorio &tierra llana,c à otros 
qualefquier nueftros juezes 
&jüíi:icias, ¿acadavno, de
ll os e n fu j urifdi cion, q guar- 
de y cumplan lo en efta nuef

tra
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tra carta contenido 5 é que 
contra el tenor, &  forma de
llo no vayan > ni paíTen  ̂ ni 
confientan yr ni paíTar por 
alguna manera: y los vnos ni 
los otros no fagades ende al 
fopena de la nueftra merced> 
' y de diez mil mar auedis para 
i^rñuHfra camara. Dada en 
la villa dc Valladolid á fíete 
dias del mes de lunio año del 
nacimiento de nueftro Se
ñor lefü Chrifto de mil y 

, quinientos y veynte y fiete 
años. Y O  E L  R E Y .  
Yo Francifcó de los Cobos 
feeretario de fus Ceífarea 
&  Católicas Mageftades la

1 fize efcribir por lu manda- 
! do. Compoílelanus. Licen- 

ciatus Polanco* Licenciatus 
Aguirre i Do6lor Güeuara. 
Acuña Licenciatus fe Marti- 

ñus Dod:or* el Licen- 
ciadoMedina* Regif

trada. Licenciatus 
Ximenez. Or bi- 

na por chan
ciller.

(O

f  Licencia del Empera
dor para imprimir el 
fuero.

E L  R E Y .

Or auanto vos
1

Pedro de Va- 
raya Alcaide 
del fuero dei 
muy noble y 

leal Señorio de Vizcaya. Y 
vos Yñigo Ortiz de Ybar- 
guen procuradores dcl di
cho Señorio , y en nombre 
del me hiziftes telacion que 
los Catolicos Reyes mis fe- 
ñores abuelos,que fanta glo
ria ayan, confiimaron y a- 
probaron,&mandaron guar 
dar el fuero de Vizcaya^ y 
que agora lo auiades tray do 
ante mi fellado con el fello 
del dicho Señorio y firma
do de los efcribanos de la 
junta y regimiento dehy an
fi mifmo por nueftra carta
lo he confirmado, y manda
do guardar ; y me fuphcaf- 
tes, que por hazer mas mer
ced al dicho Señorio de Viz
caya dieftemoshcencia para 
que eldicho fuero fe impri
ma en molde,éy o tuuelo por 
bien,y por la prefente doy li-

ccn-

,’í:
' \li



Del Rey C atolicoJ u p

cencía a quálquier de los 
Inipreílores dcltos nueftros 
ke) nos, con quien os con- 
certaredes^paiaque puedan 
imprimir, &  impriman en 
molde el dicho fuero de Viz
caya &  confirmaciones del, 
y dároslo impreflo por ei 
precio que con el aíentar- 
des, fin que por ello cayan, 
ni incurran en pena alguna? 
con tanto que no puedan 
imprimir mas de los que fe 
concertaren con vofotros 
para el dicho Señorio, & n o  
los puedan vender á otra 
períbna. Fecha en Vallado- 
lid á primero dia del mes de 
Iuniodem ii& quinientos y 
veynte y fiece años. Y O E L 
REY. Pormadadodefu Ma 
geftad. Francifcode los C o 
bos.

A  V  T  o  D E
a lunta.

Como fe pr-effento el Tuero 
confirmado for fu  J^dagef- 
tad en U'junta Generally 

fe ream o, obedecio^y man 
do imprimir.

O  el árbol de 
Guernica,don- 
ckíevíanl;azer 
ias juntas gene
rales defte muy 

noble y muy leal Seríono de 
Vizcaya oy dia que fe con
taron tres dias del mes de lu
lio del año de nueftro íalua- 
dor lefu Chrifto de mil &  
quinientos &  veynte y fiete 
años eftando en junta gene
ral de los cauaileros, &  pro
curadores de la liena del di 
cho Seiíoiio de Vizcaya, af- 
fignada &  aplazada fegun 
fuero, vio &  coftumbre pa
ralo de yufo contenido. El 
noble feñor Licenciado Pe
dro Girón de Loayfa Corre
gidor y veedor defte dicho

Seño-

■i*.
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Señorío &  fus Encartaciones 
por fus Mageftades, y el Li- 
cenciadoGudiel de Zerbatos 
fu teniente general,yel íeñor 
d on luan Alonfo de Muxica 
&  Buitrón feñor de Ara- 
mayona, y el feñor don l uan 
de Arteaga &  GaniboaTcu- 
yaes la cafa STtöIar de Ar- 
teaga,y Ochoa Vrtiz de Guer 
ra, por el feñor M artin Ru
yz de Auendaño &  Gamboa 
ifeñorde Villa Real, y otros 
muchos caualleros y efcude- 
ros&  hijos dalgo de Vizca, 
ya , y Rodrigo Martinez de 
Velendiz, vFortun Sanchez 
de Sufunaga Diputados de 
Vizcaya, &  Pedro de Sola- 
^abal íiel de la ante Igleíia 
de Mundaca, &  luan de A- 
rana fiel de la ante Iglefia de 
fan Andres de Pedreñales, 
&  Martin Perez de Echa- 
barria fiel de la ante Iglefia 
de Buíluria, &  Martin de 
Landaeta fiel de la ante I- 
glefia de Murueta, &  Yñigo 
de Olaeta fiel de la ante I- 
glefiade Forua, y Pedro Y- 
bañez de Arriualcaea fiel de> CJ
la ante Iglefia de Luno, j  
Fernando dc Zauala fiel de 
la ante Io¡lcfía de Vgarte de 
Muxica, y Martin Sancbfz 
deMoneílerio fiel de la ante

Iglefia de Anieta, y Pedro 
deSagaigazteficl de la ante 
Iglelia de Mendata, &c lu
án de Aztcbieta fiel de A- 
janguyz , &  Rodrigo de 
Zubietafiel de la ante Igle
fia de Arra^ua &  luan de 
Gucztaiaen fiel de la ante 
Iglefia de Heieñoj &  Lope 
de Atoida fiel de la ante 1- 
glcfiade Ybarranguelua, 6c 
luan de Hea fiel de Nachi- 
tua , &  Fernando de Alda- 
miz fieldeGautiguiz, &  Pe
dro de Lachaga fiel de Cor- 
te^ubi;» y luan de Gallate 
fiel de Yzpazter , y Mar
tin de laurcgui fiel de Veda- 
ronâ , &  Pedro Martinez de 
Yturrioz fiel de Murelaga, 
&  Rodrigo de Larrinaga fiel 
deNauainiz^&Iuan Ochoa 
de Acuriolafielde GuK^abu- 
luaea, &  Martin de AidecoiJ ^
fiel de Amoroto, &  Fortuno 
deLeaeguifielde Mendexa, 
y Lope de Aguirre fiel de 
Zenarruza, y luan de Gar
ro fiel de Aruai^egui , y  
Miguel de Axpee fiel de 
Xem eyn, y Andres de Ma- 
guregui fiel de Hechabar- 
ria, y Martin de Sarafua fiel 
de Amorouieta, y Pedro d® 
yfafsifielde Echano.&Mar- 
tin de Burdaria fiel deYbarru

ri,



i i  , y  I u a n  S a n c h e z  de  O c a  

p o r l a a n t c  I g le f ia  d e  G o r o -  

c i c a ,  y G o n ç a l o d e S u f u n a g a 

p o r l a  anee i g l e f i a  de Vaia- 
caldo; & ,  M a r t i n  de E c h a f o  

fiel  d e  A  b a n d o , y  P e r o  M a r -  

t i n e z ' d ê H e l o r ç a fiel  d e  G a l -  

d a c a n o ,  &  M a r t T n Æ ' S u r d a -  

l i a f i e l  de  A r n g o r i a g a ,  y  cl 
m e l m o  M a r t i n  de  b u r d a r i a  

p o r  A r r a n c u d i a g a T Y T ^ 'cd r o  

a e  V  a fa u i l  p o r  L e e  a n í a ,  y  

l u á n  O c h o a  d c  L u c ü d i z  fiel  

d e Z a r n u d i o j & D i e g o  d e V e r -  

r ia  Éel d e  Z o n d i c a ,  y  e l  m e f 

m o  D i e g o  p o r  la  a n t e  I g l e f i a  

de  L u x u a , y  F o r t u ñ o d c  L e u -  

r a f i e i d e H c r a n d i o ,  y  D i e g o  

de  A r e c h a u a l e t a  fiel  d e L e x o -  

n a ,  y  l u á n  de  L a r r a o n d o  fiel 
de  S o p c l a n a , y  l u á n  de  G a r a y  

fiel  de  V r d u i i z  y  p o r  M a r u r i ,  

y  M a r t i n  de  A f t u y  fiel de G a -  

t i c a ,  y  P ç d r o d c  A g u i r r e  fiel  

de  L a u q u i n i z ,  y  l u á n  P e r e z  

de  V g a l d e f i e l  d e  V a f i g o ,  &  

l u a n  P e r e z  d e  E r r o t a e t a  fiel  

de M e a c a u r ,  &  Y ñ i o o  de 

V  i i l e ia  fiel  de  M u n g u i a ,  &  

M a r t i n e z  de  O l a g o r t a  fiel 
de  G a m i z  , &  S a n c h o  d e  

M a n d a l u n i z  f ie l  d e  F r u n i z ,  

y  F u r t u ñ o  de  L a n d a e t a f i c l  

d e  F u y c a  , &  l u a n  de  H e -  

c h a u a r r i a  fiel  d e  la a n te  I- 

g l e f i a  d e  f a n t a  M a i i a  de

M e n a ç a  , &  R o d r i g o  d e  

A r r a ñ o  fiel  d e  L c m o n a ,  ôc 

l u a n  d e  Y ç a g a  fiel  de  Y u r -  

r e ,  y  P e d r o  Y ñ i g u e z d e L e -  

q u e r i c a  p o r  A r g n ç a ç u  ,  y  

P e d r o  d e  L e x a r a ç u  p o r  la  

a n t e  I g le f ia  d e  D i m a  , y  e l  

d i c h o  P e d r o  Y n i g u e z  p o r  

C c a n u r i  , c  p o r  C a f t i l l o , y  

V b i d e a  , &  D o m i n g o  d e  

S a u t u o i a  p o r  O l a u a r r i e t a j  

t o d o s  f ieles y  p r o c u r a d o r e s  

d e  los  d i c h o s  c o n c e j o s  , y  

a n t e i g l e f i a s d e  la  t i e r r a  l l a 

n a  de  V i z c a y a  e í l a n d o  afs i  

j u n t o s  f o  el  d i c h o  a i b o l  c n  

j u n t a  g e n e r a l  f e g u n  q u e  l o  

h a n  d e  v f o , &  d e  c o f t u m 

b r e  e n  p r e f e n c i a  d e  n o s  M a r 

t i n  Y b a ñ e z  d e  Z a r r a ,  y  P e 

d r o  O c h o a  d e  G a l a r ç a  e f 

c r i b a n o s  d c  fus  M a g e f t a d e s  

e n  t o d o s  íi is R c y n o s  &  S e 

ñ o r í o s  , y  e f c r i b a n o s  f ie les  

d e l a j u n t a  y  r e g i m i e n t o  d e í  

d i c h o  S e ñ o r i o ,  y  d e  l o s  te f t i 

g o s  y u f o e f c r i t o s p a r c c i e r o n  

p r c l e n t e s  c n  la  d i c h a  j u n t a  

E l  L i c é c i a d o  G u d i e l  d e  C e r -  

u a t o s  t e n i e n t e  d e  C o r r e g i 

d o r ,  y  P e d r o  d e  V a r a y a  a l 

c a l d e  d e l  f u e r o  d e  V i z c a y a ,  

&  Y ñ i g o  V r t i z  d e  Y b a r - ^  

g u e n  p r o c u r a d o r e s  d e  la  

d i c h a  j u n t a  n o m b r a d o s  p a 

r a  f u p l i c a r  a  í u s  M a g e f t a 

des
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des confitmaíTenlos priuile- 
gios, fueros, y franquezas, 
&  libertades que eñe Seño
rio de Vizcaya tiene. E afsi 
parecidos hizieron relación 
como ellos en nombre del 
dicho Señorio, &  junta ca- 
ualleros, efcuderos, hips 
dalgo, del auian luplicadoá 
fu Mageftad del Emperador 
Rey nueftro feñor confir- 
maíTe el fuero, priüilegios, 
franquezas, &  libertades de 
Vizcaya prefentado el di
cho fuero que Vizcaya tiene 
'que les fue á ellos entregado 
fignado de nos los dichos ef- 
críbanos, &  que fu Magef- 
lad con acuerdo de los feño
res del fu muy alto Confejo, 
lo auia confirmado, &  man
dado que para que mejor 
fuefl'e guardado, fueílc im
primido en m olde: &  por
que por vifta lo vieñen, pre- 
fentaron el dicho fuero que 
á ellos Ies fue entregado con 
cierto auto, que parece por 
teftimonio que da Ramiro 
de Campo fecretario de fu 
Mageftad , como el dicho 
fuero fue prefentado ante fu 
Mageftad en el fu alto Con-O
fejo: y afsi mefmo prefenta
ron vna carta &  prouiíion 
Real firmada de fu Cefareo

nombre^ &  felladacon fu íe- 
Ilo Real refrendada de Fran. 
cifcodelos Cobos fu fecre- 
tario, y en las eípaldas fir
mada de algunos dcl Confe
jo de íu iVlageftad, la qual 
dicha prouiíion y confirma
ción va y efta en fin del dicho 
fuero. Yafsi prefentada leer 
fizieron á nos los dichos ef
cribanos. Y yo el dicho Pe
ro Ochoa de Calarla la lei 
á v o z  aka, &  intehgiblede 
forma que todos entendie
ron. Y afsi ley do el dicho le- 
ñor Corregidor , &  los di
chos feñores don luan Alon- 
fo de Muxica y Butrón, &  
donluande Arteagay Gam
boa,y Ochoa Vrtiz de Guer
ra, por el feñor Martin Ru- 
yzde Auendañoy Gamboa, 
&  los dichos Diputados de 
Vizcaya^en nombre de to
da la dicha junta, y de todo 
el dicho Señorio de Vizcaya 
tomó la dicha carta &  pro- 
uifionRealde confirmación 
en fus manos: &  quitados fus 
bonetes la befaron, &  pufie- 
ron encima de fus caberas, 
&  la obedecieron con el a- 
catamiento debido, rogan
do a Dios nueftro Señor la 
Cefarea y Catohca vida de 
fuMageílad alargue &  guar-



unta' 1 2 1 il
de con acrecentamiento de 
l'u Imperio &  Reynos como 
porlü muy alto coraron es 
deíTeado; y cn quanto ai cum 
plimicnto el diciio Corregi
dor, caualleros. Diputados, 
fieles, y piocuradores dixc- 
ron, que mandaban, y man
daron quccí dicho fuero de 
Vizcay a, y todo lo en ei con
tenido en juyzio&  fuera dei 
en todo y por todo de oy en 
adelante fus,íTe vfado y guar
dado, fegun y de la manera 
quceftaba eícrito, &  man
daban, &  mandaron que ei 
dicho fuero fueífe imprimi
do fegun &  comofu Magef- 
tad por otra fu cédula man
daba con la dicha confirma
ción &  con eíle fu auto: &  
mandaron á ios feñores dei 
regimiento de Vizcaya, que

luego dieíTen forma como 
el dicho fuero fe imprimieí- 
fe; &  de todo pidieron tefti- 
monio, y que eíle auto fucí  ̂
fe aíTentado al pie dei dicho 
fuero á io quai fueron pre- 
ícntcs, luan Vrtiz de Zarate 
teniente general de prcítá- 
mero, y Rodrigo de Zarate, 
&  Fernando dc Nauea te
niente de merino y prefta-' 
mero, y Fortun Yñiguez de 
Ibargutn ,,y fan Juan de la 
Rcntcria, y otros mu îíOs.
E yo cldichoMavnn Yuañcz 
de Zana cíc nbano p ceícnte 
fuy á todoJo luíb diciio tn v- 
nocon ci dicho Pero Ocha 
cfcribano y teíligos, &  por
ende fiz aqui eíle rni figno en 
tcílimonio de verdad.

