


Arrigorria^,Martin áélari "naca,luán deEchebamaus 
n a éícriuano': &porla alitar ;por la anteygleíia deLer^fc^^ 
glèfia>de'Arraìaè&diagà^Pè- <na,Fumino aatucha : &r̂ ¡r" ' 
• drode Hòrniàèefeè:&porla la anteyglefia de Hiurreyluá 
a n teygi etì à d eLetamayPe- -d e la Sarte*. sppor la antéygiìp
. 1 .  . Ì.1 .  iS . r .  t  >1. o .  . ' 1 r ' . V* 1 a T » *“ !
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J  3  ... . f  jT CJ ' ¿  * '  y o  r
tin  Vrtiz dfi-AguirrèiSdpór ^ e DÉma jduan-de Artadi^&:. 
la  antéygteiìà'i de- Gueehdj porlaanteygibfíadkGeánit- 
luán de Múíüa^&porla àn- íriluaft vrtizrde Arri^uiuarf 
*ey glefiadèv^ratìgovOclida *&porlas an téygleiias de;Gà 
vrtiz dei a p o r ia  -fiiJfo,y^EíexáueytiaylÉian-de
án teyglefia 4§ Sópela ña yleá FmegarayssEporladnDèygìe 
{de-larrabdndbíyjarlaáfíté- día de'O labariiétáylbfe^  
.^gkfiádéHürdtíli^MáT^m Guinea :.y porlaan&ygiefía 
¿dfe Repelá^dk iwar la anrey- Be vuidea^Prhoa vfti¿ de 

¡jfefís de Gorliz ySanr Iliade GuerraP^^&iieftandolüni 
paloytiròlor^pèrla anteygle tos:los-fobredichos Gaualle  ̂
■EadeiiemeniZjSántluandé ro ,̂elicuderps^ifijosBá¡gba6¿ 
Gacitba .* (Sbpork'ánteygle- procurad bresdoníéldichoíe 
ik'dè'-maftìì^yylbàndeavm- noricorregidorènladicìiaijd 
bafoj Se por la anreyglefiá'de ta generafcafsign adai &s ápla *- ; 
<aatica>Pedró:deÀXàUidei;y $adàyen)¿prefencia de noisfe 
por la- antéyglefia de Irau- fobredicboseferiuanos* y en 
cj-uiniz,Pedro deUáuquiñi#: tendiendo en iás cofas, cuál 
& por la anteyglefia de'Báfí plideras aí feruieio de Dros 
gÒ̂ l aàn Goncaíezdela Ren nueftro Señor y de fusmage 
teriá : & por la -anteygfel-a ila des ,del: Emperador. Rey 
de inecaúr, mar-ciu- Perez de don Garlos, y Reyna doña 
Zorro^a: &por]aanteygle- luana fu madre r naeílr.ós:Se»: 
fía de munguia, Yñigo dé fíi ñores ,  y a la buena adrnini 
lela : & porla-antéyglefia de ftraciódefu jufticia, bie3 paZ' • 
Fru ñizj luan OehOade mu- «szfoísiego &quietuddelosdi. 
guerraí&porlaanteyglefía cbos caualjeros^fcúderos fi 
deFicaiFur ruf}odeLàdaetà josdals^deW d^dosm ora  
&por la anféygle-ííá de Trie* d o r e s ^ e d ¿ ^  f^^rioy d e
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Arrigorriagá,Martin délari ai aca,Iuan de Echebarrfe 
n a eícriuano': '&p&rlaatftéy .por la anteyglefía deLeri^ 
'glé^>de^A-^B€W'dia'gá<na,Furtuño u atueha 
■ dréde Hórm^écfeé:&porta la anteyglefí'a'dé.Hlqm^^ia 
anteygletiá de Lie ca ma y Pe- -de la Sarte:S£-porl&anteyglp 
dródél^íabiíí^^órlaanté- diadeArantoctíiluarídemb-

Au&ósdé la junta? •

-tin V r t iz  dé'Ag^iri^: 6!¿pór de D ím ayluan d e ¡A r t a d i. 
la  aoteyglefíñ~ de-GueehO} :por 1 a anceygiéíia deCeam í- 
luán  de M ñíUa^ &pór laáñ- íritüaü: vétiz¡cle A r r fe iu a t  :c 
-teygleíía de vetSngój Oebda -&porlas anteygiefías deG a 
v rtiz  de* G tfeefe íí-*& p^ ta -&lk>,y-Eíexra^eytia,düan?de 
antéygiéfía áse Sdpeknáyíu-a 'pniegaray^porladnPéyglé 
yde-lartabbíído í^ G rla aa té - liade-O labam etbyíükfcd^  
^yglcfia de H  ürdüliz,Már-tin G  u ínea: .y p oe La an t e y g fe ia  
«de Re-pela-tr$£ porlaante 'y- dé vu i d e a;, Gehoa v fr i¿  dé 
gleíía d eG ó rliz  , Sant Iüá>de Guerras j(pdfsit^ ando jü a t 
G oy  d fó to :&  p bfia  anteygle tos: los- fobrédich os ;Ga u a Ife  
EadeíCemonáZjSántí uao rQs,efcud'erps^:fijos4k|gQ?s¿;
Gacitba .* <Sb por laranteygle- pro curad oresconeldíchoíe 
fía de m a irilify  luán d e^vm- norícorregidó'rénladüch aijñ 
bato: Se por la  anteygleíiade ta genérabafsignada I fc apla - ; 
G  atiea, Pedróde A xaü ide íy  $adá, etí Ipreíencia dé neis f e  
por la- anteyglefía de tau - íobredLcbos¡eíeriuanosyyeti 
quíníz,Pedro deUáu qüiñiz: tendiendo en 'las eofas- cu in  
& p o r la anteyglefía de-Bafí plideras ral feruieio de D ios 
go, 1 oán Goncalez de la Ren nueítro Señor y de fe m a g e  
teriá : &  por la aateyglM-a ftades -del Emperador- Rey- 
de mecaur, marrio-Perezde don Carlos, y Rey na doña 
Zorroca .* Se porla anreygle- luana fu -madre, nueftros Sé 
fiade munguia, Yñ igo  dé f í i  ñ o r e s y  a la buena adm in í 
lela: Se por la- anteyglefía de ftracio de fu jufticia ,bie, paz 
E roñ í¿,:Iu arrQcb o&de mu- &fofeiego&. quiérud delosdi 
guefr^ fepor la anteyglefía chos caualfeas^eícu deros í i  
deFica^EurrüñodeLádaetá josdalg^de¥od#^tasmora 
& p o r laanteygle-íia deme- dores-^edijdao Te Édrioy de,.

" 'iu
C-V C r f 5 2í t n  \y-



pcenhazerlá dichareforma oydorcs <fe fus reales audien 
<:ion vey u te dias,& que fe les das déla villa deValladolid,y 
pagueporcada vndia queiaf dudad de Granada,yfu juez 
ti  ocuparé el (alario q lesefta mayor de Vizcaya que enla 
afsignado,y q féchala dicha dicha villa de valladolid reíi 
reformación yefcriptoel di de y por todos los juezes 8c 
cho fuero los fobredichos 8c jufticiasdeftosfosreynos yfe 
losletrados dip u tados y regí ñorios, fin que ningua délas 
dores defte dicho Tenorio íe partes litigares tenga necefsi 
jüten con el dicho feñor cor- dad de hazer jpua^a algua fo 
regidor eneVprimer regirhic hre fi las dichas leyes fea vfa- 
to qdefpuesdela dicha refor das (Reguardadas &para no- 
mació hiziefen yende todos brar & criar ̂ curadores que 
ellos reuea 8c recórralo qaf- ala corte hád y r a fuplicar la 
filos fobredichos diputados dichacófirmació&las otras 
ordenaren y eícriuiercn y af cofas quepor inftrucio vuie 
íi recorridoy cócertadopor ren delieuar, se para hazer la 
todos,lo hagan facar en fim- dicha inftrucio q los dichos 
pió y fignadodeloseícriua- procuradores ha delieuar có 
nosdelajütayregimiéto de el dicho fuero dixer ó queda 
vizcaya q ala fazon fueren y ua 8c diero poder cüplido 8c 
fellado por el féllo deldieho baftáte ajos dipu tados y regí 
feñonp d, Vizcaya lo embieii dores deldicho feíiório 8c a 
a fus mageftades a pedir y fu los dichos diputados de fufo 
plicarlo cófirme porley yfu 'ñomífrádó^aráhazerla di 
ero y derecho, puilegiós yji- cha1 reformación del dicho 
bertades, y m a ndenq p orlas -fuero* & afos dichos regido - 
dichasleyes 31 dicho fuero y res deídiého condado para 
no porotrasfedefeidan yete lorecorrer &eoncertawpa 
terminen todoslospleyrbiq raeríamos didhoS prociira- 

, por las dichas leyes íepudie1- doresqWaíacoftébátfdeyr 
ren dfcidir,afsi en fte íefíorio & para íes áfsigbartiéiilpo y 
de Vizcaya,como fuera della lalário^&párá^ 
entre vizcaynos por los feño inftudondixer6:q'uedá íia Se 

. resPreiidéteylosdelfu muy dierá todo fu poddr-cüplido
V  ; alto coníéjo, y Prefidentey y baftate por fi y en ndllredc
:”.V los

Au&osde la junta.



Aucios
tos dichos pueblos fiis partes 
5¿ det od 6 efte dicho féñ orio 
d'é;Vlzckyá en j unta general 
¿Ó ntod^s fus in cid encías, ót 
d épedeirciasján &idadés-yco 
C e xíákdeSjbó h líbre <$egen 
fáhadrhihiftrácíón^<S£ obliga 
cibtj’deTtíi áS^biéhes 
y  dloídictíós ed’ébf^^tí-s par 
tesU e^ucí£  rm e ^ ió & g r a  
Vo'^^aíp cy ¥ á le d e í^ b !t;í>dó 
W é^^dél'm bí^I^fdéé'lo q 
JdirM ^dni^ icnbs éfí razó 
H éíóTóte tedich éPÍbefré fechó 
&  ótBf ̂ d b ^ í& la ’dMía ó- 
lyli^alHo’rt ToS reíbi5f fó  de có 
■fiasT detbfcearga dé-fátifda 
‘ció Jóla cía u hila á eMérééh ó 
1 bdiciSdif&j tídie&&YmíeÍni 
j& '6t^í^róii'c§rt^épo8é'r  
haífkhtc:faertéiyiifm ey ro
Yáf óa ñbsQos díchoVéfcri'Éiá
A  -2 , . . ‘ / r . : - . ........^ . . .

•preierrtes'que
fend:eHó tefíígós^a^^tte’e*
r Ó pre fentes pprtéftlgos lúa 
de Zarate teniente- general 
d ep refi a m ero en Vizcaya,y 
Ródcígode Zarate temete 
dePÓéííameroen Buftúriay 
Máquina ,yFurtüY ñiguiz 
de Vbargüé, yPedroOchoá 
de Gala rea- Efcriuanos Mar 
tinde;Baiáras. Yñigo Vr-

Í'̂ J. ";r . : : H; , ; ; ; ( ' ■* *tiz. ,

déla junta’
'Á /  Deípues délo fufodicKo 
- I  en la cafa de Martin laez 
fíela Naxa* q es fuera déla no 
ble-villa de Bilbao a diez dias 
del enes de Agoflo ano del na 
Cimiento de. nro fenor Ieíh 
-Ghrillo de mil y Quinientos 
S¿ v eynte&fe y s año s .r Eíhm 
*doende el muy noble f¿ñor 
licecia do PedroGiró d Loay 
da’corregidor delie dicho no 
-blefefiori o deiVízcaya enp- 
fencia de nos Martin Yuañes 
"de Zarra,yPédro Och.oade 
rGalaTCá efcriirandsde lúsiTiú 
gefìadés áiíüs notarios publi 
cbs èlàfù corte y emtodoslois 
ifns^éy nos-.y feñ ocios eferiua 
«roidela fu ta i&íéegimien$ó 
^eftenbbfefbñdrió de Vizca 
ya &^loítelBg©S)deyufí>.jir 
eri píos p arecierón prefentes 
elbachiíler luaSaezde.vgár ‘ 
t e j y el Bachiller Martin Pe» 
íezdeBurgoayyelBachiller 
Eurtu Saezde Cira Ruyíia> 
-<Sé Lope Ybá ñezde vgarte, y 
Rodrigo Martínez develen 
díZj&Ochoavrtiz de Gue- 
c-ho,<Sc Ochóa de velen diz,y 
Yñigo vrtiz de y barguen,& 
"Martin vrtiz de Zarra,y Mar 
fin Saez de Oyqtiina, (Se-Or 
oh oavrtiz d Gu erra,y Pedro 
Martínez deLuno.E dixero 
;al dicho feñór corregidor q
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fa merced lesauia embiado y les hizo jurar, diziedoles. 
madarqueviniefse ende per Vofotros y cadavno yqual- 
fonalmetea entender enlare quier de vos jurays aDiosa: 
foriTfacion del fuero de Viz- afonfta Maria& a todosJps 
cayayqueellosobedecicdoa fangos & fan&as déla corte 
fu muda miento eftauá pilos del ciclo, y ala feñal déla cruz 
de hazer todolo qdeuieíTen yalaspalahras delfan&o euá 
Yluego el dicho corregidor gelio,queco yras tnanosaue 
les dixo como en junta gene- ys tocjadp.q,ue d.éftepoder íc 
ral de vizcayales auian dado comiíioqla j üta,caudWps,

i  1 1  i • i 1  t * * i  1

Au&osdelajunta

. -• v '*• w-*' : *  V w ’ • ¿ _J ; }

regidor entexidieíTefi enlare file y lcalíenprio deVizcaya 
formación del dicho fuéroy voshadado para.reformar 
vfos y coftubres; de Vizcaya, clfueradeVizcay^yfosycq 
& hizo ver el dicho poder q fi^bresprinilegio?# liberta 
fu tenores eftcq de fufo efta .des dél{a;víareysbjen, £t\.éf 
incorporado,ylesmádo.qan le ajínente y finninguii odio 
tetodasco&sHzieíTehel j ura -ni parcialidad, ni algún dolo 
meto & folenidad cotenidd nifraude, enten dcreys en ia 
eneldicho.poderyaqlhecho dicha reformación yJasco- 
■i)o partieílen deíla villa de fas que vieredes que fon vti- 
Bilbao durate el termino.de Jesypuechofas a feruició de 
‘veynte diasfaíláacabar dere Dios y de fus Mageílades,y 
formar eldieho;fuerft& que -alabu,en;a gouernaciony ad 
Jos dichos veynte dias come miniílracio d lajuíliciay.bie 
caílen acorrer de oy. Yluego fertilidad délos moradores 
el dicho S- corregidor hizo -deíle dichofenorio deVi.zca 
traer ante íi vna cruz ? y vn ya aquellasordenareys¿ylas 
libróde Euágeliósy abrioel quenofuerétaíesynbfueren 
dicho libro fe fobre las letras v tiles y puech ofas quítareys 
de vn euagelio pufola dicha y en todo como buenósy fie 
cruz y hizo a todos Jos fobre les Chriílianos zelofos del 
dichos, poner íüs manos de pro y hiéndela república vfa 
rechas fobre la cruz&laspa reys en todolo que ordenare 
labras del fan&ó Euahgelio descomobuenosrepublícos 

~ y los



y lös fobredichos & cada v- dia&Ios otros que vinieíTctí " 
no dellosrefpondieron.Si ju continuaíTen la obra addate 
ro:v luego el dicho fenorcor; juntamente con el. Yman- 
regidorles ccbpla confu fi o do a nos los dichos efcriua- 
del juramentOjdizié Joles. Si nosque fueíTemosprefentes 
afsi hizieredes Diosyosayu- a todo ello y luego nos ¿jo &  
deene^en)un¿oenloscuen entrego eftado preíentes los 
posjy.enelotro pueílrasJani; fobredichosyntuero de Viz 
in^sdéfii lanftpparayfo.yü ¡gaya fignadp ¿é Ochoa. d¿ 
lócofítrari^ ^iloni^,e,^^^oparaqne
4% y ¿ o  y o^qupjo contra* ípSj^breái^os;^diputados 
ii¿^jerc¿yos. lodefnandp _y%fienJas leyes?¿e} & Ia s^  
mal <ßccaraméntpenie&e cpnformealpo.-
áo t^ b s  .fòtre-
fp.as cp¿|npája$ p,^§i&fei>. (dicljqs. diputadosdixeroirq 
nalpsfjcom o àjmafòschrifò^ ^todo e¿?. eran contentos y  
nos^fnglcg repújblións^qxu Jes pjazia,yfòerppprèfentes 
ra eriy ano el í a n ^  £oro]£f§ jpqrrefògos'el dicho Iuande

¡l&Sfate^teniente general de 
fotff yap§£ cBS^^merqj.&PrtunSaez
llos.rfeipondkrO^Á^^níSl' (3eS uípn a ga.dip u tado del di 
d ich o tenor corregid or rii an . ctp Condado, &JLppeYfra 
do 3 los fobredi^qs quetOf fjnesjdpMugagur.ca... . . 
dòs ellos vinieflenala dicha rjT^.De^iwsdeiofufodiqHo 
cafa&lugardpeft auancada o:.J- enla dichacaíatÍMartin dl̂  
diacdpsyezesenlamananara jjapz-dda*^ 
las feyshoras, y:eftuuie£Ten. del mes de Agofto del dicho 
ha;ftai]a§ diezlipras qíon qua j áño de mil&  Quinientos & nacion *»* 
tro horas entendiendo enla yeynte y feys.eftando juntos 
dicha reformacioy defpues eldicho feñorcorregidor <fe 
¿e medio dia vinieífen ala v- los dichos diputados y norn 
x í z  hora y etìuuieiTen, hafta brados para la dicha refo'r- 
las cinco, que fon otras qua- . macion del dicho fuer'* ' _
t r o  horas, iopena que el que prelencia de nos íos.d, ;
'nO yinieíTe en la dicha hora Martin Ybanes , ^  vrtuu;a^  
perdieííe el ¿alario de aqiiel Ochoa de G alarga r e :

Auöosdelajunta.
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Au&osdelájuñtá
nos&teftigosde yufoefcri- dicho fenorió jurametados 
ptos los fobre dichos feño- para reformareldichofuero- 
res corregidor 8cdiputados queprefentés effaoan páráq 
dixeróqueellosauiápaffado ellos juntamente tómaíTem 
el fuero viejo lom e j or q Ies a los d ichos fueroSvibj'oy ñü e: 
uia parecido y reformado, q úb,quéaTsíáuianreforiB 
tado lo q eraíuperfluo,y aísé ylórileuaffencónfi.goy fej a-1 
tado y. eferiptd otras cofas q talen'en^glefialéfruéft ral 
tenían defuéfo &óoftñbne§ feo ora el -álíti-

q enoe moiirarorc nizreroii uui o'cina-uijíijd vgfcwyqetc 
l'íera noslovdiidxói'eTéríb -̂ felzl8fI&£í?¿éQ§
■'SbVjtddóaítefítado-pcfrlñv6- cMrásléyés fáéjásxífe
^ittdna^pó?^anewfla?ñ>
i qf fe' feriúi e fíe éHníué u 8 libró pq pie diéhfas féy éS por
lóLq to m a u ídej dfch 8 f&tfo tirulos -^eápítül ós é̂n ôrd en 

cyiej 6,8c lo:̂  áí®Méeuári»et!e éfap)freft^itfó‘ éekte^do,'
" eferip to d é íú Sfü'eros y-cdffG. élat'a: y % Síér latfieMé la -d i'fc 
ibres,tod:6enhaen ordeyefti beíibn dé'eádáynadeíhis-, 8c 
;lo,yen afsi óf dénátfH^dos qué$o íe^éüpá flfeneñ etf Os 
* pfeféntes^tiuíeííen^fejfo h^bÓfól,f^ft^qüé éfpriuiei 
‘ dríaniáVdriatán^:büifálbi- fény^Aafle'neídíckblibró 
cho/ejííoTÍóW^ízcáyay,̂ e no aiiSdféndó ni menguado 

;'¿inOs délTcde recrecería i#u SfPcéll1átlgtfe%‘ de füífáncfa* 
eKácóíta jyjpyeíctrfat la-co

'iftáyábreüjlfiélhued^atlio tBb'ffíéfb J^poirellqsfé '̂ufí'a 
8cporq mejorfaeírepéchÓ, ^próuadb^reforníado1,y<j 
afsién eftillo yorde cómben 'afii hecho y^Tériptó^íotmi- 

"hie declarar las leyes dldfcho ^iefscra:éífe'ihlíii^I^3^ f  
■fuéro dixero q deuian en car :fíel dicho fuero yiejÓ éoínó 
gary encomendar,y que én- Ioq ellos áuíS ordenada eloq  

‘ cárgauan y encomendauaal los dibhÓs %;áéMlléf ̂ ñ igq  
efú hdler Martin Petez de V-rtiz-éleríuríeíTén y órdenaf 
dicfyoa letrado del dicho fe fen para qñe por ellós fú-nta- 
recha de Vizcaya, yaYñígo in'éñtecón losfenorés délre 
íabrasde Ybargué índicbcfl gimientó y  sxonfbfhié a-la



' Au£os delajanta
comido a ellos dada,l¿corri ñor liceciado Pedro Giro, de 
giefTen &aproua(Ten ,ypor Loayfa corregidor defte di* 
la ocu pació q en afsi ordenar chóTenorio de Vizcaya y en 
el dicho fuero de uiaauerlos pretenda de nos los dichos, 
dichos bachiller Martin Pe- Martin Yuaáezde Zarra,8¿ 
rez & Yñigovrtizle afsigna PéroOchoa de Calarlaefcri 
ro alos dos fu cierto falario y: uatips de fus Mageftades 8t 
les en tregaró los dichos fue- de la junta & regimiento de 
ros,ylosdichosbachillerMar Vizcaya parecieron ante el 
tin perez deBurgoa,& Yñi- dichoS. corregidor los lo 
go \rtiz dybarguenacetaró bredichos licenciado Diego 
& recibieron el dicho fuero ÓcboadeMúxica &losBa*
viejoylasleyesnueuamente 
reformadas e quedare deba 
zer el dicholibro edelotraer 
eferipto fegü & como les era 
cometido, & có tato hatea ql; 
dic holibrofueííe hecho,el di 
chofeñor corregidor deípi-* 
d io el ay untamieto delos di; 
cb ó s refo r m a d or es 8c1 e s m a 
do q fúeífena fus caías alo ql 
fuer ó p lentes por. teftigos,te 
íbgps-qfueró pfentes S. luán 
déla Rentería, yOchóaOr? 
tiz de G uerra, 8c luán Perez 
deYra^a bal, & otros. .. 

comofe ' \ 7  Deípues délofufbdicho 
írC Í S  1 enladichacáíade Mar-
J,"fcóne: tinSaezdélaNaja, q.esfuera 
fmb¡«sa '¿¿/de Ia boble viíla-dei Rilbaoa 
fcm« .vey nres¿ vn dias¡del mes dé 

Agoteó,ano delnácirniéto cf 
nfofeñ oríefu chrifto á e mil 
8c quiniétos & veynte 8c feys 
años eíládó ende el dicho le-

cbilleres luán Saéz de V gar- 
tej&íMartin Perez de Bur? 
gó^&  Ortun Sánchez deCi 
xaruyfta , 8c Lope., Yuañez 
;deVgarte&: Rodrigo Mar
tínez de Velendiz,& Qchoa 

' deVelendiz,& Pedro de Va 
ráya alcald e del fuero, &: Yñi 
góVctiz de Ybarguéj&Mai? 
tinOrriz d:Zarra,.déMartÍn 
Saez de O y qu ina ,&■ Ocho a 
•Vrrizde guerra,&peroMar 
:tinézde Limo ñ obrad osydi 
iputadosyjuramétadospara 
Ífazíer la dicha reform ación.
. dtóicho fueco>;-&: el liceciado 
Ortun Lopez ídeGáritá le- 

ítradódel dicho feñorió^yOr 
;tü Sáebez;deSñiuná ga depu 
-tados,yLopéYuañez deOta 
ola,y Fraciteo de Goycoolea 

:y Sáchoortiz del puerto &ro 
> drigo Ybañes de-N umiaran 
y Lope Y bañes de vrtubia,e¿

lúa



Auños déla junta
IiíairVítiz de Biteri, 8c Mac 
tin de Vrquiza, y Pedro de 
vafabil, 6c Martin Vrtizde a 
guirre regidor del diclióie- 
norio tí Viz caya ,y afsi todos 
jütbs los fobre dichos baehi 
íler Martin PérezdeBurgoa, 
6i:Yiiigo Vrtizde Ybargue 
reformadores del dicho lúe 
romoftrafoy prefentaróan 
tetodosellos vnlibro efcrip 
to déla letra del dicho Yñigo 
"vrtiz qes el fue ro défte Semb
río de Vizcaya q ellosluiiaef 
cripto y triüadado dio qlos 
dichos refor m adoresfccuiie 
r 6 quita dódiViiéj o lo qerafu 
^perjhuayahádiendo loq.por 
fcoftú mbmenjá y fe:vfañado 
finó mejeriés auia parecida, 
‘fegüDios.y .fustbciéeias' qys 
eííeq ú e deyu íoíu tenor eíia 
=encot pora c*o y  aisi. ra ifmo el 
'fuero ¿viejoqcfdic ho:fen bV 
i¿qrregidor les>dio,í(S¿lorqrüjs 
'tfíef cedes enlaiEfqrnnbEió^f 
cria i er ó para ajíse ■efdiehole 

; ño rcor regidor y lo sobtóside 
' fü f(5 cétdnid osxju e para eflo 
*2é^^j:»to«¿iriijegicái€fQCD 
í fórffíeal.poitó^quaeo.j dñca 
' ̂ heraifue dadp^ic;íler¿y re 
corrieífen lovxioyl'bibrrdpy 
q ai taííen 1 aqueles pecibíFe 

- queíe deuia quitar y eílornif 
■ naopü íieífenlo que fedeuia

poner^yluegopormandado 
del dicho feñor corregidor y 
los otros fufo dichos,Nos los 
dichos efcriuanos antetodos 
elloslevmos todolo que afsi 
enreformaciódel dicho fue. 
roycoílübresauiaiechoyef 
cripto y eífo mi fino-las leyes 
delfuero viejo y platicado en 
tre todos ellos. {obré cada ca- 
pituloyiey dldicho.fuero re 
formado y fuero viej o todos 
ellos d'vnacóformidad dixe 
ro’qúejeLdieho fuero q nue- 
ua mece fe auia refcrmadoe- 
ftaua bien y cb forme ajos pri 
uilegios yliberta des,fueros y 
cbftuhres d-Vizcayay que el 
dicho, fuero afsi reformado, 
nos los dichos, eferiuanos fa - 
caífemos en limpio y hgnaf- 
femosd inrosifignos yíeiiado 
c 6 el fell o:de V i z ca y á diefie - 
mos alos procu ra doresq u e e 
líos-nóbcáfia pa ::qt>rux¿ ffeii 
Eófirmadó de iu miagefedy 
fu e fie guardado, por.fu ér p y 
dérecb óyeOdau ¿lo lúacfaró, 
■a nos lósdkhobfcnuao o ¿1 o ; 
affen talle m oH'SrIpie^fl:eáu: - 
iba ídiCTirueíTcmcís: ehdicho 
•fu emréhbEirtádo,-fuero ;p fen 
íespdrrellrg.b.SjlaiandeZara 
re píhiéterb d e Viscaya,y Lo 
p e Y ü a ñezdeMugagúren e f  
-criuanoydiego dSamarrípa 
.......... . *" C O
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Como el fe» 
ñor de Vizi 
caya quicio 
hereda o fu 
cede enei fe 
ñotio hade 
venir a ju» 
lar.

-Rimeramente 
dixèrónquèlòs 
Vizeàynòsaìiia 
depriuilegÌ0i<& 
'de fu èro vfò̂ y 

^oftu?nÌDre q cadày^uadt> ̂

Mtíeüameñ'té en éMfètfèi fénó 
l ió  agorafuoedapor mu érte 
de otrofeñórq deprimerò e- 
ra, agora por otrotitulbqual 
quierq feaq èl tal fenorqafsi 
nuè uamehte fucèdeen cidi* 
ehò fe n orió iéycdo de h edad 
délosquatórkeañós, aya de 
venir eh oerfona à Vizcava
8c hazerles fus'juramentos 
&  prometimientos y con
firmarles fus priuilegios 8c 
vfos y coftumbres, fran qué- 
zas y libertad es-<& fueros 8c 
tierras y  mercedes que del 
tienen fiendo requerido pa
ra elloporlosdichósVizcay- 
nos,y íi defp ues q ue afsi fuere 
requerido en vn año cumplí 
do no viniere a hazer la di
cha confirmación^ j úfame

tós que los dichos Vizcaya 
nós-,bfsi déla tierra lláña de 
Viifcaya,como délas villas 8c 
encartaciones &Durangue- 
fesnolesreípqndan ni acuda 
til dicho Señor, ni a fu -Th efo 
rérdy ni recaudadorcon los 
derechos 8c cénfos que tie h e 
fobre las villas & otras cafe
rías cenfuales de Vizcaya. 
Yqúe íi fu Señoría embiare 
mandamientos-, o prouiíio- 
nes'enel entre tanto fean obe 
decidas y no cumplidas. Pe-‘ 
ro que los derechos dé las ai- 
balas dé las ferrerias que ha 
deauer el leñor q es, o fuere (J 
Vizcaya,agota venga a jurar 
o no,qlos aya, con que cofa al 
guna délos dichos cenfos, o 
derechos deán tes que afsi vi
niere a confirmar 8c jurar 
delpues de requerido no aya 
faluo deípúes que aníi vinie
re 8c confirmare 8c jurare, 
y que íi el dicho Señor fuere 
menor délos quatorze años, 
que en tal caío que en la fir

cor-



córte doquier que eftuuiere endas manos>ha:de.jqrarlo 
fea tenudo délo confirmar & 'inefmó, que bien'&verdádé 
j urar por fiy fus ad minifica- ramente guardaray terna Se 
dores los dichos priuilégios ‘ fiara; tener :.$C guardar a los 
efranquezasy fuero de;Vizr •.;'Vizcayní>^& de las encarta- 
caya. "Ytodavia defqne ten cion es & durangueles,caua- 
rede la hedad délos quator-¿%Jlercs,efcuderos hijos dalgo

todas las franquezas &liber 
rafe* íw rp #  ̂ f fo s  ̂ co >  
•fin mbresjquei fellosj^ & p-

Titulo Primero délos

zeañosfea tenudo de venir a 
Vizcaya yL en de coñ fir m ary 
fiazerlos dichos j uramentos 
en In forma .que dicha es cié 
f u f o . . i T . - \ : f i D

Ley.ij.- ofu j

O T  roíi dixefipn qufeañiíí 
defuero q,üeveni,dpYa 

” alteza a Vizcaya aya de jurar 
11 alas puertasde la villa deBrl- 

baó en manos. del.regimien
to dell a que promete como 
Rey Se fe ñor de ¿guardar ala 
tierra llana de Vizcaya Se,vi
llas Se:ciudad del Se Duran- 
gueíe.s y  encartaciones y a Jos; 
moradores en ellas Se en ca
da v na dellas todos fus priui** 
legio s,fra n q u c zas Se 1 ib ertá- 
desjfueros Se vfos &coftum- 
bres Se tierras Se mercedes 
quede! han ,fegun los ouie- 
ron en los tiempo s paila dos 
& Jes fueron guardados. Y dé 
il e fia de venir a S.Meteri Ce- 
iedó delaRabecuay ende en: 
manos de clérigo facerdote 
que tenga el cuerpo de Dios 
nuefiro. Señor coníagrado

WierGn-en>:lQi
djis.i^aíialaqui'j ̂ ps'liérrai 
^mercedes qu ëitëFftefÎà 
|id i?j^4e1p$ ptrois Reyes, 
aj(sj eo¿io. .Reÿés & fe ñores 
de Vizéayaitu uierojrenla:ma 
itera Se, fiorm a que dellos tu - 
u i er on y  dellia sví a r,o rtv. Y d e n 
de v epiendorpa r a Guernica, 
én lo de Árechafiálaga le
han de reçefiirJosVi z cay nos 
& befar le I^rnanocoLño a fu 
Rey yfeñor.■ Aníi venido à 
la dicha Jjuernica Jo el-ar? 
bol delia donde fe acofiumÈ? 
bran hazer las juntas de:Vi.z- 
eaya ha de jurar & ¡confir
mar todas las libertades 
priuilegios.& franquezas y 
fueros e víbs e cofiumbres 
q ue los dichos Vízcaynosha, 
Y tie rra s y  m erced es qu e 
h an del Rey y  de los feñores 
p a (fados: délos guardar y te
ner e mandar tener y guar
dar jvi Ydende ha deyr a la

villa



lo s  q fuere 
conegidóry 

'veedor y o» 
uosofficia: 
Usvfen fus 
officios lia 

.fia q el fe. 
ñor d Vizca 
yavégaaju  nr

villa de Vermeodódeenfan ' Ley.iiij.
£ta Eufemia déla dicha villa, f  Troíidixeronqueauiá 
y anteei airar déla dicha ygle- V_y . por ley y por fuero que^«ci,¿$^ 
lia citandoendeelclérigo fa- los Tenores de Vizcaya hu - fcñórclc Via ~j

I >- • |  • ^  a * ■ f* - •  ̂ caya tiene y ■cetdotereueitidotemedo en uieron liempre en ciertasca- qiosvacay. 
las manos el cuerpooe Dios las pe calerías lu cierta renta de ocios pe.

r  1 1 * i . . 1  o .  C  i  • ' elidesconlagrado , na de poner la cácenlo en cada vn ano ya ta- poGciom*. : 
manó en el dicho altac& j a- fado , y en las villas de vizca- 
rarlomefmoquehienr&yer ya afsi mefmo fegunlos pri- 
daderamente guardara y má uilegiosque dello t ie n e n ^  
dara guardar todas, las líber- masen las herrerías dé vizca- 
tades &franquezasy ^  ya ,ry encartaciones y duran- ,j
legiqs Se vfos &coftumbres guefes por cada quintal dé 
que'Ios. Vizcaynos áfsi de la hierro que fe labrare en ellas 
tierra llana como délas ̂  diez y feysdinerpsviejos, áfc
e ciudades y encartaciones e mas fus monafterios, & mas 
Duranguefes deila ouieron las preboftesdélas dichas.vi; 
falta aqpi y en la manera qué has Se otro pedido ni trihu- 
ellos han y ouieron. to ni alcauala, ni moneda ni

.; Ley.iij. martiniega, ni derechos de
Tro fjdixeron queauiá puertofeco,niferuiciosnuca 
defuero y vio Se coftá- lo tuuieró antes todos los di- 

breque agora venga el dicho chos vizcaynos hijos dalgo 
Señora Vizcaya a dar Se pre de y izcaya, y encartaciones 
ítareldichojuramentoycon yduranguefesfiemprelofue 
hrmacionono, que el corre- ron Se fon libres y efentos 
gidory veedor de Vizcaya y quitos Se franqueados de to=* 
preítamero Se alcaides Se me do pedido,feruicio moneda, 
rin os deila Se fus lugar tenien & alcauala,ede otra qualquie 
tesvfenenlos dichos officios ra impoficion que fea, o fer 
falta en tanto que venido el puedaafsieítandoenvizca- 
dicho íeñor de Vizcaya a af> ya y encartaciones&duran- 
íi jurar y confirmar hallare go como fuera deila. CJen 
caufay razón porque los de ^ño-
uapriuaryproueercomofea Ley.v. romo
íuíeruicio. >iotas,

o de

Priuilegios de Vizcaya  ̂ i
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ífáynoí*. T  rofi dixeron que auia yLey.vj.
îo^ôlau M  poffùero &ley qi|élqs Trofidixeron queauia
fier«’. Vizca aàlieros, ’cfciidefos¿ótnes ‘w  dëfuero vfo& coftum*

(l '̂X le ^  r \ r - '
alcunr yen hijos dalgo, del dicho cbnda- bre & por los reyesdeCafti- 
l)a dedaríu do & íeñórib, afsi delátiérra ttá*c^ófeffóres;deiVizcaya 

; llànàcomôide:làsvilIàs;&-cîu- Íes fue ’fiémpre' guardado ‘Se 
dad dei,&fiis aderentesfîèfri cófifraadd&mand^ 
jíré\farbd,:&acqftmT\braro dár^Ófpfríuilégió,' <qúé tbdas 
ŷr.icada y cpïan do el fénor de hs'tieftiï8é m eré-edés-y- mo- 

VfzcayaToS Ílama'ífeítfridek «afténby&elfîei^dëVtzeâ 
doalgurió^ódcofasqüeafu yaíu A'Héza d ié ^ ^ jhi^ief- 
fçruinô Ibis ipádaíTe llamar  ̂ Ítiiíér8éí dellásaldsoa&allé^ 
pérôeftofaftàelarbôFMàlaï- rqsëfeudëŸoshijos dál^o^a 
tb qu e es eir tujaóhdoepébb rural¿$;v vëënnbÿdè'V îzcaya 
fiel Señor.tbn lu íeñorra'lés ÿ ehbaíi^ibriés^^tóen-n- 
tobndaífe yr aHédëdeldiëhb daddë^brabgô^^vâéàhdô 
lugar íu Señoría les deuehia* pór-ntóefré'áe^^áb^ziéílíe 
¡dar pagar el íueldo de dos irit mercedrdë las tales ciérras e 
fêsirvuiërerrdeyr aquende mercedes-ëbribààftéribs e 
los puerto$y&para alledelós officios a otro natural e ve- 
puertos de tres meíesy&aísi zinodèldichoSèno'rîo eóoa  
dando el dicho íueldo ende otro alguno, e que afsi fe ha 
‘quelos dichos caualleros, ef- vfado ë guardadoSe ádelan- 
cu deres, hijos d algo víarch ë te fea aísi vfado y -’ guarda- 
acoftumbraron ÿr confu Ser do, y que las mercedes délas 
ííofia a fu férúicio doquier q lanças y bállefteros marean- 
íes manda{le,pero noleles da tes, y dé tierra, fu Mageftad 
do el dicho íueldo en el dicho fea íerúidode lés guardarlos 
lugar, nunca vía ron ni acó- priuilegiosqúe eii fú razori 
ilurnbraron paliar del dicho tienen q vacandb por muér- 
arbol Malaro, 8c quela dicha te del padre el hijomayor le- 
cíen don 8c liberta d afsi fe les gitimofueedá en la merced 
iedo?erriPre fardado por de jas rales lanças y bállefte- 
rnanclores de Vizcaya, ros mareantes y de tierra
Cjuétei ■ '   quefu padre tenia ,y al ta.Ihi-
mueftrt jo mayor y no a otro algu-

’ no

î^i;'ÿ Titulo Prim ero de I os

Quel-s ticr 
I.ii V Ilici«: 
des y oficios 
lu alierai ss 
de a naíuia 
les V que las 
mercedes di 
lacas y baile 
ílerosmarcá 
tes quando 
v.icaié le há 
d daralos hi 
jos mayores 
legítimos.



no haga merced de las tales días dichas tierras por fin de 
lanças y balleíleros-marean- algunosdelosdichosmisva 
tesy de ti erra que fu padre te fallos que demilas tienen, q 
nia, & a falta debí jo legiti * íi los tales que afsifinauan de 
mo mayor,haga merced de-, xaúan hijos mayores legiti* 
lio a otro vezino natural Se mos qlos dichosreyes mis an 
morador delle Tenorio y con teceflbres Se yo aísi mefmo 
dado de Vizcay a,'a quien fu íiempre vuimos proueydo y 
Magéftadmas feaferuido,y proueymos a los tales hijos 
no a otro alguno que fea de mayores le gi timos délas di- 
fueradeldichofenorioy Có chas tierras q los dichos fus 
dadojfegunfe contieneen v- padres tenían,pidieron por 
na cédula real de merced q merced q guardando las di- 
dello tienen, que fu tenores chas leyes Se ordenanças afsi 
eñe que íé ligue. vfadas Se guardadas les man

: daífe dar mi ai-bala para los 
Carta real. Ley vij. dichos mis cócadores mayo 

O el Rey,hago res,qcaday qndo vacaíleal- 
faber a vos los gunas de las dichas tierras 
mis' cótadores fuellen a Hentadas& los afse 
mayores q los taífedes en los mis libros de 
caualleros y ef- la dicha theforeria de Vizca 

cuderos Se otras gfonas mis yaalos dichos hijosmayores 
vaílallos del mi Condado de legitimosdelostales mis va- 
Vizcaya con las encartacio- fallos,ynoaotrasperfonasal 
nesque de mi tienen mara- gunasaunquedllaslesfueífe 
uedis en tierras para lanças hecha merced,&yo tuuelo 
mareantes &baliefteros que por bien,porq vos madoqca 
fe libran ¿¿pagan porlathe- davezqvacaré qualefquier 
íoreria del dicho Condado tierras délos dichos mis vafa 
de Vizcaya, mehizieronre- líos deldichomiCódadode 
lacionque íegunlas leyes Se Vizcaya, (ilos tales dexaren 
ordenanças délos Reyes mis hijosrnayoreslegitimos^ea 
anteceífores , confirmadas roñes aífentedes enlo¿nt>“ 
demi que cada y quandoa- chos mis libros Se noromç>

- ciere cualquier vacación délas tierras déla ditK10^ »
1 1 ' q  o de

PriuilegiosdeVizcaya.



foreria deVizcayalas mis car go del R io,por Diego Arias 
tas &albalas délas mercedes de Auila fu contador mayor 
que dellasfizierealos dichos & del fu confe jo. Rodrigo 
hijos mayores legitimos de del Rio, a (Tentóle eflealbala 
los dichos mis vaíallos,& íi del Rey nueftro feñorenlos 
por importunidad yo proue íuslibros délas tierras q tie - 
yere&hiziere merced de las neAlfonfoDiazdeMaídrid 
tales tierras a qualefquier porluandeViberofuconta 
perfonasy lesdiere mis alba- dor mayor y delfu confejo, 

' las,o cartas que aquellas fean Pedro de Valla dolid.
auidasporobrreticias&fub 
ceticias&noayan vigor, & Ley.viij.
•vosmádoque tomeys eltra- Troíi dixeró que auia
liado dftami albalaíignado W  defuero,vfoy coílum- 
deefcriuanopublico,ylopo brequepor qüato todos, los. 
gays&aífenteysenlos misli montes vías y exidos fon de 
bros 8c fobre efcriuays efte los hijos dalgo & pueblos de 
dicho mi albala 8c lo deys 8c Vizcaya,8c villa ninguna no 
■torneys ala parte de los di- fe puede hazer, ni la puede 
chosvafallos del dicho coda mandarhazerel feñorniala 
dodevizcaya,paraqlotengá tal villa dar termino alguno 
paraguard a fuy no faga- que no fe haga en lo de losfi- 
des ende al, fecho a treze dias jos dalgo 8c pueblos* Poren- 
deAbriI,anodelnacimiento de que el fenor de Vizcaya 
denueftrofeñorlefuchrifto nopueda madar hazer villa 
de mil &quatrocietos& cin- ninguna en Vizcaya Tino e- 
quenta&ochoaños. Yo el ftandoenla junta de Guerni 
Rey.YoAlbarGomezdciu ca&confintiendoenelloto 
dadRealíecretáriode nrofe doslosVizcaynos. 
norelReylafízefcriuirpor Ley.ix. '
fu mandado,y erdas efpaldas Tro Ci dixeró que auiá
déla dicha cedularealeftaef defuerOjvfoycoftum-

Iedó íiguiete,regiftrada bre , afsi en la tierra llana 
m anorto  fe efte albala dlRey deVizcaya, como las villas 
queter. *o Tenor enlosfuslibros dellay encartaciones&Du- 
nueftro erras que tieneRodri ráguefesSefériibresyeííea-

tos
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En  qu*ma* 
ncr-i pucií 
el feúor ¿e 
Vircaya m í  
dar haxtt V» 
lia.

Almirante.



Que lo* Viz | |  — >. X ü ‘
cayno*faen «Afuero, vfoycoftum- menazácí tormento dire&elibres enc.'i * J ■ ■ ~ -  **- - - -

tos de río áuér Almirante ni reffcey que fea obedecida Se 
offidalfuyoMigunoende, ni ¿no cumplida. , r ; .
acudir,mofedecérafuslla- ^
mamientospormar,ni por /  Trofi dixero que aujá 
tierra,ni le pagar derechos, ¡ i defuero& cpftñl>re j&dar* 
motra\cóí¿^^on^ ^ É̂ M̂ -  ̂Yxanquezáte libertad quefo ) 
alg%ía^i¿pdrcc^^^^|Se ^ ^ e^ Q ^ i^ á l^ fíd ^ a jg n  
coníiis nauios por mar^pi :HO,pub]aeo ni priuado, gra n 
por tierra Se reftg|i©yoy í |  Se - de ni lituano .& dequalquier 
coftú rubre dé tahtótiergpó .cálidadygraucdad que fea a 
aca,que memoria dehoìn- -gorafealtalqué¿ljuez deof 
bres no es en contrario. íicio pueda proceder- agora

' Ley.x. no,qu,éa Vizcayno alguno
Y~\ Trófi dixeron queauia nofe de tórmento alguno ni

- Vriuilegios de Vizcaya i

Ì

libres en c5 t ,

d« v S í  ̂ rc y libertad,que los dichos ni indire^ee Vizcaya nifne
mercaderías 
en fus-cafas

vizcaynoSy hijos dalgofuef . radellaeripartealguna, 
íen y fean libres y efTentospa : ■ . ,A:.b o l-
racomprar y vender & rece > o ;Ley. xiij. v y - -
bir en fu s Cafas todas & qu2e Troíi dixeron q ueporEn v¡zca7a
Jefquier mercaideriasjafsidé / W  quátotodos los dichos den Ios<j tu

¿  - i  i  . \ ■ X r  1 i ' i  • er«ndcJiB»pano,como dé hierro,corno , Vizcaynos ion. hombres K<ie iutt¿o*
• 1 1  t  # * & motos &jos dalgo, y  denoble linajes como iOSq

- - - - -  vinieren ha

la s  canas 
centra la li

y no cúpli 
phdas.

: lim pia fangre,  a: tenia defíis dedarm for 

; Altezas merced y proni. S i dc ía 
íion real fobre y en razón } 
quelos núeuamenteconuer "

otras qualefquier colas que 
fe puedan co mprar di: veder 
fegun que fafta aqui fiempre 
lo fueron.

Ley.xj.
b-rtad fea« Y^S dixero que auiá tidos de ,ludios & moros ni 
obedecidas. w  porfuero&Iey Se fran defendientes, ni defu linaje 

queza & libertad que quai- nopuedábiuir,ni morar éñ 
quier carta,o prouiíión real . Vizcaya, la qual dicha pro- 
queeidicho íenorde Vizca uiíion realefta en eftefuero 
ya diere, o mandare dar , o & porque algunos pueden 
proueer que fea, ofer pueda venir de. reynós y fenc>- 
contra las leyes Se Fueros rios,afsk!ePortügal,como 
de Vizcaya, dire&e, o indir de otras partes remotas,

C z o de



Delosnueuameriheconuertidos
■o cleftos mifmosreynosífca 
ftilla& no fiendo conocidos 
ni auiendo noticiado fu lin a
je y genealogía fe podría co
meter fraude contraía dicha 
merced & proúiíiün , :̂ por 
cuitar eldichofraude dixeró 
que q.uerian: aüer por ley & 
fuero que qualqüier que af- 
íi viniere a morary vezindar 
a Vizcaya, tierra llana & vi
llas y ciudad y encartación es 
&Durago,featenudo de dar 
información bailante alcor

D E  L O S  N  V E V A *
. mentecpfmertidos.
■rJ GartarReak, 

t  ̂Ley. xiiq^ :

Ona Iuan a p or ¿T p S  
Iargracia cfDios wiimo*1 
Reyna deCafti 
lla,deLeon,de 
Granada, deTo 

Iado,de Galizia,3 Seuilla, de 
Cordoua,de M urcia,de la en 
delos Algarues, dc Algezira 
de Gibraltar, de las Yilas de

regidor y veedor del dicho Canaria, y délas Indias,yílas 
Condado,o afu tinientejun Atierra iirme deimarOc- 
tamenteconlosdos diputa- ceano.PnnceíTa de Aragón, 
dosdeíleCondado de íulina délas dos Sicilias,deIerufa- 
jey genealogía, por la qual lem.-&c. Archiduque Cade 
parezca & íe auerigue íer de A‘uílria,Duqueía de Borgo- 
limpia fangre,y node judíos fía* Sede Brabante, CódeíTa 
niinorosnidefu 1 rnaje, la ql deF]andes,ydeTiroI.&c.Se 

-dicha información de y pre- ñora de Vizcaya, y de Moli- 
íle dentro de íefenta dias,def na. 8cc . A. vos el micorregi- 

- pues que ánfi entrare en viz dor,pjuezdereíidenciaque 
•cáyaafervezino della,fope- es,pfuere de aquí adelante, 
•naquenoladandoy pr.eíla- &la junta procuradores Se 
do,que íi perfeuerare enladi Alcaldes ordinarios s¿ de la 
cha vezindad, biuiendo en hermandad délos hijos dal- 
Vizcaya de mas delosfeys go del mi muy noble y muy 
meíesconrenidós-en la dicha leal Condado Se fenoríode 

-mercedyprouiíion, caya& Vizcaya, Salud y gracia fe- 
incurra en tas penasdelta. El pades, queami haleydo he- 
tenor de la qual cüchaproui- cha relación, que algunas 
íion.es eíla quele ligue. perfonas de las nueuamen-

re conuertidas anueftra fan-
¿la

/



.Carta reai
fan&a fecatholica de judíos 
y moros ylinaje deilosporte 
morquetícnendelainquiii 
cion,&por ferefíentos, y de 
zir fer bidalgosféliá pallado 
y p áíTán̂  deftoáxnis reynosy 
fe nOfios dé Caíblla a viuir y 
morar en algunas Ciudades 
Villasy l ugares del dichóCq 
dada& feñoriode'Vizcaya^ 
& que íi n ofe remedí a fíe Cé 
podían recrecer algunos da 
ños <S¿inconueni£te&en mu 
ch o de ff eruicio d JDios y m ib 
Y agora por parte ¿el dicho 
Condado, y ieiíóriode Viz
caya me fue fuplicado y pe
dido por mercedy que aca
tando los muchos íeruicios 
que el dicho condado & fe- 
üorio de Vizcaya me ha he
cho , y por:1a.infamia que 
dello reciben, man dalle que 
ninguna de las dichas per- 
fonas afsi. Chriftianos nue- 
uos de Moros 8c ludios, co
mo del linaje de ellos, no fe 
puedanaüezindarenningu 
na délas dichas ciudades, vi
llas y lugaresdel dicho Con
dado y íeñoriode Vizcaya, 
ni en íusterminost&íialgu- 
nosvuieífe auezindados los 
mandaílefalir,oquelopro- 
ueyeíle,comoia mi merced 
fuelle. E y o acatan do lo fufo

dicho,y por.euitarlos dichos 
efcandalos 8c inconuenienr 
tes que fe ̂ podrían recrecer 
8c viendo que cumple afsi ai 
fer uicio de Dios & mió 
ala buena expedició déljfan- 

officio, de iainquiíicion, 
tuuelop.br bien.Porédepor 
oftami carta¿ o por fu traíla- 
doíin a dpdeefcr iú_an o_p u bli 
co,mandq.ávoseldichocor 
régidorjojuez de rehdeneia 
yafajun.ta,procuraddíesya 
cddesdeldichpdSdadoiyfc- 
inoriodeMizo^ya,y a.qaday. 
no d e vosea yueftros lugares 
-yj urifdicid.éSj queluegoque 
con ellafueredes requeridos 
fagays q todas y quaieíquier 
perfonas, afsi de los dichos 
ChriíHanos nueu os qué fe o 
uiereh conuertid o de ludios 
yiViorosa nueíhra fan&afee 
catholica, como de linaje do 
líos que eftuuieren auezinda 
dos y viuieren y moraren en 
qualefquierdelas dichas ciu 
dades, villas y. lugares del di
cho Condado 8c fenorio de 
Vizcaya que dentro de feys 
mefes primeros íiguierites q 
-corradel dia que ella mi car*- 
tafuerepublicadaenadelát,e 
fevayanyíalganfueradelos 
dichos lugares 8c fus térmi
nos, yq.de aquí adelante no

C 3 fe



Delosnucuamentecónuertidoi.
fe pueden yr a vezindar Se 
inorar en ninguno dellos, fo 
pena de perdimiento debie- 
ncsylasperfonas ala mi mer 
ced, y que lo fágais pregonar 
publicamente porlàs plaças 
& mercados y otros lugares 
acoftübrados del dicho Gort 
dado y fenorio:por que ven
ga anoticia diodos,y nopue 
dan pretender ignorancia, 
ÿcumplays y guardeysy fa* 
gaystenery guardar y cum
plir lo en eftarñí' carta conté 
nido,y qué no cônîfntays, ni 
deyslugarqUéágoranide a- 
'-qüi adelante lean-defendi
dos, ni amparados por nin
gunas períonas, fó las penas 
que vofotros de mi p arte les 
puíieredes das quales yo por 
laprefenteles pógo,y he por 
pueftás rdéíi alguna,o algu
nasdélas dichas períonas & 
otras qu alefquier fu eren, vi
nieren jo  paífarenen qual- 
-quier manera contralo con- 
■ Tenido eneíla dicha mi carta 
o  contra alguna cofa,o parte 
delia ha gay s exeoutar ene- 
:líos las dichas penas q para 
lo afsi hazer Se cumplir exe
cutar vos doy poder cüplido 
con todas fus incidencias Se 
dependencias Se mergécias 
anexidades, Se conexidades,

Se los vnos ni los otros, no ha 
gades ende al, fopena de la 
mi merced, y de diez mil ma 
rauedis para la mi carnar a. 
Dada en la Ciudad de Bur
gos, a ocho dias del mes de 
Septiembre,año delnaicimic 
to de nueftro fenorjefu Chri 
fto de mily quinientos yon- 
ze Año^Y O; E L R  E Y  
Yoiuan Ruy z deCákena fe 
cretario cjelaReyna nueftra 
feñ ora Jaíize eícreuir por ma 
dado del tenor Rey.fupadre 
mi magiíter yprotonotarius 
Petrus Do$for. Regiílrada 
luán déTrílanes. Callan eda 
Caílañedá.

Ley.xv. .

OTroíi dixeron se orde¿ 
nauan &ordenaron,y 

eílablecian porley Se fuero 
C[uela dicha prouifion Real 
de fufo contenida, por’fer 
como es, muy neceífaria al 
feruicio deDiosy defus ma- 
geftades, & ala equidad, Se 
íofsiego dejas confciencias 
délos vezinos&: moradores 
del dicho Condado que fea 
guardada en todo Se por 
todo. Y íi por ventura al
guno,o algunos de los tales 
nueuamente conuertidos, 
o fus hijos,o nietos negocia

rían

Sobre le rt fmo.



ri ande auer alga n a eedül a,o 
merced de fus M a ge (Vades. 
Para queefterry viuan en el 
dicho Condado íinembar
go de la dicha prouiíion re
al . Y éfto fera deíféruicio 
de Dios, y defus mageíbades 
Se gran'perjuyzio Se daño 
délos vezinos dé Vizcaya. 
Porende que por ohiar lo fu* 
ío dicho, ordenauany orde
naron y eílablecian por ley, 
que íi alguno de lósifúfo di
chos tales cédulas, oproui- 
íiones tienen ganadas  ̂o ga
naren Se mottraren,queíea 
obedecida y no cumplida,&: 
íin embargo délo tal,fe guar 
de Se cumpla la fobredicha 
prouiíion .Y que el (indico 
del Condado a cofta del di- 
ch o C on da do (iga la fu plica 
clon de la tal cédula y haga 
todoslosádtos necefiariospa 
ra ello ,caáldicho (indico, o 
(Indicos quefon, ofuerenle 
dauan Se dieron efpecial car 
go& poder. Paraquecon 
mucha diligencia folicixen 
Se procuren la guarda, ycon 
íeruacion deladichaproui- 
íion & ordenación.

_  Ley. xvj.
Tro íi dixeron ̂  todos 
los naturales -tezinos

C ¿ i í. i I\. e al •1
Se moradores defte dicho fe 
norio de Vizcaya, tierra lia- |
na,villas, ciudad^en cartacio 
nes Se Duranguefeseran no
torios hijos dalgo', ¿^goza
rían de todos los privilegios 
de O mes hijos dalgo ,Sc po r 
la efterilidad y poca diífan- 
cia de la tierra, y muycreci-1 
da y multiplicación d é la 1’ \ 
gente della, muchos hijos 
de los naturales moradores 
del dicho feñório dé Vizca
ya fe cafauan Se tomauan 
fus vezindades & abitacion ' 
fuera de Vizcayaehlas par- 
tesdeCaiVilla,y enotraspar- 
tes y ende hazian fu con ti- Co'11o loi

J • Vi7.;.iynns -
nua morada . Y los pué-ñifrat!;Vií
,  , i  i ' t • ^ 'Cava han (li-blOS donde abitarían y mo->™- ‘U- 
rauan les hecháaan -pechos'íapion;»̂• n • ■* . cilfc pala go& impoliciones, s¿otras eo-^miwc 
ías que ornes hijos dalgo no UCUv 
deuian contribuyr , y ellos 
vnos por pobreza, y otros  ̂
poreftaraísi vezinos &ábi- .  ̂
tantes,yeftraiiadosdeVizca 1 
ya en largo camino, y otros ; 
quando querían prouar la di 
cha hidalguía; no eran cono
cidos por íus parientes por a 
uer paífado mucho tiempo / 
quelalieron deldicho feño- 
riode Vizcaya,portas qua- 
les caufas y otras iemejan- 
tespor dificultad y falta de 

C q. pro



Délos nueuamenteconuertidos. 
f  rouán^as quedauán por pe Vizcaynos, & todos ellos 
cheros,& no gozauari de las por tales tenidos Se reputa- 
libertades que por fu anti- dos les valieflela dicha hi- 
guo noblelinage deuian go- dalguia, Se. les fuellen guar- 
zar, 8c por euitar los dichos dados los priuilegtos ,  fran- 
agrauiosi Se otros que dello quezas&iibertades queao- 
íeíiguia,pedia y/úplicauan me hijo dalgp^íegun,fuero 
afu mageftad por ierlos jdi- de Efpaña deuianferguarda 
chos Vizcaynos &fus hijos dos entéramete, aunque no 
Se dependientes notorios hi prouaífen las otras calidades 
josdalgopriuilegiadosy frá- queparafueffe&o,fegunde 
queados,fegun fuero de Ef- recho $deyes deftos rcynos 
pana, que por.priuilegio& deuianprouar. 
franquezales concedieífeco 
íiio la notoriedad de fu no- Ley.xvij.
ble linaje requería, Se como /'"‘"v Troíidixeronqueauiá 
hafta aquilo tenían &auian de fuero,franquezay li
tenido que qualquier hijo bertady eftablecian por ley, 
natural Vizcayno, o fus de- que ningún natural,ni eftra- 
pendientes que eftuuiefíen ño,aísi del dicho feñorio de 
cafados,oauezindadoshabi Vizcaya , como-de todo el 
■tantes,o moradores fuera de reyno de Efpana, ni de fue
lla tierra de Vizcaya,en qua- ra ddlos no puedan facar a 
lefquierpartesjlugaresypró, fuera defte dicho feñorio pa 
uinciasdélosreynosdeEfpa raReynoseftrañosbena,ni 
ña,moftrando &prouando otro metal alguno para la- 
fér naturales Vizcaynos hi- brar fierro, o azero, fope- 
jos dependientes dellos,a fa- naquelaperfona que lo faca 
beresquefú padre,o ahuelo repierda lamitaddeíusbie- 
de partes del padre ion y fue nes,yfea defterradoperpe- 
ron nacidos enel dicho feño tuamente deftos Reynos Se 
no de Vizcaya, Se prouan- la nao, o baxel,o otra quah 
do por fama publica , que quiereoíaen quela íácaresc 
los otros antepaílados pro- la mercadería que enelía lie- 
genitores dellos departes uarepierda,<5c fea todo ello 
del padre fueron naturales Se la dicha mitad de bienes

la

No fe taque 
vena para 
reynos ec 
Uranos.,



Carta
la tercia parte palos reparos 
délos caminos deíle dicho fe 
ñ orio Sela otra tercia par te 
para el acufador,ylaotrater 
cia parte para ja jufticia que 
loexecutare. , , r

/  vLey.xviij*;•> 7
Troíidixeronqueque 
rían y eftablecianpor 

fuero yley,quetodas¡asm<í 
Cedes ^iuilegios^fran qu'^ 

sSo“I3í,y zas &  libertades - que el di* 
ch o C onda do<?¿íen oriotie- 
ne de fus altezas, & todas las 
prouiíiones realesy eferiptu 
ras defobre ello lasoregina- 
les fe pongan y eften en el 
arca del dichoCondado que 
.efta en Guernica en la ygle- 
íia de nueílra fenora fan&a 
María la antigua con elle 
fuero original Agnado por 
que edén mejor guardadas 
y q ue fus frailados Agnados 
Se autorizados eften en el 
arca-del mefmo Gjondado 
que eftay eftuuiere a do el 
Cprregidor del dicho Con
dado eíluuiere Se reíidiere, 
Se que aya tres llaues cada 
arca , Se las llaues efíen en 
poder del corregidor Se di
putados de Vizcaya fendas 
llaues de cada arca , Se que 
el íelio eíte enia arca de Guer

real

nica. Y que el Corregidor 
cada vez que los dos dipu
tados & los dos íindicos re
querieren que delallaue pa? 
raíellarquaiquier carta que 
les pareciere £r  en vtilidád 
&prouecho del Condado, ; 
ayadedarlallaue dentro dc 
peyote y quat.rp horas para 
&  apelfellpdelarca , y p afí*- 
daslasaichas yey nte & 
tro hqr a$,li el dicho Corre- 
eidor no diere la diehá flauéP ’ i • f - ̂  "1' <•;A- ■J A' i ' “ ‘ i O 'J-ipsaichosdo^dtpufadosp
4an de% f ra j aVWe
Hoy íellar jas tales cartasHq 
pena alguna;^ ; s

%a r

jLey.xix.

OTrofi.dixero que auia ĉ o T n o  

de-franqueza ytlíber- Puetian./er 
tad por merced u fus altezas fu.cr3í}e Ys 
vías progemtores.que por i5 te d ¿rju ¿
/  í  - . O- ' V . • ; -V ■ 1 nuyor per
auanto los dichos Vizcáy» qiquicrco«
*• • . r  . ■ ------- 1 trato,y delisnos tenían iu i uez mayor de to ,y  q ferer

V r*  ’ ' ‘ v s* i  m icáaljues,Vizcaya quere{ide:en fu cor mayor dedi 
;te y ch^ncil jibiade rifdtcioii di

JixLqus coplee <k: tpjjas; fjii£,os,ttíMfii 
cauf asen: cjpfl |̂:yim(en?.que 
ningún Vizcayno dé Vizqa 
y a, tierra llana., villas y ciu
daddeíía, y de encartacio
nes, ni Duranguefes pordeli 
to alguno, velqaaíi, ni pnr 
deuda alguna nopiiedafer 
conueqido hallando fe fue-

...• ' — ' . . . . ----- - •: .•••• ’. /üra



iräde Vizcaya por los alcal
des del crimen defusaltezas 
nipor otro jueZ alguno de 
fus altezas, ni deftos rey nos 
& Tenorios, ni juzga do por 
iellos, faluo por'el dicho 4a 
jiiez mayor de Vizcaya,aun 
que los tales"delitos Se deú: 
das kan hé<ftipS <3: cóntráp- 
dös fuerá -de: - Vizcaya!” en 
Caftilla en ^u^^^r^piaFffé 
clellg'y que'en calo que fean 
cdñüetiMós ö ;detéhido^
foe&nkáit rftoindosparáUn 
te" el dich Oí fu juez mayor 
frendo pedida- lá dicha! re- 
miísion & declinadala júrif 
dicion.

Ley.-xx. " ;

©Troíi dixeron que por 
quáto lord ich Os Viz- 

• cáyrifts tenían merced,fran
queza y li bertad por jpuifioí 
nés reales defusáltezas,y fus 

i- progenitores, qe.nfü audieti 
, dareál d e Val! ádbírd äh te el• 1 ^, i .......... • . *  *• r
Téüereddp p eñ té’Se'trf
dorésque éhdefé|idth;dóíe 
yen y traban ííispley tos. Se 
les.de en cadalfimanávna 
la do fe Vean fus pley ros,& fe 
■fíala damente el dia j ueues, y 
¥cáece que en el tal dia de j uc 
ües’tae fíefta, 6c a las vezes 
no fe les da el dia físuiéntei

« a

D elosrucuriTiC:
Y aunque no caya fiefta enla 
tal (ala quedan algunos de 
los dichos pleytos & procef. 
fos comentados fin fe aca- 
bar de Ver, Se no ios conti
núan ni acaban de ver el dia 
íiguiente. Lo quai es en per- 
juyzio délos dichos Vizcay 
nos Sc contra las dichaspro- 
mfiones Reales Semerced: 
Poren de. que fu plica úan a 
fus Mageftades, que quie
ta n a uer¡ y efta blecer por fü e 
ro Se ley , ÓC qtie a lös dichos 
Vizcaynos para verlos di
chos fus pleytGs fe les de la di 
cha íalá en cada vna fe man a, 
Se fenaladaménte el dia j ue* 
ue$,'& íi enel tal dia cayere 
fieíla, ó vuiere impedimen
to féles de el dia de viernes 
íiguiente. Y íi en el dicho 
dia jueues fe quedare algún 
proceflo de pleytó Come/i - 
;cadota ver , & pór acabar 
"¿fue los dias Siguientes que 
'}ti.ridicos feañ íe continué 
de ver fafta que fea acabá- 
doySe fi no fu ere juridicoel - 
de otro dia Siguiente,y que ei 

eynoiepue 
dainterroperporce 

dula en cotí ario q 
efta dada, o fe

:rcccnuertidos



;; J) E ,X O  5: PV E Z E S  Y O F F I C I A  
rn-? \le*deMicho Condado, &feñorio,
>:![•'a i: :&íalario bellos, y Iué2¡es 
-•••• P vPefquiíido-res,, —

im  jufticias 
fe lia de po: 
11er p*r fu 
Akcxa.

f!méra¿ R-r-^ niente enlasencartacione^y 
• Riineraíttéti& otro en la merindad de dará 
dtxélíon ;ijúeá~ >go, Se q no pueda poner mas 
uiáfi defuero v tihiétes en la dicha fu jurifdi- 
íó¡fe &6,y q tiniéte a Igu no déla di
cp fcto te#sjtr  cha encarta don, ni de la me- 

íticias del dicho Condado y rindad de Durango, no tega 
f e ^ r ip d e ^ ^ y a  yénCar- jurifdicionenVizcáyafuera 
tadonésyDtirángtaéfesíean de fus juzgados: Pero q el di- 
feayandeíer deíusaírezas, chotinienre general qreíide 
como de Reyyfeñorde Viz en Guernica, hallan do le en 
cáyaiYtJueafsi corregidor y la dicha merindad de Duran 
yeedorifepreftarnero y Al- gotenga juriídicion,ypueda 
caides •&: merinos fe han de conocer de cau las y traer vâ  
poner por fu Alteza, Se no ra afsi en Durango como en 
porotroalguno. ' Ley.ij. todas las otras vilíasyciudad 

&*** f~ \  Troíi dixeron q auian del dicho Condado, y cono,» 
XryCauetí W  por ley,fuero, vio y co- cerdetodoslos pleytosy can 
cís poiifr y ¿1 ílumbre antiguo,quefu alte fasde Vizcaya, aunq fehalle 
4,1,8 ?ucdezapóga vn corregidor y Veé dentro de las dichas villas^: 

doren el dicho Condado & ciudad, excepto dios pleytos 
fenor-io y encartacion es y d u y caulas de las dichas villas q 
rango, q íealetrado,Doáor, tiene fus alcaldes ordinarios 
o Licenciado y de linaje, ca- yalcaideinayorq.es eldicho 
uallerdj o bi jodaIgo,y deiim Corregidor.Pero íi el dicho 
pía fangre, el qual dicho cor- Corregidor, porcaufas ju- 
regidor aya deponer vn fu ti ftas, acordare de cometer 
nientégeneral folameteque a alguno alguna pefquifa y 
rcfida en Guernica ,y otro ti el conoícimiento de algún

Pley

conocer.



Alcaldes di 
fjieto.

T I T V
pleyto efpecial que lo pueda 
hazer, aunque tenga los di
chos tenientes. '

Ley. iij.

O Tro fi dixeron q auián 
de fuero vfo y coftum- 

bre en Vizcaya , que fueífen 
cinco Alcaldes deífuero pue 
ftosporfu alceza ,quepueda 
conocer délas caulas ceuiles.. 
& pecuniarias, io lamente cía; 
los partidosy merindades.il) 
guientes, en las rnerindades 
de Bufturia,y cornoca tres al 
caldes, y enlas rnerindades 5 
V ribe,y arratia;& bedia,dos 
alcal des, y ellos qu e fean ray 
gados,& abonados y mora
dores cacla vnoenfu jurifdi- 
cion 8c rnerindades, &q los 
dos alcaldes de las dichas me 
rindades de VnbeyArraria 
y Bedia, no puedan conocer 
ni tengan juridicion en las o 
tras merin da des,nilos tres al 
caldes délas rnerindades de 
buíluria 8c cornoca,en las o- 
Tras merin da des.

Ley.iiij-

O Tro fi dixeron qauian 
def u e ro 8c v í o 8c co ft u

de ios /  leal. i • I I ?des deia t¡a breque en las rnerindades de 
,a,JI “ vnbey Arratia 8c $orno£á,y 

enotroslugares&anteygíe 
fias 8c rnerindades han lus 
ciertos alcaldes déla tierraq

L O. II.
han j uridjeion faílaen canti 
dad de quarenta y ocho ma- 
rauedis de riáoneda viqa que 
ion noúcntá&féys maraue- 
dis deíla moneda, que al pre 
fente corre. Porendc que en 
los tales.lugares, lóKales Al
caldes q pe v u i ere, pueda co*  ̂
ndcerhaílaeíía caridad yno 
de mas, fp la pen a delasleye?

onen contra lasper- 
íonas pri u ad as, q urjüzgany 
víúrp^nj u rifdicioffreat-

• . i ' *. .v.
/^vTrqíi/<Ii-xerq que.auia peí« berree 
vy.enV izca yaalcaídes de. 3 ^  

las herrerías queconqcenéc 
juzgan los pleytos'que acaer 
cen éntrelos herrefoydelas 
herrerías y de los braceros q 
labra en las dichas herrerías.
Y porquelosdichosalcaldes 
ío color dello íé eílienden a 
mas entre otras períonas 8c 
d e cofa scí fu era de las dichas 
herrerías 8c fus arragoas, 8c 
aun proueen de mandamien 
tosexecutiuos delasfenten- 
ciasquedan, lo quepeores, 
algunos dellos fearreuentra 
er vara de jufticia: lo. qu al es 
en perturbación déla jurifdi 
cion Real ordinaria. Dixero 
que querían auer y eílable- 
cian porley, qúe los dichos 
Alcaldes,ni alguno dellos no

tra



Prefhvtiero 
y Tus tinicn 
tes

Délos jueces y oficiales.'
v • »■ *r

tírayá várádej uíficiá f nidéri 
mándámichro éxecutiuó ál- 
gu n^y niconozcande atrás 
ca u fas ex cépt od elaS-difFereií 
cías; que acaecen dentro dé 
lasdichas'fétiíéri as & fu s ar- 
ragoas entré losrnácefósj (Se 
obreros &bracerosy arréda 
dbres 6c d ueños délas dicha s 
herrerías y de fuera délas bér 
feriasfáftaen quatia de veyn 
te cargas d e carbón, &treyn 
taquintales de béña>&no fo 
bre otros pleytos de dar es y 
tomares aun quelfeah fobre 
fierro y bena, o carbón,ni de 
lio dependiente,exceptoíilo 
tal eíjtajb eftuuiere dentro de 
la herreria, oarragoas della 
fo las-penas eftablecidas en 
derecho contra las perfonas 
priüadas que fin tener jurií- 
dicion juzgan Se vfurpanla 
jurifdicion real.Y queen ca
da vn año íe. múdenlos di
chos alcaldes.

