
(

UR.

X \ A ± i c J

3

ÇJL T u J ü m >  f j u u  v/> & . ^ \ c O , 

^ ¡U Â s ïd s io  d JL  c o j j o - M i U ^  '

iijpjkjP d u i SexACTÙo cm Ovl

^  C5UÜL • V  \ rm m

u s î U >  c Ü Jt ô -  C i ï A ^  ,





_W -

■ jì- '
i i .

fct%-

... ! e  l  f ' v  e  r  O ,  '

p r i v i  l  ì  g  i
F R A N C L V - È Z A S  ï  l i b e r

T  A  D  E S 0  E L # S  G A  V*A L L E R O S
hijosdalgo del .Señorío de Vizcaya, confirma^

dos por clRcy doFdippc I Lnueftro Sefior, Y  porci 
—  ^ — Effïp^ador^Rxyci "

■pr̂’Ti

- M k

:à-i
fis. ■ y> -- -< % - ï fi’i1'" '

m s£

" - M M
K  -  - A

x r
v ?r’

k  '

f -

C O N  L I C E N C I A  K E A I T ~
Medina del Campo 5 por Franeîfeo dèi C anta

M. D i L X X V *



t

I

*i



W|< ®  ^  Felippe por la gracia de Dios R ey  de Caflilía, de t
j Aragón de las dosSecilias,dcIerufaIem, dcNauarra, de Granada,

^e^ a ênc â^ e Galicia,dc Mallorca*, de Seuilla , de Cerdcña, de 
| Cordoua,de Córcega,de M urciare ¿en,de los Algarues,dc Alge 
ji zira,de Gibraltar, conde de Flandes & T ito l &c, Por quanto por

¡?MI ____ J  ̂ ________ A__ J.TT_______  f i i ■ -parce de vos el nueftro Señorio de Vizcaya nos fue hecha relación 
que porauer mucho tiempo quefeauiaimpreílo el libro del Fuero y íeycsquceflc 
Senoiio tenia, fe auia aeabadola imprefsion, de manera queco eífedicho Señorío, 
ni en nueílras audiencias no auia diez cuerpos, a cuya caula los vezinos del recibían 
agrauío en algunas cofas,füplicandonos os mandaífemos dar Ucencia para imprimir 
el dicho Fuero y ley es,o como la nueíira merced fucile: lo quai vifío por los del nue- 
ífro confejo, por quanto enel dicho libro fe hizo la diligenciaqueia Pragmática por 
nos agora nueuafnente hecha difpone, fue acordado que dcaiamos mandar dar efta 
xmetlra carta para vos en la dicha razón, & nos muírnoslo por bien, porlaqualosda** 
mo:$ licencia y facultad para que la perfonaque vueflro poder cfpecial para ello touic 
re,y no otra alguna pueda imprimil &  imprima por cita vez el dicho libro que de fía-* 
fo fe hazc mención, fin per ello mcurir en pena alguna,ct n tanto quela dicha im pref 
íion fe haga conforme ai original que fe prefento en nueflro confejo que van rubrica 
das todas las hojas,yfiimado al fin de Iuá Fernandezde Herrera nueflro efcriuano,dc 
t a m a r a  de los que refiden en el nueftro confejo, y con que dcfpuesdc rmprefío no fe 
pueda vender, ni venda fin que primero fe rrayga a nueílro confejo,para que fe vea fi 
Ja dicha imprefsion efta con forme al oiiginal, y fe os taíTe el precio aque íe ha de ven 
der cada volumen fo pena de caer &  incurrir en las penas contenidas en la dicha praí 
gniatíca y mas de la nuellra merced y de diez mil mirauedis parala nueftra camara, 
Dada eo Madrid a veynte y fiete dias del mes de Margo de Mui y quinientos y feten- 
ta y quatro anos.

D.EpsSegobien. El D odor Francifco 
Fcmadez de lieuanz.

El licenciado Rodrigo 
Y  azquez Arzc.

El D odor Luys El D odor 
de Molina. Aguilera.

Y o  luán Fernandez de Herrera fecrccario de camara de fuMagcíladia £ze cfcnoif 
por fu mandado,con acuerdo de los del fu confejo.

