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L I C E N C I A
P A R A  I M P R I M I R  L O S

F V E R  O S.

i .  K  E  Y .  P o r quanto por 
parte de V os el nücilro M u y  
N o b le , y  M ü y  l.ca l Señorío 
de V izcaya  ̂ ie nos hà reprc-, 
iènta^D, ique aviendoie extin- 
gtiido los L ibros de la vititïia
iœprersion de vueftros Fue

ros , caredan de ellos muchos naturales de el Se 
jfíorio, experinientatidofe también efta falta e 
las coiàs que miraban al govierno > y  conferv 
cion de iùs Repúblicas > com o también para dai 
los en los nueftros C onfejos, Audiencias, y  de^ 
m às Tribunales, y  Juzgados donde avia Pleytos, 
y  Negocios pendientes, afsi de eflè Senorio , co
m o de iùs Naturales j lo cjual icrvia para inftruir 
de iù jufticia à los Ju ezes, y  demàs Periônas que 
convenia > conforme à la diipoficion de las L eyes 
de los dichos Fueros : Por lo quai, fe nos Îùpii- 
cô  fueíTemos férvido de conçederos Licencia pa
ra que á vueftra cofta pudieiïèdcs repetir dicha

I  In i-
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Imprefsion , por el Imprefíbr aíUiIariado que 
para ella teniades ; y juntamente vnir, è incor  ̂
porar la vltima Confirmación que por Nos fe os 
avia concedido de los dichos Fueros, de cuyo 
Traslado autentico , y de vñ Libro impreíTode 
ellos haziades prefentacion : Y  vifto por los de 
clnueftro Gonfejo, por Decreto que proveye
ron en treze de Febrero de cite Ano, íc acordo 
dár efta nueftra Gedula ; por la qual, os concede
mos licencia, y permiísion para que fin incurrir 
en pena alguna la períona que vucftro poder e^ 
pecial tuviere, y no otra, pueda bolver á impri
mir por vna vez el Libro de los dichos vueftros 
Fueros de que vá hecha mención, y fus Confir
maciones , por el que antes de aorahá fido im- 
preíTo , que va rubricado , y firmado al fin de 
DonThomàs deZua90, y Arcfti, nueftro Se
cretario, y Eícrivano de Camara délos que re
nden en el nuefliro Coníejo, vniendo , è incor
porando á ello la vltima Confirmación que por 
Nos Te os concedió de ellos en dos de Mayo de 

:-«l AñopaíTado de mil fetecientos y dos, y  guar
dando en la dicha Imprefsion lo difpuefto por las 
Leyes > y Pragmaticas de eftos nueftros Rey- 
lios , que tratan de la Impreísion de los Libro^ 
con que antes que fe venda > ni vie de el dicho Li- 
cho, fe trayga al nueftro Coníejo , juntamente 
c o n  el que vá rubricado j y firmado de el dicho 
nueftro Secretario, para que fe vea fi la nueva 
Imprefsion eftá conforme à el, y fe tafié el pre

cio



Cío a que fe hà de vender cada vno, pena de in
currir en lasque previene la referida Pragmati
ca. Dadaen Campoiòbre Salvatierra, à onze 
dias de elMes de Mayo de mil ietecientos y qua-
troAnos YO  E L  REY. Por Mandado del 
Rey Nucftro Señor ; Don Juan de Corrai.

ìbi. m m .

ImpreiTo en Bilbao ; Por Antonio de 
Zafra, ImpreiTor delM.N. y M .L. 

Senorio de Vizcaya.
>i<
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Fol. I.

s

F V E  R  O S,

FRAMQVKZAS, Y LIBERTADES

V i Z C  AY
I t

AV '^TO S D E  L A  I V N T " A  , S O B R E  
k  Ordenación del Fm-o.

O cl Ar
bol dq
Guerni
ca, do fe 
fiielsíha- 
zer las 
Jutas Ge 
ncrales

de íl e Muy Noble,y Muy Leal 
Señorío de Vizcaya, á cinco 
dias del Mes de Abril, Afío del 
Kacitniéto de Niicfti'o Salva. 
doríesv-Chrifto,dc mil é qiii- 
liiencos c veinte é feis Años, 

Eílaadofo el dicho Arbol 
en íuntá Genera!,aísignada,&: 
aplazada ,d  May Noble Se
ñor Licenciado Pedro Gii'on 
de Irioayta, Corregidor dctic

dicho Señorío : y los Señores 
Don Iiian Alonfo de Muxica, 
y Butrón,Señor dcAramayo, 
tía, y Don iuan de Arteaga, c 
Gáboa,Señor de la Cafa,c So» 
lar de Arcesga ,y  otros mu
chos Cavallcros, Efcudcros; 
Fijos-Dalgo de el Señoriode 
Vizcaya, cuyos nóbresporlU 
proiixidad no van eícritos, y, 
los Fieles,Procuradores de los 
Cpncejcs,y Antc^Iglefias del
dicbtí Señorio, que lus nom
bres debaxo fera declarados, 
en prefenciá de Nos íñigo Vr. 
tiz de Ibarguen, y Martin de 
BalTaraZjElcrivanos de fusMa 
geíla des, y íus Notarios Pabli 
eos en laíu Corte, y entpdos 

A los



■ a
los fus Fvcynds,y Señotios , y 
Eícrivancsde laliinta, y Co- 
ircgimicnío del dicho Scño- 
rio de Vizcaya, y aísi eftando 
en b  dicha lunta los íbbredi- 
chos Cavalleros, Eícudeios, 
Kijos-Palgo, y los Procura
dores, é pieles de las, dichas 
/4ite-ígU’'fias,y Pueblos, que 
lonlosíiguienccs: Por la An-: 
íe-lgleíia de Santa Maria de 
Mundaca , Fernando Vrtiz 
de Arecheta: y por la Ante- 
Iglcfia de San Andrés de Pe
dernales, xuanPerez de Lca- 
rreta: &  por la Ante-Igleíia 
de Sanca Mária de ÁXpee de 
Pnfturia,Kodrjgo de Santa? 
jrena, yOchoa de Dolara : y 
por la Ante-Igleíla de Santa 
Maria de Murueta, luán Saez. 
de Muruepa : y por la Ante» 
Iglcíla de Vgarte de Muxi-r 
ca,Pedro de Aguirre ¡ y por U 
Ante-Igleíia de Arric.ta :Iuau 
,dc Arrieta:y por la Antc-Iglc- 
fia de .Mendata, Ochoa de 
Marmex-; y por ja Ance-Iglc:- 
fia de Ajaoguiz , Martin dé 
0.rtuzar,y luande <Zayal|a :y  
por 1.a Ante-Jgleíia de Arra- 
.z.ua , M.awin Vrtiz de Zarra, 
;Efcrivano;y porla A:ite-Jglc=- 
fia de Hcr^ño, D.oíTiingo de 
Cea.: y por la Ante-Igielia de 
jLb.arr*ogw.eia , 0,ch.pa íkui?

deGarraftelizíi 
Iglcíia de Gautiguiz Pedro de 
Ozollo: por la Ante-Iglefia 
de Corce^ubí j luán de Terii- 
guiz,6¿ luán Ruiz de Bafoga- 
bal: y por la Anre-iglefia de 
Izpazter, Rodrigo de Veytia: 
y potlaAnte'.lglefia de Na- 
chicua,lua de Vrazand.i:y pot 
la Ante-lgleCá de Vedarona» 
luán de Ólabc: y por la Ante- 
Iglcíia de Muíclaga , Martin 
de T ellacch ey ppr.la .Ante- 
Iglefia de Nayarnte > luán de 
Echevarria : y por la Ante- 
Igleíia de Gui^aburuaga, O- 

<hoa López .de Gorortiga; y ' 
,por I a Antc-lgle fia dcMende- 
xa, Garcia de Algorta: y pot 
la Ante-Iglefia ¿e yerriatua, 
iuan de Garduza:é por la An- 
íc-Iglefia de Cenatruza, Mar
tin de Yurrebafo; y porla 
Antc-Igleíia de Arbacegui, 
Iuan de Ga rro,: y por la Anté- 
Igleíia de Xeme.injMartin P e- 
;tez de Gabiola 5 eporla An- 
Ic-Iglefia de Echavarria, An
drés de Maguregui: y por la 
A.nte-Iglcíia de A^orobict3| 
Martin de laureguiyarria: y, 
por la Ante-Igleíia de Echa
do,MartinFernaiidez de Epal- 
za : y por la Ante-lgleíla de 
V.aracaldo , Iuan Vrtiz de 
yi'culu,: y por la Ante-Igls-

fia



Autos de la Junta. 3
fia de Begbña 5pedro de Sal- fia deMunguia, Yaigo dcBi-
zedo5&por la Ante Iglcfia de 
Abando, Martin de Echafo: 
é por iaÁnte-Igkíií} deGal- 
dacano y Martin de Lcciie: &  
por la Antc-Iglcíia de Arrigo 
rriaga , Martin dcLarrinaga, 
Eícrívano:&por laAnte-lgle 
lia de Arrancudiaga ,Pedro 
de Hormaechej&porla An- 
teJgleíia de Lc^ama, Pedro 
de Bafabil:c¿por la Ante4gle 
fia de Hcrandio , Martin 
Vrtiz de Agnirre : &  por 
la Antc-Iglefia de Guecho^ 
luán de M urua: &  por la An- 
tc-Igleíia de Verango,Ochoa, 
Vrtiz de Giiecho ; 6¿ por la 
AnceJgleíía de Sopelaiiajaan 
de Larraondo: y por la Ante- 
Iglefia de Hurdiiliz y Martin 
ele Repela : por laAnte*- 
Iglefia de Gorliz, San luán de 
Goytifolo: &  por la AnteJglc 
fia de Leraoniz, San luán de 
Gacitua:& por la Ante-Igle- 
fia de M ariiri, luan de Vni- 
vafo: Se por la Ante-Igleíia de 
Gatiea 5 Pedro de Axavide: y  
por la Ante-Igleíía de Lan- 
quiniz j Pedro dcLauqainiz: 
¿cpor la Ante-Igleíia d« Baíi- 
gOj Iuan González de la Ren
teria : &C por la Antc-Igleíia 
dcMcacaur, M arunPerezde 
Z o rro za : &  por la Ante4gle-

lela : por la Ance-Igleíia de 
Frunizjuan Ochoa de A4u- 
guerra : &  por Ancc-Igleíia 
de Pica, Fortuño de Ladaeta; 
&  por la Ante-Igleíía de Me
naça 5 luan de Echavarria: &C 
porla Ance-Iglcíía dcLemo- 
na Fortuno de Atucha: &  por 
la Antejgleíia de Yurre,Iuan 
dcLaíTarte-.&porla Ante-Igle 
fia de Arançazu Juan de Eme 
garai : &C por ía Antç-Iglcfia 
de Dima, luan de Artadi : 
por la Ante-IgíeííadeCeanu- 
n Juan Vrtíz de Arriquibar: 
&por las Ante-Igkfias deCaf- 
tilio ,y  Eiexaveytia, luan de 
Emegara¡:&por la AnteJgle- 
fia de Olavarrieca 5 luan de 
Guinea t y por la Ante »Igleíia 
de Vvidea , Ochoa Vrtiz de 
Guerra. E aísi, eftando jun
tos ios fobredichos Cavalle- 
ros,EícuderosjFijos DalgOa& 
Procuradores>con el dicho Se 
ñor Corregidor en la dicha líi 
ta General,aísignada, &apla 
zada, en prcíencia de Nos los 
fobredichos Efcriv anos, y en- 
tendiendo en las colas cum- 
piidera  ̂ al Servicio de Dios 
Nueftro Señor, y de fas Ma- 
geftadcs> del Emperador Rey 
Don Carlos, y Rey na Doña 
luanaíu Madre,NueíkosSe

no-



iiores,y à la buena adminiftca- 
cion de iujufticia,bien,paz,
OC fo ú c g o ,S ¿q u ic tu 4 de lo s d i 
ch o s C a v a llc i'o s ,E ic u d c ro s ,F i 

îo s -D â lg o ;Y  de codos lo s M o - 

ra d o re s dette d ic h o  S e ñ o río :
Y  de ÍU b uena g o v e rn a c io  e n 

tre o a ‘a sc o la sh a b la i‘6 ,y p la t i-

caro>como elFuero dcldicho 
Serlorio de Vizcaya, fuèanti- 
goamcnte eicrito, e ordena
do en tierapo que no avia ta
to foísiego, &iufticia, nitaa- 
,ta copia de Letra dos, ni expe
riencia de Caufas en el dicho 
Señorío corao alpreseEe(Dios 
loado) ay 5 à cuya caufa fe ef- 
crivièroa en el dicho Fuero 
muchas coías,q al ptreícnte no 
ay iieccfsidad. délias,y ocras,q 
de la raifma manera fegu cur 
fo del tiepo, y experiencia, e(- 
tan íuperfiuas, y no fe platica:

ro cfta cfcritaSjfe vsa, è fe píati- 
can; eíobre cllofe recrece mu
chas collas, è fatigas,èpky- 
tos, è diferécias, è aíuchas ve- 
zeslosluezcs dudan en lade- 
cifiondélas Caufas, è por ob* 
viar las dichas Codas,Plcytos> 
y diferencias, y probácas»que 
afsife recrecen entre partes, y  
para que mejor ,y masclara- 
mcce las dichas Leyes del Fue 
ro de Vizcaya fe entienda, y. 
eñen clarificadas, quitando 
dellas lo qcs fuperfluo.y no 
provechoíojnineceííario, &¿ 
añadiédo ; y efcriviendo en el 
dicho Fuero todo lo q eftava 
porcfcribir,qporvfo,y coító- 
brefe platica 5 para q afsi efcri 
to,&; reformado el dicho Fue 
ro,ó¿ lasLeyes dekn todo lo 
neceíario,fobre qen el dicho 
Fuero eftuviere efcrito , noICailiUpClUUclSi/ --------- ^

y otras^q al prcfence fon necef aya necefsidad iiingutia de las
lanas para la paz,e foficgo de partes hazcr probanza alga-,
la cierra 5è biuna admiaiftía^ na5fobrc íi el dicho Fuero, &C
cioii déla jiifticiaj fe dexaroii lasLeyes del so víadasj&guat
de efcrivir en el dicho Fuero, dadas, o n ó , e que las partes 
y íe vfa,é platica por vfojy cof íearelevadas defeí^ejatespro
tunibre j è alas vezes lobre ló banzas, &  coilas ,e lasLeyes,
tal ai pieytosjC reciben las par
tes macha fatiga, e cofta, eft 
probar como cUoesde vío^é 
líe cofi:übre,é fegiiardá;y eilb 
miirao, en probrar coiiio las 

L e y e s ,q  cu el dicho Fue-

q aísi en el dicho Fuero refor
mado eftuvieré, lean guarda- 
das,6¿ por ellas los Plcy tos de 
eíle dicho Senorio fea decidi-
áosM  juzgadoS)acordaron,q 
debían de diputar Pcríbnas

de
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Autos de la luntci. ^
áeLeñas,S¿deCiecia,S¿:cQ- chD,yáOchóao'e Velediz, 8¿
ciecia, S¿ expcrimcrados en el 
dicho Fuero,víosj&coftiibres
ícliberpacíes de Vizcaya , &  
o'gr ̂ oder a ellos, para q ellos 
■vicílen el dicho Fuero, q eíia 
cícrito,ylas Leyes del, y los 
Privilegios, y jibertacles, 6¿ 
vfos, y coftuíjres, q eíle dichq 
Señorío cienejéíobre jui'amea 
to qhiziellcn, q biejéhelmeti- 
íejíinparciaiidad alguna,mir 
tandololamete al Servicio de 
PÍQs,y de [qs Mageftades ,y^ 

buena governacion de la tie 
n’a,y á la buena adminiftr^cio 
deíaluíliciajcó mucho zelo 
del bien,y paz de los Vezino?, 
y Moradores de Vizcaya,ente 
dená enladicha refornjacio: 
Y  aísijurado, júntamete cóel 
.djcho Seiñor Corregidor, los 
Í»lps;aísi Pipiicadpsj hizieílet̂  
la dicha reformación del Fije- 
ro,vfos,y cofi:übres,&; Privile
gios j y píirg. ello ,todpsiunta- 
incnte ,devnac6formidad,no 
braronal Bachiller Iiian Sán
chez de Vgarte,y al Licenciar 
doPicgoOchoa de Muxjca, 
)C¿al Bíichillcr Martin Perez 
,deBurgoa,y alBachiller Qr-

á Pedro dcBaraya,Alcaide del 
Fuero de Vizcaya,y áYnigo 
Vrdz de Ybarguen,& Martin 
Vrtiz de Zarra,y Martin ^aez 
deOynquiqa, & O choá' Vr- 
tiz de Guerra,yPedrp Sjartix 
pez de LuriQ.Porque entendió 
q eráPeríonas Letrados,yeíl¡ 
jados en el dicho Fuero,vfos y 
coílubres,Privilegios,y liberta 
desde Vizcaya,hábiles,yfufi- 
CÍentes,expertos, y de ciencia, 
y cóciecií,tales qbien,y íielmé 
te ordenarían, y refbrma]ria ci 
dicho Fuero,vfos,y coftubres, 
Pri v:}egios,& libertades del di 
cho Señorio. Por ende, que ^ 
los fufodichps »juntamente cQ 
el dicho Señor Licenciado Pe 
dfo Giirbn de LoayfajCorregi 
dor de Vizcaya,dayan,& dic- 
r<3n todpfu poder Gumpl¡do,y 
baftate, paraq hecha la dicha
folemnidad dejuramento,veá 
el dicho Fuero , efcrito, y los 
Privilegios,FraquczaS,y Libet 
tades,víos,y coílumbres,eícrí- 
t.os,y por eícri vir, q los Cava-
lleros,Eícadcros,Fijos-Dalgo,
delle dicho Noble Señorio de 
Vizcaya tienen, y lo reforme.

tíin Sancliez de Cirarruyíla,&: cfcri viendo todo lo neceífario
aLope YbañezdeVgarte,ya para la buena governacioá
B^odrigo Martínez de Velen- de la Tieira ,y deciíion dejos
diz ,y áOÁoa Vitiz de Cncr; Pieytos dflia,íol8icgp, y paz

& de



5  A u t o s  d e

oc lös Moradores della. 
tändo lo fuperfiüO,y oo ncccf- 
Í ario,3 n adiendo, y  menguan-
•vio,c o n io  b ìch  Vifro ics rucrc^V 

q  c icrivan to d o  e lio  p o rC a p i-’ 
t u ic s ,y L c y c s d c ! F a e r o ,y s o -  

eu p co  £11 h a zcr l^  d ic iia  refor« 
■'micciónveinte d ía s , ics  

poi” ca d a  v o  dia-jGUC a t
fi ocuparenjCÍlViciriOjCiles eftà
ä is ig n a d o  > y  cj feck a  la dicha- 
reforàiacio-n-sy c fcr ito  t l'd ich o  

Feero., \ot-fo b red ich o s , &  Sos 

L'itTadoSs D ip u tad os?  y  R e g i-  

d o  re s de t  Ité d i ch o  Se n o  m 
fc jim ié  c o  è] d ic iìo  S ciior  C o -
n r g id o r ß 'n c Ip iir n e r R e g im ie

¿o4 :d€iptìc<s'^-la' d ich a  rcibt-^ 

ñi-acion' h i z k í t  y end  e t o  jos-  

éìlb s  rev ea  a c c o lta  io  q  aÌ* 
ios- io b té & b o s D ip m í'á d o s  

e r d a i a m i ,  y cicríviévím  • y'^f- 
tu*eco.iTidOjy concc-rcatio'p'sr  

t o d o s ^ l o  h-aganfacar c ìi 

pÌQ., yT ig!ia'do de Ics Eferivà--^- 
n o s  de la IiHìta.s y -R cg im icu tp ' 

de V isca y a ^ q  à ia  iaz'oi:aéreiy  

f c lk d o  p o r  A  Svilo, àc  t ld i c h o  

S cn .o iio  de V -izcäyaj lo é m b ic  

à ius M -ageiladcs à p ed ir  ̂  y l u 
tile  ac b  c o n ili m e  p or L c y  , y  
FacrO;jy D erecho^ P riv ilcg ioSj

Y L ib crtad csiy  m a d é .q p o v  las 
d id ìs s  L cy cs  d c l-d ic h o f  licroj

V no por ocraSilfe' dccidao.y de/ A -  ■ . ''
rcL iì-HiK Ü cO'UOs io s  P k y  io s  j 4

a i l l n t a .
•por las d ien  IS L e y e s  fe  pue 

rcB dccid¡r,afs> cu  c lè cS c iio ï ¡o  

d e  V iz c a y a , c o m o  fuer a de lla. 
'fiiü-rc V’izca y iio s  p o r  lo s  á c i io -  

res P refid cn te , y io s  de fu. m u y  
a íto  G o n ít 'jo , y P c cfix icn tc , y  

O y d o te s  de úas R e a le s  A u d ¡e -  

d a s  de la V ilU  cié V a ila c lo li i> 

y C io d a d  d cG raaaaajy  iti 
M a y o r  de V ffc a y a  , q o e  en  t i  

d ich a  V illa  de V a lla d o lid  r tü -  

d e , y p o r  to d o s  lo s I iíc 2.c s , éz  

lu ffic ia s  de e í t0ís íu sR c y tso s ,y  

St*ííí>íitrel lia  4  n in g u n a  de liVí 
P aitesL itigan C cs té g a n n e c c t -  

í id á d  d c n a z c r  p r o b ä ia .d g u «  
tia,fobi^e fi lâs'dieha-siiÇ yes ícá  

-yfadas, Se g tia  td sd a s . 1  paf;?. 

n ó m b c a r , Sí, tr ia r  P r c c n r s d o  

res q  a la C o r te  l iá  d e  tr k íu p li-  

c a f  la d ic h a  (S6 f in n a c i5 ,ó £ la s  

ü t ía s  coias>-'q p or in ftra cc io ñ  

tliív iereii- d e ilev a r>0 ¿ paCá.ha, 
zcr  la  d ich a  iH Ílrü caó , q  io s  d’l 
th o S  P rocü 'radorts h an  d e lle

v a r  c o  e i d ic h o  F üe röjdixcrQ : 

q  da vâ ;&  d iaró  p o  der c u p lid o  

& b a i lâ c e à iô s  D ip u ta d o s ,  f  

•R e g id o r e s  dfii d ich o  S cñ o r ió j  

ó í  à los d ic h o s  D ip u ta  d o s  d e  
fu fo  a ob r a d c is ,n a ïà h a z i:r la  d i  

■chäte. fo rm a ció n  de e l d ic h o  

' F UM Q ,&  a io s  d it  hosR egidO '-  
rs-'s de e l d ic h o  C o iíd a d o jp ir a  

■lo recorrer ,& cö ccrc flr ;  &  pá» 

äia c s ia t  io s  d ic h o s  p r ó c u fa -
d o -



tiOiÇs J^.iicàifk oort'^/ü^ vie* ir,. y Tvl.irouiîj.1 
&  para les aisigna î:tiçM>po, y- 

ia la rp  ̂  &  paf^ hizcr k  dicha. 
m[traccion;c!|xéron:q dâVzJ>L 
ciiero todo, ill poder cápiísia, 
y baiíac í̂ par í í , y en nobi e de 
{os dichos pLisblos lus partesv,
&, ae to uD cftc dicho- Scn.QiÎQ; 
c!é Vucaya en lonca General 
ÇQii todas (as incidçnciàs^ ;ôa 
dcp,ç n g êci:i!i., -ar\ç;xi da tiçs, yo.-j» 
açxi<la-dcSvCOî  libre ,¿.é¿ 
rai C'b
ĉ 0îi de ÍUS Pc rionas j y 
Y,d^ ios dkhos 
partc's, de
gcapa ^eftabie.5 j;YAÍea^^® é4

y irta Yâi;>;î:^ 
de YbargüGñs y Pcd-ro Oc:loa 
de Gaiarça, Eiu'ivauo^ :vt..u'- 
£iü de Baiaraz^Ysîirvo, de V

Como los Dimtados para 
ordenar el Fiderò 
delaMe de el (Jo: 

piraron.
■.:rr,y

DESPVES :delo Uo^
. dicho^iilacaía dc^¿ú?- 
'' ■ ■ : : im Sáe¿ ét bNajá..q es- 

úmi-xÚQ:hNobk Viih dc'Bií- 
lidkz  dus de] Mcá ds 

X 0  5. Áao jj el .í̂ i' aci ni i¿ o 
.erfíacfiir.o Smoji* íes v *̂ Ch ni-

tq4ü;rí%.o dcl'nracijs, todo |p,- to .de mil y guiiucnros .& vda- 
los i b h c ç , % l i 0 3 t8 &ícis Aaosw Eíbndo ende

el;BîuÿM oble5cnar.Licencia
l í r í f tk  ckj,Pfe4ro Giroa: de Loavfii,

Q Í^« ip Iq srcy ¿k tó .íii« ^ il. Cí)rrcgidQr..é:i¿e dich©
bIffiSfííújio de Yixcaya,-c'n pee

9§ií?''i’ dcIDéícchg. Ï Í&asji4id'<í Nos Martin dà Yba-
liAíjtciUip(Ifl:£ju¿^^ nç?de ¿^arrajy Pedro Ochf^a .
&. pcoígaroii C»%fra pftdier I de G^'ferça, Ei'crivanos dè íhs:. '
N f e f í f ,?f e w # firw? :• y,fOr/ M a^ftades, : 'Notari-os
IF n í^ é  Eicrir Pab,¡ia:os ía:láíú;(Soite,¥ e n ta
y,a,íiQs,̂  aisÜD digfienios úggs ' dosloj íasiieyiigssySciiorios,
9§^âJop-pi'S{jîiS{c&,<5]iiç lïjaii.v Eíciívpjiósdc ialuata, 02 Re-:

A io quali^ gjmíeDo'dxife.NofaicScfífjrio
(aSr9npreíentes,por'reft da-Vizcaya^S¿'deidsTcítigos
lúa, dé;¿íaíaee>í:yc:íii de yuío. eíci'tCíis. :,.parccieíon

dç-.Pçcfta,fia<SfP e«Vj?cay«i,'^ prcíínces ciiBlúhíücf íaá Saci i
y:^»di'ÍgP de.¿arace,Tcÿiica , de Vgarïc, ycl B'achillei;u||4f
te .dtí Píeil'amero.ea ; íiaFctez, de Bargoa ¡y. c í# i„ .

chi-



chiller Fortíí Sàei de CiramC- 
ta,&Lope Ybanez de Vgarte, 
y Rodrigo Martinez de Vele
diz , &  Ochoa Vrtiz de Gue- 
chOj &Ochoa de Velendiz,y 
Yiligo Vitiz de Ybarguen, 
Martin Vrtiz de Zarra,yMar 
tin Sacz dc Oynquinaj& O- 
choa Vrtiz de Guerra,yPedro 
Martinez de Luno. E dixeroa 
al dicho Señor Corregidor, q 
ill Merced les avia embiadoà 
madaí, que viniefse ende per- 
íbnalmente à entender en lare 
formación del Fuero de Viz
caya; y q ellos obedeciendo à 
íu Mádamicntoeítaváprcftos 
de hazertodo,loqdebieflcn.
Y  luego el dicho Coi regidor 
les dixo; Cornaca Iuta Gene
ral de Vizcaya,les aviandado 
poder à ellos, para que junta
mente con el dichoScñor Cor 
regidor entcndieílen en la re- 
for mac ion del dicho Fuero, y 
vfos,y coftumbres de Vizcaya, 
&  hizo vèr el dicho Poder, q 
fu Tenores elie ,qdeluíoellá 
incorporado j y lesraandó,q 
ante todas cofas Eziefsc el jura 
í\)éco,c¿íofemnidad cÓcenido 
en cldicho Poder ,y aquel he
cho,no partieíss defta Villa de 
Bilbao durante el termino de 
veinte dias, faíla acabar de 
reformar el dicho Facro, &C q

los dichos veinte dias coffiéh; 
zallen á correr de oy. Y  luego 
el dicho Señot Corregidorhi- 
zo traer ante li vna Cruz, 
vn Libro de Evágeliosjyabrib
el dicho L ib ro ,fo b re  lasL^
tras de vn Ev%elio pufo la di
cha Cruz,yhizo á todos losfo* 
bredichos, poner fus manos 
derechasfobre la Cruz, &:las 
palabras del Santo EvangeliOj 
y les hizo jurar, diziendoles. 
Voíotros, y cada vno, y qual- 
quier de Vos juráis á Dios, 
áSanta Maña: &C á todoSlos 
Santos,6¿Santas, de la Corte 
'dclCielo,yUaScñal delaCruz 
y á las palabras del Sato Evani 
gelio,que c6 vueftras manos 
aveií tocado; q de eftc p oder, 
&comifsi6, q la lúta, Cavalle 
ros,Efcuderos, Hjos-Dalgo,y 
Procuradores, y Concejos def 

te Noble, y Leal Señorio de 
Vizcaya vos ha dado para re
formar el Fuero de Vizcaya, 
víos,coftubres, Privilegios, 
libertades dclla,vfurcis bié,fiel, 

&Lealmentc; y fm ningún o- 
dio,ni parcialidad}ni aSgu do
lo, nifraude , ente aderéis en la 
dicha reformación , y las cQ 
fas q vieredcs, que fon vcil es,y, 

’ provechofas al Servicio de 
D ios, y de fus Mageftades,y; 
a ía buena Goyernaciou, y ad-



. íAíífüsdek JuüttT.
niiniílracio de IaÍLiílic¡a,y bie da día dos Vczési én !a maíía-
&;ynlíclaclde los Moradores 
ciefte dicho Señorío dcV^izca- 
yajaquellas ordenareis, y las q 
aoíiicrcn CaleSjy no fueren vci 

, ics^y provcchoías > quitareisjy 
en todo como biienos^y Fick s 
ChriftianosjZclofos del proxi- 

. mo^y bien de laRepiiblicaiVÍa 
rcis en todo lo que ordc iiare- 
desjcomo buenos Re públicos? 
•Y los íobredÍGÍios& cada vno 
dcüos refooadÍ€roa: Si juro. 
Ylucgocl dicho Seáor Corre 
gidorJes echo ¡a confulloa de 
el jiíraméntOj deziendoles *• Sí 
afsi hizieredes, Dios vos ayu
de en eñe Mundo en losCucr- 
pos,y en ci otro á vueftras Ani 
rags deíü Santo ParayCo. Y íl 
{o contrarío hizieredes, á ca-- 
da vno devos> que locontfa-
lio  hiziere, vos lo demande 
, 0 1  a!,6c caramente cneftemu- 
dosy en el otro á vueftras Ani- 
riias condene á las penas infer- 
nalcsxomo á malos Chriftia- 
nos3&: malos Republícos, que 
juran en vano el Santo Nobre 
de Dios, y íc perjuran. Y  los 
fobredichos, &: cada vnD de 
ellos reípcndicron: Amen. El 
dicho Señor Corregidor^man 
dbá ios íobredichos3 que to-» 
.dosciiosvenieíicn a la dicha 
,Caí Lagar, do efta vaiijca-,

na^aiasfcishorasíy cftuvieíícn 
iaíi:ala3 diez horas,q ion qua- 
trohorviSjencendieado cu la 
dicha reformación; y deípues 
de medio dia,veaieíseá la vna 
hora,y cftuWcíIen baílalas ciu 
co, que fon otras-quatroho^ 
ras; íop ena,queelqucno ve- 
nieíTe en la dicha hora,perdief.' 
íe el Salario de aquel dia;¿£ los 
otros que YcnieírenjCOaciaüaC- 
íen la. Obra adelante , junta- 
.mcnte conel. Y  mandbáNos 
los dichos Efcrivanos, quefiief 
íemos preícntes á iodo ello j y, 
luego,nos dio, &  entrego, et' 
tando preíeñces los fobrcdí- 
chos, vn Fuero de Vizcaya, 
£gnádo de üchoa de Ciloniz> 
Eícrivano, para que los (obre- 
dichos Diputados vieílen las 
Leyes de é l , &  lasrcfbrmat 
fen 3 conforme al poder que 
tenían 3 los fobrc: dichos Di
putados , díxeron-* Que ato- 
do ello eran contentos, y les 
plazia; Y  fiicron prefentespor 
Teftigos,el dicho luán de ¿Taw 
rate,Teniente General de Pcef 
camero, Se Orcun Saez de Su*, 

fuuaga, Diputado de el di
cho Condado, 3¿ Lo«, 

pe Ibañez de Mu- 
gaguren.

(/.> - 
C  Cffj



Í  Ci?mo los Diputados a'vkn-^ 
do reformado el Fuero , co>-‘ 
metieron la Ordenación déL

DESPVESdcloíufodi
cho ) en la dicha Caía
de Maitin Sacz de la 

Naj a 5 a veinte dias del Mes de 
Ascfto del dicho Año demilj 
6¿ quinientos, & veinte,y íeis; 
eftando juntosel dicho ScñoC 
Corregidor, &¿ios dichos D i-. 
putados) y nombrados para la 
dicha reforxiiacion del dicho 
FiierOjén prefcncia de Nos los 
dichos Martin Ibañez, Pe
dro Ochoa d̂ e C alarla , Eícri- 
vanos, T|ft!gos de yuro ci
entos 5 los íobrcdichos Seño
res Corregidor 5 &  Diputa
dos, dixcron : Que ellos a- 
vian paffado el Fuero viejo, ló 
mejor que les avia parecido, 
y reformado^quitándolo que 
era íupcrflao,y ailentado, y ef- 
criio otras cofas,que tenian de 
Fuero, &:coítunibre )que no 
críavanpriaieroeícritas, que 
ende moftraron, 6 ¿ hicieron 
leer a Nos los dichos Eícriva-. 
1 110 S5 todo ailentado por me
moria; y porque era necefla- 
rio q ie ekiivieíle en nuevo Li 
bíoloquetom avan de el di
cho Futro viejo, &  lo í|«e a

vian nuevamente eÌcrìtó de 
fus Fueros,y coftumbres,codo 
en buen ordcn,y eftilo,y en a t  
íiordenar, ÍÍ todos prefenres 
cíluvieíTen jque fe podria mas 
dilatar j i6 ¿ aun al dicho Seño- 
do  de Vizcaya, y Vczinos del» 
fe recrcceria mucha cofta ; y 
por efcufar la cofta,y abreviar 
el buen dcfpacho, 6 ¿ porque 
mejorfucíle hecho,áfsí eftiIo,y 
orden, cómo en bien declaraC 
las Leyes del dicho Fuero, di- 
XeroniQue debían encargar,/ 
cncomendar,y q encarga va, y 
encomendavan al Bachiller 
Martin Pcrez deBurgoa, Le
trado de el dicho Señorio de 
Vizcaya, y a Iñigo Vrtiz de 
Ybarguen, Sindico de! dicho 
Señorío, juramentados para 
reformar el dicho Fuero, que 
prefentes cftavan para que 
ellos juntamente tomaíTen los 
dichos Fuetes viejo, /  nuevo, 
que afsi avian reformado, y lo 
llevaíTenconíigo, y fejuntaf- 
fen en la Igleíia de Nucftra Se 
ñora Santa iVlARlA el Anti
gua de la Villa de Guernica}8 ¿ 
dentro en la dichaIgleíja,que 
hizieílcn nuevo Libro de to 
das las dichas Leyes viejas, S¿ 
nuevas por ellos reformadas, 
poniendo las dichasLeyes por 
Títulos, y Capítulos en orden

en



en buen eílilo , declarando, 
clara , Y abiei'Camente la ds- 
ciísion decada vnadellasj Se 
que no íc ocupaíien en ocfos 
negocios ,faíl;.i qefcrivi-'íTcn, 
y acabaiFen el dicho Libro, 
po añadiendo,«! menguando 
en cofa alguna de íuílancia, 
Capitulo,niLcy alguna del di
cho Fuero, qpor ellos fe avía 
aprobado,¿¿reformado; y q 
alsi hecho,y efcritojlo t ruxieí- 
fen en eft; mif'no lug-ar , aísi 
d  dicho Fuero viejo  ̂com o lo 
que ellos avian oríJcnad03élo 

d o s  dichos Bachilícr Yfíi-

ca

g o  V itiz e ícr iv ic íT cn , y  o r d e -  

liaiTen, para que por e llo s  jun- 

i;aÍTiencc c o n  le s  S eñ o res  de el 

R e g im ie n to ,c o n fo r m e  á la c p  
ITiiision a e llo s  d ad a   ̂lo  corrí-  

g ic íle n 3&  a p ro v a flen , y p or  la  
o c u p a c ió n , qaetrn  aísi o rd e 

n a r  el d ich o  F u ero , debiá a ver  

lo s  d ich o s  B ach iller M artin  Pe  

&  Y n ig o  V rciz ,le  afigna.- 

IQU á los d os fu c ie r to  íalario> 

y  les en treg a ro n  lo s  d ich o s  
f u e r o s  ; y  io s  d ich o s  B a ch i-  

ilcr  M artin  P rrez  de B u rg o a , 

Y n ig o  VrtiZ de Y b a rg u en  

.acetviron, &  recib ieron  e i d i

c h o  Fuero v ie j o ,  y  las L e y e s  
liu ev a m cn ce  reform ad as , é  

«[juedaron de h azer el d ich o  

JLibro 5 é  de lo  traer e ícr ito , le -  

, e s c o m o  les era c o m c c i-

doj& contanto, haftaqu^cl 
dicho Libro fuelle hechojel di 
cho Señor Corregidor deípi- 
dibclAyuntamiento de los di
chos Reform adoresj& les ma 
Gozque fueíTen aíusCafas: a lo 
qual tueron preíentcsporTeí- 
tigos,S.Inan de la Rétena,yO- 
choa Orciz de Guerra, ¿C luan 
Perezdc Yra^abal, &í otros.

í  jiu to  5 como fe vio el Fuero 
por toáoslos Diputados  ̂ y 
Corregidores y y  fe  embio ^  
conjirr/uir.

DESPVESdc lofufodi
cho,en ¡a dichaCaía de 
MartinSaez de laNaja, 

q  esfuera de la Noble Villa de 
BilbaOja veinte, vn dias del 
Mes de Agoílo, Año delNaci- 
miéio de N.Señorlesv-ChriC- 
to dcmil>&quinietos,Sc:vcín- 
te,y feisAñostcíládo ende el di 
cho Señor Licéciado PedroGi 
ron deLcayi^íCorregidor dcf 
te dicho Señorio de Vizcaya,/^ 
en prefenciá deNos los dichos 
MarcinYbañezde Z arra , &C 
Pedro Ochoa de Galarca, £f- 
crivanos deius rvLigeiladcSjS^ 
de la lanta &¿ ilec^imiento deO
Vizcayajparecu ron anee el i-
cho Señor C orregidor ,losío- 
bredichos Licenciado Diego 
O choa  de ¿Muxica, 6¿losl5a-

cair



1 2  A u to s  de la lu n ta .
'diillcres íiian Sacz de Vgar- . efcríto^ytrasladac3o/Jeloq los

ichosEleforniadorescícrivic; 
ro 5quitado dclviejo qeraíu- 
peí fluOj y anadien do lo q por 
coftübrc tenían,y fe vfava^ co
mo mejor ¡es avia parecido,

cc 5 6¿ Martin Perez de Biir- 
eo,a,'5¿Ortíiii Sánchez deCi- 
rarruy 0:a, &  Lope Ybaaez de 
Vgarte , &¿ Rodrigo Maiti- 
ncz de Veiendiz , &  Ochoa 
de Vcicndiz, & Pedro de Va- , íegü Dios,y fus cocieneiasjq es 
rayajAicalde dclFuero,&Yñi cfte,^de yurofatenor cíla en

corporado;y afsiraifrao,elFuQ 
ro viej 0,4 el dicho Señor Cor 
regidor lesdibj&lo qíiis Mcr  ̂
cedesen laReforraacioefcri- 
viero , para q el dicho Señor 
Corregidor,ylos otros de fufo 
contenidos,4 para efto cfiavá 
jutoscnRcgimiéto cóforrac al 
Poder, q en lunta Gcueralfué, 
dado>vjesé,y recorriese lovno 
y lo otro; y quitase lo q les pa- 
rcciefe,qfe devia quitarjycííb

ip Vrtiz de Ybargué,S¿Mar- 
íinOrtiz de -Zarra,¿¿Martin 
Saez de Oynqoina> &  Ochoa 
Vrcíz de Guerraj&PedroMar 
tinez deLuuo,nóbrados,yDi- 
pudos 5 y juramentados para 
hazer !a dicha reformación 
del dicho Fuero,6 ¿ el Licencia 
do Ortti López de Garita,Le- 
tcado<iei dichoSeíiorio,yOrtu 
SáchczdcSufunaga,Diputados 
yLope Ybañcz de Otaola^y 
Fcáciico de Goycoolea, y San- mifmo pufieíTcn lo q fe devia 
cho Orriz dclPtiertOí&Rodri ponera y luego pcMT mandado 
{yo Ybafiezde N«rniará,y Lo- del dicho Señor Corregidor,y, 
pe Ybañez de Vrtubia>&íuan los otros fufodichos, Nos los 
Vrtiz de Bitcris&rMartin deVr dichos Efcrivanos Ante todos 
4^uiza, y Pedro de Vafabi!,&i ellos leimos todo lo que afsi 
Martin Vrtiz deAguirrcsRegi- en reformaciodel dichoFue- 
dor dei dicho Señorio de V iz- ro,y coftubres,aviá fecho, y ef 
caya;yaísitodosjiltos4osfobre crito ,y eflb mifnio las Leyes 
du-hosBachilier Martin Perez delFueroviejo.yplatícadoen- 
cie Bugoaj&YñigoVrtiz deY- ire todos ellos fobre cada Ca- 
bargué,Reformadores dei di- pitulo, y Ley del dicho Fuero 
cho Fuero raoftrar6 ,y prcséta reformado, y Fuero viejojto- 
icn, ante todos ellos vn Libro dos ellos de vna cóformidad, 
cfci'ito de ía Ierra del dicho Y- dixero; q el dicho Fuero q ñus 
ííií-oVciizjócscl Fuero deílcSe varaéte le avia reformado,ef«4*̂ jL ^

ác YxiCÁysí > ̂  ciios avia bicii, y  (ppforme a los Pri-
yi-

noiíQ



[Autos de la lunta. 1 3
vilegiós,y libertades^Fueros,/ fuelle guardado pór Fuero, y
coílumbres de Vizcaya 5 y qel Dereclio^y efte Automadaró
dicho Fuero afsi reformado^ aNos los dichos Efcrivanps lo
Noslos dichos Efcrivanosfa- ajlcntafcmoSjy al pie defle Au
caflcnios en limpio, y ílgnafe  ̂ tD,cfcrivieíl'cmos el dichoFue-
mosde nucftros íignos^yíella- ro reformado3fueronpréfcn-
do co el Sello deViZcaya)dief- tcspor TeíHgosJuáde^arats
fcmos a los Procuradores, que Preftamero de Vizcaya,y Lo-
cllosnob raria>pára q cruxieísé pe Ybañez deMugaguré^Eícri
confirmado dcíuMageftad;/ vanoyy Diego de ¿amarripa,

^ T I T V L O  P R I M E R O  , D E  L O S PR IV I-:
Icpios de Vizcaya.

$ Lej L  Como el Señor de ítisPrivilcgios,& vfos>y coítu-
caya^quado hereda, o fucede en 
Ú Señorio \ ha de vemr a j uran

R IM ii

nos avia 
dePrivi- 
Iegio5 6£ 

ácFüerOi§¿: v fo , y coíl&brcy q 
cada,y quádo,q eiScííor deViz 
cayafucede nucvaméte en el 
dicho Señorio ̂ .agora íuceda 
l^or muerte de ocroSeñor,q de 
ptimeroerajagora por ocroTi 
lulo qu alquier q íea>q eltalSe-; 
fioriqaísi nuev amere íuce de eu 
el dicho Smorio, feyendo de 
edad de loscatorze ASos, aya 
de, venir en pe rioaa aVizcaya, 
&; hazerles fus jiiramciicos,
l r̂onií ĉimiecos ? y co&marlcs^

bresifráquczasjy libertades, 
Fueros3&  Tierras,y Mercedes 
q dcl tiene,fiedo requerido pa 
raello por los dichos Vizcay- 
ncs,y fi delpues, q afsifuere rc-̂  
qoeridojcn vnAño cuplido no 
viniere a hazcr la dicha cofirj 
maci6 :,& jut ametos 5 q los di
chos Vizcaynos,afsi de laTie- 
ra-Llana de Vizcaya,como d¿ 
las Villas,& Encartaciones, 
Duragaefesno les reíp5dan,ní 
acuda al d¡choSenor,ni áluTe 
forero,ni Recaudador con los 
Dcrcchos, 6¿ Céfos qticne fo- 
bre las Villas,¿¿otrasCaferías 
Céfuales de Vizcaya. Y q fi fu 
Señoría embiarcMádamiétos, 
bProvifionesen el entretaco, 
íca obedecidas ,y nocüplidas. 
Pero q los derechos de las Al- 
balas de las Feirerías, q ha de 
ayer el Señor q es, b íucre de 
'........  ■ D  Vizca-



caya, agova vegá ajurar^ono, 
qiosaya^ coqcofa alguna de 
losdichos Ccfos, b Derechos 
de anceSi q afsi veniere à cofir- 
niar,&jurar deipucsde reque 
rido,no aya 5 faivo, defpues q 
anfi viniçrc3&c6 iîrmarc5&£ jU: 
rarc^y q  il cl dichoSenor fuere 
menor de los catorze Años, 
que en tal caío,enlaíu Coree, 
do quier que eftuviere, fea ce
ñudo de lo confirmar, jurar 
por íi 5 y fus Admimllr aderes 
los dichos Privilegios, è fran
quezas y Fuero de Vizcaya. Y*
todaviajdefquefuere de lae-
dad deles cacorze Aíios, fea 
tenudode venirá Vizcaya , y 
ende coníiriT!ar,yhazer los di

chos luramentosenlafor- 
m a,que dicha es 

de fufo.

§ Ley I I . En que Lugares, j  
qi4e cof ̂ s ha de '’̂ urar el Se  ̂
ñor deVizcaja^

TroíÍ,dixeró: Q^e aviá 
de Fuero, q venido ÍU 
Alceza à Vizcaya, aya 

de iurar à las Puertas déla Mu> -
ila de Eilbaoenmanosdel R.e 
g; íTiiéco della, que promete, 
como Rey, ó¿ Señor de guar
dara laTicrra liana dcVizcay a 
¿¿Villas,S¿C¡udad del, ó¿Du- 
rágucílcs,y EncaíCacioncs ,y à

as c¿cií-los Moradores en 
c ad a vn a deüas toúos fus Pri- 
vilegios,flaquezas liberta' 
des j.Fucros, 6¿ vfos, 6¿: cofta 
bres,& Tierras,¿¿Mercedes-,; 
que del han , íegun los evie- 
ron en los tiempos paíTado:̂ , 
&lesfueron guardados. Y  de- 
dc ha de -venir à S. MeterioCe 
ledo deLarrabe^uajy ende en 
manos de Clérigo Sacerdote, 
que tenga el Cuerpo de Dios 
Nueftro Señor Confagrado 
en las manos 5 ha de jurar lo 
mefmo, que bien>6¿; verda de 
famence guardará, y tcrná,8¿ 
hará tener, 0¿ guardar à los 
Vr¿caynos,&: de lasEncarta- 
cioneSj&Durangueíles, Cava 
llerosEícudcrosjHijos.Dalgo, 
todas las franquezas, 6¿libef 
tadesjFueros} 6¿ vfos,6¿cof- 
Xumbres, que ellos han, Mo
vieron en los tiempos paífa- 
doshaftaaqui,6¿: lasTierras> 
&  Moradas,que del Rey íu Pa 
dre,6¿ de los otros Reyes, afsi 
como R eyes, Señores de 
Vizcaya,tuvieron en la mane
ra,&  forma, que dellos tuvie
ron,y dellas víaron. Y  dende 
veniendo para Guernica, en
lo alto de Arechabalaga, le ha 
de recibir los Vizcaynos , &C 
befarle la mano , como à fu 
Rey,y Señor. Y  aníl, venido à 
la dicha Guernica, fo el Ar

bol



Autos de la lunta. 1 5
bol della ̂  donde fe acoftiiai- § Ley IIL  Q j^ los cjue fní-
bran hazer las lunus de Viz
caya, ha de jurar , & confir
mar codas las libercadcs > 
Privilegios 5 ¿¿franquezas,/ 
Fueros >e víos jc coílumbrcS) 
q los dichos Vi^caviios han>. 
y Tierras 5 y Mercedes, que 
han del Rey > y de los Señores 
paflados, de los guardar>y ce-4 
ner ,é mandar Lcner ,y gaar-r 
dar. Y dcnde, ha de ic à I4  
Vipa,de Bcntiepi,, dode en 

Eufemia de la dicha Víilasy 
ante el Altar déla dicha Iglet  ̂
fia? eftado ende el Clérigo. Sa
cerdòte rebeítido, tenicdoeiii: 
ks manos el Cuerpo de Dio$ 
Confagrado^ há deponer 1̂  ̂
Ul ano en el dicho Altar s &  ju- 
yar lo mefmOjqüe biej&ver-! 
claderamence guardará > y m | 
darà guardar todas las libela 
tades, &  franquezas, y Privi- 
legios > ¿c víos > 6 ¿ coíi:übreS| 
que los Vizcaynos) afsi déla 
Tierrallanajcomp delasVill^s 
è Ciudad^ yEneartaeioneSjé 
Duranguelles della ovierori 

íaíiaaqui, y en ía manera 
que ellos han , y  

ovieren.

(•••)

(O

ren Correoidor^ yVeedor^y 
otros Oficiales y ̂ jfen fusofi 
aos,k^fta ^e l Señor d e / iz  
cay¿f njen̂ a a j ur^r. 

TRO SLdixeró : q avia 
de Faí-ro5y vla&cOÍ- 
íübie q agora vega el 

dicho Señor á Vizcaya r, dar̂  
&prcftar el dichoiutamcnco, 
y Cofirmacio, b no; q cl Coi- 
regidor,y Veedor de Vizcaya»- 
y Preftamero >&Alcaldes, 
Merinos delláj&fusLugar-Tc 
liientes, víen en los dichos ofi 
dos ,fafta en tanto,que veni  ̂
do el dicho Señor de Vizcaya 
a afsi jurar, y confirmar, ha
llare caufa , y razón, porque 
los de va privar , y proveer, 
i:omo fea íu ferv icio.

§ L ej I I I í * Los Derechos^y 
Rentas que elSenordeVlz 
cay a tiene 3 J qm los Vi z • 
cajnos y fon libres de otros 

pedidos  ̂ ^  impcfictones.

,Troíi ,dixcron :Q^s 
por Ley,ypor Fuero, 
qlos Señores de Vizca 

yahuvieró  íiépre en ciercasCa 
fas, &: Caferias fu cierta Réta> 

( & Ce nf o  en cada yn Año, ya  
taíTado 3 y en las ViHás de Viz-* 
,c ay a \ aísimefniOpfegu los P rî

víIch



x é  A u to sd e la lan ta .'
vilegios,quedcliotienen, 6C Ticrra-Llaná,combdeksVi-
masen ksHerrerias deVizca- 
yz-y Encartaciones, y Dui'an- 
guefes por cada Quintal de 
Hierro, que le labrare en ellas, 
diez y feis dineros viejos; 
mas fus Monaílcrios, mas 
las Prevoftades de las dichas 
Viilasj&: oteo pedido,ni Tribu 
tO; ni Alcavala , ni Moneda, ni 
Martinicga , ni Derechos de 
Puer to Seco, ni Servicios jnü- 
calotuvieronrAntes toáoslos 
dichos Vizc ay tios,Hij os-Dal- 
go de Vizcaya, y Encartacio-
jics,yDur5güefcs,ficprc lofue-
ron, &  fon libres, y eíTentos, 
quitos, ¿¿¡franqueados de to- 
d.o Pedido,Servicio, Moneda, 
¿¿Alcavala,e de otra qualquic 
ralmporicioquefea ,b fer pue 
da,afsieftádo en Vizcaya,y En 

cartaciones, Durango, 
comofuera della.

Ley K  Comolos Vizcajnos 
fondo llamados por el Señor 
¿eVíZcayayhñude irle afer~

■ ‘v ir , j  en (fue Cafisles hati 
de dar Sueldo,

rofi, dixero: Que avia 
por Fuero,&  Ley,qlos 
Cavalleros, Efcudcros 

Oraes,Hijos-Dalgo, del dicho 
Codadp , &C Señorío, aísi de la

l!as,&: Ciudad del,6¿ fus Adhe 
retes,fiépre vfar6,6¿ acoftura- 
braró ir,cada,y quado el Señor 
fie Vizcaya los llamaíTc fm 
Sueldo alguno,por cofas,que a 
fu Servicio los mandaííe lla
mar ; pero tilo fafta el Arbol 
Malato,q es en Lujaondo;Pe
ro fi el Señor ,c5 fu Señoria, les 
mandaííe ir allende del dicho 
Lugar,fu Señoriales debe ma- 
dar pagar el Sueldo de dos 
Mefes,ü huvieren de ir aquen
de los Puertos;& para allende 
los Puertos, de tres Meíes, 
afsi dando el dicho Sueldo en
de, q los dichos Cavalleros,Ef 
cuderos,Hijos-Dalgo vfaró, e 
acoftübraron ir coníü Señoría 
a fu Servicio, do quierqueles 
mandaífe; pero no fe les dado 
el dicho Sueldo en el dicho Lu 
gar,nunca vfaron,ni acoftum- 
braron paíTar del dicho Arbol 
Malato; que la dicha eíTen- 

cion,6¿libertal,afsife lesfue 
liempré guardado por 

ios Señores de
yizcaya.
Cí.-.’.)
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Privilegios de Vizcaya.

#. Ley V L  Q m  las "Tierras^ y 
Mercedes y y  Oficios, fí4̂  ̂ Z- 
teza los d i a N aturales \ y  
que las Mercedes de Lan
zas  , y  Ballejieros Marean^ 
tes^quando acaren, fe han. 
de dar a los Hijos Majio- 
res~

Troííjdixcro: avia 
de Facro,vío,& coílíi 
brcs;& por los Reyes 

de Caílillá 5 como Señores de 
Vizcaya,les fue íiépre guarda- 
do,&:c6nriiiado,&mádacjQ 
guardar por Privilegio, q to
das las Tierras, y M ercedes,/ 
Mon afte r ios,&; Oficios de Viz 
cayí  ̂fu Alte;?a díeíle>& hizieC- 
‘fc Merced dellas à losGavallc- 
ros, Eícuderos, Hijos Dalgo, 
Naturales,y Vezinos de Vizca 
ya>y Encarcacipnes, &  Merin- 
dad de Durango, & vacando 
por Muerte dei vno, hizieífe 
Merced de las tales Tierras, c 
Mercçdes, c Monafterios j è 
Oficios à otro Natural 5 c Ve-
zino del dicho Señorío, è no à 
pero alguno, è que aísi fe ha 
víado, è guardado, è adelaii- 
|e  fea aísi yfado , y guarda
do j y que las Mercedes de las 
^Lanças,y Ballefteros Marean- 
Ies,)-' de Tierra, fu Maecllad

fea férvido de les c a rd a r  ios 
Privilegios, que en íli razón 
tienen; que vacado por Muer
te del Padre,el HijoMayor Le 
gicimo, íuceda en la Merced 
delascalesLancas ,yBallefi:e- 
ros,Mareátes, &  de Tierra ,q 
íu Padre tenia, al tal Hijo 
Mayor, S¿ no a otro alguno, 
haga Merced de lastalesLan- 
cas,y Ballefteros,Mareantes,y; 
de Tierra, que fuPadre tenia, 
&  á falta de Hijo Legitimo 
M ayor, llaga Merced delloá 
otro Vezino Natural,y Mora
dor deíie Señorio,y Condado 
de Vizcaya, a quienfu Magef. 
tad masíeaíervido, y n o áo - 
tro alguno que fea de fuera 
del dicho Schorio,y Codado, 
fegu fe contiene en vna Cedu-J 
la Real de Merced, que dcllq' 

í  ienen, que fu Tenor, 
psefte queíc 

figue:

# Cédula Realjfohre lo mip-̂  
moquees. Ley V IL

YO E L  R E Y .

i~ AGO fabcr a Vos los 
- i n  ‘̂ *‘5 Contadores Ma

yores,que ios Cávalle 
ros, y Eícuderos, &  ocrasPcr- 

E  fo-



i S
Íoníis inis V aíTallos dcl iiiiCo- 
dado de Vizcaya con las En
cartaciones , que de-mlticnen 
Maravedis en Tst rraspaía La 
zas, Mareantes, é BalleftcíoSi 
que. íclibran, e pagan por iá 
Teforcna deldichoGondado 
de Vizcaya, mehÍ2 .ieron R e
lación -que fcgnnlas Leyes, e 
Ordenaótás de los Reyes mis 
Anteceflores, confirmadas de 
m i, que cada> y quando 
cicre qualquier vacación de 
las dichas Tierras por fin de al 
»unos de los dichos raisVaíla- 
llos qüedc mi las tienen, que
li los tales que aísi íinavande- 
xavan Hijos Mayotes Legiti*
mos,que los dichosRcyes filis

AntecelTorcs ¡,6¿Y os arsimil- 
m O fiem pte huvim os proveí
do,y p roveim osá  los tales Hi-^ 
jos Mayores L eg ítim o s de laá 
dichasTierras, que los d ith os  

fus Padres tcnian,pidieron por  
M erced , que guardando las 
dichas L e y e s , é Ordenanzas 
ahi v ia d a s ,é  gu ard ad as, les 
mandafle dar m iÁ lbala  ,para  
los dichos niis C o n ta d o ics  
M ayores» que cad a , y quaii- 
dovacaíTe algunas de las dn  
ch a sT icrra s , íueífeñ alienta-' 
d a s , y lo s affentafledes eti los  
ñus Libros de la dicha T cló re  
fía, de Vizcaya , a lo s dKhoá

H ijo s  M a y o re s L c g ic im O S  é'é

los tales mis Vaflállos, y no a 
otras períonas algunas, aun- 
q deluslesfLKÍÍ£ hecha Mer
ced, é yo tuvelo por bien: por 
que vosmando,quc cada vez 
que vacaren qualeíqiiierTic* 
iras de los dichos liiis VaíTa- 
ilos del dicho mi Condádo de 
Vizcaya, íi los tales ocxarcn 
Hijos Mayores Legítimos Va 
iones,aflentedescii los dichos 
mis Libros i é Nominas de las 
Tierras de la dicháTeíoreria 
íle. Vizcaya ,las mis Cartas, 
Albalas de las Mercedes,que , 
dellas fiziere a los dichos H i
j o s  Mayores Legiiimos de los 
dichos räi§ Vaífállos: 6£ fi por 
importunidad yo proveyere, 
¿¿hiziere Merced de las tales 
Tierras i á qvtaieíqliier perío- 
iias,y lesdiele mis Albalas ,o 
Cartas j que aquellásfean ávi
das por obreticias,&- íubreti- 
r ia s , é no áyan vigor : vos
mando ,que tomei« elTraífa-
do defta miAlbalájíignado de
E ícrivano Publico j c lo  p on 
gáis , y afleilteis eü lös mis Li« 
Bros , é íobre eícrivais e fte  
dicho m iA lb a la ,e lo  d e is ,e -  
to in cis ä la parte de lo s  di-' 
ch os V aflallos dcl d ieH oC on -
dado de Vizcaya , l o
tenga» pafa gtiardf a,y;

n»'
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Privilegio^ 
tío fagadcs ende 4  3 fecho a 
trcze días de Abril, Ano delNa 
cimiciico de Nüeftro Señor le 
sv-Chnfto de mil ̂  oC quacro  ̂
ciciuosj&ciíiqucntaj ¿¿ocho 
Anos. YO EL KEY.  YoAlbair 
Gómez de CiadadRealjSecíe 
tario deNueftroSenprel Rey 
la íize eícrivii? por lü Mádadoj 
y en las eípaldas de la dicha 
Cédula Real, eíiá eícrito ¡o U- 
guiécctRegiílí^adaiAísetbfc cf« 
te Albala delRey Nucliro Se
ñor en los füs Libros délas Tie 
rras^qdetie! Rodrigo del Rio, 
por Diego Arias de Avila, íit 
Cócadpr May of j &¿ del fu C6- 
fejoJlodfigD del Rió;afíeDtb- 
fe eíle Albalá dd ReyNiieftro 
Señor en los fus Libros de las 
Tierras qciene$ AtoñíoDiaz 
de ¡Viadüdjpor lua de Vibero, 
íü Cocador Mayor,y delfu Cq 
fe jo Pedro de Valladolid.

§ Ley V I I L  En qUe pianú  ̂
ra ̂ m da el Señor de Vizca* 

jar/T^Andarhazer Villa*

TtoCiydixcvoi Qiie avia 
de Fue ro,v fo,y c o (l a
bre,q por qaáco codos 

ios Mote 5, vi as,y cxídosíon de. 
|ps Hijos- Dalgo,&Piicblos de 
Vizcaya 3 &c Villa ninguna, no 
k  puede hazcr j ni la pacdc

de V izcaya. 1 9

mandar hazer cÍ Señor, ni à U 
talVilladar termino alguno, 
que no fe hagá en lo de los Fi- 
)os-Dalgój& Pueblos* Pot en
de, que el Señot de Vizcaya, 
no pueda mandárhazer Villa 
ninguna en Vizcaya, (ino efta- 
do enlaíiintádie Giternica, 
confín tiendo tú  ello codos los 
YfzcaynoSí

$ Ley IX , Qm nú a j en
Caja AlmTí̂ nte^

Troíi,dílcro:Que avia 
deínero5VÍb,y coftu- 
bre jáísi en la Tierra- 

Llana de Vi¿cáya,comolas Vi 
lasdella,y Eñc'áltaciones 5 &  

Di.irangueíes,de feü libres,y cí- 
fentosdeno aver Almirante, 
ni Oficial luyo alguno cndcsni 
acudir^ ni obedecer áfus llama•- '-'y ■ . V
mientospor Mái\ni por Tier
ra , ni le pagar Derechos, ni 
otra coi a alguna , por coi a al
guna 5 ni por colà que tornea 
con (lisNavios por M ar, ni 
por Ticrrat efia,por vfo,&: 
coilümbre de tanto tiempo 

acá 5 qiíe Memoria de 
Hombres no es 

en contra
rio,
(/.}

Ley



T itu lo  P 'rim ero de los

'§ LeyX. losVmcaynoí 
fean Ubres en comprar , y  
‘vender, j  recihir Merca*’ 
derlas en fus Cafas,

Troíi/dixerS : Que avi^ 
de Fuero, vfO) y coftú. 
bre,y libertad, que los 

dichos VizcaynosjHijos-Dal- 
go/ueíTen ,yíeíílibres,y elíen- 
tos para c6pi’at‘,y veder, 6¿ rê  
cibir en fusCaCas todas, 6¿ qua 
lefquier Mercaderías, afsi de 
Paño, como de Hierro  ̂corno 
otras qualcfquier cofas, que fe 

puedan comprar,&  veder, 
fegun qfaíta aqui fie-, 

pre lo fueron.

Z,ey X 7. Que las CdrtdS 
contra laLibertadfesn ohe* 
deci das, y  no oímplidas,

Trofi,dixcron:Que avia 
por Fuero, &C Ley, 
firanquezai 6¿ libertad* 

q qualquiera Caitá,o Provifio 
Real,qel dicho Señor de Viz
caya diere,«mandare dar, o 
proveer, que íea, ò íér paeda, 
contra las Leyes, Fueros de 

Vizcaya, dire£te,ó indirec- 
fe,que íea obedecida, 

¿k:no campii-

Ley X IL  ‘Tormento , m 
amenaza, no fe puede dar

Troíi, dixero; Que avia 
de Fuero, Sícoftubfej 
¿¿franqueza, 6¿liber»; 

tad,qfobre delito,ni maleficio 
alguno, publico, ni privado, 
grande, ni liviano, &C dequaU 
quiercalidadiy gravedad qiie 
íea,agoráfeátal,que clluez de 
Oficio pueda proceder,agora 
no; que à Vizcayno alguno nO 
fe dé Torméto alguno,ni ame 
naza de Tormento, dire6te,ni
indirecire, eti Vizcaya, n¿futr%/ -

en una.

Ley X I I I , en Pizca-i 
y a , no f i  awzinden los que 
fueren de Linaje deludios 

Moros i como los que 
’venUrtn han de dar Infot'̂ , 
friacion di fu

Trofi j dixeí o; Que por 
qüato toáoslos dichos 
Vizeaynosfon Hobres 

Hi)0S.Dálgo,y deNobleLina 
jí‘,&  limpia Ságre, &  tenia de 
fus Alteza$Merced,y Píoviíló 
Real,fobre,y en razofi, que los 
nucvaméte C6vertidos,de lu
dios, 6¿ Moros,™ Decédiétcs, 
»1 de íisLiua jc,no pueda vjv¡F,



Privilegios 
ini morar en Vizcaya 5 la qaal 
dichaprovifionReal, eftacn 
eftc Fuero. E poique aígu- 
nospueden venir de Rcynos, 
y Seííorios^afsi de Portugal,co 
mo de otras parces remocas, b 
de cftos mifiTiOs Reynos de 
GaftilLi 5 1 1 0  íiendoconoci- 
dos, ni aviendo noticia de fu 
LinajcjyGencalogiajíc podria 
cometer fi-andc contra la di- 
cha Merced, c¿ProviíiOn: 6 ¿ 
porevicar el dichofraude, di-f 
xeron: Que querían a ver por 
Ley,o¿; Fucro,q qualquier,que 
aísi viniere á n'iorar,y a avczin 
dar a Vizcaya, Tierra-Llana, 
¿¿'Villas,y Ciudad,y Encarta
ciones, SiEXirágo ,fea tenucio 
de dk- Informado baílate al 
Cor regidor, y Veedor del di
cho Condado,b a fu Teniente, 
íuntametecolos dos Diputa* 
dpsdeílcCodadojdefu Lina
je, y Genealogía : Por la qnal, 
parezca, &  fe averigüe fcr de 
linspia Sangre, y no de ludios, 
ni Moros, ni de íu Linaje: la 
qual dicha Información dé, y 
isreftcj dentro de íeíenta días, 
deípues q aiiíi entrare en Viz
caya 3 íerVezino dellajfope- 
D a,que no la dando, y preftan - 
do, que ii perfe vetare en la di
cha Vezindad , viviendo en 
yizcaya , de mas de íds íeis

de Vizcaya. 2 1
Mcítsconcenidos en la dicha 
Merced, y Prov¡ríOr),ca)'3.,&; 
incurra en las penas dellii. El 
tenor de la qual dicha Provi- 
ííon, es efta que íc ligue:

í  Trovijlon R ea l, fobrelos 
nuevamente Con'verttdüs. 
Q j^ esL e jX IlII.

Oíía luana, porla Gra-i 
cia de Dios, Reyna de 
Cartilla, de Lcon, de 

Granada, de Toledo, de Gali
cia, de Sevilla, dcCordova,
de Murcia, de laeu, de los Al-
garves, de Algezira, de Gt- 
hrAlEATjde las islas de Canaria  ̂
y de lasindias,Islas, 6¿Tierra 
fírme de clMarOcccano,Prin 
cefa de Aragbn, de las dos Si- 
cilias, de íeruíalem, 6¿:c, Ar- 
chiduqueíá de Auílria , Du- 
qucía de Borgofía, de Bra
bante , Condcfa de Flandcs, y 
de Tirol, &c. Señor a de Viz- 
caya,yde Molina,&c. A Vos 
el mi Corregidor, b luez de 
Refidencia , que es , b lucre 
de aqui adelante , &  la ¡un
ta’, Procuradores, AlcaL 
des Ordinarios, &c de la Her
mandad de los Hijos-Daiíjo, 
del mi Muy Noble , y Muy 
Leal Condado, &  Seáorio de 

'F Viz,



22 Titulo Primero de los
izcaya, Salud. y Gracia; Se- fus Términos ? Ci algunós

padcs, que a mihafeido he
cha Rclacioii , <̂ Ue algiims 
pcríonas de las nucVameiite 
Convertidas á NueftraSant4 
Fe Católica, de ludios, y Mo
ros j y Linaje de ellos, pot te
mor que tienen de la Inquiíi-  ̂
cion 5 6¿ porfer eflcntoSjy de- 
zir fcr Hidalgos j fe han palTa-
do , y paííaiidcftos mis Key-
nos,y Señoriosde CaftilU í ^ 
vivir,y morar en algunas Ciu
dades, Villas,y Logares del di
cho C o n d a d o . ¿¿Señorio de
V iz c a y a ; &  que Tino fe reme- 
diaíTc,fe podían rectezcr algu
nos daños, 5¿ iiicovcniétes ctj 
pucho deíTervicio de Dios, y 
mió. Y agora, por parce del 
dicho Condado, y Señorío dc¡ 
Vizcaya ,mefué fuplicado, /  
pedido por Merced, que aca
tando los muchos Servicios# 
que el dicho Condado , 6¿ Se
ñorío de Vizcaya, meha he^
cho jy porla infamia, qu$ de 
ello reciben, mandafle í Que 
j înguna ds ías dichas perfo- 
nasrafsiChníi îanos nuevos de 
Moros 1 6¿íudios, como dcl 
Linaje de ellos, no fe puedani 
avezindar en ninguna de las 
dichas Ciudades, Villas., y Lu
gares de el dicho Condado, 
j  Scñorio de Vizcaya, ni eij

huvíefle avczindadoSjlos m^n 
daílefalir, oque loprovevef- 
fe , como la mi Merced füef-
fe. E Y o, acatando lo fufodi-
cho,ypor evitar los dichos et- 
candalos, &; inconvenichccS, 
que fe podrían rccrezer } 6¿ 
viendo,que ciimple alsi a.1 Ser
vicio de Dios, 6¿ tnio, 6¿alá
buena expedición de el Santo 
Oficio de lalnquificion jtuvé- 
lo por bieii. Por ende pOr eftsl 
jniCarta,b por lu Traslado* 
fignldo de Efcríyatio Publi
co , m ando a vos el dicho CO“ 
trcgidor,bluex dcReíidéciá, 
y alaluntá, Procuradores, y 
Alcaldes del dicho Codada > y  
SefiQciodeVizfcáyáj ya cadí 
VnO de vos en vueftros Luga
res, y Íünfdicíoocs, que luego 
q co ella fueredcs rcqüettdos, 
fagáis , q todas j y qüaleíquier 
pcríonas * afsi de los dichos 
Chriftianosnuevos, qüeíco- 
vief en convertido de ludios,/, 
Moros a NuefttaSantá fe  Ca- 
íolica,como de Liriaje dellos, 
que eftuvicren aveziridados,y 
vivieren, y moraren eHqua-̂  
leíquier de las dichás Ciuda«- 
des,Víll3S,y Lügátes del dicho 
Condado, &  Señorío de Viz
caya j que dentro de íeis Me- 
ígs prii»6fOS figuíentes s que

cotrani



privilegios de Vizcaya. 23
corra del diasque cfta mi Car- afsi hazcr^ &  ciimplir, &: t xc-
ta fuere publicada en adelacc, 
fe vayan, yfalgaci fuera de los 
dichos Lugares 5 &íus Tcrmi 
nos ; y que de aqui adelate, no 
fe puedan ir à avezindar, 
moraren ningunodcilos: ÍOr 
pena, de perdimiento de bie- 
Xícs^y las perfonas à la mi Mer
ced; y que lo fagais pregonar 
piiblicamenc€ por las Placas» 
&  Mercados, y ocros Lugares 
gcpftübrados del dicho Con- 
dado.y Señorío : porque ven
ga à noticia de todos y y no 
l^uedaii pretender ignorancia:. 
y cumpláis , y guardéis, y fa
gais tañer , y guardar, y cum- 
plir, lo en efta mi Carca conté 
nido:yque no confmcais,ni 
dlcis lugar, que agora ,ni de a- 
qui adelante , fean defendi- 
¿o s , ni amparados ppr nin- 
guanas perfonas, fobs- pcnas> 
qpe vofotros de mi parceles 
puíicredes: las quales Yo por 
¡apreíentelespogo, y hcpor 
pueftás:& fi alguna, o alga
idas; de las dichas perfonas, &  
Otras qualcfquier tiieren, ve- 
njcren, b paífarcn , en quaU 
^uier manera contra lo cónte- 
pidp en efta dicha mi Carca, o 
gpntra alguna coía, b parce de 
ĉlía.5 hagais executar en ellos 

las dichas'peiias, que paralo

cucar, vos doy poder cupial :), 
CQn todas fus incidencias, 
dependencias, &  emergécias, 
anexidades, S^ccnexidadcsj 
&;los vnos,ni los ocroSjHoha- 
gades ende al , fopena de la 
mi Merced, y de diez mil ma
ravedís para la mi Camara. 
Dada en la Ciudad de Burgos 
a ocho dias dcl Mes de Sep
tiembre, Año del Nacimien-. 
to  de N. Señor lesv-Chrií- 
tO)dc mil,y qumiencos, y o n 
ze Años« Y O  E L  R E f . 
Y oluan Ruiz dcCaiCcna, Se- 
cretario de la RcynaNucftra 
Señora, la ííze cfcnvir por ma 
dado del Señor Rey iu Padre. 
M amft^r, &¿ Proco-Nocatiiis 
Petrus Doctor .RegíftradaL¿a 
de Trinales. Caftáñcda.Caita 
neda.

§ Sobre lo mcpno.

Trofi dixero: q ordc- 
nava, 6c ordcnaro, y 
eftablcciápoi Ley 

Fuero , q la dicha Prcvifioa 
Realde fufo ccücenida^por ícr 
como es , muy ncccUariaal 
Servicio de Dios, y délas Ma- 
geftades,&: á la equidad,0^ 
íoísiego de las Coacicncias 
de los Veziaos, oC Moi udorcs

d4



p p rim e fd  de ¡os 
del tiicho Condado , que íea Icrvacion de la dicha PróVÍf
X7:^uatdadaeiitodo5 ¿¿por to- 

Y fi por ventura 5 algu- 
nOj b algunos de los tales nue
vamente C onvertidos, b fus 
Hijos, oNiccos > negodaíian 
de aver alguna Ceduia^b Mer
ced de fus Magcílades , pa-̂  
raque citen 3 y Vi vao en eldi^ 
cho Condado,íln embargo 
de la dicha Proviílon Real:
V eíiofcra deOcrvicio dcDios, 
y  cleíusMageftades j& gran  
pcrjuiziO) daño de los ve>* 
zinos de Vizcaya. Por ende^ 
que por obviar lo fufodichoj 
brdcnavaii, y ordenaron,y 
eílablccíanporLey ^ ü c  íi al« 
e:uno de los fuíodichos taleá 
Cédulas, o Pf OviíioHes tienen 
ganadas 5O ganaren ySc mof- 
trarcn>qüe íea obedecida, y 
no cumplida, fin embargó 
de Iq tal 3 íc guarde, 6£cum-^ 
pía, la fobredicha Provifidn.-
Y  que cl Sindico dclConda-» 
doácofta dcl dicho Conda
do figa la Suplicación de la 
talCcdula, y haga todos los 
aclos neceílarios para eüoí 
é al dicho Sindico > b Síndi
cos 3 que io n , b fueren, les da 
van , & dieron , efpecial car
go  , poder , para qUe con
iii lie h a -díli c i a loüc it e n ̂

r c n la g u a r d a  s y c o n -

)d ,&  ordenación,

¿cj XVL» OiQiffo los Vt^-^ 
caynos fm r a  de Vtzc¿rjd^ 
h m  de gozar de 
guiadla Probanza > ^ 
nozarU han de h¿ĥ er%

OTrofi,dixeiontQüe té* 
dos los Naturales,Ve- 
zinos j S¿ Morádoíes 

defle dicho Señorio de Vizca
ya >Tierra.Llaña i VilláiSi Ciü^ 
dad,Encartaciones, &  Düráíl^ 
gueíesjcrá NotóriosHijos-Dal 
gOj&gozavá de todoslos Pri-» 
vilegios de Homes Hi jOs-DaU; 
g0 5 6 ¿porla eílerilidad,y pocá 
diftacia de la Tierrá,y mu/cire 
cicla müitipiicació de la Gentd 
dellajmuehós Hijos de lósNía-« 
turalcs Moradores deeldichd 
Señorio de Vizcáyá i fe Cáfâ : 
valí, &tomavarifás Ve^iridái 
des,& habitación,fuera de Vi2i 
caya en las partes dcCaftillá^ 
y en otras pártes \ Y cñde^ 
hazian fü continua morada: Y| 
los Pueblos j donde habitá^ 
van j y moravdn i les he:-̂  
chavan pechos  ̂ S¿ impdí 
ficiones i otras cofas, qud 
Homes, Hijos»“DaIgo, nadci 
bian contribuir: Y  ellóá,vnosí' 
por pobreza  ̂ y otros poc

€Ítáí



t^rivilegíos 
cftaraisi vezinos,o¿ Habitan
tes, y cñrañados de Vizcaya 
en largo caaiino : Y otros, 
quando querían probar la di
cha Hidalguia, no eran cono
cidos por íus Parientes por a- 
Yer paíTado mucho tiempo, 
que falieron de e! dicho Seíio- 
rio de Vizcaya : Por las qua- 
lescauías.y otrasíemejantes, 
pordiñcuitad^y íalcadepro- 
íoaocas ^quedavan por peche
ros , ¿¿nogo^avan de las Li
bertades, que pot íuanti^iiQ 
Noble Linaje, debían go^arj 
&  por evitar los dichos agra
vios , & otros 5 que de dello fe 
Íeguian3pedian,y fuplicavan,a 
íu Magcftad, por íer los di
chos Vizcaynos, &  fus Hijosj 
&  dependientes,notorios Hir 
jos-Dalg0 5privilegiados,y f r i  
queados/cgun Fuero deEfpa- 
|ia 3que por Privilcgio^Sdican- 
quezales conGedieíTejComo ia 
notoriedad de fu Noble Lina
je rcqucria , & com ohafta 
sqai lo tenían , avian teni- 
do5 que qualquier Hijo Natu
ral Vizcayno, oíus dcpendié- 
tGSjqueeftuvicílcn calados, b 
avezmdados Habitantes ? b 
Moradorcstucra deíla Tierra 
de Vizcaya , en qualeíquicr 
partesjLügares  ̂y Provincias, 
de iô iPvey ao^ de £ipaaa>iiioí«

de V fecaya. 
trando5&  probando ferNani- 
ralesVizcaynosHijOs depen
dientes dellos,aiaber es, que 
íu P a d re b  Abuelo, de píutcs 
dcl Padre fon , y fueron naci
dos en el dicho Señorío de 
Vizcaya : Et prob-^aido por 
fama publica,que ios otros an- 
tepaílados progenitores de 
ellos de pai tes de el Padre fue
ron Natnralc s Vizcaynos, 
todos ellos por taics tenidos, 
&: reputados, les validicla di- 
chaHidalguia , &lcsfueflen 
guardados los Privilegios,íra- 
qiiezas, 8¿ libertades , que á 
Home Hijo-Dalgo , legua 
fuero de Eípaña , debían íer 
guardados enteramente; aun
que no probaíTen las otrasca
lidades > que para íu efedo, 
íegun derecho, & Leyes de 
eftos Reynos, debían pro
bar,

§ LeyX V iL Qmno fe fa^ 
que ^em ^ara Reynos ef̂  
traños.

Trofi,díxcro:Que aviá 
de Fuero jfr^ücza, y 
libertad,y eilableciap 

por Ley q ningún N atural, ni 
eílirañojaísi del dicho Scnono 
de Vizcaya, como ele todo el 
ReynodeEipapa, ni de íû -̂ 

G ra
üü



Tìtolo primerb de ics
ra dcilos , no puèdàn facàr à eftàcn Gucmica en la I^é-
iiicra dcfte dicho Sciiorio pa
ra Rcynoscftranos, vena, ni 
otre metal alguno5para labrar 
fierro,òazero: Sopcna^quc 
la Pcrioiià qiic lo Í àcàrc 3 pier
da ià micud de fas bienes, y fea 
defterrado perpetuamente de 
eftosReynos; &¿ la NaOjoBá- 
xel, o otra qualquier cofa, en 
que la factre 5 &  là mercadea 
ria que en ella llevare , pier
da, &  fea todo ello  ̂ & ía  di
cha mitad de bienes, la tercia 
parte para los í'eparos de los 
Caminos de cfte dicho Seño- 
rio,& la otra tercia parte para 
el AcUÍador, y ia otra tercia 
paite para Jaluftida, quclo 
cxecutarcé -

^ L e jJ V II í .  Enquiguar^
da han de ejiar los P rivile

gios yjE (crhur4S S ilh i

T  rofi,dixero: Que qae¿í 
rian^y eftablccian pof 
Fuero, y Ley, q todas 

las Mercedes,Privilegios,fraft^ 
quezas5& libertades,que ci di- 
pho Condado5&; Señoriotie- 
ne defü^ AíCezas, &todaslas 
Proviísioncs Reales,y Efcricu- 
ras deíobre elioi y la^Odgiría^ 
íés íc ponganjy eftcn en d  Ar-
.caldei dicho Condado^.

fia de Nücftra Señora Sant% 
MARÍA la Antigua, concila 
Fuero Oiíginal íignado, por^ 
que cften mcjor guardadas:
Y qücíúsTráiiados fignadosi 
&  autorizadosjcftén en el Ar
ca dcl meímo Condado ,quc 
cita, y cftuvicre, à do ti Cor
regidor de el dicho Condado 
cftüyiere ,&  rcíidicre ̂  5¿: que 
aya tres Llaves en cada Arcá 

las Llaves eftcn en poder 
de el Corregidor, &  Diputa
dos de Vizcaya,íendas Llaves’ 
decada Arca : Et queel Se
llo, eíle en la Arca de Guerni- 
ca. Y que el Corregidor,cada 
vez que los dos Diputados3&  
los dos Sindicos tcqiicrieren^ 
que de la Llávc para fcllar 
qualquier Carta, que les pare
ciere íer en vtilidád>& prov e- 
cho del Condado, áyá de dác 
la Llave dentro de veinte > y 
quatro horas,para facar el Se
llo del Arca 3 y paíladas las di- 
chá^ vcintc,& quatro horaí, lì 
el dicho Corregidor no diere 
la dicha Llave, los dichos dos 
Diputados pueden dcícerrl^, 

jar,y tomar el Sello,y fe
as tales Carcaj* 

fin pena al
guna.



'f Lej X IX . Qmlos Vizcay-^ 
nos^nopísedm fer conveni
dos fuera de Vizcaya 5 fmo  
delante del luez M ayor por 
qmlqtiierContrato^y D d i-  
to \yqus fe  remitan al luez  
M¿i.yor: Declinando U h i- 
rtjdicion de los luezes,

. T  rqíisdixeío-.Quc avia 
ele fí anqueza, y liber

tad por Merced de fus 
Altezas, y fus Prpgeiiicorcs, q 
porqaato los dichos Vizcay- 
Bos cenian fu luez Mayor de 
Vízcaya^que refidc en fu Cor- 
tCsyChancilleria de Vallado- 
lid > que conoce de todas fus 
Cauías en Civil,yCrimen; que 
pingun Vizcayao dcVizcaya, 
Tierra ila n a , Villas, y Ciu
dad della , y de Eacarcacio- 
nesjUiDuraiiguefes por deli
to  alguno , vel quafi , ni por 
de üda algüoa , no pueda fer 
j^-pnvcnido, haliancioíc fuera 
de Vizcaya,por los Alcaldes 
del Crimen de fus Altezas, ni 
por otro luez alguno de fus 
Altezas s ni dcftos Rey nos, &  
S.eñorios , ni juzgado por 
ellos 5 lalvo por cl dicho fu 

, luez Mayor de Vizcaya, aun
que los laics delitos , Se deu
das fe an hechos, 6¿concray-

dosfucra de Vizcaya en Caf» 
tilla en qualqmer parte della: 
Y  que en cafo que fean cove- 
111008,0 detenidos, luego fean 
remitidos para ante cl dicho 
fuIiiezMayor, fiendopedida 
la dicha Remifsion, ÓC Decli
nada la luriídicion.

f  Ley X X . D e U  Sala de 
Vizcaya,

Troíi,QÍxcro: Que por 
quato los diciiosViz- 
caynostcnia Merced, 

Fráqueza, y libertad por Pro- 
viGones Reales deíiis Altezas, 
y fusProgenitores > q en fu au- 
íencia Real de Valladolid ante 
cl Revcrédo Prcfidéte,&;Oy- 
dores,que ende refiden, do fe 
y en,y tratan fus Pleytos, fe les 
de en cada (emana vna Sala, 
doíe vean fus Pleytos, &  íe- 
ñaladamcnteelDialucyess y 
acaezc, que en citai Día lue- 
ves caeFícfl:a,6¿ à lasvezes no 
íc les dà cl Dia feguiente.

Y  aunque no cay a F¡cfta,ea 
la talSala, quedan algunos de 
los dichosPlcytos, &  Proccf- 
ío^comciKjados, fin fe acabar 
de ver , ásC no los continúan, 
ni acaban de ver cl Dia íe- 
guientc : Lo qual ,esen pcr  ̂
juyzio délos dichos Vi^cay-

nos,



2» Titulo Prímci Ó
nós 5 &  contraías dichas Pro- eniente^ Y íi én él dicho Diá
Viísioncs Rediles j &  Merced* 
Por ende , que fuplicavan á 
fus Magcfxadcs^ que quieran 
avcrj y eílabkccr porFiiero, 
& LcV3 qüe a los dichos Viz- 
raynos , para ycx los dichos 
fus pleytosi, íelesdc la dicha 
Sala en cada vna Semana, 
feíiakdamcDte el Dia liieveS: 
E tfi en el tal Diá cayere Fief- 
ta, b huvicrc impedimeiuo,fe 
k s  cié el Dia de Viernes fe-

Itieves fe quedare algún Pro^ 
ceílb de Pkycocomcn^íidó à 
v è r , &  por acabar, q losDiás 
feguientes, qüe juridicosféan, 
fe continúe de vèr, faftá que 
fea acabado ; & fino fuere juw 
ridico,cíle otro Dia feguientes
Y que el efedo defta Ley, no 
fe pueda interromper por Ge- 
dula eii contrario>quc cfte dâ , 
da,bíe diere*

T I T V L O  S E G V N D O  D E  L O S  IV E Z E S ¿  
y Oficiales del diciió Condado, &C Señor i 

&¿ Salario de ellos , y luezes 
Pefquiíidoires.

§ Ley L Q ú e  lasiufik¿asyf¿ o¿ Merinos, fe ha de poneí^pSí
han de p n er  por fu  Altez»di

RIME^
raméce, 
dixeror 
q aviati 
de Puer
ro,-vio, 
& coftü 
bre,qto 

das laslüfticias ckl dicho Co- 
dádo^y Señorío de Vrzcaya, y • 
Encartacioncs, y Duragucfes, 
fcSj& aya Cieícr'dcíu.^^AkczaSy 
rom o dcRey,ySeñt>r deVizca 
y a. Y q afsi Corregidor,y Vcc- 
o.O"̂ &í PrcftamcrOjV Alcaldes^

fuAltezaj&no porótro algunó
f  Ley I L  Q ual ha de fer el 

Corregidor q'Tenietes^puedt 
poner de q puede Conozer:

OTrofijdixeróiQ ^ aviá 
porLey,Fuero,vfo> 
coftübre antigüo,q fà 

Alteza poga vn Corregidor, 
Veedor eiicl dichoCondadoi 
&  Señorío,y Encartacio nes, 
Durango,qfea LetradOiDoc-^ 
tor.b Licenciado, y de Lidaje^’ 
CavallcrosbHijo-DalgOjy de 
Limpia Sangre : El qual dicho 
Corregidor, aya de poner Vn 
fu Tenie te General íolaméEc,q 
rcGda m  Guernica^y otro T e-

nieí>:
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D e Iqs Inezes,
Hiente cn lasEncarcacioiics, y 
otroenlaMeiinciaci dcDura- 
g o , &  q no pueda poner m ¿s 
Tenientes enla dicha íu luril- 
dició 3 y 4 algimqde
ía dicha Encartación, ni deía 
Merindad de Dürágo,no téwa 
luriídicion cn Vizc aya:, fuera 
dcíqs juzgados: Pcro q el di, 
cho TenicntcGeneraljS  ̂refíde 
«nGuernica, hallandoíe enla 
íiicha Mcriaiid de Durango, 
tenga jurif^icion, y pueda ^  
nocer de caulas, y traer Varai
^fsiepDuraiigp, como en to> 
das las otras Villas, y Ciudad 
deldichoCondado, y cono-?
zer de todos los Pky tos,y Cau
fas de Vizcaya, auqq fe haiíe 
dentro íjelas díGhasViilas,&: 
Ciudad,ecctp dclos Pieycos, y 
Caufas de las dichas VilJas , q 
ticnéfus Alcaldes Ordinariosi 
y  Alcalde Mayor,q r5 d  didio 
(Corregidor. Pero íi el dicho 
CpiTcgidor, por Caulas juf- 
tas, acordare de cometer á al
guno alguna peíquiía, y el co- 
npcimicijto de algún Pleyto 

pípecial; ,que lo pueda íiar
zcr,aunque tenga lo5

dichos Tcijien- 
tes.

y C3í̂ ciájcs»

í  Hxf IU , iy¿ los jd'kC.iLlcS 
. ddFuero, ... . «

Ltoíi , dixeron: q ayía 
de Fuero,vfb,y coífñ. 
hre en Vizcaya, ̂ faef- 

fen cinco Alcaldes dcl Fuero, 
pu'íftos porfu Alteza, q paedS 
conocer de las Caufas Civile?, 
&PecüiiariáS) foiairiente en 
ios Paccidos, y'Merin dadesfe^ 
guientcs:En las Merindades 
de Buíturia,y Z  ornoz ajtres Al
caldesjjenlas Mcrindadesde
Vnbe,yArjratia, &-ficdia, dos 
Alcaldesjy eftos,qu"ícan ray- 
gadosi Jab o n ad o s , y Mora-.' 
dores rada vno en lu lurifdi,
cion, 5¿:Merindades: & q  b s
dos i^lealdes de las dichasívle- 
nndades de Vnbé,y Arratia,y 
Bedia, no puedan conocer, ni 
tengan lurifdicion cn las otras 
Merindades, ni los tres Aical- 
caldcs de las Merindades de 
BufturiajSóZornoca, en las ow ■ 
trasMerindadcs.

f  Zf/ I I I  1. Déla luñfdició 
^elos -Alcaldes déla 'Tierra^

O TrofI, dixero: q avian 
deFuero,vfo,ycoftu, 

b le  , q  en  las Merindades de 
Vi'ibe,y Arxatia,& Zprno^a,/ 

H en



go Titulo Segundo de ios
en otros Lugares,y Ante.ígie- Vara de lufticia; Lo qual,es eñ
Tiás , &: Metindadcs han fus 
ciertos Aicaldes de ÍaTierra,q 
han lurid¡cion,fáfta eft canti
dad de quarenta > y bcho ma* 
ravcdis de mt>nedá vieja ,qil6 
Iba n o v e n t a í e i s  marave-. 
d¡s defta moneda jque alpre-* 
íenie corre. Por etìdejque eri 
los tales Lugares j loStalcS Al 
caldes,que huvicrejpuédán co 
üocerhafta ella cantidad,y nO 
de niaSjío lapena de iasLeyes» 
que dtfponen contrá las ^r«i 
í'onas privadas j que juzgan > y  
VÍurpanluridicion Real.

§ Ley V. De las Rerreriás^ y 
. Áe fu  lurifdíciorii

|T  roíí j dixeron : q avia 
en Vizcaya Alcaldes 
de lasHerrerias,qco

nocen ,&  júzgalos Pleytosjq 
acaezen entre los Herreros de 
las Herrcrias^yde IosBra9eros 
qlabranen las dichas Herre
rías. Y porq los dichos AlcaU 
des ío color dello fe eftieriderí 
à mas entre otras períortas, &C 
de cOÍas de fuera de las dichas 
Hcrterias > 6¿ fus Ari agoas, ó¿ 
áitn proveen de Mandiitiicrt- 
tos execativos de las fenten- 
Cías que dan jé ioqilc pcoresy 

dclíos íc atrevetraeC

perturbación de laluridícion. 
Real ordinaria. Dixeron: Que 
querianaver.y eftáblecian por
Ley ,q u e  los dichos Alcaldes, 
ni alguno dellos no trayá V á- 
tade luíiicia, nidfenMañdá- 
mieiito execütivo aígüñó, iii 
conozcan de otras Caufas,ece 
to de las diferencias,qiie ácae- 
,̂ cen dentro de las dichas Ferré 
tias,6¿ íüs Árragoás, entre los 
Ma§cf0s)&0brcr0s,8¿ Brá^e- 
tos,y Arrendadores,8¿Düc- 
fios de las dichas Herrerías j y  
defuera de las Herrerías,faftá 
tn  qUantia de Veinte cárgás de 
Carbon treinta Quintales 
de Vena j & n ó  íobfc ótros 
Pleytos dcdáfesj y tomares, 
aunque fe árt fóbre Ficrrd,y Ve 
iia.b Carbon,iii de ello depen
diente j eC eto íi ló f al eíia, b e t 
tuviere dentro déla Herrcfia, 
b Arragóás dellá: So las penas 
eftableeidaSert dcíecho, con
traías perfdnas privadas j qué 
íln tener jüriídicíon,juzgan,6¿ 
vfurpan lalurifdicion Real.'^j 

q iteen  Cada vn A ño, fe 
rauden los dichos 

Alcaldes.

( / . )  (>.) (/'.)
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í  Ley Vl.DelPrefiamero, 
J  fas^rementes.

I T roíi, dixeron: q los d¡ 
phos VÍ2caynos.rccí- 
biáagravios,8¿ daño 

por andar en Vizcaya muchos 
q fe llamaY^n Preílameros 5 y 
porque es eoía. covenicncc, y 

, niuy ncceífarío de fer ciertos, 
y.conocer al q es, bfuere Prcí  ̂
íamcro , afsi para obedecer á 
h  lufticia, &  á las Varas de íu

luezes, y Oficiales. 3 1
fuera del Condado de Víz. 
taya de allende de Hebro, 
&:no Natural de Vizcaya: El 
qual fea recibido por Prefla 
nierOcn la lunca Cjcneraldc 
Vizcaya ,fo el Arbol de G-icr- 
nica, dando buenos Fiadores 
Jlanos ,y  abonados, que fean 
del dicho Condado de Viz- 
Cayapara pagar jyfatisfizer
e los agravios, y daños, q̂ ie 

hiziere , Apagar lo juzgado, 
y cumplir de derecho íquil 
quicr quercliofo; ylo miímo

îteza,<;omoparacvitarreííf fea guardado en el Tenicíitc 
tencia , y kita parapedir,&: de Preftamero , que pufiere
demandar los agravios al ca! 
Preltamero en íu tiempo ,6¿: 
lugar. Dixeron: que avian 
de Fuero, víb, ¿¿coíliíiii« 
bre , que cl Preftamero Ma
yor de Vizicaya, nopueda po
ner en Vizcaya mas de vn Lu- 
|ar-Tcniente ,que víeen el di 
¿ho Oficio en l as Mcrindades 
ide Bufturia , &  Vnbe , 6¿ 
^ri acia, 6¿Bediaj &2ornoza, 
§¿ Marquina, S¿ otro Lugar- 
Teniente en la Mcrindad de 
Purango : Por quanto en los 
f lempos Antiguos aísi fue vfa- 
¿p , y acoftumürado: y aun af 
fi debe fer guardado íegun 
I^ey delOrdenanjiéto Rea!;&: 
q̂iieel tal Lugar-Tenienceíea 

^  abonacio, de

en la Mcrind ad de Durago: y 
q el Tcniece, qucfiierepuefta

• en Durago, no putda víar del 
dichoOtício fuera de la dicha
Merindad,PcroclLug.ir-Tc-
niente, quiere paelloen laso. 
tras Mcriudades de Vizcaya, 
pueda vfarcn todas las Merin 
dades de Vizcaya,yDurango; 
Pero que el dicho Pt eílaaie- 
ro Mayor pueda poner enlíi 
nombre algunapcríoaa,qa;; 
ande con eicalfu Lugar rc'aie 
te de Pi‘cílairicro,par a demí,-. 
dar recibir,y recau dar losdc- 
rcchos,que pertenecen a! di
cho Oficio dcPreílameroMa 
yon Con que no pueda hazer 
execucion alguna , ni traer 
Vara,k)pena qel dicho Prefta

m.rt)



^  Tituló Segundo cle fos
mero Mayör pierda todoslos los Metidos de las dichas Me.
derechos anexos,ypertcnecic.^
: tes al dicho Oficio, &  íean apli 
cados para los reparos de los 
C á  m inos,obras publicasde 
el dicho Condado , por todo
el tiempo,que alsi tuviere mas 
Tenientes ,o Oficiales; de,- 
mas,S¿ allende j que la tál pef'* 
lona, aunque trayga Vara, y 
Mandamiento de luez, nO fea 
obedecido,ni por le refiftir ca- 
ya Vizcayno. alguno en pena 
alguria: Y  que las exeCuciones, 
quc' hiziercn,ican ningunas,6¿ 
pague las Coilas de las Partesj 
p ro  que el dicho Preftame- 
ro Mayor, fallandofe eneldi-
choGondado, pueda víardel • 
dicho Oficio, aunque tenga a 
fu Lugar-Teniente^

§ Ley V I f .iy e  los Merinos,, 
j  fus 'Tenisnks..

.Trofi : Por quatitoefi 
el diciio Condado de 
Vizcaya, ay fíete Me- 

rlndades. Conviene Haber, la 
Menndad de Buftüria, y Vri- 
be,y Arratia,&Bcdia,& ¿ ó r 
nela, &  Marquina, &; Merin- 
dad dePurangOyV en cada 
v na ay vn Merino ¡ eceto en la 
Mecindad de Vribe,q vían dos 
aunque es vna Menndad; Ó¿

rindadesipoÁcnTt'níenfccSjCk- 
da vno en fu Meriiidiid,Ocul
tamente , vn dia vno, òtto día 
ctró> por manera,q los dichos 
Vizcaynos, úo fábeu à quitti 
guardar,ò con quien v far.