•Martin Yuañez.

A V T O

, -i"

vi
íi



'"N!í :: '■'

i s i î ;

;iv ii 'iwrK̂h :’i:! ■:■;.■

W - M t l
!r̂ !'̂ i

I i ■■V.r; I-
;:- : 1.̂

«V ' . r  
^íi'ílíilf
i .0 f/j;--.;' [:¡, ■,

l î l l ’l ï

Vf*' -<’'S-' ;
j. îïii-#"

‘■.A:;í r . '-g?- '

¿IIIm - -
*:,| i‘-- "' 
'5sfíh-v"̂ :'

\ 4 >■'!'• ■•, 3;: 
■*!r-

„■ Ï
'-'í

;í"'r̂  ':"i
.V !, i."'

I' ’ - 

í'%

L A
junta del año de mil y qu t  

nientos y feteiitá 
y cinco.

O clárl 
Gúernicaj do 
de fiempre fe 
hati hecho y 
Ce vfan hazer
las juntas ge  ̂

íierales de efte muy noble y 
muy leal Señorio deVizcaya 
á catorze dias del mes de Iu- 
íiio de mii y quinientos y fe- 
tentay cinco años¿ eftando 
en junta general de la jufti  ̂
cia> y de los caualieros, y 
Diputados^ &  procuradores 
generales, &  particulares dé 
las tepublicás de la tierra 
ilaiia, y villas , y ciudad del 
dicho Señorio dé Vizcaya^ 
qiie fue afignada^y aplazada  ̂
y ayuntada ¿ fcgun y como 
y COii ia folenidad que fe ha 
yfadó y acoftumbrado eri 
efte dicho fu Señorio, de fe 
juiitar en femejantes jun
tas generales, para tratar y 
conferir y dar lá orden qué 
mas ccnuenga ende en Jas 
cofas tocantes y cumpli
deras al feruício de Dios,

l í n t á

nueftro Señor y de fu Ma- 
geftad  ̂ y del bien vniuerfai 
defte dicho Señorio5efpecial 
y nombradamente íiendo af- 
íi ayuntados con otros caua- 
ileros > efcuderos^ &  hijos 
dalgo del dicho Señorío, los 
Huîtres feñores ei Licencia* 
do Gines de Perca Corre^ 
gidor y Veedor del dicho Se
ñorío y de íus tncartacio^ 
nes y adheretes por fuMagef 
tadí,y DoniVlártinde Abeil- 
daño feñor de la cafa de A« 
randia, y Gracian de Mece^ 
ta íeñor de la caía de Mcct^ 
ta Diputados delj y el Licen
ciado Vrtiz de Zorîioça, y 
luan de Mutueta, y luan Pe-̂  
tez de Agüirré letrado , y 
fyndicos^ procuradores gc  ̂
neraíesdelá tierra llana del 
dicho Señorio y de í u regi
mieto, y otros regidores y 
ficialesdelcon los procura
dores particulares de las di  ̂
chas repúblicas j de las aúte 
Iglefiasdel dicho Señorio y 
fus villas y ciudad , cuyos 
hobres y conobres de los dî  
chos procuradores que de 
yufoferannobrados^ queso 
losfeguientes. P o rta n te  L 
glefiáy puebla de Mundaca 
Pedro de Arecheta , y por 
ía ante Igiefia de ían An-



dres de Pedernales, Pedro 
dé Abia, y por la ante Igle
íia de nueil.ra Señora deAxpe 
dcBufturiaChriftoual de A- 
Icgriaficldelia, y por la an
te Iglefia de nueftra Señora 
deMuruetaRodrigo deMuru 
eta fiel íyndico della, y por 
la ante Iglefia de íán Mar
tin de Forua Dominoo de 
Aguirrc fiel fjndico deíla, 
y por la ante Iglefia de í?tn 
Pedro de Luno ían luan de 
Echcandia fiel fy ndico della, 
y por la ante Iglefia de fan 
Vj^ence de Vgarte cié ívlu- 
xica luan de ííufquiza , y 
Martin de Zauala, y por la 
ante Iglefia de fan Martin 
de Libano de Arnera Mar
tin de Ora(ju fiel fyndico 
della, y por la ante Igleíia 
de fan Miguel de Mendara 
luan López de Vrqu¡Ca,y fan 
luan de Oiabarncta fieles 
íyndicos della, y por la ante 
Iglefia de fanto Tomas de 
Arra^ua Maitín de Yfaísi, 
y Martin de Barrenhechea, y 
porel concejo de Ajanguiz 
Pero Galindez de Mendieta 
fiel fyndico del, y por la an
te Iglefia de fan Miguel de 
Hereño Hortuño de Vri- 
arte,y Francifco de Sarrua, 
y por la ante Iglefia de fan

Andres de Ybarranguelua 
luandeApraiz y Marcin de 
Bcngohechea, y por la ante 
Iglefia de nucílraSeñora fan
ta Maria de Gautiguiziuan 
deMeaurioficl fyndico de- 
lia, y por la ante Iglefia de 
Santiago dc Corte<^ubi luan 
de Barrcnechca de Ydoqui- 
liz, y por la ante Iglcfia de 
noeftraSeñora de Nachitua 
luanPcicz dc Longa, y por 
la ame Iglefia de fan Miguel 
deYzpaítcr Pedro de Echaba 
rria., y íuan de Hechabar- 
neta, y por la ante Igleíia de 
fan Pedro de Bedaiona Pe
dro de Echabariia fiel fyn
dico della, y por la ame I- 
glefiade fan luan de Murc
iaba Martin Perez dc Arran- 
guiz procurador della, y por 
iaaiKc Iglefia de fanta M a
ria dc Nabaioiz luan Pe
rez de HouTiacche fiel íyn
dico della, y por la ante I- 
glefia de f^nca Catalina de 
Guicaburuaga Pedro de La- 
riz fiel fyndico della , y  
por la ante Iglefia de fan 
Martin de Amoroto luan 
de AfubietafielíVndico de- 
Ha 3 y por !a ante Iglefia 
de fan Pedro de Mendexa
luan Goncakz de Aldafolo i
procurador della , y por la 
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ante Iglefia de fan Pedro de 
Berriatua Pedro de Suftae- 
ta fiel íyndico della, j  por la 
aftte Iglefia de hueftra Seño
ra de Cenárru^a luan de 
Aran^amendifielfyfldico de
jla , y por la ante Iglefia de 
fan Vicente de Arbácegui 
Martin de Cubialde íe i  
procurador general della, 
y por la ante iglefia de nuef- 
tra Señora de Xemeyn Pe
dro de Legaran fiel fyndico 
della, y por la ante Iglefia 
de fan Andres de Hechabar- 
ria Martin de Bereyncua, y 
por la ante Iglefia de Amo- 
robieta Martin de Herre- 
menteria procurador della, 
y  por la ante Iglefia de fan  ̂
laxVíaria de Hechano Mar
tin de Herteano fiel íyndico 
della , y por ia ante Iglefia 
de GorOcica Hotluño de 
Goyri fiel fyndico della, y 
por la ante Iglefia deYbarru* 
ri Rodrigo Mártinez de Al- 
biz y de Egui^abal procura
dor della, y por la ante Igle
fia de fanV igente de Baracal- 
do luan Ruyz de Landaburu 
fiel fyndico della, y por la 
ante Iglefia de fan Vicen
te de Abando Gregorio de 
Amelóla efcribano como 
procurador della , y por la

unta
ante Iglefia de fan Pedro de 
Deufto luan de Ariiaga co
rno procurador deila, y por 
la ante Iglefia de íanta M a
ría de V  egoña luan de Ada
ro fiel Iyndico della, y por la 
ante Iglefia de fan tlteuan ̂ s _^
de Hei^habarri luan de Ga- 
rate como procurador dclia, 
y por la ante Iglefia de ían
ta Magdalena de Arrigoina
ga Martin de Vrquica co 
mo procur*adordella, y por 
la ame Iglclia de fanta Ma- 
üria de Arrancudiaga líiijgo 
Vrtizde Afbide fici fyndico 
della y por ía ante Iglctia 
de fanta Maria de Lecaina 
luan de Goyri fiel íyndico 
della 3 y por la ante Iglcíia 
de fan Martin de Arteaga 
de Zamudio Francifco de 
Zamudio de Elorriaga co
mo procurador della > y por 
la ante Iglefia de fan luan de 
Zondica Ochoa López de 
lauregui fiel fyndico della, 
y por la ante Igkfia de fan 
Pedro de Luxua luan Ochoa 
de Anfoürifiel fyndico della 
y por la ante Iglefia de Hc- 
randio luan de Aliaga fiel 
fyndico della  ̂ y por la ante 
Iglefia de fan luan de Lejo- 
na luan deAcaheclií^fiel fjn- 
dico della,y por laante lgle-

fia



fia de fatita Maria de Gue- procurador- della y por 
cho Yñigode Goyniafieifin- la ante Iglefia de í'an Andies 
dicodelia,y por laante Igle- de Gamiz Antón de Elor- 
fia de íanta ívlaria de Bcian- riagafielfindico della, y por  
go Pedro de Suftacha fiel la ante Iglefia de fan Mai 
lindico della, y por la ante 
Iglefia de fan Pedro de So» 
pelañaluande Argalu^a fie! 
lindico della, y por la ante 
Iglefia de Vrduiiz Sancho 
Martínez de Hechabarria 
como procurador de!)a,.y 
por la ante Iglefia de Barri
ca luan dc Gana fie! findi- 
co della, y por la ante Igleíia 
de Gorliz laan de Horma*
■̂a fiel findico della , y por 
la ante Iglefia de Lemoniz 
luán de Achutegui fiei fin« 
dico della,y poc la ante Igle
fia de Lauquiaiz luan Gon* 
calezdeMenchaca procura
dor della, y por la anee Igle
fia de ían Llórente deMarru- 
ri Ochoa de Torrontcgui 
procurador della, y por la 
ante Iglefia de fanta Mana 
de Baíigo Martin dc Ofoate- 
guifiel lindico della, y por la 
ante Iglefia de fan Mai tin de 
Meacaur de MorgaGonca- 
lode Rotaeta como procu
rador que dixo fer della, 
y por la ante Iglefia de ían 
Pedro de Mun^uja Barto-
1  O í
lo de Yturiibalcaga como

cinde Füica Yñigo de Men- 
doça como procurador dc- 
Í!aquediXOÍer,y por la an
te Igíeiia de fanta Maria de 
Menaça Domingo de Domi- 
ca fiel findico deíla, j  por 
la ante Igleíia de Lemona 
luan de Arrate fiel findico 
deílay y por la ante Igleíia 
de fanta Maria deVrre iaco- 
bede Yfaísi piocurador de
íla, y por la ante Iglefia de 
fanta Maiia de Aiançaçu 
lacobe de Yfafsi  ̂ y por las 
ante Iglcuas de Caftiilo y 
Elexabcytia Sancho de A icL  
pecucta como procurador 
della , y por la ante Iglefia 
de fanta Maria de Ceanuri 
luan Sierra de Gorcaçar co
mo procurador della, y por 
la ante Igiefia de fan Pedro 
deDima Hurtufio dc Guer
ra y Hiraurgui como pro
curador dellâ , y por la ante 
Iglefia de ían Pedro de O- 
labarricta Martin de Are- 
ylca procurador della  ̂ y  
por la anteiglefia de ían luan 
de Vbide luan de Hc; ha~ 
barría fiel findico dclía, y
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no parecieron los procura
dores de las ante Iglefiás de 
Galdacano y Fruniz y los fu
fo dichos fieles findicos geiie 
rales,y procuradores parti
culares de todas lasdemas re 
publicas y ante Iglefias de la 
fierra llana dcl dichoSeñorio 
y en íu nombre que afsi pare
cieron y fe ayuntaron coil 
poderes efpeciales que ios 
huuieron prefentado para 
aíiílir en la dicha fu junta 
con la dicha juíticiajy Dipu^ 
tados, y findicos geneiales^ 
y oficiales del dicho Seño
rio, y de fu regimiento^ y 
con otros cauaileros  ̂ efcu^ 
deros, y hijos dalgo que con 
dios fe ajuntaron, que por 
fu prohxidad no van aqui 
nombrados^y con los procu
radores particulares que por 
las villas y ciudad del dicho 
Señorio que venieron en fu 
nombre dellas a la dicha jun
ta, cuyos nombres y conom- 
bres van efcritos y declara
dos en fu libro de Ih regimie
to por auto y tefl;imonio de 
luan de Vfaola fu efcribano, 
en que en efeto fon los di
chos procuradores de las di
chas villas, y ciudad, por la 
villa de Vermeo Mendo^^ 
de Arteaga, y Sancho de Ar-

ajunca
teaga,y porla villa de ViU 
baoOchoa de la Rinse,a, y 
Martin de Telaeche, y por 
la villa de Durango Ochoa 
Ruy z de Arteaga alcalde de
lla > y el Licenciado Ybieta 
procurador de ladicha villa, 
y por la ciudad de Ordu
ña luan de Anguio, y por la 
villa de Lequctio Hernando 
de Barrena, y por la villa de 
Gueinica 0;.hoa de Arana, 
y por la villa de Plazencia 
luande Marecheaga 5 y per 
la villa de Portogalete luan 
del C aíal, y por ia villa de 
Marquina Martin Ruyz de 
Ybana alcalde de¡la,y por la 
Villa de Hondarroa Miguel 
Ochoa de Birriatua alcalde 
della  ̂ y por la villa de Her- 
mua luan de Lfpilla, y por la 
villa Dclorrio luan Marti
nez de Bftcj,Bairalcalde de- 
lia, y por la villa de Villaro 
Hurtun Ochoa de Bildoíola, 
y por la villa deMunguja l  o 
pe de Elguc<^abal alcalde de
lla, por lavilladeGuericayz 
Ochoa López de Auleztia y 
Huriona alcalde deila ., y pou 
la villa deMiraballesSancho 
de Arec;audiaga alcalde de
lla, y por la viUa de Larra- 
br^ua Pvodi'igo de Irc^ma 