. Ley.vj.

O Troíi dixeróquelosdi 
ch os vizcaynos recibia 

agrauio 6c daño por andar 
en vizca ya rn ucbos que fe lia ‘ 
mauan preda meros y por q 
escofacóuenientey muyne 
ceflario de fer ciertos y cono 
cer al que e,s, o fuere preda -

mero afsi para obedecer ?, la 
jufticia chalas varas de fu Al
teza como para euitar refi- 
fíencia yheica para pedir &  
demandar los agrauios al tal 
preflamero en fu tiempo &  
lugar. Dixeron que auian 
de fuero &vfo 6c co(lum
bre que-el preftamero ma
yor de vizeaya no p ueda po
n e r  e n  vizeaya mas de vn lu
gar tinienfe que víé enel di
cho ófficio "eiífas merinda-, 
des de Buíluria Vribe, 
&: Arratia,- &-Bedia, & cor
bona , & Marquina & otrolú 
gartinieteenlamerindadde 
Dnrango.Por quanto en los 
tiempos antiguos afsi fue vfa 
do y acoílumbradoy aun af- 
íi deue fer guardado feg'un 
ley del ordenamiento real, 
& que el tai-lugar finiente 
fea. raygado -Se abonado & 
de fuera del '[ Condado de 
vizeaya de" allende de Hé- 
bro, & no natural de Vizca
ya , el quat fea recébido por 
preítameroen la juntagene 
rafdé vizeaya fo el árbol de 
Guernica dando buenos fi a- 
dores lia n os y ab o na dos qu e 
fean del dicho Condado de 
vizeaya para pagar y fa- 
tisfazer de los agrauios y da 
ños que hiziere & pagar lo-

juz
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juzgado y cüplir de derecho fíftir cayaVizcayno alguno 
a qlquier querellofo y lo m if en pena aÍgun^y.quelas exe- 
mo lea guardado en el tenie cuciones que hicieren fean 
te de p íla m ero q p u fiere en ningunas Se pagúelas collas 
la merindad deDurago y q el délas parres, pero cjeldicho 
tiniéte q fuerepuéílo en, Du preílamero mayor fallando 
rágo no pueda vfar deldicho, fe eneldighoCondadopue- 
ofhcio fuera de la dicha me. da vfar del dicho pffícioaua 
rindad.Pero el lugar tenien- que tenga a fu ,lugar tiniece-, 
te q fuere pueílo en las otras Ley.vij. > '. mlaoty
inerindades de Vizcaya pue / A  Troí! por quanto enel fa,tciuct0‘ 
da vfarde todas las merinda dichocondadode Viz
des de Vizcaya y Durango. caya ay fíete merindades.
Pero que el dicho preílamc- Cóuieneafaberla merindad 
ro mayor pueda poner en fu de B u íluria, v Vribe,y Arra- 
no mbre algún a perfona que tia, Se Bedia, Se Gpru o^a, Se 
andecon el tal íulugar tinié Marquina, Se merindad de 
te de preílamero para dema Durago, yen cada vnááyvn 
dar recebir y recaudarlos de merino, excepto enlamerin 
rechosque pertenecen al di- dad de Vribe q víandosaun 
choofficio'üpreílamero ma que es vna merindad, &los 
yor conque no pueda hazer merinos de las dichas merin 
execucion alguna ni traer va dades ponen finientes cada 
rafopenaqueeldichopreíla vno en fu merindad oculta - 
mero mayor pierda todos mentevndiavno,otrodiao 
los derechos anexos y perte- tro por manera q los dichos 
necientes al dicho officio,& Vizcaynosnofaben a quien 
íean aplicados para los repa- guardar, o con quien vfar. 
rosdeioscaminos,&obras LoqualesdeíTeruiciodefual 
publicas del dicho condado teza,ydañodelatierra&in- 
portodo el tiempo que afsi conuenicte.Porendedixero 
tuuiere mas finientes, o oflL qauian de fuero vfoycoílu* 
dales,& de mas Se allende q bre que qualquier merino 
la tal perfona aunque trayga de cada vna délas dichas me 
varay mandamieco de juez rindades pueda poner enfii 
no fea obedecido ni por le re Merindad vn lugarteniente

yno
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&nomas,yeílelugartinien fianca&manera&folemni 
te que fea hombre llano Se a dadquelosmerinosdelaso- 
bonado&fea pueftoenlajü tras merindad es* 
ta de aquella merindad pu
blicamente dando fiadores - Ley.ix* 
raygados& abonados,fegü Trofi que ningún exe-^f/‘x'icuâ
queenel fobredichocapitu- V-^ cutornialcaldedelasvi:!^1̂ vi 
ibíeGGCiene.Peroqueelme- JiasdelCódadoandecoñva "anvarilcri

. í  • r* 1 • 11  • l*i tierra lia*rmomayor que aisipuliere raenia tierra Jiana5.porque-na 
fulugartinientenopuedav- afsiloauian de fuero&efta- 
íareneldichoofficioenquá- blecian porley, fopena que 
to aquel lugar tiníente tuuie qualquier Vizcayno le pue< 
renipuedahazerexecucion da refiílir Se tomar la vara 
algunaelmerino mayor,nio fin pena nicalumniaalguna 
troporel,faluoaquel queaf- dello,&deloque fobreello 
íifuererecebidoenlajüta,& fuccediere,con que primero 
no otro alguno, Se íi cada v- le requiera que la dexe. 
no delosdichos merinos ma - Leyx.
yores quifierenvfar por fiel / ‘"A Troíi dixeró que auiasaiano
dicho officio,que lo puedan defuero,devíoycofí:ü
hazerfino tuuiere finiente* bre qfu Alteza, comoíeñor 

Ley. viij. de Vizcaya, fiempre tuuo
Trofiporqntoladicna por bien de pagar al corre gr- 
merindad de Vribe es dor de Vizcaya el fálario de 

ande,dono bafta folo el vn fu cafa Real, como a fu Alte- 
merino délos dos que ende zale plaze, porende que a- 
ay para cumplir bien conlos uian por fuero y eífablecian 
deladicbamerindud. Pore- por ley que qualquier corre 
dedixeronque auiandefue- gidor &c veedor de Vizcaya 
ro y eftablecian porley que ayadevfar &vfeel dicho of- 
en la dicha merindad víen ficiofinquelosVizcaynosle 
ambos &doslos dichos me* den [alario alguno, y que el 
rinosiníolidum, porqueme dicho corregidor ni fu lugar 
joríiruan el dicho ofriciüjCÓ tiniente ni comiíTarioalgiio 
que ellos,o fus finientes fean fuyono tomen nirecibanfa 
tornados Serecebidos conla lario alguno,ni cofa alguna

Por

Priuilegios de Vizcaya 24.

corregidor

rrrÍD
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porvfardel dicho officio ni 
por tomar ni por hazerpef- 
quifa 8c inquificion alguna 
que fea,agora fea pefquila ge 
neral,agora efpecial 8c qu e v 
fen délos dichos officios íin* 
recebirprecioalgunojfope- 
na de caer erilas penas eftable 
cidas por fuero y derecho có 
tralos juezes que reciben co 
echoscon que puedan lleuar 
los derechos ordinarios que 
manda el aranzel del reyno.

Ley.xj.

OT roíi dixeró queauia 
. de fuero &coítumbre 

tioUcucí qlos dichos alcaldes delfue- 
aceücms ro¿e Vizcaya han 8c tienen

de fu alteza de quitación dos 
mil marauedis cadavnode 
líos en cada vn añ ojos q uales 
fu alteza leles manda librar 
enla theforeriade Vizcaya. 
Porende que eñablecian 
por ley que no fean ofados 
de lleuar aceíTorias, ni pre
cio algu no por vía r y exerci- 
tar los dichos fusofticios 8c 
fenteciar, ni otros, ni mas de 
rechos délos qualesda el ará- 
zei del reyno, fo laspenascÓ 
tenidas en el capitulo ante 
deíle.

»« i.,*  „  Ley.xij.
bscxccucio Troíidixero que auia

defuero 8c de colum 

bre y eftablecian por ley,que 
elpreílameroy el merino íi 
alguna entrega y execucion 
8c rem a te d e algu n os bienes 
hizieren en bienes de algu- 
nopor mandado de juez, a* 
ya por fus derechos el diez
mo de la quantia, porque la 
tal en trega y execucion 8cre 
mate fueren hechos,8c déíte 
diezmo el tal preftamero,o 
merino pague al fayon,ome 
riño chico que fuere en ha- 
zerla dicha execució el diez 
mo de fu diezmo, 8c no aya 
mas falario por execucion ai 
guna que haga, faluo el dia 
del remate aya el tal prefta- 
rnero,ofuriniente,ael ineri 
no mayor veynte 8c quatro 
marauedisporelyantardea 
quel dia del remarerpero íi el 
tal remate hiziereel finiente 
de merino aya doze maraue 
dis 8c no mas, 8c las otras y- 
das 8c venidas que el preíla- 
inero 8c merino hizieren lo 
bre caufas criminales que el 
juezporcuyo mandamieco 
íehiziereletaífe fegunfual- 
uedrioauido refpe£fo alaca 
Iidad déla caufa aque fue ei 
tal executorylagentequelie 
uare ,1o quele pareciere que 
comunmente merece.

Lev



losclerechos 
de las exccu 
cionet.

Ala execu 
cion que ic 
haze en los 
bienes di fia 
dornofelie 
ué derechos

/ : Léy.xiij. J , ; Ley.;xr¡ij\ . r , . j

Ú Tróíi dixero-quf auia Troíihecha*la dicha é-
de fueto & columbre • V ^xeciicion fi antes delre Aqu!«n per 

u ̂  y eílabléaái porley, qnepor mate ouiere m udanza délos S " s  de 
quantaerí las tales entregas tales executorespor m uertíe i2
y exeeucibnes y remates que oremouimictó detálforma 
afsi fehazéj puede ácáecér q que el que hizo la execuciúü ficiiiks-- 
noayadhikhesqibaftenpara nopuede fazerél renaateien 
feemerarfíaga délacr¿édor¿d tatcáfoel q hizdla execucio 
acreedoEcsdelprincipalyco lkuelarnitaddeldichoíalai 
ításy^hpftamero90 merina rior,yelqhiziere^lremátela 

. jcttezexecntprqiTadpedird: bazmksté conlaifiílincioii 
íleuai^bdoíü dieizmoxnte^ y^láiormaque:dkha.es£jr 
ramentecdeaqlla'deüda po¿ is: id 7;'. c? 5 la
qexeieiko, & aun Mámente 'vhx. Trafiipobqp&aeóibs C1, 
porhazerlaexecücion fin re Ab^alesireáhatesfedanfia Jj 
mate.Úoqual eraenfperjtty? dór¿^derématbp'orloscoija * 
ziadeloí aereedores:p'Ored¿ pra&oresdelos5biep¡es,.y’aeae 
q eftahlécia q.íf biénes~ouieB ce qlos tales fiadores chema 
íebailares paratodadadeuda tepíospor-elexecuior elcó« 
principal & coilas,el tal exe- pradornohazela paga <$rha 
cutorpudiéílelleuaytódórLi 3 í̂eüax^uciorr.enfos:bíenéS23¡ 
diezm.Ojpero nofaílaferpa- ¡delós caíes£adoresí&rema¡-  ̂
gado el acreedor defnprinci te  queen tal caíb el tal éxecü. 
pal y coilas , 0 có tentado por tornó lleiie diezmo niyatar 
el deud or. Y íi bien eíbáílan ni ptrosderechcfsalgunos,éx 
tes no ouiere q en tal cafó lie- ceptoquepor eldar déla po- 
ue idamente por faláriq de áefsió délos bienes,ó traer los 
íu diezmo libra poríueldo, fiadoresde rema te a la cader 
fegunlacantidad’deló q 'rifo- na lleudo q ueles da la ley del 
tárenlos dichos bienes en re- reynoporíuaranzel. 
mate y no mas . Yauneílo ; Ley.xvj. ; .
liendoíatisfecho;elacrecdor /^ v  Tro íi por quanto acae 
fegun dicho es, faíla la dicha V_y ce que enlas tales execu 
caridad que los dichos bienes cionesíe oponen acreedores 
executados montaren. corifusobligaciones&andá

Délos pefquiíidorear 2$

D  do

Derechos«?* 
cxeeucióc* 

no le llenen 
enel calo ds 
lía íey. ir~
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do en pley to el deudor cu m - n es deftos, afsi del deudor co 
ple,ofatisfazeal acreedor q mo defas fiadores de rayga^ 
pidio la tal execucion, &  co- miento, ácydoeLexecutor a 
uiénea los otros acreedores hazerexecucióyaqlláhecha 
&opofitorescótinuarAiie efia en duda fiel taiexecutor 
uar adelantóla tal execucion ha á aucr eldichodiezmo de 
afsienelmefmo deudor,co- la caridad q fe executal Poro 
moenlostales fiadores de re dedixefonrq eftahledan por 
mate y  en- ellos & fus' bienes filerò A ley q en talpfo el tal 
hazer execucion, que en tal execirtor aya fu diezmo en la- 
cafo el talexecutor tan p peo forma y con la difHiñció fufo 
lleuediezmosni dercchosal declaradascon qiaexecucr^ 
gunosde los tales opofitores íebaga cirios biènes deios tai. 
niexecutadosjfalüoporla tal les deudores ¿a  fiadores -oa 
dácion de poícfsidn lleuenip* porprenderÁfiaerfofeme 
que mandaelfuero. :Y efio tealos tales deudóresyfiada 
porque hanlleuado el dicho resd fu podery cárcel,ayafo 
diezmo,por quefe hizotae- lam ente p or leguas los.dere- 
xecucion primero, so i ; ; chosquele da d  diebídaran- 

• rLey-xvij. ,q .vo': :o ¿el&nodiezriiodguno.

O.Troíi'por*quanc©acae i i''o
rceq algunos deudores H? I T  :V L . Oj¿ ilIL; -Que los 

por cuitar execuciones A có pefquiíidores otorguen apejnifmos de» 
rcchos,

fias v a n  ante el j uezíA-defde  
la h o ra  d a u to d o s fus bienes 
p o r  executadósaforados, ve 
didos y  rem atados y  e lm e f i  
m o  deudor p o r  f i ,  ó c ó ;ótros  
fi adores q u e fe d iz e n d e ra y -  
gam ientd,en tran p o r

ynoexecuten. 
Ley.prima.: ' 

Troíi-dixeron
- . j  -i p  En que eosqueauiadexue- las fe ha <íc 

ro yefiablecian ptlacion , y
1 , . loúfcpv-e»porley,quepor dennoû  

quanto acaece
fes A p a g a d o re s , y  fiadores que:quandoalgunosefian  a- 
de raygam iento  , y fe obli- cufados A p r e f o s  p o r  a lgu- 
g an  de eílar en poder d efe- nos delitos hu íanos los ju.e- 
x e cu to r p o r falta deja paga zeslos con d en an  no en pena  
en t ie m p o , yacaece.queeia- co rp o ra lía lu o e n p e cu m a ria  
cred orp id ecxecu c ió e .ñ b ie*  aplicándola para^alli d o  les

na-X



parece,y loscohdenados fin f  asraygadasqa e fe prcfetita- 
tiendo íe poragrauiados ape tz  ante efcfupeíiar 
la n' para los fuperiores, afsi fiara a derecho <fc pagaca ky 
dentro d'ebcondado , co- juzgado,.&iqu£durantél# 
m o . fuera del en Cafo que a- tal apelación no fe eXecüté* 
ya lugar, &losjuezes ni leí ningu natal conderi acíóñ'ni 
otorgan, ni deniegan apela- fe haga otra/inouacio excep
ción éclosticnen prefos,& a tolá dicha foltura, fopeftá q  
unquelos tales prefos conde lo qne encofra rio fe hizierí 
nados ofFrecendian^as para íea-enfi~mngana&:de riingu? 
pagar la dicha condenación valory eife£to,y d é másy alié»
& lo j uzgado nolos quieren de pague depena el juézlque 
íoltar diziehdo,qué por la fa ló contrarioJiiziere diez:d$il 
tigad e la carcel de tato tiem - en a rauedis,iatércia parte p a 
po faña-que elfuperior con ralaxamara defu Al tezáy'Fa 
■vida del procedo lo remedie otra/trercia p&rtépata íapárn J i i 
eftaran prefos. Yporeuitar tecódeháda^ylaótra tercia ;
lasprifiones efeogeranantes parte para lósreparOsdélos ■ 
pagardá pena á 7 condena caminos deVizcáyá; • — %% • :
cion,que por ventura no fue T I T  V Jb O .l I I í .Reíiden- • 
ligitim a mente hechas Por cia:delosal(^ldesyexecú7tk>* 

p:or- euitardeméjanté resz? •,:.■■■■ : l^ ^pknéra. •
TrOfidixéro q 
áuian de fuero 
y édaMeciápoF Qnclosa 
Ispj^losdichos Sí*

Délos péíquiíidóres z6

codicia 'yeftorcion dixeron 
que- órdenauan cj&o ordena
ron quequalqUier^j üe¿ qu è 
fea; en Vizcaya,¿ -i agorá fea 
* fa gora ^

o v her

orúmafio , agOFaipérqmiij- — --- -- •••■ -■ alcaides del fue «d^ága 
dorquevengadeia^cOrteen f^y{^aldè^dè:herrètiàsycK 
i eoieja nte caufa dónde no o putadoá de Vizca y a h a'ga f e no pUtf‘lc''pi;

tornar jilo* 
mi irnos otti 
cios<

denado apelare, que el juez tínieleíe aya déf ornar, y;q a 
fea tenudode otorgarla ápe los dichos alcaldes7 & j uezes 
Jacion que in terpufiere para p ues el coregidor qfu ere por 
elíupérior,& mandar le íol- tiepoporjuez cf refidecia les 
tardandoci condenado fian hadetomarréíidecia,tome

D tan
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tafelen fus officios 8c los ten- nar a to m ar las dichas varas 
ga-&.:íp.ueaaperfóáas abiles. 8coffidosdequeeftalatier- 
y fuficictes y legales* y naie¿ ramuy afligida 8c fatigada 
tornea lo s. tales Alcaíd es. los pornp fe poder tomar a ellos 
dichos officios^en fureíidé: reíidéeiá- fin el dicho recela 
ciafeles hizierocargoalgüo yfegun-8c como fe.deue.Por 
orpdenacióyoremiíiópara* endepor.euitar el dicho inco 
la corte,fafta en tanto q de a- uiniente dixeron que orde- 
llatrayádefpachados porfen nauan y ordenare!, que pues 
ténciafus defcargos&libera alos tales executores el corre 
CÍonT& quitanca ^licencia gidor, ojuez de reíidencia q 
p lo m a r y ejercitar <Scvfar. fuere por tiepoles ha de to- 
delpsdichos .officios. Ley.ij. mar reíidencia,q tabienles

O Trpíi dix.dtó que auiá tómelas varas y las téga ypo  
defueró. y eftabledáit gad fu roano por executores 

S Í íoI”’ Porley9q elpreñamero^yme 8c officiales ornes llanos 8c 
merinos ha rinos de Vizcaya & fus lúea abonados 8c de buena viday 
«¡ayíaordé restimetesavade hazeryna legales,y q fiel y legalmenteque f# ha de J y , 1 . P 7 J ’ rten«en ius ga relidecia, todas las vezesy vleny exercitenlosdicnos orofEcios ha. M • »> i . • t- t • p • i. 7 ..fta que la re altiepoque el corregidor de ficios,yno les tornen lasdi- 
«denaafea y^?eaya & futiniente ouier chas varasyofficiosaios que 

re debazer. Yporq por expe afsiles toma reíidencia fafta 
riéciafe ha; viííó q^tás^S|es en tanto que por fu fentecia 
que hanfecbo reüdenqiárlos fean dados por libres 8c qui- 
tales executores ponenen Ujt $os,& íi de J a tal fentencia o - 
lugar & de íu ..m ano^g^^ uiere;a^laciph,oreiniiió,o 

; res tinientes,y a eftaratfeá: cargo alguno ,̂ fafta>érttáío.q 
porque acabados los tteynta trayan^icphfejo fentencia 
diasdereíidenciafefabeqba de defeargo& deliberación, 

• de tornar a cobrar fus varas ylicenciaiparapoderfornar 
& vfar de fus officiqs nadie areíldir .élos dichosofficios. 
en la tierra ofadefcubrrr, ni ;. “  ̂ . . r ;
deponer verdad contra ellos 
defuseíiorcionesy pecados 
Loqual ceífaria fi los tales e- 
xecutores no ouieíiende tor

T  I T. Que adentre en 
regimiento executor ni otro 
íino official de regimiento* 

Ley Primera,
Otrofi



Que prrfo 
ma no pu" 
il-n rnir.ii 
en regimici 
io.

Ri mera mente
d ix firó q u e a u iá ; •
à  e f a  ¿ ' t r i v i o ■ <S¿í EnI.is me

ri r- 1 '• CK ,rintlai!es ié
eaitUD re yiita^uardedni 

f% cianporibyiS ;',t: 
nmnitós de-loséfek.yñftii'ír

criaturas de

"'.2 /  'm  V i H i  W y v i.
Tròfici ixeró q 
àula de fuero y- 
eftablecia por 
leyjqporquata. 
en los regimic 

tos qfehazen en Vizcaya do :
le jirn tan co nel G òrregi d or: uaiíosde jas meriñdádés de^ 
los dipu tados & Iòs otros of-. Vizcaya ¿fèan guardados èri ; 
fiefafes dèf regimiento mu- todè &por todó,fegun& co 
eh asvezes le platicad*: fé tra tóddìfponè& manda fu ñu
ta endedelabuena góuerna* meroy laìeydelordenamié 
cion de la tierra & dé los ex- todèfìosreynos enlasefcrip- 
ctlfosy eftorciònes & negli- turàS & Cotratos extra judi- 
gencia&finjuiHciadelosdi ciales qlà dicha ley & nume 
chosexecutoresj&àlacaufa ro declara. Y las eícrip turas 
no es razón <S¿ j ufficia que e- que por otros eferiuanos no 
ile éregimicto ni fueléeftar numeradóspaiTare,fi.cdoias 
Porède q ordenauany orde- tales eferipturas Secótratos 
liaron q preftamero ni meri- <f aquellos qlaley mada, que 
no,ni lugartiniétefuyonoe ante los dichos eferiuanos di 
tre,nieib en regimieto dviz numeropaiTen nohaganfe, 
caya,(bpena de cinco mil ma ni prueua alguna,& fean nin 
rauedis, por cada vez qlo co- gunasy de nmgunvalory en
trano hiziece palos reparos fe&oenjuyzioyfueradeJ,&: 
de los caminos de Vizcaya, entodoíeguardeloqueladi 
faluo il fuere officialdel regi cha ley S¿ numero en fu ra- 
inientopuedaeíbr,y Qendo zortdifponeenlas dichas ef- 
officiai del regimièrò pueda cripturasác contratos extra 
citar,có queenlasvezes qfé judiciales, 
ouiere de hablar en ló tocare Ley. ij.
aellosyfusoficiosfalgan. /'"'Y Troll dixerotìq a u i a n me ¿i c<»r
T íT . VI. De los eferiuanos w  defuero,vfo&:coíl:um íiniStM5, Ji*
del n u m ero & inílru me tos q bre y eífa blecia n por 1 ey, q el J““ó vú« 
hazen fe,o no:&: de fus dere- Corregidor de Vizcaya y cj- 
chos Se procuradores de las lefquierfus tenientesy otros 
audiecia$*de Vizcaya Ley-jí qualefquier juezes de íus 

" ' '' ".....  D 3  Al

y na Fuc.ie 
haz«  3uu,S
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Altezas que ay a h & tengan ya prefencia haze fu proceí-j 
jurifdicion enel dicho Goda fo,o procéífosjpefqüiía, ó in
do y Tenorio, villas y Ciudad quiíiciones, Y  acabado el tie 
delreeiba enfu audicciapor po d fuofficio feya fin dexar 
eferiuano a, qualquiér eícri- enelCÓdado el original* o o- 
uanoqfuere de buena fama riginales dlostales proceíTos 
delCódado de yizcaya, afsí, en loqual recrece daño & pe 
déla tierra llana, cómo delás* ligroaefte Condado &Viz- 
villasen qualquierpleytocir caynos, p.orquepodrlafer q 
m\, o criminal que. el quere-, algp.de lo que toca a fu Áke- 
llofo, o de mádantelleuare pa za&a fu cam ara,o obras pu 
ra antequien quiíiereponer blicas,o.repu blica del Con da 
fu querella, o demanda,y.to- do íe folapaíTe y encubrieíTe, 
mar fu pefquifa,porquátoaf &tan bien porque las pro- 
íilo auiande fuero¿vfoyco- uancas&depoíicionesdélos 
ftumbreenlos tiempos p alfa teftigosae las tales pefqüifas 
dosfaftaagora, có qfeanlos feria neceífariasquedarfeen 
tales eícriuanos naturales el Condado, agorapara pu
de vizcaya y juezgado del nirteíligofalfóíiloouo, co- 
Corregidor depadre y abue mo paraloreproduzir en o- 
loynoa otrosalgunos. Yq trpspleytos &proceííosfie-. 
íi recibieren de hecho fusef- do necesario,todolo gl feria 
cripturas y auclos no hagan dificultólo, &qfiirnpoíible 
fe, ni pru eua en tiernp o algu bailarlo en eícriuanos qan da 
n o en Vizcaya, ni fuera delia. en la d icha corte,yen do Se vi 
Yelcorregidor, ootrojuez niendoyeítrageros. Porede 
q ue ios recibiere pagúe las lo auian por fuero y eílable- 
coílasy daños alas partes. cían por.ley q el tal eferiuano

I_.cy.iij. al riépoqafsi fuere del dicho

O Trofiporquantoenel códado lea obligado dedxar 
dicho Condado acae- losdicbosJ.pceísos&:au£l'oso 

tosefcriu.il ceoue vienealgunpefquiíi- riginales en poder de aku ef 
perquifido,- Goroeiu^Iteza, o delos del cnuano del dicho Condado 
procefoscn fu muy alto donfe jo, y el tal que fueren obrad o y eligido 

y juez trae coníigo eferiuano por elcorregidor de Vizca- 
defuera dei Condado en cu ya,ofu tinieteppr memorial

&in



Derechos 
Jos ¿(crm; 
vas ,  y i] « 
iit-ncn  i 
pro cello : 
le [rado,

De lòstèfiàiuanosdd numero 28
&'ini;e:ntari(>^y qantesrqué lasdichasleyesdelar auzel.: - 
coafienceencicdñdado vfar  ̂ ■... .:Ley.v. -
de fu officio fea óMigado dé r^vT rolli en quanto ?a:lQ¿Sobre ,oni5 
dát fian cas llapas&abona^ K J pleytos: y proce líos d e s 
das délo aníl crüplir al correa la primerá inftacia, áísideian 
gid.otparaloánfifazer y ed- te el œ r regidor* co mo di&am , 
pllr-jy que et*efíecafo entre] reorrojuezlosclichos efcci- 
orr'ósfea el corregidor j uez- nanos guardé eldicho arazel. 
copétente íobre eltalefcriua en:toda [y por todo y al pie 
no pa ie cópeler y apremiar.i deJaietrkyfala dicha pena,có.

Ley.iiij. queenlasptrquiílónesqueeñ.
y^ \ Tro fi que en quanto a fu p refenda fuer en prefenta 

los derechos q los eferi dasahienio crimé*como en 
u úánqsdefte condado y feno-: lo ciuil ociginalmétequeno.
" rio de Vizcaya haydeuen a- paíTaron,nifueron tomados: ' j
11 uer,llenen folaméte los dere en fu preferida pueda lleuarí 

chosq mad a el arazeldel rey por las. enpregar al letrado q.: 
no s¿ coformea el,Gonqen feaen el lugar y las di chasca 
los cafos y grados §  apela ci ó iidadesvntnarauedi de cada’ 
aísipára ante el corregidor, foj a, decada parte vnavez y 
como pa ante fu teniente dó- normas aunqlasde raasvezes  ̂
delavuierequeaurtq laspro> pero ponías amoftrar al juez, 
uacasdeqfe vuiere dehazer^ para proueer álgo no lleue- 
publicado efluuiere en regi- cofa alguna fola dichapena.- 
íi-r o q 11 e el tal eferiua n o fea o- . Ley.vj. i b
bligado a cófiar el original al Tro fi por quato los d:iiLos o(í.ri
] erra do que fe hallare enei lu - V i/  chos Vizcayn os rea bé>n,os no,fc:in 
gar- & fuere délas calidades  ̂ mucha fatiga y daño inrre-; 
íu fod ich as, yno p û ed a ap re ̂  para ble «en que algunos de 
miar a ;alguna de las partes q* los eferiuanos délas audien- 
le faqueel traílado,pero q ett; eias délos dichos corregidor 
eñe calo pueda lleuar el elafi- & fus tinientes:,-y de los o- 
uanodecadavna días partes trosjuezes, no contentos: 
vnmarauedidcadafojayno convnofficiodeferefcriua^' 
mas,aimqlasdevnayrnasve nos,feentremetenaferabo- 
zesfolaspenas cótenidasen- gadosy procuradores délas - .

" D  4  ¡Mr-



paíteselo q peor és,abogan: dado, & la otra tercia parte 
; callada y folapadamente en para elacufadorque acufare 
losmifmos procellos depley &ladtcatercia^>arré para cl 
tosenqfon efcriuanospôrai hoipitalddlogar dolo ¿ala
guna délas pactes  ̂dm anera- caecieré; pasa los pobres 
quela parte çôrtàriætiene al; del. Yporia fegu.n d a vezp a*, 
efcriuano (deuiendole derte: goela pénadoibJada r̂epaFti-r 
nerfiel&cbmun) poradaer? daenlamanecafobredicha... 
l'a rio sc abogado delà parte, Y por lá.tercera vez caya se. 
lo mas ddo quai caufa porte incurra-encnme de falfario. 
cibir los dichos j uezes en fus y le den la pena de falfario, & 
audienciaseícriptóslinq ye; losjuezes de Vizcayanore- 
■gan firmados de letrados y af ciban en fus audienciaselcri- 
bogados conocidos. Porédei pto alguno Gnq ae venga fír 
no embárgate q todo ello fe: mado dlletrádo3 o abogado, 
hazia contra las leyes deftos conocidq,fopen a que por ca 
xéynos , pero porq.no baila da vez quelo recibiere eaya. 
lo eítablecido por las dichas & in c urfken pena dé t rezié- 
leyes en Vizcaya para obiar tos marauédis,repartidos en 
los dichos fraudes se daños., la fo r ma fobredicha,ni reci- 
Dixeron q auian de fuera y: báni admita por .peurador 
eilabledan por ley q ningún; a eícriuáno defuaudiecia fo 
efcriuano delas.dicliasaudié: lameímapena, y q íiel talef- 
cias vfedelos dichosofficios cripto fe lesprelentarefirma 
de abogado: ni procurador, do déla partee no le reciba,firi/ 
íiendoefcriuanoy vfanejo el qr^oi'l în0j^m.én^o.:4¿j-.;éti. 
officio deefcriuano en la tai feínaáfioidanéder.ee-W$:&' 
audiencia en publico ni en íe: fo cargodel dicho j ufamero 
ere ro,fo pena q allende de las;: dedarefilo ordenoej,p quie 
penas eftablecidas.por fuero, lo bizo.dc orden o, tolla dicha 
&: por derecho qualquier ef-, pena re p a rtid aeníaform a fu 
criuano que lo contrario hi- lodicha. Y quepara én-eíle 
ziere por ia primera vez ca- cafólos diputadosde Vizca
ya &incurraen pena decin- ya lean juezes competentes 
co mil marauedis, la tercia fobrelos tales juezes.
parteparalosreparos del có .........

Ley:



?r« cutido 
res»

Prídilegiosde Vizcaya i *9
• ̂  ; t e y . vi}. - •

. /^ v  Troíi por quantoenla. 
v J  dichaVizcaya muchos] 

legps dexando otros officioS'

OfquafopGre&
.,_  ; periencia ís havifto.en* 
Vizcayyq a caula que losdib 
ekosp roturadores qu ean du
ende eon losex'ecu to resa pe*

Cefsíonés

cjueíiene por no traba}aran ; 
dá en las dichas audiencias a‘ 
íer procuradores de caulas. 
& lo que peor es:fin que le
pa leer ni efcreoir, en lo qual? 
los-Vizcaynos recibe mucho 
agramo & daño y la tierra 
fatiga, por qu e porla infuíi-- 
ciecia-&inabilidaddellos fe 
lespierd en los pley-ros Se arn- 
dan las audiencias llenas de 
lostalésprocuradores. Por 
ende-clixeron que auian de' 
fu ero y- eítablecian por ley q 
ninguno fea ofa do de andar 
p cr procu r a d or en Jas dichas 
audiencias íin quefepa leer" 
y eícreuir Se fea examinado7 

por el co rregidorde Vizcar; 
yayolutinieife* otYdado 8 b 
declarado: porahitó fufieio 
tep ara e l dicho offidio, folai 
pena contenida enlaleyaii* 
tedefta repartido en 1 a dich a. 
forma &  manera, nidos dis 
chos) tteizes loconíien tá, re-; 
cibanni admitan, íola mef-v 
ma pena a los dichos j ue*> 
zesenla dichaley ante delta 
podía. • "

súcexecucion^s comptan$>? 
bligacionesy: fentenciasde ?a

;-coníceisio'nesyp6  

deres, &lo mefmo hazenlos 
meímos exec ujto res yefcriuaí 
nds.q andan con ellos & afsí 
hazen 8c eometenmuchps 
fraudes y .eflqrciones contra 
acreedores ¿¿deudores,por 
q acaece qco.pran las dieh¡a$ 
ceísionesam enofp recio yjaf 
executaporel todo (Sccobra 
aísiel prin cipal,co m o las 
lias de los tales deudores 
no acuden^onello a los acre 
edores, alo menos con todo 
lo que deue, ni.en'tiempo? ni 
enforma, allende hazeudus 

iton Ios-rales -aere^
dores,.afdfobre'M 
€Ípalf:CC^n.ó;fohre flqs derés 
chos: .cofias  ̂r- l ip e n d is
en gran.per j uyziodeksdén 
dores, y tan bien d efem ek  
mos acreedores,porque por 
ca uíá dios talespar tidosiqt-ie 
nen hecho con los tal es ofíif 
ciales, oeíperan que hará da  
po dria a uéryguaía 8c có.cit r 
to entre elácreedor y el deu
dor no lo. pían hazer,. alj.em-

de
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de delío hazen otrosfraudes la primera vez todo lo que af 
&coíufiones que inuentan firecibiere,Íobueluanyreíl¿ 
década dia, y por fer juezes tuyancon el doblo,el princi- 
ytraer como traen vara de pal & coilas., al deudor de 
jefticia, y officiales no ofan quien lo recibieron &lape- 
pedir delíos las partes jufii- na del doblo paguen Ja tercia. 
eianilo füyo,ni acularlos,ni parce para el acufador, y la- 
d em a n d a r lo sn o  embar- otra tercia parte para Jas o- 
garíte q todo ello era y es con bras pu blicas,y reparos (l íos 
trítlá'sleyesdeftos reynos q caminos del Condado., y la 
pf oybeñ fe-mejantes fraudes otra tercia parte para el juez 
de pléytosy compras de cef- que lo ejecu tare ; Y por la 
(iones a menofprerip, ydef- íegundavezlo bueluancó el 
pueslas execiones por ente-» qúatro tahto . Yporla tér
ro, pero porquepara óbiara cera vez. con las fetenas, Se 
los dichos fraudes,nobaftala nías queíeari inabilitados de 
prouiíion délas dichas leyes los dichos pitidos.; Y las di- 
nüaspenas délias. Dixeron chas pénas-.fea repartidas:en 
que aiiian de fuero y eílable- láformafufo:dicha,y de más. 
Clan por ley que prefta mero, y allende, las éxecuciones en 
ni mer ino, n i execútor algii- quel os dichos fra u d es y par- 
no, ni eícfiu an ô -nip rocu ra- ti d os, oalguno d el Iosi n ter u i 
d dr,que anden eñ ,a ud iecia s nie relean ningu nos y de n in 
yexécücio'ñés, íiófea ofbdq gun valory£ffe§:.o.Jr.efer.u.an 
de toinar céísi<5, nitbafpafíb dô al:acrçedor:îu:derecho a 
alguno, de fémejátexoMiga* filtro pará cobrar lo:iu yo „en 
ci'ones;&fentenciá§f,quecrer fórmadeuida. :. Yde mas8c. 
edortenga (obre deudor,ni allendelatal.cefd.on & todo 
dehazerpartidoaígunocon lo de ellafubfeguidoieanin-, 
los talés acreedores delprin* giina 8¿ de ningún valoryef 
cipa^nicoífas,niderechosfu- iè&o. . Pero permitiere» qu"e 
yos,nide recebirelpago,ni o el tal preftamero, m erinor, o 
tra cofa alguna de principal executorpudiefie bazerqu.al 
ni de cofias,nidé derechostfl quier gracia que qui fieíl.e de 
deudor para acudir con ello lus derechos alacreeaor,con 
al acreedor ,-fopena que por que la tal gracia aunque íe ha

ga



Procurado» 
íes clérigos-

Losvizcays 
nos en prn 
mera inflan 
ciarso pue¡ 
dan 1er faca 
dosdeViica
ya.

D e los j ayzios y dem a n das.
ga al acreedor, o a otro terce cilio, ni emplazad os para h  
roalgurro.reduhde yfea.pa- corte de fu Alteza ni fu audie 
ra en fauordel deudor&pa- cia real; nigainre fu j uez ma 
ra.el,y qne el deudor no feate yor de Vizcaya jíalup por a- 
nudaniobliga d o depagar a pelado coforme. a fu fuerq,y 
quella cantidad de que fuere alaprouiíió real q fobrevclío 
hechalatalgracia,íaluoqu:- ella cocedida demadadadar 
íieron que el tal acreedor co porfu altezaalos dichosviz- 
braíTe y recibieífelo fuyo del caynos, cuyo tenor ya aquí 
deudor y de fu mano,afsi del puedoy-enxerido, excepto 
principal como de cofias & en los cafos enla dichaprqui 
deldsdichos derechos por e- íion expresados. ;
uitarlosdichosfraudes. C arta Real..Ley.ij.

. Ley. ix.

OTroíi dixeron que te
nían de fuero quenin- 

gun clérigo pueda procurar, 
ante los dichos j uezes íegla- 
res por perfona alguna,fl no 
en cafo fuyo proprio,o de y-, 
gleíia,odecl.erigo, o tf padre 
o madre, o de menores y per 
fonas miferables .,..;ni los di
chos juezes le reciban..
T 1 T  V L Q . :V?Ik . De 

los juyzios y demandas. • „ 
Ley Primera.

Ri meramente 
dixeron que a- 
uián de fuero, v 
fo y.Co (lumbre 
ios dich os viz- 

caynosy.defranqueza ¿^li
bertad que por deli&o algu
no ni por otra caufa algüa no 
pueda fer lacados defu domi

Oña luana por 
la gracia de Dir 
os Reyna d-eCa 
ftilla,deLeo,de 
Granada deTo 

ledo,de Galicia,de Seuiíla ,.5 
Cordoua,de Murcia, de Iae, 
délos Áígarues, de Algezira, 
de.Gihraltar., délas y fias de 
.Canaria,yde I a sin día s, y ñas 
& tierra firm e d el.m arOcce. 
ano-.Priñceíla de;Aragon, y 
déla s d o s S ec i I i a s, d e. I ero (ale 
Archiduquefla de A.u flri a,y 
DuquefadeBorgoña ,&:de 
B'ra b.ante, Scc. Condeífa de 
Flandes, y de Tirol, &c. Se
ñora de Vizcaya, y de Mo
lina. Alosdemiconfejboy 
dores dé la mi audiencia y al
caldes déla mi cafa Corte 
& Chancilleria , y al mi 
juez mayor de vizcaya,pe.

ai

Trou
ralo
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al micorregidor,y alcaldes.y 
otras jufticiasqualefquierde 
mi muy noble y leal tenorio 
y condado de Vizcaya,.yaca 
da vno & qualquier de vos, y 
á otras qualefquier per lón as 
á quié toca y atañe lo en ella 
rni carta contenido, Salud y 
gracia. Sepades que el bachi- 
Uer luán Sánchez de Vgarte 
y el bachiller luanAlonlo de 
Vi£ioria,yelBachiller San
cho Martínez de Trupira ,y  
luán Sánchez de Aris ennó 
bre del dicho Condado Se Fe 
ñorio,ycom o fus procurado 
res,& por virtud delpoderq 
del dicho Condado &feño- 
riot ien en > m e h i ziero n reía - 
cion porfu petición queahte 
mi enel mi cu fejo fue prefen 
tada,diziendo q el dicho'Co 
dado Se Tenorio entre otros

fedad de:carta,o fello del rey 
Se que en todos los otros ca
los aunque fean de corte no 
p u edan 1er facad os del dich.o- 
Condado,& feñorio., faluo 
por apelación, &: añil lo tie
nen porfuero y por priuile- 
gio,y  por ordenabas hechas 
porelLiceciado Garcilopez 
de Chincillaquefue al dicho 
Condado &ieñoriopormi 
madado. LasqlesporelRey 
mi fe ñor & p a d re , & p o r l a 
Rey n a m i fe ñora m ad re que 
ayan íancta gloria,fueron có 
firmadas&mandsdasguar- 
darydepocotiepoaeíbpar 
te vos los dichos Oy dores Se 
juez de Vizcaya, que refid is  
en mi corte y C h a n cille ria  
vosaueys mouido a dar m is  
prquiíiones encartas en pri
mera iníbmcia contra los d i

priuilegios y libertades que chos fueros v priuiicgios& 
tiene délos Reyes de glorio- ordénanos, lo qual diz que 
Ta memoria mis progenito- esen mucho agramo y per- 
res, tienen vno enque fe Con juy zio deldicho miConda- 
tiene, que los vezinos y ro o- do y íeñ oiio de Vizca ya,y es 
íadores del dicho Condado caula que enel aya muchos 
yíeoono, villas y ciudad del pleytos&debatesy contien 
no pueden fer lacados del di da.s,&meíuplicarony pidie 
cho Condado & Tenorio en ron por merced que acafan- 
ningucaíoaü que fea decor- dolos muchos íeruicios que 
te,excepto (obre cafo deale- eldicho Condadoy feñorio 
ue, otraycion,oRehuto,o mehahecho. Yporquanto 
crimé de faifa monedado fal- elfo cum ule al bien Se pro co

in ii



mun generalmente de todos tra ello dieredes, o paliare- 
los Vizcaynosdel,quefobre desequefean obedecidas 8c 
ellomandaíTe proueerdere no cumplidas . Y que por 
medio có jufticia ,o como la ño las cumplir no cayan en 
mfmerced fueífe. Y porque pena, ni íea procedido con 
mi merced & voluntad es q tra los vezinos del Conda- 
al dicho Condado y feíiorio do&feñorio. Y íi defto el 
de Vizcaya le fean guarda- dicho mi fenoria&Con dat
áoslos dichosfuspriuilegios do quiíiere mi carta de pd- 
8c libertrdes que tienen de uilegio,mandoalmiChan- 
JosReyes degloriofa memo ziller 8c notarios & otrós 
ria mis progenitores,de que ofEciáles que eftan a la tac
han gozado haftaaqui,tuue bladelosmis íéllos que íela 
lo porbien, &mande daré- den& libren 8c pallen &.ft 
fia micarta enladichárazó: lleb&losvnos y los otros no 

. porlaqualvosmandoquea hagades, ni hagan ende al, 
gora&deaqui.adeláteguar por alguna manera , fopena; 
deys & hagays guardar al di- dé la mi merced 8c de diez 
cho Condado &feñorio de jnil. maráuedispafala.-mica 
Vizcaya y vezinos «seniora- mara acadav.no quclo.cón
dores de^eldichbpriuilegio trario hiziere i 8c de más 
& fuero & ordenancas que mandamos al orne que vos 
cerca delkfufo dicho tienen efta mi carta moftrare/que 
6¿; guardándolo;^ cumplien ?yos emplaze qué parezca- 
do lo nó deys nidibreys mis des ante mi eh la mi corte, 
cartas :de ¿emplazamientos 'do .quier que j o  fea. del día 
para qué fean laca dos perfo« q voseroplazarebalbrqüi ni
na alguna del dicho fehorio ze dias primeros figuientres, 
-& Condado, faluo en los ca- ;ío :1a ¿dicha pena y.io laxpj'ál 
fós fufo dichos,'0 en alguno -mando a qualquierefcrjua- 
dellos.icno en otros; algu- - no que para efiafuere .lla
nos’j. &lo3Jtengays puefto en mado que de ende al que vos 
-vna tablá en vueftra audien lomofirareteftimonio fina 
ciai del juzgado de Vizcar ,do confu find;p6rque jo  fe- 
ya , porque a todosfea no- pá en como fe cumple mi 
torio, & í i  alguna carta con- , mandado.Dada enlaciucfad

de
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deBurgos a veyntedias del Reynanueftra feñora, la 0  
mes deNouiembre añodel vifta&leyda por el dich o íe- 
nacimiéto de nueftro feñor ñor juez dixo, quclaobede. 
IefuChriftode mily quiiíiea ciay obedecióconláreuere- 
tosy íieteaños. YoelRey. ciay acatamiento quedeuia 
Yo Lope Gonchillos Secrer comb a carta y mandado de 
tario déla Reyna nueftrafe- fu Reynay feñoranatural,y, 
ñoralafizéfcriuir,porman- en quanto al cumplimiento 
dado del'Rey fu padre, Con- deliadixo, quela mandaba y 
de Alférez,Martinus do&or mandoguardar &cumplir, 
Archidiáconos deTalauer.a 8c que le -guardaífe,y .cúm- 
JLicenciatusMuxica,Doctor plieífe enrodo y portodoco 
barbaja!.' El Do&or Palacio mo enella fe co.ntiéne,y fu Al 
Rubios , Regiftrada.juan.ra- tezaporellolomaridá.. Y  el 
mires, caftañeda chanciller., dicho lúa de Arbol ancha en 

: Ijey.iij. , el dichdnombrelopidiópor
.. .. F  N  la n oble villa de Valla teftimonio,teftÍ20S*q u'.ef de -

Notihcacio 1—< . _• . .  - J O  .1
aijurtina,. F  dolidaveynteyleysdías ronprefentes MartmRuyz 

idelmes de;Nóuiébre de mil de Mancharas,y Antón D o
te quinientos f  ílete años. ■ ro , 8c 1 uan Lopezde Arrie - 
Anteelfeñorlicenciadoalde ta procuradores enla dicha 
' rete juez mayordelcódado audiencia:. Y yo et dicho 
& Señorío de vizcaya,villas Francifcódie ElcoBafeícrí- 

-&ciuda,d del, con las encarta uanofufo dich o fuy.. prefen- 
icionesjeftando haziendoau te a tododó que dicho es ;en 
Ciencia pública por ante mi vno cbn los dich osit ©figos 
-Fracifco defeobar eferinano 8c. de Tuego & pediuaiento 
m ayor del dicho: condadote del dicho ■ 1 uan deA-rbolan- 
-Señorio te dé los teftigosdb cha en ei dicho-nombre,.' ..y 
yufo eferiptos juan deArbo por mandamiento cdel dir 

-lancha eferiuano de fu Aire- cho feñor juezlo hizoeícri> 
:za en nombre^ como pro- uir, &porende fizeiqüi-efte 
curador íindico del dichocó mi íigno que esa tai,renTefth- 
dado'& feñoriode Vizcaya, monió dé verdad. Eráiiciico 
villas & ciudaddel, prefento deEícobár.: .••q ,
efta carral,prouiíion deía c;: ?' ; \  :‘Ley
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Au<fto fo 
brc lo mií* 
n o .

Queaucücn 
cías hado lia 
zer el corres 
giilor y a 
hora.

iüj; que en cada dia de audiencia
• ■ :ür::v” :v feafsicnteahazer laaudien-
'S7-Defpues'd¿fto en la di-; ciadefdeel diarpe Pafquade 
•'i  ^ha^villa'dé’V‘alládólid; reíurre&ió dieimeílro feñor 

a yeyñré'y nue'u é dias de No- halla el dia de fant Miguela# 
ibémbredétnil ̂ quinientos lásdos horas defpues de me* 
y fietéaábsol féifd¿iicencia; dio dia, y elle háziendo.au- 
ddíAldérete juez m'ayor de- diencia haíla lascincohoras * 
Vi zcay a c upliedoloron ten i deííe dia , y deídeeL dia de -;S. 
do^n^dlá'Carta d£ fd Altez ai Miguelhaíta’d  dicho dia de 
inañclQ'pbner '&-fu'epueíla[ Pafcua.de refurré&ió fighie 
eñ:laWdiencihdéldMío:}ü!zr t'e feafsierráeá hazer áudieri 
gado^áitablaiinféííiyien ella tia a la vna hora deípues de 
los Cápitüios que- ft£Alteza 'medió dia,elle hazieirdaau 
mindáporeíla-carta 7 ‘Y el diehcia hallarlas quatro ha# 
dieholuan dé Arbolan cha xas del diáío. Y que halladas 
pidióipor teftiñíonió, te-fír* dich as hdras nadie fe:pueda 
gos luán Gómez N  ebro ,ef* 'dar por .rebelde?, ni lleuar le 
criuan'odel dicho juzgado,y pena de rebeldía alguna,; y q 
Fernando deVallejoofcriua Jó meímb.guárden dbcmn;- 
no,y luán de Ortegaefcriua plan íus tmíentes.deLdieho 
no Franciíco de eícobar. ^corregidor yalcaldes delfu e

■ -C   ̂ ' rodé Vizcaya, fopena'que el
Leyiv. /h corregidopqueno guarde la

O Tro íi dijeron qauian -dichahora, pague cien mara 
defü^y&  coílu mbre üédis porcada dia que lo que 

y eftablecian potley q el Cor : brantare,los qqales maraue- 
régidor S Vizcaya aya de ha dis lean aplicados para los 
Zer audiccia daquier q fe ha pobresdelhofpital deüugar 
Haré reíidiedoxada lema na : do refidierejaSdos dichos lus 
entresdias, cóuiene a faber, • tinientes & alcaldes deliue- 
eldia martes,y el jueues& fa ropaguencadarfefenta ma- 
bado.Y quado cayere dia fan rrauedispor cada dia que no 
cto de gu a rdar en los tales di- doxumpliere.parra los pobres 
as deaudiécia,qla haga otro delhoípitalq ouiereenel lu
dia figuienteno-feriado,& * gar dorefidieren., ; . ;r.

"  "  .... Ley.*

D e los j uy ziosy d em añilas a
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O Tro Rdixero que auia 
de fuero y eftabecian 

íhawrqíi porley quetodo Vizcayno 
quefuereprefoen qualquier 

nesíníattr villa,o ciudaddeVizcaya,& 
«pleíbpor «o  tuuiere bien es en la tal vi - 
deuda enlas lla gue nombrando el raí
villa*. í  . . ,

prelo bienes mué bles?oray- 
zes eñ la juri Cdicion déla tier 
rallan a y dando. Raneas de 
la jurifdicionl de la tíerra ílar 
na que feran los tales bienes 
nombrados por .el deudor 
cantiofos y fanos,.el tal dea- 
dor fea fuelto,y los bienes por 
el nombrado endadnanera 
^uedichaesfean ejecutados 
ácvendidos^fegún fuero de 
la tierra lian a de Vizcaya y<Sc 
que el corregidor de vizta- 
yalo.mande Juego foltar Rn 
dilación algún a.

... :Ley.vif r. .

OTroR dixero que a uiá 
por fuero v:por coftü- 

ípiazamien bceantiguay eftableciá por 
.ley,que quado algún Vizcáy 
• no quifierejó'enréiidiere pe
dir a otroalgiinacófa por via 

- de demada ciüilmence, pue
da yral corregidor, o alcal
des delfuero, o íus tiniétes 8c 
facaríu emplazamiento con 
plazo y termino de tres dias 
eri que vaya declarada y ex - •

tos*

preífada la cantidad,o cola 
íobre q emplaza &la caufa 
porque le pidé,y coeltalem- 
plazamiento emplaze.a fu 
deudor R pudiere ferauido 
enperfpña>y íi noajacáfa dje; 
fumo rádaRazi en d.o rfaber a 
fu muger&hijos -& familia 
por an.revntéRigo varón ¿o 
mugér, & Reí emplaz-ado le 
pidiere qúefc mueílreélern^ 
plaza ErRéntot,fea elempláza 
dor obligado de le mofear 
fopeña.aue: Rnole mofeare 
no lea tenndo a venirjy.fi fo- 
bré cartaieiieú^re todo'fea 
nin gu nóyy:el;áS.Qrp agüe án 
té todas Qofaslas cóítas dj reo 
y quevno no pueda empla
zara otro para diuerfosjuy- 
zios p aravn.dia 

• ... Leyv viij. .
O T R O S  I,qafsifeyen 

doemplazadoelreo,el aÓ:or 
fea teriudo al terceródia de a 
icufarla'rebeldia.al emplaza
do: Y Reneífe día durante 
la hora déla,audiencia, R no 
le acufare.ef emplazamien
to hecho quede circund uto, 
como R no.ouiera feydo el

Como fe ha 
de accula1’ 
la rebeldii»

reo em
Ley.ix. .

O T  R  O S I aculadala 
dicharebeldia enla forma q 
dicha es,R el reo n o vi niere al

pía-

Percedcíere
bciclia v eos 
m ol cha de 
facar í cbxe 
caita y con. 
ij tkrocbo-..



Deles] ü.yzi 0> y demand ais* 33
pía z o jp.agu e por la re b e-ldia 
qusero ni a-raueEiis .côfown% 
ab Je-y -dírl reyftay el arancel; 
y.qbèel -a f  orpuedap eairjor 
bre ça rca*ÿ;eJ !j ije£gçMç£Q 
tennki o sr-plazo de feys di as; 
f  5'¿prsîs plazos dcafoi en dos, 
d jas $•&! os iríefm Q$;fcys;diàS: 
por termino peH&ono,p&È 
la- quaJ¿Heu-é élj uæi&shaâQfc 
conferire àI ara 15zelfus die; 
rechospieiôriu a no îleuem  
05 a r a y ed i d e I ar e b el cii s, d ej ol 
de rh asco nfórme.ál aranzel

Cernid Tilia 
tic notificar \

iyrZn .. iup
Tr o í i a;ís;i fe ca el a l a djS

avf¿ « ’ct S -J  ch afo.hre cairele! a&orl 
ca kl-ciju,. (pa ceñudo déla notificar pob

ante efcriuanoip.q blicoai rec
en pfofia,y fien dolé, ais i noti; 
tica cia 1 a d ich a. (obcecar t a .el 
aéior íes tenudoalplazo acá 
£arla rebeldía ante el juez q. 
proueyo la dicha Jobxecarta 
Se pida.condenaciónconxrá- 
el reo déla dicha demanda.
Y ais i hecho el pedí miento 
por todo eííe. dia el juez ío- 
bre fea de np.hazer.condcna 
cion, Se que el día figuiente 
fiendo lepedidoporla parte 
pues el reo no parecióle con 
cieñe en rodala cantidad que 
fuere pedida *contenida en 
los dichos mandamientos, 
Se (obre carta y en las coilas

fido eneljuramenton de-la
parte. n: : i '.-.. -1
r. -n r ' • • .. . . 'i A lì c -i.:-*
f^X Trafi qoeaffibechálá
\ y  dicha eondenacKtfinó Si el reopa»

£ÍlfÍ3 ôierjl^dxcl £̂etiT î t̂a-^
f  eo .erLp erfonago ehda^a% *£¡¿£1 ? 
eríla foiiíifeo^v^^khdé?,^ îe c ° 
irendoaísi r»oufi^dia#déí¿. 
tcb'de  ̂quinto dià^àrefeiéiè 
anteeldichojuczaapèÌafdè 
la dich a fentencia &-apélaféj 
que fi la condenación fuere 
de mil marauedis &: dende 
abano- fi n las 1  o fias co n fan- ñ 
Eole ál juez'de como; el di- 
•cho; emplazamiento , o fe ' 
dich a fobre carta fue notifi
cado en perfóna,qut  en tal 
cafo le deniegue apelación 
Y to do ¿otri* q-u alqiííér fe - 
medi o1 d e hElíá adf, ó fimi piè 
querrella, o; d¡efenfion qúea* 
legare, -& que;fín embargo 
dello pidiendo lo el aétdr . - 
}e prou ea de ma n d amieíitd 
execatiuo,'& procedaceli 
dichaexe'cuciop, bien áfsi Se 
aran c u m pl i d á m e n t eco ifr o. 
f ifu eííe ientencia difihiti- 
ua por partesconfehtidas Se 
paífada en cofa j uzgada él? 
pena Se odio' de la contua 
macia Se rebeldía 
reo. Pero fi 1 
dad fuere dé  a s i lo s

\ ^ y ' 3UV?



T I T V L ;0 .  VII
ches mil marauedis el juez 
le otorgúela apelación para 
ante el jiiezíuperior , íi la 
piarte efco^iereleguir fu ape 

&■ i¿ mas- efeogicre-q 
; ;; aní ̂ «1 dicho juez fe-trate Se

difcute^Inegocibquepurga 
• do.aate: tpdas.cofas las coilas 

‘el juez-le oyá>yel a&or pan? 
ga fu demanda, y el reo fas 
execiones, y proceda por vía 
ordinaria.  ̂ •

Ley. xiji
Sì circo pai /T \ Trofi, fiel reo afsiem-recicre por I J-i , 1la fobie car \ - S  plazado parelciere alta como fe 'i ■»bade proco j plazo dela lo ore carta, qpur 

gando las cofias feaoydo,po 
niendo el a&or fu demanda, 
y el reo fus execiones por via 
ordinaria,y fi no pareciere,y 
al juez cóílaréla fobrecarta 
noie no tifico en pío na êntal

i cafo que en ele&ió fea del ar
!, £lor de pedir via de aíTenta-

Afléntamic ' . A .  . . - ,
». miento en los bienes del reo,

o via de prueua conforme a 
derecho, o de efperar a quan 
do.pueda hallara) reo en per 
fona para le notific ar, & no 
fe pueda hazer condenado 
£gntra el tal a ufen te , íaluo 
proceder por via d eaílenta- 
xnientpjO viadeprueuaordi 
nariamente.

Ley. xiij.

DTrofi q h  forma y or
den fulo declaradas fe

¿ya y tenga & fe guarde al TodosIog 
pie-dla letraen todo el dicho d«ii
*  1 1 O r  ^  • r • c j y a g u í i d scondadooe ten orio , alsi p or orden ni.

- - , ,  . r  dicial délasel Corregidor , como por leyes itfleri 
losalcaldesdelfuero &fus ti S ó s c S

• ■ . ' - - i r  * T • contenidosmentes-' en quaíeiquiera de eneihiey, 
fus audiencias, fobre todos
Se qualefqüier bienes mue- 
bles y rayzéS} y eíTemóuimie 
tes fin embargo cf qualquier 
ley del fuero Se vio &cóftli
bre Se cerim onias quefafta a 
qui fe ayan guardado, vfa- 
do Se acoíhimbrado, todo
lo qual en lo que es, o pue
de íer contra efto lo reuocá- 
ron y anularon y dieron por 
ninguno Se de ningún valor 
y efefto, excepto enlas dema 
das de quinietos marauedis 
abaxo, Se de los danos he
chos por ganados en here
dades agenas Se fus frudrós. 
Caen tal cafo en eleñioníea 
del a£or conforme al fuero 
antiguo deprendar a fu deu
dor de prendas biuas (i las 
ha, y tener las encorraladas 
halla en'tanto que le de fia
dor de eílar a derecho, Se 
pagarlo juzgado, Se dado 
el tal fiador luego fueltelas 
tales prendas,y elfiadorlesa 
figne Se forte a qual de los

jue



flus delai«« 
belili a-

ygÊîSs^anafeyfjy a'quiepk* pafrecierïüa Îadich a -iafsîgii a- 
2G,ydlplgzokisinadôparez cionquEÎjeàdd.acufadaÎaïe 1 ^
c a rda$ par tés an tdehal jüèz beidia porla p á r t e l e  pare- Pen3yeo>1 
ÿpnBe©ba£tepongaíitaáe> iSerèfpaguelàlpëna^êpbe^- 
mandà y r eì 3reò>fos«xepcio>
»és ÿd eïentiotiéiyWffiocx* «e
daeipfe¿au^e^v^órdini>  _
ri a ̂ fiondo codenadpelreo* dnodetjuez¿ : ‘ : , v ..;
pafiadpeítei^mpácipkzo “r v A A
delàpagaç '• El a&or prenda - í  ' :* r: .-~--'L«v.-xv.c v ~  ̂ -

DelòisjhyaÉìosy demandas 3 4  ~
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de prendas» biuas qu e aya: el Trolien qbanto af a di
tal fiador por elprincipal Se . v_^ cha/via& remedróde 
coilas, &lasrenga en corras- porviade áíFentámténrolosto* 
ladas, haílaq ue íeapagadoíy dichos preítófero y merino 
latisfecho j á  p ereciendo i o -yfustinreintésparyr a haizer 
faltando las .tales prendas eltálaiFehta¡trriéto,o datpof 
■encórraladaspueda en corra íeísion,opofTeisionesjo"piren 
lar otras del dichofiadorfi. das llenen, porfus derechos 
íla que configa la dicha paga folamentelo que madaydif- 
peroqüe afsila primera vez . pone elaranzel del reyno Se 
que encorralare como las o- no mas, y quefean folicitos y 
tras el a£toríea tenido de cér diligentesenlohazer,fopena 
tincar yhazer faber, afsial que allende délas penas del 
reo como al tal fiador luego derecho, &las que el j uez le 
enéíTediacomo lehaencor- puíierepague elaftorladeb- 
ralado las prendas,y porque penfa&jornales délos dias 
cantidad,¿¿porquecaula,fo que ocupareen venir por el 
las penas eííablecidas en de aaluedrio deljuezqueconO 
recho contra los que lleuan cieredéla caula. 
loajenoporíupropriaaia£lo : r
ridadporfuer^a. T I T  VL O.V III.Déla for

mase orden del proce- 
Ley. xiiij. derenlascauíascri

mínales.
[uierade (?)

partes q no
E 2 Los

O T roíi q qualquierí 
las dichas partes q

1



E n  q éafo* 
fcpuedepro 
ceder de offi
cío y préder 
fin q fe llái 
nien los de. 
lmqumtcs
foela lbo ld
Giiernic*.'

L O S  C A S O S :  D E
offirio de juez,

limera. Le 
IRimeramctedi 
[xerbn'que atua 
¡Íffuero,Tfoyco 
Iffitótíre fraque 
za: y libertad: q 

fu Alteza,ni ju ez, ni official 
Tuyo nopuedaházer,nimá*- 
daríhazecd of&do, nia pedi 
míéto de delator fifeal,o pró 
jirntor, ni de preftamero:, ni 
de merino peíquifani inqui- 
íidon algunaen Vizcaya fo- 
bredelito ni maleficio algu
no jfaluoíob'fe robos y hur- 
tos-y .fobre fuerza de mugér 
y fobre muerte de hombre e 
ílrangero que no tenga pa
riente alguno enla tierra,y fo 
brelosque andan a pedir en 
caminos y fuera de camino 
que les hagan corteñas para 
vino que fe llaman en el fue
ro pedires, y fobre mugeres 
q fon conocidas por deluer- 
gon^adasy reboluedbrasde 
vezin dades y ponen coplas y 
cantares a manera de libelo 
infamatorio que el fuero las 
llama profazadas, y fobre al 
cahuétes q el fuerollama ra- 
chaterias,y fobre hechizeros 
yhechizeras. Y contra-ios q
caen en crimen de hereda 8c.............- o .

i  I T  VJL
encafode cnntenlegVmagé 
ftatiq Ycótrilos:quphazeri 
faifa monéda»: Y contralor 
qúefálfany raenmqne da,& 
crimen de-nefando coírama 
tura iCaifo bree íiostalespue 
da fazerpefg uifa 8c inq ui íl? 
don yprocedércóntfaellos 
acaturáyprííioniinlós man 
dar llamarlo él árboldGuer 
nica porlos treyntadias que 
rnandaelfuero.aunqueeide 
li&ófeatan grauequefepue 
da poner pena de muerte,y 
encalo que nolos pueda ha- 
z¿rprender,puedaproceder 
por via d¿ llamamiénto fo el 
dicho árbol. •

• Ley. ij.

OTrofi allende de cotra 
los dicb os malfechores 

el juezpueda proceder de o f En q mane 

ficio contra teftigos faMos 8c proceder" q
r  i i  o °  ¡°s teftigoslo Domadores <x corrompe ftirosycoa
1 j  11 f i r  i  v  traloslobordores ddlos,cuyaralledad e- „adore* ¡de 
ítuuiere au enguada por e l<Uo4' 
proceífo, agora por cófefsio ,
8cvariedád 8¿ contrariedad i  
del teíligo. , agora en otra - 
qualguíer manera, con que , 
no fe haganueua prouan§a 
para aueriguar la faifedad,

^faluo por cxpénencia del 
? lugary em8 encia_& villa o« 
i cular&reproduzimientoy 

acareamiento de teftigos.
— -• Y

O. VIII. ;



Yquéene&e cafajio.pue'áa; T  eo íiq a t  3 H&lede eíb
en tender pip? ácedfr.d'jlicz 5^:tralas^h»íi^ ljoq»fe

Dekís acufacipnes. 3*

ío el tal te&igo &no defpue* doresYWásfemadQres;dsi£>tu°*.. 
deíenrencia do,faino íi antes; o snuie ftf o Je ñor íksJan-

r de h  feqtencia comentare a ¿tos. Pemenfemejántesca
proceder contra el: dicho fal fó.s en los qnales Ja. pena ̂ or r ¡ . .. 
lo teftigo.Ca en tal cafa def-; laleydelreynoyprernaticas 
pues-deprincipiado elproce e;¿cededQ$tEéyntadiasdecar - 
dimiento pueda p.rokguir;y. cel,no puedápco.ceder acata 
íeríreneiar en q^yalqiuierxje- ia faluopor via^élámamíé*‘ 
po,aísiaQteddcní$eiad:áea t^feelárboknC ' 
k  cania principal^ ¿i.* bf dbey,;Yibk;'... •■•: .■•;.:

ŷ sf pnes^ero qneipedimien;to |íf^íFmh:dixfron4.aoiaií; 
dek-p5ri^óBTrá-^ni.e d^)ir ^ ^ d efiier^ iy fo ^ co fe

( fofe proceda, coatraeltaft.e breyedbUtcknipprJey que.- en ufas cri»
lj &goen.tedotiempo, Yque min^níakaldeideÍLfu£réde;m'naICS*
' el reftigo.íal feapy&oien. fu jé Vízeayia pueda ppoéedjeivní. 

íliciay pueda alegar & pros eriÉ^deXiqicanfaalgunas?!; ■ 
uaríu innocencia y defeargo miiiayainoielcorrég¿dorde 
eñfcimiá cojaaiíafq^qoy- dntoent egene«

f ' 5aí yda^»okt i pj»»£bddi dL 
récp íüc ps'ol'ioqzhziá&h di&CWC€gidorJĉ 6R>VJpoem

fiilisrgar;áí juaidwamn. b s b 
-$!oic f / i j o h t y : a q r , • vo. -yo:; 

^y^rioidicliiios-deHoqoqtfis rjr^íTrc^dixerbiñqaaiaít
el ioezpnedapríKqdef á  of& xfje&ecopvío^coñao^: Como los
cio;ya(^tnrar¿itra;Íb&;bksfe tóyffíkhledanpQHey,qu¿k ero deuen
ma-dñres :de.E>io.sÍ2iie6:í:Qfe Bós «dacjbos alcaldes d^'fueisoSSnípe ¡ 
ñvr&íksfMt&^^ide&gün reciban antefieiníñs-amkeia 
leyes delreynp.y prBmarieas cías efcript^deletradois & a 
esia penadelios treyntadias bogados conocidas can q ue 
de cárcel. ■ . . . : venganürmados deios icajcs:

k'J3E£i 2£Ü£D C7 
*1

Blasfemos

Lcy.áiif. •„: letrados y ahogados poaock' 
dos&no.de otra manera }ex 

E 3 cepto



I*  forma en 
-<j (è han de 
poner las ai 
dilaciones 
'crimiiulcs.

ccptócnksdém ádasdequa- prediere enlos cafosqlugar 
tiade quinientósmarauedis ouiere,qla tal pefquiíay ila- 
y  d^nde abaxo.: q - ; o : mamiento,y priílori& todo
T I T  V L  G.IXvDelasacu lo q fobre ello fe h izierefea  
fácionesy denuhdacionesy en fi ninguno y de ningü va- 
delabrde Be proceder deltas, lor y efecto. Y el corregidor 

imera. •••. ojuezlodeydeclareportal, 
Rimerametedi fí porla partellamada,opre 
^eron que auia fá fuere opueílo’ &■ alegado 
de fu ero, vfo 8c 8c conci uydo fobre efie arti- 
coftumbre anti culo,fopena que el j uezfeate 
guo 8c im m e- nido ¿¿obligado alas cofias 

m orial,los dichos Vizcay- Sedaños 8c intereíTe q ue fe le 
nos yeftabledan por ley que recrecieren,y queen ellolèa  

. ninguno por crimen ni deli- la partecreydaen fu júrame 
&o algüo, arduo ni le ue p u e to y quetoda viafeaelpro ce f  
da acu far partieularmete, fai fo ningu no.. Pero í¡ lap arte 
uo denuncibr¿¿ aeufarakal nolo quinete oponer ni ayu  
delinquétejo malbechor^no dar fe dello que vaia el pro  
lo  nombrando efpadficadaw ceffo, 
m ente, fi no generalmente (L ey g.  ̂ rr
fin nombrar ni efpecificaral T rofi dixero q auia de
denunciado, o:denunciádos v /  fu ero,vfo ycofiü bre &: í
conque declareen fufibellb eftabledapor ley, q por qua- S ó L Í  
de denunciacioel lugar y tié to dadas las tales quexas 8c 
po,mesyano y las otras fole- denunciaciones el Corregi- 
nidades deWerécbo.Y qntn dor,ofu tinientepor ocupa- 
gunaacufad'pnidénñciaciS ciones,o por otra caufa no va 
•criminalmente de o tta for- a tomarlas prouancas enper 
m  a inteta i  a^I carr egidor. <ì: fona conforme a derecho co 
Vizcaya ni fu finiente lareci: metíanla receptación delain 
barn la máderedbir ni por e formación ¿¿ proua^a al ef*
Ha made proceder ni llamar criuano d]acaufa,oaÍq le no 
ni p róder. Y fi dehecholare braua el clla&orpormuy ora 
cibiere y mádare hazerpro- ue q fueífe eldeli&o y a lacau 
ua^a (obre elh,^llamare,o fafehaziany comauanpro- 
' : uan-

T I T V L O .  IX. ^

caulas cris 
minai«.



caneasfolàpadasy no fìépre talacompanado caentalcà- 
verdaderasidequerécrecia a fò el juez fea tenùdode fer 
los denunciados gran daño preientealaexa'minacìonde 
Seinconuiniétc por aceren Iostalcs tefìigòs & iì fueren 
Vizcaya muchasparcialida- los teíligo$“-vafcógados q no 
des y enemiftades, ynoauer fupiercn la lengua cáftellani 
tormento aun éótfateífigos los examine y tóme con otto* 
fallos en Vizcaya, Por ende receptor & interprete. Pero¿ 
q el eo rrégidor & fu tímente en todos los otros eafosp dé-“ 
lean renudosdeembiai'có el daefjüez cometer la itìfor-- 
tal reeéptor comiífarió por iriatídn, oprôcàriçà a qu'afc 
acópañado a Vnodélos eferi quíér efcriuano naturai d<? 
uanosde fuaudiécia qféa fiel Vizcaya de büenáfamaq ño 
y légal en él officio, qiial por fea pariente ni cenado dela- 
él fuere diputado cori jura- éufadóf dentro del tercero; 
mento q reciba an tés,o al cié grádo.Lo qüalféfága y Curri' 
pódela cóímfión de arribos plafopenaqfe'pro^ 
iosrales efetiuarios en forma formáeionqueeótralo fufó'í; 
decida d áérechó,q fiel ÿ vèr dicbôfehizierëiritomaréen - 
dà defámente tòmàfan & re càfo'sqtie aÿà parte deniiocia; 
cibiranlà:d'iéfia;prbuàhça& dor ica en fi ninguna & de 
qué Interna fecrëtò della fin ningún valor ôc efefto , ni 
defeubrir-dirèterii’ indirete iridièió ili prbuança, antes 
a n adiè^xcé-ptô al! taf Juëz fiéñd^ló pedido pór ëf dp 
fáfta^ fépúbfiqdé¿y effe fola- n ûciâdo luego püblieámété 
menteénloscàfdsdòél juez feaqüeiriado el original fin 
viere qu épuedéintéruenir ifuë dëlla qüedé trafladb àl- 
irtuerte,aitiutilaciondemié gùnphioriginàîporeüitârô 
b ro p or eftai d eli t o > o efii fi 6 cáfión que no queden los tar
de fangrei o dé açotes, o de- les tèftigôsafsi tomados pré- 
iiierroperpetuo, ÿqueel tal dados , y demas Se allendeel 
acómpañado yaÿa a cofta dl juezfèa obligado a dardë pa 
denünciàdorcon queen ele- gar a las partes todas las co
cio n fuyafea fi mas quifiere îtas,danos&interefféquefo 
traerlos teíligós pérfonalmc bré ello fe le recrecieren, 
teanteeljuez &no lleuarcl Ley.iij.