Lo qual es dcfleiViciôdé Ìli 
Âlteza>y dañó de la Tierra, 
inconvenicnte.Pôr eíidé>dixé= 
ron:qaviâ de Fuero.vfójy tof* 
tuitibre,que qUalquierMerihd 
de cada vna de las dichas Mé- 
lindades pueda póftetr eh ftt 
Mcrindad vn Lugát-Teniéteí 
6¿ no iñasjy efte Lugar-T cnië 
te,que fea hombre llahú, Sc 
bonado,6¿ fea pucftó enlalií^ 
ta de aquella Meriüdad publi« 
camente,dando Fiadores f ay- 
gados>0£ aboiíadós/egun qutj 
en el fobredichó Capituló fá 
contiene. Pero que fl Merino 
Mayor ¡ que ai’sipüíícre fu Lu
gar-Teniente , no pueda vfaí 
en el dicho Oficio, ert quantcí 
aquel Lugar-Teniente tuvie
re ; ni pueda hazer oiecuciort 
alguna e 1 Merino Mayor,ui ch, 
tro por elj íalvo aquel j que a& 
fifiiere recibido ert la lunta, 
no otro alguno;ó¿ Íí cada víia 
de los dichos Merinos Mayow 
res,quifieretívíarpor fi eldíf 
cho Oficio,qae lo puedan há  ̂
zer,fino tuviere T  emente.



p V IIL  De las Merinos 
deVribe^

^Trofi : Por qüanto la 
dicha Merindad de 
Vribe es grande, do 

pobaftafclocl vn Merino de 
ios dos.qiic ende ay para cum 
plir bien con los de la dicha 
Merindad. Por ende, dixero: 
Que avian de Fuero^y eftable- 
cian por Ley, que enla dicha 
Merindad vlcn ambos, &  dos 
los dichos Merinos iníolidum, 
porque mejor íirvan el dicho 
Oficio, con que ellos,b fus Te- 
nicnccsíean tomados, reci
bidos con la fianza, &  mane
ra,&  (ole mmdad,qqe los Me
rinos de las otras Mermda* 
¿es.

i  Ley IX , Que los Executoi» 
reŝ  y Alcaldes de las VilUs  ̂
no traygM Vara enla Tter? 
ra-Llana^

,T  roíi’Que ningún Exe 
cucor , ni Alcaide de 
las Villas del Godado 

ande co Vara en la Tierra-Lia 
na; porque aísi lo avia de Fue
ro,6¿cibb!ecian por Ley) ío- 
pcua , que qualquier Vizcay- 
no le pue da rd iíur, &; tomar

Juezes, y Oficiales. 3 3
la Vara fin pena, ni calumnia 
alguna dellp, &  de lo q fobrc 
ellofucediere: Gon qucprime 
ro le requiera que Ja dexe.

§ Ley XX) d  Salario dd Co*
rreñdur^o

iTroíi.dixeroirQiic avia 
de Fuero,vio,vcoftum 
brc, q fu Alteza, como 

Señor de Vizcaya, íienipre ta-i 
vo por bien de pagar al Cor
regidor de Vizcaya el Salario 
de fu Cafa Real,como à fu Al
teza le pla2e ; por ende.quc a- 
yian pprFuero, y eflrablccian 
por Ley,que qualquierCorrc- 
gidor, &  Vecdor de Vizcaya 
a p  de vfar,6¿: vie el dicho Orí 
,cio, fin que los Vizcaynoslc 
.den Salario alguno ; y que el 
,dicho Corregidor, ni fu Lu- 
gar-Tcn:ecejni Coinilfario al
guno fuyo no toinen,ni reciba 
Af ?^guno 5 ni coíá a Iguna 
por vfar d&cl dicho OHcjo, ni 
por tomar, ni por hazer pcfr 
^quila, &  Inquilicicn alcruna, 
,quc lea, agora íea pefquifa ge-, 
ncral, agora elpccial: & que 
Vlcn de los dichos Oiicios,lin 
r£f jbir precio alguno j íopena 
decaer en las peiias cílibleci- 
daspor Fuero, y derecho coa- 
tra loi Iuczes,que reciben cpc- 

I chos



tlios : Conque 
los derechos ordinarios, que 
manda el Aranzcídel Rcyno.

í  te y  X I. D el S d á  rio de lot 
Alcaldes del Fuero ^  qui 
noüsvm  A(jej[oriaS:

Troíi,dixeron; qaviaft 
deFucro,6c coftúbre, 
q los dichos Alcaldes 

dcl Fucró de Vizcaya > han, 
tii.né de íu Alteza de quitacioil 
dos mil m aravedis, .cada vno 
dcilos en cada vn Afio,los quá 
les fu Alcfza fe los manda li
brar cu la Teforcria de Vizca- 
ya. Por ende, que eftableciatl 
potL cyj que no fean oílados 
de llevar AiieiTorias, ni precio 
a^p-uno pc>r v{ár,yexerciCar los 
dicbos íiis Oficios , &fenteñ- 
ciar, ni otros, ni m as derechos 
de los que les da ei Aranzel de 
elRcyno ; So las penas con
tenidas en el Capiculo anees 
detle.

i  Ley X I I .  Delús derechos
délas execudoncsi

T  tofi,dixcron: q aviati' 
dcFueío,& coltübre, 
y cii'ableci'a por Ley, 

q cl Preftamero,y el Merino, íi 
alguna entrega .y cxccuciOrí#

gundo
¿¿ remate de algunos bienes 
hizicrcn en bienes de alguno 
■por mandado de lueZjayapoc 
lus derechos el diezmo de lá. 
quamia , porqué la tal entre
ga,y exccUcionj&r remate fue 
ren hechos; &  defte diezmó 
el tal Preftamero-, ò MeíitíO 
pague al Sayón -, o Merind 
chico, que fuere en hazer la 
dicha execiicion,cldÍezmode 
fu diezmo ; &  rio ay-a mas Sa¿ 
lario por execucion alguna 
que haga : Salvo,eldiádcí 
rcra ate,aya el tal Preftamero* 
o íu Teniente , o el Merino 
tóaycr,veimt-,&quatro ma
ravedís,por cl y antar de aqiitl 
dia del R emate ; Pero íi cl tal 
Remate hiziere el Teniente 
de Merino aya dozelnarave-; 
d is, &  no mas ; &  lasotrasí 
idás, &  venidas,qü? el Prefta
mero , ¿¿Mctitiohiziereñ fo- 
brc Califas Ctiminálcs ; que cl 
Iiicz j por cuyo MandamiétO 
fe hiziere,le talle fegun fu al ve-: 
driO avido, ireípetó à la cali
dad de la Caula i, Ì que fue el 
talExecutor,ylágente, qUe, 

loqüeleparecie-, 
ite que comtmmen« 

te mcréee.
P-)

tey



De los luezeSí y Oficiales. 3 S
ílcndo íatisFetho t! Acrtcdor, 

$ Ley X III . Como fe entien. fegun dicho es , íafta la dicha 
de lo de los derechos de las caiuídad que ios dichos bienes 
execuciones. cxecucados racntareii.

Troíí,dixeron:Que aviá 
de Fuero, &, coftübre, 
y eftabiccian porLcyi^ 

pof quantQ ea-las Cales eture- 
gas,y execucioncsy remates, 
q 3 Ísi le haxen, puede acaecer, 
q no ay a bienes ̂  q bailen para 
la enícra paga dfl Acreedor, o 
Acreedores de el Principal, y 
Coftas.y el Prcftamero,b Me
rino ,Iuéz Executor, querrán 
pedir, 6¿ilcvar todo tu dig?:,, 
mo enteramente de aquella 
deudas porque executb, ó£ au 
íolamente por hazcr la txecu- 
f JOB fin rcmace.Loquakra en 
perjiJiiio de los At-feedorts: 
por e nde, c] cííableciá,q í¡ bie-

a
I ' ' J. -»
pes pbielle baftkí;:s para coc 
lad ead a Principa! , &  coflas; 
citai Executor pudicíle llevar 
%oác fu diezmo : Peí o nofafta 
itr  pagado el Acreedor de la 
Pnpcipaljvcotlasjb contcnca- 
ci.o ppr G1 Deu dor. Y íi bic iic s 
b-aiiátes no ovicí-e ? q en tal ca- 

lleve íolaniente por lalario 
4e ÍU diezmo libra por Sueldo, 
|eguB la c??nndad de lo q íboü 
|;a|*cp.lps. dichos , bienes en re
mate , y 00 Y ana cÍlo,

•í Ley X I I I I  Aquienper^
fenecen los derechos de exe* 
cuciones, quando hu^co rnt/U 
dm z^i de los Ojiciaies.

.T rofi: Hecha la dicha 
execuciójfi antes dcl 
reuiate oviere niudá- 

za de los tales Executores por 
mucrce.b ccmovimi&o de tal 
form a, q el que hizo la rxecu- 
c í o  no pueda fazet el remate: 
Eli cal caío 5 el q hizo 1 a exeeu- 
ció lleve la mitad del dichoía- 
l<U‘io3y el que hizicre el remate 
la otra mitad con la diilinció, 
y en la forma que dicha es.

§ LejXV^Qj'ieporlaexectu 
cwn. que [è haze en los hie^ 

.. ne  ̂ del F iador , no Je lle'ven 
derechos.

,T ro fi : Por quanto en los 
cales remates íe da Fia

dores de remute^podos 
C o m p ’-'^dores de losbienes, /  
acaece q ios tales Fiadores ac 
rcm.iate prcíospor el executor, 
el C om prador no haze paga. 
& h a^ eiic  cxecució en Ies bie

nes



3 Titulo Segundo
nes Gc lostales Fiadores,S¿ re« <ucidnprimér6 
mate 5 q en tal cafojcl tal Exe
cutor no lleve diezmo, ni ya-
tar,niocros derechos a lm io s1̂ /
eceto,quc por el dar de ía po- 
fcísion de los bienes jb traer 
los Fiadores de remate á laca 
dcna,lleve loque les da la Ley 
del Reyno por fu Aranzel,

f  Z e y X P lI, Solre losmif̂  
mos Derechos,

ÿ Ley.Xy'J.Q uew  fèllenjen 
derechos de execucion enei 
cafo deJlaLej.

i: por quanto acae
ce que en las tales eXc- 
cucionesfe oponen A- 

credores coníus obligaciones, 
¿¿andando en Pleyco,el Deu
dor í umplc , b fatisfaze al A- 
credor , qpidib la tal execu* 
cion: &  conviene a los otros 
Arredores J&: Opoftotesc6« 
tiniiar >& lievar addatela tal 
cxccucion , aísi en el mifmo 
Deudor, como en los tales Fia 
dores de remate ; y en ellos,&: 
íiis bienes hazer cxccudonjq 
CR ta! cafo, el tai Execijtor ta- 
poco lieve diezmos, n¡ dere
chos a igiinos de los talesOpo^ 
íjtores 5 ni Exccutados : Saívo. 
porta cal dació de Poíélston 
lleven lo q m anda el Fuero, Y 
elio, pc>rq halievado el dicho 
diczmo,porquc íe liizo ¡a exe-

Trofi; Por quanto acae 
^Cj q algunos Deudo* 
i'cs por evitar cxecu* 

cioncs, &C Cortas van ante el 
lucz, ^  deíde la orada todos 
fus bienes por cxecutadosa- 
forados > vendidos,y remata- 
dos:yel mcfmoDeudorporíi,' 
o có otros Fiadores.qfe djzca
de raygamiéto,entra porDeu 
dores,^Pagadores,y Fiado
res de raygamiéto,y fe obli^ 
deeílaren poder del Execu- 
tor porfaltg de la paga en tiê  
po: y acae§c,que el Acreedor 
pidce;^ecucion en bienes dcf- 
tosjafsi del DeydofjComo de 
fus Fiadores de raygamicnto: 
&ido elExcfutor ahazer exe 
cucio,y aquella hech^, efl-á en 
deuda fi el tal EKíeqtor ha de 
aver el diezmo de la caridad, 
|fe execuía.Por ende,dinero; 
qc ftableciá por Fuerp,6¿I,eyf 
q en tal cafo, el tal Executor 
aya fu diezmp en laforma, y 
có ladiílipció faíb declarada: 
có q la t xecucip fe haga enlos 
bienes de lostalesDeudores,6 
Fiadoresxa porpréder,&tra 
cr Iclaméte à losíalcs Deudo

res



De los luczeSj y Oficiales. 3 7
res, y Fiadores a fu poder, y dicho Aranzél, no diezmd 
Cárcel, ayafolaniente por le- alguuD. 
guas los dcrechos; que le da el

T I T V L O  T E R C E R O  QVE LOS I V E S E S  
Ordinarios, y PcíqLuíidorĉ s 3otorguen Apela

ción 5 y no execucen.

§ Lej / .  E n que cofas fe ha 
de otorgarla Apelación^ j la  
que fe ̂ uede mnovar.

Troíl, di 
xeron: 
q avia 
cítFue- 
roiycf- 
table--» 
ciapor 
L ey ,q

por quáto acaece q quado alga 
nos eüá acuíadosj&prefos por 
algunos delitoslivianoSslosÍLie
zcslos codena, no en pena cor
poraljíalvoen pecuniariajapli-
cádolapara allij do les parece; 
y los condenados fin^icndofe 
por agraviados apela para los 
Superiores,alsi dentro del Co- 
dadoj como fuera dèi j en caío 
q aya lugar: & los IuezcS;OÍ les 
otorgan, m deniegan apeU- 
cio, ’¿C los tiene píelos ; éC aüq 
los t-alcs preíos códenados oírc 
ZGdanzas para pagarla dicha 
códenació y ÙLbjuzgadojUQ

los quiere íokar dezicndorque 
por Ja fatiga de Ja Cárcel de 
taco tieiijpofaík q e! Superior 
có vifta del Proccíib lo remc- 
dic^eíbrán preíos^Ypor evitar 
la.s prifiones,ek ogcrá antes pa 
gav ia pena, &  códenacíon, q 
por ventura no fiié legicima- 
méte hecha.Por ende,por evi
tar lemej ante codicia, y eftor- 
fi6,dixeró:q or denava, V orde 
naro^q qualquier Iucz> qfea ea 
Vizcaya, agoraíea Ordinario, 
ago! a Peíquilídor, q vega de 
la Corte en íemejke caula,do 
de no oviere códenacíon, íino 
de dincrojbdtílicrro, y elco- 
denado apelare q el luez La 
tcnudo de otorgar laAp^lació 
q intcrpuíiere para elSupcrior 

madarlelolcar dado el con
denado fiázasraygadas>que íe 
prcíeocará ante el Supenor, SC 
qeíl'araáderecho, ¿¿pagará 
lojuigadoiik^que duranteU 
tal Apelación, no fe execute 
ninguna tal condenación, ni fe 
haga otra mnovacion j ece- 

K to



Titolo Tercero, 
to la  dicha fokura : Sopeña maravedisja tercia parce para
loqueen contrario íe hiziere 
íea cn íi niiigiin03&  de ningiui 
valor,y cfcòiojy demàssy alle- 
de pague de pena el In ez 5 que 
lo contrarío hiziere , diez mil

laCam ara de fu Alteza , y la 
otra tercia parte para laí^arte 
condenadajyla otra tercia par 
te para los reparos de los ca
minos de Vizcaya.

T Í T V L O  Q V A R T O ,  D E  LA R E S I-  
dcncia délos Alcaldesj y Exe- 

:cutores..

§ Ley / .  los Alcaldes de 
el FuerOyj l i  errerias y j JDu 
pistados^hagan Kefidmcia^y 
en que c^/o no pueden tor^ 
nar a losmijmos Oficios. ;

Trofijdixerojq 
avia deFuerOí 
y eftablecian 
porLey, q los 
dichos Alcal
des delFuero, 

y Alcaldes de HerreriaSjy Di
putados deVizcayaJiagárefi- 
decía todas aquellas vezesjq al 
Corregidor de Vizcaya 5 y íu 
Teméte fe aya de torna r : y q á
■ OS dichos Alcaldes, &  Inezes 
(pues el Corregidor q fuere 
porciépoporlucz de Refidcn 
ciajeshade tom.ar Rcfidécia) 
tome tabié fus OíicioSj& ios té 
ga, &  provea á pertoaas habi- 
IcSjY íiiíicicntesjV le^^aks: y no0 íf /

les torne á los tales Alcaldes 
los dichos Oficiosjíi en fuRefi., 
deciate leshizit*re cargo algu 
nojocodenaciojbremifio pa
ra la Corte 5 fafta en tato q de 
allá traya deípac hados por fen 
teiiciáíüs dcícargos, &  libera- 
cioi íbL quítáza, &  licccia para 
tomar, y exercitar, &  vfar de 
los dichos Oficios.
'y.i

§ Ley I I , Qm los Prejlame^ 
ros0  Merinos hagan Refu 
dencia y y  la orden que fe  ha 
detener en fm  Oficios ̂ hafia 
que la Rejídencia fea^ijia. 

Trofi,dixero: Que avia 
de Fuero, y eftablecia 
por L ey , q el Prefta- 

mero, y Merinos de Vizcaya, 
&  íusLügares^Tenietes aya de 
hazcrjV hagan refidécia todas 
. as vezeSjV a! tíépo q el Corre
gidor de Vizcayaj&íuTenie-

te



De la Reíideíicia de los Alcaldes, & c. 3 9
teoviere dehazer.Yporcjpor van,y ordenaron, que pues à
experienciafehà vifto 5 qàlas 
vczes,qhanfecho Rcíidencia 
los tales Execücoresj ponen cñ 
íu lagar,&  de íu mano Exccu- 
torcsTenientesiYa eftaCaiifa, 
&porque acabados ¡os crciiica 
dias dcReíidencia fe íabc,q ha 
de tornar a cobrar fus Varas, 
&C víar de íus Oficios, nadie 
cnlaTicrraaiiii deícubrir^ ni

loscalesExccucores clCorre- 
gidor^c Inez de Rciidencia, q 
iuere por ciempojes ha de to- 
mar Relidcnciaj quc tambica 
Ics tome las Varas.y las te^M// 
ponga de in m anoporExccu- 
tores,<3̂: Oficiaies Homes L!a- 
nos,& abonados,&: de bacna 
Vida,y legalcs^y qncl, y legaU 
niete vi enjy exert, itelosdich as

deponer verdad contra ellos Oíicios: Y no les torné las di- 
de íus eftorfíooes, y pecados: chas Varas,y Oficios álos que 
Lo qual ceíTaria, íi los tales E- aísi les coma Reíidencia,falta
xecutoresno ovielíen de tor
nar à tomar las dichas VaraSí 
¿¿Oficios,de que eíla la Tier
ra muy afligida, &  íatigada, 
por noie poder tomar à ello?

encanto, que por íu íentencia 
fean dados por libres, &  qui. 
tos 3 ó¿íi de la tal íentencia o- 
vierc Apelació, b Remilion, b 
cargo alguno,falta entaaCGí^q

Refidenciaíineldicho.rezclo, trayan dcl Confejo fentencia
y fegun,&  como fe debe. Por de defcarg0 5 & deliberación, y
ende,por evitar el dicho inco- licencia , para poder tornar à
veniente, dixero :Quc ordena^ reíidir en los dichos Oficios.

T I T V L O  Q V I N T O  , Q V E  N O  E N T R E
en Regimiento Executor, ni otro, íino Oíi^ 

cial de Regimiento.

§ Ley L Q m perfoïïds pop^e 
denentrar en Regimiento, •

Troíi 5 dixeron: 
q a vian de Fue
ro , y eftabiecia 
por Ley , que 
por quanto en

los Regimientos^que íe hazeii 
en Vizcaya,doíe juntan con el 
Corregidor losDipucados, &  
los Ocres Oficiales de el Regi
miento , muchas vezes íc pía- 
tica^& íe trata ende, de la bue  ̂
na 2 ;overnacíon de la Tierra, 
&  dclosexceüos,y cxcorílo-

ncs,
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ncs,&negligcnc!a3& finjufti* 
ciade los dichos Execucorcs; 
&  alaCaii<a no es razon , &  
jufíiciajque eftén en Regimien 
to.oiíuclcneííár. Por ende, q 
ordcnavan, y ordenaron, que 
PicrtamcrOjni Merino, ni Lu- 
gar.Tcnicnce íuyo,no entre,ni 
cfté eti Regimiento de Vizca-

Qi^nto.
ya, fopena de cincó mil mara
vedís, por cada vez que lo c6- 
trario hiziere,para los reparos 
de los Caminos de Vizcaya: 
Salvo,que íi fuere Oficial de el 
Rcgimiento,pucda cílár: Con 
que en las vezcs, queíeovicrc 
de hablar cn lo tocante á ellos, 
y fus Oficiales, falgan.

T I T V L O  S E X T O  D E  L O S  E S C R I V A N O S  
dcl Num ero, &  Inftrumentos que hazen Fee, bao, 

de íus Derechos, Procuradores de las Au
diencias de Vizcaya.

í  Ley 1.OjéenlasMer'mda- 
des fe  ̂ /íarde el Mnmero de 
los E(crivanoí^yq no hagan 
Fee Us Efcr¿taras de otros,

RimeramétCjdixc 
ron: Que avian 
de Fuero, y eíla- 
blccian por Ley, 
q los Números 

de los Efcrivanos de 1 as Merin
dades de Vizcaya, fea guarda
dos en todo,&: portodo,fegu, 
&: como diípone,& manda fu 
Numcro.ylaLey dcl Ordena 
miento de eítos Reynos en las 
Eíctituras,o¿ Cocratosextraju 
•diciales,q la dicha Ley, ¿¿nu
mero declara.Y lasEícricuras, 
que por ocros Efcrivanos no 
numerados paílk'en, íiédo las

tales Efcrituras,8¿ Contratos 
de aquellos, q la Ley mada, q 
ante los dichos Efcrivanos del 
Numero paílcn,no hagan Fee,' 
ni prucva alguna j &  íean ninr 
gunas,y de ningún valor, y e-̂  
feíto en juyzio, y fuera dcl: 8¿ 
en todo fe guarde lo que la din 
cha Ley, ¿¿Numero en fu ta
zón diípone en las dichas ]Ef- 
crituras, 6¿ Contratos extra- 
judiciales.

§ Ley I I .  Que ante el Correi 
gidor,y fus “Tenientes qual
quier Efcrivano Vizcajno, 
f  tilden hazer Autos.

Troíi,dixcron : Que 
avian deFucro,vío,6¿: 
coftumbrc,yeííabIe- 

cian



De íosEfcrivanos de
cían por U y , que d Corregi
dor de Vizcaya, y qualcfquier 

fus Tenientes , y otros qua- 
Icfquicrluezes de fus Altezas, 
que ay an, d¿ tengan Íunfdici5 
ea el dicho Condado ,y  Sc  ̂
nono, Villas» y Ciudad de el, 
reciba en fu Audiencia porEf. 
crivanoá qualquier Eícrivano
que fuere de buena fama del 
Condado de Vizcaya, aísi de 
la Tierra-Llana ,como délas 
Villas en qualquier Pleyco Ci- 
Vilio Criminal, que el quere
llólo, o Peinandance llevare 
para ante quien quiíiere poner 
íu Querella , b Demanda , y 
tomar íu Peíquifa jpor quan
to aísi lo avian de Fuero, vfo, 
y coítumbre en los tiempos 
paíía,dos faíla a^ora 3 con que 
fean ios tales Eícrivanos Ná- 
turales de Vizcaya , y juzga
do de clCotTegidor de Padre, 
y Abuelo, y no a otros abu- 
nos, Y  que li recibieren de he
cho fus Efcriruras, y Autos, 
no hagan fé, ni prueba en tio- 
po alguno fn Vizcaya, ni fue
ra della. Y  cl Corregidor, 6 

ocro luez, q'losrecibiere,
pague las cortas,e daños 

áíasParces.
in

el Numero, &c. 41
ÿ Z,€y I I I , Qjic los EfcTtVií-

nos de los P ef o¡uifidores, de~ 
xe los Procejfosen Vizcaya,

Tro íl: Por quanto en 
el dicho Codado aca 
ece, q viene algfi Peí- 

quifídor de fu Alteza, b de los 
dclíu muy alto Coníejo.yel 
tal íucz trae coníigo Eícriva- 
no de íliera del Códado, en cu 
p  prefenciá haze fu Proceílo, 
o ProceíTos , Peíquifa , óln- 
quificiones : y acabado el tié- 
po de íu Oficio íc vá íin dexar 
ca el Condado el Original, b 
Originales de los tales ProceC. 
ios: enlo qual recrece daño,6£ 
peligro á efte Condado ,6¿
Vizcaynos 3 porq podria ferq
algo de loque toca áfu Alte
za, a fu Camara ,b obras pii 
blicas ,6 República del Coda*' 
do fefolapaíc ,y  cncubrieíl’e: 
&  también porque las pro
banzas ,6¿ depoficiones de los 
Teftigosde las tales pefquifas 
feria neceífarias quedarfe en 
el Condado, agora para pu
nir Teftigo falto, íi loovo 3CO« 
mopara lo rcproduzir ea o- 
tros Pleycos, &  Proceíibs, ííé- 
do neceiiano’.todolo cjualícria 
diíicülcoío,6¿ q ííimpoisible 
hallarlo en Eícnvanos, q anda

en
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en !a dicaaCorte;,ycncíoj& vi  ̂
niaido,yEil:rangcros, Por eq. 
dejo avian por Pucro 
bkcia por Lcy^q el tal Elcriva- 
no al ciepo, q alsi fuere del di-̂  
ciio Códado 5 lea obligado de 
dexar los dichos ProccíTos , S¿ 
Autos Originales en poder de 
algu Eícrivano del dicho C6^ 
dadojqfiicré nobrado^y elegid 
cío por el Corregidor de Viz- 
cayajb íu Teniete por Memo
rial,&: Inventario : y q antes ^  
con'jicnze en el Codado a vfar 
de fu Oficio ,fea obligado de 
dar fianzas llanas, abona
das de lo anfi cúplir al Corre
gí dor para lo anfifazcr,y cuni 
plir^y qen efte.caíoj entre o- 
tros tea clGorregidor laez c6- 
petentefoDreel tal Eícrivano 
para le copcier,y apremiar.

§ Ley I I I L  Derechos de ios
Efcrivanos^y qtie entreguen 
el Procejjo al Letrado»

Troíi.-Que en quanto a 
los Derechos, q ios Eí-
cíivanósde cíie Con

d ad o , y Se ilorio de Vizeayaj 
ha, y devéaver.llevc íolamécc 
losdercchosj q mada eí Arazel 
dcl 8levno,& cóíbnne á éí: c5 
q en  los caic-s,y grados deape* 
Licioa aísi para aacc'cí Corit:-.

Sexto,
gi dor, cómo para ante 
nicntc, dóde le vuicrc; qaucí 
las probabas, de qTe vuiere de 
hazcr pubhcacÍQ,eíl;uvieré en 
tegiítroj q el tal Efcrivanoi'ea 
obligado á confiar el Original 
al Letrado ,q fe hallare en el 
Lugar, &  fuere de las calida
des fuíodichasj y no pueda a»-̂  
premiar á alguna de las partes 
qle faque clTraflado;pcroq 
en efte caío pueda llevar elEÍ 
trivano de cada vna de las 
partes, vn maravedí de Cada 
íoja,y no mas: aüq las dé vna, 
y mas vczes, fo las penas con
tenidas en las,dichas Leyes de 
fil Aranzél.

■§ V̂ . Sobre iQpiifmo. 
jTroÍj: En qusnto á los 

Pleytos» yProceíIbs 
de laprimcrainílacia 

afsi de ante elCorregidor,co
mo de ante otro lucz, los di
chos Efcrivanosguardé el di
cho Aranzel en todo,y por to 
do,y al pie dela Letrajíola di 
ch a pena co q las ProviíioL- 
ncs,q en lu presécia fuere pre- 
setadas a!si eñloCr¡me,como 
en jo Civil origina!mét.e,q no 
paíTaron jiii íueron tomados 
cníu prcítncia jpueda llevar 
por ias entregar al Letrado, q 
lüacn el !'u¿ar, y las dichasca

li-



De los Eícrivanos de
îidadcs, va rnaravedi de cada 
foja, de cada parce vna vez, y 
no mas,aunq las de m as vezes: 
Pcro porlasamoftrar alliiez 
para proveer algo no lleve co
fa alguna, ío la dicha pena.

ÿ Zey VI. Qí4e los Efcrroa
nos m fean Abogados.

jTrofi: Per quancolos 
dichos Vizcayecsre» 
cibenmuchafaciga,y 

danoinrreparable, enq algu
nos de los Efcrivanos de las Au 
dicnciasde los dichos Gorrú  ̂
gidor,S¿fusTcnientcs,y délos 
otros Iuezcs,no contentos con 
ya  Oficio dcfcr Efcrivanos, fe 
entremeten à fer Abo ̂ ados, y 
Procuradores de las Partes ; y 
lo que peor es, abogan calla
da , y folapadanience en ios 
milmos Proceffos de Pleytos, 
cnqtic fon Efcrivanos por aU 
guna de las parces:De manera 
que la parte contraria tiene al 
Efcrivano ( debiéndole de te- 
Bcrficlj&comün) poradvcï- 
fario,& Abogado de la Parte: 
Lo DUS de lo qnal fe caufa por 
recibir los dichos luezes en íus 
Audicttt ias ¿ícritos, íín que ve 
gá firmados de Lecrados,y A- 
bügados conocí dos.Por ende, 
no embargante que codo ello

el Num ero, &e. 4  3 
fe hazia contra hs Leyes de 
cílos Reynos ; pero porque 
no bafta lo eílablccido por 
las dichas Leves cn Vizcaya, 
para obviarlos dichos Frau
des, &:danos5dixeron: Que 
avian de Fuero , y eftablccian 
por Ley, que ningún Eícriv a- 
no de las dichas Audiencias, 
vie de los dichos Oficios de 
Aboga do, ni Procurador,fien- 
do Eicrivano, y víando ti Ofi
cio de Efcrivano cn la tal Au
diencia en publico, ni en í'ccrc- 
tO:Sopeña,que allende de las 
penascftablecidas per Fuero, 
& por derecho qualquier El- 
crivanó, que locotrano hizic- 
ré,por la primera vez cay a, &: 
incurra 5 cn pena de cinco mil 
maravedís, la tercia parte p i
ra los reparos de el Condado, 
&  la otra tercia pai te para el 
Ácufador ,quc acuíare , 6¿la 
otra tercia parte para el Hol- 
pital del Lugar, do lo tal acae
ciere, &  para los pobres dèi :y 
por la legunda vez , pingue la 
pena doblada , repartida en 
la manera lobredicha: y por 
la tercera vez caya , m- 
curro, en Crimen cíe falíário, y 
le den la pena de falíario, 
losiuczcs de Vizcaya, no reci
ban en lus Aüdiciicias eícrito 
alguno , fin que venga fir

ma-



mado GcLctCcidojb Abogado 
conocido: Sopenajque por ca
da vcx quc ioTecibiere  ̂ cay a, 
&  incurra cn pena de trecien
tos maravedís,reparddos.eiila 
ioniia iabredicha^ ni reciba,ni 
admica por Procurador à Ef- 
criyano de in Audiencia, fola 
mcimapena; yq  fi el tal Efcri- 
toie ics prefencarcjiirmado de 
la Partefj noie reciban, finque 
reciban juramento dèi en for
ma debida de derecho : &  ib. 
cargo del dicho juramécode- 
dare,íi lo ordeno el,b quien lo 
hizo>& ordenó,íola dichape^ 
na repartida en la forma fufo- 
dicha. Y que para en efte ca-» 
fo 5 los Diputados de Vizcaya,^ 
íeau luezes competentes fobre, 
los-taies luezes.

§ L eyV lL  T)tlos 'Procwa^.
; -dcres corno han de fcr ad^ 
■mitídos. . ,

, Troíi: Por quanco en la, 
dicha Vizcaya mu-,

, .. chosLc^gps de^aqdo
otrosOScios ,q.®nen por-ap; 
trabajar, andan en las dicha? 
Audiencias aíerprocaradores 
de Caufas:& lo qpeor es>íin q 
íc’paleer,ni efcrivir : Eiiioquai 
los Vizcaynos reciben mucho 
agravio, &  d aao , y la X m n

Sexto>
fatiga 5 porque p6r I a ínfuficíe  ̂
cia,& inhabilidad delios fc¡les 
pierden los Pleytos 5 &andaiT 
las Audiencias llenas de losta^ 
les Procuradores. Por ende, 
dixeron :Qiie avian de Fuero, 
y eftablecian por Lcy^que nin
guno fea ofado de andar poí 
Procurador en las dichas Au
diencias,fin que fepa leer, y ef- 
crivir y&¿ fea examinado por 
el Corregidor de Vizcaya,bfu 
Teniente, y dado, &C declara
do por hábil, fuficicnte pa*» 
ra el dicho Oficio , fo la pena 
contenida en la Ley antes de 
efta repartida cnla dicha for
ma manera; nilos dichos 
luezes lo confientan jrecibani 
ni admitan , fo lamefma pe-, 
na a los dichos luezes en U 
dicha Ley ant ŝ dc cftapucí^ 
ta... - : V-;

 ̂ L e j Vi I I ,  De tas perfonat 
qm no pueden tvmar Cejsio-»

. nes, : ; , ,

.T r o íl: P or quatitó póc  
experiencia íeh a  v if-  

^tocnV izcayaj^ácau- 
ía q lo s clichosPrócuradGreSjq
an d ácn d ecó  iosExccutoresá- 
pedir cxecucioiKS, com pra o -  
bligadones, y íentencias de A -  
crecdorcsconC cíioncs ,y P o -



De los£fcrivaDos de e¡Numero. & c
d e » . « l o  .nefeo lu .c „  lo, „  „ „ c r .  iL  L e^ f, J ,. ------ - 4j4/.cn ios
mclmosExccucores, y Efcri- 
vanos,q anda cDn cJlos, &  afsi 
hazen  , &¿ com eten  m uchos  
iraudes, y  eftoríiones contra

Acrcedorcs,&Deudorcsjpor-
4 acaecc,q c5pran las dichas 
Celsioncsá menos precio,y las 
cxccucápor cl todOj& cobran 
afst el principal, como las coi. 
tas, ac los taíes Deudores, &  
»0 acude con ello á los Acree
dores, á lo menos con codo lo 
eac deYCj ni en tiempo, iii cn 
feorma,e alicndehazen fus par
tidos con los tales Acreedo
res, aísi fobrc la deuda princi
pal , comofobre ios derechos,
&C cojflasí lo qual es eil gran

Cílos Reynos , que proybcn
lemejantcsfraiides dePleytos,
y Compras,dcCcísioncs à me-
noíprecio,y dcípucslas cxccu- 
Clones por entero ; p a o  por

que para obviar à ios dichos
. {̂"""‘^̂ .̂’ «obaftalaProvifion 

«e las dichas Leyes, ni las pe
nas dellas. Dixeron : Que avj3
de Fuero, y eftablecian por
Ley, que Preliamcro, ni Meri
no, ni Executor alguno, ni £(-
envano, ni Procurador, que
anden en Audiencias, y £xe-
cuciones, nofeaoíado de ro-
fnarCcfsion, ni tralpafo algu
no etc íemejantes obl.gacio- 
n£s,yícntcneias,qi,e Acreedor

tRivM dc los mefoos Acuc.. £erÍrt.d tía?J
dores,porque por caufa de los. Jes Acreedores '" f
tales partidos que tiénehiíe- . nicófías n i l
choscoa lostales Oficiales, b í de fedbii el
cfperanquehar¿n, dopodria a fe n fd lth ? ^ ^
avcriguala,&:conciertoentre r - j  m decof-
e í A c r i j o r . y d S X  “ o, . . r .  . ■J"'y'Wor,„o í!or.par4acud,rcooclloJAJiô  oían hazer: Allende dcllo,
hazcn otros fi-audes, ¿¿colii.
íiones, que inventan de cada 
diajy por let luezes,y traer,co
mo tiaen Vara de luilicia, y 
Oficíales, no oían pedirdellos 
laspaicesjuíiicia,ni ló luyo,ni
acuíarios,ni demandados,
no embargante que todo ello

creedor: Sopeña, quepor la
pnmeraveztodo lo que afsi 
recibierc,lo buelvan, y reftitu,' 
yanconel doblo, cl principal. 
&  cofias al Deudor, de quien 
lo recibieron; 6¿ lape^^ ¿ ,i 
doblo,paguen la tercia par
te para el Acuíador , y la 
pera tercia parte para las o- 

M bras.
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braípublicas, y ircpatos délos 
Caminos del Condado , y la 
otra tercia parce paraellucz, 
que lo executai'c'.Y por la te- 
í^unda vcZ j lo suelvan con el 
cuatro canto : Y por la terce
ra vez,con lasfetenas j 8£ mas 
quefean inhabilitados de los 
dichos Oficios; Y las dichas 
penas fean repartidas , en ía 
toraiaíufodichi j y demas ,y  
allende lasexecueiones,en qus 
¡os dichos fraudes, y partidos, 
b alguno dellos interviniere-, 
íean ningunos,y deningun va
lor,y efc¿l:o .refervando al A- 
cree-dor fu dcrechoáfalvopa" 
ra cobrar lo fuyo en forma de-t 
bida. Y demas, ¿¿allende, la 
tal Ccísion,& todo lode clUi 
íubleguidofea ninguna, &  
ningún valor, ŷ  efedo. Pero 
permitieron, que el tal Prefta- 
incro, Merino,© Executor.pu- 
dieííehazer qualquier gracia, 
que quifieífe de íus dercchos 
al Acreedor jcon que la tal gra  
da aüque le haga al Acreedor,

Sexto,
b a otro tercero algimb,rcdü- 
de,y íea para cnfav or dcl Deu 
dor,6¿ para e l : Y  que el Deu
dor no f e a  temido,ni cbligado 
de pagar aquella cantidad, de 
que fuere hecha la tal gracia, 
íalvo quiíier on q el tal Acree
dor cobrafle, y recibicfle loíu- 
yo dcl Deudor ,y de fu mano, 
aí'si delprincipaljcomodecoí^ 
tas,S¿ de los dic hos derechos 
por evitar los dichosíraudes«

^ Ley IX . E n  que cajos /'««'- 
Jen f i r  JProcHradores lot 
Clérigos.

■ í;:-, ■
, Trofi ,dixeron ;Que te

nían de Fuero, qnih- 
gúClerigo pueda pro

curar ante lósdichosIuezesSe 
glares porperfona alguna,fino 
en cafo fuyo proprio, b dclglc 
íia,b de Clérigo, o de Padre, 
O, de Madre , b de Menores,, 

y perfonas míícrables, ni 
los dichos luezes 

le reciban.
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D e los luyzios, y  Demandas.

T I T V L O  S E P T IM O  , D E  L Ó S  i V y .  ^
2iOs, y Demandas. ' ^  ^

f  Que losVtzcajnos 
■ ^^9^imramftancia,no'pue.
~ ^ ‘̂ nfirfacadosdeVizcaya.

Rimera- 
mente, 
dixcró: 
q a ví an 
deFue^ 
ro,vfo, 
ycoftií- 

.  ̂ • bre,lós
dichos Vizcaynos, ydc fraa- 
^iicza,&: libertad, que por de- 
feo'alguno, ni poir otra eaufa 
áíguria, no puedan fer íacados 
cíeíijDomicilio, ni cmpíaza- 
<íos para laCorice de íu Alte- 
zasnifu Audiencia R eal,ni pa
ra antefaluezMayor de Viz. 
cáyajfálv'op&r Apelación c5- 
foi-me á fu Fuero, y a la Provi- 
íií?hReal ,c |a e  fobre ello cfta 
ctf^edida &  mandada dar 
pQPfil Akeza á los dichos Viz- 
cáynos,cuyo Tener vá aqui 
puerto , y énxeridü , eceto en 
"los caíbs en la dicha Pro- 

viílon exprelíá- 
' ■ dos.

C A  R T A  R E A L .

í  J^ eyn .Q ^ esFroviJJon .
para, lo mifmo.

f---) (•••)

ujia,ue
Lcon,de Granada.de Toledo, 
*  Galicia, de Sevilla, de Cor-

ova,deMurcia,de Iaen,de los 
Algarves, de Algezira, de Gi
braltar,de lasislas deCanana,
y  de las Indias, Islas, &  TierraFirme

ceíadeAragbn,ydciasdosSu
cillas, deleruíaJcm , Archidu- 
queíadeAuftria.yDuquefade
Borgoña,& de Brabante, &c. 
Condefa de Flandcs, y de Ti- 
ro l^c. Señora de Vizcaya,y 
de Molina. A los de mi Góíe-'
JO Oydores de la mi Audiencia, 
y  Alcaldes déla mi Cafa, Cor-
f ;^ 'C h  ancilleria,y a] mi íucz
Mayor de Vizcaya ,&  al mi
Corregidor , y Alcades , y

Otras



otras íufti t ias qualefquier de 
jTOÍ Muy Nqbfc.V Leal Seño- 
t i o s v é c n d a d o  de Vizcaya>
¿ c a d a v n o A ' q ^ a l q a i e r J c

VOS) V íl otras ̂ uAlcícjuifr 
lorias j a quié toca, y alaáe lo 
cn tila íYU Cai-taeotenidOiSa-^
lud, y Graria.Sepadcs.quc el 
Bachillci-Iuan Sánchez de V- 
gartc j y el B áchillcr luá Aio- 
ío de Vitoriajy ci BachiilerSa- 
cho Marcinc'¿ de Trupica ,̂ y 
luán Sánchez de Ariz, en nô  
brc dcl dicho Condado,&  Se 
norio,y como fus Procurado
r c b ,& p o t  vir tud d c l P o d e r q

dcl dicho Condado>& Seno 
rio tií.-n£ n.' rae hizie ron Rela
ción por íti petición, que ante 
n'i '.ri el uii ^oocejo tue pr>.s6
tada,áczicndo4 el dicho C6
c  a d o , &c Scñcriü  entre otros  
l''íivilcgios,y LibcuadeSj que 
tii-Oc de los R eyes de G lorió 
la  M em oria niis P rogen ito - 

j:t s > tisncn v n o » que & .con 
t ie n e ; Q ue los V eziaos.y  M o  
facieres dcl d icho C on d ad o , 
y  Suiorio,V illas,y  C iudad de 
ela no pueden k  r faca dos del 
d i k o  C 5dado.2¿ Señorio en
F.ingücafo, aunq fea Cor
te ctto íübre tafo de aleve, 
b craycion, b Riepto, b Cri- 
mt n de íalía Mone il a-,o Falíe- 
¿au de Carca,b Sclio dtUvey:

S é p t i m © ; ’

2¿q u c en to á ó s  lös otfbíca-»
io s (aunque fean de CotCG)no 
p u ed a n íe í lacados del d ich o  
C o n d a d o , &  S eñ orio , ía lv o  
por A p elación : anfi lo  tie
nen por F u ero , y por Privile-
o i o ,y  por Ordenabas hechas  
por el L icenciado G arcilopez  
de Chinchilla,quefue al d ich o  
C o n d a d o , &¿ Señorio  por m i 
m andado. Las quales por e l  
R e y  m iSeñor,6¿Padre,6¿ por  
la R e y n a  m i Señora M adre (q  
ay an Santa Gloria)fueron tó-í 
fir m adas, &¿ m and ad asgu at- 
dar.y de p o c o tié p o a e fta p a r  
te , V os los dichos O y  dores, 6£  
lu ez  de V izca y a , que reíidis 
cn m i C o rte , yC hancillcriaj , 
v o s  aveis m o v id o  a dar niis; 
ProvifioneS,&: Cartas» en prî ' 
m era inítancia contra los di
ch os Fueros, y P r iv ileg io s , 6¿  
O rd en an zas; lo q u a l d izq u e  
es en m ucho agravio   ̂ y per* 
jüyzio  de cLdicho m i C onda«  
doj y Señorio de V izcaya, y  gs 
caufa que en el aya m uchos  
p iey to s,&; debates,y contien
das: &  m e fupUcaron,y pidie
ron por M erced , que acatan
d o  lo s  m uchos Servicios.quc 
el d icho C o n d a d o ,y  & ñ o r io  
m e ha h e c h o ; y  p o r  quanto  
e flo  cum ple al b ié , pro c o -  
m un^cnc-ralm ente de to d o s

’ ' los
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ios Vjzcaynos deljquc fobrc 
elio man dailè proveer de rc- 
mcdioconlufticia, ò corno la 
mi Merced fuclie. Y  por que 
mi Merced,&  voluntad,es,q 
al dicho Condado, y Señorio 
de Vizcaya , le fean guarda
dos los dichos fus Privilegios, 

libertades, que tienen de 
losReyes de Glorioía Memo
ria mis Progenitores , de qus 
hangozado haíla aqai : tuvc- 
lo por bien,&mandé dar ef
ta mi Carca en la dicha razón:, 
Por laqual vos mando, que a- 
gora de aqui addate guari, 
deis,S¿hagais guardar al di
cho Condado Señorio de 
Vizcaya, y Vezinos, Mora
dores del el dicho Privilegio, 
ScFuero, Ordenanzas, que 
cerca de lo íufodicho tienen; 
&  guardandolo, cumplien 
dolo , no deis, ni libréis mis 
Cartas de emplazamietos, pa
ra que fean facados períona 
alguna del dicho Señorio, 
Condado : falvo en los ca
fes fjfodichos , b cn alguno 
d e l i o s , &  no en ocros algu
nos ; lo tengáis pucílo cn 
vna T  abla en vuellra Audien
cia del juzgado de Vizcaya, 
porq à todosfeaNotorio: ÓC 
ü alguna Carta contra ello 
diercdes, b paflaredes, que

y Demandas. 4^
fean obedecidas, &  no cuiii  ̂
plidas. Y  que por no las cum
plir nocayancn pena , ni fea 
procedido contra los Vezinos 
del Condado, &C Señorio. Yll 
deílo el dicho mi Senofio, 
Codado quificre mi Carta de 
Privilegio, mando al mi Cha- 
ciller 3 ¿¿Notarios , &  otros 
Oficiales, que eftan a la Tabla 
de los mis Sellos, que fe la de, 
&C libren , &C palien , &  Se
llen -io s vnos, y los otros no 
h agades; ni hagan ende al por, 
alguna manera, fopena de la 
mi Merced,&: de diez mil ma->; 
ravcdispara la miCamaraá 
cada vno , que lo contrario 
hiziere; &  demás mandamos 
al home , que vos efta mi 
Cartamoftrarc,que vosem- 
plaze , que patezcades ante 
míenla mi Corte , do quiê  
ra , que yo fea del di a que 
vos emplazare harta quinze 
dias primeros feguientes , fo 
la dicha pena :fo la qual man
do á qualquier Efcrivano, que 
para efto fuere llamado,que 
de ende al que vos Ío moftra- 
reTcftimonioíignado confu 
figno,porque yo fepa como 
fe cumple mimandado.Dada' 
en laCiudad de Burgos á vcin 
tediasdelmes deNoviembre 
auo delNacímieco deNu eftro 

" N Se-
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SéücrIcsv-Chriílo dé m i!, y 
Qüiniécosjy-fete Anos. YO EL 
R E y. Yo Lope Gonc¡iiHos,Se 
crerario de iá R;eyna Nueftrá 
Señora la fee efcrivir por nia- 
dádodel R tv íu  Padre. Gode.✓
Aifcrez. Main;in.iis'Docl:W.Ár- 
chi'diacmus' de Táíabtra. Li- 
cc'ciaciis MüXÍca*Do¿í:or Car
bajal El D odor Palacios Ru
bios» R edftradajIuanR am i- 
rcz  ̂ Galiañeda Chanciller.

f  Ley, I I I , Notificación d  
luezM ^or»

" N í a  N o b le  V illa  d e  Vá^: 

j  lla d o lid  a v e in té  y fc is -  

dias d e lm e s d e  N o v ié -  
bre de m iljC cquiñicntosj& lie-- 

te  A ñ o s  A n t e  e iS en o rrL tctc ía  
d o  A ld erecejlu c^  M a y o r  d el 

C o d a d o  5 &  S e ñ o r io  de Vi:zca 
y a ,V i l ia s j & C iu d a d  d e é lc o  

las EacarcacionéS5eftádo h a z ié  

d o  A u d ien cia  Publica p o r  A n 

te m i E ra n c iíco  -de E fcobat^E f 

¿r iv a iio  M a y o r  d el d ich o  C 6 -  

d a d a ,& S c n o n o s&  de lo s  teftí 

e o s  de y u ío  efericos iu á 'd e  A r-  
bolicha^E ícriváao de fu A lte 

z a  en n o m b r e ,&  c o it io P ío c u -  
rador S ind ico  d el d ich o  C o n 

d a d o , & 'S eñ o rio  de V izca y a , 
Villa:V) S¿ C iu d ad  de é i ,  prc-. 

ícn tb  e lla  G arcai& Pro viGode-:

Septimóy^^^^

la^ R éyn aN iícftra^ Señor^ :: l a ‘ 
q u a l v ifta  j ¿ ¿ ie y d a  p o r  el di«  

c h o  S e ñ o r lu e z j  d ix o :  q ia  o b e 

d e c ía  , y  o b e d e c ió , cOn la r e v e

renciasy a c ia ta m ic íá o ; i | á cb ia
c o m o  á  C a r ta , y  m a n d a d o  d e  

fu  R ey  n a , y  S eñ o ra  Naairál>)r  

en  quanto'^  al c u m p lim ie n to  

dclla>dixo’: q ü e  la  m a itd a v a > f  

m a n  d o  g u a rd a r  > &  c u m p lir ,  
&  que íe  guardaíTc  ̂ cum-* 

p lic ííe  en  to d o ,  y  p o r  to d o ,c o «  

m o  en  ella  íé  c o t ie n e , y  fu  A l

te z a  p o r  e lla  lo  m a n d a , Y  e l  

d ic h o lu a n  de A r b o la n c h a  e a  
e ld íc h o n o m b r c  lo  p id ió  p o r  

T e f t im o n io j  t e f t ig o s q u e  fije-  

t o n  prefen tes M artin  R ü iz  d e  

M iith a r a z , y  A n tó n  de O r ó ,  

& ly a n  L ó p e z  d e  A r r ¡e ta ,P ro  

C uradores en  la d ich a  A u d ie it  
c ía . Y  y o c ld ic h o F r a n c í f c a  

d é E fcobar, E íc r iv a n o  fu fo d i-  

d ic h o  fu y  p refén te  i  t o d o  lo  

q u e  d ich o  eis en  v n o  c o n  lo s  

d ic h o s  t e f t ig o s : &  d e r u e g o , 

¿ ¿ •P ed im ien to  d e l d ic h o  lu a a  

de A r b c ia n c h a  en  e l d ic h a  
n o m b r e , y  p o r M a n d a m ie n to  

d c ld ic h o  b e ñ o r lu e z  lo  h iz e  
E fc r iv ir , &  p o r  en d e  íiz e  a q u i 

e f t c m i í íg n o ,q u c e s á t a l  
en  te ft im o n io  de v er 

d a d , F ra n c iíco  d e  

E íco b a r .

L tj



i  I ^  n i L  Auto fohre lo

PeipùesdcftoenJadi. 
-chayiìkdcV^lUdohd

deNoyiebrcderaiJ,yqainien, 
tos ,)?fic£c Afios j ej Señor Li- 
ceGíádoAldcrcoeJtjczAlayor
ds Vjzcayá^eÚpÜendóJococe 

Carta d&..íiaíce,í 
zàymaadòpoHcrj&feèpiiefta*
en la Audiencia dci^t^iiojaz-:
p a o  Ja Tabla »liiferta^
ios Cajpícülos, g'ue: fu Áitcza'
niandapor eila Carta^Y' el di»
cho iuan de Af boianclu pidió 
por Teílimonio : 'Íhíii^os:

■ Iuan Goíiiez Nebro ,'EfcnVa-.
raoaeldidio juzgado, y Fcr-

■ nandodcValiejo,Efcrivano,y
i “ " O ' K g í . Efeivana
Francifco deElcobar/ V

í  Ley Q j^ Audiencias ha 
:^ h éz er 'elCorrezidcr \ y À

■ri^ehor-a. ■ '

>Troí¡,d/xcron:q avian 
de Fuero,& cdftübre,

y cílablccia por Ley, q 
c Corregidor de Vizcaya aya
deiiazerAudiecía do quier q
íenaíiare rcüdiédocadaícma
na ea eres Días  ̂( con viaic à ía-

&Sabado.yquaaocayere día
Santode guardar en Jos tales
días deAudiéda^Jahagá otro 
ja no feriado j S¿

queeiicadadia de Aadwnda
í-a^ece^a hazer la Audiencia
dddfddia.dcParquadcRe- 
urreceioa de Nuefco Señor.

, , el üia de San Miguel á 
ias Gos horas deípues de rae-
dio día; yefté haziendo Au- 
«Knaa^haita Jas cinco lloras
declicdia:.ydddedd.adeSa

b a ñ a d  dichodza de 
Paxí^ua de Kdurrcccio fcguicn 

’ V aíslente a hazcr Audien- 
cía a la vna hora deípues de

Wcdíodia,yeftehaz!cndoAii
dienciahafia las quatro horas 
, 4uc haíb las dichas
loras , nadie fe pueda dar por 

rebelde, ni llevarle pena de re- 
bcldia alguna jgue lo nicrmo
guarden, y cuiTiplan íus Te.
tentcsdddichoCorregidor.
y Alcaldes del fuero de Vizca
ya : Sopeña, que d Corrcoí- 
■dor,quenoguarde Ja dichaL
ra, pague cien maravedís por 
cada día, qucio quebrantare: 
losqualesmaravedis^íeanapli 
cados para Jos Pebres de d
io^picai de elLugar, do reí]- 

diere 5 &  bs dichos fus Te
nientes, &  Alcaides dd Fue-

ro



Tituló Scptim®,’
10  pagiiencacla fcíenta tnara- 

1. 1 
vedis p o rca d a  día > que no io
cumplieren,parales pobres de
el Hoípical,que o viere cn el Lu
gar, do reíi dieren.

$ Ley V L Lo qñe fe  h<* dé 
hazer qmndo algm Viz- 
{:ayno,quetiene fus bienes en 
la 'Tierra-Llanct,fuere ̂ e fi 
per deuda en lasVillas.

jTrofijdiXeton; q avian 
de Fuero, y eftableciá 
por Ley j qtodoViz- 

cayno, q fuere preío en quaU 
qüierVilla,b Ciudad de Vizca
ya, &  no tuviere bienes en la 
tal Viliajque nombrando cl tal 
preío bienes muebles, b rayzcs 
en la lurildicion de la Tierra 
Llana,y dando fianzas de lalti« 
lifdicion de la Tierra-Llana, 
que Ícíáii lostalcs bienesnom- 
brados por el Deudor quan- 
tioíos, yfanos,eltal Deudor 
fcafueko; y los bienes por él 
nombrados enla maneta que 
dicha es,fean executados, 
vendidos, íegun Fuero de la 
Tierra-Llana de Vizcaya:8¿:q 

elCotregidor de Vizcaya, 
lomando luego íokaK 

lin dilación al
guna.

§ Ley VIL. Cm o fe  hm ds 
hazer los Emplazamientos^

jTrofi,dixcróh:cjüc aviá 
por Fuero, y por coílü 
bre antigua, y eftablc-, 

ciápor Ley,q quádo alg& Viz* 
cay no quiílcrcjb cntedicrc pe
dir á otro alguna cofa por viá 
de demáda civilmente, pueda 
ir al Corregidor,b Alcaldes de 
cl FucrOjblllsTenientcsjfiífa-! 
carfuemplazamicto con pla-i 
zo,y termino de tres días,cn ̂  
vaya declarada, y cxpreíTada 
la cátidad,b cofa j fobre qera-» 
plaza,6¿ la caufa porq le pide: 
ycóel tal emplazamicto era-i 
plaze a fu Deudor ,íi pudiere 
íer ávido en períbna, y fino á. 
la cafa de fu morada,haziendo 
fabcr afu mugcr,S¿ hijos,6¿fa-; 
iTiil¡a,porante vn Teftigo va
ró , b niuger; íí el emplaza
do le pidiere que le mueftre cl 
cm plazamiéco, fea el emplaza 
dor obligado de le moftran 
Sopeña, q fino le moftrarc, no 
fea ceñudo a venir ; yfifobre 
Carta le llevare, todo fea nin
guno,y el A6lor pague ante to 
das coíaslas coftas del R eo : Y¡ 
que vno no pueda emplazar 

aotro para diverfos juy- 
ziosparavadia.

Ley
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oyóles, y

§ Ley Vlir^Cmno fe  ha de 
/ícíifarld reheldÍ4^

Troíi,cjafsifeycadó cm 
p la za d q  ei R cO jclÁ gr  
to r  íea  ccn u d o  al ter^ 

t ¿ r o d ia  de acu ík f U  reb eld ía  
a l e m p la z a d o . Y  íl en  eíTe d ia

X. f

durance ia  h orad .e  la  A u d ica -  

d a jn o íe  la acoi-are, e l e m p la za  

xníenro hech o^ q ucdc círcan d ií 
t o > c o i i io í ín o o v íe r a íc y d o  el' 
ia l  e m p la z a d o .

f  h j  IX , 3 e la pena deU 
rehídia^^ycomo Je ha de fa>* 
car Sobrecarta, y  cotí que 
derechoŝ   ̂ '

T r o í í  3 a cu fa d a ía  dicJta 

reb eld ía  en  la  fo r m a  

q u e d ich a  es,£  e i R e o  
n o  ven iece  al p lazp^pague p o r  

ia  rebeld ía  q u acro  m a ra v ed is  

c o n fo r m e  a 'ia L e y  d e lR c y n o ,  
y A ra n ze l j y  q u e e l A d o r  

p iie d a p c d ir S 9 b r ec a r ta , y c l  
Iucz íe la d e  c o  te r m in o  de feis 

días p or  eres p ia c o s  d e d o s e a  

d o s  dias 5 &L lo s  m e ím o s  feís 

dias p o r  te r m in o  p eren to r io , 
p o r  la q iia l lle v e  el íu c z  d cl A c  

to r  c o n fo r m e  al A razcl íus d e - 
r ech o s:y  el E fc r iv a n o lle v e  v a  

m a r a v e d í de !a reb e ld ía j de

Demandas. 5 3
lo demás, conforme al Aran- 
zcl.

§ LeyX, Como fe ha de noti
ficarla Sobrecarta procß* 
dxr en rebcUlia.

.Troíj , afsi íacada la di
cha Sobrecarta, el Ac
tor fea tcnudo de la 

nótilicar por ante Eícrivano 
Publico al Reo en pcríona : Y  
íiendoic aísi notificada la dí-i' 
cha Sobrecarta, el Aítorfea 
tenudó al plaço acufar la rebol 
dia ante el luéz, que proveyó 
ia dicha Sobrecarta : &  pida 
condenación contra ei Reo de 
la dicha Demanda.

Y  aísi hecho el Pedimiento, 
por todo eíle día, el luez íobrc 
ie ha de no hazcr condenació;  ̂
&que el dia íeguicnte,ficndo* 
le pedido por la parte, ( pues el 
Reo no pareció ) le condene 
en toda la cantidad, que fuere 
pedida, contenida en los di
chos Manda mientes,&Sobrq 

carta,y en las Coftas íoio 
con el juramento 

de la par
te.

( •*• ) { )  i ) 
(•*0

o  Ley

i



§ Uy X I. SielB.eo párteme y
cmo fe ha de profegnir la 'A .
pslac^ofi J  í'í? f*“ cajo.

/-■^vTrofi aísi hechala di- 
cha coadcnacion, noti-

- : ñqiie h  dicha Sciuencia 
2I Reo en pcr&na, b cn la cafa, 
■cnía forma, que dicho es 
ílcndo aísi nocíficada, liden- 
CiO dcl quiníb dia pareciere 
ancc cl dicho íuez á apelar de 
la dicha Sentencia, 6C apelare; 
que fi la condenación fuere 
de mil maravedís , &C dende 
abaxo fin las coilas ; conftai?- 
doiealluez de cornücidicho 
emplazamiento , b Sa dicha 
Sobrecarta fue nocrScada eu 
perfona ; que en tal cafo j.Je 
deniegue Apelación > y todo 
otro qualquier remedio de 
nuiiJad ,b  íuTíp!e querella, 
b defeniioa , que alegare: 
que íln embargo dcllo pedi- 
tildólo el Aaor , le provea 
de Mandamiento executivo, 
& (iroceda enla dichaexecu- 
cion j bien aísi, &  á tan cum
plidamente como íl í'ueífc 
Sentencia Diíínitiva por par- 
tes copíentida , 0¿ pallada en 
coía juzgada en pena , &  o- 
dso dcia coiminiacia , 0¿ re
beldía del' di.ho- Pao. Fcío

fi la dicha cantidad fiiere de 
mas de ios dichos mil marave
dís , cl luez le otorgue la A- 
pelacion para ante el luez íu- 
perior/i I2 parte eícogiere, fe- 
guiríu/Apelacion,é fi mascfco 
giere qantc cl dicho lucz íc 
trate, &C ciíc'urracl negocioj 
que purgando ante todascO' 
fas lasCoífaSjcl lucz le oya, 
y cl Aétor ponga fu Deman* 
da, y el Reo íus Excepciones, 
y proceda por vía ordinaria»

í  £ey X II. S í el Reo pars- 
. etere porla Sobrecarta,co^ 

mo fe ha de proceder,yqua^- 
do ha lugar AJfentamieft- 
ío.

Ttofi, fi elReo afsi em
plazado pareciere al 
plazo de la Sobrecar

ta, que purgando las coftasfea 
oydo , poniendo el A¿lor fu 
Demanda , y el Reo fus Ex
cepciones por via ordinaria; 
y fino pareciere , y al lucz 
conftarcjque la Sobrecarta no 
fenotiíicben períona, en tal 
caío , qucen elección íea del 
Aòior de pedir via de AíTcnta- 
micnto en los bienes Qcl Reo, 
b vía de p¡ueva conforme à 
Derecho,bdeeípsrará quan
do pueda hallar alRcb en pcr-

lona



De los luyzios^y Demandas. 5 5
fo n a  para le notificar; &  n o  fé n a d o s  ¡ n  iicrcd a d cs agtnas,S¿;

p u ed a  h azer c o n d c n a c io n  c o 
d a  el caí aurpocc , ía lv o  p ro ce 

der p or v ia  deA ícncaniieocO jb  

v ia  de p ru cv a  o rd m a r ia m ea -

te*

í  Z 9  X IIL  Q m  todos los 
luezes de Vizcaja,guarden 
U orden ludtdal de Us Le  ̂
jes defie título  ̂ fino en. cier
tos cajos cotenidos en ejia L ^ \

T r o f i , q u e la f o r m a , y 
o rd en  ín ío  d eclarad a  
fe a y a , y  tcnga^  &  fe 

g u a rd e  al pie d e  la letra  en  to^  

d o  el d ich o  C ó n d a d o ,&  St:ño  

riojaísi p o r  e l C o r r e g id o r , c o 

m o  p or  lo s  A lca ld es  d e l F ue

r o  3 &  fus T e n ie n te s  en  q u a icf-  

q u ict a de fus A udienciaSjíobre  

t o d o s ,  &  q uaieiqu ier bienes» 

niuoblesjy  r a y z c s ,y íe m o v ie n -  

tes  í ia  e m b a rg o  de qualquier  

L e y  delF  u ero ,6¿l vfojSc c o itu -  
bre 5 üC cerem o n ia s , q ü e  íafta  

aqui fe ayan  g u a rd a d o , v ia d a ,  
2C a co ftu m b ra d o  : T o d o  lo  

qual en  lo  que es 3 b  p u ed e fe f  

c o n tr a e f to ,Í o r e v o c a r o n  , y 
a n u la ro n , y d ieron  p or  n in gu 
n o , S>¿ de n in gú n  v a lo r ,y  e fec 

t o  : e c e to  en  las D e m a n d a s  de  
q u in ien tos m a ra v ed is  a b a x o , 
& d e - lo s  d an os h e c h o s  p o r  g a

fus íruros : Ca en tal caíoea 
eltccioníea dcl Aclor,confor
me a! Fuero ancÍ2;uo de pren- 

\  ̂dar a íu Deudor de prendas
vivas,íilashá, y tenerlas en- 
colTaladas haíta en tauco, que 
le de Fiador dèciiàr a Dere
cho pagar lo juzgado : &£ 
dado el tal piador j 1ücí:̂ o fael- 
i t  las tales prendas, y c\reidor 
lesaíignc, ¿¿forceé aquaí de 
los luezes han de ir , y aqu- 
plazo 5 y al plazo afignadd 
parezjcan las partes ante el 
tal luez : Y  ende el A dor 
ponga íu Demanda , y el l^eo 
ÍUS Excepciones , y deten- 
fiones, y íe proceda en la cau- 
íaenvia ordinaria , y ficndo 
condenado el Reo , paííado 
el termino, &  plazo de la pa
ga, el A dor prenda de pren
das vivas, qayael tal Fiador 
por el principal, &  cofias, &C 
lascenea encorraladas ,hafl;aO ' ^

q u e íea p a g a d o  , y  ía tisfcch o ;  

¿ í p e r e c ie n d o , o  fa lcando las 

ta les  p r e n d a s  en corra lad as, 
p u ed a  en co rra la r  o tra s  de e l 
d ic h o  F ia d o r , fa íla  q u e  c c n -  
f ig a la  d ich a  p a g a ; p ero  q u e  

alsi la  p rim era  v e z , que e n c o 

rralare j c o m o  las o tra s  > el 
A fto r  íea  te n id o  de certifi
car , y  h a zer  íabcr , aísi al

l\eo



Reo como alta! Fiador iuego 
cn die dia corno le ha encor
ralado lasprcadas porque 
c:\ruidad , &  porque capia/ a  
las penas cítabiecidas en dere
cho contra los que llevan lo 
agcnopor iu propria autori-i 
dad por í'uerca.

^ Ley X I  111. De lapena^ y  
Cofias de la rebeldía.

.Troíl 5q qualquiera de 
ias dichas parces qno 
pareciere à la dicha af 

figiiacioa 5 que íieiido acuíada 
Ja rebeldía por la parte que pa 
i'ecierc.pagué lapenajy rcbel-* 
,dia ala parce que parccier,e do 
ze maravedís,ymasla defpen- 

ía^& joraal de eíTe dia al al- 
yedrio d  ̂ el 

luez.

^ Ley X K  De Us dereckés
de mfento.

TroC jCn quanto á la di*
cha via^ß^rcmcdio por

. via Aícnparnienco,
ios dichos Pfcftamerosj y Me-,■ * t '
riño, y fus Tenientes, por ir á 
liazcr el tal Afehtaniiento , b 
ci a r P oííefs ioiijb Póírcfsiónesjb 
prendas, lleven por fus dere
chos íbl^merice lo que mafi- 
da, y difponc el Aranzel de ej 
Rcyao,&: ao mas, y q feafoli- 
fítos,y diligeijces en lo hazerj 
fopena, que allende de laspe- 
nasdel Derecho j &  lasque cl 
laezlepuíiere, pagueelAdpt 
ííidefpenía, ¿¿jornales de los 
dias que ocupare cn venir por 

el á alvcdrio dcl luez, que
conociere de la Califa.

■

m r v i



De k Forma de Proceder, &c. 5 7

t i t v l o  o c t a v o , d e  l a  f o r m a , ^
&  orden del proceder cn las Canias Criramalcs, 

y de ios Cafos de Oficio de
lucz.

# Le^ L  Fn que cafos fè 
puede proceder de Oficio, y 
prender , fm  que fé llamen 
los Fìelinquentes fo el Ar^ 
boi de Gu>ermcâ

Rim era- 
mente, 
dixero: 
q avia 
dcFae- 
rojvfo, 
ycoftu 
brejfrà-

(^ucza,yÌibertad, qiiefu Alte
za, ni íuez 5 dì Oficial fiiyo, no 
pueda hazersni mandar hazer 
dcOncio 5 ni àpedimiento del 
A£i:or,Fifcaljò Promutor,ni de 
Preftamero^ni de Merino, Pef- 
cjuiia ,mínqLiiíIc¡on alguna en 
Vizcaya,íobrc delito,ni male
ficio alguno,íalvo fobre robos 
y hurtos,y fobre fuerza de mu- 
ger j y íobre muerte de hobfe 
c ftragero, que no tega pariste 
alguno cn la tierra, y fobrc los 
q andan à pedir en caminos, y 
fiicra de caminOjqlcs haga cor 
teílasparayino ( qfellamáen

cl Fuero pedircs) y fobre muí̂ e 
res, q fon conocidas por det 
vergonzadas,yrcboIvedoras 
de vezindades, y pone coplas, 
ycantarcsa mancradeUbello 
infamatorio ( que el Fuero las 
llama profazadas) y fobre al
cahuetes ( q el Fuero llama ra- 
chaterias ) y fobre hechizeros,' 
y hcchizeras.Y contra losquc 
cacn en crimen de hercgia, ÒC 
en cafos de crimen Lcí&M a- 
iellatis, y contra los que hazeii 
falía moneda,y contra los que 
falfan, y raen moneda, &  cri- 
mcn de nefando contra natu
ra- Ca 3 fobre eftos tales pue
da fazer Peíquifa, &: Inquifi-, 
cion,y proceder contra eliosa 
captuta,y prifion, finios man
dar llamar fo el Arbol de Gucr 
nica por los treinta dias, que 
manda el Fueroiaunquc el de
lito fea tan gra vcjqae íe pueda 
poner pena de muertc^yenca- 
foque no los pueda hazer pré̂ ; 

der, pueda proceder por 
via de üamamienco 

ío el dicho Ar
bol.

I
.íi■ilq



Tituîo'O élavo,

§ Ley IL  En que manera f i  
puede proceder cori tra los te[" 
tí^sfdifos yj contra los fo^ 

•hornadorcs de ellas»

’"^ .T ro íij allende decÓtra 
los dichos malfecho- 
res,el luez pueda pro

ceder de Oficio cotra teftigos 
falíos;, &ícbernadores, coco
rrón pedorcs delÍos> ciiyafalíe- 
dad eíteviereaverigoada por 
el Procdlb/agorapor cóíeíia, 
&  variedad 3& contrariedad 
dcl Teftigo , agora en otra 
qealc|iiicr manera : con que 
no íe haga nueva Probanza 
para averiguar la faifedad,íaU 
vo por experiencia de el Lu* 
gar 5 y evidencia, &  vifta ocu
lar, &reprodu2ÍmientOj y a- 
Cárcamiento de teftigos,

Y qae e 11 e fte c àío j no pue d a 
cütender^ni proceder el íuez 
contra el tal Teftigo/alvo du
rante el PÍeyto,en qué dcpiiio 
ci tal Teftigo , b í no deípues 
de Sentenciado :Salvoíi anees 
de 1a Sentencia comxTií^arc a 
proceder contra el dicho faU 
fo Teftigo : ca en tal caío^deí- 
paes de principiado el proce
dimiento, pueda proícgüirjy 
íencenciar cn qualquier ciéra- 
po^aísi ante de Se ntenciado cn

!a cauía principa!  ̂ ccmódcí- 
pues. Pero que ápedimicnto 
de la parte ccntra quiendepu- 
íosíc proceda contra el tal Tefc 
tigo en todo tiempo. Y  que 
ci Teftigo tal fea oydo cn íu 
jufticia j y pueda alegar , 
probar fu inocencia ) y defcar- 
go enforma comu, y por qual 
quier via, y forma, qpucdiere.

ÿ Ley / / / .  Que fe puedít 
proceder de Oficio contra los 
blasfemos,

Troíí, alledc de contra 
los dichos delinquen- 
tes 5 el luez pueda pro 

ceder de Oficio , y à captura 
contra los blasfemadores de 
DiosNueftro Señor, &fus Sa- 
tcs;que íegun Leyes del Rey- 
no , y prcmáticas es la pena de 
líos treinta días de cárcel.

$ Ley I I I I ,  De ¡os blasfemos 
yrenegadore^yprifion delloŝ

Troíi, q allende de co
tra los dichos dclin- 
quêtes, el luez pueda 

proceder de Oficio cocta los
renegadores, y blasfemadores 
de Dios Nueftro Señor, 0¿ fus 
Sancoso Pero cn íemcjantes ca
les en los quales la pena poç

la



De las Acuíaciónes. 5 9
la Ley del Reynò>yPragmaci. vno en fuiügarj&l junídidon.
cas »excede lostrcincadiasde 
Cárcel, no pueda procederà 
captura , íalvo por via de lla
mamiento fo el Arbol.

§ Le) V. Q m  Luezes pue- 
dm conozer de las Caufas 

. Criminales.

.Troíijdixcro: Que avia 
de Fuero,vfo,&: coftu 
brcs y ̂ ftablecian por 

LeyjC] níngUiiÁlcalde del Fue
ro de Vizcaya , pueda proce- 
der̂ ni entender en caufa algu
na criminal, falvo el Corregi
dor de Vizcaya, y fu Teniente 
General, y los otros Tenientes 
de eldicho Corregidor cada

ÿ Ley VL Como los Alcal
des de el Fuero ̂ deben reci
bir las Peticiones.

Trofbdixeró: Que avia 
d̂c Fuero,vio,& coftu 

bre ,y tftablecian por 
Ley,q los dichos Alcaldes del 
Fuero, reciba ante íí en lus Au- 
diécias efcritcs de Lctrados,&: 
Abogados conoticos : Con q 
vengan firmados de les tales 
Letrados 5y Abobados cono- 
<:idos, no ¿ t  otra nirncra, 
eceto en lasDemadasde quan 
icia de quinientos marave dis, y 
4ende abaxo.

T I T V L O  N O V E N O  , D E  L A S  A C V - 
íaciones , y Denunciaciones; y de la orden 

de proceder en ellas.

§ Ley I. De la forma m que 
fe  han de poner Us Acufa^ 
Clones Criminales.

Rimeramente, di
xeron :Qiic avia 
de Fuero, vio, 
coftumbre anti
guo,¿¿inmemo

rial los dichos Vrzcaynos, y 
cftablccían por Ley,que ningii

no porcrimcn, ni delito íiíga- 
no, arduo,ni leve, pueda acu-’ 
lar particularmente, (alvo de
nunciar, acular aitai Delin
quente, ò Malhechor, nolo 
nombrando efpecificadamen- 
to,fino generalmente,fin nom 
brar, ni eípecificar alDenuii- 
cíado, o Denunciados , con 
que declare en fu Libello de 
denunciación el lugar, y tiem

po,
I f



T ifa lo  KóveIio>

il"''

|ìó, Mcs, y A itò, y las otras fo- 
lemnidadcsüclDerecho. Y q 
ninfuinaacuíaciojiii denuncia- 
_ci6,criiiiiiiaimcnte de ocra fer 
roa iiicccada, d Corregidor de 
Vizcayajni fuTementc la reci
ta  , niia mande recibir, ni por 
ella iliade proceder, niliamar,
,iliprenden Y C de hecho la re- 
cibicfcj y mandare hazer pro
baba fobrc cl!á 5 1! a mare, o 
preadiere enioscafos, qlugar 
oviere^qla taiPefqiiifa, ylla- 
 ̂maiTiienco > y prifion ̂  oí todo 
lo fiebre elioíé hiziere, íea cn 
íl ninguno ,7 de ningiin valor, 
y ekdco : Y  el Corregidor, b 
luez. io de.y declare per tal, íi 
porla parte llamada ̂  o prefa 
lucreopueñü,Salegado, &  
concluydo íobre cíie Articu
lo : Sopeña, que cl luez fea te
ñí do, Siobiiea do alasccítas, 

daaosj &  liitcreííe, que íc le 
recrecieren 3 y que en ello íea 
la.parcecreydacnía jurarnen« 
iQ.y que toda via íea elProcef- 

ío ninguno. Pero íi la par
te no io quiíiere opo

ner, ni ayudarie 
dello,que va- 

la el Pro- 
ceííb.

(••}

( •*. ) ( ••• ) ( •• )

§ Ley I I .  T)g forma de 
meter la Recepción de la In 
formación , j  Probanza en 
la s  Caufas Crminales.

Troíl jdixero: QUeavia 
de Fuero,vfo, y collüá 
brc5&: eftablecian por 

Ley, qpor quanto dadaslasta 
les quexas  ̂&  denunciaciones 
elCorrcgidor;bfuTcniéte por 
ocupaciones, o por otra cau
la no va á tomar lasProbanzas 
cn períona, coribrmc á dere
cho, y cometían la Recepción 
de la Información, &  Proban
za alEícrivano de la Caufa , b 
al q le nombrava d  del Aótor 
por muy grave qfueffe elddf-’ 
to,y á la caufa fe hazia^y toma 
bao probacas folapadas, y no 
fieprc verdaderas,: de q recre
cía a los denunciados gran da- 
ííosfit:: inconveniente por aver 
enVizcay a muchas parculida- 
des,ycncm¿íbdes,yno avcr
tormento aun contra teltigos, 
falíos en Vizcaya. Por ende, 
q d Corregidorj&: íu Teniétei 
íean tcnudos deembiar c5 e- 
tai Pv.ccccor Comiílario por a- 
copauado à vno de los Eícri  ̂
vaiiOs de ÍLi Audiécia, q fea fie I 
y kgalcn cl Oficio 5 qual por 
CÌ íucre Diputado con jura-

mcatQ



t)e las Acuíáciohes, y Demandas. é í
fiicnto,^ reciba antes ,b al tié¡. fe faga, y cumpla ,fopcna, que

a.-*

'pódela  comiísion de ambos 
lostales Eftiivanos en forma 

-dt'bida de dtrcchOjq ticl,y ver 
dádcraménte tomarán i & re
cibirán la dicha probanza , &  
que teman feercto della^íla def 
cubrir direítc,niiiidirede à na 
dicjcceto al talluez, falla que 
fe publique.; y €Ílo3 fuíamente 
cnloscafos» docllücz viere, 
que püede intervenir muerte, 
Ö mutilación de miembro por 
ekal delitòoò efiiíioa dc-ían- 
grCjO de a^otesjo deftierro per 
petuo 5 y que el tal acompaña
do, vaya à coila delDenaacia- 
dor-.Conque en elección fu- 
Ĵ a feajfi masquifiere traer los 
■'^rcíligos;jperíoaa!m.enté ante 
clluez, Sí no llevar eltalaco- 
panado : Ca en tal cafo, el luez 
fcatenudo defer prefente a la 
examiaacion délos tales Tei* 
figos : &  íifue rea los Teftigos 
Vaícongádos, que no Tupieren 
Iá Leneua Caíiellana. losexa^ 
mine, y tome con otro Rcce- 
tor3& íntreprece. Pero en to
dos los ctros cafos, pueda el 
Inez cometerla Información, 
òProbancaà qualquier Eícri
vano Natural de Vizcaya, de 
buenafemajqae no íea parien
te,ni cuñado del AcUíador5de- 
tm  dei tercero grada* Lo qual

la Probanca j &  Información, 
que contra lo íufodicho fe hi- 
ziere jbtomare »en cafos que 
aya parte Denunciador jíea en 
fi ninguna5&: de ningún valor, 
¿C etedo» ni indicio, ni pro
banza; antes (íiendole pedí-» 
do por el Denunciado) luego 
publicamente fea quemado el 
Original » fin que della quede 
Trasíádo alguno ,kí Original*' 
por evitar ocaíion, qno que
den los talesTeíligos aísi to  ̂
mados prendados ; Y  demás, 
¿¿allende :> elluez fcaob!io;a- 
do a dar, &  pagar á las Partes 
todas las coilas» daños,&  inte- 
reíTe, que íobre cllofe le recreé 
cierea.

J  Ley I IL  En que cafospuê . 
de el luez mandar alDelin^ 
quente»que parezca perfô . 
nalmente de la Carcelería 
encfios cajls^

OTroíi,díxero: Que avia 
de Fuero, y eílableciá 
por Ley^q por quantó 

úc aecc,q los luezes viendo por 
las tales Proban9as,& íníbrma 
ciones 5 agora por íer los deli-̂ ’ 
toslevcsj agora porq contra el 
Reono ay bailante,niíuficiétc 
probanza, no dan Sentécia de

o .



6 %
ilamarnicncoiío el Arbol,fino 
ciào mandamiento para que ci 
Reo parezca ante el perícnal- 

cEíc'. Y. deípues veniendo elIII
R,eOjpor importunación delq 
denuncia,le tiene preío en car
ee! publica , o en algún lugar,
Ò poblado, dandole el pobla
do porcarcel : Y  porque lo tal 
ts cotra Fuero, q diípone, que 
niaguno pueda,f?r:prcío , l;n 
q primeramente fea llamado 
So el Arbol,y acotado.Por en
de,dixeró:q eftableci^q ningtl 
no fücffc madado, &  Gompcli- 
do afsi venir perfonalmente, 
fino por caíos,& dielitos leves, 
y peqücííos, y cncaío (jue aya 
b ai uace^y fuScicnte pr obaiic a 
aunque ei delito íca grave > y, 
cn tal cafo 5 venido alsL el Re o 
pcríoiiaiiiicntc ,110 pueda t e  
prcíb ,ni paeíloencarcí:! pii- 
biíca snicn oira parte dcteni- 
do:Cota'Lací^sii Reodenücia- Jt
d o  de F ia d o res  Carceleros co- 
mencanenícs de citar k dere- 
thOi& p^gar !o  ju z g a d o , y da
do las dichas f ia a ^ a s , fio  lema- 
dar entrar en Cárcel, ni pagar 
carcelería aleuna el luez ( p i-K.J ' \ .
diendoloel Reo)lc made pro- 
ye er de Co pi a,& Traila do dcl. 
Proceílo, ¿¿ que ícpucda ir à 
fu caía ; lopciia q el luez, que - 
lo contrario hizicrc jpagiie al

Noveno,
talReó tod as lasccfí asjcí ñój; 
&intcrcíTe : Y  fiel delito fue
re grave, tal q rio fe dcva dar 
cn fiado, &  porfu Ccnfetócn 
pareciere culpado^que cn cftc 
talcaío le dexc ir;y el luez de 
Sentencia de llamamiento co
tra el conforme al Fuero*

^ l e j I I I L

Trofi 5 díxeron : q avia 
de FuerOj vío^ycoílu- 
bre 3 y eftableciá por 

Ley q entoda peíquifa,ylnqui 
fició fecha fobretodos, y qua- 
leíquier maleficips Crimi
nes cometidos ea Vizcaya,los 
luezes aya de proceder , y pro 
cedan cala forma, y manera 
fcguiente.

§ Zej Vi Como los Yielin qu?^
. te iha dejer Llamados y  como 

fe há Me proceder contraellos 
; e?i rebeldía y  en qcafos pue

de fer prejosfin / tr llamados.

Les que por latal pef-? 
^  quiía, 6l  ínquificio fa

llaren tañidos 5 &  alca 
«jadosjtioiospuedan mandar 
pre ndcr j m h azcr captura al
guna cn perícna, íalvo dar Sé- 
teda díilamamietOjpcrlaqual 
mande llamar áiostalesmaU

he-



De ías acuradcncs 
hechórcSjyDelínquécesro clAr 
bó! de Guernica por los Plazos 
délos treiaca dias de diez, cn 
díe7;paraqac dentro de los di
chos plazos, y cada vno dcüos 
los tilles Malhechores fe ayan 
de preíeotar en la Cárcel pu
blica de cl dicho Condado á (a 
falvar de la denunciación , y 
peíquifa contra ellos j fechay 
con cominacion . quc íi ie pre-* 
fcntaren los oyrán, y guarda-: 
ráneniujufticia, yeníu rebcl-; 
dia; procederán contra ellos a; 
los condenar, SC íeotenciar div 
finitivamentc, decorándolos^ 
por rebeldes, &  cónficíTos,&5 
culpantes ,y  hechores dci de-' 
lito¡> bdelitos, contra e líos de * 
nunciados, los acotarki, y 
cncartarlnjV procederán coii- 
tra ellos a execucion déla di-- 
chaSentenciajqueie dicrcsece- 
toen los crimines,delitos de 
robo, o¿ harto, &  los otrosiu- 
fo declarados, en que fe per
mite captura de oficio dcluez, 
y ííelMalhechorfucre toma
do con cuero , &  carne (es á 
faber) iníragailte delitOjque es 
dentro de veinte , &  quatro 
horiis dcfpuesde hecho c l ma- 
kíicia::GaenralcaíOj dentro 
de el dicho termmo puedan 
ícr prcfos( fin lismarlos ) cn 
todos,)" cpaicíquitT delitos de

, y Demandas. ^3
qualquier calidad que fean. Y 
afsimifmó, puedan proceder 
aceptara íln los llamarfoel Ar 
bol contra los E!lrang;cros de 
filerà de el Corregimiento de 
Vizcayacn qualquier malefi
cio en todo tiempo : Porque 
fe prcíume, que íc anfentaran; 
cílo miímo contra los hechi- 
zeros , &  brujos , &  contra 
quien llevare muger por fuet
ea, &  aísi llevada la tuviere cii 
lu poder por fuerza; ( que pro- 
príameiite fe dize : Fuer(j.a de 
miiger )peronoporla désfla- 
rar 0 r  z\gos, y íúafioncs, y 
engaños jíalvo , quando por 
focrza publica la desflorare.

LeyVL Como, yrfiieyjiU 
cU ha de hazer el Llayn U 
miento délos ALiheí^hores  ̂
So el Arbol Je Gnerráca, y 
que derech'is han de aver.

|T ro f i :D a d a la d ic h a 5 e -  
tendía de ILui:semiento 
en prcícn i a  de Eteri- 

vanoP ablico :P or virtud de h  
dicha Sccecia;b Fcévb T  eiìimo 
nio dcila^ei Preftamero de V̂ iz 
cayablüLugar-Teniécepudíé  
do íer avido, b.cn defeto dcl el 
M erino de ía M cnndad dcBuf 
tuna,bíu Lug,ar-remenee con

el
|'»v .
I f



'cl Merino Chicó de la dicha 
Mcrindad, vayan io el dicho 
Arbol deGutrnicacY ende, en 
preicKcia de Efcrivasio Publi
co, pübüqüe la dicha Sencen- 
cia, y llame à los tales iVíalhc' 
c hoc, ò Malhechores contení- 
dissetila dicha Sentencia, pa
ra q (c prefentenen la Cárcel 
Publica de Vizcaya confor
me, al Tenor della, 6¿ fo las 
penas, &  coniinaciones en la 
Ley ance della, y colaSentcn-, 
eia de lla.tnaraiento conteni- 
das;y que los dichosPr'cítame 
i’o ,y  íu Teniente, lleve porci 
tal Üamaraienco veinte, y qua- 
E£ Q niara vedis ; &  íi el ¡yleruio 
hizicreel liaiaamiento ,doze
maravedís ; a»ora íea el tal lia

\mádo 5vao agora dos, atres,. 
ornas; yciElaivánolleveíus 
Derechos coiiíorme alo que 
manda Acanzél;y elMerino 
chico aya por fus Derechos 
por el tal liamamiento , fi es 
vno el llamado3íciS marave^ 

dis ; &  íi fueren dos, doze 
maravedís ; oí fi fueren 

tresjdicz y ocho ma
ravedís; y no aya 

mas Derecho,
; aunque lean 

mas ios lia- , 
mados.
/. (/.) '

NoYeíiOj ■

§ Ley V il Como fe ha de m i
tificar el llamamiento.

Trofi, hecho el dicho 
llamamiento en la di

cha forma, &  manera 
elEfcrivano , en cuya prefen-»; 
cia pafso el dicho llamamien--; 
to , dé fe,y Teílimonioaltal 
Delator de como el tal llama
miento fe hizo;la qualféjyTeí 
tímonio featenudo eltal Que 
rellofo de lo poner fixo enpre 
fencia de Efcrivano (es a fa-< 
ber)elTrafladodel talTeftimo 
ilioenlas Puertas de la Iglefía, 
Par roquialjdo ftieren V ezinos,
o habitates los tales llamados 
en dia Domingo , á horade 
MiíTa Mayor dentro de quiq-i 
ze dias del dicho llamamien
to,b notifique en perfona á los 
tales llamados por Eícrivano 
Publico , fino quifiere afixar el 
dicho T  eftiraonio ,fegü dicho 
es: Sopeña,que fi dentro del di 
cho termino no afixare elTraf 
lado del dicho llamamiento, 
bno le notificare en pürfona, 
como dicho es, el tal llama
miento quede circunduto, y 
ninguno, y de niogun valor ,y 
íuerca ,yíea fecho de nuevo 
eldicholiamaajicio ,ylosIue 
zesuoprocedan por eldicho



primcrollamamicnto.

í  L ej Vi II. Como dllamit- 
tntento f i  ha de notificdr k 
■todos losllam<ndes, no dexa- 
 ̂do ninguno dellos. .

|Troíi , por quanto en 
las tales nodiicado- 
ncs ,(|uc fe hazen cn 

perfona.bfG haü de hazcr, fe- 
guen el Capitulo antss dcfie, 
fo r  cxpericadaícha viílo que 
éntre los qne tknuixiaa de la 
vn a paixe, y de la otra,los 
afsiíbnllaniados ay coludon, 
£eado muchos los llamados: 
porque, b por fer algunos de 
lós tales llamados poderofosi 
b favorecidos, b por otras 
¿aiiías tienen formas, y mane
ras entre í l , que el dicho Tefti- 
monio de llamamiento no fe 
notifique á dios ,finbquefe 
diíirnule, b dilate, y que íe no
tifique alosotrosporavcntu-. 
r a menos pudientes, y  favore
cidos, y aun menos Culpados; 
ds qucrecrézcn inconvenien- 
tesjaísiá la execucion de laluf. 
ticía, S í Republica de quedar 
los delitos íia punición, como 
alas partes.: y  no es Iiiítída, 
rií razón , que. lo tal cfté en 
i*naao, y elecioa dcl que afsi 
ficnuacia diísiinular coa ios

De las Aculácioncs 5 &c. <55
vnos y ÒC leguír à los otros, 

dividirla continencia de la 
Caufa. L o  qual, fe haría fi à 
vnos vn tiempo, à otros en o- 
tro fe notiíícaíle ; lo qual c$ 
conira derecho, y dar’caufa, 
¿¿ocafiona fraudes, &co!u^ 
fioncs. E por obviar elio.dixe- 
ron :Que avian por Fuero,y 
dlablecían por L e y , que el tal 
denunciador fea tenudo,b de
poner, &  afixar el dicho Tefti 
monió(fcgun dicho es) enla 
iglcíia, oigleíias Parroquiales, 
do aísi vivieren , y  moraren 
los denunciados, liamádo* 
dentro del dicho termino ,b  
de notificarlo átodqs los tales 
llamados en pcrfona, y dentro 
dei dicho termino : fopena,q 
no lo afixaüdo, ÒC notificando 
à todos , el tal llamamiento 
quedépor ninguno ,y  circun- 
dntü: í>c por virtud de elnin 
guno de losliamado$(aunque 
el tal llamamiento les fea no
tificado,y en períbna )fea to
nudo de fe preíduar en la di- 
ch aC arcel, ni por noie prc- 
fentarcaya, ni incurra eape-‘ 
na alguna ; &  íi de hecho
por ignorancia de'la dicha co-
lufiou, y negligencia fe prcfcn 
taren algunos délos tales ila- 
mados 3 que el iuez que man- 
do hazcr el tal llamamiento 

R  coni-.



ron  liándol e de la dicha colu  ̂
álen a y de como no íeá afixo 
íu i!a mamicnto, ni íenocificb 
á todos ciiperíona, no pueda 
proótdcr en la dicha cauía á 
mas de mandarlosíoltár á los 
aísipreícntados, fin kslleVat 
el, ni el Prcftamerojni Carcele 
lo  derechos algunós, luego á 
la hora,'y condenar al tal De
nunciador en todas las cortas  ̂
¿¿daños 5 que los que af*i íe 
preíentaren , fizierch, b ayatl 
techo í^as ios derechos á 
los dicHos Oficiales: Y  que lo 
q en contrario fiiere hecho 5 y 
procedido, íea en fi ninguno» 
y de ningún valor,y efeto; con 
q quede reíervadofu derecho 
al Denüciador en la caiíía prin 
tipaljpara que la pueda íeguir 
cóíorme á la dichaLey,para td 
dos juntamente ,fiud ov lere to 
hiado cohechoj ca pareciendo 
aveílo tomado  ̂ padezca lá 
pena de la Ley, y no pueda 
cufar üosocrosé

§ Ley ÍXQmmngimViZcdj-^ 
na m ntn^n ji parte puedd 
fer atormentado , ni cornil 
n^do , fmú en ci¿rtós ca  ̂

J o s .

Trofijdixerotl í qaviaii 
de Fueio,vío,0¿coilü-

bre antiguo immcmonal, y- 
c ftablcdan porLeyjq por quá- 
tolos Vizcaynostodos gcnc- 
ralméte fcnHómcsFijos-Daí 
g o , 0¿ Vizcaya es cflcnta j 
inuy privilegiada j'^nunca en 
ella ovo qucílion de tormen
to por delito álgutiO'j qucfucG 
le grande, ni pequeño, publi* 
co , ni privado . .  ï^ r  ende, 
que eftabiccian por Ley,que 
en Vizcaya, ni en Otra parte 
alguna por ningún delito los 
luezes puedan poiier à Viz
cayno alguno à tjucftion de 
tormento dircde , ni indirec
te,ni amenaza, nicóminacioa 
de eípecie algunO de tormen
to , eceto en ioS Crimines do 
heregia &  læflÎE Maieftatis 
y de faifa biiohcdía,& pecado 
decontra natura !>que e*fodo»
iniá.

■tey X . Como  ̂y  en que ca-> 
Jos fe puede hazer conde»** 
cío/ípor indicios.

T  rofi,dixeron: q Jt^ían 
de FucrOk, y eftabic
cian por Ley^pof quá

to poffer Vizcaya mótaña do 
de ay motes, &H¡iücho defpo- 
bladoj&tieri'a deframadaipor 
fer privilegiada de no aver en
de tormcto algünOjíegun íe co

tie'i



D e las Acitfaciones, y
tiene en la Ley ante dcìia por 
delito alguno y ÒC aver ende 
vaados, y pafsiones: Por don-« 
de ie hazen muchos delitos> 
OC maleficios > iccreta ,& ef- 
coudidamente > de tal ma- 
fiera, que no fé pueden ente
ramente probar : j à l a  caufa 
puedan muchos delitos fia pu
nición, y los Malhechores fon 
mas atrevido s para delinquir . 
Por cnde î|?or obviar lo íuíb̂  
dicho ordenavaii, &  ordena- 
ron^que fi ios tales delitos fueC- 
íen de robo ,o hurto j ó teri
na hechacon faeta, b muer
te fecha cn y ctoo, òde noche 
alevoíam^iite 5 que ental ca
fo , avicndó indicios ,6¿.pre- 
fumpciones taleŝ qUe íí elMal-̂  
hechor (no fiendo Hijo-Dal- 
go) juila, y devidamenteíé po 
diaponeraqueftio de tormé- 
to ^Las tales prefumpcionesj 
6¿  indicios fean baftanteŝ  ̂pa
ra imponer, &C daralVizcay- 
no pena ordinaria , aüque fea 
de muerte natural : Pero en 
los otros delitos,y maleficios 
no aya lugar pena ordinaria, 
falvo arbitraria , avido reípe- 
to , &C confideracioná los ta
les indicios , ya la calidad del 
d e lito ,la p e rfo n a ,y  cita
do , Lmage ,y Oficio , aísi del 
Delinquente,)’ aculado,como

Denunciaciones. 6j
dcl acuíador, &:injuriado: Go 
que ia tal pena arbitraria no 
pueda fer de muerte, nicorca- 
miento de miembro , nidc c- 
fufion de Saíigre , ni pena cor  ̂
poral, ni dcsdezimiento, ni de 
perdimiento de bienes, ni de 
parte dellos,nipena de deílier 
ro,qexceda de tres Afios;S¿; 
aun el tal deílierro no íea de 
fuera de Vizcaya, ni de fuju^ 
nfdicion, falvo dentro dcl Co^ 
r regimiento*

$ Ley X L  Qm en ningún 
TleytoCi^U je  tomen T e f  
figos adperpet(44mReimemo 
ria^ fin  citación de la parte.

OTrofi,dií:eron: Que avia 
de Fuero,y eflablecian 
por Ley ,q por quito cn 

Vizcaya ay las dichas paísio- 
nes,6¿! opiniones,&  no torme
to, para inquirir la verdad có
rra los Teíligos, &  á la cauía 
ay muchos, que agora poc 
odiojagoraporintereíle pecu
niario, b otras caufas ,queles 
mueven,fe muevenáteftificai: 
lócontrario déla verdad, 
muydeligero, 6¿aun dan á 
efto ocafion, &  lugar los íue- 
zes, que íln cünfiderar lo que 
diíponelaLey ,que cn Caulas 
Civiles pecLüiiarias, &¿ cri-

mi-



é 8 i  itu
micaicsj doiohmente ha lu
gar ci remar de la probanza 
adperpctaam Rei memoria, 
[astomaa mny de ligero con
tra eltcncn y forma, &  orden 
dèi Derecho ] &  io que Ipcor 
csjfia citación, ni audiencia de 
la parte coocraria, y aísi iola- 
padamcnte 5 &¿ aunque la tal 
probraicadc-Dcrccho no val
ga nada, ni fazcfcè, procuran 
i-rìLichos Vizcaynos de la ha
zer, por tener lostalcs Tefìi? 
gos aísi tomados prendados, 
paraquando quíííefcn mover 
íobre elio Plcyto.b efpetasqiie 
k íera movido > y que con Jos 
taics Tefdgxís íu contrario 
fundara la intención contra éÍ5 
&  aísHc quita por ¿fio copia, 
&: facultad de poder: probar 
íaintcncionporíer los luezes 
fáciles à ello 5 agora por igno
rancia,agora por dolo, o par
cialidad :De que refulcan mu
chos inconvenientes , y por 
obviar à lo íufodicho, y otros 
inconvenientes , que de ello 
íefukan,eftablecian, y eftable- 
cieron,que ningún luez fea of- 
íadoenPleyto alguno, Civil, 
ni pecuniario,tomar probanza 
algunajui m andar hazer,ni CO-» 
meter ad pcrpetuain Reí mc- 
monam,ün citacionjiii audien 
cía de partci íopcna, que h  tal

.^eíio,
probáza en tíeiíipS alguno* tl5 
h aga feé , ni Proba n̂ .̂, ni indi
cio alguno ; sntcs luego íea 
quemado elRcgiíiro, íiuque 
della quede copia, nitrafunto 
algún 05p orque los ta les TeíH- 
gos 5 que afbife tomaroGpor 
losprendar,tengan libertad dQ 
dczir,6¿ deponer la verdad cn 
íu tiempo 5 yJugar. Y  allende, 
dellojcl lueZjqiie la tal proban 
^a tomarejo mandare hazer^o 
la cometiere íin la dicha cita-̂  
cion,pague cinco mil marav^H 
dis Ja  mitad para la parte con- 
traria,quien íe tomo la talpro-; 
ban(ja,y la otra mitad para I0& 
reparos de los caminos delCo 
dado pór cada vez,que loco^ 
trario hiziere. Peroenquan-^ 
to toca al tomar de lá informa, 
cion contra DeudorfugicívOiQ 
eftrangero,la declaratoria del 
Toro, q habla fobre efto ,que ;̂ 
de en fu fuerza,&  vigor; y eííq 

mefmo aya lugar la pro^ . 
banza en Cauías 
Criminales,fobrc 

: aver Denun
ciado.

í'*0

(•V) í--.)