y por ia vi  ̂
Ha

ale ílde deila



lia de Rcgoytia Sancho de 
Artaeche alcalde della  ̂ j  
por la villa de Ochandiano 
Gafpau de Víaola* Y cflan- 
do aísi juntos a ion de vni- 
ueríidad cn voz y: en nom
bre de todo efte dicho Seño
río de Vizcaya, en la dicha 
fu junta general cn prcfen- 
cia, y por ante nos Simón de 
Bairutia? y Martin Ruyz de 
Solarte , eícribanos públi
cos de fu Mageftad, y de ia 
diiha junta y regimiento j 
los dichos feñores Corregi- 
-dor, y Diputados, y (indicosj 
procuradores generales , y 
oficiales del dicho Señorío^ 
y los dichos fieles y procura
dores particulares de las di
chas repúblicas de la dicha 
tierra llana;, y villas  ̂ y ciu
dad del, con los demas caua- 
lleros, efcudeios, hijos dal
g o , que afsi ocurrieron ala 
dicha junta, para ios cafos 
y ckcospara que ha iido af- 
fañada ia dicha junta , que 
á todos les fon nocorios , y 
de nucbo fe les hizo relación 
de los dichos caíos , y ne
gocios, á que, y fobrc que 
ion llamados y juntados, de 
quedeyufo por otros capí
tulos fe hara aquí pairiru- 
l3rmcncion,y efpecialmfn-

te para tornar y  recibirles 
cuenta y razón al dicho Gra
cian de Meceta Diputado 
del dicho Señorío, y a Mar
tin Ruyz de Mucharas pre- 
büftcsde la villa de Duran» 
go de ia Solicitación y di
ligencias que por efte dicho 
Señorío y íu regimiento les 
fueron encargados y les dio 
porinftruycionparala con
firmación de fus fueros , y  
priuilegios , y para otros e- 
tetos)' negocios > y afiftien  ̂
do en d io  el dicho G iaciaa 
de Meceta dando cuenta y 
hazietido r^ l̂acion dc Ío que 
ánii áuian negociado con 
lu Mageftad , y con ios fe- 
ñores del fu muy alto y fu- 
premo Confejo, y en la Re
al audiencia de Valladolid^ 
y en otras partes cn nombre 
deldicho Señorio> entre o- 
tras cofas y recaudos lo qué 
primero hefibió y entregó> 
es vna carta y probiiion 
Real de confirmación firma
da dcl Rey Don Felipe nucf
tro íeñor,a quien Dios nuef«.
tíoSeñor le de largávida con 
aumento de muchosmasRey 
nos y Señoríos y buen fucef- 
fo de las cofas como laC hrit 
tiadad lo ha menefter,fellada 
co íu Real fello, y refiedad^

de
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dc Antonio deErafo fufecre- 
tario y feñalada y firmáda de 
algunos de los feiióres del 
dicho fu muy alto y fupre- 
mo Confejo pot ia quai en 
efe¿to confirma el fuero, y 
priuilegios  ̂ y hbertades, y 
franquezasi,y efenciones con 
todos ios buenos vfos, ycof- 
tumbres del dicho Señorio 
y  de fus villas, y ciudad, y 
adilerentes como por la di
cha carta y prouifsion coilas 
y pareze, cuyo tenor es co* 
naoaquifefigue.

C O N F I R M A -
cion del Rey Don Felipe 

fegundo.
*-v

On Felipe fe
gundo diefte 
nombre, por 
la gracia de 
Dios Rey de 
Caftilla 5 de 

León, de Aragon, de las dos 
Sicihas,de lerufalen, de Na- 
uarra,deGranada^deToledo, 
de Valencia, de Galicia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de Cer 
deña, de Cordoua,de Corçe- 
ga,de Murcia,de laen, de los 
Algarues, de AIgezira,de Gi
braltar, de las Mas de Cana-

ria, de las Indias, Mas, y tier
ra firme del mar Oçeano, 
Conde de Barçelona, íeñor 
de V  izcáya^y de MoIinaDu- 
quede Atenas, y de Neopa- 
tria, Conde de Ruy fellon, y  
Cerdania,Marquesde Orif- 
tan, y de Gociano, Archidu
que de Auftria,Duque de Bor 
goña,y de Brabante,dcMila, 
Conde de Fiandes,y deTirol, 
& c. Por quanto por parte 
deGraciandeMenceta, cu
yo diz que es la cafa y folar 
de Menceta, è Martin Ruyz 
de MuncharaZi nueftro cria
do  ̂ y prebofte mayor de ia 
villa de Durangojcomo per- 
fonas diputadas por la junta, 
jufticia, y regimiento de los 
caualleroSihomes,fijosdalgo 
del nueftro rñuy noble e muy 
lealfenori<J 3F V izca"yTy en 
íu nombre nos hizieron rela- 
cion por fu petición dezien
do que los caualleros, efcu- 
derosjhomes,hijos dalgo,del 
dicho Señorio tienen íus le
yes, &  fueros, y franquezas, 
&  libertades por donde fe ri
gen gouiernan &  fe adminif- 
tra la jufticia en el dicho Sê  
norio , y otras partes por 
los juezes del: el qual dicho 
fuero, y priuilegios , efta  ̂
uan coiifiimados, & man

da»
/



d a d o s  guardar porlos Cato
licos Reyes Don Fernando, y 
Dona YiabeLy por la Cató
lica Reyna Doña luana y cl 
Emperador y Rey mis feño
res abuela è padre, que ayan 
gloria, é por los otros Reyes 
nueftros predeceíores como 
lo podíamos mandar ver por 
el dicho fuero impreíTo &  
otras prouifiones de confir
mación que antelosdel nucs 
tro Confejo fueron prefen- 
tados y que como bien fa- 
biamos por parte dei dicho 
Señorío fe nos auia fido fu- 
plicado que cumpliendo lo 
que eramos obligados fuef-  ̂
femos à hazer en cl dicho Se
ñorio el juramento de guar
dar todo ello como lo auian 
hecho los dichos Reyes Ca
tólicos , y los otros Reyes 
nueftros predecefíbres , y 
nos fuplicaron y pidieron 
por merced que pues agora 
no auia difpoficion para po
derlo yr en perfona à hazer 
cl dicho juramento , man- 
daíTemos confirmar y apro- 
uar los dichos fuero y priui- 
legios, y vfos, y coftumbrcs 
buenas que eldicho Señorio 
tiene, porque mejor fe guar
den, y cumplan de aquí ade-

ced fuefte, todo lo qual vifto 
por los del nueftro Confejo 
y con nos confultado tuui- 
moslo por bien, por ende a- 
catándolos muchos buenos 
y leales feruicios que ha he-̂  
cho, y de cada dia haze el di
cho Señorio á nos y a nueftra 
Corona Real> por hazer bien 
y merced al dicho Señorio 
dé Vizcaya y vezinos deí 
por efta nueftra carta, ó fu 
traflado fignado de efcri
bano publico de nueftro 
proprio mocüo , &  cierta 
ciencia, y poderio R.eal ab- 
foluto dc que en efta parte 
queremos vfar, y vfamos, 
como Rey &  feñor natural 
no reconociente fuperior 
cn lo temporal loam os, y 
ratificamos, confirmamos, y 
aprobamos el dicho fuero, 
Iegun que en el fe contiene, 
y lospnuilegios,y franque
zas, y libertades del dicho 
Señorío, y tierra llana, y vi
llas, y ciudad del: fegun y 
por la via y forma que por 
los dichos Catolicos Reyes 
Don Fernando, y Doña Yfa- 
bel, y por la Catohca Reyna 
Doña luana, y el Empera
dor e Rey mis feñores abuela  ̂
é padre que ayan gloria,fue-

t' I' I
! ■ i"'
'i‘t? : %

»

n
■ ’í- ■ ■
\{
II
rl ' h

i-

í ■!' y; r:'

]ante,ó como].a nueftra mer- ronconnimacios, é a p io b a -i
dos,'



: ‘ <■'•■' 'ii 1

i | i |  ■!'::' 

| í ;;:?ü:-'h:

iS ií^ r ': ,:
Í ‘ n -r̂ !í
pgí  ̂' I . ’
r-'-r.'.-''' ■..

■©■I'?■?»; :r>'
:
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Confírmaclon.
dos y Cñ e l  dicho fuero fe 
contiene è mandamos à los 
del nueílio Confeso Piefi- 
dente , Óc Oydores de las 
nueftras audiencias ,alcaldes 
alguaziles de la nueílra cafa 
Corte &  Chancillerias, & a l  
nueftiojuez mayor de Viz
caya, &  al que es, ò fuere 
nuéfliro Corregidor, ò juez 
de refidencia del dicho Se- 
ñ o rio & áfu  lugar teniente, 
y alos alcaldes. Diputados, 
procuradores , prcboíles, 
preílameros, merinos, efcu
deros, &  hijos dalgo, del di
cho Señorio y a ocios qua
lefquier nueftros miniftros, 
&  juezes deños nueftros 
Reynos &  Señorios afsi à ios 
que agora fon, como à los 
que feran de aqui adelante, 
y a cada vno , y quálquier 
dellos en fus juridiciones 
que guarden y cumplan, y 
hagan guardar y cumplir cf
ta nueftra carta, &  todo lo 
en ella contenido, &  conti a 
el tenor y forma dello no va
yan, ni confientan y r, ni paf- 
lar agora, ni en tiempo aigu- 
n o , ni por alguna manera, 
fopena de la nueftra merced, 

j£_d¿  cinquenta mil mara- 
uedis, parala nueftra cama- 
i3, a cada vno que ¡o con

trario hiziere. Dada en M a
drid, á veynte &  dos di as del 
mes de Htbrero de mil &  
quinientos y fetenta y cin
co años. Y O  E L  REY. 
Yo Antonio de Eraío fecre
tario de fu Mageftad Cató
lica , la fize elcribir por fu 
mandado. D.Epifcopus. Se 
gouien. El Licenciado Fuen 
Mayor. Ei Doííbor Francif- 
code Auedillo. El Licencia
do Francifco de Chaues. El 
DocforLuypde M olina. El 
Licenciado Couarrubias, Re 
giftrada. íorge de Olalde 
Vergara , por Chanciller 
m a y o r . Iorge de Olalde 
Vergara.

A  O V A L  d i c h a

carta &  proui- 
lionRcal de con
firmación que 
de fufó va incor

porada fiendo por mi el di
cho Simon de Barrutia ef
cribano en alta c inteligible 
voz ley da verbo ad vei bum, 
como en ella fe contiene, to
da la dicha junca conformes 
refpondio&dixo que la re
cibían, y recibicion, y obs- 
decian, yobedecieron, con 
todala rcuerencia 5: acata-r 
miento deuido tomandoIa

como
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como en efetó la tomaron, 
por lo que toca á todo el di
cho Señorio, y a fus repúbli
cas, y a la dicha íu juina gc  ̂
neral en fus manos los di
chos feñóres Corregidor j &  
DiputadoSj& procuradores 
generales, y quitando fus 
vonetesla veíaron, &puíie- 
ron encima de fus cabc^as  ̂
como á ca.taj &  prOuilion 
Real de fu Rey natural, lecí- 
biendolo con la alegra &  
humildad que deuen, &  ion 
obligados, la merced que íu 
iVlageftad les ha hecho cn 
hazeiles la dicha confiima^ 
Clon fegun y como hera o- 
bligado y lo hizieron íus pre 
deceíTores de glorioí'a me- 
nioríaá y les hara el juramen
to y lo qüe mas deua en fu 
tiempo y lugar 3 confoime a 
fus priuilegíos, y como !o 
merecen tantos y tan leales 
feruicios^y ánimos tan aucn- 
tajadosj con que efte dicho 
íuSeñoiio¿y vafallosj&fub^ 
ditos del j han feruido fieni- 
pre á lá Corona Real de Ef- 
pañá con tanto derrama- 
mieíitodefangre, &  peligro 
dc fus perfonas, &  lealtad, &  
Ventaja como lo haran íicm- 
pre^y paia que fcgun y como 
lu Magcflád lo manda por la

dicha fu carta , &  prouifiort 
Real de coníiimacion les 
fean guardadas, &  üblerua- 
das en todas las partes &  ciu
dades, y villas, &  lugares, de 
todos ios Rey nos y bcñorios  ̂
las dichas ÍU.S ieyes> y priui- 
Íi gios,&: h anquezas,y líber- 
taues, y círenciones, comò 
endiable contiene¡, &  por
que mejor fean guardadas, y 
fe manden guardar, y obfer- 
iia r V orno hafta áqui fiandre 
íc ha hecho íin exceder -, ní 
alterai’ en cofa alguna, todá 
la dicha junta general dixo 
que le pediaii) y íuplicaban^ 
humilmeilte à fu Alageftad 
les haga merced, eíi manda!' 
y conçeder fu licencia^ à qué 
en los libros y quadernos de 
lasdichas fus leyes que coil 
fu licencia exp.tffá efta da- 
do orden de que íe imprima^ 
le incorpore la dicha confir
mación, y efte auto al pie de 
las de mas confiimaciones 
háftáaquipor fus piedecef- 
lores hechas, paraque como 
de todo lo demas de efta les 
confte, y les fea notorio à to
dos de todo lo í'ufb dicho j y 
páráque eii la dicha rázoñ fe 
has:a la di!Í2:encia deuida,D D . ^
de mancia que a ja  cumpli
do cfcto íue icmiüdo al re-

gi"
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^enéral dcl dicho 
heñorio:, y íe mandò fe de la 
orden que cerca dello fea 
neceírano&conuenga y en 
que en todo y por toao fean 
guardadas, &obferuadas las 
dichas fus leyes dei dicho fu 
fuero^y priuiiegioS:franQue- 
zas, y iiberrades, íin derro-. 
gacion, ni alceracionalgu
na, en todo y por todo,co
mo en ellas fe contiene,y afsi 
lo pidieron è luplicaion tn 
fcey teftimoniodctodo ello 
cn publica foima, y con io 
que de fufo eftá pedido y or
denado y proueydo en los di 
chos capítulos fe dio por aca 
bada ladicha junta general, 
y fue defpedido en el dicho 
dia y mes &  año fufo dicho 
fiendo preífentes por tefti
gos con otros m uchos. El 
Licenciado Matien^o tenic- 
te general del dicho Señorio, 
y Lope Martinez de Manda- 
jana teniente de preftamero, 
y luan de Varaya teniente 
de merino en la Merindad de 
Bufturia y ei Bachiller Men 
do^a dc Arteaga, y los di
chos feñores Corregidor, y 
Diputados, y findicos, por íi 
&  por toda ladicha júntalo 
firmaron aqui de fus nom
bres por quitarle de prolixi«

'é

dad. El Licenciado Pcrca, 
don Martin de Auendaño, 
Graciande Meceta, luaade 
Murueta, luan Pcrcz de A- 
guirre, Martin de Solarte ef
cribano, Simón de Barrutia. 
E yo Simón de Barrutia ef
cribano publico de fu Ma- 
gcftad en todos fus Reynos 
ÒC Scñorios, &  del numero 
del juzgado de Vizcaya, en 
las merindades de Buftaria, 
y Marquina, efcribano fiel 
de la junta y regimicnro def
te dicho Señorío de V izca
ya en vno con el dicho Mar
tin de Solarte efcribano3 &  
teftigo prcfcnte íuy alo íu* 
fo dicho , y de pedimiento 
del dicho Señorío, &  por 
mandado del dicho feñor 
Corregidor fize facar, y fa- 
que efte traíiado fin incorpo
rar lo demas que pafó en la 
dicha junta con pie y formas 
en eftas tres fojas dc medio 
pliego, íin embargo que o- 
tra vez tengo dado otro tan
to facado del libro del dicho 
Señorio, donde affentado, &: 
firmado efta el original, &  
por ende fize aaui efte mio, 
figno que es a tai,en teftimo- 
niodcverdad.

Simón de Barrutia.