E 4 Otro
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Eli S cafo»
jpuecfeel jui 
eim ádaral 
delínquete 
que parezca 
pericnalmé 
te y de Ja car 
ceíeria en e» 
fío» cafo»,

OT roíl dixero que auian cho Repagarlo juzgado,y da 
de fuero y eftableeian dolas dichas flaneas fin lema 

porley,qpor quato acaece q darentrar en cárcel,ni pagar 
los juezes viendo por las ta- carcelería alguna el juez pi
les prQuatt§as& informado, diendoloel reó Jemade pro*

T I T  V L O. IX

nes,agora por ferlos deli&os 
leues, agora porque cotra el 
reo no ayWftate.ni fuficiéte

ueer de copia 8c traílado del 
proceiTo 8c que fe pueda yra 
fucafa,fopenaq el juez que

£rouanca,nodáfentencia de lo contraríohizierepague al 
amamiento fo elarbol,ÍIno talreo:todaslascoftas^daños 

damandamieptoparaque el 8cintereífe:yíi el deiiftofue 
reo parezca anteelperípnal regraue,'talqnofedeua dar 
mente y defpues viniendo e l  en fiado 8cpprfuponfefsion 
reo por in;pprtun;acÍ9dique pareciere culpado, ,̂ en eñe 
d cnúcia le tiene prsfq eñpar, tal cafóle dexe y r y el j ue^de 
cel publica,o en algún lugar, fenteneia de llamamiento 
opobladojdadple clpoblado cotraelconforme ajfuef o., 
porcarcel,yporque.lo tales : Ley. iiij.; ; K
cótrafuerpquedifpone qué / v \  'T roíi dixerp que jauií 
ninguno pueda fer prefo íin de:fuero,vfo yooftübre
q primeramete fea llamado, y  efiablecian poriey qen to
fo el arbplyacotado.PiOrede da pefquifa y etiquifisiónfe^ 
dixerp que eílableejan qfiin; cha fpbre todos & qualefqui 
gunofuefíetódadoi^cope ermaleficios-(Scjrrímifféscp- 
lido afsi venir perfónajme te metidosen yizcayajpsj ue-* 
íinoporcafos 8c delidbos le- zes ayade^ciedery^cedaen 
uesy pequeños y encafó que la forma y manerafiguiente 
aya baftate&fuficiente^pua r, * , Ley. v.: ..
caaunq eldeli£tpfea graue,y ; A . Losq porlatalpefqui- 
ental cafo venido afsi el reo A fa &inquificipfallaren 
perfon almen te n o p ueda fer tañidos 8c alcanzados n o los 
prefo nipuefto en carcelpu- puedan,madarpréder, ni ha 
blica, nien.otra parte deten! zereatura algúa enpérfona 
do,có tal¿jekal reo denuda faluo dar fentencia de llamar 
do defiadores carceleros cor miento por la qual mande 
metaríenfes de eftar a dere- llamar aios tales malhecho»

res

Como las 
delínquete« 
Jj5 de ier liz 
m.idas ye® 
ino fe ha da 
preceder có 
ira ej.'cs en 
rebeldía y c 
q caías pue 
dcnicf prc* fo» lía fie 
llair.zdcs.



resy delinquentesfoelarbol y qualefqüicr delitos de qual 
de Guernica porlos plazos quiercalidad.quefeá. Yaísi 
deios treynta dias de diez meíino puedan procederá 
en diez,paraque dentro de captura linios llamar ío el ar 
lós dichosplazosy cádavno bol contra los eftrangeros de 
dellosios tales mal hechores fuera del corregimiento de 
feayandeprefentarenlacar Vízcayaen qualquier malet
ee! publica del dicho conda- ficio en todo tiépo,porquefe 
do a fe faluardela denuncia- preíume que fe aufentaran, 
cíon y pefquifa cótra ellos fe eíTo mifmo contraios hechi 
cha con cominacion que íi fe zeros 3c bruxos-, 3c contra 
prefen taren losoyranygua'r quiélicuare mugerpor fuer 
daranenfu jufticia yenfure ca, & afsi lleuáda;la tuuiere 
-beldia procederán contrae- en fu poder por fuerza, que 
líos alos condenaráfenten propriamentefedizefuerza 
ciar,difinitiuaméte declara- demuger:peronoporladef 
d ol os. por rebeld es 3c con fu- florar por alagos y lu a íio n es 
fos & culpantes y hechores y engaños,faluo quando por 
del ̂ elitOjO delitos contra e- fuerza publícala desflorare, 
líos denunciados & los aco
taran y encartaran y proce- Ley vj.
derañ cótra ellos a execució S~\ Trofi,dadala dichafen 
de ja da ĥa fentécia’quefe die ■ W  tencia de llamamiento Como yq

i  . • o  • - .• - j / •' ¡i- ~ julhcias.Ii.ire excepto enios crimines <x en preienciade eicnuano pu de i»«* d 
deli&os de robo & hurto 3c blico7por virtud déla dicha SlSSe 
los otrps fufo declarados en fentencia,ofee,;d teftimonip Sigu«  
que fe permite capturade of dellaelpreftamero deVizca'XI V™ 

í  ficio de juez. Y íi el malhe- ya, o fulugar.tiniete p u d ien -atttí*
-■ . chor fuere tomado con cue- do fer auido,o en defeto flfet

! ? fo3c carne,es a faber ,in fra- merino delameríndad d Eir
 ̂-gante delito, que es dentro fturia,o fu lugar finiente con 

dé veynte 3c quatro horas, el merino chico déla dicha 
:defpuesde hecho el malefi- merindad vayan fo el dicho 
. do,ca en tal cafo dentro del arboldeGuernica,yendeen 
dicho termino puedan fer prefenciadeefcriuanopubli 
préfos fin llamarlos en todos co publique la dichafen ten-

Délas acufaciones y demandas. ^
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cia y Harnéalos tales malhe- fodeloponer fixoénprefen 
chor, o malhechores cóteni- cia de efcriuano,es a faber, el 
dosenladicha fentencia,pa- traílado del tal teftimonio 
raqfe prefenten enlacarcel enlas puertasdlaygleíiapar 
publica de Vizcaya, confor- rochial d o fuere vezinos,o a- 
me Se al tenor della,& fo las bitátes los tales llamados en

Ísenas & cominacionesenla dia domingo ahora de miíTa 
ey ate tfftayélafénteciadlia mayor, détro dequinze dias 
man)iento cótenidas,y qlos del dicho llamamiento,o no 
dichospreftameroy fu tinié tiíique en perfona a los tales 
telleuéporeltal llainamien llamados por eferiuano pu
to veynte &qúatro maraue- blico,íi no quiíiere airear el
, a .. /» /> • ■ * I » ♦  * * "  'dis,& fiel merino hiziereel 
llamamiento dozemaraue- 
dis,agora fea el talllamado v

dicho teftimoniofegüdicho 
éSjfopená q íidentro del di
cho termino no aireare el 
treflado del dicho llamarmeno,agorados, otres, o mas, y 

el elcriuano lleue fus dere- *o}o no le notificare en perfo 
chos conforme alo q manda na,como dicho es,el ralllama 
elaranzel,yel.merinochico miento qdé circüduto -ynía 
aya por fus derechos por el gunoydeñiñgun v^iory fü- 
tal llamamiento íi es vno el erca ,y fea fecho dé n ueüo el 
llamado feys marauedis, 8c dichollamamiento,yiosjuc 
li fuere dbs doze marauedis zes nó proceda por el-dicho 
de íi fueren tres diez & ocho primero llamamiento, 
marauedis,y ho aya mas are : Léy  ̂Viij*
cho.aüqfeáinaslosllamados Troíipor quátóenlas 

Ley. vij. v^/tales notificaciones q
ífeha Troíi hecho el dicho fehaze en]perfona,o fe ha de 
Ím¡í ^  llamamiento enla di- hazerjfegü enelcapituló an

cha forma & manera,el ef- tesdefte,porexpenecia-fe ha 
criuano en cuya preíencia vifto que entre los qdénóciá 
paíToeldichollamamiétóde día vnapartey déla otralos 
fee y teftimonio al tal déla- queafsiíonllamadosaycólu 
£lor de como el talilamanlie fió ílendo muchos los llam a 
to fe hizo,la qualfe y teftimo dos,porq,o por fer algüos de 
mofea ceñudo el tal querelló los tales llamados poderofos

ofa-

Coms el lía 
minué;© (t hade na:¡£ 
car a. todos 
los Huma, 
dos, no de» 
rin d o  nin» 
sjuno delios



ofauorecidos,aporotras cau anxando& notificando!ato- 
fas tienen formas-y maneras dos ef tal lla mamiento que», 
entreíiqeldicho teftimonio detpprninguno,y circüduto: 
de llamamiento no ícnotifi & por virtud del ningu no de 
que a ellos íi no qfedifimule los llamados , aunq el tal lia- 
o dilate y q fe notifiq alos o- mamiento les fea notificado- 
tros por auenturamenospu yenperfonafea tenudodeíe 
diétesyfauorecidos y aü me preíentar enladicha cárcel, - 
nos culpados,de qTecrecé in ni por no feprefentarcaya ni 
eonuiniéresáfsiala execució incurra en pena alguna,&.íi; 
déla jufficia & rep ública de de hecho por ignorancia de 
quedarlos delitos finpuni- la dicha colufio y negligccia 
don,como alas partesY no fe prefentaren algunos délos 
esjufticia ni razón quelo tal tajes-llamados q el juez que 
elle en mano y el e&iondel q mado hazereltálllam árnica 
aísi-denuncia difsimular co to epftan do Je déla dicha cp-

Delasacufacíones y recepciones.-

los vnos 8c íeguir alós otros luíion,y de como no fe afixo 
8c dio idir: la cótinencia déla fu lia m amiétp, ni fe notifico 
caufa-Lo^qual ficharía íi a v- a todos en perfpna no pueda 
nosvn tiépo, aótroisen otro proceder en la dicha cania a 
fe no tifieaífe,lciquáles córra mas demádar los foltar, alos 
d erecboyd_arxauía & occa- afciprefentados fiñlesíleuar 
íipn^frandes <&£oluíiones, el ni clprefiarne.ro ni carceje 
&poróbiárefto; idixtró que ro derechos algunos luego á 
áuiaoporfueroyílefiahlecia Ja Jipra . Y :condenar af tal 
porleyi q el. táLdenunciador denunciador en todas lasco-
feá tenudo* o de ̂ oneji*8c afir fias 8c danos que losqueafsi ' 
kareldtchotefiimoniojfegu féprefentarefizieren^oaya.n 
diehb es'jenJayglefia,ioygle? feh p ,&  maslos derechos a- 
íias psrdchiales doafsihiuie ío&dichós officiales, yqloq  
retty mbrarenlos,denuncia en contrario fuere hecho.8c: 
dós^ílam ados den cc-p del procedido fea en fi ningdb y • 
dicho termino,© ̂ notificar de ningu valor y efe&o, có 6 
lo a todos los’ tales llamados qdereíeruado fu drecho al a 
enperfonáy detrodeldicho nuciadoren lacaufa prícip.al 
terminó, íopena que no lo paradla pueda feguir cófor- 

-- . * - .me



Que ningú vijc.iyRoen 
ringúa par 
te pueda Icr 
atoiractado 
ni encomii 
nado it no 
en ciertosca 
fes.

me ala dicta ley para todos 
juntamente fino ouiere to- 
mádocoecho,¿apareciendo
áuerlo tomado padézcala 
pena déla ley,yno pueda áéu 
far ajos otros. ;;;;:
í- - Ley. ix. \

QT roíi dixeron q áuiáií 
defuerc |v io &cólhim 

fere antigu bim mem orál,y e  
ftátíeeiartpóf ley, q porquá 
fo IpsVizcayhosro dosgene 
raímente fon omesfijos áafc 
go & Vizcaya es eííenta S¿ 
muy pri uiíegiada,nu nea-en- 
ella ouo quiítiohcfe tormén 
to por deliró alguno que 
fuéíTe gran dé nipeqiten o,po 
blicó ñi priuado. Poréndé 
que éftabieeían por-foyqüé 
en Vizcáyáñi en ot^a oáríé 
algún a p or ningu d elictb'fos 
) uézesp ü edañ poner, a ̂ Viz* 
'cayilb alguné» a quifoon dé 
tormeritódífeté ni* in ife íé  

é^%¥ni;comiwaGÍ0n 
d ééfpédé^gjínbde^otoeñ 
tbjéxceptb-eñles^Cniifin'Éfde 
iieregÍa¿tSblége:m ¥^s^i5^  
de falla inonMa, & peonado 
de contra háturáVc|uees fo> 
domiá*

T I T
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Como ye» 
que calos íe

x.

G Tro íi dix emn q -auian 
de: fu ero 'y é&ablecian 

porley, por quáto por fcrvizvorindicios

cay a montana donde ay mo 
tes & mucho defpoblado Se 
tierra dérram a dá,p or fer pri 
uilegiada d e, n o ' atier: ende 
tormento alguno,iegñfe có 
tiene enlaley ante defta por 
delito alguno Se auer ende 
vados y pafsiones por:don
de fe hazen. muchos dejitfos. 
&ma leficios, fecr eta &abf- 
condidamenté, e¿ de taima- 
ñera qué no fe pceden .ente- 
ratnente prouar y ah  caufa 
quedan mudios:ddí£los fin 
puniciony los malhechores 
fon m asatreúid os'para d elin 
quir.: Por ende por. otiiar lo. 
fufo-dicho ordena iiaii <Sc or
denaron :qü£ifilos tales deli- 
<&os.faeSenderobó,o hurto 
ófeidahephaxcm iaeta, o 
m uertefech a en yerm.b,o d e 
noche;aieuo&ménte,queen 
talca foaiHehdodnd icio s Se 
prefompcipoestalesqrtjeíi e¡ 
imihechorho fiddp Sinodal 
go-ji'U fbtydpiidachéxe fe po 
diapííñer arq®ifi hade fcórm« 
to y 1 as tales prcd&mp dones 
édínidiciosieae hifotn tespa 
raimpohep&tiarialV iycay 
bo p^nacb'dinaráa^au»Q:fea 
de- ni aeree íwaniraá:: p  croen 
jo so tros ¡dlii^osyhiiaikfi dos 
•no-ayá lugar pdra ordinaria, 
faluo arhiDrapdauido ireípe-

fto
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En nfàgun 
pleyto ciuil 
fe comen ce 
ftigos adper 
petuam rey 
memoria:?!, 
£n citación 
déla parte.

f id e r & p ^ s ta -  niarias & criminales ;do fola 
le^W Í€ios ya |^ £^ á |d ^ él menteha. lugar el .'tomar .de 
deìi&o; & ̂  la prouanca ad perpetua rey
ddádináge P emoto,las coman m,uy de
deliriquete y aciMd^como ligero còtrael tenoryforma 
delacufador &injüfiadqcó & orde deldreeho,& lo qpe 
qué la tal pena arbitraria no oreííin citación ni audiécia 
puedafér de muerte ni corta de la parte contraria, y afsifó 
miento dé miembro nide e- tapadamente, &aüquela tal 
fufíon defangre ni pena cor- pro uan^ade derecho no val 
poralnidefdizimiento ni de ga nadániíazefee procuran 
perdimiento de bienes nide muchos Vizcaynosdela ha- 
parte dllós,ni penadedéílier zer ,  por tener los tales teíli- 
ro q excéda de tres anos, Se gos aísitomados prendados 
aun el tal deftierro no fea de para quando, q ai Geren mo*. 
fuera de Vizcaya ni de íii ju- uer fobre ello pleyto, o efpe- 
ridici5,íaluo dentro del cor- ra qle fera mouido*y que có 
regimiento. los tales teíligos fu contrario

Ley.xj. fundarala intención contra

O Troíidixeron queauia el,& afsile quita por elio co
de fuero y eflablecian pia & ¿acuitad de poder pro 

por ley , que por quanto en uarfuintenciópor íerlosjue 
Vizcaya ay lasdichaspafsio zesfácilesaelIo,agouapor-yg 
nes Se opiniones & no tor- norancia,agGra por dolo, o 
mento para inquirir la ver- parcialidaddeq refultanmu 
dadeontra los teíligos & ala cliosinconuenietes.Yporo- 
caufa ay muchos,que agora biar alo fufodicb o y otros in 
por odio, agora por interef- conuenientes que dello -reful 
fe pecuniaria , 0 otras caufas tan eftableciay eftablecieron • 
que les mueuen , fe mué- que ningü juez fea ofado en 
uen a teílificar lo con trario pleyto alguno, ciuilnipecu- V 
de la verdad & muy delige- niaria romarprouanca algo 
ro, & aun dan a eifto ocafion na ni madarhazer ni come
si lugar los juezes que fin ter ad perpetuarli reymemo 
confiderarlo que diíponela riá,íin cita|i¿ni audiécia de 
ley q en caufas dudes fcpecu parte,fopenaqlatal guanea 

~..................~'1 ' .en
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T I T V L O . : i .  ¿ i a
en tiempo alguno no haga? 
fe ni prouan^a, niindicio al? 
guno, antes luego fea quema 
da el regiftro, íin’que della 
quede copia ni trafumpto al 
guno, por que los tales teíti- 
gosque afsife tomaron por 
los prendar tengan libertad 
de dezir & poner la verdad 
enfutiémpo ylugar.Y allen
de ddlo el j uez quería tal pro 
uari §a tomare, o mandare h a 
zer,olacometiere íin la di
cha citación pague cinco mil 
marauedis,ia meytadparala 
parte contra quien fe tomo 
la tal prouan£a,y la otra mey 
tad para los reparos délos ca 
minos del condado por cada 
vez quelo contrario hiziere. 
Peroenquato tocaal tomar 
déla información cótra deu 
dor fug^iuo, o eftrangero la 
decIaratoriadeToroqueha 
blafobreefto qde enfufuer- 
za & vigor, y eífo mefmo a- 
yalugarla prouari^aencau- 
fas criminales fobreauer de
nunciado.

T I  T  V L O.X.Delos rece 
ptadores.

Ley.pri^fra»

qhauiignjdefue
coyejjablscian 

_  ímpor 
quantqenViz.- 

cay alosna ̂ becbqresíaend o 
afsi dep.u.nciadpsy llamados 
y en re beidia fenfenciados a 
eotados y encartados & por 
tales p ublicadosfoii recepta 
dos ̂ acpgidosi&manteni- 
•dos ácfauioreeidoi^ alacaü 
fa tiene.© (adía paramas mal, 
por ende por eúitár lo femé* 
j ante potros incon uinietes 
que deílojfu ceden, Dixer.on 
que ordenauan &ordenaro 
que iiedo afsipormalefidos 
algunos fenteciados y encar 
tados &íiendolatalfenten- 
cia y encartamientppublica
da en alguna,o algunas ante- ......
yglefías poreícriuanópubli 
co en dia domingo en tiem
po déla iriiíTamayor, por ma 
ñera quepueda venir a noti
cia detodos,.ningunodetaI 
pueblo fea ofado de receptar 
en fu cafa al,tal fentenciado,
& acotado ni de le mantener 
ni fauorecer fo las penas eíla 
blecidasporfuero yderecho 
contratas tales receptadores 
peroqueenVizcayajecepto 
por ciertos delirios, ningún 
Yizcayno puede fer prefo

por



por malehcio algunoq haga der contra eldirete niindiré 
íaluo ferMam ado pórtreyn- te,Tope-naque lo que en con* 
tadmí'óelarbolde Güerni- trariohizierc,ofentenciare 
ca y faltíéb tato qüe;paíFeel fea ninguno y de ningún va- 
dichoplazóy terminóyfafta lory efe&o. 
q u e fea fen ten ciá do-fegü n el
priuilégió dé la tiérra puede T1-1 T  V L O. XI. Déla car 
y a de ándar lil5rc,y éílentó q celpublica del condado.

Ley Primera.
Troíi dixeron 
queauiade fue Se” Y*v Ji 
ro y eftableciáha ™icr c! 
por Jey q eneidonci,: r"*'f  . . J  T de luvcr i-l
dicho condado.«®«0 cl

entré áiiiigos Se páriéntéS'& yTeñorio de Vizcaya en d o s J

- - Delacarceiptiblica 4 0

aun poreljuez ante quién es 
denüciádó no puede fer pré 
fó, y piorqúe acaece qdurate 
eñe tiempo losr'álés mai-he
chores fe áéo jen pbrlas cafas 
& caferías de la tierra llana y

diziendo q- los; üalésTq afsilos fugares de Vizcay a ay a car ■ 
acogénTon receptadores los cel publica, la vna Se princi* 
jüezes délCondado & otros pal en Guernica do fuelen y 
juezesq vienen por pefquifi han de reíidir los corregido* 
dores proceden como cótra res&fus finientes generales. 
receptadóres&Ios prenden Otra cárcel doquier que re fi 
y les hazecódenaciohes. Lo diere, ofe hallare el corregi- 
quales cótra derecho y elfue, dor de Vizcaya refiriendoy 
ro Sepriuilegiosdcla tierra, queen qualquiera deftoslu- 
Porendeqordenauáyorde- garesayaytéga el dicho pre 
naró q ninguno qafsiacogie ftamerocafa Se lugar buena 
re en fu cafa, o cópañia aunq Se fuficiente do tenga los pré 
fepaqesmalhechór & qaya fosbienguardadosyconbue 
cometido qüalqúier delicio nasprifiones dgrillosy cade 
Se m alefieio Taña en tanto q ñas y o tras pri íiones d £ erro 
feafenténciado Se acotadoy &con fu cepo por manera q ■ 
encartado no fea anido por n ofe le í u el te los pre fo s m al e 
receptadórni caya en penad chores y q fe puedan en ellos 
receptadornien otra alguna executarla juíliday regala, 
ni j nez alguno del condado buen carcelero raygado & a 
ni peíquiíidor pueda proce- bonado quede buerecaudo .

déla



T I T V L O .  XI. ‘
déla dicha cárcel déla vna &  
de la otrafo las penas eftable- 
cidasen derecho contralos e 
xecutoresqueno ponenbue 
naguardaenlos.prefosy del 
intereíle dé las partes. Y el 
carcelero que élpreftamero 
tuniere en la cárcel cf Gu'erni 
ca pueda execut’ar elofficio 
de pr eftamero fola rne®ci^ 
las merinda.desdeBuíhiríáJ 
marquinadoeft^la^ich^íi 
ceí y no en las otras 
des,como ál.préféütéYfí^I 
qual fea de.allehde Ebr,o ¡Se
tal que tengadás otras calida 
des que han de concurrir en 
elpreítamero mayor. .

Ley.ij.
losiuma Troí! dixeron que por

pj«fcniaicn V 7  quato en V izcay a ha a 
qulfiSTí uido y hade auerla dicha car 
mvk ¡«n celpubVca en los dichos dos 
ledconcg, lugares. Pore nd e e ftabled a n 
ía?h?co°n P'orlcy quequalquiera dejos 
ífjjoncs. dichosVizcaynos q ahifean 

llamados afsi por íenténciá 
dellamamiento del Corregí 
dor como por íenrecia de íu 
tinicnte tengan libertad y e? 
legión de ie yr a prerentar 
en qualquier délos dichos la 
garesdoíuerela dicha cárcel 
publica agora en Guernica 
agora do re fi diere el corregí 
dordomasquiíierecoqaeel

dicho corregidor,o fu tenie- 
te pueda mandar a los tales 
prefentadós parecer ante íl 
fg fíde^uüo4iay;bi¡,enaguar 
d a;a toiTiarles fus dichos vna 
Yezyeftpacofta& deípenía 
delmeOpqprefentadovYno- 
pueda; tr^er .m asyezes a tp - 
^^pnfe^ip^jjguetiwna-' 
^aé^éj&^pnfefsipn'r^ípi« 
diendp lo êl pcefo; íuegofea

ala corcel que efcogío,;P efep 
gferey el j¿ezle'cpncéda Si- 
mande íppen_a de mil mara- 
uedis p orcadavezq lo có era 
rio fizicre repartidos-la mey 
tad para elprefp agrauiádo, 
la o tr'a meytad par a los re p a 
ros Se obras publicas del có-. 
dado.. E inctirra en 1 a dich a 
pena .cad a vez que le fu ere 
pedido Se no lo cu mplier.e a- 
un que le pidan muchos fo - 
brcvncafo., . : 

c:  ̂ Ley.iip _ • r-

O Trofi por quapto fien lo<,,lírlIC, 
doaísi preíeecados los «̂í«¡!os>s 

dichos Vizcaynos fiendo af F°rij co,ui? ■’ * tu  y cama a
íl llamados en alguno délos i« 
dichos dos lugares de cárcel 
publica por experiéeíaíeha 
vido que por el dicho preña 
mero, o fus tinientés ^ car
celeros fon fatigados Se agra 
uiadosfobre y en razón déla 

' ' def-



Deíacárcel publica del Condado. 4 1

defpenfa quelesdaeílorcien 
do les írn as délo que gallan. - 
Porende dixer ó q tenían por 
fuero y eílableciari por ley q; 
a ninguno de los tálesprefos 
y preíentádos lescontáfíéSc 
fiziefíe pagar el tal preftarae  ̂
ro,ótarcelero más de doze 
marauedis por cada vna co
mida íiendo contento el tal 
prefódebeuer fi dr a t  no vi* 
noenlamefa. Péroíiéfco- 
gierede beuer vino pague s¿ 
le cuente de defpeníá de ía; 
meía porcada' comida quin* 
zé marauedis y no mas por; 
h  dichadeípenfa ni cama-Pe: 
ro fi el talprefó quiíierepro 
úeéríc de deípenfa de ítiyo. 
lo pueda fazer có qúepague 
por la cama buena y fuficien 
re tres marauedis por; día t  
noche t  no fe les-llene mas 
enlo vno y en lo otroTopen a 
de pagarcon el quatro tanro; 
de lo que afsiíeslleüáreade» 
mas Se alien de de las otras pe 
ñas diableadas en derecho 
contralos juezesquehazen 
eílorcion y lleuan derechos 
demafiados, Se fea repartida 
la dicha pena la meytad pa
ra las obras publicas tr e p a 
ros del Códado. Y déla otra 
meytad,la meytadparael a- 
cufador,y la otra meytad pa

ralospobres del hofpítaldél 
lugar que acaeciere,&quela 
mefma deípenfa y en lamef* 
ma cáti da d fe de y exiba a to
dos aquellos-queieíluuieren 
en poder délos dichospreíla 
mero y fu tiniente & cafcele 
ros,agora eílé por los dichos 
crimines & d e lito s , agofa 
por otras qualefquierá can
ias,afsi como p or deudas, o 
fianças de raygamiento, o re 
m ate; oen otra qualquiermá 
riera,.y quefobre eílecaíb en 
cada vnafemana elCorregi- 
dor, o fu tinienteen la yiíita 
quehaze bázer en cada dia 
de fabado, aya inforrnacion 
dello &lo Haga aíFentar en ei 
libro déla cárcel fola mefma 
pena, t  que lo mefmo que fe 
proueeíobreello parala cár
cel del dicho preíta mero y fu 
tiniente, fe haga Se cumpla 
por los merinósde Vizcaya 
tfustiniétesenfus cárceles 
quetuuierenfo la mefma pe 
na, t í o  mefmo aya lugar en 
ellos, pero fi;alguno truxere, 
fu cama en que duerma t f u  
mantenimiento , que en tal 
cafo no pague el prefo los di
chos tres roara uedis.

Ley.iiij.

OTrofipor quato entre 
los talesllamados y pre 

F kn*



T I T V L O .  XI.
Tentados y prcfos,y la calidad 
de fus maleficios y cíli&os ay 

fcsMwy ha deauerdiferencia &no 
fer ^  es jufticia que aquel que no 
litlad ddde merece pena de muerte ni o 

traalguna corporal fea agra 
uiado de tatapriíijOjOde hier 
ros,como elqlómerece,ypo 
driaacaecerporpaísiÓjO par 
cialidad deljuez^y por obiar 
cfto dixeron queauia defue
ro y eítablecianpor ley q en- 
losqueafsi fe prefentaren a- 
ya tal calidad de priíion qual 
fuereeldeli&odequeesacu- 
fado,&acatando la calidad 
déla pena dello 8c de la pro- 
uan^ade fobreello,&dela pe 
na quedeueauerj, confide- 
rando'la perfona quien es y 
toda viael aluedrio del juez 
q ue de la ca ufa conoce no ex 
cédiendofino moderado 8c‘ 
lo mefmo fea en lo délos me
rinos 8c bastimentes.

Ley. v-
Que los ¿cu Troíidixeró que auiá 
íícauifn'Ó ^  d'e ^ero y eílablecian 
cufídos*or Por íey j que cada &quan-
Z‘'}mZc- d° alguno, o algunos, afsi 
eftakyduc fon llamados ío el árbol de 

Guernica Cobre qualeíquier 
cafos criminales,y feprefen- 
taren los tales llamados en la

cárcel, que halla que de a- 
quel cafo fobre que fon lla
mados lean abfueltos, o con 
denados ninguno los pue
da llamar ni recomendar 
por otro crimen ni delifto 
alguno que fea , agora fea 
mayor, agora yguaJ, orne 
ñor, ni pueda fer hecha pef- 
quifayenquiíicion íobre o- 
trodelidlo alguno,en quan 
toeíluuiere prefo. Y íi fue 
re abfuelto falla que fea en fu 
librepoderio,excepto fian
te que afsi fe prefen care en ca 
denaeltal, o los tales fueren 
llamados. Peroaún en tab 
cafoaunque porvn cafo, o 
por dos lean llamados hada 
ier abfueltos, o condenados, 
no fean tenidos de refpon- 
der íi no quifieren , faluoa 
lavnade las tales acufacio- 
nes halla fer fenefcida la v* 
na.Y ello ay alugar confian
do que la tal querella , o de
nunciación Íobre qúe ella 
prefo no es fecha fingida 
8c cauteloía 8c malicioía- 
mente . La qual cautela,o 
fingimiento le entienda 8c 
fe prefuma fi el tal denun
ciado anduuiere fuelto déla 
dicha cárcel, o fobre fiado
res carceleros, y no eíluuiere

Pre



prefo porfuperfona,pero íi ofoltare que aya aquellamef 
el aculado quiíiere renuciar ma pena q el mefmo prefo 
el fa uor deíla ley & refpon- deuia de auer, Se fi por men- 
der a todas las acufaciones gua de guarda le fuere por 
quelepuíierenquelopueda negligencia.del guardador, 
hazer. que elte vilano en la cadena,

Ley. vj. &fielprefo no merecía pe-
FrCftTmcdro T  roíi por quanto algu na corporal, y era tenido de
pbrcuyama ^  nos,aísillamadosypre pagarpeña,,odeudadedine- 
pJrostvi fentados en poder delprefta ros, y le fuere con el, o lo fol- 

m ero,o m erino fe fuelen au- tare a fa hiendas y feareñudo 
fentar&yr quebrátandala el que lo'guardau&g¡pagar 
cárcel,o en otra manera por lo que.elprefoerat enido,ye- 
-via qu e los denunciadores,o ílemedié»; amen-la cadena# 1 ;; 
demandadoresnop.uedanal fipor negligenciafefuerefea 
can car cumplimiento de j u- reñido a pagarlo quecl pre- 
-íUciamlofuyo,loqualfeha -fodeuia, yefte tresmófesen 
zeporla mala guardapelos la cadena. . .rjr
talesexecutores,:&porquee ir: ; ¡.hj n n ?

llosfeanmasdiligentesenla .2:, ';,: . Ley. Vij.:.r ¿Ld 
guarda de los tales prefos, Se L/TTvTrofi dixeron q auián 
-los querellofos alcancen j u- A i /  :de fuero y : eftablecian 
fticia,dixeron que eftablecia .por ley, queafsi prefentado ¡L”? 
porley que el preftamero, o elreo llamado 8c pueílo en copiado 
merino que afsi tuuiere en poderdepre flamero íipidie ce£r°‘ 
fu poder los tales prefos fea recopia de todoel.proceífb 
tenido délos guardar bien y conprouan^a&pefquifaco 
-fielmente. Y filos: foliaren tra el hecha 8c tomada, el 
y no los guardaren como de juezlemandeproueerdello 
uen,íi elprefo merecía muer con todos los dichos & depo 
te,elquelofoltoynoguardo liciones, délos teftigos con 
bien&como no deuia,mué- fus nombres. Y filo pidiere q 
ra por ello , & fiel prefono fele de originalmente, que 

* mereciamuerte,¿¿merecía originalmente fe de a fu le- 
otra pena corporal, fiel que tradoíiendoenellogaryde 
lo guardare íe fuere con el las .calidades fufo declara^

2 das
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das,pagandoleporelloalef- dor que en tal cafo en alue- 
criuanoel falarioqueeftade drio lea del juez de mandar 
clarado. Y íi pidiere que fe proueer del original, o tralla 
le de el traflado facado en d o , como a el bien viftole 
limpio que también fe le de fuere, 
pagando elfo mefmo lo que 
efta declarado. Ley. ix.

T I T V L O .  XI.

Ley. vii j. O

En que mai 
lien Ce hade 
dar

Tro íi,ficdo afsi jpueys nquem*» 
do el reo prefentadoatuegw 

■ Troíi,fí fuere muchos decopia del proceíTo.puedaao“”̂ ^  
los tales afsi llamados, alegar 8c fundar fu inocen-

los r̂eñ &todóslos llamados fepre- cia& defeargo portodaslas *1S- 
^^^•fcntaren alterm in o &plazo vias que bien viftole fuere, y 
liUídJ«.0' ̂  llamamiento,& todospi afsi alegado y el pleyto con

dieren copia del proceíTo q clufo para prueua el juez lo 
fe les mande dar, 8c fegun 8c reciba a prueua en forma co 
^elaforma de la ley ante de- mu n con los plazos, o ter * 
fta. Peroíifepreíentarenal minos delderecho,&recibi- 
gunos 8c no otros que en tal dos afsi aprueua el reo pue- 
caío aunque los preíentados da articular 8c prouar las 
pidan copia del origihal que tachas de los teftigos, que 
nofelesdenifelesmádedar, contraeldepuíieronendi- 
faluo el frailado de la acu fa- chosy enperfonas yfuinrio 

| cion & délos dichos y depo- cencía 8c defeargo por to-
íiciones de los teftigos que daslas vias deprouanca que 
hazen&deponen.contralos dederecholugar aya 8cvie- 
tales prefentados con fus n o re que le cumple, el denun- 
bres, 8c nocopia de aquello dador reproduzga los pri- 
quceftaprouadojotocaalos meros teftigos en ios articu- 
otros llamados no prefenta- los primeros 8c articule 8c 
dos,excepto íi fuere la caula prueueíi quiíierelos abonos 
fobre que esla denunciación defusteftigos. Y ílelreoale 
tanleue, & de tan poca im- gare perdó, o tranfa&ió del 
portancia 8c intereífe que delifto , o que eftana enei 
aun por dar el original para tiempo que el delifto fe hi- 
pocopcrjuyzio aldenunciá zoen otro lugar, o otra exe-

cior,



{^.c en vn  
p 'cy tc  note 
preteaiepro 
cetlOcle otro fenecido ti 
no en U fot

_ ..A CÍÍ<1jt.3 que 
Isy diic'
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don nacida deípues que paf- alguno ̂  ñinga n a I; ni síga
lo el delido en talca(o,fobre lia? de jas partes pueda pro- 
eftas caufas pueda el ador ar íentar en los.pleytos que-tra-- 
ticular &prouar loque vie- tan,prqpeííos deot^ospley- 
re que le cumple. Pero íobre tos fenecidos ni por fenecer 
el ado del delido ni indicio falup qüela parte que quipe- 
alguno eladornopuedaar- repreíentar, el tal proceffó 
ticularniprouar,&quepre algunos ados , o prouan^as 
icntado el interrogatorio el del,pida al j.u.e^uombrando 
juez vea y. examine fi es tal élproceíío j  o los adonde} 
Xjualdjcho ef eldicho ínter- que le cumplen para ejUal 
rogatorio,& íi viere artice pleyto que: trata . que -gelos 
íosimpíertinenres lo'quite y mande dar^y el j uezeqnx¿fa 
-tefte, 8c íi contra lo que di- doo dé la otra parte yeâ rê a 
cho es el ador :trux ere Se mine fi-aquéllo que pide-es 
prefentare teftigo.s fu s di- .pertinente, o no., viere
chos no bagan fee ni prue.ua que le .pertenece- Jdmande 
ni indicio alguno, antes fean dar,& íino;gelo deniegue., 
quitados y alím§.adosdd pro -Y fin la dicha ;folen$ni¿ad 
ceífo y quemados ..Yque>el partealgunaprefente talpro 
ador enlacaufaprincipal,có ceífo de otro pleyto, íópéna 
uiené a íaber'iy íobre el; ádo jque.pague.mil marauedi%la 
del delito deípues sí ebechala rneytad para Iqs reparos de 
publicacion cíela fu m aria6c Jais, caminos deí;.Coxida^oy 
primerainfo.rmació nopuc l.aotrameytad:para la.parte 
da en la primera ni fegu’nda .contra quie n fe prefentare,y 
niotramííanciaalgunapre- quelos tales próceífos y ados 
íentar teftigos, ni prouan^a qiie de otramanerafe prefen 
alguna.yíilp hiziere nohaga taren,el juez mande alanzar 
fee ni indicio.alguno. del procedo.

Ley x. . Ley.xj. r: '•

OTroíi que ordenauan .y i
8c ordenaron 6c efía- ./TNTrofi,íielreoprefenta 

blecianporley,queeDcaufa do proueydo decopia
nipleyto criminal, ni ciuil delproceífo 6cinformación

F 3 por



gos por reí 
producidos 
&
envía ordi 
naria y co; 
mo fe ha de

; ' T I T V L O .  XI
por ventura confíandoféde vuierc apelación, agora an- 
íu jufticiá ¿¿ innocencia Se te los fuperiores dentro del 

• Como los déla prouan^a quifiere con Gondado,agoraparalosjue 
n̂duyíy clüyr con el mefrho procef- zes de la corte & chancille*
«̂‘por*«! ío & información contra riaquereíideenValladolid,
¿ m á ío , el hecha,  auiendo el procef« que en tal cafo en qualquie*
— A:; fo por ordinario & aloste- radelasdichasinílanciaslos 

proceder en Ihgos énla fummaria infor- teftigos afsi dadospor repro 
fftecafo, friacibn tomadospor repro duzidospor el reo , hagan 

duizid'os& como envía ordi tanta fee & prouanca ,c o -  
náríatomadosy concluyen- mo íi fueran tomadosen vía 
doparaéndifinitiuáypidie- ordinaria 'con>citacfongde , 
dóíentencia difiñitiua en tal parte , & que para deponer 
eaíbydixeronquéáuian por fbbre aquello quedeprime- 
fuéroy eftablecian porley,q ro depufieron, o fer repro- 
el juez ouieíTe & dieííe el duzidos no puedan fer em
dicho pleyto por fconclufo, placados ni lleuados en per- 
pára en difinitiü a,8c quelos lo ñapara los dichos fuperio- 
teftígos afsi por el reo da- res ni corte ni chancilleria 
dos por reproducidos, fean por r:efpe£lo & caufa que no 
aüidos por tomados en via fueron examinados en via 
ordinaria, 6c que el den un- ordinaria . Ca mouiendo 
‘ciadór, nó püeda fiazer mas fe por otros reípeclospueda 
próuánca alguna, faluo ale- proceder los tales juezes de 
garde fu ĵuiticia & conclu- fuera parte conforme a de- 
yr para en difinitiqa ̂  & af- techo. .■ ::
íi cónclufoel juez de y pro- -- 
nüncie fentencia, difinitiiia r: Ley. xij.
qual hallare por fuero y por ' Troíi dixeron q auian
derecho, & lo que de otra porfuero y eftablecian
manera íc hiziere fea en íi por ley, que Tiendo afsi por ruó exami« 
ninguno,& de ningún valor el juez recibidos las partes 
yeffe¿lo,yel juez fea obliga- aprueua, el reo pidiere que r t S S  
do a Jas coilas , dañOs"& ios teftigos contra el toma- «0T0 
interefes de las partes, & íi dosenladichafummariain 
déla tal fentencia difinitiua formación todos, o al £unos- • ~ ' *3-

IC
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dellos páralosreproduzira- dutoyporningunoy denin 
yande deponerlus dichos y gü valory effe5 :o,nielreolIa 
depoíicionesanteelmefmo madocaya ni incurra en con 
juez. Que en ral cafo el reo fiella ni en rebeldía,ni e otra 
féaovdo,yque el juezhaga pena algunacó qfe.Iequede 
parecer anteíi períonalmen fu derecho afaluo al'denun- 
re alostales reñigosy exami ciadorparapoderpediry há 
narlos có mucha diligencia zernueuoliamamiento-
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y cautela por do pueda íacar 
dellosy aueriguarla verdad 
íegun y déla manera quevie 
re queconuiene a la expedí'

Ley. xiiij.

O Troíiaísifiendoacufa
dala dicha rebeldía en íbeidS*

mofe hadeel dicho tiépo & lugar, el dia pi0fcder e»

Gome l e lia 
de acular la 
ivbeldia a 
los llama 
dos fo el ar: 
Uol de Gucr 
»ica.¡

cion déla caula,fopena que íiguiente,odendeenadelan “3a¿ s’f¡¡3 
íiendo lo afsi pedido por el te el denunciador puedapa- aGr̂ ni£; 
reo el teftigo que no fuerce- receranteeljuezconfuteíii- 
xaminado porelmefmoju' monio de llamamiento&fí 
ez,nohagafe niprouaca ni xa.o notificación con fee y te - 
indicio alguno,con tantoq ífimoniodelacarcelpublica 
eltaltefligoíeaenia-tierra,o deldicho Condado que tu- 
enparte quepueda veniran uiereel juez quele llamare, 
tejuez. por do parezca que eltaí Ha-

Lev.xiij. madonofepFefentoenladi-

O Trofi auiendoafsi lia- cha cárcel Se hazer fu pedi- 
mado: el denunciado, miento para que conforme 

como tañido y alcácado por ala dichafentencia de llama 
la dicha p'efquiía por los di- mientole mande declarar y 
ehoscreynta dias foel árbol declare al tal reo por rebelde 
de Guernica,el denunciador Se contumaz&confieíío en 
fea temido de acufar.k rebel el delicio íobre que fue de- 
dia a los treyntá dias del di- nunciado&portaldeclaran 
cbo llamamiento parecien- dole,lefentencie ¿»¿proceda 
doantee) juez yen prefencia cófórme a derecho y fuero, 
de eícriuano fopena q fino Yfieltaíllamadofeprefen- 
íaacufareyeneldichotiem- tare enla otra cárcel, & no
poy anteeltíichojuezqel di enla cárcel del juez que lia* 
chollamamiétoqúc'decircü1 m o,ental cafo el talprefen-

F ta



tado fea obligado detraerá efte fuero de antes fue y ella 
prefentaranteel dichojuez proueydo. 
teílimoniofignadodecomo Ley.xvj.
efta presentado en la dicha Troíi rejpduzidos los
cárcel,fopenaque feaauido V_y teftigosporel denücia 
por rebelde y en tal calo pedí dor,y presentada la prouan- 
do por el añor lo Íuío dicho caal juez,fi el juez vierepor 
& concluso el pleyto Sobre el ella y por los meritosprocef 
dicho articulo. El juezman Sales que ay fuficiente&ha
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de proueer 8c prouea lo íi- 
guiente.

Ley.xv.
r c s  aÍ3ber,quevealadenüEncj cafosy ___ _

^  ñacióY peíquiSa.y Si vie- 
re c|ue delicio áe que el reo 

lácralo}« es denunciado están graue,
»cides

lean te prouanca para impo
ner pena ordinaria,o arbitra 
r ia, q u e e n e íSe ca lo pidí endo 
lo et añor de y pron ucie Sen
tencia dinnitiua condenado 
o abfokuendo al reo, Según 
que viere Se hallare por fue* 

que Según derecho íiendo roScderecho. 
prouado ha &.deue interne- Ley. xvij.
nirpena de muerte,o mutila /'r \  Troíi quedada ¿¿pro- 
clon de miembro, o efuíion n unciada la dicha lente
de Sangre, o de acotes, o de- cia,fea notificada ai reo en 
Hierro de todo el Condado períona,pudiendoferauida 
por cinco anos, 8c mas que dondenoenla caía de fumo 
en tal cafo made al tal denü rada do mas có-tinuamente 
dador que los teítigos déla viueymora,haziendoloía- 
primera información y en- berafu muger&hijos, ofa- 
quiíicionlosayadereprodu milia íiloouiere,o en defe- 
z-ir&paraelloíiefcogiereel ñeque,noaya y tenga viuié 
añor detraerlos en perfona da & morada vmuger&hi« 
anteel juez que ende fe exa- jos,feapüéítoyafixadóeitre 
tninen. Yíirnasquiíierelle- fladodeiadichafentenciaea 
uar receptor fe le decon el ef la ygie (xa parrochial do fue- 
criuáno acópahado que líe- re cometido e) deliño, por 
ue a íu coda qual porel juez manera queíe preíuma que 
fuere depurado, Según&de la dicha Sentencia vino, opi¿ 
la forma & manera quepor do venir a fu noticia.
................ L‘í

Como fe ha. 
de dar feuté 
cía cotral«# 
tcbeldcs.

Eft qáá níi 
»era fe ha 5  
notificar La 
fentéeja ■ íx 
da ers r-btí ¿u <kí isa*



Dela cárcel publica del Condado.
Ley. xviij.

OTrofi féchala dicha no 
tincado en la dichaforde cxeciii.;;' n ' F 1bíemeae» m a se mañeraSeprdentada 

naclo'ticli'íe oí trayda al procedo. Si ante
DCSV tem o X • ) 7 4 -  ■ i iloscópirdo eijuezci denuciaaor pueda 

pedirtaíiacion decollas fiv- 
faicíuioí u0 condenación aellas, Se a- 

quella hecha Se moderada 
por eljueZjíi vuo en la tal íen 
renda condenadon de bie
nes parala camara de fu Alte- 
xa; o para las obras publicas 
Ser ep a ro s d el C ó d a d o, o p a- 
ra ía parte,o otra condena
ción alguna de bienes,afsico 
mo de reilitúcion incidéter
delacofafurtada,orobada,o 
tomada3oimbadic!aporíuer 
ca,o de otro dañoso in tereíle 
que en talcafopidiendolo el 
a&oríele de y mande aaríu 
fenrencia ^condenación & 
mandamiento executiuo,af 
íi por ello,como por las di
chas coilas &fea executado 
8c Ueuado a pura &deuida 
execució enlosbienes del di
cho reo condenado: los qua 
les dichosbienesporla dicha 
condenacioníe vendan& fe 
puedan vender en la yglefia 
parrochial,lo mueble &fe- 
mouiente,larayz todo jun
tamente entres domingos 
en renque a quien mas por

ello diere en el tercero do
mingo , conforme a los bie
nes que el filero anriguo de 
Vizcaya llamaydizedema 
letria, Si afsi fea el adtor pa-, 
gado y fatisfecho déla dicha 
condenación de coilas Se de 
lo que fuere déípofeydoy vi
rio ientencia enfáuor, & ran 
bien la dicha camara,o repii 
blica del Condado de las di
chas penas,y queel compra
dor que falierepor los rales 
bienes,lea íeguro & le valgai J O O
la dicha compra, bien áísi st 
atancumplidamerite,como 
íi p orel m eí in o d e n u n ci a el o 
y a íu expreíio confenrirriié- 
to le fuera vendido & rema
tado.

Leyxfx.

O Trofi, (i acaeciere que 
el tal reo por los exé- 

cuteres fuere prefo por vir
tud'delardicha condenación 
Se traydo a la cárcel publica 
al poder del preílamero,y 
éndepueílo quiíiere allegar 
de íu innocencia Se deícár-

Conio el
reo lia de al 
leg.uíudef« 
caigo& iro 
cencía (i def 
pues de fea. 
tecisdo fue 
reprefoye» 
m ole hadq 
procederci! 
eftecaÍQ»

go , & pidiere que de ios 
bienes se hazienda de que- 
fue defpofeydó fea reinte
grado , por.quanto quiere 
se es fu voluntad de purgar 
las coilas se preílar cau
ción y doñea y inficiente

de
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de eftar a derecho & pagar en odio del dicho reo y de fií 
lo juzga do,que en tal cafo fo rebeldía 8c contumacia ha
bré la caula principal, esa fa- gan fee y entera prouanca, 
ber, la dicha pena corporal, bienyafsi ya tácumplidamé 
o deítierrofeaovdoenfu ju- te como fi fucilen reproduzi 
ÍKcia,bieny atan cumplida- dos y examinados enviaor
ílle n te , como íi elmeimofe diñaría con citación depar- 
vuiera prefentadoporviaor re,aís¿ en eík inftácia,como 
diñaría, <Sc pueda alegar 8c en otra qualquier, afsiden- 
prouar de fu innocencia 8c tro del dicho condado como 
deícargo portodala via que en corte y cnancillería de Va 
pudiere y entendiere que le lladolid,y queno puedan fer 
cumple ¿¿impugnar,¿¿ta- los tales teftigos compelidos 
charlos teftigos contrarios, niapremiadosayrenotrain 
afsien dichos como en per- ftanciaante los dichos fupe- 
fon as,&;íi alguno, o algunos rioresa deziry deponer nia 
délos dichos teftigos contra retificar fobre la dicha caufa 
el afsi produzidos <5c repro- 8c fohre lo que primero ds- 
duzidos quiíierequeenladi pulieron, ¿¿primero fue ar
cha via ordinaria lea venido ticuladoni otroni masrefti- 
perfonalmente ante el juez gosíobreelloeldenunciador 
yíehaze dueño de lu prime pueda prefentar en ninguna 
ro dicho, o a lo retincar que délas dichas inftancias . Pe- 
fea oydo con que el tal tefti- ro que fobre artículos nue- 
go,o  teftigos lean rraydos a uos& fobre cofas quedepri 
propria deípenía delmefmó mero no fueron articuladas 
aculado íi fueren biuos. Pe- con quedependan déla cau
ro fi fueren muertos,ota aur fa principal 8c fea a ellotoca- 
-fenres queíupreienciano fe .te y concerniente pueda pre 
eípera ue prefto , que en tal íentar mas teftigos confor- 
caío ahilos tales teftigos,co- m e ,a derecho, 8c lo que de .o* 
mo todos los otros de quien tra -manera-fe biziere,o fe ten 
el dic ho reo no pudiere que tíre prouar&hazer,fea nin 
lean reproducidos en perío guno 8c deningun valor y ef 
na, íegun.& déla manera ie£i:o,¿Sc no-haga fee, pronaa 
que dicha es, que en tal calo ca alguna ni indicio,

Ley



Ley. xx. fus bienes le íean Lüeltos con

OTrofi,en quantotoca la dichá caución,purgando 
ales bienes,cofias,orna las cofias, fegu que feprouée 

íoi»re“ae¿  rauedisenque afsi fu e conde Se manda en la condenación 
bicn«y co nadoy executado,q fila con quefehazedemeytad, oco- 
Sko?*5 « denacionfuere de partero co ta dé bienes; Pero quéórne 
ícntarc. ta de bie nes y nodemaraue- zilío alguno ni defpreces ni 

disjO cantidad cierta &deter pena ni défechos'deílosiia 
minada y fu catura fue h echa los aya en Vizcaya, ni los j ue 
dentro.del ano defpuesdéla zésdelláHagan deílóconde- 
fentecia, o fe prefento el m ef nación ni execuciónjporquá 
mo reo détro de eífe rnefmo to afsilo tuuierori los Vizcay 
año, queen tal cafo pre fian- nos deíiemprcacaporfufue 
do la dicha caucioné banca ro & libertad Se lo eftable- 
y purgándolas coftaslosbie cian por ley. Pero fila tal pre 
lies le fean refiituydos, por fentacion ala cárcel,o catura 
que gó ellos pueda defender fuere hechodefpues de año 
ley alegar,opróuárfüinnó- &dia de la dicha fentencia 
céncia,pero lila tal condena que el dicho reó no fea oydo 
cion fuere hecha allende dé fobré la condenación pecu- 
lasdichas cofias &dáñóspor niaria/ni de bienes haftaen 
quantia dé maraüedis' fafta tanto que por fentencia di- 
diézmil marauédis, que en finitiuaféa dado por libre en 
tal cafó la execu cion hecha qüanto alá perfona Se a los 
por ellos & por las dichas éo- dichos bienes, & afsi fe en- 
ftas&daños quede fir-me en tierida loproueydóenelca- 
odio de fu delito'&rebeldia pitul'o ante defie & limita
re contumacia y en pena dé do.Y que lo fufo dicho ayalu 
lio q no fea oydo fobre ello garquando el acufádo rebel 
faluo fobre la dichápena cor de fuere mayor,pero fi fuere 
poralycaufaprincipab menórayalugarel remedio

Ley. xxj. de reftitucion conforme a

OTrdíijíifuerelaconde derecho,contal'quépurgue 
nación dende arriba 5¿ las cofias 

executada&por execucion • - • ^
enajenados Se traíportados Ley. xxij.

Otrofi
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Sobre, lo »ai ínio. Troíi que los «afosen 
. W  que el reo merece por 
el tal dbli£]:o menor pena de 
lasdefufo declaradas, a fon 
afsi como muerte, & las o- 
tras que de fofo declaradas 
íon. .Que en ral calo prefen 
tadoelréo en: 1 a dic ha cárcel 
&  queriendo alegar 6c mo- 
ftrarde fu in nocencia fea o y 
do y.admirido a ello,fegun y 
déla maneraq de fuíoíecon
tiene, excepto que en el to*- 
mar de las dichas pxouancas 
ni información fumaria no 
fea tenudoel juezdedar efr 
criuan o de fu audiecia acom 
panado al receptor que lleua 
el denunciador, fi no que el 
talreceptor examine aloste- 
íligos con forme a derecho,y 
trayda la información y; he
cho el llamamiento,íegñ di
cho es, fea afixadq,o notifica 
doíegun&dela rpaner^que 
en loacapitulosaptesdefte % 
con tiene,¿cióla p?na en pjja 
conten id a, u hecho el d icho 
llamamiento el a£lor fea te- 
nudo de acular la rebeldía a 
)o> treynta dias 6c hazerlas 
otras diligencias íufo dichas 
6c declaradas, y ello hecho 
fi él reo n o le prefen tare,el a- 
¿lurpida que en rebeldía fea 
condenado.cnjopor el denü

T 1 T V L
ciado &concIufo el juez ma 
de recibir al prefenteaprue- 
ua en forma común, y el tal 
aftorprefence por receptor 
o corno el juez proueyere 
torneareproduzir fus teílí- 
gos los tomados fofamente, 
& alsi reproduzidos &tray 
da fu prouança y hech ápu bli 
cácion & conclufo el j uez de 
Se pronuncie fcnrencia,fegíi 
qué faljare por fuero &por 
derecho,La qualfçnteciafea 
notificada éla forma fufo g  
uéyda, &afsi notificada por 
virtud dlatalfentecia fe d ma 
damiento executiuoyléexe 
cute énlos bienes del reo por 
la cantidad  ̂decollas, o otra 
condenado que fuere h.echa 
-&fe y en d ap 1 os bien es co m o 
bienes deimaletria, fegun de 
lulo ella declarado y a íu ni ó 
tança 6c valor fean pagados 
decollas &.dela dicha conde 
nación,ais'i el a£lo.r como el 
rekeptppdelas pen as q ue fue 
re depurado dende fi fuere 
prefo el dicho reo k quiíiere 
alegar&rnoílrar deiuinno
ce nciai,,yq le lean bu elfos los 
bienes que en ral cafo que en 
q u ap to ajos bienes,o çonde- 
naciôdçpena pecuniaria no 
feaqy do halla la fént.enciadi 
fi n i ti u a qu e p o r el j u e z I e a b

lucí
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fuelua o condene moderado íi el tal denudador fe qui- 
o aumentando, o quitado la íiere partir déla tal quexa Se 
condenación que afsi le fue denunciación y con de ceder 
hecha en rebeldía,fegun que fe yperdonara la parte, fea li- 
bien vifto le fuere,con que fa brepara lo afsi hazer en qu al 
iba tres mil marauedi$,o dén qerparte delpleyto defpues 
de abaxo la dicha fentencia de denudado,afsi antes déla 
que fe dio en rebeldía y fe exe fentecia,como dfpues de fen 
cuto, o fe mádo executaren tenciado,antesqfehagaexe- 
odio del dicho delínquete y cucion della realmente,con 
enpenadeíurebeldia&có- quepida primero licencia y 
turnada quede firme, con abolición del juez cocí jura- 
mas las dichas coftas.Pero en mentó & folemnidadq man 
quanto a la otra pena crimi- da el derecho, 8c que el juez 
naide deílierro, o otra pena featenudo de conceder lata! 
quefeledioenpenadeldeli- abolición y licencia paraafsí 
&o,allendedela dicha pecu- perdonar mediante la dicha 
niaria lo pueda moderar, o folemnidad fin embargo de 
aumentar , fegun viere por qualquier fentencia que aya’ 
los méritos jpceíTalesyy que dado ni mandado executar 
lomefmofehaga ¿¿cumpla nigrauedad,olebedaddede 
íi el dicho reo fin fer tomado lito,otalqual efi:adicho,yq 

' de fu voluntad fuereprefen- íiehdoafsiperdonadoporla 
tadoenladichacarcel,afsien partenopueda el j uez de of- 
quanto ala pena corporal,co ficio inquirir ni proceder en 
mo pecuniaria ^  coilas. la dicha caufaafentenciarni 

Ley.xxiij- a executar fentencia que en

O Trofi dixeró queauia deaya dado,agorafea en qua 
defuero antiguo y efta toalápena corporal, confif- 

SSrJmé blecian por ley q fobre qual- caciondebienes,ócondena- 
fe ifqueí quier crimc,o maleficio,ago cion de marauedis, o en otra 
dcrLy rafueífe d muerte, ograue,o cofa alguna,excepto en las di

liuiano,publico,opriuadod chascaufascriminales8cde- 
ílfeprotl que algún Vizcayno fe aya litosfobreque deofficiopue 
ínT¿aCon quexado,o denunciado,o de deinquirir&procedery pré 
¿&{cú. nunciealjuezqueentalcafo der fufo declarados. Ylom ef

mo

DelacarcelpublicadelCondado. ^
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mo aya lugar en todo qual- 
quier fobre feymiento y fuí- 
penfion delpleyto & nego
cio , afsi com e^ado qu e ínter 
uenga entre lasdichas partes 
denüciadory acufador,ago 
rafea el tal fufpendimiento, 
o fobre feymiento por poco 
tiempo,o por mucb o,có que 
el dicho denüciador pídala 
dicha licencia & abolición al 
juez,feguquela ha de pedir 
quando perdona: y que la tal 
lufpenGon,o fobre fey mien
to la pueda hazer el aéfcorv- 
na &dos y mas vezes q uatas 
fuere fu voluntad con la di
cha licencia Se folemnidad,y 
que el j uez fea obligado a lo 
afsi hazer conceder & cum
plir Aguardar, feguny de la 
forma que en cftaley fe con
tiene, íolamefma pena en q 
fue o fuere el mefmo reo con 
denado 6c de las otras penas 
eítablecidas porfuero & de
recho contra los; j ueze&-que 
finculpa,ni<^uíaycótrafue- 
ro &: ley executan fus fen.ten 
cías,y dé ip.asy alledeque fin 
pena ni calumnia alguna fe 
lapuedan'refiftirlatalexecu 
cion,y que en elle tal cafo íuf 
pendido,© perdonado elju- 
ez no pueda poner delator 
nipromo; or fifcal alguno, af

íi eneíle fenorio de Vizcaya, 
como enla corte &chanci- 
Ueria de V alladolid.

Ley.xxiij.

O Trofi dixeró que auiá E„qU3n,a5 
de fuero,vio 6c coílu m 5”

bre& libertad y eílablecian 
por ley,que por quanto alga 
ñas vezes en Vizcaya acaecía 
algunos deliélosen que algu 
na perfonafueífe mu erro, &: 
eltalmuerto aexauapadres 
o abuelos,o fijos y dependic- 
tes,o bermanos,ofobrinosfi 
jos dehermanos , .o tiosher- 
manos de fu padre & madre 
o primos hijos dellos varo
nes, o hembras y algunos de 
•ílosacufauanla tal muerte y 
deípuesporferuicio de Dios 
Se por quitarenemiftades de 
los tales decedientes,o acen 
dieces del tal muerto,o parie 
tes en los dichos grados defu 
ío declarados,perdonauan a 
los tales delinquentesyacae 
cia que los otros parientes 
delmuerto mas remotósen 
grado quelos de fufo declara 
dosíeaísiílian,o tornauana- 
cufar la muerte del tai fina
do, &.fetornaua entre ellos 
enemiílades, 6c fe recrecia 
mucho daño en la tierra. Y 
por euitarfemejantes danos 
6c por que la paz les eílaua

muy



bien. Ordenauan&orde- Ley. xxv.
naron que quado quier que Troíi dixeron qauian
femejátemuertefeacaeciere defueroy eftableciaa.
y el cal muerto dexare decen porley;que por ningún deli
dientes,o acendientes&tios £opublico,nipriuado,gran 
& primos fijos de hermanos denipequeno,que Vizcay- 
o algunos dellos, queperdo- no alguno cometiere niaya 
nando ellos,oíos que en qual cometido,ni perpetrado bie 
quier dios dichos grados fue nes algunos fuyos que fea ray 
ren parientes del dicho fina- zes y en el infanzonazgo Se 
do, que el tal perdón vala Se juzgado de Vizcaya íitos 
los otros pariétes masremo* por fer como fon Se fueron 
tos de los dichos grados no ae íiempre a ca troncales se 
puedanacufarniiníiftirmas talesquefegunelpriuilegio 
íobrela dicha muertedfpues &fuero déla tierra el tronco 
del dicho perdón, Se no fean buelue al tronco se la rayza 
oydosfobreellodejuezalgu la ray z,no puedan-fer cófifca 
noiperofieltalmuertonotu dosniaplicadosniadjudica- 
uiere parientes decendietes dosenpoconienmuchopa- 
niacendiétes,niorros,nipri ralacamarayfifeodefuAl- 
mosenlos dichos grados, q teza, antes fuccedan en ellos 
qualquiera délos otrosparie los hijos,o decendientes,o a- 
tes,dentro del quarto grado cédiétes,&los otros ̂ pfincos 
pueda acufar la muerte de fu déla linea de dód.e de peden y 
pariente: pero íi elle pariete fegú el fuero tiene derecho <f 
que acufare le perdonare q fucedermuerto elmalechor 
los otros parientes nopueda Ylomefmofeaenlos bienes 
afsiftir ni acufar faluoli en la .rayzes que tuuíere en la juri- 
acufacion con el tal pariente dicion délas villas, 
que querello & acufo afsiftio Leyxxvj.
Se aculo la muerte del dicho ✓ '"X Trofi dixeró q auiáde 
fupariente,que en tal cafo fueroy eftablecianpor
qualquieradellosqueafsiaf- ley, qningúnpreílameroni 
íifticre,aunque los otros per merino ni executor alguno, 
donen pueda profeguiríu a- fea ofado de prender a per fo 
c ufaci o n. pa algüa en la tierra liana Íiíl
' ’ man

Delacarcel publica del Condado. 4.3

Que bienei 
no pueueii 
íci coiiíúca 
dos.

Que nir.wu 
nolca pieí •.> 
fin nian(!;i> 
m iento,y ñ 
les i) el 111* 
dale foliar, 
no (oá dete 
nidos por 
las codas.
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T I T V L
mandamiento de juez com 
petente excepto en aquellos 
calos queel derecho permite 
aísi como infragante delito 
y en íiguiente fiendo le man 
dado por juez competente 
que fuelte algún prefo que 
tenga prefo le .fuelte luego* 
pagándolos derechos delaía 
lida y entrada,que fon veyn^ 
te Se quatro itiarauedis por 
qlquier caula, o deuda q elle 
preío, y que por la defpenfa, 
o gafto que ende aya fecho 
no le d etenga en poco, ni en 
mucho,dando le d  tal prefó 
prenda,o fiador que vaigaia 
tai cofia,o deípenía,ío las pe
nas efiablecidas en derecho 
con era aquellos que comete 
Se hazen cárcel priuada &  
mas los danos Se intereíes der 
la parte, porque acaecer pue
de que la taldeípenfa,ogafio 
no elle liquido & cumpléde 
derecho expreíío co darpre 
da,o fiador abonado.

T I T V  L O .X  I íJ De pre- 
ícripcicnes.

T_evprimera. .
Trofi dixeróq 

| ha de fueroye- 
fiableciáporley 
qei derechodé 
executar por o

O. Xf.
bligacion períonal Se la exe 
cutoria dada (obre ello fe p re 
ícribapor tiempo yefpacio 
dediezaños y no menos. Pe 
ro don de en la obligación ay 
ypoteca,odódelaobligació-' 
es mifta perfpnalyreai la da  
da fe preferiua por quinzea.-: 
ños & n o?menos Se queroda 
otra adrion real, operfonaL 
(e prefenuapor tiempo,yef 
pació dequinZeaños. : ~ .

. /•  lh ■ ’
Tro íi dix eró qüeauin; 
por fuero y eftahiedan 

por ley que elVizcaynoíeve 
do tenedor Se pofieedor de 
bienes m uebles,oray zes.ofe' 
mouientesen año & diacor¿: 
titulo Se buena fee que efue 
tal poreidicho tiempo preí- 
criu a el derecho 'Se titulo de 
pofefsion.

Ley. iij.

O Troíi dixeró que auiá 
de fuero vio y cofiu m - 

bre que todaadrion que otro 
tenga fobre bienes y rayzes 
entre efiraños fe preferida 
entre prefentes por tiempo 
dediezañosy entreaufentes 
qumzeaños y entre herma
nos, o herederos en quinze 
años.

Ley iij.
Otro

Qotp-oJV 
ícriue i .  
íeii.c.’i.

Cotnoír rre
ÍCHUCÍJ 1\Cz 
O Ó loí)í'cfc¿; 
ues íayva. 
ínrw clú.ii
uosyJüíJdia 
is oí; y co ;;.



;-:r
í.¿.
iUy

Delosj

O Troíi díxeron qauian
..... . por fuero y eftablecian
7 ii,\S porley q muchos en Vizcaya 

eran fatigados por pleytosy 
íiM- ‘f s ̂ ontiendasaínflanos y pedí 

m ênroc ê mugeres y de íus 
ic"- padres,denunciando contra 

ellos,queíiendo mocas enea 
bellolas desfloraré) y qfepro 
ceda contra ellos por el eftu- 

. pro coform e alas leyesdeftos 
reynosyalasdc<¡Aar,y fegun 
la experiencia lo ha moítra- 
do muchos denuncian calü- 
nicíarnenteynoíiendo defl 
floradas délos tales denuncia 
dos.íi no de otros en fecreto, 
ydefpues ellas mefmasindu- 

_ c en afus amigos quelaspubli 
¡quenpor fus mancebas y les 
hagan hazertocadosdemu-
geres acoftumbre déla tierra 
porque acaece que ya fon de 
bedad crecidaypobresyíete 
men de quedaren cabello en 
uejezidas,y defpuesdecüpli 
do íu deífeo fi el amigo fe le 
caía o fe aparta le denuncia q 
la desfloro y pide fegun de fu 
fó,ycomoeltalamigonopue 
de por trafeurfo detiepopro 
uarqueotrola desfloro fe có 
dena a qla dote ya otras pe- 
nasyeoftas. Yporobiarefto 
yotrosincóuinientesq délo 
íemejantereíultan.Dixeron

uramentos.
que ningu na mugef,ni fu pa
dre,ni madre3ni otro por ella 
pueda acular ni pedir eftu- 
proniincefto alguno palia
dos dos anos del día ul talen u 
pro 6 juramento carnal ni 
porlosjuezes feaoydo fobre 
lo criminal. Yquela doteci- 
uilmérepueda pedir dentro' 
d e cinco a nos, y pa liados los 
dichostiemposlosjuezesno 
las oyan fobre ello, en cafo q 
feadeedadrperoíiedo meno 
res tenga el beneficio déla re- 
ftitucion cóforme a derecho 
T iT V L O .X lII .D elo sju  

ramentos.
Ley primera 
ísr~i¡ Rimeramétedi 

^ [' xer.ó que aüian
de fuero, vio y
coftübre'yefta- 
blecianporley 

que en toda demanda que el 
a&or puliere a fu deudor, o 
reo,agora fea fobre acció per 
fonal, rea lo milla, o de otra 
qualquier natura o calidad q 
lea íi la vna parte ala otra pu
liere la deciíió delpley to y de 
manda en juramento decifo 
rio defeoge en fu yglefia j ura 
dera lo pueda hazer, y valga, 
y que la parte fea tenudo ello 
eceptar y hazer eltal júrame 
to,ore£rir elatal ygle fia, y él 

G juez

Como fe ha 
3 hazer el ju 
ramento de 
ciforio.



T I T V L O  XÍIII .
juez featenudo de admitir y 
diferir o referir a volütad de 
laspartes,exceptoíiedolade 
manda de quinientos mara- 
uedisabaxo. Caen tal cafo 
paíTe el j uraméto ante el j uez 
íobrelacruzy con que el tal 
jurametoenlatalygleíia en 
prefencia del efcriuano feaya 
de hazer y preftar por el que 
lo aceptare fobrelos cuange- 
lios y la cruz.

Ley.ij.