í---]
T IT Y ,



Tituló dczimojde íos B.ec¿pta dores. 6 ̂

T I T V L O  d e z i m o , D E  L O S  
Receptadores.

jf Z ^ r.Í)e  los Receptador es f

Tróíi, dixeron: 
Que avian ds 
Fuero.ycfta- 
bleciápor Ley 
q por quánto 
cnVizcayalos 

Malheciiores, fiedo afsi denú, 
«iados^y llamados , y cu rebel
día fonréncia dos, acocados, y 
cacátcados,& por tales publi-
eadosj fon receptados, acQ- 
gÍdoSj& m aritcnidos,&fa vo- 
Síeeidosjé á lacaufa tienco ofa- 
dia para mas mal, Por ende, 
por evitar Jofcmejante , 6̂
otros incovenícntes, que deftQ
ídcedeh.Dixeron; (^ e  orde- 
aavan o rd en aro n , que fié-
do aísi por niarcficibs algunos
feptepe lados ,y encarta doSj6¿, 
áendo la tal fentencia, y en- 
¿aítamiento publícada'en al> ; 
guna, b algunas Ant e-Iglefias , 
por Efcrivano Publico en dia , 
Domingo en tieínpo de ÍaA4if-. 
fo,Mayor , por iTjanera, que 
pueda venir á noticia de to
dos I ninguno de tal Pueblo 
feo-ofado de receptar enfu ca
fa 4I tal jfeotenqadó, &  acoca

do,ni de le ffiatencr,iii favórc- 
eer, fo las pehás^éftablecidas 
por Fuero, y Derecho contra 
los tales R.eceptadores:peroq 
en Vizcaya (eceto por ciertos 

, delitos) ningún Vizcaynopue 
 ̂ de fer prcío por maleficiQ aigu 

no, q haga, falvo fer llamado 
portrcinta.dias foel Arbol de 
Guernic a: Y talla éíi táto, q paf 
le gl dicho plazo,y termino,y 
falta qíéa íentenciadoíegun el 
Privilegio de la tierra puede, y  
ha de andar libré, y elíemptó 
( q aun por cl luez, ante quic cs
dciiúciado,nopu,cde ter prefo)
Y  porq acaezc ,q durante efte; 
tiempolos tales Malhechores 
fe acojen por las cafas, &: caíe-, 
rías de la Tierra-Llana.y entra 
amigos, &rparicntes; &  dê  
ziendo: Que lostaies,q aísi los 
acogen,fon Receptadores, ios 
luezGS del Condado, otros 
Iuezcs„q vienenpor P¿fquiíi- 
dores, proceden como contra 
Receptadores, S>í los prenden, 
y les hazen condenacioncs;Lo
qual es cotra derecho,y el Fue
ro,&; Privilegios de la Tierra. 
Por ende, q ordenavá, y orde- 
naró, q ninguno qafbi acogie-

S re
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70: ' , ,  
re cníu cafa, o companj|>au^ 
que fépa ,que es Malhechor} 
¿¿ que ayá cornetido qual-
ouicr aelicp/&-malcficio,^fta
en taiito quefcá fentCRfiadOî
no feá avido por Reccptadofi
ni cáya ?P Recepta-
dof ,iii ch Otra algunaj ni lucz

já e z m iO .’ 
alguno del Condado, ni Peft 
’qnifíiíotpue'dá proceder con-¡ 
tra èldiirete, ni indirete : fope
na,que lo que cn ccntrario hi-
’ z í e r e V ó  f é ñ t e n m

ninguno , y de nin- 
gurvvakjr^

'to.:

Ti f  V t ó  VN OT 2 IM O , DE
parcel Puí)lica del '

Condado.

í  ‘ te j í. Que aya dos Corei» , 
¡ Íes i y  quaiha defir el Car-  ̂
ccíefo ,y  doTtde.̂ U/edeioâ et̂   ̂

(óeí Pfeìlamero. ;

'roíi , dixeróni 
que avia de Fue 
ío , y eítabíecia 
por Ley,que en 
el dicho Conda

o ,'y Señorio de Vizcaya efi 
dos Lugares de Vizcaya aya 
Cárcel Publica,la ,vna,6¿ prin
cipal en Guernica ,4o fuekn, 
y hi de refedir los Corregido
res , 6£ Tenientes (jenefáles. 
Otra Cárcel doquier que reí?, 
diere, b fe hallare cl Corregi
dor de Vizcaya refidiendo: y 
que cn qualquiera dcftos Lü- 
e;arcsaya,y téga el dicho Pref- 
taraei'ocaia, 6C lugar buena, 
^  luhcKiue, do cengd los prc-

fos bien guairdados,y con búÉn 
ñas prifioncs de grillos , y Câ ' 
denas,y ótrásprifionesde fíe*- 
rro, &  con fú éepo : Pbf tiiánc ' 
ra,qno felcfuetteftlos Prefos 
Malhechores ,y  qfepuíídai en 
clips ejecutar la Iiiíliciá: Y  te* 
gaíti buenCarcclero raygadoí 

abonadó, ̂  débiien fécáiK 
do de la dicha Cárcel dé la 
vna, &  de la ótra, í b  las ̂ cnas 
eítablccidas en derecho cott- 
tra los Executores, qho ponS 
buena guarda cn los Prefos; 
y del interefe de las partes. Y  cl 
Carcelero que el Preftamero 
tuviere en la Cárcel deGucr-. 
nica, pueda executar elOfictO; 
de Preftamero folamente ck 
las Mcriudades de Buftariá,y, 
Marquina , do efta la dicha 
Cárcel, y no cn las otras Me- 
rindadcs, como al prcfchte

V ia:



DeIaCarcclPub|ica,cldCqiidado. 7 1
‘'JlendeÉ- pueda traer mas vezcs a to 

h m ^  tal f tcn g a  las otras ca^ mar Confcísion: Y que coma- 
Ma_4cs41iaii4eponeurrir en dacndeíuGónféfsion, &  pi- 
clPwíiaroérpM ajor, , . dimdolQcrprcío , luego L

mandado tornar^ ¿¿tornado
aJaCarccI que cfcbgib,befco- 
giere i y el lucz k  conceda, S¿ 

- - - .  ̂ 1 - j j mande ̂  ropena de mil niarc-
Uevados vedis por eáda vez qu« lo c6i 

t .  írariofizícr9,repartidosla mi- 
tad para el ptcfó agraviado, la 

„ otramitadparalosreparoSjSc 
<¿)ras publicas de el Condado, 
E íncurraxrila dicha penaca- 
daye^quc lefiierepedidoj&i 

I nolo cumpliere , aunque le 
j pidaii muchos fobfc vn ca*
' ÍQ*,

Q^pfifsioneii,
‘ -Í3’ 7. m ■

tTcó&djjceto: (^iie por 
qwantó en Vizcaya ha

i  < > ^yyp»J[hadparer 
disliaCMS^IpublicV^^^ 
tihj^ dos Lugares, por eiide,' 
cftaWedanppr Ley, que qual- 
qu^i'i 5̂!̂  4*^^os yí^pay-''
OQSy q afsi íean llam a do*!, 
pQíífntcneia dellamii,mÍeptQ ~
4«lCóírcgidor,comopoífcn-' 
t^ei'^dc íuT ejiictcjt^a libcr-» 
r^d_,y el<^ei^ defe jf á prefcn- 
t^é^qualquicr de íos dichos 
iugareSjdo fuere la dicha Car
cplpt^lica },agora en Cjuerni* 
ca j g p ra  do refidiere el Cor- 
regidor,dí> mas quiíici^: Có q 
el dicho Corregidor, b íij Te
niente pueda; mandar á los ta
les preíentados parecer ante íi 
fo fide Cuítodia,y buena guar- 
daá tomarles íus dichos vna 
vezi y eíloá cofta,6¿deípe nía 
dcl meímopreícncadoj Y no

/ / / .  lOelpquepmden
llevar los Carceleros ¡>or la 
comida, j  cama délospre*
os..

|TroíI:Por quanto íícn- 
do aísi prefcntados los
dichos Vi2caynos,fic- 

cío afsi llamadoscn alguno de 
los dichos dosLugares de Car 
cel Publica,por expcrienciafe
ha viílo q por el dicho Prefta- 
mcró.b fus remetes,¿¿Carce
leros foií fatiga dcís,S¿ agta m -  
dos fobre,y çn razón de la d e t 
penlaquelés dá,extorciendo-
íes mas ds lo que gaftan.

Por

tifi

1



«2 TítuloVndezímó; ,  ̂ ,
Por ende, dixero-.Oueteniaa! m a  cantidad fe de, y exiva ato
potF.Mro,y£tobl:ci5porLey d o «q K llo s. f  eBuv.crencn
jiàtiin^noodcloscaksprcCos, poder ;de Pieftacnc
X  ̂ ^ o  ̂ ' -ro , y íu Teniente, &  Carcele

ros,agora cften por losdichos 
crimines , &C delitos > agorííi' 
por otris qiialefquiera CauCaSj 
a f s i  como por deudas i b fian
zas de raygamieutOjO remate,’

cu la iiicicu o e i i  Otra qualquier manera: Yj
albeblrviñar^guc^ le. que íobK,pfte cafo,en cada 
caeir.ede dcípeiifa déla mcfa vna femana cl Corregidor, o

ypreíecitados les coataffe, 6£
fizielie pagar el tál Pi-eftame-̂  ■
ro, bCarcelero ilias dedozc
njaravedís por cada vnacoiiii 
da, ficndo contento el tal [>re- - 
fo de beber fidra., 6¿ no vino 
c« la mcfa, Pero fi eícogiere

. A.  ̂ • ,
porcada:comidaquinze ma  ̂
ravcdis, y no mas po'r la dicha 
defpenfa, ni cama. Pero fiel 
tal prcfo quifiere próveerfc de  ̂
deípcnla de fuyo. lo paedafaí- 
zer; Con que pague por la ca
ma buena,y fuficientc,tres ma- 
ĵ ŶCüis por día, rtoclie .. 
ñofe icslleve masen lo vno ,y 
en lo otro , fopena de pagar 
con ti quatro tanto de lo que 
aíiilesllevare, ademas , 6¿ 
allende de las otras penasefta- 
blecidas en derechocoacra los 
luczcSsquc ha'icn cxtoríion)/ 
llevan derechos demafiados: 
8¿ lea repartidala dicha pena, 
la mitad, para las obras publi- 
cas,c¿ reparos del Condado:/ 
dé la otra mitad,la mitad para 
elAcufador, y la otra mitad, 
para los Pobres dcl Hoípital 
delLugar que acaeciere; ^ 
hi meima defpcnííijV enla mcf-

fu Teniente en la vifita que ĥ , 
zc hazer encada dia de íaBa-! 
do, aya información dello, 6¿ 
lo haga aflentar en el Libro de 
la Carecí fo la meíma pena} 6S
que lo mefmo que fe prove foi
bre ello parala Cárcel del di-: 
choPreáamero ,yfuTenicti:^ 
fe haga,S¿ cumpla por-losMeJ 
rinos de.Vizcayaj6¿ fusTenié^ 
tes en fus Cárceles , quetuvie-l 
reojfoia mefma perra , Ip 
mefmo aya lugar en cllosJ Pe-í 
ro fi alguno truxere fu camaj 
en que duerma,S¿ fu raanteni-i 

miento} que en tal cafo 
tiopagueelpreíolos

dichos tres 
marave-

dis.

J e y
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\O

ÿ Ley ÍH L  Q uela prifion 
fea  conforme a U calidad de 
eldelità^

^TfoG y por quanto en
tre los tales llanlaiios, 
ypresêtadosjyprefôs 

ía calidad defus maleficios, y 
delitos ay,y ha de aver diferen 
cia36¿:iioesjufticiaque aquel 
que no merece pena de muer
te,ni otra alguna corporal,fea 
ágraviadó de tanta priííonj de 
hierros, corno cl que lomere- 
Éci y podría acaecer por paP- 
íion, o parcialidad delluez 
por obviaren efto, dixeront 
Qu^ avian de Fuero,y eftable- 
cían por ley,que en los que afsi 
feprefentaren aya tal calidad 
de priíion qual fuere c 1 delito, 
de que es acufado, &  acatado 
la calidad de la pena dello,
<lc la probànça de fobre ello, 
&  de la pena que debe aver,6c 
coníiderando la perfona, quié 
es 5 y toda via el alvedrio de el 
íucz 5 que de la caufa conoce, 
1:10 excediendoíino moderan

do 5 &  lo mefmo íea cn lo 
de los Merinos,&  íus 

Tenientes,
(••O,

(•••y (•••) {.*.)

§ Ley V. Que los Acufados
- pór vna caufa no puedan 

fer acufados por otra ̂  fmo 
enla formaque e¡laLey dî ^

Tro{i,d¡xer6: Que avia 
de Fuero, y eftablecia 
por Ley, que cada, &: 

quado q alguno, b algunos afsi 
fon llamados ib cl Arbol de 
Guérnicafobre qualeíquier ca 
fóscriminales, y fe preíenta- 
ren los tales llamados en la 
Garcel; que hafta que de aquel 
Cafo,fobre que ion llamados, 
fean abíueltos, b condenados, 
ninguno los pueda llamar, ni 
recomendar por otro crimen,' 
ni delito alguno,que fcajagora 
fea mayor^agora igual, b me
nor ,ni pueda fer hecha peíqui
fa,y Inquiíicion fobre oiro de-| 
lito alguno,en q uanto eftuvie
re preío. Y íitucrc abfucko, 
falla que fea en íu libre pode- 
rio>eceto íl antes que aísiíe prc 
fcntare en cadena , el ta l, b 
los cales fueren llamados. Pe
ro aun en tal caío (aunque por 
VnGaío.bpordosíean llama- 
dos)haftakr abíueltos,b code 
nadospUOfea tenidos de refpo-

X  ĉr, II
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dcrjiiio  quiíieren i falvo a la 
vna ¿c las tales acufaciones 
hada fet fcnccida la vna. Y 
cito aya lugar conftando que 
la tal querella , b cíenuncia- 
don 5 fobre que efta preíTo* 
no es fecha fingida > &C cau- 
releía5 &maliciofatTit’nte. La 
qual cautela , b fingimiento 
íe encknda , &  fe prcfuma, 
fiel tal denunciado anduvie
re fuelco de la dicha Cárcel, 
b fobre Fiadores Carceleros, 
y no eíluviere prefo por fq 
perfona : Pero fi el acufado 
quifiere renunciar cl favor 
deíia Ley , &C reíponder a 
rodas las acufaciones , que 
le pufieren 3 que lo pueda ha-», 
^er,

í  LeyVLDe lapm adelPreJÍ 
tamero , £5" Carcelero por 
cuja mala guarda los prc  ̂
¡os fe van,

Trofi j por quanto al
gunos, afsillamados, 

y prcíctados en poder 
del Prertamcrojb Merino,fe 
fuelcn aiiséur, 6¿ ir qiiebratá-?- 
GO1 a Carecí, ben otra mane
ra por via^qlos denunciado- 
rí^sj bdemadadores no pueda 
alcanzar cumplimiéco de luí- 
ticiajmloíuyo: LoquaUeha-

zepcr la mala guarda délos 
tales Executores ; porque 
ellos íean mas diligentes en la 
guarda délos tales prcfossà: 
losquerelloíos alcanzenlufti- 
ticia > dixeron : Quecftablecia 
por Ley jqueelPreílamero>b 
Merino , que afsi tuviere en 
fu poder los tales PreíTos, fea 
tenido de los guardar bien, y, 
fielmente : Y  fi losjfoltaren, 
y no los guardaren, comode- 
ben 5 el preíb merecia muerte, 
cl que lo íokb , y no guardo 
bien, 6¿ como no debía, mue
ra por ello : ÒC fi cl prefo no 
merecia muerte , ÒL merecia 
otra pena corporal s fi el que 
lo guardare fe fuere con el, b 
íoltare , que aya aquella mef- 
xnsL pena, que el iiieínio prefo 
debia de aver ; &  fi por men - 
gua de guarda fe fuere por 
negligècia del guardador, que 
eite vn año en la cadena 
fi el prefo no merecia pena 
corporal, y era tenido de pa-. 
gar pena,b deuda de dineros, 
y íe fuere con el, b lo íbltare 
a fabicndas 5 íea tenudo el 
que lo guardaba 5 à pagarlo 
que el prcfo era tonudo,y 
cite medio año en lacadena:
Y fi por negligencia íe fuere: 
fea tcnudo a pagar lo que el 
prcío debia , y cité tres meíes

en



De la Carcel Publica del Condado. 7 j
cala Cadena*

í  Zej V lI,E n  oi¡4emaneTá fe 
ha de dar alprefo Copia del 
Froceffo,

Trofi^dixeroiQue avia 
deFuero,yeíiablecia 
por L^y,q aísipreí’en- 

tado el Reo llartiado, puef- 
to^eopodcr d: Pieftamero 5 Ci. 
pidiere Copia de todo el pro
cedo coa probanza, ó¿ peiqui- 
fa contra el h£c iia,& tomada, 
el luez le mande proveer dello 
contodoslos dichos3&: depoíi 
cíonesdc los Teftigos, con fus 
nombre s ̂  Y  íl pidiere que fe le 
dé originalmentejque original 
mente fe dé à fu Letrado,(ien- 
daencllugar,y delascalida- 
des íuío declara das,pagando
le por ello alEfcrivano el Sala
no, que efta declarado. Y  íi 
pidiere ,que íe le de el Trasla
do íacado cn limpio,que tam-?. 

bicn fe le de, pagando eflb 
iiKfmoloquecftá 

declara
do.

$ Z e jV IIL  En que manera 
fe  ha de dar Copia a los que 
Jeprejentarencjuando no fe  
prefentan. todos los llamâ _ 
dos,

Troíjjíi fueren muchos 
los tales afsi llamados 
&  todos los llamados 

fe prefentaren al termino , 
plazo del llamamiento,S¿: to
dos pidieren Copia delProcef 
ío ,q  fe les mande dar, 6¿fcga 
& dela forma déla Ley ante 
dcfta. Pero i 1 fe preientarca 
algunos,&  no otros,que en tal 
caío, aunque los preíentados 
pidan Copia del Original, que 
nofe lesdéani fe lesmande die 
hlvo el Traslado de la acufa- 
cion,6¿ de los dichos ,y depo- 
íiciones délos Teftigos , que 
hazen ̂  6c deponen contra los 
tales preíentados cofusnom- 
bres, no Copia de aquello,
que efta probado, b toca á los 
ocros llamados no prefenta- 
dos,eccco íl fuere la caufa , fo- 
bre que es la denunciación, ta 
leve,& de can poca impcrran- 
d a , &: interefle, que aun poc 
dar el Original para poco per- 
juyzio al Üenunciadorjque en 
Cal caío, cn alvedrio fea c e el 
luez de mandar proveer de el

Ori^
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Original > b T  rasladó ,como á 
ei bicn viílo le fuere*

$ Ijsj IX , En qm manera 
dlleo hdí de alemr< c5" comoo ^
el AB'or ¡ y el Reo han de hâ , 
zer fus probanzas.

 ̂Troíijfieníioafsi prove^ 
do el Reo prefentado 
de Copia del Procelfo 

pueda alegar, &füadarfuiaO 
cencía 5 &defcargo por codas 
las viasqúc bien vido lefucre> 
y aísi alegado,y el pley to con- 
clüío , para prueva, el Iue2 lo 
reciba á prueva cnformáco- 
imm con los plazos, e termi  ̂
nos del derecho: &¿ recibidos 
afsi aprueba 3 el Reo pueda 
articular,¿¿probarlas cachas 
de ios Teftigos, que contra él 
dcpuficron en dichos,y en per 
fcD.as,y fu inocenciai&: deícar- 
gopor todas las viás de pro
banza, que de derecholugar 
áy a3& Viere que le cumple 5- 'é 
cl deíTaiiCiador reproduzga 
lós primeros Teftígos en los 
Ai ciculos pruiicros, £¿ ártica-, 
le, &  proeve (ilquifiere)los 
abonos de iusTelhgos. Y fi el 
RxíO alegare pcrdoíij bcraiifa  ̂
cion del dclitop que efta va eá 
-ei tÍGai0o,QU0 cl acliüoíe hizo, ̂ L
cu otro lugarj o otra cxepcion

Dacida defpues,que pafso el (Id 
lito; en tal cafo , lobre eftas 
cSúfas pueda cl aítor articu
lar, &: probar lo que viere que 
le cumple. Pero íobre cl a¿lo 
dcl delito , ni indicio alguno 
el ador no pueda articular, ni 
provar; que preníentadoel 
interrogatorio, clluez vea,y, 
examine , fi cstal qualdicho 
es ,el dich o lnterrogatorio:fi¿ 
fi viere artículos impertinent 
tes, lo quite, y tefte, íi con
tra lo que dicho es jd ad o r 
truxere,preíentare teíligos 
fus dichos no hagafee,ni prue
ba,ni indicio alguno jantes fea 
quitados,y alanzados delPro»' 
ceíTo,y quemados : Y  quccl 
a£tor en la caufa principal (co*. 
viene áíaber) íobre elado del 
delito,defpues de hecha la pu
blicación de la fumaria,&  pri-; 
mera información, no pueda 
en la primera, ni fegunda, ni 
otra inílancia alguna prcfcn- 

tarTeftigos, ni probanza 
alguna,yfilohizierc, 

no haga fee,ni in-;
dicio algu

no.
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Zey X . Que en vn Pkj^ 
to no fe prefente procejfo de 
otro fenecidofmo en la for
ma que efia Ley dize.

i T  róíí, que ór denava n, 
ordcnaron.&eíta* 

blecian por Ley, que 
iínCaufa,ni Pleyto Criminal,ni 
Civil alguno, ninguna , ni aU 
gunasdelas partespuedapre- 
jfctitar en los Pleytos, que tra-* 
tan.proceííbs de otros Pley
tos ícnccidos, ni por fenecer: . 
Alvoquc la parte, que quifie- 
re prefcntar el tal proceíTo al
gunos Autos, b probanzas de 
e l, pida al luez nombrando el 
proceílb , b los Autos de é!, 
que le cumplen para el tal 
pleyto , que trata , que fe los 
mande dar j y el luez con cita
ción de la otra parte vea, y exa 
mitle íl aquello , que pide, es 
pertinente , b ao : 8¿á  viere 
«jue le perteneze , le mande 
<áar ,S¿íinb , fe lo deniegue.
Y  fin la dicha foleninidad,par
te alguna ,00 prefente tal pro- 
ceflb de otro Pleyto: Sopeña, 
que pague mil maravedís, la 
mitad,para los reparos de los 
caminos del Condado , y la 
otra mitad,para la parce, con
tra quien le prelentarc j y

del Condado.' 77
que lostales proceíTos,y Autd̂  ̂
que de otra manera fe prefciv 
taren , el luez mande alancar 
del proceílb.

# Ley X L  Como hs Reas 
pueden concluir , y dar los 

' ‘Tejligps por reduzidos, £5* 
tomados e» via ardiní\ria, 

y  como fe  ha de proceder en 
ejlecafoi

jTroíl, fi el Red prefen- 
tado proveído de co
pia dei proGcífoj&in- 

fórmacion por ventura confia 
dofe defuluílicia.&ínocécía, 
6¿ de la probanza, quífiate c6- 
cluír con el mifmo procef- 
fo , &L información comra el 
hecha , aviendo el procelTo 
por ordinario , &  a los Tefti
gos en la fumaria informacio 
tomados , por rcproduzidos, 
&: como en via ordinaria co
rnados , y concluyendo para 
en difioiciva, y pi dicudo Sen
tencia Difinitiva : En cal caío, 
dixeron : Que avian por Fue
ro ,y eftablecian por Ley, que 
elluez ovieífe, ¿¿dieífc el di
cho Pleyto porconcluío,pa
ra en difúiiciva : &que los 
Teftigos, afsi por el Reo da
dos por rcproduzidos, fean 
ávidos por tomados cn via 

y  ordi- ,’áil
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brdmaria;& que cl Denuncia- ceder los tales luezes dc fuer»
dor 110 pueda hazer mas pro- 
hanzaaigiiaa /alvo alegar dc 
ÍU iuftida, &  condair para en 
difiniciva  ̂ &aisi condufo el 
laez dc,y pronuade Sentenda 
Difiniciva , qaal hallare por 
Fuero ,y porDeredio 5 6clo 
qae de ocra manera fe hiziere  ̂
Icaen fi ninguno, ¿¿dcningíi 
valor , y efedo3 y el luez fea 
obligado álascoftasjdaños^SC 
inccteííes de las partes. E íi 
déla tal Sentencia Difinitiva 
huviere Apelación, agora an
te los Superiores dentro de el 
Condado, agora para los lue  ̂
zes de la Corte, &  Cbancille- 
lia 5 que reíide en Valladolid, 
que en tal cafo, en qualquierá 
de las dichas iaftancias los T cf 
tigos alsi dados porreprodu^ 
cides por el R eo, hagan tanta 
fee, 6c probanza 5 como íiíae-. 
ran cornados en via ordinaria 
Gon citación de parce. E  que 
para deponer íobre aquello 
que dc primero depuíieronyb 
icr rcproduzidos , no puedan 
ícr CLoplazados, ni llevadosen 
períona para los dichos Supe- 
liorcsj niCorce , ni Chancille- 
ri:i,por rc’ípéco, &¿cauía, que 
noixicron examinados en vía 
ordinaria. Ca , moviendófe 
por otíos rclpücospuedan pro

parte conforme à deretho.

Ley X II . Que el luez per
f i  mifmo examine los 
goŝ qué depufieronm laSu^ 
m aria, quando el Reo lopî  ̂
diere ̂

I ^ T r o í i , dixcrón : QuS 
avian por Fuero, y cfií 
tablccian por Ley, que 

fiendo afsi por el luez recibi
dos las partes á prueba , fiel 
Reo pidiere que los Teftigos 
contra él tomados en la dicha 
Sumaria ínformacicn, todos, 
b algunos dellos para los fe  ̂
producir, ayan de poner fus di 
chos, y depoficionesante el 
mefmoluez 5 que en tal ca
fo , elReofeaoydo , y qué 
el luez haga parecer ante íí 
perfonalmente a los tales Tef
tigos , y cxaminarloscon mu
cha diligencia,y cautela , por 
do puedafacar dellos , y ave
riguar la ver dad íegun , 8¿: d e 
la manera que viere que con
viene a la expedición de la 
Cauía : Sopeña , que ílcn- 
dolo afsi pedido por el Reo, 
d  Teftigo , que no fuere 
examinado por el melmó

luez.
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Idcz,nÓhagafee,ni probanza,
ni indicio alguno í con canto,  ̂ Z 7  X IIII . A c M .
quecItalTeftígofcacn latie- rebeldía, como fe  ha de,
rrâ o en paree que pueda venir ceder céntralos llam îdc-:
ante luez. el AoboldeGusrnica.

Z íjX III , Como fe  ha ds 
acíífarla rebeldía a los lla
mados So el Arbol de Guer^

^Troíi, aviendo afsill^- 
mado elDcnunciado, 
coisiotáñido.y álcáni

zado por !a dicha pefquifá por 
los dichos treinta dias toel Ar
bol de Guernica, el denuncia
dor íeatcnudo de acufarla re
beldía a los treinta dks del di
cho llamamiento, pareciendo 
aütcelluez.yen prefencia de 
Ifcrivano: Sopeña,que fino la 
aculare, y en ei dicho tiempo, 
y ante el dicho luez 5 queel di. 
eho llaniámiento quede cir- 
cunduro, y por ninguno, y de 
ningún valor, y eíedo ; ni el 
Reo llamado, caya, ni incurra 
en confieíTa, ni en rt,bel¡dia, ni 
en otra pena alguna ;Con que 
íelequfdeiu derecho álalvo 
al Denunciador , para poder 

pedir, y iuzcr nuevo 
llamaraicn.

to.

jT'rofi, aísi fiendo acula
da la dicha rebeldía en 
cl dicho tiépo, &  lugar 

cj dia leguience.c) déde ea ade- 
lacc el denunciador pueda pa
recer ante clluez con íu Tefti- 
monio de llamamiento, íi- 
xa,o notificación c6 fce,y T  ef* 
timcinio déla Cárcel Publica 
del dichoGondado,quc tuvie
re el luez, que le llamare, por 
do parezca, que el tal llama- 
dorio fe preíento en la dicha 
Cárcel hazcr fu pedimien- 
to , para que conforme a la di
cha Sentencia de llamamien- 
íole mande declarar,y decla
re al tal R.cp por rebelde , &:
contumaz , &confieiroencl 
delito,fobre queíue denuncia
do: &por tal declarándole,le 
ícntencie,2¿ proceda conio r- 
meá derecho, y fuero. Y fiel 
talJl^iadofeprefcntare enla 
otra Carecí, ¿¿no en la Cár
cel de el luez, que llamo 5 en 
talcafo, eltal prefentadofea 
obligado de traer , 6¿ pre- 
fentar ante el dicho luez, Tef-
timoniofignado de comoef-

\

ú

i'il
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ta prefentado en la dicha Car
ecí; Sopeña, qae íea ávido poc. 
rebelde; Y  en tal cafo, pedido 
por cl aétor lo fufodicho,& 
contlufo cl Pley to fobre el di
cho Articulo , el luez mande 
proveer, 6¿ provéalo feguien- 
te. _

ley  XV'. t  n que cajos,y en 
quemanera fe hm derepro  ̂
duzirlosTefiigos contra los- 
Kfheldes.

/TT^ Saíaher, que vea lâ de- 
nunciacion,y peíquifa}- 
y íi viere que el dclitOf 

deque el Reo es denunciadp, 
es tan grave, que feguaderc- 
cho(ficndQprobado)ha,5¿; de
be intervenir,pena de muerte, 
b mutilación de miembro., b 
cfuísion deiangre,b de acotes, 
b dcfi:ietro de todo cl Conda
do por cinco años,6¿ mas,que 
en tal cafo, mande al tal de
nunciador , que los Teftigos 
cic la primera Información , é 
lnquificion,l&s áyadc repro- 
duzir; 6¿ para ello fi cfcogiere 
el ador de traerlos en períona 
anteelluez; qüeende fe exa
minen. Y íi mas quifiere llevar 
Rccetor/e le dé có el Eícriva
no acompañado, que lleve á 
ía Coila,qual por el Iucz fuere

O n ¿e; '
deputadó, fcgüri, &C de lafófí 
ma , ¿¿manera,queporeíle 
Fuero de antesfué, y eftaptOi 
veido,

§ le y  XP7. Como feh a  d t 
ddr Sentencia contra lósMxi 
beldes,

OT  róíi,rcpr6duzídósl«í 
Teííigos por el Dfrj 
nunciador, y prcfenJ 

tadala probanza al lucz, fiel 
luez viere por ella , y por los 
méritos proceífales, que ay fu 
ficiente,5¿ baftante probanza 
para insponcr pena ordinaria; 
b arbitraria 5 que eneítecafoi; 
pidiéndolo cl ador ,dé y prd-: 
wuncie Sentccia Ditinitivacon 
dénandojb ablblviédo al Reo» 
fegü que viere, &  hallare poi; 
Fuero,¿¿.Derecho.

§ Ley XV^IL Enquemane^ 
rafe hade notificar la Se- 
tencia dada en rebeldia det 
Reo.

O T rofi, q dada, S¿ prd3 

nunciada la dicha Se- 
tencia, fea notificada 

al Reo en perfona , pudiendo 
fer avida ,donde no,en la cafa 
de fu morada ,do mas conti
nuamente vive , V mora ,ha-,

zien-
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D e ía Caree] l^tibíica
fabcrá .fí m u g e r &  

hijosj bfamiliavfilo ovierc  ̂b 
én defcíSloquc no ayaj-^ccnga 
vivienda,&  mora da,y. muger,
&  hijos, íea puefto j y aiixada 
cl Traslado de la dicha Séneca 
ciá en la Iglelia Parroiq uial ̂ .do 
fuere cometido el delito : Por 
manera, que íe prcíuma que U 
4ichaSentcncia:vino 5 bpudQ. 
veniralunocícia.. . .

f  : Ley X K l  11» Como f i  ha, 
c . ds executár la:Sent?e?m 
' ¡acondmacion deHen0^yeo ’̂ 

.mo los compradores y de los 
. hienes executados hm  d§Jer 
-■ fegunoS:̂  ; z y: : . .

^Trgfi., fecha lá dicha: 
nonficación otíla di-¿ 
cha forma m añe

ra,&  prcíentada 5 5¿ al 
ProcejGTojŜ  anee el íoc;2;]^lpe- 
minciador pueda pedir tafta-t 
don de coilas, fi huvQ conde
nación dellas: y &  aqudla he
día,S¿ moderada ppr el luez^ 
fí huyo en la tal Sentencia 
condenacxGn; de bienes , para 
la Gamara de fu Alteza, bpa- 
■ra las obraspubiicas, repa>- 
, ros de cl Grondado, o para la 
-parte, b otra ccndenacion al- 
> gima de bienes, afsi como de

delCútidado. $i 
rqfticucion incidenter de la cb- 
fafortada^b robada,b tomada, 
b invadid^ porfucr^a .3 b de 
otro daño, bintereüe 5quc en 
tal cafo ( pidiéndolo el aftór) 
íe le dé, y mande dar fu Sen- 
teiicia,S¿ condcnacion,&ma- 
damiento executivo, aísipor 
elio.5:Cpípo porlas dichas cof- 
t ŝ r.&fea executado, &; lle- 
vadoapura ,5¿ debida execu
cion cn los bienes de cldícho 
RiíO condenado ; Los qua- 
lê s dichos bienes por la dicha 
condenaeioqfe Vendali, d¿ fe 
puedan veáder en la Iglcfia Pa 
ripquial^Io mueble, &C íemo-» 
vicióte, e la raíz todo júntame
te en tres Domingos en ren
que a a quien mas por ello diê , 
r;e cti el tercero Domingo, 
coiiforme iá los bienes, que el 
Euerp Antiguo de Vizcaya 
l|ama, y dize db maletria:, &C_ 
^teííeacl aílorpagado^y íci- 
tisfechp de la dicha condena
ción dé coilas , &  de lo que 
foere deípoiléy do,y hu vo fe 
tencíaeníavor, ¿también la 
^icha Gamara , b República 
4c el Condado de. ías dichas 
penas3 y^UG el Comprador, 
que íálierc por Iqs tales bie
ldes, íeaíeguro, éc le valgala 
dicha compra, bien aísi, .2̂  

íüi^^pMamente p como
X A
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lì por clmeftno Denunciado, 
y à fuexprcflb confcntimicn- 
to le ftiera venido , oí rema
tado*

# LeyXIX.ComoelReoha
de alegar Jii defcargo, 

inocencia defpues defèn- 
tcntiado fuere prefo co
rno fe ha de procedei' en efie 
cafò,

^Troii > fi acaeciere que 
el tal Reo por los Exe 
cutorés fiiere preio 

por virtud de la dicha conde
nación , fictraydo àia Cárcel 
Publica al poder del Prcfta î 
mero >y ende puefto, quifiere 
alegar de fu inocencia, &C def-! 
cargo , pidiere que dè los' 
bienes , &  hacienda , deqtic 
fue dcfpofeydo, fea reinte
grado , por quanto quiere  ̂

es iuvolumtad de purgar 
las coilas, ¿¿preftar caución' 
idonea , y íuficiente de eftàc 
à dertcho, &  pagar lo juzga« 
do } que en cal cafo, íobre la; 
caula principal (es á faber,la 
dicha pena corporal , ò deíl 
cierro ) lea oydo'en íu luíbi- 
cia bien , y à tati cumplidas 
meíícs j como íi él melmofc 
huvicra prefentado por via-or 
diñaría 6C pueda ak-gar, 6¿

Onze,
probar de fu inocencia ,5idcC- 
cargo por toda la via que 
pudiere , y entendiere que le 
cumple , &  im pugnar, &  ta
char los Teftigos contrarios, 
afsi en dichos, como en pcr
íonas : fi alguno, Òalgunos 
de los dichos Teftigos contra 
cl afsi produzidos ,6¿repro- 
<luzidos, quifiere que en ladi-: 
cha via ordinario fea venido 
perfonalmente ante el luez, 
y íe haze dueño de íu primero 
d ich o , o à lo ratificar, que fea 
oydo : Con que c 1 tal Teftigo, 
oTeftigosfean traydosápro- 
pria defpenfa del mcfmoácu- 
fado ,f i  fueren vivos. Pero 
fi fueren m uertos, b tan au- 
íentcs , que íu prefencia no fe 
éípera deprefto,que en talca» 
fo, afsi los tales Teftigos , co
mo todos los otros, de quien 
él dicho Reo no pidierc^quc 
íean reproduzidos en perfo»* 
na , fegun , &: de la manera 
que dicha es,que en talcafo,ea 
odio del dicho Reo , y de fu 
rebeldía , contumacia ha
gan fec, y entera proban^a,bié 
y  afsi, y à tan cumplidamen
te , como fi fueílen reproduzi
dos, y txaniinadosen viaor- 
dinariajcon citación de parte, 
aí'si en ella inftancia , como 
en etra qualquier , afsi den

tro



De ía Carcel Publica dcí Condado. 8 3 
Sfo de el dicho Condado, co» 
mocn Corte, Chancillcri» dc 
Valladolid; yqae r>opuedan 
£er los tales Teliigos conipe- 
liiíos, ni apremiados á ir en 
otra inftancia ante los dichos 
Superiores ha dezir , y depo
ner , ni a ratificar fobrc la di
cha Caufa, &fobre lo que pri
mero depufieron, &pritncro 
file articulado,ni otro , ni mas 
Teftigos fobre eüo el denun
ciador pueda preíeutar cn nin 
gana de las dichas iiiftancias,.
Pero que fobre Articulos nuc- 
yosj&íbbre cofas, que de pri
mero n o  fueron articuladas 
(con que dependan de la cau« 
la pripcipal, íéaá ello tocan
te,y  cG nccrnicnte} pueda pre-> 
fentar raasTcftigosconíbrme 
adcrccho,5¿; lo que de otra 
manera fe hiziere, bfe tentare 
probar,6¿ hazer, fea ninguno, 

de ningún valor,y, efe¿l:o,6¿ 
aohaga fec, probanza 

alguna, ni in
dicio.

*T-

L ‘j  X X . Como fe ha de 
proceder (obre la condena
ción de htenesyy co/tas, quarr 
do el Reo feprefenfare,

Trofi , en quanto toca 
álos bienes, cortas, 6 
m arav cdis, cn que aC. 

fifuc condenado ,y  cxccnta- 
do ] que fi la condenación fue
re de parte , b quota de bie
nes,y no de maravedis, b can
tidad cierta,&  determinada,/ 
fucapturafue hecha dentro dc 

‘̂ ‘̂ ^ues de la Senten
cia , o fe prclento el mcítno 
R.eo dentro dc efle mcfnio
Año;Que en tal cafo,prclian
do la dicha c a u c ió n ,f ia n 
za, y purgando las collas, los
bienesle lean reílitujdosjpor- 
que c 6 ellos pueda defender-
fe, y alegar, bprobarfuino»
cencía: PeroC la talcondciia- 
cion fiierc hecha allende dc 
las dichas co ilas, &c daños 
por quantia de maravedís,faf 
ta diez mil maravedís: Que 
en tal caío, la execucion he
cha por ellos,& por las dichas 
coilas, daños quede firme 
en odio de fu delito, &  rebel
día,& contumacia} y en pena 
de ello, q no fea oydo íobre 
cliojfalyo fobre la dichapena

cor-



corpocal^y caufa principal,

■ j  X X L  Sohte lo mifmo.

.Tfofi, fiftierela conde- 
aacioft dende arriba  ̂
&; executacla 5 6¿poc

exccucion enajenados,&traf
portados fas bienes ,le íean 
bucltosconla dicha caución  ̂
purgando las coftas, fegun q 
k  provee> manda en la co-» 
'dcnacion, q fé ha’ze de mitad, 
bií^uota de bienes, Pero que 
honiezillo alguno, ni defpre- 
ccSinipena,ni derechos dellos 
' no los aya en V izcaya: Ni los 
luezes dellá haga dello codc- 
'nación,ni execucios por quan- 
to afsi lo tuyicro los Viz^ay- 
^nos de íiépre aca por (íi Fue
ro, &  libertad, & lo  eftáble- 
dan por Ley.Perú'fi la tal pre 
íentacio a la G.alcel,oCá^ura 
fuere hecha defpues dé Ano,
• &  día de la dich a Sentencia; 
qüe el dichoReoiio fea oydo 
lobre la condenación pecu
niaria 3 ni de bienes 5 licita en 
tanto, qiie por Sentencia Di- 
^finitiva lea dado por libre en 
•quanto á la perfona, a los 
‘dichos bienes > ^  afsi íe eii- 
tiéndalo proveído en elCa^ 
pitulo ante defte , &  limita-

'VO a)'

gar 5 quando el Ácufadórrc*  ̂
beldé fuere mayor'.Pero fifitc 
re menor, ayalugarremedio 
de reftitucion confórme a
D e r e c h o  3 t o n  tal,que purgúe
las coilas.

$ L ey X X IL S o h relo p iif 
mo»

.Trofi, que evi lös cafó§ 
en cjue el Reo mere
ce por cl tal delito

mciiör,pena de las de fufo de- 
claradas(^ so afsijconio muer 
te,6¿ las Qtras^ de fufo deela- 
í:adosfon)q en tal eafo,prcíen 
fado clReo enla dicha Cár
cel, 8¿ queriendo alegar , 
medrar de íu inocencia , íea 
dydo,y admitido á ello jfcgu 
Üe la manera ^dc fufo feco- 
tiene; eceto , t|ue en eVtomar 
délas dichas probanzas y ni 
inforiiiacioit fumaria , ha 
featenudo el íucz de dar Ef- 
cfivano de fit Audiencia aco- 
panado alRecetOr,que lleva 
el Denunciador; fino que cl 
t alB-ccctor ex a mine á los Te( 
tígos conforme ä ÍDerechO j y, 
traída la información, y he
cho cl llaraamicBtOjlegun di
cho esjfea.aíixadojb notifica
do fegun,S¿de la manera,que 
en losCapitulos antes defte fe

coir,



©e la Gafcel PubHcà àel €oiidadd.' 8 y
¿Ontkne, io la petin en ella Reeetor de las penas, que fae.
coatenida : &  hccho el dicho 
llamamienco el Ador fea ce- 
jriüdo de acufár la rebeldíaá 
los treinta días, &¿ hazcr las 
otras diligencias íufodichas, 
óí de claradas : Y ello hecho^ 
ifiel Reo no fe prefeutare, el 
A¿lor pida qcn rebeldía fea 
condenado en lo por el denun 
ciado, conci iiíó,cl luez mS 
de recibir al prefente à prue va 
eh forma coimui, y el tal Ac
tor prefente por Recetor , o 
como el íuez pròve ve re, tor
ne à reproduziríus Teftigos 
los tomados íolamente > 6í. 
aísi rcproduzidos , &  traída' 
íu probaK^a, y hecha publica
ción , &C conclüío, el lücz de» 
&  pronuncis Sentencia,fegun 
quefallare por Fuero ,& por 
Derecho : La qual Sentencia 
fea notificada en la forma íufo 
proveyda; & afsi notificada, 
por virtud dc la tal Sentencia 
íc de Mandamiento executi- 
vo,yfc execiite en los bienes 
delReoporiacatidad decof- 
taSjO otracódenacionjqíuere 
hecha, & íe vendan los bienes 
como bienes de maletria^íeeSi 
de fufo eíla de clarado ¿y dc íu 
motaba valor iea pagadas 
de coilas, 5  ̂de ia dicna còde 
nación » afsi el Aétor con^o el

re depurado dende : Eílfuere 
prefo el dicho R eo , &quií¡e- 
rc alegar,&mollrar de fu ¡no# 
cencia, y q le fean bucltos ios 
bienes j que m  tal cafo, que eti 
quanto à los bienes, o conde
nación de pena pecuniaria,no 
íea oydo halla que, o porla 
Sentencia Difinitiva : El íuci 
leabíaeva^ b condene mode 
rando, b áUrnentando, b qui- 
tado la condenación q aísi le 
fue hecha en rebeldía ,feguii 
que bien viíto le fuere, có que 
fafta tres mil maravedís , o dé 
de abaxolá dicha Sentencia, 
que fe dibcn rx:beld¡a,yí¿ cxe 
cutbj bíe mandb executar, en 
odio dcidicho Delinquente, y 
cn pena de íu rebeldía, SCcoa 
tumacia , quede firme , con 
maslas dichascoílas. Pero en 
quanto à la otra pena criminal 
dc deílierro, b otra pena que 
íc le dib cnpcna de delito (alié 
dc de la dicha pecunaria)l<> 
pueda moderar , b aumen
tar , fegun viere por los mé
ritos proccíia les > y que lo 
mefmo fe haga , &¿ cumpla, 
fi el dichoReo fin (er tomado 
de fu voluntad fuere prefenta- 
do en la d¡,cha Carcel , aísi ca 
quanto a la pena corporal, co-. 
mo pecuniaria, &í coilas.



u

f  Ley X X I I L  Cmo el J -
' cufador pticde apartarfe de 
■ la Qùerelld, y fufpenderU,- 

y  en que forma : Tque dp^r- 
tandoji el AcnfiideT , nofè 
procéda en /«a CdUpi j ni fs  
pon^a Fijciil,

Trofi, dixeron : q avîaa 
de Fiieio antiguo, y cf- 
tabledan por Ley,q fo 

bre qualquier crimen, o male
ficio, agora fuefle de muerte, 
o grave jo libiano, publico,ò 
privadojde que algún Vizcay- 
nofe ayaquexaàoio denuncia 
dPjò denuncié al liiez 5 que cu 
tal cafo i fi cl tal Denunciadoc 
fequifieiè partie de la tal que- 
xa,6£ deHÛciacibn>y con décè
de rfe,y perdonar a la parte,fea 
librejpara lo afsi hazer en quai 
quisr parte delPleyto deípues 
de denunciado, aísi antes de 
k  Sentencia,como defpiics de 
icntenciada antes que fehaga 
txecocion de ella realmente:. 
Gon que pida primero ¡icecia, 
y abolición del luez conel jura 
mento,ô£ foleranidad, q man
da eíDérecho : ¿¿ que cl luez 
featenuddde côaceder la tal 
abolieion, y licencia, para afsi. 

r mediante la diciVa

Titulo Onze.
qualquier Senteñcía, qué aya
dadojoi mandado executar,ni 
gravedad, blevedad dcddi-
tojbtal qual efta dicho 5 y que 
íiendo aísi perdonado por 
parte,no pueda clluez de c è 
do inquirir, ni proceder cnía 
dicha caufa j á fcnteociar, ni à 
-executar Sentencia,que ende 
aya dadOjagora fea cn quanto 
à la pena corporal ,  coiífifca- 
cion de bienes, ò condenación 
de mará vedis, ben otra cofa 
alguna ceeto en las dicbasGaa 
ías Criminale s,6¿ delitos fobre 
que de Oficio puede inquirir* 
&  proceder , y prcnderíufo 
declarados. Ylom elm oay^ 
Jugaren todo qualquier íobre 
feymiento, y íufpeníioo de el 
Pjeyto , &C negocio afsi cov 
jTifnzado, que intervengacttr 
tre las dichas partes dctiuoeia- 
dor j y acufador 3 agora íea cl 
lal fufpendimieiiio , ò fobrc 
fey mient o por poco ticnapo,o 
por mucho 3 con que cl di» 
tho Denunciador pida la di» 
cha licencia , &C abolicional 
luez, íegun que la ha de pedir 
quando perdona; Yque la tal 
íulpcnfion , o íobre íeymieo- 
to la pueda hazer cl Ador 
-vna,&; dos,y masvezes quaut. 
tas tuere íu voluntad con la diS

(olejïsaidad j embargo d§ *ha liccRcia, óí íolemiiidad j y,
<3ue



D e k  CaBcelPHÍ)íica
^uc el lucz íeá obligado a lo 
afsi hazer conceder > &  cum
plir,&: guardar, fcgun, y de k  
forma cjue ca cita Ley fe con- 
tiene/o la mefma pena, en que 
fiiCjb faere,el meímoReo con̂  
deDado; &  de las otras penas 
cftablecidas por Fuero,&  De
recho coiicra los luezes qael 
finculpa,ni caufa, &  contra 

•Fücroj&Ley execucaa fusSea 
tenciasjy demas^y alléde, qfia 
pena,nicaíuit]nia alguna íe la 
puedan rellftír la tai cxccucio;
Y  q cn eíle tal caío 3 fuípendi- 
do , b pc^rdcnadó, el luez no 
pueda poner Delator, ni Pro- 
iHkOEoraFifcal alguno,aísi en efc 
te Senorio de Vizcaya, cómo  ̂
en la CQi*ce,&; Chancilleria de 
Yalladolidf

§ L e y X X I I I L E n  qmma>'
- nárralos Paríéntes del muerk 
' to.pueden acufar 3 0 "perder 

Id Muerte. ' ' ‘

Troíl,dixeron: q avían 
de Fuero,VÍO5&cofia 
bre,&  libertad,y efi:â  

blecian por L e y ,p o r  quanto» 
algunas vezes en Vizcaya acae 
cian algunos delitos,en que aW 
guüá perfona fueífe muerto^
&: el- tai muerto dexáva pa
dres >b abuefeb FijÔ ; y depér’

del Condado. S7
dicEtESjO herm andsjbíbbrinos
fijos dehermanos, btios hcr- 
man os defu padre, &  madre, 
bpnmos hijos dellos varoncí, 
b hembras; Y  algunos dcílos, 
acufavan la tal mutrce, y dcf~
pues por Servicio de Djüs , 6c 
por quitar cnemiftades de los 
rales DccendicKCesjb Acendis 
tes dcl ta! muerto,, b parientes 
cn los dichos grados dc fuí'o 
declarados. pcrdonavan a los 
taksDclinquentfs; Yacaecia, 
que los otros parientes dc el 
muerto mas remotos cn gra
do,que los de Íijío decl arados, 
infiftian,b torna van á acufár la 
íiiuerte del talfiiiiado,&:íc tor 
navan entre ellos cnemifta, 
des , &  fe recrecía mucho 
daño cn la Tierra. Y  por ev i- 
far femejances daños, &: por
que la paz les eftava muy 
bien: Ordenavan, &  ordena
ron, que quando quierjquc le- 
mcjante mui r̂te acaeciere, y 
el tal muerto dexare Decedjé- 
tes, o Actndientcs, &  tíos, 
primos Fijos de hermanos, b 
algunos dellos 5 que perdonan 
do ellos,b los que en qualquier 
de los dichos grados Eicrcn 
parientes de el dicho finado, 
que el tal perdón vala : £t 
Jos Otros parientes masremo-
íos de los dichos grades ,no

pue-

l ;  II
■hii



puedan acnfaf .ni inCílir mas 
fobre !a dicha muerte defpues 
del dicho perdoo , 6¿ no íean 
oydosíobre ello de luez algu
no 5 pe.ro ü el tal muerto no tu 
viere parientes Dccendieates, 
fti Accndientes, ni tios, ni pri
mos en ios dichos gradosjque 
qualqaiera de los otros parien 
tes dentro del quarto grado, 
pueda acufar la muerte de fu 
pariente: Pero fi cftc pariente 
que acufare,le perdonare; que 
los otros parientes no puedan 
infifíir,ni acaíartSalvo ,í¡ enla 
acufacion con el tal pariente 
que querello,6¿ acuso, aísiftio, 
é í acuso la muerte de el dicho 
fu pariente ; que ea tal cafo, 
qualquiera dellos,quc alsi aísif« 
tiere( aunque los otros perdo
nen) pueda prúfeguir fu acufa?t 
cion.

i  L¿y X X V . Qm bienes 
no puedenfer coiijijcados.

' e
Troíl, dixeron : Que 

avian de Fuero , y e-f. 
tablecianporLey , ^ 

por ningún delito publico, ni 
privado, grande, ni pequeño, 
que Vizcayno alguno come, 
tiere.ni aya Gomctido,ni pcrpc 
trado, bienes algunos fuy os.

que fean rS yzcs, y cñ el infaiir 
^onazgo , &  juzgado de 
Vizcaya fuos {por íer como 
fon, ¿¿fueronde Cemprcacá 
troncales, S¿ tales, que fegun 
el Privilegio, &  Fuero de la 
Tierra,cltroacobuelvc al tro
c o , l a  laiz a la raiz) nO pue
dan fer confifcados, ni aplica
dos, ni adjudicados en poco, 
ni en mucho, para la Cama- 
ra, y Fifco de fu Alteza; antes 
fucedan en ellos los hijos, o 
Decendientesjb Accndientes, 
&  los otros propinquos de la 
Linca de donde penden, y fe
gun cl Fuero, tienen derecho 
de íuceder, muerto cl Malhe
chor. Ylomeímo fea en los 
bienes rayzes, qup tuviere ca 
la luiidicion de las Villas.

# Ley X X P ^ l. ^  n in i^
no fea fo } fiu JSáand-o  ̂
miento de IueZ]yí[uelosí^ue- 
el mandare foltat-> no fe ari 
detenidos per las cofias.

Trofi,dixeron í Q us 
avian de Fuero.y efta- 
blecianporLey, que 

ningún Preílamero, ni Meri
no , ni Executor alguno , íea 
pfado de prender à períona 
alguna cî  laTkrrg;L|an?,íin 

^  man-



DeIaearccIPubIicldeICò0(!adèr ^
manclamicnto de Juez com- tenga cn poco, ni cn muchoí 
petcnte:Eccto cn aquellos ca- dandole cl tal prefo prenda, b
fes que el Derecho perniite; 
afsi como infragaate delito. Y  
eníetruiente, licndoic manda- 
do por luez competente que 
íuelce algún preío, que tenga 
prefo, le fueke laego^pagando 
los derechos de lafalida  ̂y ea- 
trada, que fon veinte, &C qua- 
tro maravedís por qualquier 
cauía, o deuda que cfté prefo; 
y que por la defpcnía, o gafto, 
que ende aya fecho, no lede-«

Fiador, que valga la tal cofta, 
b defpenía,ío las penas eftahlc 
cidas cn derecho contra aque
llos,que cometen,&  hazeCar- 
ccl privada, &: mas los dañoSy 
¿¿intereflesdclaparce : Por
que acaecer puede, que la tal 
defpenfa,b gaftono cftc liqui
do, cu mple de derecho ex-̂ . 

preííb con dar prenda, 
b Piador abot 

nado«

^  T I T V L O  D O Z E  , D E  L A S  PR ES^ ^
cripciones*

f  Ley I.Como fe preferire el nos:& ̂  otra accio R«al> 
Derecho de executar > Jb p e r fo n a lfe p re fc r ib a  portic- 
^ í̂ f̂ r̂^^AS?"perfinaL po,y cfpacio de quinze Años.

Troíl,di^ccro:^
ha deFucr0,y 
cílableciapor 
Ley,qel dere« 
cho de execu
tar por obliga 

c í o  perfonal la Executoria 
dada fobrc ello, fe preícriba 
por tiempo, y efpacio de diez 
años, y no menos. Pero dode 
cnlaobligaciSay Ypoteca, b 
dode la obligacioes miftaiper 
fonal,y realjla deuda íe preícri 
bapor quiiuc Áups,&: nomct

§ 1L  Como fe prefirió  
Qfsion.

Troíisdixerón: q
avia por Fuero, 
yeílableciapoc 
Ley,qelVizcay, 
no fey cdo tene

dor , ¿¿ poíTeedor de bienes 
muebles,b rayzes>b femovien-  ̂
tes cn Año ̂  &  dia, con titulo, 
&  buenafec ; qeftctalpor d  
dichotiépopreícriba el dere-, 
chO|&: titulo de pofefsion.

Z le y

■h ■!



Titulo Dozc^

f  Ley III. Comò fe prefcrk 
he la acción fobre bienes raj- 
zes, entre efiraños, y herma», 
no s¡y coherederos.

jTrofi,dixero: Que avia 
de Fuëro,vfo,ycoftû- 
bre.q toda àccio, que 

otrotenga fofcr e bienes,/ ray- 
zes entre eftraños, fe preícriba 
entre prefentcspor tiempo de 
diez Anos , y entre aafentes 
quinze Años, y entre herma
nos, o herederos cn quinze 
Años.

# Ley ITTI.  Dentrodei^ue 
tiempo feha de pedir ílEftrit 
po,y Dote por Us mugeres 
que fiendo menores tengm 
beneficio dereflitmim.

jTrofi,dixero; Que avia 
por Fuero, y éíirable- 
cian por Ley,que mu

chos cn Vizcaya eran íatiga- 
dos por pleytos, y  contiendas 
à inftanciasy pedimiento de 
mugeíes, y de fus padres i de
nunciando contra ellos, que 
fiendo mozas eñ cabello, las 
desfloraron ; y que £c proce* 
da contra ellos porci Elìrupò 
conforme à ias Leyes deeftos

Reyn0s,yalasdótan Yfegua 
la experiencia lo ha mofixa- 
do,muchos denuncia» calum- 
nioíamente,y no fiendo desflo 
radas de los tales denuncia
dos,fino de otros enfecreto:Y
deípues ellasmefm as inducen 
á íus amigos,que las publique» 
por íus mancebas, y les hagan 
hazer tocados de mugeres á 
coftumbre de la tierrajporque 
acaeze,queyafonde edad ere 
cida, y pobres, y fe temen dc 
;quedar cn cabello enbejeci- 
das. Y  deípues de cumplido 
íu defcö, fi el amigo fe le cala» 
b le aparta, le denuncia, que la 
desflorb,y pide íegun de fufoj 
y  como el tal amigo no pue
de por trafcurío de tiempo 
probar que otro la desflorb,fc 
códena a que la dote, y a otras 
penas,ycoftas. Y  por obviar 
fifl;o,y otrosinconvenientes, q 
de lofemejáte refutó, dixero; 
•Que ninguna müger > ni íu pa
dre, ni madre, ni otro por ella 
pueda acufar, ni pedir Eítru- 
po, ni ineefto alguáo pa fia
dos dos^ñosdel dia deítalEíí' 
trupó,bjuntamiento carnal,ni 
por los JuGzes fea oy do fobie 
lo criminal. Yqueladoce,ci- 
vilíiícnte, pueda pedir dentro 
de cinco Años; Y paííados los 
dichos tiempos, los Jue/es nó

las



DcIasPíc£ripdoncs. '^t
las oyafi fobtc cIlo,en cafo que ñores, tenga el beneficio de la 
íean de cdad;Pero ficndo me- reílitucio cóforrae k derecho.

T I T V L O  T R E Z E  , D E  L O S 
Juramentos,

# I . Como fe  ha de ha
zer el paramento decijfo->
no.

RIMERAMEN- 
tcjdixeron : Que 
avian de Fuero, 
vio,y coílumbre 
y eftáblecia por 

L ey , que en toda demanda, 
qaeclAdorpuíiere afu Deu
dor,ò Reo,agora fea fobre ac
ción períonal,real,o miíla,óde 
otra qualquier natura, ocali-* 
dad que fea:Si la vna parte à la 
otra puliere ladeciísion de el 
Píeyto,y demanda cn jurame-
t o  cleciílprio de efcogc cn fu 
Iglcfia juradera, lopueda ha* 
zcr,y valga} y qxie la parte fea 
tcnudo de lo acetar,y hazer el 
M  jurameCtO jO referir en la 
ta! Iglcíia; y el Juez íea tenu- 
tlode admitir, y deferir,b refe- 
íir á voluntad de las partes, 
tceto ílcndo la? demanda de 
qíiinicntos m aravedís abaxo. 
Caen tal cafo, pafl'e el jura- 
"picnto ante el Juez fo^e la

Cruz ; y con que eltaljura-  ̂
mentó cn la tal Iglefia, cn prc- 
fenciadelEfcrivanoíe aya de 
haizer, y preílar por cl que lo 
acetare iobfe los Evangelios, 
y  la Cruz.

$ Ley I I , Como el'̂ urametti 
tó decijjorio ha contra 
los Herederos,

Tróíl, dixero:Q^e avia 
de Fuero, y eftable
cian por Ley,que por 

<juantó fallecido algún Viz- 
cayno, acaece que aíus Here* 
dero8,y SuceíTores convenían 
algunos fus Vezinos, dezien- 
do íer Acreedores de alguna 
cantidad, oeofas: Y  por cau
fa , que no podian probar íu 
recibo, dcferiancljuraraen- 
to à ios tales Suceflóres ,.con- 
formeala Ley antes defta, y 
los tales Suceíibres fe efcufa- 
"Van de lo acctar,ó referir ; de- 
ziendo fer menores, o que no 
íabian del hecho de la tal deu
da , o que no parecía Eícritu-

ra

!•
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92
radcTcíliamentoJ ñiobjjgá? 
cion,por lo qual recibiafátigaj 
afsi *os VBOs como los otros,y 
í'ealargavaH JosPlcytos. Por 
chdc, dixeron ; Que ordena-, 
va , y ordenaron cn cal cafo, 
agorafuefsé menores, agora 
mayores, agora huvicííe Ef- 
critura, agora nO la huvicllé, 
llédo deferido cl tal Juranieto 
por cl Ador altalReo Succf- 
lOr , el Reofca tcnudo de lo 
acetar,y hazer,yprcílar porG, 
fi fuere mayor,b por fusAdmi 
niftradorcs fiéda menores,cn 
Taforma, y manera,y en el Lu

gar 4por el AclÓrfuefe pedi
do , y declarado; que el nofa- 
bc,ni cree, que ckalPrcdeceír 
for, b AárorfuyOjdtbia aque
lla coía, b cantidad fcbre que 

es cóvenido, y quejuradoío 
afsi, íea dado por libre , y no 
fea obligado á mas,ni fe pueda 
eícuíardclohazer j íopcna,«| 
cl tal Juramento fea referido 
al A6lo r : Pero fi el Aftór cíco 
gicrc via de prucvapor Tcíli- 
gos, b por toda otra manera 
deptueva, fea oydo > aunque 
cl tal Suceííor fea menor, y nq 
aya Efcritura.

A." T I T V L O  C A T O R C E ,  D E  L A S  i j i
Sentencias,

f  I'E n  que termino el 
luez ha de dar la Sentencia 
Difinitiva, ointerlocutoriá,

T ro fi, dixcrón: 
Que avia de Fue 
ro,yeílabIccian 
por Ley, qqual 
quier de los dir 

chñsjuezesíea temido de dac 
Sétcciácn qualquier Proccífo 
del dia q le fiierc entregado, el 
Proceífo coclufo detro de pia- 
co dias,:fi fuere interlocutoría, 
y détro de quinze días, fifuere 
difinitiva j íopeaa, q allede de

losTeft¡gós,8¿ intdreíTcs dek 
parte pague cié maravedisj íí 
cftuviere cl PróceíTo parain-í 
tcrlocutoria; y ducicntos ma* 
ravcdis, ficfluvicrc para en di 
finitiva, para los pobres del 
Hofpital dcl Lugar.

i  Ley II. no fe  lleveti 
Acejjórias.

^Trofi , dixeron : Qud 
avian de Fuero , víb,' 
y coílumbre, y eftai 

blceian por Ley j que por 
(juaneo los dúho? Juezcs 

" ’ ’ tiw



De las SeütcöclaS.
itieitlii fusfalaríós > y quicado- 
»eSdeiiiAlteza} que por a(si 
fentchciar enprdceíTó alguno 
no lleven Afleíl@ria algiina* 
agora la prenuncien por fi, 
agoráa conrejo de Letrado, y 
AíTcifor direíejniindircte: So
peña , qoG lo que aísi llevaren  ̂
lo buelvan con el quatrO tan
to,repartida la quarta parta, á 
la parte, y lo reító,la tercia par 
te,para el Acufador, y la otra 
tercia parte, para el J  uez que 

10exeGutare,y la ptrater-.! 
cia parte, para los rci - 

paros d(3 los Ca-í 
minos de Viz< 

caya: ' -

f  L tyIH .Q ^los\ti8Z€s,yEp. 
crinjitncsgumrden d  -Arazèli

Trofi,dixer5: avia 
de fuero,y eítablecia 
por Ley} ̂  los dichos 

Juczcs del Códado,y Señorio 
de Viztayajy Efcrivanos dc fu 
Audiencia ¿h los Pleytos , y 
CaufaSq anteellospeadé ,ib« 
laíiiente lleven los derechos q 
manda el Aránzel del Reyno, 
y  no mas j aunque vayan cn 
perfóna los dícíi os J  íiezes à ex
pedir algún Auto, Ò à coniar 
probanza» ©examinar Tcíb- 
gos,y no mas direte, ni indire
te, ío la dichapena dcl quatto 
tanto,repartida en la forma de 
laLey ante defta^

T I T V L O  Q V í N Z É  i D k  L A S
’Reciifaeionesí

y  úyI.Concttilt dPÍejtó,tíó fado hecha de Corregidor, tíi
f i  ddmitaRecufdCioU de]ttezi Tcnichtcini de Alcalde del Pac

• ro,ni de Diputado,ni de Letra-
Trófijdi do, Aífeílbr de Diputados, deíl
• Xero: 4 pucsdel Pleyto cóclufo,paira en 

avia de DifinitivajUO valgajnife admita 
Fuero; por el Juez:No embargare, q  ci 
y cítá-: qrecul'a jure,y diga, y fe ofrezcat 

aprobar, q la cáufa derecu^ 
íaeio nuevamente fupo, 

q  Reeu o intervino.
T i-

■■ j ' na í i't;



TitHlòdicz y feìs.

', ,,;■.. Í. i , L... .. iEntfcgas t j ET«6uciones.

,  -il y . ■« ì  S .'■■’V  i ' i  ■•). .; ,?

■Al

(jey f . fé  i  L g  U X om ^
, ,1md^^meto.el̂ cutqrioqH^

Kimcca^ 
iiiencc, 
dixero: 
^avjan 
dcFue. 
io ,yc i.
lablc-À

Ào M  Meg^ClOR -, o 
donocQutmtjeofy^^^à^
iO

.Tròll ». fi faérc la tali 
oblìgacioQ, ̂  recala-i 
jdojdc <ĵ c fe pi^k ex*ì 

c u c io  no lii}tódo,ò no de cart-i
tidad de dinero contado, faU'

Lcy;<i«e prcicntada anie jùc? vo de arrco d e ra i^e r,f  o trw  
obliga eioDiò 'Sentencia > o re- bienes mucblts ■> .o. femovie-' 
caudoliquido vlos Jai«es dèa te $ , afsì com otsigo .ovino, 
fusMiridaraìeflCoscxccutiviOS ovcna>o ficic<̂  > o pano, o  
chiorm à debida'de derecho: tal ^u crequiere antcsdeexe- 
Con que el p rin cip al Àcre®^ cucion liquidar, y ponerla en 
dor,iì íe hallar« en el Lugar en cantidad, y montan9a dé la  
ppríoaa,óeníu auícncia,elPro cof»Qbliga,d^.í)i^?roa:Qp 
curador fuyo con podct, que , eftablecian,que antes que íe 
traVga eípecúl, y declarando de mandamiento executivo» 
la cantidad ,qoc tiene de i;eci- fe. de mandamiento para là, 
bir,yJe mandacobrar »jure m  parte deudor^ quj:Jea prci- 

íorBia debida dc derecho, lente à la liquiíJaCip, yfe liqui
de : Y hecha la liquidación,fe 
dc .niandamieñto cxccütivoi 
O  fi, el Actcdor digiere áiW 
tc$ d e . la dicha Uquidacipa 
mandamiéntp cxecutivo ,1b 
le dé ; raandandofcen c lt^  
mandámiento, que duran-

te

y  declarela cantidad, 
que tiene 

dereci« 
bir. ’

•K



!De las èntÿegâSy j  
el tcrmfriô dé I6s pfégcines 

' f  aforamietitô iaHtcs de! ré- 
HJâCcfe faaga la dicha Uquidâ*
cion i y fc hagâ aritesqiiéfe 
hà^a^el'Rieïtiâttf'eh la Igtefiar 
Sopeiia,que fi feliâltcinaÈéfc 

, jbiziGre fin priihcro liquidariê 
la cxceucion -, y lo délia fubfg- 
guido fea niiiguno , y  pagué 
las-,epftas ei ’Aecedor Vy ie Ic'
quede fil deriacho à fàl v ô.parà
tomap àcxccutar enferma de’ 
bida de 4ctéeho.y iltal Man- 
dainicntd Exocuciv'p fe pid 
re de parc« de slgüa ccilona 
riopor yirrüiî de algiinâeefii 
Ûon ,nafe le <lè fin q pniticrdi > 
pârezealec notiScada al Deiî'« >
^or contres diasantéSi,porEAi
crivanojfola didiapénâ. . ;

i”.'  ̂K y 'yii i . ' ï - ; i ^
§ Ley I l l i  Q m  tosV'izûa‘̂ .‘ 

nosno ptiedan fer préfospof 
< deuda, qtie nù deciénda dâi 
•• délit 0: fai exemtAda lacafA

tv̂ de fumofAda i ni füs Aifm

por . quánto eh 
Vizcaya codos los; Vijí' 
cayBosCon Momcs liu  

jós-Dalgd, y por tales eoiiód-j 
dos , tenidos, ávidos ly  cd- 
nfunmentc reputados.* £¿ baa 
cftado , y 1 cftaü cu éfta pofcí-i i 
üon,yelquaij, de íer- Horaesl

ciotieSi 
Hijos^DalgOi ftèibiàrnctedè 
Padre j y Àbtìclo; petó de tó- 
doliíüs AtitcccíTorcs ̂ y deim- 
mcftiorial tieni |)¿ acá ; Y  én* 
tré otros Privilegios j y liber
tades’  ̂y  (gflénciones dados 
por fü Alteza à los HoñiéVHi- 
jòs-Dàlgo, es eiie : Qúc por 
deuda aigüná -, qlt¿ tió dtcié- 
da di? dclifó Vel qüáfi ,tìOica 
prefo el cal Hidalgo, ni tòmo,' 
da, ni executadá la caía dé í'u 
iBOtàdà jbiíiis Armas y C a í 
vallo y y  à cíie cal Priyilcfeio 
èfprciìatììttìtc por él Fidálgo. 
no fe puede-1enunciai ¿ • Di Jcc.- 
roD : Qüccftablecias pór Füe-
rb, y pof Leyj^.pot dtu 2 a al-,
güaá i <jü# no dctíchdá de dc- 
líí«  Vcl quafi i, Viicayho algu- 
íiofeapfeío *ní tenido etiCilf 
iccl, m í«á e&ccutádá lá eafá 
de fti ttiofáda » hifils Armas* 
DttCaválloautiqüeénk tal o-' 
bligacion j o Sehténcía j c ón-i 
trato i, o Eftrituíapbf viftüd 
de qtlcfa pide ¿é^tüfa d è i y
cxccüdoh dcfücafá, Aftt)ásj y  
Gávállo, expi*cífahiete ay á re-; 
Buciado fü f  idalgutá; Sopctìa, 
que allértdé dé-íér a dicña cxc' 
cüsión ñingüoá j d  juez que 
dieré mandara iento de cap-í 
tura contra Vtócayno , y lu 
caía í y Armas * y Ca vallo, ca 
y ai 6í  áiciirra enpena dc diel

m j



Sritulo diez y ièisJ 
m ilmaravedis por cada ve>¿ cafacónquatro brabasaltc«lií

dor contra la voluntad de 
íy Dueño ; Salvd, que entre 
con vn Ifcrivano vn H onv 

.. bi'e del tal Preílamero j Q Me
rino fin armas à vèr los bie-

que mandare lo contrario, re 
pai tidosjla mitad dellos, pará 
,cl tal Vizcayno que fuere má- 
dado prender, y la otra mitaa 
repartida ca dds partes , la
l a vna mitad, para los pobres 
ddHofpital de eile Lugar, y 
laotra mitad, para losrepa* 
ros dc los caminos dc Víz- 
caya^

§ I jy  T I IT . Énquemani^ 
ra el Merino Executot 
ha de entrar en las câ as_ 
ijazer execucion,

^Troíi, dijeron: Qué 
avian de Fuecó,y éfta 
blecian por Ley > que 

por quanto de derecho es,que 
á cada qual fu cafa de vivir fea; 
tuto refugio, y los Vizcaynos. 
notoriamente fónFidaÍgos>q 
por deuda alguna, quenode- 
cicnda de delito, vel quafi , 
ellos no pueden fer prcfos ,ni 
las cafas de fus moradas ,ni 
armas, ni cávallo ejecutados. 
Por ende Vizcaya, por deuda 
alguna , que no decien da de 
delito, vel quafi,en cafa de tiin 
gua Vizcayno Preílamero, ni 
Merino,niExecutor fea ofa- 
do de entrará hazer execucio 
alguna , ni acerparfc á la tal

nes que ay para executar,^ 
inventariar: Sopeña,que fi en
trare > y fi mas fe acercare, 
fe le pueda refiftir fin pena 
alguna. Perófi el/tal Execu-, 
tor moíirare Maadaraiento 
dé Juez competente,para que, 
prenda á algunos acotados,' 
b Malhechores , y quifierc 
entrar por ello a los prender, 
cn alguna de las dichas cafas,' 
que lo pueda hazer j y no fe le 
haga refiftenci a alguna, folas. 

penas de la Ley, y del De- 
l'echo fobre ello efta-

- blecidasv,

w ntarlar los bimes 'e '̂ ecM̂  
tados\yqueelD cPidM no 
los vend4 »ni trafporte. .

Trofi,dixero: Que áiviá 
de F ue ro,;/ eílablecia 
por Ley; qelExcca- 

tor i do cocí tal Mádamicatá. 
execiitivo, haga execucioina 
do efta los melmcis bieqesyy q 
los vea cn la forma ̂ y maiier,a 
fufodieha él , bíu Hotiibre

coa



ÌDe la s E c t f  egssj y  ExecncÌGties'.
con el Eícrivano : Yhagan pp de la dicha caia (amiqaceiÌ-è
ner a! Éfcrivaao por invcnc*. 

, rio codos los bíeocs q cxccu- 
taí'cmücbies , y rayzes,yíe- 
niovieiiccs j y los bienes mue
bles, y ícraovienccs £ ada cofa 

. noEtibrádaraence j y aícntári- 
dp el nuaieró, y cantidad,y 
calidad' ,b valor, poco mas,6 
menos; de forma,que fiíe traí 
portare , íc íepa lacautidadj 
ó valor á ip qüe íerá obligádo 
clquclostraíportare, ponien
do .ende fus penas , y poftu- 
rás ( que no los aafcnic) de 
íciícíentos maravedis , y el 
intereííede la parte, y que tí- 
ten preíoshaíta que lo pagen. 
¡Y que la tal exceucion, que 
de otra manera fe hiziere , y 
lo que dende íucediere , fe  ̂
ninguno; ecetp, que por qua  ̂
topodrk acaecer, que elDeu 
dor aya , y tenga buílo de 
vacas 5 b otros bueyes, y va# 
cas, y ganados, y muías,y 
rozines, y otras bcftias- que 
andan al tiempo déla execu- 
cion en los cxidios,y palios; 
que en tal caío,el Exceutor a- 
ya Información, afsi del Deu
dor , como de algunos que 
fcpán , y ayan noticia del tal 
ganado:Y avida Informacionj 
la haga poner, y alentar por 
Auto 9 y aíTentado,deserca.

aufente cl.talganado) pued» 
hazcr fexécucion corao fi prc 
íente eRuvieílé. Y  ú defpues 
de afsi hecha la dicha execu- 
ci5 , el Deudor íos dichos bie
nes exccutados, b alguna par
te dellos vendiere, y traípor- 
tare, incurra en las penas que 
cl Execuror le puüere, y elle 
prefo (aüque fea Hijo-Dalgo, 
pmuger) hafcaque los tome, 
b pague íu moncan§a, y la di
cha pena , S¿ allende dcl!o al 
Copradpr de lostales bienes 
íc a tenudo de tomar los talas, 

tan buenos, &  íin precio 
alguno , agora fea al tiem
po de la execucion el Deudor 
prefente ,b auícnpe*

^ Z íj Py. líí execucion 
fe m ñfifjc ai executada de-, 
tro de diez di as.

.Troíl ♦ que hccha la di
cha execucioa en la 
forma fufodicha , el 

Acreedor le haga nocííitara 
íii Deudor la dicha cxecucio,. 
fino íe hizo cníu períona, &  
fi pudiere fer ávido dencro 
de diez días 3 y fino pudiere 
fér ávido , íe nonuqueen íu ■ 
cafa a fu muger , b tijos, b 
criado¿3 por manera,que pue- .

Bb da

h'í'i



^8  Tituiddiczy íci&,
da Venir à Tu noticia : Sopcna, ella diere fc rèrnatè, &  no àn- 
que fea ninguna la dichacxc tes;no obftantejqualquierco- 
cucion, &  Io quc dendefuce- trato, ò pado qtte lapanc co 
diere. contrario otorgare.

Í  Lej V IL  Como fe han de 
rematar los bienes muebles,y 
los rayzes por execucion,

,TroíI:Que hecha la di
cha execucion , enla 
Iglefia, en cuya Parro 

quia fc hiziere la tal cxccucio, 
íe den tres pregones >7 afora
mientos en prefencia d» Eí  ̂
eiivano Publico, y en la dicha 
Iglífia en tres Domiagos en 
lenque , b continuados a la 
hora de la Procefsion de la 
MiÜa Mayor del dia ,b a la ho 
ra dcl Ofertorio publicamcte 
a todos los bienes cxecutados 
mueble, b f aiz, y femoviente; 
y q al tercero pregón, y afora 
miento íe Vendan,rem até 
los bienes muebles, y femovic 
tes en quien mas por ellos die
re. Y  qucencíía meíma hora 
le eche la raiz para íe rematar 
dede paífado A ñ o , Si dia: 
paflado cl dicho Año, & dia 
te de á la dicha raiz otros tres 
pregones en tres Domingos 
en renqpor Efcrivano, yála 
hora íulodicha, y en cl terce
roDomingo a quien maspor

y  Ley V I I L Q m  elCem^ 
prador en quitn íos bienes 
txecutados ferm ataren,de 
nmlBÍAdor'. Tccmofehatk 
proceder , ) hazer p<^  
aviendo opcftcion } o ñola  
aviendo.

O T rcíi : Que en cadá 
vno délos dichosre-y 

mates cl tal Coprador 
qfaliere de los dichos bienes 
muebles ,b femovientcs,b rai
zes,de vn Fiador raygado,6¿: 
abonado de la dicha catidad» 
&coftas,qfe obligue enferma 
á que cl Comprador (ftcdolc 
l’ancs loibicnes) haralapaga 
de la deuda, hafta la cantidad 
q promete al plazo,b plazos q 
cl Juez de la execucion del re
mate mandare; b cndeíedp 
dciiojcftado en poder dcl Exe 
tutorprcío lopagarácoílntié 
do, como confiéte,q paradlo 
íc vedan fus bienes como bieu 
nes de m alctria: Y  q cl Execu* 
tor recibida la fia^a, aíigneá 
las partes,y Opcíitorcs,paraq 
parezca antejuez de la cxccu- 
cio al tercero dia á alegar cada

vno



De las Entregas,
vrioiujuílicia: Y  el Acreedor 
featcnidof fi el remate no fue
re prcfente el Deudor ) de ha
zer notificar cl dicho remate 
al Deudor en perfona j y fino 
pudicrefer avido, afu cafa, b 
inuger,b hijos,o criados/eguii 
q defuío enla execucion efta 
declarado: &C lo faga notificar 
eti elTe dia del remate.,b el dia 
íeguiete ; y afsi notificado, fea 
tcnudo el Acredor de parecer 
ante cl Juez el dia de la afsigna 
cion, con todos los Autos de 
la execucion,y acufar la rebel- 
díá al Deudor ,y Opo&ores. 
&  pedir cofirmaciÓ del rema
te : Sopeña , q no haziendo el 
idicho remate al dicho termi' 
no, o no acufando la dicha re. 
bcldia, el dicho remate noie 
pueda cófirmar el Jaez,y man 
de notificar al Acreedor,q pa
rezca aver hazer el dicho re
mate,b alegardefu Jufticia: Y  
que aísi guardado lo fufodi- 
cho, y aculada la rebeldía a 
los q parecieren ante el Juez, 
los mande oír enfa Jufticia af- 
íi Deudor,yOpofitorcs,&pro 
ceda en la Caufa coforme ala 
Ley fegú hallare por Fuero,&: 
pof̂  Derecho.Peto fino huvie- 
rc Opofitor alguno, contra el 
dicho remate aiKe el dicho 
Juez ai tiempo, y termino ¿e

y  Execucioncs.
la afsignacion ( ficndo acufa- 
da la rebeldia por cl Acree
dor ) paliado efle dicho dia, el
remate quede firmeíYpidien-

. dolo el Ac rqc dor, el Juez dé- 
'clare,6¿ pronuncie por tal, de
clarando el ticmpo.y ícrma,q 
cl Comprador lia de tomar la 
poírcfsion,yházerlapaga, b 
prederfefu Fiador, y védcrfus 
bienes en defedo dcliojia qual 
Scntencia,é Dcclar«ci6,fea no
tificada afsi al Cóprador, co
mo al Deudor enla períona, b

; cafa, y íegu, y  de la manera, q 
de fuío efta declarado, Pero íi 
algunos terceros Oporitores 
pareciere ante el tal Juez, aísi 
sotes de la tal Sentgcia ,como 
dspues.antes^el Coprador 
feapuefto en poirefsió de los 
bienes rematados, fean oydos 
cnjuyzio5&  qel Juez de la exe 
cucion fin embargo de íu de. 
claracio los oyga eniu jufticia, 

proceda enla Caufa, fegun 
hallare por Fuero,S¿:por Dere 
cho. Pero q d f̂pues de dada 
poílclsion al Copra dor,no aya 
lugarlu opoficion; (alvo, cn 
aquelloscafos qpor via de ref 
titucion, ó la ocra qualquier 
Via,que por Fuer o,6¿ Derecho 
aya lugar,fiendo los tales Opo 
fitoresjb Acreedores de la An- 
tC'IgIc(ia,do íc dieron lospre-



gonés, y afofamíeñtos:Ca fié«í 
do de otra,o de otro Pueblo,íg 
oya conforme a derecho.

§ Ley IX . Como han de 
preßs los Fiadores^y niendi-‘ 
dos fm  bienesy qtie lo m iß  
tiío fe entienda con los Lia-' 
dores de rajgamiento.

fí: Si el tal Copíá*
dor de les bienes exe
cutados,y'tematsdtís 

hó liÍ2Í«̂ re la {?agá cn el, tiépo, 
&  fcrniá Cj por la Sentencia de 
re líi ste le fue ínandadcjíjüe el 
Fiadcrjb Fiadoresíuyos de re
mate,fean pítfos,5¿ que clExc 
cuíor los lleve áfn poder:Pero 
no los pueda aprcfniar,nic5-i 
pclcr ä tenerlos en Cárcel,b éft 
fu cafaj fal vo, que fi lo pidiere, 
les afsigne vna Villa, b Lugar 
confa comaneza, b algo de 
comarca j conque no ialgait

dieziyíeíSi. , . 
ílende, fin l i c &  ia, del ]  uez 
h  execucion {np obll;ante'|a 
Ley de los Hij£)s-Da!go) fo las 
penas q el Exéctitcr, b cl Juez 
de la cXccüciün leS pufiere, Jf| 
4jue fi que brantarcii la talCat-. 
Cel e ri á , íe á e kc cu'l á da c n cll<k 
la ta! peíia, &  agravada la pri- 
ficn ccmo cl juez Iq manda 
re,y fe div ida la pena,la mitad 
para cíExccutcr>y la otra mi
tad,paítalos repaí'Os, y obra? 
publicas dcl Coiidádo i y 
prefos defpues de palTado cl 
íioveno dia, fe vendaníils bie« 
iiéscotao bienes demaleiria: 
Y  que lo mefmo íe guárde, y| 
cumplácn losFiadores, qufii 
fueren condenados por Jues '̂ 

por Fiadores como Fia
dores de rayga- 

miento.
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t i t V L O  D I E Z  Y  S iÉ T E  J D E  
lais Vendidasi

§ Ley T‘ En que manera fe 
kan de vender los bienes ray- 
zes’,ytot)í0 fita d ep M ica r  
la venta, pafaq^e^wenga a 
mticiade los profiucos.

Rimerá# 
imeniej 
dixero: 
q aviad 
dcFue-i 
to,y ci
table« 
ciapor

,téy,q fi algünS quífier? Védcr 
álg'íaós bienes rayzes, q los ve 
dallamádopriniframétecn la 
Iglcfiá, does la tal heredad, b 
raiz, fita en tresDomingos en 
feqae,cnpreíet\GÍa deEfcriva.- 
íio Publico al tiépo de la Milla 
Mayor a la hof a de la procefí 
fiabOtisdajdf clarado coiiio 
los quiíTC véder,yfi ios quicré 
profincosjy afsi llamado,fi dtí- 
raielos díchosllaraamiétós pa 
recieré á fe oponer algunos, di 
2Íédo:qíoñprofineos,y qquie 
re aver ios dichos bienes, co- 
itio tales profincosá pteiíio de 
Hotncs buenosjq lataiPpofi* 
ció |iagá en prefejicia de|,ícri-

vaitó Publico,y ló haga hiStifir 
car al tal Védedorjy dcl dia de 
la tal notificacio al tcrcf i:o dia 
parezca ambaslas partes ante 
cj Cor regí doí, ò iti Tcniéte ,0 
Alcalde del Fuero,y afsi pare
cidos éada vno delaSpartes, 
ñdmbrc fu Home bueno por ■ 
apreciador,y vn tercero les nó 
bre eÍJuéz:Y cftosnóbrados,ju 
re q biéjy fieliuéce hará gl apre 
ciaíinieto ; y pared dos afsi aate 
cl dicho Alcalde^áísí elVende- 
dor í cbmb el tal profinco, o 
prOfincos, preftcn etlde cada 
dos Fiadores raygadoe,llanos, 
y abonados ; el profinco, para 
hazer la paga en los tercios 
que debaxolcrán declarados; 
y el Védedór, para fazer k v é . 
t‘a,y que los bienes ferán íanos, 
y buenos ;y paííc cndcpor co- 
trato publico, yprcftadaslas 
dichás fianzás j los tales aproi 
dadores íean compelidos à 
acetar,Sijurar, ¿¡¿apreciar,fo 
las penas que el Juez les pufie- 
reaeo íta , delpenlá de ks 
partes fu congruo falarioj
&  haga el dicho apreciamicn-- 
to  jurando (fegun dicho es) 
6£ yendo à los dichos bienes.



102- Titulo diez y ficte,
&: lo declaren en piefeíicia de profincos <]uc otros, y todos
Eíei ivano Publico,y fea notifi
cado alas parces. Y  fiel pre
cio fuere de mil maravedis 
abaxo, el calprofinco fea obli
gado a lo pagar iuegojy íi fue- 
le dcndc arriba jcnti-escercios 

la ccrcia parce luego cnaocifi-

cn igual grado, b de divctfas 
Imcas j vnos departes delpa- 
dco j otros dc partcsde la reia- 
drcj en tal cafo, dixeron :C ^o 
avia de Fuci o> y eftableciá por 
L ey , qsie fié do los tales bienes 
del troncojy da la linea del pa-

candoíe clprecip, y el otro tér dre ,fe preSeran los profincos
viodcnde áíeis meíes,y elter- de aqucllalinea, cada vnocn
tio  (que es ia entera paga) dé- íu orde,y grado (csáfaber) el
de a OCIOS leis meíesv y que paf raasccrcanp,yprofi{icofe prc-
faáo qualquier ,de los dichos fiera á los que fon a i  grado
planos en adelante , el Juez 
(fiendo requerido por parte 
dcl tal Vendedor, con los cales 
i\ucos,y Vcnca)raande dar Má 
¿aaaiento, para que los tales 
Fiadores fean pCeíos , yeftan- 
do prefos vendan Íuí bienes,’ 
como bienes de maletria, y el 
Executor lo haga, y cumpla 
llevando íus derechos de exe
cucion por la quantia q fe exe- 
cucare ; y eon tanto, quede la 
tal venta firme,y valedera.

f  Le} IL  Qmndo muchos 
parientes concurren ¿  com
prar los bienes rayzes, qual 
Je  k ld e preferir.

^Trofi , fi acaeciere qen 
íos talesllamamiécoj 
cócurré muciios pro- 

fiacQs;, y epcre siíqs, vnos mas

mas remoto, aunqlosde lali-' 
Dea de la madrefean mas cer
canos cn deudo, y en fangre; y 
filos de la tal linea del padre 
fuere muchos, y todos iguales 
€u dcudo,y íángrejcocurrá poç 
ig^ualcs partes. Pero fi los bic- 
nesfuercn depeadientes ,y del 
troco de la linea de la madre, 
concurran, y fe prefieran los 
profincos de aquella linca, fe-* 
gun,y de la manera que dicha 
esa los profincos de partes dc 
el padre: Y fi acaecicre,qalgu
nos de los dichos bienes no fe 
dizen troncales, íalvo, q algu
no los copto ,b  marido, b mu- 
gerloscompraró de cftrano; 
en ta 1 caío, los de cada vna li
nea los ay an a m edias,y cocut- 
ran, y íe prefieran, íegu, y en la 
forma, y nianei a lulo declara
da. Pero imo los eompraró ds

eíbra-
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cftraííó, ííno porque venían, la pueda demandar al tal Co-
y dependían dej cronco,y linca 
del aiaridojo de la mugcr,que 
en tal cafo , los profincos de 
aquella linea,de donde los hu  ̂
vieron comprado, concurran» 
y fe prefieran à los de la otra 
lincaporfu orden, &  grado, 
que de fufo es declarado : 
que lo que dicho es en las veiv 
tas que fe hazcn à voluntad, y ' 
por lo$. niefmos Dueños de 
jórcales bienes rayzes, aya lu
gar en toda raíz^queíe venda 
en Vizcaya paryia de cxecur. 
ciones en cl admitir 5 concu
rrir,b preferir vaos profiucos 
à otros 5 y por la meíma or- 
dcn̂ y grado^y tronco,&:linea 
fe admitan'à la compra de los 
tales bienes 3 coa que hagan la 
dicha paga alAcrecdorjO Opa 
íítores,preílandqlas miímas 
fianças,y por los mefmos pÍa - 
íEQs/y términos,&  por aque
lla yias&.fprm á que deíuío 
efta declarado à precia de los 
tales Hpnnbresbucqos*Pero (i 
acaeciere, que à lostales eres 
llamamicntQsJiechos à la raiz

prador por vía, m manera al- 
gucu*

§ Ley -i[obre lo mifmo \ y  que 
 ̂el propine o ¡e ¡¡refiera alco  ̂
munero.,

Trofi,dixerQ:Quc aviá
■ deFuero,y cftableciá 
porLey^qfiácacdcrc 

qen tal venta de bienes rayzes 
no recudiere pariente algmio 
mas profinco del vendedorj 
qué Jos otrosprofincos, qu a- 
Icfquiera de aquel tronco, y lir 
nca,dentro del qliarto ’grado, 
fe admitan, y concurran, bfe 
prefieran por fu orden, gra
do, fegun de fufo ella declara
do. Pero que los paricnres de 
otra linea, de do no depende, 
bprovienelata!heredad (aú- 
quc íean muy ccrcaaos de cl 
tal Vendedor ) fean ávidos 
por eftraños en quanto á la 
troncalidad 5 pero á falta de 
los tales profincos,le admitan, 
y fe prefieran al retrato de los 
tales  ̂bienes, conform^í, y al

paciente alg|inq proímcp, no Î enor de las Leyes de el Rev- 
Icopuíiere ,ni recudiere 3 que no. Pero queíi en qualquicc
dende'eaadelante, el Duerío 
deJa tal heredad la pueda ven 
der à quien quifiere, y parien
te , ni propmquq alguno, no

venta de bienes rayzes,concu
rrieren al tal retrato, cl comu, 
nero, y conforte ,y elparieate 
profinco , de dentro del quar

to

!
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tô  grado 5 ,q{c prefibra el pro- 
finco al comunero > y confor
te ; y el ral prcfinco lo aya ,fo<- 
gun, y de la forma > y manera 
y à los plattis, ÿ precio qàe de 
iuloeftà declarado cn las cofas 
conde no ay comunión,y cOn- 
ibrteria. Pero en quanco no 
hüv ici‘c,ni conciirriere c6 el tal 
comunero profinco, y paricn-» 
te de aquella lincra j aya lugar 
la difpoíicion de la dicha de
claratoria del Reyno-

f  Ley I I I I .  Que lásájen^
■ tas fean ‘validas, y m  fe de ̂  

fagan, fino fuere de cànfèiîti* 
miento de las partes,y que el 
profinco tome fodos los ifettes 
quefe^andieren*

^Tróíí,dixero: Queaviá 
de Fuero, y eftablecia 
por Ley 5 q dados los 

dichos llamamientos, y prefta 
das las dichas fianças, fegun di- 
chocs,el tal Vendedor al pro- 
finco , b el pi'ofinCo al Vende- 
tior , no aya lugar arrepentí- 
miéropor la vna parte, ni por 
la o tra , íínb qué cada vno fea 
obligadoala com pra, y venta 
en lo que le ataScicceto fino 
concurriere el coníentimiento 
de ambaslaspartss. Y fi acae
ciere , queftlgunp quiera vcn-

ete.;
dcr todos fus > y
UaraamientÓ á vna , b dosjb 
maslieredades, y acude algún 
profincó > y dizc,quc quiere no 
todos los bicnts que áfsi. íé ven 
den jfalvo alguna, balgunas 
heredades , b parte dellas; Y, 
porque fi elle cfcoje,el tal pro- 
finco tuvicfa ) feria perjuyzio 
al vendedor5porqUe aGaeccria 
que los bienes reftantQS. no los 
pudieíTe también v-cndcr por fi 
como to doSjuntos; Por ende, 
dixcroB: Que ordenavan,quc 
el tal profinco, ni íti opOficion, 
ni compra, no fiieíTen admiti
dos , íalvofi quificre todoslos 
dichos bienes.

§ LeyV.Cotm fe han de 'vmi 
der los bienes executadospot- 
del/fOi

, Trolí,dixeron: q avian 
de Fuero, y eftableciá 
por L ey; q fi acaccie»» 

re q los tales bienes de algún 
Vizcayno fe venda por deuda 
de rnaleficio, b delito, que en 
tal cafo (fin atenderá Año, y, 
dia) fiédo llamados en tres Do 
mingos cn aquella Ante-Igle-’ 
fia, donde fon,y fegun, y de la 
forma quelobotrosbienes, f» 
puedan rematar cn el tercero 
Doniiago. Y fi ende ocurrie

ren
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réprofinco, b profiacosfe ad
mitan,y concurran,y fe prefie- 
ran/egiia,y de la forma,y ma
nera que en los otros bienes de 
fufo efta declarado; con que ci 
tal profinco haga la paga den
tro de nueve dias fin atender 
á los tercios ,y  plazos q de fu
fo efta declarado; con queíe 
le haga gracia de la tercia parí 
te de lo que fueren aprecia-» 
dos, y pague los dos tercios ai 
dicho noveno dia; y á falta de 
el tal proííiico j b co mpradcr 
cftraño,laÁnÉe-l2leíía doeC. 
tan fitos los f ales bienes, y Vé- 
ZÍros , 6¿ Moradotes de ella 
íean obligados de lostómar,y 
comprar á áquel m«fmo pre
cio que comprara eí profinco 
{esáfaber) quitándola tercia 
parte, y haga ia dicha paga 
dentro de el dicho noveno 
diaí Y  los bienes finquen por 
fuyos para difponer dellos lo 
que quifieren. Pero fi el tal 
profinco fuere hijo,b nieto, b 
bifnieto de aquel cuyos 1’od los 
bienes j que cn tal cafo, los aya 
el con la dicha gracia dc pagar 
menos el tercio,y mas que ten̂ i 
ga de plazo de pagar el precio 
¿ende Año, y día, y que fu ds- 

rechonofeprdcri; 
bapor menos 

tiempo,

i ©5

Ixy Vi . Qj M fino fe vin :̂ 
dieren los bienes con la fo^ 
ie’úinidad de las Leyes dejls 
Título y no valga la e¡% 

pcr]uyzio de los parientes.

Trofi,dixero: Que avia
de Fuero, y eftableciá 
por Ley; que fi acae

ciere que algunVizcayiío ven
de bienes rayzes algunos dq 
Vizcaya, fin dar primero los 
dichos llamamientos en laAn- 
tq-Iglefia; que en tal cafo, los
hijos, o parientes mas profin 
cos de aquella linca, puedan fa 
car lostalesbiencs:Y fi acud¡e^ 
ren deípues de paffado Añ o, y 
dja DO fea oy do , ni admitido ;̂ 
falvo Con juramento,y íblenu 
nidadque haga,que nofufjo 
de la dicha ventajea en tal ca
ío, aunque acuda deípues den
tro de tres Años de el dia de
ia tal venta, fea admitido, fe-
giin, y dc la forma que de furí 

fo efta dicho, y declara-, 
do, cq calo que 

aya llama
miento,

I - )

'ií
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qjmden hiems pro 
no fe  e f̂cufe el

e
Oy

^Trofi,dixero: Q ue aviâ 
de Fuero, y eftableciâ 
por L e y , que por qua 

to  acacce qla tai heredad , qíe 
pene afsi cii venta, y fe dan ÍU 
ligamientos, es común aísi del 
Vendedor com o de otro ,y  t e ;  
cudíendo el pfofinco, y opo- 
nicndoíc à k  dicha venta,y da
llóle el,y el Vede dor las dichas 
fianças jcl profinco fe efcufa de 
hazer la p^g3< > hafta en tanto 
que ei Vendedor parta^y divi- 
da con los otros comunéros>
y conlortes : Lo qCial,era Ç11
períuyzio del Vendedor ( pücs 
y ad o sy  preftbFiadores defa- 
neamiento de la quota parte 
4 vende) Pox en3e , eftableciá 
por Ley, que íieiido dadaslas 
dichas fianças el vno al ótro, 
(Icgun de íuía efta declarado) 
lio íe pueda efcufar dCompra- 

áor de hazer la paga en los 
dichos tercios , aunque 

noíe haga la dicha dh, 
viííon.

í  Ley V I I I .  Como el T  o. 
^ádor puede ‘vender los hiê  
nes, que donò con carga  ̂que 
.et Donatario le diejje ali~ 
mentos'.t que losproñncos tit 
lien derecho a los bienes ̂  
anßfe vendieren.

Trofi,dixero : Que avia 
por Fucro,ycl1:able- 
cian por Ley;qíiacac 

•cierc j que alguno qtengafus 
alimer t̂os , y obícqaias lobre 
algunos bienes q por ventura 
doiib j b dotb 5 y porque no fe 
le acucie Con los tales aliiiiea- 
tos Gomofe debe , élhazella- 
mainientós>y los pone enven- 
ta,d¡aiendo ; Queéllosvende 
para fe mantener del precio, 
y quien los quiere comprar: 
y acaece , que por defraudar 
à fu Donatario , haze lös ta
les llamamientos,( aunque en 
lalefial ocultamente. Porca 
de,por obviar íemejanccsfrau- 
des 3 dixeron : Que cftablecian 
por L ey , que en tal calo , el tal 
Donatario íe a x equcrido à que 
íe de los alimentos5 y delpues 
de requerido, y mandado pot 
Juez , que cumpla el contrato» 
lino lo cumpliere , el tal Do- 
m dor de tres llamamientos al

UCÍXU



De las Vendidas,
t ie m p o  cíelaM iíT a M a y o r ,  y  

à ia  h o ra  de ia O fren d a  5 y ta -  
n ic n d o  la ca m p a n a  d os, o  tres  

golpes^  para q u e  m ejo r  p u ed a  

v en ír  a n o tic ia  d e las parces j, ò  

p ro fin  c ò s , à q u ien  co ca , y  ata^ 
n e  3 y cn p re írn c ia  de Efcriva,- 

nt) P{Jb|ico €H la Ig le íia ;y  al ter  

c e r o  D o m in g O já  q u ien  lo s  d i
c h o s  a lim eácos le d ie r e , íe re-

Ley IX . Ocales Robres fe 
pueden rezar por los padres 
^fufrutuarios, y  quites m.

Trofi: Por quitar algiN 
nos inconvenientes,y 
Pleycos,q recrece en

tre algunos padres, q fon víu- 
frucuarios m  íu nicytad en al-• 7 í.  ̂ \ .A

maten los dichos bienes, y no gimas caíerias, y entre fus h¡- 
en otra manera 3 y también en jos,y donatarios,diziédo el hi-
cílo aya iugarel íécrato de los' 
protincó% fcgu.> y como de fú-’ 
ío efta declaradój y fino hüvie 
re quien tome los bienes con el 

dicho Cargo,que ,lbs tá-: 
les bienes queden,

/ y tornen al di-í - 
: : . choEtona-í 
/ ^ dor.

m

jo,o donatario;q]os Robres, q 
nunca efquilniaron, les tales 
padres donadores no puedan 
cíquíimar, y por quitar femeJ
j antes Pleycos,ordenaro,yma' 
darò, qel tal Donador pueda 
rozar todo robre q cftuviere 
fuficiete para rozar: Salvo fiel 
tál robra fuere antiguo, y nun-t 
cafué rozado, y eftuviere de- 
xadoíin rozar, para que tray- 
ga bellota,y frutoj que efto tal 

noie roze, y goze del gra  ̂
no araedias.