Pedro
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P E D R O  dé probifion tonfiimatoriá íe
Vra'^ahdí, y luá imprimieíTe, y fe pufieíTe iii-
Mártihez de A- íertaen los libros del dicho
rtíeta fihdicos fuero , y que íobre ello hi-
procurad’oresgé zieíTemos las diligencias que

nerales deíle muy iioble y conueinicfíen ; y ^ a iá  que
muy leal Señorio de Vizca 
ya en íu nombre, y de la luii- 
ta, caualieros ,efcuderbs , y 
hijoséalgo del, dezimos qiV'e 
como à V. M. es notorio^ 
auiendó fíicedido la Magef- 
tad del Rey Don Felipe nuef
tro feñor 3 terçero deíle 
nombre -, qûè Dios guarde

eítofe llcbe á deuido efeto, 
conuiene maiide V. M. que 
la dicha Real probifion fe 
imprima :> y eri eílá villa de 
Vilbao ay Impreííbr que 
lo puede hazer > pedimos á 
V. M. mande que ia dicha 
impreísioñ fe haga  ̂ la qual 
hecha fe ponga en todos los

por muchos y  fclizes años libros dei dicho fuero, afsi 
en los Rey nos át Efpaña, enlos que tuuicren paiticu;
y en eíle fu SeñoriD  ̂ por 
muerte y fin del feñór Rey 
Don Felipe feguiido de gto- 
riofa memoria fue fu Ma- 
geftad feruido de confirmar 
ci fuero deíle Señorio , en 
cumplimiento de lo qüe las 
leyes difponen, auiendofele 
fuplicado  ̂ que confortile 
à las dichas leyes hizicífe el 
juramento y folemnidad re- 
quifita, fobre q̂ue fe libro 
eíla probiiion y carta Real 
de confirmación de que ha- 
zemos demoílracion. Y co
mo también à V . M. es no-

láres , como en los que ci
tan en poder de los herede- 
ros de fan luan de Fano, ve
zino que fue deílá villa dé 
V ilbao, á quien fu Mageí- 
tádhuuohecho merced, de 
que por fu orden y ácuen. 
ta fuy a, fe hizieííe la impref- 
fioh de ios dichos libros, y 
que fiil la dicha confirma
ción no fe vendan libros al
gunos del dicho fuero, y fea 
con iíifercion deíle pedi- 
miento pára lo quál, & c.

El Licenciado Aperribáy, 
Enla villa de Vilbao á diez

torio en junta general fo el dias del mes de Mayo de mil 
Arbol de Guernicá íe huuo y feyfcientos y ocho años, 
decteudo, qüe la dicha Real ante el feñor Licenciado

c-'•1i -- V::

Diego



pedimientodélosijndicos generales.
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Diego de Soto, Corregidor 
dcítcniuy noble y muy leal 
Señorio de Vizcaya , por el 
Rey nueílro feñor, y en pre
fencia de mi luan de tarra
ga efcribano de fu Magef- 
tad,y de la junta y regimien
to del dicho Señorío, Pedro 
deVracandi, y luan Martí
nez de Arriera fyndicos pro
curadores generales del di
cho Señorío, y en fu nom
bre prefentaren eíla peti
ción, y pedieron lo cn ella 
contenido y juílicia. Ei di
cho Señor Corregidor con 
viña de la dicha petición, y 
de la prouiíion y carta Real 
de confirmación de fueros 
enelJa contenido: dixo que 
mandaba y mandò, que el 
impreífor deíla villa impri- 
nia la dicha Real piouiiìon 
de confirmación dcl dicho 
fuero , con eíle pedimiento 
y auto, y lo ponga todo al 
pie de cada vno de los dichos 
fueros, anfi en todos los que 
particulares tuuieren;i como
en los que eftan en poder de 
los herederos de fan luan de 
Pano, y no le venda ningún 
fuero que no tenga la dicha 
confirrnacion , ni ninguna 
períona featreuaa ello, fo
pena de cinquanta mil ma-

raucdis, para la camara de 
fu Magcftad, y que los di
chos íyndicos hagan las de- 
ligencias que conuenganpa- 
raello^y lo firmo el Licen
ciado Diego de Soto. Ante 
mi luan de ^ariaga.

Confirmación del
Rey Don Felipe 

tercero.

5.- ^I por ia gracia 
de Djos Rjy 

^^deCaflilla,de 
León,dc Ala
go, de las dos 

Sicilias de Hieruíalen.de Por 
ttígaljde Nauarra,de Grana- 
da^de roledo, de Valencia, 
de Galizia, de Malloicas, de 
Seujlia, de Cerdena, de Cor
doba, dc Corçcga, de Mur- 
cia  ̂de lacn, de los Al garúes,

deAlgczira,deGibrairar,de
las Yílas de Canaria, de las 
IndiasOrienraics y Ociden- 
talesjl: Has y tierra firme dcl 
mar Oçeano,Archiduque de 
Auílria, duque dc Borgoña^ 
y de Brabante y M i b n X o n l  
dede Aípurg, de Flandes y 
de I irol, y Barcelona, Señor 
de Vizcay a,y de Moiiiia &c.'

Por
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Por iquantó por pài te de vos 
el nueftro m ay iioble y inujT 
l eal Senorio dé V i z c a y a , ^  
fus villas y ciudad:  ̂ y Encár» 
tacioiieS:, y merihcí,ad de Dd*. 
r a n g o , y don A dtohlo  Gó- 
m ez G ^ c á i c z de Butroli y 
M uxiea en vueftro ñombiCj 
ños fue fecha re lación  j qüe 
por la ley prim era del fuero 
de eífe S eñ o rio , confirmado 
p o r  los feñotes íiey es de glo- 
riófa m em oria  nueftros pre» 
decefforesj íeeftabiéciá qué 
los herederos y feñores dé 
V izcaya  den tro  dé vii áño 
que hereda íreñ , y fücedie« 
xen t í i  fus Reynos: y fieñdd 
fuphcádo  por parte  de eííé 
Señorio ouieíTé de y r, y füefé 
áVizGáyá en perfona j  á há» 
zer los juranientos y prom e
tim ientos 3 y confiiiliarles 
fus priüilegios, vfosj y cof- 
tum breSj frànqiie^as^ y l i
bertades, y Uteros^ tierras, y 
m ercedes que tehiáii: y po r 
auer fucedido ños en ellos 
íios fuplicaftes fueíTemos 
feruido de yr a effe Señoiiü 
à lá dicha confirmácibii y ju- 
rám en tó  j o  coniò lá iiaeftrá 
m erced fueíTco L o q ü á l  vitto 
po r los dei hueftrd to ñ fe jb j  
y con nos cOhíultádo tuui- 
moflu por b ien , Tor ende

I 2 Ö

acatando los muchos bué- 
-ños y leales feruicios que há 

~’hecho, y de cada diá haze  ̂
tffedicho Señorío anos y a 
nueftra Corona Real, y por 
hazer bien y merced á tííe 
dicho Senorro y vezinos deij 
por efta nüeftrá carta 3 o fu 
traflado íignado de efcriba
no público, de nueftro pro¿ 
prio imotü y ciertá ciencia y  
poderío Real abfoiuto 3 de 
qüé eií éfta páite queremos 
víar y vfainos: como Rey y 
feñor nacurái  ̂ ho recono
ciente fuperior en lo tempo- 
iai, loamos, y ratifitamosi 
confiiinamosj y aprobamos 
iel dicho fuero J  egun que etl 
élfecontiehe, y Ibspriuile- 
¿ios^_y ftaüquézaSí y liber
tades del dicho Señgripjtj 
i'á lláuá, villas, y ciudad dcU 
fegun y por la via y formá 
que por lös dichos Católi
cos Reye  ̂ qüc áyah feloiiá 
fueröiicohfiirnadös y ápro« 
bädös,y eh eldicho fuero fe 
contiene: y hiaüdamosalos 
del iideftrb Confejo ̂  Prefi- 
derité^̂ y Dy dores de las iiüef 
tras Áudicnciás,Alcaldes, al- 
güaziles de la nueftra Cafâ  
Corte, y CbantiÜerias, y ä 
vüeftrbloez inayoi de Viz» 
cáya, y al que es, 6

■ ■.•sí

huef-
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nucitro Corregidor o lucz 
de rclidencia üel dicho Se

ñorio, y afu lugar teniente, 
y alos Alcaldes,Diputados, 
procuradores , preboítes , 

tftamei'osjtncrüios, cfcu- 
dcros,hijosdalgo, deldicho 
SeíiQj 10, aníi a ios que acra 
Ion, corno a los que Teran de 
aqui adelante, y acada vno 
) qualquier de ellos en fus 
junldiciones, que guardí-ii, 
y cumplan,y agan guardar, 
y cumplir efta nuefti a caita, 
y todolo en ella contenido, 
y contra el tenor y forma 
dello no vayan, ni confien- 
tan yr, ni paíTar, aora, ni en 
tiempo alguno, ni por algu
na manera , fopena defta 
nueftra merced , y de riii^

. quenta mil marauedis pa ra 
nueftra camara, acada vno 
que lo contrailo hiziere. 
Dada en Valencia de don luá 
à quatro dias del mes de Fe
brero, de mil feyfcientos y 
dosaños. Y O  E L  REY. 
Yo don Luys de Mohna y Sa- 
lazai , íecretario del Rey 
nueftro feñor, la fize efcri
bir por fu mandado, Regif
trada lorge de Olalde Ver
gata , Chanciller mayor, 
lorge de Oíalde Vergara.
El Conde de Miranda, ei Li-

cericiado de F>orque. El Li
cenciado Franciico de Au 
bornos.El Licenciado Pero 
DiazdeTudanca. El Licen
ciado don Francifco dfcCon- 
treras.

IOMIN G O Ort] z de 
^Dondiz , y Santorun 
dc Dúo,íyndicos pro

curadores generales, defte 
muy noble) muy leal Seño
rio de V izcaya, cn íu nom
bre; dezimosque como conf 
ta defta Rea! carta y proui- 
íiondequeante v. rn. haze- 
mos dcmoftracion , ■con ia
folenidad neceífaiia. El Rey 
Don Felipe nueftro í e ñ o r  

quaito defte nombre, qu  ̂
f  Dios guarde por largos y í -̂ 

íivesanos abiendo íuccdiJo
en los Rey nos de Eípaña, y
en efte fu Señorio por muer
te y fin del feñor Rey Dea 
Felipe tercero de gíorioía 
mtmoíia , fue íu Ma<?eftad
feruiüode confi;mar c'í fue
ro defte dicho Scnorio en or
den, á lo que difpontn !as le
yes del, por auerfelo fupli
cado , que hizifíf; el lura- 
mento, y folenidad requííi- 
ta, conforme a eüas, y  p o r  

que cenuicne que la dicha 
caita y proui'ion F.sai ck

COU-



icos generales. I2p
confirmación fe imprima: 
pedimos y fuplicamos à v. 
m. en el dicho nombre i que 
el Impreífor deíla villa lo â  
ga, y echa fe ponga en to
dos los libros del dicho fue
ro, anfi cn los que tuuieren 
particulares 5 como cn los 
que fc han recibido de poder 
del Capitan ían luan de Fa
no, à cuy a cuenta ha fido la 
impreísion de ellos paiaim- 
biarlosa las audiencias Rea
les dc fü Mageílad, y otras 
partes , donde ion neccíTa- 
rios, paraque confie de la di
cha confimiaci5 , y que fin e- 
11a no fe venda ninguno de 
los dichos libros, y fea con 
infercion deíle pedimienro, 
y fu auto juílicia, Domingo 
Ortiz de Dondiz, Santorun 
de Duo.

OR Prefentada eíla pe-- 
ticion, y fe manda ai ini 
preífor de la villa 

Vilbao, imprimía la confir
mación vltima de los fueros, 
v fo s , y coílumbres, deíle 
muy noble y muy leal Seño
río de Vizcaya, hecha por 
el Rey nueftro feñor Don 
Felipe quarto y echo fe pon
ga y afsienteen todos los li
bros de fueros, afsi en los

que compraren de fan luan 
deFano, como cn todos los 
de mas que tuuieren parti
culares y fe hallaren impref- 
fos, cn que no eftuuiere ia 
dicha confiimacion, y que 
^e aqui adelante no fe ven
da ninguno de los dichos 
fueroshnladicha confirma
ción: pj oueyoló el fciior Li
cenciado don Pedro de Gue- 
barra Vn^ueta, teniente ge
neral por el Rey nueftro í'e* 
ñor en efte dicho Señorio, 
que haze oficio de Corregi
dor en el > por auíencia del 
feñor Licenciado luan Gon* 
^alcz de Salazar a pedimien
to de los íyndicos procura
dores generales deíle dichó 
Señorío, por teftimonio de 
mi Martin de Teüaechc eí- 
cribano de fu. Mageftad y de 
la )unta y regimiento deelj 
en la dicha villa de Vilbao 
á veynte y ocho dias del mes 
de Mar^o de mil y feyfcien- 
tosy veynte y cinco años, y 
ladicha imprefsion fea cori 
infercion defte pedimiento 
y auto. El Licenciado Gue- 
harra Vncueta. Ante mi 
Martin de Tellaeche.

R Don
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Rey nueílro íeñor Don Feli
pe quaitoei Grande.