O Troíidixeronqueauiá 
ti fuero y eftabíeciá por 

leyqpor quanto fallecidoal 
íofiicSl" gun Vizcayno acaece que a 
i0S- lus herederos y fucceíiores 

conuenian algunos fos vezi- 
nosdiziendo íer acreedores 
de alguna cantidad o cofas y 
porcaufa quenopodianpro 
uarfu recibo diferian el jura
mento a los tales fucceíiores 
conforme ala ley an tes deíla 
y ios tales fucceíiores fe efeu- 

■ lauan délo aceptar o referir, 
diziendo fer menores o qce 
nofabian del hecho déla tal 
deuda,o q no parecia eferitu- 
rp de tcílamcroni obligado, 
pprloqualrecibiáfatiga,aísi 
fosvnbs como los otros, y fe 
alargauálosple.ycosporende 
dixeron queordenauan y or 
denaró en tal cafo,agorafuef

Jen menores,agora mayores 
agora Vuieíieeícriprura,ago 
ranolavuicfleíiendo diferi
do el tal juramento porela- 
£lor al tal reo fucceííor el reo 
featenudodeloaceptary ha
zer y p reliar por íi , íi fuere 
mayor o por lus adminiftra- 
doresíiendomenorenlafor-
may maneray eneliugarque 
por el adiortuere pedidoyde 
clarado , que el no fabe ni 
cree que el tal predecesor 
oaftorfuyodeuiaaquellaco 
ía o cantidad (obre que es có 
uenido y que jurando loafsi, 
fea dadoporhbreyno feao- 
bligado amasnife puedaeL 
calar délo hazer, fopena q el 
tal jura meto íea referido aí a 
£lor,pero íi el a&or efeogie- 
reviadeprueua por teíbgos 
o por toda otra manera de 
prueua fea oydo,"aunque el 
tal fucceííor íea menor y no a 
ya eferiptura.
T l T V  LO.XIIII .Defen

cencías, 
primera.
Troíi dixeró q . 
auiaderuero ye noí!>u«nu 
ícableciaooriey iVad.fmjti, 

■ q.qi quiera el os «««■«.
dichosjuezesíea 

temido de dar fentccia en Si
quier jpceífodídiaqle fuere

Ley

en



Qiier.o (c 
I cik-ii acci» 
lunas.

entregado el procedo coda- porleyque los dichos juezes^dcĉ ,e Í 
Todentro de anco diasi! fue- del Condado y Tenorio de nos guarde 

reintcrlocutoriay dentrode Vizcaya y eferiuanos de fu 
quinze dias fi fuere difiniti- audiecia ehlos pley tosy cau- 
ua,iopena que allende délos Tasqueán-teéiiós penden, To
gados &interefe de Ja parte lamente lléuen ios derechos 
-pague cient marauedisí! e- que manda el aranzeldel rey 
ftuuiere el procedo para in- noy ño mas,Aunque vayan 
terlocutoria,y duzientosma en perfohalos dichos juezes 
-rauedis í! eítuuiere para en aexpediralgüh á£tó¿ó a to- 
difinítiua páralos pobres del mar prbüanca, o examinar 
hofpital del lugar. teftigosy no mas,direte rii in

Ley.ij. direte,fbfedicha pena (í'qua-

O Trofidíxeron queauia trotan to,r èpàrtidaenlafór- 
de fuero, vToycoftum- madélaleyáñte 

bre y eftabiecian por ley,que 
j>orquanto los dichos juézes 
Tienen fusfalariosy quitacio 
nesdefu Alteza queporafsi 
fentenciar enproceffo algu
no nolk'uenacefloriaalguna 
agora la pronuncien por íif 
agoraaconfejo de letrado y 
aceílbr, direte ni indirete,To 
pena quelo que afsi licuaren
lo bueluanconel quatro tan regidomitiniecenide alcal- 
to repartida la quarta parte de del fuero ni de diputado 
ala parte,y lo redola tercia ni de letrado aceíTor de dipu- 
parteparaelacufador,ylao- tadosdeípuesdélplieytócori 
tra tercia parte para el juez clufo para en difinitiüa no 
quelo executare, y ladera ter valga nifeadmitapor el juez 
ciapartepara los reparos de noembargantéqueelquere 
los caminos de Vizcayan cufajüreydigay fe offrezca

Ley.iij. aprouarquelacaufaderecu
Trofidixeron queauia fació nueuamente Tupo o in
de fuero y eftabiecian teruino. -

G 2  T i-

De icnrenciasy’recu Taciones. 50

T I T V  L O . X V . D e
reefafaciones. 

»rimerà .

Trofidixeró q 
auiandefueroy 
eftabiecian por Conciuíoci
i -C pleytónofe
ley que recula-admi» recu

I l i  fació 3 jué»
cío hecha a cor

O



T I T V L O :  XVI. 

T l  T. V,L O . XVI .  Délas
en tregas y execaciones.

Como feha 
de du cl ma
tïumicnro c>
XCCUUMÎO

Ley pri mera.
Rimeramctedi
xeron que aman

j dfueroyeftable
cían por ley .que 
prefcntadaante

j u ez obl i gado n ó fe nte n cia 9 
recaudo liquido . los juézes 
den fus man damietos execu- 
tiñósen formadeuida de de- 
Techo con que d  principal a- 
„creedor.fi fe hallareenellugar 
en prríona,o en fu aufenciaei 
procurador fuyo con poder 
querr¿iyga’cfpec.ialydeclará 
do lacátidad quetieae dere- 
cibir y le m a n i a cob rar j ure 
en forma déuidii de derecho 
y declare l a can tidaxfque ere? 
ne de recibir. ' • ^

m andam ícto execu tiu o fe de 
mádamié-to ga la parre deu- 
doraqíea preíenreaia liqui
dación y fe liquide,y nechala 
liquidación íe de mandamic 
toexecuriuOjOÍiel acreedor 
eligiera anees de la dicha ii- 
quidauon mandamienro e- 
xecuri uo íe ie d<?, m.1 d a n d o fe 
¿enel ral mandamiéto q dura* 
te'el termino délos pregones 
y aforam íceos antes deirema 
te fe haga la dicha liquidado 
y fe baga antes que íe haga el 
rem.iteenlaygleíiafopena q 
fielralremarelehiziereíinprí 
m ero 1 iq u i J a r fe la exec u c i ó y

s , .

lodeilaíubfen lido fea nimi i o _ o

Trofi, íi füeredartal o:-
£ r ¿ 5¡ .S-^yiigMíoji ¿ w s a f e i
ÍTmoZ e q(epide execucion tit> Iiqui? 
quicio ho< (j0 o n o de ca n ti d a dde- dio es 
recaudo no ro conradodaluo dearred de
contiene co -
fa cierta o i¡ muger o otros bienes mué?quuht 1 1 /"* •» fpies a lemouiefes ,,alsi-como; 

trigo,o vino,9V;é;na, a fierro/ 
o.pañoyotalque requi .ere an 
tes de execució liquidary po 
ner la en ca, n ti dad y motanca- 
déla coía^bligada. Dixeron 
qc itabiéciá que antes.q fe. de

no;.y pague las coilas el aeree 
dory lele quede fu derecho a 
faluo par 1 tornar exeeuraren 
forma deuida d derecho, y ü 
taímandamiento executiuo 
fepidieredeparces de algún 
ceíionariopor virtud de al
guna celsion no fe le de fin 
que primero párezcaíerno- 
tificada al deudor con tres 
dias-janres'j.por eícriuano, (o 
la dicha pena. Ley.iij. Io}Vfe
O  Xroíi por quanto en “¿"“ 4°.

Vizcaya todos los Viz- i°̂ p“ 
eaynos Ion ornes hijos dalgo ^ 4 ««' * 
yportalesconocidüS.renidosJ  * '  la de íu me*
autdosy comunmente reou fu* 
tados, & haneíladoy eílan y c3°

en



Délas entregasO
eneftapofefsió,veIcafi defer 
omes hijos dalgo no íolamc- 
te de padre y abuelo pero de 
todos íus anteceíTores ycfim 
.memorial tiempo aca,y en- • 
:tre otros priuilegios y liber
tades y eílenciones dados 
por fu Alteza a los omes hi
jos dalgo es e.fte-. Que por 
deuda alguna que no decien- 
da..de deíidlo, Vel caG no fea 
prefo el tai hidalgo ni toma
da ni executada la cafa de fu 
morada y fus armas y caua- 
1 1o y a efte tal priuilcgio ex- 
prefamenteporelftdaigono 
fe puede renunciar. Üixe- 
ron que eftablecian por fue- 
royporley quepordeuda al
gún a que no decienda de de- 
lidio vel caíi, Vizcayno algu- 
íiO fea prefo ni detenido en 
cárcel ni fea executada la cafa 
de fu moradanifus armas ni 
caunllo.aunque enlata! obli
gación o fentencia,contratoO '
o eíeriptura por virtud de 
nuc fe pide captura del y e- 
xecucion de fu cafa,armasy 
estudio expresamente aya re 
n u nciado íu hidalguía fopena 
que allende defer la dicha e- 
xecucion ninguna , el juez 
que diere mandamiento de 
cantuta, contra Vizcayno y 
la caía y armas y cauallo,caya

cucion.

& incurra en pena de-diez 
milmaraucciis por cada'véz 
que mandare lo contrario 
repamdosla meytad cellos 
para el tal Vizcayno que fue
re mandado prender, y la ó- 
tra meytad repartida en dos 
partes, la vna meytad para 
1 os pobres del hofpiraí decíle 
lu ga r, y la o era me y t a d p a ra 
losreparos délos caminos de 
Vizcaya-.

Ley.iiij.

O Troíidixeronqueauia ;
de fuero y eftablecian En5.mane 

poriey,queporquatoce'de- o enemor
1 "N 1 c  hade enerarrechoes que a cada q.uallu ca en las cafas 

ía deviuirfea tuto refugio y * h“1'lcx<:' 
los Vizcaynos notoriamen
te fon fidalgos, quepor deu
da alguna que no decienda 
de delidlo vel caí! ellos no 
pueden ferprefos nilas cafas 
de fus moradas-ni armas ni 
cauallos execurados,poren- 
;de en Vizcaya por deuda al
guna que no decienda de de- 
lidio vel caíi en cafa den ingü 
Vizcayno preftamero ni me 
riño ni executor fea ofado de 
enrrar ahazer execucio algu 
naniacercarfeala tal cafa có 
quatro bracas al derredorco 
traíavoluntadde fu dueño, 
faluo que entre con vn eferi- 
uanovn hombre del talpre- 

G 3  llame

yexecuciones.'



ftamerOjO merino fin anteas que fera obligado el que los 
avcrlosbignesqueay parae trafportare , poniendo en- 
xecutar&: inuentar,íopena de fus penas y p o lluras que 
cjucficntrare yfi mas feacer no los auíerue de feys cientos 
carefelepuedarefiftirfinpe marauedis, y el interefe déla 
na alguna. Pero fi el tal exe- parte y que eílen prefos hada 
cutor moftrare mandamien quelospaguen,yquelatale- 
tode juez competente para xecucion quede otra mane- 

. que prenda a algunos acota- rafehiziereyloquedendefe 
,  ̂ dos o malhechores y quífie- fuccediere fea ninguno, ex - 

re entrar por ello a los pren- cepto que por quanto podría 
deren alguna délas díchasca acaecerqueel deudor aya y 
fas,quelo pueda hazer,yno tenga bu (lo de vacas, o otros 

... fe le haga refiílencia alguna, bueyes y vacas, y ganados y 
folaspenas delaleyydel dere mulosyrozines,y otras he
cho íobre ello ella biecid as. ífiasqueandáal tiempo déla

Ley.v. . ' í execucioñ enlosexidosy pa-
Crmoftiia / ~ \  Trofidixeronqüeauiá ílos,queenral cafo el execu- 
íuno'biL' V _/defueroy eílablecian torayainlormacion,afsi del 
líos y3»] chic por ley,que el executor ydo deudor,como de algunos q 
v í  u«“«! con e r̂â mandamiento exe- fepa y ayan noticia del tal ga- 
ipotu. cutiuo haga execucioñ a doe nadoyauidainformacionia 

fian ios m timos bienes y q los haga poner y alíentar por a- 
veaenlaformay manera fu- £toy aífentado de cerca déla 
fo dicha el o fu hombre con dichacafaaunqueefteaufen- 
eieícriuanoyhaganponeral te el tal ganado,pueda hazer 
cícriuanoporinuentarioto- execuciocomo íi píente eftn 
dos los bienes que executare, melle. Y fidefpuesdeafsihe- 
mueblesyrayzesyfemouien cha la dicha execucioñ el den 
tesylosbienes muebles y fe- dorios dichos biens executa 
mouietescadacofanombra- dcsoalguapartedellosvcdie 
damente y aílentado el nu- reytraíjportare;incurraenlas 
mero y cantidad y calidad o penas q el executorlepuíiere 
valorpoco mas o menos,de y elle prefo,aunque íea hijo 
forma que íi íe trafportare fe dalgoomuger.haílaqlostor 
lepa la can da a d o valor alo neopagueíu montanca y la

dicha

T I  TV- LO.  XVI.



Que laexeeu 
c:on le noli, 
lioueaiexe.-' 
cuiado den 
iro de diez 
días.

C om o feliá
de i enlatar 
ios bienes
muebles y
los rayzes 
por cxcciii 
<1011.

dicha pena,&allende dello al i.y.ique al tercero pregón y afo 
comprador de los rales bienes . rámienro fe vendan Se rema- 
featenudo de tornarlos tales :>tenlosbienesmueblesyfemó 
Se tan buenos & íin precio ai luientes en quié mas por ellos 
gimo, agora lea al tiempo de diere.Y q eneífa meírná hÓFa 
la execució el deudorprefen- fe eche la rayz para fe rema
te,oauíente. tar dendepaífadoaño & dia

Lev. vj. . &pafladoeídicho ano 8cdía

O Trofi q hecha la dicha t fe de ala dicha rayz otros tres 
ejecución en la forma ^pregones en tres doritirigás£s 

fufo dicha eiacreedorlehaga ,enrenqueporeicriuánoya]a 
notificar a fu deudor la dicha - hora fufo dicha, y en el terce- 
execucion,íinofe hizo enfu ro domingo aquien mas pór 
perfona,&fipudiereferaui- ello diere le rem ate^ no ári
do den tro de diez dias,y fi no tes,noobftante qualquieKcó 
pudiere fer auido, fe notifi- traéto ,0  paélo-q laparce-eíi 
_qenfucafaafurnuger,ofijos contrario otorgare. • j- 
ocriados,pormaneraqpue- >. J • Ley.viij. >
da venir a fu noticia,fo pena v'~vTroíi qiyt en cada vno 
que fea ningunala dicha exer délos dichos remates:él Que el cotí«
cucion,&.io que dendefucce- tal comprador que faiiere dé éjlos bienes 
diere* . los dichos bienes muebles ó fe rematar?

Ley. vij. femouientes o rayzes de vn f  c"modíe
TroG, q hecha la dicha fiador raygado Se abonada l¡aJyiZZ 
execucion en la ygleíia déla dichaca nadad &¿ cofias, 

en cuya.parrochia fe biziere q'íeobliguéenformáaej eleá Sndo?1’ 
la tal execucion fedé tres pre- pradorliendolefanos losbie- 
gonesy aforamientos en pre- nesharala pagadla deuda ha 
l'encia de eferi ua no p ublico,y ftalacátidad qprometealplá 
enla di^hayglefiaen tres do* -zo,oplazosqeljuezdelaexé 
mingos en renque, o cotinua cució del remáte m andaré j o 
dosala horadelaprocefsió de ¿ndefe&o dello eftado enpo- 
lamiíramayordei.dia,oalahó derdel executor prefolo pa
ra del offrecer publicamente garacófintiédo,comocóíié- 
a todos los bienes executados te q para ello fe vedan fus bie-r , 
mueble,orayzyfemouiente, nescomobienesde maletria,

G 4  yque

De, Jas vencidas. 52
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T I T V L  O. X V L
y q elexecu cor recibida la fian 
^aallgnealaspartésyopolíto 
res para q parezca ante juez 

r déla execucion al tercera dia 
a alegar cada vno fu j ufticia,y 
el acreedor fea tenido íi el re
mate no fuere prefente el den 

; dord hazer notificar el dicho 
rem ate al deudor en perfona, 
y lino pudiere fer auido a fu 
caía omuger ohijos ocriados 
fegun que de fufo enla execu
cion efta declarada,& lo faga 
notificaren¿(Tedia del rema 
te,q el dia figuiente, y afsi no
tificado fea tenudo el acree
dor de parecer ante j uez el día 
déla afsignación có todoslos 
nublos déla exe.cucion9'y atu
farla rebeldía al deudoryopo 
íitores,&pedir confirmado 
del remate fopcna que no lo 
haziendo el dicho remate al 
dicho termino,o no aculan
do la dicha rebeldia el dicho 
remate no le pueda cófirmar 
eljuez,y mande notificar al 
£ creedor que parezca ávérha 
?er el dicho reniate o alegar 
qefu jufticia,y que afsi guarr 

. dado lo fufo dicho , y ácufada 
la rebeldía alosque pareciere 
ante eljuezlos mande oyr eh 
fu j ufticia afsi deudor y opoli 
tpres,&proceda enla caúfa 
conforme ala leyfegnn halla

re por fuero &-pór derecho. 
Pero fi no vuiere opo licor al- 
, guno contra el dicho remate 
an te el dich o j uez al tiepo y te r 
mino déla afsignació uédo a- 

. cufadala rebeldía por el aeree 
dor paífado effe dicho dia el 
remate qde firme y pidiendo 
lo el acreedor el juez declare 
Se jpnuncieportal, declarado 
el tiépoy forma q el compra
dor ha de tomarla pofefsió y 
hazerlapaga o prederfe fu fia 
dor y veder fus bienes en defe 
£lo deílo,la qual fentéeia y de- 
claracionfea notificada afsi ai 
cópradorcomoal deudor ela 
perfona ó cafa y fegü y día ma 
ñera q de fufo efta declarado.’ 
Pero íi algunos tercerosopóíi 
torespareciere ante el tal j uez 
afsi antes déla tal fentéeia co
mo defpues antes que el com 
prador fea puefto en poííef- 
fion délos bienes remata-dos 
fean oydos en fu jufticia, &: 
que el juez déla execucion 
íin embargo de fu declara
ción los oya en fu jufticia Se 
proceda 'en la caufaV Tegua 
hallare por fuero 8c por de - 
récho . Pero que deípues 
de dada poffcfsion al com 
prador no aya lugar fu opo- 
íicion., faino en aquellos ca
los que por via de re (lita

ción



C riro  fian 
de íerpieíos 
los fiadores 
y vendióos 
lusbienes-y 
que lo mil: 
r io  fe enrié 
ce có los fia 
<!oresdcray 
jjamiemo._

cíbn,o la otra qualquier via tadparaeIexecufor,yIa otra 
queporfuero.& derecho aya meytad para ips reparos y o- 
lugar Tiendo los tales opoíi- bras publicas del Condado, 
tor.eso acreedores déla ante yáfsiprefosdefpues de paíía- 
ygieíla do fe dieron los prego doelnouenodiafe venda Tú? 
nes y aforamientos, ca fien- bienes como bienes dérnale» 
do de otra , o de otro pue- rriay que lo mefmo feguar» 
blo,fe oya conforme al dere d"e y cumpla enlos fiadores q 
cho. fueren condenados por juez

Ley.ix. por fiadores como fiadores
Trofi, fiel tal compra» deraygnmiento..............

T i f  V L O -X V IlD e  
las vendidas.

: Ley primera. .........
Rirnera menté 

í dixero que auia:ne« ieha« ]
J  - • - n ,  .devéder lo» 'Ide tuero y elta-̂ enrs «y. j 
blecian por ley^d™ ^

Délas entregas y execu cion es. ^

dor délos bienes execu- 
rados y rematados no hizie- 
re la paga enel tiempo & for
ma que porla fentencia de re
maté le fue mandado que 
el fiador o fiadores fuyos de 
remate.fean prefos,& que 
el executor los lleue a fu po
der: pero no los pueda apre

quefi algáo .
Tere vender algunos bienes-s^"™ -̂ 

miar ni compeler a tener ^ayzes,que'loávendallaman-co,•. 
los en cárcel o en fu cafa, fal- do primeramente enla ygle* 
uoquefilppidierenles afsig? Íiadoesla talheredadorayz 
jDevnavilla o lugar.con fuco- fita en tres domingos en ren- 
maneza o¿algo de comarca, qüéén prefeñeia de eferiua- 
con querio íalgan dende fin no-pubhco al tiépo déla mif~ 
licencia del juez déla execu- famayor ala hora ella proCeR 
uon,noobílantela ley délos (ion,oofrrenda,declarando 
hijos dalgo fo las penas que como los quiere vender y ii 
el executor o el juez dela exe-i los quieren profincos s y áfsí 
cucipn jes puliere, y que íi: llamando, ii durante los di- 
cjuebrantaren la tahcarcele- chos llamamientos parecie- 
na lea executada en ellos la re a fe oponer algunos,dizien 
tal pera,& agrauada la pri- do q fon profincos y q quiere 
fioncomoel jaez lo manda- ¿uerlosdichos bienes,como 
re,y le ¿cuídala pena jlamey^ tales profincos, a precio de

ornes



omes buenos quela tal opoíi 
cionbagan en prefencia de ef 
criuano p ublico,y lo haga no 
tificar al tal vendedor,y del 
dia déla tálnotificacional ter
cero dia parezcan ambas las 
partesanteelcorregidorofu 
tiniente o alcalde del fuero, y. 
aísi parecidos cada vno délas 
partes n obre fu hombre bue
no por apreciador,y vnter- 
ceroles nóbréel juez, y eflos 
nombrados juren que bien y 
fielmente bara-el aprecia mié 
t-ó,y parecidos afsi ante el di
cho alcalde, afsiel vendedor, 
como el tal profinco oprohn 
eos preílen endecada dos fia
dores ray gados, llanosy abo- 
nado 3,el p pofin co p a ra h azer 
lapagaénlosterciosquedeba 
so lerán declarados. Y el ven 
dedor para fazer la venta .y 
que los bienes feran.fanos y 
buenos, y palie ende porcon 
traélo publico , y preíladas 
las dich as fiacaslos tales apre
ciadores fean compelidos a- 
ceptar Se j urar Se apreciar fo 
las penas que el juez les pufie 
re a cofia &defpéfa délas par 

fucongruo.falario,<$c 
hagan el dicho a precia niien-; 
fo jurando legua dicho es,& 
yendo a los dichos bienes Se 
íc declaren.en prefencia de cf

T I T V L
criuanopublico,y fea notifi
cado alas partes. ̂  Y íi el pre
cio fuere de mil marauedisa 
baxo el tal profinco fea obli
gado alo pagar luego, y íi fue 
re dende arriba en tres ter
cios, la tercia parte luego en 
notificandofe el precio,y el o 
tro tercio dende a feys mefes 
elterceroqueesla entera pa
ga dende a otros feys mefes,y 
quepaffado qualquier délos 
dichos placos en adelante,el 
juez íiendo requerido por 
partedeltal vendedor có los 
tales a&osyventamandé dar 
mandamiento para que los 
tales fiadores lean p reíos, y e- 
itando prefos vendan fus bie
nes como bienes de maletria, 
y elexecutorlo haga f  cupla 
lleuandofus derechosde exe 
cucion porJa quantia: que fe 
executare, y con tanto quede 
la ral vencadárme y valedera.

Ley.ij. . i.: ;

O Troíi, fi acaeciere que.
enlos tales llamamien-' 

tos concurren muchos- pro- 
fincos,y entre ellos vnos mas 
prefíneos que otros, y todos 
enygualgrado o de diuerfas  ̂
lin eas, vnos de partes dei pa
dre,otros departes déla ma
drean ral calo dixeron que a - 
uian de íueroy eftableciapof

O. XVII.

Quádor 
chós pai 
trs cócm 
a cóprar 
bienes r 
tes qua 
lia de pri 
nr.



Délas entregas y execuciones. 5 +
ran y fe prefieran a los cíelaley que Gcdo los rales bienes 

deltroncoydelalinea delpa 
drefe prefieran los profincos 
3 aquella linea cadavno en fu 
ordéygrado,esa{aber,eímas 
cercano y profinco le prefie
ra alosqfonen'gradomasre 
moto,aüquelosdeIaliheadc 
la madre lea mascercanos en 
deudo y en fangre,y fi los 31a 
tallineadel padre fueren mu 
chosy todosygualesen deu
do y fangre concurren por 
yguales partes,pero íi los bie 
nesfueren dependietesy del 
tronco déla linea dela madre 
concurren y fe prefieran los 
profincosdeaquella linea,fe 
gu n y déla madera que dicha 
esalosprofíncosdepartesdd 
padre:y íi acaeciere que algu 
nos délos dichos bienes no fe 
dizen troncales, faluo q algu 
noloscópro,o marido o mu 
gerlos compraré de eftrano, 
en tal cafo los 3 cada vnalinea 
losayan a mediasy concurra 
yfeprefieran,fegunyenlafor 
ma y manera fulo declarada. 
Pero íi no los compraron de 
eílranoíino porque venian 
y dependían del tronco y li
nea del marido o déla mugerO
que en tal cafo los profincos 
deaquellaliiya dedondelos 
vuieron comprado concur

otra linea por fu orden Se 
grado quede fu fo es declara
d o ^  queloque dicho es en 
las ventas que íehazen a vo
luntad,)' porlos meímos due 
nos délos tales bienes rayzes 
ayalugarentodarayz quefe 
veda en Vizcaya por vía ele e 
xecuciones en el admitir con 
curriropreferirvnos profin 
eos a otros,ypor!a mefmaor 
den y grado y tronco delinea 
feadmitanala cora pra délos 
tales bienes, con que haga Lt 
dichapagaalacreedor,oopo 
íi tores,preñándolas meí usas 
fiancas,yporlosmefmospia 
zosy términos, 8c por aque
lla viadeforma quede fuioe 
íla decía ra do a precio 3los r a 
les hombres buenos. Peroíi 
acaeciere que alos rales tres 
Ilamarniécoshechosalarayz 
pariente algu no profinco no 
fe opufiere ni recudiere, que 
dende en adelante el dueño 
delatalheredadlapuedaven 
der a quien quiíiere,y parlen 

te ni propin quo algu no 
nolapuedademadar 

al tai comprador 
por via ni m a 

ñera algüa



Sobre lo m if . 
mo» y que el 
propineo le 
pufi'-ra .íleo 
ni uñero.

T I T V L O .  XVII .
Ley.iij.

O Trofidixeróqueauian 
de fuero y eííablecian 

por ley, que íi acaeciere que 
en tai venta de bienes rayzes 
no recudiere pariente algu
no mas profinco del vende
dor, quelos otros profincos 
quaieíquiera ce aquel croa- 
coy linea dentro del quarto 
grado fe admitan y concur
ran q íe prefieran por fu or
den ¿cgrado,fegun de fufo e- 
ídadeclarado.Peroquei.ospa 
rientesdeorralmeadedono 
depende o prouiene la ralbe 
redad,aunque fean muy cer
canos del tal vendedor fean a 
uidospor eílranos en.quáco 
alatroncalidad,pero a falta 
deloscalesproíincos fe admi 
tan y fe prefieren al retrato 
délos tales bienes conforme 
y a 1 tenor délas ley es d el rey- 
no. Peroquefienqualquier 
;\entade bienes rayzes con
currieren al tai retrato el có- 
jnunero y conforte, y el parió 
¿teprofincodc-décrodelquar 
to grado,qíeprefiera el pro- 
finco al comunero y.conior- 
re, y el tal profinco lo ava,fe- 
gu  n y  d el a f or m a y ma n era y 
alosplacosyprecio que defu 
foeíhi declarado en las cofas 
dondenoay comunionyeo

forteria. Pero en quantono 
vuiere ni concurriere con el 
tal comunero profineo y pa- 
rientedeaquelíalinea, ay a la 
garladifpohcion cíela dicha 
declaratoria del rcyno.

Ley.iiij.

O Trofidixeróqueauian 
defuero y eíbblecian 

porley,que dados los dichos 
llamamientos y preíladaslas 
dich as fianzas,fegun dichoes 
el ral vendedor aipr ofinco, o 
el profinco al vendedor no a- 
yalugararrepentimiéro por 
ía vna parce ni por la otra, fi 
no que cada vno fea obliga
do ala compra y venta en lo 
q.ueleatafie,exceproíi ñoco  
corriere el confentimienco

Chic las ven 
tas lean «  
lulas y 110 le 
dciágú fi no 
fucicdccon 
fcntim ícnto 
d.-ías partes 
y que el pío 
pinr.o come 
codos Ím - ís 
nes q fe vea 
dier. u .

deambaslas partes, y fi acae
ciere que alguno quiera ven
der rodosfus bienes y bazella 
m a m i en t o s a vna o d o s o m as 
heredades , y acude algún 
pronneo y dize que quiere 
no todos los bienes que afsi fe 
venden, faluo alguna.o algu
nas heredades o parte deiias 
y porque fi efte efeoje el tal 
pronneo tu.uiere feria per- 
juyzio al vendedor, porque 
acaecería que los bienes reída 
tesnolospudieíle tanbie ve 
derporíicorrnptodosjuntos 
Porende dixeron que orde

na-



Como fehá
tic vederiof 
Lunes c.tf; 
uu.nios por óciicto.

Ley.v.

Trofidixeronqueauiá

nr«uan que el tal profinco ni nes y vezinos & moradores 
fu op ofició ni copra no fuef- dellafeanobligadosdelosto 
fenadmiridos,faluofiquifie mar y comprar aquel mef- 
retodoslosdichosbienes. mo precio que comprara ety

profinco, es a faber, quican- 
dolaterciapartey hagaladi- 
chapagadentrodeldichono 
ueno día y los bienes finqueni  I  X y 9 ^

de fuero y eftablecian por íuyos para difponer de- 
porleyq fi acaeciere que Jos lloslo que quiíieren,perofi 
tales bienesde algún Vizcay- el tal proíinco fuere hijo, o 
no fe vendan por deuda de nieto o vifnieto de aquel cu- 
maleficioo.deli&o queental yosfon los bienes que en tal 
cafo fin'atender a ano y dia cafo los aya el con la dicha 
íiendo llamados en tres do- gracia de pagar menos elter- 
mingos en aquella anteygle- ció,vmasquetenga de pla- 
íia donde fon, y fegunydela zo de pagar el precio den- 
forma que los otros bienes fe de ano y dia,yquefu derecho 
puedan rematar enel tercero no. fe preícsiua por menos 
domingo.Yfi ende ocurrie- tiempo, 
re profinco o profincos fe ad 
mitán y concurran yfeprefie Ley.Vj,
ran,feguny déla forma y ma
ñera q enlos otros bienes de S~\ Troíi dixeron que auia 
fufo efta declarado,con quee! V-7 de fuero y eftablecian védierenloá 
tal profinco haga la paga den por ley que fi acaeciere que fóSaia 
tro denueue dias fin atender algún Vizcayno vende bie- SXn®  
alos tercios yplac:os que de fu nes rayzes algunos de Viz- 
fo efta declarado, con que fe caya fin dar primero losdi- «¡J»«  
lehaga gracia déla tercia par chos llamamientos enla an
te délo que fueren aprecia- teygleíia que en tal cafo los 
dos y pagúelos dos tercios al hijos o parientes mas profin 
dicho noueno dia, y afalta cosde aquella linea pueda fa- 
del tal profinco, o compra- car los tales bi enes íi acu diere 
dor eftrano la anteygle fia détrodeañoydia,yfiacudie 
do eftan íitos los tales bie- re dípues dpaftado ano y dia

Délas entregasy execneiónes. ^

no



T I T V L O .  XVII.

„iebéden vie 
mes pro 
u iío ,n o  fe 
efcuíe el có

noleaoydo ni admitido fal- 
uo con juramentoyíolemni 

' dadquehagaquenofupode 
ktdichaventa,caentalcafoa 
nnqueacudadefpues dentro 
detres añosdeldiadelatalvé 
tafeaádmitido,feguny déla 
form a que de lulo efta dicho 
y declarado en cafo que aya 
llamamientos.

, Ley. vi j.

O Troíi GÍxeron queauiá 
^   ̂ de fuero y eftablecian

2  por ley,a uepor quanto acae 
l  ce que la tal heredad que fe 

pwdord Pa pone aísien ven cay fe dan lla
mamientos escomü,afsidel 
vetidedorcomo de otro y re
cudiendo el prohnco y opo< 
niendofeala dicha vétáy da- 
de fe el y el vccedorlas dichas 
hacas el profinco feefeufa de 

. hazer]apaga,haftaen tanto 
que el vendedor parta y diui 
da con los otros comuneros 
yconfortes. Loqualeraea 

. perjuyzicdelvededorypues 
ya dio y preílo fiadores deía- 
néamienro déla cota parte q 
vende por ende eftablecian 
por ley que íiendo dadas las 
dich as fian case! vno al otro, 
fegun de fufo eftá declarado 
no íe pueda efeufar el com-

Íirador de hazer la paga en-* 
os dichosterciosaunque no

fehagala dicha diuifion. 
Ley.viij.

O Trofidixeron queauia 
porfuero y ePtabledan 

por ley que íl acaeciere que 
alguno que tenga fus alimen 
tos y obfequias fobre algu
nos bienes que por ventura 
dono o docro,y porque no fe 
le acude con los tales alimen
tos como fe deue el hazella- 
mamientos,ylosponeen ve 
tadiziendo que ellos vendex
parale mantener del precio 
y quien ios quiere comprar 
y acaece que por defraudara 
fu donatariohazelostal.es lia 
mamientos5aun que en ygle- 
fia ocultamente. Por ende 
por obiarfemejantes fraudes 
dixeronque eftablecian por 
ley qneen tal cafo eltal dona 
tario fea requerido a q fe de 
losa!imentos,ydefpuesdere 
querido y mandado por juez 
quecumplaelcontratojíino 
lo cumpliere el tal donador 
detresliamamientosaltiem 
po déla mida inayory alaho- 
radela oifrenda y taniendo 
la campana dos o tres golpes 
paraquemejor pueda venir 
a noticia délas partes o pro- 
fincos:a quien tocay tañe,y 
en preíencia de eferioano pu
blico enla yglefiay ai tercero 

% do-

Como el cío 
rader pue» 
devíder los 
bienes q ció 
nocó carga 
q el donata 
no le diefle 
ai-meneos y 
qlcs profin 
eos neníele 
lecho a los 
bienes q an 
fi fe ycndiej 
rea



Quplfsro: 
tres fe pnci 
cé rozar per 
los padres v 
lu fru íiu a : 
nos y guales 
no.

De tro que sy
domingo a quien los dichos 
alimentos le diere fe remate 
ios dichos bien es y no en otra 
manera,y tS bien en eílo aya 
Í usar el reern&o délos nrofin

O  J

c os fegu n y co m o d e f u fo e íla 
declarado,}'fino vuiere quie 
tome los bienes con el dicho 
cargo qlos tales bienes que- 
dany tornan al dicho dona
dor.

Ley.ix.

O Trofi por quitar algu
nos incóuinietes y piey 

tosquerecrecen entre algu
nos padres quefonvfüfrutua 
ríos en fu mey tad enalgunas/ 
caferías,y entrefushij ósy dó! 
nataTiosdiziédoelhijo o do
natario,que losrobresqnun 
cafe efquilmarón los talespa- 
dresdonadoresnopuéda-nef 
q uilm ar. Y p or q ui t a r fe m ey 
jantes pleytos ordenaronyy 
mandaróqüe el tal donador* 
puedarocar todo fobre aue'é- 
íluuierefuficientepararocar' 
fainafi el tal robre fuere anti 
guo,ynuncafuerocado,ye- 
ñuuieredexadoíín ro^arpá 
ra que traygabellotay fruto 
que elfo, tal no fe rogé y goze; 
delgrano a medias. - ;

T 1 T V L O . X V III. De 
troques y cambios.

carneaos.
Ley orí mera.

Troíi dixero que 
a uian defuero y e* r ,- J Como fe

.k'dc desha 
qus

izcayp°rcn̂ °
no que tenoa aiguña here-J 1 O O
cao trocare o cambiare con 
otro a otra heredad y íerecla 
mare dentro de a ño y dia ale 
gando que fue engañado en? 
el dicho troque y cambio, 
que en tal calo íi íe hallare 
queeneltaltroquey cambio 
vuo engaño déla tercia parre 
q ué el engaño fea ernen dado 
Pero qué-en eíefírion féadela 
otra parte quep o (leyere la 
Cofa de emendar el engaño d 
boluérláoofav- >J;:r

;r ' Ley.íj. ■i~- ; -•

O Troíi-dixetonqueauía 
de fuero y eílablecian 

porley,queporquanto acae 
ce qmüchasxezes haz.eñTós 
Vizcaynos entré íi los tales 
traques y cabios por defrau:? 
dárafu s p rp fin c os,dizien do 
q el priuilegio atiene de pro- 
fincajey deltroncdlosbieiies 
no h a lugar enlos troques yca 
bios-,faluo en las compras y 
ventas-Porende dixeronqué 
doquier que troque y cabio 
interuengade heredades no 

. ayalugar el dicho priuilegio

Como no te 
puede Iuzcr 
troq enírau 
de de lospro 
filíeos.

m



T I T V L O .  X V III.
nifeaoy do ni admitido pro- 
finco atacarla talheredad tro 
cada,(al uo fi ende interuinie 
reeldithofraudeyqueíepre 
fuma interuenirfraude 3 p̂ 
fincosfilavna délas hereda
des trocad as y cambi ad as ex
cediere ala otra en valoría ter 
ciaparte,caentalcafo feaoy 
do y admitido eltalprofinco 
fegunydelamaneray có las 
foTe mn i d a d e s, y fo'rm a q u e fe 
íidmite.enlas cofas .vendidas, 
y afsi mefmo fe prefuma el 
tal fraude fiel vno oel otro 
fe poííeefu-hcredad como de 
antes por fioíu hoz o. por inr 
ter p u efia sperfona sen algu n 
tiempo deípuesdel croque.

T I T V L Q .X I X .D e e m

Ley primera
.7

Como los 
pvofincos “ 
puede Tacar 
la heredad q 
íe  emp=úa=
re.

(

Trofi dixe.ro q 
auian defiero y 
eftablecian.-por 
l.eyq fi ^g'aeei£r 
re que alguno q 

tenga algunáheredad o.biét 
nes algunosray zes ylosdlere 
en empeñoque lopued.aba- 
zer,con que el pariente, mas 
profinco de aquella linea ten 
ga drecbo d onrecer al aereé 
dorio que dio fobre ello y ge

lopuedafacarporeltantodé 
tro de ano y diaynodeípues. 

Ley.ij.

O Troíidixeron q auian 
de fuero y efiablecian 

por ley que fi alguno tu uiere 
alguna pren da dentro en etn 
peño,yeÍdueñogeIaquifiere 
quitar,pero acaece entre el 
taldueño y elacreedordiífe- 
renciafobre la cantidad por 
auanto fe empeño porque el 
deudor dize por menos y el a 
ereed or. por-mas y por quitar 
eftadudadixeron que orde* 
nauany ordenaró que fipor 
el acreedor fuereconocido te. 
nerla cofa empeñada del ac
tor,y tan bien.por el deudor 
fe confcífareque le dioilaco-: 
fa en empeño al tenedor y  
reo. Y  no vuiere prouanca. 
porque can tidad fe empeño 
que el^ereedor y tenedor de 
kcoíafeá crey.do en fu "jura
mento fobreiadicha cantil 
dadjj arando lolenemeteyen. 
fprma deuida de derecho ¿a-i. 
gorafea enla yglefia jurade-' 
rra,agora en manos de juez,fe: 
gumía forma y diftincion de: 
caridad quedeíufo e.fia eíla- 
blecido fobre y en razón de 
los juramentos.

Qnacío eí q 
empeño la 
cofa y el q la 
recibió cime 
re ii enlaquá 
miad lo q fe 
ha de lucer.

Ley.iij.
Otrofi



cui ci aeree 
twr quii 
Vvtiei i a

« “••• «or no 
cre'qui

í-:..

Ü Trofij fi el tal acreedor n o ,  y fi el dia ílguiente deí- 
por no le querer quitar pues déla puja el pujador 

loqfeLa a eldeudor las tales prenáaslas nole requiereelacreédornor
luzer quan . „  ,  1 ,  . ^  ¿

quiliere vender pueda yr al eicnuanoconjapaíga,y que 
p«5 juez y Tacar del man damien- ledelaprendaqueesotrodia 
el toparalaparte para que las íiguiente el jue2 conftando 

quite o en defecto dellolicen le délas dichas diligencias dé 
cía y facultad para que las mandamiento'para el exe- : 
pueda vender y notifique el cutor para que i¿ prenda al 
tai mandamiento al deudor tal pujador , y le llene pre- 
por ante eferiuano publico fo como fiador de remate y . 
y notificado ft no gelas quita !a manera "déla- tal prifidny 
re altercero día o alpla^o del la venta de los bienes deltal 
mandamiento : pues per el pujador fea y fe haga fegun 
mandamiento fe le da licécia y déla forma que dé fulo é- 
y facultad ponga la tal pren- fta eftablecidoy ordenado; ' 
daen venta enla yglefia par- en quanto a los fiadores dé 
rochial del deudor en tiem- remate. Y que el acreedor 
podelamiííamayoryalabo nofeatenudodealargatlaldi 
ra déla ofFrenda o déla pro- cha prenda halla que feá pa* 
cefsion,en préfencia de eferi- gado y fatisfecho- de princi- 
uano en tresdomingosen re paly coilas. Y lo fufó? dicha 
que,ya falta decompradorel aya lugar en cafó quepor el 
acreedorbufque cóprador y acreedor y por el déüddí íe  
lo notifiqueylo baga notifi- conozca y confieíTaeíla'rta 
car al deudor para que, o de tal cofa en empeño* Pei^no 
pujador ole pague la deuda conftando de contrató-dé 
con cofias,y íi dentro delter- empeño: y negando fe: él tal 
cerodia nole diere pujador empeño, o por el dueño de

De dotes y donaciones. 57

nilepagare elprincipalyco- 
ftaslatal prenda quede y fea ( 
d el primer comprador. Y  
íi acaeciere que eltal deudor 
al dicho placo diere pujador ¡

la cofa o  por el tenedor de 
lia, que en tal cafó proüan-- 
do el dueño déla cofa,laco-' 
fa fer fuya , el tenedor della 
fea tenudo dé^prouar &

déla prenda parezca la tal la cofa por titulo d ^ iftp e-t{° 
pujaenprefenciade eferiua- ño. ^

H



T I T  V L O. XX.
T î T  V L O . X X .  De do
tes ydonaciones y profincos 
y ganancias de entre marido 

, y mugen 
Ley primera.

Que los bisües del mai 
tjdo jf -mut ' 
gei fe comu 
niquen mu 
licndo côhi 
Jos,y como ¿thi de par 
,tir no lot te 
Hiendo-

Rimeramente 
dixeróque auia 
defuero y efta- 

• blecian por ley 
que calados ma 

ridoy muger ügitimamente 
íiouieren hijos o decediétes 
legitimosde en vno y. qdaré 
de aquel matrimonio viuos, 
íiédofaeltoelmat'rimoñioto 
dosíus bienes deambos y dos 
mueblas y rayz es,afsi en p of- 
lefsionoomo en propriedad 
aunq el marido aya m ucbos 
bienes.y>la muger no nada, o 
la muger mü en os. y el mari- 
ido-non a da fea com unes ame 
dias,y aya entre,ellos herma- 
dad yeópaniad rodos fus bie 
ne&,yen cafo que elmatrimo 
niofe difuelua íin hij os ni de 
cendietesporferitodala rayz 
de V ízeaya troncal,que fi en 
el talmatrimonio ambos ma 
rido y muger oalguno dellos 
truxier e en dote o don ación 
bienes rayzes,los tales fe buel 
uay quedé con el q los truxo 
y íi alguno dellos vino a cafa 
y cáferia di otro có doteo.do.

nació de mueble y femouiete 
que fueko el tal matrimonio 
íin fijos^ltalo fus herederos 
ofuccefíoresíalgácólo qtru 
xoycólameytad dios me jo 
ramientos,ym ul riplicado co 
flan te matrimonio.

Ley ij.
s ~ \ Trofiqíi.acaece q quie 
V -/ vinp ala tal cadena fue 
mugerco dote o arreo,q efta 
-tal,íueko el matrimonio o fin 
hijos odecendientes,puedae 
ftarfaftaaño y diaeítádo.en a 
hito viudal y gozardl vfufru 
£lodefumcytadcóqno cor 
te por pie,porq excede di vfo 
fru&o,nitápoco dia rarnapa 
mas dla^puifiód cafa fu leña 
y íi mas pa mas cortare mote 

“algúo,featenudo dlocópéfac 
en aqllo q tiene derecibiripe 
ro dé todo lo alpueda gozar 
pa fus alimentos íin delcuéto 
aigüo y lo mifmo fea eneivi 
r on q ala cafa déla muger vi-. 
niere.Y pafíadóeianoydiae 
ítadodécro y gozado díosfru 
tosfufo declarados pueda pe 
d ir cad a v n o dellos lo fuyo,co 
moviere qTccñpleygozelos 
fruéios fa¿h q le pague fu do 
te íi n defeuen ro a!gu n o y qu e 
acabado el a ño y día oíFrecie 
dolefu reciboíea tenudo de

Suelto dm* 
tri momo c« 
mo la m u. 
ger q uinie« 
te tt calería 
del marido 
ha de gozar 
délos frmos 
paie fusain 
nu-ntos por 
vu año. y 
marido qu.i 
do vin 'ere a 
cafería defu 
muger írn 
lalu delta.

npantes.
Ley
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v . Ley.iij.  ̂ él primer mátmTíQñib ^ -
P  Troíi dixeron q áuian ^ésdequequedánfijósbjtíé*

/1a Tnbrr» 77 AÍrbklÁAibiS v ^ n v l f a1

"** g u  nprc'Qñ-fi j o o fiJá V y lc a ó fr k íá l T é ^ ’n d q 'ó ’íé rc ^ rb  rá ífe  
p e rfó n á  $lgüñ'aen cafa m íe n  * irfc é ftf 6 , n ia iíd o 'ó ifi u 1

„ OII5o;. t'ódotirey cfoftare, éftrecfe- dieren- :^l®ítfós£
Í3h¿;r ías:. lieCÜ *ftiafcvdiiftp> h aff frr&iiriftb «15ttWc Ŵ p̂rV&aVn'ÍAn tnC0 2^

Jos edificios^ 
y plantíos y 
orno pues ! 

den el m ártir

A ^ a j f  x - v j t u g u u v i j y v .  1 1  v . i u a u v c i  n u o a j í a u  i v j  u ^ j u o  U v l . U l X l l l C i

i^feíbfeiepí^Wda^-'élífe- -¿1 aftf montó éófi los firétfbs
1ied?ficid^ypJanbos y$éji5-

f1í»ft#pJrSySfltdSc//§3 ttV%)k{¿£} Vr» a>f5 í-J^nTí-/*Wr»t Á «í» ■Ha-Srv pl _

) Í3Tí97?̂ v wn Í3Í>o:;¿i

1 3 ?
,S3

fckií3i{r¿2gl*&fiál'qtfé ’¿f^reéié?d£lam¿ytád délbSf 
Moó-qü^dátejc&fa^é'fegüdá íi mejorado y hcdificádolíl 
^es;^m^^:̂ áiíéi^^s,'órdé̂  hombre o rfiugef queafsi vi- -
Géftdiehtesdekáícafamíent6 Mérefd^lfóeráfiífégóndoWr___
fegü do o tercero; lió puedan tercero n í a :o^a^s!l/n , ,2J 
a u erp arte codosfij os del pri herederosV; 
mer matrimonioefí los bie- tálmejófado^íBrtí:éf h^ífir-‘°J bj¡£ 

t - • . nesr-íiyzes q$e afsie neI pri- Bros buenós,y^líalHéródéfb
’."d’̂ ér^afemkftío-pQPél'tói'cS delprímermafrimonib^fe 

r! - ' Va^oítíiefódotadqs ó dona- alsiherédádó^í^iiiéjpracifó 
# ; " vdos^anteslosáyaénteramen- fe¥r*riüá6défcfeír'y pa^§É!£l

■ redos rajes fijos ydécendier£ diéhoprécio'deñtró deyri-b* 
tes: deh primer- nvatrimó-¡ fió deldiaqfuéreapodéradb 
niow i ': - • :> ■ ■. - eñloafsi méj orado y en ápo ¿
;: c Leyfiii jv i q déraridofe de y prefte caucio 
arSr Troíi dixeron qíiéáúia füficíente desadores Ilanós- 
-V^ de fuero y eftablecian yabbnadosdelo afsicumplir 
por ley que ficndo los tales' ypagar,¿fiándolos talesfiá-"- 
bienes dotados o donados en dores en poder del executor '

H z co-
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cpm ofiadoccs de remate» Y  do nifusbienesfi nofuere fa-
ß  m arido y  muger durante bidor del tal maleficio dean-
elfegüdoyterccrom atrim o .tesquelo cometa* ca fiendo

f  niovuierenbijoso d ep en d í fabidorayalamefmapenaq
' tesen vno y hizieren algunas fu muger que delinquió pues

copras de piene$rayzes o los no lo eftoruo., * Ley.vjv y
conquiftarcn oberedárelos . spx  Trofidixeron que|auiá
^ ^ tíéaes'fcw cq m u fies.en  .5 ^ d a f u c r q ; y  eftablecian

: trie ellosylospuedan mandar oorley,qu c í i cpnftan te tna- de el marido
" - ' • • ’•i 4  1 7 '  • ' ' 1 r  1 '  * * •  " ' " f  " " ■ ' v e n d e r l o *qdaraqualelquiera aeiusn^ |i^ p^ ^i:4ern .á .i:idpyh9ii wen« «»» 

;: jo5 yaeccndientes,;au^uEÍe^ .gerigi>^^r^^]gunas. conr
; ;t deldicbo fegundp,o4;eruet:o d5ui^%y.^cjp^ítópt0siqiw conquiftai 

"  7 ' .matxinaonioapartandoalo? d°*:
otros fijos cñafgunjip^te de yf?pu^^Y^rpoErú6rd^u> 
ray z poco o .mucKayapnqqe -dasconj^p^idad q^difpor  
lotalcpmpradppppnqqifta
.3o fea dentro delpslimites. 3 1  los bienes nom ultiplicados 
contrato del primer matri- ni conquisas fe guarde laley 
.mpnio. ;u y d elre y n%en í] gu ie nteíi. ani
,.;v : y L e y , y. bos marido? y  muger fu eren

^ o ß d ix ero n  queauia .obligados queen tal. cafo fe 
¿e fuerp-ypftableoian guardelakvdelreyno. 

der lo* bie* pprlcy,queporningun male vij.
lue auia

pera

gemisi coi ício^o deíiSp-q haga ocpme .y^TCt^fidixeronqt 
^  ga eimarido^aüque la muger .V /:  defilerò y  eftablecian io \ fe ha a

leafabidora,presella nopue porleyqvédidala meytad d do el man*

‘ defalir delmádado de fu m a ios bienes perteneí ietesafma fu ™ad°de 
rido,fe puedan vender ni ená ridocóftatematrimoniopor^ £0°̂ uifta 
genar bienes algüos déla mu adeuda o àlito qhagay por fiadi0* 
gerfaluofiellaruere hecha* ^aquiíjeredemediar,es afa-? 
ra eneltal maleficio o hizier.e bcr,auer fu meytad en la otra 
otro maleficio,ca en tal cafo a mitaddfu muger,q nolo pue 
yaypade zcalapcpa de la ley da auer,antes fea entéramete 
cnlaperfonaybienes,yen fi- día muger coftáte matrimo- 
guiente p or el maleficio déla nio,có qdllofe ali mete m arr 
muger no fea tenido el mari doy muger y fijos íinloenaje 
.,, , <- T ■ nar y



I c  que fe ha
tic hawiqua 
tlo<ópiáhic 
Xicsqpjoccí
ccn de pane 
¿ci malicio 
odia mugei 
jio auientlo 
llijOSj

nar,~y ipelto- el matrimonio ofu tronco,lo herede fus pro 
fin hijos íi la muger no era nncosyíuccefíorespagadoal 
tr.óq.ufera,íi noauenediza,fal marido o a fus fuceffores tan 
ga.coi}íudqte.Y fihijosouie biela meytad di jufto precio 
ren de cpfun o ella aya entera dello coqel márido,o muger 
métela.dicba meytad en pof- yqualquieraddlos quebiuo 
íefsion.y propriedad, fegun quedare en fu vida puedago

Dedotes y donaciones*

defufo eia declarado fin par 
te del ,dic.ho.fu. marido enpro

zar y poífeer libremente la 
meytad y en fin de fus dias fe 
haga y cumpla lo quede fufo 
.ella declarado-

ix.
. Lcv.yiij... ¿

©.Troll djxeroniqueauia
_...... de.iuerq y .eftablecian . ¡ r \  .Trpfìjdixer.6qauia.nd O  Qn? el mari

por leypprque apaece queeQ . Vfl/ rqproy. ettablecian por 
tre marido y jnuger con'ftap ley q cqftám;epi afrimqni o $  ÜKmui 
te;tnat|dmpniofehazenconi marido no pueda ven.¡jerjbie s“* 
pras.de heredades o edihr nes algunos(ra'yzes muebles 
ciosomejoramictosen,,riei> - yfemouietes,q nofeangana
ra y heredadq- prouiené.del .dosdurátematrimonio per- 
marido o d ia mugeryfuelto teneciétes enlafu meytad ala 
el matrimonio íiqhjiosode muger íin.otorgamientp de 
cédientesaydebateentrelos la muger,aunqlosbienesprq 
prohncos,délos qualeslleua-í uengan departedel marido, 
ran ellos bienes,Porende or* 1 Ley.x.
denauayordenáron que los .,/tx Trofidixeróqueauian 
mejoramiétoshechosentier de fuero y eílablecian
rayheredad1, qprouienedel por ley, q íi por obligado de de pagar la 

marido,o íi la talcópra venia ambos marido y m uger.pjpy S " “* 
de fu troco q eri talcafo m uer el todoinfolidú, otorgada en „¡ofi fuere 
to el marido los herederos.y cafoqlamuger fegun. ley del 
prohncos fuyos lo heredepa reynofepuedaobligarmuerílc' 
gandoalamugeroafusfucef to elvnodellos fe hizieree^e 
lores la meytad deljuílopre? cucion en bienes del que hi 
ciodeiatalcomprapmejora uo quedare , y el acreedor 
mieto,y íi la tal copra o mej o recibiere ende Ja paga., ,que 
ramiétOjjpueniadclamuger losherederos del quem.urio

H 3 lean
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[can obligados alapagadelà hienes.YfihijosIigitimosm  
tneytad delà dicha deuda y naturales no ouiere,y ouiere 
coftas. hijos queayaauidoelôfneca

r, Ley.xj. *■ fado dealgüa muger,ola mu
. (~ \  T roll dixeronqauià dé ger cafada de aîgü ome en vi-

•padres pues - )  fuero vfo ycoftúbreye- da del marido legitimo ,  o el
ílablecia. por ley,q qlquier ho m arido en vi da ü la muger le 

•$-%Sá hre o muger que ouierehij os gitima o otros incapicé^que 
írosSaigu deiigitimo matrimoniopue los tales hijos o hijas engen- 
TaVuSn dadar,afsi en vida como enel drados en dañado ■ ayunta^ 
de los hijos arcictll0 delatfiuerteavn0 dé miento no puedan fucceder 
legúiíuos. fUs hijos odiijashgitítnos o a ni heredaren vida ni en m uer 

nieto y dependiente defuhi- te en bienes algunos delpa- 
jo,o hijalégitimo queáyaféy ÜtejfalüO fifuere legitimado. 
do fallecido,todósltisbíerí es pprfu AltezaÇT enquáto ala j 
mueblesy rayzes apartando madre tan poco le pueda fue 
con algüntantó'íie fierra, pó ceder én vida ni en muerte S 
co o mucho alos otros hij os o ' josque aya auido muger de 
Bjjasy dependientes aunque clérigo o frayle ni de tal ay un I 
;feá,de legitimo matrimonio. tamiento,porelqualmere- 
Y fi hijos odecen dientes legj cia pena de muertejiacurabJ 
timosdejegitimo matrimo peroentalcafb.eí padre o la 
•nio no ouiere, que por effa madre, para en alimentos Jes 
mefmáformá-piieda d,ar y a- puedan dar y manda ralos tá 
partar a los hijos ñatúrales les incapaces faifa el quinto 
que ouierede muger foltera de todos fus bienes muebles 
conque hijos de macebano y rayzes y no mas. Y que de 
puedan fucceder ni heredar fie quinto falgan las anima- 
envidanien muerte conlos liasy madasgratuy tas .-pero 
hijosodecendientesdelegi- illa muger ouiere hijos ex- 
tímo matrimon.io,exceptoíí puriosde otra calidad no de 
elpadre ola maáre les mada- clérigo nifrayle ni de tal ay u 
rebdiere alguna cofa de re- ¿amiento, porque merezca 
conbciñiiétó afsien mueble muerte íí no hijos cf otrafuer 
cómo eñ rayz,-có tato qno ex te,qüé aips tales Ies pueda dar 
ceda del quin to He-todos fus y mandar todo loTuyo que 

~ ' ouie
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ouiereen mueble o femouié 
te,pero no la rayz porque en 
.ello hande fucceder los pro- 
£ neos iigiti m os,íegu n quea- 

* d elante íe d eclarara.
. •Ley.'xij., . _ •

;/^Troíidixe;ronqueauia
Como fe ha ■ V— .̂ de,fu ero y eítablecian 
ios bi-ndj „por ley,que fi algñópaé q.rnq 

gepa;erq rriu^haseafaSjferrp
w-ÍTÍle rías, o molí cej gSyOogrq^b.ere 
acriüuno. <Jájjniei\tpsjfps qui(iere.dar

o do¿iar oyend^r o epagenap 
afi jos,Ora otp$i pgFÍoq,a; algu* 
na, q lqt.al|i§ga eñ pretancia 
de eíeriuanqpuWiep  ̂npbran 
do.en el tal cotrato la tal cafa

mi en tos d ela yglefia, y otros 
qiefqniep bienes rayzes per
tenecieres ala cal cafa y cafería- 

. Ley.xiij. -  
Troíj dixeron que auia 

...de.fuero y establecían £n°miS3; 
porltfy.qucp.or^uanroricae 
éeqúe:aIgu:ilodaafuhijo,Qo *■
trp'heredero.fu cafa y calería 
jcon cpdosíus^percen ecidpsy 
jCó  todos-los bienes muebles , 
y rayzes y, ponen duda íi tal 
donácioñ¡gSppral de lps pier 
•nes muebles v;ale: o depe svá3er 
.;y. a qu e bi enes m ue^Ies-tataá 
de eftender,pó ren de pox.eui 
tar toda-duda, &inconui»ie .

o cafas.© ferreria o moliedas tedixeron q ordenauan- q, el 
.queda ovendepor fus.nofnr iplco trato valgay ícajytMo 

\ :bres y linderos: efpecificadár con.qi.nc.eruenga aparta}?j¿e
\  jriente,yíi.diere1cafa con fus $odelo%yen.espay?escotie^ 

pertenecidos dqnpava feme ra,aloS'OtrosprpÌneos*ep;iTtò 
jantesferrerias'o moliendas arriba cjfe. declarado-y: en 

N en tai cafo baile la generali- quanto a la: donación de los 
dad que da,dona, o véndela bienes mueblesqué el q.da y 
talcafaycaferiacon todos fus dona pueda referuar lo que 

 ̂ pertenecidos, y lo mefmoa- quiíiere;ylo referuadófea pa 
\  ya lugar y enla mefma forT ra quiéeÍquiíiere,ynoreíeb- 

ma fe denlas coías^üe el par uádo colà algua la tal genera 
 ̂ dre al hij0,0 hermano a her- lidad c! bienes á el perteneció

S mano, o otras qlefquier per- tes,fe entiéda fola méte todo
fonasdieren vños aotros en el adereco y atajas necesarias 
quanto alosbienes rayzes. Y | pa regir la tal cafería q ouie- 

L4^ q d en tro  déla tal generalidad Ì re,y las cubas y arcas-y camas 
7" ? fecóprchédanyíehaviñocó j  q ouiere enla tal cafa q dona 

] prehéderfefuéífasy aífenta-' excepto lo referuadó...
K 4  Ley

4

/
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Leyxnij.

O Troíidixeró q auiade 
fuero vio y cóftübre y e- 

di.̂ oner'de ílableciáporley,qqlquier o- 
,-.muebles y tTIC' ornugéríj ouiere bienes 
líjS '.S i muebles .aí^vacasobueyes,
’ S iS S i  o otros. gleGjüiér ganados y 
’d0, ropas de linó,o lana, o Oro,ó

 ̂ plata,y otros qualefquier^bié 
S nes muebles,en cafo qué ten- 
N  gabijos,odecédientes,oacé^ 

dien tes legiti mosipuedama 
dar y dífponér de todo lo tal 
falta el quintó de todos fus 

l , bienes muebles y rayzesynó 
/ mas,y afakadelos tales dece 

dientes y acendientes legiti- 
'') mos,pueda difponer de todo 

^ el mueble a fu voIütad,reíer- 
/ uand'ola rayz para los pro- 
• ffncos tronqueros, con qué 

íi deudas oüiere y bienes 
muebles el q tal rayz tuuiéré 
délo mueble fe pagué las deu 
das y no déla rayz.

• . Ley.xv.

O Troíi dixeró que auia 
de fuero y eftablecian 

S I S  porley,porque acaece que al 
u í íc b ln c s  gñ vezino délas villas de Viz 
íu.n '“uS daya entre otras tierras y he-'
í  cn díivo re^aĉ es que tiene litas en el- / 
uer elciios- juzgadodelatalvilladedon-

’ de es,tiene y poffee otras tier / 
rasyheredades litasen el juz ' 
gado y tierra lia na y afsi tron

cales.y acaece que el tal fuéle 
difponer délas tales tierras 
tróncales por n'o abueltasco 
las otras heredades déla tal vi 
lia,agora en vida, agora en 
muerte . Y ponen duda (i 
délos rales bienes troncales 
ha dé p.ifponer, fegun que de 
los otros qué no ion tronca
les . Porende d'ixeron qué 
or denauan y -ordenaron q e l. 
t alvezirio déyil la do los b le
ñes,fe gun ley déireynó fon 
partibles^quc tódalataTray^ 
quetuüiéréérfia tierra liana 
y juzgadódé Vizcaya fea dé 
la condición y cálidadjpriui- 
legio y fuero que la otra raya: 
quepoíleé los Vizcayñós dé 
la txerrallana tracal y tal que 
en vida y en muerte pueda 
difponer delío como podiá 
difponer el Vizcayno vezi
no déla tierra llana y íean ad
mitidos para la tal rayz los 
tron queros propíneos, como 
yfegunle admiten a los bie
nes que poífeen, venden yma 
dan los Vizcaynos vezmos 
la tierra llana.

Ley.xvj.

OTroíidixeron que auia 
porfuero y eftablecian 

por ley que coda rayz que o- 
meo muger compraren,oa¿
ya comprado en íu vida, que

%

Que la rayt 
cóp .ida ¡ca
d.eia. niiiffljeó l.im:/ 
la heiciuil.

ir»

&
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Como la do 
nación con 
cargo de a] i 
meatos hs 
de volueral
f  "l .1'T.
quicio en fu 
vida m uño 
el donata; 
rio fin hijos

De dotes y donaciones, 
lo tal no fea auido ni contado breyeftablecian porley que atj1í*  ̂
por mueble paralo enageriár órne alguo ni rnuger nopue lepuede ha 
ni diíponer a voluntad,antes dafazer donación ni otrama v"n»ada? 
íeaauido y contado porrayz daodifpoíicion aeftraño,a- 
como íi lo ouieííe auido-de uiendo decetÉjiptfteso acen- 
patri-monio y abolengo,yno dientesligit^^go parientes ? 
puedaTerdado ni maridado pi^fínc^s^í^^fée'fladeltró 
a eítrañojfal uo al heredero y co dentro dehqüarto grado 
profinco que de derecho có* debieñesrayzes'aalgünos. 
formea eíte fuero lo deue be Pero de lo-mü ebie,-pu ed a dif- 
redar,fegunquelosotrosbie ponera fnvoirirad como qui 
nesrayzesqueouiere. íiereconqúéauiendo decen

Ley.xvij. dienteso acendíentes legiti-

OTrofi dixeron queauiá mosnoexceda del quinto de 
de fuero y eftablecian fus bienes, q déla rayzpueda 

por ley, que por quanto acae difponerfaftael quinto por 
ce que alguno da lo fuyo en fu alma,aunqayalos tales he- 
fu vida a íü hijo, o a otro he- rederos legítimos o ̂ fincos. 
redero,con cargode alimen- Ley.xix. -—
tos y obfequias,y el tal hijo,o / Troíi. dixeron que auia
heredero muere en vida dele V_/ defuero, vfoy coftum- 
tal padreo donador, fin que) bre y eftabíecian por ley, que 
dexe hij o ni decendiente, en/ íi acaeciere que alguno q ten 
tal cafo dixeron que ordena? gacafay folarconfu caferiay 
uan que la tal donación fea \  fueífasenfuygleíiadotare,o, 
tornadaal padre,o al que la> donare,oenfufinmandarey 
dio para víar y hazer como?dexarealgühijo,odecendié 
de fus bienes proprios, y que ¿te,o heredero fuyo,que en tal 
el tal donatario no pueda a > cafo los otros hijos o hijas fin 
falta délos herederos decen- > embargo déla tal donación 
dientes difponer délos tales¿ o manda, tengantitulo y de
bienes donados en vida ni en^ recho de fe poder mandar 
muerte. b enterrar y íep.ulrar en la

‘ Ley.xviij. <tal hueífa, o fueífas de fus

O Trofi dixeron queauiá <, padres o madres, y efto que 
defuero,vfoy coftum-  ̂no les pueda impedirel here

Délas fepul -turas.
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derOjaúnque diga quelosta-:

7 lesfushermanos Se hijos de 
l cafatieneníin aquellas fuef?
• ías y fepultut’iáSjdonde feen-? 
{ torrar yíep j B p -Cá aunque 

las tengan e-fflBra.parte pue- 
i 'dení'e]igir.*pmente. fu fo  

pukjjra-donWeftaníepülta^ 
; dos fu spadres.o madres. Pe

ro íi acaeciere .que- los hij os 
\ delos tales hermanos tienen 

cafásy caferías,o proprias fe - 
pulturasen otra parte donde 
le poder fepultar, ó parte de 
fepulturas que en tal cafo los 
tales hi j os de hermanos ni o- 
tros fus decendientes ni tran 

'l fueríales no íe pueden manr 
¡ darfepulrarenlas tales huef- 

íás del tal heredero principal 
contra íu voluntad. Pero en 
■defecto ¿postales hijos y de
cendientes y tran fu eriales de 
tro del qu arto grado,no ten
gan fepuitura propria o par
te dellaten tal cafo libre y de- 
iembargadaméte fe puedan 

/ .mandar enterrar en los tales 
fepulchrosy fuellas de fus pa 

Cj ¿.res.y abuelos y predeceíhv 
res aunquelos tales que fe v- 
uieren de enterrar fean legí
timos o inlcgitimos de quaí- 
quier calidad, y en quantó al 
fepultar el heredero princi- 

f  'p al. ni ngu n e m b argo ni irxy-

peditniento les pueda ha- 
zer,con que en todos los ca-  ̂
fos fufo declarados el dere- / 
phpde aífentarenla cabecera j 
fe.de .'quede;al tal heredero ¡ 
principal.que afsi fuccede y  
h ¿rédalo a quien fe le dota y  
mandala,cafa y,folay'prifc c¿ 
pal. : - "
T I T>VL O. X XI.; De teda 
•_ mentos y mandas abinte 

- flatos.
Ley primera.

Troíi dixerÓ q Deitefhms
. J  ' r  ^ lo  cj m aridoauianderueroy yíiiugfr ha 

eitaotccian por enípafosú
1 r» l-  c q i i c í i a b uJe yTqu e íi elma- puede 
ridchen fu fin, o lcuotar* 

enfe.r m e d a d o, fan idad-y fu 
muger,.hizierentedamento 
y mandas deyn acuerdo ycó 
fejo,o el teda mentó que. hi- 
ziereelvno elotro lo loare y 
aprouarepor bueno,o retifí- 
careen vida del teílador que 
muere,que-él tal redámetelo
m a n d a y i n d i t ive i 5 & i n d í t u - 
ciones eneltal teílamento co 
tenidas valgan y íean valede
ras,y.que fiel vnodelíos falle 
cieredefdeel tiempo del tal 
teftamentoidentrode ano y 
dia,elquedellos quedare b.i- 
uonolopuedareuocarni ve 
.d er ni en a señar bienes al su-. o o

nos



Dé reda mentos y mandas. <5i
eos délos contenidos enel tal 
teftamento o máda ni difpó-r 
ner del los otra cofa: al ¿una tí 
lo cótenielo en'ekal tefta m en
f o m p o r d e u d a s q ü e d efp ues 
haga el tal que biuo queda fe,: 
vendían ni exeeuten,conque 
pueda dií poner del vfo fruto1
de-fu ’mey-rad fm daño de lá: 
propriedad todo el riempó 
que biüiere áíu voluntad,pe 
ro fi ambos llegaren a biuir 
den d e a a ñ o y d i a c a da V n o d e 
lloslopuedareuocary difpó 
ner Otra qualquier vltima y 
poftrimera voluntad.

En <̂ ue nía ncittlcha c1 
viou tir la re 
notación ¿1 calamento.

Oy.ij, .
yr'V Tro fi dix e ró n q u é á ui a 

de fuero y eftablecian 
per ley,que fi alguno hizíere 
íu tefta meto anre eferiuano 
publico y teftigós en que ha- 
zc fus mandas y legatosyiñ- 
ftitucion de derecho, y afsi 
hecho el tefta mentó acaece 
quedeípues de muerto el tal 
teftador alguno deloshijoso 
profincos íuyos fe oífrecen 
aprouar por teftigos que el 
teftador en prefencia dellos 
-vuo reuocado el teftamentó 
áfsi hecho ante eferiuano,y 
hecha otra difpoíicion o in- 
¡ftitucionde heredero, y pqr 
■que muchas veze-s en lasta-

les prouancas fe fuele come- 
t-er fraude-. Porende poro* 
biaf lo faldixeron que orde
narían y or denaron que el tal 
teda mentó hechoen prefén' 
cia de eferin a n ó p ubbco y-té- 
ftigosnofe püdieíle reuóear 
en cuanto'ala inftitución,0' 
i-nffitucio'hes de heredero,en 
prefencia deteftigos fin eferi 
nano publico, antes valieífé 
elprimer teftamento hecho 
por eferiuano no embargan 
tequeenlasotrasmandasyle 
gatos el teftamento hecho' 
por eferiuano quedarle por 
reuocado, prouando la reuo 
cacióncon fuficiente nume
ro dé teftigos.
: Ley.iij.