V-- i" t -Tf
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T I T V L O  D I E Z  Y  O C H Ó  i DE L O ^  
Troques » y  Cambios.

ÿ Ley L  Ccmo fe  puede def- 
hazer elUvqíiepor engaño.

Troíl, 
xcron". 

q avian 
de Fue
ro, y ef
tableciá 
por ley} 
q li al

ga Vizcayno,q céga alguna he 
redad,trocare,b cabiarecoa 
otro à otra heredad ,yfe re-» 
cbmare dentro de Ano , y 
Dia ; alegando que fue enga
ñado en cl dicho troque , y 
cam bio  ;que cn tal cafo , íi 
íl- haiiare que en el tal troque* 
y  cambio buvoengaíío déla 
terc ia  parte , qeí cngaíio.íeá 
e m en d a d o . Pero q en clecion 
fea de la ocraparte, que pof- 
(eycrc la coía, de emendare! 
engaño, b bolver la cofa,

§ Ley I L  Comonof puede 
hazer troque en fraude de 
de los projincos.

’iT ro í i , dixero : q avia de 
Fuero,y cllaDleciapor

Ii:y  ;q por qUaf 6 ácaezé,^ mtí; 
chas vezes hazé los Vizcaynos 
entre fi los tales troques, y cá  ̂
bios por deíiraudar áfus profíii 
cos,deziédo:q elprivilegioq 
“tiene de proíincaje,y dcl troca 
á los bienes, no Iu lugar en los 
troques, ycabiosjfalvroenlas 
copras,y vctaS.Poretidc, dixe-i 
i 5;q do quier q troque,y cabio 
intervenga de heredades, no, 
aya lugar cl dicho Privilegio,' 
“ni fea oydo,ni admitido profia 
Ko a facar la tal heredad troca> 
d a ,falvo fí interviniere cldi-i' 
'choíraude:Y qíeprcfumaia-;. 
tetvenir fraude jde prefíneos,' 
Íllavílade las heredades tro
cadas,y cambiadas , cXccdiere 
á la otra cn valor la tercia par
tera en tal caíb,feaoydo,y ad 
mitido eltal profinco fegun, y  
de la manera,y c6 las folemni- 
dadcs,y forma ,q íe admite ea 
iascoíasvécíidas.Y afsiraefmo 
fe prcfuma el tal fraude, íl el 
vnOjb.el otro íc poílee fu here-' 
d^d Como de antes por íí , o 
por fu voz, b por interpue|la§ 

períonas en algún tiempo 
defpuesdeicro:



t)c los Empeños. to ^

,T I T V L O  D I E Z  Y N V E V E  i D E
los Empeños.

p Zey /. Como ¿os pfößncö  ̂
*pmdmfacarla hered^dqf̂ e
ß  empeñare^

Troíl, dixerön:q 
avia de Fucro,y 
eilablecian por 
LcyjqiiaGaccie 
re, que alguno 

qtégá alguna hcfedad 5 b bie** 
nes algunos rayzesj y lös diere 
en empeuo, qüe lo piicda hasí 
zer 5 con que el paríeñte hias 
profinco de aquella liiica ten- 
ga derecho de ofrecer ál A-* 
creedor lo qiíedib fobre ello, 
y fe lo pueda facar por el tan
to dentró de Ano, y dia, y no 
deípueSi

i  Ley IL  Q ^ndo el que em̂  
peno U cofa, y el que la red* 
hiojdifierenenlaqtMntidad, 
lo que fe  ha de hazer ̂

 ̂T  f ofi^díxeron: q á vían 
de Fuero, y eílablecia 

por Ley,q fi alguno cu 
viere alguna preda de croen 
empeño, y cl dueño íe la quí-- 
íiere quicanPcro acaece entre 
f  l tal dueño,ŷ  el Acre e dor

ferci^cia Tobre la cantidad por 
quanto fc empeño, porque el 
Deudor dize por menos, y el 
Acreedor por nías; y por qui
tar eíla duda,dixcron:Que or. 
deñaván, y ordénaro >q íipor 
el Acreedor fiie re conocido te 
ner la cúíz empeñada del Ac-¿ 
tor 5 y también por el Deudor 
fe cpnFeirarc,que le dio la cofa 
en empeño al tenedor,y Reo; 
^no huviere probanza porq 
Catidadfe empeñbjq elAcrec^ 
dor, y tenedor de la cofa ,íéa 
creído eii fu juramentó fobre 
la dicha cantidad,jurando fole 
nemete, y en forma debida de 
derecho,agora fea en lalgiefia 
jiiradera, agora en manos de 
Jucz,feguit laforma,ydiítincio 
de cantidad q de fufo eíla cU 
tablecido fobre, y en razón de 
los juramentos.

f  Ley L IL  Lo qus fe ha de 
hazer quando cl Acreedor 
quiere vender la prenda^por 
que el Deudor no la quierc 
quitar.

Trofi : Siel tal Aeree-? 
dor, por no le querer

Se qwi-

íí : iih



m
quitar cl D e u d o r las tales prett 

d asjas q a iie re  vcnd crj pueda  
k  al J u e z , deeltnan dam içntO : , 

para la parte, para que las qui
te,o e n d if c d o  dcilo,U cenciai 

y faculcad , para que las pueda ; 
vcnd er.y notifique cl tal m a n - 

dam iento-al D e u d o r,por a titcJ 
E fc riv a n o  P u b lic o iY  n o t if ic a -, 

d o , fino is la^ quitare al terce- 
IG  d ia , b al plaz,o del m andat  

m iento  ( pues poc cl m anda
m ien to  íe le dà licencia,y faeul 

tad ) ponga la  tal prenda en  
venta en la Iglefia P arro q uial 
d e lD e a d o r en ticm pÇ de là  

M itla  M a y  o r ,  à la  h d ra  d e là '  
O frenda,b de la Procefsion,ea  
prefencia ds E fcriv a n o  en tres 

D o m in g o s  eo renque; y  à falta :
de C o m p ra d o r, el Acreedor 
bufque C o iT ip rad o r,y  lo  noti
fique, y lo haga notificar al 
Deudor, p a r a q u c .b dè puja
d o r ,  b le pague la deuda con 
coilas. Y  fi dentro del terce
ro dia no le dierepujador,ni le 
pagare cl p rin c ip a l,/coftas jla 
tal prenda quéde,y fea d cl pri
mer Comprador. Y  fi acae* 
ciert, que el tai Deudor a ld i-

.cho p^^ ®̂ pujador de la 
prenda ¡parezca la tal puja ctv 
prefencia de Efcrivano; y fi el 
clia figuiente,deípues de la pu
ja, el pujador no k rcquier? al

_ j niiéYe»
Acreedor p^f Sfcrivaño con

'H\
que cfíc Otro dia fGg.BÍcnte,el 
Juez ( confiándole de lasdi- 
c has diligencias dé mandamil 
tOíparaelExccator,para qüe 
le prenda al t al ^pujador > y le 
lleve prcío como fiador de re-' 
matc:)Y la manera de la tal pri 
fion.y la venta de los bienes de 
el tal pujádorfea, y íc hagafc- 
gun, y de la forma que de fufo 
efta eftáblccido.y ordenado, 
en quanto a los Fiadores de re. 
mate. Y  que el Acreedor no 
fea tenudo dealargar la dicha 
preada,hafta que íea pagado, , 
y fatisfccho de prii«ipai,yCof 
ta?. Y  lo (ufo dicho,aya lugar 
cacafo que por el Acrecdor,y¡ 
porclD«udor fe conozca, y, 
eOufieífc cftár la talcofa en em 
psiío. Pero no confiando de 
contrato de empeño, y negá- 
doíe el tal empCHO , b por cl 
Dueño dé la cofa, o por el te«« 
nedor de ella J que en tal cafoi 
probando cl Dueño dalaco« 
ía la co(a fer fuya > el tenedor 

<lclla, íea tenudo dé probas 
tener la cofa poc titulo 

de empe
ño,

(•’•) {•*•)
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T I T V L O  v e i n t e  / d i  L A S  D 0 t 4  >¡k 
y  Donacion.«, y Profincos, y Ganancias de -

- cncrcMando,yMiigej:

í  £ ej L  Qt^- los bienes de el 
M arido,y Muger Jecormi, 
niquen muriendo con hnos: T  
coifm fe hau de partir no los' 
teniendo. . •

|Rimeraaiécc, di
xero : Qug avia 
de.Fíicrp.ycfta- 
bletiápor Lc^' 
q cafados ma-- 

ridó jy mugeirlcgiriaianiente»
fi huvieren hijos, 6 deceadien- 
tes legitimos de en vnp,y cjuc-
daré de aquel Matrimoiiiovi- 
VQs(fíendofueijcoeí Mátrimo-
nio) todos fus bienes de am
bos, y dos, muebles,y rayzes
aísi cn pofefsion como en prou
priedad ( aunq el marido ay*, 
muchos bienes, y la magerno
nada,ola muger muchos, yel
m arido  no nada) fean comu
nes árocdia«,] y aya cRcre ellos 
hermadad,y copacia dc todos 
fus bienes. Y  en cafo, que ci 
Matrimonio fe difuciva lin hi
jos,ni dccendiétes (por fer to
da ia raiz de Vizcaya troacai) 
q fi cn el tal Matrimonio ara.

mugcr,o alguno

dc ellos truxieré cn dote,b ¿ó i 
nació bienes rayzesjlosíales fi; 
buc!vá,y qacde cÓelqlostru- 
xo : Y fi alguno dellos vinoá. 
caía,y caícria del otro con doi< 
te,o donacioQ de mncblc, y le, 
movientÉjqfuelto el tal Ma
trimonio finfijcs'.eltaUblus
hcred9ros,bfuc6lTorcs, falgan
có loq rruxo .ycó lam ey tad
de iosmcjoramiétos, y multi
plicado coftantc Matrimonio.

í  I f f i l í ^ m l t o e l M t á r i m o .  

nioycomo U niuger que venie 
re a  c a fe r ia  d e l  m A r id o , h á  

de gozar de los frutos para
fiís alimentos por ’iinéño,  ̂
d  m/tridoquAudoveniere ¿  
caferia de fu  mmerfin fd ir  
della. , ^ V

iTrofi:qfiacácce,qquié
__vino a la tal cafería,fue

muger co doce,b arreo, qefta 
tal,íiielto clMatrimonio fin hi
jos, b decidientes, puedacftác 
faftaAño,y dia,citado en habi
to  Viudal, y gozar delvfofru- 
to da íu mitad : Co 4 no corte 
por pie: Pprq excede dcl vfu.

ira-

■ f.:* Üíía

fi.'. 
!;!Í . Íí
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ftuto , ci tampoco áela rama gañ folar fuyo , b cafa» ò (?ar̂
■patawäs de la,provißon dc ca 
ia fu leiiaiYfi i r . a s  paraitias ¿ör 
tare monteälgiinoi featcnudo 
de lo compeniar en aqücllo q 
tieî c dcretibtr: Pero de todo 
lö a! pae da gozai pata 
mehtös fin deíqUetito i
Y  lo mt írao fea cn el Varón, 
que á ía caía dc la mugcr vcnie 
íe. Y  paiTado el Año i, y dia, 
cílaado dentro ',y gozando de 
lös frutos ítáb declarados , pü¿ 
da pe dir ¿ada vño dellos lo fu
yo , como viere qUc Je cum.» 
ple,y goee losfrütosfáftaquc 
le pagueit íii date fin defquen- 
tóalguno: Y  que acabado él 
Año , y dia, ofreciéndole fn 
recibo j fea tenudo dcXalic, y 
noantcsí

^  Ley / / /. Comoß han de 
partirlos hknesdotadosqua 
dú hubiere hijos de otra M.a 
trimom.

rróíí, dixero: Que avia 
de Fuero, y eftablecia 
por Ley , que fi acae

ciere que padre , b madreen 
’ Vizcaya , b otro alguno cön 

fijo , bfíga, b con otra perfo
na alguna en cafamießto dota
re, y donare, ofreciere, y ma* 
d&re por contrato publico ali

ria cón rentas, y pertenecidos 
della , b otros bienes rayzes al-r 
gunos 5 y cfetúádo el tal caía- 
miento ( andando el tieropo) 
fuere dilucltoccnfijosi,y deccn 
dientes de aquel Matrimonio 
qucdàadp vivoel padre , oía 
madre '5 y el tal que vivo que-; 
dai'c , tafare fcgunda Vez , b 
hias, yoviere fijos, bdcccrt- 
dicntes del tal eafamientofe 
gundo i b terccío ; no puê . 
dan aver parte con los fijos 
del primer Matrimonio enlos 
bienes ráyzes, que afsi cn el 
primer cafamicnto por el lal 
contrato fueron dotados , a  
donados : Antes los ayan eni 
tecañichte los tales fijos, y dci’ 
ccrtdientes del primer Matri» 
inonio.

í  Ley l i l i .  Como han dé
quedar los hijos delprimett 

Matrimonio con los edifi
cios ,y pUntioSy y como prn-i 
den el marido, y mu^tr difi- 
poner délos otros bienes ijae 
conqütflaren, aviendo hijos 
del fegmdo, o tercero 2\da-i 
irimonio.

Trófi, di>:e,ron ; Que 
avian de Fuero>y cfta- 

blc“-



De las Dotes ̂  y Dob ĉíciics, &:a». 1 1  j
bledan por Ley , que íicndo cumpÜr  ̂y  pagar eliando ios
ray'zes los tales bienes dora^ 
dos 5 o donados eacl primer 
lyiàcrimonìo , de que quedan 
fijos i o decendiences , íj. el pa
dre 5Ò la madfe que vivo que-' 
da 5 fe caíarc fegiindá , btiias 
Yczcs 5 y en el tal fegundo, o 
tercero cafamíento marido,
o niugcr fizieren algunos edi
ficios 3 plantiosjb mejoramien
tos , cn los bicdes afsi dotados, 
y donados en el primer Matri
monio > la propiedad de todos 
ellos , ayaa los hijos dél pri^ 
mer Matrimonio , con los di
chos edificios , y plantíos , y 
mejoramientos : Con <|iic fean 
tenudos los tales hijos de pa-̂  
gare!precio déla meytad de 
lo afsi mejorada , y edificada 
al hom bre,bm uget, que afsi 
venierd de afuera al fegundOjO 
tercero Matrimonio , o à fus 
herederos, aprcciandofelotal 
mejorado por tres hombres 
buenos 5 Y d  cal heredero del 
primer Matrimonio , que afsi 
hereda lo afsi mejorado , fea 
tenudo de dar j y pagar el di  ̂
cho precio dentro de vn Añp, 
del dia que fuere apoderado 
cn lo aísi mejorado : Y ea apt)- 
derandofe,dé , y preñe cm^ 
cion fuficicnte de Fiadores 
llauos , y abonjidcs, de lo aí|í

tales Fisdcres en poder del 
Executor com'O Fiadores de re 
mate. Y fi m arido,y muger, 
durante cl fegun do , y te rce
ro Matrimonio huvicré hijos, 
b decendicntcscn vno , y hi
cieren algunas compras de 
bienes rayzes ,.0 los conquif- 
taren 3 b heredaren , los ta
les bienes , íean comunes en> 
tre ellos , y lo s  puedan man
dar , o dar à qualefquieradc 
íus hijos ,y decendientes, aün- 
que fean dcl dleho fegundo, 
b tercero Matrimonio , apar
tando à los otros fijos con al
guna paae de raíz poco , o 
rniicha 3 aünquc lo tal com*̂  
prado 5 bconquiliado fea den
tro de los limites del contra-, 
to del primer Matrimonio*

Lcj VI por cl delu 
ta del marido , no fe 
dan ‘Vender los bienes ds 
U mí4>ger , ni al contra, 
rio.

Trofi 5 dixeron : Que 
avian de Fuero,y cfta^ 
blecian por L ey, que 

por ningún maleficio , o de
lito qiis haga , b cometa

aunque la mugcc 
Ff ‘ lea

mi

mariGO
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íea íabidora (pues ella no pue
de Gilirdel mandado de íu ma 
riüo} íe pueda vender, ni ena
jenar bienes algunos de la miú 
gei'.Salvo^íi clin fuere hediera 
en el cal maleficio, b hiziere 
ocromakfido jcaen talcaío> 
aya , y padézcala pena de la 
Leycn la períona, y bienes; y 
en íeguiente, por el maleficio 
de ia muger, no fea tenidoel 
marido,m íus Dieoes,fino fuere 
íabidor dcl tal maleficio de au 
tes que lo cometa: Ca íiendp 
fabidor, aya la meíma pena,q 
la muger, que delinquió 3 pues 
noloeílorvb.

# Ley V I, Como puede el mâ  
tido vender los bienes con* 
quiflados, para fks deudaŝ  

jlo s  no conqmjlados,

Trofi,dixeron: Que aviá 
de Fuero, y ellableciaa 

por Ley^que fi coartan
te Matrimonio entre marido, 
y muger 5 íe hizieren algunas 
conquiftas, y mejoramientos3 
qücei marido los pueda ena
jenar, y íe pueda vender por 
íus deudas con la calidad, que 
díípone la Ley de el Reyno: 
Ccn que en los bienes no mul
tiplicados 5 ni conquiílas  ̂ fe 
guarde la Ley de el Rcyno^ en

veinte,
íegiiiente,íj!ambos manido,y 
muger fueren obligados, que 
tn tal cafo, fe guarde la Ley de 
cl Reyno.

§ LeyV iL D élo quefe ha de 
hazer , qi4ando d  marido 
vendió fu mitad de lo 
quifvado, o lo perdió.

rofi,dixero: Que avia 
de Fuero, y cílableci^ 
por Ley,que vendida 

la ñiitad de los bienes pertcncn 
cientes al marido , conítauce 
Matrimonio, por deuda^b de
lito que haga, y por fianza, íi 
quifiere demediar ( es à fabcr) 
aver íumeytad eala otra me/ 
tad de fu muger,que no lo pue 
d.a aven Antes fea enteramen
te de la niugcr, conítante Ma- 
trimonio3 con que dello fe ali
menten mari do,y muger^y fi
jos,fin lo enajenar : Y  íuelto el 
Matrimonio Citi hijos,fi la mu
ger no era tronquera, fino ave 
nediza,fa!gaconfudote : Y, 
fi hijos ovicren de coníumo, 
ella aya enteramente la dicha 
meytad en pofeísion, y pro- 
priedad ( fegun de íüío eíla 

declarado) fin parce de ei 
dicho íu marido

en proprie- 
dad.

Lej
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jufto precio dello i Con que el 
ináridOjbmugcr, y qualquiera 
dcllosj que vivo quedare cn fu 
vida,pueda gozar,y poífcer 
brenKntc la meytad : Y en fin 
de fus días > fe haga, y cumpla 
lo que de íufo crta declara
do.

§ Z eyV lIA  Dejo que fe ha 
de hazer quando compran 

, bienesyqmproceden de parte 
jdd marido  ̂òde la muger y no 
: â üien.do hijos.

Troíi,dixer6:Qüe avia 
de Fuero, y eftaWecia

* por Ley, porq acaece 
q entre marido,y mugcr,Gonf- 
tante .Matrimonio^ íc hazen 
copras de hííredadcs, o edifi
cios, ó^mejoramicntos en tier
ra,y íieredad q provietie de el 
Biarid9,ó déla mugen Yfuel- 
toel Matrimonio luí hijos, h  
decendientes j ay debate eutrd 
los profincos jfobfe quales lle
varán effcos biencs.Por ende 01! 
denavan,y ordenaron, que los 
mejoramientos hechos en tier 
ra,y heredad, q proviene de el 
marido, b fi latalcbpra venia 
de fu tronco 5 que en tai cafo 
(muertoel marido) loshere-» 
deros,y profincosfuyos lo he- 
tcden^pagado à la muger, b à 
áisfuceliores la meytad de el 
jüílO'precio de la tal còpra j b 
íiiejoramiéto:Y fi la tal c opra, 
b mejoramieto provenia de la 
niugGrjbíutroncQjlQheredea 
íüs profincos, y Íuceífores, pa
gando al marido, b afus fuccf- 
íores también la mey tad de el

§ Ley IX , Que el marido no 
puede tender , JÍn otorgam 
nñento de la mum.

I Trofi,d ixcro: Que avia 
de Fuero, y cíiablecia 
porLe v',q có fíate Ma

trimonió, el marido no pueda 
vender bienes algunos rayzés 
muebles ,y íemovieftccs, q no 
fean ganados,durate Matruno 
nio pertenecientes enla íu mi
tad à la muger,fin ocorgamié- 
to de la magerjaunq los bienes 
provéga de parte del raatido.

%

$ LejX*Comofe ha de pagar 
la deuda común , difueL 
tú el Matrimonio JÌ  fuere he*

- : cha ̂ xecmion por ella.

^Trofi,dixero: avia 
de Fuero, y eftablccia 
porLey,qfiporobli- 

gacio de ambos marido, y mu 
ger por el todo infolidü otor
gada (en cafo qla muger,íegu

Ley,



Reyno
g ar) muerto ci vno de ellos/e 

.hiziere exccucicn en bienes 
dcl qm titoquedare: Y  cl Á- 
creedor recibiere ende la pa-¿ 
ga^quc los hérederos de elque 
íTíurib jícanobligadosala pa
ga déla meytad de la dicha 
deiida^ y coilas.

§ Ley X /. Ccp7ó los pÁdres
pueden dexar fu hazienda 
a vno de ftés hijos) apartan^ 
do a les otros con alguna tie
rra^ y de la fíécefsw'a délos 
hijos^qmmfúnlegitirn&s.

Trofi3d¡xetón:Q^e avia 
de Fuero,vfo^y coftiim 
bre 5 y eftablecianpor 

LeVjq qualquier hobre, b mu- 
ger,^ ue oviere hijosde legiti
m o Matrimonio, pueda daí 
aísi en vida como encl articu
lo dela muerte á vno de íushi 
jos, b hijas legítimos, b á nieto, 
y decendiente deíu hijo, b hi-* 
ja legitimo 5 que aya íeydO; fa
llecido s todos áis bienes mue- 
bleSjV rayzes, dpartando coa 
algpjn tanto de tierra, poco , b 
mucho a los ©tros hijos, b hi
jas, y deccndicntes ¡, aonqíean 
deic^^ítimoívkcrimbnio. Y íi 
hijos, b deccadictes legitimo^

de legitimoMacrimottiono è*, 
vierejqpór cíía meíma fÓrniá 
pueda darjy apartar à los hijos 
naturales, que oviere de nitiw 
gcríokcratCo q hijos de mai\4 
ceba no puedáiuceder,ni hete 
dar envida^ nien muerte coit 
los hijos,b decendietes de legi  ̂
timo Matrimonio 3 eceto,fi el 
padre, b la madre les manda
ren,b dieré alguna coía de rê ;. 
conocimiento aíslen muebk; 
co mo en raiz : Có tato,que no 
exceda de el quinto de todos, 
íiî  bienes. Y  fi hijos legítimos  ̂
ni naturales no o Viere, y ovie^ 
re hijos que ayá avido el ho-¿ 
me caíado de alguna muger,q 
la rtiugcr caíada de algún hoi 
me en vida del marido legití  ̂
m o, b el marido en vida de ̂  
muger legitima ,b otros inca-ì 
pazes, q los tales hijos jbhijas 
engendrados en dañado ayuix 
tamiento ,no puedan íiicedciv 
ni heredar eri vida,ni en muer-̂  
te eñ bienes algunos de el pa
dre; Salvoi fi fuere legitimado 
por íu Alteza. Y  en quanto ala 
madrCj tampoco le puedan fu- 
ceder en vida-jUi en muerte, 
jos, que aya avido muger de 
Cleiigo,cErayle,nide talaya., 
tamiento, por clqual merecía 
pena de muerte natural : Pe- 
íra eo tal caÍ0 ;> ei padre , b k
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iiiadre para cn alimentos les 
puedan dar, y mandar álos ta*í 
Íes incapaces 5 fafta el quinto 
de todos fus bienes muebles, 
y rayzcs,y no mas. Y  qire deC- 
tv quinto falgan las animalias, 
y  mandas gratuitas : Pero íi 
la muger oviere hijos efpir- 
rios de otra calidad no de Cía- 
1 igo 5 ni Fray le ̂  ni de tal ayun
tamiento , porque merezca 
muerte, íinb hijos de ctraXuer  ̂
tê qoG alostaieslcspuedadar, 
y mandar todo lo fuyo,qiie 
cvisíecn mueble ,b íemovicn 
te > pero no la rai?;: Porque cu 
ello han de fucedcr los profin
cos legítimos,fegun que adcla- 
jce fe declarara.

f  Ley X II. Como fe  han de
declarar los bienes que fe w  
den’i  o f i  donan efpecijicada^ 
mente ante Eferivano^

^í'roíí,dixeron:Queavia 
de Fuero , y eftable
cian pór Ley , qu^íi 

aígunhome , b muger Oviere 
muchas cafas, ferrerias, b mo-í 
lietidas  ̂b tros hcredaríiientos, 
y los quiíiere dar, b donar, 
b vender , b enagenará fijos, 
b á ctraperfona alguna , que 
lo tal haga en prefenciá de Ef-* 
crivano Publico j gombr^indo

¿iones, & c . I X  j

ca el tal contrato la tal caft, 
ocafas,bfcrfcriás, bmolien
das que dá, b vende porfus no-, 
bfeSi y linderos cípecíficada- 
mente 3 y fi diere cafá con íus 
pertenecidos,do no ayaíemcr 
j antes ferrenas, bmolicndasj 
cn tal caío baile la generali
dad que dá, dona , b véndela 
tal cafa, y caícria con todos fus
pertenecidos:Ylomcfmo ayá
lugar , y en lamcfma íbrmá 
fe üQrt las cofas que cl padre 
dre al hijo, o hermano á her
mano, o otras qualcfquier per
íonas dieren vnos á otros en 
quanto á Jos bienes rayzes. Y] 
que dentro de lá talgencrali- 
dádfe comprehendan,y fe hart 
Viílo comprehenderfe ftieflas* 
y affentamientos de la Igiefia,' 
y otros qüalefquier biénesray®* 
¿es pertenecientes á la tal ca
fa, y caferia.

f  L eyX  I I L  Como fehm de 
entender las donaciones qm 
f i  hazen generalmente^

|Troíi,dixero : Que avia 
de Füero , y  cftable-; 
cian por Ley , q poc 

qüacd acaeze q aígiinp dá aái 
hijO , b otro heredero fu cafa,y; 
cafería con todos fus pertene
cidos > ^on todos los bienes

i;t‘
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1 1  s
muebles, y rayzcs;Y poneudu- 

fi tal donacion general de 
los bienesmucbksvalé ,o  dc- 
b£valer,y áqiie bienes muebles 
le ha de e&ndeTf.Por ende por 
evitar toda duda,6¿ incoíwe- 
r.icnte , dixeron ;Qiíe ordena
van q el tal contrato valga, y 
íea valido: Con que intervégá 
apartamiSto de los bienesray- 
zes cort tierra á los otros pro- 
filíeos, como arriba efta de cia
do. Y  Qtiauto a lá donacioil 
dé los bienes ráUcblss, que el q 
da , y doña pusda reícrvarlo 
(lUe quifiere, y lo rcfervado f&á 
para quien el quifiere: Y  no re- 
fcrvaudo cofa alguaa, latal ge
neralidad de bienes a elperte« 
necient es, fe entienda folametc 
todo el aderezo,y alajas necef  ̂
farias para regir latal caíeriá 
que oviere , y ias cubas, y ar
cas, y camasqovicíe en la talca 
ía q dona s eeeto lo cefervadcn.

I Ley X I I I I .  En que
ñera fe  p u e  de difponer délos 
bienes muebles ,y  rayzes 
tronqueros aviendo hi]os, j  
fiólos aviendo.

^Trofi,dixero; Qne avia 
deFuero,vfo,y coftú. 
bre, y eftablecian por 

L ey  qqualquier horae, bmu-

g cr qoviere bienísniu¿biesaf* 
fi vacas,bbueyes,b otros qualef 
quier ganados , y ropas de li
no , b lana , b oro , o plata, 
y otros qualcfquier bienes ijiue 
bles , en caío que tenga hijos, 
b deccndientes, b acehdientes 
legitimos,pueda madár, y dif* 
poner de todo lo tal fafta el 
quinto de todo fus biches mue- 
bles,y rayzes,y no mas: Y  áfal- 
ta dclos tales decedictés, y acc 
dientes Icginios, pueda difpo-
ncr de todo el müebleáíu vo
luntad , refervandola raíz pa-’ 
ra los profincos troqueros: Co 
quéfideüdásoviere, y bicneis 
muebles jsl qüc tal raiz tuviere; 
de lo mueble fe paguenlas dcu 
das,ynodelaraíz,

I  Ley XV. Q m  losVezims 
ide las Villas que tuvieren hie 
nes en latierfa üanayguar- 
den el Fuero en defponer dé¿ 
líos.

Trófi,dixeroí QüeávSi 
de Fuero, y cftableci» 
porLey,pórqacáe9e 

q algu Veziiio dc las Villas d* 
Vizcaya entre otras tierras ,y, 
heredades que tiene fitas en el 
juzgado de lá tal Villa,ds don
de es, tiene, y poíree otrasticfi 
Eas,' y heredades fitas eíi el jáz^

gado.



De ías Dotes, ̂
■gado, y tierraIlaoa,y aísi tron 
cales: Y  acaece qae el tal fílele 
difponer cié las cales tierras tró- 
eales por 15,0 abuekas c6h las 
otras heredades de la tai Vi
lla , agora en vida  ̂agora eh 
muerte: Y  ponen duda fi. de 
los tales bienes troncales hade 
difponer íegü que de los ocfos 
que no fon troncales.Por ende, 
dixeron : Qae ordenavan , y 
ordenaron, qas el tal Vezino 
de ViÜá, do los bienes (fegun 
Ley dcl Rsyriojfon partibles; 
que tddála tal raíz que tuviera 
cn lá tierrá Ilária, y juzgado de 
Vizcaya , feá dé la condicion, 
y calidad Privilegió , y Fuerp 
quelaotraraizquepoíreea los 
Vizcaynos de la tierra llana tro 
c a l: Yi:al,que en vida,yen 
muerte pueda difponer dcllo 
como podia diípoher cl Viz- 
cayna,Vezino de la tierra lla
na ; Y  fean admitidos para la 
talraiz los tronqueros profin* 

eos como, y fegun fe admi
ten á los bienes que pof.

íeen,venden,y manda 
los Vizcaynos vezi

nos de la tierra 
llana..

acíocies,&c.

f  Ley X V L ^ í a r d z  cô . 
prada fia  de la mefma ccî di
dan que ha heredado.

, Troíljdíxero: Que avi| 
por Fuero , ycftable- 

 ̂ <̂ ian por Ley toda 
biz q home,bmuger copraré, 
o ayan cóniprado cnfu vída,q 
lo cal no fea ávido, ni contado 
por raueble para lo cnagenar, 
ni difponer á volimcad : Anees 
fea avido, y concadopor raiz 
como í] lo ovieíle avido dePa 
trimonio,y abolengo; Yno 
puedafer dado  ̂ni mandado 
a eftrano , falvo al heredero, 
y profincó , que de derecho 
conforme a efte Fuero lo debe 
heredar/egü que los ocros bie
nes fayzes que oviere.

§ Le) X V IL  Comolado»¿ 
nación con cargo de alimenm 
tos ha de holver al donador, 
quando en fu  vida murió el 
donatario fin  ht]os.

k Troíl dixeron ; Que 
avian de Fuero, efta- 
blecian por Ley , que 

por quanco acaece que algunp 
da lofuyo cnfuvída á fu hijo; 
o a otro heredero , con cargo 

> y, obfequias } 
yel
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tlival hijojb herectccó mucre cn 
vida dcl tal padre ,0 donador, 
finque dexc hijo, ni decendié-* 
te; en tal cafo,dixero : Que or
denavan que la tal donación 
íeatornada al padre , bal que 
la dio para vfar, y hazcr como 
dc fus bienes propios ; y que 
el tal donatario no pueda à fai. 
tadelos herederos decédiétes 
diíponer delostaks bienes do
nados cn vida , ni en muer-, 
te.

$ Ley X V l  11. Aquim ,y
de que bienes fe puede hazer
dcnacion , o manda.

Trofi, dixero : Qué avía 
dcFucro, v io , y coftíí- 
bre , y eftablecian por 

Ley, que home alguno, ni mu
ger no pueda fazer donacion, 
ni otra manda , b difpolicion 
à cftrano, avicdo dccedientcs, 
b acendientcs legitimes, b pa
rientes profincos dc traviefa 
deltróco détro del quarto gra
do de bienes rayzes algunos. 
Pero de lo mueble pueda dit 
poner à fu voluntad como qui- 
ficre ; Con qiie aviendo dccen 
dientes , b acendientcs legi ti
mos no exceda dei quinto de 
fusbienes.Y que delaraiz pue-

yeinte, 
da difpoiiér faftá el quintopof 
ía alma , aunque ay a los tales 
herederos legitimes , b pro-i 
fincosj

§ Ley X ÍX . D eU s Seput̂  
turas,

,Trofi,dixef6 ; Qi ĉ avia 
dcFuero, vfo , y coC-, 
tumbrc, y eftablecian 

pórLey, que íi acaeciere q al
guno q tenga cafa, y folar cot» 
fu caferia,y fueífas cnfalglefia,' 
la dotare, b donare, b cn íu íin 
mandare,y dexare à algún hi-{ 
jo ,b decendiente ,b heredero 
fuyo ; que en tal cafo,los otrOs 
hijos, bhijas (íinembargo de 
latal donacion, bmáda) tega 
titulo , y derecho de fe poder 
màdar enterrar, yfepultaren 
la tal fuefla, b fueífas dc fus pa-v 
dees, b madres : Y  efto,qno les 
pue da im pedir el heredero aü
que diga,que los tales fus her^ 
manos, hijos dc cafa ticneia 
( íin aquellas íueíías, y íepultû ' 
ras) donde fe enterrar, y ícpul 
tar. Ca,aunque las tega en otra 
parte, pueden elegir librera©- 
te íu fepultura donde eftafepul 
tadosíus padres , b madres. 
Pero íl acaeciere, qileloshijos 
de los tales hermanos tiencrt 
cafas, y’ c^^^rias, b propias,



De las DotcSj y Dofts.cioíicsj &c» .j 2 í
fepukur^ en otra psrtCj donde y abuelos, y prcdecsíTorcsjauaí
íepoderlcp«Itar,ó parce de fe- cjue los tales que fe hii vieren áb
puicarasi que en tal caío, los ta- cRterrar/ean legítimos, o iu'co-i
jes hijos de hermanos, uíccrcs timos de quaiqaicr calidad : Y
íus dícendiCRtcs, nicraníverfa- en quanto al ícpii¡cat',el herede-
les,no fc puedaa mandar fepal<. 
tar cii las cales fueíTas dcl tal hct 
redero principal contrafu vo
luntad. Pero en defcétOjQHe los

ro principa!, ningún embargo, 
niimpcdiaicnco les pueda ha- 
zer 5 con que en todoslos cafas 
íufo declarados, el derecho de^  , ' 1 3 L,1 Ui-iLCllUC

taiesmjos,y dccendicntes,y trai aifentar on la cabczcra,ie le qus 
vcria.cs dentro del qimrtogra, de a! tal hcredem principal,que
do no tengan f-pultura propria 
ò parte della : en tal cafo,libre,y 
deicraDargadafflcì3te,Ì£ puedan 
iiiaadar enterrar enlos tales fe« 
pulcros,y fucifas de fuspadres^

J . I  ✓

aisifuccde, y hereda,ò à qui 
-fc le dota, y manda ia ca

ia , y iòìar prin
cipal.

J I T V L O  V E I N T E  Y  V N O  
losTeftamentos, y Dandas, 

y abinteftatos.

E

# ley  L  DebTefiamento que 
marido, y  muger hazen ]un̂ . 
tos y j  en qtdec a/os el que que  ̂
da VIVO lopt^ede revocar^

Troíi,a¡xero?iíqiáe
avian de Fuero, 
y cPablecian por 
Leyjque íi cl ina- 
ridocn íu í in ,b  

enfermedad,b íanidad,yfuniü- 
gcr hizieren Tcííanicnto,, y 
mandas de vn acuerdo, y coa- 
lejoibel Tcftamentoquehizie- 
re el vno^el oiroÍGloarcjy apro

bare por bueno, b ratificare en 
vida dcl Teft^dor quemuerej 
que cl tal Téftamento, b ¡iian-l 
da, y inílicuciott, £¿ inftitiicio-i 
nes en el tal Tcílamento conte
nidas, valgan, y íean valederas; 
yquefiel vno dellos falleciere 
oefde el tiempo de ci tal Tefta- 
mento dentro de Año,yd¡a; 
el que dellos quedare vivo, no 
lo pueda revocar , ki vender, 
lií enajenar bienes algunos de 
los contenidos en ei tal Tefta '̂ 
luento, o manda, ni diíponer 

otra cofa alguna de lo
Hh coni

I

.i yt
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i l 2  1  itoiG veinte y v»o, 
contenidú cn taVTcftanncn* vczèsenlas wlfiS probanzas fe

ro ’- nipor deudas que cicfpxieS 
hagacltal que v i ^  queda, fe 
vendan,ni exccuten: Conque 
pueda difponer dcl vfufruto de 
fu meycad, fm daño de la prO" 
priedadjtodo el tiempo que vi-

íucle cometer fráudci Por en
de j pot obviarlo tal. djxerOn: 

ordenavan, y ordenatbn, 
que el tal Teftamento j hcchs> 
en prefeñcia de Éícrivanó Pu
blico, y Teftigosj no le púdicíré

viere,afu voluntad: Peroii ana-* revocar e n  quanto a la inflitu-̂  
bos llegaren à vivir dende Ano» cion,óinftitucionesdehcrede-
ydia,cada vno de elloslo puedá 
revocar, ydifponsrotraquaU 

quie r V kim a, y pollrinie- 
rá Voluntad.

L e y  iI . En ̂ ue manera fe ha 
de probar la revocación de 
^Tejiamento.

Trofijdixerbn: Que avian 
de Fuero, y eftablecian 
poc Ley, fi alguno hi

ziere fu Teftamento ante Efcri
vano Publico, y Teftigos, cn q 
haze fus mandas,y legatos,y mí 
titucion de heredero; y afsi he
cho ci Teftamento acaeze, que 
deípues dc muerto el tal Teíla- 
dor alguno de los hijos i b pre
fíneos fuy os fe ofreeen ápí^obar 
por Teltigos que el Teftadoc 
en preíencia dellos vuO revo
cado el Teftamento afsi hcchO 
ante Efcrivano, y hecha otra 
diípoficion , b infíitucioii de 
heredero : Y porque muchas

roen prefeñcia de Teftigos íin 
Efcrivano Publico;Ante8 valie- 
íe el primer TeftamentOjhecho 
por Elcrivano: No embargarki 
te,que cn las otrás mandas,y le
gatos el T c f t a m é c o ,  hecho por 
Elcrivano, quedaíTepor revo
cado, probandola revocación 
cotj füficreote námero dc tefU- 
gos.

Ley l i t i  t)e ios ComiJ¡4-i 
. rios, y  como pueden elegir ¿í- 

redero.

,Troíi,dixéron:Que avia 
de Fucro,vfo,y coftum 
bre, y eftablecian por 

Ley, q por qiiaio muchos en fu 
fin no pueden ordenar, ni hazer 
fusTeftamentos, ymalidas,» 
b aííq pucdé, no quieren decla
rar íu poftirimera voluntad ; y 
dan poder à algunos fus partes, 
b amigos ¿ b muger al mari
dó i a el marido à la muger,

par*



Délos Teftamentos, y Mandas. ra  ̂
pira que fallecido el que avia gan termino para ¡nílituir tĉ ’
cieteftar, hagan los taksCo 
iniílarios cl tal Teííamento,y 
ínílitucion , o inftiíticiones de 
herederos; y puedeferqaitai 
fallecido ha dexado hijos, o 
decendientcs, oproíincos,qae 
le han de inceder, pupilos ,y  
pequcíi[os,y dctaledad jycó- 
dicionjycaiidad, quelosCo- 
iniílanos no pueden convenie, 
temente elegir, niinílitair en
tre lostales njcnorcs , qual es 
mas idoneo, Òhabí!,oÍuficíg- 
te , Ò conveniente ala caía pa
ra heredar , Ò regir toda la ca
fa , y cafería ; y à efta Caufa por 
fazcrfe Us tales eleciones en
tre niños, y tan bre ve, avezcs 
nofuccdcnbien. Porcndc,que 
cílablecian , que el tal poder, 
ycoraifsionvalieífe í con q los 
ComiíTarios puedan hazer la 
eIecioñ,y inftitucion, y nom-i
bramiento de heredero , ò he
rederos , íi los hijós 5 Ò decedié« 
tes, o prefíneos, Sc tronquero, 
del Teltadorfueren al tiempo 
qiíc elTeíladorfallece de edad 
depoderfe cafar ; y en talca-» 
fo, ténganlos tales ComiíTa- 
rios termino de Año,y dia,pa-. 
rahazer latalinftitució, óinf- 
tiruciones: Pero ll los tales hi
jos, o íuceílorcsfuerc deedad 
fupilar ,los Coniiílarios ten-

do el tiempo que los tales hijos, 
ofuceííoresfoeren menores de 
edad , y diípoficion de fc po
der Cafar , dende vn Año 
cumplido, y dentro defte ter
mino en qualquier tiempo que 
ellos quifieren hagan latalele- 
cion,binftitucion, Ylataliní^ 
titucionque hizieren val a, no 
embargante que el Teftador 
enfu Teílamento , &  poftri- 
mera volutad no ayanoH-ibra-̂  
<¿o, ni de clarado a qual de fus 
hijos, b decejadientc«, bfuceí- 
fores le ayan de heredar, blos 
Coniiílarios nombrar, yelegir. 
Peto fi acaece, que en cl tal tráf 
carfo de tiempo alguno, b al
gunos de los tales Comiílarios 
fallegen fin hazer la dicha ele- 
CÍon,quc en qualquier, b qua- 
lefquier Comiílarios que vivos 
quedarcn,quede la dichafacul'- 
tad infolidum.

$ L ^ l  I I I .  DeíTe^ameto, 
que fe  hazefm Efcrivano.

iTrofi , dixeron : Qu  ̂
avian de Fuero , y ef- 
tablecian por Ley, 

que por quanto Vizcaya es 
tierra montañofa , y los Ve
cinos , S¿ Moradores della

mo.

Ii
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SiBra deíviadós vn.GS üc ctros^ 
y al tiempo , que alguno tie
ne neceísídad de hazer T e t  
tamcnto 5 no puede aver co*. 
pía de Efcrivano Publico , ni 
de teftigos, tantos quantos re
quiere el Derecho: Porendcj 
dixeron: Que ordcnava, y or- 
denaroDi que qualquier home, 
b inugcr que en ios calgs .Luga
res dc montana hiziere fu TeC 
tam cnto, y poftnmcra voltm- 
tad tn  preíencia de dos ho
mes buenos varones y y  vna 
jTíUgcr 5 cpeícan de buena fa-* 
rñarogados,yüaniados para 
ello,valga el Tcftamcto^y pof^ 
trimera voluntad : Con que 
los tales teíligosfe tomen ante 

Jaez Ordinario, y con citacio 
de parte ( es á faber ) de los 
venientes abÍDteftatQ mas pro 
fincos del dia que muriere el 
Teftador , dentro de fefenta 
dias 5 íiendo el heredero , y 
los teíligos en la tierra; b fien- 
do fuera el tal heredero, den
tro del meímo termino : El 
qual le corra , deípues que vi
niere a la tierra. Y que Cdeí- 
pues fueren tomados , no ha-> 
gao fee 5 dí prueva , ni indicio 
lus dichos 5 hallaadofe los te t  
tigos cn la cierra: Pero fiendo 
fuera del Condado , la parte 

nombre, y pruebe la aufen-

Veinte y  ylio# 
cia dcllcs ,y como eran jál tié- 
po delTc fiarnéto cn la tierra:
Y pidiéndolo la parte , el Juez 
le de termino convenible den-  ̂
tro de que los pueda traer: Y. 
tomándolos de otra manera, 
no hagan fee » dichoesi 
Yíi dc nuevo la parte los qui
fierc reproduzír> lo pueda ha-’ 
!zer cn la fcrraa que dicha eŝ»’ 
y dentro del meímo temino: 
Conque el Regiílro Original^ 
y lo que fe oviere dado dello '̂ 
fe rompa , y raígue primexOj 
ante , y cn preíencia de I09 
mefmos teíligos : Y  afsi raf̂  
gadojque puedan deponerla 
verdad de loque faben*

§ LeyV. Como deqmm. 
to puede disponer de bienes 
rayzes, o muebles , el quê  
tuviere acendientcs , o de-ik 
cendientes, <9 el qi4$ no íos 
v̂icre.

^ T r o í i , dixerdít : q avia 
^  dcFiiero,  ̂y eftableciau 

por Ley q por quanto 
por fe hazer los dichos Teíla-. 
memos anee, y en prefeñcia de 
teftigos fin Efcrivano Public 
co jCn ellos fe hazen , y come- 
ten muchos fraudes , fegun h  
experiencia lo iia nioñrado,af-' 
íi porque entre los lieredc-

rosj



verö de losbienes muebles, no 
aviendo dcccndicnrcs,ni accn- 
dientes, pueda mandar dellos 
a fu voluntad como quifiere: 
Con que dello? , fe cumplan 
CÌ1J.II.W cOí. as colás las aniiiia** 
liai'.

^ / ey V I, Como elm ,rrido, y  
T/iiiger pueden dißo?7er 
tos de fmhicucs^y cada, vno 
por ß .

De los Teftairi,entcs>y Mandáis. 12 5
ros, y fuccílbres,y legatarios íe entienda en losbienes rayzesj 
hazen probazas de teíligos de 
diverfas mancras^ymandas no 
verdaderas j COHíO porque a
vezes vno dc losEcíligos ícpó
lie, y fe atreve de fuyo, ó en
cargándole el Tefbador, que 
eiciiva por Memorial lo que 
elmandajy dLÍpone: Y maer  ̂
toel Teftador, ci'Efcrivienté 
efcriye íu Mcm d: ¡ál (por ven
tura ) como fc le añroj:!, aíia- 
diendo 3 o menguando en íit 
favor 5 y los teftigos fc refiered. 
deípues a él̂ no teniendo en me 
moria lo que diÍDufo en prefen 
ciado ellos el Teftador: Yfo- 
bre cito, nazca muchos Picy- 
tos, y debates. Por ende, par 
obviar todo ello,dixer6n:Qí^ 
iordcnavaa, y ordenaron, que 
en ningún Teftamenco, ni vl
tima voluntad,que no paílare 
énprcfcn:iadc Eícrivano Pu- 
blico , Teftador alguno, que 
tenga decendientcs j 6 acen- 
dientes pueda mandar a cftra- 
iiosmasdc ia quinta parce de 
íiís bienes ; de la qual quinta 
parce, íc ayan de íacar, y hazer 
ías animalias, y mandas pias,
ante todas coks^Y en Caíb^qu^ 
no tenga decendientes,b accn- 
diences, pueda mandar el di
cho quinto de íu haz-icnda por 

.IbA aim a.yaom as. Yefto 0 -Iw

.T roíl, díxefón : Qne 
áviaii de Fu^ro, y  ella
blccianporLey, t] aísi 

como marido 5 y raiigcr am- 
bosjütamécc puede dar, y do. 
ria.r,o iTiandárloíliyoá vno de 
íashijosderaa-:ho? qus ayan,
y tengan, b dcced!eccs,b( á fal
ta dellos) 3 los accndienrcs» 
btrbqucros profincos de rra- 
vieaa , apartando a todoslos 
orcos Co POCO5 o liiuCllQ de tic 
rra; aísi, y dc la m eíma niarie 
ra pueda ambos,y dos en ííi finj, 
y poftrimcra voluntad madar- 
lo, y deftribuiilo. Y no íola-- 
mente ambos 5 y dos ¡untame
te j peto Cada vno dellos puc-̂
da por fi, y aparcadamcnreeí 
vno fm cl otro dií poner de ííi 
meytad cncre ios chebos ras de 
ccdicccs, 6 acendj^'^^Sibvraní-

íi ver^



que de fuíoeftá deelarado.

$ Ley V IL  En qm cafo fe

os.

t  i l  . Titulo veitite
VéílaleS jfegun ,y  dé laforma b otros quafcígiiici* dífpónienS

tes envida , b en muerte ,no 
puedan poner en perjuyzio de 
la legitima ,y de le qucíe debe 
á aquellos cn quien la tal diípo- 
ficion íe haze,gravamen algu  ̂
no, \'inculo, íuniiision, ní ref> 
titucioh cn aquella tierra VaiZi- 
con que líkzcn la dicha apar
tación » y cxcluíicn ¡Porqub 
la tal tierra de apartacion,ía¿e 
de cn lugar de la legitimacy 
de los bienes debidos: Y Íiío  
pufieren, no valga, y feacómo 
fi lo no huvicran puefto. Pcro. 
filos tales padres >bott Os qu.ai 
Icfqiücr üiíponiünces en Vida, 
ben muerte ( allende ladeíra 
de la tal apartaeió} dicr<̂ n, do- 
naien,o mandareh á los tales 
hijos, b hijas , bpcoíiacos ,o  
otros qualeíquiera algunci ín- 
nía de inai'avcdis cix quant4f 
quier cancídad que íea, b otroá 
qualeíquier bieiie,<? n-¡ uebles ray 
zes , íemovienrcs, derechos.  ̂
y acciones (aunque feanpar^ 
e ote, o dcnacion protcrnun- 
cías, o3Trasdcl0s‘ taleshij0s¿
o “ ¡las , ^ decendicntés , h
profincos ,b otros qíía’lefqaie.
ja apartados) valga  ̂y 
lugar qualquier vinculo , íiijU
míís50n , reftiwcfón , o ofFci
qualqíTÍ'cr grayanicn, yd%éL,

que Ife rales paídief,»

, Trofi,dixero: Qiie por- 
que los padres, yotros 
que difponian de íus

bienes, y herencia 5 aíslen vida
como cn muerte (allende de 
de !ú ri^rra raiz couque aparca 
V m a los otros hijos, y profin- 
Cosjy loscxciuyá de fus bienes 
legi.uma 5 y herencia) muchas 
vezes davan.y maadavaná los 
sries hijos 5 y profincos aparca
dos alguiia fuma de marave
dís 5 o otros qualcfquier bienes 
coiialgün gravamen ,que en 
los tales maravcdisjy bienes los 
padres 5 o diíponícntes poniaii 
álos Cales aparcados: Y  mu- 
c has vezes fe dudava 3 íi eldi- 
d io  gravamen fe podía poaer^ 
porque párecia , que los ca-* 
les bienes, y maravedís íucc^ 
diao en lugur de lalegitimajen 
ta qual 110 ha lugar gravamen, 
y íe fegiii&plcycos fobre ello: 
Yporquicarlas dichas dudas, 
y c vicarios dichos pleytos, di;, 
xerorj: Que ayian de Fuero , y 
«í^itaoicciápof L»ey,qlos padres



De los Te£l:amciitoS:,y Mandas, 12 7
difpcnientes cn Vida , ò en Ila linea por in orden, y gradò;
nuierce pufiertn,y diipuiicrcn 
kn los dichos maravc.dis,y bie- 
besdàdbs, ò dexados allende 
la tierra raiz de ia tal apartar 
icion;

jf Ixy V ili. D e là fìicefwn 
abinteflato en bienes rayzes  ̂

j ¡  muebles.

: Trofi , dixeron : Que 
avian dc Fuero, vio, y 
coftumbre , yeftaWe- 

tiaii por L ey , que fi algún hó- 
niè ? ò muger muriere fin íiá- 
zer íeílamenco,ní otra poftri- 
mera voluntad, y dexare hijos 
legítimos , o deccndicntes, 
aquellos heredéii todos íus bie 
nes por íü grado, y orden: Y  
afalta de loshijos,y decendiéii 
tes, té íucedan, y íean herede
ros íos ac endientes por íu ^ra
do,y orden (esa íaber) en los 
bienes rayzés los de aquella li
nea de donde dependen los ta
les bienes f ay ¿ts> o tronco ; Y* 
à falca de acendientes, los pa
rientes mas profincos  ̂o cerca
nos de la linea de donde depen 
den lostalesbicnesrayzes, y fi 
ti tal Defunto dexare bienes 
rayzes,que vuoheredado , o 
adquirido de patte de el padre 
hcredep ios parientes de aque^

aunque viva la madre ,y fi hu- 
viere bienes rayzes,que aya he 
redado departes de la madre, 
los pariétfs departedela madre 
cnícguiete,los hereden por íti 
orde,y grado, fin parte deci pa 
dre, fi vivo fuere : Y  fi fuere 
muerto, fin parte de los pa.rien 
tes, de parce del padre,aunque 
fean mas cercanos en deudo, o 
fangrc.Pero en los bienes mue
bles, le lucedan todos los pa
rientes de elp adre, y de la ma
dre, igualmente per fu orden, 
y grado,no aviendo acendien- 
tes, y fi los parientes de parees 
de el padre, fueren mas que los 
departes de la madre , b cn 
contràrio 5 ental caío, los dc 
partes de el padre > hereden la 
meytád, y los de la madre la 
otra meytad. Salvo , fi en fu 
vida huvieíTe hecho el tal De
funto manda, b donacion de 
lostalcsbicncs muebles a algu
no de los fus pariences, ba ot ro 
efliraaojy aviendo acendientes 
los acendientcs por fu orden, 
hereden todos los bienes mue
bles 3 y íemovientcs , que ckal 
muerto dexare, quecn qiiai-, 

quier manera ios aya avi- 
do ,y adqui

rida

Le)

!'r í.



veinte y VilQ,

CjOfflO píicíic ¿itJpO'* 
tiCf el pddrc de los bieucs 
qm heredó de algm hi\oi 
qmndo tienen hi\os de otra 
Matrimonio.

Troíl 5 dixeróil : Q i^  
avian de Fuero,y eíla-̂  
blecian por Ley  ̂ que 

íl acaeciere que turbada laor- 
deíi natural, ei padre  ̂o la ma-* 
dre (avkndodosjòcressòmas 
liìjos) à alguno de los ta^es Iii- 
josliercdare, b heredado 
los bienes, y hercncia, que aísi 
teniaelliijoporfío, y muerte 
de fu padre, o madre,y aísi lie*- 
redando el ta! padre, o madre 
à íu hijo,fe Gafare fegunda , o 
mas vezes, y huvierc hijo de el 
tal Matrimonio íeguado, bter 
cero3 que en tal cafo, el tal pa- 
dre,a madre 5 no pueda dar, ni 
mandaren vida, ni en muerte 
ningLtnos bienes rayzes,que af- 
íjiicredo del hijo del primero 
Matrimonio à hijo,ni decedié- 
te alguno del fegundo, ni tercé 
ro Matrimonio; íalvoa ioshi- 
jos del primer MacíimoniorCo

a darà quienICCq entre ellos,pu; 
quilicre, b repartir como quiílc 

re, aísi cn vida como 
en fin de fus

di; iS.

I  Ley X . T)e io qMe fe  puéd̂ r 
candarpor el Anima^

Troíl »dixerón: Que avia 
de Fuero, y eftableciaíi 
poi Ley j que höm e, ni 

muget, que no ayahercderosí 
decendientes, ni acendientcs, 
lio pueda dar, nimándar pOr 
íli almamasdela quintaparte 
de los bienes rayzes3 y aun efte 
quinto,no aviendo bienes muG 
bles: Ca fi oviere mueble, que 
montare ia quinta parte de I4 
raiz 5 no pueda dar,ni maridar 
en vida¡,ni en muerte,de losbie 
nes rayzes , aunque fean com^ 
prados,b de otra qualquier ma 
ñera adquiridos par cl Tefta-^ 
dor,íalvo a fus herederos pro4 
fincQs, y tronqueros ,que con'í 
forme a efte Fuero deban here 
dar,y que el Teftador eligiere; 
y qoiuere nom.brar, que ftice-̂  
dan en ellos, aunque fean en 
grado mas remotos que otroj 
b otros profiacos tronqueros 
mas cercanos , aunque feaa 
comprados, b adquiridos eo 
vida , aparcando á los otros 
parientes pronncos con al^o 
üc raiz , poco  ̂ o muchos 
y ..quv̂  de lo mueble pue-̂

da



De Iqs Menores,y de íus Brencs,&G. 12 ^
da hazer Jo que quifiere.

T I T V L O  V E IH T E  y  d o s  d e  
ios Menores, y dc fus Bienes*

y Goviernoi

^  Ley l. Aqmen pertenece 
j  curadsñadelos 

. huerfmos.

Rimeranientej di- 
xcron : Que avia 
deFacrOjyeíla- 
bfecianpór Ley, 
q fallecidos íná- 

tidoj o mugcr, y quedando hi- 
josj b de Gcndientes de ellos 3 el 
padre 3 b madre qüc vivo que, 
^are 5 íea legitimo tutor, y ad-̂  
niinillradordc lostales hijos: 
Con que en el termino de la 
L ey, haga el inventario, y fo- 
iciiinidad, y coa la elución i y 
fianza qtic la Ley manda al tu
tor eílraao : Y que aísi hecha 
la dichaíblemnidad, ¿^inven
tario jtome à íü poder à los ta^ 
ks Menores , y aíus oicncs^y 
é  tal padre gozc.y lleve el víu- 
fruto de los bienes de íus hijos 
codo el ticmpoqueél,bíushi- 
josj b qualquier dc ellos eíluvie 
reo íio Calar : Con ta l, que íea 
tenudo de regir jy adminifbrar 
biciij ñc l,y legalmente las per- 
,íenaspV bienesdelios>y de lo^

criar, y alimentar ,y cnfeñar, y 
vezar, leer, yloal, íegun que 
conviene altalpadrcjparacoa 
íus hijos i y aísiíe compeníen 
los íimos con los dichos ali
mentos. Ocroíi,que la madre 
nogozG, ni lleve el tal víuíru- 
tójniíea tenuda dc alimentar 
a los hijos (fino quiíiere) en ca
ío que ellos tengan con quej 
fiiioque hecho el dicho inven
tario , y la dicha íoleninidad 
de tutriz j tenga ea íupodci: à 
íush¡jos,y à íusbiencsjgovcr- 
nandolos,y criándolos 5 y ar
rendando, y aliñándolos bie
nes dellos, todo el tiempo que 
cíluviere cn habito viudal 5 y 
efco, porque el padre tiene po- 
denoparernalen jos hijos, ea 
todo el tiempo que el hijoeí- 
tuviercpor cafar : Pero ñola 
madre. Y  í?. acaeciere, que el 
tal padre quifiere renunciar ai 
tal víufrutoporíc exonerar dc 
ios alimentar s qae en tal caío, 
no pueda íce tutor 5 ni admi- 
niílrador de les tales hijos, y. 
íean proveídos porci Juez dc 
tucor£s;ya4m’íniliradoícsid0'^ 

IxK

i
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1 3 0  T itu lo  veiílte y  dos,
neos ŷ de los parientes mas cer , cire no aya proveído enfuTefJ 
caoossYiio de partes del padre, 
y ocro de parce de lá madre, á 
losquálesíe les entreguen los 
menores,y fus bienes con el in
ventario,y íolemindad debida 
de derecho 3 ylomeímo fea íi 
la madre quiíkre efcufarfe de 
la dicha tutela, y adminiftra- 
cion : Y  ¡o Iufodicho aya lu
gar en tutela, Pero Gen do los 
menoresíalidos de edad papi
lar , y de podernombrar cura
dor, eípire la tutela, y adiriínif- 
tracion de la madre: Con que 
d nndo Gucnta de la adminiíh’íi 
cion que tuvo con pago a fus hi 
jos,y íi ellos la nombraren por 
Curadora, lo pueda fer : Conq 
fagalafolemnidad,que en tal 
calo el Derecho manda. Pero 
que el padre aunque falg;an fuá 
hijos de la dicha edad pupilar 
(pues no fe caía, y los tiene en 
íu poderio,y es víufrutuario de 
los bienes dellos) pueda ferli- 
bremence fu legitimo adminií- 
crador , haíla que ellos íean 
emancipados. Pero en caían- 
doíe padre, b madre, los meno 
res íean luego proveydos de 
otros Cütoresjb drfenforeSjVno 
de parces de! padre, otro de la 
madre, íegun deí'uío efta de
clarado. Y que codo lo fulo di
cho aya liigarjeá caíoque el pa

tamcmoaiushijosde tutor ,0 
defeníor: Ca en tal cafo, aque
llos aísi proveidosfe prefieran 
á la madre, y acodos los otros 
parientes, b profincos.

§ Ley IL  Qm fie l menorfue  ̂
fe (tdßaente ^para /idminif̂  
trar fus hiems, fe le e/itrê  
guen, fiiendo de edad de diez 
jochomos.

.Troíl, dixero: Qug aviá 
de Fuero,yeílableciati 
por L ey , que no em

bargante, que fegun Derecho, 
lostales Curadores tienen ca 
fu poder á los tales mcnoresjy á 
fus bienes,faftaq ayan los vein 
te y cinco años; pero acaece, q 
ay algisnos menores, que anees 
del dicho tiempo ionfuficien- 
tes, fagazes, Öl diligentes ,y ta
les,que pueden governar a fij y 
a fus bienes. Por ende, dixeron: 
qordenavan,y eftabiccian por 
Ley,que qualquier home,b mu 
ger, qtuere de edad de diez y 
oCho aoos cumplidos,pueda 
parecer ante íujuez , y darle 
información de como es de la 
dicna edadjy de tal entendiraié 
to íagaz, y diligente, que bien 
pac de por íi regir, y guardar, 
aliñar,y adminiftraraíi, ya íus

bis-



Délos Menores,
bienes fin los tales curadoresy 
el Juez ávida informacio (conf: 
tandole de la dicha edad, y fu- 
ficiencia) le declare por tal, y 
le mande facar del dicho pode 
rio de los tales cu rad oresy  
que den , y entreguen los 

curadores al tal menor 
todosíus bienes CO 

fus frutos, y 
rentas.

$ Ley 11 L  T)e lo que han ds 
aver. por U admmíflradors 
los ThtoreSij Curadores^

usBienes,&c. 1 3 1

Trofi,dixeron : Que 
avian de Fuero, vfo, y 
coílumbre, y eííable- 

cian por L ey , que los tales tu
tores?, y curadores de los tales 
menores fean farisfcchos de fu 
labor jy trabajo,y adminiílra- 
cion, que tuvieron délos di
chos menores,yfus bienes á al
vedrio dcl Juez, confíderando 
el refpeto de lostylcs bienes, 
adminiftracion,y trabajos^que 
' los dichos tutores, o cu

radores tomaron 
moderada- 

mente.

T I T V L O  v e i n t e  Y  T R E S ,  D E  
los Alimentos, y Mantenimiento de los 

Padres, y Abuelos,

Ley L De lo qué fe ha de 
hazer qmnd^ muere el Do
natario en vida de el Dona
dor  ̂ que le dio fus bienes 
co n carga de alimentos, de- 
xando el Donatario hi\os 
menores y para que el Dona^ 
dorajajus alimentos^y los 
menores no fean defraudad- 
dos.

( ) (•’• ) ( )

|Rímeramente,di
xeron : Quea- 
vian de Fuero, 
y eftablecian 
por Ley , quq 

por quanto acaece, que algu
nos dan lo fuyo eníu vida a hi
jos, b parientes en cafamien- 
to , b por otra via, con cargo 
de fus alimentos, y obíe- 
quias; Yen vida de los Dona  ̂
dores mueren los hijos, oDo-

na

■r H .iÍ'í íiiil
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a  i i c u i o  v e in t e  y  tres ,'

hätarios, á quién donaron los adminiftradqres (íí lös huvici

>1 '! ,

tales bienes dexando h ijo s , b  
íifccfíbrcs m enores ; y los d o 
nadores á  vczes per desíi-áu- 
d a ra los tales m enores, y  ha
zcr heredar lo  c|ite afsi dona
ron a íus h ijo s , b  a alguno dc- 
ílosi qüe que dan v iv o s  > agora  
por otras caufas ^ue a ellos lo s  
riiü<;vé>hazen llam am ietos en  
la Igleíia quic los quiere alim c- 
ta í  , y te m a r  aquellos bienes 
p e r  ellos donados por los ali- 
mtrstos,y lo  hazen ocultam en
te : Y ios tutores,y adminiftra» 
¿ores de lo sta les m enores,ago  
ra por no lo  la b er , agora por  
participar en elfí'aude, difsitnu 
la n , y eoficté q lo s  tales bicne 
fe fem ateti en  algunos cílra- 
ñ o S jb e n  algüílos d é lo s  hijos 
de los d on ad ores; y tam bién  
dizen los tales don ad ores, que 
ius alim entos n o  los han de to -  
n¡ar de m anos de e ílra ñ o s, fi
no  de fus h ijos, b de parientes 
cercanos. Y  por obviar los di- 
th o síra u d tS ,y  dar rem edio  al 
v n o  ,y  al o tto ,d ixeró:Q u e or
denavá, y ordenaron, q  los ta_ 
les llam am ientos hagan los ta
jes donadores en la lg lcfia  Pa
rroquial , d o  fcn los tales m e- 
íiores , con  m andam iento de 
lu juczj notificando á los tales 
m eacres y á íus tutores, y

ten} y fino los hurere íiazicn* 
dolos proveer de dcfenforcs le 
gitimos, y aísi hechos los tales 
llamamientos, los tales tuto-; 
res, y adminiílradoresfean te- 
tiudos de ponerfe, y de dar los 
tales mantenimientos,yfiado< 
res llanos para ello, y fiinolos 
dieren , ni hizieren la diligen-; 
cia que debieren, los donado
res pidan licencia del Juez pa
ra que rriandc hazer de losta^ 
les bienes lo que quifiere j y eí 
Juez mande , que nombren 
fendos hombres buenos, y él 
les dé vn común demedio, S i 
les mande, que véanlos tales 
bienes, y a los que piden alin 
mentos, pata ver fi lospiden 
con alguna Cautela , y fi íe 
pueden proveer de los frutos 
de los bienes , b no : Y  íi 
cl Juez viere que por cautela 
íc piden,defienda que nofc ena 
jenenenperjuyzio délos tales 
menores; Pero fi viere que fin 
fraude lospiden, y connecefsi- 
dad no fe podiendo mantener 
con el vfuh'uto de ellos, de.cla-i 
re que libremente los puedan 
darácn'ohijo, bheredero,b 
a quien ks pareciere ; y lo 
que aísi dieren , vala fin em
bargo de la primera dona- 
cion •; Con que los tales meno-'

res



De ios Alimefitos, y Maíitemmleiitcs. x 3 3' 
í Ú  ayan fu recurfo coacra fus Conque deípues ¡as Acreedo-
aitorcSí y aclniuiiííi’adores de 
la negligencia que pufieron. Y  
íi el ahucio donador íusreniucr 
to , y la abuela viva j o en 
Contrario, el que vivo queda
re, pueda demandar fu man
tenimiento dc los bienes de la 
ineycad dcl finado , falvo, H 
por ccntrato , b convención 
de portes faere pucíio, y affen, 
tado ocra cofa.

Ley I I . Que los que donan 
fnsbienmscon caria de ali-. 
mmtos,/ ^íinpreferidos a tô  
dos los otros Acreedores de 
los Donatarios en aî uellos 
bienes,

TroG , dixeron : Que 
avia de Fuero ,y efta
blecian por Ley, que

per quanto acacze, que los pa
dres , b madres >6 ocros algu
nos dan lo fuyo á fus hijos, b 
profincos en cafamieto, b por 
otro titulo con la dicha car
ga de alimentos , y obíequi- 
a s : Y  los tales Donatarios, 
que aísi reciben los dichos 
bienes con el dicho cargo, y 
fus hijos , o fuceflores en vida 
, de los donadores hazen, y con 
ti'zhédeudas, y obligaciones:

res hazen execucion enlosta 
taíes bienes  ̂ ios quieren ven
der, y enajerjar, y fe oponen á 
la execucion los donadores co 
fu contrato , b hipoteca ante
rior : Pero alegad Acreedor 
que con la nielma carga dc 
alimentos quiere ios bienes, y 
le s puja cn remate: Y  p orque 
no cfía en razon , que los cales 
donadores(cípccialniente fié- 
do padre, b madre de lostales 
Donatarios, de quien avian de 
recibir Íusaliíncntos) los reci
ban de eílranos. Por ende,que 
ordenavan, y ordenaron,que 
en vida dc los tales donado- 
reSjO de qualquier de ellos, que 
pretendaíemejante hipoteca,», 
titulo de alimentos(íin conítn- 
timiento del tal donador) poc 
ninguna deuda, ni delito de el 
dicho Donatario,ni de fus decé 

dientes fe pueda vender, ni 
enajenar los bienes afsi 

donados, ni parce al- 
guaa dellos.

(-) (••.)
■¡i 5:

L1 Zej
Ií!
'íi ;1



t'H

>11'

■■ If

1 3 4

$ Ley 1 1 1 .D eloq fehade  
haz^ qmndo los que donan 

jiis  hienes con cargo de alt" 
rmntos, fe quexan de que 
no fbnhkn alimentados,

T ro íl, dixeron ; Que 
muchas vezes algu
nos dan , y donan lus 

bienes aíus hijos,b iotros qua- 
lefquicra por titulo de dote, b 
dcnacion proteraíacias, b cn 
orra rnaacra con cargo de fus 
alimentos veílido, y calcado; 
y defpues,b por mal contenta
miento del donador, b porque 
ekalhijo, b Donatario no d̂  
bien al tal donador fus alimen
tos , veftido, y calcado, inter
vienen diferiencias, y pleytos 
fobrelamaneracomo le hade

_ tres-
dar los dichos aliitìètitos veftí- 
do, y calcado : Y  por obviaf 
Jos feme] antes pleytos, prove-i 
yeron,y ordenaron por Fuero, 
y Ley, ymandarcn ; Q̂ ue cada, 
y quando femejante pleyto fe 
moviere entre cl tal donador, 
y el Donatario 5 que el Corre
gidor , b fu Teniente, b Alcal
de del Fuero , b otro Juez ante 
quien pendierela Caufa (avida 
confideracion à la perfona del 
donador, y à la cantidad mu* 
cha , b poca de losbienesquc 
donb ) tafe moderadamente 
los alimentos de cada dia del 
tal donador, y fu vertido,y caU 
§ado ; Con tantOjque el tal do
nador fe pueda mantener ho- 
neftamentc de aquello que le 
taíarc, deforma, que por falta 
dealimétos no pueda venir à pe 
ligro de muerte,ni enfermedad.

«vi? T I T V L O  V E I N T E  Y  Q V A T R O , 
De las Labores, y Edificios,

S,®'

í  Ley L  De lo que fe  ha de hs 
zer quando vn paycionero 
quiere repararyreparare Fer 
reria, o Molienda,ylos otros
no.

ÍRimeraméte, di- 
xeron-Que avia 
de Fuero, y eíla 
blecia por Ley,' 
q íi muchos par 

cioneros tuvieren alguna Fer
reria , b Molienda j y la talFer- 
reria , b Mo’icnda fe desbara
tare , 6¿; y aziere algún tiempo,'

aísi



t)e  las Labores,
afsi desbaratada ,íin nioJcr ,ní 
labrar jy alguno,b algunos par- 
cioneros quiíieren que fc repa
re,/ muela, y labre, y los otros 
parcioDQros no quiforeii: 
en tal c^ío,ordena van, y orde
naron, que cl cal parcionero, q 
quifiere reparar, requiera por 
ante Eícrivano Publico a los 
otros parcionerosá que venga 
alo reparar : Y í¡ aísi requeri
dos no lo quiíieren hazer, el tal 
parcionero, que aísi requiere, 
pueda reparar la ral herrería, b 
niolienda, y hazcr que labre, y 
inuela 3 y aísi reparado, la aya 
y tenga,í?n que le entren en ell  ̂
ios otros parcioneros, que no 
quifieren ponerla cofta de fu 
parte j y lleve la renta, y frutos 
della f̂in dcíquento alguno, ni 
compenfacion del precio,y ca
ridad que pufo en el tal repa ro, 
haftaquele paguen lo que en

de pufo 3cada parcionero fu 
rata > y pagandofela, les 

dé corriente, y 
molien

te.

t ‘. )  ( •* •1  ( •••)

y Edificios. 13 5

f  'Ley IL  Qtíe c^uAqtderViz - 
cay no pueda edificar en fiu he 
redada y como Je há de proce
der, file fuere denunciada Lí 
nueva obra.

Trofi, dixeron : Q ^a- 
vian de Fuero, y efta- 
blecianpor Ley, que 

qualquier Vizcayno pueda ha ̂  
zer en Vizcaya en íu heredad 
propria^cafa fuerte,b llana qual 
quifiere; Y  fi alguno,algina c5- 
tradición le hiziere,b le denun - 
ciare nueva labor,que luego va 
y an ante el Juez las partes 5 y el 
Juez íumariamente, con Au- 
diecia de parte dentro de ocho 
diasjtome, y aya Información, 
fi el tal lucio , donde quiere 
edificar,pofee pacificamente el 
edificador con algún titulo 
por fuyo proprioiyconftando- 
le dentro de los dichos ocho 
dias, dende al tercero dia, pro
vea, y mande, y de licencia al 
edificador 5 para que edifique: 
|Con que primero dé, y preftc 
fianzas, que defmolera lo afsf 
edificado , pareciendo en el 
Pleyto ordinario aver edifica
do en lo agenouin que fea tena 
do de atéder los noventa .dias: 
Por manera, que dentro &  los

dici

Í3*‘i
iiá
H;

. 'i’í

Ì-



§ ley  I I L  Como e lm è  eàu 
fiC are, puede pajfat los ma^ 
terialts por heredad age-̂  
'iíd»

.Troiì, dixcron ; Que a» 
vian de Fuero, y efta
blecian por Ley , que 

qualquierVizcaynoque bavie
re de edificar,caia fuerte,òlla- 
nasiìhuviereiTseneiler de paf- 
iar por heredad agcna, viga de 
lagar,b otra madera, bpiedra, 
lo pueda hazer , pagando al 
ductio de la heredad el daño à 
vifta, y examen de dos homss 
biiettos: Con que no aya cami
no razonable, y conveniente, 

para citai acarrear , fin 
entrar cn agcna 

heredad.

Titillo Veinte
«iez dìas, (c expida el negocio 
tic fobre cl dicho articulo, por 
cSJaéz i refervando à las partes 
fu derecho,para cl articulo pria 
cipal,bpròpricdad en via or
dinaria : Sopeña, qiie el Juez 
que mas dilatare,b lo contrario 

hizi'-S'ejpague àia parte edi-- 
cadora todos los daños 

& íintere- 
feSí

J jc jlI I L  Como fe han de 
echar las Btdigazas , y po~ 
ner Abelmrreas en lo co-
mm.

T rofi, dixeron; Que a>í 
vian de Fuero jy cfta- 
bleciáporLey, qpoC 

qnanto los exidos , y vfas de 
Vizcaya fcndelosHijos-Dal' 
go della; y algunos echan bi-i 
digazas en losrios, y arroyos  ̂
que paflan por los tales exidos, 
yponen aísimeímo abehurreas 
(que Ion ícñal de caía)para po
ner en aquel lugar do aquellas 
ícñalesechan , prcfa de herrci 
ria, bmolino jb rueda,blata! 
caí¡l!a,para edificar endeferre*; 
ria,b molino,b rueda} y io ha.’ 
zen ocúltamete, y afin de aproi 
priar aísimefmos la tal here-; 
dad, teniendo la tal bidigaza 
echada en agua cn Año, y dia 
ccLilcamente, porque no fe lo" 
fepan. Por en de,dixeron; Que 
ordenavan,y ordenaron,queel 
que hiivíere de echar ia tal bidi 
gaza ,b poner abehurreas,lo 
ponga pabiicíimente, y notifi» 
cando en lalgkíia, do la here
dad CÍI4 íita 5 cn prelencja de 
Eícrivano en dia
etiricrapo de Milla, y alabo-



D e las JLahcreSj 
ra del ofrecer,y tañendo, y da
do tres golpes à la Campani 
Mayor,y declarando como tic 
lae echadas, y alcanzadas lasta 
ksbidigazas,y abehurreas, y 
nombrando eì lugar de donde 
à donde, ‘t en tal cafó, fi nin- 
gcujd ie le opuGere,c) contradi- 
xere dentro de Año, y dia, aya 
gatwdo derecho de hazer, y 
edificar ende prtfa, herrerià, 
molino,orueda (qual quiíiere) 
como eri fu heredad propria:
Y  fi alguno de la Aate-IgleÌìa 
Is contradixerc dentro de el di
cho Año 5 que ho pueda hazér 
la tal labor,ò edificio de herre- 
iia,brño!inó,orueda. Y  fino 
fcuvierccontraditor, b opofi- 
tòr, àyaganado (como dicho 
es) y fea tcnudo de comenzar, 
y  hazer fu labor,y edificio,haf
ta vn Año cumplido) defputs 
que afsignarc el agua , y conti
nuare fu obra. (fi quificre) Y  
fi, dentro del Año,y dia no qúi¿ 
fere cothenzar, ni hazer la tal 
Jabor, Otro qualquier Vizcay.* 
oo de aquella Ante-iglefia lo 
pueda hazer,hazieiido las mef- 
mas diligencias que el prime
ro,y ganando el agua como el» 
fin contradicion de aquel que 
afsi ganb el agua, ni de otra per 
íbnaalguna,fiprimero llega
re à fazcr dcfpues de paífado

y  Edifícícs. 1  
Año, y dia. Yíiclauceanare 
el agua, hiziere el dicho edifi
cio, y labor,no pueda cn aquel 
Año ganar ,ni aver en otrolu- 
gar de exido, bvfa otroediHt 

ció , ni obra alguna : Pe
ro en lo íúyo proprio, 

puédalo fa,, 
zeir.

Ley V.Como fe han de echar
las htdigazas,y poner ahsbti-
rreas en las heredades de
P  ¿trcíoneros,

Trofi, dixerbn : Qu e a¿ 
vian de Fuero, y efta
blecian por L ey , que 

por quanto acaece,qtie vnfue-
lo,bhqredad,dofepuedc ha
zer,y edificar ferreria, molien-; 
da ,o prefa, es de muchos par- 
cioneros; y alguno delios pa
ra ganar contrá los otros ei 
agua, y c\ derecho de edificar, 
cchaíus bidigazas, y pone fus 
abchuirreasenloslugarcsdc la 
prefa, y terrería, fin los otros 
parcioneros , fobre lo qual» 
entre ellos recrezen deba
tes. Por ende , por los qui
tar de Pleytos , y contiendas, 
dixcroij : Que ordenavan, 
y ordenaron , que ei par- 
cionero , que aísi quificre con 

Min las



í  ? 8 Titulo veinte y cjuatro,
las bichas diligencias, ganar el mino allunò deilds noqui- 
aeua,notifiqiie por ante Efcrir fiere edificar , que los orros 
vano Publico átodos los par- puedan edificar parafi, y pa
cioncros dc la heredad, o heie 
dades, do han de eftár fitas 
preía ,h  ferreria , o molienda 
en períoaa,como quiere ende

gar al tal que no quiere edi
ficar el precio doblado de la 
parte que ha en el talfueloa 
examen de homes buenos j y

edificar, y tiene echada,y puef lo mtfmo íe entienda eti ios 
ta íu bidigaza , y abehurrea: m o lin o s ,  que fe edifican en las
Y  fi del dia que afsi notificare 
déu'odetrcintadiasnofclc opu 
fscren, o contradixeren los par 
cioneros, o alguno dellos, pue■ 'O
da hazer fu labor íincontradi- 
cion alguna de los ocros j aun
que (ligan ,y aleguen que quie 
r e n  hazer fu patee : Conque 
ks pague álos otros parcione- 
ros el precio de la cal heredad 
que les cupiere doblado à exa
men de tres homes buenos cn 
dinero. Pero fi dentro de los 
dichos treinta dias, le hizieren 
concradicion , qualquier par- 
cionero, o parcioneros, q af
fi le cotradixere, ayacadavoó 
dtllos(fegüheredare el fuelo) 
laíurataparte cn aquella obra, 
y labor , y hagan todos la 
obra, Y el edificio, luego co
mo fe concertaren : Y  fino 
fe pudieren concertar del tic 
po cn que han de comeo- 
zar , parezca ante el Juez, y él 
les dé termino de quatro mc- 
íesjyfi dentro del dicho ter-

niareas; y elfuelo , do ha de 
efhar el cuerpo dc la ferreria,© 
molienda , aya la, meytad, 
elfuelo , do ha de eftár la prc- 
fa ,[a otra meytad ; y filas ori
llas dc la preíafueren de dos,Ò 
mas,aya cadavno orilla fu quar 
to. Pero por aver parte entre 
las heredades déla preía ,y la  
c afa, d o ha de e fiar la fe rreria, 
o molienda,o en las heredades 
de entre el cuerpo de la cafa 
la madre dcl rio principal ala, 
parte de abaxo para palfar el 
aguapor los cabes, no ayan 
parce en el edificio , y labor, 
m puedan vedar de paflar el 
agua por las tales heredades 
defde laprefa, hafta el rio, pa
gando al dueño de la tal here
dad el precio doblado à exa.' 
men de treshombres. Y  loque 
es dicho de fufo en los Vizcay- 
nos,y perfonas privadas,lo mef 
mofea, fi en los tales liieloS) y 
hercdadesfueren parcioneros 
Iglefia ,óelSeííor.



De las Labores j y Edificios. 13^
lar, y cafa de ferreria,Ò molien
da puedan hazer,y cdiíicarjan- 
que contradigan los de la prc- 
ía^diziendo : Q ^no quiere« 
edificar.

Zej VL De lo q ue fé ha dé 
hazer, qtiando el fitio de el 
cuerpo de la herrería es de vn  
dueño) y eifitio déla preß, es 
de Otro, fiño ß  concuerdan eü 

lificiOi

Trofi, dixeto; Que avia 
de Fuero, y eftableciá 
por Ley,qile fi acaecie 

rc.qae losfudos,y ficios,donde 
han de cftar la prefa, b cl cuer
po de la ferreria, b molienda 
íbn dc diverro!.j y que los del 
■vn ficio quieren edificar »y nO 
los dcl otro; y es duda, qua! fi- 
tío íeha de preferir al otro ea 
eledificar , b impedir/ Dixe
ron :Que ordetíávan.y ordena- 
ronjqus entalcafo/e prefieran 
¡os dueños, y parcíoneros de el 
fuelo.y fitio del cuerpo de la ea 
fade la ferreria, b molienda a 
ios dtiefios de clftielo de la pre 
íajpor viaquepueda apremiar 
Í03 dueiios de el fitio dcl cuer
po ds la ferreria , y molienda 
a-ios del Uíio de la prefa,a edifi-' 
car, y iio los dueños de el fitio' 
de la preía a los otros j y fi los 
parcioncros de la prefa ( fien- 
do requeridos por los dueños 
dclfolar, y caía de ferreria, o 
molienda) no lo quifieren ha
zer,<̂ ue los dueños de el tal fq 1

Ley V IL  Como han de de~ 
xar el corriente los que ha- 
zenHerrerias, o Moliendas 
nuevas , para que no reci
ban daño ías Suferas anti- 
^iaSi,

jTrofi,dixero: Que avia 
de Fuero,vio, y coíiú- 
bre,y eftablecian por 

Ley , que por quanto por aver 
en Vizcaya muchasferrerias, y 
íxiolieridas,hazen algunas per- 
juyzio a las otras en hazer las 
prelastan altas, que elreteni- 
liiiento deelagua no dexala-' 
brar libremente á las herrerias, 
b moliendas, que de primero 
eftavan hechas por la parte de 
fufo, íobre que ay muchos de
bates ; Por ende,por los quitar, 
y evitar,d/xeron: Que ordena
van, qué qualquier que de nue
vo quiíiere edific ár ferrc fia, b 
•inoliéhda ¿erca de orra,que ef
ta dfc primero, la haga en tal 
manera , que el agua corra, 60 
no fcdctenga,ni el retenimien
to del água de la preía,¡nipida 
a la tal ferreria, b molienda fu4

fe-
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ì  4 0  1  vtiñte y  c|l-iarrò
ie r. AiK£ s (1 aísi edifica de retenimiento de agua hóremc
tuit VO, íea tenudo de dexar al 
cdiScio 'de íufo, que de primea 
fo'cílaVas eípacio de tres xe  ̂
TOcs comtmes, que corra cl 
agua a examen de Adaeftcos de 
RibcralY fi á'si nofc los dexa- 
re,íea tenido el duerío del edifx 
cio yufevo, de abaxac la preía 
cu tal foí m a, y manera, que cl 
ediáciodeíufoteoga eldicho 
clpacio de corriente los dichos 
trcsxemcsjfaftala queda ds cl 
agua de la prefa debaxo.

te .conílando, y averiguando; 
que cl edificio yufero, faé poC. 
trcro^y el íufero primero} y ce
rrar toda la compuerta,por do 
encaminan el agua ; Pero no 
Gonílando.qual de los edificios 
es antcrior.cl edificio fufero no 
pueda cerrartodala compuer
ta ; antes aya de dexar abertu-; 
ra de quatro dedos por do pa- 
fe el agua libremente para el 
edificio debaxo. Y  fi fuere 
compuerta de ferrcria > cítoa 
quatro dedos no íean de la 
compuerta de la rueda del má 

$ D y V lIL  En que mam- zo, Ialvo déla délos barqui- 
Ya tos Dueños de las H e m - . nes; y efto mefmo fea de las 
ñas Siífir^.s,puedan reténerj moliendasjy que lo dexc la di-i 
tí A^ua>. ch a abcr tura como dicho es»;

fopena,de los intereífesds
¡Trofi, dixerÓ; Qllé aVia 

de Fuero, y eftableciá 
por Ley¡q por quanto 

enlostiéposdc el Eího las tales 
ferrerias, y molie.nd»s tienen 
falta de agua,y los edificios fu- 
íe ros retienen cl agua,recogien 
dolo pata poder labrar; y de 
tal retcnimicuto, redunda per- 
juyzioel edificio yufero , pot 
no fe dexar el agua correr libre 
mente. Por ende,proveyendo 
en todo,que ordenavan,y orde 
naron,quc los dueños del edifi? 
t;io fuícro ,pue dan hazer el tal

la parte, y defeifcicntos 
maravedis por cada 
vez, para los repa

ros de los cami
nos del Con 

dado.

(.••) (--/i 

(**•).



De las Labores > y Hciifícíos.
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^  Ley IX . Que ninguno c¡hU 
te vidigaz4 ,n i abeurrea Jin 
Mandamiento de luez.

.Troíí,dixero; Que aviá 
de Fuero, y cftableciá 
porLey,q por quanto 

teniendo algunos aísi echadas, 
y  pueftas fus vidigazas, y abe- 
hurreas en exido, íegun que de 
íufo efta declarado > algunos 
las quitan por fupropria auto
ridad, furcible , y ociilcametl- 
te. Por ende,que ordanavan, 
y ordenaron, que ninguno fea 
oífado de lasquitaríin manda  ̂
miento de Juez j íopena , de 
jnihuaravedis porla primera 
,vcz, y por lafcgunda dobladoj 
la meycad para la parte que las 
pufo,y la otra meytad,para los 
reparos de las obras publicas 
de Vizcaya , y porla tercera 
.vez muera por ello: Yeflamcf 

mapenaaya, incurra el 
que ias puíiere en here

dad agena, falvo
en ios exi

dos.

t * ‘-) (•••) ( .* .1 

í * ‘ }

^  LeyX. Délos qus riedifî i. 
íaT! molino, o ferreria donde
antigtfamsnieUlmvo, jco .
tno no Je lo han de impedir los 
que alíi cerca han hccho 
otr os, y como el que reedifica 
ha degozar del corriente del

|Troíl, dixéío: Qiie avía 
de Fuero, yeftablec¡a
por Ley, q por quanto 

acaece que algunos que tienen 
ínfuhercdadferrsria, ò itiolié- 
da,las dcxan caer,y yazcr,y dcf 
baratar,quc no labran, ni mue
len en gi“an des tiempos, ydef- 
pues viendo otros que yàeftà 
desbaratada, y defamparada la 
tal ferreria,y molienda,íe atre
ven à fazer por arriba, o pot 
abaxo otraferreria, omoljcn* 
da en perjuyzio de la antigua
tomando,oretcniendo el agua.
Y  deípues el dueño dcl tal edi
ficio antiguo quiere, o íus here
deros quieren hazer, ò reha- 
zer herrería, o moiienda do de 
primero : Y  fe le oponen , y 
lecontradize cl dueño d j  cd í- 
ficiopoílrero, dizisndo : Qae 
lo tiene edificado, y dcrccnó 
adquirido, ícbre que ay deba- 
tes.Por ende,por quitar cítasdu
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14 2  Titulo veinte y quatro,
das,dixeron • Que ordenavan, cafo, pueda hazér eltál dueño
y ordenaron,que íl alguno que 
tenga cn fu heredad tal edificio 
cíluvicrc desbaratado cn qual
quier manera, &  por qualquier 
tiempo {aunque fea deciento, 
y de docicntos, mas años) y 
parecieren ende reliquias, bfe- 
ñaies como de primero huvo 
ferreria, ò molienda afsi como 
feñal d« prefa, calzes, ofeñal do 
íuclo de cafa, o arragoas, o cií- 
,cos ;y de moliendas,calzes, y 
íuelo de molino ,0 alguna ma
dera en la prefa, o otras feñales 
claras, y ciertas, y evidentes de 
herrcria,ó rnolieadajque en tal

del edificio antiguo, cdificb 
nuevo 5 b rehazerlo fin embar
go dc qualcfquier edificios dc 
deípues hechos, aísi por de fu
fo comodeyufo : Y  que eíle 
tal edificio aya cn claguade- 
baxo de el eílol de los dichos 
tresxemesde corriente de el 
agua; y que al edificio de fuíb 
no le faga impedimiento algu
no , afsi como de retenerle el 

agua; anceslos edificios pof; 
tteros le quiten todo 

perjuyzio á examé dc 
maeftros agua

ñones.

T I T V L O  V E I N T E ,Y C I N C O  D E  
las plantas de los Arboles, y  dc los 

otros Frutos,

i'.i.

§ Ley L  De los plantíos ¿ff- 
chos en placa , o exidio de 
parcioneros, y a quienperte-> 
nefe el fruto dellos.

jRimeramentc ,̂ di- 
xeron;Que avian 
de Fuero, yeíla- 
blecian por Ley, 
q por quanto en 

muchos Lugares de Vizcaya 
ay dos,bcres,bmas cafasedifi. 
cadas, que tienen fus delante
ras, y plazas en que todos los

vezinóscómunméñte han de
recho ; y alguno, b algunos dc 
los tales vezinos hazen en lasta 
les plaças plantar arboles dc 
diverfas maneras con intend 
cion de aver para fi el fruto 
de ellos fin los ocros vezinos,' 
que han parte en las tales pla
ças : Lo qual era en perjuy« 
zio dc los otros. Por code,' 
que ordenavan, y ordenaron, 
que ninguno dc los tales vezi-; 
nos fueífe oífado de cortar ta
les arboles, y ftutales, que afsi

cílu-



De las plantas de los Arboles &c* 143: 
cftuvicrenplantados, ni los de
rramar , ni facudirclfruto de 
ellos para los coger: Sopeña,q 
el que afsi derrocarç con va
ra , o íubiendo arriba ,caya en 
pena de ciéto,ydiez maravedis 
para.los otros parcioneros:
Anees dexen caer de fuyo el tal 
grano -, y lo que afsi cayere, 
pueda coger quien mas pudie
ra íín que le impida el que lo 
plantó , pues lo fizo en lo co- 
mun. Pero conformandpíc to
dos,o los mas para lo derrocar, 
y coger, lo puedan fazer requc 
riendo à los otros qiie vayan j 
y no lo queriendo , lo hagan 
los que quifieren ; Y  que la cal 
pena íc aya de pedir porlos.
Otros parcioneros dentro de 
treinta dias , y no defpues. Y  
los talesarboles,frutos,y plan  ̂
tios fc cften en pie para cl co
mún , Y  lo que es dicho de los 
frutos , y arboles de femejati- 
te& plaças , fea , y fe eftienda,
y entienda de losfirucos , y ar
boles , qac fueron, y eílian pia
lados en las vfas ,y exidos; Co 
cjue à los plantadores fe les pa
gue por los pueblos,ycomunc» 
ros, y coníorteselplantio quo 
biziei'on à examen de homes 
buenos avida coníideraciólo- 
lamcntelo que cofto, y valia al 
tiempo , y el dia q lo plantarój

í  Zey II.Delíípro'vechaimiefti
to de los manf tunos que vno 
de los parcioneros de la here
dad planta fin fahidurta de 
los otros,

.Trofi , dixeron : Qijc 
avian de Fuero,y eflai. 
blecian porLey, que 

por quanto acaece dos, ò tres 
parcioneros tener alguna here 
dad común fin partir ; y algu
no dellos íin fazer fabcr à los 
otros íus confortes la planta de 
manzanos y fobre que intervc- 
nian entre ellos debates. Por en
dC) dixeron : Que ordenavan 
que fi alguno tal plantía hizie- 
re , y los otrosconíortes den
tro de Año,y dia lo cotradixcr? 
queriéndole pagar la cofta ;q  
todos ayan comumente lo afsi 
plantado fcguri porla rata que 
hereda la heredad; pallado 
el dicho tiempo fin contradi- 
cion, no ayan parte los dichos 
parcioneros en cl tal plantio 
aunque lo quieran pagar , fiel
plantador en otro lugar que 
íeáde aquel abolego, oprofin- 
ques, les quifiere dar otra tan
ta heredad como la plantada, 
ÒL aya la el plantador fin par
te de los otros : Y fino pudie
re darles otra tal de aquel a-

bo.

!
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î44i Tkuìovclfìteycmco:
ijolcngo , b profinqucz , el delosmançanos: Yqliehaft^

»iv'r
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pia iatad or íea tenido de regir 
c l  ta l m an cán al > &C acudir c o n  

la meytad del graao, y  man» 
zana à los parcioneros fegun 
que heredaren la heredad, du
rante el tiempo,quc durare la 
idicha plancia : Y  gaftada la pía 
tía , la heredad quede común, 
íegun que de ames : Y  afsife 
encienda en los ocros a.rboles.

4  Ley I I I .  De como fe  ha 
de partir la mangana entre 
el plantador ,y  el dueño de 
la heredad, y  de lo qm el 
plantador es obligada a hâ , 
zer quando el planta^ 
dor ha de fa lfr de ia here-s 
dad^

O  Trofi , dixeróií : Qué 
avian de F uc ro, y efta 
blecian por Le y ,  que 

íl alguno que tenga heredad 
propria , la diere à otro que 
la piante (àmedia ganancia) 
niançanal , el plantador lo la-, 
bre ,y C a b e , y cfie ,yeftercoIe 
ei cal manzanal ; Y  afsi criado 
el dueño , y el plantador ayan 
à medias el grano de laman- 
ç.ina por todo cl tiempo que 
durâtcnías dos tercias partes

cn tanto el plantador lo cave 
en cada Año dos vezes,y cfter 
colarlo de tres entres Años haf 
ta los doze A ños, y dendc 
en adelante de cinco cn cinca 
Años : Sopeña, que cn elpri-i 
mer Año que afsi no lo labrad 
re, todo el grano fea del due'» 
ño de la heredad ,y  en elfc4 
gundo Año que afsi noie la-{ 
brarc , fean todos los man^a4 
nos del dueño de la heredad! 
íín parte alguna del planta-í 
dor. Pero labrando , y efter  ̂
Colando ( fegun dicho es )y¡ 
gaftadas las dos tercias par-?! 
tes, el plantador falga de y  
heredad , y lo dexe libr e à fu 
dueño. Y  durante el tiempoj 
que duraren las dos tercias pac 
tes de manzanos , cl dueño da 
la heredad del dia quecomé^ 
^aren à ganar en adelante,lie-, 
vela raeytad(que csde dosgrai 
nos el vno ) y que cl tal planta-̂  
dor no fea ofado de coger , nt 
llevar grano alguno de la tai 
heredad finfabiduria, y rcque.,' 
rimicuto del dueño : Sopenai. 
que loque afsi llevare lo pa-̂  
gue con cl doblo, y eldueñoi 
de la tal heredad pueda Iibre,y; 
defembargadamente entrare» 
la diclia heredada la ver comò 
fe rige ,yápediríu grano, y à



_ p e  ias Píantas délos

preíenteálocdgcr > y partir.

# Ley 11 / / ,  j y  ̂  ¡q ̂  q̂ íe pla^ 
tí̂ u cu heTcá'̂ d dgeua»

X / - i —- Wiíci
to acaece que algunos pJaiuan, 
o tienen plantados arboles ,y
írutos cercadc las heredades
agenas, y ay debares eficre el 
dueño de los arboles íobre cí 
daño, y perjciyzioque recibe

L Í':r —  f ’ íuíiei-eclad d c lo s tales arbo,
b lcaan por L e y .  que le s .y  d e la íü n ib ra .y ra v z" , i

^  « r  * n o .  por I  Z f

Trofi , dixeron : Que 
ivisn dc Fücró; y eltá

cn cierra j ni heredad agena ár
bol , niffuto álgiinó , aísi co
mo noze do, caftaño > o ft'cino,
o ocro arboiiíia lícéda del düc- 
«ode laca! heredad; Topcna, 
,de;fbrcador, S¿ qucpierc a to- 
ao lo que afsi placare jy quedo 
para cl dueño del íuclo , b he- 
redadfin parte del plantador; 
con que lasLeyes, qiie defdo 

hablaa , íobre, y enrazoñ
4c la plantía de man^a  ̂

nos queden en fiifuer
vigor. '

f  %  K :Q m  dí¡lancia:h¿
■ ios arboles-, qm

J^ P r f2taren^,.y las heredó;.
’^ ^ ‘̂ ffas:á-genas,pardque
^P reciham uno , j  lo que. fo .