O N Felipe 
por la gracia 
de Dios, Rey 
deCaibl!a,de 
Leon^de Ara
gon j de las 

dos Sicilias, de lerufalen, de 
Poxtugaí , de Ñauaría, de 
Granaüa, de Toledo, de V a
lencia , de Galizia, de JVfa 
liort^as, de Seuiila, de Cerde 
ña, de Cordoua, de Corche 
ga, dcMuicia:, de lacn, de 
ios Algarues, de Algtzira, de 
Gibrairar, de laslíiasde Ca
nana, délas Indias Orienta
les , y Ocidentaics;, Ifias y 
tierra firme dei mar O f  ca
no, Archiduque de Auflria, 
la"iOr de Vizcaj a, y de M o
lina, & c. For guato por par- 
te de vos elnuéftio muy no- 
hle^y rnuy leal Scfiorio de 
Vizcaya , vilias, y ciudad. 
Encartaciones^ y merindad 
de Durango,nos fue fecha re 
lacion quepor la ley prime- 
xa del fuero, confirmado por 
los feñores Reyes de gloriofa 
memoria nuefti os prcdecef- 
íoreseílabaproueydo y dif-

puefto, que los feñores que 
fucedicflen en el dicho Seno- 
rio, huuiefi;n de y r en perfo
na a el, á hazer el juramento 
conforme á la dicha ley, y 
confimiarle fus priuiitgios, 
vfos,y coftumbres, franque
zas, y libertades, y tueros, 
tierras,y mercedes, que te
man de nos, y de los de mas 
feñores Reyes; y nos fue pe
dido y íupiicado que anii lo 
guardaflcmos y cumplieífe- 
mos,y en el entr€tanco,man- 
dafícmosconfirmar, j  con
firmad mos los dichos Prmi- 
legios, víos, y cofiumbres, 
franquezas,)' libertades,fue
ros, tierras, y mercedes, co
mo io auian echo los de mas 
leñores Reyes nueftros ante- 
ccíforcs, ó como la nueftra 
merced fucí'e: lo qual vifto 
por los del nueftro Coníejo, 
y con nos confultado tuui- 
moílopo^ bien. Porende a- 
catando los muchos buenos 
y leales feruicíos q ha echo, 
y de cada dia hazt cft,c dicho 
Señorio a nos y a nueftra Co 
roña Real, por hazer bien y  
merced a c ffe dicho Senono 
y vfos del, por cfta nueftra 
carta, ó fii traílado figoatío 
de ícribanopübÍ!co.deiiucf 
tro pioprio muta y cierta



Del Rey Don Felipe n i  r. e! Grande 130
ciencia y poderio Real abío- 
lüto^de que en eftaparte que
remos víar, y vfaruos, como 
Rey y fcnoi natural, no re
conociente luperiox en Jo 
temporal, loamos,y ratifica-' 
mos ,ccnfiinianaos, y apro
bamos ei dicho fueio, íegun 
que en el fe contiene, y ios 
priüilcgios, franquezas, y ii- 
bertades de! dicho Sefícrio, 
tierraiiana, villas, y ciudad 
del, íegun y por la via y for
ma que por ios dichos feño- 
rcsCatolicosileycs,que ay an 
gIoiia,fueion confi-maaos,y 
apiobadGS,*y cn eidicíio tue
ro fe contitnen,y mandamos 
à los del niieílro Coníejo J\e  
fidente , y Oydores, de ias 
nueftras Audiencias, Alcal
des, alguaziies de la nucíira 
caía y Carie yChancillerias: 
y al nueftro luez mayor de 
Vizcaya, y al qiiees, ofuere 
nueftro Corregidor, o juez 
de refidencia dei dicho Seño
rio, o a íb lugar tenu ote, y à 
los Alcaldes, Di putados,pío- 
curadores, preboftes,preña- 
meros, merinos, efcuderos, 
hijos dalgo del dicho Seño
rio, anfi a los que agora fon, 
ccmo a ios que feran de aqui 
íie:clante,y acada vno y qual 
quier de ellos en fus jurifdi- 
cicnes^que guaidcn,y cum

plan, y agan guardar y cum
plir efta nueítra carta, y to
do lo cn ella contenido, y 
contra el tenor y forma della 
no vayan, ni coníientan yr, 
ni paiar agora, ni en tiempo 
a-iguno, ni por alguna mane
ra, íbpena de la nueftra mer- 
ced, y de cinquenta mil ma-
íáüéGis parala nueítra cama 
ra,a cada vno que le cjontra- 
rio hiziere,y eíla nueftra car
ta y otra que de fu tenor y 
íorma dimos en diez y ficte 
de lunio paíTado defte año ds 
mily fejícientosy veyntc y 
vno, fea,y íe entienda fer to
do vna mefma coí’a,por quá- 
to efta la mandamos dar y 
damos por perdida. Dada en 
A'iadrid á diez y feys dias del 
mes de Agofto, de mil y iey íl 
cientos y veynte y vn años. 
YO EL REY. YoPedrode 
Contreras feeretario del Rey 
nueftro f.;ñor la fize efcribir 
por fu mandado. El Arcobif- 
po. Licenciado Luys de Sal
cedo. El Licenciado luan de 
Elias. El Licenciado Güi- 
mon de la Mota. Licenciado 
donEiancifco de Tejada y 
Mcndoca. El Licenciado 
Veknguer Daoyz. Regif
trada do Pedro de Meíía por 
Chaciller.doPedrodeMeífa. 

F I N.

?
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o t a b l a  d e  l o s

del Fuero de
*, *

T I T V L O S  
Î .

 ̂ i r '  í  LO. prim'ert)de 
J l  los Pfímlegws de V  

caja 5 ajhlw 7.

< j f / O  fegundo. T)é lo t  
Juez^eSyj ofictales deldjcho 
Condado :,J Señor w^y íala- 
rto de ellos,j lu eses pefqm 

fidoresafoL suelta.

^ I T V L O  tercero. Quelos
''pefqmifstdores óto^
■pelacion , j  no exe cuten a 

fol. ip.

T ^ IT V L O  quarto. R e f  den
cía de los Alcaldes, j  exe
cutores a fol, ip.  ‘Vuelta.

T I T V L O  quinto. Que no 
entre en Regimiento execu 
tor, m otro, fino ofcial del 
Regimiento afoL 20.

T I T V L O  fix to .D elo sE /2 
críbanos del numero,J in f  
trum êntos que hateen fee  ̂
vno y J de fus derechos 3 J  
procuradores de las au>̂  
diencias de Viz^caja a 

fol. 20. ïïjuelta.

t i t i l l o  feptimo, Í)e los 
lueẑ eŝ  ̂j  demandas áfoL

T I T V L O  oáauó, D e Ía 
form a, J  orden de proce
der en las cauffas crimina 
lesafol.ip.

T I T V L O  nueue . De las 
acuffaciones,J denuncia- 
Clones a fvl. 10.

T I T V L O  diez^.De los rê  
ceptadoresa fol.

S T l T V ^

-
y% ¿

i  a
\.



R e  p o r t o n o ,

t i t v l o  once.D e la car T ^ I T V L O  veinte y  vno. 
ceípublica del Condado a D e  tejlamentos,y mandas, 
jo l  35. vuelta. y  abmtejiatos. a f o i

^ J 'T V L O  doẑe. De preJ2 I T V L O  vemteydos De^  
crtpciones a foL 45'. losmenores.y fiísbmtes , y

gobierno afot, 6 .̂
^ l ’T V L O  treẑ e. Delos'jt̂ ^

r amentos a foi. 4Ó'. T" IT^VL O vei?itey tres. De
los alimentos, y manteni- 

T  I T V  L  O catorz ê . De mientos de los pad'es,y ahie*fe nt en Cías a fol. 46'. vuelt. . los. a foi. 6 6 .
T I T V L O  quinz ê. De rê  T Í T V L O  veintejquatro 
cuffaciones ajoL 47. De las labores,y edtfictos a

fol, 6 y. vuelta,
T I 'T V L  O dieZjy feis D e

las entregas, y execuciones T̂ ITVLO veinte y cinco}
\ r j  D e las plantas de los arbolesy de los otros frutos, a foL 

71. vuelta.
a fol. suelta,

T I T V L O  diez^yflete. De 
las vendidas, a jol. 51.

T I T V L  O dieẑ y ocho. De 
los troques, y cambios, a fol. 
54. vuelta.

T I T V L O  veinte y  feys. D e  
las obligaciones, y  pa^as, y  
quales deuen valer y o no k 
fol. 7^. vuelta.

T I T V L O  diez^ymeueDe T I T V L O  veinte y  fíete.' 
los empeños, a foL 55. De los caminoŝ  j  carreras,̂

a fol. y vuelta,
T I T V L  O veinte. D e do

tes, y donacimesy y  profin- ^  I  T V L  O veinte y  ochô  
cos,y ganancias de entre ma I^el mantenimtento de las 
rido y muger a fo i >̂ 6. herrerías, y delospefosde

ellas y y de las venas a fol.
r i T



R epOrtorio.
T I T V L O  vemteji nuebe. T L T V  L O  trejnta y tres 

D e apelaciones afoL 78; De las vítuaUas^J mante'-
vuelta. mmientos, m e vienen aJ'nimientos, que vienen 

Condado afol,p^.
T I L  V L  O trejnta. D e co--

mo fi a ígun concejo^j villa T Í T V L O  trejntaj quatro 
}v7 hirfiy7Ayjv'p yn A - J)e laspenasyjdandsafoL

p6. vuelta.
d.e Vizjcaja prendare a al
gún V  it^cajno, han de re-- 
currir enfufabór afol. 84.

T I T V L O  trejn ta j vno. 
D e comòyjdondeyjen què 
manera han de correr mo
te a fol-. 84. vueítid.

T Í T V L Ó  irejn td j cinco' 
D é los juegosyjpecados pu- 
blicos a fol-, 103. vuelta.

T i t v l o  trejnta j  f ijs :  
D e lo s  que defamparanfo^ 

T I T V L O  trejnta j  dos- lares, que deuen el cenfo dc 
L D e ló s  p a t r o n a X jg o S y j Iue- los cien mil marauedis 

z^es £ c le f i d j l i c o S i  J a c a l e s  a fu  A ltead  a f o l ,  10^. 
a f o l , % ^ ,  'v u e l t a .

Fin de ios Tituíos.

ffem ggm ngfa  ̂

á a ^

. -y

S z
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R E P O R T O R I O  d e  L A S  L E Y f i s
D E L  F V E R O  D E  V I Z C A Y A .

r'j.

Âheht̂ rrea$y wdtgazjas corno 
fehan de^ontr eh lo comuñ 
àfoL óS, colmaci

^Àhehurredsfy vidigazjàs cô  
mofehan deponer en las he- 
redades deparcioHeros>afol, 
6^,coLz,

^behurreas^y vidigai^ds hih  ̂
gun'o las quite fm mandai 
miento de luezji àfoL 71. 

coLi^

^bogados y hi procuradores n̂  
Jean los efcribanoŝ  a fol, 22. 
c d ,i .

^binteftatOy comfe ha de fiicè 
deT^afol, (54. coL I.

nò fellebèny afoL 4S 
coli ni las lleben los Alcal 
des del fuerô  afoL 17. coi 3.

acwnesy tn que forma f i ,  
han de poner y a fol. 30, 
voLi^

Acujfadospor vha caufa , 
puedep r  acuffadospor otra; 
fifio en ciertaformayfoL 3 7 ;  
coL 2.

A gua comò la puede r etener loì
- dueños de las herrerias fufe

raŝ  afoL 7 0 .  col: 3.

Alcaldes de herrerias,y comoy 
m  q cajfos.y entre que perfil 
ñas ha de vfarykfoL i fxoL  3

Alcaldes del Fuero quantos ha 
de fer y ydefu'jurifdiciòn a 

fol: i^. coi z:

ador cornoJepuede apar
tar de la querelUyy que rio fé  

^"ifcdlafoL 43.cc?/.3*

Alcaldes del Fuero que falario 
han de auer y y  dequüe fe les 
ha de pagar yy que n o ileueú 
afeJformSyafiL 17. coL^,

Alcaldes dei Fuero, co fno hai$- 
de recebir las pe ticiones; a 

foL ^o.coLz;
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jílcald€S,y executores de las -jlpattarpueden los padresta 
villas fio traigan varas m  todos los otros hijos co tíer-̂  
la tierra llana fol, j 7, . ra,y raíu,y dexar todafU

haz^iéñdaávno afol 
'col, i.y  afól,6y, cóL z,

Alcaldes de Ja tierra mjqüe
Merindadeslov .Apelaciones de condenado.

y  de que caufas pueden co
nocer a fol. i ó.coL i . 2 . J  3.

nes pecumaria's^:quefeha*
Zj>enpordeütoŝ Û̂ ^̂  ̂ fe
han dé otorgar,y foltar de 
la cárcel al apelante con 

fianzasdfoL ip, col. i .

Álimentos como fe han de dar 
al que dono fu s  bienes con 
éffa carga], quando el dona 
tarto muere dexandó hijos 
menores afoL 66. col. i. j  

f  muriere fm  hijos ̂  los bie
nes donados vueluan al do
nador, afóL 60. còl. z. y

que los tales donadores-fe ’ApelaciondelalcaldeM Eue
frejierañ atodoi los otros d ro v a  ante el Correaulor^ó

: creedores de lo^ donatartos f i  teniente a fol. 7 8 .  c o / . ? .  

eníos bienes donados a fol.

67. col I. j  qué fé kaáeha- Jpelacion delalcalde-demue
fi^rp los tales_ donadores fe yo vd al Corregidor ,y d d

Apelaciones de la feniernia 
dada en rebeldia como ,y  
€nq cafó fe ha de profeguir 
a fol, zy. col. 3*y¿ii ‘

quéxan de que no fon bien 
alimentados a fol. 6 j, col. 3.

Almifante no le puede auer
enViz^cayaafol. lo.coL z.

Amañcebadasy como fe ha dé 
: 'proceder contra ellas a fol. 

}Oi2 ,̂Col. .̂ i

Anihia^ lo que fe puede man
dar para ella afol6^.col. 4

Corregidor aDiputados, 
yxcomo ha^ndeprotcder fy  
fen t enciar a foi. 8 o, col. 3̂. 
y  a fol. col. z.

Apelación del Corregidgn vá 
_ante Diputados4 y;m qm  
manera han de fenten-  ̂
■ciar los ][)jp0iadasc^
\ Corregidor ■, h fm el,-y  

. qjue defta fcntencia va  
la apelación a Chan^̂

cilleria

'Ai-'



Hepoitorio.
cillcña a foL 7p. coi i. AJfentamího, o prueba es a e f  

coger del aBor,y en me cafi:, 
afoL Z7. coL 4.

Ajfentamíeto, q derechos fe ha 
delleuar del afoL 2 8. col. 4. 

Apelación en lo criminal para
Chancilleria en que cafos ha Ap^daecias del CorregidoT:, y  a 
lugar,y la orde que fe ha de q^e hora las hade hazier a

Apelación de los pleytos de tres 
milm¿iramdts auaxo a fol 
Zi.col 3.

fo l.z6 .co L i. '

Autos de la^juntafohrela orde 
nación del Vueroy afoL

guardar en los cafos q no fe  
puede apelar afol. 82. col.^

Apelación de quinZj>e mil ma~ 
rauedis auaxo, no vaya a la 
Chancilleria afol.'yó. col. 3.
T fobre la mifma apelación 
de quinZjemUmarauedis a- 
uaxoafoL^o.col. i . Tcomo 
fe ha de ha?jer la au erigua-
cid del valor de la coffa fobre " êfiiaSy ni buey es de trabaljo 
que fe litiga a foL oz^col.^. ninguno los tome d.e los mo-̂

tesftn licencia defk dMno^a 
fo t  col.Apelado de^Tenietegeneral va 

ya ante el Corregidor afol. 
jS.coL^.

Aranz^el delRey no q le guardé 
los luez^esj efcribanos, afol 
¿Y/.colz.

digafa como fe ha de poner 
en lo común, y  abehurrea 

foL 6%.coL¿2̂ .

bienes conquifvad.es el marido 
puede vender para fus deu
das , y en los otros bienes fe 
guarde la ley del Rey no ̂  a 
foL ^j.col.

Arboles ágenoŝ  o vmas no las 
tale ninguno ß  cierta pena a  
fol. lo i.co l.z . 7 en qcaßs 
führe las tales cortas^y talas ' '
no fe puede preceder crimi- bienes de la mMger no fe puede 
nalme?7te col. veder por deltto del marido,

nir
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7ii contTitrio 0 J^ol, 
col. z. \

bienes del marido ̂ .y de la m u 
¿^rje comuntqui fi vùtere 

c hijos^y corno Je bande far  
nrfino los’vmere afol.$6,
col, I,

S; , - -  ̂ ■ .4 . .

b i e n e s  d e  to d o s  corn o f e  h a n  d e  

p a r t i r  q u a d o  •v m er e  h ijo s  

d e  o t r o m a t r i m o n i o f ò l .  

c o l .  3.

%enes muebles,y  raizj,es,y tro 
fueros, comòfèpuede d tf  
poner deItòs, amido htjos, 
y  no los auiendo,y comò fe 
han de pagar las deudai 
^fol. ^6. col, 3.

‘Bienes raizjcs comprados fea  
C om o los heredados à fol> 
do. col. 2i

‘B l a s f  m o S i  c o m o  f e  h a  d e  p r ò .

c e d e r  c o n t a  e l lo s  a  f o l .  zp.
col.