O Trofi dixeron que auiá 
defue roy vfo v coftum-

■i.. . n  i- i - '**> Dclos cotftore y eitauleciaporley q por íDnosycotJ | * r* r mo putí̂ cl*¿juaneo muchos en iu tm no ^  hw, 
puede ordenarnihazerfuste 
ftam,entosymadas,o añque 
pueden no quieren declarar 
fu poftrimera voluntad , y 
dan poder a algunos fus par- 
tesó amigos,o muger al ma
rido,© el marido a la muger 
para que fallecido el que a- 
uia de tefear haga fos talesco- 
miífarios el ta 1 tefta ¡neto-yin 
ftic u ci o n o iníti t u ció n e s' d e 
fieredero s^pued e íer q el tal 

......  falle-



fallecido'ha dexado hijos o 
decepdientes o profincqs q 
le han de fueceder pupilos y 
pequeños,y de talhedad yco 
dicion y calidad q los cornif- 
larios no pueden conuenien 
temente eligir niinftituyr en 
trefes tales iqenores quai es 
m as y doñeo o abil o iuficien 
te oconuen iénre ala cafa pa
raheredar o regir toda la ca
fa y cafería , y a efia caula por 
fazeríe las tales eleciopes en
tre niños y tan breue,a vez es 
nofuccedenbien. Porcnde 
que efta blecia n q el talpoder 
y comifsion valieírecpn qlos 
cqmiíferios puedan hazerla 
eleftionyinílituciony nom 
bramientQ;de heredero o he 
rederos íi 1 os hij os o decedié 
teSjOprofincos & otronque- 
rodelteftadorfuerenaitiem 
po que el teílador fallece de 
edad de poderfe cafar, y en 
tal cafo tenga! ostales comif- 
farios termino de año y dia 
para hazerla tal inftirucion, 
o inftituciones:pero fijos ta
les hi j os,o fu cce ñores fu gren 
de edad depupilar, los coqiif 
barios tengan termino para 
in-ftituyr todo el tiempo' qug 
los tales hijos, o fucceífores 
fuere menores de edad y dif- 
poficion defepoder cafar^

T l T y  L
déde vn año cumplido,y den 
tro de fie termino en qual- 
quierticmpo q ellos quiíiere 
hagan la talelecion, o inífitu 
cion.YIatalinftitucion que 
hizierenvala, no embargan
te q pe el te fiador en fu tefta- 
mento & poftrimera volun
tad po aya nombrado, ni de
clarado a qu al defus hijos,o. 
defeeudientes, o íucceífores. 
le aya n de heredar, o los co- 
miíiarios nombrar y elegir.
Pero fi acaece q en el tai tran 
(curio de tiempo alguno* o al 
gaos délos tales comiífarios 
fallecen fin hazer la dicha ele 
cion,que en quaIquier,o qua 
lefquier comiíTarios que vi- 
uos quedaren quédela dicha 
facultadin (olida m.

Ley.iiij.

O Trofi dixeró que auia ©ilreíhmí 

de fuero y eftablecian 
porIey,qaeporquanto Viz 1 
taya es tierra montañofa ,y  
los vezinos8c moradores de 
lia mpran defuiados vnos de 
otros,y al tiempo que alguo 
tiene neceísidad de hazer te- 
ftamentó no puede auer co
pia de eferiuano publico ni 
de teftigps tantos quanrosre 
quiere el derecho. Porende 
dixcronqu eordenauan y or

de-

O. XXI.

uaao.



denaronquqqualqüier orne- parte los quifiereréproda- 
° mH§er qu.e?nlos tajes luga. ¿irlo pueda hazerenlafor-: 
res depontahahizierefute* má que dicha esi ry dentro 
fiamento .y poftrim era yo- delm efmo termino■* con que 
luntad en prefeñeia de.dpso- elregiftro originaly lo .que
mes buenos varones y. vna fóoineredado delloferonír» 
fl*uger,queÍ€:an debuena-fa pay/Tafgae.primeraantery. 
marpgadosyllamados para emprefencia' deW:mefmos= 
ello, y alga eíteftamei&oy po úeí&gos -y: afsr felfeado. qup 
firiméra^pluntad jj 9Qnvque; p&edsandepoáeclaíyerdadáe 
Ipsraí^sf^ftigos fe tpmenan fequefebenb sb r iv : . -  n-j * i 
^ uezj^ inarioycotóeita- supoí.i 
ciond$ppte}esafabgrdelG$ n. ; Ley.v, v  ̂
venientes: .abinteftatp ,mas / * \  Troíi drxer on que auia

DeteftarnenÉos y mandas, 6$

profincqsdei dia que murie-? 
re el tefiadqr dentrodefefen, 
ta dias^íien do el-heredero ¡y 
los teífigos enla tierra^ fien«;, 
do fu era,el tal herederbjden 
tro del meímo termino , el 
quallecorradeípues qiie vi
niere ala tierra. Y q u efid ef  
pues,fueren tomados no ha
gan, feen i prueuaniindicio 
íus dichos^ hallándole los te* 
ftigos cnlatierraqjero fiendo 
fuera’del condado laparte 
los nom brey prueuek^aufen 
cía dellos y pomoeranaLtiem 
podelteñamentoenlatierra
ypidiendoloJaparte,eijuez 
le de termino conuenible 
dentro de quelos pueda tra
er. Y  tomando los de otra 
panera no bagan.fee fegun 
dicho es..  Y  íi de nueuo la

í

V j/  de fuero .y eftablecian:DeIomií“* 
por ley que,por.quanto por 
Fe hazerios-diehas teftam en . 
tos ante y  en prefencia d e  
teftígasfin eícriuano publi-: 
coenellos fe hazen y corae- 
teii m uohojs frau des, fegun la 
experiencia lo ha mofirado, 
áfsipor que entre los herede
ros y fuccefloresy legatarios , 
feha^enprouan^as de tefti- 
gos de diuerfas maneras, -y 
mandas no verdaderas, co* 
mo porque a vezes vno délos 
tefiigosíeponcyfe atreue de 
fiiyOjO encargándole el tefta 
dor que eferiua por memo-, 
riallo que el manda y diípo-' 
ne^y muerto el tefiador el eí- 
criuicnté eferiue fu m em o
rial, porvetura,como feleari 
toj a añadiendo o. mengu an

do



do eníqfairór y lostcftigos fe: pueden dar y donar o madar 
refieréndefpues a el, notinié; lofuyo a vrio de fus hijos de 
dommemorialo quediípu- muchos qué ayari y tengan, 
foen.preienciadellos.el tsefta o'd'eóéndiéñtes, ó á fálta de 
dor.^y {obre effio inacerirqni* líos áfcsacerídíéhtés ó troque 
thospléy t osydebates,par é~i rqs'prlofíncós de tra uicílá, a- 
^ep:or:cfuk«bfcellódixeir0¡ pártañrdóatbdós4psWrbsc5 
queórdenauah^ordenaron; dé~tiei£á]: áfsi

> . T IT O. XXI.

re en prefencia dsxfd&uanoi
publico teftador alguno que déíl?ib^r^Ó!.Y hi^fólanfénS 
tenga decerrdieníes o acen- féá'^'bés^áósj^Hi^fiíe^tK 
dientes paedamahdaráetha Pero §áá&Ynp delfóspirédá 

4 - t:*Pk'd£-0i  rnasdel a quinta parte dé por fi^y’ap^fcád ittf&íg'éy xiS. 
íusbienes, deia rpial quinta.; fin éf 
partefeayan deíaearybazierri f^d^t^ásfdichdiííí^décéá 
labammalias y¿mandasspte diént é$,rbacetidi entes# tran 
aht^tpdasxote,r:y en ĵafoi füer£d‘e§^1egun y déla for- 
qnenotenga decéndientes'0> nía ^ué^é^fóeftadécí.árá* 
a¿en;dáén^ipnéda:rnasda¡n db.^LT 
eldíchoquintodelu'ha^iqijv -r?
daporfb'ariimarynonta^:2Y> 7^'T Fófedi:¿ér^  
eílofeennenda^en-losMenes V^dpspádrés'y btróíque  

■f rayzesjpero, delosbienes níbe (K%^teyéfu§riienesy^érfepJ^^ 
blesno^u^dodeoédie&s^ ¡¡ÍK 5
acendientes;pnedá:mbn’d5tí añíféfté’. r Alfeifde^fá’ éeríq’0** 
dellosafuvolütádxonípqui r á y z ^ n ^ ^ p i? f^ ^ ^ fó ¿
íi'ere^conq^ued'dips'fegto- ólr^tójdsyprbfiiííd^rós  
pían anteto'dasXólaslas^tíip éxduyandéíusbre 
maliasr rrq 'j jp iob_ má’yfrereftciaiífitM^
• ::: -ap dáu^áyniandáüánSloséklés

Sr°Ínu* C^S ^ r0‘̂  dixetonqúé auia bijosy prpfincbs apáttadds 
5« puede« \¿ J  dé fuero y  eftábfecián álgunafo mma detWaráuedis 
tos díus bíe por i éyj 'qUé:alsíc órrio mari- ó btrosq üálefq uier biéhésco
nesyeadav J i . . _____ ... . . . . . . .  ^ . - i  ' .... -...»opcíü. doymugerqmposjúramete algún graüámenqucerilósta 

v les'
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lesmarauedisybieneslos pa niade marauedis en cuenta" 
dres,o difponiéces ponían á qniercantidad q fea, o otros 
los tal es aparta dos, y muchas qualefquier bienes muebles 
vezes fe dudaua íi el dicho . rayzes, femouientes, dere- 
grauamen , fe podia poner, chosy.acciones,aunquefeaq 
porque parecía que los ta- pjara dote, o donación pro-; 
les bienes y maraue.disfucce-. tern uneias garras délos tales

Deteflamentos y mandas <<4.

diá enlugar delalegitimg,en 
la qualno ha lugar grauame 
y fe (iguia pley tos Cobre ello,y 
por quitarlas dichas dudas y 
euitarlosdichospleytosdixe 
ron,que auian de fuero y efta; 
hlecianporley qlospadreso 
otros qleíquierdifponientes 
en vida o en muerte,no pu e- 
dan poner enperj uyzio déla, 
ligitrmay délo quefe deue a 
aquellos en quien la tal difpo: 
lición fe h.azegrauame algu 
no,vinculo,fomifsion nirefti 
tucion en aquella tierra rayz 
con quehazen la dicha apar
tación y excluíionporquela 
taltierra de apartación fucce 
de enlugardelalegitima y de 
loSbienesdeuidos,y filo pu
liere no valga y fea como íilo 
novuierapuefto. Pero filos 
tales padres o otros qualef- 
quierdifponientesenvida o 
en m uerte,allende la tierra d e 
la tal apartación diere, dona 
ren o mandaren a los taleshi 
jos o hijas o proíincos o o- 
tros quakfquieraalguna fum

hij os,o hi j a s jO decendiente s, 
crpropincosjO otros qualef- 
quierá apartados valga y aya 
lugar qualqqier vinculo 1b- 
miísion, reílitucion,o otro 
qualquicr grauamen y diípo 
lición que los tales padres o 
difponientes en vida , o en: 
muerte pulieren y difpufie- 
ren enlos dichos marauedisy 
bienes dados,o dexadosallen 
de la tierra rayz déla tal apar 
tacion.

Ley-viij.

O Troíidixeron queauiS DcIlfuc„r 
defuero, vio y coftum- 

breyeíhblecianporley,que 
íialgún orne o mugermurie 
reíinhazerteftamentoíiio- 
trapoftrimera voluntad,y de: 
xare hijos ligitimos o de
cendientes aquellos hereden 
todos fus bienes por fu gra
do y orden y a falta de los 
hijos y decendientes le íuc-* 
cedan y fean herederos los 
acendientes por fu grado 
y orden , es a íaber en los

bienes
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bienes rayzes los de aqu^i* » 
rieade donde dependen los 
tales bienes rayzes o tronco, 
y a falta deacendienteslospa 
rientes mas orofincos o cer-
carios delalinea de donde de 
pen de los tales bienes rayzes 
y íi el taldefünfto dexaré bie 
nes rayzes que Vuo heredado 
o adquirido defáíms del pa
dre hereden los parien tes de 
aqüelláliñea por lü orden 
grado aú nqiie biiíala madre 
Y íivuiere bienes rayzes que 
aya heredado de partes déla 
madre,los parientes de par
tes déla madre en íiguiételos 
hereden por fu ordé y grado 
fin parte delpadré íi-biuofue 
re,y fifuere m uerto fin parte 
d élos parieres de parte del pa 
dre aun q íeámásccrcanos en 
deudo,ofangre. Pero enlos 
bienes muebles le fucceda to 
dos los parientes del padre y 
déla madre ygualmente por 
fu orden y grado no auiendo 
ácvendientes,y.fi los parientes 
de partes del padre fueren 
m as que los de partes déla m a 
dre o en contrario en tal cafo 
los departes di padre herede 
la meytad,y los déla madrela 
otra mey tad. Saluo fi en fu vi 
davuieííe hecho el tal defun 
to manda o donación délos

chorro mas 
uimoulo«

talesbienes muebles a alguó 
délos füsparientes o a otroé- 
ftraño,yauicdo ácédietes los 
aCcdiétes por fu ordé herede 
todoslosbienes muebles y fe 
mouiétes'qckal múertodxa 
re q en quaiquier manera los 
aya áuido y adquirido.
- ■ - ■ Ley.ix.

O Trófi’dixérón queauia Comopuf« 
de fuero y efiableciañ ípafe“

. . .  I . . .  . (y. biénes 3porley que ii acaeciere q tur rcdodcalgá 
badalaordé natural¿el padreuéneKs 
o la madre auiédó dos o tres t 
ó  m as hijos a alguno délos ta  
les hij os heredaré o aya here
dado losbien es y hereda que 
afsi tenia el hijo por fin y  
muerte de fu padre o madre, 
y afsi heredado el tal padre o 
madre afu hijo fe cafare fegu 
da o  mas vezes,y vuiere hijo 
deltalmatrimonio fegu ndo 
o terceroque en tal calo ekal 
padre ó madre nopueda dar 
ni mádar en vida ni en m uer- 
te ningunos bienes rayzes q 
afsiheredode] hijo dip rime
ro matrimonio ahijoni de- 
cendientealguno del fégun^’ 
donitercero matrimonio,fal 
uo alos hijos di primer matri 
moniocó q entre ellospueda 
dar a quie quifiere o repartir 
como quiíiere afsien vidaco 
roo en fin de fus dias. . ■ •

Ley
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: T  r o fi'di x er uque'aúi á ti m éttáre^ y dé fas bienes^go

v ^ ^ eftic ío  y eftábieéiah m érhm -  ¡í:-v ’
Rimetfaméiiteeli«

‘ *f>eIos menores.4 ' . <$$

Lo q fe pue

Í « T S  ppr^yqne orne- i  m müger 
K1, 'Ouenoayáheredetosdeícen ' 

-dieTites/niafcendienteSjno 
i|>nedadftnid¿:mldarporíii J

fteréñ ̂ qüé rao&h 
-•défótS q |y  eftáble ¿ ¡S S  
^íd&bpb^ey^ííeSineSÍ1

— • * r  *- - - *- hucr£u»o»■afeamai déla qúintaPparte faiteados maridb ̂ óim'Ügeí*, 
•fálwpfatestáy^ij yauné- -yquHapdófeiljb^pbdeícen- 
•fte'qbíntókdatti^í'doBicfigs
di'ctóle^'^qij^^tt^debíe "dfi^beV?ubqlAdárreíéat§|í. 
'quémbntare k^afiaifc pairee Admb/t:úfeipy '¿ te ’tñiftradbr 
•deíat^y¡¿ îíb^pí<̂ a'^ iir‘ a*» 
mandarenvida 
rédelos biches 
quefean comprá'dos& dé¿&~ %cáuciohyfíáiídaqQéjaley 
tra qualquier maneraadqoí ^ ‘á i ^ :áÍ:t'ü^<)r^toi^y^e 
ridosporel teftador, íai’uo a afsihécbárá dicha foléfíidád 
fas herederos profincos, y & ínuentariotorne a fapo- 
tronqueros que conforme a 'deralos talesmenorés y áfas 
eftefuerpídeu'an^héredar y y 'bicñeSfydtálfáártgó^ylte

i i u w  * * u i i j a i  A u v v u a u  u v i u d i u j v / 9  y  l v u v \ í  u \ .^ x i^ u

en ellos, aun qu e íean en gra - -qel 5 o fus hijos ,6  qualqiíí^r 
do mas remotos que-otro, o bellos ielfa\iiSre':Me..afáf:5éé& 
otros profincos tronqueros tal queféa tenudp aé regiy y  
mas cercanos, aunque feari ádminiftrar biéHj^fyíégaf- 
comprados,o adquiridosen mente las^rfóllfí:y/!fteiléis 
vida , apartando alos otros dellos y deloseriaby alime h-- 
parientesprofíhcos conalgo táry enfeñaf yvezarléery fó 
de rayz,poco, o mucho, y q al,fegu qcómenéár tal padre, 
délo mueble pueda hazer lo para con füshi j os,yafsi fe ccf- 
quequiíiere. - : penfenlosfruÓroscon los dí¿

chos alimeritosrotróíi queda 
, . madre no goze^nilleué ePtal

vfó fruQro , ñi felá temida dé
I ali*
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;alim£tar alos bij OS fi.no qui- 
^fierejcncáíb q ellos tenga có 
; que,fino qhechoeldichoin- 
uentario y Ja dicha folénidad 
:detutri$,ten gapn fu poder a 
fushijos y afusbjenes,gouer 
nandolosy criándolos y arre 
dando y aliña ndp los bienes 
deííostodp.el tiempo que e- 
jftuuiereenhabitoyidual,ye- 
ftoporqueélp adretienepo.- 
dm opaternalenjoshijosefi 
. todo el tiepoque 
:4iiercporcafar:peronplaima 
;drc.Y íi acaeciste qe{ í  a lp l- 
-drequifiere renunciar al tal 
vfofru £lo p orle  e fo nerarde 
lo s  alimentar, que en tal calo 
. nopueda fer tutor ni admi- 
.ürador délos tales hijos , y 
-fean proueydos por el juez 
de ¿tutores y /adminiílrado- 
fesydoneos y délos pariem 
'tes m as cerca nos,vno d e p a r- 
tgsdelp adre,y otro de partes 
déla madre, a los qualesíeles 
entrcguenlos menores, y fus 
bienes con el inuentárioyfo 
lenidad deuida de derecho, 
y lo mefmo fea íi la madre 
quifiereefeufarfe déla dicha 
tutela y adminiftracion y lo 
fufo dicho ayalugaren tutela 
Peroíiendolos menorcsíáli- 
dos de.edadpupilary dé po- 

, dernombrar curador efpire

la tutela y adminiftracion de 
. la madre,Con que d and o cu e 
ta déla adminiftracion que , 
tu uo con pago a fus rbij os y íi 
elloslanombraren porcura- 

. dora lopueda fer con quefa- 
ga lafoíé mnidad que; ¡en tal 
caroeldereí.bbmanda.HPe- 

-coique elpadre; aunqueiíal- 
'gan fushtólpssdela‘dichiar 
_dád pup¿aii;pue& ̂ .o fóeafa 
35 los .tjeneen fu.poderio y  
ks vfofr^bartO; délos vbie- 
*nes dellos puedáferlibremen 
tefu Jegitimo adminiftrador 
diafta q.ue ellos fean emanci- 
ipados.. Pero en cafando fe 
padre o madre los menores 
fean luego proueydos de o- 
tros tutores, o defenfores 
yno de partes del padre o- 
tro déla madre íegim de fu
fo éftadeclarado. Yquero? 
dolo fufo dicho aya lugar en 
cafo que elpadrenoayapro- 
íueydo en fu teftamento a fus 
hilos de tutor, o deícnfor ca 
en tal cafo aquellos afsi pro
ueydos fe prefieran a la ma- 
dreyatodoslosotrospariea 
tesjoprofincos.

r \  Tro fi dixerori q auiáde 
' fueroyeftablecian por 
ley q no ébargáte q fegu dere 
cholos tales curadores tiene

Que (i :I mé 
ñor-taire fu 
íiué:rji.iail 
inüiiílrar 
fusb:?n:s&  
le entregue 
ií í  :1o d eüa.i 
de diez /  oc 
cito aífNu

en
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ch fu poder alps tales me no- y adminiítracion que tuuie¿ 
res y a fus bienes faftaque ay a ron délos dichos menores y 
los veyntey cinco a nos, perora füs'bienesa aluedrio del juez 
caéce que ay algunos meno* con lideran do elrefpe&ode 
res que antésdéf dicho tiem lóstaleébienes y  adminiftra* 
pofónfuficienteslágazes ¿c cihytrabajosqú^Widichós 
diligentes-y talésljuépueden tutoresjocuradío'rcstomaro 
gouernaráíi y-áfüsbíéties pío moderadam en£& n ;. .•
rendédixéronqú^ordena- k-iz-linr:]

“ ' ' ' ‘ ;T4T V L Ó  X X  HI; átelos
- ahmentfosymanfenimíc: i 
"«• to <ílbs padres y-abudos: ;%

nmera.'‘::;n; :Y • 
Romeramente 

dixerá queaoiá 
«fuero yéftabfe

: j

cían v que viaf‘iddÉ?,L/  1  * nadorquele >

lo  ij han «i 
aner por la 
ailminiííra: 
cion los cu< 
totes y cura tioreir

uan y cltaoleéianporleyque 
qu ai q u íeroéi é,óñ?i u gérqu é 
fueréde édadefé diez y odio  
anos cu m píidospuéda-paret 
cerón té fujü.é '̂y darleftffór- 
jmáción dééó mo re¡á 'd$l&cl& 
cha edad y dé-ital éhténdiniie
to y lagazyd^g^é^üéhie __
puede por íitégiry guardar ®iri - i porqúantpacae j
aliñar y ádminiftrar a íi y -a ce qtíédgünó'sdaniofcrte^á
r  - . J ' , |  J \ c  * j  T  •• ? . 4 j  tosiI«cand«|fus bienes kn-los tales:ciíraaO 4ü viqa anijos,opárienti£en ¿i<baaoriof 
¡resj y el j uéba^dajhñaíéfiP- éafaikiéntOíopóéótifaonaof 
cion confiándole déla dich'a cargOdéfusalimen tos^rob»- yafusalimé 
edad yfuficienciá lé dédlaré -fequiáS fíf$yrdádéfos áép& ñores hoí'cí 
portal y lema-ndéfacar del di dores m ueren 1 pshijos/odú- áfiaudidos‘ 
chópoderibaeióstalescura- natarióshquiendoHarcfíllos 
dores y queden y en tregüen tales bienes déxandó hij o&yo 
los curadores al tal menor to- fucceífores rñenoresyyWd^ 
dos fus bienes con fus fru&os n adores a vezes por desfratf- 
y rentas. : daralostales m enores ¿y rhál

Léy,iij. zer her edar lo . q afsi donar©
Troíidixeronqueauia afushijositíalgüo delkkqq¿ 
de fuero vfo ycoftum- dabiuos¿ágóra por otra-s cah 

bréy efcablecian por ley qiie fas q a ellos los m ueuéhszeil 
lostales tutores y curadores llama'mietbsclayglefíaijuiS 
delostales menores fean fatif los quiere alimctarV tornar a 
fechos de fu labor y trabajó qllo^bienespprellosdonados

I 2 por
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póriosalitnciitosy lo-h azea 
ocultamente y los tutores y  
adminiftradores délos tales 
menores agora por no lo ía- 
te r  agora por participar en 
elfraudediftmulan y confié 
ten quclos talesbienes fe re- 
maten en algunos«ílranos,o 
en algunos délos hijos délos 
■donadórésYy taríbien dizen 
lostales donad oresqueXus.ali 
mcntosno los han de- tomar 
de manos de eflranoSj. fi no 
defushij os¿o de parientes cer 

; canos. Y porobiarlos dichos 
fraudes y dar remedio al vnó 
y  al otrodixeronqueordena 
uany ordenaron que los tá- 
lesilamamientosh agati los ta 
le s  donadores en la yglefia 

.. perrochialdofQhlostaíesme 
íiores con mandamiento de 

- ívt ̂ iez notificando ajos ta- 
fefcmenorésy a fus ro tores y 
ad mi niflra dores fi los vuierc 
y (i nolos vuieren haziendo 
íosproueerde defenforesle- 
gkimo$,y afsi hecho los tales 
llamamientos los tales tuto
res ;y adminiftradpres íean 
tciíudos de oponerfe y de 
dar los tales mantenimien
tos fiadores llanos para ello,y 
l in o  los dieren ni hiziercn 
la diligencia que deuieren 
losdonadorespidan licencia

del j uez páraqñe mande ha - 
zcrdejos tales bienes lo que 
quifi erc,y el j uez, mande que 
nomWgnr (endos hombres 
buenosÿcl lesjde vn común 
de medío s  les mande que 
vean los tales bienes y a jos 
q piden álixtientos para ver 
iilos piden con algunacaure 
la,yfi fe p ued c np ro uee r dios 
frutos defos bienes o no, y fi 
el juez viere qué por cautela 
fe piden defienda q no fe c- 
najehenerfpcrjiuyzio délos 
tajesmenorespero íi viere q 
fin fraúdelos piden y; con ner 
cefsidadnpfepodiendo man 
tener pon elyfofroto dellos 
declare que fihíemente Jos 
puedan dar a.otrohijo,o he
redero,o aquien les parecie
re,y lo q ue afsi d ieren vala fi n 
embargo déla primera dona 
cioncon que los tales meno
res ayan fu récürfo córra fus 
tutores y ad rriiniftra dores de 
lanegligeñciáquepuGeron¿ 
y fiel abuelo donador fuere 
muertoy la abuela biua, o en 
c o n t r a ri o el q u e bi u o q j e d a * 
re pueda demandar fu mate- 
nimiento délos bienes déla 
nieyrad del finado faino fi 
por contrato, o conuencioa 
departes fuere pupilo y aífen 
tado otra coi*. ,

Ley



Ley.ij. todetaldonadorporningu-

O Troíidixeronqüeauia na deuda ni delito del dicho 
¡ de fucró-y eftablecian donatario ni de fus decendie 

bienes to n  porley que por quantoacac- tesfepuedan vendernienaje ' 
ml*os fcnnCelospadrcsyomadres, o o- narlos bienes afsidonadosni 
P'.Kr.jus., Cros algunosdan lo fuy o a fas -pareealguna deltas. }

Délas labores y hedificios. Cy

toilos Jos

ilslicloHlo h1 jos,o-proíineos en cafa- - 
«̂ilos bie en t OVP P or o tro titulo có Ley.iij.

ladichacarga dé alimentos f ^\Troíidixéron que mu 
yobíequias. Y ios talesdó- chasvezesalgunos-’dah ^

-nata;cíos:que afsi reciben lds ydonan fus bienes a fus hijos hazer quan 

; dichos • bienes con él dich o f ó a otros qu alefquiera por ti- nan fus bie« 

cargojque fus hijos,  o fuccef' tulode dote o donación pro go de alime 

faces en vidaxlelos donado- ternuncias,'ó ep otra manera defnS 
-reshazcn y contraen-deudas con cargo de fus alimentos 
y.obligaciones con ’que def- veftido y calcado, y defp ues : ' 
pues ios acreedores hazen -afti opormalcqntentamien 
execucion enlos tales bienes to del donador, o porque el 
:y los quiere védery enajenar tal hijo,o donatario no da bie 
y fe oponen ala execució los al tal donador fus alimentos ir- 
donadorescofucótrañojoy -Veftido ycalcadó iriter uiénen 
-potecaanterior.Pero alegael -diferencias yplé-ytos íp||pta  
acreedor, que con la melma - m a n er a c ornoleh i  dé da ríos 
carga de alimentos quiere dichos alimen tos veftido ycál 
los bienes y los puja én rema- rcado,yporobiárta$femejah 
te y porque no efta en razón tes pley tos prouéyeró y ordé : •'
qlos talesdonadoresefpecial narópqrfueroyleyymanda 
mete íiedopadre,omadrede ró quecadayquadofemeján 
los taies.donararios de quien tepleytofémouieré entré el 
-auianderecebirfusalimétos tal donador y él'donatario 
los.recibá de eftraíios,poren- que el corregidor,-o fuánietl 
de qordenauá y ordenará q te,o alcalde debfüéiftf ,ó !ótró 
envida délos tales donadores juez ante quién-pendiere la 
odequálquierdellosqpreté caufa auida cóníideraciona 
dafemejenteypoteca,otitu- la perfona del donador y ala 
lo deálimétos lin cófentimie caridad mucha-o poca délos

\  1 3 bie



T I T V L O . X X l I I I .
bienes que dono taíTe mode
radamente los alimentos de 
cadadiadeltal donador y fus 
vellido y calcado con tanto 
q el tal donador fe pueda ma
tener hpneftamente de aque 
lio que le tafare de forma que 
porfaltadealimëtosnopue- 
i da venir apeligro de muerte 
n i en enfermedad.

T lT V L O .X X in i-P ^ ía
bores y hediHcios.. • ■

> rimera. .
•\ .! , i

l o  que fe ha.
de bazerquá 
do vn parí, 
cionrro quí 
ere reparar y 
reparare 

.rcria],omoí 
Ücndaiy los' 
otros »o.

Ri meramente 
dixeróque aúiá 
de fu ero y éfta- 
blecian por ley 
iqíimucbospár 

, cipneros.tü uierefa algún á fer 
feria,o molieda ,.yJa talferfe 
ria, omolienda fe desbarata- 
fe  &yaziere algún tiempo af
íi desbaratMáSn molerni la 
brar y alguno, p algunos par 
¡pioneros qüiíierch qu efe re
pace y muela y la bre y los o- 
trpsparcioñeros no quiíiere 
que en tal cafo ordenaban y 
o rdenaroiyque^el talpárcio- 
nerpque quiílere reparar re 
quierapor.ante efcriuanopu 
filie,o a los o tros parcioneros 
a que ̂ engan alo reparar, y 
fi afsi requeridas no lo qpi?

íierenhazerel talparcione- 
ro que afsi requiere pueda re 
pararla tal herrería >o jmolié 
dayhazer que labre y muela 
y afsi reparado la aya y ten
ga fin quele entren enella los 
otros parcioneros que no 

,/quifieren ponerla cofta de fu 
¡parte, ylleuelarenta y fru- 
>tos d ella .fin defeuento algu- 
, n pnicCpmpeníacion del pre- 
cioyeantidad que pufo en el 
tal reparo h afta que le pague 
lp que ende pufo cada pardo 
nerofu ra&a., y pagando fe 
la les de corriente y .molicn 
te. : .

Ley.ij.
lueauian

de fuero y eftablecian 
por ley que qualquier Viz* 
¿cayno pueda hazer en Viz
caya en fu heredad propria 
cafafuerte, o. llana qual qui- 
fiere, y fi alguno algunacon 
tradición le hiziere;, o le des
nudare nueu a lab or que lue
go vayan ante el i uez las par 
te s , yeljuez fumariamente 
con audiencia de parte den
tro de ocho dias tome, y aya 
información íi ei tal fuelo 
donde quiere; h edificar pof* 
fee pacificamente el hedifica 
dorcon algun titulo por fu- 
yo proprio y conftádole den

tro

Qusqnsî* 
quicrVircay 
ao  pueda h«

heredad , y 
como i c ha 
de proredrr 
file fu ire de 
nunciad. la 
aueua obra



Como fehî 
de echar hii

tro délos dichos ocho días de Ley.iiij.
dealcercerodiaproueaymá -s~\ Trofi dixeron quëauiâ 
de y delicecia al hedificador de fuero y eftahlecian 
para que edrfiquecóquepri- por ley queporquantolose- 
mero de y prefte fianzas que xidosy vías d t  Vizcaya tóa poner abe ». 

defmoleraloafsihédificadc) deloshi j osdálgodelíafy algja lo co m u n .^ l 

pareciendo enelpleytpórdif nósechanvidigaGas éa^psSi- 't 
nario'auerhediEcádo enloa-- ôsy arrôyos ^ e  p a^ a p tít  
geno fin qu efeaté mida dea- los tales èxidô^ÿvf^RérfaÉi 
tender los n oñenta días por mefm oibéh aereas que fofi 
m anera que adentra de dos feñal deeafápaYápótíer e U3- 
diezdias le expida !cbnega> quellügardo ̂ uélÍaífeñ¿lé5 
ció deíobre eldichoarticub echan£refa deherreriácPiíi© 
por el jubz ieferiia'ndó alas lino,o wéda dolatalcáflllapá 
partes fu derechopara eiarti rahedifreâr en de ferreria^ 
culo principal qproprredad molinpjO^rueday lo^hize'ííó 
en via ordinaria íopena que trultanieteyahñdeapw|>¿íáf 
elj uezque masjdilatare o lo mefmoylá tál 
cóntrario^hiziereLpagueala niendolatalbidiga|á%^hl(la 
parte-.hedxficadoira;todosilof enagua en- ¿ño ydiaOtüicáH 
daños &inteFefesü~ :U mente poéquenofeldfëpar^

•: Ley.iij.' r n porendedixèronquèô?dêïia
/ 'A  Troíidixéron queauia uan y ordenaron 'que él que 
v y  de fuero y. eíiablecian vüierede-echaría rál biéigáí- 

JT0 ?í "■ por ley q qualquler Vizcaya ça o poner abehürréá^lt) 
e 'rp , r i ; ) in o  huuiere de liedificar cafa ponga publicamerítéynpfii 

^ufuerteollana^líhuuieremé- ficando en la ygMá^dó la 
nefler depa íTar por heredad heredad efta fita en preferida 
aj ena viga delagar ootra ma deefenuano endiadomirigo 
d era o pied ralo pueda hazer entiemppjdemíffay alaho-' 
pagando al dueño déla h ere- ra del offrecer y tañen d o ydá 
dad el daño a yiífa y examen do très; golpes ala campana 
de dos o mes buenos conque m ayory declarando  ̂como: 
noayacaminorazonableycó tiene echadas y alcancadas 
niniente para el tal acarrear las tales bidigacasy 'a'behur- j
,¿in entrar en ajena heredad. reas y nombrando el lugar 
* ....  1 4  de

Délas laboresy edificios. ¿g
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de donde adondeycn tal ca- otro hedificio ni obra alga- 
ÍQ;S ninguno no lele opuíic- na, pero en lo Tuyo proprió 
re>0contr adixere dentro de puédalofazer. 
a fe  y  dia aya ganado dere- ¿ : ;_>Ley.v* - p
iho.dehazer y edificar ende Tro íi dixeron queauiá
ptefahcrieria molino,orué? W  defuera y eftablecian comotéu 
'dá^ttalquifi^eécrn^Ojie .̂-.rn porleyqu&porquantoacae: 
heredad propria, y  fialguna oeque^nfiadora beredad;do hurrcas en» 

délaa^teyglefiiá-lecontradi^ íbpuéder>hazefc y .héHificar dU P«dá 
xercdentrodel dicho a fe q  ferreríá> ,m blfeda.yo prefa neI05‘
,$0 pujeda hazer k  tallábof, es de iiMichosparcionreros¿ y 
:©hedihciodehernia,orop alguno dclbsparagañarcon 
JiriOiO'rueda¿ ^ Y feo  vuiérs era los otroketagua y eidere?
$oútr adkor,óopo íitor- ay á cbo de edificar, hecha fus bi- 
ganadocomodkhoeSjy f e  digacas.y pone fus abehur - 
íenudodecomentar y hazer ¿eáséniosípgaresi déla prefa 
fulaboryedific.ioha'fta vñia? y ferreriafinios otrosparcio 
hochínplidodefpues quélaf ñerosfobrélo.quaieníreelfos 
íi ganare elaguájycóntinuar reerecenedebates , p o rende- 
re fu obra;{i.qu:tíÍe.re, y fi den pdrlos q uitar’de pié y tos y cer 
trodefano yrdiajño quifiere tiendas dixeron. que ordena 
comen§ar.nih ázér ja tal 1.a? uan y ordenaron que el par- 
bor p.trp qualquiebyizcayr cionerp que afslqhiíiere con 
no d é aquella'ahteyglefia, lo lasdichas diligencias ganar el 
pueda-hazer baziendo las aguanotifiqne’poranteeferi 
mofeas diligcnciásqueelpri uaaopfelfcfetbdoslos par
ra ero yganando el.aguaco- cionerosdelkhcredad,o fie
mo d ffe  con tradición de a*i ¿edades do ban de eíiar fitas 
quelrqueahigano elagua ni prefa o ferreria1, o moliendas 
depfraperJófl^lgupa'iiipri en perfdna como quiere en- 
merollegarc afazeédeípucs. dehcdificar y tiene echada y 
depaííado añ oyd iy . íi el q pueíiafu bidiga^a y abehur- 
ganareél agua hiziere el di?; rea,y del dia que afsi notifi- 
chqhedificioylaboTjnopué care dentro: de treynta días- 
d? tn aq uel ano ganar ni auer . no íéleopufiercn, o contra
en otro lugar de éxido,o vía; dixeren losparcioncros, o»
-■'* ~~ - , ‘ algu



algúnodellospuedahazcrfu lodoha deeftarlaprefa,la o- 
labor íin cótradicionalguna tra meytad,y filas dos hori- 
celos otros aunque;digan y, lias déla preía fueren de dos 
aleguen que. quieren frazer o mas aya cada^vna orilla fu* 
fuparte con quelespaguea quarto. Pero por a uer parte'' 
los otros parcionerosLelpre-i entre las heredades déla -pre-1 
ció déla tal heredad que les. fay lacafa do hadeeftarlafer- 
cupiere doblado á examen reria, o molienda o  eiilashe-¡ 
de tres ornes b uenos.en. dine- redades de entre el cuerpo de' 
ro. Pero fi dentro de los di- kcafay la madre del rio prin 
chostreynta dias léfiiziereu cipal a la parte de baxo para. 
coritradicion,qualqnierpar- paflar el agua por los calces 
cionero,o. parcionerós,que nd-ayan parte en el hedifi- 
aísile.contraSixere. aya cada eroy labor, ni puedan vedar; 
vnodellosfegumheredare el depaílarelaguaporlascales;v 
fuelo la íu rata parte en áque heredades deídela prefa ha*: 
lia obra y labor,y hagan to- fia él rio pagando al duenó: 
dos la obra y el edificio lúe- defatal heredad el precio do? 
go como fe concertaren y íi bládo a examen de tres hom; 
no fe pudieren concertar del bres . Y lo que es dicho de 
tiempo en que han.de come- lu fo enl o s Viz cay n osyp erfo 
car parezca ante el juez^y el naspriuadaslomefmofea,íl 
les de termino de quatro me cnlos tales hielos y heredan 
fes,y íi dentro del dicho ter- des fueren parcioneros ygle- 
mino algúnodellos no quiíie íia,oelfeñor. '
re hedificar quelos otros p.ue 
dan hedificar para íi,y pagar Ley.vj.
altalquenoquierehedificar Troíidixeronqueauiá 
el precio doblado déla parte v y  de fuero y eftablecian i.0(lucfcj,.t 
que ha en el tal fuelo a exa- por ley que íi acaeciere que 
men de ornes buenos, y lo los fuelos y litios donde han 2 ^  
-rnefmo feentienda enlos mo. deeftar la prefa, o el cuerpo 
linosqfehedificancnlasma- delaferreria,o molienda 1er 
ieas,yelfuelo do ha de eftar dediuerfos,y quelosdelvníi 
eí cuerpo delaferreria, o rno tio quieren hedificar y no los i ŝco.; 
lie n da aya lamey tady elfue- delotroyesdudaqualíitio

fe

Délasláboresyhedificios. <5p
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fe ha dé preferir ai otro end  
edificar o impedir. Dixeron 
que ordenauany ordenaron 
que èn tal ca fo fe prefiéralos- 
dueñosy parcioneros del fue 
lay  fino del cuerpo dela cafa. 
dela Ferreria o molienda alos . 
dueños del fuelo de la prefa-
por via que puedan apremiar
los dueños del fitio del cuer
po dela ferreria, y molienda 
alos del fino dela prefa a edi
ficary no los dueños del fitio 
delaprefaalos otros,y filos: 
parcioneros dela prefa fiedo 
requeridos por los dueños; 
dei folar y cala de ferreria, ò; 
molienda no quifieré hazer 
q losd ueñosdel tal folar y cala- 
eie ferreria omplieda pueda; 
hazer y edificar aunq contra
digan los déla prefa diziédo 
que no quieren edificar.

Ley.vij.

Como hin 
de dexar ci 
«órnete los 
<j hazen her 
xçrias o moi 
liendas'nue 
«asparaque 
no  reiiuan, 
daño hs fui 
feras antii 
guai.

ucauia.
de fu ero vfo y coftum* 

breyeítablecianporley que 
porquanto por atieren V iz
caya muchasferreriasy mo
liendas hazen algu ñas pe.rj.uy 
zio alas otrias en hazer las pre. 
fas tan alcas que el reteñirme 
to del agua no dexa labrar li
bremente alas herrerías ¿ o 
moliendas que de primero 
elfauan hechas por la parte

de fu fo,fobre que ay m uchos 
debatesrporendeporlosqui- 
tar y euitar dixeró qordena « 
uáqqlquierqde nüeuoqui- 
fierehedificarferrena,o mo 
liend&cercade otra que efta 
deprímero,lahagaen tal m a 
ñera que el aguácorra 6c no 
fe detenga, niel retenimien
to delaguadelaprefarioini 
pida ala tal ferreria,om olien 
dafufera, antes elquéafsi he- 
difica d e . n u eu o fea ten u d o 
dedexaralhedificio de fufo 
quede primero eftaua efpa- 
cio detresxemes comunes q 
corra çl agua a examen de 
maeftros de-ribera. Y ílafsi 
ñófelosdexare fea tenido el 
dueñoSlhediíicioyufero de 
abaxarláprefaentalformay 
manera qiueel h edificio deíu 
fo tenga el dicho cfpacio de 
corriente los dichos tres xe- 
mes,falla la queda del agua 
delaprefadebaxo.

Ley.viij.
ueauiá

de fuero y eítablecian „ .
.  ■ ^  .  JE*1 \  mane*

porley que por quato en losa i™ Jue.
• J  |  j-1 n . -*-| , r ' nojctlashertiempos deielh o Jas tales rer^« ink.

• ■ i .  i  . r  . r a s  puedenrenas y moliendas tienen ral retener eia» 

ta de agu a y los edificios fufe- SUi‘ 
rosrctienenelaguarecogié- 
dolo parapoderlabrar, y de 
talretenimieto redunda per

juy



'juyzro.alédiíidoyafero por d oalg u n osa fs i ech ada sy pti
no íedexar el agua e o r ^  eíhsíus vidiga^asyabehar-
.brexncnte-Póremleproueyc reas£n éxid'O-, f^gun que*de que mn««i 
ido en todo queordenauany -fufo eíh decía tsdo,al*ganos 3$ »™ »  
: ordenaron que los dúends Si fosq uitan por fujSibprrá nu* 
hedi&ciofuíero puedan ha- ^ofráad^futcibley ocúltame díiutí* 
zereltil'j*eteni^ri.¿entode a?- * ^foféitác qpéfótfdfchdühñiy 
•cgaailihreiTienre óofiffiftan do^ 'ordenaron qmiógüho fea oía 
aueriguado que el hediíicio dtidela-squifar íiq mádamie 
yüíéfofu¿póílr®Qjy¿slíuíe- -toasjpez,fopeíiade mil ma- 
ropriineEOj'ycbnraritóda la íape'dis*pordapnmera-vezy 
compiíertápordoencamina ptfrláfeg^adob1ádo,lamey 
el agua.^pjerdnp/ednftando t-aídrpa'rataparte quehispuíq 
qualdélos hedifícios es ante- y Jaotf aúneytad-para 1 asi rê  

aáor^ktrdificí^fdfeK^ep ^áro¿dél!aS‘,obras,puhlÍGasde 
pucdacerrartodate^ Sabaya yporlaTercbfayez
:tá antes ay a¿dédexartaberti|- tn ú^rápór ello yk-dq m efena 
zade qu atro dedbspoddopaf p^na^aya&dnsürraehqae-lás 
de elaguaíibremenféparael püáéreén'hebe'dadíagenaM 
h edificio deba xo * - Y iifu e- udtóósexidoSi'-V: .

B ela s la bo res y h e d i n c i o s 70

:re córnpuerta.deferceria e- 
. jros/qu 3 tro dedos; no Jean de 
la compuerta deja rueda dd 
iñ a ^ fa lu o  déla de los bar-- 
:jquinerS-y eflo mefnTo¡íba de 
Jas moliendas j y.que. lo; dexe 
la dicha abertura como; dií* 
jíh oes,Topena délos interef- 
íes delà pa rte y de feyfcientos 
rnara.uedis por cadavez para 
Jos reparos oíos caminos del 
jQonoado. - « ^

•. .;Ley.ÍX.,:;b'w*

QiTroíi dixeron qauiáde 
fu ero y eftablecián por 

ley que por quantol tenien -

¡on¡c;. C: ')
SjrrsZÿxoù  dìxeròn q u é áuia 
-^ ^ 'd e fueroy eñablédaá Beìùs§ Iit

uepor quato acaece 
iquealgunos qüetienenerifq 
-heredadferreriavo molieda */?*
Jodexancaef yyazery desba ^,de imPe

y ■% ’  \ - . . dir los q allí
¿racat que nojaoran ni muele «rcahan he
r . . , < |  f* di o otr.os ylen-grade$ tiem'p os y delpues coma el áre
- . ® 1 ■ • * * •> /y 1*1 ~r  edificahade-viendo otrosqueya cita del?- gozar ¿licor

-baratada y defamparáda ,1a 
’ talferreria y mólieo dá fe atre 
uen afazer por arriba, o por 

cabaxootra ferreria,o m olien 
daenperjuyzio déla antigua 

; tomado,o reteniedo el a gua.
.........  Y def
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-Ydefpuesel dueño del tal he eftoldelos dichos tres gemes 
dificio antiguo quiere, o fus de corriente del agua y que 
herederos quieren hazer, o alhedifíoiodefuíonolefaga 
rehazer herrería,o molienda impedimientoalgunoafsico 
do deprimeroiy feleoponen im o de retenerle elagua,antes 
y  le contradize el dueño del los h edificios poítrerós léqui 
hedifieio poftrero diziendo, ten todo ehperjuyzio a exa- 
quelotienehedificadoy de- mendemaeftros aguañones 
techó adquirido fobre que lo 4 V /h
ay dehatéSíPorendeporqui- T I T V L G . X X V . Délas 
tar; eftas dudas dixero.n que plantas délos arboles y . :
ordenauan yórdena ron que délos Qtrosfru&as;^:
fi alguno que tenga en fu her ; ..:: Jhey'primera. -:;\r. i •>
-redadtalh edificio eft uniere . ' '-.-.L■:-¿«no
desbaratado enqualquier cna
ñera &por qualquier -tigrn- 
:poau n queleade ciento y.- de 
dozientoc &  mas.años.y pare 
leieren endereliqüiaso féiW 
les como de primero yuo. fer 
reria omoliendaTafsicomo fe 
.nal d e prefa.ealzés oienahde 

r íuélode cafa,o a.rragoas o cif- 
cósv Y de moliendas calzes 

- y. fue]o de molino, o alguna 
.madera enla prefa,o otrasfe- 
nales clarasy ciertas y emdeú 

:■-5 -.tes de herreria , o molienda 
que eñ tal cafop ueda házerel 

V taldueño/delhedificioanti- 
' ;guo,hedificio ñueuo,o,reha- 
czerlofinexñbargo de quáleí- 
'.quier hedificios de deípues 
. h ech os,afsip or de fufo.como 
deyufory qué efte tal hedifi- 
cio aya enel agua debaxo del

•4. '0
■ o j

Rimérkmente 
dixeró queauiá 
dfueroyeílable 

l cían porley que 
por quantoen 

-muchos lugares de Vizca
ya aydosbí res o mas cafas he 
di íi cadas que tienen fus- d da
teras^ ¿placas en que' todos 
•losvezinbs comúnmente ha 
derecho.yalguno, oalgunos 
delostale^vezinoshazenen 
las talesplacas plantar ar bo
des de diuerfas maneras-cóm 
tenciondeauerpara íi el fru 
£bo:dellos fin ios otros vezi<* 
nosquehan paste enias tales 
placas. Lo qual eraén per- 
juyzio délos otros. Porende 
que ordenauany ordenaron 
'que ninguno delostales-vezi 
nos fae&  ofado de cortar ta

les

Délos piase 
t:os hecho* 
en plaça ,o  
exido de par 
cioncros,"a 
quien perte 
nefe el fia  * 
cío dellos.
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1_C531 v y Á ~ - l.i fS ií-lí?sísi’  ̂ w T:fy.i|. , /■' ■..>..

O  ^ rofidixerottgaçiàde.
^ ar a i I a < ^ p i d i ç W  fuero y establecían pof Dd«P»u<í 

líos para los coger Jppcpa.q. îçy^jjpr qiiato âcaeçedosq íí*mS2 
el queaísi á w o c a t^ q p ^ ^  tresparcionerp$;tenc.r sigua jm-on«oÍ, 
o fu bienio arriba caya^npc l).ere^aicoixiüíin -p ar tir y al.piiÏÏ ní rï

k d * m  y  * m $ íñ m
disparáLo^otTpsparcÍQnprqk ptrf)&füs;cpíoi^¿s.la' - •̂ •* *
an tes dexc.caer de fayo,el ; insanos fobcc. qinteruenia • .• ■<
gráiidyíp^qea(iiayicreppb cn tree lió sd ^  ;-f '
da coger q u ên mas ppáiere xer^4or4^^bâ^-iiàlgûprai 
fin queleimpidaelquelo pía plana hiziereylosotroscófor í
topues lo fizo enlocomua* tes.detro cí anpydialpcótra- 
Pero confoTmandpfçjtoâo? dixerçqriçdolepagarlaçoita 
o  los mas para lo derrocar y * ̂ rodos. ayacomûm été lo afsi 
coger lopuedan fazcrreqpe petado íegú por la rata q he- 
riendo alq$:otros;quevajran rçdaiaberedad & pallado el 
y pp-lo queriendo lo hagaji dictotiépo fin cótradició no 

. j^s^ue^fíeren.,yq]ae|atái ayápartelosdichosparcione 
penafeaya:depe¡dirpprJosp rqseneltalplâtioaíiq lo.quie 
rrosparcionjéros détroá tre- ra pagar fi el platador-cn otro 
yntadias y no defpues.: Yíos lugar q fea de aql abolcgo, o 
tales arboles fru£tosyplatios prpfinquezlesquiíiefedarp 
fe eítenen pie p a ra el com u n. tra t a ta h ereda d co m o la pla- 
Ylo oes dicho délos fruítosy tada & ayalael pistad or fin 
arboles dfemej ates plaças fea parteólos otros yíi nopudie 
y fe eílieda y entienda délos ren darles otra talude actuel a- 
.ffu&osyarbolesq,fueron ye bolego,o profinquez elplat.a 
iban píancados enlas vías yexi dqr ícatenido deregir el tal 
Goscóqalosplátadqresfeles mançanal Se acudir cón la 
pagueporlospueblosycpmu meytad del,grano y mâçana 
ñeros y cóforreselpláaoqhi a los pardo nero^íega p que 
?ierô a examen deomes b.ue heredaré la heredad durante 
nosauidocónfideracionfoja , ei tiepo que durare.la dicha 
mételo qcodoyvalia áltiem platia.y gaftadala placíala he 
po y el dia que lo plantaron. redad qdç com ûfegûqcî an.

tes
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tes y aís i fe entienda enlos o- Miéredad del díaqaecoiriév 
tros árboles. ( : /• "v ^ ^ n^ g^ áren aq ^ n téille

; Lcyaij.  ̂ \  iiédá“mé^d|'dPdé^tíi¿ra-;

O' :TtÓ(idix¿ftiin<jufeáu%‘ ¿cís^viibyqíieé^tp^laríSf-- 
de fuCTÓ ycftabledán; d'3íhi>Téá¿Í4dó';diéíóg^ ni 

u£í|h¿jpbrley R£üátgi:áñócárgüf?ó’8r li tai
t^ ^ tí'éé^ a d ^ p ttá y iá 'd ié r& £
íexcXfyde ̂ fróqdeiapiátba^mediiigá* |íim^fitói3d d’dPñ^ íó^tíia 
¡tí« &  0i^áim|ni5ahlíl, e1 plataicfór1 ^ÜeW^aFsi íf euá?¿fd t% ue 

K'latóély'^ey^cd^ yH tócb con eFu6fblb/y^]3fíéño;de]a 
lacador ha 1*11 ¿ríatlto- f ñ i é d á l i b r e  v-iffe

àW édi^H ^tt^déla rtiáüiy la diòftà' b'eredá^^ Té'fcfe 
lábípóVrbdb5̂ tiertípdqué fcÜofSri¿éfyâ ¿di r íugP¿B o 
fürá.rettÍás’dasterciaspSfftS yare&üérirái; éláñtádpr^ü'í 
déÍbVtrrW£Hnó.s y qiíe bifta feá̂ d̂ Féñteáíó' cBgfer V páftif 

. etítábtbQpl¿íttadbr']b!éáiíé -;.vLy > .̂ y.™ -
£tfcádáJá M ^  dixi^eidtfááraíi
bMaHo t̂és'-én'tretóWbifià ; vj/if#Fó&li ̂ èftìbl&iàh ^ 0Sq

nós,fópeb'3 ^üéénel primeé éédid’á^ena-'árBBtiíffttóal 
‘iéñoq'üértfdiiÓlolábráre to? ^brtó f̂siccriTib hbzedócáíía 
'dóágr^óíéá del dueííó dé ñoyqftefüo;^
ÍXhéréd'ád,y en el fegúdp án ò céntta^él diré iiòB&èJ t̂aRiè- 
íjii e aísitólclábráre íeaifrtb̂  ^daSfópéñádé^ò£$dòr 3E: 
dòlildS’iMn^ànos deldüeñó 'qo^piéría‘to d b ^ q  uèfaf$i

'■¿i 1 U i." J' • JT-X' ' ' ■ XX ' ’j U~w' ■ :-JJ :iA r-:-::.i ’ ■ '.,!)ihi¡v A-: [i, j -f

"doy eftercbíándofegñdfchb pánrdélplanrádbr ¿6n qtre 
"és,y gáftádá's las dorterclas lás leŷ éá qúe 3 é%To:. habían 
"parfesy¿lplaiit:¿tdprfñlgááíeTa Ibbrcyèn^íázoiídeiaplahtra 
"liéré'dad'y Ib déxe libré adii dé fnántanbs (jiiedénéh fti 
' ciúetíó. ;'Y'doránte'eítiéiñp'o fuéréáyyiirorr.c ": /1 '

afnircdn^dósterciaspfc : n ? r ? ; r  !*;ir y r- n 'r
' ík>~XX~-XÜ*ii¿A ¡al J . .í?t '7-‘ 1;::. )r. . -.■•■-tesUéinátíéan^élniienodcj

Ctroíi
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cfcTha'sle í: C~\ dixero n , que a- los'aóteCéflbres del deman- 
¡u boles ¡j fe ' uiandéfuero y ¿e¡vfoy dador nunca lo pidieron, y 
las hereda > coítumbreyeftableciapper; los plancadoresdelosarboles 
Señâ lw ^u?.pGr quátp acaece qie> fon ya finados,ca a eftos ta-

^Su.^9?.p¡^nt^njO,tieníínpj$; Igsapelos pueda compelerá . 
hídéiíeí frutos)cér&ae lo$ cortar,falúa b azerge los

de^i^edades%geri^s,y:ayj aJii^piarjáco.áip'asyain¿(Íi-'' 
¿ebatesentre.^ídj|¿nordéjí da.con cordel ̂ de partes dé 
i^ red ^ y  eype^o defesajtT: donde es la heredad ha qué5 
^olesípbreeldg^^pe_rj.uy'*\ liazeperjuyzip, Peroíi eef-: 
zip.qúexecilxe%fij heredad; vc^dealgunaheredad de pan. 
de Jos «tiles a^bojé ,̂ ?y$defáj llegar, o yin a, ó m an ¿anaí, oi 
fombray rayzes 8c ramas'dé, h'jperfa y fobre cafa,eftuuieréi 
ellos por no eftar determigg; algún árbol por do al dueña, 
do por fuero dentro de que deja heredad venga gran da*, 
cípacip pueden eftar los di- noporcaufa del ral árbol e-, 
chos arboles déla talheredadi ft arfobre la tal heredad ¿y al 

i Porende queordenauan ypr dueño del árbol vieriepoco
; denaron qué ningún robre  ̂ prouecbo, en tal cafo las par-,

ni árbol pueda eftar,ni plan^ tesvayananteeljuezielqual 
tarfe cerca de heredad de o» les de tres omes buenos para 
tro,quefe labre,íi fuere rp- que vean el taJ:dano,y fi.ha- 
bre dentro dedoze bracas, y liaren que el daño es tal que; 
elFrefno effo mefmo a doze el árbol deueefíar y no hazes 
bra^asyelcáftañohaftaocho, daño que no fe corte; pero, 

v bra^asyelNpgalafeys bra- íi hallaren que haze daño, y 
§as,y el Manzano,Perales,Ni el arboles de pocpprouecho 
cfperos,Higuerasy Duraz- que fe corte, o aTimpieenla 
nos y otros fru£ios menudos m anera por do aquellos tres 
abra^ay media Y íi masacer ornes buenosfallaren,yaque 
caeftuuicre,íiendorequerí- llovala,yíobreJQaía,agenano 
doel dueño.del árbol por el plante den^.p de 
dueño déla heredad,lea te- . treynfta v ■ - • 
nudo de lo cortary arrancar pies^r
excepto íi eftuuiere planta- - ;
dodetantotiernpo acalque  ̂ .  ̂ >

Dclas.plantas'yfra^alcs? 7*



T lT V L Ó .X X V I .D é la s  gidas:peroporqiiede 
obligaciones y pagas, quales los Vkcaynósnorecib^

■ dcuenvaler,ono. " tigá dé pie y tos jdixeron que..
Primera. <#dehauan& ród en d o
fíim eram ente ■ loríales fin es^ d e^ ga^ n d ^  J 
dixeroíi que a- -i:iy -r;

T ÍT V L O .X X V I.

por quan -  jójoél hi j oálpjádré,o^|iáma^ 
toacaeceqüepadre¿ o madre *
«pietienéa hijos Cafán a algúP fueróán^eS,^M%íeffip6̂ ^ ^  
no dellos y te dotan 8c m an -  cbéèàfaròikYtòìylb^qhè iès di* 
f3an toda fu cafa 8c cafería: Y  • chodéìòs fejbgíeá delaá 
aJgunosdelloSantesqüécáfe; jasilT: - ' ;- ?r u:S
elhijohazebazer abtalhij o 
enfu fabor alguna obligaeio Trolft d&^  
de alguna quántiá, o el mef- de fuero y  éfebleCfamp^!o*í¿:
¿crpadre, o m i  dre al t albi j b5 pór ley qu^^rqüanfoafgb 
quesea fa,o ot id  bij oqu è t eri- nos acreedores fftàridb t̂ègàr«** «*» 
ga fe lé-obliga por alguna qüa dos & (a^sfódios'tidaliiéibll'á  ̂
íi%y é&ó hazén;córi cautela,- niente coalgbnàs obligación 
y*por defrau d ar,o ala tal n ue- nes:& recaudos ¿h azena fus 
ra que viene por cafamiento ‘deudorés èxecuciòìi&a ye- 
póráuerlamejórymas hon' ¿éspprñópq^^róTO rK^  
rada,y afsioffreciendole tq* ga el dèudìor¿rá  ácíreedoriái 
do "lo que tiene en publicó y cbbráytfay d%sy mhsyezesr; 
dé fecreto,tomandodél hijo Por ende dixeron ̂ qu etjf de- 
óbligaciones, o por defrau- riáua qué f ie l talacreédór hi 
daralos acreedores que por ziere entrega porla tal deti  ̂
áúenturaeltalpádreteniade dapagada,y íiéndola défidà 
antes,obufcadefpues paráq détresmirmárauedisabáxb 
el hi jo como anterior fe les él’déudòr1 piidìeté prfiiiaélá 
prefiera,y fo t  ouiar efto, y pagacodóstéítigost^bhés 
porque femejantes obligacio o pof carta t e  pagó de éícH> 
nes entre padres 8c hijos no ua’nópúblicó,y;feíid6la  ¿ah. 
valen y fon fimuladas 8c fin- tidaddelá deuda de tres hiil



Deloscair Mosy carreras. *
m'arauedis arriba por femeja cíelos puertosdela mar esne- 
tecarra depagodeefcriuano cefíarioquefeanmasanchos 
publico,0 porcincoteftigos porque quandafe encontra- 
varonesdbuenafama.Eldeu ren vnos carros con otros, li~ 
dorfea dado por libre y el a- bremente puedan paíTar,íin- 
creedor códenado en coilas quefe impidan vnos a otros, 
y eneldoblo pa el acreedor. Porende ordenaron que fe*

mej antes caminos fea n en
T l T V L O .  X X V I I .  ancho quatro bracas Se mc- 

Delos caminos y carreras, día. Y fien algún lugar fon
mas eftrechos,o tales que por 

Ley primera. . mucho que los reparen , no:
pueden paífarcarros,en talca 

Rimeramefíte ío el dueño de la heredad 
dixeronquea- mascercanafeatenidodedac 
uian.de fuero y &cumplir los tales caminos 
eftablecian por a vifta y examen de treso mes 
ley-,queningüa' buenos,pagandofele prime- 

fea ofado dpaífargueldopor ramente el precio a examen' 
heredad alguna quefeaajena. delostales ornes bu en os,, con 
faluo por camino realfopena- eldohloy.eltalpreciopague- 
que el que lo contrario fizier el pueblo.de la anteygleíia 
recava & incurra en pena de donde eftaíñfto el lugar. : . . 
mil marauedis,la meytad pa= : Ley.iij. I
ra el düeño déla tal heredad. p v  Troíi dixeron que a u ia ^  ningtí 
q recibe el daño,la otramey-; ü  de fuero y eílablecian>°e 
tadparaJos reparos délas o- p(or ley,que por quanto 
bras publicas del condado. chos fe atreuen a impedirlos cerradura, y

' Ley.ij. . '  caminos públicos abiertos, d hazer fi lo
Q“e los «• s~\ Trofldixeronque auiá con plantías de arb.oles& o* Ciubar̂ ie- 

fn A. de fuero y eftablecian tras cerraduras Se impedí- 
cier.-.oj-..3 ¿rjCyjqUei0S caminos rea- mentospor apropriar á fila

Ies fe abran, que aya-en an- tierrayelfuelo.dequercfui- 
eb o Veyntepies,y porque los tadaño ala tierra: porende: 
caminos de entre los puer- ordenaron que nadie fea oía , 
tosy herrerías y lo$ camino* dodeplantar árbol, niponer . .

7 J .....  K fecbo

Que no fe 
palie Guel: 
tío por licre. 
iladsgcna



T I T V L O .
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foílóreifcatnmo publico ab'i- 
erto*m embargarlo, y (lloco  
tTario hiziere leyendo reque 
rielo por cualquier Vizcay- 
no arranque y córtelo que af 
{i planto,y defembarguéel 
camino, hafta diez dias def- 
pues quefaere requerido fo- 
pena de feysciéñtos maraue- 
dis,la méytad para elacufa- 
dor,y la otra ineytad páralos 
reparos délos mefmos ca mi
nos y los de aquella ánteygle 
íia , leyendo -requeridos los 
fieles d elia por el preda mero 
o merino fcan tenudos délo 
arrancary cortar y quitar el 
tal impedí micto y defembar 
gar el camino,fafta otros diez 
días,y a falta efia dicha antey 
gíefia y p ueblc qual quier del 
Condado pueda líeuar al pre 
damero,o merino alodcfem- 
bargaracodadelacal antey- 
gleíi a,y q u e "afal ca de o tros ej 
mefmopreftamero^o meri
no 1 o pueda defemhargar y, 
lie u arla dicha pena.

Leyanj, * .: /

i^vTroíidixeronque por;
quapto los Vizcaynos; 

tenia d e fu alteza pa enelrepa 
ro delos dichos caminos vna 
¿qerced &  prquiíion. real

: XXVÍL
por la qual fe manda a los 
juezes dei Condado que a- 
premienalos pueblos a que
¿ rcu ioscanú
repare los caminos cadapue nos * &&& 
blo lo de dentro de fu antey- 
gleíia y hagan repartimien- pena!enuS aibii

• n -* rrnriasciKe#to,o repartamientosneceila- WIn5;eica< 
ríos para ello y que todas las 
penas arbitrarias de que han 
dehazer condenación las a- 
pliquenparaelreparo délos 
dichos caminos, y los tales 
juezes fe eícufan diziendo q 
délas tales penas la meyead 
handeaplicar para los tales 
reparos,y ia otra meytad pa
rala camarade fu Alteza ,io. 
qual era-en perjuyzió de la 
tierra 8c contra el cenory for 
madeía dichaprouifian,por 
que por ellafe manda que to-; 
do lo apliquen para ios di-; 
chosTeparoSj porende que 
otdcnáuan que pues que af
ir teníanilá'dicha meyead:, y 
en Vizcaya áy,extrema neee 
fidaddéi reparo decaminos 
por fer muy frago í o sy 1 a tier; 
ra m □ y llu uioía y m ay frago 
fa.de and arque todaslas di- - f .  ̂
chas,penás apliquen lo.s jue- 
zes nalasdichos reparos fia 
diminución alguna, ni fin a- 
plibar p a rte algu na a la dic h a 
Gamara¿yporqueparaellote 
ga mascaufa de guardar efia



De los mantenimientos délas ferrerias.
ley y la dicha prouifió,el reaf te ene! dicho officio ya cada 
lado déla dicha prouiíion fe vnodevosaquíccftaañcaF- 
pon'ga al piedefte titulo enef ta Fuere m o [irada , falud y 
te-fu'ero,el tenor délaquaLés gracia^Sepades qiic los pro- 
eíkquefeíigue. : curadotes Generales de rífe

- - 1' - dichoCondado m& hizieró

C.-ria Rral 
fobie lo niii 
imo.

Ley.v.
Oña luana por 
lagraciad Dios 
rey nade Cafti-
lia ,de Leon,de 
Aragón, de las 

dos Sicilias, de Hier úfale, de 
N auarra,de Granada,de To 
ledode Valencia,de Galizia, 
de iVl all oreas, de Seuilla , de 
Cerdeña, de Cordona , de 
Córcega,de Murcia,delacn, 
deios AlgarueSjde Algezira, 
de Gibraitárcelas Idas de ca 
n a ri a ,y d e 1 as I n di a s,l ila s y ti
erra firme del mar Oceano, 
Condeífa de Barcelona,feño 
rade Vizcaya,y de Molina, 
DuqueíadeAtenasydeNeo 
puri a, condeífa de Ruy fello 
y de Cerdania,Marquefa de 
Oriíhnyde Godano, Archi 
duqueiade Auftria , Duqfa 
de Borgona, yde Brauante, 
Condeífa de Flandesy de Ti 
rolcbc AvoselqueeSjO fue
re m i corregidor y j uez de re 
iìdencia del mi noble y leal 
Condadoy íeñorio de V iz
caya, oavueítrolugar tinien

relación por fu petición , d¿- 
ziendo que enei dicho Con
dado y tierra llana , ay muy 
maIoscamino$,y que por fer 
la tierra pobre y eííerií,no!os 
han podido reparar, deque 
han fuceedido Se fucceden 
muchos dano’s Se inconue- 
nientesjo quai diz que fe po- 
driaremediarcon que vos y 
los otros juezes del dicho co
dad o aplica ífedes las penaspe 
cuniarias quecondenaífedes 
para elreparo délos caminos 
públicos,porende quemefú 
plicauanlomandaíle afsipro 
ueer,o como la-m i mercedia 
eííe.Lo qualvifto por los del 
mi Confejoyfue acordado 
quedeuiamádardarefta mi 
carta enla dicha razón,& yo 
tuuelo poibiéñ. jorque vos 
mandoqueluego veays lo fu 
fo dicho, yllamadas&oydas 
las partes a quien atañe pro- 
ueays de manera que ios di
chos caminos que tienen ne- 
cefsidad de fe reparar y adere 
careneífedicho Condadoy 
tierra llana fe adoben y repar

t í  2 ren.



T i :T V L a . ;;x x v m ,
rénacoCtá délos pueblosdel mara de la Reyna nueílra fe- 
dicho Condado y tierra lia- ü ora , la £ze  eícrmir por fu 
na,pagando cada vno d ellos mandado,con'acuerdo délos 
por fu pertenencia, loique le ade fu confej o,regiftrada. Li- 
•cupiereapagar,Yporque de centiatusXÍDaenéz,Caflafíe 
aquí adelantefe'pjueda^mé- da chanceller.
,jor cadere.far y .rcparacyfo® •' • -  '
uñad o quelt odas lasp eúas ar.- Ley.vj. • /'""'r:.: t _
bitrarias que.cddenar.des Ls ?|Ov Tro G dixeron que auia 
apliqueys para él reparo de - v_y dé fuero y eftablecian 
los dichos caminos, y las ha- por ley , que por quanto en f̂rupcrS 
gays cobrar y depo litare pó las ap elaciones que fe interpo 
■derdeynabuena perfonadé nen délas femejantes apela- 
eífedichoCondado,que.fea cionesdelaley ante deíla pa- 'lieParo dc

? i * r  tt  u  r v i l  r  loseflaun«íllana y abonada ¿para quede ra.V alia dolí a, ios Vizcaynos

fallen en lo fufo dicho a vifta reciben grande agrauio Se 
vos eldipho mi corregidor perj uyzio por razón y caufa 

y no en otra,cofa alguna ,fó- que tienen lifobredicha mer 
pena que jo que en otra cofe red de fu Alteza,para qué los 
fe gaftarelo: pagueys de vue dichos j.uezesfemej antes pe- 
ílros bienes^ynohagaysehde rías pecuniarias arbitrarias, 
alpor alguá manera, fopena Jas apliquen al reparo délos 
delamimercedydediezmil dichoscáminos,y acaece que 
marauedis parala mi cara a- a p ela elcon den a d o para. V a 
ra.Dadaenla-villádeMadrid liad olid y ende por fentenciá 
a catorze días?del mes de acrecientan,ó deminuyen la 
Mar$o, ano del nacimiento dicha pena, o la confirman 
denueftrofaluádor Iefuchri &las aplican parala camara 
ílo de mil y quinien tos y diez de fu Mageílad,o adon de bie 
y feys anos, Archiepifcopus viílo les fuere. Loqualcscó- 

• Granateñ. Licenciaras de Sá traía dicha merced,y enper- 
£liago, LicentiatusPolanco^ juyziode Vizcaya y cíloruo 
Fernandusepifcopus Alme? delosreparos délos caminos 
ríen fis,Licenciaras de Quoa delIa*Porendequeordenauá 
lia. Yo Bartolome Ruyzde y ordenaron que femejan- 
Caftaneda; eícriuano de ca- tes condenaciones pecunia- 

; . , rias



riasarbitrariasdequefüerea cefiidad de mantenimiento 
pelado para ValladoÜd ante de montes parahazercarbó 
'el juez mayorvy fuplioando para labrar ó erro, porcde di- 
delpaantéel prefidenteyoy xeronqauiandefucroyeíh- 
doresen qualquier grado & blecianporleyqqualelquicr 
inftancia, agora fea confir« montes que ion de comuni- 
mada la íentencia dada en dad en exido,fiantes fon cór- 
Vizcay a , agora reformada tadosotra, o otras vezes para 
acrecentando,o diminuyen- mantenimiento de herrería 
do fean tenudos ios dichos q los dueños délos tales moa 
juczés-dela dicha corte & tescómunes y exidos fean té 
chancilleria de aplicarlas di- nudos délos dar para lasferre 
chas penas conforme ala di- riasaducñosyarrendadóres 
cha merced para los reparos dellasa precio y examende 
délos caminos de Vizcaya, trcsomesbuenos,confiderá- 
folaspenasenladichaproui- doelprecioqueanduuierecn 
fion real contenidas, y mas la comarca Pero otros algu- 
quetodolo queen contrario nosno puedan auerlos tales 
lehizierefeaningüoydenin montes,faluo los dueños de 
gü valoryefe&o. herrerías,o fus arrendadores

yfiotrosalgunósloscom - 
T I T  V L O .X X  VIII.Del paren,quelos tales compra- 
mantenimiento délas herre- dores fean tenudos délos dar

/3 el mantenimiento délas herrerías. 75-

rías, y délos pefos dellas 
y délas venas.

Ley primera.

Comn bs 
I iiw ia s  l’á

c b  v ; .o:c 
v  ‘.as e>‘< i. 