■ '̂‘̂ esfiofehadshazir. - - ’

u j dixeroii: Que 
avian de Fuero » y  de 
y^o, y co!l:uiiibíc,y

terminado por Fuero dentro
de que eípacio pueden e ftár ios
dichos arboles de la tal here

dad. Por ende,que ordenavan,
y ordenaron , que niagun ro
bre , ni árbol pueda citór, ni
plantaife cerca de heredad dc
otro , que íe labre ( fi fi,ere
robre)dentro dcdoze bracas,
y d  frefno eílo iiTefmo á doze

bra^as,^ el caítañohafta ocho
bracas,y elnogaláfeis bracas.
y elmancano,perales,nieípc% 
ro s, higueras, y  duraznos,/
íftrds frutos in enudos á braca 
y media Y fi ma, acerca eftu-< 
viere fiendo requerido el dii,e 
Ho del árbol porcl dueño de ía 
heredad , íea tenudo de lo cor 
tar , y arrancar, ecetofieftu' 
vitre plantado de tanto tiem
po aca que log antcctíforcs
de! mandador nunca o pidie
ron , y los planeadores de ios 
arboles fon , ya finados: Ca-a 

ios pueda conipe 
p o  ’ '  kr

: :•!' .‘ ;; i 
i: i

n

■ i:’ íi
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j^é  Titulo veinte y cinco.
1er à los coltar, falvo hazerge- el qual les de très homes bue-
los à limpiar al compás, y à me
dida con COI dcl de partes dedo? 
de es la hersdadja que haze per 
juyzio. Pero C, cerca de alguna 
heredad de pan llevar,o vina, 
b manzanal, b huerta, y fobre 
cafa, cftuviere algún arbolpor 
do al dueño de la heredad ven
ga gran daño por caufa de el 
tal árbol cftar fobre la tal here
dad, y al dueño del árbol vie
ne pcKO provecho} en tal cafo, 
las partes vayan ante cl Juez,

nospáraque vean el tal daño; 
y íi hallaren que el dañoestal 
que el árbol debe cftar , y no 
haze daño que no fe corte : Pe
ro fihallaréque haze daño,yel 
árbol es dcpoco provechojque 
fe corte,b à limpie cn la manera 
pof do aquellos tres homes 

buenos fallaren ,y aque
llo vaia j y fobrb cafa 

agena no píate densi 
tro de treinta 

tapies.

T I T V L O  V E I N T E  Y  S E I S ,  D E  
las obligaciones, y pagas, qualesde-i 

yenvaler ,bno.

Ley / .  las oUigaciones
entre[>adres,yhí\ose»fraff-- 
de de las dotes.

Rimeramente,di. 
xeró ; Que avia
de Fuero, y efta 
blecian por Ley 
que por quant9 

acache que pacire , b madre 
que tienen hijos , caían a al
guno delios , y le dotan, 6c 
mandan toda fu cafa , ca- 
feria : Y  alguno delios antes 
que caíe eihijo , hazenhazer

ai tai hijo cn fu favor algutia 
obligación de alguna quantia, 
b el m cfm O padre, b madre 
al tal hijo que cafa ,b otro hijo 
que tenga, fe le obliga por al
guna quantia; yefto hazcn coa 
cautela, y por defraudar,bá la 
tal miera que viene por cafa- 
miento por averia mejor , y  
mas horada,yafsiofrcciendoic 
todo lo quetiene cn publico, y 
de fecreto tomando del hijo 
obligaciones ; b por defrau
dar à los Acredores que por- 
avcBtura el tal padre tenia de 
antes, bbufca delpues paraque

el



De las Obligaciones»
cl hijo como anterior íe les pre 
fiera,y por obviar efto, y porq 
femejantes objigaciones entre 
padres, 6¿ hijos no valen, y fon 
¿muladas, 0¿fingidas ; Pero 
porque de hecho los Vizcaí
nos no reciban fatiga dé pley
tos,dixercn: Que ordenavan, 
¿¿ordenaron, que los tales fi
nes de engaño no ayan lugany 
que ninguna ohiigacion qUe cl 
padre , o nladre, b alguno de 
ellos hiziere al hijOj o cl hijo al 
padre,bála madre no valga Ja
tal obligacioii .fuere antes, b al 

tiempo del dichocaíamien- 
to ) y loque e« dicho de

ioshijos ,;íea de las
hijas.

5  ̂ ¿ey II, De los qíé̂ hazeñ
execucion por las deitdas que 
tienen cobradas.

Trofi, dixeron rQtjeaá
viandeFusro, yefta-.
blecianpor Ley , que

y Pagas, &c. 
por quanto algunos Acreedo
res eftando pagad os,6¿ facisfe- 
chos,málícioíamente con aigu 
ñas obligaciones, recaudos 
hazen aíus deudoresexetució, 
&a vezes por no poder pro
barla paga el deudor, el aq^e- 
dorlacobra vna, y dos, y tnas 
vezes. Por cnde,dixeron:Que 
ordenavan, que fi el tal acree- 
dorhiziere entrega por latal 
deuda pagada; y ílendo la deu 
da de tres mil maravedís aba- 
xo,cl deudor pudiere probar la 
paga con dos Teíiigos varo
nes,opor carta de pago de ££■
crivanoPublicoiyfiendoJacá-
tídad , de la deuda de tres mil 
maravedis arriba, por femejan 
te Carta dcpagodcEfcrivano 
Publico, oporcincoTcíiigos 
varones de buenafamajel deu, 
dor lea dado porhbre, y eú, 

crredor condenado en
coftas,y eneldo, 

bloparaela*
«edor.

TX-
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:A O reyite y íieté;

T í T V L O  V E I N T E  Y  S I E T E  ; D E  
ios Caminos, y Carreras.

§ Ley /, Que no fepajfe G îeU 
do y por heredad agena.

Rimerà^
menee, 
dixero: 

q avian 
deFue*-
ro, y ef-
tablcda 
por Ley

que niogunó fea cíía do de paí- 
íarG ueldopor hercdad.algu- 
iia^quc fea ageii^: »falvo pQl‘ í  a- 
m¡no r ca! jfopen aiqiie ei que íp 
contrario fiziere^cay a j& íncu- 
traen pena de mil maravcdi$> 
la meytadjpara el dueilo de la 
tal here dad , que recibe el da
ño,la otra meytad. páralos re

paros délas obras publicas 
de el Condado.

§ Ley IL  Q ^  los caminos 
fear^ anchos eu cierta far̂  ̂
■ma. : \

OTrofi 5 dixeron :Q^ea- 
vian de Fuero, ycíla- 
blecianpor Ley , que 

los caminos reales fc abran,que 
aya en anchó veinte pies , ŷ

porque los caminos de mttc 
los Puertos , y Herrerias, y  
loscaiíiinos dé los Puertos de 
la mar es nectíTario que íean 
mas anchos (porque quando íe 
encontraren vnos carros con 
otros 5 libremente puedan paf- 
far , fin que fe impidan vnosá 
ctros) por ende » ordenaron: q 
íemejantescaminos feanenan 
cho quatro brabas,&  media.Y, 
íl en algún lugar fon m as eíire 
cliqsjb tales que por mucho q 
los reparen j no pueden pailas: 
carros>en tal caÍQ,cl dueño ds 
la heredad mas cercana/ea te-f 
nido de dár,S¿ cumplir los t a
les cam.ínosávifta, y examen 
detrcshomesbuenos, pagan- 
dofcle primcramenite el precio 
a examen de los tales homes 
buenos^con el doblo: Y  el tál 

precio pague el Pueblo 
de la Ante-Iglcfia, 

donde efta íi- 
toclíiigar.

§ Ley 11 L.Qm ninguno emhar^ 
guelos caminos con arhol^ ni 
otra cerradura^ylo q fe ha ds 
hazcrfi los embargaren. .

Ocroíi,



pelos Gainíños, y Carreras»
H 9

jTroí), dixero : Q(ie aVil
deFiiero,ycítabJecian
por Leji que por quan- 

tÓ muchos fe atreven à impe
dir los earniiios públicos abier
tos , con plantías de arboles, 
&  otras ccrradurasi&: impedí- 
íTietitos por apropriar àia tier
ra , y el fueio ; dequetefuira 
daño à la tierra. Por ende, ór* 
denaron , que nadie fea oíadp
de piantar árbol, ni poner íeco 
cn Camino publico abierto, ni 
embargarlo: Y  íi lo contrario 
hiziere ( feyendo requerido 
por qualquier Vizcayno) arra- 
que, y corte lo que afsi planto, 
y  deseb argüe cl camino hafta 
diez días deíjpues qíie fuere rci 
querido -, fopéiid, de feífcien- 
tos maravedís,lá mfcytad »pa
ra el acufador, y la otra mey
tad , para los reparos de los 
iBefmos caminos : Y  Jos de 
aquella Ante-Igle/ía (ftyendo 
Requeridos los Fieles della por 
cl Preftamero ,Ó Meriao) feaii 
tenudos de lo arrancar, y cor
tar,y quitar el ral ímpedíniíeií- 
to , y dcfembargar el cami
no fafta otros diez días ; Y a  
falta de la dicha Ante-Igleíia, 
y  pueblo , qualquier del Con
dado pueda llevar al Prefta- 
nisro , Ò Merino à lo dsfeni-

bárgar à cofta delacalAnt¿3 
Iglefia: Y  que a falta de otros 
cí me fmo Preftamero, ò Me
rino lo pueda defembargar, y 
llevar la dicha pena.

•fi Ley I I I .  Jg Y'eparea 
los caminos à céfta de las 
•Ante-I^cjias doejlán,ycjue 
Uspenas arbitrarias entera-
inefite fe  apliquen para ejie 
reparo.

Trofi, dixeiro: Que por* 
quantolos Vizcaynos 
teniádefu Alteza pa-

rá en el reparo de los dichos ca 
niinosvna merced, &:Provi-
üonReal, por la qual fe manda
a ios luexcs de el Condado,que 
apremien á los pueblos á que 
reparen los Caminos cada pue
blo lo de détro de íuAnte-Igie-
fia,y hagan repartimiento, ote
paitijniehtOs neceíTarios para
ello 5 y que todas las penas ar
bitrarías , de que han de hazer 
condenación, las apliquen pa,
ra el reparo de los dichos cami
nos: Y los tales Juezesfe efcu,
lan , deziendo : Que de las 
tales penas, la meytad han 
de aplicar para los tales re
paros, y la otra meytad, pa- 

Pp ra
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Til la Camara de fu Alteza : Lo 
qual (Ira en pcrjilizio de la tier
ra , &  contra el tenor, y for
ma de la dicha provifion ; por 
que por ella íe maada que to
do lo apliquen para losdichos 
reparos.Por ende,que ordena
van , pues que afsi nenian ladi- 
cba meytad , y  ett Vizcaya ay 
extrema neçefidad del reparo 
de caminos por fer muy frago- 
fo s , ylatierramuylloviofa,y 
muyfragofa de andar ; que.to- 
das las dichas penas apliquen 
ios juezes para los dichos repa- 
rosfindiminución alguna , ni 
fin aplicar parte alguna à |a di
cha Gamara ; y porquepara 
ello tengan mas caufa de guar
dar efta Ley v y la dicha provi
fion , el traflada de la dicha' 
provifion fe pónga al pie defte 
Titulo en efte Fuero, cl tenOt 
de la qual es efte que fe figue.

§ Ley V.CartaKeal,fobnlo 
mtfmo. ' ■

Gña Juana por la 
gracia de Dios, 
Reyna de Gafti- 
lla , de León f de 
Aragón. , de las 

dos Sicilias , de. Jcruíaleh',de 
Navarra, de Granada, de To;

veiífte y  íieté. 
ledo , de Valécia ,deGalicla» 
de Mallorca , de Sevilla , de 
Gerdeíáa, de Gordova,deGor- 
9ega , de Murcia, de Jaén, de 
los Algarves, de Algezira, de 
Gtbrakar, de ¡asiílas de Gana
da,y de laslridiás,lílas,y Ticr- 
Ta Firme del MarOcceáno,C5 

defa de Barcelona, Señora: de 
Vizcaya ,y de Molina,Duqus- 
ía de Atenas  ̂ y de Neopatria, 
Góndefa deRuyfellon y de 
Cerdania , Marqueía deÖrif- 
tao , y deGociano ,Archidu- 
quefa de Auftria , Duquefa de 
Borgoña, y de Bravante, Gó- 
defla de Flades, y de Tirol,6¿c, 
A  vos el que es,bfuere mi Cor
regidor, y JuezdeReiidencia 
detmi Noble , 7  Leal Gonda- 
dö , y Señorio de Vizcaya ,b 
á Vtjeftro Lugar Teniente en el 
dicho ofició , y ä cadavno de 
vos,áquicneftami Cartafue- 
fe moílrada , faiud, y gfacia. 
Sepades,que los Procuradores 
Generales de eííe dicho Ccnd^. 
do me hizieron Relación por 
fu petición , deziendo : Que 
en el dicho Condado, y tictt^ 
llana ay muy maloscaminos» 
y quepor fer la tierra pobre ,y 
efteriljUO lós han podido íe-

• pairar, de que han íucedido, 
fuc'eden muchos daños, ¿¿ín- 

. coiwenientcs r io qual, diz qac
k



De losGamiflos
fe podría remediar con que 
vos, y Los otros Juezes dcldi
cho Condado aplicafcdes las 
penaspccuniarias, queconde- 
nafcdes,parad reparo délos 
caminos públicos : Por ende 
queme fuplicavan lo maiídalfe 
aísi proveer , b como la mi 
Merced fuelle. Lo qual,viílo 
por ¡os del mi Coníejo , fue 
acordado que debia mandar 
dar efta nn Carta en la dicha ra 
zon j &¿ yo tiivelo por bien. • 
Porque vos mando,que.lucgo 
Veáis lo fufo dicho , y llama
das,&  oydas las parces, á'quiei 
atañe , proveáis de madera 
que los dichos caminos , que 
tienenne.celsidad de íe repatárj-
yaderc9ar en eíTe dicho Coda 
do,y Tierra-Llana,fe adoben,y 
reparenacofta de lospaebíos 
del dicho Códado,yTierralIa- 
tia, pagando cada vno dellos 
por fu pertenencia lo que Te 
cupiere a pagar. Y  por que de 
aqui adelante fe puedan mejor
aderezar,yfcparar, vos man- 
do.que todas las penas arbitra- 
rias , que condenaredes j las 
apliquéis para el reparo de los

y Carreras'. ¡ 1 5 1
ichos caminos ,_ylas hagais 

coorar, depoíitaf en pOc er de 
vna buena ptrfona de elle di
cho Condado, que feallana,y
abonada , para qüe íe gaííen 
en lo fu(od¡cho, áviftadevos 
el dicho mi Corregidor , y no 
en otra cola alguna : Sopeña, 
qué loque en otra coía íc gafta 
re 5 lo pageis de vueíh'osbie
nes , y lo hagáis ende al por al
guna manera 5 íópena,de la mi 
Merced, y de diez mil marave 
dis par a la miCs mara.Dada en 
la Víila de Madrid, á catotze 
diás dcl mes dfiMar^o,Año 
del Nacimiento de Nueftfo 
Salvador Jcíu Chriílo de mily
quinientos y , diez y íeys Años,
Af chiepiícoptis- Granateñ. Li- 
ccntiatus de Santiago, Liccn- 
t:iarusPaIoirco,FernaDdus Epif 
copüsAlmerieníisjLiccntiatus
de Quoalla. Yo Bartolomé 
Ruiz de Caftañeda,Eícrivano
de Camara de laReynaNuef- 
trá Señora la fize cícrivirpoi? 
lu mandado có acuerdo de los 
defuCóíejo. Regiftrada Licé- 
ciatiisXimeneZjCaftañedaCha
ciller.

£ (j;



^  Ley VL Que los ]m^es 
Superiores , guárden lo pro- 
he)do cerca dé laspenas^para 
el reparo de lo s caminos.

Trofi,dixcróvQue avía 
dc Fuero» y eftableciá 
por Ley,que por qua- 

tóen lasApelac¡ones,que fe ¡114 
terponeo defemejantes conde 
naciones de la Ley ante deftaj 
para Valladolid, los Vizcaya 
nos reciben grande agrav io,SC 
perjuyzio por razon, y cauía q 
tienen la fobre dicha Merced 
de fu Alteza, para que ios di
chos Juezes íemejantes penas 
pecuniarias arbitrarias,las apli- 
quen al reparo de los dichos ca 
minos, y acaeze ,que apela el 
condenado para Valladolid, y 
tnde por Sentencia acrecien
tan , b diminuyen la dicha pcJ 
na, b la confírman, S¿ las apli-i 
can para la Gamara de fuMa-i 
geftadj b adonde biea yifto lê

Titulo Veinte y  fíete,
fuere. Lo qual ,cs coiítra la di» 
cha Merced, y en perjuyzio de 
Vizcaya,y eíiorvo de los repa
ros de los caminos della. Por 
ende, que ordenavan, y orde- 
narònjquc femejantes condena 
ciones pecuniarias arbitrarias, 
de que fuere apelado para Va- 
lladolid sute el luez Mayor, y 
fuplicando del,para ante elPrc 
fidente,yOydores en qualquier 
grado, &; inflanciá , agora fea 
confirmada la Sentencia dada 
en Vizcaya 5 agora reformada 
acrecentando,b diminuyendo, 
fean tenudos los dichos luezes 
de la dicha Corte, éc Chanci-; 
lleria de aplicar las dichaspe^ 
ñas conforme à la dicha Mer-i 
ced,para los reparos de los ca-i 
minos de Vizcaya, fo laspenasf
enla dicha Provifion Real con
tenidas; y mas que todo ¡o que 

cn contrario fe hiziere, fea. 
ninguno, y de ningut» 

yalbr,y cfecg
to

«



i)el M̂nteíiimíeíito de IasHerrerías>&c> i j ̂

TITVLO  VEINTE Y  OCHO , DEL MAN- 
teniniiaKo de las Herrerías. y de losPefos de 

rflas, y de ks Venas,

f  Í£ y  / .  Como ^as Herrerías 
han de fer hajleádas, j pre-- 

fe n d a s  ea la compra del ca r- 
lwr?.y de la medida de los c o f 
tales de ei carbón^

t llM E -  
ranicn- 
te>dixe- 
roi Qiie 
por qua 
to ca 

Vizca—
y a ,  de

Lis Herrerías recrece a fti Alte  ̂
za gran fervício, y á los Mora
dores delía gran provecho: Y  
las talesHerrerias tienen neccC* 
íidad de mantenimiento de 
Montes para hazer carbón,pa
ra labrar ficrro*Por endcjdixe- 
roníQue avi^n deFuero^y efta- 
blccian por Ley , q qualeííjuier 
Montes q fon de comunidad 
en exido (íi antes fon cortados 
€tra,b otras vczes para mante- 
niaiiento deHerrcria) qüe los 
ciucnosde lostales Montes co
munes,y exidos, íeantenudos 
de los dar para lasFerreriasá 
■¿ucáos,y ari-cndadorcs dellas,

aprecíOjy examen de tres Ho- 
mes b u c E O s , conííd eran do cl 
precio que anduviere en la co- 
inarca. Pero otros algunosno 
puedan aver los tales Montea 
íalvo los diicnOs de Herrerías,
o fus arrendadores; Y  fi otros’ 
algunos los compraren,que los 
tales compradores fean tenu- 
;dos de los^dáf,y alargar à los di 
chos dueños de Herrerías , y
arrendadpres5pagando( fegun
dicho es) el precio de tres H o
mes buenos. Y  fi algún dueiio
de Herrerías,o arrendador co-
prar^ los tales Montes, y otro 
dueño ae la mefina Herrería,o 
de otfa^ le demandare (upar
te, fea tenido el comprador de 
ge lo dar al precio que lecoí-; 
to; porque comunmente, ayan 
mantenimiento, las vnas ,y las 
ctras. Pero ningún Vizcayno, 
que aya p y tenga fu heredad 
propría>y mojonada de Mon- 
te,pueda fer compelido,niapre 
miado de lo dátjfino quifiere:
Y  en figuiente  ̂que ioscofcales 
de carbonique andan en lasHe 
rreriaSjfeande la medida anti
gua, como íe ha víado ,yaco f

9 H
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ívtltttc
'ftitíibradoeri cada Merindad , 
fo las penas eftablecídás cn dc- 

tíiíiho, contra los que vfáñ 
con malos pelos, jr 

malas medii 
das,

I  Bey I í .  T)onde.,y jéim  fm - 
de tenerpef&de venas,yqhteh 
puede comprarlas, j  quien rió\ 

y  que ¡avena qée fe  cargare 
feabuená.

OTfOÍljdiXctóni qiieáviá 
de Fuero, y eftableciá 
por Le j ,q por quanto 

iiiuchos hazen ventas,y reven
tas de las venas que Vari para 
las Het íerias de las veneras en 
los carhinos,poniendo ende pe 
ios para eómprár, y vender, lo 
qual era,y es en perjuyzio de fu 
'Alteza, y en daño de los due
ños de Herrerias de Vizcaya, 
Por endc,que ordenavan,y or- 
denaronjque ninguno fea oflá- 
do de poner,ni tener pefo de ve 
na,ni de hierroiíalvo en lasHe- 
rreriaSjb'Pueftos,donde fe def. 
éarga la vena , y fe Gárga 
él hierro. Y los tales pe- 
fos ayan de p ster losdueños,y 
aixertdadofes de Herrerías, y ' 
feíclerosque ífaenvena,y ^  
tíingimaque no tuviereHerre« 
sia,óparce dellapropria,barre

dáda,no pueda comprartcna 
algüáa eñl?uerto,'ní en camino» 
ni en Herrerias, nifucra dellas; 
fopena de feifciencos marave
dís por cada ves que fuete ha
llado que aya ¿ditlprado : Lá 
iücy tád ^árá el que le actífaréj 
y láotrá meytád, para los repa 
iros de lös caminos del Conda-. 
do;y mas,quepíerdalavc;na^ 
artíicbmprare ; Lá qual fe, a re
partida en la dichaforma : Ni 
fea ciado de teher pefo de ve
na, ni de hierro fue ràde los di* 
chos Lugares, ningiino que nt> 
fuere dueño, b arrendador de 
Hcirr-étia,b Baxeleto ;fö la di
cha p¿iiá;repártida etí laforma 
fufodichá, líicños lo puedan re 
tender. Otrofí.que los mulatt- 
irös, q van alas veneras por ve
na para las Herrerias , lleven 
buena vena marchante, & n o  
piedra mala, nilosvenaqucro$ 
coníientan que cargue/ino ve- 

namarchante; íopena^ de 
íciícientos maravedis à 

cada vno por cada 
vez, repartida enla 

ííianera fu- 
fodicha.

(•-) (4

Ley



Í)el MahteijímicntG de las HerreríaSj &c. 15 5
Diputados da Vizcaya, b qual- 
(juiera delios íĉ an tenudos de 

ViÍJtar los dichos pefos ca-

!T 1 1  l^Delos pep)S\y 
^  fern  ig m le í ■, y  que los 
D ip u ta d o s los v ifiten .

O Tro/i,dixero: Que avia
de Fuero ,y eftablecia
por Ley , q por quan

to el quintal de peío afinado 
.del hierro que fe labra en las
Herrerías es de Vizcaya de cié
toy quarentay quatro libras dé 
cada diez y íeís onzas la librá; 
y en algunas Herrerías fucle 
avef menores, y en las reterias 
mayores pefos,fobre que recre 
ciádeBátei l?or ende, que or- 
denavan , y ordenaron , que 
cn las dichas Herrerías >y íeh- 
terias aya pefo del dicho gran
dor , y no tííáyórjriíffleijorj 
y que fea igual el peío de las 
Herrerías , con el pefo délas 
renterías; y que en cada rente
ría,/ Herrería aya pefas de vna
libra; fopená,deíeifciétosma
ravedís por cada ve¿ que fuete '
hálladoel dicho peío deligüaí, 
y mayor , o mebor i La qual 
pena, pague el dueño de la tal 
Herrería i o arrendador} b el 
rentero, qüalquitTa dellos que 
íueic hallado con peío de otra 
hianera falío, la meytad, para 
ti acuíador> y la otra meytad, 
p«rá jOs leparos cte ios camí- 
8£? á'-'l Condado ; Y  qgc lo»

davez que vieren que ay 
necefsídad,y hazer. 
los poner ciertosjy

afinados.

1 1 1  í ,  Q w los qut 
arttendanjus cafas,y lonjas, 
y fe cticavgitTi dcgUíif'dî T íos
fierros,y azerosflo traten cn 
ellos.

jTroíI; Ordenaron poi* 
FüeroiyLey,y man
daron que rentero al 

güho , que tenga caía, y careo 
de irenteriá , y guarda de fier
ros, y azeiros en íus cafas, y lon
jas i no pueda tener , ni vfar 
tiingun trato de comprar, ni
Vender hierros ,niazcroalgu.
ño j fálvo jfolamente aya de 
^íar dc guardar con mucha fi- 

' deUdad los hierros , y azcros, 
^üe cnfu cafa,y lonja los due
ños pufieren; pues por ello le 
pagan íu rentaje,yfalarío; por 
que de a ver vfado los renteros
ylonjerosdeltratodecÓ prar,
y vender hierros,y azero.por 
experiencia fe ha viftolosdue-
ños de los tales hierros , y aze- 
ros aver recibido mucho da- 
ao: y  qualquier renceío, blo-

jero

■fíl



|er3 , que vfáré del dicho trato fc reparta ia meytad ¡paía e?
de comprar, b vender hie;rros, acufador,y la otra meytad,
b azerojpbr cada vez que lo hi para los reparos de
ziere,caya,8¿:incurraenpena los Cami-
de diez mil maravedis > la quál nos.

T I T V L O  V E I Ñ f  È Y  Ñ V É V E ,
De las Apelaciones.

§ Ley 1. Que del Alcalde dé 
el Fueyo fe  apele, par'd el C&i 
rregidor ,o f » ’Teniente^

Rrimeramétc,di
xeron: Que avia 
de Fuerojyefta- 
blecianpor Ley 
q de qualquier 

Sentencia, que fuere dada difi; 
nitiva,b interlocutòria (en cafo 
^ aya lugar Apelacion)por Al
calde del Fuero de Vizcaya , b 
qualquier dellos>aya lugar Apq 
lacio, para ante el Corregidor 
de Vizcaya, b para ante íu Te
niente Generará dó mas quiílc 
re el apelante > y q cl Corregi
dor, b fu Teniente i b cada vno 

dellos conozcan en grado 
de Apelación, con- 
íi)rme aDerccho, 

y FucrOi

te y lt . f)dTremente Ge-' 
ner al fe apele, para el Correî  
^dor%

Troíí, dixecón: 
Que avian de 

j; Fuero,yefta- 
blecian por 

Ley , que de 
qualquierSen-; 

tencia , dada por el Tenicnte 
General deCorreg¡dor,aísidiw 
finitiva como interlocutoria 
(en cafo que de Derecho aya 
lugar) en lo civil,y crimcn aya 
lugar Apelación, para ante el 
Corregidor,el qual como Juez 

Superior, pueda conozer, 
y  proceder en la Cau

fa íegun hallare 
por Fuero.y 
Derecho:



p e  ias ApelacíoíieS* ì
mejor [àhcî y eftàr cn dio mài

f  Ley I I I .  B è l Corregidcf 
fe  apele paraDiputadosyco^ 
mo han de pronunciar Sen^ 
tenda con el C0 rregi dor, ofiu 
f / ,  y de' fi^ Sentencia para 
Chancillcna^

pTroiì, dixero: Qiie a via 
dc Fuero, yeftablccia 
por Ley ^que de qual

quier Sentencia dada,y pronun 
ciada por ei Corregidor en 
Caufa Civil ,y pecuniaria difi- 
Ilici va, ò interlocutoria, dc que 
deDerscho aya lugar Apela- 
xion, ie pueda apelar para ante 
los Diputados de Vizcaya. Y 
que agora por ellos (íi reíiden, 
y eftàn en la Audiencia delCo- 
rregidor) recíbala tal Apela
ción,y recibid a fe hagan los Au 
tos,y Proceílb de Apelación eii 
la dicha Audiencia^hafta íe co- 
cluir^para en difinitivajb íncer- 
locutoria,aunque fehalicnau- 
fentes los DiputadosiY ci Piey- 
to concluío, losDipucados to
men eiProccflo,y con conícjo^ 
y acücrdo de íu Letrado A ile t 
íor, que fe a  Letrado conocidoí 
y de dentro delCondado* per

eque cl Fuero de la Tierra , y 
coftumbre, y eílilo cíe ias Au
diencias dellas j ellos lo pueden

experimentados ) ordenen fu 
Sentencia; conlaqiiaí  ̂y cori 
cl PtoceíTo ayan de ir alCorre- 
gidotj que d io , y pronuncio, y 
ícntencib primero, y le requie« 
ran, que mande vèr el dicha 
Prüceílo,y Sentencia ddlos: Y¡ 
fi le parece que fe debe coníbr^’ 
niar conellos,y con la dichaílt 
Sentencia , que ellos aísi truca 
ordenada ,la firme j y pronon- 
cié con ellos: Y hecha latal di- 
]igenda,fi d  Corregidor reípa 
dc 5 que Je entreguen d  Proceí^' 
ío, y la dicha Sentenciá, para q 
la vea, y delibere ÍÍ lodtbe aísi 
hazer jb no >le atiendan lós Di- 
purados haíla tres dias feguien 
CCS3 &  fireípondiere, que nofe 
puede, b no quiere coníorniar-«' 
íe con ellos>¿w con íu Semencia, 
(íin atenderle mas ) cÍ dicho 
día den,y pronuncien laSenten 
cía que aísi traen deluAílcíTor 
ordenada, & vaia como C\ iuef 
íe dada > juntamente ton d  dî ; 
cho CorregidonY quedCor^ 
regidor no tenga d  dichcPro^ 
celio, &  Sentencia inasdd di
cho términos lopena, de cinco 
mil máravediSjla meytad^para 
losDiputadoSj& parte apdaiv 
te 5 &  la otra meycad, pata los 
reparos dd Condado mas 
dmtereííe déla pares, porca- 

i l r  lU
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1 5 Titulo veinte y nue ve,
3a vez que retuviere : Delà ¿rio,y exorbitante dclD

I., I

qual Sentencia de Diputados 
aya lugar Apelación, para ante 
cl Juez Mayor de Vizcaya que 
refide in  ia G e r t e ,Cliancillc 
ria de Valladolid ,Sù d èi, para 
ante los Señores Preß dente ,ÒC 
Oy dores delà dicha Corte: 
qucälos plazos, 0¿tcrminosde 
apelar,prcfcntar, 0¿feguir la 
Apelación, íean los mefmos q 
diíponen las Leyes del Reyno: 
&SÍ1 alguna de las partes recu* 
farenaios Letrados del Con* 
dadojque cntal cafo,losDipü 
tados tomen por AíícflúC 

à otro Letrado de fuera 
de el Condado íiti 

folpccha.

Ley TUL Que de quinze 
mil maravedis abaxo no ay 
Apelación, paraChaticille-, 
ria.

T rcí¡,dixero: Que avia 
de Fu.’r o , y eftableciá 
porLey,que por quan

tolos Vizcaynos flemprc de fa 
principio acá tuvieron porFue- 
ro , que todos fus Pleytos Civi
les, &  Criminales,fueííén fene
cidos dentro de el Condado 
{ por ^ r  el Fuero delíos de alvc

comun) 6¿los]uezesSupeno- 
resde la Audiencia Realen ías 
dichasCauías procederían mas 
conforme alDereclio del Rey- 
no, b común quede íaFocra: 
6c porque ay en Vizcaya mu
chos Pleytos 4 de los qua'es caíi 
eñáocupadakdicha Audisn- 
ciaReal, &¿ los Vizcaynos fe 
gallan, &: fatigar! mucho ca 
pleytos que allaíalen por Ape
lación- Por ende, y porevitaC 
los dichos inconvenientes, di
jeron ; Que porque de diez, 
odoze Añosa efta parte íc ha
zian las Apelaciones a ladícíia 
Coi te 5 y Chancillcria, y á la 
Cauía tenían hecha vna orde
nanza confirmada poríu Alte
za , la qual querían avct por 
Fuero, y L ey , y era, y es la fe- 
guícnce: C^e nicgíi Piey to Ci
vil ,  ni pecuniario j que fea de 
cantidad, b de valor de quinze 
mil maravedís abaxo ( íinlas 
coftas)agora fea cantidad ,ó  
mueble , b fobre tierra raiz,® 
fobre otra qualquier deman
da j no aya lugar Apelación,'
ni nulidad , ni íímple que
rella j ni otro remedio al
guno de fuera del dicho Con
dado ; Salvo, que endefcat\ 
fenecidos,y acabados: Y  que 
li de hecho fuere apelado al

juez



Dc las Apelaciones.
Juez Mayoc de Vizcaya,b Pre- viado para ante el Corregidor,
íldente, y Oydores, U reniitan 
para Vizcaya ,condenandoen 
coilas al apelante : y  los Di

putados,y el Corregidor íin 
embargo déla tal Ape

lación, execiitcn la 
tal Senten-

ClíX«

§ L tjV , "Déla Apelación en 
losPlejtos de quinze mil ma- 
ravedis al>axo, y  déla Sen
tencia que en e¡ie ca¡o han de 
dár Corrèÿdor , J  Diputa-, 
dos.

,Trofi, dixcrón í Que a- 
vian de Fuero j ycfta- 
blecian por Ley , que 

en los dichos Pleytos de quin
ze mil maravedis abaxo(finlas 
coilas ) huvieíTe las inftancias 
íeguientes. Que de qualquier 
Sentencia,o agravio (de que dc 
Derecho aya lugar Apelación) 
que hiziere qualquier Alcalde 
delFuero , pueda cl agraviado 
apelar ante el Corregidor ,0 formaren vna Sentencia , 1a 
íu Teniente General ; &  que den, y pronuncien : Y  no íe 
en c4eccio fuya íea ante qual de pudiendoconformar elCorre- 
cl!os:&de la Sentencia, que en gidor, y el tal AíTcíTorjnom- 
eíle grado diere cl Teniente brenvnLetradoterceroacoíl 
.General, pueda apelar elagra- tade ambas las partes licigaa-

teSj

Diputados juntamente , y 
no ante los vnos fin los otros; 
&  que ende ante el Corregi
dor , &  íu Audiencia, íe puedai 
hazer la prcícntacion, &  fcnc  ̂
Ceríe cl Pleyto hafta concluir 
para en dî  nitiva: 6c cl Pieyto 
concluío,íc entregue el Procel- 
ío al Corregidor, para que lo 
vea, y ordene en el Sentcacia; 
6l ordenada, el PfocelTo(fin la 
dicha Sentencia) cnítcgue el 
Corregidor a les Diputados, 
taíTandcíes la Aílcííbria : 
los Diputados ordenen íu Sen
tencia áconíejode fu AíIcíTor, 
6¿ Vengan con ella al Corregi
dor, ge la mueftren; y el 
Corregidor laíuya á ellos, 
comunicadas entre ellos las 
dos Sentencias (hallandoíe c6- 
formes) den , 6¿: pronuncien 
Sentencia todos; &  íi en las 
dos Sentencias no oviere con
formidad , el Corregidor haga 
parezer ante íi al tal Afleílor, 
b Letrado deDiputados,y ami
bos,y dos vean, y platiquen el 
ProceíTo; y íi fe pudieren con-



l é ó  Titulo veírite y nuevei;
tes, y el tercero afsi nombrado 
lo vea, y comunique con ellos; 
y aquella Sencencia,con la qual 
fe conformare eltalcercero ,fe 
dé,y pronuncie,y firmen todos 
tres , afsi Corregidor , como 
Aírcílbr,y tercero LetradosDi-' 
pucado > y de la tal Sentencia 
no aya lugar Apelación j ni nu
lidad , ni via de íimple querc“ 
lia, ni otro remedio, ni defen* 

ííon alguna; firtOj que aque  ̂
lia fe execute > como ü 

fueíTe pallada en co
fa juzgada, y por 

partes con» 
fentjda.

Ì Ley V I. D el Alcalde de él 
Fuero Je  pue da apelar para 
el Cortegíd&r-Tdel,par a am 
te Diputados,̂  como fe  ha di 
hazer el Procejfo ante el Co
rregidor en Audiencia délos 
Diputados, j  como han de 
fenfenciaré

Trofi: Stdelataláeni 
tencia, b agravio de cl 
Alcalde del Fuero eli

giere cl agraviado apelar,para 
ante el Corregidor inmediatez 
que lo pueda hazer, y que el 
Corregidoría reciba,yproce-

daenla Caufa , fegun hallárc 
por Fuero , y Derecho : Y  
que de la tal Sentencia dcl 
Corregidor aya lugar Apela-» 
cion para ante Diputados ŷ; 
que la Apelación fe reciba cn 
auíeneia de ellos por el mefaio 
Corregidor, y fe proceda ants 
el haíla concluirfe para en diíi- 
nitiva : y condufo, ios Diputa
dos tomen fu Proccíib con fu 
Aífcííoria taíTadá, y vayan à fá 
Letrado AirelTor,ytraygan dèi 
la Sentencia ordenada, y ge la 
mueñren al Corregidor , y le 
requieran que fe conforme co 
ellos, y la pronuncie, Sífirmej 
y lì es conforme à la del Corro 
gidot, lo haga : Pero fi diícreW 
pare, el Corregidòr Kaga paro 
cer ante fi al tal Letrado Aííé-j 
ílbr (fi lepareze que lleva en4 
mienda la Sentencia de Diputa' 
dos) y la comuniquen conci 
Proceífo: Y  fi fe conformaren 
en vna Sentencia, bien; y que 
la pronuncien el Corregidor; 
&  Diputados : &fino íccon-  ̂
formaren j nofnbrcn ( fegun 
qtìe la Ley antes de cfta) Le
trado tercero, que ccn elfos lo 
comunique ; Y  que I© que en 
tre los tres la mayor parre acor 
dare, ÒC ordenare, eílbfepro-? 
nuncie , &  fc gun. y de la mane 

& ccnia nu-ímadfípedasi:ra



î tìè cnliiLéyantesdc efta. Y  
que lo m ífmo contenido en ef
ta Ley,fe haga, y cumpla, y íc 
provea quando en primera inf 
taíacia el renientc Genera! co- 
itienzare à conozer,y fliere ape 
la do de!, p ara e 1 Gort egi d or,y 
defpues à lös Diputados,fegun, 
y de la manera que diehá es de 
ÍÜÍO; deforma, que en Pleyto 
que no exceda la dichafuma, y 
quandadé losquinze mil ma
ravedís (fin coilas) y fe comen

zare fuera de la Audieacia 
del Corregidor, no püe-

* da aver mas délas - 
dichas tres 

iuftan— . ‘
■ ciás. ' ■

 ̂ Z íjV lI . Q ueló mtßnoß
haga en los Pley tes de menos 
c^udntia de quinzí mil ma- 
ravedís que fe  comenzaren 
ante el Corregidor.

¡Tfo'íi : En los dichös 
Pieytos,y Cauías que 
no excede la dicha ea.

ttdad de qumze mil marave
dís ( fin las coíías) y íe comenr 
zaren ante elCorregidor, que 
el Corregidor dé Sentencia fe
gun hallare por Fuero, y por 
Derecho j y de la tal Sentencia 
aj/a lugar Apelación,para anee

t é t
Diputados, lo'sguales Diputa
dos , concluío el Pleyto enla 
iiianfei?. que dicha es, tómetifu 
Proccíib con fu AíTeílbria.y or
de ncii Sentencia à confe jo da 
íu Letrado AíleííbrjCCn la qual 
requieran al Corregidor que la 
de, y pronuncie cgn dios; y íl 
fücre conforme àl^iuya.loha- 
ga,y fiKO,qucfc tcnga,y guar
de la forma, y orden, y folem-
nídad dcfufoea Lis dos Leyes 
antes defta declaradas. Y  que 
afsi eñ efte cafo, como en los 
otioscáíosfuío de'tlafadoS ¿tt 
las doj Leyes antes dcíla , al 
tiempo que los dós Letrados 
fe han dé juntar cou dCorregi 
dor, el Corregidor lestome ju
ramento, que bien,y fielmente, 
y fin odiojni parcialidad, y fin
dadi va,fii cohecho cntcndeiàn
en el íentcnciar de aquel Prc*. 
ceflojy lata! Sentencia que ai-' 

íi fe diere , íe mande execu- 
tar por el Corregidor, 

fegun fe contiene en 
lasLeyes anj 
tesdeef.

ta.
[Ti í;'.' "í '

í :  ' ;
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■ I

Titulo veinte y ntieve;
„• b para ante d  Tcífente Gener

,,'i ... - ' r .raljy.: Dipuradqs de Vi zcaya
L e y V I I L  T)eU crderii juntamente: Yquecneleccioii 

' j  grado í que ÍjÁ de aver en fea dé la parte'para ante qual 
' ios Plejíos de tres milrnara^ de ellos (jüiíierc apelar ; Y  Cíe
vedis ifdm de abaxo.

'vr' ' ■ ' j:'‘ " ‘ .
íTrofi , dixeron : Qiie 

avian de Fuero^y eíla- 
‘ blecian por Ley, qué 

por quanto en los Pley tos Ci- 
vii.es , que no exceden de can
tidad , y Valor de tres mil má-

apelare para ante el Corregi
dor,y Diputados,:^ Corregi
dor reciba laÁpélac îón en pre- 
íencia, b aiifeíicia de Diputa
dos , &  oya la Caufa , yfe 
concluya ;ante él , para cn difi
nitiva (porque en; aquella ie4 

ganda inftanciano háii de fer 
recibidos áprucva; falvo j feo-

l'avedis Vba avido hafta áqui» tenciarcon el mefmb Ptoeeí- 
&  ay tantas inftancias como ío , conformea la Ley de cl
cn losPlcycosde mayor quan
tia, de que fon feiigado^ los Li- 
tigantes.Por ende,dixero: Que 
ordenavan, y ordenaron, que 
cn ningún Pleyto , que fea de 
cantidad raueble j raiz , b fe- 
mp viente, que en cantidad, y , 
valor no exceda de tres rail 
in ara ve dis (íin coilas) no pue
da aver cn Vizcaya mas de 
dos inílahcias j en las quaíeS 
dos iníiahciasfe aya de tener, 
y téngala foíma > y orden fe- 
guíente :Que íi elPleyiidfueite 
tomézádo ante el Alcalde del 
Fuero,de lá Sentencia > b ágrá- 
vio ,quG eltal Alcalde hiziere, 
ct agraviado pueda ápeláípa- 
f  a ante el Corregidor,y Dipu
tados de Vizcaya juntamente,

Ordenamiento ) y que coti- 
clufo el Pleyto , ípl Corregi
dor vea el Prpeefíb j y orde
ne Sentencia , y iiame álos 
Piputadó^ j y le s tá̂ ire la Aífeft. 
fpria, &  les maiádc que tráy- 
gan fu Letrado, y Áíiclíbr , y  
traydo ante^clCbrregidorjél,/ 
el tal Letrado comuniquen el 
Proceílo, y Sentencia. Y  fiíc 
cpnformaifcn j bien; y que la 
den, y pronuncien el Corregi
dor , y Diputados : Y  fmo fe 
tojifórmáren, el Corregidor,y 
él tal Letrado nombren Otro
.V  ^

Letrádo dcl Lugarjcl qual ter
cero á coila de ambas Partes 
litigantes , yenga , y fe junte 
con ellos, y lo comunique: Y| 
cn tre lostrescljuyziO}Ó¿Seíi-i,

tcíi-



De ías Apelácioíiesi'
tendía de lá maydrpartc fe dé; la réciÜa fcgtih de fuío eilä
&pronuncte , yrcekeeute fiii > • ■ 
remedio de Apelación , ni de- 
fenfiOH ,  ni denuliclaä j ni de 
otro remedio al guno, Pero íi 
íl  apelante eícogiefe apelar 
para ante el Teniente Gcneráí 
de Corregidor, &  Diputados, 
eltal Teniéjjte reciba la Apela= 
cion en prelcncia , b aulenciá 
deDiputados , 3¿ pxocedachi 
U Cauía hafta hazcr cbncluir 
ßata en difioíciva , no, dandó: 
lugar a probanzas,fegun eíla 
dedárado. Y concluío , vea 
el Próceílo , y vifto lo mande 
entregar á Diputados con fu,
AírcíTona mandándoles que 
la traygali dentro de vn breve 
terminol6sd9s , b blvno de- 
llps firmada dellos * &  de íu 
AíTeílbr, S¿ íi íé conformaren 
la fuya, y la del Teníeoce, pro- 
nundenla: Y  en difcordía ,fc 
tenga, y  guardé la mefma or
den que te declara en lá ínftan -
cía de ante el Corrígidor , y 
Diputados í Coñ qúc; para la 
pronunciar con el 1 eniétt Ge- 
ncral bafted vn Diputado, en 
tal que firmcñ los dos con el 
tal Adcííor i Pero iicl Pleyto 
fuere principiado anteCoire- 
gidot, (ie lu Sentencia aya íu- 
gar Apelación para a nte üipu- 
tados, y el meímo Coriegidor

declaràdò 5 y proceda halla 
conduir para en difinitiva, 
y el Procciro condufo íe en
tregue à los Diputados con la 
Afleflbria : Los quales ordenen 
Sentencia , y a Confejo deíu 
Letrado Affcffor ; y ordenada/ 
requieran con elia al Corré¿ 

• El qual íi fuere confor
me a la luya que €l dio, la pro- 
nüncie , ' y coiítíimc 3 y íinb 
fuere conformé,higa -llamar al 
tal Lécfado AíTefior, y comu
nicandolo ( llnb hiiviete en los 
dos concordia ) nombrando
à otro tercero Letrado, fe ten
ga la meíma íbriBáj y ordeij^ 
que de Iufo eíla díclarado eifii 
los cafos i , que d  Plcyco no 
íea principiado ante Corre
gidor. Y  que los términos pa
ra apelar v incifnar,y pre- 
fentar ' ,  y concluir  ̂ y fene, 
zer j fean los meímos termi- 
tíos, y pTazos, como disponen 
las Leyes dcl Reyno,y fo la pe
ina en élla contenida. Y  que en 
lá«dichas Cauías en la tal fe- 
günda inftanda , que pronun-' 
cien por el mofmo ProCelfo, 
fin nuebas Probanzas confor
me à la diCha Ley Real : Y  que 
elCorregidor,y Teniente Ge
neral enlás dichas Caufas cotn 
pelan al Efcrivano de laCaufa,

para

f.

lí

I

' : | Í



T?ltub vtmté y ttóéfe#
pata que de ci procclTo Origi- le pedido por la pariré apeladáf
nal para en cada ¡nílahcia jy 
ca  da, vez que à las partes fuere 
ñeceflario,pucs acabandofeel 
Fieytó eli lafegùndà inftanciá'j 
íeiesliáde bolver faPrbceflo 
Original coii los Autos defpuei! 
^fegaidos, y  es de poca cá ftci- 
<iaá,

'í  I á j  IX . Coúo fe ha de hk- 
zer averiguación delvalcir 
de la cofa titigiofa,para ver 
iji excede de los quinta mil 
fna.ravedi¡

- ■ ' < , ■ 
i^Troíi , dixeróii i C^e 

avian de FuerOjyefta 
blecian por Ley , qae 

por quanto la cantidad de los 
quinze mil maravedis , deque 
ño fepuedc apelar fuera del Co 
«dado , puede ferno de dinero 
contado j y es Pleyto fobrc hc- 
rpdadraiz , b otra cofa j cuyo 
valor comunmente no llega 
a quinze mil maravedis,ni diez 
mil maravedis j y podria ferq 
por no eftár averiguado el prc 
c ío  íeotorgaria Apelation.jo 
fe retenía cn Valladolid: PoC 
ende, que ordenavan, &í orde
naron, que cl Juez de acá,de 
«juien fuere apelado , ante que 

j ola deniegue

llamadas laspartes.tome Iníór 
'macion de tres iTOines buenos 
del'preCib eomun de la cofa lií 
tigioíá con juramento que híCS 
gan , y  lo haga aflentar en el 
ProGcíTo , y  aísi provea de reíi 
pucíla, dcferiendo, b  c|ene^-; 
do coforme á la dichaLey,rö-i 
pena de feifcíentos m^ravedis 
ia mey tad, pára los pobres del 
Hofpital del Lugar , la otra, 
meytadjparalos reparos de los 
caminosi,

Ley X  Enque cafbsfeptit'i, 
de apelar para Charicilleríé 
en lo Criminal  ̂y  la orden 
que fe ha de guardar en tos 
cafos i que nofe fue de apelar, 
faraChancilleriat,

T ro íl, dlxerá: Que avia 
de Fuero , y eftableCia 
por Ley, que por quá- 

to la experiencia moílrava^ 
en las Cauías Criminales lo s  
Vizcaynos por qualquier pena 
por pequeña que fueíTe , folian 
y fuelen apelar fuera delCon- 
dado, y feguir las apelaciones 
faíla el fin j por do redundaba 
á lo s  Vizcaynos cofla,yfatiga| 
P̂ qr eadcjque ordenavan j y of.

de-



Délas ApeladóneSi
idenarôn.qiiê en ningunaCau- ta conçinir el Pk-yto, hafra fa
fa Criminal, en que por cl Cor
regidor de Vizcaya,Ò iuTçnic- 
tcfacre dada Scnîencia(cn que 
no intervenga pena de muer
te , ni de efuCon de fangre, ni 
de mutilación de miembro, ni 
de azotes, b de vcrguenGa, ò 
etra alguna corporal,ò de inia- 
mia,ò dcitierrodc medio Ano 
fuera de el Condado, ò de vn 
Allo dencro enei .ò de confifca 
cion de bienes, o condenación 
de pena pecuniaria de cres mil 
maravedis arriba ) no aya lu
gar Apelación para tuera de 
Vizcaya, ni de nulidad, ni,de 
iìmple querella,ni defeniìon, ni 
otro remedio alguno para an
te cl Prefidente,&  Oydores,ni 
Juez Mayor de Vizcaya , que¡
en la dicha Cotte rcildenitti Iqs 
Juezes de acàiaotorguen; an
tesen las dichasCauiasíe guar
de,y tenga en el apelar, &¿ len- 
tenciarlaíorma , &  orden fe- 
guiente : Que de la tal Senten
cia,qus el TenieuteGencral die 
re,la parte que íe fenticre agra
viada, pueda apclár paraante 
elCorregidor, ¿¿Diputados, 
juntamente ; y que el Corregi
dor reciba la tal Apelación, en 
aufenciá.o preíencia deDiputa- 
dos;&: recibida, proceda enla 
Cauía por fijfin Diputados,íaf-

Scntencia Dinuinva > aísi para 
captura, ccnio para !afolturai 
como para recibir a prucvia; &C 
coacluíb, para en dihnitiva, cl 
Corn-eidor tome clProcc(íbv̂ J
ordene íu Sentencia , y entre, 
gue el Proceño con Aífciioria 
à los Diputados ; los quaie 
trayan al Corregidor,fu Lccra-' 
do Aífcífor, para que Comani- 
que con él la Sentencia q dios 
con el Corregidor han dé dár, 

pronunciar: Yfioviercen
tre ellos concordia , la pronun- 
ciep.firmandola todos : Y  en 
oiíeordia del Corregidor,y el 
tal AírdTor Letrado,los dosCo 
rregidor ,y Letrado, elijan, 
nombren Letrado tercero del 
Lugar acoíla de ambas las pac 
tes; &  difcurridapc-rlostres, y, 
examinada laCaufa, jos votos 
de la mayor paite,.fe prefieran 
entre los tres, y la Sentenciafe 
dé,y pronuncie, coníorme al 
coníejo, y Sentencia de la ma
yor parte : Con que el tercero 
aya de íentenGiar,afirmar c6- 
formeen las otras Caufas, 
Pleytos de quinze mil marave-; 
dis abaxo : Y  que anees que à 
comunicar la tal Sentencia , el 
Corregidor reciba el júrame a-i 
to,& íolemnidad dcl cal Letra
do de Diputados , &  tercero, 

Te ' fe-.



í  6 6 Titulo veinte y Bücvc
ftgun que cfta dedáíado en neralen las dichas Caufas, fd
las dichas LeycSjqiíe hablan^Si 
¿ciiípOnen delosPleytoS)&Caü 
fas <le quinZG mil maravedis 
abaxo " Y  lá tal Sentencia que 
dieren,quede firme^y que cn la 
tal fcgunda inftancia fe proce
da ápme va, por los rcrmi- 
nos,y plazos, y de la forma que 
cn lasLeyes defte Fuero, que 
hablan en las Caulas Crim ina- 
les,cfta declarado. Peroíi ia 
dicha Cauía fuer principiada 
ante el Corregidor, aya lugar 
Apelación, para ante Diputa
dos , juntamente con elCorre- 
gidor, y el Corregidor reciba 
la Apelación 3 &  proceda cn la 
Caufa, o en prefeñcia, b aufen- 
¿ia de Diputados,fegun que c t  
tá proveído cn el cafo que le 
ápeladefu Teniente General, 
fafta la Sentencia Difinitiva^ 
cCeto que en lafoltura , b cap
tura dc el acufado, los Diputa
dos, &  fu Letrado^ &  Afleílor 
entiendan, &  conozcan juqta- 
mente can el Corregidor: Y  íí 
entre cl Letrado Aíléílor de 
d ios,y el Corregidor, oviere 
concordia, aquello fe provea> 
& in  difcordiaíe guarde lafor 
íiia. de íufo declarada,y lo mif
mo para la Sentencia Difíniti- 
va. Y porque acaece, que los 
Corregidoresjbfu TementeGc

las Sentencias qiae dan, íobre,/ 
en razón del dcftierrojprooojii- 
cian,y declaran, que el Reo fea 
defterrado fuera de el CGiida-. 
do, por medio Año de tiem
po, y dentro dei Condado, de 
íu Pueblo vn Ario de tiempo,, 
exprimiendo Claufula dc mas, 
b menos ̂  quanto la voluntad 
dc lostales Juezesfucic : Lo 
qual, es, b puede fer cn perjuy-* 
%io y o cn fraude de la dichat 
Ley, para perturbar lajarifdi^ 
cion de los dichos Diputados  ̂
que en tal cafo, el Corregidor, 
b fu Teniente, no pueda acre#, 
centar cl tal Ario , b medio) 
Ano, b tiempo de dcítierro^ Y  
que fin embargo de la dicha: 
Claufula , los Diputados pue-j. 

dan conozer cotí cl Corre
gidor, b fu Teniente Ge

neral, fegun efta 
declara

do.

(.-•)
(••o ^̂ )

(•••)



Ley X I- En¿que manera 
los Diputadas pueden pro
veer antes de la D ifiM va-

O Trofi, dixero; Que avia 
de Fuero jy  cftabkm 
por Ley,que en todas 

lasCauías,que aísi eíluvieré de 
bueltaspor Apciacion, bnuü. 
dad, bpor ocro remedio algu- 
no,ante los Diputados de Viz-

De las ApcJadoileS. lé'y
caya,&áhtes Jc la difitiiciva, 
fe pidiere por dguna de las 
partes inhibición, b rcíbrnia- 
cion de atentado , b de otro 
agravio ; que los Diputados lo 
puedan proveer; Pe roen citai 
proveer requieran primer b al 
Corregidor, y íe tenga la for
ma, ÒC orden, 5¿ manera, que 

ella declarado, &  dado pa
ra en elTenccncíar en 

difiniciva.

^  T I T V L O  T R E I N T A  , D E  C O M O
fi algún Concejo, &: Villa'de Vizcaya, 

prendare á algún Vizcayno, 
han dc recudir en 

fu favor.

§ Ley I. Como los Vizcay
nos han de favorezer contra 
las prendas que les hazen las 
Villas.

\ RIMERAMEN- 
te,dixeron; Que 
avian de Fuero, 
yellablecia por 
Ley , que por 

quanto los Concejos délas Vi
llas de efte Condado,poderofa 
mente hazen prendas,y talas,y 
Qtras muchas linrazones a los 
Vizcaynos, y Moradores de 
la Tierra-Llana, de hecho, 6¿: 
contra Derecho, por do re

ciben los Vizcaynos mucho 
daño, ¿¿injuria,y ofenfa. Por 
ende, dixeron : Que ordena
van , y ordenaron, que fi algu- 
na,o algunas Villas tte el dicho 
Condado algún Icvantamien-- 
tOj b alionada hizieren contra 
al gun Vizcayno, Vczino de la 
Tierra-Llana,hazié Jo  algunas
prendas,b prií;Ones,b otras fin- 
razones , y el tal injuriado e- 
charcel apellido de Vizcaya; 
que codos los Vezinos, y Mo
rados de la Tierra-Llana feaa 
tenidos de tomar la voz del 
tal injuriado , dañado,b pren
dado , y dele hazerenmen-,

dar



treinta^
^ar lo que afsi !c file re hecho 
por la tcil Villa3 yfifacreha- 
iiado cl tal que afsi echare 
apellido que fuere el culpan
te , y los de la dicha Viüa ovie-

ron juílaCaufa 5 que pague 
das las co tes , daños 5 ym¿™ 
nofcàbôsj que los dé Vizcaya 
recibieren , y mas las coñas 
que la cal Villa hiziere.

> íí T I T V L O  T R E I N T A ,  Y V N O , DE
como>y donde ,y en que manera 

han de correr Monee.

 ̂ /. los Vtzcáyms 
pnedan fegPHr la Aionteria 
que levantaren:, aunque en̂  
tren en otros términos 
rifdictones.

Rimerà 
mece, di 
xcron : 
Que a- 
vian de 
Fuero^y 
eftable- 
cian por 

Ley , que por quanto los Viz
caynos vían correr monte de 
puercos montefes , y offos^y 
Gcrcs venados de montería en 
fus montes, y cerminOs, do ha 
vfado 5 y acodumbrado de m a
tear: Y acacccsque en levanta
do c! puerco , o venado palia 
à ctras parces , y mondes, y 
van tras el puerco , o venado 
les que lo levantaicn à otros 
términos > y junídiciones de

otros Hijos-Daígó : Sobré !d 
qual, fe recrecían debates.Poi 
endejdixeroniQue ordenava,)?; 
ordenaro,q qualquier Vizcay-* 
no que puerco, o venado levi
tare en fu termino, y jürifdicio,  ̂
donde ha vfado,y acoftubrado 
decorrer mote, y cl tal puerco,; 
o venado íaüere à termino,y 
mote, y j urifdicio de ocros H h 
jos^DalgOj eltal que lo levatOĵ  
puedairtràsèljycorrer,y ma
tarle à donde quiera , y fafta 
doquier q pudiere correr ,y  
matara y ninguno fea ofado cí« 
ge !oeílGrvar,nirefifl:ir,por de 
2irq aquellos montes,y leí mi
nos qcore,s5 de aquel q lo quic 
re eftor va, fo las penas eílable- 
cidasen Dí^recbo. Y fi alguno 
matare elea! piierco, o venado 
qotro corre, y deíptiesel qla 
le Varare,llegare en aquel dia, a  
cirodia ante de medío día q 
que] puerco, h venado matarcj;^ 
íea cenado de lo dar aaqueí^

lo



De corno Iian de
lo levàntò ,y conia tràs è! ente
ramente, fc la dicha pena. Pe
ro fi algun Vizcaynolevantarc 
puerco, o venado cn juriídicío 
de otro Vizcayno, donde ha 
acoftumbrado de correrMon* 
te,y fioci'o alguno io itiatare;

correr Monte.
que lo pueda matar, y aver paí 
r a fi,fin pena alguna. Y  íi algu
na duda, b diferencia fobre ello 
oviere, que fea determinado, 
ícguti Leyes deJ Reyno,por 

el Corregidor de 
Vizcaya.

T I T V L O  T R E I N T A ;  D O S  ; Y  DE 
los Patronazgos, y JuezesEcléfiaC 

ticos,yFiícales.

p L e jL  Q m losVizcajnos 
fean amparados en los Pa-̂ .
tronazzos.

RIMERAMEN- 
te,dixeron:Que 
avian de Fuero, 
yeftablecia por 
Ley,qporquái 

toen Vizcaya ay Monafterios 
de Patronazgos, dellos de Pa4 
tronazgo Real,y dellos devifc- 
ros,y dcvifas,qde antiguamen 
te aca tuvieron, y  poíiéyeron 
los Vizcaynos, &  Homes Hi- 
jos-Dalgo,por titulo, 6¿: devi- 
ía,coníentiendolo,6¿ aprobán
dolo todos los Padres Santos 
de Roma,y IosReyes,y Princi
pes de Eípaña. Por ende, que 
ordenavan, ordenaron, que 
lostales Vizcaynos,S¿Homes 
Hijos- Dalgo, fe an defendidos 
calos dichos fus Monaíkrios,

y devifas,fegun quefafta aqui 
lohanfeydo : Y  ninguno 

los ponga en ello impe-, 
dimiento al- 

guao,

f  liSy IT. De líís Sulas qu{ 
fe  traxeren en derogación de 
los Patronazgos , j  que los 
deviferos no lleven mas de 
loque ¡uelen , y que '\mz es 
compítente, fobre los Patro-.̂
nazgos.

Trofi, dixeron: Que a- 
vian de Fuero ,y  eftá- 
blecian por Ley, que 

por quanto todos los Monat 
terios, y Patronazgos de Viz
caya , fiempre los tuvieron, y 
tienen los Vizcaynos , & H o i 
mes Hijos-Daigo della ,■ los 
vnos de íu Alteza., &: los otros 
de los deviítros ; y que aísi 

Vv aviau

íi

f



J

17 0  “ 1  itulo tremta;
■ avian de Fuero,y'vfojy coftum 
'bre ; Y  qiie aígunosCíecigos^o 
Legos,conoíladia,6¿ favores, 
ganan, y traen del Papa \ t) dc 
otro Prelado Bulas , y  Cartas 
deíaforadás obreticias, para

‘ déípoíl'ccr a los tales Vizcay- 
‘ ños de fusfs/íonaftcriósiLóqual 
" éí a,y es en defer vicio de fu Al

teza, y en daño de los tales Hi- 
|os-Da!go .Patrones,y deviíe- 
FOs.Por cnde,ordenavan, y or
denaron,que los dichos Monaf 

“iterioSsyPatronazgosdelloSjáya, 
y  tengan los dichos Vi zcayños, 
afsi de fus Altezas,como dc dc- 
vifofes, fcgun q en los tiempos 

' paífados: Y  li algijHOs cótralo 
cal ganaren femejantes Bulas,b 
Cartas defefpradas , ykyeren

■ cn Vizcaya>íean obedecidas,y 
' no cumplid as: Por quanto aísi 
i o  avian de Fucro.Con que lós
déviferos dc lostales Monafte- 
‘rios puedan demandar, y ayer 
' ios devifas, íegun, y portafor- 
rvia, que fafta aqüi íué vfado, y 
acoftumbrado ¿n Vizcaya án- 

'tecl Corregídór , y Tcnietite 
'General, y Alcaldes del Fuero: -

"tentesfobre Monaítcriosvy
Patronazgos dc

ya.

ea f:& s:p m4c

cono fer él Oíífpoy 
contra los Legos.

ueMvil
n

• por Ley,q por quafttO 
cl Óbífpo defta Díoce'íís de Ca 
lahorra, y ,dt kCalçada ,,y fus 
Oficialas íe entremeten àcohô 
çer eötre Vizcaynos Legos en 
muchos eaíos, y tales quefe jt«>> 
rifdiHon perteneze afu Alteza, 
y à íus JuézesSeglares;y la Cau 
ía era dcfervicio de íu A!£ck% 
&  perturbación de íu Juriídi- 
ciónRealjcn gran dañó de lös 
Vizcaynos : Sobre ló qual^ lès 
Vizcaynos ovieíon reciírfó à 
fil Alteza,y fu Alteza,y fusPro- 
gcnitoresicomo Reyes,ySefíoi 
íes, que de antiguamente acá 
cftán en poííeísion, vel quafi, 
de defender fá |örifdicioa 
Rea!,y de alzar, é¿quitar todas 
las fucrças, que íc haien ,y co- 
metcft en eftosfus Reynos, 
Señorios ', aunque íc fágan, 0£ 
cometkh por los Obiípos, 
PreladosaLcgósj y aunque íá 
hagan,y cometan éntre los mcf 
nios Prelados Eckíiafticos, y 
cotra ellosjy à lá Cauía los Viz 
Caynos o\rictoli íecürío à ía 
Alteza , fu Alteza proveyó

de



Be ios Paltoná%os ¿ &c* t t
'deCartás, yProviíIonesRca- León,de Granada, de Toledo,
les, Sobrecartas, y Exec'ü- 
torias para con el dicho Obif- 
po , íus Oficiales , en que 
avia de conocer, y etiiéder en* 
tre los Vizcaynos Legos, y no 
en mas,ios quales dichosCapi' 
tulos fon ios que fe figuen; Por 
ende i ordenavan orde
naron ,que ei Traílado de las 
dkhas Provifioncs Reales , y 
de ios dichosGapituips al pie 
de la letra fe pongan , y fe efi 
crivan ,y aísienten ai pie deíio 
«1 efte Fuero > y qu<̂  por Ley» 

¿¿ por Fuero !o ordccavaa, 
yeílábieciancodolocn . 

ella contcnidoi

Gartá Real primera,

§ Cart a Redi fobre lo mijmoi 
j  de les Der ethos de la Aíí^ 
dienciá ¿pífcopal de CaU- 
horra , y eaqw  Éa/ospuede 
proceder el FrovíJf& r , y que 
no fe  arrienden las F i f  alias-.

O n A
Jiiana 
por ia 
Gracia 

de Dios, 
Reyna 
de Gaí  ̂
tilla) de

de Galicia, de Sevilla, de Cor- 
dóva, de Murcia, de Jíacri , cte 
los Aigarvés deAlgezira , de 
Gibraltar,y de lasíflas de Ca- 
naria, &delaslndiaslflas5& 
Tierra Firme del Mar Occea- 
n o , Princeía de Aragón, y de 
Navarra, y de las dos SiCiüas, 
de jeruíalen, Archidüquefa de 
A>-’ tliÍ3, Duquefa de Borgoña, 
y de Brabante,6¿í:. Condefi da 
Flandes.y de Tirol, 6¿:c. Seño
ra de Vizcaya,y deMolina,6¿c, 
A Voslos Proviííbres delGbif- 
pado de Calahorra,y de la Cal 
¿ada,y á los Arcipreíles, y Vi
carios,y otros Juezcs del dicho 
Gbiípadoquereíidisjb reíidic- 
redes de aqui adelante en el mi 
‘Noble,y Leal Condado deVk 
cava, 8¿ ácada vno, 6¿qiiat- 
quier de Vos, a quien atañe, &  
á tañer puede lo que de yufo eti 
efta mi Carta ícrá contenido, 
Salud,y Gracia. BieníabedcsjQ 
debedcs íaber en como yo hu- 
Ve mandado dárvna miCarts, 
para voíbtros, iníerta en ella 
otra del Rey mi Señor,y Padfc 
y déla Reyna nii Señora Ma
dre Santa Gloria ay a)lu Te
nor de las quales, esefte qfc íi? 
gue ; Doña Juana por la Gra
cia de Dios,Rcyna deCaftilla,, 
dg León,de Gran»día, de ToJf-

do,

‘I’ií;
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do, de Galicia, de Sevilla, de de Galicia,de MallórcaSjde
Gordova, de Murcia, de Jaén, 
do los Algarves,de Algetira,de 
Gibraltar, de las Islas de Gana
ría,de las Is!as,Indias,y Tierra- 
Firme dcl Mar Occeano,Prin- 
cefa de Aragbn,y de las dos Si
cilias , de Jeruíalcu, Arehidu* 
qaefa de Auftria, Duquefa de 
Borgoña, y de Brav ante, &c. 
Condefa de Flandcs, de T i
rol, & c. Señora de Vizcaya, y; 
de Molina,6¿c. A Vos los Prc>- 
viílores delObifpado de Cala
horra, y de la Calcada, y á lös 
íArciprcítcs , &¿ Vicarios, 6¿ 
otros Juezes EclcCafticos, 62 
Fiícales, y Norariosdeldicho 
Obiípado,q rcíidis,6¿ refídicre

■ des de aqui adblace cn cl miNo 
ble,&  Leal Códaáo,y Señorio 
de Vizcaya, 6¿á cada vno, y 
qualquier de Vosiá quien toca, 
y  atañe lo en efta mi Carta c6- 
tcni do, Salud,6¿ Gracia. Sepa- 
des, 4 el Rey mi Señor, Pa- 
dre.y laReyna mi Señora Ma
dre,mandato dárj &¿ dieró, pa
ra el Obiípa do de eíTa Igle fia,y 
para voíotros vna fu Carta, 6¿ 
Cédula,fu Tenor de los quales, 
es e ftc que fe ügue : Do n Fcr- 
nádo,y Doña Ilabél.por laGra- 
cia de Dios, Rey, y Reyna de 
Caftilla,de Leon,de Aragón,de 

Sicilia, de Toledo,ds Valencia,

villa,de Cerdeña,deCordova, 
de Murcia,deJ aen,de los Algal 
ves, de Algezira, de Gibraltar, 
Condes de Barcelona, Señores 
de Vizcaya,6¿ de Molina, Du
ques de Atenas, &C deNeopa- 
tria. Condes de Ruyfcllbn, &C 
de Cerdania , Marquefes de 
Oriftán, y de Gociano. A Vos 
los q fois, b fueredesPromuto- 
rcs Fifcales del Obifpado deCa 
lahorra,y cada vno,yqualquier 
de Vosjáquienefta nueftraCac 
ta fuere raoftrada,b fu Trasla
do , fignado de Efcrivano Pu>í 
blico,Salud,y Gracia. Scpades, 
que por parte de los Vezinos 
del nueftro Muy Noble,y Leai 
Condado,y Señorio de VizGa- 
ya,nos fue fecha Relación por 
íii Petición,deziendo: Que vo-; 
íbtros, Staigunode Vosacu- 
íais á los Vezinos Legos de 
nueftro Condado , aníi hom
bres, como mugeres, por cofas 
4iiuy livianas, y civiles j y que 
con amenazas q leshazeis, de- 
zicrido: Que losquereis acufar, 
diz qlos aveis cohechado , 
cohechaisen aííaz quahtiasdc 
maravedis; en lo qual, diz que 
fi afsi ovieílc de paflar, diz qu(̂  
los Vezinos, &  Moradores del 
dic ho Condado recibirán mm 
cho agravio,y dañbjpor ende,

que
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que nos Tuplicavan , y pedían alguno dc Ves,no ac ulcf̂   ̂nía 
por Mcrccci ccrca dclIo con te guo Lego quĉ íca Vczino ác cl 

íHciales mandaf- dichoCcadado,ía!vo dccrirrim e d io  d e  JiiíH c 

íe m o s  p r o v e e r  , m a n d a d o le s  

d a rn u eftra  C arca,para V o s  lo s  

d ic h o s  Fife a les,p ara  q u e n o  á- 

c a fa ííc d e s , ni fizieíFcdeí; acu íar  
á o in g u a  V czin p j n i V c z in a  d c l 
d ic h o  C o n d a d o  >que fu e íse  L e  

g o s , y de la nu^tlra j ü rifd ic io a  
R e a l, íin o  fu cile  íb b re  cafo q u e  

tocaíTe á N u e ílr a  Santa F e C a 
tó lic a  5 y q u e q a a n d o  los o v i t í -  

fed es  d e  a c u í a r q u e  prinacra- 

in c n te  ¡o n c t íf ic a íle d c s a l n u eí-  
t r o  C o r r e g id o r , o  J u ez  P cfqu i-  

í id c r  d c l d ic h o  n u e ílr o  C o n 
d a d o   ̂y o v ie íle d e s  d e dar ante  

e l lo s  ta les T e í l ig o s  de In fo rm a
•  I

lOCsEclctíallicOs > en queící^ü!'i 
Dt-Tccho, le permite acuíaciüu 
contra !osLegos. Yc>cnotra 
-manera,no iatcnccdcs acuíacip 
alguna contra las perfonas Le
gas,cjhc fon de nucpEra juríídi- 
cionRcal: Loqual, vos iVian- 
dgmosque áísihagadcs.y cutn 
plades'iosüuc fucrcdcs Cícri- 
gos:fopena,dc la r.utftra Mer- 
ccd,y dc perder la naturaleza, 
ytempotal:dades,que avedcs, 
ytcnedcs cn’ cítósnucílrosRey 
nos, &  feadcs avidcspci' agc- 
nos, y eftraños de cüos i &  Íos 
que ÍUfc.reíj.?s Legos, ícpcna de

ciori qae Ies conftaíle ,qiie era ccnftrcacion dc todos vuefiros 
aculara las tales per- bicnss,pará la niícrtraCamar^^ 

íoaas que delinquieron, y que y Fiíco: Los quales defde ago
iollevaíledcs por fee de juez, 
como ante cl dilles la tal lnfor- 
macion : Y  dcndecn adelante, 
pfoíiguieílcdcs vueñra acuía- 
cioii no en otra manera, b 
cerca dello,les mandaílemos 
proveer lo que la nueílra Mcir- 
cedfucirc : Loqual, viílo por 
los de el nueílro Coníejo, fue 
acordado que debíamos man
dar dar. cíla nueílra Carta, y 
Hqsjttivimpslop.or bien. Por 
io qual, Os 111 andamos,que ago 
r a , y de aqui adel?̂ atc> Vos, ni

ra ( íj loccntrario hiziercdef) 
Confifcamc5,y avenios por có- 
fifcados j para la dicha nueílra 
Cani aras& Fifcc:Soia qual d;-; 
cha pena , maniamosá qual- 
quiec Elcrivano Pub!ico,que pa 
ra ello fu:;rc ilainado, qiic dc 
ende al que vos la iijoili'arc, 
Tcílimonio íignado con Íií í¡; 
üOs porque Nosfcpamos co 
mo íc cumple nucí LÍO m«a- 
dado. Dada cn la Muy iNeblc 
Ciudád de Burgos,a catorzc 
clias dc el Mes de Noviembre, 

X>h A 5o

Or* w
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Aáo del Nacimiento de Nucf- van citados íintc los tales íafl'^ '
tro Salvador Jesv-Chrííto de 
milyquacrocicntos y noventa 
y vn Aíios, Condefliable D.Pc- 
dro Fernandez de Velafco,C6- 
dertablede CaftilIa, por virtud 
de los poderes que tiene deci 
Rey,y de la Reyna, nueílros Se 
ñores, la mandò dar. Yo San
cho Ruiz de Cueto, Secretario 
d(5 fus Altezas,la fizeefcribirco 
acuetdo de los del íu Confejo. 
GundifaluusjLicenciatuSjFran- 
ciícus Do¿ior,5¿ Abbas, Alon
fo de Quintanilla regiftrada, 
Francifco Ruiz , Francifco de 
Cifneros>Chaciller. ÉL REY. 
Venerables de los Cabildos de 
la Iglefia>& Obifpado deCala- 
horra , Pero Martinez de Lu- 
no, cn nombre del mi Noble, y 
Leal Condado, y Señoriode 
Vizcayajme hizo Relación,de
ziendo ; Que cl Obifpo quefué 
de cffa dicha Ciudad, &¿ ObiC- 
pado (nolo pudiendo, ni de
biendo hazer , y feyendo con
tra las Leyes, y Ordenanzas de 
misR.c;ynos)dizque huvo puef 
to,y Criado en el dicboCoilda-» 
do de Vizcaya, ciertos Fiícales, 
para que aculaíTen à los Lcgos^ 
y ciertos Juczes , para conozcr 
de fus Pleycos,y Caufasjosqua 
les diz que íacan à las tales per̂  
íonas de íü jurifdicionjóc los 11c-

zes, donde diz qiic íbn ;Cgí^ 
chadqs,y á il quelos talc^FUca 
les, &  acuíadores ,y  Juczí;s|oa 
pcrfonas que dcbian Xer puni. 
dos,y caftigados de lus viciQŝ y 
dcfctos, de que redunda dcíer-- 
vicio de Dios Nueftro §eíípf,^ 
mío 5 y daño de los Vczinp^^ 
Moradores de cl dicho Con da
do 5 y me fuplicp, y pidip poc 
Merced cn el dicho nomb^  ̂
que porque cl Liccnciadp úf 
Aftudillo, mi Corregidor jqii|? 
fue cn el dicho Condado, avía 
declarado los c^íos de que Iqs 
Juezcs Ecleíiafticos dcbian en
tender contra L£gos,manda|¿ 
que de aquellos cottocifffc,/ 
no de otros algunos 5 y que 1<̂  
Juezcs que agora cftán íücírcn 
quitados,y q los qdc aqiii ade
lante íiielíen pucftos , fucílctt 
períonas de ciencia, y cpncicp- 
cia; &í que las pcrfonas Lcga^? 
que afsihuvieflen de mandar,y; 
acufar,los dem andaífen, y acú- 
faffcn cn fu jurií dicionjy no fuqjf 
fenfacadosdella, b que fobrc 
todo les mandaífc proveer dp 
remedio con juílicia , b como 
ía mi Merced fucile* Por ende. 
Y o , vos ruego, y encargo, 
yeades las Cartas, y Pró\^u^' 
nc ,̂que fobrc razón de íb jü^ . 
dicho , yo hé manda.d6 d|t,^
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las guardedes,8¿ cumplades,6c 
las hagades guardar, &C cum
plir , íegun que en ellas fe con
tiene de aqui adelante ios 
Vicarios, 6c Juezcs, Fiícales, 
Se otros Oficiales, que por vo  ̂
íotros (en tanto que cíTa Igkfia 
ella Sede vacante > fehuvieren 
de poner cn cl dicho Condai. 
do,y Seaorio dcVizcaya,Ot ios 
que el Obifpo que fuere de efl a
Iglefia,¿c Obifpado,alsimefmo
los hu viere deponer ) los pon- 
gades, &C pongan,que fean pt r- 
tonashoueílas, y de buena fa- 
ma, ó¿ conciencia, &  tales que
fean.psrcensciencespara los di» 
chos oficios,S¿ no conílotades, 
ni dedes lugar vofotros, ni ci di 
cho Obiípo, que ellos, ni otro 
Juez Eclcíiaftico algutio.fe en
tremeta áconozer de Caufas 
algunas que pertenezcan á mi 
JurifdicionRealjíalvo de aque
llas cofas, y cafos que de Dere
cho pertenezen al Fuero Ecle- 
ílartico; &: aísimefmo, nocoii- 
íiDtadcs,ni dedes lugar que los 
dichos Juezes Ecleliafticos cn 
los caíos qus de Derecho les 
pertenecieren conocer, faquen 
alas períonas Legas, &  de mi 
Jurildicion R eal, fuera de fus 
Arcipreltazgos.y Jurifdiciones 
íifuercn los caíos tales, cn que 
los Arciprcftes, 5¿ Vicarios, cC

Reaí.
otrpsjiiezes inferiores, íuelco, 

-deben ccjiccfr cn prima 
inftancia j ni que les fea fecho 
otro agravio aigijno, de q ctn. 
gan ra'íon de fe qucxar.

5 De la Villa de Madrid á
veinte &: fíete días de Marco 
de noventa 6¿ nueve Años. Yo 
cl Rey. Por mandado dd R e y ,

Gafpar deGricio.EL R E Y ,¿¿ 
LA  REYNA- Reverendo en 
Chriílo, Padre,Obiípo de Ca
lahorra de cl nucllro Confe
jo. Pero Martínez de Luno, 
cn nombre, ¿¿como Procura
dor de la Junta,Cavallcros,Ef- 
cuderos,& Homes fiijos-Dal- 
go dcl nueílro Noble j &  Leal 
Condado,&  Señorio de Vizca 
ya,nos hizo Relació* deziédorq 
cuvueftias Audiéciasvueílros 
Juezes,& Vicarios,V Oficiales, 
&  Notarios, diz q lleva de las 
períonas, que ante elios tra
tan Pleytos, derechos de ma- 
íiados-de los que han de aver 
injufta.y no debidamcHte: En 
loqual, los Vezinos dtl dicho 
Condado han recibido , y re
ciben mucho agravio , y da
ño j y por fer los derechos 
taa crecidos,inmenfos,mu
chas períonas dexan de feguir 
fus Pleytos, y pierden lu dere
cho; porque muchas vezes a- 
caegc; queíc les llevan mas dc-

re-

'ÉÌ
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rcchos que valen las ccfas fo- Y O E L R E Y .  Y O  LA
bre que pleycean. Y  nos fispü- 
pücb, y pi dio por Merced ló- 
bre ello les proveyellemOs de 
remedio conJuñicia, o como
1 a nucílra Merced fueílejy por 
que como veis efto es cofa 
que fe debe remediarrPor que 
gran cargo de conciencia es 
que los femcj antes derechos 
Icllevenjpor ende,Nos,vos 
roganíos, y encargamos que 
luego hagáis hazer, y  hagais 
Aranzél de los derechos que 
de aqui adelante aya de llevar 
Vueftros Juezes, Vicarios, Ofi
ciales , &  Notarios en el di
cho Condado ¡ S>C que fean 
conforme à los Aranzeles de 
los derechos que llevan nuet. 
tras jufticias, Eferivanos 
del dicho Códado.dódevucC 
tros Oáciales Notarios eftu-i 
vieren, refi dieren; perma
nerà,que de aqui adelante no 
íc ayan de llevar, ni lleven 
mas los femejaníes derechos 
demafiados que falta aquife 
haniiev'ado, &  llevan,cótbr- 
tormeálos dichos Aranzeles 
que tienen las dichas nueR'ras 
j  ufticias,&; los nue ftros Efcri- 
vanosdildicho C5dado.Dc 
la Ciudad de Toledo.A cinco 
dias del Mes de Junio de mil 

é¿ qL!Ín;j:nrQs dos Años,

R  E YN A.Por mandado dei 
Rey 5 5¿ de la Reyna, Gafpar 
de Gricio. La Reyna Revcrc- 
do enChrifto. Padre Obiípd 
de Calahorra del mi Conda
do, S¿ Señorio de Vizcaya, 
délas Villas, 6¿: Ciudads 32 
Encartaciones dcl j mefue fe
cha Relación, deziendo; Que 
en vueftra Audiencia vucílros 
Vicatios,yProviílbres,Juezes, 
y O ficialesy Notarios, diz 
que han llevadojy llevan a las 
perfonas , que ante ellosháa 
tratado, y tratan Pleytos, de
rechos demafiados (deloque 
han de aver) ¡njufta, y no de
bidamente jen lo qual,diz que 

, los Vezinos dcl dicho Con da. 
do , Encartaciones han re
cibido m.ucho agravio , 
daño, me íuplicb, &: pidib por 
Merced fobre ello,les mandaí- 
lemos proveer, y remediar, b 
como la mi MercedítieíTe j y 
porque como veis que efto es 
cola que íe deba remediar, 
porque gran cargo de ccncié- 
cia es que los femejantes de
rechos fellevcn.PcrendcjYo, 
vos ruego, y encargo quelue  ̂
go hagais h-nzer, y hagais Ara
zcl ce los derechos , que de' 
aqu! adelate aya de llevar vuef 
tros Pro vülbres, y Vicarics, y

lúe-



Carta Rea!. 1 7 7
Juezes, y Notarios, que fean aitcndarfe , clcJicho Conda-m m % «  ̂ di
conforme al Aranzél ds les 
derechos que llevan los mis 
Eferivanos,yjuílicias de el di
cho Condado, y Encartacio
nes. Por manera,que de aqui 
adelante no ayan de llevar, ni 
lleven mas los femejantes de
rechos demafiados que falla 
aquifehanlievado,y llevan, 
conforme al dicho Aranzél, 
que tienelami Jufdcia,y los 
dichos EfcrivanosPublicos de 
el dicho Condado,y Encarta
ción ; lo qual (de mas,y allen
de de hazer lo que fois obliga 
dos) yo lo recibiré en feryi- 
cio. De la Villa de Alcalá de 
He nares á cinco dias del Mes 
de Julio de rail ¿¿quinien
tos y tres Aiids. Y O L A  
R E Y N A . Por mandado 
de la Reyna. Gafpar Gricio. 
L A  R E Y N A . Reveren
do ea Chriílo, Padre, Obifpo 
de CaIahorra,del mi Coníejo, 
yá fabeis como eftando en la 
Ciudad de Toledo cl Año paf- 
fado, quando íc acordó que 
cntraílédesenel Condado de 
Vizcaya,íe aílcntb,qae no pu* 
íleíTedes en cl dichoCondado,
y Encartaciones,oTierra-Lla
lla, finb dos Juezes, y dos Fifca 
Ies; yquenoarrendaíTedcs la 
dicha Éiícalia : Porque de

do recibía mucho agravio, y 
datío. Por ende. Yo, vos rue
go,y encargo, quenopongais 
mas de lós dichos dos Juezes, 
y dos Fiícales j y no arrendéis 
la dicha Fiícalia : Porque íi le 
arrendafle,el tal Fiícal buícaria 
formas, y maneras, y acha
ques , conque fatigaíTe el di
cho Condado, y Vezinos del: 
En lo qual,de mas, y allende 
dehazerloque debcis s y fois 
obligado. Yo recibiré en ello 
fervicio. De la Villa de Alca
lá de Henares á diez días de el 
Mes de Julio de mil y quinien
tos y tres Años. Y O  L A  
R E Y N A . Por mandado 
de la Reyna. Gafpar de Gri
cio. Y  agora fabed que cl Ba
chiller de Vgarte, y cl Bachi-’ 
11er de Vitoria , y Juan Sán
chez de Ariz, en nombre,y 
como Procuradores del mi 
Noble , y Leal Condado,y 
Señorio de Vizcaya, rae hizie 
ron Relación, deziendo: Que 
vos los dichos ProviíTores.Ar 
cipreftes, y Vicarios, y Juezes 
Ecleíiafticos aveis conocido, 
y conocéis entre Legos de ca
fos , yCauías mere profanas, 
vfurpando mi JurifdicióRea!, 
novosperteneciédoel cono
cimiento ; &  que vos los di- 

Y y  chos
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dios Eícrivanos 5y Notario?, iiiienco dellos vos peitenczc, 
dais fee dellas 5 &¿ vos los di
chos Fiícalcs acufais anteves 
losdix hos juezesEcleíí3Ilicos 
a los dichos Legos, haziendo- 
Ics vcxaciaaes, de que las tales 
perfonas reciben agravio;6¿ 
que afsi raefmolos cohecháis,

. ¿¿les condenáis en penas pe
cuniarias apÜcandolas al Obif 
po de eíle Obifpado,6¿ á vofo 
tros, & á  otros Oficiales, que 
en vueftras Audiéciasíeafsie- 
tan; &  que les lleváis dere
chos demafiados de los con
tenidos cn el Aranzél de la mi 
Juílicia 3 &ihazeis, ¿¿come
téis otros cafos, &  extoríjo- 
nesen perjuyzio de la mijurif 
dicionReal que encl di
cho Condado reíidis masFif- 
cales de los que debeis reíidir:
De que los Vezinos del dicho.
Codado han recibido mucho 
agravio, &  daño : Lo qual,to
do parcceria por vna Informa 
cion, &¿ por ciertos Tefti mo
mos 5 de que ame los del mí 
CoQÍcjo , lúe hecha preíenta- 
cioo ; 6¿: que como quiera q 
di veri as vczes vos ha íido má- 
dado vos no encremeticííedes 
a conocer, ni conocicfíe*des dc 
Caaias mere proíanas , íaívo 
dc calos Ecieiiaílicos, &  de a- 
quciios calos que- el coiioci«

las qnalcs cílan declaradas, &C 
eípecificacSas por el Licencia
do Aftudillo ,Oydor de la mi 
Audiencia 3 &  que noarren- 
daíTedes los Oficios Ecleííaíli- 
cosj &¿ que no llevaííedes mas 
derechos délos cottnidosea 
el Aranzal de mi Juílicia 5 &  
que en daoo, &  perjuyzio de 
la mí junídicion Real , & de 
la dicha Carta, 6¿ Cedulafufo 
cncorporadas j toda via diz 
que vfurpais mi Juriídiciou 
Real,& mis Subditos,&Natu 
rales fon fatigados queíi 
afsi huvieíTe de paílar el dicho 
Codado,Vezinos de el, reci 
birian gran agravio, &¿ daño. 
E porparte de los dichosBachí 
11er de Vgarte, &  cl dicho Ba
chiller de V ito r ia &  Juan Sa
chez de Ariz^en nobre dcldi^ 
choC6dado,mefuéfuplicado, 
&  pedido por Merced , Cerca 
delloj inandaílc prove cr de re
medio con Juílicia, b como la 
mi Merced íiieíle 3 loqual vií
to en el mi Coníejo, y coníui- 
tado con el Rey mi Señor, y 
Padre, queriendo proveer, y 
re me diario bre todo ello ,fué 
acordado que debía mandar 
dar c íla mi Carta paravofo- 
trosenla dicha razón, &  Yo, 
tuvcio por bicn. Porlaqua!,

vos
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vos rnaacíd, que veades la di
cha Carca j &  CcduLi foia en^ 
co íporadas,y  lasguardedcs , y 
cumplades^yfagades guardar, 
y  cumplir eo codo , y por to 
d o  5 íegiin que co ellas [e con- 
tieoei y en guardando,y  cum - 
plicndOslasíagaisluego hazer 
Aranzél de los d e re c h o s , que 
aveis de llevar conform e al 
Aranzél de las mis Juiiicias, y 
E ícnvaoos Seglares, que nue
vam ente  fiié h e c h o ,  y le poo< 
gais,y m andéisponcren  vuef- 
tras  Au.iicncias, y en ca¿ia vna 
dellas^ para que conform e à el 
He veis los derechos? y m a n d o  
a v o s  losdichos Fiícales, que 
n o  arrendéis ios dichos Oli* 
cios jfegLin 3 y c o m o  m  las di
chas Cartas,y Cédulas fe con^ 
tiene 3 y vos los dichos Juezes 
no conozcáis de las dichas 
Caufas mere profanas,y de los 
o tros cafos que no  vos perte- 
neze el conocim iento  dello, 
de m a s , y allende de aquellos 
caíos, 6C co fas , fegun que fue 
declarado par  el d icho Licen
ciado A ltu d il lo , y no  conde
néis à ias perfonas Legas del di 
c h o  C o n d a d o  cn pe ñas pecu^ 
íiiadas 5 oí las apliquéis para  
cl d icho O bilpo  del d icho O -
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vos n iando jque aísi fagadcs, 
& c u p la d c 8 los qucfucredcs 
C lc f ig o s /c p e n a  de la mi M er 
ced  3 y de perder la nataralc- 
za ,&  tem p o ra lid ad es , que a -  

, vedes 5 &  teiiedes cn eftos 
R eynos j y feades ávidos por 
á g e n o s , y e f trañ o s  dellos , y 
de caer en las penas, en qac  
caen , &  incurren los Juezes 
EclcíiaftíCos, que no  cum pléj 
ni ob tem peran  losM andam ié 
to sR ea les  5 y á logquefuere-  
des L egos,íopena de cioquen 
ta  mil m aravedís para la mi 
C a m a r a ,  en lo s  qualescieíde 
agora  ( íilo  con tra rio  hiziere- 
desj vos condeno   ̂ y h e  po r  
condenados para  la d icha m i 
C a m a r a ; Sola qual dicha pe
na, m a n d o  Q u a lq u ie r  Eícri- 
vanoPühlicó que para cílofiie 
re lia m a do ,q  dé ende al q vos 
la m oftrare  re ítim on io ,íígna  
do  c 6 íu figno, porque Y o  íe
pa c o m o  íc cupie m i m ádado . 
D a d a  en la Villa de M adrid  á 
dos dias de el Mes de M arzo . 
A ñ o  dcl N ac im ien to  de N u c í  
t r o  S alvador íesv^ChriftOjdc 
mil y quinientos y diez Años, 
Y O  E L  R E Y .  Y o Lope 
de C onchillos, Secretario ¿c  
la R e y n a  N u eftra  Señorala fi 

bifpado, ni para voíocros , ni z e e íc r ib ir  po r  m an d ad o  del 
pa ra  o tra  pe ifo aa  ; L o  qual, Ivc-y íu P a d r e j ó n  de Alférez,

Fcr-
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Pernandus Tello ,Liceciatus. fcgun que en ellas fe cóntíeíic,
Doáror Garba] al. Liccnciatüs 
de Santiago. Liceneiacus dé 
Aguirrc. Dodor Gíibrero.R.6 
gifttada. Liceciatus Xiinene¿ 
Caftaíieda,Chancilier. Y  agó 
r a Juan de Arbolancha en no
bre , &  como Procurador del 
dicho Condado de Vizcayaj 
me hizo Relacioa por fu Petíi 
cion, deziendo : eftando 
por voíotros obedecida, y má 
dada guardar la dicha Carta 
de los dichos R ey, &: Reyna 
mis Señores,&  mi Sobre-Gac 
ta della, diz que voscl dicho 
ProviíTor, qu8 agora fois del
dicho Obifpado, diz que que- 
ris hazer execucion en los Fit 
cales enfus Fiadores, dezienJ 
do; q tienen arredada la dicha 
Fifcalia no lo pudiendo, ni de
biendo hazer de Derecho, 
fiendo contra el tenor, ó¿for- 
ma de la dicha Carta,ySobre- 
Carta deilo j &C que íí afsi paf- 
fafe , que los Vezinos del di
cho Códado recibiria mucho 
agravio, Sedaño: &  rae fu- 
plico , &  pidio por Merced 
cerca deüo con remedio de 
Jufticia, les proveyeíTc,man
dándoles dar mi Carta, para 
quela dicha Carta Sobre- 
Carta fufoencorporadasfueíL 
Ien cumplidas, &  guardadas,

b como la mi Merced fuííle. 
Lo qual,vifto en elfni Cotiíe- 
jo,fué acordado que debía má 
dar dir cfta mi Carta en la di
cha razón , 6¿ Yo»tuvelo por 
bien; porque vos mando ata
dos , y acada vno de vos que 
veadesla dicha Cartaquelos 
dichos R ey , y Rey na,mis Se
ñores,6¿miSobreCarta della, 
que de íufo van encorpora- 
das,ylasguardcdes, yCum- 
plades,y executedes, y hdga- 
des guardar , y cumplir , y 
executar en todo, y por todo, 
fegun que en ellas fe contiene, 
y en guardandolas , y cum
pliéndolas no arrédedes la di
cha Fifcaliaá perfona alguna:
Y  fi eftá arrendada, deispoc 
ninguno por qualquier arrcn 
damiento , que della tenga- 
des, b eñe fecho en qualquier 
manera, ni por virtud del di
cho arrendamiento fagades, 
nimandedes hazer execucio 
en el dicho Fifcal^nienfus Fia 
dores; mas que pongáis vna
perfona fiel, y llana, y abona
da , que tenga la dichaFifca- 
lia, &C la víe , y cxercite íin 
hazer della arrendamiento á 
perfona alguna, y los vnos, ni 
los otros no hagades, niíagan 
ende por alguna manera, ío-
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pena de la mi Merced,y de las 
penas contenidas en la dicha 
Carta,y Sobre-Catta 5 èC de 
como efta mi Carta vos fuere 
notificada , &¿ la c iimplicte- 
des, mando à qualquier E t  
etivaao Publico , fo la dicha 
pena, que para efto fuere Ik ’«' 
mado , que dç cnde al quo 
vos la moftrare Teftimonio, 
fignado con fu figno 5 porque 
yo lepa como fc cumple mi 
maadado.

Dada cn la Ciudad de Se
govia , à catorze dias del Mes 
de Septiembre, Año dej Na
cimiento de Nueftro Salva-í 
dor Jesv-Qitifto , de mil &  
quinientos S>C quinze Aaos. 
ArchiepiícopusGraaateñ. Li-: 
penciatus ¿g Santiago, Liá

cenciatus Águirre. Epifcd: 
pus de Alraeria, Doflor Ca
brero. Yo Luis del Cartilío, 
Eícrivano de Camara de la 
ReynaNucftraSeñora, lafiz 
cfctivir por íii mandado con 

acuerdo de los Oydorcs 
dcl fu Confsjo. Regif-í 

trada, Liccnciatus 
Xíménez Cafta- 

ned̂ a Chan
ciller.

Otra

: íf|,: i-

riVÍ'í;



i 82

y  Otra Cíírfa Real,fohf e lo 
mifmo y y que no drriendm 

. las Fi(calids^ ni el Obif¡?o 
proceda contra, los Legos 
nóen ciertos cafos.