^ d a s,y  A'ltjfas nuehas quie- 
■ nes pueden ir a ellas, fuera

de fus parroquias kfol.io<,
col. z. ^

C^mnos cada ano los ^jiften

los Fieles , y den memoria
■al Corregidor délo que tu- 
uteren necefsidad de repa* 
roa fol. 1 0 7 .

Caminos no fe embargúen con 
arboles , m otras cerfadu.
ras a fol. 7 4 .  col, 4 .  afoL 
7$-col. I .

Cáminosfe reparen â cofia de 
las Ante Iglefias, y  Us pe- 
ñas arbitrarias fe apliquen 
para efio afol. y ^ .co l.z. 
y  vna carta Real para lo 
mifmo. col. 3, Tque lom if  
mo guar den los Jueŝ es fk-
perioreiafol.yé.col.z.

Carcelero d dé fer de allende 
Hebro, j  qual há de fer a 

fol. 1$. col. 3.

Carceleros  ̂qudntópueden lie 
bar a los prejfos por comida 
y camáafoL  ̂6,

Cárceles ha de auer dos ̂ yú  
preftamero ponga carcele
ro, que nofea Viz^cayno a 

foL  35. col. 3.

C a fa s y  caferías que deuena 
fu  AlteZ:a el cenfo de los 
cienmil maraueJjs han de 
eflaredeficados^y los due

ños



ortono.
rtòs há defet ĉompdidòs a Mo Compradoras delo^hknes eM

afoL 108. Cí?/. 3.
T  (\ut losdtchosdumosnö 
las puedan enagenar] finó 
en ciertos caffos afoL lop, 
col-2,,

Caifas criminales fe  han dé 
tratar ante el Corregidor, 
jfu s t emites y  manXeotrú 
luez^.afol^, 30» coLz,

catados en rebeldia han de 
quedarfeguros, a.fol. 4 1 
coLi»

Úómprandd el Maridó, J  la 
muger bim s  ̂que próhíení 
del vnó dellos  ̂ quien,Jen 
que marierá los hß de ílê  
Uar.difolmedofeélniátri^ 
moniofn hi]oSj a f&L$8¡

■ col. íi
Cefsiones nó fehagsn en el ¿ f r 1 it: -

crihanói ni en procurador  ̂ ConfirmaciónesKealés delFue 
•* '■ ' ro.afot. 110.C0/. 4. hapá

el fin del libro,
Conffcados m  pueden fer bié̂  

nes ray^esfitosénétinfan 
fónaz^go de Víz^cajáyafoL 
44i col. 3. ,

^smos, jcom pueden Corñenté en que manerd lá 
elegir heredero  ̂ a fol, ó ii handedexaf los que hateen 

CóLd^, ' molinos ̂ 0 her feriáspueuál
fiH perjuicio dé las. antiguas 

C&mifsiorl de lósDiputadospá fuferas dfoL 70; coL 2.
\ raördenar el Vuero  ̂afoL 

í.* hafta 4. j  adelanté i

n i merino f  o ciertas pinát 
^fql,zi.coL^*

Clérigos nofearnprocurádorés 
ßm en  ciertos caßos afoL

Cortécasnófe quite a 
les y a foli lOiiCóL i.

Comprador dé los bienes exe
cutados ha de dar fiabas, Cortefd de nuet^m cal, ni red
y  comofeijá dé proceder ̂  y 
f̂̂ áẐ efpágOy auiéndo ópofî  
Clon̂ y no lá áuiéndój áfóL 

‘ è olí lí̂  ’

barredera nófe he che enrió 
de agua dulce  ̂ k foL 107̂  
soL^.

CoYfcgidofdeVifUcáyá hd de 
T fer



 ̂ ;:

p M in :-
i k i r - r

ä U r : r .
) u m r :
V- r  
' j ä

K.'^[' ::̂ v 

, ■' ' 

i í í̂í::v :-

■;r
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Reportörio.
p r  Letrado-, T)o^ofo o Ltcè 
ciado,] de Image CaualU'- 
ro, o hijo dalgo,] Áe limpia 
generación, y que tenientes 
ha deponer a foL 14» 
col̂ 4 /

tdor en que diás,] a que 
hora hade haZj>er audiencia 
afoliZÓ.coL I.

Corregidor, y  oficiales entrt  ̂
tantoqueelSenor de Vit^ 
caya viene a "jurar, afol. 8. 
coi. 2. ‘

Corregidor no ha de Ileuar pi* 
lario de Vicaya,y ju  A lt  
Z^afelohade pagar deju ca Derechos execucíonnoplle^ 

fa , y  puede Ileuar los dere- benaldeudor, nialosjiádo
res de raygamiento, quan̂  ̂
do el deudor da fus bienes 
por executados^y aforados  ̂
afol. i^,coL¿\.

Derethos de execucioHiS a 
quien pertenecen quando 
H)uo miidañfa de execU’* 
tores a fo l. coL 2;

Derechos dé execucion nof¿ 
lleuen amendo opoficion dĉ  
acreedores, fi el deudor pa4 
gare al acreedor, quepedii> 
la exe cucion,y los opofito  ̂
res feguieren el pleyto , a 
W, col. 3.

chos del Arancel a.foL ly. 
col.z.

Corregidor, Veedor, Preßa- 
mero, Alcaldes,y merinos, 
ha los de poner ß i  Altela, a 
foL col. 3.

Coßales de carbón de que 
medidah ande fer, a foL 
7 7 .  col. I .

Derechos de execmion fio 
Je lleue quando la execucio 
fe hazjc en bienes de los 
f  adores de remate a f d ,  
,18, col. z.

Derechos de los Efcrthanos; 
y  que entreguen los pro-- 
cejfos originales a los Le-> 
trados, afol.zi. col.̂

Dere-

■ *'Ír

\



R e p orcorio.

Deudas fe paguen de los hie 
nes muebles, jy no de los 
tronqueros a fóL 38. col.

3*

Diputados eñ gradó de ape-- 
lación en que manera put 
den probeer antes de ju  

pntencia difinitiua  ̂y  fi fe  
pediere mhíbtcion , h re
formación de atentado, o 
otro agrauio a foL 84, 
cóL I.

Derechos del llamahientó
qu ep h a i:,ta  los maihe^  ̂ Donaéion con cargo de ali^

Derechos y y  rentas del Se
ñor de Vitj>cáya a fol, 
8. col. z.

Derechos de las execucio
nes a foli ly, coL 3.
T la declaración defî oSy a 

fol. 18. coL j. T  quan
do no bajtan los hienes del 
executado para la entera 
fága j lo que fe hd deha ̂  
Xjér alíi.

chores fo el Arbolde Guer 
vi. 3¿. coL 2,

Derechos de los notarios de- 
iés Obi/poS , a folio. p 3.

Ii

Deuda común de marido i y 
'"mu^er i fuelto el matrU-  ̂

momo como fe ha de pa-- 
^Mf , fi d  que quedarem 

fuere executado a foí. 
col. 2.

Deuda que eJle cobrada , f i  
'Otra fe b á ^ ‘ mecü-^
clon par illa  que fena 
tiene el que la pide y à foh 
74. col. I.

mentos ha dé njoluer al do 
nador , fi en fu  ^ida m u
riere el donatario fin hi-̂  
]os, a fol, 60, coi z,

T  que eí donador puede 
pender ejiés bienes en cier
ta forma , y  que fe pre

fieran los profincos, a foL 
^7̂ ,coL^.
T  que fe ha de haxj>er , f i  

el donador fe que xa que 
no es bien alimentado  ̂afol. 
67. col. 3.

DonacionesgeMralmcnte he
chas como fe han de en
tender , a foli 5p. coi z.

T  z Donando
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"Reportorio.

D olando algunos inermes ray
ées at \r cff ectfca--  ̂
dos , J íitpinados ante Ef- 
crihanó , a fol. $p. coi i.

J)onacíon -, o manda a quien, 
y  de que htmes fe puede.ha 
^er^ a foL So. col, j.

J0onaeionf pierde , f t  el dû- 
n at ario pujfo manos ‘vio
lentas m el donador , o co- 
ms-tia algupa de las. cauf. 

faŝ  porque, dc derecho el 
híjo puede f r  deshcreda^  ̂
do , qtiexandcfe de ello 
el donador , k foho, 103. 
col, I .

Dote ciui\yyî '>̂ ê > dentro dú 
que tiempo puede pedir la 
muger por el ejluproy afóL
¿!^ ,̂C0l,p

I }ote , y donaciones vean/e 
tu el Título zo,  ̂ f i  Ito* 
^6.

¡Edtficandó alguno puede p a f  
far lapiedra, y  madera por 
heredadagena^ pagandoci 
dano:, a f o i  6̂  ̂ toi. 3.

iüvarpíi 'u a l q u i e r V i Z j  

c a y  no en f u  h e r e d ¿ ^ d ,y  cO’- 

m o  fe  h a  d e p r o c e d e r  y f i  k  

f u e r e  d e n u n c ia d a  la  nue-^ 

u a  obra^ k  f o L  68. co l, Zy

JEmpenandòfè alguna cofa i, y  
confiando que es empeña  ̂
d.a y f  el deudor :> y  acre -̂ 
ejor difieren en la quanti  ̂
dad, que fe dio fobre elUy 
el acreedor f a  creydo 
pando folemnements pa foL

Empenandofe alguna herê '̂  
dad, los profincos la pue
den facar dentro de ano, y  
dia, kfoL 55. col, I.

^mpla^amiintos com of han 
de hazjer a folio. ziSJ 
¿oL 4. ' ; ' \ -

Efiupro



Repor torio.
Eftupfo dentro de quanto que , à folio, io ,  col.y 

tiempo fe ha de pedir cri-
minÀmerìte o dote por EMCutandop algunos hiê

nes por delito  ̂ Qomv fe  
han de render -, a folio. 
^z.coL 4.

Execucion fe notifique dentro
deduTjdiaSy à folio. 4p̂  Executorts , tj ûefalariohan^

de auer enlas caujfas cfi- 
mm^les a folio: 100. coU

ef\a ra^cn ciuUmente, afol^

4 5 '

col. 2.

Extmtvres , f  Alcaldes de 
las otilas 5 no tra)ganva^
ras en la tierra llanas af&L Excomuniones 5 en que caf-
i j ,  col. I.

ExeCuúones, que derechos ¡ i  
han de lleuár por ellas, a 

folio, 1 7 .  coluna 2.

T  la declaración defo.qu% 
'̂ do no aj bienes bafantes^ 
pyf?l. 18. col, IV

Executor , ni merino noptié 
de entrar en las cajfasha 
hazier execucion  ̂ fino en 
cierta fornia, k fol, 48. 
col. 3.

Exhutores no entren en Re 
^miento  ̂ y  . fi fueren ofî r 
cales , quando

fe-, tratare cojfa que les tô

fos Je han de leer a fóÛ  
p2» colt 4*

Piadores de los.. .Qcmprado-̂ '̂  
res de los htenesj^executa- 
dos han de fer prejfos , y  
njendidos fus bienes fino 
hiz îeren pago, y  lo m if  
fno los, 'fiadores de raŷ  
gamiento , a folio , 50 V
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KéportOrb.
Fieles €¿í^ -¿iho ’vijiten los 

caminos \ y  den memô -> 
Ttdl al Corre î'dwr dc los 
que tuuitren necéfsrdad 
de y’̂ faro-  ̂ a folia, 107. 
coL I. -

Fifcdl no puede poner eñ 
V'Pacaya , m en Chan- 
ciilena ■, apartandofe el 
querellante a folio. -45-.
cal. 5 .

Fue£ó cóYnó fe puede ponéf 
tú  las heredades y y  que él 
que le p u f ere , pagué el 
daño . /  la pena de qmen 
le p u f ere a pthiendas, y  
otras copal eñ efla mate  ̂
Tía, a fol. i  00. colu, í.

Ganada^para rehnder ka Id 
traigan d  ̂fuera  ,fim en  
cierta forma , o fino fut-  ̂
ren carniceros publicas y a 

p^*9 ^.col, I.

Ganados como fe han de he-

char al fnohte y y  la pe-̂  
na del daño det qúehi?jte- 
ré;, a folio, p6. col 3. "

\ Tque los fenorts dé las hê  
redades lás tengan cerradas 
pdrá poder tobrar Id dicha 
pena, a folio-, py. cal.^,

T  que el que fembrare en 
pena alta fe pare al díínô
quenofehiz^iere afabien̂ ;̂-̂daS:, afoL p7. coi 4.

Grauamen m  que cafo le 
pueden poner los padres a 
los hijos ̂  afoL 63. coluna 
l-

Gueldo no fe pafé por here
dad agen a  ̂ a folio , 74, 
col. i.

Herreria de mmhos camo la 
puedf reparar el vn par-  ̂
cíoneroh f i  los òtròs ña uóme 
Tin à folio . èj. .V cùlm.a\
3. J 4 - '  ^

Herrerias

í,: ^
ir:



/

M
ortorio:

uiendo hijoi de ^
y  iercùfo matriincnio à p i f

H îtw iàS han àt Çer bajleci^
Mas de carhon  ̂ J  
^ndas en la compra :jf que
 ̂pedida han de tener '-X-
los copales afoL 77. çoL^ tíijosqué no.fon léptifHôÈ èn 
I, I que r>ta?jèrd pueden fííí^’-

" aerafUspadrèS^foï.^^i-
ferreria  ̂  y  fitìo de ella f i  es çol.^  ̂ ^

de^ndmno-,y d  fiotto de la
preffaesde otro, lo que je   ̂ . ; ;
ha dehat:.er  ̂ fino Je con̂  
cuerdan en haz êr el edifi
cio a foL jo.coL  I.

Herrerías, 0 molinos fp fe 
edificaren de nueuo ha de 
quedar el corriente del 
guafin perjuy ẑ io de las an- 
tiguas fuferas a foL 70* 
col, 2.

pidaíguia han de gúZjar los 
Vtz^caynos que fe aueán- 
darenfuera de Viz^Caya  ̂y 
queprohan^ahande haZ-̂ er 

para gaznarla a fo L  12. 
coL^,

Hijos del primer matrimonió 
. en que manera han de que

dar con los edificios,y plan
tíos : y que el marido > y 
muger pueden difponer de 
los hienes conquifiadoS ̂

Indico  ̂ hajldn para oóndi-̂ ' 
nar en la pena ordinaria 
en algmos cafoS, y  para 
penar extra ordinaria^  ̂
mente èn otroS a j^/. 33̂  
coLâ ,

Jr^ormaciones y y ptohanca$,, 
en las caufas ctímiñalei " 
en q f̂íeforma fe  harl de co- 

í» lo^coL 4.

Jnúentarió dé los hienes 
xecútados que mane- 
ra fe  ha dJ haz êr , y  
^ue el acreedor no los tra n f 
pórte afol, 48̂  4,

•I
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’ûûnàertiÙoŝ  mfus defcèà  ̂
•dientes no pmâén vimir én 
ViUC4^a^ lamfirmacioù^ 
que han âe dar iós' me- ve''̂  
^'lenn aymir aŷ  iZjcaJâ â 

icr.€ol,¿\. TfroH(^on 
Realipdra elloy quejikigu 
nos t fax eren cédula déjà  
J\/lagejiad ende'^ogacionjfe 
Juphque.jfiga laJupUcacio 
a cojla del Señorío, aJoL i i  

z . ’̂ afoL iz.

hègos, qùe m  f̂  hagapejquijk. 
^bre élfps.pajfados dos mef̂  
Jes, no aùiendo partes j  ^ue 
fip^éda''iûgdr dos fê

. aleSyConque nofeaentaier 
'^haàfok ió i- CoL i, J  

Ï04. c<?/. 3»

Juràmentô de cijforio como Je 
ha de haẑ er a fol. 46'. 
coL I*

Juramento decifforio fe pu^dê 
pedir contralos^herederos.d 
foL ¿\6. coL %•'

Juramen to de losDtpùtadospa 
r a ordenar elFuero  ̂a foL
4. col. 2.