.ir
fcnn f  i b -1 r’c
Jr>' ro ír : -s¿iel

y alargar a los dichos dueños 
deherrerías y arrendadores 
pagando,fegun dicho es,el 
precio de tres ornes buenos. 
Y fi algü dueño de herrerías, 

Rimeramente • o arrendador comprare los 
dixeró que por tales montcsy otro dueño de 
quanto en Viz- la mefma herrería, o de otra 
caya délas herre le demandare fu parte,fea te
nas recrece a fu nido elcóprador de gelo da¿ 

Alteza gra fer uicio ya los mo al predo quele cofto,porque 
redoresdeilagran prouecho comunmenteayan mantcni 
Y las tales herrerías tiene ne- miento las Vnas y las otras.*

K 1 Pero

ím w s ;



TI T V  LO. XXVIII.
Pero ningún Vizcaynó que 
aya y tenga fu heredad pro- 
priay mojonada de monte, 
puedafercompelidoni apre 
miado délo dar,fono quiíic- 
rc,y en íiguiente quelos co
cales de carbón que andan 
enlas herrerías de la medida 
antigua como fe ha yfadoy a 
coftumbrado én cada- merí n 

/dadyío laspenas eftablecidas 
en derecho contra los qiíc y? 
fanepn malos pefos,y malas 
^medidas. ... ^

Ley.ip *

Donde y qé 
.puede tener 
peío de ve. 
nas,y quien 
.puede com» 
piarlas y qé 
•no,y qlave 
n a q  le can 
gnrefeabue
SOL.

ueauia
de fuero y eftablecian 

porley quepor quanto mu
chos hazen ventas y reuen? 
tas délas venas que van para 
las herrerías de las veneras 
enlos caminos, poniendo en 
de pefos para comprar y ven 
der,lo qualera y esén perjuy 
zio de fu Alteza , y en daño 
délos dueños de herrerías de 
Vizcaya,porendeque orde- 
nauan y ordenaron que nin
guno fea ofado de poner,ni 
tener pefo de vena,ni de hier 
ro, faluo enlas herrerías, o 
puertos donde fe defcargala 
vena,y fe carga el hierro.., Y 
los tales pefos ayan de poner 
losdueñosy arrendadores de

herrerías,-y a baxelerós que. 
traen vena , y que ninguno 
que no tuuiere herrería, o 
parte della propria, o arren
dada, no pueda comprar ve
na alguna en puert 0,01 enca
re ino,ni en herrerías, ni fue
ra dellas,;fopena de, feyfcien- 
t os m arau edis por cada vez 
que fdereha llado.qu e aya co - 
prado4a¡méytad para el que 
le acufare., y la Otra meytad 
para los reparos de los cami
nos del-Condado ,y  mas que 
pierda la ven a que aníi com 
prare : la qual fea repartida 
en la dicha form a, ni fea ofa- 
do detener pefo de vena,ni 
dehierro fuera de los dichos 
lugares,ninguno que no fue
re dueño , o arrendador de 
herrería, ó baxelero,fo la di
cha pena.repartida en lafor- 
ma íufo dicha, ni ellos lo pue 
danreuender. O tro (i que 
los mulateros que van alas ve 
ñeras por vena para las her- 
reriaslíeuenbuena vena mar 
chante, «Seno piedra mala,ni 
losvenaquerosconíientan q 
cargue, lino vena márchate, 
fopenade feyfcientos niara- 
uedisacadavnoporcadavez 
repartida en la manera fufo 
dicha.

Ley.iij.
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0  Trou dixeroqueauinn chos pefos cada vez que vi- 
de-fuero y eílablecian renque ay necefsidad, yha- 

De'iospcfoi por ley j que por quanto el zerlosponer ciertos y afina- 
quintal de pelo aliñado del dos.

dcsiosvif, fierro que íe labra en lasios cipma

ten.
Ley.iiij.

/^ vT rofi ordenaron por S ü t t  
K J  fuero y ley, y mañdard 

querentero alguno que ten- 
ga cafay cargo de rentería y

herrerías de Vizcaya es de 
ciento y qüarenta y quatro 
libras de cada diez y feyson- 
^asla libra, y en algunas her« 
reriasfueleauer menores, y guarda de fierros y azerc en 
en las renterías mayores pe- luscafasylonjas,nopuedate 
fosfobrequerecreciandeba- ner ni vfar ningún trato de 
tes. Porendeque ordena- comprar ni vender hierros 
uan y ordenaron que en las ni azero alguno, faluo fola- 
dichas herrerías y renterias mente aya de vfar de guar- 
aya peló del dicho grandor darcon mucha fidelidad-ios 
y no mayor ni menor, y que hierros y azerosque en íuca- 
feaygualel pefode las fierre- faylonjalosduenos puliere 
rías con el pefode las rente- pues por ello le pagan fu reñ
irías , -y que en cada .rentería tajey falario,porque de auer 
y herreriaaya peías de vnali- yfado los renteros y Ion jeros 
í>ra fopena de feyscientos ma del trato de comprar y ven- 
rau.edisporcadavezque fue der hierros y azeropor expe 
re hallado el dicho pefode- rienciafeha viftolos dueños 
¿Igual ymayoro m enor,la de los tales hieros y azerosa- 
qual pena pague el dueño de uerrecibido mucho daño, y. 
la tal herrería,o arrendador qualquier rentero, olonjero 
o.elrentero , qualquiera de- que vibre del dicho trato de 
líos que fuere fialladocon pe comprar,o vender hierros,o 
-fo de otra manera falfo , la azero por cada vez quélohi 
meytad; para el acufador, y ziere caya & incurra en pe
la otra meytad para los re- nade diez mil marauedis,la 
paxos.de los caminos del Có qual fe reparta la meytad pa- 
dado-,y queiosdiputadosde raeÍacufador,yla otramey- 
VizcaYa,oqualquier.dellas tadparalosreparos délos ca
lcan te,nudos de viíitar los di- minos.

K 4  Titu-

i,$



T I T V L O .  XXIX,
T î  T  V L  O.  X X I X .  De

apelaciones.
Ley primera.

Que dtl al» 
calde di fue 
io le ¿pele 
para el cor, 
regidor o iu-,j 
tinicnte.

Rimeramente 
dixeró que auia 
defilerò y esta
blecían por ley 
q de qualquier 

.{entencia que fuere dada difi 
mtiua.ointerlocutona,en ca 
fo que aya lugar apelación 
-por alcalde delfuero de V iz
caya, o qu al qu i e r d eli os, a y a 
lugar apelación para ante el 
cor regidor de Vizcaya,o pa
ra ante fu tiniente generai a 
do mas quifier.e elapelante,y 
que el corregidor,o fu tinien 
te,o cada vno dellos conozca 
engraciodeapelacioh cófor 
me a derecho y fuero.

Ley.ij.
Dei tiniéte ✓ 'N Troíi dixeron queama 
fejSwei v /  de fuero y eftablecian 
‘““^"■porleyquedequalqaieríen- 

tencia dada por el tímente ge 
nera! de corregidor, afsi difr- 
nitiua como interlocutoria 
en cafo que de derecho ayalu 
gar enlo ciuil y eri men aya lu 
gar apelado para ante el cor 
-regidor,elq-ual como j uez fu 
perior puedaconocer ypró* 
ceder enla cau fa,fegun hallar 

. repor fuero y derecho. .

Ley.zij. ;

O T  rofi dixeró qu e au ian 
de fuero y eftablecian 

porley que de qualquier fen- 
tencia dada y pronunciada 
por el corregidor en caufaci- 
úít y pecuniaria difiqitiüa , o 
interlocutoriade que de*de- 
rech o aya lugar apelacion,fe 
p u eda a pelar para ante los di 
putados de Vizcaya. - Y que 
agora por ellos fi refiden ve
dan enlaaudiencia del corre
gidor reciba la tal apelación 
y recibida fe hagan los aéios 
y procedo de apelación enia 
dicha audiencia baílale eon- 
cluyrparaendifinitiua,oin;- 
terlocutoriá/aunqueíe hallé 
au lentes los diputados , y el . 
pleyto conclulojlos diputa, 
dos tomen el procedo y con 
confejoy acuerdo de íú letra 

* dóacedorqueíealetradoco^ 
nocido y de dentro dd Gon¿ 
dado, porque-el fuero de la 
tierr&y coftumbre y eftilod é 
las audiencias dellas ellos lo 
pueden mejor íaber v eííár 
enello mas experimentados 
ordenen íu fe n tencia, con la 
qual y con el procedo ayari 
de y r al corregídor que dio % 
pronuncio; y íenceneio prí* 
meráy-lerequieranq ue m an 
de-ver eldicho p roedlo y  1 eii 

■" ' ten.

Del corre gip. 
ilorí'e 2peíe 
p ira dipuc* 
(ios, y caiii* 
bao de pro, 
au n c ia ríé i 
c:acucó'eí 
corregidor.« 
iín elydc.iu 
íencécia gn 
chúcrllexis. '



teneia deílos, y fi le parece -de Valladolid , 8c del para 
quefedeueconformar con e ante los feñores preíldente 
llosyconladichafu fentécia &oydoresde!a dicha corte, 
quecllosaísitraen ordenada &quelosplazos & términos 
laíirmey pronuncie con c- de apelar ¿cprefentar <Scfe 
llosyhechalataldiligenciaíi guir apelación lean losmefc 
el corregidor refponde que mos q ue difponcnlas leyes 
leentreguen el proceíío y la del Reyno,&íi alguna déla* 
dicha fentencia para que la partes recularen alos letra- 
vea y delibere filo deue afsi dosdel Condado,queental 
hazer, o no le atiendan los cafólos diputados tomen 
diputados hada tres días íe- por acceííor a otro letrado 
guientesy&:' fi refpon diere defuera del Condado fin ícf 
quenofepuedeyonoquiere pecha, 
conformar con ellos 8c con • Leymij.
fu fentencia fin atender le /~ \ Trofi dixeron, que & quia 
mase! dicho día den y pronu V_/ uiandefueroy eftable- 
cie.n k  fentencia que afsi trae cían porley, que por quanco 
de fu acceííor ordenada, 8c los Vizcaynos íiempre de íu 
valacOrno/fifueífedada jun- principio aca tu uieron por 
famente con el dicho Corre- fuero que todos fus pleytos 
gidor, y que el Corregid or ciuií^s 8c criminales fuellen 
no tenga el dicho procedo fenecidos dentro del Conda 
8c fentencia mas del dicho do por ferelfuero dellos del 
termino , fopena de. cinco albedrío .y exorbitante 
mil marauedis, la meytad derecho corftün, 8c los jue- 
para los diputados 8c parte zés fuperiom del audiencia 
apelante, & la otra meytad * real enlas dichas oaufas pro
para los reparos del Conda-* cederían raas conforme ai 
do, 8c mas el idtefeííe de la derecho del Rey no,o común 
parte, por cada vez que re- que de fu fuero, aporque ay 
tuuierc , de la qual lenten- en Vizcaya muchos pleytos 
cia de diputados aya lugar dé los quaies cali eíía ocq- 
aneiacion para ante el juez p ada !a dicha audiencia real 
may or de Vízcayá quc red- &los Vizcay nos fe gallan 8c
de caía corte & chantilleria fatigan mucho en pleytos

..............  "  ................."  "• ' ~  ' "* ~

De apelaciones.
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quealla.Talen por apelación, abaxo, fin las coftas vuieíTe 
porende y poreuicar los di- lasmíhnciasfeguicntes, que 
chosinconuinientes dixeron dequalquícrfenteaa,oagra 
que porquede diez o dozea» mo de q dederecho a y á lu g a r enl°* 
ños a efta parte fe hazian las a apelación hiziere qualquier (jnira’e mil 
pelacionesala dichacortey alcaldedel fuero, puedVel a- 
chancillena,yalacaufatenia grauiadoapelaranteelcorre 
hecha vnaordenan^a confír gidor, o fu riniente general, 
mada por fu.alteza, la quai &queencle&ionfuyafcaan ydÍF“udo* 
querianauerporfueroy ley tequaldellos&dela fcntecia 
y eray eslaíiguiére. Quepin que enefte grado diere el ti- 
gü pleyto ciuil ni pecuniaria mente general púedaapelar 
quefea de cantidad, o de va- ci agramado para ante elcor- 
lordequinze mil marauecis regidor Se diputados junta» 
abaxo íin las coilas, agora lea mente, y hoantelos y nos íin 
cantidad , o mueble, o fobre los otros ,&  que ende ante el 

; tierrarayz,ofobre otra qual Corregidor 6c fu audiencia 
quier derivada, no aya lugar a fepuedahazerlaprefentació 
pelacion ni nulidad niíimple Se fenecerfe el pleyto, hafta 
querella ni otro remedio al- concluyr para en diiin.iti.ua 
guno de fuera deídichoCon Scé pleyto conclufo fe entre 
dado,faíuo que ende fean fe- gue el procedo alcorregidor 
necidos y acabados,y que íi para^íoveayordeneenelíen 
dehecho fuere apelado al ju- tedaSe ordenada el procedo 

"éz mayor de Vizcaya,o preíí íin la-dicha fentencia entre
dente y oy dores Ja remitan gue el corregidor a los dipu- 
para Vizcaya,condenando tadostafíaiidclesla aceíforia 
eneoílas al apelante y los di- &los diputados ordenen fu 
putados,y el corregidor íin fentencia a confejo defu a.cef 
embargo déla tal apelación for & vengan conella alcor- 
executen la tal fentencia. regidor 6c gela amuedren

Ley.v.  ̂ y el cor regidoría Tuya a ellos

O Troüdixeron que auia Se comunicadas entreoIIqs 
de fuero y eftablecian las dos fept.epeias ¿M apdo  

porley5que enlosdichospley fcconforipesden Ó^pyonun 
tos.d e quinze mil marauedis cien fenteñeia. codos^o^íien

la$
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£)el alcalde 
del fuero le 
puede ape* 
larpnelcor: 
regidor para 
ante diputa 
dos, y como 
íclta'de ha* 
•zti el proce 
íoanteelcor 
regidor en 
aufcncia de 
los diputa* 
dos y como 
lian Je fenr 
teaciar.

cho,yque déla.tal fenteñeia 
con fe r rnid-advel corregido r * del co r regid orayalugarape- 
haga carecer gn£éiial.talaceQ 1 ación para ante diputados,y 
íor,ojetrad o dedipu tados^yque la apelación fe, reciba en 
ambos y dos vean y platique; aufeáciade ellos por efimef», 
elptoceílo, y (i fe püdjeren; nao corregidor, y felprpcédíi, 
conformar en vnOjíenteneie- ante elha.fta coñcÍayr(e. pá«- 
la den y .pronuncien: y no fe; ra en difinitiua, y conclufo* 
pudiendo conformar el cor- lós diputados tomen fu pro-, ’ 
regidor y el tal aceífor nona-, ceífo con fu aceíforia taífada,, 
bren Vn letrado tercero a co- y vayan a fu letrado aceífor y. 
fía de-ambas las-partes litiga- traygandellaíenrencia orde 
tes, y el tercero afsi nombra-, nada,y gela mueftren al cor- 
do lo, vea y comunique con; regidor y lerequieran que fe: 
ellos,y aquella féntencia con. conforme con ellos, y lapro- 
la qúal - fe conformare el tal nuncie 8c firme, y fi es con
tercero fe de y.pronuncie y formeala del corregidor,lo 
firmen todos tres, afsi corre- haga:peto íi difcrepareelcor 
gidorcomoaceflor y tercero regidor hag@^>arecer anteíi 
letrado diputado, y déla tal altalletrado aceífor, file pa- 
íentencia noayalugarapela- recequelleuaemiendala fen 
cionni nulidad ni via de íim tenciadediputados,y la co
pie querella, ni otro remedio muniquencon elproceífo,y 
nidefeníió alguna,íi no qaq- íi fe conformaren en vna fen 
llafe execute, como íi fuelle tencia bien y que la pronun- 
paífada en cofa juzgada , y cien el corregidor &diputa- 
porpartesconfentida. dos, & fino fe conformaren

Ley.vj. nombren, fegun que enla

OTrofifidlatal fentecia ley antes de efta, letrado ter- 
oagrauio di alcalde del cero que con ellos lo comu- 

fueroeligiereelagrauiadoa- nique,yquelo que éntrelos 
pelarpara ante el corregidor tresla mayor parte acordare 
immcdiate,quelopuedaha- 8cordenare,eífofe pronun- 
zer,y que el corregidoría re- eie, Se fegun y de la tnane- 
cíba y proceda enla caufa, fe- ra,&conlamefma deípenfa 
gunhállare por fuero y dere- que enla ley antes deefía , y
- . ’ ...................  <lu*

j/DelacapeIacione$.' ' 7g
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que lo mifmo contenido en 
eítalcy fe haga y cumpla y fe 
prouea,quando en primera 
infancia el tímente general 
comen £are a conocer y fuere 
apelado delga el corregidor 
y défpües a los diputados, fe*

• gün y manera que dicha
es de fufo, de forma que en 
pleyto que no exceda la di
cha íumma y cjuantia délos 
quinze mil marauedis finco 
lías y fe comentare fuera de 
la audiencia del corregidor, 
no pueda auer mas délas di
chas tresinftancías.

Ley. vi j.
Trofienlosdichospley 

Quejomif ^  tosy caulas queno exce 
cnto*'pilf: denla dicha caridad de quin- 
tos ¿menos ¿c mjl marauedis, fin las co-
quantu de '
.lunue miítas.yfecomencaren ante el 
q le comen fOrrCffl dor q ueel corregidor
^aicanteel .  r  0  . Ar  „  i 11 °toiKSidor deicntencia,legu hallarcpor 

fuero y por derecho, y de la 
tal fentencia aya l ugar apela
ción para ante diputados,los 
quales diputados conclufo el 
pleyto,enla manera que di
cha es, tomen fu procedo có 
fu aceíToriay ordenen fenten 
ciaaconfejo de fu letrado a- 
ceíTor,conIa qual requieran 
ai corregidor que la de y pro- 
nunciecon ellos,y fifuere co 
formé ala luyalo haga,y fi no

que fe tenga y guarde la for
ma y orden y íolentdad de fu 
lóenlas dos leyes antes delta 
declaradas. Vque aísi en e fe  
cafo, corpoenlos otros cafos 
fufo declarados enlas dos* le
yes antes delta,al tiempoque 
losdoslétradosfehan de jun 
tar con el corregid or,el corre 
gidorles tome j uramento, q 
bien y fielmcte,y fin odió, ni 
parcialidad y fin dadiua. ni 
cohecho entederan enei fen- 
ténciar de aquel proceíTo,y la 
tal fentencia que afsife diere 
fe mande executar por el cor 
regidcr,fegim fe contiene en 
las leyes antes defia.

Ley. vii j.

O Trofidixeronqueauiá
dé fuero y eftablecian gndoffhl 

porley,quepor quato enJós t  X*« 
pleytos ceuiles. quenó exce. ™ ‘cdT,u 
den de caridad y valor de tres J0dcade ‘b* 
milmarauedis,haauidoha- 
íta aqui, & ay tantas infan
cias como en los pleytos de 
mayor quantia,de quefonfa 
tigadoslos litigantes, poren 
de dixeron que ordenauan y 
ordenaron q en ningún pley 
toque fea de cantidad mue
ble ,rayz,ofemouierfte que 
en cantidad y valor no exce
da de tres mil marauedis,fin 
coilas nopueda auer en Viz-

cava¥



. Pelas a 
cayadas Je Jqsiníhrtcia$,en 
h s q u ales dos. i o fta n cia.s fe ay a. 
de tenecy relígala for mayor 
den íiguiente. Qué fiel ple.y- 
t-o fuere comentado"ante el. 
alcalde.cielfuerojdelafenten 
ci.a,o agrauioquc ekal a leal- 
dehizrer.e,el agrauiadqpue- 
daa.p^Iarpara:aiaf.ejel*c.orre- 
gidory dipu tadosdei zcav 
ya juñtarnentéjO para ante el 
tinientegenerafy dipu ta dos; 
deX7izcaya j untámete* Y q? 
en eJe&iqnfeáde Tapar te par
ra ante qualdellosiqbiíiere a- 
pelar. Y íi fe apelare para an- 
téelco.rregid or y diputados, 
elcor regidor reciba ki a p ela
ción en prefencia ,.o auíencia 
dedipntadoSj&oy álá.ca ufa, 
y fe concluya ante el para en . 
diffinitiua,porqúeen aque- 
llafegunda i nftancia.no han 
defer recebidos aprueua, fai
no fentenciar con el mefmo 
procedo, cóform.ealaley del 
ordenamiento, y queconclii 
ío el pleyf o,el corregidor vea 
el procedo y ordene fenten- 
ciay llame ajos diputados y 
les taíTelaaceíToría ¿desmán 
de que traygan.fu letrado y 
aceuor,y traydo ante el cor- 
regidoryeltalletrádocomu 
niquen el procedo y fenten- 
cia. Y frfe conformaren Bien

ncs. 79
y queja den y pronuncien el 
corregidor y diputados, y íi. 
no feconformaren el corregí; 
dpry'.el tal let cádóñ.o.mb ren> 
otro letrado dllugar ¿el qual 
t ercer o a-co fta.deam básp ar-; 
tesJitígantes ven,ga;yfe;j unte, 
có.eilos y lo. com u n iqu e, y .e n-, 
trelos treseljuyzio &fenteri 
Gia déla mayor parte fe de&  
pronunciey fe exécute íinre 
medio.de apeJacmni Jefe fio 
ñi den uli.dád,rdd o tro reme 
dio alguno>;Pero íi elapelace 
efcogiere apelarpara a rite el 
tinien te general de corregid 
dor8c dip utados,.cl.caltinien 
te reciba la apelación én pré«? 
fencia- o aufen.ci a de diputa- 
dos.& procedaenlacaufa hai 
ftabazer cocluyr para endif-, 
ftnitiua,nodádQlugaraprp-
o ancas.j{egun.éfta,decl a ra dó.
Y coclu fo vea .elproceffqy <vi: 
ft o lo máde entregar a dip uta 
doscófu aceiForiámadadoles 
qla traygadetrode vn bfeue 
terna in o.l os d os ,.o.el-vn o de
ltas firmada dellos &de fu a- 
ceífbr, &iife .conformaréla 
-taya y la deltiniéte ̂ pnüciela 
y en difeordia fe tegay guarde 
la mefma orde que fe declara 
enlainftaciadeante.el corre 
gidory diputados,cóq.para 
la pronunciar e.ó el tiniete ge

nerál
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riera! baile el vn diputado,en 
tal que firmen los dos coneL 
tal aceíTor: pero ir el pleyto fu 
ere principiado ante corregí 
der de fufenténcia aya lugar' 
apelación paraf ante diputa-, 
dós,yelmefm ocorregid orla' 
reciba í, fegun defofo efta de-? 
claradójy procedaha fta con- 
cluyr para endifFinitiua, y el 
prdcefíb coclufo fe entregue 
albs diputados coji lá aeeíib- 

' riadds'qnalesx>.fcd¿nén'£ehté 
ciaya cOnféjoddfir letrado y  
áceiFor,yd rdeúada re quiera 
con ella alcorregid er.el quál 
{¡fuere confórme ala fuyaq 
el dio,la pron u riei e y confie? 
itie jy íi rio fuere con forme 
baga llamar al tal letrado a-1 
ceííor v comunicándolo, ít 
no Yuiere enios dos concor
dia nombrando a otro terce 
f  óletradó fe tenga la mefma 
forííiay orden que defufoe- 
ífá deciar a do eníoscafos q a e 
el pley to no* fea principiado 
^rite corregidor; Y qué los 
terminospara apelar Se inti- 
ánary preíentary concluyry 
fenecer léanlos mefmoster?* 
minosyplanos como difpo- 
nenlasleyesdéireyno,y ío la. 
pena en ella cotenida. Y que 
enias dichascauíasenla tai fe 
gundainftancia que pronun

cien por el mefmo proceíTo, 
fin nuenas próuancas, con
forme ala dicha ley Real, y q 
elcorregidprytinientegene 
ral enlas dichas caufascom- 
pelanál eferiuano déla cáufa 
para qüe de el proceíTo ocigi 
nal-para en cada infancia ,y» 
cada vezajiíéalas partes fue
re n eceflaíio, p u es acabando 
fe el pleyto en la fegunda in- 
ílanciajíelesba de;boluerfu 
proceíTo original c o íos a£Tos 
ciefp ucs fu íegüid o s y es d ep o 
ca cantidad. .

: " - Ley.ix. - - v
Troli dixeron queauiá Como Te na 

de fu ero-y eílablecian 
por ley quepor'quantolacan 
tidaddelos quinze mil niara 

/ uedisdequenofe púedeape J jÉ  
' larfueradelCondado,puededil-' 
fer no de dinero contado, y 
es el pley toíobre heredad ra- 
yz,o otra cofa cuyo-valor co - 
munmente no llega a quin
ze mil marauedis, ni diez 
miimarauedis, y podría fer 
queporno eftar aueriguado 
el precio fe otorgaría apela
ción,© fe reterniaen V aliado 
líH: porende queordenauan 
?&ordenaron que el juez de 
aca de qui en fu ere a pelado an 
te que otorgue,o la deniegue 
fiendo le pedido por la parte

ape-



” En q cafes 
fe puede a';c 
Jai-pata cl:á t¡¡ icria sirio 
crinrinalyJa 
01 ::c q le ha 
tic guardar 
calca cafes 
S a o  1c fue  
tic a pelar pa 
xa chácilcria

- De apelaciones! . - 8o
andada llamadas las partes 
to mei niror m a ci ó íÍ tres o m es 
buenos de precio común de 
la coíaletigiofa,con juramen 
toquehagan,.ylohagá affen- 
tar en el proceíTo, y aísipro- 
uea de reípuefía, difiriendo, 
o denegando,cóformealadi 
cha ley topen a de feys ciétos 
marauedisla meyta palospo 
bres del hofpital del lugar, la 
otra meytad para los repa
ros délos caminos.

• Ley.x.
Tro íi dixeron que auiá 

V - /  de fuero y eftabiecian 
porley,queporquanto la ex 
periéda moftraua-que en las 
canias criminales los Vizcay 
nospor qualquier pena, por, 
pequeña que fuefíe, folian y 
fúelen apelarfuera del con da 
doyíeguirlasapelaciones, fa 
fia el fin por do redundauaa 
los V izcaynoscoftay fatiga. 
Porende que orden a na y or
den arenque ennip guna can
ia ¡criminal en que el correa 
gidorde Vizcaya,o fu tinien 
te fuere dada fentenda'en qi 
nointeruériga penade muer 
te,nideefuíionde fangremi 
demiicilacion derniembro, 
id de acotes, o de vergüenza, 
aptr a alguna corporal, o de 
iníamja^o deílierodemedia

año fuera ¿el condado.ode 
v n año dentro eneí,o decon- 
fricación de bienes, o conde
nación depenapecuniaria de 
tres mil maraeedís arriba no 
ayalugar apelación para fue- 
rade Vizcaya,ni de nulidad 
nidefimple querella,ni de- 
feníion,ni otro remedio al- 
gürioparaanteelPreíidente 
Se Oydores,ni juez mayor 
de Vizcaya, que en la dicha 
corte refiden,nilos juezesde 
acala otorguen,antes enlas 
dichascauíasfeguardeyten- 
ga enel apelar $: fentéciar la! 
forma Se orden figúicñte. 
Que de la tal fentencia que el 
tioiente general diere!a par
te q felintiere agrauiada,pue 
da apelar para ante el corfe- 
gidor&diputados juntaros 
te,y que el corregidor reciba 
la tal.apelacioo en aufeñeia, 
oprefencia de diputados, 8c 
recibida proceda en la caufa 
por-fi, fin diputados, fifia; 
cócluyr el pley to hafiala fen
tencia difnnitiua,afsiparala 
captura como para la foltu- 
recomo para tecebir a prue- 
u i, & conclufó para en difi- 
finitiuajel' corregidor tome 
élpíoceffo y ordene fu lente
cía y entregue el proccífoco
aceíforiaafo? dip utadosjlos

;  . - -



quales trayan al corregidor nos y plazos y déla forma q 
íu letradoaceííor para queco enlas leyes defte fuero , que 
munique con el la fentencia hablan enlas caufas crimina- 
queelloscó el corregidor ha les efta declarado. Pero illa 
de dar 8c pronunciar: y íi o- dicha caufa fuere principía
mete entre ellos concordiala da ante corregidcr3aya lugar 
pronuncien, firmando lato- apelación para ante, diputa
dos , y en difcordia del cor- dos,j untamente con el corre 
regidor y el tal acefíbr letra- gidor, y elcorregidor reciba 
do ios dos corregidor y letra- la apelación 8c proceda en la 
do elijan 8c nombren letra- caufa,o en preíencia,o aufen 
do tercero del lug3r a cofia cia de diputados,fegun que 
de ambas laspartes,&difcuti efta proueydo enelcafo que 
daporlostresyexaminadala fe apela de fu tiniente genc- 
caufa, los votos déla mayor ral, falta lafentenciadiíiniti- 
parte fe prefieran entre los ua,excepto que enla folcura 
tres^ylafentenciafedeypro- o captura del acufado los di- 
nuncie,conforme al confejo putados & fu letrado 8c acef- 
y fentencia déla mayor par- íor, entiendan 8c conozcan 
te, con que el tercero aya de juntamente eó elcorregidor 
fentenciar 8c firmar confor- y fi entreletrado aceíforfie
me enlas otras caufas 8c pley líos y elcorregidor ouiereco 
tosde quinze mil marauedis cordia, aquello fe prouea, <$e 
abaxo, y que antes que entré in difcordiafe guarde la for- 
a comunicar la,tal fentencia, xna defufo declarada,ylo mif 
el corregidor reciba el jura- mo para-la -fentencia difini- 
mento ficfolénidad del talle tiua: porque::acaece quedos 
trado de diputados 8c terce- corregidores,ofu tinientege 
ro,fegun que efta declarado neral endas dichas caufas ea  
enlasdichasleyes,que habla lasfentenciasquedan,fobre 
8cfi.ifponen de los pleytos 8c y en razon del deftierro, pro. 
ca ufas de quinze mil maraue nuncian y declara que el reo 
disabaxo ,y lata! fentencia q fea defierradofuera del con
dieren quede firme, y que la dadoppr.medioañodetiern 
talfegundainfianciaíeproce po,y dentro del condado de 
da aprueua,&porlostermi- iu pueblbpm ano de. tiempo

T l T V L O . X X I X .



Si algún concejo prendare a Vizcayno.
exprimiendo claufulade mas :T  I T  V  L O. X X X . De 
o menos quanto la voluntad ¡como fialgumcon cejo Se vi- 
de les rales j uezes fuere: loql lia de Vizcay a prendare a al
es, o puede fere-n- perj uyzio, gün Vizcay nojcomo hande

•recudir enjfu.fanor.

y primera.- ' 
Rimerà mente 

nqaaiah

. o en frau de déla dicha ley pa 
ra perturbarla juridicion de 
los dichos diputados, que en 

. tai caíoel corregidor,o fud- 
„ nien té no pu-dan' 'acrecentar 
v el r al a ñ o.o m e dio ano, o tie- 
;póde deítierro. Y quejitf em

que por quanto 
.diputados puedan conocer -Iqsconcejos^dclasvillas delie, 
.con el corregid qr,ofutmi¿/i nGondadq ppderofa mente ha 
te genera], íeguncíla deci ara _zén prédasy talas y  otras m.u! 
do.: ; ;  ; . .Vi. .chas-fintazonesajos Vizeciy.
: . . Ley.xj. , / ' ; -nos &''mprad9 res'delatieWai 

. T  ro G dixeron que auia • -11 a n ad eht\c ho contra el ere 
• __ ; Sk̂ J de fuero, y- .eftableoi-an ;-cho;, por do reciben, los Vi?-

porley.q'eb todas las caulas .caynos‘ir¡.ucho dañc&inju- 
poiw'n*queaísieiluuierèn de-buekas . tía y ofenfa.Porededixero.q 
n i ü!Íi :porap.elacid.5 0 -n.ulidad,opor ..ordenauayordbnard q fi alga 

.orrore m edio.algüq,a.nt elos nao alga 17 as villas <11 d ich o ,e_o 

.diputados de Vizcaya Se,an,- fdado,aigü leuatamiétQ,p affo 
.tes de la difioitiua-fe pidiere ; nadabiz-iere corra alga V iz- 
-por algún a délas partes inibi cay no y ezjno ala rierrallana 
.cien, o reformación deaten- .haziédoaIgunaspredas,opri 
.tado,ode otro agrauip que .iion es, o otras fin razón es, y  
Jos diputadoslo puedan pro- -citai inj uriado echare el ape 
ucer,pero eneltalprpueerre Jlido de Vizcaya q todos los 
q uieran primero alcorregi- vezin osym orado res. dla.tier 
dor,v fe tenga la form a &or rail a n a fe á t e nido sdt o m ár la 
cíen ce manera que ella Peda boz del tal in j uri.ado dañado 

radoòc dado para-enei 1  o prcdadpy .dele hazer eme 
íentenciar en difí- . darlo que afs.ile fuere hecho

nitiua*- porla tal villa,yrfi fuere halla-
r - L do

Como los 
Vizaiyncs l::i de Í.uioj 
ícccr con:r:i 
l.is picudas 
¡j les hazeii 
las \-dliS.



ÍQjníIos Vii' 
caynos pue- 
«là fcguir la 
roóteriaqle 
uantarc aú¡ 
q  entre ea\ 
otros tornii 
«ios y juruli 
«ionei.

do eltal que afsi echare apelli 
do q fuere el cúlpate y los día 
dicha villaouieron juila cau 
laque pague todas las coilas 
daños y menofcabos que los 
de Vizcaya recibieren,y m as 
las coilas qlatal villa hiziere.

T I T V L O . X X X I. De 
como-,y donde,y en que ma

nera han decorrer mote. 
Ley primera.

Rimeramente 
dixeronqauiah 
de fuero y ella- 
blecian por ley, 
queporquanto 

los Vizcaynos vían correr 
montedc puercos montefes 
y o ños,y otros venad os dmo 
teria en fus montes y térmi
nos dohanvfado y ácoílum- 
brado de montear, y acaece 
que enguantando el puerco 
o venado paila a otras partes 
y montes y van tras el puerco 
o venado los q lo leuantaron 
aotrosterminosy juridicio- 
nesá otros hijos dalgo fobre 
lo qual fe recrecían debates. 
Porededixeró q ordenaua y 
ordenaron qqualquier Viz- 
cayno q puerco,o venado íe- 
uátareen fu termino y j uridi 
ció d ó de h aviado yaco ílübra

T I T V L O .  X X X I I .

do dcorrermóte,y el talpuer

co,o venado falier e a termín o 
yinoteyjurídició cf otros Pii 
jos dalgo, el tal que lo leuato 
puedayrtrasely correr y ma 
tarleadóde quiera y faíla do 
quierqpudierecorrer y ma
tar y ningüo fea ofado de ge
lo eíloruar ni reíiílir, por de- 
zir q aquellos m ó tesy térmi
nos q corre fon de aquel q ío 
quiere eíloruar , fo las penas 

' diableadas en derecho y íi al 
gunomatareeltalpuerco, o 
venado q otro corre,y tffpués 
el qloleuantarellegareen aql 
dia ,Po otro dia ante de medio 
dia qaquelpuerco, o venado 
m a tare,fea ten u do deio dar a 
aquel q lo leuato y corría tras 
el enteramente fola dichape 
na.PéroíialgüVizcayno le- 
uatarepuerco,ovenado en ju 
ridicióde otroVizcayno d5  
dehaacoílubrado de correr 
mote y íi otro algüolo mata
re qlo pueda matar y auer pa 
ra íi,finpenaalgüa.Y íi algu
na duda,o diferencia febre e- 
lio ouiere que fea determina- 
dofegunleycsdelreyno por 
el Corregidor de Vizcaya.

T I  T  V L O .X X X lí.D e  
lospatronazgos y juezes cc- 

cleíiaílicos 8c fifcales.
Ley primera.

Pri-



Deios oátronazsos.

n

Rimeramctedi legos con oíad¿3r&: fauores 
{!y|'©-®|í’S xcr° cjue auian ganan y traen del Papa,ods 
n. î. ¿j£uer0-ye-ftabJe otro perlado bulas y cartasÍI^S'
jlllte f cía por ley, que desaforadas obreticias para 

‘ ' : ‘uo ^ = = = = J por quanto en defpofeer a íps.tales Vizcaya 
V i zea ya a y ni o n aí ierios,p a- nosüíusmona Herios, I o, qual 
tronazgosjdellos patronaz- eray esen deferuiciadefu Al 
go real,y cilios deuiferosy de- tezay en daíjo délos taléshi- 
uiíasque de antiguamente a josdalgopatrones&deuife- 
catuuicron y poífeyeronlos ros. Porendeordenauan y or 
Vizcaynos&omeshijosdai d.enaron qíos dichosnionar 
go por titulo &deuifa, cóíen Herios ypatronazgos dellosa 
riéndolo &aprouandolosto ya y téngalos dichos Viz.cay 
doslospadres 1 anctos de Ro nos,afsitffu Alteza^conTo de 

'ma y losKeyes y Principesd Heuiferos,fegü qe.nlos.tiep'os 
Eípaña?porende que ordena pallados^íialgunos.e órnalo 
üancVordenarón quelosta- taiganarcjfejroejaEesbullas,o 
Ies Vizcaynos Se omes hijos xartas defaiioíaíjas y ley^rén 
dalgo lean defendidos en los xn Vizcaya?.f¿a: .obedeeiáas;y

i......

han íeydo . Y ninguno'los -feros délostaksnhdnaíterios 
pongaxn ello.impedimento puedádemadáryaueríus-de 
alguno. .Y Y; • oiifa^fegHypo.r.kformaq.£a

• Ley.ij. ilaaqiri fue vfado y acoHübra

O Trofi dixeró que auian doen Vizcaya ante el Corre 
de fuero y eftablecian -gidorytiniétegeneralyiaicál 

f̂ca!:5 ór£ porley, quepor.quatotodos -desdlfuero,losq!esfeájuezes 
los monaíferios y patronaz- cópetetesfo;br.eanonaíl.erÍQS 

'‘flfa’i gos de Vizcaya hempre los .y patronazgos de Vizcaya.
*•* n °í|Y tuuierony tienenlos Vizeay : ■ ■ Ley.iijv-;. Y -;

nos & omes hij os dalgo della v~v T  roíi dixero q auiá de j  
°' tL losv.nosdefu.Alteza,&loso fueroy eftablecian por “rel“btJ‘p

tro s délos deuiferos,y que ai- ley,q por qaato el obifpo de- co°p 
íi auian defuero y vibycoftu ña dioceíisde Calaorra, y de " 
bre. Y quealgurios clérigos,o lacalcada,y fus offícialesíeen

L 2 tre
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tremeré aconocer entre V iz  
cay nos legos en muchos ca- 
fos,y tales q lajuridició perte 
neceafuAltezayafusjuezes 
íeglares,y ala caufa era defer- 
uicio de fu Alteza & pertur
bado de fu juridició real,y en 
gra daño délos Vizc ay nos,fo 
brelo qllos Vizcaynos ouie- 
rorecurfoafu Alteza,y fu al- 
■tezay fus progenitores como 
íleyes y {¿ñores que de anti
guamente aca eftan en poífe- 
íion velcaíi de defender fu ju 
ridicionrealy de alear Se qui 
tar todas las fuer cas q fe hazc 
y cometen eneftos fus rey nos 
Se feñorios, aunq fefagan Se 
-cometan porlds~Obiípos& 
'perlados alego$,yaunq fe ha
gan ycometan entre los mef 
mosperlados eccleíiaíticos y 
•cótráellos,yalacaufalos Viz 
caynosouieron recuríb a fu 
Alteza Se fu Alteza proueyo 
de Cartas yprouiftones rea* 
les,& (obre cartas y execu to
ñas para coriel dicho Obifpo 
'&fusoffícialesenque auian 
•de conocer y entender entre 
los Vizcaynos legos y no en 
mas,los qualcs dichos capitu 
los ion los que fe liguen. Po- 
rende,ordenauan& ordena
ron q el treílado délas dichas 
prouiíi«nes reales y délos di'

chos capitu! os al pie cía letra 
fe pongan y fe eferiuan y aísle 
tenalpie deño en eñe fuero, 
y que por ley & por fu ero lo 
ordenauan y eñableciá rodo 
lo enellascontenido.

Carta Real primera.
Oñaluana por Carta real

|  la gracia 3  Dios w iX t  
Reynade Cafti 
lia, de León, de 
Granada.deTo íos r ed?'  proccaer el

Iedo.de Galizia.de Seoilla.de Prô > í
'  B '  no le a inea

Cordoua,deMurcia,delaen ««í« fiíca 
délos Algarues de Algezira,"' 
de Gibraltar, y délas y ñas de 
Canaria, Se délas Indias y ñas 
Se tierrafirme del mar Ocea 
nOjPrinceíTa de Aragón y de 
Nauárray días dos Cecilias 3  
•IerufaléjÁrchiduqfa de Au- 
ñria,Duqfa de Borgoña yde 
Brabate. Sec. Godeña de Flá- 
des y de Tirol.&c-Señora de 
Vizcaya y de M o lin a je . A  
vosios_$uiforesclobpado3  
Calaorra y 31a calcada,y alos 
arcipreftes y vicarios y otros 
j uezes 31 dicho obpado qreíi 
dis,o re ñdierdes 3  aqui a déla 
te enel mi noble ylea’l codado 
3  Vizcaya Se acada vno&g l 
quier 3  vos aquié atañe &ata 
ner puédelo q de yufoeneña 
mi carta feracótenido, falud 
ygracia.Biefabedes,o üuedes

faber



Carta Real. :
faberen comoyovuemanda 
do dar vna mi carca para vo- 
for ros,inferí a en ella o tra del 
reymifenor y padre,y déla 
reynamiíeñora madre,que 
fan£la gloriaaya,futenorde 
lasqualeseseílequeíe íigue. 
Dona luana porla gracia de 
DiosreynadeCaílilla,cí Leo 
de Gra nada,de Toledo,cf Ga 
lizia,deSeuilla,deGordoua, 
de Murcia,de laé, delos.algar 
ues,de: Algezi-ra,de Gibrakar 
delaslílasde Canaria,délas 
lilas Indiasytierrafirme del 
mar Océano,Princefa de A- 
ragon, y délas dos Sicilias, de 
Ierufalem, archiduquefa de 
Auílria,duquefiade Borgo- 
ñaydeBrabante.&c.Conde 
fa de Flandes Se deTiroI &c. 
feñorade Vizcaya y de Molí 
na 8cc. Avoslosprouifores di 
obifpado de Calahorra y de 
la calcada, y a los Arcipreíles 
&  vicarios Se otros j uezes ec 
cleíiaftieosSe fifcales y nota
rios del dicho obifpado qrefi 
dis Se reíidierdes de aquiade 
lante.enel mi noble ádeal co 
dadoyfenoriqde Vizcaya <3c 
a cada y no yqualq uier de vos 
a quien toca y atañe lo en efta 
micarta contenido ,lalud Se 
gracia. Sepadesq el Rey mi 
feñor Se padre,ylaReynami

fefíora madre mandaron dar 
rSe dierü para el obifpado def 
fa ygleíia y p ara voíotros vna 
fu carta Se cédula,fu tenor de 
los quales es elle que fe íigue. 

 ̂Don Fernando y doña Yía 
bel porla gracia de Dios, rey 
.y reyna de Cafnlla, de León, 
de Aragón,de Sicilia, de Tole 
do.de V alecia,de Galizia,dc 
Mallorcas,deSeuilla,deCer 
;deña,deCordoua, dMurcia 
-deIaen,delos Algarues, de 
Algezira,de Gibraltar,Con 
desdeBarcelona^eshores de 
Vizcaya, Se de Molina, Du- 
.quesde Atenas, Se de N  copa 
triajcond.es deRuy íellon, Se 
de Cerdania,Marquefes de 
Orillan y de Gociano. A vos 
los qíoys,ofueredes promu- 
•tores fifcales del obiípado de 
Calahorra y cada vno y qual 
quier de vos a quien eíla nf a 
carta fuere moíirada,o fu tra 
fiado íigna d o d cícri u an o p 11 
blicojfalud.y gracia. Sepades 
q por parte delosvezinos del 
nro muy n.dbley leal códado 
y fe n orio de Vizcaya, n o s fue 
feçharelaciôporfupeticiô,di 
ziëdo q vqfotros & algüo de 
vos acu &y s alos vezinds legos 
de nueítro condado, aníihó 
bres como mugeres,por co
fas muy liuianas y ceuiles, y q

L 3 có
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co amenazas que les hazeys 
diziedo,qlos quereys acular, 
dizqlosaueys cohechado &  
cohecbays en aíTaz quantias 
de marauedis,enloqual diz q 
íi afsi ouieífe de pallar diz q 
los vezinos 8c moradores del 
dicho codado recibirían mu 
cho agrauioy daño,porende 
q nos íuplicauan y pedia por 
merced cerca dello con reme 
:dio d j ufficia les mádaílem os 
:proueer,mandadoles darnra 
carra para voslos dichos fif- 
•cales pa q no acufedes nifizi'e 
ííedes acular aningü vezinó 
nivezina del dicho codadp, 
_q fuellen legosy déla fifa j uri 
dicion real, fi no fuelle fóbre 
cafo q tocaífe anra fan£lafee 
catholica,y que quadolos o- 
o ie fíedes 5  a cu far q u e pri m e 
ramente Jo notíficaíledes al 
uro corregidor, o juez pefq- 
íidcrdeldicho nfooó d ado,y 
ouielledes d dar an te elios tíá 
les teífigosdeinfpr macioriq 
les eóftaíle qtiéera^Gòiajufta 
acular a L talpe río na que des 
linquie ro n *y qhxlo11 euaíie- 
des porfee del jueb,Comò ari 
te el dillesJa ral iníb'f marío.ii 
y d en deen adelante profigu i 
dícdes yueílraacuíacion, 8c 
n o en otra manera , o cerca 
dello les mandafíemos pro-

ueerlo q la nueílra merced 
fuelle,lo qual viílo porlosdel 
nueftrocófejo,fueacordado 
quedeuiamos mandardare- 
ítanueílra carta, y nos tullí
rnoslo bor bien, por lo oual 
os mádamos que agora y de 
aqui adelánte,vos nialguno 
de vos noacuíeysá ningún le 
•goque leí vezino del dicho 
códadójlaluo cri mineseccie 
fiálficós,en que fegiín de de
recho le permite acuíacioa 
conr rá-lós legos. Y que en o - 
tra manera no incctedes acu- 
íacion alguna contraías per- 
-íonas lega?, q fon de nueílra 
juri dicion Keal : lo qual vos 
mandamosque aísi hagades 
y cüplades los quefueredes 
clérigos, fopena déla nueílra 
merced y de perderla natura 
leza y té pora hdades q áuedes 
y tenedes en eílos 'ndéílros 
rey nOs, &ieá des anidas por 
agen osy cflr añ os deellos, 8c 
1 os qu e fueredesi egos ,fope- 
ña de oonfifeacion de todos 
vueílros bien es para la nra ca 
mar áy fífeo: los q u ales defde 
agofa,#íoc6tfáriobiziérdeá 
c ó fifesmOs y a ueinos pof có 
fifcadosparálá dicha riueflra 
candará & fiíco, lo 1 í  qual di
cha pena mandamos: a q u <1- 
quier cícriuano. publico que

pata



paraefto fuere llamado que uíendo hazer,yfeyendocon 
de ende al quevosamoftrare traías leyesy ordenanzas de 
teftimonio fignado con fu misfeynosdiz que vuo pue- 
figno , porque riosTepamos íboy criadoenel dicho Cort
en como íe cumple nueftro dado de Vizcayapciertos fiT- 
mandado. Dada enla muy .cales,paraqueacufaírenalos 
noble ciudad de Burgos a legos y ciertos juezes para 
catorze dias del mes de No- conocer defuspleytoáycau- 
uiembrc,año delnacimien- das, los quales diz que fa- 
to de nueftro faluador Iefii- :can a las tales perfonas de 
Chrifto de milyquatrocien- fus fundición & ios lieuan

- Carta Real. g

tosyhonentayynaños Con 
; deftahledon-Bqdco Fernan- 
: dezde VelaícoiCondeftable 
-de Gaftilla, por;viift od délos 
p oderes.que tiene; del Rey y 
delaReynanueftros feñores 
la mando dar.:; Yo Sancho 
RuyZ-- de Cuero; fecretario 
de fus;Altezas kífiz efcriuir 
con acuerdo delosdelfu coin 
fejo..v Guadifalus.Lxcencia- 
t u SyHrancifc us Docfor y A;b- 
bas, Alortíb de Quintanillare 
giftrada , Franc fco. Ruyz, 
F  rancifcod'e Cifneros(chan(- 
•ci 11er. BlRey. Venerables de 
las cabildos de la .ygleíia &  
:obiípa do de Calahorra ,-Pe
ro aViartinez de; Daño., en 
no mb re d el mi no öle- y leal 
C oii cladoy feñoriodeVizca 
.va me hizo relación , dizien 
do , que el Obifpo que fue 
deííadicha ciudad & obif- 
pado, no lo- podiendo^,ni de

citados ante los cales juezes 
donde diz' que fon cohecha> 
dos, y diz quedos tales ftfca- 
les & acufadóresy juezes fon 
perfonas quedeuian ferpüni 
-doscaftigádos de fus vicios y 
defe&osde que redundan en 
deferuicio d Dios nueftro f¿- 

-norymio ,-y en daño délos 
~vezinos<S¿ moradores di di
cha Condado, y me füpíi- 

;'coy pidió.por merced enel 
-dicho nombre que porque 
-el ̂ Licenciado de Aftu cilio 
ami corregidor que fueren el 
dicho Condado auia decla
rado los cafokdeque- losjuc- 
yes ecclefíafticos deüian - en 
•ten der c o ntra legos m ari d af- 
% que de aquellos conocieífe 
ynodéotros algunos,y que 
los juezes queágoraeftáfuef- 
fen quitados, y que los de a- 
quiadelantefueífen pueftos 
hieden perfonas de íciecia y 

L 4. con



T I T V L O .  X X X I I .
conciencia, & que las perfo- 
naslegas que afsi vuieífende 
demandar y acular los dema 
daffen y acufaífenen fujuri- 
dicion y no fueíTen Tacados 
della,o quefobre todo les má 
daíTeproueer de remedio co 
jufticia, o como la mi mer
ced fuelle . Porende yo vos 
ruego y encargo que vcades 
las cartas y prouifiones que 
íobrerazondclo fufo dicho 
yohemádadodarylas guar- 
ded csSc cumplades,&Ias ha 
gades guardar & cumplid le 
gun que enetla-s fe contiene, 
Se de aqui adelante los vica
rios (Scjuezes&fiícales &o- 
-trosofficiales que por vofo- 
tros en tanto que ella ygleíia 
ella fe.de vacante íevuierede 

.poner en el dicho Condado 
y fenorip de:Vizcaya,&:los:q 
■ el Ohifpo quefüerede efíay- 
gleíia Se o¿ifpado,afsi.íhéf- 
ijiQ; Ips vuiere deiponerólas 
póngades <& ponga que-íeaín 
.p erío n as h oiicíla s. y de b uena 
fa m a & co neieh cía &talesq
feanpertenecientes pára los 
dichosofiieiosj&noconíin- 
tades nidedeslugar vofotros 
ni el dicho Qbifpo que ellos 
ni otro juez.edeíiaftico algo 
n o fe en tremerá a conocer de 
caufa.s algunas q.ucpertenez-

canami juridicion real, fal- 
uo de aqu ellas cofas y cafas q 
dederecho pertenece al fue
ro eccleiialíico, 8c aísi mef- 
m ono coníintades.ni dedes 
lugar que los dichos jaezes. 
eccleíiafíicos enlos cafos que 
de derecho les pertenecieren 
conocer faqüé a las peffonas 
legas S¿ de.mi juridiciorireal 
fuera de.fus aícipreftazgosy 
j u ridicione s, lifueren los. ca
fos tales en qdelos aciprefies 
Se vicarios 8c otros juezesin 
feriores fiielen 8c deueñ co
nocer ¿aprima inftancia5, ni 
que les fea fecho otro agra- 
uioalgunó deqiietengan ra
zón defequexar. Déla villa 
de Madrid a veynte.8c fíete 
dias de Marco de nouenta&  
nueueaños. Ybelfey.. Por 
-mandado dlRey.¿ Gafpar de 
‘ Gricio. ; El Rey ¿c la Reyná. 
Reuerendo inChriftb padre 
-Gbi fpo de .C alah orradl n u e 
-ílroConfejó.Pero-Martinez 
de Luno ennóbre 8c como 
prbcuradbidela j uta, ca üalle 
ros.ofenderos 8c omes hijos 
dalgo $ 1  nueftronoble &leal 
Co dádodefeñ óriode V izca 
ya nos hizo reí acib diziédo, 
q en vueífrás au di en cias vfos 
juezes 8 cvicarios y offíciaíes 
^notarios diz q lie uá ante el

per-
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pepfcnaíqueanteellos trata 
pleytoscfrechos demafiados 
délos que lian de auer injufta 

• y nodeaidamente,enlo qual 
losvezinos del dicho Conda 
do han recibido y recibe m u- 
choagrauio y daño3y por fer 
los derechos tacrecidos &in 
menfos,muchas perfonasde 
xadefeguirfusplevtosypier 
den fu derech o , porque mu- 
chas vezes acaece qu e fe les lie 
ua mas derechos que vale las 
cofas fobre q-pley tean. Y nos 
fuplico y pidió .por mcreed 
fobre ello les proueyeífemos 
de remedio con jüfiicia3o co- 
molanueftra mercedfueífe 
yporq comoveys qeíloesco 
•la qíedetie remediarporque 
gran cargo de cóciericia es q 
los femej antes derech os fe lie 
uen, p ore denos vosrogamos 
y encargamos qluegó hagays 
iazer y hagays aran zel delos 
derechos que de.aqui adelan 
te ayan de licuar vueíircrs 
juezes,vicarios, ofíi cíales Se 
notarioisenel dicho' Conda
do, &q'ue fcan conforme a- 
losaranzeles delosderechos 
que llenan nueílras juílicias 
&efcriuanosdeÍ dicho Con 
dado, donde vueftros offi- 
cíales notarios eftuuieren Se 
refidieren, por manera que

de aquí adelante no fe ayan 
de II euar ni lleuen mas los 
femejantes derechos dema- 
íiaaos que fafta aqüi íe han 
lieuado &lleuan, conforme 
alos dichos aranzeles quetie 
nenias dichas nueftras jufti- 
cias Se los nueftros eferiua- 
nosdel dicho Condado. De 
la ciudad de Toledo a cinco 
.dias del mes de Iunio de mil 
Se quinetos Se dos años. Yo el 
Rey. Y o la Rey n a Por mad a 
■do del Rey 6 c:&Ja Reyna Gaf 
Jar de Grició. La Rey n a:Ré- 
uerSdo-in Ghriílo padreobif 
po &Calahorra <JI mi confé- 
-jojpor parte <Í1 mi codado& 
íeñorió d Vizcaya Se días vi- 
Has^Stciudad&encartaciones 
del,me fue fecha relación di- 
ziédó q en vueítraaudiencia 
vf os vicarios y j  üifores y j ue 
zés yofficíales y notarios diz 
q ¿a lieuado y Heüa alas pérfo 
ñas q anteelloshan tratado y 
tratápleytos detechos demsi 
fiados deloq ha de auer infií- 
fta no deuidarneté,enlo qual 
diz’que los vezinos di dicho 
Condado Se encartaciones 
ha-recibido mucho agríuiio 
&daño, me fuplico Se pidió 
pormercedfobreelioles ma 
daífemos jpueer y rem echar, 
o como la mi merced fueííe,

8*
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y porque como veys que e- 
íloes cofa que fe deua reme
diar porque gran cargo de 
conciencia es que los femejá 
tes derechos felieuen, por en 
de yo vos ruego y encargo q 
luego hagays hazery haga- 
y sarazel délos derechos que 
de aqui adelante ayan de líe- 
uarvueftros prpuiforesy vi
carios y juezes y notarios q 
lean conforme al aranzelde 
los derechosq lleuan los mis 
.efcriuanos y íuílicias del di
cho Condadoy encartacio
nes. Por iTtánerá que de aquí 
adclante no ayan de llenar ni 
lieuen maslpsfemejantes de 
íechos dem a íiadps que fafta 
aquí fe han lleuado y lleuan 
Confórme al dicho ara-nzél 
que tiene la mi juílicia'ylos 
dichos efcriuanos publicas 
del dicho Condado y encar
tación, lo qu ál demas y alien 
dede hazer lo queToys obli- 
.gado,yo lo recibiré ebríprjui- 
-pio. Déla villa, de Aléala de 
Henares a cinco dias del mes 
deluliode mil8c quinien.tps 

- -y tres anos. Yo la Reyúa. 
Por mandado déla Rey na. 
Gaípar de Gricio.La Reyna. 
ReuerendoinChriftopadre 
Obiípo de Calahorra del mi 
coníejo,yafabeys comoefta

do enla ciudad de Toledo el 
añopaíTado quando fe acor- 
do que entraífedes ene! con
dado de Vizcaya fe aliento
que. no puíieífedes en el di
cho Condado y encartacio
nes, o tierra llana, ÍI no dos 
j uezes y dos fifcales, y que no 
arrendaíTeaes la dicha ñica - 
lia,porq de arrendarle el di
cho G ó dado recibía mucho 
agrauioy daño,porende yo 
vos ruego y encargo que no 
pongays.mas délos dichos 
dos j uezes. y dos fifcalesy no 
arrendeys la dicha Hfcalia, 
porque Sfe arrendaííe el tal 
fifeal bufearia formas y ma
neras y achaques con que fa- 
tigaííe el. dicho códadoyve- 
zinos dec enio qualde mas y

. allendedeházerlo quedeue- 
ys y foys obligado,, yo recibi
ré entilo feruicio,dela villa 
de Aléala de.Henares a diez 
días del mes de I uliode.mil y 
quinientos y tres anos. Y o la. 
R eyna.; Por mandado déla 
Reyna Galpar de.Gricio. Y  
agora fabed quel -Bachiller 
de Vgartevy el Bachiller de 
Vitoria,y luán Sáchezüe A-
riz, en nombre y como- pro
curadores del ntindhley leal 

; Condado y feñorio de V iz
caya mehizieron relación d i

zicn
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ziedo que voslos dichos Pro 
uiíores,Arcipreít*es y vicarios 
y juezes ecclefiafticos aueys 
conocido y conoceys entre le 
gos 5  cafosy caufas merepro 
ranas,víurpando mi jurifdi- 
cion Real, no vos p ertenecic 
•do el conocim iento^ q vos 
los dichos cfcriuanos y nota* 
ríos daysfeedellas, Se voslos 
dichos fifcales acufays ante 
vos los dich os j u ezes ecc le fía 
llicosalos dichos legos,h aizie 
doles vexacioneSjd qiiclas ta 
les perdonas reciben agrauio 
fcq afsimefmo los cohecha- 
ys ócíescódenays enpenas pé 
cuniarias aplicando lasal O- 
bifpo deeííe obifpado,& avo 
forros óc a otros offioiales -q 
en vu eftras audiencias fe afsi 
en tan, & que leslleuays d ere* 
chos demaíiados.délos con 
tenidos enel ara nzel déla ift'i 
jufticia, 8c hazeys & cotne- 
teys otros cafos Se efiorcio- 
nes en perjuyziodela mRjti* 
lidicion Real, Se que enel di* 
•cbo Condado reliáis masfif 
cales délos que deueyS refídir 
de que los vezinos del dicho 
Condado han rcccbido mu
cho agrauio Se daño ,loqual 
todopareceria por vnainfor 
mació&por ciertos teftimo 
nios de queantelos del mico

fejofuehechaprefentació^ 
que como quiera que diuer« 
fas vezesvoshafido manda
do vos no entremetieífedes a 
conocer,riícónocieífedesde 
caufas nicreprofanas, faluo 
decafos ecclefiafticos & dea- 
quellos cafos que el conoci
miento déllós vos pertenece, 
lasquales cftan declaradas se 
expacificadas porel licencia
do Aftudilló Oydordela mi 
au d ien cia,& que n o árrendaf 
fedes los officios ecclefiátíí- 
cos,& que no lleuaíTedes mas 
derechos de los contenidos 
en el ara n zel de mi j u fl icia,- 
que en daño &: pcrjuycio dé 
lamijuridicion Real & déla 
dicha carta & cédula fufo en- 
corporadaSjtoda via diz que 
vfurpaysmi fundición Real 
¿¿misíuditos & naturalesfori 
fátigados^quefi afsi v uiefíc 
de pafTa r él dicho-con dado &£ 
vezinos del recibirian grari 
agrauio&:daño,&:por parte 
délos dichos bachiller dé V - . 
gárte,’& el dicho bachiller de 
'Vitoria &luaSachezd A riz 
énnóbredel dicho condado 
me fue fuplicado &-pe¿idó 
pormercedcerca delío man 
daíTeproueerde remediocó 
jufticia,ó como la mi merced 
fueíTe,lp qual vifto enel mi co

fejo:

a Real.
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fejoycoñfultadoconel Rey 
mi feñory padre, queriendo 
proueer y remediar fobreto 
do ello,fue acordado que de- 
uia mandar dar eíta mi carta 
paravofotros en la. dicha ra- 
zon, & yotuuele por bien. 
Por la qual vos mando que 
veadesla dicha carta ¿¿cédu
la fufo, encorporad as y las gu- 
ar dedes y curaplades y faga» 
des guardar ycumplir en to
ldo y por todo, fegun que en 
efesíe:contiene,yen guarda 
do y eumpliédo las fagay slue 
go hazer aranzel délos dere
chos que aueys de lleuar con
forme aí aranzel délas mis ju 
fticiasy efcriuanos feglares q 
i}ueuamentefuchecho,y le 
pongays y madeys poner en 
yueííras audiencias,yen cada 
vna dellas,para quecóforme 
ael.lle u ey s los d ere ch os,y  m,á 
do á vos los dichos fifcales q 
no arrendeys los dichos.pffi- 
cio.Sjfegun y como cnlas di-r 
chas cartas y cédulas fe cótic? 
ne,y vos los dichos j uezes no 
conozcays délas dichas cali
fas mereprofanas,y deloso- 
tros cafos que no vospertene 
ce el conocimiento dello,de 
inas y allende de aquellos ca- 
fos Se cofas, fegun que fue de 
clarado por el dicho licencia

do Afludiílo,y no condeneys 
alasperfonaslegas del dicho 
condado en penas pecunia
rias , nilas apliqueys para el 
dicho O.bifpo del dicho ex
tirpado, ni para vofotros, 
ni para otra perfona : 1o qual 
vos mando que aísi faga- 
des&cumpladesjos que fue 
redesclérigos,fopena día mi 
mercedy de perderla natura 
leza Se temporalidades que 
auedes & tenedes eneíros rey 
nos, y íeades auidos por áge
nos yeílraíiós delias, y dcaer 
enlaspcnasquecaen&incur 
re los j uezes ecleíiaíHcos que 
nó cumplen ni obtemperan 
los mandamientos Reales,y 
alos qúéfueredeslegosXcpe? 
na de cin queñta mil m arau e 
dis para ia.mi.cam ara,los qua 
les oefde agora, íl lo contra
rio h izieredes,vos con den o y 
heporcóndenadosparaiádí 
chami camara, fo la qu al di* 
oh^'penámando a qualquicr 
oícriuano publico que^para e 
fto fuere llamado que de en
de al que vos la mofleare te- 
ftimonioíignado confu íig*- 
npjporqueyo fepaen como 
fe cumplémi mandado. Da
da enla villa de Madrid a dos 
.dias de] mes de Marco,ano di 
nacimiento de nueÜro falúa

dor



dorlefuChriílo demilyqui daño-, &mefup!icd &'pidio 
nientos y diez años. Yo el por merced cerca dello ccn 
Rey. Yo Lope Conchillos remediodejuíhcialesproue 
fecretario de la Reyna nue- yeíTe mandando les dar mi 
foafeñoralafizefcreuirpor carta para que la dicha carta 
mandado del Rey fu padre. &: fobre carta fufo encorpo- 
Conde AlferizjFerdinádus radas fuellen cumplidas &  
Tello Licenciatus, Do&or guardadas,fegunqueenellas 
Carbajal,licenciatus,de San- fecótiene,ocomolamimer- 
&iago,licenciatus de aguir- cedfueííe. Loqualviftoenel 
re,Doélor cabrero. Regiílra miconfejofue acordadoque 
da licenciatus Ximenez,Ca- deuia mandar dareíla mi car 
llañedachanciller. Y agora ta enla dicha razón,&yotu- 
Iuande Arbolanchaen nom uelo por bien porque vos ma 
bre Si como procurador del do a todos y acada vno de vos 
dicho Condado de Vizcaya que veadesla dicha carta que 
me hizo relación porfu peti- losdichosRey y Reyna mis 
cion diziendo, que eftando íeñores Se mi fobre carta de 
porvofotrosobedecidayma lia que fufo va encorporadas 
dada guardar la dicha carta y las guardedes y cuplades y 
de los dichos Rey Se Rey- éxecutedes y hagades guar
na mis feñores Se mi fobre- darycupliry exccutar en to
caría dejla diz , que vos el doy por todo,fegun q enellas 
dicho ¿prouifor que agora fecontieneyenguardádolas 
foys del dicho Obifpádodiz y cumpliéndolas no arrende 
que quereys hazer execució desladicha fifealia aperfona 
enlosfifcales y en fusfiadores alguna,y íi efta arrendada de 
diziendo,que tienen arren- yspor ninguopor qualquicr 
dadala dicha fifealia no lo po arrendamientoquedelíaté- 
diendónideuiendo hazer de gades,oefte fecho en qlquier 
derecho,^ íiendo contra el manera,nipor Virtud del di
tenor Se forma de la dicha cho arrendamiento fagades- 
carta y fobre carta dello, Se nimandedeshazerexecnció 
qucfiafsipaffaífe que los ve- eneldichofifcalnien fus fía- 
zinosdeldicho condado re- dores, masqpógaj^ vna per 
cibirian mucho agrauio Se fonafiel y llana y abonada q

ten
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téngala dicha'fifcalia &lav-  
fe y exercite fin hazer della 
arrendamiento a perfona ai- 
ganadlos vnos ni los otros 
n’ohagades ni faga ende por 
alguna manera fopena déla 
mi merced y délas penas con 
tenidas enla dicha carta y fo- 
bre carta & de Como éfta'mi: 
carta vos fuere notificada^

Onaluanaydo 
P g J  Carlos fu hijo 

1 porla gracia de
!¡ 4->..Dios Revii 

^  Rey de Caíliiia
de Leon,de Aragó, délas dosu«*‘.ni 
Cecilias deHierufalé,de Na 
uarra, de Granada, de Tole
do,de Valencia,de-Mallorcas 
déSeuiIla,dCérdeña,deCor

Otra c.irta
<i C C  R « i !ol-'rt:

lo mifmo y 
q no 1c niric 
délas filcaa 

el Oí 
biípo pro» 
cede. íor.rr.i 
los legos ii 
no en cien 
tos caíos.

la eumpiieredes mádo aquai doua,deCorcega<de Murcia 
quier eícriuanopublico ío la de laerí,délos Algarues-de Al 
dichapena que para eftofúe gezirá &d'e Gibrakar, délas 
rellamado que deendealqué' yílas deCánaria.delas indias 
vos la moíírare teftimomo^ vflas& tierra firme del mar
íignado con fu figno,porque' O oceano Condes de Barcelo 
yo fepa en cómo fe cumple naSenores.de Vizcaya & de 
iTii mandádo-Dada enlacia- Molina* Duques^Atenas S e  
dad de Segouia a catorze dia& d e NeopatriUjC odés üéRu y 
del mes de Setiembre Año; fellon <Éd eGerdanlá, bYkr q- 
del nacimieto del nueílró fál fes de Orillan,Se déóo^iano 
üadorlefu Chriíto dé mil & Arcbiduqúésdé AúítriajDu. 
quinientos Se qüinzeaños. • ques déBorgoña ¿deBráñan 
Archiepifcdpus Granateñ. té* Qoiides de Flarfotestáb de 
LicéciatusdeSaéHagOjLieé- Tirol&c. À vos los próuifo* 
ciátus Aguirré, Epiícopus Al res delObifpádo dé' Oálábór 
imene,do&óf Cabreró¿; Yó ra y déla Calcada y aloè Arcf* 
Luys delCaíliilo efcriuanod preftes S e  vicarios ¿c orros 
camara dela Rèyna nfafenò. j úezes del dicho Obifpádo q 
ralafiz eferiuirporfu mada- :reíidis,oreíidiérdesdeaquia 
'do con acuerdo délos Qydó idefante^én naeftro noble Se 
res del fu con fe jo. Regi (Irada leal condado Sé feñório-de 
LicenciatusXimenez'Cáfta Vizcaya c&acadavno devós 
ñeda Chanciller.': ' - aquiénéfta hueftra cartáfúé

- r: *re moftrada, oéi tra#adó*de-
CaxtaReál fegunda. llaíignado^eéfcriúaho pii«

bli-
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blico,faIud y gracia. Sepades el acatamiento y reuerencía 
que diego Gris en nombre que deuiaq eran cótra losdi 
delReuerendifsimoCarde- chosfuspartes muy injuftas 
naide Orillan Obiípo de Ga y agramadas,porque noíea- 
lahorradelnueílro confejoy uiaimpetradoapedimientó 
delLicenciadodelaTorrefu departenieldicho Cardenal 
prouifor&vicariogeneralfe nilos Obifposq antes delfue 
preíento ante los dlnro cófe rcnialgunodellosno auiaíi 
joen gradad fuplicáció yape dollamadosnioydos padar 
lacio nulidad y agrauio y en a las dichas cedulasy cartasyfo 

- qu ell a m e j or forma' ymane- bre ca r tas q a uiá fey d o gana* 
raqpodiay d derecho deuia dascó relaciono verdadera, y 
de ciertas cedulasy cartasyfo callado la verdad y q el perla 
bre cartas q fuero dadas para do no tiene otros derechos al 
que hizieíledes arancel délos gunóseneldichocódado3fal 
derechos q lleuays cóforme uolosdla audiecia3los quales 
al arázel délas nras juílicias y fe auialleuado y cobrado def 
efcriuanosfeglares3yfegüaql de tiepo immemorial a eíla 
lleuaíTedes los derechos y q partey por aranzcl antiguó 
losfifcalesnoarrédaífenlafif vfadoyguardado3ynoeraco 
caliaydiefledesporninguno fanueua3antesfe vfaua eno- 
qualquierarrédamietoqtu* trosobifpadosdeílosreynós 
uieífedes hecho ni hizieííe- quelos derechos días audien 
des execucion alguna porlos cías eccleíiaílicas fon mayo- 
marauedisdeldichoarrenda -resy doblados que enlasau- 
miéto3ylieílauafecholadief dienciasfeglares y que feria 
fedes por ninguna3yq ño co- notorio agrauio diminuye 
nocieíledes de otras cofas,fal los derechos que defdetiem- 
uodélos declarados porelli- poantiquifsimofeauian lie- 
céciadoAíludillonicodenaf uadoylleua,y que los dichos 
fedes en penaspecuniarias ni officios d fifealias íiempre fe 
lasaplicaífedesparala cama auian arrendado defdeeldi- 
ra delObifpo,fegun & mas chotiepoimmemorial,yque 
largamenteenlas dichascar feria gran agramo a la digni- 
ta y fobre carta fe contiene, dadepifcopalyferiaocaíion 
las quales dixohablaudo con que nofecaftigaílenlospeca

dos
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dos públicos,porque losEfea 
les no temía el cuydadó qt;-ie 
nen délos faber 3c acular y q 
en otras much as partes fe arr 
riendan los officios de algua 
jcilazgos y officios y efcriua- 
nías eípecialmente en tierras 
de fe nonos y fe toleran por 
fercofa art vi gu a, &'qu e a fsi fe 
fiema' ¡haze-r ¡e-nefte, ;0fficie>, 
porquedemas de aueríe arre 
d ad o a n tig u a men t e a ui a dér 
}|o ,.gra u; n écdfáfi# fi yí> fcftde 
'mandar ;q:ue.njQ>; 
djéSjfalucRieiíts^fgs 
¿la.ro el
' finio no leles Gemfidoippn^r 

a ii micasu-qnsi pprq.u î enia 
yerdadetlos-no-conociart dp 
íCpías merepropharias.ni.de 
.mas Se allende; de lo quedes 

enecí'a-n yqüe e ílo procu 
¿ran los clérigos^ otras per- 
-ío na sd e Id ic ho G ó d ado, por 
.. que ios dich os clérigos eiiap. 
no e ti d o s Se ob fnnad osen pe

cho G 6 dado-de quelos nica 
les 3c; jqezesles hazian agra
mes ¿¿rabos yfeles. acia da
do y npaezene] C ondado p a 
r a qu e-.hfzieíTe peíquifa fo bre 
ello Se no añiaviado dé la co- 
miíion,antes feauiao. concer 
•t a do col os dich os: j¡u ezesvic 
■fio. qué no 'tenia n q.u.e prouar 
contmellos y que 'voíotros 
-enlos.C'afbsjq ue cehe^s juridi
ciomoa%raíjanox;er con t ra e-

X. \ ;

•il0  dos-pod ri.ágfes c o d e nar é n 
■,pm as fakb &n ia ri as-Se aoli c a'r• ¿  ̂ » 1 i* ■*'
?la’s.á¿iQh¿itg>y q̂ ije ¿k.i l&auia 
cífiadfiod cabrado- d el- 
\fi& Bfiioh&jtJ.em

V ►

[rial y que^e>-eraconfTailere-- 
yb cu y-que fób re poner fiíca- 
lies yerren dar la fifealiaa nía 
c pley tb en íxo m a é ñire Vn O  
- biípoyélrfi.i.cho Godadoyíe 
• a uiad adio fen teda,y ex ecu to 
: ríales en fauo releí dich o o bi f  
rpqyp ©.rende que nos, fupfiea- 
iúán eneidich-o ;n cftn-bré, ce r-

-c.a dos 'p ublicos ¿niendq jtT\a 
• ¡cebas a pan &cuchiÍlo en fas 
-cafas y qué Iqs legos dexa- fus 
; mugereslegitimaste hazen 
t.-vi da oo n í u s m a n céb as fi n te- 
- monde Dios nueíiro fenqrq 
e rtP querrian fiícalquelosacu 
:íafíeni j.uezque lqs condenaf 

■:íe $cque aumpocos dia$ qfue 
.f e  aman quexadolos fiel.di-

- cad ello lema ndaíiem os. pro 
ü per m a n d an d o a nú 1 a f y r e - 

-mocarlas dichas cédulas y fo
llare cartas y m andadero os q 
fe guardapelo que faifa aquí 

; íeauia y fado y.guardado, o 
comolan u eíf ra m erced foef 

■: fe,fobrelo q.o-al Martin Yba - 
v-.nesd& Gaf unaga dip Litado, 

y  Góaeálo de Goycodea regí
dor,
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Carra Rcáífegurdai
dcr;en nombredeldichoCó doarredámíento cidras . 
dado prefenraron otra peti- zian muchos eocenos' Vry,:y3 
cion antelos del nueílrocon clones,ylosdehnquentesque 
iejoen que dixeró,que corno da-jan ím.punidos &nosíu- 
quierque las dichas^edulas .plicauá afsiio mandaremos 
y cartas y fobre cartas os aula proueer, o como la nueftra 
fido notificadas y lasauiades merced fueíle. Lo qual todo 
obedecido,fafta agora ñolas vifto porlós.del nueíiro con
fuí ades cumplido y auiades Tejo fueacordado quedeuia- 
íuplicado delias & techo exe -mos mandar dar efta nueftra 
cucion por la qu.ancia délos carra enlaTdicha.razon,yno$ 
arrendamientosde.ías dichas tuuimoslQpQrftien,porque 
hfcaliasj&penas frfeaí es,eftá rvosm anclamos que vea yslas 
do aíTegurados por el dicho -dichas cartasyr.cédulas &fo- 
■Condado los dichos arrenda bre cartasfte-las q de fufó fe 
:dores,porvirtud.giasdichas haze'mencióy íinembargo 
cartas, y fobre.,cartas poréde .de la fuplicacion que dellos 
que nos fuplicauanqímem- fueinterpueftapór parte de 
bargo de la dicha fuplicacion los dichosobiípo de Calahor 
y délas razones en ella conte ray el Licenciado déla Tor- 
nidas mandaremos embiar refuprouifor y vicario gene- 
vnaperíona de nueftra corte ral en quanto toca a que las 
a coila de culpadosprecedief dichas fífcaliasnofearriéden 
fedes contralos que hizieron & que conozcays folamente 
las dichas execuciones &las enloscafos que fueren decía 
dieffe por ningunas&hizief rados por el dicho Licencia- 
fereftituyr qlefquierbienesy do Aftudillo &guárdeys 8¿ 
otras cofas q poreftacaufa les cumplays dchagaysgüardar 
ouiefTen íey do tomados,yq en todo Se por todo , feguri 
aunque los vezinos del di- que en ella fe contiene & con 
cho Condado cometieífen tra el tenor y forma de lo ene 
los dichos delitoscomolao- lías contenido no vayays, n i 
tra parte dezia podían fer a- paífeys, ni coníintays yr, ni 
cufados por los fifcales íin q paífar por alguna manera, 
ouieííe arrendamiento délas Sé afsi mefmo vos manda- 
dichaspenas,porqueauien- idos que de aqui adelante vo

M ib
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fottos nilos otros efcriuanos 
<3cnotariosy otros officiales 
•de vueftras audiencias nollc* 
ueys ni coníintays que licué 
-alosvezinos del dicho Coda 
do de lospleyt-os &negocios 
que ante vofotros trataren 
mas derechos délos quelle- 
-uays alos otros vezinos délas 
: otras Ciudades, y villas, & lu
gares de eífe Obifpado. Ylos 
ivnos ni los otros.no haga des 
mi hagan endealpór alguna 
-manera. Dadacnla villade 
rMádríd, a diez 8c ocho dias 
del mes de Abril. v-Ano del 
macimienro denüéítro faluá- 
jdor Iefu Chrifto -de rñil 8t 
•quinientos 8c diez y feys a- 
ños ArchiepifcopusGrana- 
teñ.Liceneiatus de Santia
go, y el D o to r  Gueaaraj Li- 
cenciatus Polanco, D o to r  
Cabrero, Licenciatus de A- 
guirre. Yo Bartolom é Ruyz 
de Caílaheda eferiuano de 
camara de 3a Reyna 8c del 
Rey fu hijp nu eítrosfeñores 
Lfiz eícriuirpor fu manda
do con acuerdo de los del fu 
coníej o , regiítrada Licencia 
tus Ximenez,Gaita ñedaChá 
CÍlIer.
-v'.: Le.iij.