C A R T A  R E A L

Oñ A
Juana, 
y Don 
Carlos
ÍLl h ljO j

por la 
-Gracia 
deDios

Reyna^ ¿¿Rey áe Caftilla, de 
León, de Aragón, de las do$ 
Sicilias de Jerufalenj dc Nava
rra, de Granada, deToledOí 
de Valencia> de Mallorcás j de 
Sevíllasde Cerdená^de Cordó 
va,de Cor^egaj de Marcia  ̂de 
Jaén,de lo s Algarves de Alge- 
zira í de Gibraltar, de las Iŝ  
las de Canaria,de las Indias Is
las, ¿¿Tierra-Firme dcl Mar 
Occeano,Condes de Barcelo
na 5 Señores dc Vizcaya, ¿¿ de 
Molina, Duques de Aceñas, ¿¿ 
de Neopacria,Condes de Ruy 
ícllóa, ¿¿ de Cefdátiía  ̂ Mac- 
queíes de Qriftán  ̂¿¿ de Godi,

Tituló treinta y dos,
no, Archiduqucsde 
Duques de Botgoíía, deBra- 
yante »Condes de FlandcS)é¿ 
de Tirò), & c. ik Vos los Pro* 
Viflores dclObifpado dc Ca-> 
lahorra, y dé la Calzada, y los 
Arcipreftes , Vicario& , 6¿ 
otros Juezes del dicho Obiípa 
do, que riíiclis. o  refidieredcj 
de aqui adelante cn nueílro 
Noble j &¿ Leal Condado, 
Señorio dc Vizcaya, &  acada. 
Vno de Ves, à quien eft a nueí- 
irá Carta fuere moftrada ,bel 
Traslado della,fignado de E t  
cr,ivano Publico,Salud,y Gra
cia. SepadeSjqüe Diego Gris» 
tú noinbrc de tlRe verctidifsii,
moCardenal deOrifl:án,Obif- 
po de Calahorra del hUeftra 
Goiifejoi y  dej Licenciado dç 
laTcrrc.íu ProviíTor,Vica
rio General , íeprefcntó ante 
los del nueílroConícjo,cn "ra 
do dc Suplicación,yApeiaCíó, 
nulidad,y agravio,yen aquella 
mejorformaj y  manera q po
día, y de Derecho debía, dc 
ciertas Ge dulas,y Carcas,ySo, 
bre-Cartas, que fueron dadaí 
para qhizieíledesArázéldcloí 
dercchos q lleváis, cóforme al 
Arázcl de lasnueftrasjuíliciasi 
y Eícrivanos Seglares, y fcgüti 
aquel llevaííedes losdctechos;
Y  qlosFií'cáles no arrêdiiïè'ii
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la Fifcali a , y dieíTcdes por nin
guno qualquier arrendamien
to qae tuvkírcdcs hecho ,hí 
hizieíled-és execucion: algu
na por ios maravedís del di
cho arrendamiento  ̂y fi efta- 
va techo ladíeíledcsporningu 
íñ ) y qaenoconocieliedesdc 
otras cofas , falvo de los de
clarados > por-el Licenciado 
Aftudillo, ni cojidienaíredes en 
pellas pecuaianas, nilasapli- 
cáíledes párá la Cámara del 
Obifpo fegun  ̂&  mas largá- 
rteoce en las dichas Carta ̂  y 
Sobren-Carca fe cotltiéne  ̂ las 
íqaale^dixo { hablando con el 
acatamiento 5 y reverencia q 
debía) queeran contra lös di
chos fus parces muy injuftaS> 
y agraviadas 3 porque no íe 
áviaiiimpetrado á pediiiiien- 
to de parte 3 ni ei dicho C.atde 
nal, ni los Obífposque antes 
dél fueron 5 ni algunos delios 
no áVian íido llamados,ni oy
dos para dar las dichas Cedu  ̂
las i, y Carcas ̂  y Sobre*Cartas, 
qii? avian leydo ganadascoii 
Relación lio Verdadera, y cá- 
ílando la verdad 3 y que el Prc 
lado, no tiene otros derechos 
algunos en el dicho Codado^ 
íal vo los de la Audiencia  ̂lös 
quales fe avian llcvádOs y co
b ra d o  , defde tiem po  in jnK -
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morial a efta parte, y po r Ai a- 
zel antiguos víado, y guarda, 
do y y no era coía nueva, an- 
tesíe vfáVa en otros Obiípa- 
dos deftos Reynos cn ó los de 
rechos de Jas Audicncicncias 
Ecleííaílicas ion mayores , y 
doblados, que en las Audien
cias Seglares ; y que feria noto 
rio agravio diíminuir los dere 
chos que defde tiépo antiquif=. 
fimo fe avian llevado, y lleva; 
y que los dichos Oficios depif 
Gáliásíicmpre íe avian arren
dado defde cl dicho tiempo 
Ímmcrhcl-ial,y que feria gran 
agravio a ía dignidad Épif- 
copalj yíeriaocalion que no 
fe caíligaíTcn los pecados pú
blicos, porqiielOs Pílcales no 
tenían el tuydado que tienen 
delosfabcr,8¿acii!ar ; yque 
cn otras muchas parces íc ar- 
Iriendán los Oficios de Algua
cilazgos , y Oficios, y Eí'cri va- 
nias,eípecialmcnce entítnas 
deScñorios ,y  fe toleran por 
íer cofa antigua, &  que afsi fe 
debia hazer cn eíte Oficio; 
porque demás de avelie ar
rendado antiguamente, avía 
de ello gran necefsidad Y  
en fe mandar j que no co- 
hocieílédes j falvo de los ca
fos que declaró el dicho Li
cenciado Aftudiilo , no fe les

de*

a

f,

¡wr !ii'
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debiendo pOhír tila limita- 
cio; porque en íá verdad ellos 
no conocian, de cofas niete 
profanas, ni de mas, alleOr ̂ • *V .9*
de lo que les pcticnecia : Y  
que efto procura losClerigbs, 
éc otras perfonas del dicho 
Condado 5 porque los dichos 
Clérigos eftán ipctidos , 6¿ 
cbílinados en pccadospubli- 
ccs,tenÍendo mancebas á pan, 
&cuchillo c n  fus cafas, y que 
los Legos dcxan fus mügeres 
legitimas, hazen vida con 
fus rnan^ebás íln temor de 
Dios Nueftro Señor ;que no 
querián Fífcal quelosacuCaC- 
fe, tjijuezquc loscondcnaí- 
fe ; 6¿ que avia pocos dias que 
fc avían qucxado los del dî  
eho Condado de que los Fif
cales, Juezes les haziana- 
gravios, robos, y fe les a- 
via dado vn Juez eri el Con
dado,para que hizieífe pefqui 
fa fobre ello, no avia vfa
do de la Comifsionjantesfe a-, 
vian concertado con los di
chos Jaczes,viendo que no te
man que probar contra ellos; 
y  que vofotros cn los cafós 
que teneis juriídicion para co- 
nozcr contra cllos,les podria- 
des condenar en penas pecu
niarias,aplicarlas alObifpo, 
y que afsi fe avia yfaíio » ^

acoílumbradddefdc eldicho 
tiempoimnii'emor¡al,y que tío 
era contra De rechoj y que íb  ̂
bre poner Fiícales,y arrendar 
la Fiícalia, avia pleyto cnRo*! 
ma entre vnObifpó,y cl dicho 
Gptídado,y fe avia dado Sen
tencia, y executoriales , e n fa
vor de el dichb Obifpo. Por 
ende jque iiosíuplicavan en el 
dicho nombre cerca dello , le 
mand airemos proveer, m an< 
dando anular, y revocar las di 
chas Ccdulas,y Sobre-Cartas, 
y mandaíTemos, que fe guar- 
daffe lo que fafta aqui fc avia 
vfado^y guardado ,b como la 
nueílra Merced fuefle : Sobre 
lo qual, Martin Ibañez de Ca- 
runaga. Diputado, y Gonzalo 
de Goycolea, Regidor,en no- 
brc dcl dicho Condado, pfe-r 
fentaron otra Petición anee 
los delnueñroConíc)0,cn que 
dixerOn'.Quc como quier que 
las dichas Ccdulasi y Gartas,y. 
Sobre-Cartas, os avian íido 
notificadasj y las aviadcs obe
decido,taíla agora no las avia 
des cumplido, y aviadcsfiipli- 
cado dellasj Si fech o extcücio 
por la quantia de los arrendar 
mientos de las dichasFücaliass, 
§£ penas Fifcales,cftando'aí]&  ̂
gurados por cl dicho Cond&4 
3q los dichos artcndadocqsj

poc
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porvirtuáde las dichas Car* las que dc'íuíb íéha^c incii« 
tas, y Sobre-Cartas: Por cn- - . - -
de,qtje nos tüplicavan,qiie íiu 
embargo de }a Jicha Suphca- 
d a ii , y de las razones en ella 
eonccnídas, mandaíTcraos em 
biar vna perfona da nueftra 
Corte á coila de culpa dos,que 
proce Jiefl'e contra losquíiii- 
2¡í;ron Us dichas ex cuaones,
& las dic ire por ningun as, 
hizieíft rellicuír quakfqui r 
bienes,y otras cofas qaí por cf 
t i  caufa Ies ovicííén ley do to
mados; y que aunque los Ve- 
zinosde el dichoCondado co 
mctiellcn los dichos delitos^
(como la otra parte deziajpa. 
diaofcr acufadcs por los Fiíc* 
les, fin que ovieíTe arreaJa- 
micnto de las dichas penas:
Porque aviendo arrendamitn 
to de ellas, fc hazian machos 
coechos,y vejaciones,y los dc- 
liiiquentes quf davan irapuní- 
dos nos fuplicavan aísi la 
mandaíTcraos proveer, b co”. 
mola nueílra Mere id fueíE*.
Lo qual’,codo vifto por los del 
oucftroConíejo,fue acorda
do,que debíamos niandar dar 
cfta nucftra Carta en la dicha 
razón, j^Nosjtuviraoslopor 
bien; porque vos mandamos, 
que veáis las dichas Cartas ,• y 
¿cdul^  j Sobre. Caí cas, de

f ion, y fin embargo delaSu- 
plicacion que de ellos fue in- 
tcrputfta por parte de los di
chos Obilpo de Calahorra, y 
cl Licenciado dclaTcrre ,íu  
Prbviíror,y VicaticGeneral 
cn quarto tcca á cuc las di- 
ehasFiícaliasno fe arrienden,

que ccnozcais idamente
ch loscaiosque fueren decla
rados por cl dicho Licencia
d o  Aftudillo, &guardcis,6c 
Cumpláis , hagais guardas 
ch tbdoj^  por todo, íegun q 
cn cl!afe Contiene : 6¿ contra 
cl tenor,y forma d.* lo cn ellas 
contenido, novayais, nipaf- 
feis, ni cohíintais ir , ni paílác 
por alguna maricrá. E afsi- 
mefmo,vos mandamos »que 
de aqui adelante vofotros » ni 
los otros Elcri Vanos, &: Nota
rios, y otros Oficiales de vucf- 
tt as Audiencias, no lle véis, ni 
coníintais que ll<-vcn á los Ve
zinos de el dicho Condado de 
loi Pícytos, &  Negocio , que 
ante vofotros trataren , mas 
dc'r!.¿hos de los que lleváis á 
los otros V ezinos de las otras 
Ciudades,y Villas, Lut^ares 
de cile Obilpado. Y  los vnos, 
ni los otros,no hagades.ni ha
gan ende al por alguna mane
ra. Dada có la Villa dt Ma

drid,
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díid,ádiez5¿óchédiasdeel, des, Excomuniones, y Gen.
MesdeAbril. Aiiodeel Na
cimiento de Nueílro Salva
dor Jesv-Chriíto , de mil 
quinientos &  diez y íeis Años» 
Archiepiícopus Granaren. 
Licenciacus de Santiago. El 
Dodor Guevara. Licenciatus 
Polanco. Dodor Cahrero.-. 
Licenciatus de Aguirre. Yo 
Bartolomé Ruiz de Caílañe-^ 
da, Efcrivano de Camarade: 
la R  eyna, SC de cí Rey fu Hi
jo , nueílrps Señores ,1a fiz cí̂  
crivir por fu mandado, con 

acuerdo de los del fu Coti- 
fejo,rcgiftrada. Licciv 

ciatus Ximéncz» 
Caítañeda,

Chanci
ller.

§ Ley I lL  Enque Mfbsno 
fe  hm de leer Excomunia. 
ties.

furas; Dc que ( allende quc' 
era en perturbación de ia Ju- 
rifdicionReal, traerá Legos 
por cfta via ante los Juezes 
Ecleíiaílicos ) era cn giaa 
daño de ias Animas. Por en
de, ordenavan,&: ordenaron, 
que no fe lean tales Cartas, 
fopena, dc fciícientos mara* 
vedis á cada vno, que la ieye- 
re,para los reparos de ci Con
dado •• Salvo , que puedan 
pedir, proceder. Civil, &  
Criminalmente ante los Jue
zes Seglares ,coníbrme á De
recho. Otrofi, que no fe lean 

Excomuniones fobrc Pley* 
tos,y Caufas Criminales 

¿e qualquier calidad 
que fean, fo 

ladicha 
pena,
(.*•)

Troíl, dixeron : Que 
avian de Fuero, y  ef
tablecian por Ley, 

que por quánto los Vizcay
nos hazian leer fobre hurtos 
de hortalizas, y manzanas, 
ÍEuta, y entradas dc hereda^

L ^



f  Ley L IL I . D s los ]m-
zes^yFlf.cales delObífpo^y 
donde han de hazer fus 
díenciaSyjde los derechos de 
fus Notarios.

T ro íl, dixeron: Que 
avian de Fuero, y eí- 
cableciaii por Ley ,q 

por quanco el Obiípo defta 
Diocefi,eaibia á ^izc3iy2i. Ofi
cíales,Fifcales , y Jaczes dellos, 
y noíolaínwnce vnojpero tres, 
bquacro, y mas: Y  ío color, 

dizcn que enciende fobre 
delícos Ecleíiafticos, cocer- 
niences a pccftdo, &  por ev i
tar de pecado \  los Vizcay
nos 5 hazen m uchas excoríio- 
nes, y los cohechan, y (lo que 
peor es) porque vengan mu
cho mas aparejo para afsi ro
bar, y coechar > los Cates Jue- 
zescicnen, &:fazenfus Audie- 
cias por las Ance-Iglefias  ̂b en  
Lugares yermos, ydeípobla- 
dosjporque los Legosque van  
cicados,no falltni ende Copia 
de Lecrado , ni Abogado,ni 
dé Procurador que los defien
da , debiéndolo fazer (fegun 
Derecho) en los Lugares mas 
iníigtics , '6l  poblados, do 
crtan , &  reíidcnel Corregi
dor de Vizcaya, b íu Tenicn-' 
te General: Porque las vezes
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que los dichos Fifcaics fe eii 
cremeten entre Le^os à cono-
céf de Pleycos, y Cauías mere 
profanos , los Legos lian rc- 
curfo al Corregidor, ofuTe- 
nicDce, para que los defienda  ̂
y ampare de la tal fuerza,y 
vcjac-ion; como elCorre
gidor,y íuTenicnte comojue 
zes de fu Alteza eftán enpoíeíl 
fioBjVcl quali,de fiemprc acá, 
de quitar, y aí^ar todafuer(ja, 
que por los Prelados, y Juezes 
Ecleíiafticosfc fazen, y come
ten a ios Legos { eftando rcíl- 
diédo cn fu Lugar el Corregi
dor,y fuTeniéw,y lostalesjuc 
zes Fiícales) luego el Corregí- 
dor.y fu Temete fc ajúcácó los 
tales JuezesFifcales,para vèr el 
Proceftb, y Caufa lobre que fe 
procede contra Legos ; Y  fi es 
Eclcfiaftica, b cípiritual, y tal 
que el conocimiento della pcf 
teneze al JuezEclfíiaftico,fc
lo remiten : Y  fino, mandanlo 
retener, &adminiftrar Jultí- 
cia : Y  cabien, porque el Corre 
gidor, & fu Teniente refiden 
cn las Villas, y Lugares mas 
poblados , y principales del 
Condado, do fiempre ay Co
pia de Letrados , 6c Procu
radores que defiende las Cau
fas. Por ende,qordenavan,6¿ 
ordenaron : Que en Vizcaya

Sil'■l'í

'i:

<■ ;í 
■í

no



18  S Titulo treinta y dos*
»50 puedan vfar, áiexercicar el 6¿ otros muchos qüé 
dicho Oficio de Fifc alia decl

te*

Obifpo masde dosFifcalcscn 
en lis Villas,y Tierra-Llana; y 
que el vno dellos eftc, 6¿ reíi- 
da (al menos fu Juez faga las 
Audiencias ) do refidierc cl 
Corregidor, y cl otro cfté,y re 
íida,óhagafu Juez las Audicn 
ciasjdoreíj diere elTeniéteGc 
neral, éc no en otra parte algu 
na;PorqelGorregidor,yT enié 
tG General íiempre eftàn cada 
vno en fu partida,tienen ca- 
íi à medias toda Vizcaya j 
afsi eftáti en dos partidos de 
clU:&porque con efto fccyi-í 
|an los dichos inconveniencesi

r¡an,tl ende no reiìdicirctì; qü« 
fobre efto fuplican afuMagcí- 
tad, mande proveer afsi, &  q - 
el Obifpo aprcbanaolo aísi, 
provéalos dichos Fife ales, &  
Juezcs:Porquc dcctra manea
ra avria cn Vizcaya efcanda“- 
los intolerables : Y  enfeguien» 
te ,conforme alas dichas Pro» 
vifiones Reale s,ordenavan,6¿ 
ordenaron,que losEfcrivancs, 
&  Notarios de los dichos Qñ- 

ciales, íobre, y cn razon dc 
llevar íus derechos, 

guarden el Aran
zél del Rey- 

no.

í l T í i



TITVLO TREIN TA Y  TRES . D E  
ias Vituallas, y Maticenimísncos, que vie

nen al Condado.

■§ Ley I . Q ms los háflttncn- 
tos que vcnie ren à Vizcaya, 
no fe  faqm i ,finom ciertos

■ cafos.

eftablecian por Ley^quo 
por quanto de fícmpre acám 
vieron los Vizcaynos coftum 
fare antigua,franquezasy líber-
tad(porfcr Vizcaya tierra mo 
tanoíasdo' no íc Íiernbraíni c o- 
gcpan 5 nidcñcnJas otras vi
tuallas cala tierra) de queíe 
puedan íuílen tar, y íe mantic^ 
neo,y íuftentan del pan  ̂&  car 

pelead o^y dc las otras vi, 
losiias qüc íe ks YÍcncn dc 
Fiaiicia, y  de Portugal, &  la . 
glaccrrajy de otíos.íley0osjy 
acaeze ,5 qye deípues que aí\i 
vieacn ks dícíias vitoailas por 

íc ctefeaigan cn losPoer 
4c > ízcaya, algiiíios Yiz-

cáyno?jb dcíucra parte, Cicnn 
las dkhas viciiallas, para las ve 
dcr kícra de la ticrra^y afsi que 
da la ncrra defraudada. Por
cnde,(jue ordcnav,an.Ó<ordc-
n.Trou , quelas rales vituallas
ocpan,yVino,ydeptrasqua-
leiquK-r.coíás dccomer , y do 
beber ( deípues que .lísifüercn ' 
dticargadaseníos díchcsPucr 
tos de Vizcaya, par¿¡ vender) 
«»ígunos fean oíi-uios de las 
lacar,ni Ücvar afuera partc ĉÓ-
prandolo para lo revender, ni
cn otra formá,íín cxpr t fia Li- 
ccncia,y rhandado de íu Alte- 
zá para provee r dc balümen- 
to fus Caííil!os,yLugarcsfro-
teros,o para fu Excrcito,y Ar
mada,y no en otra manerajío 
pena, que g] contrario
hiziere,pierda la Fuíía,y el Na 
yiojcn que lo íacarc, y llevare,
&  la talmercaduria ; lamey- 
tad ¿e todo ello, para los repa 
ros de Vizcaya,y la otra mey- 

tad,parael aeufador,&:cl 
Juez que lo f'entcn- 

ciare à me- 
diaj.

Ebb
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:t)ö Titulo treinta y  tres, ' .
tós dichos nu€Vé

f  L ey  I L  Conio ìos
^jiosqmvenitrenàVizc^À
con v ittiM llà  h ^ tt 'de defcar~
gaf la m ita d  de  là qtit iru-
x i r i n , y  (tiq u tfo rw a l'à  hAÙ 
d e v e n d e r i y d s l o s N a v i o s

que fe'pVi^are qiie llfvdn là
vitm ilaàlosEnm igos.

*f roöj dixeron : à- 
Vian de Fuero, y
blccìanporLcy ,<iuc 

todoN aviò i oFuftaì que vi
niere cotila tà lVitualla defue
ra parte de la co llide Vizca.
ya, que feá compclido.y apre
miado áqüc deícatgueíamcy
tad de la tal vituallá en Vßca» 
ya j y l ì  vendá cilla manera 
que cnteftdícreqüciccumplci
io n  qu¿U otra meytad,pueda
llevar à dö qüificre, conque 
no fea pará los Enemigos de
fu AltezáíCá cntal calo (Gen
do p r o b a d o ) c á d á  vnO pueda 
tomar fin pena alguna la tal 
vituallas con el Fuftcj y Näviö
cn que l o  llevare, 6 ¿  lo aya pa
ta  íi : Y qite la tal vitualla que 
a f s i  viniere aqüalquier Ptíeito 
de Vizcaya, cftc cn Íüplachaí 
( fino lo defcatgar ) vendiendo 
à losVizc aynos que la quiíiere
c o m p r a r , nueve dias naturales
fin ponerle mas de vnprecio;

y ------------
dias,la pueda dcfcargar,y vcn- 
d ct lo mejor que pudiere en la 
tierra ,fopeha,qüe elque le dífc 
re cafa, o lugar para lo lonjear 
durante el dicho termino, pa
gue diez mílniáravedísjlaíncy' 
tad,para ios reparos del Con
dado i y la otra meytad,pàirà 
cl Acufador, y el Juez que tó  
txecutate à inedias y qüc el 
íjue lo comiptare todo ello »« 
la mayor parttí ch grucflb,picc 
da cl preció de la ti l  triercade-» 
ría , S¿lá vitualla quede còri 
cl dueño pill a lo vender. Y U 
dicha pená dcl precio,feá, y fe 
tcparta eri là ináncíáfíiíodii 

cha; yqueduraiitc «iter
minó de los htieVe diás» 

iio fe pongáfiíTajni 
inlpoficioii ala vi

tualla^

(3)
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Í t TTT n  / caya,& àfusabras,& Puercòs:
f  L tj n i . ^  los N aviosq  Antes los dexen venir, y cn-

vinieren a F izc^ a  con b a f trar, y vender> Ubre ,y  cílénta-
UmntoujengaHlibrementey mente, yfcgun dicho es en las
jllevenjuretom o en merca Leyes anees dcík , fus merca-
deriasnovedadas,fin  que, diiriasde vítualla,&comDrTr

- feanreprefados por mngu- 6 .1 1c v a rd e re to n a ^ ¿ r , b
ona.na^erfio

.Trofi, dixeron: Ĉ ue a- 
vian de Fuero, y cfta- 
blccian por Ley ,que 

por qiiartcó ácác^e, que a Viz
caya,¿¿Puertos de ella, l a 
bras, vienen por Mar, Fuftas, y 
Navjóscohlas tales vituallás, 
afsi de Frahccfes,corno de Bré 
toneSj|£ de ótiros flcynos,ámÍ 
gos cic fuÁltczajy eñ liegándp 
a las tales abras,y Puertos,aígi  ̂
ÍJOS,q tiejiCB dcíiiÁlteza reprc 
íariaSfO tpárcáj p ¿ontrá niár- 
fcg, tóman Í4s dichás háos, ¿c 
vituaIías,por do no o/aii venir
libremente con vitualla á Vizr
Cáy3,|)or do los Vizcáyijbsrq- 
íiberi müy grañ daño, &fati- 
gapprja dichácfterilídád de 
la tierra; Por ende,^ orderiá.
V an,& ordenar6n,q oingiinós 
4 °̂>y rengan reprcfaiias,ni 
marca ¡ hi contra nürca, feán 
óCládos de tomar á los tales 
Navios,&  Fúftás, que áísille. 
garen con vituallas algunas, h 
jcofa de mantenimiento k Vix-:

qualquier mercaduriaj que no
íea vedada por las Leyes de ef- 
tos Reynos á do quiíicrcn, &¿ 
por bien tuviereo:Con que no 
Jo lleven para los Enemigos 
de fu Altcza:Sopena,que todo 
loque en contrario hizicren,b 
intentaren hazcT cótra loque 
dich o es, íea eh li ninguno, &c 
de ningún valor, y e'fedo: 
los Juezes, 6c Jufticias de Viz. 
caya , í¡n embargo de qual- 
quier femejante rcprefaria, b 
niarca,o Contra marca, les ha

gan bolver a los que aísi
vienen con vitualla» 

Vizcaya, y hazer
que la vendan 
cílentamen.

te. S '
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X ^2,

Ley J i l l .  Como cada vni)
puede vender vtHrnttas -m 
ß i cája ,finohuvitxe'Orde-i 
nm za incontrano. ■

Trofi, dixeron ; Qüc ài 
vian de Fiierojy liber

treinta y tres,' '
pan, 6¿vinOjycárÍTíé,ytO£lá 
'etra qiialquier vianda, o yitüá 
lia a precio de los Fieles dc 
aquciia Ante Jgleíiajy Ichleí- 

mofeah paíá comprai:; Salvo, 
íi cl PuebioiDlasdóspartesdcl 
Pueblo fe coiiccrtarfcn a hazcr 
alguna Ordenairaa en contra------------------------------------------ -------  -----  -

tad, y eftablecian poÉ- riojque lo puedas hazer,6¿ va.
Ley, q todo Vizcayno en Viz« lá lo qüe afsi ordcniaren
caya íea cílento,6¿ libre de vé: íin embargo dcf-
derenfucafasb comareadcjla taLey.

T I T V L O  T R E I N T A  Y  QVATRO*
dc las Penas, y Daños.

 ̂ Ley I . Cofno fe  han de he. 
charlas Ganados al mante, 

j  la pena del daíjo que hizie-t
. reni

iRitileramehte,di
xeron: Que aviá 
deFuero,y vio,y 
coftumbre,y cií- 
tableciá porLey, 

que por quanto enVizcáya ay 
copia de muchos ganados, y 
ci ia;8¿ la tierra es derramada; 
é las caíerias tiene cáda vno 
poríi con fus heredades fitas 
cn montaña , y en lo baxo; y 
porque los que tienen gana
dos dc bueyes, y bacas, y ca-

trás, y de otra manera de 
nados, los echanapa^erccrcá 
de fus cafas fih guarda: Y  los 
tiales ganados,deftrliye las he
redades , lio folamcnte dé íuS 
dueños; pefo aíin de lös Vezi- 
nos:Lo qua!, fe cvitaria, fi los 
dichos ganados fus dueños los 
echaífen á los montes,y eixidos 
altos con guarda, &piertiga', 
fegun elFuefo viejo, y vfo, &  
cbftumbre antigua. Por en-* 
de.dixeron,q ordenavan, y or
denaron , q iodo, y qualquier 
Vizcayno,que aya, y tenga tal 
ganado, fea tenudo de lo 
echar vna vez al dia por la 
mañana álos montes, y exi
dos altos, ypaíios acoítum^ 
bradpsj ten guarda, &pierti-



D e k s tachas,
ga, quelos guarde, y traya de 
Sol áSol: Sopeña,de cinquen- 
ta maravedis por cada vez, pa 
i'alos reparos de caminos de 
fu Pueblo. Y  b u ek o s  de no
ches,los tengan encorralados 
los gatia dos menudos,aísi co- 
nía cabra, ovcj a, y puercos, y 
también los g a n a d o s  m  ayo- 
res, íifc abaxaren délos tales 
cxidosjy paftos; íopena,que el 
ducno d e l ta ! g a n a d o  m a y o r ,  

afsi como cavaliar, y cabras,/ 
otros ganados mayores, pa
guen quatro marave dis,y mas 
cl d a ñ o  Ib lam cu te  por lo de 
dia. Y  íi entrare de noche »pa
gue el daño doblado con la 
dicha pena doblada. Y  qilc a-
veriguando la entrada del tai
ganado por diciio de vnTeíli- 
go,o indicios,qiie igualen a di
cho de vn TeíL'go (enquanto 
a la dicha pena,y daño) íe crea 
cldueiio, de Ja-tal heredad cn 
folo fu dicho, &  juramento: E 
íean las dichas penas para el 
dueíío de la tal heredad. Y  

que la íuíodjcha penajíéa 
por cada vna Cibc^

§a de ellos.

y  Daiíos.

§ Ley IL  Como f i  ha de ha- 
■ zer prendar, ja  porel da- 

ho en el ganado qne le hí— 
zo.

Trofi, dixeron: Que a- 
vian de Fuero, y eíta- 
blccianporLey,que 

por quanto los tales ganados 
hazen muchos daños tn herc
dades agenas, aísi en panes,co 
ín ó 'cn iás v i l la s , manzanales. 
V iveros, /h u e rta s , p o r m ala 
guarda de los dütños de los ta

Icyganados. Por ende . orde
na van,y ordenaron,que los ta
les dueños guardé los tales ga 
nados en tal manera, q no ha
gan daño. Yfidaño hizicreu
cnhercdad agena, entrando
de dia, paguen Jas peoas conté
HidasenlaLcyaate dcíia : Y
d  dueño de Ja talheredadpue 
da encorralar,y prendar los ta 
Ies ganados, podiendolo ha- 
zer,y tener las predas,haíla ea 
tanto que fea pagado,/ íatisfc 
cho , oic le Ge prenda que lo
v«la) y íinojas pudiere enco
m iar , porque le huyeron, en 
tal calo , con la dicha Infor
mación,yjüramemo, el due
ño de los tales ganados , ge 
los de í /  cntíegiic lueíjo los

Ccc üi-



1^4  Titulo treinta y qiiatro,
dichos ganados para que los cafo, el dueño de la tal here-
tenga encorralados, bpren- 
das quelovalan5paraquclos 
tenga haftá que fea pagado  ̂
fatisfecho : &  aviendo la di
cha Informacioil, tío fe le al9e 
íin lo afsi hazer cl tal dueño de 

ganados , íopcna, de ciert 
maravedís por cada 

vezjparaeldusñode 
latalheredadí

f  ley III .  Énfie mané̂
ra los dueños de las hereda  ̂
des Us han de tener cerra  ̂
das para cobrar la pena^y 
eldaño.

^Trofí , dixeron: Que 
avian de Fuero,y efta 
blecian por Ley , que 

por quato acaece,que los due
ños de las tales heredades fe 
quexan de los dueños de los 
ganados5 que Ies hazen daño, 
&  los dueños de los ganados 
le quexan,que cj cal daño reci-* 
ben por tener fus heredades 
mal cerradas,fobrc que ay de 
baies. Por cnde^dixcron: Que 
avian de Fuero, y eftablcciaa  ̂
por Ley , &  que ordenavan,y 
ordenaron, que/fiendoreque 
rido cl dueño de la caÜiercdad 
porel dueño del ganado que 
cierre íu heredad; que en tal

fea tenudo de la cerrar á vifta, 
y  examen de tres hombres 
buenos elegidos cada vnoei 
fuyo , y el tercero elegido 
nombrado por loá des,afsi no 
bradosí Y  fi afsi a examen de 
ellosno la cerrare,el dueño dcl 
ganado no fea obligado a pe
na alguna , falvo al daño que 
afsi le hizieró los ganados, Pe  ̂
Í0íiacaecierc,quc deípues del 
dicho requerimiento, y paga
do el dicho daño otra vez re

cibiere daño pomo la cer-̂  
i'ar, fegun cita declara

do, cl dueño del ga
nado no fea tenu

do á daño al
guno.

§ Ley I / / / .  Qj^elquese^ 
hrare en fierra alta^qm fia  
común ffepard altiefgo^firm 

fm re hecho a Jabiendas el 
daño.

Troíl , dixeron : Que 
avian de Fuero,y ella 
blecian por L e y , que 

fi alguno cerrare , b hiziere al
guna llofa de pan^yfembra- 
dura en fierra » que fea vía, 
y/exido común, y algunos 
ganados le hiziercn daño por 
íer los exid os en alto ,y  mon

ta-



De Jas Pcms,
taña,8¿ comunes j que el tal q 
afsifembrarc, íe pare á fu rief- 
go, y ventura: Y  ningún d u e . 

ño de ganado, le fea tenudo 
de pagardaño alguno, ni pe
na alguna,cceto,í¡ fe averigua 

. reque alguno le metib ei tal 
ganadoáíabiendas; Cacn tal 
cafo, íeg obligado á las dichas 
penas,&daños-YfiLita! lio-
fa hiziere en exido, no pueda 
cerrar con valladar, ni pared, 
lalvo con feto: &  cogido el 
pan , lo dcxe abierto en eres
partes de portillos, para qlos

ganadoscncrcii, y pazcan
libre tile nce hafta que 

P^rayez íiem- 
bren.

í  Ley Vi Que no Je  trayga 
ganado de fuerd paru reven 
der, y  que efto no fe entien
da con los Carni:eroí puhli. 
eos.

Troíl, dixeron: Que a; 
vían de Fuero, y efta- 
blecianporLey, que 

por quanto por los ganados 
que. vienen à Vizcaya de bue
yes, y bacas de Aílurias, y de 
otras partes, de mal de pulmo 
feífezen muchos daños en

y Danos. 1^5;
los ganados de la tierra, y en 
los montes,&:xaras,&:paílos 
de laticrra. Porendcsque or- 
dcnavan,y ordenaron,que nin 
gun Vizcayno de Viüas^y Tic-
iia Llana,íeaGÍIacfodctracrá
Vizcaya ganado alguno de 
fuera parce, para lo vtndcr , y 
engordar, &  revender, faivo
para fu cala,para labranza, 0¿
proviíjon delia, Y  íi acaecie
re,que algunEllranjcrolcítm- 
Xere para vender,ningún Viz
cayno de Tierra-Liaíia;,& Vi- 
Jlasíea oílado de io comprar 
para lo revender, íalvopara 
provifsion dcfucafa: Scpcna, 
que el que lo contrario hizie- 
rc j pierda el tal ganado que 
írüxcre,o ccmprarej y quelea 
^djudic ado,la tei\ ia parte,pá
ralos reparos de caminos pú
blicos de aquella Ante- Iglefia, 
do fuere tomado eltal gana
do,8¿ la otra tercia parte,para 
el Juez que lo executare, &  la 
otra tercia parte i que fea para 
el acuíadot que lo acuíare:Có 
que qualquier Carnicero pu_ 
blico de el Condado, íea libre 
paralo poder traer , y com
prar,y traer cn los dichos pai
tos à engordar, paratilo pue,
da ven d er cl m eín io  , y  cnfu  
tabla de ca m icer ia , fin lo  po
der veder 3 C arnicero, ni otro

al-

:rl

•í fe
AÍl



b: 9 ¿ Titulo treinta y quatró,
alguno cn gmcflb, y vaca, y bajan) bpara cn compañiá cic 
buey entero cn cl Condado, Jos que quiere llevar,bporquirí 
ijiifuera dél, fopena de cinco los liguen detrás los tales bué̂ f 
mil maravedis por cada vez  ̂ yes>y beftias que afsillevan; y

íjcac^ejquc fe pierden, y cnagd 
nah • Y  porque allende de íet 
cñocóntraDercchojesen grá 
perjuyzio de la tierra>&: daffc 
deles dueños deles tales ga
nados, y por lo evitar, y tánv 
bien los pleytos,y debates que 
fobre ello ácacî en. Dixercn: 0 
ordenavan,y ordenaron qnin* 
guno fuelle oíTado de llevar,m 
tomar de los tales montes > 6¿ 
partos> ni de otra parte por fu 
autoridadjíin licécia de fu duc# 
fiô ', bueyes, y íemejantes beĈ  
tias de trabajo ágenos, ni d̂  
los junzirjni trabajar con elloŝ  
fopena de trecientos marave
dís por cada buey, y por cada 
n)ula,b rozin,b beília q aísi llci. 
Varen i y ló truxeten con car
ga,b en camiao, b los junzicra 
porcádávez, para el dueño 
de el tal buey,bganado;Y alié 
de de la dic ha pena,fea obliga 
do a pagar con el doblo el vâ ; 
lor, y precio al tal dueño de 
qualquier buey ,b ganado, b 
beília de los que afsi fueren lie 
Vados 3 yfe perdiere j y en fe- 
guíente 5 por el otro ganado 
que fcguiendo tras el ganado 
que aísiiieyan  ̂íe aiifcncare 5 y,

per.

que lo comrario hiziere, 
repartidos en la 

dicha for  ̂
nra.

Le;jVL Qjm  ningmo tó
me de los montes bueyes, ni 
hejlias de trabajo >,Jinlicen  ̂
ciade fas duchos y  como Je  
ha de proceder contra los 
que lo hizieren*.

Troíí, dixeron: Qiie â  
vian dc Fuero, y efta
blecian por Ley, que 

por quanto muchos fe atreve 
oíradamente en Vizcaya a lle
var bueyes ágenos, b muías, b 
rozineS) botrasbeftias de car
ga de los montes, y partos por 
íu propria autoridad,fin líceti-» 
cia de íu dueño ,y erto no con 
intención de hurtar , falvo de 
labrar con ellos íus labores; &C 
a las vezes fe pierden lostales 
bueyes > &  bcíiías, &  a las vc
zes no. Y lo que peor es, por 
llevar dos,btres bueyes^b bcf- 
tias ea la dicha forma , llevan 
muchos mas ( con que no tra-



De las Penas 
perdiere conílando de como 
los lie vb: Y  en defeío de pro« 
ban5a,eJ Reo fea tenudo de ja 
rar cn fu Iglefia juradera, qub 
cl, ni otro por fu mandado go 
llevo, ni juazib, ni cargo tales 
bueyes, ni beftiasqucic fücro 
demandados,íí détro de Año, 
y dia fobre ello fjere con ve
nido,y no dcfpucsr Ca fi ios lie . 
vb con intención ,bpropofito 

defurtarlosiayajaper; 
na de el la

drón.

’§ Ley V il, Como Je  han de 
pfÉndaf los pueTCos ágenos, 
que algmo.tiene a cebar,' 

J Ì  fa k ií ds fu  amóyjna-» 
do».

, Troíl,díxeton : Que
vian de Fue ro, y cfta-
bleeianporLcy.quc

por quanto algún Vizcayno 
que tiene algún monte, bcer- 
iTiino mojonado,do ay grano, 
y velíota, acache, que trae de 
hiera parce, puercos para t-n. 
gordar en aquel íu mojonado 
por precio que le dà« los due
ños de los tales puercos ; y afsi 
traydos à las vezes, los cales

j y  Daños. i p 7  
nado, dcl que los tracáotrós 
mojonados , y términos de 
ctrosjy los dueños de los tales 

, términos, do paíían, y los ha
ll an, los cora aa , y encorralan, 
y no los quieren bolver¡ni ref- 
ticuir a aquel que los tiene á 
engordar , aunque les quiera 
p-^gar ¡a pena, b el daño, de- 
2¡tndo:Qucnofon dueños de 
Isjs Cales puercos ,en que eltal 
dueiío,yfcñor délo mojona^ 
do,o líicntcarecibia agravio, y 
aun fobre elJo avia debates. 
Por cnde,por los evitar, dixe
ron : Que ordenavan, y or
denaron, que qualquiera que 
afsi hallando los tales puercos 
€0 fu mojonado, monte, 
donde ay vcllota, b cn alguna 
heredad cerrada; que reque ,̂ 
riendó el tal que los tiene aen- 
gordac,q ge los dé,y torne, fea 
tcnudo de ge los bolver , 6¿ 
dar, queriédole pagarla pena,
o cakímuia,en que ayan los ta
les puercos caydo, qae es la íi-; 
gukntc(es á faber)dos marave 
dis de cada puerco, que halla-' 
re en fu mojonado, do huvie- 
re grano, b bellota por cada 
V«.z de dia; 6¿ de noche, qua- 
tro maravedis,aunque el due- ’ 
ño principal de los puercos 
no los pida j y e llo , dando-' 
le'prenda el tal que ios trae’ 

Pdd ¿en- !!t"



1 9 S Título treinta y quatro,
à engordar : La qual dicha pe- kr libre para entrar, y paíTar
na fea para cl dueño del tal 
monte<jiie los prendo. Pero íi 
los tales puercos los hallare al
guno cn aigunafuhcredad ce- 
tr3da,&loscncorralare,queda
do fiador el tal q trae los puer 
eos à engordar de cftár à Dere 
cho, y pagarlo juzgado ,oel 
daño , obligado íea el que los 
encorralo, de los dar, &í alar 
gal luego > íopena,de todos 
íos daños,intcrcíle à la par

te , y dueño délos tales 
puercos, y de cien ma

ravedís por cadavn 
puerco,para aquel 
<jue los trae à 

engor
dar.

^  Ley V I  T I, Como jfi pue
de entrar , y pajfar ĵ orlmS 
heredades agtnas.

ITroíl , dixeron :Que 
avian de Fuero,y cíla 
blecian porLey, que 

por quatoen Vizcaya ay mu- 
chacopia de heredades cerra
das, &  mojonadas, y muchos 
cncrá,y paílan portales iicreda 
ctes.còiiuccion dcnohazttda 
ño,ni injuria al dueño.Por cn. 
dc,q OI denavan,y ordenaron, 
que qu ilquicr .períona puedai

por qualquier heredad q otro 
aya , &  tenga ; y eílo,pcriu 
períona,aunque la tal heredad 
cfté Cerrada , b mojonada; 
Pero í¡ alguno entrare con ca
rro , ocon beftia herrada por 
heredad agena cerrada,ò mo
jonada contra la voluntad dcl 
dueño, q pague de pena por 
cada vez, cien maravedís , la 
meytad, para cl dueño de la 
talherecfad « 6¿ la otra mcy- 
tad.para los reparos de los ca
minos de aquella comarca, 'ÒC
mas el daño, y el interefle 3 la 
parte. Y  íi alguna períona en
trare en heredad agena , y al*
gun daño hiziere j q pague el 
tal daño doblado: &  íi eí due
ño dc la heredad íiendo pre
fente) vedare à qualquier per. 
fona, que no entre por latal 
íu heredad, y ílri embargo de
llo contra fu voluntad entrare 
( allende de las otras penas 

cftablecidas en Derecho)
. pague de pena cien ma

ravedís, repartidos 
fegun dicho

es.



DelasÌ^ems^y Daiîos.

§ Ley IJC. L a  pena de los 
quetifareUyCt mandaren tL 
xar tiro de polvora contra 
alguna perfona.

|Trofi , dixeron: Que 
avian de Fuero,y ella
blecian porLey, que 

ningún Vizcaynoen Vizeaya 
fea offado de faear , ni tirar 
con ningún tiro de pólvora 
contra amigo, n¡ ene migo en 
tregua, nifu^ra tie tregua, ío- 
pena,quequalquiera quctirg- 
re a ocro ton Ciro dc polyora.| 
aya pena de muerte de a jeboí- 
fo,aunque no aya hecho daño 
con tal tiro ; y que cíTa mcímu 
' pcna,ayael Seííor,opa

riente mayor que lo 
piandare tirar.

Íí L^y Pena de los i^c?-

jTroíi , dixeron : Que 
íl vian de Fuero, y efta
blecjanporLey, que 

ninguno fea oífado en Vizca
ya poner fuego à fabiendas à 
los panes , y mieíresdel cara- 
po , Ò caías para quemaren 

tregua, ni fuera dc tregua, 
íopena de muerte de 

aicboíló.

# Ley X I. Como fe ha de 
pomr fuego a las hereda dts 
para que no haga, daño, 

y  la pena del que lo p ifie.
re.

Troíl, dixcron:Qne a- 
vian dc Fuero, y efta
blecian por Ley, que 

per quanto algunos ponen fue
go , y encienden lasíicrras,ó¿: 
partos, que eftàn raíos íin ar
boles por anior de la hierba. 
Pero acaeçe, que cl cal fuego, 
que afsi ponen, íale de las tales 
fieras à algunos montes, o he
redades cercanas 3 y hazc 
daño 5 y porque los tales ,que 
poncq el tal fuego , íepan en 3 
tiempo , Óc lugar , y de que 
forma le ha de poner. Dixcró: 
Qjíe ordenavan, y ordenaro. 
■que pongan el tal fuego cn 
tiempo , y forma , que no 
falga délas fierras raflas álos 
montes poblados , y here
dades cerradas , por manera, 
que pueda hazer daño ; Sope- 
na^que li aísi íalido cltalíue- 
go en montes , h heredades 
hiziere daño alguno , el que 
puíiere tal fuego ( l¡ fuere 
mayor de catcize Años} pa
gue el taldaap doblado à la

parte

íii

'i
m



a co Tít?uló tfeiñts y  qiiatlro  ̂
parte dañada, &  mas de pena 
íeiícientos maravedís por ca
da vezjla tercera parce, para 
los reparo s de los caminos, y 
la cera tercia parte,para elacu 
íaaor,y la otra tcrcia'partei pa 
ra cl Juez que lo executare. Y  
fi fuere menor de catorzc 
AñoS s &  no tuvia e bienes de 
que pagar (conftando queTó 
hizo por m andado de fus pa
dres,b amos) que los cales pa  ̂
dreSjbamos, paguen la dicha 
pena ,&  daño, aunque coníte 
folo por dicho, b coiifefíioa 
tic el tafmc^Cjb mo^a: Y  fino 
jpudit're confiar, que cl tal mo 
i^ojomo^a íea defterradodis 
áqüelia Ante-Iglcfiá por vn 
Año:6¿ fi qualquiera de aquén 
lia Ánce-Iglefia,dentro del di
cho Año de deftierro le actí̂  
giercehcáfáj qüe pague lá di
cha pena,daño» Y  fifijere 
ínayor de la dicha edad, eftc 

prefo en la Garcel publica, 
hafta que ío pague, ble , 

den cien acotes, 
qual é! mas ef- ^

cogie
re.

$ Ley X II . En  cjue 
no f i  puede fóner fuego.

Trofi, dijeron : Q k  a* 
vian de Fuero,y efta- 
"blecian por L ey , que 

por quanto por el poner de el 
tal fuego cillas fierras, y exi
dos ak os, dende eftán cerca' 
arboles,y plántios,la cxpcfien- 
cia mueftra , qué cn los tales 
montes, faliendo el tal fuego,’ 
haze gran daño. Por ende,por 
evitar cl dicho incoñvenientei 
dixeron: Qüe ordenavan,y or 
demron,q ninguno fuefle oíTá 
do poner fuegos ch las tales 
fierras, y exidOs altos afabienV 
das: Sopen ájque clque tál fue
go pufiere , aunqüe ho haga 
otro daño (fóló por la bfladia) 
pague cinco mil maravedisirc 
partidos en la forma coátciii-' 
dacn la Ley antes defta : Y  fi 
fuere menor, y tal que nOren

ga con que pagai: la dicha 
pcna,íea defterradode 

codoelCondado de 
Vizcaya por cin

co Años.
V i

w
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desponiìr Jufgo À heredad 
^ r̂oprî .

T ro iì, dixeron : Q^c
avià de Fuef ó,y eila- 

. bledanpor Le^vquc
;g^a!quicra fucilc libre de po» 
perÌLi€go à ili elgucral , bar- 
gomal , b he redad, en cal ma
nera,que el tal fuego no paíTe 
à oci;a heredad 3gena.,ni á cxí- 
d o  aigun?): Sopenaiquc fi paf. 
íarc f l  cal fuego  ah c red ad  a- 
, ^ n a , Ò cxido, pa.gac; lasíobr^ 

iehas penas, y  daüos do- 
bladó resarcido  en lá 

fo rm a  cn laLeyan-, 
tes deílaídcck« 

rada. ;

-  :l\

quitenUs cortezas a b ’s ar- 
hole's'agenos , j  la pena dej. 
líos.

Troíl I dixèròn : 
avia de Fuero,y  efta-

i hiedan pdr Ley ,que
por quanto por. el deloilar, y 
quitariá corteza à los arboles 
cn los montes exidos, o mojo 
nados>rcGrcze grandazo à los 
tales dueños, y Pueblos ; por- 
qüc luego íc íccafi, y íe pierde.

Por en d e id ix e ró n : Qa'c órder 
^^nayan,y c rd c n a rc n ,  que nadie 
íea 'o ílado  ■dé dc-íolláí?j.6¿ q u i
t a r  c o r te z a  a ro b re  i n i arijc-l, 
c n  niftjonaHo , q a e : tenga  -al> 
g u n o , n ie n  eX'ido,: -So}iaia,q 
.dcíollai-c de cincQ: ari)oleS a- 
b a x o ,p a g u e  al duc ñ b  cl d a ñ o  
idobiadoj .y iíi asfeifeiércs ma« 
rayed is  p a r a  los tcpafos dé los 
,, caminos; dcl C o n d a d o j y íi 
. dcío!lo;rc de cinco arbb»
, ic sa r iiba ,ay -a lape^
, ‘ ' ■ n a  dclta la-  
? : , :„do r.
§ Ley Sobre los tala- 

dcres de arholéi, ^  ninas

Treli^ diséron: Que 
aviáde Fuefb, y efta-s 

; •_ ;ble'cianpGrLiey,que 
quaiquí^f i^ue fuere talador j y, 
defpobládór de iicredadcsas 
gcnasa fabiándaSjqué muera 
por ello. Y  porque íe puede 
liudar quai íe diga dcipeblá- 
dor de heredades agenas; Di- 
xeren: Que ordcnavanjSe or
denaron > S¿declaravan i y  
dccl a ra r o n¡que aqik 1 fiicf]c a- 
vido por tal deípóblador ci 
que cortare de veinte pies de 
arbole s frutales arriba , y Jos 
que cortaren dende abaxo íeit 
dcíterrados de lodocl Gonda

'’i, i

i

í i
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204 Títulotreíntá y quatre,'
dode Vizcaya por dos Añosi 
y pague cotí cl quatro taco cl 
daño al diíenO de la hefcdad: 
&  los tales arboles frutales, fe 
entiendan,zepas de viñas , /  
man^ános, y Caítaños, y no
gales, botro árbol que lleva
re fruta de macenimicnto. Pe- 
o finb lo cortate,b talare c6 

dolo, íalvo,pefando q es fuyo, 
y no agenojqúe en tal caío,no 
aya la dicha pena »falvo>que 
pague el daño con cl quatro 
tanto, y lapena fea arbitraria, 
qual le pareciere ai Juez. Pero 
íi lo que aísi cortare en here
dad agcnasb arrancare, ota- 
lare, b robare, no fuere de los 
dichos arboles no frutales,que 
pague cl daño con cl quatro 
tanto hafta cinco pies al due
ño de la heredad , y pague 
fcifcientos maravedis de pena 
para los reparos de los cami
nos : y de cinco pies arriba,fea 
dcftcrrado de todo el Conda
do por dos Años, y pague el 
daño con el quatro tanto al 
ducSo , y los dichos fcifeicn- 
tos maravedis,para los cami
nos : Y ti coreare algún pie 
de robre, b árbol que eftuvie
re fobre alguna heredad, b cn 
ocro Lugar por impedimien- 
to , b en ojo que le haze íin 
autotidad de ju cz , blicencia

ño
to , y fea deftcrrado pbr va 
Año: Pero íinb cottaretobíej, 
b ocro árbol por pie , falvo lo 
rozare por rama, b efquilraa- 
re,que pague al dueño del tal 
robre el daño, y mas cien ma
ravedis de cada rama,faílá 
diez ramas en cada robre, la 

meytad,pata la parte, y la 
otra meytad,para los re

paros de los caminos 
dcl Condado.

# Lty X V I. En que cafos 
por las cortas nofe puedepro 
ceder criminalmente.

T ro íl, dixcrort vQu® 
avian de FuerOjycfta 
b lcíiíporLey, qiic 

porquanto fo Color de la s cor 
tas, y talas de motes j y fruta- 
les fufo declaradas, muchos 
denuncian criminalmente fo
bre otras cortas,y to$as de po 
ca cantidad , importancia, 
aísipor argomas, y varas,y 
piertigas,y porlo íccoqueí« 
corta , y le hazcn proceíToi 
grandes, y le fatigan vnos a o- 
tros ; y por evitar lo tal,dixe
ron: Que ordenavan, ¿¿orde
naron , que porcorta, ni ro^a, 
ni arrancar de lo íemejancc

na-



De las Peñas
nadie pueda denunciar crimi
nalmente , ni el juez reciba 
denunciación ( íi en ello no in

terviene fuerza) falvo,que 
lo pida civil, y pe» 

cuniáriamcn- 
te.
(•••)

$ Ley Pena dé los
que arrancan, oponen mo

gones fin  Ikt'nctc..

Troíí , dÍ5cefon : Que
avia de Fuero, y eíla
blecian por Ls y, que

qualquier que puíiere orráca- 
le mojones cn heredad age
na , o entre la agena , &  U 
propria por fu propria auto, 
ridadíín mandado del Juez; 
oliccncia de la parte ,caya 
incurra cn pena ds íeiítientos 
maravedis por cada mojort 
porla primera vez , &  perla 
Icgunda vez,pague doblado, 
la meytad, fcápara el dueño 
de la heredad., en cuyo per
juyzio p«ío , Ò arrancò , y la 
otra meytad, para los reparos 
de los caminos del Condadoj 

. y íea defterrado por va 
Año de Vizcaya, y poc 

ía tercera vez mucs
raporeÜQ.

y Daños. 203

í  Ley X V I I I .  Pena de
los que cntranporfutrfa en 
heredad que otro pcjjee.

Troíí , dixeron : Qiie 
avia de Fuero,y eíla- 
biecianpQrLey,que 

qual quier que entrare cn he
redad agena por fuerza del 
dueño ,0 poíleedor que otro 
Cenga,y poífca por A ño, y día 
cn hñz ,y faz dcltalfor^ador} 
que porla ral ofadia(allendc 
de las otras penas cílablcci- 
das por Fucro,y Derecho) pa
gue , reftituya con cl do
blóla tsl heredad al calpoí- 

íeedor.y allende dello,picr 
da qualquier derecho, 

y acción que ende a- 
yia, o prctcn- 

dia.

§ Lej X I X .  Pena de los 
que quehrantan las herre
rías , o molinos J  cAÍzes, o 
anteparas.

Trofi, dixeron : Que a- 
vian de Fuero, y efta- 

: blecian por Ley ,que 
por cjuanto en aver terrenas 
cn Vizcaya redunda à fu Alte
za gran íerv icio , yála tierra 
gran vcilidad ,y  provecho ,&

áU



;Xo4 Titulo.treinta y^gnacroi
àia Caufa conviene que fean ^hurtarlahizie>ri^,:iayala;pei^
defendidas^ A guardadas4-e 
ics mal hechcreS i, y  parque 
todas 3 ò las.,mas cfìàn aparca^ 
dasj en defpoblado. Por ende, 
dixeron : Que ordenavan 
jDrdcnarjQnjqiie qualquier q(je 
quebrantare ferreria , ò mo
lienda j ò cakes , .anteparas 
dellasjòrompiere^, y foradare 
-barquines à iabicndas p o r fü 

propi:ia,aucoridad,mLie- 
rapor elio,, y pague
xl daao dablado 

al due- 
no,

Í  :Ley JCJC,. Menade -d^ue 
àcrm w te .cuba , y  
' en.amcafoIenà

:TroÍjj díxcrdn:Qiie a- 
vian deFucro,ycíla 

, bkcianpoT Ley, que 
qualquierque á Íabieadascraí- 
torrsare, b vcrti&rc;fidr.a,‘qiie 
eíhivicre en cuba agena cor
tándola , b forandola , de 
tal n5ancfa,que íe v-íerca todas 
b k  niayor parte ,caya  ̂ &fn 
ciúráen pena de forzador, y 
pague e! daíio doblado a la 
parce; y cílo , ílnb lo hiziere 
con intención de la lie var íiu- 
fada: ca íl con inceacion de ia

de ladf.on,'y pague cldaEo d® 
aríc,. I

§ , Ley .XXL,.. La^jr/AanZñ 
que fe-úeneffír ha]larite cou 
tra los q haz¿n los daños c&- 
tenidos en UsLeyes defte tim  
loen los campos, y  defpobU’*

■ "dosi

i l , dixeron :
avian de Fuero, yeftá 
Wecian p-oxjLcy,qus 

,por quanto'CU los montes 
ilcrras (do íem cjantcs ccn'tas, 
y talasfe hazen, y-confciijeja- 
tefuegofe encienden , y  ení» 
dicha forma los arboles fe dcí- 
vcllan, yfelesquita la corteza) 
fon los tales Lugáre? xnonta  ̂
ms ,y  deípobUdos:, do con 
îficultad  ̂ fe podrian ayer 

teíligos de villa: Y  .a la caufa 
pbrfalta de probanza.,quedan 
losdichos delito y malchcios 
fin punir, &  Cafligar,y los 
dueños de los raor,tcs,&here 
dades dagnificadop.Pcr ende, 
dixeron ; C^e érdeñ'avan.y 
ordi:iiaror!,queíemc]5ritcsra.í 
leficíosj y dañoshcchcscnlof 
tales montes,6¿ Lugares apar 
tados fe puedan probar ( aun
que no aya teíiigos devifla)
por prcÍLincionf s violentas ,6¿i

indi-



S ^ la s P e m s ,
b!ic» ; S¿ que por ias cales prc- 
/uncsonesj yjndiciosqucpro* 
bableracntc fe prefumà con
ica cl delinqucnce , y fcpao 
da proceder à le condenar al 
tal delinquente en las penas 
íufodcclaradas, y execucion 
dellas : Con que no excedan 
dc deílierro , &  pena pecu
niaria : El qual detlierto no 
exceda de vn Año defueradel 

Condado, y la pína pecu
niaria,de tres mil íTiar a- 

yedis allende del da- 
ñodcla 
parte.

f  Dy X X II. Peaa^delos
danatarios ingratos.

O  Trofi , dixeron : Que 
avian dc Fuero,yerta 
blecian por Ley, que 

fi qualquier hijo, ò deccndse- 
te, o pariente, Ò ellrano lqu ié  
padre, b mádre,ó otro alguno 
b ay a  hecho heredero, Ò dig
nado codos íus bienes , ò la 
mayor parte dellos, puliere

%

y Daños.
manos ayradasjta cl padre, w 
enla madre,o cn aquel qiiié le 
donoj h dotò lo luyo, ò come
tiere otras Caulas de ingrati- 
tüd , por las quales elDcre- 
recho manda desheredad, o 
denegar alimentos, òrcvocaC 
la cal dote , b donacion 5 qus 
coílando dello , y qucxádofe 
dello el tal injuWado, y ofen
dido, dentro de Ano , y  dia, 
pierda cl tal fijo , o deíceii- 
dif’n ie, pariente. b donatario 
la tal herencia, b bienes, que 
afsi le fueron dotados, y dona 
dos : Con que el tal ofendido 
no le aya remitido, bperdona 
do la tal cífcnfa, b injuria al in
juriador , aísi como comien
do , y bebiendo con el cn vna 
mcfa, b hablándole amigable 
mente , b por otros fcmsjan- 
tes a£tos > que iaduzenremiír 
fió,y perdón, b diíimulació:

Y que los tales bienes íc 
buelvan al tal dona- 

dorofendido, 
binjuria. 

do.

^  »

t s TI.



s.o6 Titulo treiiita y cißco.

^  T I T V L O  T R E I N T A  Y  C IN C O ,
de lös juegos,y pecados públicos.

f  I j j  I. Qm fobre los]ue- 
’̂ os no j i  hagd pefptifa 

' fu los dos mefes ,no avie>i~

Trofi, dixeron: 
Que en razon 
de las penas de 
juego J tcnian 
vna Provifion, 

y Merced de fu Mageftad, la 
qtial avian guardado,/via- 
do , y  que adelante ordena-!
V an ,y ordenaron^y eftabieciâ 
quevalieâè porLey : El tc- 
tior ds la quai dicha Pro vifio 
R,eal>€â ette que fe figue:

ÿ D y Il.SobreÎo mijwàt 

CartàReal.

R ey , liteÿna de Caftilla, 
de Lcon, de Aragon, de Sici-

lia, de Granada;, de Tolcdôj, 
de Valencia , de Galicia, de, 
Mallorcas, de Sevilla, de Ccr-. 
deña:, dcCordova, de Cor- 
içega , de Murcia , de Jaen,, 
de losAlgarves de Algezira, 
de Gibraltar , de las Iflasdc , 
Canaria , Cbndes de .Bar
celona , y Señores de Vizca
ya , y de Molina, Duques de 
Arenas,y de Neôpacria,Con
des de Ruyiellbnl, y de Cer
dania , Marquefes de Oriftàn; 
y de Gociano. À Vos,el que 
e s , bfuere nucftco Corregid 
dor, bJuezdeReûdccia det 
nueftro NobFc , y Leal Con
dado i y Sçnotip de Vizeayaj 
b à vueftro Alcaldc «n el di
cho Oficio , y àçàdavnode 
Vos, Salud , y Graciai Sepa- 
des.qüe Juan Lopez de Eico- 
riaça > Diputado del dicho 
nüeílro Condado, en nom
bre de eíle dicho Coadado^y 
Vezinos del, nos fizo Rela
ción por fu Petición , que en 
el nueftro Confcjo fue pre- 
fentada, deziendo : Que el 
Preftamero con Mandamie- 
to dcl Lugar-Teniéte de Vos 
cl dicho nuefiro Corregidor

diz
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íliz que andafazicndopeíqui-, dicho Condado cíe Vizcaya
fígencral en cofas Vedadas,fe 
gun las Leyes del Fuero dcíTe 
dicho Condado , y Señorio 
de Vi^^ya, y Privilegios de 
ella, en eípecial preguntando 
qus digan quien, y quaies per
íonas han jiigaclo dinero íeco 
cn qualquier manera,á lo qual 
lipor Nos le füeíle dado iii- 
g'ar,kri.a caúfa de íe deftruit la 
tierra,y q C afsi paíiallc, que el 
dicho nueílro Condado,y Ve 
zinps dcl recibiriau en ello mu 
^hcvagr.avip,y dano,y nos fu- 
plicb, y pidió por Merced fo
bre clloles mandaíTemos pro
veería remediar con jufticia* 
mandando,q no fe fizieíTen las 
tales peíquiíasgenerales fobre 
los dichos juegos , b como la 
iiueílra Merced fuefíe ; Lo 
qual,yiílo en cl nueílro Gon-, 
fejojfue acordado, que debia- 
mps mandar dar eftanueftra, 
Carca,para Vos cilla dicha ra 
zon,y Nos Cüvimoslo por bié. 
Por ia qual,vos mandamos, q 
de yueftroOficio fm pedimié- 
to de parte fobrc los dichos 
jucgosnofagáis, ni coníincais 
hazer peíquifa cn eíTc dicho 
Condado de mas tiempo de 
lo paíTado de dos Meícs, ni de 
lo de mas tiempo pidáis,ni,de~ 
mandéis á los Vezinos de elle

de vueflroOíiciOjíin pedunié- 
to de parte, pena,ni achaque, 
ni íobre dio les fagais coilas, 
ni otros daños, &nofagades 
ende al por alguna maneta, ío 
pena de la nueílraMerced,&  
de diez mil maravedis parala 
nucílraCamara,y de mas má- 
damos al hooie que voseíla 
nucílra Carta moílrare , qus 
vos emplazt:,qparezcades an
te Nosenlanuvilta Corte, do  

quier que ÍNÍos íeamos del dia 
4 halla cjuinze
dia,s primeros íeguientes, fola 
dicha pena; So la qual, man
damos à qualquier EÍCi'ivano. 
Publico q para eílo fuere 11a- 
mado que de ende al qus ,vos 

la'moílrare, Teílimonio, ÍÍg- 
nadoco fu íigno,porque,Nps, 
fepamos como íe cíiplc nuef
tro maudado. Dada en ia Vi
lla de VaHadolidá diez y nue
ve dias de el Mes de Febrero, 
Año del Nacimiento dcNucí' 
tro Salvador Jesv-Chriílo de 
mil &  quinientos &  vn Año. 
E| Conde de Cabra,Don Die
go FetiiandcZ de Cordoya. 
Conde de Cabra, por virtud 
de los Poderes q tiene delR,ey, 
&  de la Reyna,noe tiros Ssño 
res,la mandò darcon acuerdo 
del Contejo de fus Alcczas, yo
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ChriftovaHc Vitoria la hize na íean punidos » jfin éinbárgq
efcribir.JoanesjDodór.Fran- 
ciícus,Licenciatüs.Pctrus,Doc 
tor.Rcgiftfada,Í?cro Gon§a* 
le í de Eícoban Franciíco de 
Riba de Neyra, Chanciller.

# Ley III. Qf^ fep» iia  ju* 
gar hajta dos redes conque 
no fea m taberna.

OTroG 5 dixeron; Q jk a 
cerca de los juegos, 
cn qitcíe juega aiac- 

rofeco (p3f niay poca canti
dad quu jueguen los dichos 
Homes Hijos-Dalgo por fu 
paflatiempo) los Juezes exe- 
cutorcs del dicho Condado, /  
Señorío,acuían a lostaleis juga 
dores de las penas de lasLeyes 
deftos Reynos , 8¿ dello los 
Vizcaynos recibían mucha 6  
tiga,6c perjuyzio. Porque or
denavan , y ordenaron,y de 
aqui adelante quería aver pot 
L ey, y cílablecian por Fuero, 
gue^aunqueíe hallañen aísiju 
gando, b jugaíTen, b  oviciren 
jugado halla cn cantidad de 
dos reales ( aunque fueíTe cn 
dinero ígco ) no puedan fer 
acufados, ni denunciados, ni 
penados,ni cxecutados: Salvo 
íi lo tal fucire jugado cntaber 
na, Ca por eltal juego de tabef

deftaLey.

§ U 'j m i .  no fe  ha^an 
demnc'tacione4generales (o- 
bre pecados públicos,y amHít 
cebadas,)! como Je ha de pro
ceder contraías aman^eba-i
daS.

O^Trofijdixcroa; Que al
gunos executores de 
Vizcaya eon codicia 

d« coechar à algunos, denun
cian gcnsralmcntc algunos 
pecados públicos, afsi como 
juegos, y mancebas de Cléri
g o s ,h o m b re s  cafados,y to 
man fus informaciones coa 
Elcrivanosfavorablcspara fu 
propoíico} y defpues,b toman 
Teftigos odiofos, b foborna-, 
dos, Ò dcxan de fabcr la ver
dad, porque les den al^o : &C 
de efto fe dcfervia Dios ,y  fu 
Magcftad,y la cierra recibe da 
ño. Por etíds, por evitarfc-í 
mej antes cafos j ordenavan, y. 
ordenaron, y eftabiccian por 
Ley , qua de aquí adelante 
Preftamero, ni Merino algui' 
no no pueda fcmcjantc pe
cado publico denunciar, ni 
acufar generalmente , falvo 
particularmente } y cl Corre
gidor , b íu Teniente , ante

fuici;)!
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iquknfaere denunciado, cow 
meta la rcccpcion de la pro
banza, b información a vn Eí- 
crivano,y al Fiel de el cal Pue
blo,do fuere vczino cica! ac’>  
fado, y come por teftigos fo
bre las tales mancebas a lasi
perfonas, que el Fiel le cruxs- 
re, que fean de los vezinos de 
eldtGhoPueblo, dcbaenafa- 
ma5&: vida,y abonadoSj& no 
Otros algunos. Y  íi parccicre 
por los dichos dc los cales cef- 
tigcs,que las cales mugeres cf- 
tan amancebadas,el Juezpro- 
»̂ eda, &  haga jufticia; & no 
confiencajquc fean coechadas 
íin fentencia» Y  que fi latal 
inugeriKííuere probado, que. 
al tiempo que fe acuso , b ícis 
mefcs primero cftabapor tal 
manceba (por aver ley do dc 
ante de los dichos fcis mefes 
tú  manceba, y í? probare que 
fcftá apartada del tal pecado, 
y ha hecho en los dichos feis 

mcfes vida honefta, y la 
haze al prefente} no fea 

punida i ni le dé el 
Juczlapena déla 

Ley , ni otra 
alguna,

(•••)

(.*.) (.*.)

$ L ei V. Qmcnes pttíden ir
aíasM iJj'as nuevas,-y ho~ 
J i íS , qumdo fon fuera de 
fu  Fdrrcqttia,

( "^.^Troíijdixcron : Que 
por cxptncncia ít- ha 
viílo que cn Vizcaya 

fe han rccrccido muchos da
ños , &iinconvenientes, y ef- 
CiitidaiosdcaVtr ido conibi- 
dadosá Miíibs nuevas s &  a 
Bodas j &  Bateos, &  Amor- 
tuorios) Honras ( que por 
fer los diciios ¡nccnvcnieiites 
notorios > aqui no íe decía- 
r>3h) y por los evitar, dixerou: 
Que ordenaban, 6¿ ordena
ron s y eftablecian por Ley, 
que de aqui adelánte ninguu 
Vizcayao, hombre,ni mugcr 
pueda ir á fuera de fu Parro
quia a ninguna Miífa nueva¡ni 
a EpUlola , ni Evangelio > tií 
cn latal fu Parroquia, ni afiie- 
ra de ella á Bodas, ni a Ba-. 
tcos algunos, hombre, ni mu
ger } que no fea accndiente, 
ni decendiente de el tal Miú 
fa cantano, b pariente traníi; 
vcríal á fin , b confaguineo 
dentro dc ci tercero grado 
combidado,ni por combidarj 
fopena j de diez rail raarave- 
|dis al parieníc mayor dc lina?

Ggg

m
m A

I i  
' ('■
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je , que fuere; a tada  perfo
na particular fnil rnaravedis i? 
p o r cada Vez qucfüerc. O tro 
íl, que’no Vayan á Mortuorio, 
niHonrrá alguna fuera de fu 
Parroquia, íalvó losfóbredi- 
chos paliaites) y áSñés de cl 
tal muerto de dchtró de cl 
quarto g rado»fo lá dicha pe  ̂
lia : Y que los parierites raá- 
yoíes puedan ir á k  Honrráj
&  Morcúorio de füs páriea- 
tes, &¿ de fú linagc ( aunque 
íea fuera de fu Parroquia) coii 
los criados que tuviere cnfú 
ca(a,6¿ con íeis hombres mas j 
quales él quifiere •, fin incurrir 
en lá dicha pena; '&C fimá$ 
llevare é l , ios qiie conél 
fueren j irtcutrán en la dichá 
pena: Eí lá pehaíe reparta eii 
la forina fegúicntc j ía tercia 
parte,parala Gamara ,y Fifcd 
de fus Mageftades; y otra ter-, 
cia partejpárá los reparos 

de loscámiriOs dcl Co
tí ado;y lá otra cei cia 

parte,párá él ácü- 
lado í, y eljuez 

queloeicecU- 
tare á iiíe-

Ley V L En qtie manera fe  
:puede hazer llanto, y poner 
luto por les ''Difuntos,.

Trofi, dixeron: Que 
cn Vizcaya de mu- 
chosHántos.yotros 

a£tos dcshoneftosq fe haziaii 
^quando alguno muerelfc de- 
íervia mucho Dios N ucího 
Señor, y fus Magcftadcs ; ló 
‘qual era en gran cargo de c6- 
cienc¡a,dañOj y perjüyzio,y 
dcshcneftidad de lastalespet 
íonas, que fcme j antes llantos, 
y adosdcshoheílos házian, y. 

.de toda lá tierra. Y por ob
v iar, y quitar lo tal »ordena
ban , &¿ oirdeharon. y eftabic
cian por Ley, que de aqui adc 
lantc quando qüicrque álgu- 
ho muere cn Vizcáy a ,bfüerá 
della, por M ar, b por tierra* 
Jjeríoha alguna de toda Viz
caya, Tierrá- L1 ana. Villas, 6¿ 
C iüdád, no fea ofládo de ha-
zetllántoálgüno, mefátidtííé 
los cabellos,ni ráfgahdó lá tá- 
ra , hi defcübheiiddlácabc- 
^á ,ni hága llantos cantándó, 
bi tbiiieñ luto de marrága; 
fopena, de rail inaráVédis a 
c ada vno que ló Coiitrário hi- 
zierc poicada Vez. La qual

pena
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pena fea repartida íegun, &¿ deDio:;. Y  (lo que peor es) 
como enla Ley antes deflafc cftorvando ios Divinos Ofi- 
contiene. Pero pcrmicimos, cios. 
que cada vno pueda moílrar 
íu pefar de la tal muerce(íí qui 
fiereJ llorando honeftamcn  ̂
te,con que no de las dieh as vo 
zes ,ni ráfgue la cara, ni mcfc 
los cabellos. Y la mugcr poç 
el marido, y el marido por l a 
muger,y los hijos,y yernos, &  
nueras por los padres puedan 
hazer íii llahcó honeílo, fin 
caer en pena por ello. Pero 
deípues que la G ru z ,^  S¿los 
Clérigos venieren à do el cal 
cuerpo muerto eíluviere à dar 
los Rcfpónfos(düranteeltiem 
pò que lá Cruz, y Cléri
gos ende eíluvicren i &¿ def- 
pues que el Ciicrpo metieren 
cn el cimencerió db la Iglefia, 
adoícha de Enterrar) todos 
ceílenlos cales llantos honef- 
ios,y cálleti, y no digan pala
bra publica álgtiná de llanto, 
fó k  dicha pena; Y defpues de 
éiiterrádo en adelante, en lá 
dichaIgieiia, ninguna muger 
haga llanto alguno publico 
cn ningún tiempo por el tal 
finado, ío lá dichá periá : Por
que no es honeílo, que en lu
gar dc orar, y Hazer limoína 
por el tal finadó,cn laslglefias ne<
citen llaiictauda en deícr vicio

Z ej V IL  Qut las mugeres 
que nj'ifitarenalas paridas 
no lleven mo^as largadas 
de prefente

Trofi, díxeromC^ cn 
VÍ7xaya acoftumbra 
las mugeres ir a vifi* 

car à otras mugeres ( quando 
eftàn paridas) acompañadas, 
&  con preftntes, llevando las 
mo^as cargadas de prefentes» 
y defl:o tal reíulta daño cn la 
tierra. Y  por lo evitar, orde
naron, &  mandaron,y eftable 
cicronporLey, que de aqui 
adelante ninguna muger, ni 
mo^afeaoílada de ir, ni vaya 
publica, niíecretamente à viU 
tar ninguna otra mugcr, que 
eíle parida, con preícntes pú
blicos,llevando inoras carga
das con ceílas, ni en otra ma
nera, fopena de feilcientos ma 
ravedis acada mugcr, o mp- 
9a por Cada vez , repartida 

la dicha pena,fegun , y en , 
la manera que en las 

Leyes antes deíla 
fe concie-

Le)



§ L eyV lIL  En que forma 
los Molineros han dekner 
los pefos, y qtse reciban, y 
tornen los zurrones por /'f'j

laocrameytadjpara clexéca* 
tor, Se jufticia que lo cxe- 

cucare, & parad acuíâ j 
dor, que le acu

lare.

ijToríí,dixcrón : Qu« 
ordenaban, 6¿ ords- 
naron, y eftablecian 

por Leyjquc de aqui adelante 
todo Molinero, o Molinera q 
íea en Vizcaya,ay a de tener, y 
tenga en f» molino pefos para 
pefar los zurrones de qual- 
quier cebera, que le llevaren à 
moler, que fea balança, y po* 
fas, &  no romana: Y  que las 
pefasfean todas vnascn todo 
el Gondado,S¿ marcadas con 
losFieles de la Ante-Igleíía ,y; 
todoslos tales zurrones reci
ba aísi pefados, y quando los 
molieren, los tornen à dàr pcJ. 
fados : Sopeña,que cl Moline  ̂
rojò Molinera, quo aísi no tu
viere cada vno cnfu molino 
cl dicho pcío con fus pefas, y, 
no recibiere pefados los di
chos zurrones de pan para 
moler, y no los tornare à dar 
aísi peíados, cay a , &  incurra 
por cadi vez que lo contrario 
hiztcre, en pena de feifcientos 
maravedís; laa)eytad,para 
ios rep aroi de los caminos} ÔC

Jjey IX . T'affa de lo - qus 
han de llevar los Moline^
rm

O Trofi: Pí>r qiiantóení 
Vizcaya,por no a veC 
taíTa de laslibras,quo 

han de llevar los Molineros 
por cl moler del pan, han avi^ 
do gran confuísion de robo 
de los tales Moliner os:Et por- 
q cn algunos Pueblos ay mas 
abundancia de agua, &L m<H 
licndas,que en otros; Ec cn vii 
Pueblo, b Valie acoftumbfati 
llevaren mas Cantidad cl de-: 
techo de tal moler, y cn otro¿ 
menos: Y  en fin los Molineros 
hazen a fu voluntad por no 
aver taíTa en Pueblo alguno»̂  
de que cn los Pueblos fe rccrcrf 
zc mucho daño; por lo tal 
obviar,dixeron:Que ordena
ban,6¿:ordenaron, ÓC eftable« 
cian por Ley, que cada Molj. 
ncro pueda llevar por moler 
por cada hanega de trigo, 6 
borona cinco libras , &; no 
mas.Y en las partes do acaftu 
brillevai: menos,q llcycn !o a,
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cuftumbrado, &  no mas t 2¿ menos lostales reparos. Y  eß
por efta Ley no pueda llevad 
itias ds ló que acoílumbran 
llevan &afsifeaguardado,¿¿ 
cumplido; fopena,de fciícieiv 
tosrtiaravedis por cada veza 
cadaMoliiiero,que lo contra
rio hizicrcjíeparcida en la ma
nera íufodichá.

5" ZüyX. Qm los Pieles cäi> 
da Año V ißt en íos camino 

-y den Memorial al Cone- 
^dor de tos que tmjienH ni- 
vefsi(Lid de reparC'i

‘Trofi > dÍKeron : Qué 
porque los caminos 
Reales tn cáda Pue¿ 

blo,í¿ftcn mejor reparadosj6¿ 
coníervadosencl dicho rcpa 
ro ( porque de ello redunda 
gran fervicio á Dios, ä fu 
Mageftad, 6¿ mucho bien al 
Condado) que ordenaban,8¿ 
ordenaron,y eftabiccian, y cf-. 
tablccieron por Ley,que de 
aqui adelañteen cada vnÁno 
los Fieles de cada Pueblo, pop 
cl Mes de Mayo en todo el di
cho Mes, viíiEcn todoslos Ca
minos Reales de íu Pueblo, SC 
tomen por Memorial las par-* 
tes, donde áy nccefsidad de te 
pararlos dichos caminos, &C 
¡o que coftarán poco mas j o

te tal Memorial los dichos Fie 
les de cáda Pueblo, b el vno 
de cllosíca obligado de traer,: 
&  prcfentar al Corregidor de 
V izcaya,bruTenicnte,ycn- 
trcgaral Eícrivano de la Jun^ 
tajó¿ Regimiento de Vizca
ya j que reíídiere dó eldicho 
Corregí dorjb fu T  eniente, de«; 
tro de quinze díaSjqüeíe cum
plirán cn quinze dias del McS 
dcjúniolcguicnte, para que 
cl dicho Corregidor, b fuTe- 
Bicntc, provea íobre ello.con'  ̂
forme á la Próvifioa Real,que 
de ello tiene Vizcaya j cómo 
mejor viere que cumple al re-' 
paro de los dichos caminos; 
Sopenájque los Fieles de cada' 
Pucblo,que aísi no hizieren,/;
cumplietenjcayan, &  incurra»
cn pena de feifcientos mara-< 
vé dis Cáda vno dcllos,la mey- 
tad, para cl ácufador, y la otra 
meyta i ,  pal a los reparos de 
los caminos: Yen ella mef» 

ma pena cayan, íi la dích| 
Inform ación no tru  ̂

jcerenverda,- 
dera.

*
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f  Lej X l. Que en los Rios
de- no e 'eche
red barredera , m  

m rte za  de nue%.

|T roíi, dixeron:C^e á- 
vian de Fuero,y efta-* 
blecian por Ley, que 

|>or quanco cóó fedesbarre- 
dcras, qUe echan Vizcayno^ 
to las Rías canales cieVizcá- 
ya,;deftruyen,y defpobian to
cios los R íos depcfcado |y  cíi 
feguic^ce 5 con cál, &  córccza 
de nüéz  ̂ que echan en los ca-» 
les Ríos, Por ende,por ob
viar í)fto, dixeron orde
naban, y ordcaatón, que niá-: 
gano fueílG oirado de lanzar 
red barredera en el agaa dul- 
fe  de nií^gúñá Ria íariál, M  
echar cal, ni corteza de nuez> 
para m^ar,Y co mar.p^ádoi. 
tbpena de íeiícimcds ni ara ve
dis por Caáa vez á cada vnOy 
que k> torítíario hiziere , ía  
û ey tad,.para el acuíador  ̂y lá 
otra aieytad, para los reparos 
dt: ios ctoiínos. Pereque de& 
de la Mar talada (esaíáber) 
de la Barra arriba, halia do 

alanza la Mar íalada \ que 
puedan echar red ba

rredera libre  ̂
menee*

§ Ley X IL  Que no fe  ha  ̂
'gan MompodioK

^Troíí, äixcron í 
avian de Fuero ̂  v ef-r ̂ '<f -
tablcciáu por Ley, 

ningunos Particulares,riiCo
nejo, ni Vniverfidad, hagan 
Monipodios algunos contra 
otra Vniverfidad, ni 
íingülar, ni particular, 

penas eftablecidas en tal 
cafo por las Leyes det 

tos ReynOs.

L syX ín .Q ^ lo íT alfgr-i
ñeros no ímgan nayfés-̂  n i 
dizdoSf ni Voldŝ  ni otrojkeJ 
gp,.¡ ni confuntan m  
reciban [»ara dormir ehfti. 
caf i  a ningún veúino de fa  
i4 nterJgleJla.

Trofi 5 díxérón ; Qus 
a vian de Fuero >y eíi 
tablcciao por L ey , q- 

poc quanto cn Vizcaya dslos 
juegos de ¡as cabernas ( fcguíi: 
que por cxpcneneiá íeha vif. 
t o ) han recrecido i y rScre« 
9cn,c{e cada dia rn!jertes,yfc*n
ridas, y ;blasíetoiáiíi y perdjdáif
de hatjchda j y.eíc^n'dálos,^ 
inconvenientes. Por ende, ¡
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Que ordenaban,/ordenaron, cera cerda parte, para los re-
que Tabernero alguno, ni Ta 
bernera no fea oílado de te
ner cn fucafanaypes, ni da
dos, ni cabla de juego, ni jue
go de bolas, ni otro aparejo 
alguno de juego 3 ni coníicn- 
ta,ni dé lugar que en fu caía>ni 
comarca della fe juegue dine
ro, ni vino,ni otra cola alguna 
c n p o c o ,  n ienm uC íio ; nifea 
oílado á coger de noche en fu 
caía á ningún vezino del mef- 
mo Pueblo,/ Aace4glefia,fo- 
pena, de dos mil maravedís 
porcada vez, que locontra- 
rio hiziere, repartidos, la ter
cia parte para ei Hofpital, y 
pobres de aquella Ance-Igle- 
(la, do fuere ia tal taberna, la

frfiífs.

paros de los caminos dc la 
mefma AnteJgleíia , 1a ocra 
tercia parte, para el Juez, y 
acuíador,que acularen,y exe- 
cucaren, a medias,

Y los tales jugadores(por Contra los 
qualquier de los dichos iue- ̂ en las
gos 3que íe hallare, que ayan 
jugado dinero, vino,b fruta,
o pan, b otra cofa alguna cn 
poco , ni en mucho ) píiguea 
la pena que dilpone la Ley de 

ti Reyno , contra los que 
juegan dinero feco, re

partida enla for
ma fufo dí- 

cha.
, (•••)

Sí'*'«*

Tima

If
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T I T V L O  T R E I N T A  Y  S E IS  . D É  

los que defampáraulos Solares, que dei
ben cl Genio de los cien mil ma-

tavcdisá íu Alteza.

$  Léy I . Como las Capis, j  
: Caferías que deben el Cenfb 
de Ivs cien -milmaravedis a 

JíiiátteM -, hart'deeji^redi- 
jficadas ijlo s dueños hmde 
~Jir camélidos d  ello-,

Trdli>ái 
xer6:q 
avía de 
Fuero, 
y eíla- 
blecíati 
poi ley 

qáepor 
'quanto en Vizcaya ay alga
lias Caías, y Caferías, que de
be cl Cefo délos cíen ñlil ma* 
ravcdis de los büehos a fu Al
teza ( por qaanto eítan íltas, y 
pucílás co cargo del dicho Ce 
íbcn Tierra,y Lugar de él Se- 
ñor)y lostales maravedis íue- 
len ccpárcir entre íi losq tiene» 
y poflec cílas tales Cafas,y Ca
i criasjy alguno dellos por fe cf 
cáíaf de cócnbuir eólos otros 
deíarnpara,y dexa de vivir ea 
la tal Cafajq debe, y ha de c5- 
tribuir:Y íaaze cafa,b vá á luo-

tara cafa de Infangoriázgoli-í 
bertada;y de allí rige,6¿ gran-i 
gea la Cafería, &C heredades 
que avían decontríbuírjy aun 
dexa cacr á la Gafa de allí: Y  á 
lacaufa , recrecía aíú Alteza: 
diminución cn la dicha fu rc-f; 
ta, 6¿ ä lós otros, que contti4 
buyen» daño , &¿ petjiiyzioj 
porque íubtraydos vnos de 
aísi contribuir, conviene a los 
qüe que clan de pagar, con-j 
tribuir toda la dicha fumai( 
Por ende, por evitar lo fufodiv 
cho,dixcrön:Qi^ ordenabatíil 
&  ordenaron,que todaslas t i  
les Cafas,y Caferías qus debe¿ 
&¿ han de contribuir en el di-i 
cho Cenfo,eilen eto píe, 6¿ no» 
fcandefamparadas,ní afola-' 
das- Y  para cti eítofeá reque
rido qualquier de los tales, q 
áisi há íalído defaraparando 
eltal Solar al Lugar Infán̂ OH 
nado, y franco, líbertadó 
por cl Preftamero de Viz« 
cay a , b fu Teniente , pats 
que buelva a edificar , y po* 
biar el tal Solar , qu? há de 
contribuir j &  que_ íea tenu.(

dOí



De los que defamparati los Solares
do t obligado de lo hazcf
dentro de fcis tnefcs primeros 
fcguientes deCpues que fuere 
requerido : Sopeña, que ( pal- 
fado el dicho termino, &C cof- 
tando del dicho requerimien
to por Efcrivano Publico, y 
por probanza bailante coraO 
el tal Solar", que ha de contri
buir efta defpobládo,y afola
do ) e l  Corregidor de Vizca
ya apedimiento de cí Pfefta- 
merOjO de qualquier de aque
llos que contribuyen cncl di
cho Cenfo , haga al que afsi 
defamparo, y deípoblo el di
cho Solar , que lo torne à fu 
propria coila à edificar, y po
blar, y morar : Por manera, 
q u e  fepan los otros que con
tribuyen,à quien pedir enei 

tal Solar fu parte ,que le 
cabe de la dicha contri- 

bucion:Ô£ le prenda 
porello,ycítcpre- 

fo hafta que lo 
haga,ó¿cU5 

pía.

Î&

Ley ih  Q iit loiduèhos de 
la s  Caferías, que deh en el 
Cenfo à Ju  2id.agejiad, no 
puedan enagenarlas , Jino 
en los cafos defia Ley.

'\Trofi,dixeron:Qiie te
nían de Fuero,vfo,S¿ 
coftumbre,y eftable

cian por Ley,que ninguno, 
que poíTee, y tuviere, y poílc- 
yere alguna de las dichas Ca- 
fasjy Gaíei:ia$,que deben cl di
cho Cenfo à fus Mageftadcs, 
no pueda vender , ni euagc- 
nar, ni trocar, ni cambiar nin
guna parte, ni heredad algu
na de la tal Cafa,y Caferia : Y¡ 
que Gémpre efte entera, y fa- 
na ,.para pagar à fu Mageftad 
encada Añoel dicho Cenfo, 
q debe : Porque por experien
cia fe ha vifto, que, enagenan- 
do,fe diminuyen lastalesGa- 
íerías, y el Rey recibe perjuy
zio en fu Cenfo, y Renca; fi 
alguno de fecho vendiere, o 
cnagenare tal parte de Cafc- 
ria,ó tierras, que no vaia ; y el 
qlas comprare, aya perdido 
cl precio que por ello dio, y  
torne al q fucediere en la tal 
Cafa, y Caícria ,todo lo q afsi 
comprare ,{in recibir el dicho 
precio, q dio, y pagò por ella.

lii Pe-

■i.'l

i.i ¡:

Mi



2 1 8 : Titolo treinta y íeis,
Pcropueda e!ta¡Scñor,ypof- perfonas,yiiazicdas, por Mar
icedor de la tal Cafa,y Cafería 
dár,6¿ donar cn caíamienco,b 
cn ocra manera a vno de fus 
íiijoslegitimes, y herederos, 
apartando á los otros con tie
rra raiz, fegun que hazen, &¿ 
víanlos motadores de lasCa 
Í3S,& Caferías de lo Infan^o- 
íiazgo con el dicho cargo dcl 
dicho Ccnfoj y eíío meímo 
pot deudas íc le pueda vender 
todo enteramente con la mef 
•ma carga del dicho Cenfo; pe 
/roparce dello no fe le pueda 
■vender, íalvo todo j porqae 
ílempre eííéfana, y entera la 
talCáía,yCaleria.

jS Ley IIl.Q m  todos loŝ ttê  
zes enlos Pleytos de Ĵ ized  ̂
ya , guarden Us Leyes dejie 
Fuero, y enlos cajos que no 
huviere Ley , guarden Us 
Lejes deel Reyno,

,Troíi,díxeron: Quea- 
vían de Fuero,y cfta. 
blecíáporLey,qpor 

quanto los Vizcaynos íon li
bertados, yeíTentos,y privile
giados deía Alteza , y de los 
ctros Reyes íus Progenitores, 
por los muy grandes, y leales 
lervicios,q hizíeró, yhazen de 
.Cada día áiu Alteza , por fus

y por tierra ; y por ferla tierra 
de trato, 6¿ la gente dada a 
pleyto, & toda tierra raiz de 
ella troticál, S¿ privilegiada, y, 
tal, q cafi todos í us píeytos le 
puede determinar por eíle lu 
Fuero: El qual,csmas de alve
ario, q de fotileza , &  rigor da 
derecho j6¿ álos Vizcaynos, 
aprovecharía poco,b nonada 
fl en Vizcaya,bíucra della(afsi 
cn cl Cofejo Real, como enlá 
Corte, 6¿ Chancílleria de íu 
Alceza)nofehuvieífe dcguac« 
dar el dicho Fuero á los Viz- 
caynos;5¿ li los Juezes de Viz
caya,bfuera della, huvíeíTcn 
de íentédar en los Pleytos ,S¿ 
Cauías de ella, cotra el dicho 
Fuero, &C no fegü cl tenor dcl, 

fe huvíeíTcn de guiar en las 
tales Sentencias por otras Le
yes del Reyno, b de Derecho 
comúnCanoníco , bC ivil,b  
opiniones de Dotores. Por 
cndc,qordenaban,8¿ ordena-«, 
ro, ^níngunjuez, ^refidaen 
Vízcaya,iiíenla dicha Corte, 
&  Chancílleria, ni en el Con- 
ícjo Real de fu Alteza, ni en 
otro qualquiera en los plcy«. 
tos, q ante eilosfuefe de entre
los Vízcayaos,fentécié,deter
mine,ni hbre por otras Leyes, 
ni Ordenanzas algunas, ialvo

pOE



Délos que dcfttnparao los Solares. 2 1^
por las Leyes de eíle Fuero de lo q el tal Letrado alegare; y
Vizeaya(losq porellasfe pue-r 
de de terminar}yIos q por ellas 
no íe pudiere determinar, de
terminen por las Leyes decl 
Reyno, &  Pragrááticas de f» 
Alteza: Con cias Leyes defta 
Futro de Vizcaya én la dcci-' 
fió de los Pleytos (ic Vizcaya, 
y Encartaciones (lepre fe pre
fieran á todas las otrasLeyes,;

Pragmaticas del Reyno-, y  
y  del Derecho cOnuin; y q to
do lo q en contrarioielencen- 
ciare,y determinare, bfeprp- 
vey^reifea en l i ninguno, y de - 
ningú valor,y etedo : Y q aüq- 
vega proveidoj&madadode 
fu Alteza por fu Cédula, &  
Provifió Real,primera,nifegü 
da,n¡ tercera jufio,&: mas, íea 
obedecida,S¿no cüplida,co- 
nio cofa defafbrada de la tier
ra; y cl tal Letrado,&  Abqga- 
do ,q derechamente abogare

qla pena de los feifciétos ma
ravedis fea la meytad,para los 
reparos de los caminos, d¿ la 
otrameytad, para el Juez,que 
Jofentenciare.

^ Ley l l I L  Que el Corre
gidor “vea el faldrió que me,

' rezeh los executores.

Troíl,dixero: Que por 
quáto lós executores 
defte Codado no exe 

cuta los mandamiwntosen las
Cauías Criminales tá diligéte- 
mctecomó fe debía ^xecütac
á caufa de íer pocos los dere
chos,q el Aranzél manda. Por 
ende,por obviar lo fufodícho, 
ordenaró,a¿mádaron:Que e| 
Górrcgidor,que es,bfucre de 
Vizcaya, vea el falario q cl tal 
executor debe averporíu tra
bajo, por cxecutar el tal man-

;c6tra Ley alguna defte Fuero. . damiento, 
caya,&incurraenpena defeif Corregido, y concertado
cientos maravedis por cada 
vez;& mas q pagus las coftas 
de la parte porqutcn alegare : 

,&  cn la Sentécia q fe diere cn 
.aqutl Pleyto, fc haga la code- 
nácioncótra el Abogado íin 
mas !e citar,m ilansar,ni oirfo 
bre ftlojpaesíu detúsoíerá ela 
,ra por la Ley del Fuero, y por

fue efte Fuero, &  reformaci5 
co el Original, q queda firma
do de los dichos reformado
res fuíó nombrados ,poc Nos 
Martin Ibañez de Zarra,§¿Pc 
dro Ochoá de Gallarda,Eícri- 
vanos,feyedo teftigos á vèr có 
rregir,5¿ cocertar tlLicéuadO 
PcdcQ Gsrbn, Corregidor de

Viz-

■I i-’



£ 20  Titulo treinta y feís,
Vizcay a,6c cl Licenciado Go- poder en cfias ciccó y ííecefo^
•diíi de Cerbatos, fu T  emente, 
Tornas de Goycolca>ó¿otros.
Y  yo PedroOclïoa de GâHar- 
ca, Eícrivano defusMagcíla* 
des, fii'Ndtát-íO Publico eft 
la fu Corte, y ca todos los fus 
Rcynos.y Seaorios,y dcla Aii 
diéciadel Corregimiento,Ju
ta,y Regimiento de Vizcaya, 
prefetitefui atodoloq demi 
haze mencionen Vno co Mat 
tin Ibañci de i^aWa, EfcriVá-

jas cp efta en q va mi íigno, 
íal principio va vna plana cn 
•blanco éo cíertasrayas, y por 
ende fiz aqui eftc’ mioíignó 
én teílimonio dé verdad. Pe,
dro Ochoa de Gallarda.

Y  yo el dicho Martin Tbá4 
inez de Zarra , Efcrivano de 
fus Mageftadcs, y de la Juataj 
y Regimiéco de Vizcaya,pre» 
fentc fui a todo lo fufodichd 
ien vno con el dicho Pedro Oj

no déla dicha Jùfttà» y Rcgi- choa de Gallarça,Efcrivano,
miento, y lohczimoscfcribir» por ende fíz aqui cftc mió
y facat efte dicho Faeí’o de cl íígno en teílimonio de
dichoRcgitlroOriginal,qüé verdad. Martin
a í s i  queda firmado en nueílro Ibañez.

C O N F I R M A C I O N ,
Y  ] V R A M E N T O  D E L A  R E Y N A

Cathohca,

Oñaifa- 
bél,por 
la Gra
cia de 
Dios, 
Prince- 
fa de Af 
curias,

legitima heredera,yfubccílbra 
tic los Reynos de Caílilla, y 
de León , Reyna de Siciliaj

Princcfá de Aragón ,pof par  ̂
te de Lope dé Quinco^es, mi 
tíuarda,y Vaflallo, y vezinflí 
de la mi Villa de Bilbao* por 
í i , y en nombre del Corregid 
dor,Alcaldes,Diputados>Pro-( 
curadores ,Efcuderos, y Ho
mes buenos de la hermandad 
de las Villas ,y TierraÜana 
del mi Condado,y Scííorio de 
y^caya, y dclasEncartacio^

nes.