Juramento del Sénor de ViZj>- 
cajayj lo quefe ha de hax̂ er

Jijfo vîeMàjurdfj afoi.ÿ\ 
IC '- en qUe lugar B ha de H 
'ij>ery col.̂ î
B U'-, . •- .-'.'-‘î'i

. .  \ .;“■AC

içds m^^antés^ j  baliept 
ros fehm  de ddr a los hijos 
mayores j  enfu d f̂eBo ana 
tur aie s dtl Sefiorio:,j proùi
pion Rmlpara éllo a fol, 
p. col. 1.

fLeyes depé lihrop ha de guar 
dar en todas las fentencids ' ■ 
de plèytbs dé V  izjcaynos en 

^qudlqupera parte que liti  ̂ ■ 
gartn  ̂y  en fu def eStoias le
yes delReyno^ afoL lop^

Llagados paraque par etican 
per fonai mentt corno han de 
parjctrxyvo'mofe'hade pr~ù 
ceder, cantra ellos, Á fúL  
31. .coL z.

Llamados foel Arbol dtGuer 
nica fe pueden prejfmtar ' 
tn la cárcel que qmfitfeh,y 
de Halos pueden llcuOtT 
‘vezj a fu cordante el Cor- 
regidor a det îr fus confif 
fiones^y luego han de fer

nmd-
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njueltos a U mijma cárcel M arido f i  vende fí4metad dà 
afaL  3 (5; col. I . bte?je5 comunes  ̂la otra mi

tad es de U muger entera--^
Lonjas y quien las arrendare 

^ara fierros  ̂ o aẑ eros no 
trate con e l lo s a  foLySi 
col. 4.

Lí̂ t'o comofe^uedeponer,] hd 
7i:er llanto por los difuntos ̂ 
k fol. j 05. col, 4.

'Jiáancebas de Clérigosy caja 
dos y como fe ha de proceder 
contra ellas¿afoL 104, col.¿̂

ándamiento executor io cô  
mofe ha de dar, a foL¿^ji 
col, 3,

JM. andamiento executojio có
mo fe  hade dar 3 quando la 
obligación ño cóntie?ie cofa 
liquida, a foL 47. coL 4,

Ĵidaridô y mUgcrpueden d íf  
poner délos bienes conáuif 
tados y auiendo hijos de fe- 
gudoy tercer mátrimónio  ̂
d fol, ^6. coL 4.

mente: para alimentos dú 
ambos ̂ y como fe ha de par^ 
tir ejia mitadfu-elto el ma^ 
trimonio,Jlay hifos ,y  fina 
los ay afol. 57. col, 4.

Jldaridoy y  muger Juntos y J  
cadan)?ioporfi pued,en difl 
poner de Jus bienes  ̂y, dar-̂  ̂
los a vno de fus hijos, apar̂ .̂  
tando a los otros con tief-  ̂
ra^y raiz  ̂afoL (53. colun4 
z .y  afoL $%.coL

J\denores fiendofujicientes pd^ 
ra adminijhar fus bienes 
fe  les entreguen fiendo ?na- 
y  ores de diez^y ocho m oi 
afol, col. 4.

^lercedes , y  monafierios, y  
oficios de Vit^cayá fk  A  
tet^a ha de hazier merced 
de ellos a los naturales k  

folip.CoL li

Merinos donde los ha dé m ér¡ 
y  de fu st ementes a folio. 16, 
col, 3,

V IvlctU
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M m m s de Vrihe, a fol, i j  , 
col. 1.

JklewiO) ni ixtcuiof he pae- 
de mirar en las caffas aha- 

execucion, jlnoen cier- 
iajhma, afol, )̂ %. col, j .  ^

■Mijfas nuehas,y bodas, quie
nes pueden 'tr aellas füerd
de fus parroquias,a foL 105
col. 2.

Mogones ninguno los puedé 
:avra^ari niponerfñ Uceti 
cia, afolí 102. col, í ,

'MoUneros^enque maner a ha 
detener los peffoŝ y. quered 
han, y  tórnenlos turrones 
porpefo,y que derechos han 
de lleuar por lamolienda; a 
fol- 10 (5. col. 3;

Jldonipodios, que no fe  hagan  ̂
afol. l o j .  col.

Monteria pueden feguirla los
ViZ^caynos, f i  fe  ¡es entra-
re en otro terminólo Junr.
dmones,^foi^^  co/. 3 .

■^ ĝ̂ r parida, que no la vifi.
ten, n iU  Ueuenprejfentes,

afollo, io6,cú!m a,z.

Nauips qí4>e lUgare.n a 
 ̂ caja con vitualla han de

defeargaf la mitad, con q 
no lleue a enemigos La .otra 
tnitadp a fd . col.

Nauios vengan Uhremente ĵ 
lleuenfii retorno én mercd 
derlas y que no ßanvedd- 
das, y  no fean î p̂reßadoŝ  ̂

foLpó. qoL í.

Nomhramientó d.

■ nasparajoef,y reformar eí
Fuero a foL¡.  col. j .

^otm osdeO bifp6s,yde& s
derechos,  ̂f  ^3.
I ¿

Obifpo,y 'Prouifori 'en quema 
nera puede proceder cotra

<î y dos cartas Keaks
ßbre ello y a folio . 8^^
Coluna. y  figuientes^

Obifpo



Obifpo f i  nnhicire , j
fifialcs 5 ¿londe han de ha-̂  
ẑ er fus audiencias, j  de los 
derechos dcfius Notarios,k 

)L-P].col. I.

Obligaciones entre padres f j  
hijos en fraude de las dotes 
no valgan y a fol, 73. col. .̂

Oficios, monafierios y y  tkr  ̂
ras fii A  Iteẑ a los ha de dar 
á naturales, afol. p. col, i .

Orden Judicial, y  en que cafi 
f i  s no f i  ha de guar dar ¡ a 
f i i ,  2,8. col, j.

Padre, o madre cafiadosfiegun 
dá veẑyfiiheredare ahíjo 
del primer matrimonió en que man era pue de djfponer 
de lo‘S bienes y que heredarê, afoL 64. col. 3;

Padres pueden dexar fu  ha- 
z^ienda, a vn hijo, aparta 
do a los otros con tierra, y  
rdy’Ẑ ,̂ a fiol.^S, col. y, y a fiL ¿i.coLz.

Parientes del muerto en que 
manera pueden acufar la muerte:, a fol. 43. col. 3.

Partición delamanfanaqua
do vno reeme heredad ame 
dia gána?icia, en que ma
nerafe hadehaẑ êr,y como 
ha de labrar la heredad ̂ y  
q uan do hade falir della > a fol.jz. col. 3,

Pajfar pueden apiepor heredad 
cerrada, afol. pp, col. 3.

Paffar puedenpiedra^y made
ra por heredad agena los 
que ha?î en algún edificio, 
pacandoci daño, afioL 68; 
col. y. -

Patronaz^go, y  deuifiiones, y 
bulas en derogación, afol,

, 8 .̂ coi. I. y  fieguientes;

Pena del que hiZjiere execu-  ̂
cion por deuda que tenia 
cobradâ  a fiolio, 74. coi, 
I.

Pena del carcelero per cuya, 
m ala guarda f i  van los pres 

fos k fol. 37. col. 3.



Fm a de lasque venden vena 
para Reynos ejlranos afoL
13. col. 2.

heredades agenas con hef- 
tiñs ^herradas , o carros, a 

fol. pp. col. 3.

Pem  de los Efcrihanos que Pena de los que tiraren  ̂ o 
fueren'auogados, o procu- mandaren tirar tiro d̂
radoreSi afol. z i ,  col. i.

Tena,y coftas de rébéldia), a 
fol. z8. col. 3.

Tena de los que entran por 
fuer f  a eñ heredad que otro 
pojfee, afol. pp. col. 3.

Teña de los que derraman cu 
ba agena,y en qmca^ofe^ 
ra hurtó, afoL loz.col. 3.

Tena del que fatare vituallas 
de V  iz ĉaya, afol. P5. col. i

Tena de los ganados que ht^ie 
ven daño, afol. p6* coL^.

Tenas de los nauios que lle-̂  
uaren vitualla a lös enemi 
góŝ  ÁfoL col.

Tena dé los que tomaren de 
los montes befttas , 0 bue
yes a de trabaxo, f n  hcen 
cia de fu  du enó, a foLpH, 
col. 3*

T  en a de ¡os que pajfan por

poluora contra algún a per 
fona, a fol. 100. col: i .

Tena de los que pufieren fu e  
go a fabtendas én los pa
nes ̂ y mieles, afol. i 00* 
coL i»

Tena del que quitare las cor 
tetras de los arboles y afoL 
l o i .  coL i.

Teña de los que talaren vi^ 
ñas ■, o arboles ágenos , a 

fol. i o i ,  coL 2.

Tena de los que arrancaren^ 
o ponen mogones fm licen-- 
cta, afoL 102. col. i.

Tena de los que quebrantan 
molino 3 o herrería, o calce^
o antepara y a fo l. 102, 
coluna. 2,

Tefid de los que ’juegan en las 
tabernas^ a fó l .  107# 
coluna. 4.

Tena de los que hechan red
barre--



Reoortono.
barredera, o calb ocòrté-̂  
p  de nueZj én los nos de 
a'jua dulce, a fo l , loy. 
coluna, 3.

'Penas arbitrarias fe aplique 
para reparo de los caminos 
d  fol 4 7 5 .  c o luna, z .

Perdón de los parientes deí 
muerto^afol, 43. coi 3.

Peffhdelós molineros, afóL 
10(5. coluna, 3*

Peffó dé vena ddondé ha di 
eflar y j  quien lepúéde pú̂  
ner^y quepa buena la ve  ̂
naquep cargare a fol. jy ,  
cóluna, 3.

Pejfosfem iguales, y  losDi-> 
putados  ̂lús njifiten  ̂afoL  
y 'è. Còki,

Pefquifa nofìpuédéhdZjér fi  
no €U ùert0S caJfoSp a foL 
rzs>̂ coL Í,
1  hecha lapéfquifa  ̂comò 

fe  ha de proceder m élpkj 
to^af&L ^i. còL^,.

Plantmdòfc arboles cerca de 
c f̂a  ̂0 heredad agènâ  que 
diftancia ha de quedar, y

lo quefobre èlio fe  ha de ha* 
Kjef a fo l. yi^col. i .

Piantando manzanos algún 
parcionero en el man(¡anmL 
común fm  fabidufia  délos 
otros parcioneros y a quien 
pertenece elaprouéchammi- 

tOy a fo L  y z . col,_ z ,

plantío hecho en heredadage  ̂
nafm licencia de fu  dueno  ̂
quede por el dueño de Id hé̂  
redad afoL 73* coL í.

PÍdntios hechos en pla^a  ̂o éxi 
do deparcwnefos, d quien  
pertenecen^ afoL  71 ^coL^.

Pojfefioncomo fe prefcribe, M 

folio,^$é cóluna.z^

Pregones y y aforamientos,y Id 
forma dellos, kfoL 4p̂  coli

3-

Prénda por él dono que hazjé 
el ganado como fé ha de ha- 
Z^er^dfoLpy.coLz.

Prenda puede venderla et 
acreedor  ̂ quandô  el déu  ̂
dornola quitdí a foLsS* 
coi z

prendas

■’tíi
§

i •' %KS



prendas hatten las ‘villas 
han las de d~efender los Vr^, 
cajnos^afüL 84. coL i.

mamiento , ß  le de e lf rd̂  
cejfo en cierta far m a , a jo k 

col. I.

45^ col. Zi

'PrendarJe pueden los puercos Frejfentandofe el reo ̂  como ¡e 
q̂ !4e andan en ̂ n amo]ona- ha de procederfihre los feW 
do^ßfepajfanaotroy a foL cofias,a fot.¿^zxol.z,
pp.coL I. ^ otra ley ßhre lo mtfmo,

col 3. T otra col.
preßripcion de lapcfißtcn corí

titulo, y  bnenafé fecum- Prefentmdop el reo , en que 
fie por ano, J  dAa:, a fol  ̂ manera Je ha de haz êr U

frohan^a por ambas par-̂  
tes,jqu e dejpues déla 
hlicácton j el acujador ett 
aquella inflancía, ni eno  ̂
tTa  ̂ no pueda hazoer mas 
probanza, afol, 3 8. col 3.

Prefo el reo, defpucs de conde-̂  
nado en rebeldía, como ha 
de alegar enß i  deßargo, y
comoß ha d̂e proceder en cß
te cajjoy a JoL 4 1. col. 3  ̂

Preßosnopuedenßer tos V iz ¡
cajnos por deuda ̂  que no 
deßctenda de delitOj ui exc  ̂
cutadas las caßas deJu mo
rada, ni ßtis armas y nijh  
caüallo^0 Jol. 48. coL

P  rejfo no ß n  ningunoßm man2 
damiento, ni detenido por. 
las cofias, a fol. ¿̂ ,̂ col 4.'̂

P r e ß

írefcripcion del derecho de exe 
tutar fe cumple por diezj 
atws, y  la hipotecaria , y  
mixto por qmnz^e anos  ̂  ̂

fol, 45. col I*

prejcripcion entre hermanos  ̂
y  coherederosfe cumplepor 
quince anos, afoL¿\<¡ coL ,̂

Prejcripcion de efiupro, afoL  
45. col. 3.

Prejfentandofe algunos reos dé 
w  delito y y  quedando o- 
tros, que no fe prefjentan  ̂
tn que manerdp ha dé dar 
el proce Ifo a los que fe prejen 
taren> a JoL 1%, col. 2.-

Prejfentandofe el reo al lla-^



portorio.

Preßh no piede ß r  ninguno
■ ß n fir  Uamadóß  M Arbol 
' de Guernicaffino t-ncier- 
-4os^afos,^foL J i . coL 2.

Prejfo  ̂ nopuedeßr ninguno 
'ßB  inform aaon > a fol. 
^51. cot, ‘Zi

- amero iengà •■j -y-jneŝ
J, htî ena guarda, J  ha de 
ß r  natmal de allende de 
£br0yji ha de dar fianzas 
afoL 35» col. 3.

Pr^fsion fea cptifarme a Id 
quält dad del delito a foL 
Í7^ coL ií 

Prejfoy ßendolo algm VíZj>-
en alguna villa por . Primlegios  ̂ eßrituras^j

Meud  ̂ fea fúélto :̂ nom> 
hrand.0 bienes en U tier<̂  
rd llana ̂  y  dando fiador 

a foL zó^mli^i

lio en quegpiardd han de 
.eftarii afoL 13 » coL 3.

Trejfentes^ ni mocas cargd- 
m  ileuen a las fari- -̂ 

das i  n i Ids vifsiienyafoL 
Á'Oái.CüL Z.Í

[amerò 5 y  que tementes^ 
J  donde los puede poner  ̂

a fo L  1 6 , coL I.