O Tr oíi dixeron que auí a 
de fuero y  eítablecian

moues;

por ley queporquatoiosViz 
caynoshazianleerfobre hur
tos de hortalizas 8c macanas En \ caros 
8c fruta’y entra das de hereda lccre.xcomu 

des defeomuniones y cenírn 
ras de que allende que era en 
perturbación déla j urifdicio 
real traer alegos por eíta via 
ante los juezes eclefiaíticos 
era en grá daño de las animas 
porénde órdenauan 8c orde
naron que no fe lean tales car 
-tas fo pena de fey s cien tos ma 
rauedisacadavnoquelaleye 
repáralos reparos delCóda- 
do,faluo quepuedán pedirác 
proceder ciuil 8c criminal
mente ante los j-uezes fegla- 
res cóforme a derecho. Otro 
fique no fe lean excomunio
nes fob re pley tos y cau fa s cri
minales de-qualquier calidad 
qu e fea n fo la die h a p e n a.

Ley.iiij.
lueauia

de fuero y eítablecian 
por ley q porquáto el obifpo 
delta diocefi embia a vizcaya 
officiales bicales y juezes de - 
líosynofolamente vnopero 
tres o quatro y mas y fo color 
que dizcn q entienden fobre 
deliftoseccleíiaíticos &con 
cernientes a peccado &¡por 
euitar de pecado a ios Vizcay 
noshazémuchaseítorciones

y los

De los jus 
1er. y fifcsics 
del obifpo y 
dóde ha de 
Im crfusau 
dicciasy da 
Iosderecho* 
de fus nota* 
nos.



yloscoechanyloquepeor es légosy fiesecc]eíiaftica,oef* 
porque tengan mucho masa piritual y tal q el conocimien 
parejo para afsi robarycoe.- .tó.della pertenece al juez cele 
ph arlos tales juezes tienen & íiafticofelo remite yfinomá 
fazen fus audiécias porlasan danlo retener & adminiftrar 
teygleíias^o en lugares ye?- juftieia y tan bien porq efeer 
n'ios y deípobládos porq los regidor Se fu finiente refidp 
J.egos que.van citados no fa- ienlasvillasy lugares, mas pó- 
ilen ende copia de letrado ni blados y.p.rincipales del.coda 
abogado ni de procurador^ .do.fiépr;e_ay.copia d letrados 
¡os defienda deuiendolosfá- & Jpcuradoresqdefiéden las 
•zer fegu derecho en los.luga oaufas.Pore.de q ordenauáiSc 
fes masinfignes ̂ poblados ordenaron q en Vizcaya nó 
do eítan &refiden el corregí puedan vfar n jexercitar el di 
xlordc Vizcaya, o fu tiniente cbo ofncio de fifcaliadelobif

Carta Realfegunda.

generalporqueIasv.ezcs.que 
los dichos fifcales fe entremer 
ten entre legos a conocer de 
pleytós y caufas. mereprofa- 
nos los legos h a rteúrfo alcor 
regidor,.© fu tiniente -para .q? 
ios defieda y ampare’de la tal 
fuercay bexacion,&comocl 
corregidor y lü tiniéte como' 
j uezes de fu alteza efta en po- 
fefsió velcaíi de íiempre aca 
de quitar y alear toda fuerza 
q porlos perlados y juezes ec 
clefiafticosfefazSycometéa 
los legos eftando reíidiendo 
en fu lugar el corregidor y fu 
tiniéte y los tales juezes fifca
les luego el corregidor y fu ti 
métele ayütácólostales jue
zes fifcales pa ver el jpcefToy 
caula íobreqfe jpeede cótra

po mas de dosfifcale.s enlas vi 
lias ytierrallanay'q el vnerde 
lloseft e<%-refida álmenos fu 
juezfagaiasaudiecias do réfi 
diere el corregidor y el otro 
eftt y reíidá^) haga fu jüezlas 
audiencias do refidiere el f i
niente, general Se no en o- 
tra-parte alguna porque el 
corregidor y tiniéte general 
íiempre eftari cada, vno en fu 
partida Sé tienen caí! a me4 
dias toda Vizcaya'.Se afsi c- 
ftanen dos partidos deila ác 
porque con efto fe euitan los 
dichos inconuini.éntes Se o- 
tros muchos quefuccederian 
íi ende no reíidieífen que fo¿ 
bre efto fuplícan a fu Mage- 
ftad mande proueer afsi Se 
queelouo aprouando lo afsi 

M a pro
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Que loi bat 
■ftiracntoj q 
Viniere avia 
rayano  fcfa 
qué fi no en 

'-fiertoîcafos

proueaîos dichosfifcales 8c 
juezesporq de otra manera 
a uria en Vizcaya efcâdalos in 
tolerables yen feguiétecôfor 
:me alas dichas.jpüiíiones rea 
les ordenante ordenaron q 
iosefcriuanos' 8c notarios de 
los dichos officiales fobrey é 
'razón de Henar fus derechos 
¡guarde el aranzel del rey no.

Í T I T  V L  O .X X X 1L1 De
las vituallas y mantenimien
tos que vienen aiCondado?

Ley primera'. 7 
Rimera mente 
dixerón q auiá 
de fuero y vfo y 
cpñübreyefta- 
blecian por ley

qüepor quanto dé fi eriipreá 
ca tuuieróíos V izcáyrfós-có- 
ftu-mbre antigua fraquéza y 
libertad por íer Vizcaya tiér 
ra monta nofa,do n o fe ííérn- 
bra ni coge pan, ni tienen las' 
otrasvitualias enla tierra de q 
fe puedan fuftentary fe m an 
¡tienen y fuftentan del pan 8c 
carne y peñado,y délas otras 
vituallas que fe les vienen de 
Francia y de Portugal 8c In
glaterra y de otros Rey nos,y 
acaece, que deípues que afsi 
viene las dichas vituallas por

mary fe defcargaenlos puer
tos de Vizcaya. Algunos Viz 
caynos,o defuera parte facan 
las áich as vit u ail as p aralás ve 
derfuera día tierra,y afsi que
da la tierra defraudada Porc 
de que ordenau an 8c ordena 
Ton,queias tales vituallas de 
pany vino,y de otras qualef- 
¡quier cofas déco mery de be- 
-Uer, deípues qué afsi fueren 
dfeargadás éñlóis dichos puer 
tos de Vizcaya para venderj 
ningunosfean ofados délas fa 
car ni lleuar afuera parte, có « 
prado lo páralo réuender,ni 
en otra forma fin expreíTa Ib 
cencia y mandado de fu Alte 
za para proueer de baílimcn 
tos-fus caftillos y lugares fron 
teros, o para fu exercito y ar
mada,y ño en otra manera ib 
p%na queelque lo contrario 
hiziere pierda la fúña y el na- 
uiden que lofacarey llenare, 
&la tal mercadería lá mey- 
tad de todo ello páralos re
paros de Vizcaya, y la otra • 
meytad para elacuíador,&: 
el juez quelofentenciaren a 
medias.

Ley. ij.

O Troíi dixeró que au-ia 
de fuero y eftableciair 

por ley,quetodonaúio, ofu-
íla



C o m o  los 
B¿uios ijue 
viniere dv'iz 
caya con vi 
tuaüa hade 
deic.iyuar ¡a 
m uad cielo 
q uuxcrenv 
en q furnia 
Jo han de ve 
der y de ios 
ñames q le 
y: oaareqüe 
lia la vnua. 
lia aioscnei 
niie .s.

Délas vitáall a s y m a ó reñí raie ntos.
.fía que viniere có la tal virua- pierda el precio de la tal me-r 
lia de fuera parte dé la cofta -caderia & la vitualla quede 
_de Vizcaya quefea compelí- con el dueño para lo vender, 
do y apremiado a quedeícar -Y la dicha pena del precio 
gue la meytad. de la tal vitua- -lea y le reparta en la mañe
día en Vizcaya,yla-venda.en rafufo dicha, y que durante 
da manera que$ntediere qtjjc -el; termino dé los nueüe dia-s 
lecumple, có que la otra mey 4*o fe ponga fila, ni impoíi- 
tadpueda lleuar adóquifie- frión ala vitualla. . .. f
re;có que no feaparalos ene- ; > Ley. iij.
migps defu Alteza: ca en tal s~\Trofi. dixerór que aula Que ios »-• 
cafo,fien doprouado,cada v- v de fuero y eftableeian 
no lo pueda tomar din pena por Ie‘y, que por quantaacae 
alguna la tajLyitualla, con el ceque a Vizcaya & puercos 
fufíe-y nauioenque lo lleúá- -della 8e abras, viené-por mar llf°¿n'r0 
re &lo aya para íi,y que la tal fufías y nauios con las tales vi 
vitualla queafsi viniere a qüál tuallas.afside'Francescomo p1;kíüs p°ri  ■ t X ■* ^ninguna £
quierpuerto.de Vizcaya efíe ;deBretones ex de otros Rey*fona*. 
en íuplácha, finÍodefcargar nos amigos de íu Alteza, y 
vendiendo a ios Vizcaynos én llegando alas tales abras y  
que la quiíieré comprar nue .puertos algunos que tienen 
ue dias naturales fin ponerie de fu Alteza repreílarias;, o 
.mas de vn precio, y paliados : marcajO contra marca toma 
los dichos noeue dias,lapue,- las dichas naos 8c vituallas, 
da defeargar y vender ledo por do no ofan. venir libré- 
mejor que pudiere en la tier mente con vitualla aVizcaya 
ra,íopena que el que le diere pordolos Vizcaynos recibe 
cafa, o lugar paralo lonjear muy gran daño&fatigapor 
durante el dicho termino pa la dicha efterilidad déla tier- 
gue diez mil marauedis, la ra. Porende que ordenauan 
meytad para los reparos del Se ordenaron que ningunos 
Condado, y la otra meytad que ayan y tengan repreíTa- 
paraelacufador,yeljuezque rías, ni marca, ni cótra ruar
lo executare a medias y que ca fean ofados de tomar a los 
el que lo comprare todoello talesnauios ácfuftas que af
ola mayor parte en grueíío íi llegaren con vituallas aígu
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f¡as, o cofa de mantenimien- 
o a Vizcaya Se afus abras Se 

\jpuertos anees los dexé venir 
J y  entrar y vender,librey efen 

/  tamentey fegun dicho es en- 
las leyes antes deftá fus fner- 
•cadurias de vitualla Se com
prar leuar de retorno fier
ro,ó qualquier mercad cria q 
no fea vedada por las leyes de 
ftos rey nos a do quiíicreri Se

Íiorbien tuuieren có que no 
o lleuen para los enemigos 

-defu Alteza fepena que todo 
lo que enccntrario hizieren 
o tentaren hazer contra lo q 
tlicho es fea en fi ninguno 
de ningún valor y effe&o, Se 
los juezes Se j uPticias de Viz
caya fin embargo de qual- 
• qüier femejante repreiaria, 
o. marca, ocontra marca les 
baga boluera ios que afsi vie 
nen con vitualla a Vizcaya y 
hazer que la vendan eíenta- 
mentei

Ley.iiij.
orno cada Troíi dixero que auia 
"dervkw v J  de fuero y libertady e- 

ílablecian por ley que todo 
•'u;Vizcaynoen Vizcaya feaef- 

fento áclibrcdevenderenfu 
cafa, o comarca della pan Se 
Vino y carney toda otra q-ual 
quier vianda,o vitualla a pre 
ció délos fieles de aquella an<*

teyglefiaylomefmofean pa
ra comprarfaluOfi el pueblo 
olasdos partes del pueblo fe 
concertaren a hazer alguna 

a encontrarloor
puedan hazer Se vala lo que 
áfsi ordenaren fin embargo

T  I T  V L O XXXII1I. Dé
enas So r

Ley primer a

IRimeramente 
dixeron q auia 

de fuero y vfo y

¿ten 
jfínovuie 
: ordena 
q fóíraric

^  ¡coftübreyefta 
bíééian por ley 

quepor quánto en Vizcaya 
ay copia de muchos ganados 
y cria 8c la tierra es derrama- 
dalas caferiascada vno por ít 
co fus heredades fitas en mo
ta ña y en lo baxo, y porqlos 
que tienen ganados de bue
yes y bacas y cabras y de otra 
manera de ganados losechá- 
a pacer cerca de fus cafas fin 
guárdalos tales ganados de
rruyen las heredades, no fo- 
lamente de íus dueños, pero 
aun de los vezinos,lo qualfe 
cuitaría íi ios dichos gana
dos fus dueños los ecbafiena 
los raon tes y exidos altos con 
guarda &piertiga fegun el 
tuero viejo y vfo Se coítübre

and-

Comafeit 
de echarlos 
ganados al 
monee, y la 
pena del ¿ t  ¿o ̂ iuzic»;

v



antigua. Pcrendedixeronq déla tal heredad . Y qée7a 
ordena Lian y ordenaron,que fufó dicha pena lea por da’d’a 
todo y quaiquier Vizcayno vnacábecadelíos. : - 
que aya y tenga tal ganado  ̂ ' Ley.ij. : ; :-
íeatenudo délo hechar vna -/'"vTrofid'ixeróqueauian

Délas penas y danos. ^

vez aldiaporlamañanaalos 
montes y exidos altos y pa
lios acoílumbradoscóguar- 
da &piertigaqueiosguarde 
y trayade fol a folrfopena de 
cinqúenta maratredis porca
da V ezpa ra los rep ai os de ca- 
.minósde fu pueblo, "i -Y bu el 
•tos deno.ches Los tengan en
corralados los ganados me
nu dos,afsi ;com o,cabra oue- 
.j a y p uerco s,y tan bienios ga 
nados mayores fi le afraxaré 
délos talesexidosypaílos,fo- 
p en a q u e el d u en o d el tal gaz
nado mayorafsicomo caua* 
llar y cabras y otros ganados 
mayoiespaguen quatroma 
rauedis y mas el dañofolamé 
te por lo de dia. Y lì entrare 
de hoche pague ef daño do
blado con la dicha pena do* 
blada:. Y que abcriguandó 
Ja entrada del tal ganado, por 
dicbió de vn teíligo , :oindi-; 
cios que ygualen a dicho de 
vn teiligo en.quato ala dicha; 
pena y daño fe crea el dueño 
déla talheredad eri fololu di 
cho Se juramento fean las 
dichas penas para el dueño

^VoX'de fuero y eflablecran 
por ley que por quánto íós ta 
les ganadós^bazen muchos 

daños éri héredaáes ágénás, 
•ráísi eh páfie? como enlárvi- 
^asy man^ariáfts ‘y viuefosy
huertas pórmalá:guardá"de 
los dueños dé los'tales gana
do?, porendé ordenauan y 
^ordenaronquelos tales due
ños guárden los tales garia- 
dosen t a 1 -m a-ne ra, q u e n oh a- 
•gaft dañó. Y  íi; dañó hizie- 
ren-enheredad agena- entran 
do de dia, paguen lás penas 
contenidas^éritaley ante dé- 
íla. Y el dueño déla tal here 
dadpueda encorralar y preri 
darlostalesgáñadosjpodien^ 
do lo hazery;tener las pren
das hada eri tanto que fea pa
gado y fatisfecho, o fe le- deé 
prenda que lo val a,y íi nólas 
pudiere encorralar,porqué 
le huyeron en tal cafo con la 
dicha información y j u ramc 
to el dueño délos tales gana
dos gelos dée y entregue lue
go los dichos ganados para 
que los tenga encorralados 
o prendas que lo valan para.

M 4  que



En q maces 
-W los duct.

Jostengahaílaqueíeapa que afsi lehizieron los gana
d o  y fatisfecho &auiendo dos.Pero fi acaecierequedef 

w  dicha información no Tele pues del dicho requirimieto 
jfalcelinlo afsihazef eltaldue y pagado el dicho daño otra 

£ o  3 ganados, fopena do ciet vezrecibiere daño por ñola 
marauedis porcada vez para cerrar ,fegun ella declarado, 
el dueño déla talieredad. el dueño del ganado nofeate

; Le.iij. nudoadaño alguno.

O Trofi dixeron que auiá. - Ley.iiij.
de fuero y ella blecian 

por ley,que por quantoacac

T .IT V L 'O , X X X II.

nosddashc ̂ e  qUe ]os dueños de las ta-

Vr r  V ' 4 QseeIi^
Q . l  roii dixeron que ama bxa£ ^ *

de fuero y ella blecian cornil lepa»
- real dueño

xedades las 
ha de tener'

por ley que íi alguno cerrare £ no fuere
l \  w  i (• , hecho a fa»o hiziere alguna Iota de pan biédaseid»

4 • ^  n/
cenada* pa les heredades fe quexan de- ____ 0  A
tZ Ü Z lo s  dueños de los ganados yfembraduraen (ierra, que 

que les hazen daño , 8c los feavfayexidocomun yalgu-

ao*

* J ,  • * J

dueños délos ganados fe que nos ganados le h-izieré daño 
xan que el tal daño reciben poderlos exidose alto v mo 
por tener fus heredades mal taña & comunes, que el talq 
cercadas,fobre/que ay deba? afsi fembrare fe pare a fu riel- 
tes. Porende dixeronque ár go y ven tura, y ningún due- 
uian de fueroyeftableciápor ñodeganadolefeatenudo de 
ley,&queordenauanyorde pagar daño alguno ni pena 
naron que flendo requerido algunaexcepto,íiíe auerigua 
el dueñodela tal heredad por re que alguno le metió e l tal 
eldueño del ganado que ciér ganado afabiendas-, caen tai 
re fu heredadque en tal cafo cafo feaobligado alas dichas 
eldueño déla talheredadfea penase daños . Yéltál loC» 
tenudo déla cerrara villa ye íahiziere enexido no pueda 
xamen de tres hombres bue- cerrar con valladar, ni pared 
no  ̂clegidoscada y no elfuyó. faluocon féífco 8c cogido el 
y el tercero elegid o y nobrá* pan lo dexe abierto eñ tres 
do por los dos afsi nombra- partes de portillos para que 
d o s \  íi afsia examen de- los ganados entrenypaz 
líos no la cerrare el dueño can libremente ha
de! ganado no fea obligado a ílaq otra vez
pena alguna, faluo al daño iiebren.

Ley



Que a o Ce 
rrayc-i^no. 
do de
yarareuen« 
ii:r y q ello 
iroiecntien 
dacó lesear 
rícelos pu: 
bliccs.

Ley.v.
Trofidixeronqueauia
de fuero y eítablecian 

por ley, quepor quantopor 
ios ganados que vienen a Viz 
cayad bueyes y.vacas d Aítu 
rías, y de otras partes de mal 
de plumo recrecen muchos 
daños enlos ganados d la tier 
ráyenlos montes &xaras<& 
paitos de la cierra... Porende 
que ordenaban y ordenaron 
que ningún Vizcaynodevi- 
llasy tierrallana¿ fea ofado de 
traer a Vi z cay a gan ad o algu
no de fu era,par te para lo ven 
der y engordar Se reuender, 
íaluoparafu cafa para labran 
ca&prouifiondetla. Y íia- 
caeciere que algún eítranjê - 
rolo truxere para vender nin 
;gunVizcaynode tierra lia ná 
& villas fea o&do de locom- 
:prar par a lo reuen der, íaluo 
; para prouiñon de fu cafado- 
pena que el quelo contrario 
:hiziere pierda el tal ganado 
que truzere, o comprare,y q 
fea ad judicadora terciapartc 
apáralos reparos de caminos 
públicos de aquellaanteygle 

: ña dofuere tomado el taiga- 
nado, & la otra tercia parte 
paraeljuezqueloéxecutate 
&la otra tercia parte que fea 
para el acuiador que lo acula

Délas penas
re, con que qualquiercarni- 
cero publico del Condado 
íealibreparalopodertraery 
comprar y traer enlos dichos 
paitos a engordarparaquelo 
-pueda vender el mefmo yen 
fu tabla de carnicería fin lo po 
der veder a carnicero ni otro 
alguno en grueífo y vaca y 
buey entero en el Condado^ 
nifueradelyíopena d«cinco 
mil maraúedis por cada vez 
que lo contrario hiziere^re
partidos enla dicha forma.,.

y daños. ^

■fe'

Ley. vi.
✓ r\Trpfi dixeron que áuil S'omc'd“ 

de fuero y eítablecian £ ”̂ 1“
ftias d traba 
jo fin licem 
ciad fus due

por ley, que por quanto mu* 
ohosfe atreuen ofadamenre-OStycomo 
enV izcaya,lleuar bueyesage 
nos,o muías,o rocines,ootras í 10 h,licr£'- 
beítiasde carga délos motes 
y paitos ppr fu propria aufto 
tidad, fin licencia de íudué- 
ño, yeito no con iiitencion 
«de h urtar, falu o d e labrar con 
dlosfuslabores,& a las Vezes 
fe pierden los tales bueyes& 
beítias &alas vezes no . Y 
lo que peor es por lleuardos 
•o trésbueyes,o beítias enla di 
cha forma lleua muchos mas 

■ con ¡q no trabaja opa en con 
•pañia délos qquierenlleuar, 
o por que los liguen de tras

los '
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j a i t a s bue.ycsy beília s que 
ieua,y acaece que fe pier 

enagenan, y porque a- 
leódedeier ello contra dere 

choes en gran per juyzio de 
¡acierra & daño délos due-

uan^ael reofea tenudodeju 
rar en fu ygleíia jurad era que 
el ni otro por fu madado, no 
lleuo ni junzio,ni cargo tales 
bueyes ni beftias que le fuero 
demandados, íi dentro de a

nos délos tales ganados,ypor 
lo euitary tan bienios plcy- 
tos y.dcbates que fobre ello a 
caecendixeron qucordena- 
uany orden aró ij queningur 
nofueífe o ííadb d b  lie uarni 
tora árde los tales man tes 8c
palios ni de otra parte por fu 
autoridad íirl licencia de fu 
dueño,bueyes .y fcmcj antes 
ibeilias de trabajo- agenos, ni

unzirm rcone
llosíopenade trecientos ma- 
rauedis por cadab.uey, y por 
ca da m ula,o rozin,o beília q 
afsi licuaren y lo truxerencb 
carga,o en caminóralos, j uni- 
<z> ¿ere porcad avez*p a el id uq- 
>ñodel:talbuey,o.ganado,yái- 
diehdede ía dicha pena feaot- 
ibliga do a pagar con el doblo 
- elvalory precio al tal dueño 
dequaiquierbuey^o gari adb 
ó  beília délos queafsi fuereñ 
•lleu a dos y fe perdiere, y en ib 
iguiente por el otro ganadoq 
enfeguiendo tras ei ganado 

, qucafsi lleuan fe aufentare y 
perdiere con (lando de co ra o 

Joslleuoy endefefto de pro

no y dia íbbre ello fuere con- 
uenido y no defpues, ca íi los 
ileuocóintencion,oprop.oíi 
to de furkrios aya la'pena 
delladrbni:n:: r.i.í

Ley.vij. - - i- -.

O T roíl dixero q aoifrd£ 
fuero y eílablccian pór 

ley que-por quanto algún 
Vizcaynoi que tiene algún 
mon te,o termino m ónjona- 
do do ay.grañoy véllotaacaé 
cc q trae de fuera parte puér
eos para engordar en aquel 
.formónj onadq por precio q 
de danlos dueños dedos tales 
piiercos,y afskraydos ataste 
czekios talespnerebsíep a to l  
-de|talraotijonado déf qlqs 
•trae:a:ottos.raqjcmados’ yter 
añinos; de otr os¿y lo s -du eñ os 
fdedos tales teriTÓnosrdo paf* 
fa n y lo s b allalos tom ah y éii 
¿corraiany nolosquieren bol 
:itermirjefctuyr,a aquel que 
' los tienea engordar aún que 
les quiera.pagar la pena, oel 
daño, diziendo- q qe no fon 
dueños d ios tales puercos,en 
qcl taldueño yfeñor demon

joña

Comofe há 
de prendar 
los puercos 
agen o-; ó al 
guno tiene 
a cebar £  fa 
leu de lúa« 
mojonado.



jonada,Q fironterecibia^grá dorios danos&intereíTe 
uio,yaunfobre elk*auia.de- parte y dueño tilos rales puer 
bates. Porcfldeiporlos eui- casydecient marauedis pon 
tar dixcrmvjqiié .órdihauan cadavn puerco para aquel q> 
:y órdenáranquequalqüiera fcostraecngordar*• p -• > 'xh- 
que a ísih aliado los talespner 1: Pr. p
cosenfumonjonadQ&mo- -pcv Ley.viipn p p 
te dondeayyellotajO enálgu /'xiTrofidixeron qu e aula 
na heredad cerrrada; que re- W  de fuera y'eftabíecian- 
quiriendoeltal que lostiene porley,queporquátoen Viz 
aengordarquegeíosde.ytor cáyaaymuchacopiadehere 
ne,íeatenudodgelosboluer dades cerradas&monjona* 
&  dar queriéndole pagarla das y muchos entran y pafan 
pena, o calumnia enqueaya portales heredades con.intc- 
los tales puercos ^aydo que cion de nohazer daño ni in
es la íiguiente, es aíabe.r dos juríaal dueño. Porendeque 
marauedis de cada puerco q ordenauan y ordenaron qué 
hallare en fu monjonadodo qualquierperfona puedafer 
yuiere grano, o bellota por libre para entrar y paíTar por 
cada vez dedia, &de noche qlquier heredad q otro aya 
quatromarauedisaunqueel &tenga. Yeíloporfuperfo- 
duéño principal délos puer- naaunquelatalheredad efte 
eosnolospida., Yeito dan- cerrada,omonjonada. Pe
do le preda el tal que lostrae roíialguno entrareconcar- 
engordar la qual dicha pena ro,ocon béítia herrada por 
fea para el dueño del tal mon heredad agena cerrada,ornó 
te que los prendo. Pero íl jonada contra lavnluntad 31 
lostalespuercGsloshallareal dueño,qpague de pena por 
guno en alguna íu heredad cada vez cient marauedis, la 
cerrada & los encorralare q meytad para el dueño dé la 
dando fiador el tal que trae talheredad, &la otra mey- 
los puercos a engordar dec- tadpáralos reparos de íosca 
llar a derecho y pagarlo juz minos de aquella comarca, 
gado, o el daño obligado fea & mas el daño y el interef- 
eiquelosencorralodelosdar fealaparte. Y íi alguna per?- 
8c alargar luego fopenade to lona entrare en heredad age

. • Délas p en as y danos.

Como ñ  
pued. ctrar 
y pallar por 
las hereda 
des aginas*

na,



Como fe há

na,y algún daño hiziereque de tregua focena de muerte 
pague el tal daño doblado,<§c de alebaííb.: /' 
fieLdueno déla heredad fien ; TLeyxj*  ̂ •'
4b prefente vedare a qlquier dixefOttqueauiá
perfona que no entr e  por la de fuero- y^eítabiedan
tal fu heredad .  Y íiíin em- por^ey que por quanto algu 3 poner fue 

bargo dello: contra fu volum nos ponen fuego y eneiendefudip]«6 
tád.entrarealiend&delas'o- las ílerras.&:pafto^5áé¿éftan - o ,fe«  

’ tras penas, eftahlecidas en de rafosíin arboles por amor lo 
recho pague depena ciécm a layerua. Pero acaece qued 

' rauedis repartidos fegun di- tal fuego que a fsi ponenTale 
cho es. ; • de las tales fierras a algunos

Ley. ix. mótes}oheredadescercarias

O TroGdixeróqiieauian yhaze gran daño,y porque 
j<itt defuero.y eñablecian lostalés queponen eitalfüe- 

urlr̂ ilcltíe por ley queningún Vizcayr gofepan en que tiempo&lu  
traÛu¿a no en.-Vizcaya lea ofado deia gary deque fórmale han de 
perfona. car ni tirar con ningún tiro poner. Dixeron que orde * 

de poluora contra amigo ni nauan y ordenaron quepon 
enemigo en tregua ni fuera ganel tal fuego en tiempo y 
de tregua fopena que qual» enforma que no falga de las 
quiera que tirare a otrocó ti íierrasraítasalosmontespo 
fo de poluora. aya pena de blados y heredades cerradas 
muerte de aleboíío aun que pormaneraquepuedahazer 
no aya hecho daño contalti- daño fopena que íiafsifalido 
ro,yqueeífa mefmapenaa-' elcaIfuegoenmontes,ohere 
ya elfeñor,o pariente mayor dades hizire daño alguno  ̂
que lo mandare tirar. elquepuíierctalfuegoíifue

Ley.x. re mayor d e catorce años pa-
pena deio$ Troíidixeron queauia gue el tal daño doblado a la 

»cedíanos. fuero y eítablecian parte dañada& mas depena
porley que ninguno fea oía- leyscietos marauedisporca- 
do en Vizcaya poner fu ego a da vez, la tercera parte para 
fabiendasalospanesymief- losreparosdélos caminosiy 
fes del campo, o cafas para la otra terciaparte para ela- 
quemar en tregua ni fuera cufador,y!a otra terciaparte

para

T I T  V L O. XXXI111.
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En q lug; 
res nofcpue 
deponer fue

Dehspenasy daños.
parael juez quelo execucare las rales fierras y exidos altos 
Yíifuere menor decatorze afabiendasíopenaqueelque 
anos&no tuuiere bienes de talfuegopufiereauncj no ha 
qpagarcóíiááoqiohizopor ga otro dan oídlo por ¡a ofa- 
mandadodefuspadres,o a- diapaguecincomilmaraue- 
mosquelos tales padres, o a- disreparridosenla forma có 
mos paguen la dicha pena 8c tenida eníaiey antesde.fta y íi 
daño,aunque cofte íolopor fuerexnenorytalquenotea 
dicho,ocófefsion del tai mo gaconquepagarla dichape- 
^0,0 moca, y fino pudiere co na fea defterradode todo el 
ifar,qtieeltalmoco,omoca condado de Vizcayaporcin 
fea deíkrrado de aquella an- co anos» 
teyglefiapor vnañój&qual . Ley.xiij* -
quieradeaquellaanteyglefia /'~ \ Trofi dixeronqueauia 
dentro del dicho año de de- de fuero y eftablccian
Hierro le acogiere en caía q porleyquequalquierafueííe 
pagueladicha pena 8c daño, libre 3  poner fuego afu elgúe 
Y fifuere.mayor déla dicha ral,oargomal,oheredaden 
hedadeile prefo en la cárcel Caimanera q el tal fuego no 
publica haíra quelo pague, o pafeaotra heredad ágenani 
le den cient acotes, qualel aexidoalgunofopenaq-fipa 
mas efeogiere. fare el tal fu ego a heredad age

Ley.xij. na,oaexido pague las fobre

O Trofi dixeró queauiá dichaspenasydañodoblado 
de fuero y efiablecian repartido enla formaenlaley 

porley que por quato por el antes deftadeclarada.
Leyxiiij.

Sobre el fue
gói

Trofi dixeró que auia
poner del talfuegoenlas fier
ras y exidos altos dóde eftan 
cerca arbolesyplantioslaex- de fuero y eftablecian
perienciamueílraqueenlos por ley que por quanto por 
tales montes faliédo el tal fue el defoliary quitarla corteza 
gohazegrandaño,porende alosarbolesenlosmontesexi 
poreuitar el dicho inconui- dos o monjonados recrece 
rúente dixeron que ordena* gran daño alos tales dueños y 
uan y ordenaron q ninguno pueblos,porque luego fe fe- 
fu efleoíado poner fuegos ei* can y fe pierden,poréde dixe

Qiie’iloi fa 
quítelas cor 
tuzas alosar 
boles ag; c 
nos vía peí 
na cicllos.

ron
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ron quecrdenauany ordena 
ró que nadie fea oíado de de
follar & quitar corteza a ro
bre niarbol en monjonado q 
ten ga alguno, nien exido fo- 
pena quequalquiera que de- 
follaré de cinco arboles aba- 
xo,pague ál duenoel daño do 
blaao,y mas feyscientos ma- 
rauedisparalos reparos, cf los 
caminos delGofidado, y íide 
follare de cinco arboles ariba; 
aya la pena del talador.
¿ÍU-- Ley.xv.

S cS lr  Troíi dixeroqueauian
feSgenll! de. fuero y eftablecian

y por ley que jqualquier q fue-. 
( re talador y defpoblador de 
| heredades ágenasa fabiedas 

/ q ue m uera por e llo Y  por q 
íepuede dudar ql fe diga deí- 
pobládor dé heredades age- 
ñas. pixeronqueordenaua 
¿¿ordenaron, ¿¿declara uan 
y declararon que aquel fuef- 
íeauido.portal deípoblador. 
el que cortare de yey nte pies 
5  arboles frutales á riba, y los 
que cortare dendea baxofea 
defterrados de todo el Con
dado Ü Vizcaya pordosanos 
y  pague con el quatro tanto 
el daño al dueño cílaheredad 
Óc los tales arboles frutalesfe 
entiendan cepas d viñas y má 
canos y ca,fta5 osynogales, o

\

otro árbol que lleuare fruta 
demantenimieto,pero íi no 
lo cortare,o talare có dolo fal 
uopenfandoqueesfuyoyno 
ageno que en tal cafo no aya 
la dicbapena,faluoq pague 
el daño con el quatro tan to,y 
la pena fea arbitraria qual le 
pareciere al j uez. Pero íi lo 
que afsi cortare enheredad a 
gen a, o arrancare, o talare, ó 
robare,no fuere deios dichos 
arboles-frutales fahió robres 
o otros arboles no-'ffatales q 
pague el daño con el quatro 
tantojaaílacinco pies ai due
ño delaheredad,ypagu-eieys 
cié t os m ar au e dis de p ena p a- 
ra los reparos deloscaminos 
ydecincopiesaribafeádíler 
r.adodetodoel Codadopor 
dos años y pague el daño con 
el quatro tato al dueño y los 
dichosfeys ciétos maráuedrs 
para los caminos y íi cortare 
algún pie de robre, o árbol q 
eftuuierefobrc alguna here
dad,o en otro lugar por im- 
pedimiéto,o enojo que el ha 
ze íinauftoridad dejuez,oli 
cenciadela parte que pague 
ai dueño el dañoco el quatro 
tanto y fea defterrado por vn 
año, pero íi no cortare robre 
o otro arbolpor pie faluó lo 
rozare rama, o eíquil rnare q

pa
:\



En qcafós 
por Iss cor; 
tas noíepuc 
de proceder 
criminalmé

Contra los
qarrancaiO 
po n í mojo 
nesfiniicen
t u .

pague al dueño del tal robre 
el dañoy mas cient maraue- 
dis de cada rama faíla diezra 
mas encada robre,la nieytad 
pala parte, y la otra meytad 
para los reparos de ios cami
nos aelCondado..

Ley.xyj.

OTroíi dixeró que auia 
de fuero y eílablecian 

.porley que por quanto foco 
lor délas cortas y talas de m o 
tesy frutales fufo declaradas 
muchos den un cían criminal 
mente fobre otras cortas y ro 
§as depoca cátidad &impor 
tancia,aísipor argom as, y va 
ras,ypiertigas,y porlofeco q 
fe corta, y íe hazen proceífos 
grandesy fe fatigan vnosao- 
rros,ypor euitarlotal dixe,- 
rcnque orden auan<3¡: orde
naron que por corta niroca 
ni arraricardelo femejáte na 
die pueda denunciarcrimi- 
nalmencenieijuezreciba de 
nunciacion,íi enello no Ínter 
üienefuerca,faluo que lo pi
da ciuil ̂ pecuniariamente. 

Ley.xvij.

O Troíi dixeró que auia 
de fuero y eílablecian 

por ley qu e qualquier q u e p u 
iiere, o arrancare monjones 
en heredad agena, o entre 
laagena &la.propria por fu

Délas pen
propria autoridad fin maií--' 
dadoaeljueZjOlicencia déla 
parte, cava <&incurra en pe
na de fciscientos marauedis 
por cada monjon por la pri
mera vez. Se por la fegunda 
vez pague doblado, la mey- 
tadíeaparael dueño déla he 
redad en cuyqperjuyziopu- 
fo,o arranco y  la otrameytad 
para los reparos délos cami
nos delCondado, y feadeíler 
radoporVn año de Vizcaya 
y por la tercera vez muera 
porello.

Ley.xviij.

O Troíi dixeró que auia
de fuero y eílablecian C°tralcs3

. . entran por
por ley que qualquier que en ^ 
trare en heredad agena por 
fuercadldueno,opoííeedor 
que otro tengaypoíleapora 
noy dia en haz y faz del tal 
forcador que por la tal ofa- 
’diaallendede las otrae penas 
eílablccidas porfuero y dere 
cho pague Se reílituya conel 
doblo la tal heredad al talpof 
feedory allende delio pierda 
qualquier derecho y adlió q 
endeauia,opretendia.

Ley xix. . c5lralos4

O Troíi dixeró que auia
de fuero y eílablecian °^o!,:'oso

J- calces,oaua
porley cj por quanto en auer w *. 
ferrerias en Vizcaya redüda

a fu

as y da ííos. 9 ó
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a fu Alteza gran feruicio y la 
tierragran vtilidady proue- 
cho,&alacaufacöuieneque 
lean defendidas & guarda
das délos malhechores, y por 
que todas, olas mas eftan a- 
partadasy endefpoblado.po 
rende dixeronqueordenauá 
y ordenaron que qualquier 
que quebrantare terrería,o 
molienda,o calzes, o antepa 
rasdeIÍas,orompierc,ofcra- 
dare barquines a fahiendas 
por fu propria autoridad 
muera porello y pague el da 
nodobladoaldueño.

Ley.xx.

O Trofidixeröqiieauian 
de fuero y eílablecian

ha aijeaa y ,  J 1 ■ • ' ~ C«nq wío ftpor ley que qualquier q a la
hiendas traícornare,o vertie
re íidra que eíluuiere en cu
ba agenacortandola, o fora- 
dandola,de tal manera que 
fe vierta toda, o la mayor par 
te caya& incurra en pena de 
forcador, y pague el daño do 
blado alaparte,yeíloíinolo 
hiziere con intención déla 

- licuar furtada,ca{] con inten 
cion déla hurtarlo hiziere,a 
yalapena del ladrón y pague 
el daño doblado ala parte. 

Ley.xx j.

O T  roíi dixeron que auiá 
de fuero y eftablecian

:r.cn losda 
contení 
en lis le 

yes deftc ti» 
tilo en lo*

por ley que por quato en los 
montes y fierras do femejan 
tescortasy talasíehazéycóu proua^a
r  • ^ r  P  _  • j  que fe tienelemej ate tu ego ieenciendenpor baiute 
y en ía dicha forma los arbo- ha*tral°s* 
les fe deíuelan y fe les quita la j"ss
corteza fon los tales lugares;____
montañasy defpoblados do“p°’LÍfil 
con difficultad fe podriana- 
uerteftigos de viíia. Y ala 
caufa por falta de prouanca 
quedan los dichos deliños y 
maleficios fin punir &ca(tin
gar,ylosd u eños de los.cn o n> 
tes.&: heredades danificados 
Porende dixeroque ordena • 
uan y ordenaron que femejá 
tes maleficiosydañoshechos 
enlos tales motes & lugares 
apartadosíe puedan prouar, 
aun que no ayateftigosdevi 
fta por prefu aciones violen
tas 8c indicios con famapu- 
blica, Se quepor las tales pre- 
funcionesy indicios que pro 
u ablenten te fe prefuma con
tra el delinquente fe pueda 
proceder ale condenar al tal 
delinquente por las penas fu 
fo declaradas yexecucionde 
lias,conque noexcedan de de 
fíierro &: pena pecuniaria, el 
qual deftierro no exceda de 
vn año de fuera del códado y 
la pena pecuniaria, d tres mil 
marauedis allende del daño

déla



déla parte.
Ley. xij.

O Troíi dixeró que auiá 
de fuero y eílahlecian 

.porIey,qquaIquierhijo,ode 
cediente, o pañete, o eílraño 
aquiépadFe,omadre,ootro 
alguno le aya hecho herede- 
ro,o donado todos fus bienes 
plamayorpartedellospuíie- 
remanosayradasenel padre 
oenla madre,oenaqueiquié 
le dono, o dotolofuyo, o co
metiere otras caufasdingra 
titudjporlas quales el drecho 
máda desheredar,o denegar 
.aÍlimetos,oreuocar la tal do 
te, o donación quecóftando 
deíloy quexado fe d.clloeltal 
injuriado y. offendido detro 
de año y dia, pierda el tal fijo 
odecendiente,pariente,o do 
narariolatal herencia, o bie
nes que afsi le fuero dotados 
y  donados,co queeltalofen
dido noleaya remitido,o per 
donado la tal ofeía, oinjuria 
al injuriador, afsi como co*. 
miendo y beuiendo c o r le n  
vn a m efa,o Jh aliádole a taiga- 
blemente,oporotrosfemeja 
tes a£os q inducé-enremifió 
y perdón, o diíimulacion y q 
los tales bienes fe bueluan al 
tal donador ofendido, o inj u 
riado»

D elos juegos y
T  I T  V L O. X X X  V. De 

losjuegosypecadospublicos 
Ley primera

Trofi dixeró q 
en razódelaspe 
ñas de juego,té 

|  nian vna proui 
. * fió y merced de 

fu Mageftadjla ql ainanguar 
dadoy vfado,y queadelant.e 
ordenauart y ordenaron y é- 
ftableciaque valieíle por ley 
el ten or d e la dich a pro uiílon 
real es elle que fe figue.

Carta Real. Ley.ij.
OnFernandoy 
dona Yíabel por 
la gracia d Dios 
Rey & Rey na 

'de Caftilla, • de 
Leon,de Aragó,de Sicilia,de 
Granada, de Toledo,de Vale 
cía,d Galicia,^ Mallorcas,dé 
,Seuilla,dCerdena,de Gordo 
ua,d corçega, d Murcia d Iáé 
dios AlgarueSjd AIgezira,de 

. Gibraltar,delasyílasdeCana 
ría,codes d Barcelona,yfeño 
resd Vizcaya y d Molina,Du  
ques de Atenas, y de Neopa- 
tria,Codes de Ruyfello,yde 
Cerdania,Marquefes de Ori 
ftá,y de Gociano. A.vos el q es 
ofuerenro corregidor,ojuez 
derefidenciadelnronoble y 
lealcódadoy fenoriodeViz 

N  caya
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caya,oa vueíiro alcalde en el uimosloporbie. Porla qual 
dichoofficioya cada vnode vosinandamosqde vfooffi- 

Quefobre^^^yS™ 0*3' ^ ? 3^ 5  ̂ cioíin pediméto depártelo- 
2es“ )uegos íuáLopezde Hrcoriacadipu 'bre los dichos iue^csnofag-a
n o  le haga ,  T. . .  .  A  ?  -  F  ■ - r  ' i  °  r  ° ’
¿ e lq u i l la  tadodeldichonueltrocoda- ysnicoíinr;ays hazerpeíqui- 
m e f o n o a  'do en nóbre deíTe dicho coda fa en eííe dicho Condado de 
te.endopaí doy yezinodel nosfizorela- rnastiepo dio pallado dedos 

cióporfupetició qenel nue- meles,ni délo de inas tíépopi 
flxocófejo fueprefentada,di aaysnidemandeysalosvezi 
vziedoqelpreílamero cóma nosdeíle dicho Condado de 
‘damieto del lugar finiere de Vizcaya de vueíiro officio, 
vos el dicho nfcr corregidor íinpedimicto de parre pena 
idiz q áda faziedo peíquiía ge ni acha que,ni fobre ello íes fa 
neralen cofas vedadas, fegun gays collas ni otros da nos, 8c 
las leyes de fuero delfedicho iiofagadesendealporaigúa 
códddoyfenoriodeVizcaya manera/openadelanueílca 
ypriuilegiosdella,enefpecial merced 6c de diez mil niara* 
prégutádoqdigáquiéy qua uédisparalanüeílra camará 
lc-sperfonas han jugado diñe y de más mandamos alome 
•Toléco en qlauier manera, a q vos ella nueílra carta mo
lo ql íi por nos le fuelle dado ítrarequevos emplázeqpa- 
lugar feria caufadfedeítruyr rezcades ábrenos en la nue- 
la tierra-y qfrafsi palla fíe qel ítra corte doquier q nos lea- 
dicho nro códadoy vezi nos mosdel diaq vos em plazaré 
SI reci bir ia enllo mucho agrá h aft a qu i a z e d i as p ri in e ro s ÍI 
uióy daño y nos fuplicoypi guiétesfola dicha pena , íoia 
dio por m erced fobre ello les qu al manda m os a qu aí q uier 
madaííemos jpueer&reme- elcriuanó publicó q para elfo 
diarcó jufticia mádádo q no fuerfciiamado q de ende ai q 
feíizieííen lasráles pefqúiías vosíaVhoílraretcílimonio íi 
generalesfobrelosdíchos jue n ado có fu íigno, porq nos le 
gos, o como la nrá merced pamos éñéomo le cuplé nro 
fueífe,lo ql viíloenel nro có- madado. Dada¿nlavilla dVa 
fejo fueacordado q duiamos lladoíid-a diez ynueue dias di 
madar dar,eíla nra carta para mes deHebréro ano del nací 
yosen-ladídharazó3y nos tu miento de nro faluadorlefb 

. - Chri-
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^ecu:
Delosjuegosypeccadospublicosi 

Chnfto cíe milcSí Quinientos ci a dos n i p en a d os ni 
Se vnaíios. El Conde de Ca- dos* íaluo filo tal fneíle ¡, ,,kV 
bra, don Diego Fernandez doen-Eaberna,caporelcaií\.j 
de GordouaConde de cabra go de tabernalean punid oí 
por virtud delospoderesque íinembargodeíhley. 
tiene del Rey Se déla Reyna Ley.iiij.
nueftrosfeñoreslamadodar . Troíidixeronquealgu 
con acuerdo del confejo de \_J  nosexecutoresdeViz- 
fus altezas, yo Chriítouai de cayaconcodiciadecoechara 
V itoria la hizeefcriuir loa- algunos den uncían general- 
nesDo&or, Francifcus Licé mente algunos peccadospu- 
ciatuSjPetrus Do&or, regí- blicos,aísi como juegos,y má 
lirada,PeroGoncalez Deíco cebas de clérigos,& hombres 
bar,Francifco deribadeNey cafados y toman fusinrorma 
ra Chanciller. cionescó efenuanosfauora*.
- Ley.iij. b]esparafuproproíito,y def
/ 7\  Tfofi dixeronqueaccr pues,o tomatefíigos odiofos 

Que repue, -xa de los juegos.en q íe oiobornados ,o.dexád íaber
Ta'û V«:'juega dinero Teco por muy la verdad,porq les dé algo & 

poca cantidad q jueguen los deflofe deíeruia Dios y fu ma 
dichos ornes hijosdalgo.por geílad y ia tierra recibe daño 
íu paiatiempoclpij.uezesexe Porédepor euitar íeinejátes 
cutoresdei dichbcondadoy cafosordenauan y .ordenar.© 
íeñorio aculan alos tales juga yeílabIecianpor]ey,quedea • 
doresde las penas délas leyes quiadeláuepreílameronimi 
dieílosreynos ¿Scdello los Viz rinoalgunonopuedafemejá 
caynos recibían muchafati- te peccado.publico denudar 
2;a&perjuyzio,porqueorde ni'acufargeneralmente,íal- 
nauany ordenaron y d^qui uo particularmente,y el Cor- 
adelante querían auerpdfley regigor,o fu tinieteante quie 
y eíláblecian porfuero q aun fuere den unciado cometa la 
q u e íe h all alíenafsi jugando, rcceptiondela prouanga,o- 
o jugaíTen,o vuieífen jugado información a vn eferiuano 
baila en cantidaddedosrea^ yalfieldcltalpucblo-.dofue- 
Icsaü q fuelle en dinero (eco re vezíno el tal aculado,y to
no puedáfd: aculados ni cfnü: me por teíligos íobre lasta-

Qu? no re ■ 
h.i;uii demi ' 
cimioncs reO
riciales loi 
bre pec.uloj 
publitosya 
Jiiáce'-adns» 
yermo íeli.a 
be pr--ceder 
coima las a 
mácebadas'.

í;
les con qu 
no ¡ca en 
L-crr-a.
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Ies mancebas alas perfonas q 
el fiel le truxiere que fean de 
losvezmos dcl dicho pueblo 
.debuena fama& vida y abo
nados & no otros algunos. Y  
íi parecieFeporlos dichos de 
los tales teftigos que las tales 
mujeres eftan amancebadas 
el juez proceda s¿ haga julti- 
cia,y no conííentaquefean 
coechadas fin fentencia. Y q 
íi la tal muger no fuere jpua- 
do q al tiépo q fe acufo,o feys 
meíes primero eftauapor tal 
manceba por auer fevdo de 
ante de los dichos feys mefes 
tal manceba,y fi prouare que 
efta apartada déí tal pecc a do 
yhahecho en ios dichos feyS 
mefes vida honeíla/y la háze 
alprefente, no fea punida y ni 
le de el j a ez lapena déla ley ni 
otra alguna.

• Ley.v. '
Trofi dixeronque por

Oaícaespu \^ J  experiencia fe ha viftocdeayj'a‘as *. rxniíhtnu', nUeCnVizeavafehanrecre*
quijo foncido muchos danos & m
fucta de fu» * 4 p ■« « «parrocha conurnientesy eicanaalos de 

auer ydo combidadps a mif- 
fas nueuaSjfc abodas,& bateos 
&a mortuorios &: hórasque 
por fer los dichos incóuinierx 
tes notorios aqui no fe decla
ran y por Jos cuitar dixerou 
que ordenauan& ordenaron

yi.ílableciáporley q deaqui 
adelate ninvü Vizcavno. ho 
bre ni muger pueda yr a fue
ra 3  fu parrochia3a nigua rnif 
fanueuajniacpiílola^nieuan 
geli o,ni éla tal fuprocnia,ni a 
Fuera 311a a bodas ni a bateos 
algüos hóbre ni muger q no 
feaacediete ni decendicte del 
tal miíTá catano, o pariente 
tranfuerfal, afin, o confagui- 
neo dentro del tercero grado 
cóbidadonipor cóbidar.fo- 
penade diez milmarauedis 
al pariente mayor delinaje q 
fuere & a cada períona parti
cular milmarauedis por cada 
vez q fuere OcroQ q no vaya 
a-mortuorio ni hora alguna 
fuera 3  fu parrochia faluo los 
fobre dichospariétes y afínes 
del tal muerto de dentro del 
quarto grado fola dicha pe na 
y que ios parientes mayores 
p ueda yr ala hó ra 8c mortuo 
rio de íuspariéntes s¿ deía 1Í- 
nage,aunquefea fuera de fu 
parrochia có ios criados que 
tuuiere en fu cafa Se coa 
feyShombres mas, quales el 
quiíiere fín incurrir en la di
cha pena, & íi mas lleuare, el 
Se los que con el fueren in
curran en la dicha pena, &c la 
pena fe reparta enlaforma íi 
guíente,la tercia parte.para

lat



En q
ja ¡c puede hatcrlianto y p-i-U-r luto por ¡OS di 
¿ U lltC j.

lacamarayfifcodefusMage moen la ley ante delta fe ccü 
ftades, y otra tercia parte pa- ti ene. Pero permitimos que 
ralos reparos de los caminos cada vno pueda moítrar fo 
del condado, y la.otra tercia pefar de la tal muerte, fiqui- 
partepara elacuíadory el ju fiere, llorandohoneftamen^ 
■ ezqueloexecutarcarnedias. te,con que no de las dichas 

Ley. vj. bozesniraíque lacara nime

OVrofi dixeron que en feloscabelios • Ylamñger 
Vizcaya.de muchoslíá por el marido, y el mando 

-tos y. otros autos defon ellos q porlamuger,yloshijosy yer 
fe hazian quádo alguno mué \nos& nueras por los padres 
re fe deferuia mucho Dios -puedábazer fu llatohoneílo 
nueílrodenory fusmageíla- -íincaer en pena por ello. Pe
des, lo qual era engran cargo rodefpues q la cruz los 
de conciencia,dañoyperjuy clérigos vinieren a do el tal 
zioydefoneítidad délas rales cuerpo muerto eítuuiere a 
-períonas quefemejantes lia- darlos refpófosd-uráteelp^ 
tos y autos defoneílos hazia poqlacruz*yclerigGgjente 
ydetodaia tierra.Yporouiar eíluuieren& defpur- con£or¿ 
y  quitarlo tal,ordenauan Se cuerpo metiere c£ ’ aj.  ̂ ' 
ordenaron y eítahiedan por rio déla yglefia| a £(- ̂

Delbsjuegosypeccadosptibl icos. .

como
k y & de aquí adelante quan tenar, tod^ . euniple,ak¿ 
doquierq alguno muereen -toshonefíj dkhos carrok, s. 
Vizcaya, o fuera delh, por pal^r a e j0S f ieb  dc:Cada
m ar, o por tierra perfona al> £,ru¿blo que aísino hizieren y 
gunadetoda Vizcaya,tie^s cutrjplierenCayan.(ScineufEa 
]lana,villaso:ciudad no en pcna ¿e feyS cient:os maxa
fado de.hazer llanto uediscada vno dellos,lamey
mefanclofe loscabellrny e£a para el acufador,y la .otra
cando lacara nidelci a • meytad para los reparos de 
lacabeca ni hagaliai>0 jQS ge los caminos,y en efta mefma 
tarido ni tomen lute i
ga, fopena de mil ra °j d ”  0 
acadavnoquelocrIoscatni.  
ziereporcadavez Uo &  
na fea repartida leg-

penacayan fila, dicha infor
mación no tuxeren verda
dera.

............. Leyxj.
N 4
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les mancebas alas perfonas q 
el fiel le truxiere que fean de 
losvezinos dci dicho pueblo 
debuena fama& vida y abo
nados &: no otros aigu nos. Y  
íi parecierepor los dichos de 
los tales teftigos que las tales 
mugeres eftan amancebadas 
el j uez proceda & haga j uíli- 
cia,y no confientaquefean 
coechadas fin fentencia. Y q 
íi la tal muger no fuere jpua- 
do q al tiépo q fe acufo,o feys 
nieles primero eftauapor tal 
manceba por auer feydo de 
ante de los dichos feys mefes 
tal manceba,y íi prouare que 
efta apartada déltalpeccado 
y hahecho en los dichosfeys 
mefes vida honeftayy lahaze 
al prefente, no fea p unida, ni 
le de el juez lapena déla ley ni 
otra alguna. '

Ley.v. ■;
Trofi dixeron que por 
experiencia fe na viftocdcayraias

nuflis nuc. nUe CnVizeavafe han recre*
uasy bodas -A - \ \
quádo fon cido muchos danos & in
fucu át fu • „ P 1 .  1
fw och ia , conumientesy eicandaios de 

auerydo combidadps amií- 
fas nueuaS;,8cabodas,& bateos 
&a mortuorios &c horas que 
por fer los dichos incóuinietr 
tes notorios aqui no fe decla
ran y por Jos euitar dixerom 
que ordenauan& ordenaron

y t,Íbablecia porley q de aqui 
adelate ningü Vizcay no, h o 
breni muger pueda yr a fue
ra d fu parrochia,a nigua rnif 
fa nueua,ni a epiftoia^nieuan 
gelio,niélatalfuprochia,nia 
fueradllaa bodas ni a bateos 
algüos hóbre ni muger q no 
feaacediéte ni decendiete del 
tal milla cátano, o pariente 
tranfuerfal,afin,o coníagui- 
neo dentro dél tercefogrado 
cóbidadonipor cóbidar.fo- 
penade diez milmarauedis 
al pariente mayor de linaje q 
fuere & a cada perfona parti
cular milmarauedis porcada 
vez q fuere Otro fi q no vaya 
a-mortuorio ni hora alguna 
fuera d fu parrochia faluo los 
fobre dichos parieres y afines 
del tal muerto de dentro del 
quarto gradò fola dichapena 
y que los parientes mayores 
puedáyralahóra &c mortuo> 
rio de íaspariéntes &
nage, aunque fea fuera de fu 
parrochia cóloscriados que 
tuu¿ere en fu caía Se can 
feys&hombres mas, quates el 
quiíiere fin incurrir en ia di
cha pena, Se íi mas lieuare, el 
Se los que con el fueren in
curran en la dicha pena, aria 
pena fe reparta enlaforma íi 
guíente,la tercia parte-para

la



En qmaner
as ¡c pU'lií
hazer ¡lanto 
y poner !u'tojjorlosdi
Í U lltC j .

Délos juegos y peccados publ icos. .
la camara y fifeo defus Mage 
ftades, y otra tercia parte pá
galos reparos de los caminos 
del condado, y la.otra tercia 
parte para elacuiadoryelju 
- ez que lo executarc a medias.

Ley. vj.

O Vroíi dixeron que en 
Vizcay a de m uchos lia 

tos y. otros autos defon elfos q 
fe hazian quádo alguno mué 
re fe deferuia mucho Dios 
nueífroieñory fus mageífa- 
des,lo qual era engran cargo 
de conden cia,daooyperjüy 
zio y defoneftidad délas tales 
-perfonasquefemejantes llá- 
tesy  autos defoneílos hazia 
•ydetodaia tierra. Y por óuiar 
-y qaitarlo tal,-ordenauan 8c 
ordenaron y eftablecian por 
ley & de aquí adelante quan 
do quier q alguno m uere en 
Vizcaya, o fuera dclla, por 
m ar, o por tierra perfona ai* 
gunadetoda Vizcaya,tier*- 
llana,villas & ciu dad no r

m o en laley antedeíh fe ce: 
tiene. Pero permitimos q»;¡s 
cada vno pueda moftrar í ,, 
pefardelatalmuerre, íiqiu- 

-fiere, llorando honefta men
te, con que no de las dichas 
bozesniraíque la cara ni me 
fe los cabellos • Y Jamúger 
por el marido, y el marido 
porlamuger,ylosbijosy yer 

\nos&: nueras pbrlos padres 
- pueda b azer fu llaco h o neíf o 
-fin caer en pena por ello. Pe
ro defpues q la cruz »5« & los 
clérigos vinieren a do el tál 
cuerpo muerto eítuuiere a 
■ dar los refpófos du race el:r ‘
•p o qla cruz 4« y ele ri ger 
ejfuuieren 8c defpuf 
cuerpo metiere cr 
rio déla yglefia? 
t  errar, todos' 
toshoneftc 
palab~ 
ri

fado de.hazer llanto aT 
mefandofelos cabelle 
cando la cara ni defci 
lacabe^a ni baga llar 
tando ni tomen lute 
ga,fopenademiIm  
a cada vno que lo ce 
ziere por cada vez. 
na fea repartida feg



Que las mu 
ocres q vúi: 
ratéalas pa: 
tí das jio 11* 
uen mozas 
cargadas de 
jp mentes.

Ley.vij. en todoel condado&marca

O  Troíi dixeron que en das con los fieles déla anrey- 
Vizcaya acoftumbran glefia,y rodos los rales curró

las mngeres yr a vifitar a o- nes reciba afsi ociados, y quá 
trasmugeresquandoeftapa dolos molieren los tornen 
ridasacopañadas <$cconpre- dar pelados ,fo penaq el ,mo- 
fentesjlleuandolasmocascar linero,omolinera queaísino 
gadasdeprefentes,y defio tal tuuierecadavno en fu moíi- 
refulta daño en la tierra. Y .no el dicho peía con Tus peías 
por lo euitar ordenaró ÓC má y no recibiere peía dos ios di- 
daró,yeftablecieronporTey cbos turrones de pan para 
que de aqui adeláte ninguna jnoler y no los tornare a dar 
muger ni moca fea ofada de aísi pelados ,.caya ^incurra 
yr ni vaya publica, nifecreta- porcada vez quelocotrarío 
rnenteaviíitarnihgunaotra hiziere eñpéna deíeyscien- 
mugerqueefte panda copre ;tos marauedis, la mitad para 

'̂ntes públicos lleuandomo los reparos délos caminos &: 
argadas con ceftasnien la otra meytad para elexecu 

añera, íopenadeíeys tor&juíficiaqueloexecuca- 
arauedis acada mu re,&:para el acufador que le 

morcad a vez, re- ac ufare. .
'apena,fegun - Ley.ix. '

' u e en las le- Tro fiporquato en Viz
"ne« ' V -/ caya por no a oer taifa

délas libras que han delieüar 
r ŝ molineros por el molerdi 

h a anido gran co nfufion 
'ocí los:tales molineros

. . , / T lT V L O X X X V .

T aíTi ddo 
han o:- lis» 
mirlos uto# 
hincos.

ueen algu nos p ueblos 
abundada de agua &  
as- que én otros 8c 
eblo, o valle acó (fu
faren mas cantidad 
o de tal moler yen  
losy.enfinlosmo- 
[zen afu voluntad 

por



Delos juegosypeccadospublicos.
porno auer taíTa en pueblo 
alguno de que en los pueblos 
íerecrece mucho daño,s¿por 
lo tal obiar dixeron que orde 
nauan^:ordenare &'eftabl.e- 
.cianporley quecadamoline 
ro pueda lleuar por moler 
por cada hanega detrigo, o 
borona cinco libras& no mas
Y enlas partes doacoílübrán• - • ± ~ ' * ■ • --
lie uar menos que liguen lo,a- 
ccílübrado&nomas, &por 
eítaley no pueda leñar más 
deloquea coito inferan 11 e ü ai* 
& aÍsi fea guardadp^cüpji- 
dp íopena de íeyscientos ma 
ra-uedis por cada/yez a cada 
molinero quelo contrario hi 
ziere repartida en lamanera
ÍUÍO dicha. ; ; = 1

t o m en p or m em orí a! I as r 
tesdóde ay necefsidad de’re
parar los dichos .caminos, & 
lo  que coftara poep mas, o 
menoslos tales reparos. Y 
eftetal memorial jos dichos  
-fieles de cada pueblo., o el v> 
rio d eltas fea .obliga do de tra 
er 6c prefentar al Corregi
dor, de; Vizcaya , o futinién.- 
te.'y. entrega-mal eferiuano de 
Ja i june-a ¡ 8 c regimiento, de 
Vizcaya, que iré (idiere dojel 
djcho ; Gorregidbr, q tá~ 
•nién terdentror; de qyipza di?* 
as que fe eum pl ir a n en q?ñn r 
ze dias- dtf mes de íunio jer 
guiente para que el.dicho 
Corregidor, o fu-tímente 
proueá (obre ello , confort

Que Jos fie« 
Jcsc~.ua :¡nu 
viñ:c ¡osea 
TO'>.03 y dé 
ineiuomlal 
Corregidor 
deios ó tu  i 
uicrc nccci: 
ftdad Je ie; 
paro. a

Ley. x. :
Troíi dixeron q ue por 
que los caminos reales 

en cada pueblo eften mejor 
reparados 8c conferuádos en 
el dicho reparo,-porquedeílo 
redundagrá feruicio a Dios 
&afu mageftad & muchobié 
al condado,que ordenauá 8c 
orden aró y eílabléciany efta 
blecieró por ley que de aquí 
adeláte en cada vn añolosfie 
les decada pueblo por el mes 
de Mayo en todo el dicho 
mes vifiten todos los cami
nos Reales de fu pueblo 8c

me a la próiiifion real que 
dello tiene Vizcaya, como 
mejor viereque cumple abré 
p-aro dé los dichos caminos* 
fopenaque los fieles de-cada 
pueblo queafsino biziereh y 
cumplierencay an& incurra 
en pena de feys cientos maca 
uediscada vnodellos,la mey 
tad para el acufador,y la otra 
meytad páralos reparos de 
los caminos,y en efta mefma 
penacayan fila dicha infor
mación no tuxeren verda
dera.

......Ley.xj. .
N  4
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«redera 
,n: correza 
nuez,

/^T rofid ixeronqueau ia  
V _/ de fuero y eítablecian 

<5ueen!os porley quepor quanto core* 
Iiuií xioUfe d es b a rrede rasque ech'áV iz- 
*cheraC¿aí caynos en las rías cabale« de 

;ad Vizcaya déífoüyen y deípo- 
blanjtodos los tíos de pefea- 
do . Yen íiguiénte con cal &  
corteza de nuez quehechán 
en los tales ríos.Porendepor 
ouiarefto dixeron queordéi 
nauan y ordenaron quenin- 
&iíno fueífe ofádo- dé láñcár 
^ed barredera eñiagua dulce 
•de n in gu n a ria cariai niech ai* 
“Caini corteza de n uez para 
matar y tomar pefeado,(ope
ría de fcys cientos marauedifc 
por cada vez a cada vno que 
ío contrario hiziere, lamey- 
tad para el acufador ; y la otra 
meytad para los rep áíós de 
ios caminos. Pero que def- 
dela mar falada, es aíaber de 
¡abarra arriba hafta.do alan
za-la ma ríala da que puedan 
echar red barredera líbreme 
te. ■ :■>

Ley.xij:
/""v Troí! dixeron que auiS 

r V y  de fuero y eftablecian 
iagamoní.- por ley,que ningunos paticu 
k°‘ °s‘ lares,ni confejo,nivniuerll-; 

dad bagan monipodios alga 
nos contra otra vniuerfidad 
ni perfona Angular ni parti-

cular, fo las peñas eftabieci- 
das en tal cafo porlasley es de 
ibas re y nos.