C o n fírm a c ío n , y  lu ra m e n to  de fa 
R cynaD ofia  liàbèl.

nésVyrusadhtreneias, mt fuc
grande inftancia íüplicado ,y 
pedido por merced, que pues 
èlj pór fi,y ch el dicho nóbrc,/ 
^or virtud dç cl poder q tiene 
de los dichos Corregidor, Al- 
ealdes,Diputados, Procurado 
f esjEfcuderos, y Homes bue* 
iiós dé la hermandad de las di 
chas Villas,yTierra-Llana del 
dicho Condado,/ Señorio de 
Viíeaya, y de las Encarcacio* 
ficssS¿ ÍUS adhercncias,fellado 
CÔ el fello de la dicha hermá- 
dad j yíígñadode Efcrivano 
Í ’ilblieo, q ante mi moft ro, me 
áViá obedecido, y recibido 
por Prineefa, y legitima here
dera, Ô£ fubceáora de eftos 
Reynos deGaftilla,y de Leon, 
&  por Señora de las dichas Vi 
íías,S¿ Tieria- Llana del dicho 
GOftdado, &  Señorio dc Viz» 
í  áyasy de las ÉnCártacioncs,y 
fus adherencias, en los dias, y 
vida del Señor Pon Enrrique 
fili herraaino ; y defpues de fus 
áias, por R.eyna,&: Señora de 
«llós : Lo qual, por ti, en ci 
dicho nombre rae avia fecho 
pieyto oraenajc, è juramento 
eli forma debida eo miprefea 
cia,fegun q codo mas larg^mé 
ÊéâviapaiTadoy paíso poç

ante Alonfo de Avila, mi Se. 
cretariojq vfando dc mi acoC  

lumbrada benignidad me piu 
guielle aprobar, édconSrmaf 
generalraétealos dicho»Ga- 
rregidor, Alcaldes,Diputados, 
Procuradores, Efcudcros, y 
Hombres buenos de la herma 
dad de las dichas Villas,y Tic- 
ir a -Llana decl dicho Conda
do,y Señorio de Vizcaya, con 
las Eticiartaciones, &  fus adhe 
récias,codos fus Privilegios ge 
nerales, y cfpcciales, y Fueros,' 
vfos,y collumbres, &  franquq 
zas,6¿ libcrtadcSjícgun,y en la 
raaucra,y porla yiajyforma,^ 
les fueron Oíorgados,6¿: cofir- 
mados por los Reyes de glo- 
riofa mcmoria,q aya fanto Pa 
rayíó, mis Progcnitores,d5ie  
Yo ycngo,S¿por las otras per 
fonas,q han tenido, tuviero 
en Señorio las dichas Villas, y  
Tierra-Llana del dicho Con
dado , Señorio dc Vizcaya, 
co las Encartaciones, y fus ad-, 
herencias en los tiempos pat 
fados. Y  Y  o,acatando fu gran 
ícaltadjde q han vfado los di
chos Corregidor, Alcaldes,Di 
putados, Procuradores, Efcu- 
deros, 6¿ Hombres buenos de 
la dicha hcrmadad comofus
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áñtcpaífados , y cl zelò áefu 
much a fidelidad ,'q les movió 
à me dar, y prettar la dicha 
t^diencia,y Señorío delas di 
chas Villas, y Tierra Llana del 
dicho Condado, y Señorio de 
Vizcaya,c5las Encárcaciones, 
&  &s adhcreciascorao aPrin- 
cefa ,&  legitima heredera » y 
íubccflbra dcftos dichos Rey- 
nos; porqiiofueffc cxímídó» 
Ï1Î apartado de la Coroná 
R«aidelloSjComo defccho ya 
citava eximido, y apartado 
déla dícha<IorODá Real, pot 
cauía de las Mcrccdes q cl di
cho Señor Rey mi hermano 
tenia hecho de las dichas Vi
llas,¿¿Tierrá-Llana del dicho 
Condado,y Señorio de Vizca 
y a,có las Encartaciones, y íus 
adheréciaSjó déla mayor pát 
te dello,à algunos Cayalletós 
dcftos dichos Reynos yendo 
contra los dichos fus Piivilc- 
giosi, y contrá lo ^ leS tenia ju- 
lado de nunca eximir,ni apar- 
tar lasdichas V illas,T iertá- 
Llana dcl dicho Condado > y 
Señor io de Vizcay a, c5 lâ  Eti- 
cariacíohesi& fus adherecías 
de la dicha Cofona Réal-.Y la 
dicha íuplicacion, S>c peticioii 
porel dicho Lope de QuinCo

çes à mi fecha,por fi,y en eldi- 
chonóbrc fer jufta,tuyclo por 
bien, y mande dar efta dicba 
mi Carta en la dicha razospor 
t i tenor delà qual de mi pro- 
priomotu ,y  cierta ciencia,y 
cxprcCfaménte lo apruebo,ra-  ̂
tífico,ói cófirrno,y (fi neccfla? 
rio es ) de nuevo otorgo à las 
dichas Villas, y Tierra-Llana 
del dicho Condado,y Señorío 
de Vizcaya,c61asEncartacío- 
ncs,y íus adherencias, y a cada 
vna delíastodos losdichpsfus 
Privilegiosgeneralcs, y eípcr 
ciales,y cada vno delios, y to- 
dosíus Fueros,víos>ycoftum- 
brcs,fránquczas, ÔC libertades, 
fegün, y por la Via, y forma, q 
por los dichos Reyes,misPro- 
gcnítOres,6¿ pot las otras per- 
ibnas q han tenido, ÔC tuvifcro 
BU Señorio las dichas Villas ,y, 
Tierra-Llana deldíchoCon« 
dado , y Señorio dé Vizcaya, 
conlasEncartacioneSsyfusad 
herencias, y por cada vno de 
ellos lesfueró cóceífos,y apro  ̂
bados,y confirmados,íegun c} 
tenor j y forma de los dichos 
Privilegios, y década vno de 
ellos. Y  quierQ, y  es mi Mcr̂ i 
ced, &  voluntad , q aquello ,̂ 
óicadavtlOj ^  qualquier df;

ellos



Confirmación, y luramcnto de la 
Reyna Dona liabèl.

ellos fean gtKrdados,& obfcc 
vados à las dichas Villas, &  
Tierra-Llana del dicho Con
dado, 6¿ Señorio de Vizcaya, 
con las Encartaciones, &:fus 
adtierencias.y à cadavnódc 
ellos : De manera, q gozcn de 
ellos enteráracnte.íin diminu
ción alguna, íegun, &C porla 
via,6iformajq gozaró dellos, 
éC de cada vno de ellos cn los 
tiempos paíTados. Los quales 
dichos Privilegios gcncráles, 
y eípeciales,Fueros,vfos, y' cof 
tumbresifranquezas,y liberta* 
des, Yo, como Princeía, Rey- 
ña ) y Señora de las dichas Vi
llas , &  Tierra-Llana de eldi
cho Condado ,&  Señorio de 
Vizcaya, con las Encartacio
nes, y fus adherencias, hago 
pleyto oracnaje, vna, dos, 

tres vezes; vna,6¿dos,¿5¿ 
tres vezes; vna»íS¿dos,tres 
vezes,fegu Fuero, S¿ coftubrc 
de Eípaña, en manos deGo- 
mez Manrrique,Cavallero,6¿: 
HomcHijo-Dalgo,q de mi lo 
recibe : ¿¿juro à Nueftro Se
ñor Dios, &, àia Virgen Santa 
MARIA íu Madre, y i  efta fe- 
ñal dé la Cruz que corpo
ralmente tengocon mi mano 
derecha, S¿ per las palabras

de los Santos Evangelios (do- 
de quier q eftán) de aver por 
ratos,gratos, firmes,y valede
ros, para agora,y cf\ todo tie
po los dichos Privilegios ge
nerales, y efpcciales. Fueros, 
VÍos, y coftumbrcs,flaquezas, 
y libertades, de las dichas Vi
llas , y Tierra-Llana dei dicho 
Condado,y Señorio de Vizca 
ya, có las Encaitacioncs, y lus 
adherencias, y decada vna de 
ellas; y q no iré, oi verné con
tra ellos, ni contra cola algu
na dellos, agora, ni en ningún 
tiepo qíea,por los menguar,ó 
quebrantar en todo, ni cn pac 
te, ni por otra razbn, nicaula 
qfea V óíer pueda de fecho, y 
derecho : Y anfi meímo ,q no 
-daré, ni trocaré, ni cambiare, 
rii cnagenaré agora, ni cn nin- 
gutiémpo qfea,lasdichas Vi
llas, y Tierra-Llana del dicho 
Coada do, ÒC Señorio de Viz- 
caya, có las Encarcacioues, 
fus adherencias, ni cofa algu
na de ello en períona, ni pcrfo 
ñas algunas de qualquier Ley, 
cftado ,0 codicio q fean : Sal
vó, que fiempre las guardare, 
&  cóíervaré para mi fervicio, 
&L parala dicha Corona Real 
deftos dichos Reynos,por ma
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aera,que no fean-cximiclas,ni 
aparcadas agora, nicn alguni 
tiempo q fea, cicla dicha Co
rona Real. Y  afsimefmo.que 
defenderé, 6¿ ampararé ago
ra, 0¿ de aqui adelante,y cnto 
do nen>po quefea alas dichas 
Villas, Tierra- Llana, colas 
dichasEneartaciones,y fos ad 

iierencias de todas las perfo- 
íias del Mundo, con mi perfo- 
na,y eíladoatodorni lealpo- 
'der; y prometo aníI miímo, 
que quando por permifsio» 
de Nueílro Señor DiOs, Yo 
(íuere Reyna ,y  Sciíora deík)S 
dichos ReynpSi ^¿ Scfíorios, 
fatificare,aprobare, &  confir. 
niate efta dicha mi Carta de 
Privilegio, y todo lo en dU 
contenido, y cada cofa, y pac
te dello, y mandaré dar dello 
JTÜ Carta de Privilegio la mas 
fuerte, y firme, que fer pudic-

re : De lo qual,mfnde dár eftai 
dicha mi Carta , firmad a do 
mi nombre, y fellada conm i 
fello. Dada en la mi Villa de 
Aranda à catorce dias de çl 
M esdeOdubreAao dd  Na
cimiento de . Nueftro Scuoc 
Jesv.Chrifto, de mil ¿¿qua-! 
trocieotos &  fecenta y tres 
Años. Yo la Princefa. Y o Al- 
fonfo de Avila, Secretario de 
nueftra Señora la Princefa, la 
ía c  cícriv ir por íu mandado. 
En las efpaldas eftavan cfcri- 
tos los nombres feguiétes.Go' '̂ 
çalo Chacon,Gomez Manrri- 
quc. AfchidiaConus Tolcta-í 
ñus, y D o íto r, Diego de Rw 

bcra, Antonius Licencia^ 
tus j Luis de MeíTa, Nu- 

níusDo<aor, Pctrus 
Licenciai 

tus.
(•••)
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Y C  O N-I V R A M E i S J  T O  ,
F I R M A C I O Ñ  D E  E L  R E Y

" Cátholico. "

N la Iglefia de
Sáta MARIA 
la.Antjguai'qi 
ésíEífca ds ¡ja.' 
Villaje

nica dcl:Hebiéij y LealSeftö», 
lio j &  Coníiaílp dt yizcayáó 
Atrcinca dias dcl Mes de Jú- \ 
lio Ano de diSt.íípc áe niil j'
■quacrociencos f  fctenta y fe is,
Afesjcftando efilá dicha Igle
íiá.pf:eséce c! muy alto, y muy. 
efclarccidO', ¡y i-piiy podeíofe 
Rey D. Fí rnaado oue fl:rö;;Se'‘ 
ñor,Rey de ,Gaftillai de Leo% 
dfi Sicilia;, y de Rqrttigal, Pri-;
xiiogenito de' r̂a ôn á̂qttien^  ̂
DiöS dexc vivir,y Reynar gp?' 
muchos i y largos tiempos cor 
Vi»äDna de fus enemigos y. 
acrecentamiííficp dé muchoi 
ma§ Reynos j SeñoíioSi) Eti 
preíencia dc Nos Gaípar Da» 
lino, Secretario del dicho Se
ñor Rey; y delíli Goníejo. Y  
Juanibañez de Vii^uetajEfcri 
vano dcl dicho Señor R ey, y 
dc la Audiencia del Gorregi- 
dor i y de lös teftigos de y uro 
ciel itos, parecieron ante el di
cho Señor Rey > los Scílotes

Corregidor, Alcaldes dc Id’ 
Hermádad.yPrcftamero ma
yor,)? Alcaldes de el Fuero, y 
Procuradores Emanes,yDipu 
tados ídcl dicho Códado »ve- 
niádo de fu juta General, q jíí 
taraésc efte diclio dia avia te
nido, y tenían íoel Arbol de 
Giiccruica ívyuiiuados en la di
cha Junta General, aplazada, 
y aísignada, para I9 dc yufo 
CGteol^p. El diehó Corregi-' 
dpVjSS Alcaldes; de la Hermá- 
da,4:, y Preftamerb mayor, y 
Ákaidesdei Fuero,y Procura
dores, 2¿ DiputadosEmanes» 
5¿ Cavalleros,y Efcudcros, 
Hijos- Daigo,y Hombres buc 
nos de las Villas, y Xierra-Lla 
ha,y Ciudad de Orduña, de el 
dicho Noble, y Leal Scñprío, 
é Condado de Vizcaya.Eípc- 
cialméte eftádo en la dicha Ju 
ta el horrado Dotor de Villa- 
ibn, del Coíejo dcidicho Se
ñor Rey ntieftcp Señor, y fu 
C o rre g id o r , Veedor en el 
dicho fu Señorio, y Gondadc) 
de Vizcaya, y Encartaciones,' 
y Sancho LopsZ ds, Vgartie, y  
Ochoa, López de Arana, Al- 
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caldes ck ia Hermandad del 
dtóho Cáda.d&,y Encaneció-, ■• 
ne s.,y Ci n ¿a d 4 çOr diiŜ -'y' r
adhcreccSí y el Noble Cavalle 
ro Ruydiaï de Msdoza, Prcf- 
tatiítro ma^ór cic'iy^dipfó ’’ 
VízcayaíyFcdfo de'A(>éndá- • 
uÉ>yVaUfefttc&ttiaybi dtl’dí- 
clVo Señor Rty^è Foftün Gar- ■ 
ci‘a de Artcaga.Vaffallo deldi ' 
cha Scñoc R « y , &  Pedro dtt 
Sá1axir,yaftal!ó del aicho Se
ntir Rey,y ¿íBiehillet Alünfô 
GoÇaleZ ilë Eiiià, Tchiét¿ dé
GoirrtgidoPiÿlPortiiri Sachez ’ 
d‘e, V ilíc ia , yW egO  L o p e í  de'- 
A "tiürtciba:y ',j;M artiiriní^uez'

dc^ügáró'
d¿Alvi¿,y-3 tólflígácí de Ibaĉ  
gttèiVAlcâldes déi Fuero delà 
dfcháVizcayáípór bldichoSe ' 
fíoc'K;eyiéOch0á Sánchez de- 
GorpiÍiaga¿ Alcalde de él di- 
cfío Fuero pof el dichoDiegO 
Ldpcz de AnüncibâyjyGôça- 
ÎO Gotiiez de Batió) y Ochoá 
Qrciz dc Guecho, y ïriftàn 
'D ut de Legüi^mó,y Rodri- 
odlbáñcz deMûcharàz j Vaf- 
í alios del diCho Señor Rey i e 
Rodrigo Martínez de Alviz,- 
Méatio ért ia  Mcrirtdád de 
Buíluriá, por el dicho Séñor 
Rcyjé Rodrígcí Adaá de Y  ár
ea, ftébofte de lá Villa dé Le- 
ii. '

<3ü0firffiaGÍon, 
rrocta,y Herna R uiz deVgarJ
íe, cSaciio ̂ aitiriczde Gafiú
llqié Lope de Vn^üe^a, c Ro- 
dpigQ Ibañez de Maclariaga,é 
FortunIbañez de Alviz,cMaC
tih Ruiz;c{fc M'c9etaj|©rdGño 
d'eiZáihüdi'o>é Juaop 
li'icta, éMaotin Sánchez de 
Villela, é Rodíigo dcGarecáj 
cMendocá'dé Afteagá, eÓ- 
choa Rüizi dt Al y ¡z ,ie Ferii a ti 
doIbañez de Itaurcgi,clñigo 
Xim cnez de Za. ngfenizjé Jua 
Sáóhez de Aíuá,é Juan L tpéi 
di Bcfriz , cMartin;de Vfeca- 
frásé Jftatt Sanchez deTorno 
t^gcfi ,VáííáHos dcl dicb©;Sc- 
ííot Rey J ' iS£' Jjian Ortiz de 
AréféureM'gliaiy HcrnS Mar- 
tiiiéZ dé Hctitien dmua , e Jua 
Ibañez dé AiG licgui, c Juan 
Fétnáhdez dcGijón poí la, Vi- 
líádéfierníeó r y  clBáehiHet 
JüáA AlÓfode T o lo ñ ó j^  jüa 
Sánchez de Araría ¡5¿ Martin 
Sáhchezdé iZumcl^u por la 
Noble Villa de Bilbao ,é Juan 
Persz de Ócalórá jé Juin Ib.t- 
ncz de Aftcyza , &Ochoade 
Árandoño j éLope Martinez 
de Vndá por ia Villa de Diira- 
gb, é Juaíi Satichez dc lbarra 
por la Viliá de Valmaícda, &C 
Ochoa Sánchez de Orozco, 

-Pedro Fernandez de Ar- 
bicco , &  í?edro Martinez de

V . Vi i-"'
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Mi^iicn^ayy Martín López de. 
Agiiiííaga por la Ciudad de 
O rduña, é Juan Martínez de 
Amezqae|:a ,&  juan,R.uiz de 
Olea, SdlííigoXimcnez de Ar 
tcyca por la Viíladie Lequey- 
tio,é Migaellbaííez de Araa-  ̂
cibia j é Ñícoías Ibañez de Li- 
cpna 5 por la Viüade Oada- 
rroa;e Diego Perez- de Caftro 
por la Villa 4e Caftro d̂c Vr- 
díálcs 5 é Hortimlniguez del-. 
barguen, & Hurcua Sánchez 
de Barracado 5 & Lopelba-- 
fivZ de Ívíüg.agareii, oC, Juan. 
Perez de Guilizj& JuánPeüez 
de Varaya por la Villa de 
Guernica, ¿¿ Juan InglespoÉ 
la Villa de Placencia, & Juam 
Ibanez de Vn^ueca , &C Lope 
de Capicillo por la Villa de 
Porto^alece, é Martin P¿rez 
de Alca, &¿ Lope de Ibafeca 
por la Villa de Marquiim > 6¿ 
Juan Ortiz de Eípilla por la 
Villa de Hermua, &  Pero I- 
bañez de Leniz porlaVilla de 
Elorrio, SiFortiiíio de Viccri 
por ¡a Villa de Villaro 5 y R.O- 
drigo de Zuafti porla Villa,5¿ 
Tierra de Larravecua y&C Jua 
de Arandia, &  Forcun Ibañez 
deígoa por la Villa de Mira- 
valles; &  Juan Ochoa de Mé- 
chaca, yForcuño de Villela 
por la villa de Muagiiia, e lui-
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go Lopez de Axcarreta per 
la villa de Gucrricaiz, Mar
tin Perez de Mendiola porla 
yilia de Regoycia Juan de 
Ochandiano por la viüa de 
O-chaiidiano , &  Pero Marci
ne 'Z de He rme n du r ua,cc Pe f o 
Martinez íu primo . eMartin 
Odioa de Balarán, è San Juan 
de Garunaga, è Fuitun Ortiz 
de Auqiii¿,c Diego de 1 eilae- 
chc,6¿Jaan Pcicz de Madal- 
bc5&̂  Rarairo de Murueta, 6¿ 
Juan de Guiliz, &  Martin Pe
rez de Olaeca, &C Juan de San 
Juan Duarana^&: Ochoa Mar 
tinez de Olaeta, &¿ Pero Lo
pez de Elgue^abaljé Rodrigo 
de Aguirre,&Martin Ruiz de 
Goycolea, Pedro Fernan
dez de Muguertegui, ejuaia 
Martínez de Arrefeca , &¿ Pê  
dro de Leniz,y Pedro Zuri de 
Acuriola, y Pedro Ibañez de 
L€garra,6¿: Martin Ochoa de 
Virqai(ja , y Marcin dejaure- 
gui,yjuarvdelbeyaga, è Juan 
Sanchez de Cobeaga  ̂eIñigo 
de Terliguiz por la Merindad 
de Buil:uria,c Forcun Sanchci 
de Llano , y Marcin Sanchez 
de Landaburu,e Sancho Ruiz; 
de Vgarce, ÒC Sancho de Jau- 
regui ê Marcin de Madariaga, 
c Juan Pérez de Goyri,è Mar
tin Sánchez de Gucialo, è An
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' ü S '  luram erítO:
res de Víinifolojé Juan Ortiz 

de Agíifrre jéJ-nandc Muílri¿ 
taorijé íVíartinPeréz de fiafa-* 
büj é Pedro de Rótaeta, é íni- 
'goXiiiIcncz de Gaiigtoílizjé 
Othda de Zaballa, 8¿ Marcin 
Sánchez de Alua^ e Hórtuñó 
'¿Q BeríiCa,é Pedro de Aquea¿ 
c Diego PcTcz deZaiigtonfej 
c J lian liiígacz de Men die ta, c 
0 :hoa dc Salcedo, & Juan de 
la Rentería, &  Juan Pefc¿ da 
Arccta Juan d e V gartCje Ini¿ 
■t^o^rdz dc Saráchai^a 
|uan Pérez ele Saa Pedro por 
la Merindad dc Vribe,é Fórtu 
fío de Jauregai, e Fortuííd de 
Giirarráiftá , y Júaa Pcrcz de 
Artabe, 6¿ Sancho de Ibarra 
per la Merindad dc Arratia.: 
é Fortuno de Torre^abal por 
k  Merindad dé Bedia> 6¿ Fer- 
r\ando de Traña j y Rodrigó 
de Andicóna, é Juan dc Ma- 
I!ea,e Martin Sandiez de Vri- 
zar, é Ochoa ds Zubitá, 6¿ 
Martin de Muracta, é Martiti 
de Vriartc fíorbMerindad de 
Darango, é Ochoa Ortiz de 
Guiíaía,é Juan de Virecha poir 
ta Menñdád ds Zornoca, é 
Lope de Artibay jé Ochoa der 
Ibáíeta, é Garcia de Ibaygu- 
Feñporiá Merindad deMar- 

Díégo Fernandez dc 
ygai-cc,& PeroOftiz de Anu

acicfi,
cibay por ¡a Merindad de Llá 
dioj&Ocha Sánchez dcGuí* 
nea por la Merindad dcOrofc 
c o , y ótíros iriuchps buciios 
Hombres,y Efcudetos del di
cho Cdndádo j los dichos Se«' 
lloréis Corregidor,y Alcaldes, 
y Diputados de las dichas Me' 
rindadcs todds juhtos devhá' 
concordia, y íuplicacion,poc 
fi , y en nombre de todos loá 
Cavalleros >yEícuderos,Hi->; 
jbs-Dalgo, ¿¿Labradores, y; 
detodaslas otras perfonasde 
qualquier eílado, y condición 
que íearijde los Vezinos,y M a 
radores énlas Villas, y Tierra-' 
Llana,6¿Ciudad deGrduiia 
dcidicho Condado,yEflcar- 
tacioncs,y Durangó; dixeron,' 
ynotificaron al dicho Senoc 
Rey , que por quanto ellos 
avían, y han de Fuero > yds 
v fo jy  de coftumbre loada, y] 
aprobada de diez, veinte,y, 
treinta, y cinqaenta, y Ochen  ̂
tá, y'cien Axlosá efta parte, y¡ 
mas tiempo , y tanto tiempo; 
que memoria de hombres no 
es en cóntrarib, que quandc» 
viene ndevamcMó Señor cís 
el dicho Condado dé Vizca
ya á recibir cl Seudrio dc ella,' 
cl tal Señor les ha dé hazer ju? 
raraento eti ciertos Logares 
acoftpmbrados dcí dichd Co

dado
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Hadó de les cáfirniar,y guar. teza deípues qüè huvo cl Rc-
dar todos fus Fueros, y Privi
legios,ybuenos vfoS)é buenas 
coílumbres, c franquezas, V 
libertadesjy mercedes,y tier
ras , y lanzas, y acoílaniiett- 
tos,y Privilegios,y Monaílc- 
rios, que han, y tienen de los 
Seaorcsde Vizcaya, fus Aii- 
tcceíTotes, òde íu Alteza; è 
que ya íu Seño ria fabia como 
leyendo íu Akeza, y ta Rey
na nueftra Señora Principes 
lieredcros de eftos Reynos 
( por no íer aufentados de fu 
Coroná Real ) fe alearon por 
fu Alteza, y eítuvieroná fu 
obediencia, y mandamien
tos ; y lüe'go, que la muy Sc- 
cenifsiniá,y efclarecidá Rey- 
na Doña Ifabél, como legiti
ma heredera  ̂y fubceCfora hé 
ledo eftos Réynos de Gafti- 
II a, y de Leonjáfu Alteza,co
mo fü legitimo niarido los 
Procuradores del dieho Co
dado fueron à là Ciudad de 
Segovia à le preftar la obe
diencia, juramento, è fideli
dad que como à íu R ey , è 
Reyna de Caftilla, y de Leó; 
y como à Señores de Vizca
ya eran tenudos, y obliga
dos ; y le (upliGaron, que ve- 
nieílena hazer cl dicho jura
mento: Y  por quanto íüAl-

gimiento , ha cftado muy 
ocupado enla guerra contra 
cl Rey de Francia,y fu advcr 
fario de Portugal ; no ha po
dido venir en perfona à ha
zer el dicho juramento; y fu 
Alteza les fegurb, y promei 
tib, que io mas áyna que pu- 
dieíTe, vernia en perfona al 
dicho Condado à hazer cl 
dicho juramento;y que pues 
fu Señoria era ya venido ca 
la dicha Iglefia de Sata MA
RIA la Antigua dcla dich» 
Villa de Guernica ( que era 
vno de los Lugares en queíii 
Alteza avia de hazer el di
cho juramento] que lefupli-; 
caban, 6¿ pedían, y fuplica-i 
ron, y pidieron pot Merced,' 
que les hizieíTc el dicho jura
mento, fegun que lo han de 
Fuero, y de la dicha coftum- 
bre. Y  el dicho Señor Rey, 
dixo; Que clera alli venido 
para anfi como Rey de C at 
tilki y de León,& como Se
ñor de Vizcaya à hazer el diJ 
chojuramento,ó¿quele pía* 
zia de lohazcr;y-luego dixo: 
Que jurava,y juro à Dios, y à 
Santâ M ARIA, y alas pala
bras de los Santos Evange
lios (donde quiera que cftán) 
y à la feñal cíe la Cruz í j í  que 
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con fu manó Real cíérechá
iorporalmentc taniben vn^
Cruz,-que fue tomada de el 
AltarMayor de la dithalgle 
liacon vn Crucifixo en ella; 
que fu AlteZá juraba, y con
firmaba,y juro,y Confirmo 
fus Fueros, y  quadernos, y 
buenos vfos, y buenas coílu- 
bres,y P-iwilegios,y fi'anque- 
zas,y libércadcs,y mercedes, 
y laucas,y tierras, y oficios,/ 
Monafterios > que los Cava- 
lleros, EíciiderosjHij os-DalJ 
go. Labradores, y oteasper- 
íonasáe qualquier eftado , y 
condifionque fean de lasVi- 
Has, y  Tierra-Llana, y Ciu
dad de Ordutía defte Condá 
do de Vizcaya, y Encartacio 
nes , y Duranguefes, fegua 
gye mejor les fue guardado 
cn tiempo de los otros Re
yes, y Señores, que han íido 
del dicho Condado. Y  ocro- 
li, dixo: Que juraba, y juro, 
que no enajenaría al dicho 
Condado, ni Villas, ni Tier
ra Llana , ni Ciudad ,ñi nin
gún Gailüiojni Fortaleza, ni 
Puente alguna del dicho C5- 
davio, y Lacarcacioncs.y üu- 
rango: Y h algodcílo eftá en 
poücr de algunos Grandes, 
que lu Alteza lo pOrna en 
lu libeicad para fu Corona

ydòtìÉpmacion,
Re&l. Y  ofíófi, dixSi : Ĉ ué 
juraba,yjurbi que pdi: quan
to defpues quefu Alteza réy- 
iia,vcyetido fus necefsidädes; 
y la guerra' injuftá que lós 
Reyes de Frància, y PortuJ 
gal contraili Real perfona, y 
£us Reynos han mbvído ,los 
Cavallcros, y  Efcuderos, éC 
Hijos-Dalgo, é í Dueñas,/ 
Donzellas, y Labradores,, y¡ 
cadavno en fu eftadode b s  
Vezinos,¿¿Moradores defte 
Condado,y Encartaciones, c 
Duranguefes, con gra amor, 
y lealtad le avian, hanfer
vido, y feguido, è firven, è fi- 
guen, c poniendo fus perfoJ 
ñas, y caudales, èhazicndas 
à todo riefgo,S¿ peligro, co
mo buenos,6¿jeales,6¿feña- 
lados Vaflallos, y con aque
lla obediencia, 0¿ fidelidad, è 
lealtad,que le fon tenudos, 6¿ 
obligados ; y aiin de mas 
allende de lo que fus Fueros, 
¿¿Privilegios les obligaban, 
y apremiaban : Y  por tanto, 
que juraba , y jiirb , ¿¿ decla
raba ,y declatb, que por los 
tales tan grandes, &tanal- 
tos , &¿ íeñalados fervicios, 
que anfi !e han hecho, y ha
zen de cada vn dia, bleque- 
i'ran hazer de aquiadelance, 
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tá; quéporlosférvidos que brcs,&fratiquézas,6¿libdrj
durante las dichas neceísida 
/des á íu Aiteza han hecho, b 
hi¿¡cren de aqui adelante, no 
íean viftos  ̂ni íe enticndati,ni 
fe pücdah entender ,iii ínter, 
pretar, que han quebranta
do,ni ido, ni venido jCOntra 
losdichosfus Facros, &  Pri
vilegios, 8¿: víos, &  coíluiia-
bres, franquezas, &, liber
tades; que por los dickosfcr- 
cvicips, que ahíi han bfeho, 
&  harán de.aqui adelác?, da- 
íante las dichas neccrsida- 
deSjfu Akcz-ahofelIaiTíará a 
poflcfsion, hiles raandarájhi 
apremiará, en ningún tiem
po i ni por alguna manera 
'que le hagan los dichos íer- 
íVicioSjy qucbrantamiehto de 
“losdiehósíus Fueros,&  prí- 
-vilegios: que pues los di*

■ chos fervicios le han hecho, 
harán de aqui adelante du- 

lance las dichas necelsidades 
con gran amor,y Icaltadjque 
tienen á íu fer vicio,y á la hör. 
ra , é defenía de los dichos 
Reynos,y SenoriosjC a ia reí- 
ticucion de la Corona Real 
delios, allende de loque les 
cbhga los dichos fus Fueros, 
y Privilegios; y por tanto, 
que todos los dichos íus Fue
ros, y buenos víos.é coilum-

tadcs 5 que fu Alteza les avia,' 
&há jurado, y confirmado, 
Ics fihquea y fequedch ,fir- 
haés ,y  en íiifuct^á, 6¿ v-igoc 
paraí-íidclahte;. Y  luego'in- 
cofiíiííchtecl dicho 'seiiot 
Rty Rueftro Señor el dicho 
d i a y  hora: falib de la dicha 
Iglefia , 6¿:fó;c¡ Arbol dc 
.Guernica, que.ejiá juotocon 
la,dicha Iglefia, fu Alteza fe 
aí&ritb en vna, ;Silla de pie-.; 
drai que eíl^fo el dicho Ar
bol eh íu cftí.idp, &■ aparato 
Real, de brocado : Y eflan- 
do allí los dichos Corregi
dor , y Alcaldes déla diciia 
Herraandád, y Ptcftamero
.Mayor, y Alcaldesdcl Fue
ro, y Procuradores, y Dipu
ta dos Emánes,y Cavalleros, 
y ijícuderos, y Hijos-Daígo 
de fufo nombrados, por fi ̂  y 
cn nombre de los auíentes, 
dixeron: Que lo recibían, y 
recibieron (afirmándole en 
la obediencia, y recibimien
to q tenían hccho) por Rey 
de Callílla, y de León, y Se
ñor de V)zcaya;y le belaton 
la mano; y hizieren Vala Í0- 
bre ello, íegun coilumbre de 
la dicha Vizcaya; El qual di
cho juram cuto, y rccib¡rase. 
tq anÍJ hecho per los dichos

Cor-
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X3ow tgi# í J y Atealdc« áe k  
Hermandad, y Pre’áánicro 
Mayor, éC Alcaldes dclFue^ 
ro,y Procuradores, y Diputa 
dos Emanes, y Cavallcros, y 
Efcudcros Hijos-Dalgo de 
íuío nombrados à vna voz, 
dixeron : Que por fi , y cn 
nombre de todos losaufeii- 
tcs anfi Merindades como 
Concejos, y Ante- Iglcfias,S¿ 
pcrfonas fingulares de los Ve 
zinos, Moradores délas 
Villas,y Tierra-Llana,y Giu- 
dad del dicb° Condado , y 
Dtirahgo , y Encartaciones, 
pidieronaNoslos dichos Se 
crctario,y EfctiVano »fufodi«; 
chos, que ks dieífetttos dslló 
Vn Teftitüoiiio, b dos,b mas, 
quantos les cUraplieíTen ctt 
publicafocitìà» Tcftigosquc 
fueron prefentes Pedro Loi< 
pez de padilla, Adelálitadó 
Mayor de Caílillá , y Don 
Enrrique Encriquez, Het^ 
mano del Almirante,Tio de 
el Rey nueftro SeñOÍ , f  Ro* 
dri?̂ o de VUoa , Contador 
Mayor del dicho SeñorRey, 
y dclfú Confejo, y Don Pe
dro de Eftuñiga,Hijo mayot 
del Conde de Miranda, y cl 
Dotor Juan Diez de AlcOr 
^er, de cl Confejo del dicho 
Señor Rey,6¿Poa Diego de

Cotifiímacionj 
Acüfia,Hijo dcclObifpodc 
Burgos , y Den Fernando de 
A y ala i Hijo de cl Marifcál 
Mon García de Ayala ,y Pc  ̂
dro ds Cattianas , Luis 
González, y Juan del Caftin 
lio, Secretarios dcl dicho Se»i 
ñor Rey. Y O  EL REY^ 
E  yo Gafpar de A tino, Sc"! 
c reta rio del Rey nueftro Sc'í 
ñor, y de el fu Confejo, frf 
Notario Publico cn 1 a fu Cor; 
te,y cti todos loslus Reynos¿ 
y Señorios cn vno ccnel di.¡ 
chojuanlbañez de Vn^uctaj 
Efcrivano, Fiel de cl dicho 
Condado,y Señorio de Viz-i 
caya , y de los teftigos íuf<̂  
nombrados prcícnte íui a to-
dolofobredicho, 6¿vijuraí
al dicho Rey nueftro Señor* 
y le vi firmar aqüi íunom-i
bre: Y  de fu mandado a rucí 
go del dicho Condado hiz« 
aqui cftc mifigno acoftum^ 
bradocnteftimoniode yct-i
dad.

Gafpar de Ariaói,

' ri-
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Gonfirmaeion dc íos Fueros.

G  Ó  N  F  I R  M  A  G  I O  N j

D E  LO S F V E R O S  , Y  P R IV IL E G IO S  
dc Vizcaya Ü por la Reyna Doña Jiianai

¡.Oñajualia,por la 
Gracia deDios, 
Reyna deCafi 
tilla, dc Leon, 
de Granada, dé 

Xoledoj de Galicia j de Sevi- 
Ila, de Cordova, de Murcia, 
de Iaen, de los Aigarves j dc 
Algezira,deGibra!car, yde. 
las Islas de Canaria, yde las 
Indias, Islas ,y Tierrá-Firnie 
del Mar OcceanOj Princefla 
dc Aragon, y dc las dos Sici
lia«, de Jeruialera, Archidu- 
quciTa dc Auftria, Duquefla 
dc Borgona, y dc Brabante, 
6¿c. CondeíTa de Flandes, y 
de Tirol,S¿c.Scñota dc Viz
caya, y dc Molina, &c. Por 
quanto por vos el Bachiller 
Brizianos en nombre de la 
Junta,Cavalleros,Efcuderosj 
Hijos-Daígo dcl mi Noble, 
y Leal Condado, &¿ Señorio 
de Vizcaya, me hiziftes rela
ción , que bien labia como 
por parte dcl dicho Conda
do me avia íeydo íiiplicadoj 
que cumpliendo lo que era 
obligada, íueílcáhazer encl

dicho Condado eljuramcíj-i 
to de guardar íusPfivilegios, 
y libertades ,6¿ víos, bue
nas toftumbrcs, que el dichq 
Condado tiene, como lo a- 
vian hecho los otros ReycS 
misAntcceífores; &  nieíu- 
plicb,6¿ pidió por Merced, q 
pues por agora no avia diípq 
íicion para poder ir en perfo 
na a hazer el dicho juramen
to , que mandafle confirmaf,
los dichosPr¡vilcgios,vfos,y 
buenas coftumbtcs,qucel di- 
choCondado tiene,b prove- 
ycíTe en ello como la mi Mer 
ccd fueífe: Y  viílo por losdcl 
mi Coníejoj y confultado co 
cl Rey mi Scñor,5¿Padre,fué. 
acordado,que debia mandaí 
dár efta miCarta para vos et\ 
la dicha razón: Yo tuvelo 
por bicn. Y por la pretentcj 
confirmo,apruebo los Pri  ̂
vilegioSjFueros,y víos,6£,bue 
ñas coílubres, q d  dicho Co-i 
dado tiene, fegü,Si como los 
juraroj cófirmaron el Rey. 
mi Señor, y Padre, y la Re^i 
na mi Señora Madrc(q Santa 

Nun Glo-

|í!
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234  Confirmación de los Fueros.
G loria  ay an) Silos otros Re- Dodor Carbajal. Licenciai
yesm isPredfiCelíores,6¿: m a

d e  , qfean guardados, 6¿ cu- 
püdos, fegun , &  como cti 
ciios fe contiene, y fafta aqui 
han fey do guardados: Délo 
qual vos mandé dáfefta mi 
Carta, firm ada del Rey mi 
Señor,y Padre,yfellada con 
mi Sello. Dada en la Ciudad 
de Burdos á tres dias del Mes 
de Abril Año dcl Nacimien
to de Nueftco Salvador Je- 
sy-ChriftOide mil y quinien
tos y doze Años. Y O  E L  
REY. Yo Miguel Pcrcz de 
Almazán , Secretario de la 
Rey na nueílra Señora l̂a fize 
dcrivir por mandado dcel 
Key fü Padre,Liceciatus 
patâ  Licenciatus Muxicá.

eAg^ ^  c%'

tus Polanco. Licenciatus de 
Sofa. Dodor Cabrero. R&» 
giftrada. Liccnciatüs Xirac- 
Uez. Caftafíeda,Chanciller.

P R E S E N T A

CION DEL FVÈRO.

EN  la Villa de Vallado-' 
lid, á ocho dias decl 
Mes de Abril de mil 

&C quinientos y veinte &  Cíe
te Años prefentaron eftc Fue 
ro en Confejo,Iñigo Vrtiz de 
lbarguen,y Pedro deBaraya 
cn nombre de el Señorio de. 
Vizcaya.

ÍRamiro dcl Campo;

C O N F I R M A C I O N
DEL EMPERADOR.

On Carlos, por 
la Gracia de 
Dios,Rey de 
Romanos, y 
Emperador 

femper Augufto, Doña jija- 
naíti Madre,y el mifmo Don 
Carlos por la mííma gracia, 
Reyes de Caftilla,de Leo, de

Arágbn,de las do.s Sicilias, dé 
Jerulalé,de Navaríá,dc Gra-. 
nada, de Toledo,de Valecia. 
de Galicia, de Mallorcas, de 
Sevilla,de Algczíra,deGibral 
tar,de ¡as Islas de Canaria, dc 
las Indias, Islas, y Tierra- Fir
me del Mar Occeáno, Codes 
de Barcelona,Señores dc Viz
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caya 5 y de Molina, Duques: haftá agora : Y porq nicjor 
de Atenas ̂  y de Neopácria, fe guarde, &C cumpla de aquí 
Condes de Iluyfellbn, y de adelante j nosíuplicafles, y
Gcrdania^Marquefes de Orif 
tán,y deGociaiio, Archidu
ques deAuítria, Duques de 
Borgoña,y de Brabante,Co
des de Flandes, &C de Tirol, 
&c. Por quanto vos Pedro 
de Varaya, Alcalde del Fue
ro de el nueílro Muy íSIoble, 

Leal Señoriode Vizcaya, 
&  vos Iñigo Ortiz de Ibac- 
giien, Procuradores de el di
cho Seaorio de Vizcayá , y 
ep aobre del nos hiziílcs re- 
Jacion por vueílraPetición, 
diziendo : QuelosCavalle- 
roSsyEícuderosj&Hijos-Dal 
go de ia rierra*Llana del di
cho Señorio,tienen fusLey es, 
6¿ Fuero, &  franquezas, y li
bertades, por donde fe rigen, 
ygoviernan, èie adminiílra 
ia Jufticia en el dicho Seño
rio por los ] uezes del; el qual 
dicho Fuero eftavacóñrma-
dd,y mandado guardar ,por 
los Cacholicos Reyes Don 
EernandójyDcñallabélnuef 
trosSeñorcs Padres,y Abue
los ( q Santa Gloria ayan ) 
por hii la Reyna, y por los 
otros Reyes de buena memo 
ria^q antes de Nosfuet'on : E 
q.aísi íe ha víado^é guavdado

pediftes porMerced, madaf- 
íemos aprobar i y coníirmac 
cl dicho Fuero,del qual hizií  ̂
tesprefentacion anteNos,fe- 
llado con el Selfo del dicho 
Señorio, cfignado delosEÍ^ 
crivanos de la Junta, è Regi
miento del : Y Nos tuvimoí- 
lo por bien.

Por ende por hazer bien, y. 
Merced al dicho Señorio de 
Vizcaya, è Vezinos del por 
cftanüeftraCarta de nueftro 
proprio motuojè cierta cien- 
ciajloamosjtatificamos, con
firmamos,c aprobamos el di 
dio Fuero, íegun que en el fe 
contiene,&: los Privilegios, c 
franquezas, y libertades de el 
dicho Seaorio,&  Tierra-Lla 
íiasé Villas, y Ciudad del, fe
gun,è por la via,y forma que 
por los Catholicos Reyes 
nueftros Señores Padres , y¡ 
Abuelos, fuero c6firmados,y¡ 
aprobados,y en eí dichoFue- 
lofecotiene: Y mandamosà 
los del nueftro Coíejo, Prefi- 
déces,6¿Oydor es de las nuef- 
tras Audiencias, Alcaldes de 
nueftra Cafa, y Corte,y al 
nueftro ]uez mayor de Viz- 
Ciiya>é ai qcs, bfuere nueftxo

CoLre-

’M.
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Corregidor, ò Juez derelì- lanueftraCaiTiàfa.Dadàctìì
dcncia del dicho Señorio^y á 
fu Lugár-Teniéte,y álos ÁL 
caldes, Diputados, Procuran 
dores jPrtboftes, Prcftame» 
ros, é Merinos, Efcuderos, é 
Homes buenos dcl dicho Se- 
íío rio ,T ie rra -L lan a ,é  a 
otros qualefquicr nucftros 
juezes,Ju fticias ,cácada 
vno dellos cn fu jurifdicioñ,q 
guarde, y cumplan lo en efta 
i'tucftra Carta contenido; é q 
tontra el tenor, 6¿i forma de 
ello, no Vaya,ni pallen j ni co  ̂
íicntan ir, ni paflar por algu* 
na manera: Ylos vnos,ni los 
otros, nofagades ende al íb- 
pena de la nucftra Merceá, y 
de diez- mil maravedis para

la Villa de Valladolid á íicte 
diasdeeíMes de Junio Año 
dcl Nacimiento de Nueftro 
Señor Jesv-Ch^riflo de milyj 
quinientos y veinte y ficta 
Años. Y O  E L  REY. Yo 
Franciíco de los Cobos, Se-: 
cretariode fusCeflarea, &; 
Catholicas Maecftadcs la fi- 
zc efcrifair poríii mandado^ 
Compoftelanus. Licenciatu^ 
Polanco. LiccnciatusAguir-í 
re. Dodor Guevara. Acuña 
Licenciatus. Martinus Doc^ 
tor. El Licenciado Medina;  ̂

Regiftrada. Licenciatus 
Xinienez. Orbina por 

Chanciller.
(•••)

L I C E N C I A  t > E L  E M P E R A D O R ,
para imprimir el Euero'¡̂

E L  R E Y .

Or quantóvÓs 
Pedro de Va- 
raya, Alcalde 
del Fuero del 
Muy Noble,y 

Leal Señorío de Vizcaya* Y  
vosiñigo Ortiz de Ibargliert, 
Procuradores del dicho Se- 
ñorio, nóbre déírac hi.

iiftes relación, q los Caíholk 
eos Reyes mis Señores Abue 
los ( q Sata Gloria aya) cófir- 
ínaró,y aprobaró,& mádaro 
guardar cl Fuero de Vizcaya* 
y q agora lo avíades traído 
ánt€ mi fcllado có el íello del 
dicho Señorio, y firmado ds 
los Eícíivaaos déla Junta, y
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Regimientô ûfel ; y aiiû tniC- incurran en pétia alguna;cdtt
mo por nueftra Carca bhè 
confirmado, y mâdadoguir
dar: Y  me fuplicaftes, q pôr 
hazer mas merced ai diciio 
Señorío de Vizcaya dieiiè- 
mos licencia para qcldiclio 
Fuero Réimprima en moidc> 
è Yo cuvelo por bien, y por 
la presête doy licecia à qual- 
<]uier de los Impreifores det
tes nueftros Reynos, cô quiê 
os concertardes. para q pue
dan imprimir, ¿¿impriman 
en molde el dicho Fuero de 
Vizcaya,&  Confirmaciones 
dcl, y dároslo impreííopor 
cl precio quecooélaflentar- 
des, fin que por ello cavan,ni

tanto, que ño puedan impri- 
mir mas de ios que feconcec 
taré con vofotros para ci di
cho Señorio, &  no los pue
dan vender á otra períona; 
Fecha en Valladolidá prime 
ro dia de cl Mes cic Junio de 
rnil &: quinientos y veinte y 
fíete Años.

Y O  E L  R E Y .

í*or madádo de fuMageílad  ̂
Francifco de los Cobos,

El Auto de ia Junta.’

C O M O  SE P R E S E N T O  EL¡
F V E R O  c o n f i r m a d o  P O R  s y

Mageftad,en lajunta Gcneral,y fe recibió, 
y obedeció , y mandò 

imprimir.

O cl Arbol de 
Guernica, do
de fe vfan ha
zer las Juntas 
Generales de 

efte Muy Noble, y Muy Leal 
Síñorió de Vizcaya,oy dia q 
frcontaron tres dias del Mes

de Julio del Año de Nueftrd 
Salvador Jesv-Chrifto ^dc 
mil &  quinientos &C veinte y, 
fíete Años, eftando en Junta 
General de losCav^lleros,6¿ 
Procuradores de la Tierra 
del dicho Señorío de Vizca
ya,afsigoada,& apiazada,fe-

Ooo gil«

-;'í
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á
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2 3 8 Auto de la lunta.
2un Fuero, vfo, S¿ coftum- .deArrivalçaga,Fiel de la Ati-
bre pal a lo de yufo conteni
do. El Noble Señor Licen
ciado Pedro Girón deLoáy- 
ía, Corregidor, y Veedor de 
efte dicho Señorio,S¿fusEa-
cartaclones por fusMágcílá- 
des, y el Licenciado Gudiel 
d e Zerbatos íit T  eñiente Ge
neral, y el Señor Donjuán 
Aicnfo deMuxicá, &Buy- 
trbn, Señor de Aramayona» 
y ei Señor Doft Juan de Ar
teaga,6¿ Gatilboa, cuya es lá 
Caía, bolarde Arteaga, y 
Ochoa Vrtiz de Guerra, por 
cl Señor Martin Ruiz dé 
Avendaño, 6¿ Gamboaj Se
ñor de Villa-Real, y otros 
muchos Cavallcros, y Efeu- 
deros j Hijos-Dalgo de 
Vizcaya» y Rodrigo Marti- 
tiez dé Véleftdiz i y Fortuti 
Sánchez de Sufunaga, Dipu
tados de Vizcaya i Se Pedro 
de SolácabaljFiel de la AiKé- 
iglelia de Muñdacá, &C Juan 
de Araná,Fiel de laAnte-Iglc 
fia de San Andrés dé Pedre-» 
nales j Martin Peíez de 
Echavarria, Fiel de la Ante- 
Igleíía de Bufturia,Martin 
de Lan daeta,Fiel de la Ante- 
Igkfiade Múrueta Iñigo 
de Olaeta,Fiel de laAnteJgle 
fia de Forua, y Pedro Ibañez

te-Iglcfia de Luno,y Fernan
do de Zavala, Fiel de la An
te. Iglefia deVgártede Mu
xica , y Martin Sánchez de 
Monefterio ,FieÍdcla Ante- 
Iglefia de Arrieta,y Pedro de 
Sagargázte ,Fiel dela Ante- 
Iglcfiá deMendáta, Juan 
de Aztobieta, Fiel de Ajan- 
guiz, S¿. Rodrigo de Zubie- 
t a , Fiel de lá Anté-Iglefia de 
Arraçua, ó¿ Juan de Guezta- 
raen, Fiel de la Ante-Iglefia 
idc Hcreño,& Lope de Acor 
da, Fiel de la Ante-Iglefia de 
Ibarranguelva, Juan de 
Hca,Fiel de Náchitüa,& Fer 
bando de Aldámiz i Fiel de 
Gautiguiz, ÔC Pedro de Lai 
chaga, Fiel de Cbrteçubi, ŷ  
Jua de Gállate, Fiel de Izpaz- 
ter,yMartin de jauregui,FieI 
de Vcdarona,0¿:PedroMar¿ 
tinez de Iturrioz,Fiel de Miiy 
relaga,S¿ Rodrigo de Larri-' 
haga,Fiel dcNàvafnitj&Juâ 
Ochoa de Acuridlá, Fields 
Guiçaburuaga, S¿ Martin dd 
AldecOiFiel de Amorotoj S£ 
Eoi tuño de Leaegui, Fiel dö 
Mendexa, y Lope de Aguir
re,Fiel de Zenarruza j y Juan 
de Garro, Fiel de Aruaçcgui, 
y Miguel de Axpee, Fiel ds 
Xeme[n,y Andres de Magu-r

reguij
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..regni, Fiel de Echavaria, y niz.Fiel dc Fruniz, y Fattmo
Martin de Saraíua , Fiel de 
Amorovieta.yPedró de ifaf- 
íi,Fieidc Echanó j &  Marcíti 
de Burdaria,Fiel de íbarrüri¿ 
y Juan Sanchez de Oca, por 
la Ance-Igleíiá de Gorotícai 
y Gonzalo de Sdfunaga, por 
la Ante»Igleíia deVáracaldó 
&  Martin de Echaíb, Fiel dé 
Abando,y Pero Mardáez dc 
Helorca,Fiel cieGalJacanoi 
&  Máfcín de Bardaría, Fiel 
de Arrígchaga , y d mefrao 
Martín de Bardaría,porArrá 
cudíaga, y Pedro de VaíavU 
por Leijáma, y Juan Ochoá 
dc LucündíZjFíel de Zainui 
díbjSc; Diego de Vertía, Fiel 
de Zondícá,y el mefEno Die
go por la Ante-iglefia de Lti 
xua^y Fortuíió de Lcura,Ficl 
de Herandio,yDiego de Are 
¿liáválcta.Fíel de Lexona,y 
Juan dé Larrondo,Fíel de Sd 
pelaha, y |áán de Garay,Fíel 
deVrdülízi y p6rMáruri,y 
Martín de Aftuy,Fiel de Ga< 
tica,y Pedrode Aguirre, Fiel 
deLauqhinizi y Juan Perez 
de Vgálde,Fíel de Vafigo.Sc 
Juan Perez dc Errotáetá,FíeI 
de Meacaur, Iñigo de Vi ■ 
Hela,Fiel dc Manguia,¿¿Mar 
tinsz de 01agorca,Ficl de Gá 
iniz,&: Sancho de Mandalu-

de Landacta, Fíclde Fuyca, 
¿¿Juan de Echavarría, Fíd 
de la Ante-Iglefiá de Sanra 
Ma r í a  de Meñaca,ó¿ Ro
drigo de Arraño, Fiel de Le- 
mona,& Juan delçaga.Ficl 
de Ÿ  urre,y Pedrolniguez de 
Lcqueríca,por Araçàçu,yPc- 
dro de Lexaraçu,por layante
iglcfiade Dima, y cldicho 
Pedrolniguez, porCeanuri, 
éporGa(tillo,yVbidea, 
Domingo db Sautuola, por 
biavarrieta : Todos Fíeles,y, 
Procuradores de los dichos 
Concejos, y Antejgleíias de 
laTíerra-Llanadc Vizcaya, 
eftando áísíjíítosro el dicho 
Arbol cn Junta General,fcgü 
qlo han de vfo,& de coílum 
bre en prefeñcia de Nos Mar 
tinlbañez dc Zarra, y Pedro 
Ochoa de Galarça .Éfcriva- 
hos de fus Mageftádes en to
dos íus RéynbSj &c Señoríos, 
yEfcrivanos,Fíeles de la Jun
ta,yRegimiéto del dicho Se-, 
ñorio,ydelos teftigosyufo 
cfcrítosjparecíeron prefentcs 
cnía dicha Junta. El Licen
ciado Gudiel de Cerbatos, 
Tcniéte de Corregidor,yPe
dro de Varaya, Alcalde de el 
Fiiero de Vizcaya, &  Iñigo 
Yrtiz de Ibarguen, Procura

do-
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2^0 'A.utodelalünta, .
dores de la dicha Junta noin Provifion Real, fífmadá
’orados para fuplical à fusMa 
gcftades cófirraaíTen los Pri
vilegios,Fueros,y franquezas 

libertades que cfte Seno- 
r i o  de Vizcaya tiene. E afsi 
parecidos hizieron Rclacior» 
como e líos cn nombre de el 
dicho Señoi'iO)5¿ Junta, Ca*í 
valleros,Efcudcros, Hijos- 
Dalgo del, avian fuplicado à 
ía Mageftad del Emperador 
Rey luieftroSeñotcofirraaí- 
le ci Fuero, Privilegios,fran
quezas, libertades de Viz^ 
caya , prefentado el dichó 
Fuero que Vizcaya tiene que 
les fué à ellos entregado, Ag
nado dc Nos los dichos Ef- 
crivanos,6¿ que fuMageftad 
con acuerdo de los Señores 
del fu Muy alto Confejo, lo 
avia confirmado,&  manda
do que para que mcjorfiteíre 
guardado, íuefle imprimido 
cn molde; &  porque por vif
ta lo vieífen) prefentaron el 
dicho Fuero q à ellos les fue 
entregado con cierto Auto, 
que parece por teftimonio 
,que dà Ramiro dc Campo, 
Secretario de.íu Mageítad, 
como c l dicho Fuero fue prc 
fcntado ante íu Mageftad ea 
ei íaaltoConíejo:Y aísimeí- 
aio preientai'on vna Carta,

 ̂i Vr ▼ --  ̂— -----
dc fuCeíTarco nombre,&fe- 
llada con fu fello Rç al, reíre- 
dáda de Franciíco de losCo- 
bos fu Secretario, y en las efe 
paldas firmada de algunos 
del Coníejo deíu Mageftad. 
laquai dicha Provifió,y C6-( 
firmacion va,y cfta en fin dcl 
dicho Fuero. Y  aísi pteíenta- 
da,lecr fizieron à Noslos di«! 
chos Efcrivanos. Y  yo el di
cho Peto Ochoa de Galarça, 
la leí à voz alta, &C inteligible 
deforma que todosentendie 
ron. Y  afsi leído,él dicho Se-; 
ñor Corregidor, éC los di-; 
chos Señores Don Juan Alo  ̂
fo de Müxica,yButrbn,0¿ D: 
Juan de Artcaga,y Gamboa,' 
yOchoaVrtiz deGucrra,poc 
cl Señor Martin Ruiz de Abé 
daño,y Gáboa, los dichos 
Diputados dc Vizcaya,cn no 
bre de toda la dicha Junta, yj 
de todo cl dicho Señorio dé 
Vizcaya, tombía dicha CarJ 
ta,ó¿ProvÍfió Real de Cofir-' 
macioen íus manos:ó¿ quitá 
dos fus bonetes la befaró, 
pufiero encimado fus Cabe-; 
çasjôila obedecierocon el a-; 
catamiento debido, rogatv 
do à Dios Nueftro Señor la 
Ceííarea,yCatholica vidade 
lu Mageftad alargue,&  guat

de
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de con acréceManucoco d e luego d ie ílcn  forma corao el 
fuíniperioj&RéyncfjCOiTio dicho Fuero fe imprimieíTe: 
poríu muy a lto  coracoii es Scdecodopidicroiiteftimo- 
defcado: Y  cn quanto ai ú- nio, y q u e e lle  Auto fu c ile  

plimicntoel dicho Corregí, ailentado al pie decl dicho
dor, Cavalk-ros, Diputados, 
Fieles,y Procuradores:, dixe
ron: Que mandaban,y man
daron,que el dicho Fuero de 
Vizcay a,y todo 1 o en è! con
tenido cn juyzio,&  fuera dèi 
cntodo.y por todo deoy en 
adelante,faeáe víado,y guaf 
-dado, fegun, y de ia manera 
que eftavaeícrito, &mah- 
4avan V &: mandaron, que el 
<licho Fuero íueífe imprimir 
do,íegun,&: como íu Mageí- 
tad por Qcraíu Cedala maa- 
davaeoa la dicha Coníirraa 
cicn, &  con elle íu Auto: 
mandaron á los Señores del 
Regimiento de Vizcaya,que

Ftíero: A le qual fueron pre
fentes Juan Vrtiz de Zarate, 
Teniente General dePreíla- 
mero, y Rodrigode Zarate, 
&Fernando de Navea, Te
niente de Merino, y Prefta«' 
mero,y FortunIñiguez de 
Ibarguen, y San Juan de U 
Rentería, y otros muchos. 
E yo el dicho Martin Ibañez 
de Zarra, Eícri vano,preícnts 
ftii a todo lo fufodicho en 
vno con el dichoPeroOcha, 
Eícrivano, y teíligos, &: por 
ende ñz aqui efte mi íigno en 
teílimonio de verdad.

Martin IbañeZj'

Ppp AVTO



A V T O  D E  L A  I V N T A ,
DEL Año DE MIL Y QVINIEN-

tos y fetenta y cinco.

al fervicio de Diós Nueítro 
Señor,y deíuMagcftadjy dcl 
bicnvniverfal de cftc dicho 
Scñorioj cfpecial,y nombrad 
damentc ficdo afsiayútados 
con otros Cavallcros,Efcudc 
ros, Hijos-Dalgo de el di
cho Señorio, loslluftrcs Se
ñores cl Licenciado Gines de 
Pcrca,Corregidor,y Veedor 
de cl dicho Señorio, y  de íus 
Encartaciones, y adherentcs 
por fu Mageftad,y Don Mar 
tin de Abcndaño, Señor do 
la Cafa de Arandia, y Gracia 
de Meseta, Señor de la Caía 
de Meseta, Diputados del, y, 
cl Licenciado Vrtiz d? Z o r- 
nc9a, y Juan de Muructa, y  
JuaPcrcz de Aguirre, Letra
do,y SindicosjProcuradorcs 
Generales de la Tierra-Lla
na dcl dicho Señorio,y deíu 
Regimieto, y otros Regido
res,y Oficiales del có los Pro
curadores particulares de las 
dichas Repúblicas,de lasAn-v 
te-Iglefias de elciichoScñó- 
rio,y íus V illas,y Ciud ad, cu
yos nombres, y conombrcs 
de los dichos Ptccufadores

que

cho, y
fe vían hazer las Juntas Gene 
rales de efte Muy Noble, y 
Muy Leal Señorio de Vizca
ya á catorzc dias del Mes de 
Junio de mil y quinientos y 
íetenta y cinco Años, eftan- 
do en Juta General de la JuC« 
ticia, y de los Cavallcros, y 
Diputados, ¿¿Procuradores 
generales,particulares de 
las Repúblicas de la Tierra- 
Llana, y Villas,y Ciudad del 
dicho Señorio de Vizcaya, 
queñié aísignada, y aplaza
da, y ayuntada j fegun, y co
mo, y con la folcmnidad que 
le há víado,y acoftumbrado 
cn efte dicho íu Señorio, de 
le juncar en íemejantes Jun
tas Gene rales, para tratar, y 
conferir, y dar la orden que 
mas cóvenga ende cn las co
las tocantes, y cumplideras



que de yufo fcran nóbrados, 
quefonlos figuientcs: Por 
k  Ante-Iglefia, y Puebla de 
Mundaca, Pedro de Arechc- 
ta ,y  por la Antc.Iglefia de 
San Andrés de Pedernales, 
Pedt o de Abia,y por laAnte- 
Igleüa de Nueñra Señora de 
i\xpc dcBufturia.Cliriftoval 
lie Alegría,Fiel della,y porla 
Ance-Igleíiadc Nueftra Se
ñora de Murueta, Rodnwo 
de Murueta, Fiel Sindico de 
ella, y por la Ancc-Ig!e(¡a de 
S. Martin de Forua, Domin*- 
go de Aguirrc, Fiel Sindico 
della,y por la Ante-lglefia de 
San Pedro de Luno,San Jua 
de Eclieandia, Fiel Sindico 
delía, y por la Ante-Iglefw 
de San Vicéte de Vgartc de 
Muxica, Juan de ífuí’quiza,y 
Martin de Zavala,por k  An- 
te-Igleíia de S. Martin de Lí
bano de Arrieta, Martin de 
Otacu, FiclSindicodella,y 
por la Antc-Iglcfia de S» Mi
gué] dcMedata,JuaLopcz de 
Vrquic íjy SJiiá deOlavarríe 
ta,Fieles Síndicos della,y por 
k  Anttlglelia deSatoT ornas 
deArracua,Marcin de Iíalsí,y 
Martin d? Barrerthcchca, y 
por cl Concejo de Ajanguiz, 
.PeroGaÜndcz de Mendícta, 
Fiel Sindico dcl, y poi la An-
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te-Iglefia de SanMíguélde 
Hereño, Hortuño de Vríar- 
te , y Francifco deSarrua,y 
por la Ante-Iglefia de S. An
drés de Ibarranguelva, Juan 
tie Apraíz, y Martin de Ben- 
gohechea,y pork Ante-Igle 
fia de Nueftra Señora Santa 
MARIA de Gautiguiz, Juan 
de Mcaurio, Fiel Sindico de 
ella, y por k  Ante-Iglefia de 
Santiago de Corcecubi, Juan 
deBarrenechea de Idoquilíz, 
y porkAnce-Iglefia dcNuef- 
tra Señora de Nachitua, Juá 
Perez de L6ga,y por la Ante- 
Iglefia de S. Míguél de Izpaf- 
ter, Pedro de Echavarria,/, 
Juan de Echavarria, y por la
AotcvIglcfiadcSánPedro de 
Bedarona,Pedro dcEchava* 
rria,Fiel Síndico della, y poc 
k  Ante-Iglefia de S. Juan de 
Murekga, Martín Perez de 
Arraguíz, Procurador della, 
y por la Ante-Iglefia de Sata 
MARIA dcNabarñiz, Juan 
Pcrez de Hormaeche, Fiel 
Sindico della, y por k  Ante- 
Iglefia de Santa Catalina de 
Guiçaburuaga,Pedro deLa- 
rizsFiel Sindico della,y por k  
Ante-Iglefia de S. Martin de 
Araoroto, Juan de Afubíeta, 
Fiel Síndico della, y por la 
Antc-Iglefia de S. Pedro de
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M endexa Juan  GoK9alez de como Procurador de ella, y
Aldafolo.IProcurador della, 
y porla Ante-Igleíía de San 
Pedro deBerriatua.Pedro de 
Suílaeta>Fiel Sindico dcUa, y 
porla Ante-Iglefia deNuef- 
tra Señora de Cenartu^ajua 
de Aran9amédi, Fiel Sindico 
dellasy poí laAnte-Igleíia de 
S. Vicéte de Arbacegui.Mar- 
tin de Cubialde,Fiel Procura 
doí General della,)' porla 
Atite-lglefia de Nueílra Se
ñora de Xemein, Pedro de 
Lecar2n,Fiel Sindicodellajy 
por la Ance-Iglefia de S. An-; 
drés de Echavarria, Martin 
de Bereincua, y por la Aute- 
Igleíla de A morobicta,Mar
tin de Herrementeria,Procu 
rador de ella, y por la Ante- 
Igleíia de Santa MARIA de 
Hcchano,Mattin dcHertea-« 
no.FielSindícc della,y porla 
Anee-Igleíia de Gcrocicaj 
Hortuña de Goyrj,Ficl Sindi 
co della,y por !aAnte-Iglcí5a 
de Ibárruri, Rodrigo Marti
nez ds Albiz, y deEgui^abál, 
procurador della , y por la 
AíitC' Iglefia de San Vicente 
deBatacaldo, JuanRuizde 
Landabiu'u, Fiel Sindico de 
ella, y por la Ante-lglefia de 
San VíCcnce de Abado, Gre
gorio de Ani c cobjEfcf iv ano

porla Ante-IglefiadeS. Pe
dro deDcufto,]uade Arria- 
ga, como Procurador della, 
y por la Ante-Igkfia de Sata 
MARIA deBcgcña,]uande 
Adaro, Fiel Sindico della, y, 
por la Ance-Iglefia de S. Eí- 
tevá deE(-havarn,]aadeGa«i 
rate,ccmoProcurador della, 
y por la Ante- Igle isa de San
ta Magdalena deAvrtgorria- 
ga,Martin de Vrquica,como 
Procurador de ella, y por la 
Ante-kit fia dcSáca MARIA 
de Arrácudiaga, Iñigo Vrtiz 
de Arbide,Fiel Sindico della, 
y por la Ante-Iglcfia de Sata 
MARIA de Le^amajJuan de 
Goy ri, Fiel Sindico della, y  
pot la Ante^Iglefia de San 
Martin de Artcaga de 2 â- 
mudio,Franciíco de -Zamu- 
dio de Elorriaga,como Pro«, 
curador della, y por ía Antc- 
Iglefia de S. Juan deZñdicai 
Gchoa Lcpcz de Jauregui, 
FielSyndico della, y por la 
Ante-Iglcfia de S. Pedrode 
Luxua,JuaOchca deAnfnu- 
rijFicl Syndico della,y por la 
Ante-Iglefia de Heladio,Juá 
de Ali^agajFielSyndico della 
y porla Ante-Iglefia de San 
Juá de Lejona,juáde Acabe- 
che,Fie 1 Syndico della, y pos:

la
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la Ante-iglefia dc Sata MA- 
RIA de Guecho , Iñigo de 
Goynia, Fiel Sindico della, y 
por la Ante-iglefia de Sanca 
MARIA dc Berango, Pedro 
de Suftacha, Fiel Sindico de 
ella, y por ¡a Ante-Iglefia de 
San Pedro de Sopelañajuan 
de Argalu^a, Fiel Sindico de 
ella 5 y por la Anee-Iglefia de 
Vrduüz, Sacho Martínez de 
Echavarría, como Procura
dor dclbjy por la Ancc-Igle- 
fia de Barrica,Juan de Gana, 
Fiel Sindico de ella, y porla 
Ante-Iglefia deGorlíz, Juan 
de Horma9a,FielSindico de 
ella, y por la Ante-iglefia de 
Leitioniz , Juande Achütc<í 
gui, Fiel Síndico della, y por 
la Ante-iglefia deLauquiniz, 
Joan González de Mencha- 
ta,Procurador della,y por la 
Ante-Iglefiá de San Llóren
te de Marruri,Ochoa deTo- 
rrontcgui. Procurador della, 
y  por la Ante-iglefia de fan- 
ca MARIA de Bafigo, Mar
tin dc Ofoateguí,Fiel íindico 
della,y pot la Ante-Iglefia de 
San Marcin de Meacaur de 
Morga,Gonzalo de Rotaeta 
como Procurador, que dixo 
fer della, y por la Antc-Igle- 
fia de San Pedro de Mundu- 
■ja 5 Bartolo deltm’ribal^aga,
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como Procurador della , y 
por la Ante-iglefia de S. An
drés de Gamiz, Antón de Elo 
níaga, Fiel Sindico della, y 
por la Ante-iglefia de S.Mac 
tin de Fuyca, Iñigo de Men
doza, como Procurador de 
ella,q dixo fer,y porla Ante- 
iglefia de Santa MARÍA dc 
Menaca,Dom!ogo de Domi 
ca,Fiel Sindico dclla,y por la 
Ante-iglefia de Lcmona.jua 
de Arrate,Fiel Sindico della, 
y por ia Ante-iglefia de Sata 
MARIA dc Vrre, Jacobe de 
líaísi;Procurador della,y por 
la Ante-Iglcfia de Saca MA-i 
RIA  de Arançaçu,Jacobe dc 
líafsi, y por las Ante.Iglefias 
de Gaftillo , y Elexabeytia, 
Sancho de Atrefpecueta,co- 
mo Procurador della, y por 
la Ante-Iglefia de Sata MA
RIA de Ceanurí, Juan Sierra 
de Gortaçar,como Procura
dor della,y por la Ance-Igle-' 
fia de S.Pedrode Díma,Hur 
tuno de Guerra,vHiraurgui, 
como Procurador della, y 
por la Ante-iglefia de S. Pe
dro de Olavarricta, Martin 
dcAr£Ílza,Procurador della, 
y porla AntcJgkfia de San 
Juan de Vbidc,]uan de Echa 
varcia ,Fiel Síndico della, y 
no parecieron los Procura-
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2^,6 A lito
dóresele lasAnte-lglcfiasde 
Galdacano,y Fruniz,y los fu- 
(ouichosFicles SíndicosVje- 
ncrales, y Procuradores par
ticulares ds todas las dèmas 
RepiiblìcàS , y Ante-lgleilas 
de la Ticrra-Llana del dicho 
Seiioriojv en funombrc, q«e 
aísi parecieron,y fc ayuncaró 
có Poderéscfpeciales que los 
huviero prefentado paraaf- 
i> lìir en !a dicha fd Jüntá coii 
la dicha jafticià, y Diputa
dos , y SiodicosGencrales, y 
OSciaìcsde! dicho Seííorio, 
y de íu Regimiento, y con 
otros Gavaiieros,Efcudcros, 
y Hijos-Dalgo, q có ellosíe 
ajuntaró,q por fu proiixidad 
no Van aqui nóbrados, y con 
los Procuradores particula- 
rcsq por las Villas, y Ciudad 
del dicho Senario, qvenieró 
cníunobre dellas ala dicha 
]iíta,cuyosnóbrcs,y conom- 
bres van eícritos, y declara- 
doscn fa Libro de fu Regi- 
mieto.por Auto, y Ttftimo- 
niodejiiande Viaolaíu Ef
crivano,en q en efeto ion los 
dichos Procuradores de las 
dichas Villas, y Ciudad, por 
la Villa de Bermeo, Mendo« 
ca de Arteaga, y Sancho de 
Arteaga^y pot laVilla de Bil
bao, Ochoa de laRmaga, y

Martin de Tclacche.y porlá 
Villa de Durango , Ochoa 
Ruiz de Arte aga, Alcaide de 
ella, y el Licenciado Vbieta, 
Procurador déla dicha Vi
lla,y por laCiudad deOrda- 
ña, Juan de Angulo, y por la 
Villa de Lequetio, Heshado 
de Barrena, y por la Villa de 
Guernica jOchoade Arana, 
y porla Villa de Placcncia  ̂
Juati de Marechcaga , y por 
la Villa de Portogalcte, Juati 
de el Cafal, y por la Villa de 
Marquina, Martin Ruiz de 
Ibarra,Alcalde della,y por la 
Villa de Hondarroa,Miguel 
Ochoa de Birriatua, Alcalde 
della j y por la Villa de Her- 
itiua,Juan de Efpilla, y fjor la. 
Villa de Lorrio, Juan Marti
nez de Eftcy, Barralcalde de 
clla,y por la Villa de Villaro,' 
Hurtun Ochoa deBildofolaj 
y por la Villa de Mungujaj 
Lope de Elgue^abál,Alcalde 
della, por la Villa de Gucri- 
caiz,Ochoa López de Aulez- 
tia,y Huriona,Alcalde della, 
y porla Villa de Miraballes, 
Sávho de Arc^aciiaga,AJca!- 
de della.yporlaViiladeLa- 
rrabc^ua, Rodrigo de Leja
nía, Alcalde della, y perla 
Villa de Regoytia, Sacho de 
Avtacche j Alcalde de ella,y

por
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por la Villa de Ochandiano, ras, Prcboftes de la Villa de
Gafpar de Vfaola. Y  eflado 
àfsijunros à fon de vniverfi- 
dad en voz, y en nóbre de to 
do eite dicho bcilorio de Viz 
cayajcn la dichaJucaGeneràl 
cn presécia,y por ante nos Si
mon dcBarrutia, yivlartin 
Ruiz de Solarte, Eferivanos 
Públicos de íu Magcílad, y 
de ¡a dicha Tücíi, y Reeiniíe- 
tojos dichos SeñorcsCbrre- 
gidor, y Diputados , y Sindi- 
cos,Procura dor£sGcneralcss 
yOíiciales del dichoSeñoríó, 
y los dichos Fieles,y Procura 
dores particulares de las di
chas Repúblicas de la dicha 
Tierra-Llana,y Villas,y Ciu
dad del, coios demásCavá- 
lleros, EfcudcrosHijos-Dal- 
go, q afsi ocurrleróá ía dicha 
J uta,para los cafos, y cfeéios 
para que ha fido afsigiiadala 
dicha Juta, qá todos les fon 
notorios, y de nuevo fe les hi 
zoRelació deles dichos ca- 
íes, y negocios, à q , y fobre q 
fon llamados, y juntados, de 
q de yuío por otros Capicu- 
losíeharáaqui particularhié 
cío, y efpecialmcte para to
mar,y recibirles cueca,y razo 
al dicha Gracian de Meceta, 
Diputado del dichoSeñono, 
ya  Marcia IvUK deAlucha-

Durango de Ja Solícitacio, y 
diügécias q por efte dicho Se 
ñorio,y íuRcgimiéto lesfue- 
r5 encargados, y les dio por 
inftruyció para laConfirma- 
cion de íus Fueros ,y Privile
gios , y para otros efedos, y 
negocios, y aísiftiédo en ello 
cl dicho Gradan de Mececa, 
dádocoéta,y haziédoRda- 
ciSdeloq anfi avia negocia
do c6 fu Magcftad, y con los
Señores delíu muy alto,y fti- 
prcmp Confejo,y en la Real 
Aiidieciadc Va!lado!id,y en 
otras parces en nóbre del di
cho Señorio, entre otras co
fas , y recaudos lo q primero 
exhibió,y entregó,eS vnaCar, 
ta, y Proviiló Real de Cóíir- 
rnació,firmada del Rey Dea 
Fhclipe nueftro Señor,à quié 
Dios nueftro Señor le de lar
ga vida, con auméto de mu
chos mas Reynos, y Seño« 
rios,y busn fuceíTo de las co
fas comò la Chriftiandad lo 
hámenefter , fcllada con fu 
Real fello,y refrédada de An 
tonio de Eraro,fu Secretario, 
y fenalada,y firmada de alga 
nos de los Señores del dicho 
fli muy a lto , y füpremo Có. 
ltjo,pGr la quai en cfeól-o có- 
íirma el.FLicro,y Privilegios,
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Autodclaluntá.
y libertades, y franquezas, y y Ciudad, y adheretcs coSo
eííempciones cotí todos los por la dich3C3rca>yProviíio
buenos vfos, y coftúbres dcl conila, y pareze, cuyo tcnoi:
dicho Señorio,y defusVillas, es como aquife figue.

C O N F I R M A C I O N
DEL REY DON FHELIPPE

Segundo.

OÑ Fhelippe 
Segundo def
te nobre i por 
la Gracia dc 
Dios j Rey 

de Caíííüa i de Leo«, dc 
Aragón , de las dos Sicilias, 
dc Je míale m,de Navarra,de 
Granaday de Toledo,dc Va
lencia, de Galicia,de Mallor- 
Gasjdc Sevilla,deCerdeña,dc 
Cordova, de Córcega , de 
Murcia, de Jacn,de les Algac 
ves, dc Aigezira, de Gibral
tar, de las Islas de Canaria, 
de lasindias, Islas, y Tierra 
Firme dei Mar Occeano,Co 
de de Barcelona, Señor de 
Vizcaya,y de Molina,Duque 
de Atenas, y de Ncopstria, 
Conde dc Ruyfellbn, y Cer* 
dania,Marqués deOriílán, y 
de Gociano, Archiduque de 
Auñria,Duque de Borgoña, 
y de Brabante, de Milaii,C6- 
de de Fládes,y de Tu'bl, 6¿c.

Por quato por parte de G rS  
cian de Men^eta , cuyo diz 
que cs la Caía s y Solar de 
Mcn^eta, é Martin Ruiz de 
Muncharáz, nueílro criado,' 
y Preboftc mayor de la Villa, 
de Durango,cómo perfonas 
Diputadas por la Junta , y¡ 
Juílicia , y Regimiento de 
los Cavall eros, Homes,Fijos 
Dalgo del nueílro Muy No-J 
ble, é Muy Leal Señorio da 
Vizcaya, y en íu nombre nos, 
hizieron Relación por fu PcJ 
ticion , deziendo : los 
Cavalleros) Efcudcros, Ho-' 
mes,Hijos-DaIgo,del dicho' 
Señorio, tienen íusLeyes, 6C 
Fueros, yíiranquezas, 6¿li-i 
bertadespor donde fe rigen, 
govicrnan, 6s feadminiftra 
la Juílicia cn el dicho Seño
río, y ocias parces, por los 
Juezes de é l ; El qual dicho 
Fuero , y Privilegios , cíla-; 
van confirmados, &  man-

dí-



Del Rey Don Fhelíppe, 
dados guardar por los Ca. nueftro C5fcjo,y co No's oo
tholicos Reyes Don Fernan
do , y Doña Ifabèl, y por la 
Catholica Reyna Doñajua- 
jia ,y c lEmperador, yR ey 
mis Señores Abuela,è Padrea 
4  ayan Gloria,è por Ics otros 
Reyes nucftros Prcdeceíío- 
res como io podíamos man
dar vèr por el dicho Fuero 
impreflo, &  otras Provifio- 
tìes de Cofirmacióq ante los 
del nueftro Cóiejo fiacró pre 
ientadosjy q corno bi#labia- 
jTfos por parte del dicho Se
ñorio fe nos avia fido íupli* 
cadojqcíápliédo lo q eramos 
obligados,fucflemos à hazer 
cn el dicho Señorio el Jura
mento de guardar todo ello 
como lo avian hecho los di
chos Reyes Catholicos,y los 
«tros Reyes nucftros Prede- 
celíores,ynosfup!icar6,y pi- 
dieró por Merced, que pues 
agóianoaviadifpoíkió pa
ia  poderlo ir en pcrfon a à ha 
zer ci dicho Juraméco,man- 
daffcmos confirmar,y apro
bar ios dichos Fuero,y Privi- 
]cgios,y víos,y coftübresbue 
ñas q ei dicho Señorio tiene, 
|5orq mejor (e guarden,y cu- 
piade aqui adeiate, o como
i a ñüc í ira Me ree d fueffe, to
do id qual Viiisp por ios de cl

íultado,tuvimoslopor bien, 
por ende acatando los mu
chos buenos,ylcalesfervicios 
que ha hcího, y de cada día 
haze el dichoScñorioáNos, 
y à nueftra CoronaRcal,por 
hazcr bic,y Mc|cc<i ai dicho 
Señorio de Vizcaya, y Yezu 
nos delpor efta nueftra, Car-, 
ta,o fu TrasI ado 5 ñ giiád® d#
Eícrivano Publico de iiucf- 
tro proprio raotuo,S¿ «ietti 
ciccia,)' poderío Pveaiafcíbla
to de qae en efta parte que
remos víar, y vfamoB, como 
Rey,6¿ Señor natural, no re
conociente fuperior enlo teJ 
poral)loamos,y ratifieamos, 
cófirmai-aGs,yaprobamosel 
dicho Fuero, íegún q en él fe 
contiene , y los Privilegios, y 
franquezas,y libertades de el 
Señorio, y Tierra-Llana, y* 
Villas,y Ciudad dèi : Sega, y 
por lavia, y forma qpor los 
dichos Catholicos Reyes D- 
Fcrnando, yDoñaIíabéi,j<| 
por la Catliolica Reyna Do- 
ña Juana, y el Emperador, è 
Rey mis Señores Abuela, è 
Padre,qayá Gloria,fuero có- 
firmados, è aprobados, y e» 
ei dicho Fuero le cótiene, è 
mandamosà los delnucftro 
Ccíejo,Prcíidencc,§í. Oy do- 
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2^0 Confirmación,^
res de las nueílrasAudiécias, ra,ni en tiepo alguno, ni por

Alcaldes , Algua^i'^* 
nusftra CalaíCorte, Chá-
ciilerias, al hueftro juez 
Mayor deVizcayajóí al q es, 
b fuere nueftro Corregidor, 
b juez de Refidencia del di
cho Señorio, &  à fu Lugar- 
Thenience, y à los Alcaldes, 
Diputados, Procuradores, 
pre bolles, Preftameros, Me
rinos, Eícuderos, 6¿ Hijos- 
Da! go, del dicho Señorio,y 
á o tro s  qualeíjuiet nueílros 
Miniíli'os, &  juezes dc eftos 
nueílros Reynos, óc Seño
ríos,afsi à los q agora fon,co
mo à los q ferán dc aqui ade
lante , y à cada vno, y qual
quier dellos cn fus Juridicío- 
nes,qguarden, y cumplan, y 
hagan guardar, y cuplir cítai 
nue ftra Carta, &  todo lo cu 
cllacótenido, 0¿ cotra cite-, 
ñor,y forma dello no vayan, 
ni coníientan ir,ni paíTar ago

A qual dicha 
Carta,6¿Pro 
viCÓReal dc 
Cófirmacio, 
qde íüíp va 

incorporada, fiendo por mi 
el dicho Simó dc Barrutia.Ef 
crivano en alca, é intclioible

alguna manera;íopena de la 
nucftraMerccd,6¿ dc tinqué 
ta mil maravedis, para la
uueltraCamara,acada vno
q lo cotrario hiziere. Dada 
c n  Madrid, a,veinte, & 4os 
Dios del Mes de Febrero de 
mil5¿ quinientos y fetenta y
cinco Años. YO EL REY. 
Yo Antonio de Eralb,Sec re
tarlo de íu MageíladCatho- 
lica, la fize efcrivir poríu ma 
dado,D.Epifcopus. Segovié. 
El Licenciado Fuen- Mayor. 
El Dodor Francifco dc Ave. 
dillo. El Licenciado Francií  ̂
co de Chaves. El Dodoc 
Luis de Molina. - El Liccncia-
doCovarrubias.Regiftrada.í 

Jorge deOlaldc Vergara, 
por Chanciller Ma^ 

yor. Jorge dc 
Olarde Ver- 

gara.

voz leída verbo ad Vcrbum,' 
como en ella fe coiitiencjtp. 
da la dicha Juta conformes, 
refpondib, dixo : Qiie la 
recibían, y recibieron, y obe
decían , y obedecieron, con 
toda la reverencia, acata
miento debido, tomandola

co-
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èBmòen efeto la tomaron, 
por lo q coca à todo el dicho 
&ñorio,y áfus Repubiicas,y 
ala diclia lu Juta General cn 
fus manos los dichos Seño
res Corregidor, 6¿ Diputa- 
dos j Procuradores Gene
rales, y quitando íus Bonetes 
la beíaron, 6¿ piifieron enei- 
ma de íus CaÌ3c^às, corno à 
Carta,&: Proviiìó Rea! de iu 
Rey naturai, recibiédoio co 
laaiegria,6¿ humildad q de
ben,&  ion obliga dos,iaMer*. 
ced q fu Mageitad les ha he
cho en hazeries la dichaC6- 
firmacion,íegunjy como era 
obligado, y lo Imieron fus 
Predecellores de glorioía- 
memoria, y les bara el Jura- 
inéto, y lo q mas deba en fú 
tiempo, y lugar, conforme z  
fus Privilegios, y como lo 
ITicrezen tantos, y tan leales 
íervicios, y ánimos tan aven
tajados,cóqefle diciiofuSe- 
ñorio,y Valiallos,& Subdi
tos dèi, han fervido fiempte 
álaCoronaReal dcEfpaña 
con tanto derramamiento 
de íangre, 6¿ peligro de íus 
períonas, &  lealtad, ven
taja, como io harán íiempre; 
y para que íegun, y como íu 
Mageilad lo manda por la 
diciialu Caita,5¿ Proviílon
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Real de Confirráació, les íea 
guardadas,oblervadastn 
todas las partes,SdCiudades, 
y Villas,Lugares,de todos 
los Reynos, y Scñotios,y las 
díciias ius Leyes, y Privile
gios, &franquczas,y liberta
des i y cílempciones, como 
cn ellas íe contiene, &  porq 
mejor ícajigUíirdadas , yl c 
manden guardar,y obíervar 
como hafta aqui íiépre íc ha 
hecho, ímexceder, ni alterar 
en coía alguna, toda la dicha 
Junta General, dixo : Que le 
pedían, y fliplieavan, humil- 
tnente à íu Mageftad,les ha
ga Merced,en mandar, y c6- 
çederfulicencia ,áque cn los 
Libros , y Quadernos de las 
diehasíüs Lcyes.q có íu lícen 
cía exprefla,cílá dado orden 
de q It imprima,íe incorpo- 
re la dicha Cófirmació,y elle 
Auto al pie de las demásCó- 
firmaciones haíla aqui por 
ÍUsPredeCeíIbres hechas, pa
ta que como de todo lo de
más de efta les conile, y les 
fea notorioá todos de todo 
lo fuíbditho,y paraque en la 
dicha razón le haga la dilige 
cia debida, de manera, q aya 
cí;tplidoe-feá:o, íué remitido 
al Regimiento Generalde el 
dicho Señorio,y ic mandó íe

de



2 ^ 2  Gonfirmadon, t
délaorden qcerca delloíea dad. ElLkéciadoJPerea, E5ft
ncccffaiiOjSí convenga,y cft Martin de Abcdaíío, Gcajcii
que en todo , y por todo íean de Meseta, Jua de Mtiructa¿
guardadas,6¿0bfervadaslas' Jua Perez de Aguirrc,Mártíiv
dichasíusLeycsdeldichoíu de Solacte,Efcrivano,Simo«
Füero,y Privikgios,franquc- de Barrucra. E yo Simón des
zas,y libsrtadesjfin derroga- Barrutia i Eícriv ano Publica
cioosni alteración alguna,en de íu Mageftad en rodosfus
todo, y por todo, como en Reynos,6¿ ScñoriosiSC de cl
ellas fe contiene, y afsi lo pi- Numero del juzgado de Viz
dieren,é foplicaron en fee, y  caya , en las Merindades de
tefíimonio de todo ello cn Bufturia,yMarquina,Efcrivá
pablicaforma, yconlo^dc noFicldela Júta,yRcgimieJ
íufo efta pedido,yordenadO; 
y proveído en los dichosCa- 
piculos fe dio por acabada la 
d ich a Junta General, y fue 
deípedido en el d ic h o D ía , y 
Mes,5¿ Añofúfodicho, fien
do preícntes por teftigos co 
etros muchos. El Licencia« 
doMatknço, T  eniente Ge
neral de el dicho Señorio , y 
Lope Mattinéz de Mandaja- 
na. Teniente de Prcftamcro, 
y Juan dc Varaya »Teniente 
de Merino en la Merindad 
de Bufturia,y elBachiller Me 
doça de Artcaga, y los di
chos Señores Corregidor, y 
Diputados,y Sindicos,pOr fi, 
&L por toda la dicha Junta lo 
firmaron aqui de tus nom
bres por quitarfe de p ro lix i-

eA&i

to de eftc dicho Señorio dd 
Vizcaya, en vno co el dichd 
Martin deSolattc,Efcriv ano# 
&  teftigo prefente fui à lo fuJ 
íodicho,y de pedimiento dei 
dicho Señorío,&  por máda-j 
do del dicho SeñorCorregi- 
dor fize Tacar, y faque cfta 
traslado íin incorporar lo 
demás qpaísóenla dichajaí 
ta, í:on pie, y formas cn eflas 
tres fojas dc medio pliego; 
fin embargo ^  otra vez ten
go da do otro tanto íacado 
del Libro del dichoScñorio, 
donde aíTentado,6¿; firmado 
cfta elOriginal, S¿ por ende 
fiz,e aqui efte mío íigno, que 
cs à taljcnteítiraonio dc ver
dad.

Simón de Barrutia.
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Edrò de Vra-
çandi, yjuan
Martínez de 
Arrieta, Sín
dicos Procui. 

radores Generales A; efte
Muy Noble, y Muy Leal Se.
ñorio deVizcaya en fu nom
bre,y de 1 a Juta, Ca valleros,
Efcuderos, y Hijos-Dalgo 
dèl,dezimos:q como à V. M. 
es notorio, aviedofucedido 
la Magcftad dcl Rey D.Fhe- 
lippe nueítro Señor,Tercei-ó 
defte nóbre, q Dios guarde, 
por muchos, y fe.lizes Años 
cn losReynos de Eípaña, y 
cn efte fu-Señ'orio,por raiier- 
te,y fin del Señor íleyD.Fhe 
lippe Segudo de gloriofa me 
moria,fuèfuMageftâd fervi
do de cofirmar el Fuero dèt 
te Señorio, cncuplimiêro de 
lo q las Leyes difponen.avié. 
dolele íuplicado, q coforme 
à las dichas Leyes hizieífe el 
Juramenco,y folcmnidad re- 
quiílta,fobre que fc librò efta 
proviíion, y Carta Real ds 
Confirniacio deq hazemos 
demoftracion» Y  como c5-* 
bien à V. Mag.esnocorióen 
Jïinta Genera! ib cl Arbol de 
Guernica fe huvo dccrcta- 
CÎO.; qla dicha Rea! Proviííó

confirmatoria fe imprimicf-
fe, y fe puíielíe inferta cü ios 
Libros del dicho Fuero, y q
íobre ello hizieíTemos las di
ligencias, q convenieífcn : Y  
para q efto fe Hevea debido
cfeto,conviene mande V.M. 
4 dicha Real Proviíion íe 
imprima, y en efta Villa de 
Bilbao ay Imprefíbr q lo pue
de hazer,pedimos áV. Mag.
mande qla dicha imprefsion 
íc llaga,la qual hecha,íe pon
ga en todos les Libros de cl 
dicho Filero, afsi eri los q tu- 
vierea particulares, corno en 
los que eftaiicn poder de los 
hcrcdei'os dé S. Juan dcFa-
ho, tczirio q filé de efta Villa 
dcBilbáó, áquicníuMagef- 

;.ud hüvo hecho Merced, de 
q por fu orden, y a cuenta fu* 
y a , fe hizieííe la impreísio de 
los dichos Libros,y que íín la 
dichaConfirmacion, no fe 
Vendan Libros algunos de el 
dicho Fuero, y fea con infer» 
cion defte Pediraiento, para 
loqual,5cc.

El Licenciado Aperribay. 
Enla Villa de Bilbao á diez 
DiasdeeíMes de Mayo de 
mil yfcifcjétos y ochoAños, 
anteel ScñorLicgciado Die
go de Soto, Corregidor def- 

Sff te

t í i

lifS



2 54 Pedimiento de íos Sifidicos Generales.
te Muy Noble, y Muy Leal Confirmació del dicho Fue-
Señoriode Vizcaya, por el 
Rey nueílro Señor, y cn pre- 
ícncia de mi Juan deZarra- 
ga, Eícrivano de fu Magef- 
tad.y dé la Junta,yRegtmié- 
to del dicho Señorio, Pedro 
ds Vra9andi, y Juá Martinez 
de Arrieta,Síndicos Procura- 
doresGcnerales del dicho Se 
ñorio,y en funóbre prcfenta 
ró eftaPeticio,ypedieró lo en 
ella cócenido,y Juílicia.El di 
cho Señor Corregidor con 
villa déla dicha Petición, y 
déla Proviíion.y Carta Real 
de Confirmación de Fueros 
cn ella coh?cnido> dixo ;,Que 
mandava,y mandò, q el t o '  
prelfor defta Villa » imprima 
la dicha Real ProvifiOR de

ro , con cftc Pedimiínto , y  
Auto, y lo ponga todo al pie 
de cada vno de los. dichos 
Fueros, aníi en todos los que 
particulares tuvieren, cómo 
cnlosijue eftán en poder de 
los herederos de S. Juan de 
Fano, y no íe venda ningún 
Fuero,que no tenga la dicha 
Confirmación , ni ninguna 
perfona fc atreva aello,fo
pena de cinquenta mil mará 
vedis, para la Camara de íu 
Mageftad, y que los dichos 
Síndicos, hagan las diligen
cias ^convenganpara ello, 

y lo firmò el Líccnciadq 
Diego dé Soto. Ante 

mi Juan de Zar
traga.

C O N F I R M A C I O N .
D E L  R .E Y  D O N  F H E L I P P E

Tercero.

ON Fhelíppe 
porlaGraeia 
de Dios, Rey 
de Caílilla, 
de Leon, de 

Aragon^de las dös Sicilias de 
Gerufaiem, de Portugal, de 
Navarra,de Granada, de To

ledo,de Valencia, de Galicia, 
de Mallorcas, deSevilla,de 
Ccrdcña, de Cordova j de 
C0r5ega.de Murcía,dejacn, 
de los Algarves,de Algczira» 
de Gibraltar-j de laslslas dc 
Canaria, de laslndias Orieri» 
tales,) Occidcnraltíi, Itl3s,y

lie r-
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Tierra-Firme de cl MarOc- 
ccàno,Archiduque deAuf- 
tria,Duque de Borgoña,y de 
Brabante,y Milán,Conde de 
Aípurgide Flandes, y de Ti- 
lo l, y Barçelona, Señor de
Vizcaya, y de Mohnu, ó¿c. 
Por quanto por parce de vos 
el nutfiro M. Noble, y Muy 
Leal Señorío de Vizcay a , y 
fus Villas,y Ciadad.y Encar- 
taciones>y Merindad de Du- 
rango,y D. Anconio Gómez 
Gonçalez de Butrón,y Muxi 
ca en vucftro nombre , nos 
faèfcchaRelaOïori, q por la 
Ley primera de ei Fuero de 
cfleSeñorio,confirmado por
i os Señores Reyes de glorió'* 
fa memoria nucftros Pfede- 
ceílbresjíe eftablecia, qlos he 
ledcros;y Scñoíes de Vizca
ya dentro de Vh Año q here- 
dafleo, y fu¿edieren en fus 
Reynos : Y fiendofuplicado 
por parte de eíIéSeñoridfaiir 
vielle de ir.yiuelfe à Vizcay a 
çnperíona, a hazer losjüra- 
meijtos,y prometímientoSjy? 
confirmarles íusPrivilegíOs, 
vfos»y coftumbrcs, franque., 
zas » y libertades, y Fueros, 
Tierrasjy Mercedes,q tenían;
Y  por aver íucedido nos en 
ellos nos íuplicaftes fueíTe.- 
ir.osíervído de iráeíTcSrao-

le l l l .  2 5 j-
rio a la dicha Coníinuacion,
y Juramento,ocomolanuef
tra Merced fueíTe. Loqmil 
v^ftoporlosdel nueftro Có- 
fejo, y có nosconíultado cii- 
vimosío por bien. Por ende, 
acatado losmurhos bur nos, 
y leales íervicios q ha hccho, 
y dé cada día haze, elíe di
cho Señorío à Nos, vá nutí- 
tra Corona Real, y por ha
zer bien , y Merced a t fie dj- 
cho Señorío, y Vezinos del, 
porefta nueíifa Carca, o íu
traslado í̂ignadí) deEfcriva- 
n.o Pubiico , de nueftro pro
prio motü,y cierta cienci a , y 
poderío Re^itábíoluto ,deq.' 
én efta parte queremos vfar,' 
y  vfámos : Gomó Rcy,ySe-
nof hataral,nO reconocichtc
íuperior en lo Eemporal, loá, 
iBÓsiyíatificamos,confirma 
rads , y aprobsámos el dicho 
Fuero,íegun qen élfcconcie- 
nCjy los Privilegios,y fráque- 
zas‘,y libertades del dichoSe- 
ñorib.Tícrra-Uána, Villas, y 
Ciudad del,íegúh, y porla 
via  ̂yforma qfdt los dichos 
Catholícos Rey es'q ayáglo- 
ria,fuero c6firmados,y apro- 
bados/y en el dicho Fuero íe 
contiene; Y  màiidaraosà lo 
del nüt ftroCoRÍéj o,PreÍ!<̂ - 
tes,yOydores de ias nucft as

Au-

ÍL

íl-'
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Audiencias, Alcaldes, Algua- 
ziks de la nueftra Cafa, Cor
te,yChancillerias,y à vutilro 
Juez Mayor de Vizcaya, y al 
qes, òfaere nueftro Corre* 
gidorjòjuezde Rcfidencia 
del dicho Señorio,y à fu Lu- 
»ar-Teniéce,y à los Alcaldes,
Diputados, Procuradores 
PrebofteSj Preftameros,Me- 
rinos, Efcudcros, Hijos-D&l- 
g o , del dicho Señorio, aníl a 
losó aoraion, como álos q

l a; fopena defta nueftra Mer 
ced, y de cinquenta mil ina- 
ravcdis para nueftra Cams« 
ra, à cada vno q lo contrario 
biziere.Dada en Valencia de 
Don juán, à quatro dias dcl 
Mes de Febrero, de mil feif- 
cientos y dos Años. YO EL 
REY. Yo Don Luis de Mo- 
lina,y Salazar, Secretado dct 
Rey nueftro Señor la fize e 
cribir por íu mandado, Rcs.' 
giftrada Jorge deOlaldeVeC

feráa de aqui adelante,y à ca gara,Chanciller Mayor. Jor 
da vno,y qualquier dcllos cn ge deOlalde Vcrgara.El Co
fus j uriídiciones,q guar den,y 
cumplan, y hagan guar dar,y 
cumplir efta nueftra Carta,y
todo lo en ella contenido, y 
contra el tenor, y forma de 
ello no vayan, ni conficntat» 
ir,nipaífar,apra,ni en íicrnpo 
alguno, ni por alguna mane

<Je de Miranda,elLicenciado 
de Boorqucs. El Licenciado» 
Francifco de Albornoz. El, 

Licenciado Peto Diazds 
„ 3-wdanca.ElLicencia-t 

doDonFrancif-, 
codeContrc- 

ras.

Omingo Ortiz. 
de Dondk ,y 
Sàtorù dcDuo 
Síndicos Pro- 
cíuradorcfGe- 

nerales,déftc M. Noblc,y M. 
Leal Señorio de Vizcaya, en 
ílinóbrc, deziraos ; co- 
•>0 confta defta Real Caita, 
5̂ rovifipn de q ante V. M. 
■ÍW,<tntos demoftracioti, con

la folemnidad neccflaria. El 
Rey D. Fhclippe nueftro Se- 
ñorQuarto defte nombre,^ 
Dios guarde por largos, y fe  ̂
lizes Años, aviédoíucedido 
cnlosReynos deEípaña.,y, 
cn efte fu Sciíorio,por muer
te , y fin delSeñor Rey Don 
Fhclippe Tercero de glorio-» 
fa me nioria,fuéfu Mageftad 
férvido de confirmar si Fue

ro
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ro cíefte dicho Señorío cn or
den j àio que difponcn las Le
les de el, por averíelo fuplica
do, que hizieíTc cl Juramento, 
y folemnidad rcquiíiu, con
forme aellas: Y  porque con
viene, queja dicha Carta, y 
Provifion Fleal de Confirma
ción íc imprima j pedímos, y 
luplicamos à V.M* en cl dicho 
nombre ,que el Impreflbrde 
efta Villalo haga ,y hecha jfe 
ponga en codos los Libros dcl 
dicho Fuero, anC en los que 
tuvieren parciculares , comò 
cn los que fe han recibido dc 
poder de cl Capitán San Juan 
dcFano,ácuya quentahaíi* 
dolalmpreísiou de ellos, pa
ra  ímbiarlosa las Audiencias 
Reales dc fu Mageftad,y otras 
partes, donde íonncceíTarios, 
para que conftc de la dicha 
Confirmación j y qucfincllaj 
no fe venda ninguno dc I05 
dichos Libros, y fea con infer- 

cicn defte Pedimiento, y fu 
Auto jufticíasDomíngo 

Ortiz de Don diz, 
Santorum de 

Duo.

OPv prefentada efta Pe
tición jv íe manda ailm- 
prcíibr de ia Vilia dc 

Bilbao , imprima la Confir
mación vicuña de los Fueros, 
víos , y coftumbres, de eftc 
Muy Noble, y Muy Leal Se
ñorío de Vizcaya,hecha por 
cí Rey nueftro Señor Don 
Phelíp'pc Qiiartb; y hecho,íc 
ponga ŷ aisicnte cn codos los 
Libros dc Fueros, alsicn los 
,que comparen de San Juan 
dc Faño, como en todos los 
demas que tu vieren parcicula- 
rcs>y íe hallaren imprcíro$, 
en que no cftuvictc ladicha 
Confirmación 5 y que de aquí 
adelante, no fe veda ninguno 
de los dichos Fueros íin la di
cha Confirmación: proveyó
le el Señor Licenciado Don 
Pedro dc Guevara Vncueta, 
Tcnicntc General, por el Rey 
nueftro Señor en eftc dicho 
Señorio, que haze Oficio de 
Corregidor cn él, por aulcn- 
cia dc el Señor Licenciado 
Jua González dc Salazár,ape- 
dimiento dc los Sindicos Pro
curadores Generales defte di
cho Señorio, por Teftimonio 
de mi Martin de Tellacchc,El 
crivano dc fu Mageftad, y dc 
la Junta, y Regimiento dc él: 

T k  En

IÍ-:

'f *

i: Al
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En la dicha Villa de Bilbaoj 
á veince y ocho días de el Mes 
dcMar^Odehlily íeifcicntcs 
y veinte y cinco Años, y la 
dicha Imprefsion, fea con in- 
fercion de efte Pedimiento, y

Confirmación)
Auto. £1 Licenciado Gue.’ 

vara Vn9üeta. Ante mi 
Martin de Te» 

llaeche.
{’’>) s

I»'

C O N F I R M A C I O N  . D E L
R.EY NVESTR.O SESOR DON PHE.

lippe Q ^ ito  el Grande.

C N  Píielippci 
por la Gracia 
de Dios ,Rey 
de Caftilla ;de 
León,de Ara
gón, dclas dos 

Siciliasj de Jerüfalem, de Por*- 
tugal i de Navarra, de Grana
da j deToledo, de Valencia* 
de Galicia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Cor- 
dova, de Córcega,de Murcia, 
de Jaén i délos Algarves, de 
Algezira, deGibralcar,dc lás 
Islas de Canaria, de las Indias 
Oricncalesj y Occidentales, Is
las, y Tierra-Firme del Mar 
OcceanOjArehiduquede Auí- 
tria,Señor de Vizcaya, y de 
Molina i 8¿c. Por quanto por 
parte de vos el nueftro Muy 
Noble, y Muy Leal Señorio 
de Vizcaya, Viüas ,y Ciudad,

Encartaciones, y Merindad 
de DurangO , nos fue hecha 
Relación, que por la Ley pri
mera del Fuero , confirmado 
porlos Señores Reyes deGlo- 
riofa memoria nueftros Pre- 
deceíTores, eftavá proveído, 
y difpuefto, que los Señores 
que fucediefleri eri el dicho 
Señorio j hüvicíTcn de ir en 
perfona á él, ahazereljurk- 
mento conforme á la dicha 
Ley, y confirmarle fus Privi
legios , v fos, y coftumbres, 
franquezas, y libertades, y; 
Fueros, Tierras, y Mercedes, 
que tenian de Nos, y délos 
demás Señores Reyes: Y  nos 
fue pedido, y fuplicado, que 
anfi loguardallcmos, y cum- 
plicílemos, y en el entretanto, 
mandallemos confirmar, y 
ccnfirmaílémcs los dichos
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Privilegios, vfos, y coftum- 
bres.tianquezas.y libercadcs, 
Fueros, Tierras, y Mercedes, 
como lo avian hecho los de
más Señores Reyes nucftros 
Ancccefl’ores, ocomo la nuef
tra Merced facífe : Lo qual, 
vifto por los del nueíiro Gon-. 
lejo, y con Nos confulcado, 
tuviinoslo por bien. Por en
de, acatando los muchoSjbue- 
noS, y leales férvidos que ha 
hecho, y de cada día ¡laze eí
te dicho Señoríoj à Nos , y 
à nueftra Coroná R eal, por 
hazer bien , y merced à eífe 
diclio Señorio,y vfos del,por 
efta nueftra Carta i ofu Tras
lado , íignádó de Eícrivano 
Publico de nueftro proprio 
jiiutu, y cierta ciencia, y po
derío Real abíoluto, de que 
en efta parte querenrios víar,y 
víamos, como R ey , y Señor 
Natural, no reconociente fu» 
perior cn lo temporal, loa
mos, y ratificamos,cotiíirma- 
mos, y aprobamos cl dicho 
Fuero, fegun qgq en el fe con
tiene , y los Privilegios, fran
quezas , y libertades de eldi- 
cho Señorío , Tierra-Llana,, 
Vlilas, y Ciudad del, fegun, y 
por la vía, y forma que por 
losdichos Señores Catolices 
Reyes ( que ayan Gloria ) fu¿-

IIII. el Grande, 25^ 
ron confirmados, y aproba
dos , y en el dicho Fuero íe 
contienen ; y mandamos álos 
deci nueftroCoiiícjo, Prcü- 
dente, y Oydores,de las nuef: 
tras Aiídicncias, Alcaldes, Al- 
guazilts de la nueftra Caía, y 
Coíte, y Chancillerias ;y  al 
nueftro Juez Mayor de Viz
caya, y al que es, ofuere nueí- 
tro Corregidor,ojucz de Re^ 
íldencia dcl dicho Señorío, ò 
àluLugar-Teniente, y à los 
Alcaldes,Dipucactos, Procu. 
radores, Prcboftes, Preftame-
ros, Merinos, Efcudcros, Hi
jos Dalgo de el dicho Seño
río ^anfìà los que agora fon, 
como à los que feran de aqui
adeíáiit¿,y acada vno.yqual-
quitr de ellos en íus Juriídi- 
cíohes,que guarden, y cumi
plan, y hagan guardar,y cum
plir efta nueftra Carca, y todo 
lo en ella contenido, y contra 
cl tenor , y forma della , nd 
vayan , ni conílentan ir , ni 
paílár , agora, ni en tiempo 
alguno , ni por alguna mane
ra; fopena, de la nueftra Mer
ced,y de cinquenta mil mara
vedis para la nueftra Cama, 
ra, acada vno que lo contra
rio hiziere^y efta nueftra Car
ta, y otra que deíiuenor, y 
forma dimos en diez y ílcte

de

ií

>j:i
•liá
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aéo
dc Junio 
de mil y íeitcicntos y veinte y 
vno, íea i y fe entienda íer to
do vna meíma cofa 5 por qua- 
10 eíla la mandamos dat, y 
damos por perdida. Dadá 
cn Madrid a diez y fcis dias dc 
cl Mes de Agoílo dc rñil y 
feiícientos y veinte y vnAnos. 
Y O  E L  R E Y . YoPcdro 
de Contreras, Secretario del 
Rey nueftro Señoría fizceC-
ciivirporíumand^do. El Ar**

‘ Confírmácioti, 
dcftc Año ^obifpo, Liceñciado Luis de 

Sal9cdot Él Licenciado Juan 
deFrias. El Licenciado Gili- 
mbndelaMota. Licenciado 
Don Francifco de Tejada , y  
Mendoza« El Licenciado Vc- 

Icngucr Daoyz. Regiftra- 
da Don Pedro dc Meí  ̂

fa,por Chanciller 
Don Pedro de 

Mefla,
(•••)

P E D I M I E N T O ,  D E  L O S
S IN D IC O S  G E N E R A L E S .