Tr4fiambro nò detenga los 
por las cofi^asg man  

tenimientos ¿ ^ ¿  44 ,. coL 
4.

'as en caujfas crimi  ̂
nales enqueformajehan 
de cometer .5 a foL 30. qoÍ.

Fr oh anca qual fe  tiene por 
n)afiante j contra los que 
haz ên malepcto en defpo- 
Mado^afoL lo z . coL ¿̂ ,

Prohanca que han dé hazier 
los Vit^caynos para go— 
z^af fu hidalguía  ̂ quan  ̂
do van a vimr fuera de 
Vizjcaja , a f o l . i z . 
col. 4.

P repamero que fuere mr ct-
¡ero m G u ern ica puede Proceffo d̂ l plejto femcido .̂

oficio de prefiamero 
úertas Àierindades a 

fri. col

no fe puede preffentar en 
otro plcyto ffm o m  cierta 

forma, a foL 3 8. col. i .
Procejfo



ortcriOi
^rocejjofeh^de dar d  reo en 

cierta joTìTia 5 ¿iutendo^
pr^Jentado a f o l ^ ^ - c o k
j.

^rocejjosji den a los letrados 
ajol, 2,1 . co l ̂ y j  4 »

procuradores no Jeau ios clê  
rigos Jin o en ciertos cajos 
afolio,¿\i, col,

Trocuradótes, ni ahogados ño 
fean los efcnhanos afoL 

CoL I .

22i

Procuradoresfepan leer, y  ef- 
crihir  ̂J  fean examinados, 
Ĵ or el Corregidor afolto 
col,

22.

Proúifsionesy y  cartas contra 
la libertad deVit^cayafean 
ohedecidas^y no cumplidas 

afol. lo .co L

Raizj i que marido, y  muger 
corneraren̂  que njenga por 
fartede^no de ellos en que 
manera y y qud profinco la 
ha de lleu.ir fmlto el ma- 
trimonioafoL coi i.

^ait. f i  algm Vit:cay?2d de 
<vtlla la tumere en la tierra 
llana., ha de difponer de ella
conforme al Filero de
cay a a fot. 5p. col. 4.

Rai^ compradafea Mida por̂  
troncal a folio. (5o. cok̂

KaiZj> nofe puede donarfé a efl 
trano:, oimndo profin eos 4 

f{)L 60.  col, 3 .

Rai^qi^ien la hereda ahintep  ̂
tato afoí. 6*4. coL i*

Raitj^ qué el padre 3 o la 
dre heredare de algún hijô ' 
en que manera lo ha de de-̂  
xar:y la puede dexar a los 
hijos de aquel matrimonio 
afoL 64.  coL 3 .

Rebeldes no fon los que parê  ̂
cen a la hora que el Corre  ̂
gidor ama de efiar en auj. 
diencia afol. 26» coL l >

Rebeldiacomofeha de acufar 
afóLzy.coL I.

Rebeldía como fe ha de acufar  ̂
a los llameados fo el árbol de 
Gucrnica afoL 4 0 .  col. il

ReheU



e p a r t o r i o

RÚddiay y  como fe  ha de prcce 
der cotra los r e b e ld e d a r  
fentenciafafol. zy. coi.z,

^ebM m  de hs lldmados p  el 
JLrbúlde Guermca.y como 

p  ba de proceder contra 
elíds^S^oL 40. coL 2.

co¡[a queies toauc, a foL 
zo. col. I.

Remates de bienes muebles, j  
myz^es,por execuaon como 
Jehd de hax^er^afo .col. ¡

Rentasderechos del Señor de 
Vtz^caya, a fol. 8. col.z.

R eh ld ia  que pena ti ene,y  co-
como fe hadefacarfobrecar Reo condenado en rebeldía f

fuerepreffo, como ha de ale 
gar fudÁfcargo^y co?nofe ha 
de proceder en efe cafo, a 

fol. 41. col. 3,

Reo condenado fi  fe prefenta- 
rê  como fe ha d.e proceder 

Jobrelosbtenes, y cofias  ̂ <■ 
fol. ^z. col. 2.

y

ta, a foL 27. col. I . y foL 
28. col. 3.

en que manera 
incurren en pena>afoL^ ,̂. 
col. I.

Remfaciondejuez^nop admi 
toiconclufo elpleyto-j a foL
4ff:.c,oL:i.

Red harrtderray ni cal, ni cor
tezza. de nmZz no fe he che en 
rios, de aguadulcerafpL 107 
col, 3.

Reedificio de molino, o herre
ría, donde antiguamente lo 
muoycomo. nojepmdeimpe ̂  
dir̂  a foL y i. coL 2.

Regimiento fe hagafmqfe ha
llen, prejfentes losexecuto^ 
res, faluof fueren oficiales-, 
J  que fe falganfifetratare

Reparo de herrería en que ma
nera le puede hazier el par^ 
ctonerofi los otros no lo quic 
re hazier^afol. 67. col. ̂  y  ^

Refdencia han de hazier los 
Alcaldes del Fu ero,y de her 
renas, y  los Diputados al

■ tiemfo que el Corregidor la 
híz îere:y la orden que fe ha 
de tener en fusofiaos hafî a 
que fea<vifa\ a fol. i p. col.^ 
T  lo mifmo han dé hazier 
los’Prefi'a^eros, ^mermos^
coL 4.

X Reuocacion



Reportono.
Keßoĉ ĉion de tejlammto co- 

?noß ha de probarafol. 61
coLi,

übles que nunca fe cortaron 
no fe p^ede rocarfo ciertas.̂  
pc/T̂ â j ajol  ̂^c o l »  i»

i -

Jala de Viz^caja hade auer 
cadafe?nanaelluebes^y co 
mo fe han de pro fegmr los 
plcjtGS comencados y afoL
14. col, 2,

Salario del Corregidor le ha 
cíe pagarfu A lte la  y afol. 
iy ,c o l.z .

Malario de los Alcaldes del 
Fuero, y qmno llenen ajfe 

joriaSy afol. 17. col. 3.

Salario de los execiUores en lo 
criminalvealo el Corregi
dor, afol. 100. col, 2.

Scrihanos de los pefquifsido-- 
res dexen los proc f̂fos en 
Vi'Xscaja, afol. 21. col. 2.

Scrihanos en las Alerindades 
efien por numero , y  nt)

hagan fee las efcnt-nr as 
fe otorgaren ante otros y 
fol. zo.col. ly

Scrihanos que derechos han dé 
Ileuar y J que entreguen los 
procejfos originales al Le-- 
trado  ̂afol. 2 1. col. 3. y  4J

Scrihanos no fean auogdd&Sy 
mprocuradores, afoL zz-̂  
col. j.

ScribanoViz^cayno qualquier 
puede hazier autos ante el 
Corregidor,J fus teniíteSy 
a fol. zo. col.

Sello en que (ruarda hadeef> 
tar, y como fe ha de facar 
parafellar,afol. i i .c o l.p

S entencia difinitiua, o inter lo- 
qutoria en que tiempo fe ha 
de dar y afol. 4Ó. col. 3.

Sentada en rebeldía en la cau 
fa  criminal como fe ha de 
dar,afol, 40. col. 4.
T  comoßhadenotißcare'n 
lamißmacoluna^y como ß . 
ha de executar^] que los co 
prador es de los vienes fean 
ßguros,afoL^i.col. i,

Sepidturas y y ajfeniamientos
dela



r;.ei3ortcno.
de la entran en la do 
nacwn g e n e ra la fo l. ^p. 
col. I .

Sepídtufas fea de todos los hi
jos a fol. 6o. col. 4.

sohre carta como fe ha defácat
i fol, 27. col. I.

Sobré cdrtácomo fehd de no-̂  
tificar.y proceder fobre ella 
d fo lz y . col. 2.

Sobre carta:, J  condenación de 
ella comof ? deu e notifcar^j 
projeguir en ia cauja a fol, 
27. col.

Succefsion ort) intefiato.d foh  
Ó4. col, i.

Taberneros no tengan najpes  ̂
ni dados  ̂ nt volas^ íti otto 
juego, m reciuan en fu cafa 
a dormir hombres de fU A n  
te Iglefia  ̂ a fol, 107. coL
4a

Tenientes de Corregido^, y fé  
imdicicn-^afoL 14, coL^,

TeframsTíto enmíc-fcrm<i fe ha
J  i. J !

d-e otorgar donde ko ai cfcn
\ r  Ibaño 5 ¿ rol. 6z, col, 2.

/coL 4.

T ep  amento que el marido :> 7 la 
muger hiz îeren Juntos, en 
que Manera le puede reuo  ̂
car él que quedare vm o , a 
fol. 61. col. 1.

Tepigos adperpetua?n rei fne- 
rnoriam nofe tomen en cau-̂  
fa  ciuil fin fer citada lapar 
te^afol, 34. col 2o

Tepigos contratos reueldjs cs 
'mo fe han de reproducir, a 

f o l  ^o. col, 3.

Tepigos de la fumaria infor-̂  
mación  ̂ a ios de exa.mtnar 
d  Iu'eZj>porfi m'tfrio, pcdien 
dolo elreo, a fo l  3p. col.^,

Tepigos fa.foh y fibornádorcs 
dellos, afol. zp. col, 3,

Tepigos reciuidos enla infor^ 
macion fumaria 5 pue de 
los dar eí reo por reprodu 
cidos f  y . como fe  hade pro-- 
ceder en e(ie cafo, a f o l  
3p. coi 2.



Tierras.J mer cedes, J  mo?íaf~ 
teriosj ojiaos fe  han de d^r 
a los naturales, a fot. p, 
col. 1.

Ttrodepoluoraquienle tira  ̂
re, o mandare tirar contra 
alguna perfona y que pena 
tiene, a fol. loo. col, i,

Trocando alguno fus hereda
des':, de faga fe el troque, f i  
qjuiere engano ,J  fe  pidiere 
dentro de moy J  día , afoL 
S^.coLi.

T  roque en fraude de los pro fin 
eos no f  puede hazjer a fol. 
54. coL 3.

Tormento, ni amenafa no fe 
puede dar a ningún Vit^- 
cajnoen Vit^caja^ ni en 0̂  
tra parte, a foL i o. col. 4. 

J  a fot. 3 3. coL 3. Donde fe 
exceptuam algunos cajfos.

Tutela ,y curaduría de huér
fanos^ a quien pertenece, a 

6$. col. I.

Tutores y y  curadores lo que 
hdn de auer por la adminis 
tracion, a fol. 66. coL 2.

ningún executor, ni A l  
calde duelas villas la trajgd 
en la tierra llana  ̂a fol. 17# 
col, I *

Vena no fe faque a Reinos éf̂  
tranoSya fol. 1 3 . col. 2.

Vtna quefe cargarefea buen ¿i 
y dondcy y  quienpueda tê  
nerpejfo de vena  ̂afol. 77 . 
col. 3 .

Vender no puede el marido 
bienes rajZjCS y que no fean 
ganancialesyfin otorgamis 
to de la muger y a fol. 5 8. 
col. 2.

Vendiendo alguno la parte q 
tiene en laheredad. común, 
no puede el com̂ prador efcu 

farfede pagar elprecioy por 
dezjir que no e/la hecha la 
dibifsion  ̂a fol. 5 3 . col. 3.

Vendiedo el marido fu mitad 
de los bienes comunes, o per 
diendolay la otra mitades 
de la muger enteramente 
para alimentos de amboŝ  y

como



com o fe ha de partir efla mi 
tad fuetto el mafnmonioj 
aulendo h i j o s no tos auie-̂  
doj a fot, 57* cot, ¿j..

VmdMndofe hlenes rajz^es^au 
quefeapor execucwn.j cô  

curnendo muchos parten  ̂
tes j qual fedeue preferirà 

fot. 5 1. col. 3. T que et pro- 
. fincofe pr e fera  ai ccmun ê  

rOy a fot. 52. col» z.

Reportorio.

llajtd guarden d  Fuero en 
tos bienes tronqueros a fot, 
6^. col. 4.

Vía de prueba , o de ajfenta  ̂
miento c. áfol. 27. col. 4

ydld  nueua en que manera U  
p u eda manda r hazier el Se 
ñor de Viz^caja a fot, 10. 
col. I.

V ifta r  no puede nadie a lai 
mugeres lletiando mo(¡as 
cargadas conprefentes afo, 
10(5. col. 2.

Ven tas de hlenes no ‘valgan en 
- perjuicio de los parientes,fi 

no fe hirieren conforme á 
la tej .dfol .^l .cot.z.  - .

Icomofchade ha^er pu- nuallasnoferam endeVtz.-
bhcar para que lo fepan, d caja defpues que fuer en des

1 \fot. ^l. col.

Ventas defpues de hechas no fe  
defagan,finofuerede con. 

fentm iento de ambas par-̂  
teŝ  y  que elprofnco tome 
todos tos bienes que fe ên-* 
dieren a fot. 52. coi 3,,

cargadas fino en ciertos ca
fas f  o cierta pena a foí.
col. I .

Vituallas ^uede ‘vender cada 
^no enfii cafa.fino huuiere 
ordenanzas en contrario a 

fo t .96, col. 1,

r ,m a ,M ,e „ s ^ z ,e s  como V.UalU, I U „ „ „  ¿  f e  

f ih m J tfM c a r  fm rusfe d, difcarmr
‘̂ •^engananottciadelos pa- ' ^
nentesafol. ^i.col. i.

1'̂ eẑ ÍTios de Ií̂ s billas qt̂  ̂ tte- 

nenhatsienda en la tierra

la mitad deltas a folto. 95.
col.

Ví^-cajnos han defauorecer al 
apellido' contra las villas

que



vepQfC©TiO. 
i

i"'-,

que kshiz^íercn prendas, a 
joL  84, Cí?/. I .

Vjz^^cafnosfoM exemptosde tô  

dos pedidos, & ímnpofstcio- 
nes.fuera de ciertos derechos 

j  rentas, a fo l. 8. col. 2 .

■F*tz^cajnos han de )r a ferm r 
al Señor de Viz^caja^j en 
qtíe cajfo <es ha de pagar el 
Ji4eldo, a fo l. 8 . coL 3.

Vit^ca^fíosfon lihres^y exem- 

píos para comprar, y  ^Jeder 
yreciutrenfi^j^afas todas
m e r c a d e r '■ 'á fo l, 1 o, 

col. 3.

Viz^cajnosque fe  auez^indan 
f ie r a  de Viz^caj^ han dego 
z^ar defuhtdalguiayy como 
la h a n ¿e probar^ a fo l,  12 . 

coL 4*

Ví%^ctíynoS7iopi^eúenpr con-̂  
ueynáús fino a?2í e d  luezj 
-mayor por ó^nalquier con
trato, o delito,que ha¡7a fuey   ̂ j
ra de VîZ^cayao a fo l.  14 ;

coi. I w

Vtz^cajnú's en prim era trífi'an 
cía no pueden fer facados de 

f u  Fuero,yprouifsion Real 

para ello, J otros autos cet 
ca defio, a fo l. 24 . col, 1 ,  

feguientes,

ViZjCaynos no pueden ferpre^ 
fos por de Pida oĵ pie no defciem 
da d.e deUto, ni executada 
fu  cafa, armas, y  cauallo; 
a fol. 4 8 . col. I.

VJufruéío juelto el matrifffó  ̂
niói cñ qm cajfo le ha degô  ̂
ẑ ar el marido  ̂o la muger,' 
a fol. 5 do coLz,

D e l a T a b : a.
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