Ley.xiij.

)Troíi dixeron que atua 
de fuero y eftablecian 

por ley, q por quanto en Viz 
cava délos juegos délas tabeeni baI« «

■' t  O  ^ .. . otro juego,
ñas, legan que por expe: riéri-n* cóijemí

. r - P  - í \  1 1 • J  jugar ni rec*cía lena viito ha recrecidoy bip̂ do«
, .i 1  j*  n u ie a fu carecrece de caá a di a m u er t es y ía a ningún 

feridas y blasfemias y perdí- SyjírS 
d as déhaziend á y efeand alos 
'&inconueriientes Porende 
por éuitar lo fofo dicho,dixe 
ron que ordenauan y ordena 
ron que tauernero alguno, 
ni tauernéra, nofeaofadode 
tener en fu cafa naypés, ni da 
dos,ni tabla de j uego, ni j ue- 
go de bolas', ni otro aparejo 
algunqdéjuego,nicóníiénta 
ni delugar q ue en fu cafa, ni 
comarca delia fe j uegue diñe 
ro ni vino ni otra cola alguna 
en poco ni en mucbo> no fea 
ofado acoger de noche ¿n fu 
cafaa ningun-vezino delmef 
mo pueblo y anteygleíia, fo- 
pena de dos 'mil marauedis 
por cada vez que lo contra
rio hizierc repartidos,la ter
cia parce para el hofpital y po 
bres de aquella anteygleíia 
do fuere la tal caber na,la otra 
tercia partépara los reparos

de



Cñria los q 
;ucgá salas 
i-úanas,

Como lasca 
fasytaíenas 
qi'eué clcé 
Jo  délos citjf 
ani! maraue 
<lisa fu ahe 
ia  han de «  
fiar ediücar 
dasylesdue 
¿os: ban de 
ler compelí 
dos ad ió .

Délos que defamparan
d él os ca ni in os d la m efm a a n 
teygle fia w la otra tercia parte 
para el juez y acufadorque 
acufaréy executare a medias 
Ylos tales jugadoresporqual 
quier de los dichos..juegos 
que fe hallare que áyan juga
do dinero, vino, o frura,o pa, 
o o t ra co í a a 1 g ü a en .p óco, ni 
en mucho pague la pena que 
diíponelaley dei reynocon^ 
tra los que j uegan.dinero fe-; 
co, repartida enla forma fu 
fo dicha. .. .

T I  T  V L O.XXXVI.De
los que defamparan ios dola
res quedeuen el cenfo délos 

cien mil marauedis a 
. fu Alceza.

Ley Primera.
Troíi dixeron 
queauiá de fue
ro y eftablecian 
per ley,que por 
quanto en V iz

caya ay algunas caías y cafe
rías q deuen elcefo de los ciet 
mil marauedis de los buenos 
a fu alteza,por quato eftan fi
tas y pueílas con cargo del di 
cbo cefo en tierra y lugardel 
fe ñor. Y los tales marauedis 
íuele repartir entre fi los q tie 
n e y poífeen eftas tales caías y

101losfohres quedeuen.. 
caferias,y alguno dllos porfe 
efeufárde cotribuyr co loso- 
tros defampata y dexa de ví- 
uirenla tal cafa q deue,y ha d 
cotribuyr y hazeeafa ,o ya a 
móraracafa tí infanzonazgo 
liberta da,y de allirige 8c gra
gea laca íériá 8c hereda des q 
á-uia de cotribuyr y aun dexa 
Caer ala cafa dealii y ala cau- 
fá recrecía a fu alteza di mima 
ció en la dicha fu renu&a los-' 
otros q con tribu y en daño 8c 
perjüyzio porq fubtraydos 
vnos deaísicontribuyrjcon- 
uiene alos q queda de pagar 
& cotribuyr roda la dicha fu 
ma. Porende por cuitarlo fu 
ío dicho dixero q ordenauan 
&orderiaro q todas las tales 
cafas&caferias que deuen 8c 
hande contribuyr enel dicho 
cenfo efren en pie, & nofean 
defamparadasni afoladas. Y  
para en eílo fea requerido gl* 
quier délos tales q afsi ha iá* 
lido defamparandoel talfo- 
lar al Iugarinfanconado yfra 
co 8clibertado por el prefta- 
mero de Vizcaya,o fu tinien 
te para que buelua a hedifi- 
car y poblar el tal foiar que ha 
de contribuyr , 8c que íea 
tenudo 8c obligado délo ha- 
zer dentro de íeys mefes pri
meros figuiétes defpuesque 

„ ■" fue-
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fuere requerido, fopena que 
paíTado el dicho termino 8c 
confiando del dicho requerí 
miento por efcriuano publi
co y por prouan^a baíláteco 
mo el tal (piar q ue ha de con
tribuyr efta defpoblado ya fo 
lado,que el corregidor d V iz  
paya apedimientodel pre fta: 
mero^ódequalquierdeaque 
ljps:que cpAt rehuyen en el di; 
daó cenfo haga al qne afside-% 
íamparo y defp obl oel dicho, 
íojar q lo torne afu propria; 
cqfl a a edificar y poblary mo 
rar, por manera quefepalos 
otros que contribuyen aquie, 
pedireneltal f olar,lu parte,q 
Le cabe déla dicha contribu
ción 5c le prenda por ello y 
elle prefo halla quelo haga 
cumpla.

Ley. ij.

O Trofi dixeron que te*
o je  lasca - n;>an defuero vio Se co-

ictus ¡¡de, (lumbre y eílablecian porley
lie el celo a . J  A  J
furuageiiau que ninguno que pólice y tu
no pueda ei . . - ^  (V  ' i  y  ' - .
rBSfnarias uiere y poíieyere alguna de. 
calos deíra lasdicnas calasy calerías que 

deuen el dicho cenfó a fus ma 
géílades,no pueda vender ni 
cnagenar ni trocar ni cabiar 
ningún parte ni heredad al
guna déla tal cafa y cafería.
Y que.fiempreeíle entera, y 
fañada pagar a fu mageílad

en cada ano el dicho cenfo 
que deue porque por expe
rienciaíeha villo que enage- 
nandoíe diminuyen las tales 
caferías, y el Rey recibe per- 
juyzicr enfü cenfo y renta, 8c 
íi alguno defecho Ven diere,o 
piiagenare tal parte de cafe
ría , o.tierras que no vaia y el 
que las comprare aya perdi
do el precio que por ello dio 
yf orne al que fucediere en 1 a 
tal cafa y cafería todo lo que 
afsicomprare fin recibiré! di 
cho precio qdio y pago por 
ella. Però puede el tal feñor 
y poffeedor de lata!cafa y ca
fería dar Pedonar encafamic 
to,o en otra maneraav.no de 
fus hijos ligitiraosy herede
ros aparta rido a los otros con 
tierra rayz, fegun qué hazen 
6c vfan los moradores délas 
cafas 8c caferías deio infango 
nazgo con el dicho cargo del 
dicho cenfo, y eífo inefmo 
por deudas fe le pueda veder 
todo enteramente co nía mef 
ma carga del dicho cenfo, pe 
reparte dello no fele pueda 
Vender,faluo todo, porque 
íiempre eíle fanay entérala 
talcafa y cafería.

Ley. iij.

O Trofi dixeron queauiá 
de fuero y eílablecian

por



©Jj >

porleyqpórquárolosvizcay 
nos íó libertados yeíFentos y 

C5uetodos priuilegiados ef fu alteza yde 
Kosnde Jos otros reyes fus ̂ genitores 
írSsSi“! porjosm uy grandes & leales 
>r;í:icíuc:feruicioS que hizierony ha- 
caícŝ  no zea ae cada dia a.fu; Alteza
vuicre ley : • - ~
uaiieiatie poríus perfonas y haziendas

: es de! icy: i  - ' 1 # J
no. por marypor tierra,yporler

la tic tra d e trata dilagete da 
da ; apley to , ; Se toda; tierra 
rayz delia troneal&priuile- 
giada y tal, quec-aücodbs fusi 
pleytos fe pueden* deterrai-* 
narporefte fu fuero;: el qnal
es m a s de alb e a rio.qu ¿de fov 
tileza&rigbrde derecho; ¿c 
alosVizcáy n os ápf ouecharia 
poepjO'no nada. iijenVizcaí 
y a,ofuera della, afsi en el eoo 
íe j o real, coraoenla corte db 
ch ancilleria de. fu Alteza no 
fe vuiéíle deguardaneldich o 
fuero á ios VizcayndSj&íi 
ios juezes-de Vizcaya,o fuer a 
delia vuie íl en defenteciaren 
los pley tos db eaufas deliaco? 
tra el dioho fuero Se no fcgu 
el tenordel* &fe y uieífen de 
guiar eri. las taies:fentencia§ 
por otras leyes del reyno,ó de 
qerechacomun canonico, o 
ciudjp opinion es d De&orcs 
porende que ordenauan 8c 
ordenaron que ningún juez 
.que reíldaen Vizcaya ni en

Delosquedeiàmparan
la dicha corte &chancilleria 
nien elconíejo realdefuaíte 
za,ni otro qualquiera calos 

'pleytos que ante eííos fueren 
den tro los Vizeay n os fen tenj
cien, determinen y libré por 
otras leyes ni ordenancasai- 
gunas, labio porlasleyes de- 
ítefuerode Vizcaya los que 
porellas le pueden determi
nar, y ios q.por ellas no íe pu
dieren determinar,determi
nen porlas leyesdelreynoác 
prematicasdeíu alteza,coní 
q lasleyesdeñerueroüe Viz
caya enia deciíion de fós piéy 
tosde.Vizcaya y encarta do
nes íiempreíe prefieranato^, 
daslas.otfasleyes & premati 
cas del Rey na y del derecho 
común, y qu e todo lo queen; 
contrarióle fenrenciarey de 
terrainare$ofeproueyere fea 
edil-ninguno.’y de ningún va 
Fot y effeéf djy :qu e a u n q □ e ve 
ga proucydo & mádádode fu 
alrezaporíu cédula ¿bproui 
íionreal,primera nifegu nda 
ni tercera juiion sarnas, fea o 
bedecida¿bno cumplida, co 
mo cófadcfaforada de la tier 
ra, y el-letra do Se abogado q 
derechamente abogare con- 
tráleyalgüa defte fuero caya 
&. incurra en pena de feyscié 
tos marauedis por cada ve¿,

(Se

IosioJaresquedeuen. ios



<<í mas que pagúelas codas cf Pero Ochoa cTGalIarca efcri 
la parce por quien alegare 8c uanos, feyendo teftigos a ver 
enla fencencia que fe diere en corregir 8c concertar el Licc 
aquel pleyto fe haga la conde ciado Pedro Girón Corregi- 
nacioncórra el abogado fin aorde Vizcaya,&elLiccciar 
mas le citar ni llamar ni oyr doGudielcfCerbatosfutiriié 
(obre ello, pues fu dicifion fe- te, 8c Thomas de Goycolea, 
ra clara por la ley del.fuero,y borros; Y yo PeróOchóa 
podo que el tal letrado alega de Gallarda efcriuano de fus 
re3quela.pena dé los feys cien Mageflades,& fu notarlo pu 
tosToarauedis fea la meytad blico enlafu Corte yen todos 
parados reparos délos camir losfusrcynosyfenorios,yde 
nbs,&:la otra meytadpara el la audiencia del corregimicn 
j«iez que lo fentcnciare.: ■ t-o^unta,y regimietodsViz

l^ey. iiij. • > caya prefente fuy a todo lo q

O Trofi dixeron que por- demi haze mención en vno 
quanrto los cxecutores: con Martin  ̂Ybaáíes de Zarra 

Q ueeicon condado no executan; efcriuano déla-dicha junta v 
el falaí¡ios! *°s m andamientos en las cau regimiento, y io nezímos ei- 
rcccutorcs. fas’cri minales tan diligenter en uir y faca reice dich o fuero’ 

mente como fe deuian execu> déldichof egiflro original, q 
táracaula¿eferpocoslosde* afirqda<firmado' éííniiédro 
rechos que el arancel mandar poder-enellas cieto y fietefo 
porendeporpbiarlofufodi^ jástóedaen-qva m fíignó,y  
cho ordenaron &  mandara al principió Va vna'píana en 
que: el Corregidor que es,-q bkmco con ciertasrayas^y pp 
fuere d Vizcayavea el íalaria rede fiz aquiefte mió figno 
que el talexecutordeueauer enteílimonip de Verdad. Pe- 
por fu trabado por executar r b Ochoade Galiargá¿ 
eltalmapdamientoib. .■ ; • YyoeLdichó Marrirí Ybanés
Corregidor, y cócertado fue díeZarra efcriuáno defus má 
elle fuero & reform ación có geftades y déla junta y régi- 
el original que queda firma- rnieto de Vizcaya, prefenté 
do dé losdichos reformado* fby a todo lo fufo dicho en v? 
•res fufo nombrados por nos, no con el dicho Pero Ochoá 
■Martin Ybañes de Zarra, & de Gallarca,efcriuano,ypo-

ren-

T IT V L O .X X X V I.



Confirmación y juramento dela Reyna Cattolica. 105
endefizaquieftemifignoen raciones&fus aderenciasfe- 
reftimonio de verdad.Mar- íladocon el fello déla dicha- 
nnYbanes. ■ :

Confirmación y juramento 
deiaReynaChatholica.

Cófirmació 
de la ícyua
u c n a l ; „ b c l

hermandad y íignado de ef- 
Criüano publico queanremi 
mofeo me auia obedecido y 
recibido por princefa y legi
tima heredera Se íucceííora 

Oñayfabel por deílosreyriosdeCafellayde 
la gradad Dios León Se poríenoradelas d¿- 
Princefa 3  A-ftu cha-s villas ¿Se tierra llana del 
rias,legitima he dicho Condado 8c feñorio 
rederay fuccef- de Vizcaya, y délas encarta- 

foratflosreynosdéCafella,y cienes y íusadcrenciasenlos' 
deLeó,reynadeSÍ€Íiia,Pnn dias y vida del feñor don En- 
ce(Ta de Aragón,por parte de: rique mi hermano y defpues 
LopedeóuincocGS,miguar de fus dias por Rey na 8c íe- 
dayvaMo y vezinodela mi ñora dellos lo quai por fi 8c 
villa de Bilbao por fi yen no- eri-el dicho nombre me auia 
bre del corregidor, alcaldes,! fécho^pley to Se omenage e j u 
diputados,proourati$rés,e'í- ramento en formadeuiaa cu 
cuderosy ornes filíenos déla fnipreíencia/egun querodo 
hermádad délas villas y tierra mas'largamenté auia paila-, 
llana del mi Condadoy fe ño- do & paíío porante Aífonfo 
rio de Vizcaya y délas erica- de Auila mifecretario que v- 
tacionesyíusaderencias,me lando de mi acoftumbrada 
fue con grande inferida fu- benignidad irie plugieífe a- 
plicadoyp'édido por merced prouar&conñrmargeneral 
que puesel por fi yene! dicho méréalósdichosCorregidor 
nombrey poruirtud delpo- alcaldes,diputados,procura^ 
der que tiene dios dichos cor dores,efcuderosyhobres bue 
regidor, alcaldes,diputados, nos déla hermandad délas di 
procuradores, eícuderosy o- chas villas y tierra llana del di 
mes buenos déla hermádad cbocódadoyíeñoriode Viz 
de las dichas villas y tierra lia cayaconlas encartaciones 8c 
na del dicho Códacíoy ferio- fus aprendas todos íuspri- 
rio de Vizcaya,y delasencar uilegios generales y eipe-

cia-
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dales y fueros vfosycoítum- 
bres 8c franquezas 8c liberta 
des fegü y en la manera y por 
la via y forma que les fueron, 
otorgados 8c confirmados 
por los reyes de gloriofa me
moria queayan lando paray 
fo mis progenitores dóde yo 
YengOjác por las otras per lo
nas que han tenido 8c tuuie- 
rpnen feñorio lar> dichas vi
llas y tierra llana del,dichoco 
dado Se fenorio de Vizcaya 
con las encartaciones y los ar 
derenciasen los tiempos paf 
fados. Y.yo aca tan do lu gran 
lealtad de que han v fado Jos 
dichos corregidor, alcaldes», 
d i p.u ta dos, procuradores, es 
Cuderos,&hombres buenos 
d e 1 a d i c h a h e r rn ád$ d; como 
fu s .a n tep a liados, y elz.elo de 
fu mucha fidelidad qles.me- 
,uio a me dar óc preftarja di
cha obediencia y fenorio de 
las dichas villasy tierrallan a 
del dicho Condado yíeñorio 
de Vi zcaya có Jas encartado 
nes&fus ad.er.encías, como:a 
Princefa 8c legitima herede-» 
r.a y íuccelfora deílos dichos 
rey nos,porque n o fueíleexi- 
m ido n i a parta do de la coro- 
,na real deílos corno de fecho 
ya eílaua eximido yapartado 
de la dicha corona real por

caufa délas mercedes que el 
dichoíeñorrey mi hermano 
tenia hecho délas dichas vi- 
lias 8c tierra ilana del dicho 
condado y fe-ñorio de Vizcá- 
y a co n la s e n ca r t a c io n es y fus' 
aderencias.o déla mayor par, 
te delio, a algunos caualleros 
deílos dichos reynos yendo 
contra losdichos fuspriuiie- 
giosy contra jo quelesrenia 
j i> r a d o de n u n ca ex i m ir n i a» 
p a r r a r 1 a s dic b as v il la; & t i er 
ra llana del dicho condado v 
fenorio de Vizcaya co lasen 
car racione s ,8c fu s acl ere ocias, 
déla dicha corona real y la di
cha fuplicacion,.& petición’ 
por él. dicho. Lope de Quin- 
epeesa /n i fecha, po.riiiy.enel 
dicho nombreferj u Pea, tu ue 
lo porbien y mande dar efta 
dicha mi caf ta eri ja dicha ra
zón,p or eftenordela q u a 1 de 
ir)i proprio/ñotu.y cierta cié 
ci,a y exprefiamentelo aprue 
q©;, rarifico, & éPIifirma yfl 
ije;céfiar¿p es ;de n áeu o otor
go alais dichas villas y tierra lia 
fia deldicho Códado y feno- 
rio d e V izcaya con 1 as en ca r- 
taciones y fus aderencias y a 
cada vna delías todos los di« 
chos fus priuilegios genera
les y efpeciales y cadavnode 
llosy todos fus fueros, vfos y

co



Confirmación yjuramento
co ftu m bres-, fira n qu eza s Se li 
bereades, fegun yporla vía y 
forma que por los dichos Re 
yes mis progenitores Se por 
lasotrasperionas que han te 
nido<& tuuieron en fenorio 
las dichas villas y tierra lían a 
deldicho Códado y fenorio 
de Vizcaya con las encarta- 
cióesy fus aderecias y por ca
da vnodellos les fuero cóccf- 
fosy aguados y confirmados 
fegun el tenor y forma de los 
dichos priuilegios y de cada 
vno dellos. Y quiero yes mi 
merced Se voluntad que a* 
quellos Se cada vno &qual- 
quier dellos fea guardados Se 
obferuados alas dichas villas 
Se ti erra lia n a del dich o C o n 
dado Se fenorio de Vizcaya 
conlas encartaciones &fusa 
derenciasy acada vno dellos 
de manera que gozen dellos 
enteramente fin diminució 
alguna,fegun Se porla via Se 
forma quegozaron dellos Se 
de cada vno dellos en los tic- 
.pos pallados. Los qualesdi
chos priuilegios generales y 
efpeciales,fueros,vfosycoítú 
bres, fraque?as y libertades. 
YocómoPrincefaReyna&  
feñora délas dichas villas 8c 
tierrallana del dicho códado 
& fenorio. de Vizcaya colas

déla Reyna doña Yfabel. 1 0 4
encartaciones y fus aderen- 
cías, hago pleyto & omena
je, vn a¿  dos &ces vezes,v- 
na ce dos Se tres vezes,vna Se 
dos & tres vezes, fegun fuero 
Se coftumbre de Hípaña en 
manos de Gómez Manrique 
caualíero Se orne hijo dalgo 
quedcmilo recibe,&juro a 
ñ'ueftro feñorOios &ala vir
go íanña María íu madre y a e 
li a íenai déla cruz >2« q corpo- 
r al m c t e t a go e ó m i m a n o d e 
recha. Se por las palabras de 
los fan&os euagelios donde 
quierqueeílade auerporra 
toSjgratoSjfirm es y valederos 
para agora y en todo tiempo 
los dichos priuilegios gene
rales y efpeciales, fueros, V- 
íos y cojxumbres, franque
zas y libertades, délas dichas 
villas y tierra liana del dicho 
Condado y feñorio de Viz- 
cayacon las encartaciones y 
fus aderenciasy de cada Vna 
dellas y que no yre ni verne 
contra ellos ni contra cofa al 
guna dellos agora ni en nin- . 
guntiépoquefeápor los me 
guar, o quebrarar en codo ni 
en parte, ni por otra razó, ni 
caufa q lea. oíérpueda defe
cho y de derechoyy anfi mcl
in o q no da re ni troca re nica 
biare ni enagenare agora ni

en
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en ningún tiempo que fealas mi carta firmada de minom  
dicha? villasy tierra llana del bre,yfelladacon mifello.Da- 
dicho condado &fenorio de da en la roi villa de Arandaa 
Vizcaya con las encartado catorce diasdel mes de oda- 
nes &íus aderéñcias ni cofa breañodelnacimiétodenue 
algüadelloenperfonaniper ftroíeñorleíuchrifto de mil 
íonas algüas de quai quierley Se quatrocientos Se fetenra y 
eftado,o condición que fean tresaños.YolaprinceíTa. Yo 
faluo queíiemprelasguarda Alfonfo de Auila fecretario 
re&conferuaxe paramiíer denueflrafeñoralaPrincefa 
uicio&parala dicha corona lafizeefcriuirporfumadado 
real deftos dichos reynospor Enlasefpaldaseftauanefcrip 
manera que no fea eximidas tos los nombres iiguientes. 
ni apartada^agora nien algñ Gómalo Chaco, Gómez Má- 
tiempo que fea de la dichacó rique Archidiaconus Tole- 
ronareal. Yafsimefmoque tanus,ydodorDiegoderibe 
defendere & amparareago- ra,AntoniusLicenciatus,Lu 
ra & de aqui adelante y en to ys de Mefa, N'u nius Do&or, 
do tiempoque fea alas dichas PetrusLicenciatus. 
villas &: tierra llana con las di
..chasencartacionesyíusade- Iuramento y confirmación 
rendas de todas las pérfonas del Rey Gatholico. 
delmundo conmiperfonay

feñorios ratificare, aprouare ble Se Jealfenorio Se Coiida;- 
& confirmare eíta dicha mi do de Vizcaya . -A'treynta 
car ta de priuilegio y todo lo dias del mes de Iulio ano del 
en ella cócenido y cada cofa y fenor de mily quatrócientos 
partedelloymádaredar cilio y fetentay feys anoseftando 

. mi carta de priuilegio la mas enladichayglefíaprefenteel 
fuerte yfirmeqfer pudiere cí muy alto y muyefdarecido y 
loqualmande dar eítadicha muy poderofo Rey don Fer

Iuramentt» 
y confirma» 
don  del rey
dó Fernádo
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ila,de Leo,de Cecilia,y tí Por mente eftandoenla dicha ¡ü- 
tugal,primogénito deArago tael horrado do ¿lor de Villa 
aquien Dios dexeviuirvrey lódelcófejodel dicho íetior 
narpor muchos y largos tic- rey nroíeñor,yíu corregidor 
pos cóvitoria cífus enemigos &  veedor en el dicho fu leño* 
y acrecentamiéto de muchos rio y códado de Vizcaya yen 
masreynosyfeñoriosEnpre cartaciones,y Sancho López 
fenciadenos GafparDarino de Vgarte, y Ochoa López 
fecretariodcl dicho féñor rey de arana alcaldes de la herma 
y del íu cófejo.Y Iuá Ybanez dad del dicho códado yencar 
deVnzueta eícriuanodeldi- tacionesyciudaddeOrduña 
cho íeñor rey y déla audiécia y fus ademes,y el noble caua 
del corregidor,ydlosreftigos llero RuydiazcÍMédozaprc 
deyufoeícriptos,parecieron flamero mayor día dicha viz 
anteel dichofeñorreylosfe- cayayPedrodeauendañova ' 
ñores corregidor ¿¿alcaldes lleílero mayor 31 dicbofeííor 
delahermadad,ypreftamero rey,eFortíi García 3  arteaga 
mayor y alcaldes del fuero y vaíallo del dicho S.rey Se Pe,- 
procuradoresemanesydipu drodSalazarvafillodí dicho 
tados di dicho códado, venié S.rey,y el bachiller Alólo Gó 
do de fu j unta general, q j uta calez de Ecija tenicte de cor- 
-mente efte dicho dia auiante regidor, y FortüSáchez 3  Vi 
■nidoyteniáfoelarboldGuer líela,.y DiegoLopezdeanüci. 
nica ayütados en la dicha j un bay,y Martin Yííiguczde cu a 
ta general, aplazada y aílgna fti,y Pero Martínez 3  aluis, y 
da para lo deyufo contenido. Iuá Yñiguezdybarguc ajcal 
El dicho corregidor Se alcal des delfuero 3  la dicha vizca 
des de la hermandad y prefta yaporeldichoS.reye Ochoa 
mero mayor yalcaldes 31 fue iáchez de Goroftiagaalcalde 
ro y procuradores ¿¿diputa- del dicho fuero por el dicho 
dos emanes ¿¿caualleros y ef Diego López de anücibay,y 
cuderos ¿¿hijos dalgo yhom Gócalogomezdebutró,yO 
bres buenos délas villas y tier cboaOrtizdeGu¿cho,y Tri

. . . .  • r \  *  t  • o t i *  •. ^  tr\ 1
rallana y ciudad de Orduña, 
uldicho noble yleal feñorio e

ftádiaz31iguica¡nó,yRodri-O i» ' *
go ybañez tí i n üch araz v a fu

O lios



líos del dichofeñorrey, e Ro deDurango,e!uan Sánchez 
drigo Martínez de aluiz, deyuarra por la villa de Val- 
merino enlamerindaddeBu mafeda, & Ochoa Sánchez 
fturia,por el dicho S.rey eRo de Orozco,8c Pero Fernan- 
drigo adáde Yar$a preboíte dezde Arbieto,&Pero mar
cila villa d Lequetio,e Martin tinez de mimenca,y Martin 
Royz de Barrueta,y Hernán Lopez de Aguiñaga, por la 
RuyzdeVgarte,eSacho mar ciudad deOrduña,eIuámar 
tinez de Ca(Bilobe Lope dvn tinez de amezqueta ¿cluan 
£ueta,eRodrigo Ybañes de Royz deO lea,& yñigoX i- 
madariaga,eFortun Ybañes menez de arteytaporla villa 
dealbis,emartinRuyzdmé deLeqtio,emiguelyuañes<f 
ceta,e Ordoño de camudio,è Aracibia, e Nicolas yuañes de 
lúa Perez de Yuieta ,e Martí Licona,porla villa de Ondar 
Sachez deVillela, e Rodrigo roa,e Diego Perez de Caítro 
deGareca,eMédocad Axtea por la villa de Caltro de Vrdia 
ga,eOchoaRuyzde albiz,e lcs,eHurtüyñiguez deybar 
FernadoYbañesdyraurigui guen,&Hurtim Sanchesde- 
eYñigoXim'enezde^angro Barrundo, 8c Lope yuañes 
ñis,eluáíachezde Afua,elua de mugaguren, & juan Pe« 
Lopez deBerriz,e Martin de rezdeGuiliz, 8c juan Perez 
vinarra, eluaSáchezdeTor deValaya,porlavilladeGuer 
rótegui^aííallos del dicho S. nica, 8c j uan ingles, porla vi- 
iey,&IuáOrtizde Arefcure HadePlazencia,&juanyua- 
nagua, y Herná Martínez de ñes de Vncueta, ¿¿lopede 
Hermédurua,el uà yuañes de Capitillo, por la villa de Por- 
Aroíligui,eluáFernadezde togalete,emartinPerezDal- 
Gijó porla villa de Vermeo,y ^a&lope de yuafeta, porla 
el Bachiller Juan Alonfode villademarquina,&juanor- 
Toloñoj&IuanSanchezde tiz de Efpilla por la villa de 
Arana, 8c Martin fanchezde Ermua,&pero juanes dele 
cu mclco,porla noble villa de niz porla villa de Elorio, 8c 
Vilbap,el uà Perez de Otalo * Fortuno de viteriporla villa 
ra,eluá yuañes de afleyz-a,& de VillaroyRodrigodecua- 
Ocboa dearandoño,eLope iti por la villa ¿¿tierra déla 
MarcinezDundaporlavilla reue£ua,¿¿juandeArandia

Iuramento y confirmación



'ScFoitu Yuanez dugoapor Sacho de jauregui:,’e Martín 
lá vil ja dé Mira dalles,& luán derriadariaga, eluáPerez de 
Qcfroádeminchaca,yFortu goyri,e Martin Sachez degù 
íío de Viilela, por la villa de tialo ,e Andres de vfun foiose 
Maguía, yñigo Lopez de Af luán ortizde Aguirre,eluan 
carrera porla villàdeGuerri deinoítricauri,e Martinpe- 
cayz,<& Martin Perez deMé- rez de Balfabil,ePedro dero 
diola porla villa deRegoytia taeta,e Y digo ximenez de 9 a 
&IuádeGchandiano porla gronizeOchoade9aballa,& 
villadeOcbandiano,&Pero Martin Sachez de Afua,ebor 
Martinez dehermendurua, tuno deBera£a,e;PedrodeÀ 
<5ePeromartinezfuprimo,e quea, e Diego Perez de can- 
Martin Ochoa de bailaran, e groniz,e juanyniguèz de me 
Sat.iùan de Garunaga,e Fur dieta;, e Qchoa.de Sa Jzedo,& 
tü Ortiz de Auquiz,e Diego juan de la rentería, e juan pe
de Telaecbi,&lua perez de rézdarteta,e.juandé'V’garte 
madalbe, Se Ramiro de mo- e Ynigo Ortiz de Sarachaga 

, rueta,&luádeguiliz,&mar ejuaríperez deS.pedro,por 
tin Perez dolaeta^&Iuan de ìamerindad de Vribe,eFor‘ 
iantluanduarana,&:Ochoa tunode jauregui, e Fortuno 
Martinez dolaeta, Se Pero lo- deCiraruyita3y j uà perez de 
pez delguecabal,e Ròdrigò Artabe,& Sancho de Ybarra 
de aguirre,<& martin royz de por la merindad de Arratia,.e 
goycbleaVScPerofernandez Fortuno de Torrec.abal por 
de muguertégui,éìuan mar lametindad deBedia, &Fer 
tin ezde'arrefera,&Pedro de :randbdeTrayna¿ y Rodrigo 
lenis,y Però ^uri de acunóla, deandicona, e:juademaliea, 
y Pero yuan es delegarra, Se ■ e Martin fanebez de Vrizaar 

" Martin Ocboa deorquica,y eochoa de cubica ,& Martin 
Martin de jauregui,y lúande demurueta,e martin (ívriar 
ybeyaga,e IuáSanchezdeco te porla merindadde Duran 
beaga, e Ynigo de Terliguiz go,eocboaortizdeguifacha 
por lamerindad deButiuria, e j uà deV rrecha porla inerin 

: eFortunSanchez dellanq,y dad de comoda,elope de arti 
Martinfanebez de ládaburu bay,eochoadeibaíera,eGar 

; eSancbdRuyzdbVgart'e,& ciadeYbayguren,porlame- 
‘ ' ; - . . . .  o  z rin-
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íindad dcMarquina, &:Dié- coftübrados del dicho conda 
-go Fernández de Vgarte, Se do deles cofirmar y guardar 
iRero or’tiz de Anuncibay, todosfusfuerosypriuilegios 
'porla merindadde Lodio,& y buenos vfos e buenascoftñ 
ochoaSachéz# Guinea,por bres e franquezas y liberta

d la  merindad de Horoíco,yoT des,y m erced es,y tierras,y iá- 
"Tr os muchos buenoTbóbres cas,y acortamientos,ypriui- 

yefcüderosideldicho conda- legios y monafterios qhany 
dójlos dichosTenores corre- tiene délos tenores de Vizca 
gidor y alcaldes,y diputados y3,fusantece{Tores,odefual- 
dela dicha merindad todos . reza, eque ya fu fenoria labia 
juntos devnaconcordiay fu comofeyendo fu Altezayla 
pilcado por fi,yennóbre de reyna nueftra fenoraprinci- 
todbsloscaualierosyefcudc- pes herederos deílos reynos 
roshijosdalgo,&Iabradores por no fer aufentados de íu 
y de todaslas otras perfonas corona real, fe alearon por 
de qualqüier eftado y condi- fu alteza y e.ftuuieron a fu o- 

'cionquefeandélosvezinosy bediencia,y mandamientos, 
moradores énlss villas y tier- y luego que la muy ferenif- 
ra llana & ciudad deHordu- íimayefclarecida reyna do
ña cfl dicho códado y encarta naYfabelcomo legitima he 
cionesy DuragOjdixeróy no redera, fucceífora heredo e- 
tificaron al dicho feñor rey q ftos reynos de Cartilla, y de 

' por quanto ellos auian y han Leon,a fu alteza, como fu le- 
defuero,ydevfoy deeoftum gitimo marido los procura- 
breloada.y aprouadadédiez dores deldichocondadofue- 
&veynte y treynta y cinque ron a la ciudad de Segouía, 
ta y ochenta,Se ciet años, ae- a le prefentar la obediencia, 
ftáparte,y mas tiempo,y tan jurametoe fidelidad qqeco- 

;to tiempo que memoria de mo a fu Reye Reyna de Ca- 
hombres no es en contrario, ftilla y de Leo,y comoafeño- 
que quando viene nueuamé- res de Vizcaya hera tenudos 
tefeúoreneldicho códado cf y obligados, y le fupíicaron 
Vizcaya a recebirel feñorio que viniefsé ahazcr.el dicho 
tflla ei ralfeñorleshaáhazer jura mento, y porquanto fu 
jurameto en ciertoslugares a alteza defpues que vuo el re

gim i!
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gi miento lia citado-muyoc- .gl è fi a co vn crucifixo en ella 
copado 00 la guerra contrae] fu alteza jurauay tòri mia- 
re}' de-Francia¡v-fu aduería- yay juro y confirmo fus.fué- 
riodc Portugal, no ha podi; .rosy qdernosybuenos vlosy 
do venir en pedona a haz.er buenas cortil mbres y pria de - 
el dicho juramento,yíaalte- :gios,y franqzas y libertades 
zaies.feguro yprometio que .-y mercedes^Janeas,y tierras'1 
lo mas ayna que pudieíle ver ;y ofncios,y.monaÜenos q jos 
•nia en perfora aldicho.con- xaua ll.ero.s,,e-ípÚQe ros  ̂fijos 
dado ahazer el dicho jura- dalgo, la b,r adores y otras per 
mento,y quepüesíu feñoria Jcmas.de qiquier eílado y Opa 
Fiera ay; venido. en ladicha-yr ; dicibn qíeá délas villas y tier 
Ígleíiade fan da-Ma ri a elanti "raJlanayciudad de Ordüna 
.guade la dicha villa de Guer r conci a dp d.e'V izcaya, y
medique era vno.dejoslugar :encartacjon§Syyduragueí^, 
resède} Tu Alteza.a-uiadeba- Jegu.nqueenejarlesiueguar 
zerdldicho, juradfeouque lé -dado en ..(iernpo delospcros 
íuplicáuan j&pedian'y íuplir • Re yes y feñ ores que ba lido 
caroñ ypidieró por merced -del dicho Códado. Y,atroci. 
Oueles.hizieííe ekdichb jurar tdixo quejqraua 8c j urcyqnp 
mentocíegun que lo han de ; enaj enana al dieho condado 
Fueco.-yí-dela dicha. Goftñbm ;ni;vdlas,ni:tie;rraj)anasnicui- 
:YehdíCho,fénoE,reyd¿xaqu¿ jda.J,ningún caftjl.lo,niforra- 
eleraialliveriiddpara anfico de&a^nipié algunadeljicbo 
moreydé:CaíiiHa;yde3ieQh vXódado,yenc.arr.acióes,.ydu* 
Se co m a  Fé ñor defVhzcaya a Yago,y fi algodello ella enpp 
hazorxFdichojuramento^ gra.ndebq i>i
qu e 1 e.yjlaZiá.delohaze^ylue . altée a loíp bina endul ih erra d 
godici bqjuraua y joro aSios .pasaFucorGnareal. Y «otro la. 
y.aia neta Maria y las palabras -d k o , quejurauay ju.ro.*qué 
delos fañctos £ nangeliokdó -poitqnáto deípues que ín aire 
de quiecá qeíla y-ala fenarlde 'Zaire y n a veyend oí us necci si 
!acruzlqoé:cóhp<mano réal fda.des:y la guerra in juica que 
.derecha corpd¿aÍmc.te'tañró dosiroye.s dorada, y Portugal 
.envnaxrbzquefueitomadá ±.ót¿aínr£aÍperíona,yíusTey 
del altar mayor deladichay nóshan mquidp , los caúallc-

* O 3 ros
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|/OS y efcuderos Se hijos dal- tadesaqpórlos dichos ferui« 
go,&dueñas,y donzeilas,yla ciosq aníihan hecho&hara 
bradoresy cada vnoen fue- de aqui adelante,durantelas 
ftadódelosvezinos&mora- dichas necefsidades,fu alteza

Iuramento y confirmación

dores deíle condado,y encar nofellamara apoílefsion,ni 
taciones eduráguefes có gra les mandara,ni apremiara en 
amorelealtadléauian&han ninguntiepo,niporalguna 
íeruido,efigúidoefiruen&: maneraqle haganlosdichos 
liguen,e poniendo fusperío- feruiciose quebrantamiento 
ríasecaudales &haziendasa delosdichosfusfueros&pri 
todorieígo &peligro,como uilegios,&qpueslosdichos 
buenos, e leales, Se feñalados féruiciosie han hecho e hará 
vafallcsy conaquella obedié de aqui adelante (Júratelas di 
cia,&fidelidad,e lealtad,que chas necefsidades con gran a 
le fon tenudos& obligados,e mor eiealtad, que tienen a fu 
aun de mas &alléde délo que feruicio;e ala h onrra edefen- 
fus fueros &priuilegios les o fa délos dichos reynos díeno 
bligauavapremiauan,(Sc por ríose ala reftitüció delacoro 
tanto que juraua e juro, Sede na Real dellos, allendedelo-q 
claraüae declaro,que por los les obliga los dichos fus fue- 
rales tan grandes & tan altos ros e priüilegios, e por tato q 
&feñaladosferuicios, qaníi todoslosdichos fusíuerosy 
lehanhecho Se haz.édecada buenosvfos;ecoftumbres,&:
vndia, ole querrá hazer de a- fra n qu ezas&flib erta des que 
qui adelanté,anfi por mar co fu alteza lesauia & Ha ju rado 
mo por tierra que por Iqs.fer y confirmado, les finquen Se 
uícios que duran tejas dichas queden firmes; y eníufuer c a 
necefsidades aítvalteza han Se vigor para adelante-: ■ 
hecho,o bizieren deaquiade luego ineontinenteel dicho 
dante no lean viílos ni fe en- feñor Rey nuefíró feiior , el 
tiendan, ni fe puedan enten- dichodia y hora fabo de Iá di 
der, ni interpretar, quehan cha yglefia, & foel árbol de 
quebrantado, ni y doni veni- G nem icalo  eeíla junto con 
üOj contra ios dichos fus fue- la diehayglefia,fu alteza fe af 
ros & preui]egios,&vfos& fento en vna filia de piedra, 
coíllibres, e flaquezas e liber que eíía fo el dicho árbol en

íu



fu cftrado & aparato real, de ron a nos los dichos fecrcta- 
brocado,y eftandoaliilosdi- rio y eícriuano, fufo dichos 
chos corregidor^ alcaldes de quelesdieífemosdellovn te- 
la dicha hermandad, y  pre- ftimonio,odos,omasquan-. 
ira mero mayor, y alcaides tos les cumplieflenen publk 
del fuero y procuradores y di ca forma. Teftigos que fue- 
putados,ernanes y ca (falleros ron prefentes,Pero López de 
y efcud'érosy hijosdalgo,de Padilla, Adelantado mayor 
fufo nombrados por íi y en deCafH]la,.y. do Enrique E n 
nombre délos auíentesdixe- riquez hermano del Almi- 
ron qu£ lo •recibían y recibie- rantetio del Rey nueftrofe* 
ron, affirmandq feen íaobe- ñor,y Rodrigode Vlíoacon 
di en cía -y refcibimiento que tadofmayor deldicho feñor 
tenián hecho, por rey de Câ  Rey,y delfu confejo, y do Pe- 
ftilla, yde León, y-feñor de dro.de Eftuñiga hijo mayor 
Vizcaya, y le befaron lama- delGondede Miranda , y el' 
noy hizieron balaPobre ello Doflror lúa Diez de Alcocer 
fegún ccftumbre de la di- del confejo del dicho feñor 

*chaVizcaya,elquaI dicho ju- rey,&: dori Diego de Acuña 
ramenro y recibimieto aníi hijo del Obifpo deBurgos,y 
bechoporlos dichos corre- don Fernando de Ayala hijo 
gníory aJcaldesdelaherma- delmarifcaldoGarciadeA- 
dad y preftamero mayor & yala,yPedro deCamanas& 
alcaldes del fuero yprocura* LuysGQ£al.ez,yIuadelCafíi 
dores y diputados,emanes y lio fecretarioscfl dicho S.rey 
éaualleros y efcudero hijos YoelRey-EyoGafpardeari 
dalgo de fufo nombrados a ño fecretario del rey nroS. y 
vdíTvoz dixeron, queporfi delfucófejo &fu notariopu 
yen nombre detodoslosau* Blico en la fu corte y en todos 
íentes, aníi merindades, co- los fus reynosy fefíorios en v- 
mo concejos, y anteygleíias, ñoco el dicho lúa Ibanezde 
Se perfonas fingulares délos vnceta fcriuano fiel di dicho 
vezinos y moradores délas códadoyfeñoriocfvizcayay 
Villas, y tierra llana, y Giu< dios teftigos fufo nóbrados p 
dad del dicho condado yDu fétefuyatodolofobredicho 
rango y encamaciones pidie- &vi jurar aldicho reynrofe
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"CófiriBació 
~¿e ia' rcyna 
<jí>¿» luana

Ifo'rylevffirmar aquí fu no- do fuplicado que cumplien- 
fe e  y de fu mandado a ruego do lo que era obligada,fueife 
deb dicho Códado hizeaqui a hazer en el dicho condado 
efte mi figno acostumbrado el j uramento de guardar fus 
eñ teílimonio de verdad. ; priuilegios y libertades, 8c v-

Gafpar Darino.\ ?. . io s , Se buenas coftumbres
¿ C O N  F IR  M A C  I O N  que el dicho condado tiene 
délos fueros y ptiuilegios.de como lo áuia h'ecbolos otros 
Vizcaya p órk  Rey na doña reyes misanteceíTores.^ m e_ 
luana, i i ; fuplíco,& pidiopor.merced* 

p j  O na luana porr q ue p.ues por agora no auia 
■la gra de Dios, diíp oficien para.poderyr en 
teynadeGafti- perfQnaahaz.éreldi;chpjura 
lia; de León, de méntioy quema ndaííéepnfir 

■fffí'Grankdh,'deí!ó. mardídsldicbos^riüijegips, 
lddo3de:Galfeia,deSeuiEa^de vfos,ybuenasccoíiübres, que 
Cordoü^deMnrcia^elaéü eldichoGbñdádotiené,opro 
dé lo^Aiga&és;de ¿Ügezira* ueyeíle;len-ello como la mi. 
de- Gibráltáriy dhlasyfiasde mercedifuefíe ,yviíto por los1 
CaEaria,ydelaSÍndias,yílas del mijcónfejo, y coíultado 
y tiérda firmédel marOcea^ con el Rey mi feñor 8c pad re 
no, Priñcefa deAragon;y de fueacordadoeque deuia.man 
las dosSedlias^delerúfalem, dardareftarmicartaparavos 
Archid üqu efa deA.ufír¿a;dii en la dicha razón &>y.p tüuer 
q u éfá de Bo rgoña y y d eBra^ lp po r hiern Vpor lá p telen te 
bantéj&CvCondefa deFJafi- confirmo ^c apruepolós pri 
¡des y de Tirolj &c¿Señorade uilegios,fueros y.vfost&bue- 
VizcayayydtMolináu&¿Lb nasepfiumbreSsqueeldieho 
Por qu anco por vos el Bachb condado tiene, feguR&cp- 
11er Brizianos en nombredé mp los juraron&confirm;a-r 
lajunta,caualleros,e.f¿uderos roneltey mifeñor y padre^ 
hijos dalgodlmi nobleyleal la.Re.yna miXeñora madre, 
condado &íeñoriódeVizca quefan£lagloriaaya,&los.o 
ya meheziftes relación, que trosreyesmispredeceíTores; 
bíé/abia como porpartedel Se mando que lean guarda- 
dicho Condado me auia feŷ  dos & cumplidos, fegü Se co- 
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Licencia del 
Emperador 
para inipri. 
m irti lucro

4

*

Iunio Ano del nafeimiento rmdadoguardary mefupl£¡ 
denueílrofeñorlefuChriílo cades, q porhazermas mer-. 
de mil y quinientos y veynre cedal dicho tenorio de Viz- 
&íieteafios. YoelRey. caya dieífemos licencia para 
YoFrancifcodelos cobos fe- que el dicho fuero fe impri- 
cretario de fu ceífarea& ca inaenmolde,eyotuuelopor 
tholicasmagefladeslafizeef bieny porla prefénte doyli- 
creuir porfu mádado. Cupo cencía a qualquier delosim- 
ílelanus, LicenciatusPolaco, prefieres dedos nuedrosrey 
Licéciatus Aguirre. Doélor nos con quien os concertar- 
Gueuara. Acuña Licéciatus. des para que puedanimpri? 
MartinusDoélor.elLicécia- mir Se impriman en molde 
do Medina. Regiílrada.Licé él dicho fuero de Vizcaya & 
ciatusXimenez.Orbinapor confirmaciones del ,y daros

lo impreílopor el precio que 
R  E Y. conelaffentardesíinquepor
O Rquanto vos ello cayan ni incurran en pe  ̂
Pedro de Vara- na alguna, con tanto que no 
ya Alcalde del puedan imprimir mas délos 
fuero del muy que fe concertaren con vofo- 
nobleylealfeíío tros para el dicho Tenorio, 

rio de Vizcaya. Y vos Yñigo nolos puedan vender a otra 
Ortizde Ybargué ^curado perfona.FechaenValladolid 
resdeldichofeñorio,yennó primero dias del mes de la 
bre del me hizides relación niode Mily Quinientosy ve 
quelos catbolicos reyes mis y nte y fíete años, 
ieñoresobuelosqfanéfáglo- Y O  E L  R E Y  
riaayan confirmaron y apro PormádadodefuMageflad. 
uaron& mandaron guardar Francifco délos Cobos,
el fuero de Vizcaya, y que a-
gora lo auiades traydo ante Elau&odela junta,
mi fellado con el felío del di- O E L árbol de com»
cbo feñorioy finado délos ef 
criuanos delajütayregimie- 
ro dely añil mifmo por nue- 
ílracartalo he confirmado y

Del ReyCatholicol

^  . I fem ó  el fueCjuernica,don-ioconfitna
1 p  í  i da por fude le vían hazer ma jeftaden ,

1 • lajiiea cent;- •’’ii a s j un tas gen e- raí y (e%t, ^ 
rales delle

<' no-impS
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ficryle vi fir mar aquí fu no- do fuplicado que cumplien- 
fere y de fu mandado a ruego dolo que era obligada,fucífe 
del:dicho Códadohizeaqui a hazerenei dicho condado 
efte mi íigno acofiumbrado el j uramento de guardar fus 
eh teífimonio de verdad. . priuil egi osy libertades, & v-

Confirmación délos fueros

Gafpar Darino. los 4 3c buenas coílu i.librcS

Có£r»ació 
de laTcyna 
tipña luana

C O N  F I R M  A C I O N  que el dicho con da do tiene 
délos fueros ypriuiiegios.de como lo auia h'echolos otros: 
Vizcay a pórlxReyna doña reyes mis antecefFóres,$: m e_ 
luana. . ^ o ; . ; i ; fupboo,&pidiopor merced*

Oña luana por que pues por agora no auia 
la gra de Dio% diípoííeionpara poderyren- 
reynade Gafti- perfona a hazór el dicho jura

___  Ha, de León, de menro,que;man dalle eonfir
iGranádaídeíó. marriósidichos^priuijegios, 

lédp^eGáfeia^eSeuilláydb vfos,;ybuená^coílubres,, que 
Cordóú^deMurcia^elaéü eldichQCbjidádotiene,opro 
délo^Aigá^üés^de ¿Ugezira* ueydfclemello corno la mi. 
de Gibraitái^y delasyílas-de mercedfueíTe ¿ y vifto por los* 
Cañaría,ydeíaSlndias^yílai del mfconfejo ,y  coíultado 

. y ríerrafirrné dél mar-Oceá^ con el Rey mi feñor ¿k pad re 
no, Priíicefa deAragonyy de fñeacordadozque denia.man 
las dos Secilias, delerúíalem, dar dareftami cartapara vos 
Archidüquefa deAuflria^dii' enlaidicharazo.n <§2;yotüu,e^ 
quéíádeBdrgoña , yde Bra.  ̂ lo porhiení Vporláprefente 
fiante,<&#Condéfai deFJaár confirmo (Scaprueu.olps pri 
des y de Tirof &c; Señora de oilegios,fueros y.vfos.&bue- 
Vizcaya,ydel^olit&L&óhb nascoftumbres, queeldicbo 
Por qu anco por vos elBacfir- condado tiene 9 fegun.&cp- 
11er Brizian os en n om bre dé m p los juraron 3c con firma.*? 
la junta3caualleros,efcuderos roneireymifeñor y padre^y 
hijos dalgo di rai nobleyleal la.Re.yna mi íeñora madre, 
condado &: fe ñorió deVizca que fanóla gloría ay a,& los.o 
yameheziftes relación, qüe tros reyes mis pred.eceffores, 
fiiéiabia como porparte del 3c mando que íean guarda- 
dicho Condado me auia fey- dos 3c cumplidos, fegü & co  

4 •' ’ '■...'. ™~~ • •............mo



licencia del 
Imperador 
para iiiipri. 
m irti lucro

Del ReyCatholicol 
Iunio Año del nafcimiento ¡nadado guardar y me fuplil': í  
denueftrofeñorlefuChrifto calles, q por hazer mas merif 
de mil y quinientos y veynte cedal dicho Tenorio de Viz-S 
&íieteaños. YoelRey. caya dieílemos licencia para 
YoFranciicocTeioscobosfe- que el dicho fuero fe impri- F 
cretario de fu ceífarea&: ca ma en molde,eyo tuuelopor 1 
tholicasmageíladeslafizeef bieny porla prefénte doyli- 
creuirporfumádado. Cupo cenciaaqualquier delosim- 
ílelanus, LicenciatusPolaco, prefieres deílos nueílrosrey 
Licéciatus Aguirre. Doélor nos con quien os concertar- 
Gueuara. Acuña Licéciatus. des para que puedanimpri? 
MartinusDoélor.elLicécia- mir Se impriman en molde 
do Medina. Regiílrada.Licé él dicho fuero de Vizcaya Se 
ciatusXimenez.Orbinapor confirmaciones del ,y daros 
chanciller. loimpreíloporelprecioque

E L  R E Y .  conelaffentardesíinquepor
O Rquanto vos ellocayan ni incurran en pe  ̂
Pedio de Vara- na alguna, con tanto que no 
ya Alcalde del puedan imprimirmasdelos 
fuero del muy que fe concertaren con voío- 
nobleylealfeño tros paraeldichoFeñoriofSc 

rio de Vizcaya. Y vos Yñigo nolos puedan venderá otra 
Ortizde Ybargue ^curado perfona.FechaenValladolid 
resdeldichofeñorio,yenno primero dias del mes de la 
bre del me hiziíles relación nio deMily Quinientosyve 
quelos catholicos reyes mis ynteyíieteaños. 
tenores obu elosqfanélaglo- Y O  E L  R E Y
riaayan confirmaron y apro Pormádadode fuMageftad 
uaron&mandaron guardar ^ r ^
el fuero de Vizcaya, y quea- 
gora lo auiades traydo ante 
mi felladoconélfello del di
cho feñorioy finado de los ef 
criuanos déla j uta y regimié- 
todelyanfimifmo por nue- 
ílracartalo he confirmado y

•sí:
V

Francifco délos Cobos.
»

El auélo déla junta.
0  E L árbol de Como fcyii
^  .  » fen to e l fueCuernicajdon-roconfi.na
1 r  ( 1 tía por fude le vían nazer m ageiurfen

t ia juta mu:lasjuntasgene-raiyrc icen

rales delle m uy
/  no-imp“n,F':

r 
*



Àu&o delajunta
Ifihobley muy leal feo orio de 
h Vizcaya, oydia q fe contaró 
¿tres dias de.lmes de Iuliodel 

añodenueftro faluadorlefu 
Chriffo de mil Se quinientos 
Seveyntéy fíete años, efíado 
en j unta general de los caua* 
lleros Se procuradores de la 
tierra del dicho feñorio' de 
Vizcaya,afsignada&aplaza 
da fegun fuero, vfo&coftum 
híre para lo de y ufo conteni
do El noble feñor licenciado 
Pedro Girón de LoayTa cor* 
regidor y veedor defte dicho 
Tenorio Se fus encartaciones 
porfusMageílades,yclLicen 
ciado Gudieide Cerbatosfu 
teniente gen eral,y él fe ñ or d ó 
luán Alonfo de Muxica &: 
Buytron feríor de Aramayo 
na,y el feñor don luán de Ar- 
teaga Se Gamboa, cuya es la 
caía& folarde Arteaga,& O 
choa Vrtizde Guerra ,por el 
feñor Martin Ruyzde Auen 
daño & Gamboa feñor de vi 
lia Real, y otros muchos ca~ 
uallerosy efcüderos Se hijos 
dalgo deV izcaya,y Rodrigo 
Martínez deveiendiz,y For 
tun Sánchez de Sufunaga di
putados de Vizcaya, Se Pe- 
drodeSola^abalfieldelaan- 
teyglefiadeMundaca;&lua 
de Arana fiel de la anreygle*

fia de fant Andrés de Pedre
ñales , Se Martin Perez deE* 
chabarria fiel déla anteygle- 
fia deBufturia, Se Martin de 
Landaeta fiel déla anteygle- 
íia de Murueta, Se Yñigo <̂ e 
Olaeta fiel de la anteyglefia 
de Forua,y PedroYbañez de 
Arribalçaga fiel déla antey gle 
fia de Luno,y Fernando de 
çauala fiel de la anteyglefia 
de Vgartede Muxica, y Mar
tin Sáche.z de Monefterio fiel 
déla anteyglefia de Arrieta 
y Pedro de Sagargazte fiel 
déla anjt'eyglefiadeMendata 
cTua de Aztobieta fiel deA - 
j agu i z,é Rodrigo decubieta. 
;fi el delatan tey glefia de Arra- 
çua e luán de Gueftaraea 
fiel dela anteyglefia de Here 
ño.eLope de Acorda ilúdela 
apteyglefia de Ybaranguei- 
ua,eluan de HeafîeîdeNa- 
chitua, e Fernando de alda- 
rnizfiel de Gautiguiz, e Pe
dro déla Saga fiel pe Cortecu 
bi Y luán de gallare fiel de yz  
paz.ter,y Martin deláuregui 
fiel de Vedáronle pero Mar
tinez de Yturrioz fieldeniu- 
relagajeRodrigo de la Rina- 
ga fiel de Nabarniz,eluan O  
choa de acunóla fieldeGui- 
çab u ru agá, e Martin dealde- 
cofiel de amoroto,e Fortu-



fiel fíndicc della, y por la anteygleíia de luán Ochoa de Aníburi fie! (indico dcüa "í 
fant Martin de Amoroto,Iuan de Afub- y por la anrcygíefia de Herandiódúan de ■ ’ 
ieta fiel {indico della, y por ia anteygleíia Alfagafiel (indico della, y porlaantcy- \ 
de fant Pedro de Mendexa luán Gonfa- glefiadeíantluande Lcjonalúá de Aca 
lez de Aldafolo procurador dclla,y por la heche fiel (indico dclia, y por la anteygic 
anteyglcfia de Sát Pedro de Birriatua Pe fia défan&a María de Guccho Yñigo de 
dro de Suftacca fielfindico delia, y por la Goynia fiel (indico della, y por la antey* 
anteygleíia de nueftra feííora de Cenar- glefia de fanfta María de Bcrango Pedro 
rufa luán de Aranf amendi, fiel índico de Suftacha fiel (indico dclla>y por la an- 
deila, y porlaantcyglcíiadcfaric Viccn- tcygicíia de fant Pedro de Sopclañajuah 

■" te de Arbaccgui Martin de Cubialdeafi de Argalufa fiel (indico della, y por la an 
el procurador general della, y por la ante tcygielia de Vrduliz Sacho Martínez de 
yglefiaínueftrafeñora deXcmcyn Pe- Hechabarria como procurador della,y 

/  dro de Lcfaran fiel findico della, y por la por la anteygleíia de Barrica luán de Gar 
an teyglcfia de lánt Andrés de Hcchabar naficlíindico della,y por la anteygleíia ‘ 

; ria Martin dcBercynfua,yporlaantc- deGorliz luán de Hormaza fiel (indico 
ygleíia de Amorobicta Martin de Herré della, y por la anteygleíia de Lcmonix 

 ̂ menteria procurador della, y por la ante lúa de Achutegui fiel findico della, y por 
ygleíia de (anta María dcHechano Mar ia anteygleíia de Lauquinizluán Gonfa- 

/  tmdcHcrceano fiel (indico della, y por Jcz de Menchaca procurador della,y per 
la anteygleíia de Gorocica Hurtuilo de la anteygleíia de fant Llórente de Marró 

/  Goyri fiel (indico della, y porlaanteygle ri Ochoa de Torrontegui procurador de 
íiade Ybarrun Rodrigo Martínez de Al Ha,y por laan tcygicíia de (anda María í  
biz y d'Eguifabal procurador della,y por Bafigo Martin de Ofoategui fiel (indico 
laantcyglcíiadefantViccntedeBaracal delIa.yporla.anteyglcíiadcfanrMarcin 

* doIuanRuyzdeLandaburu.ficI íindico deMeacaurde;Morga Gonzalo dcRo- 
dclla, y por la anteyglcfia de íant Yicen- tacra como.procuradot que dixo ferde- 
tede Ábando Gregorio de Amefolaef- llai y porla anteygleíia de fant pedro de 
criuano como procurador della, y por la Munguja-Bartolo de Yturnbalfagaco- 
anteygleliadefant Pedro dcDcuftoluá mp procurador dej)a,ypor la anteyglcfia 
de Arriaga como procurador della,y por de fant Andrés de Gamiz Antón dc Elór 
la anteygleíia de felá María de Bcgoña riagafiel findico dcüa, y por la anteyglc- 
luande Adaro fiel (indico della, y por la fia de fant Martin de Fúica YñigodcMc 
anteygleíia de fant Eftcuan de Hcchabar dofa como procurador della q dijto:ferv 
riluá de Garatc como procurador della, y por la anteyglcfia de-faníta María de 
y por la anteygleíia de fan&a Magdalena MenacaDomingo dc:L)omica.fiel íindi 
de Arrigurriaga Martin de Vrquifa co- co.della, y.por la anteygleíia de Lemoná 
mp prpcurádpr delk,ypor la anteyglcfia juaó de Aírate fiel (indico della:, ypéida 
defan£laMariadc Arrancudiaga Yfíigo anteygleíia dcCao&aMariadcVrrejaco 
Vrtiz dcArbide ficlfindico della, y por be de Yfafsi procurador dclk, y por laan 
ia anteyglcfia de fan&a María de Lefa- tey glefia de fancta María de A rtanita  
maloan de Goiri fiel (indico della, y por Iacobe de Yfafsi,y podasantcyglcfiasde 
la anteygleíia de fant Martin de Arteaga Cadillo y Elcxabcytia Sancho dcArcf- 
dc famudio Francifco de famudio de pecucta como procurador della, y porla 
"lorriaga como procurador della, y por anteygleíia de fan£ta María deCcanuri 
Anteygleíia de fant luán de fondica O juan Sierra dé Gortázar como procura« .

a López de jauregui fiel (indico della dordclla, y por la anteygleíia de íáncPe-í •
J 'laantcyglcfiadcS.PcdiodcLujua dro de DimaHurtufio de Guerra eHira,
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A  u cto  id e la hiiitaA
urgui como procurador della, y porla an 

.feyglefia'de fant Pedro de Olabarrieta 
• Martin de Areylga procurador deità ¿'y 

\i porla' anteyglcfiàdc-ianc Iuan déVbidea 
: Iuan de Hechabàrria fiyl (ìndico della, y 
no parecieron los procuradores de las an 

-teyglcíiasí Galdacano y fruniz ylos fulo 
■dichos fieles iindicosgeneralcs y -peura- 
dores pticularcs de todas las í  mas repu. 
blicasy anteyglcíias dela tierra llanadel 

’ dichoíenorioy en fú nombre q afsi pare 
rieron y íeayuntaron con poderes cfpc’- 
cialcsque los huurcron prefentadopara 
-afsiftíren lá dicha fu junta con la dicha 
jufticia , y diputados y (índicos genera
les, y bfficialcs del dicho íenorio y de fu 
regimiento, y con otroscaualieros efeu- 
derpsy hijos dalgo que con ellos íeajun- 
caron, que por fu prcdmdad nó van áqüi 
nóbrados, ycó los procuradores paftieu 
laresq por las villas y ciudad dei dicho f t  
fioriocj vinieron en fu nombre deliás-aiá 
dicha/juntà cúyos;noml^es-y corífibrei 
vari eferiptosy declarados en fu libio dé 
iaregimicBto por auto y teftimóme dé 
juaa de Víaola fu eícriuán'ó,en queéné^

. fe&oílifi los dichos procuradores dé-las 
dichas Vil!as¿y Ciudad „porla villaje ¥ é t  
•meo M ^odofáde Át teaga y-Sañ t  hO: fie 
Arrcaga, ypor la ’y M Ijid cB  ilu ao-Oc h ca 
de la Rinaga, y- M arti ode -Teilàéche ; y 
por lavillade Duiangò Ochoa Rüyzífé 
^rteaga alcalde della ¿ y él liccticiádo Y 
bidta^rocarádopde la dicha^illá', y por 
la tiadàdde Ho tdpña IbSa de À figli ló5y 
por: lim ila de í̂Jeqtieypi'G -Herniftfdóde 
Barrena y pori a Vil hade GuemicaOchoa 
dfeA sana,y porta billa d e Placen cía 
dcMarecheaga',ypGrla^i!]a dePortogá ■ 
letcluán delGafai-yporla villa dé M ár- 
qu ifia-Mart in Rifyz d e Ybárra a Icaidédè 
Ha,y por la; vi lia de Mondarroa Miguel Ò  
choá de Birriatua-aicaldc della, y por la 
viiía de Mcrmua iuan de Efpillá, y porla 
villa de Helorrio luá Martínez de Eilei, 
Barralca|dede!la,y por la villa deVillaro 
Hurtan Ochoa de Bi!dofola,ypor 1 a villa 
de Münguja Lcpede Elgucgaual alcal-.

r de dcllá j por la villa de Guericayz O- 
- choa López de Auleztia y HuriopaAlcal 
■ de deíla^y porta villa de Miraballcs San
cho de ArCgandiaga alcalde dclla, y per 
Ja villa de Larrabcgua Rodrigo de Lega- 
maálcalde della,y por la villa de Rcgoy- 
tia Sanchode Artacche alcalde della xy 
porlarilla de Ochandiano Gafpar de V.- 
íadla.: Y rilando aisi juntos afonde vni- 
uerfidad-cn boz y en nombre de codo e- 
íte dicho íénoTio de Vizcaya,en la dicha 
íu juntagefiCTal en prdcncia, y por ante 
nos Simón de Bavrutia, y Martin Ruyz 
de Solarte,eícriuancis públicos de fu Ma 
gcítad,y dckdichá juntay regimiento, 

-iosdichos íeñores corregidor,y diputa- 
dosy findiCosprccuradorcsgeneraies, y 
officialesdeidichofcñorio, y ios dichos 
■fieles y procuradores, particulares délas 
:dicliaí tepublicaside lá dicha tierra llana, 
'y villaí y ciudad del, con ¡os demas caua 
'líéros,efc*jderos hijos dalgo,que afsi oc- 
¡Curtietan-alá'dichajunta;, para loscafos 
y efícíiós para que ha íidó.aísignada la di 
-chá juntá pqoe'a todos-leí fon notorios y 
’•de nueüo fé les hizo FclacioD .délos di
chos cáfos V negociosaque y fobre que 
-íb'iillarfiadosyjuntados, de que de.yufo 
-pGfiptros capitules fe hara a qui particu- 
-lar mención ;,y efpccialmente. para to
mar y recebrr léscuenta y.razón aldicho 
'Gradan'deMéceta diputado del dicho 
Tenorio ,  v a Martin Ruyz de Mocharas 
■préboftes dé la villa de Durango de la So 
.licitación y-diligériasque por cftc dicho 
Tenorio yíuregimiento les fueron cucar 
-gadosy lesdioporinltruycion para la co 
/bíiiiaoibh de: íüs fileros y preuiíegios,y 
>para otros efíéétos y negocios,y aísifticn 
'do en ello el dicho Gracian de Men ceta 
■dando cuenta y hazier.do reiacion deio 
■queaníi a'uiao negociado con fu-Magc- 
.ftad , y con los íeñores del fu muy alto y 
füp'rcmo confejo,y en la real audiencia 
'dé Valládolid, y enotras paites ennom-. 
•bre del dicho feñorio, entre otras colas 
y recaudos lo que primero hefibioy en
trego, es vnacarray prouefionrcaldccó

fir-



Confirmación
ftcmacion .firmada,¿eijrefQG'??
nucfltco'fcñor. aq^ié X>J.os: nueCE.rp̂ rcáQr 
le dà larga vida co áügnieñto de muchos 
jr>2t3 pcynos yfen orios y'btiC’U fuccciícvcfc 
las-cofas Q?S11C
írcrfenadaceii {u^eafóllp^ refriada  
de Antonio de Etafó fy fècrètario y'fcfía 
kfia^ firmada de algufios d  e loa fien ores 
del diefeo> fa muy akoy: fupremo cofep  
porla cjuajf en efe¿t° confirma el filero y 
priiíiicgfos y lü/erfádeí y franquezas y fef 
pentitone scontòdos tós buenos vfos yco 
ílumbres del dicho fcnbrio y de fus vi-' 

- lias y ciudad y aderentes como por la di
cha carta y -promfion coita y parece cu
yo teoor-cs como aquiíc ligue. . ;

S G O N F I  R M A C I O  N
d elR eyd on P h elip e.il.

O  N  F H L I- 
pe fegundo de
lle hombre,poT 
lagracia cf D ios  
R ey deGaftilla 

d e Leoo,d e Aragón délas dos 
Sicílias,deleruíalem, de N a 

v a r r a  , de Granada, de T o le 
do, de Valencia y de Galicia, 
de mallorcas, de Seuilia, de 
Cerdeña, de C ord ou a , de 
Corcega,de murcia,de laen, 
délos Algarues, de Algezira, 
de Gihraltar, délas yílas de 
Canaria, délas Indias, Yílas, 
y tierra firme del mar O cea
no, C ode d Barcelona, feñór 
de Vizcay a, y de M olina D u 
que de Atb enas, y deINI eopa- 
tr ia , C ondede R uy fellon, y 
Cerdania,m arques de O ri
nan, y de G od ano, Archidü

^déAuftria, Duque deF^crf A 
go>ña,y de Brabante^de rhiláy  ̂

. Condede Fiádesr, y.ckTiro], 
Scc. Por quanco por parte 

- de Gradan de Menceta,euyo 
• diz q es la cafa y folardeM6ce 
' ta,e mardn Rqyz dem ficha-

don Phelipe

raz,nrocnado ,e  p boiteina- 
y or déla villade D urago,co - 
m o períonas diputadas por 

da i uta, juíHda,y regim ieto d 
-los cauallerós horneé fijosdal 
g o  delnro m u y noble e m uy  
leal feñ orio d Vi zcay á y en fu 
nobrenos bizieron relación  
por íu p etició dizien do que 

-los cauaileros eícuderos h o- 
mes hijos dalgo del dicho fe 

-íiório tienen íüs leyesyábfue- 
- ros, y franquezas, 8c Jib'erta- 
-despor dónde fe rige go uíer- 
na &  fe adminiftra la j ufticia 
eñl dicho feñorio,y otras par 
tespor los juézes d el: el qual 
dicho fuero y priu ilegios,e- 
ítauan confirmados ¿¿.man
dados guardar p or losC  atb o  
licos reyesdó Fem ado y do •

' ña Yfabel,y por 1 a Catbolica 
:reyna doña Iuanay el Empe
rador y rey mis feñores abue 
la epadre^q áy'añ gloria e por 
los otros Reyes nrospredece 
forescom olo podíamos ma 
dar ver por eldichofuero im  
preífo 8c otras puiíionesck  

P 4  cor



infirm ación que,ante los efcriuano publico de nné- 
ie l nueftro confejo fueron ftroproprio motuo, & cier- 
prefentadosy que como bien taciencia, y poderío realab- 
iabiamos por parte del dicho foluto de que en efta parte 
Tenorio fenosauia (ido fupli- queremos viary vfamós co
scado que cumpliéndolo que mo rey & feñor natural no 
eramos obligados fuefíemos reconoféienté fuperior en lo 
ahazer en el dicho Tenorio el temporal loamos y ratifica- 
juramento de guardar todo mos confirmamosy apro- 

/ ello como lo auianhecbo los uamos el dicho fuero fegun. 
: dichosreyes catholicos y los . que en el fe contiene y los pri 
!Otros reyesnueftrospredece uilegios yfir anquezasyIiber 
fores,y nos fuplicarony pidie l tades del dicho ieñorio yTtier 
ron por m erced que pues a- ra llana y Villas y ciudad del 
gorano auia difpolición pa- fegun y por la via y forma 
ra poder lo yr en perfona aba quepor los dichos catholicos 

‘uramento,man reyes don Fernando y dona

Confirmación

zere
daífem os confirm ar y apro- Yíabel y por la catholica rey- 
uar los dichos fuero y priuile na doña luana y el Empera 
gios, y vfos y coftumbresbne ;dor e rey mis íeñores abuela 
ñas que el dicho ieñorio tie- - e padre que aya gloria fueron 
ne, por que mejor fe guardé confirmados e aprouados y  
y cum.pl an de aq ui adelante, en el dicho fuero fe contiene 
ocomolanueftramercedfue e mandamos alosdelnueftro 
fe, todolo qual vifto porlos confejo prefidente e oydo- 
delnueftroconfejoyconnos res délas nueftras audiencias 
coníultado tuuimos lo por alcaldes alguaziles déla nue- 
bien, por ende acatando los lira cafa cortee chancillerias 
muchos buenos y leal es ferui ,e al nueftro juez mayor de 
cios que ha hecho, y de cada Vizcaya e al q es, o fuere nue 
diahaze el dicho Tenorio a ftro corregidor, o juez dere 
nos ya nueftra corona real fidencia del dicho ieñorio e 
por hazerbienymerced al di a fu lugar teniente y alosal- 

^ h p  feñorío de Vizcaya y ve caldes diputados procurado 
eftanueftracar res preboftes preftameros 

% fu frailado fignado de merinos efcuderos Se hijos
dah