RANCISCO  
dcGalbarriar- 
tu, y Domin
go de la Rim- 
b e , Syndicos 
Procuradores 

Generales deíits Muy Noble, 
y Muy Leal Señorio de, Viz. 
caya, y.cn íu nombre, dezi- 
nios : Q ^ e lR e y  Don Car- 
ios nueftro Señor , Segundo 
defte Nombre(que Dios guar 
de , pot largos,y felizes Años) 
Avicdoíucedidocn los Rey- 
nos dc Eípaña, y cn cfte fu Se
ñorio , por muerte, y fin de cl 
Señor Re)’ D.Phcbppc Qiiar-

to cl Grande (dcGloriofa rnc- 
moria) fuefu Mageftad fervi
do de coíicmarcl Fuero defte 
dicho Señorio, cn orden alo 
que difponcn las Leyes de cl,‘ 
por averíelo fuplicado , que 
hizicíle el Juramento, y io
le mnidad rcquifita,conforme 
aellas , como conftade efta 
Real Carta, y Provifion, ficr 
mada dc la Rey na nueftra Se
ñora,Governadora de dichos 
Reynos, y luMadrc,yTuto» 
raj y rcíirendada de Juan dc 
Subiza, íu Secretario,y firma
da también de los delfu Con
íejo Real de Caftilla. Su Da

ta



ello , &c. Franciíco de 
Galbarriarcii, Do

mingo de la 
Rimbc.

Pedimicntó de los Síndicos Gefterales. 2 61
tacn Madrid, alosficcc dias fea coninfercion de cftaPe«
del Mes de Novicitibre del ticion, y lo a ella decretado:
Ano paflado de mil y íeif- En todo pedimos cumpli-
cientos y fefenta y íiete , de miento de Jufticia , y para 
que ante V. M. hazemos de- 
moftracion, con 1 afóleriini- 
dad necelTaria: Y cnforma,y 
por caufa de no aver ávido
cn efte SeñorioImprcííbrjno
fe ha impreíTo la dicha Car
ca,y Provifion Real de Con
firm ación 3 y por quaco aora 
le ay cn eftc Se ñorio,con vie
ne que fe ímprima-.PedimOs, 
y  fuplicam os a V.M. mande, 
quecllm p rciíor  (que afsife 
halla en efta dicha Villa) im-« 
prim a la dicha Carta, y Pr6- 
y ifion  Real 5 y hecha,fe pon- 
oa en todos los Libros de^l
^icho Fuero , à teniente , y

OR prefentadacftaPe- 
\ ticion j y fc manda al 
ImprclTor defte Seño

río,itnprima la Cónfirmacio 
vltitóa de los Fueros, vfosiy 
coftilmbres defte Muy No
ble , y Muy Leal Señorio de 
Vizcaya, hechá por el Rey  ̂
l^éftto Señor Don Carlos

con fecu tivo  à las Confirma- Segundo ,quc contiene la á  
cicnesque cftanencllos; de
los Señores Reyes de Efpana 
( de Gloriofa memoria ) aísi 
cn los que tuvieren pafticu- 
láres, como en todos los de- 
raás que eftuvíeren impref- 
fos, por cuenta de e fte Seño- 
rio ,  p a r a imbiarlosalas Au
diencias Reales de íu MágcÍ4 
t ady otr as parte s, dondefon 
necefl'arios, para que conftc 
d é l a  dichaConfiniiacioiij y 
que fin ella, tí o fe venda nin
guno de los dichos Libros, y

ga'i y afsientc en todos los L i

bros delFuerojalsi en losquc 
tiene efte Señorío, como ert 
todĉ s los demás que tuviere 
partícula res,y fe hallaren im- 
prelfos, en que no eftuviereí 
la dicha Confirmación) yq 
de aqui adelante, nofc ven. 
da ninguno de los dichos Li
bro s ,ün la dicha Confirma
ción; Provéyolo afsi el Se
ñor Licenciado Don Luis de 
Salcedo,y Arbizu, Cavalle- 

Yvv ro

ií 
■ !:

iíl

ílí



2 e2 Ccn£rmacicn dèi le y  Nueftro Seilor,
ro d e lOìdtn de Alcantara, tosdecl dichoScñotio. fn
del Conicjo de fuMageñad, jg Villa de Bilbao , à veinte y
} luOydol'cn la RcalChaO“ dos de Septiembre de mily
eillcna de Valladolid,y Cof- íciícientos y icicnta y tiUcvc
regidor en cftc dicho Seno- Alios> Y la dicha Imprcisió.
no,apedimientods los Sin- . manda aísi bien , ic a ccnin-
ditos ProcufàdorcsGcncra- iercion de eiit; pediniicnto,y
Ics dèi, por teftiinonio de mi 
Joieph de Acbayza »Efcriva
no deiii Mageftad, y perpe
tuo del Numero de la Merin 
dad de Durango, y Secreta
no de las Juntas. y Reeimié-

X  ~ ~ j  j

Auto. Licenciado Don Luis 
de Salçedo,y Arbizu. An

te mi Jofcph de 
Arbayza.

(•••)

C  o  n f i r m  a c j o n  , d
R E Y  N V E S T R O  SEíÍ.O R DON C A R L O S

Segundo de cite Nombre.

O N . Carlos, 
porla  Gracia 
de Dios , R e y
4 e C a ft i l la ,d f
León,de Ara, 

goii, de Jas dos Sicil¡as,de Je-
ruíalem,dc Portugal, de Na->
yarra, de Granada, de J ’oie- 
do ,de Va.lçnçia, de Galicia, 
de Mallorca, de Se villa,,de 
Cerdeña , de Cordova, de
Corcega,dp Murcia,de Jacn,
de los AlgaJvcsj de Algecira, 
de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las lndias Orien
tales, y Occidentales,Islas, y 
Tierra-Firme dç cl Mar Oe-

íCeanó «Archiduque de Auf- 
tria,Duque de Borgoña, de
Bravántc,y Milán, Conde de 
Aípurg, de Flandes, Tirol, y; 
Barcelona , Señor de Vizca- 
y a , y de Molina , íScc. Y  la 
Reyna Dona Mariana de 
Auílríafu Madre, como 1« 
Tutora, y Curadora,y Go - 
vernadora de dichos Rey. 
nos, y Señorios. Por quanto 
ppr p3rte de vos cl nueftro 
Muy Noble, y Muy Leaj Sc- 

Vizcay a , fe nos ha 
íeprefentado, que la Magef
tad de el Señor Rey D. Phc- 
'̂PPS ;C^artp mi Padre,y Se

ñor



Don Carlos Segundo defte Nombfe. 263 
nor (que Santa Gloria aya) vanoPublico de nueftro pro-
avia hecho Merced áeíTe Se
ñorío , de Confirmarle fus 
Fueros, vfos j y coftumbres, 
fraquczas,libercades,y exép- 
ciones, como (e avia hecho, 
por los Señores Reyes fus 
Predeceííorcs  ̂fegun, y en la 
forma que íe concenia, en la 
Provifion que íe prefenCava 
Original, lu fecha de diez y 
fcis de Aeoilo de el Año de 
niilfeiíciccos y veinte y vno, 
cn cuya coijíidcrácion, y de 
los muchos, y grandes fervi- 
cios que haxiades à nueftra 
Coronajnosíuplicaíleisfuef» 
lemos íervidojde confirmar,

.y aprobar, y ratificar los di
chos Fueros, Leyes, vfos, y 
coílumbres ,franquezas, li-’ 
bei'tades,y cxémpciones, co« 
inoíe avia hecho por la Pro- 
vifion referida ; Lo qual, v if- 
to por los de nueftro Confe* 
jo í y coníultadonos fobrc 
ellojtuvimoslópor bien. Por 
ende .acatando los muchos, 
buenos, y lealesícrvicios que 
ha hecho, y de cada dia haze 
eíle dicho Señorío, à nos, y à 
nueftra Corona Real,por ha 
zer bien, y Merced à eííe di- 
ch¿> Señorío , y vezinos del, 
por efta nueftra Carta, o íii 
rraslado, lignado aeEícri-

pio motuo, y cierta cic ncia.y 
poderío Real, abfoloto, de 
que cn efta parte queremos 
vfar,y vfamoSjComoRey, y 
Señor natural,no rcconocié- 
te fuperiór en lo temporal: 
Loamos, y ratificamos,con
firmamos , y aprobamos el 
dicho Fuero , ífgun que en 
él fe contiene , y los Privile
gios,franquezas,y libertades, 
de cl dicho Señorío,Tierra- 
Llana, Villas , y Ciudad, En
cartaciones, y Merindad, íe
gun que por los Señores Ca- 
tholicos Reyes (q ayan Glo
ria) fueron confirmados, y  
aprobados,ycnel dichoFuc- 
ro íé contienen : Y manda- 
mosá los del nueftro Confe
jo , Prefidente, Oydores dc 
lastiüeftrasAudiencias, Al
caldes , y Alguaciles de la 
nueftra Caía,y Corte,y Chá- 
cillerias, y al nueftro Juez 
Mayor de Vizcaya, y el que 
esjbfuere nueftro Corregi
dor, b Juez de Refidencia de 
cldicho Señorio, yafuLu- 
gar-Tcniente, ya los Alcal
des,Diputados, Procurado
res , Prcboftes, Preftamcros, 
Merinos, Eícuderos, Hijos- 
Dalgo de el dicho Señorío, 
aísi álos que aora fon, como

álos

i .r-í'

■ P.I'

'i '
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2 ¿4  Confirmación d d 'R c y  Nueílro Sefíor, 
álos que fcrandc aqui adc- fiece Años. Y O  LA  REY- 
lante.y cada vno,y qualquier 
de ellos cn fus jusifdiciones, 
que guarden, y cumplan j y 
hagan guardar,y cumplir cf
ta nueftra Carta,y todo lo cn 
cllacontcnido,y contracltc. 
ncr,yforma della,novaya,ni

NAi Yojuan de Subiza, Se
cretario de íu Mageftad lo 
hize efcrivir por fu manda
do ,cl Conde deCaftillo. El 
Conde dc Cafarrubias. Doc
tor Don Benito Ticlles. Li
cenciado D.Gabricl dc Cha-

conüentan ir,ni paífar, aora» ves , y Soto-Mayor. Liccn- 
nitieropo alguno, ni por al- ciado Don Alvaro dc Vena-
guna manera; íopena dc la 
nueftra Merced , y dc cin- 
qucnta mil maravedis para 
ia nueftra Camara , á cada 
vno que lo contrario hiziere. 
Dada cn Madrid, á íietc dias 
dcl Mes de Noviembre dc 
mil y fcifcicntos y fcfenta y

vides. Rcgiftrada D.Garcia 
de Villagran, y Marbaru 

Por Chanciller Mayor 
Don Garcia dc Vi

llagran,y Mar- 
ban.
(•••)

y L T l M A  C O N F I R M A C I O N
D E  E L  R E Y  N V E S T R .O  S E ilO R  D O N  

Carlos Segundo dc cfte Nombre.

Mallorca, dc Sevilla, dc Ccr- 
deña , dc Cordova, dc Cór
cega,de Murcia, dc Jaén, dc
losAlgarycsjdc Algczira,dc 
Gibraltar, dc las Islas dc Ca^ 
narla, de las Indias Orienu» 

je s , y Occidentales, Islas ,y 
Tierra-Firmc dc el M atOc- 
ceano. Archiduque dc Auf
tria , Duque de Borgoña, de 
Brabante,y Milan, Conde dc

AL

de Caftilla,dc Leon,de Ara
gón , dc Navarra, de Grana
da, dc Valencia,de Galicia,dc



Don Carlos Segundo defte Nombre.
Afpiirg, de Flandes, Tirol, y plicbinc, que rcipedo de a- 
üarçelona,Señor de Vizca- ver yo fubcedido en cl Se-
ya ,y  de Molina, &C.

OR. quanto por parte 
de v os el mi Muy No 
ble, y Muy Leal Se

ñorío de Vizcaya, Villas, y 
Ciudad, Encartaciones, y 
Merindad deDurango, rae 
há íido hecha Relación,que 
por la Ley primera délos 
Fueros de cl dicho Señorio, 
que citan confirmados, por 
los Señores Reyes , de glo
riofa memoria, mis Prcde- 
ceflorcsjy vicimamente.poc 
mi, porCedtilafirmada de 
la Reyna, mi Madre, y Se
ñora , fiendo mi Tutora, y, 
Govcrnadora de eftos mis 
Rcynos,y Señoríos, de fíete 
de Noviembre de rail y Teif- 
cientos y íefentayfietej fc 
difponc, que los Seiiores de 
Vizcaya dentro de vn Año, 
dcfde que heredaíTcn, y fub- 
cedíeflenenfus Reynos, fié¿ 
do íupücado por parte de 
cíIeSeñorío, ayan de ¡ren 
perfona á Vizcaya , á ha
zcr los jura mentos, que fe 
previenen por el Fuero, y á 
confirmarles íus Leyes, Pri
vilegios , coíkimbrcs, fran
quezas,y libeitades,Tien'as, 
y Mcrccdesquc ticRcnj ía-,

ñorio, y entrado en clGo- 
vierno de mis Reynos, fea 
férvido de ir a eíFe Sciíorio 
á hazcr el dicho Juraméto, 
y Confirmación j yen cafo 
que aya algún impedimicft- 
toparaelllo, ratificar, con
firmar,y aprobar los dichos
Fueros,Leyes,franquezas, y
libertades que tiene el dicho 
Señorío, como fe contiene 
cn el dicho Fuero , bcomo 
la míMercedfuelIcjy avien
dofe vifto cn el mi Confejo
déla Camara, y conmigo
coníultado, he tenido por 
bien,y por la prefente,á ma-; 
yorabundamiento, y para 
cn caío que fea neceíTario 
de mas de la dicha mi Cé
dula de ficte de Noviembre 
de mil y feifcientos y fefenta 
y ficte, en que confírmelos 
dichos Fueros,y Privilegios,' 
atendiendo á los muchos, 
buenos, y leales fervicios, 
que há hecho,y cada día ha. 
zc eífe dicho Señorío,y á mi 
Real Corona, y por hazerls 
bien, y Msrced por efta mi 
Carta, o fu Traslado (igna- 
do de Eícrivano Publico, de 
mi proprio mottj, y cierta 
ciencia ,y poderío Real ab-

fo-

,1 ’.'isí ■



2 é 6 Confirmación dei Rey Nueílro Señor
foluto, de que cncfta parte losqucfcrànde aqm adclan
quiero víar , y vfo como 
Rey, y Señor naturáljiio rc- 
conocienceSuperior, cn lo 
temporal, confirmo, y rati
fico, y apruebo de nucvocl 
dicho Fuero, IcgUn que en 
élé: contiene ,y los Privile
gios »franquezas , y liberta
des del dicho St ñorio, Tie
rra- Llana,y Villas,yCiuda¿

te,y à cada vno, y qualquier 
dellos cn íüS]uriídicioncs,q 
guarden, y cumplan, y ha
gan guardar, y cumplir cfta 
miCarta, y todo loen ella 
contenido , y contra cl te
n o r , y formadcclla, no va
yan, ni confientan ir, ni pal
iar agora, ni cn tiempo al
gu no,ni por ninguna mane-

decl, íegun, yporlavia.y, ta, fopena déla mi Merced, 
forma, que por los dichos y de cinquenta mil mara
Señores Catholicos Reyes 
( que ayan Gioi îa) fueron 
confirmados, y aprobados, 
y cn el dicho Fuero íc con
tienen: Y  mando á los dc mi 
Confcjo» Prcfidcnte, y Oy-̂  
dores de las mis Audiencias, 
Alcaldes, Alguaciles de la 
mi Caía,y Cof te,y Chanci- 
llerias, y al mi Juez Mayoc 
de Vizcaya , y alquees, b 
fuere mi Corregidor,b Juez 
de Rcfidcncia dc el dicho 
St ñorio, b a íu Lugar-The- 
nicnte , y álos Alcaldes,Di
putados,Procuradores,Prc- 
boftcSjPrefta meros. Meri
nos, Eíf uderos, Hijos-Dal- 
go de ci dicho Señorio,anfi 
á ios que aora fon , como á

vedis para la mi Camara, 
cada vnoque lo contrario 
hiziere. Dada en Madrid, 
á diez y flete de Mar^o dc 
mil y ícifcietitos y ochenta 
yvnAños,

Y O  É L  R E Y .

To T)on \uan Teja»,y  
Aíonfaraz , Secretario del 
Rey mi Señor, lo hize efcri
vir. Por (u mandado. Re- 
gifirada , Don]o/ephVelez, 
'Teniente deChanciller Ada- 
yoY,T)on]ofeph Velez, Dort 
]uan Ol)ifpo de Avila.Dotí 
Garda de Medrano. Do» 
Pedro Gil de Alfaro.

PE-
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P E D I M I E N T O ,  DE  L OS
S IN D IC O S  G E N E R A L E S .

O N  Domin
go dcTclla- 
eche, y Don 
Jofcph de 

Aílunazaga, 
Sitidicos Generales de cite 
Muy Noble , y Muy Leal 
Señorio de Vizcaya. En fu 
nombre, dczinios: Queco- 
moconíta defta Real Car
ca, y Provifion, de que ante 
V.M. hazeraos demonftra- 
Cion jcon la folemnidad nc- 
ccflaiia. El Rey Don Car
los Segundo nueftro Señor 
( que Dios guarde) aviendo 
luccdido cn los Reynos de 
Efpaña,y cn efte fu Señorio, 
por muerte, y fin dcl Señor 
Rey Don FeÜppe Quarto 
( de glorioía memoria ) ha 
lido fervido de confirmar 
cl Fuero defte dicho Seño
río,cn orden à loque difpo- 
ncn las Leyes dèi, por aver
íelo íuplicado,que hizícfl'e el 
Juramento , y Iblcmnidad 
‘rtquilica, conforme à ellas. 
Y perqué convicDC ¡,quc la 
dicha Carca , y Provifion 
Re a i de Confitm ación j fc

imprima, pcdimós, y íupH- 
camos á V. M. cncl dicho 
nombre , cjue el lmprcíToc , 
de cita Villa ,1o haga, y he
cha, íe ponga cn codos los 
Libros dcl dicho Fuero,anfi 
cn los que cftan imprelTos, 
como en los chucen adelan
te fe imprimieren, paraim- 
biarlosalas Audíécias Rea
les, y otras parces donde fon 
necefikios, para que confte 
de la dicha Confirmacionj 
y que lin ella ,no fe venda 
riinguno de los dichos Li
bros , y íea con iníercion de 
efta Petición, y íu Auto; luf̂ , 
ticia, 6¿c. Domingo de 
llaechc, lofehh de

N la Villa de Bilbao, 
j  á veinte y cinco dias 

del Mes de Abril de 
niil y íciícientos y ochenta 
y vn Aiiosjantc el Señor Li
cenciado Don Juan Gonzá
lez de Lara,y Eguia,del C6- 
fe jo de íu Mageftad Ju  O/- 
dor en la Real Chancillciia 
de Valladolid, Coifcgidor

cn

14
i-̂í

f



2 é 8 Pedimiento de los Sindicos Generales.
cncÌleMuy Noble, yMiiy 
Leal Señorio de Vizcaya; 
Por tíftitnonio de mi Mi
gué! deCei-CLicbajEfcrivaDO 
k f  al de fuMageftad, y vno 
d^iosdeel Numero perpe
tuo defta dichaVilla,ySecre 
tario dcfte dic!ipScnoiio,de 
lus Juntas, Regimientos, y 
Diputaciones Generales: Se 
prefento la Petición de fufo, 
y efta otra parte, junumen- 
te con la Cédula Real, dcf- 
pacliada en favor defte di
cho Señorío , por cl Rey 
nueílro Señor E)on Carlos 
Segundo defte nombre(que 
Dios guarde muchos años) 
y  cl dicho Señor Corregí- 
dor, obedeció la dicha Real 
Cédula, como de fu R ey , y 
Señor Natural, befandola,/ 
poniéndola íobrc íli cábc^aj 
y en fu cumplimiento,man
dava,y mandoaUmprcífoc 
defte dicho Señorío, impri
ma la Coniìrmacion vltima 
jde los Fueros ,fi ancjuezas, y;

libertades , buenos V Í C E , y 
coftuiribres dcltc dicho Se
ñorío, cn los Ftícros del, cn 
la forma que contiene !a di
cha Petición 5 y hecha la di
cha imprefsion > Íe ponga, y  
aísíente en todos los Libros 
de Fueros,aísi cn los que tie
ne cftc dicho Señorio , co
mo entodos los demás que 
tuvieren particulares, y fe 
hallaren ímprcííbs, cn que 
no eftuviere la dicha Con
firmación ; y que de aqui 
adclátcjtio fe venda» ni fc re
parta ninguno de los dichos 
Fueros, íin la dicha Confir. 
macton , para que cn todo 
tiempo confte della. Y  efte 
dicho Auto,junto con cl Pe» 
dimicnto , k cuyo tenor íe 
proveyó, fe imprima tam
bién encl dicho Fuero. Afsi 
lo mando, y firmò. 
ciado Don luan González 
de Lar a. Anter>ti  ̂Mig^iL 
de Certmhtíf̂



CONFIRMA-
C I O N  DE LOS FVEROS,
D E  E L  R E Y  N V E S T R O  S E n O R  D O N

PHELIPPE V.
ON FHE-^ 
lippc , por 
la Gracia de 
Dios,Rey dc 
CaRilla ) de 

León, de Aragón, de las dos 
Sicilias dc Jcruralen,de Na
varra, de Granada, dc To
ledo, de Valencia, dc Gali
cia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Ccrdcña , de Cordova, 
de Córcega > de Murcia, dc 
Jaén, dc los Algarves,de Al- 
gczira, de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, dc las In
dias Oriencales, y Occiden
tales» Islas, y Tierra-Firme, 
¡del Mar Occeano , Archi-

dutjue de Auftria,Duque de 
Borgona,dc!Brabante,yMÍíí 
lán, Conde de Afpurg , do 
Flandés,Tir61, Rofell6n,y¡ 
Barcelona,Señor dc Vizca-ñ 
ya , j{de Molina, &c. Por 
quanto por parte de vos el 
Muy Noble,y Muy Leal Se
ñorio de Vizcaya, Villas ,y  
Ciudad » Encartaciones, y¡ 
Merindad de Durango; rae 
ha (ido hecha Relacio: Que 
pot la Ley primera de vuefi 
tros Fueros,íc difpone ,que, 
los Señores de Vizcaya dé̂  
tro devn Año defpues que 
heredan eftos mis Reynos, 
ayan de ir ájuraros vueílros



Fueros, pidiéndoloprirac- 
toclSeñorio , fuplicando- 
me, que c o coníequcncia de 
ello, iea íervido déirácíTe 
Señorío á jurar los Fueros 
de é l, b que en caío que en 
eílo aya algún impedimen
to, íe le ratifiquen, confitr 
mcD, y aprueben, como lo 
faizo el SeñorRey Don Car
los Segundo mi Tio ( que 
Santa Gloria aya ) pot Deíl 
pacho de diez y íietft de 
Mar^ó de mil y fei/c/entos y 
ochenta y vno, b como la 
mi Merced fueíTe. Y avien- 
doíe vifto en el rai Confejo 
de la Camara;, y conmigo 
confultado , hé tenidp pot 
bien, yporla pnsíehfó.l̂ tcn-̂  
diendoá losmuchps, buci. 
nos, y leales ferviciqs que ha 
hecho, y haze eíTe Señorio 
á mi, y á mi Real Corona, y 
por hazerle bien, y merced 
por efta mi Carta,bfu Tras  ̂
lado, ílgnado de Efcrivano 
Publico, de mi proprio mo
til, ciencia, ciencia, y pode
rlo Real abíoluto, de queen 
cita preíente quiero vlar, y 
vio como Rey,y Señor Na- 
tutálj no reconociente lupc-

rior en lo tem porál, confir
mo, ratifico, y apruebo el 
dicho Fuero, fegun que en 
el íe contiene, y jos Privile
gios , franquezas,y liberca- 
des dcl dicho Señorío,Tier
ra-Llana, Villas, y Ciudad 
de él, fegun, y por la via, y 
forma que por los Sf ñores 
Reyes mis ÁnteceiÍGres fue 
roncomfirmados, y apro
bados , y enei dicho Focto 
fecontiene : Y mando álos 
de mi ConíejOjPreíidencts, 
y Oydores de mis Audien
cias , Alcaldes , Algtiaziles 
de mi Cafa, y Corte, y Chá- 
cillerias,y al mi Juez Mayor 
de Vizcaya , y al que es , b 
fuere mi Corregidor,b Juez 
de Reíidencia del dicho Se
ñorio , b fü Lugar. Tenicn- 
te , y à los Alcaldes, Diputa
dos , Procuradores, Prebof. 
tes, Prefta meros »Merinos, 
Efcudcros,Hijos-Dalgo del 
I dicho Señorio, aísi à los que 
aora Ion, como à los que fe. 
ran de aqui adelante, y a ta
da vnoyy qualquiera dello.s 
cn fus juriídiciones, q guar
den , y cumplan , y hagan 
guardar, y cumplir efta mi
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Cart3,y todo loen cl!a con- cretario delReil^^fuePifo
tenido,y contra el tenor, y Señor, lo hize ejcrivírpor
forma de ella no vayan, ni fumandado. ^
conuencan ir̂ ni paíTar, aora,
m cn tiempo alguno, ni por Regiíirada , D . jofeph Gon.
ninguna manera;fopena de cakz,.
la mi Merced,y de cinqucn-
ta mil maravedis para mi Por d  ChancilUr, Don ]o. 
Camara , cada vno que lo Go^cJez.
contrano hiziere. Dada en

“ „ t

Cardcfiaí POXtOCaVTCTO.
E l Conde de Gondomaf, dú 

Púerto y y  Humanes.

To Don Francifco Nicolás Don Manuel de Arze y 
de Lajwo, jy Gallego, Sê  yírtete. ^

Imprejfo en Bilbao : Por Antonio de Zafra, Im- ^  
^  preíTor del Muy Noble, y Muy Leal Seno- ^

rio de Vizcaya.
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N  la Cafa  
Coníiftoí ial  
de eíla M,  
N. y M  L. 
Villa de Bil
bao á íeis 

de  M a y o ,  año de m i l f c t e -  
cientos y c inquentay  uno,  
eftando juncos ,  y co ngre 
gados  cn R eg i mi ent o  Ge
neral los Señores Don  An
drés Maraver y  Vera del  
Confejo  de S. M. Oidor de 
la Real  Corte , y Chanci-  
llena de Valladolid , Don  
juanBaupcifta d e G u e nd i -  
c a ,  y Don  |uan  ]ofepli  de 
Y b a yzabal  , Corregidor,  
y  Diputados  Generales de 
efte M . N .  y  M.L.Señor ío  
d c V i ¿ c a y a ,  Don D o m i n 
g o  de Erquinigo,  D on  D o -  
m i n g o d e  P lormaza,  Don  
Nicolás  Vicente dcl Barco 
y  L a n d e c h o ,  D o n  A g u f -  
tin de Palacio , Don  Ga
briel de la Quintana , D o n  
Jofeph Anconio d e C a f t a -  
-ños y Garayt aon do ,  y D .  
Juan Anconio de Arambar-  
j i ,  Regidores Capicüiarcs

y Don  Juan Manuel  d^ 
Uriarte ,  Sindico Procura
dor General ,  con afsiften- 
cia de mi  Martin de Achu-  
tegui  Eícrivano Pveal, y  
del Numero de efta Villa,  
Secretario de eñe dicho Se
ñorío i y alsi juntoSp y  
congregados , íegun Ío t i e
nen de u fo ,  y co ñu m br c  
de que doy fee, ¡os Señores 
Diputados Generales e x -  
pufieron , que á nombre  
de efte Señorío , y folici* 
cud de fü amado , l u l h o -  
lo , y fideli fsimo hijo , el 
Señor Don D o m in g o  del  
Barco , fe dio rendido M e 
morial  al Rey nueRro Se
ñor D o n  Fernando Sexta  
( Dios le guarde)  coo re-* 
lacioa de aver íído eííe 
Señorioentre  Codas laspro  
vincias de la Monarquía,  
quien primero tuvo el ho 
nor de proclamar á S. M.  
por fu legi t imo nacuralSe-  
ñor Rey de ¡as Efpañas,  
dando al mi fmo t i empo  
fus poderes al Exmo.  Se
ñor M a r q u h  'dc Morcara^ 
'Lzz pft*
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para que defpi ics  ck ren
dir à los Reales Pies lacSc- 

ia obediencia , y vfiffa- 
:íTe implorarIh ge  5 pudi  

la Real dignación de paf-  
far á B i í c aya  ,para ta f o -  
lemnidad del ]uramenco,  
y .demásque previeneo los 
Fueros , quando lo peí íBi-  
tieííen los graves cu ida-  
dos de la Corona j expi*  
dici ido ene reta neo Real  
Cédula de Conf irmación  
de d i o s , fus Leyes  , Pr i 
vilegios,cofturribres,  frrai« 
quezas  , y l ibertades , cier* 
r<is, y mercedes ,que  go?.a 
efte Señorio en común,  fu 
Tierra-Llana,  Vil las,y C iu 
dad de é l ,  fus Encartacio
n e s ,  y Merindad de D a -  
r a n g o , c o m o  lo han exc-  
CüEado los gloriofos  Pre-  
deceflbresde S,M. Y repre-  
íentada , y ú l t imamente  
repetida efta l e a l ,  y h u '  
miide fupiica , y vifta por  
expreíía Real Orden ea el  
Confejo  de la Camara,  la 
foberana piedad , y juftiíi- 
cacion de S. M. fe ha dlg^ 
pado expedir Real  C é d u 
la en Buen R e d r o  á tse in-  
ta de Marzo de efte año,  
{Señalada de la Real  M a n o ,  
y refrendada del  Señor D-  
Aguftin Gabriel  de M o n -  
t iano y L u ya on do  de la

C cnf e jo  , Secretario de U  
Camara de Gracia , y |uf»  
ticia , y  Eftado de Cafti l la,  , 
por l a q u a l e s  f crv idocon-  
firmar , ratificar , y ap ro 
bar de oüevó el dicho Füc-  
r o ,  c o m o  en él fe co nt i e 
ne,  y los Privi legios ,  Fran
quezas  , y Libertades  de  
efte Señorio y T ierra-Lla 
na , Villas ,y Ciudad de él ,  
fegun que por los  Señores  
Reyes  Cathol í cos  , que aya  
en Gloria , fueron confir
mados ,  y aprobados ,  m a n 
dando la piua obfcrvan*  
cia de el los , c o m o  mas ex - ,  
tenfamente fe cont i ene  en 
la Real Cédula  , qu« Or i 
ginal fue e x h i b i d a ,  y pot  
mi dicho Secretario puef-* 
ta en mano de fu Seáoria 
el Señor Corregidor ,  la b e 
só , y con el mas  rendido,  
acata rniento ia pufo  fobre^ 
fu cabeza por s'i, y en nom^^ 
bre de íusSeñot ias  , l o s S c t  
ñores Diputados  G e n e r a 
l e s ,  R e g i d o r e s ,  y Sindico  
General  , que co m p o n c a  
efte Congre íTo, y co voz^ 
y n o m b t e  det<>do efte Se-  
noria de Vizcaya , A nt e -  
Iglef ias ,  V i l la s ,  y Ciudad  
de é l , fus  ̂Encartaciones ,  
y Merindad de Duranga^  
la obedcc io  , y m and o  fe 
guarde , c u m p l a , y eitec^-

te



te en todo  , y por todo,  
c o m o  en ella fe contiene:  
y para el mas puntual  
cumpi imienco acordaron,  
y mai idaron unif-oroies fus 
Señorías,  que la Original  
le ponga en el Ar ch iv od c  
Guernica en el Protocolo ,  
y  Regií iro à continuación  
o e i a s  antecedcntcsReales  
Confirmaciones  que en él 
fe hallan , tom and o  razón  
en el Indice , y fe insprima 
3 que 1 numero de e x e m - 
piares que  pareciere i  los  
Señores Diputados G en e 

rales para poner cn las 
diez y feis Nuroerias de  
Efci ivanos de eíla Villa^y 
remitir á todas las Ante-  
Iglef ias ,  Vi l las ,  Ciudad,  
Encartaciones , y  Merin-  
dád de O u r a n g o ,  y ¿  ios  
Agentes  de elle Señoiio,  
y mas perfonas que c o n -  
Vengan , y  p a r a q u e f c  p u e 
dan poner  att’n i e íues  á los  
Fueros  que  íc haÜaa im-  
preflos^y todos f ec  hac ien
tes , y concordados  poi  itii 
eiSeciecafio.

R  B A  L  C E D U L A
d e  C O N F I R M A C I O N .

On Fernando  
por la gracia 
deDioSjR ey 
deCaftilla de 
Leon^de Ara 
g o n ,  de las 

á o s  Sicilias de Jerufalén,  
de N a v ar ra ,  de Granada,  
de T o l e d o , de Valencia^
¿c  Mal lorca ,  de Sevillaj  
de Cerdeña , de Gprdoba^ 
de Córcega , de Mordaz  
de | a e n ,  de las Algarbes ,  
de  Algecira , deGibrakar ,  
d e  las Yslas de ■ Canariaj  
-'de las indias Orientales,  y 
Occidcfítaies  ̂ Yslas , y

Tierra f i íme del Mar Oc-^ 
cea no , Archiduque de  
Auftria , Duque  de Bórgo-  
ña , de Brabante , y Milán,  
Conde de Afpurg,  de Flan-  
d e s ,  T y r o l , y Barcelona,  
Seiíor de Bizcaya , y de  
Molina , &c.  Por quanco  
por paree de Vos el mí  
M. N .  y M, L. Señorio de- 
Bizcaya,  Villas , y Ciudád,  
Encartaciones , y Merin
dad de Durango me ha íi-  
do hecha f e lac ión ,que  por  
ía Ley primera de l osFüc*  
ros de cíTe dscho Señorío,  
¿jue eftáa GODfirmado$.p.af

los
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l o s  Señores R ey es  de glo-» 
riofa memoria  mis Prede-  
cei íoíes  , y ul t imamente  
por e lRe ^  tni S eñ o r , y Pa
dre por Cédula de dos de  
M a y o  demi l  í e t ec i entosy  
d o s ,  fc dl fpooe , que los 
Señores de B iz c a y a ,  d e n 
tro ác un año defde qwc 
heredaflen , y fubccdieíTea 
cn íüs R e y n o s ,  f i endofu-  
plicado por parce de eífe Se 
ñorio  ̂ayan de ir en per fo -  
na à Vizcaya à hacer los  
juram ent os  que fe previe
ne n  porc i  Fuero , y á con -  
jf i fmarÍesfusLeyes , Pr ivi 
legios  5 Coftumbrc^-,^Br^j;^ 
q u e z a s , L i b e r t a d e s , T ier 
ras , y Merccde squ c  tiene*, 
fup l i ca ndo ms ,  que refpec-  
to  de aver yo  fubcedido ea  
cl Señorio , y entrado en 
el govierno de misR ey no s ,  
fea fervido de ir à effe Se-  
ñorio à hacer cl dicho lura-  
mento  , y Confirmación,  y  
cn c a fo q u e  aya algún im* 
pedimento  para ello , rat i 
ficar , co nf i rm ar , y apro
bar los dichos F u e r o s , L e 
y e s , F ra n q u eza s , y L ib er 
tades que tiene cl dicho  
Señorio ,  c o m o  fe c o n t i e -  
líen en el mencionado Fue
ro ( o como la mi merced  
fucfTe) y aviendofe vifto de 
|íni Real Orden en el m i

Cf>nfcjo de laCamara  por  
refolucion mia à co n fu k a  
í u y a d e  quince de Febrero  
prox imo paíTado , lo he t e 
nido por bien , y por U  
prefente atendiendo à los  
m u c h o s , b u e n o s , y Iceles  
í cr v ic iosque  ha h e c h o ,  y  
cada dia hace eñe d icho  
Señorio a m i , y à mt Real  
Corona,y  por hacerle bica  
y merced porcrta mi Car
ca,  ò fu traslado fignado  
de Efcrivano publ ico , de  
mi proprio m o t u , cierta 
ciencia , y Poderío Real  
abío lu to  de que  cn efta 
paite  quiero ufar , y u fo ,  
c o m o  R ey  , y Señor N a 
t u r a l ,  no reconociente  fu-  
pei ior  en lo t e m p o r a l , c o n 
firmo , ratifico , y  apruebo  
de n u e v o  el dicho Fuero,  
fegun que en él fc c o n t i e 
ne , y los  Pr iv i l eg ios , Fran
q u e z a s ,  y Libertades del  
dichoS e ñor io.  Tierra-Lia-» 
na , Villas , y Ciudad de cl ,  
fegun , y por la via , y for^  
ma que por l o s d i c h o s S c -  
ñores Cathol i cos  R ey es  
( q u e  ayan g l o r i a )  fueron  
conf i rmados  , y aproba
dos , y en el dicho Fuero  
fe contienen h y mando à 
los de mi C o n f e j o ,  Preíl- 
de nte s ,  y Oidores  de las 
mis A u d i e n c i a s , Alcaldes ,

A l -



C onfirn- ,adcn<3e l R e y N . S . D . F e r n a n d o  VI. 177
fí. 4 ‘ ■

Alguaci le s  de mi  C a f a , y  
CofEe , C h a n c i l l e r i a s , y  al
mi  juez  Mayor de B izca -  
y* , y al que e s , ó fuere  
mi Correg idor ,  ó |u e z  de 
Refidencia de id i cho Señ o-  
r i o ,  ó íu lugar Theniente ,
y á los Alcaldes ,  D iputa
dos  , P ro cu ra d o res , Pre-  
boftes ,  Pref tameros ,  M e 
r inos ,  Efcuderos  j Hijos,  
dalgo  de dicho Señor io ,a f-  
fi á los que aora f o n , c o 
m o  a l o s q u e f e r a n  de aqui  
ad e l a n t e ,  y ácada u n o , y  
qualquiera de el los en íus  
jur i fd icc iones ,  que guar
den , cumplan , y hagaa  
g u a r d a r , y  cumplir  efta 
m iC ar ta  , y t o d o  lo en ella 
co nten ido ,  y contra e l t h e -  
n o r ,  y forma de ella no  
vayan , ni coníientan ir, ni 
paffar en t i empo alguno,  
ni por ninguna man era ,pe
na de la mi  merced , y de

cinquenta mil maravedis  
para mi Ca m a ra  cada uno  
que lo contrario hi c i ere,  
que afsi es mi voluntad.  
IJada enBuen Retiro trein
ta de Marzo de mil fece-
d ^ t o s y  dnquenta  y uno.  
Y O  LL R E Y .

To D . Aguflin de Montuno y  
Luyaoiído , Secretario del

Rey Nitejíro SeBor le hice ef.
cn vlr por f r  ma>i.dado.

Regijlrada,  Don Lucas dt 
Garaj,

Themente de C ham ’ler Ma-i 
j o r  , Do» Lucas de Garaje

E l Oblf^o de Slguen^a.

El Jidar̂ tíes deLarx. 

ElM<¡rques ds losLUnos:

 ̂ Cúmtterda con la Real Conßrma.clon , y  Decreta de Ren^ 
mentó General 5«. e x f r e f a ,  ¿ 5«, para todo lo necefTarlo 
me remto , y en fee de ello de exhiblfion del dkho SeUor 
D onjuán Manuel de Vriarte lo ßa„o , ^ firmo en efiaVilU

de Bilbao a diez^y feis de M a p  de mil fetecientos y  cin^^uea*
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o TABLA DE LOS TiTVLOS
D E L  F V E R O  D E  V I Z C A Y A .

I T F L  O P R I .
mero, Delos P rivu  
legiosdeVizcayay a 

Folio 13.

titu lo Jegmdo. Delos 
zes:, y  Oficiales del dicho 
Coudado , y Señorío 
Salarios de ellos ̂  y  Ĵ *̂- 
Z>e$ Pefquifidoresa foL 
z8.

titu lo tercero. Qm los PeJZ 
qmfidores otorguen Ape^ 
lacion  ̂y noexecme?  ̂  ̂¿  

jfblfo j y .

1  ttíilo quarto. Kefidencia 
'de los udlcaides , y exê  ̂
cm ore s ,  afiol. 38,

t í tu lo  quwto^ Q î^  uo en
tre en Regimiento E xe
cutor 5 nï otro ,fmo Oficial 
del Regimiento, a fiol.

"Titulo fexto, D s los Efcrim 
'Vanos de el JSumero  ̂y  
Jnjirumentos que hazen 
f i e  , 0 no ,jy de fu s  dere-  ̂
chos y y  Procuradores de 
las Audiencias de Vizca^ 

y  a , à fo l. 40.
. a
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Titulo Jeptimo. De los ■ 
zes , y Demandas , a 

folw 4 7 .

Titulo octavo. De la for
ma , y  orden de proçeder 
en las Caufas Crimina- 
Us ■> à folio ^7.

Titulo nue've. De las Acu- 
faciones , y Denuncia
ciones , a fol. 5 S».

Titulo diez. De los Recep
tadores , À f i l .  69.

Titulo onze. D e la Caîcel 
Publica dei Condado, a 
fol. 70.

Titulo doze. De Prefcria
ciones ~à folio 85».

T îtulo treze. De los ^wra- 
mentos , ^ fol. ÿ i .

Titulo catorze. De Senten. 
cias , à fol. ÿ'L.

Titulo quinze. De 'Recufa- 
cjones, à folio j j .

Titulo diez y  feis. V e  las 
Entregas, y  Execacio-
nes yàfolio 94.

Titulo diez y fíete De 
las

\ ri 'a joiío

1 0 1.

‘diez 'f ^cho. De los 
Troques -, y Céimhios, a, 
folio 108.

'"Título diez y nueve. De 
los Lmpehos  ̂ a folw  
109.

"Titulo veinte, D^ DoJes, 
j  Donaciones > y Pro- 
jincos , j  ganancias de 
entre M ando , y J\duger, 
a folto I I I .

Titulo veinte j  vno. De 
Tcjlamentos , y M an
das y y  jibinteftatos 3 a 
folio I I I ,

Titulo veinte y  dos. Dé 
los Menores , j  Jus JBie-' 
nes , yGovternOy ^ fo lh  
I



Título veinte y  tres. 'Délos 
Alimentos ,y  2\danteni- 
tntentos de los Padres y y  
Abuelos y a Jo l x 5 1,

Titulo veinte y  quatro. De 
las Labores y y  E d ’ficioSy 
a folio 1 3 4,

Titulo veinte y  cinco. 
las Plantas de losArho- - 
le%, y  de los otros Frii- : 
tos y a fot.

Titulo veinte y feis. Délas 
Obligaciones, y Pagas, y 
quales deben valer y o no, 
a fol. 14 Í .

Titulo veinte y fíete. De 
lo\ Caminos , y Carre  ̂
ra sy a fo l.ij^ i.

Titulo treinta. De cctno f i  
al^n Confe]ó , y Villa 
dé Vizcaya [irén daré a 
algun Vizcaíno , han de 
recurrir eíj fu  favor , a 

folio

Titulo treinta y •vm^De 
como y y donde , jen que 

■.maneŷ  hm de, eorref,
Monte yáfoL le.'i. '

'Tituh:^treínfá y dos. De 
Us Patronazgos ,y  lue
zes Eclefi^fiicos, y  F i f  
cales y  a fol. i

Titulo treinta y tres. De 
Us Vituallas y  y M an. 
tenimientos , qus w í— 
nen al Condado y  a fo . 
lio 1S51.

Titulo veinte y ocho. De el Título treinta y quatro. De 
mantenimiento de las He- Us penas , y  daños , a
rreriaSyy de los Pefos de 
ellas, y  de Us Venas, a 

fo l. 153.

Titulo veinte y nueve. Ds 
Apelaciones, a fol. 1 5 6,

folio

Titulo treinta y cinco. De 
; Lfis Liegos i y^Pecaaos 

Públicos y a fo ll ío é .

TitH*



^itulo tmnta j  fiis. De .  ̂f i  de cim tnU m afaw  
los que dejamparM  ̂ dis a fu: Alteza ya fi--
Ures, que dehen elCen̂  ̂ lio z 1 6.-

íül':
Fin de los Títulos,

i;í

•SSÍ

■5̂

m



REPORTORIo
d e  l a s  l e v e s  d e l  F V E R O  D E  V I Z C A Y A ;

A
'Jiehurreas, y Vidtgazas co

mo fe han de poner en lo 
comm,afoLi~jS. col.^.

Ahehmrreas ̂ jVídigazas co
mo Je han de poner en las 
Heredades de Parciom- 
ros, a fol. I ij.col.'L.

'Abehurreas , y  Vidigazas 
ntngítno las cjuite fin man
damiento d ílu ez, ¿ fo l, 
I4 I ,  coL I.

\Ahogados ^ni Procuradores  ̂
no fianlo i Efcrivano s 

foL colma i,

'Ahintejiato y como f i  ha de 
fucederyafoL iz j .coL i,

[Ajjejforias nofilieqjeny^foL 
coLz. Nilaslle^'s^ 

los Alcaldes del Fuero y a 
foL i^i\.col. I,

^cujador ccm  p  pfedi

apartar de la querella y y
q^^no fipongaFifcaly a

foL 8 .̂ col, î

Aciifacionesenque forma f i  
h^deponef,̂ fol̂ ^^coU.

'AcufadoSpor vna Cmfa, na 
pueden fer acufado s por 
otta f̂ino en cierta formâ  ̂
^ fol. 73. col. z.

Agm  como la pmden retener̂
los dueños de las Uerrê  ̂
riasfuféras fol. 1 \oxol. i ;

Ale aides de Hérreri as ̂  y  co * 
mo y j  en (¡uecafoSyyen  ̂
tre q per finas ha de vfar  ̂
a foL 30. coi X.

Alcaldes del Fuero quantos 
han de fir  de fu \urifi„ 
dicion  ̂a foL z^.ccL i.

Alcaldes del Fuero quefala^ 
ño han de aver, y  de qua 

files ha depagavyjquena
lleven AJJeJJorias , a fol̂

f  4 k
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Alcaldes del Fuero como han 

de recibir las Peticíones^a 
fcL^^.coLz.

Alcaldes^y Executores de las 
Villas no trajgan Varas 
en la Tierra-Llana^ a foL 
y^,col.i.

Alcaldes de la Tierra en que 
Merindades los ha de 
anjer, J  de q Caufaspue^ 
de conozerfol. 3 1 ^ 3 1 .

Alimetos como fe han de dar 
alq donò jus bienes con e f  
fa  cargâ  quando el dona* 
tario muere dexado hi]os 
menores^afoL1 3 1 .col.i.y 

f i  murierefin hÍ\oŝ  los bie-> 
nes donados buelvan al 
donador̂ afoL i i^.col.^. 
j  q los tales donadores fe 
prefieran a todos los otros 
Acreedores de los donatab
rios en los bienes donadoŝ  
a fo L i]].c o l.i. y queje 
ha de hazer filos tales dô  
nadores fequexandeque 
no fon bien alimentadoŝ  a 
fo l. 1 3 4. coL I*

Almirante no le puede anjer 
en Vizcayaafol.i ̂ ,coL%.

Amancebadas como fe ha

TORIO.
de proceder contra ellas, a 

fol. z o i. col. L.

A  nima lo q fe puede man da f  
paraella, afol. 1 2. %xoL z.

Apartar pueden los Padres 
^ todos los otros hi‘]os con 
tierra^y raiz ŷ dexar to* 
dafii>hazicndaa n̂ô  a 

fol. 11(3. col. I. y a  fol. 
i z ̂  • col. Z.

A p e la cio n e s de condenado^  

nespecunarias  ̂queJe ha-̂  
zenpor delitos Itbianô  ̂Je  
han de otorgar, y faltar de 
ia Cárcel al apelante con 

fianzas^afoL ^^y.col.i..

Apelaciones de la Sentencia 
dada en rebeldiâ  ̂como, y 
en que cajo Je ha de profe>̂  
gmr, a fol. j 4. col. 1 .y  z-

Apelación de el Alcalde de el 
Fuero <va ante el Corrê  
gidor y oju TementCy a fol. 
i ^ G . c o L i .

Apelado del Alcalde delFue- 
ro ^a al Corregi dor ̂ y del 
Corregi do r a Diputados^ 

y  como h art de procfdiry y
fentenciar, a fol. 1 60. col.

■ -í* p lr i6 z .c g l.i .^
Ape^



ante Diputados y  en que m sJfol.^x.coU .
Tyi¿iTi6T¿I hau dß Jeut£í7,M

curbsD ip,a.d,,eo„d M oLan n m fiV ,m ,„U , 
C je g d « ,,o ß „ U .,ju ,
äeßafentenria va U ape- 
lacion à Chancilleria, i  

fol. 157. coi. I.

hpeiacion de ios Pieytos de 
tres mii maravedis aba- 
xo^a joi, 162., col, I,

'hpeiacionen lo crimnal fa -
raChancilleriaen que ca
jos ha iugar, y  î  orden 
que fe ha de guardar en • 
los cafos que no fe pmde
apeiar, afoi.i 6^,col.z,

'Apelación de quinze mil ma
ravedis abaxo, no vaya 
à ia Chanciiiiria, a fo i.
1 5 coi. 1. Tfobre la m if 
wa, apelación de qutnze 
mil maravedis abaxo , à

fo . 1 5 9.coi, I. T como fe ha 
de hazer la avettguacion 
delvalor delà cofa fobre 
qfe litigabafoi. 1 6 ¿̂ xol. i .

Apelación de T miente Gene
ral., va)a ante el CorregU 
dor, a fo i.ï^ 6 .co l.i.

\ • / 
na,afoi. lo i.co i.x .T en
que cafos fobre las tales
cortas,y talas no fe puede
pyocedírcrimiíialmentî a
fol. 2,Ox. ccl. %,

hjjentamiento, aprueba, es a 
e¡ coger del actor,y en que 
cajo , a JoL 5 4, col. z,

Ajfentamiento, que derechos
. Jehandelievardel,afoi.

^6.col.z,

Audiencias del Corregidor, y 
a que hora las hade ha
zer, a Jal.'̂ x. co l.i.

Autos de lá lunta Jobré la 
, Ordenación delFuero, a 

Jo l.u

B
¡Bejiias, ni Bueyes de trabajo, 

ninguno ios tome de las 
Montes, fn  licencia dejk 
dueño, a fol. i^6.coi. i.

'Armz>elddReym,qleguar- Bidigaza.como fehadepo^
ner-



IV!t I

fi£t m lo co mm , j  hhehu  ̂
m a  5 afoL  1 5 6. coL z,

Sienes conquijladoŝ  elman^ 
ñdo puede ‘vender para 
fasdmdas-^yen los otros 
bienes f i  guarde la Ley de 
el KejnOy afoL 1 1 ̂ .coL i i

Bienes de la mt̂ ger no f i  
den tender por delito del 
marido y ni al contrario  ̂a 

foL I I J .coLx,̂

JBienes delmariJoyy déla mUi 
ger fe  commiqum f i  
^iere hÍ\0Syy como fe han 
departir fino loshuviere  ̂
afoL 1 1 i*coUî

¡Bienes de todas, como f i  han 
de partir quando hubiere, 
hijos de otro Matrimonio, 
^ fo L iiz .c o L i.

¡Bienes m̂ uehUŝ  rayzes y  tro 
quero Sy comof i  puede d if  
poner dellos y a‘viendo 
^s^y no los aviendo y y con 
mo f i  han de pagar las 
tbudaSyk foL  114. coL\y

^̂ ienes rayzes comprados feZ  
tomo los herederosd folj, 

col, 2,,

Blasfemos,comofe ha de pro. 
ceder contra ellos, a fol, 
5 8. col. z.

Bodas, y  Miffas Nuevas^ 
quieaiespaedea tr aellas^ 

fuera de fus Parroquias^ 
a fol.% o^.col,í.c

Caminos, cada año los ^ifi^ 
teñios Fieles-ij den memô
ria al Corregidor de la 
que tuvieren necefiidad 
dereparo^afoLz 1 3 .£oL u

Caminos ; no f i  embargúete 
con arboles y ni otras cer-̂ , 
raduras, afil, 148 xoLtf

Caminos^ f i  reparen a cojla 
délas knte^Iglefias yy las 
penas arbitrarias f i  aplî  
quen para efio, afoL 149. 
cpl.%. Tvna Carta Real 
p 0 a  lo mifmOyfoL 1 5 o. r  
que lo mifmo guarden los 
luezes Superiores ̂  a foL

Carcelero yha de f ir  de aliené 
de Hehroy qual h4 defir^ 
^ foL yQ.coU X,

'<Cdr4:



llcv¿íT íilos P rejos por C0-*
mida, y  camama fo l . j i .
col» X,»

Cárceles ha de aver dos, y el
Prefiameroponga Car̂ e-̂
lero, qu£ ̂ o fea Vizcaynoy 
a fol.'JO. col. i»

Cafas^y Caferías q dehen a 
fn  Alteza el Cenfo de los 
cien mil rnaravedisjja de 
^ ar edificados ,y los duê  
nos han de fer competidos
aello, afol. z i 6. col. i .  Compradores 4e los bienes

m XT/ 'f É ̂  i ^ /# ^  t ^  ^   ̂A ^  ̂̂  ^ ^ ______  •

elegir heredero , à folÍQ 
Ix-L.col.x,

Comifsion délos Dipuíados 
para or denar ei Fuero, à 
fol. I , hajla 4 .J adelante^

Compradordelos Mènes exs^ 
eutados ha de dar fiazas^ 
y  comof¿ ha de proce der 
hazer pago, aviendo opOn 

ficion ̂ y no la aviendo, a 
foi.^S.col.x. ........

Tque los dicbos dueño^no
laspuedanenagenat^fino 

en ciertos caf os,a fo l.2.1 7.
COlm 2<*

Caufas Criminales , fe han 
de tratar ante el CorYegî
dar, y fus "Tenientesy. no
ante otro Im z, a fol. j 
coL I .

Cefswnes no fe hagan en c lE f
crivano ,nienProcuraM 
dor, ni Merino, fo ciertas
penas,a fol. ̂ .4., col. z.

Ckrigos,no fean Procurador 
res,fino en ciertos cafos  ̂à

fol, coli 2k«

executados. en reheldia¡ 
han deque dar feguros^ ^ 

fol,%i,:col, I„c

Comprando el marido, y la 
muger hienes, que provié* 
ne del vno delios, quien ,y 
en que manera los ha dé 
lleva r, difolviendofe el 
Matrimonio fin  hi]o i ,̂ à  
fo l. 1 1 ^ .col. I .

Confirmachne,s Reales Je  el 
Fuero, a fol. hafiâ  
d  fin del Libro.

Cofifcadosno puede fìr  bienù 
r ayzesfitos en ellnfanfP^ 
nazgo deVizcaja,afoJíi 8̂- 
col.î

f  i,
y



REPO RTO RIO .
Corriente  ̂en que manera la los derechos dei Jranze/y

ban de de xar los q hazen 
AdolinoSyO Herrerías nuê

a foL 3 j. coL z.

vas fin per'jujzio ê las Çorregidor ^Veedor  ̂ Frejla4 
mtiquas Juferas y a foL
I ‘̂ ŝ .col.L*

Corte_zas>no fe quiten a los 
Arboles y a foLi.oi.coL i.

Corteza de nuez, ni cal y ni 
redbarrederayno fe  eche 
en rio de agua dulccy a foL
114. coL I.

Corregtdór de Vizcayajha de 
fer LetradoyDoBory o Lî

.. cenciado, y  de linage C 
<vallero, }> Hijo^Dalgo 
delimpia Generacionyjq 
Tenientes ha de ponerla 
foL  i8. coL I,

Corregidor en que .dias yJ a q 
hora ha de hazer Audi 
ciaya fo L ^ i.co L i.

Carregtdor^y Oficialeŝ entre* 
tanto que el Señor deViz-d 
caya viene a ]urar > a foL 
\i$.col,z^

Corregidor y no ha :de llevad 
falario deVizc ay d , y fu  
Alteza fe lo ha de pagar 
defu cafa y y  puede llevar.

merOy Alcaldes y y Meri*̂  
noSy halos de poner fu  A L  
tezay^foL zZ.coLii

Copales de carbón y de que 
medida ha?̂  de fer , a foL 
1 53 . col. 1 .

D
Derechos de execucioms à 

quien pertenczen quando 
huvo mudanza de execu-* 
tores y a fo l. 3 5, col.z.

Derechos de execucion no fe 
lleven aviendo opoficio de 
itcree dores fie l deudor pa  ̂
gare al acre dar > que pidió 

fía  execucion y y  los opofito- 
res figuierenel Plejto a. 

fo l. } 6*coL i .

Derechos de execuciouynó fe 
lleven al deudor > ni à los 

fiadores dé raygamientOy 
quando el deudor da fus 
bienes por executados ,^y  

afradoSyd foL yé^coLi.

Derechos de execucion y no fe
líCs



REPORTORIO.
lleven, fiando la exem. Deuda que ejli cobrada, f i
don fe haze en bienes de 
los fiadores de remate , a 

foL)^.coL% ,

Derechos délos Eferivanos, 
y  q entreguen los Procejfos 
Originales a los Letrados, 
à foL^z,cí)L\.y X.

Derechos^j rentas del Señoi: 
de Vizcaya , a fol, 1 5. 
CoL z\

Derechos de las execuciones, 
a foL }^.coL I. Tlade^ 
ciar ación dejloŝ  a fol, 55. 
coLz. Tquando no bajlan 
los bienes deelexecutado 
para la entera paga, lo q 
feha dehazer allt.

Derechos delüamamientQ q 
fe haze á los malhechores 
So el Arbol de Guernica,
à foL (Tj. coLẑ

Derechos de los Notarios de 
losObifpos,afoL 18 j.co. i ¿

Deuda común de mando, y  
muger , fue Ito el M atri
monio como fe ha depa- 
gar, y? el qm quedare vi--- 
v j  fuere exscutado, afoL
115.  coLz^

otra vez fe haze execu  ̂
cion por ella, que pena tie* 
ne el que lapide , a folio 
lAfj.coL I.

Deudas ̂ fepaguen délosbie '̂ 
nés m uebleno de los trô , 
queros, afoL y 6 . coi i*

Diputados en grado deape  ̂
lacion̂ en q manera puede 
proveer antes de fu  Sen* 
t e d a  Dijfinitivay fí fepi^ 
diere inhibición , o refor̂ . 
maclon de atenfadoso otro 
agravio, afoL 1 6y,coL i;

Donacion con cargo de ■alî , 
mentos ha de bolver al dô  
nadar, f  en fuvidam u^ 
riere el donatario fin  hi-*. 
jos  ̂ a foL I i^.coL z.‘
T  que el donador puede 
vender ejios bienes en cier̂  
ta forma y 'y que fe prefie  ̂
ran los profincos, a foL

col,%9
Tque fe ha de hazer, fie l 
donador fe quexa que nô  
 ̂es bien alimentado, afok 
134. col. I.

Donaciones generalmete hcr̂  
chas , como f¿  bandeen  ̂
tender, afol. i ij.coL z:

Dô



REPORTORIO.
fonando algUnoshìemsrdĵ  

han de ir ejpedfica-̂  
dos ̂ ydefimados m teEß  
erìgano , a folio 1 1 7 . |  ^
CoL !♦

if

T)(macioni 0 manda a qmeriy 
y  de que hienes fé  puede 
hazer, afoL  110. col, i .

jD cnacion fe  pierde ̂  fie l do-¿ 
natario pufo manos <viô , 
lentas en el donador, o €0-̂  
tnetio algma de las 
fas porque de derecho el 
hî opuede fer deshereda-̂  
do , quexandofe de eño 
el donador y a foL
col. I .

^ote civilmente dentro, de 
que tiempo puede pedirla 
muger por el efirupOy a fol,

■ ' ‘5)0. coL I,

'J)ote y y  donaciones  ̂ vearu 
fc  en el T'itulo lO, a folio 
[ 1 1 1 .  col, I,

'U...

Edificando alguno pued  ̂
pajfar la piedra, y  madê  
rapor heredad agenâ pa-̂  
gando el dañosa fot, 1 3 ó*. 
aol, I.

Edificar puede qualqidet 
Vízcaynp en fu  heredad̂  y 
como fe ha de pro ce der f f i  
le fm re denunciada ^  
nueva obra  ̂ a foL 135.  
€oL Zf

Empeñandofe alguna cofa 
confiando que es empeñâ  
d a fi el deudor y y  acreedor 
difieren enla quantidady 
que f i  àio fobre ella y el 
¡aeree dot fia  creído ]uran  ̂
do folemnemente , a fol̂  
10^, col.

Empeñando fe algma here4 
dad y los profincos la puê  
den facar dentro de año 
dia::i d foL 1 03,col. I •

fynpla^amiento s como ß  h%. 
4  ̂héZ^r^afoL^ z, coL 1,

\ ■ ib ■! '*



REPOR
^liipro , dentro de cjtianto

tiempo f i  hà de pe dir cri
minalmente , 0 doti por 
ejfa razon civilmente, a

■ fo l. 5>o. col. I.

Exccuciou, fe notifique deni 
tro de diez dias, à fol, 57. 
col. 1,

Executores,j Jlcaldes de las 
Villas, no traygan varas 
en la Tierra,Ùana, k fol, 
^ l.co L i.

MxecHciones, que derechos fè  
han de Uevarpor ellas, à 

fo l. y^.col.2.,. Tladecla'̂  
radon defio quando no ay 
hienes hafiantes ,àfol.x<. 
C0I.U

Executor,ni Merino,no pue
de entrar en las cafasha 
hazer execucion, fino en 
cierta forma , a fol, ^ 6. 
col. I,

Executotes, no entrenen B.e. 
gimiento,y f i  fueren Ofi-i 
cia l^ , fe falgau quando 
fe  tratare claque lesto-’

qtie,dfoL i9.col.i.

Executandofe algunos bienes
por aeltto, como fe han de 
vender, a folÍ9 104. col. 
z.

Executores ,que falai'io han- 
de aver en las Caufas 
Crimínales , à fo l. 
col. 2.

Excomuniones , en que ca-
■ fos fe  han de leer, a folio 

iZ 6 » co l,i,

Fiadores de los compradô  
res de los hienes executa- 
dos, han de fir  prefos, y 
vendidos fus bienes fino 
hizieren pago, y lo mifi 
mo los fiadores de ray  ̂
gamiento , a folio 100.; 

\ col. i.

/

f Fie^
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ekar d  Monte , y la pena 
dd daño del que htzicre, 
afolío iSz.coL i.

Fieles^ cada año njlfitenlos 
Caminos  ̂y den Me?no- 
rial al Corregidor de los 
que tu’vieren necefsidad 
de reparo , a folio 1 1 5 .  
coL I.

F ifi al > no puede poner en 
Vizcaya , ni en Chanda 
lleria , apartandofe el 
querellante , a folio 8 ó".
coL !•

Fuego y como f i  puede poneî  
en las Heredades, y qtíc 
el que le pufiere 5 pague el 
daño. Tía pena de quien 
le pufiere a fabiendas^ y  
otras cofas en efia matê  
ria y a fol. 1^9. col. i . i .

3 - J  4-

G
G(^nado para renjender no lo 

traygan de fuera ̂  fino en 
cierta forn^a, o [mo fue  ̂
ren Carniceros públicos  ̂a 

fol. i^^.coL I .

Ganados \ como f i  han de

T que lo,s Señores de las 
heredades las teiiganceV’̂  
radas para poder cobrar 
la dicha penâ  a fol, i  ̂4. 
coL I .

T que el que fembrare en 
peña alta fe pare al danoy 
que no fe hiziere a [ahien* 
das, a foL 15> 4. col. i  •

Gravamen en que cafi le 
pueden poner los padres a 
los hi]os , a folio i i6 ‘* 
col. I .

Gueldo^ no fe pafeporhere^ 
dad agena p a folio 148« 
€oL i.

Herrería de muchos cómala 
puede reparareivnpar^ 
cionero , f i  los otros no 
quieren > a folio i 3 4> 
col. I.

fierre-̂



R E P O R T O R í O.
Berrm t^ hm  ̂de fcr b ^ ,. * / „

et das de cdrbon, y ̂ refeH- 
dasen la compra : T que 
medida han de tener los 
coJiateSy a folio 153.  coL

Herreria, y ftio  della fies  
de ̂ ndueñoyj elfiiHo de la 
prejfaesdeotroy loque fe 
ha de hazer f̂ino fe con- 
cuerdan en hazer eledifi-
cioy a fol. I )^,coL I .

Herrerias^ o Molinos y f i  fe 
edificaren de. nuevo ̂  ha 
de quedar el corriente del 
agua fm  perjuyzio de las 
antiguas fujeras , a fol, 
ly^.col.z.

'Hidalguia han de gozar los 
Vizcaynos que fe avezin- 
daren fuera de Vizcaya  ̂

y  que probanza ha?z de 
hazer paragozáirlai a fo l 
x4* %!•

Hijos del primer Matrimo
nio , en que manera han 
de quedar con los edificios y 
y  plantio s : T  que el mâ  
rido^y muger pueden d if

tados 5 aviendo hijos de 
Jegundo , y  tercero M a
trimonio , a folio III.  
coL z.

Hijos que no fon legitimas en 
qt̂ e manera pueden fuce  ̂
der a fus padres ̂  a folio 
i i 6 . col, I.

I
Indicios hajian para condê  ̂

nar enla pena ordinaria 
en alamos cafos, y  para 

penar extraordinaria- 
menteenotros, a fol 66. 
col.z.

Informaciones, y probanzas 
en las Cauf as Crmínales, 
enqueformafehande co. 
meter, à folio 6o. col. z.

Inventario délos bienes exeJ 
. cutados ,en que manera 

fe ha de hazer, y que el 
acreedor no los tranfpor~ 
te, àfol.^è.coLz.

I

'judíos



i!!'. 
Iti '

,k 
i if

W

J
']mws^ni Moros mevamen^ 

te convertidos  ̂ni fus deJZ 
cen dientes no pt̂ eden 
*vir en Viuaya^j la infor  ̂
macion que han dudarlos 
que finieren a ^i<vir a 
Vizcaya, à fol, % oxoL i  - 
T  provifion Real para 
ellojj quefl algunos traxe* 
ren Cédula de fu  Magef>, 
tad en derogación ^fe 
plique y y figa la p^plica-- 
cion à cofia dd Señorio, a, 

fo lio z I . col, z>j\foLz  3̂
Juegos , que no fe  haga pef 

quifa fobre elloŝ  pajfados 
dos mefeŝ no aviendo par-̂  
te ¡y  que fe  fue da \ugar 
hafla dos re aleŝ con que no 

fea en taberna,afoLzo6* 
£qI, i ,jfoL  zQS*CoL I .

'Juramento decijforio como [e
. ha de hazer y a folio 5>i, 

coL I .

Juramento decijforio fe pmde. 
pedir contra los herederoŝ  
afoL^i.coLzm

Juramento de los Diputados 
para ordenar elFuero  ̂ A 
fol, 7. col.

Juramento del Señor de

cay ay y lo que fe  h¿<̂ de ha^ 
zc f finv^. viene a 'ftrar, a  

foL  1 5xoL i . T e n  quelu^ 
^gar fe  ha dc hazer fo l, 14*

ú̂L i.

L
Lanzas mareanteí^j ballefie<̂  

ros fè han de dar aloshl» 
]os mayoreŝ y en defecío 
a naturales del Senorio, y 
Provifion Real paraella^ 
a fot. 1 7. col, I *

Lejes de efie libro fe  han de 
guardar en todas las Sen̂  ̂
tenciasde Plejtos de Viz^ 
cajnosm qualquier a par
te quelitigareny y en fu  dê  
fecio las Leyes del Rejno, 
afoLzi%,col.i^

llamados para q parezcan 
perfonalmete^como han de 
parezer y y  como fe ha de 
proçeder contra ellos, À 
fol.  ̂I .COif» z.

Llamados So él Arbol de 
Guernica p  puedeprefen̂ .̂ 
tar cn la Carcel q quifiere 

y  ds ella los ppieden llevar 
vna vez a J?/ cofia ante el 
Corregidor a dezir ím côo ^
fefsiones luego ha de fer

bueL?



REPORTORIO.

blCUSS C0]7lUTl€Syl¿Z OtT¿ÜTiíl%
cel^a fo L y i,c o í.i.

Hoî í̂s y quieu IdS ííTfendars 
^ara fieros y oazerosy m
trateconeliosya fo L ij^ .
col» 2,*

tildes ds lítpiugev cntcvâ  
mente ,para alimentos dM 
amhosyj comofe ha de par 
tir ejia witadfüelto elma 
trimonio;fíaylnjas, yfino

Y . r  i ^foLll^.Col.Zn.
L>uto yComo Je  puedeponer y y

hazer llanto por los Dî , Marido^y mum-nmtos, y câ  
juntos, a fol. %iq . col. v, da vm  por fi pueden di [I

M  poner defiis ííe?2es, y dar<̂
losavno de fus hi]GS,apari

tando alos otros contkr̂ ^
 ̂ . ^^^yraiZyáfoLi^^^col^

Mancebas de Clérigos y y  câ  %.y ¿  foL 1 1 6.coLi^ 
JadoSyComo Je  ha depvofe-
der cotra ellaSy afoLz oS*. 'tenoresfiendofuficietespa^
coLz, 1 ' V7  ̂ "

M^ndamieto executorioy cô  
mofe ha de dar y a foL^ 4. 
col. I.

^M dam ieto execut orto ycô  ̂
mo fe ha de daryquando la 
ohiigacion no cotiene ccfa 
Uquidayafol.^^xolz.

Ta admtnijlrarfus htenes 
fe  les entreguenjiendo 
jores de díez,y ocho anos; 
^ fo l.i'i^ .co l.i,

Mercedes, y  Monaferioí, y 
, OficiosdeVizcaya/u A L

teza ha de hazer merced 
de ellosalosnaturales 
fol. l ’y ,col.

Marido,y muger pueden dif. Merims,dodehs ha de aver; 
poner de los hienes conquif j  de fus Tenientes, afoí̂  
tadosyaviendo hi\os defê  ̂ ■̂■l . coÍ . i . " " 
gmdo,y tercer Matrimor>

. tüo,afol,iii..col.x.

f  ■ ,S j  ' -̂ ^3

iiN
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Merìms'dePrìheia fiLy '^ . 
col.i.

Merino^ni executor̂  no puede 
entraren Ids cafas a ha
zer execucion fino en cier̂  'Nanjios -que llegaren a Viz
ca formaba foL^ó.coL u

Miffas nuen^asy Bodas,quie 
nes pueden^ira ellas fueta 
de fus Parroquias, a foL 
2.o^»coLz.

Mojones ̂ ninguno los puede 
arrancar\ni poner firíli’- 
cencia, afoL  } .£ol. u

caya con Vitualla ,han de 
defcargar la mitad, con q 
no llenen a Enemigos la 
otra m itad, a fol, 
col, I.

1

 ̂N avios,‘vengan libfeHíentey 
lleven fu retorno en mer-- 
ca der i as y que no fean vê * 
dadas ,ynofean repreffa-̂  
dos^afol, i^  i.coL 1.

Molineros  ̂en que manera ha 
de tener lospeffoŝ y que re- 
ában ̂ y tornen loŝ urro  ̂
nes por pejfoyque derechos 
han de llevar por la mo
lienda , a foL 2.1 2,. col, I, Notarios de Obifposy de fus

Nombramiento de las per fo- 
ndSy para vèr y y reformar* 
el FuerOiáfol,^. col. i .

'Monipodios,que no fe hagan'̂  
á fo L ii^ .co L z ,

Monteria puedenfeguifla los 
Vizcaynos,fife  les entrare 
en otro termino  ̂o jurifdi- 
civnes, a foL \ 6%.cqL i.

Jldugeir parida, que no la vi^ 
fiten , ni la lleven prefen-» 
teSy à foL 1  í i. col.i .

derechos,afoL i ̂ y. col, i.

Obifpo, y Proviffor, en que 
manera pueden pr oceder 
contra Legos\ Ay dos Car- 
tar Reales fobre ello,afoL 
1 70. colma 1 .  y  figmen* 
tes.

Ohifpo



RE
Obifpo, J i  imhiare^uezes 

F ifi ales ¡don de han de ha- 
fas Audiencias, jd e  

los derechos de fus Nota- 
^ io s,a fo l.i^ j,co l,i.

Obligaciones entre padres, e 
hi\os en fraude delasdo^ 
teSyUo valgan afoL 146̂ * 
col. r.

Oficios y Monajlenosyy Tler^ 
Tas y fu  Alteza los ha de 
daT a ]S[uraleSyafo. i y i 
col. I .

Orden \udiciaUy cn que cafos 
nofehadegmrdaryafoL 
^$*coLu

R I O .

JPadre^ madre cafados fegu- 
da vez, f i  heredare a hi)o

■ del primer matrimonio, en
■que manera puede dijpo- 
ner de los bienes quehere-
dare,afol.ix%.coLu

adres, pueden de xarfti ha. 
zienda a -vn hi\o, aparta, 
do a los otros con tierra ,y  
raiz, afol. 116̂ . col, i , j  a 

fol.lZ$.CoLí.

Parientes de el muerto m que 
manera pueden acufar U 
^»erte,afoUj^coU.

Peructo de lamafana qua. 
do vno recibe heredad À
^^ááganancia,enqma- 

. nera fe  ha de hazer, yco.
fiio ha de labrar la here.-

quando ha de íalir
della, àfol, 144.

P a p r  pueden àpie por here- 
dadcerr4da, afol. j  9 8. 
col.l^

P a p r pueden piedra,y ma:
' derapor heredad agena

los que hazen algún edifi.
do, pagando el daño^áfol,.
i } 6 .co l,i.

Patronazgo,y devifsiones ,y-
Bulas en derogacion,afot.
i 6s . col. i.‘ yfigííientes. 

Pena del que htztere execu.»
don por deuda qite tenia.
cobrada , a folto ' 
col.i.

Pena delearcelero ,por cuya 
mala guarda Je van los
F n Jfo s,á fil.y^ co (.i. '

Pmct
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de los que venden Vend 
para Keynostjlrmosyafo* . 
lio zj'.cvLz.

Pena de ¡os Efirivanos, que 
fueren Abogados ? o Pro-̂ , 
curadores  ̂afoL^^. coL i ̂

y ycoJlas'de reheldiayM 
foLj^ 6. coi u

pena de los que entrdn por̂  
fuerfaenheredad, qoPfú 
poJfee^afoLi^S.^¿^/.i.

^ êna délos que derrama céi 
ha ageHâ  y en que cafo Je^ 
ra hurtóla fol, zo4 ,̂cvL i*

'^má del q jacan  Fftuallaí 
deVizcaja^afo, 18í?.m î '

Pena de los ganados q hizicA 
ren dmo^afol. i^z, coL i i

penas de los N avios^  llê  
vare Vituallas a los Ene  ̂
migos 9 a foL i^O.coLu

'^ena de los q tomaren délos 
montes bejiiasj o bueyes de 
trabajo  ̂Jin licencia de fk  
dueño y a foL 196.C0L 1.

dades agenas con hejlias 
herradas y o carros > a f&liQ 
i^%,coL I.

P  ena de tos q tir arenco 
daren tirar tiro de poho^ 
’-ta contra élgunaperfina^ 
à foL i^^.coL 1.

pena de los q pufiere fu e^  h 
Jabiendas en los panes, y  
miejjeŝ  a foL col.

Penadelqu^ quitare las cor̂  
tezas de los arboles y a foL 
%0l.col. u

Pena de los que taUren VÍj, 
¿as i o Arboles ágenos y 4  
fol. zOi.coLz.

pena délos que atrancaren^
o ponen mo]ones fm  liceun 
cía y A fol, zo j.coL I*

Pena de los que quebrantan 
molino^ herreriaM calfê Q 
antepara y k folio 
CoL L*

Pena de bs que ûegar̂  en Us 
Tabernas , h folio l  14. 
coluna 1 .

'̂ enadetosqpajfanpor herê  $ena dc los que echan red
karre--



agua dd fe ,  ^ fal, ^ ^4 5  • i . 
colma i.  ' p ,

J  Untando Manemos algÜ.
parcionero en el ̂ ^an^^nal 
cormnfin íahiduna délos 
otros parcioneros, a quien
^ á > n / \ á ' y i  - T

Tenas arbitrarias feapíime
para reparo dé los camir 
^°^*<^fol.i^^,col.¡.. pertenece el aprovecha

miento, a fol. col.z.
Ter don de los parientes de el

muerto,^fol. u .c o U . Flanthhedoenhendad^ge

M o d e íos Molméros à ü l
ZIX.W.I. ’ Adueño de

lahered^id^ ajoko 14 J ,

Tejfo deVéna, à donde ha de 
efiar, j  quien le puede po. fUntios hechos en t>lara  ̂
ner,yquefeabuenaU Ve. ^xtdo de parctcnem ’ k

Î ẐtCo/, í.

Pejfúsfean iguales, ylos D i. 
putados los viflten, afrUo 
J S 5 'CoL

Tefqtiif^ no fe  puede hazer, 
frno en ciertos cajfos, a fol.
5 7 ' (̂ oluna i . T  hecha la 
Tefquifa, como f i  ha de
p-ocederendplejto,%foL
^ “̂sCol. I ,

Tlantandofe arboles cerca de 
capt,o heredad agena,que 
dijiancfa ha de quedar

Pejfefsion ,cofno fe prefer ile i 
^  fol.% 9. col.\,

Tregonesy aforamientos y  la
forma dellos, afollo 5»g,
€ol. I .

Prenda por el daño que haze 
el ganado, como fe  ha de- 
hazer, kfol. 19 ^ .col.z.

Preda puede venderla elA-  ̂
creedor, quado el deudor 
no la qmta,a fo, i op.co. z:
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RE PO RT O RIO .  '
Prendas que hazen las V u PrefenSandof elreó alllam^

lias hanlas de defenderlos ' míC?:ito  ̂ (e le de ci proceffo
Vizcaynos y a folio iG j .  . en cierta-firma
col» 1» coltit,

PrTcndarfe pueden los puercos 
que andan en vn amd\ô  
nado . f i  fe pa^an a otroy 
afoL lÿj.coL  I.

Prefiripcion de la pofefsion 
con titulo yj buena fe  fé 
cumple por anoydiayáfoL

Prefcripcion del derecho de 
executar fe  ciiple por diez 
años y y  la hipóte caria, y 
mixto por quinze años, a 
foL%9.coL I.

Prefcripcion entre hermanoSy 
y  coherederos fe cumple 
por quinze añoSyafoL̂ Ou 
coLi.

Prefcripcion de ejíupro, a foL 
^^.coL I.

Prefenpandofe algunos reos 
de vn delito, y quedando 
otros que no fe prefentany 
en q manera fe ha de dar 
elprocejjb À los.que fe prê

. ■ fentaren^dfol.j^.coLz,

Prefentandofe dreOy como fe 
ha de proceder fobrc los bie 
nes.y cofias^afoL^ i.xoLx, 
T  otras dos Leyes fobre lo 
mifínOyafoL%/ .̂coL ly  z.

i
Prefentandofe el reo, en que 

manera fe ha de hazérlá 
probanca por ambas par^ 
tes^yque defpues de lapu - 
blicación, el acufador en 
aquella inftanda y ni en 
tra y no pueda hazer mas 
probanza foL 7 6 xoL i •

Preffo ei reo y defpues de con  ̂
denado en rebeldia y como 
ha de alegar en fu  defcar^ 
go y y como fe ha de proce  ̂
der en ejie cafo y afolio 81.
• c ol% I«

Preffos no pueden fer los Viz* 
caynos por deuda, que no 
defienda de delitOyni exe<̂ 
cutadas las cafas de fi^ 
moradayui fus armas ^ni 
Ju caballoy afoL^ 5 xoL i,.

Preffo no fe  a ningunofmma^



díiifyiicYito J ui dcteTiido por 
lascojias^a foL  8 8 . cot, x.

Py^JJo no p!4ede Jer ningu^ 
no fin  f r  Llamadofo  el A r  
hoi de Guernica  ̂fin o  en
ciertos cafos , a folio Gi.
col, 2.. '

Prejjo no puede fer ninguno 
f in  información, afoLGi.
col, 2m u

0̂ .
Prejp)fendolo algún Vizc ay» 

' no en aiguna Villa por deu 
dâ  feafuelto y nombrando 
bienes en la Tterra^Lla^
nayj dando fiador de abô  ̂
no y a foL 5 z,coLi\

JPrejenteŝ  ni mô as cargadas 
no lleven a las pandas  ̂ni 
las vifiten^afoL 1 11 ,co, %,

Frefiameroyj o¡ue teniente s,y 
donde los puede poner y ^ 

fo L }i,coL i,

Frefiamero , no detenga los 
prejfospor las cojtaŝ y man 
iemmientosyafol.̂ ^^ ĉo.z.

Frefiamero que fuere Carce  ̂
lero en Guernica , puede 
^far Oficio de Frefiame^

ro en cierta s AíerindadeSy 
a foLyo.coL I,

Frefiamero tenga prifsiones^y 
buena guar da^y ha de fer 
natural de allende de 
brô y ha de dar fianças^ a 

foL 70 .  col, I .

Frifswn, fea conforme a la 
quahdad del délit o folio
7  3 * col, I a

Frìvìlegios-, EfcrJtMras,y Se
llo jttz de
eftàr,àfol,x6.col.i.

Prohancas en Caufas Cri- 
—jninales yencjue forma fè 

han (le cometer, à fol. ¿q, 
coLz,

Fr oh anca qual fe. tiene por 
\ bailante ̂  contra los que 

hazenmalefictp en defpo  ̂
biado j a fol, z o^,coL z •

Frobancaque han de hazer 
tos Vizcajnos paragozar 

. fh  Hidalgui^y^uando.^a 
a ‘vivir fuera deViz^a^ 

y a  ya foL 14. col,%,

Frocejfo del plejto fenecido^ 
no fe puede prefentar en

otro



otro pleyto , fino en cierta 
firmayàfiìL'j'j,* coLi*

JProceßo fe ha de dar aireo 
€n ciertaforma^aviendo>- 

fie prefentado, a falto 7 5. 
cok X.

Procejfos f i  den Mos Letra  ̂
 ̂dos  ̂a folio 41 .  colum̂ .

I .

Procuradores no fean los 
Clérigos > fino en ciertos 
cafios  ̂à foL 46. coltma

Proct4radofes, ni AlogddoS 
no fean los EficrivanoSy a 
foLj^l.coLi

Procuradores fiepan leer ̂  y  
efcrivir , y  fean examî  
nados por ti Corregidor̂  
a foL^^.coLi^

provifisiones  ̂y  Cartas con̂  
tra ta libertad deVt^cá  ̂

ya fiean obedecidas, y no 
cpímplidas, k folio 
cok I*

R aiz , qt̂ e marido, y muger 
compraren, que venga por 
parte de vno de ellos ̂  en 
que maneray qualprojin* 
co la ha de llevar fuelto 
ti Matrimonióla fol. 1 1 5 • 
col, I .

Raiz fit dgtm Vizcayno de 
Yilla la tuviere en la T'ie  ̂
r'ra'“Jdana  ̂ha de dtfpOm 
ner dellaconforme alFuê  ̂
ro de Vizcaya  ̂a foL 1 1 8: 
voL u

Raiz comprada fea avida> 
por troncal y a filio  119^  ̂
coL z.

Raiz m fe puede donar fie k 
ejiraño , aviendo profin-̂  ̂
cos^afoLizo.coLi.

Raiz q̂ uien la hereda ahin  ̂
tejtatoyafol. 1 17. coL 1 .

Raiz  5 que el fadre, o la ma*̂ , 
dre heredare de algtm hî  
\oy m que manera lo ha de

dexar.



^S^coLi.

Meldesm fon íosqmpan  ̂ KecMfacton de luczno frad. 
zen a la hora que el Cor- mita concluCo el Pleito, * 
regidor avta de ejiar e» - ¡
yhidtenGta , ¡t folio j  i ,
coluna I .

Rebeldia como f ì  ha de 
far^áfol. 5 3,«»/. u

'̂ eheldiácomo f i  hade mcû  
fa r  a los dlamados S-o el 
Arbol de Guernica, afol. 
^9>col. u

Rebeldia, y come je  ha de pro.
(eder contra los rebtldes,y 

■ -datSentenciáis, afol. 5 3̂  
W .I .

^ehddia de los llamados Sq 
el Arifol de Guernica,

 ̂ como fe  ha de proceder 
contra dios  ̂ a folto 
col. 2<<»

‘Rebeldía , que péna tìèm  ̂y  
como fe ha de ptcdr f b̂rê * 
carta, h foL 5 5, coL i.y 
afoL^^.coLi.

foL^^.col.i,

Red barredera, ni cat,ni cor̂  
t¿za de nuez no fe eche en 
rios de agua dul¡e, a folio 
zi^.cóLi,

Reedficio'de ntoíino, o heTrê
n a , donde antiguan ênte
lo huvo, como no fe  pnê  
de impedir, a folio 141. 
toLz,

Regimiento, fe hag  ̂fin  que 
f i  hallen prefentes los exê  
Tutores , falvo fi fueren 
Oficiales ̂  y  que fe falgíin 

f i  fe  tratare cafa qm les 
^oque, a fol.-:̂  p, col. r.

Remdtes de bienes muebles,y 
rayzes, por execucion co-* 
mo fe  han de hazer, ¿foU 
^l.col.i.

Rentas , y derechos del Sê  
ñor de Vizcaya ̂  a fd . 1 5. 
col. X ,

f  7. Reo
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Rev 'Condenado en n h ld ia yf 
fi4̂ ere pfcjji , ônio ha Jb 
‘ékgm defoárgú 5 ycomo 
¡ i  de proceder en efie 

8 i . col, 1 ,

& ¿ j cowdenadúfije ptéfiúa^ 
te 5 como f¿ ha dt, profedú^

. john los himes ^ojias yá

o  R 1 0 .
JA

J

Reparo de herreria, en que 
manera le pmde hazer el 
partwntr€i, filos otros no 
lo quieren hazer > a fdiú  
1 34 ,í:í?/, i . j

'Refidencia han de hazer ¡os 
Alcaldes del Fuero, y  de 
Herrerías ŷ los Diputa^ 
dos al tiempo que elCor-* 
regidor la hiziere\ Tla or
den que Je ha de tener en 

fus oficios hafla qm fea 
vi/la^afolio ^^.colun. i. 
Tío mifmo han de hazef 
los Frejtameros Merî  
nos y al mifhí» folio 3 Si 
kol.z.

Kehocacion de Tefiamentó̂  
€omofeha de probarlafoL 
1 2i 2d 't coi. I «

i mirica je  cortaron 
no fe pueden rozar fo  

{penas 3 a foL i oŷ

Sala de Vizcaya ha ide 
vada femana ü  1 ueveSy y  
como fe han de profeguir 
los Fleytos comenzadoŝ  a 
foLi.y.coL%.

•SAariú dtlCbrregidor le ha 
depagarfú Altezay afol.
 ̂̂ »col» i*

Galano dé los Alcaldes de el 
Fueroy que nolleven ajfe-̂  
forias^a fot, "̂ ĵ ĉoL i.

'Salario de los executores en ló 
criminal y vedo el Corrê  
gidor ydfpLi coLẑ

^crivanos de los Fefqwfidô -̂  
res; dexen los Frocejfos en 
Vizcaya y a folio /̂ i,co>* 
inna i ,

Scri-



R E  P o  r
Scñvams en las Merinda.

^esejten por numero, y no 
Jifgm fee las.E[criturat 
(¡ fe  otorgaren ante otros,
a fol. ̂ o. col. i ,

Smvanos que derechos han 
de llevar ̂ j  que entreguen 

Procejjos brigind^  ̂
Letrado ̂  foliQ 4 2., cqL
Í .7  !•

Scrivános-̂  no jedri Aho^^
'dos ̂  ni Procíiradoresa 

foL^l.coL i.

^Scrlvano Vizcayno •, quaL 
quier puede hazer dlütos 
ante elCorregidor y y fus 
tenientes y a foL^oxoiz^

'n la mifrna coluna, y co» 
mo fe ha deexecutar, y q 
los compradores de losbie  ̂
nes fean feguros, a foíio 
^ i.co l.i .

Sepulturas ̂  y ĵjentamieî tos 
de la IgLcjia entran enla 

' ^̂ onacicngeneraly a folio
1 1 7 . col. I.

Sepulturas fean de todos los 
hijoŝ  ^foLi2,QxoLz.

Sobrecarta, como fe  ha de f i .  
^^y'^^foL^^.coLi.

Sobrecarta como f i  ha de no
tificar 5 y proceder fobre 

; l̂l̂ ya fol.  ̂ '̂ .coL 2.

 ̂ n que guarda ha de ef2 
t a r  -̂ j como fe ha de facar 

para felíar , a folio z<Si 
'Col. i .

Sentencia difinitiva, o ínter-’  
lociitóría, en que tiempo fe.
f}^deMr^afoL'^z,coU,

Sobrecarta, y condenación de 
ella,como fe  debe notificar, 

' J  profegmr enlacaufa, à 
fo l.^^ .col.i.

Succefsion ab intefiato, a fol. 
\17.col.1.

r
'entencía eñ rebeldía en la 

Caufa Criníiñal, cofnofé
ha. de dar, a fot. 8 o.col. i .
Tcomo fe  h.il de notificar

"Taberneros notengan naypes,
ni dados, pi bolas, ni ot ro

fiaeioo
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ysfgVymHcthanmîfti^csfd 
J  dormí f Imrí̂ r̂ s de fk 
Ántc- Iglefia, a fd . 2.a 4.

tenientes de CorregiHor '̂y fk  
'̂ PiY'ifdtctô  9 ^ folw 2-^ 
col. !-•

^Tejlamento en que for0 a fé  
ha de otorgar donde no ay 
Efcrivano 3 A filio  1 2.y* 
coL

'Tejlamento qm el marido, y  
ia muger hicieren yjntoSy 
m que manera le puede re* 
vocar el qtîeqt4>sdarev}  ̂
-vo 5 a foL I I I .  col. I .

'̂ eftígos ad perpetmm' rei 
mmoriam^no fe tornen en 
CaufaCivilffm  fercita^ 
da la parte, á folio 6j ,  
coL

^eíií^os tontra los rebeldes 
como fe han de reprodu* 
cir ya foL i  o. col. i.

^efiigos de la fimaria infor-̂  
macion, halos de ^xami* 
>mr el Im z por f i  mtfinô  
pidiéndolo el reo, a folio 
780 coLz.

TORIO.
"Tefiigos fdfos y y fohoniadú  ̂

res dellosy a foL 1 8. coL r.

^efiigos fecihiáos m la infoiñ* 
macion fmnáriaypueddúS 
■dar el reo por reprodiszî  
dos^y como fiíja  de prô  
pderen ejl̂  cafo y a folió 
^'yj.col.-z^

■ f̂ierras ,y Mercedes ,y Mo  ̂
naJierioSyy Oficios yfie han 
de dar k los Naturales, À 

fol. 17. col. I.

^iro de pólvora a quien le'ii^ 
rare-i o mandare tirar con-» 
ira  alguna perfona^ qm 
p̂ena tiene y a folio i $ 9r 
coL i.

trocando alguno fus hereda • 
des 3 defa^fje el troque yfi 
huvieremgano^yfe pidie^ 
re dentro de am , J  dia y J  

foL 10%.coL I.

Troque en fraude de los pro  ̂
fincos no fe puede hazer y a 
foLioZ.coLx.

Tormento y ni amenaza no fe 
puede dar a ningún Viz  ̂
cay no en Vizcayay ni en 
tra parte y afol. i  o. col. 1  • 

y a  fol. 66.C0L2., Donde



■fè exceptuara algmoŝ ca-
/os.

^ u te la ,j CHraduna ¿e huef- 
f f ^ S y á  quienpertene%e^

^ fo L  l  í^ .c o l.  I .

Tutores,y cUradùreìlg que 

^^^deavér porlaadmi. 
ntfiración , a fo lh  x r t ;
xol.u

V^aningítn exetdterm^At^ 
caldt de las Villíts la tv^y^

gaen la Tierra-Uaaa, a 
fo l‘ i^ .col.t.

Î ena no fi^ q ü e  Á R ^ ¿ s 
4 r A s , Á  fúk Í.5.W/.2,.

Vena qm fe cacare f ia  htté¿
^^iydQndey quienpueda 
tener pefo de vena,a.filié

Vender -no puede el maridó 
hienesrayzts ,que no fian  
‘¿¿^añojales ¿ J h  otorgâ

miento déía 
I i ^

Vendiendo a lgéé ta parte 
que tiene en la heredad cá̂
munym ptìede éicómpra-̂
dúr efcujarfi de pagar el 

precio, por dezir, qtie no
hecha la divifsion’, a

fol.ros.coJ.i,

Vendiendo el marido fu  mi“
de los hienes camuneii

òperdièndóla, la otra mtm 
tadesM Idmuger'entera  ̂
mentt para alimentós de 
’̂ h o s , y  tòmo f i  ya de
partir eflamitad fuétto el
matrimomo-, aviendo hi:.
)0Sy no los aviendo , àfo l,

findiendofe hienes' ráyzefi 
aunque fea por execucion, 

J  concurriendo muchos 
fárieHtes,q(iálfe dehepre
ferir a fol. {qt.. col. 1. T  
que el profinco fe prefiera 
al'somwíero, àfolio i o 3 ;

(.V.

P̂ eHfás de biines na valgan 
enper]uyzio de losparie^^
íe s , fino f i  hiziereerícm- 

f   ̂ f ^ i



h't

\h

'P  p 'p  r > R

fom e a la Ley  ̂Áfd. \ o 5« 
ecL 2., Tcmp f  f ¿ ̂  de ha- 
zer publieM para que lo 

fepan^kfoLtoiy^ol,!,

Pintds deff)Ués de hechas rio 
fe de fagan f̂mó fuere de 
CQnfentimknto de ambas 
^arteŝ  y qm el prafinco tô

' me todos\ los bienes que fe 
wndieren » a folio 104^  
coLi\

V'entas dé hî ms rájzes como 
fe han de publicar  ̂para 
que rengan a noticia de 
losparie^tiss^afoliotoit,
coL j ,

Vezinos delasV'illas qm 
nen hazienda en la CTier'- 
ra-Llana,guarden elFue  ̂
roen los bienes trou.queroSy

; afoLi^%,coL^^ V

, Q de ajfentâ
mknS<  ̂ Q̂ a folÍQy  ̂4. 
Colfi 2m rn/̂

Villa nue^a en que manera 
la pueda maridar hazer el 
Senondjeyizcajaya foli^.

Vifitar no puede nafte 4 las 
mugeres  ̂llevando 'wo^as 
cargadlas conprejentes  ̂ a 
hUziivcoLi, • ' .

Vituallas no fefaquen de VIz 
cay a de/pues que fueren 

. defcATgadas\fm 'o en cier» 
toscafos^fo cierta penai a 

. .  foi. i'á^.coL I.

Vituallas puede njendef cada 
^no en Ju  cafa  ̂fmo hû  
njiere Ordenancas en con̂ * 
trario, k fil. 1 9 í.col. 1.

í #" 
Vituallas que llegaren a los 

Puertos fe  ha de defcar-̂
â foh

.li

Vizcaynos han de fa^ore^ei  ̂
al apellido contra las Vî  

^̂̂ y ilas queies, hiziefen pren  ̂
Uas yafd, 16 f,vóL i y

aynos fon -̂ ê xemptos' de 
todas pedidos i " impcf-* 
ci&n£s >, fuerk de Cfértos 
derecho syjf̂ entaŝ  « folio 
lycpl.i.
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Vizcayws han de w fer'vir 
al Señor de Vizcaya, yen 
f ie  cafo les ha de pagar d  

Jueldo.afol. 1 6. col. i ,

yizcaynosfonlihes^yexemp.
tos para comprar , y^en.
der, y recibir en fus cafas
todas mercaderías,a folia 
2.0,CoL I.

Vizcaytios que fe  avezindan 
fuera de Vizcaya han de 
gozar de f i  hidalguía, y
como la han de probar i a

fo l. x^.col.1..

'’S T ifc  " ‘ 't t l t J S Z

i u R I O . ,
futra é  Vtzcaja, i  
2.7. col.

Vizcaynos en primera inflan.
ciano pueden ¡erfacados 
defíi Fuero , y Promjwn
Realpara ello,y otros yiu. 
tos cerca deflo, a foho 47. 
col, 1. j  fegmentes.

Vizcaynos no pueden Jérpre- 
Jos por deuda que no d ef 
aenda deddito, nt execu. 
tada fu cafa , armas , j  
cah alio, á folio cok, 
na 1.

Mayorpor qualquier con
trato ,o delito, que hagan Zarelmarido, olammer, 

^ fol. IX X.col. i..

FIN DE LAS T a b l a s ,
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s a  >

<1-" V '5̂/»̂ ^1-^; " ' O ?:V5

'3»_̂ . .





■ss»

HSfT'f

éscJíS.'̂

¿igr M V ^ •



'--s?''*"'i'- *
Í

4ff,
/ T' "

.1'

Ä  à