E S T O S  Fueros fe imprimieron a toftadcl Señorío de Vizcaya, 
por mano de Antonio de ZabaUa>a quien fue cometido«



ONPhelipeporlagraciadeDíosRey deCaftilfajdeLedjde Ara- 
|  son, de las dos Sccihas, delerufalem 3 de Nauarra, de Granada, de 
| Toledo, de Valencia,de Galicia, de Mallorca,de Seuiüa,deCerde 
| na,de Cordoua, dcCorcega,de Murcia, de Iaen,Duque de Milán, 

CondcdeFlandes, ydeTirol, &c. Por qusnto por parte de vos el 
nueftro muy noble y muy leal Tenorio de Vizcaya^ios fue hecha re 

(ación, urdiendo que nos amamos dado licencia, para imprimir el libro del fuero,de 
vucifras leyes,y hecho m creed de confirmar las, y porque ai cabo del dicho fuero im 
prello,que hada aqui fe aula dado eftauan impi ellas las confirmaciones délos Tenores 
R o y e s  CatolicoSjyReyna doña Yfabet,y del Emperador y Rey mi Tenor,y eftas con 
hrmacionesfeauian imprimido como de antes cílauan imprcílas5fupíicádonosfuef 
femosferuido de daros licencia, para que juntamente con lo fufo dicho fepudieíTe 
imprimir la confhmacio por nos virimarnerehecha,o como la nueftra merced fuef- 
fe : lo qual vifto por los del nueftro confeso, fue acordado que deuiamos mandar dar 
efta nutftra carta,para vos en la dicha razon,y nos tuuimos lo por bien.yporJa prefen 
te damos liceciay facultad, a qualquier impreííor deftos nueftros reynos,que vosno 
braredes, para que juntamente con el dicho libro dei fuero y confirmaciones del pue 
da implimir Ja confirmación por nos vltimamente hecha, fin por ello caer,ni incur
rir en pena alguna délo qual mandamos dar y dimos efta nueftra carta fellada con nue 
ftro felío y librada por Jos del nueftro cófejo,dada en Madrid a veynte y hete dias de] 
mes de feptiembre de mil quinientos y fetenta y cinco años.

D . Eps.Segobieñ. El Licenciado ElDo£torFrancifco
luán Thomas. de Auedillo.

El Licenciado Fernan
do de Chaues.

Eí DodorLuys 
de Molina.

El Do&or 
Aguilera.

Yo Gonzalo Pumarejo eferiuano de cunan de fuMagelhd,Ia ñze efereuir por fu n ú
dado,con acuerdo de los del fu confejo. r



Repertorio
ertorío.otabla

a e i o s m

de Vizcaya.

I T V  L  O.i. délos pri- 
i-ì iès uilcgiosdeVizcaya

m
W i!• a fojasj 5.

¡i Titulo fegundodeJos

1̂ IÉ^£| juczcs»y °®cialcs
de! dicho Codado 

y fenorio,y faíariod ellos, y juez es peí 
quifidoresdfo.22.

Titulo^.quc los peíqoifadores otorguen 
apelación y no ejecuten a fo.25.coL4.

Titulo.4. reíidencia délos alcaldes y cxc 
curoresa £0*26.00.2.

Titulo. 5. que no entre en regimiento e- 
xccurer, ni otro , (i nooffical de regi
miento a fb.26.coL4,

Titulo.6 délos eferibanos del numero &  
inftrumento quehazcn fee,o rio, y de 
fusdeiechosy procuradores délas au
diencias de Vizcaya a fo.27.coL1.

TituIo-7-de los juyzios y demandas a ib, 
30.C0Í.1.

Titulo.8.dcla formay orden dé proce
der en las caufas criminales a fojas.34.
coi.2.

Titulo. 9. de las acufaciones y denuncia
ciones a foL35-col.3.

TituIo.10.de ios receptadores a fojas.39. 
col 3/

Titulo.n.dela cárcel publica del Corda
do a fo4.o.col.2.

T itu lo .12.de prcfcripcioncs a fojas. 48. 
C0L3.

Titulo.13 délos juramentos a fo.49.co.2. 
T itulo, r4.de fentencias a fo-49 .col.4.
T  itóid.iyide recufacionasa fo.50.c0L2. 
Titulo. 16. de las entregasy ejecuciones

fo.50.coL3,
Titt2lo.17.de las vendidas a fo.53.coL2. 
Tituí o.18. délos troquesy cambios a f.56 

col.i*
Titulo.19.dc los empeños a fo.y6.coL3*

TituI0.20.de dotes y donaciones, y pro- 
fincos y ganancias dé entre ai ando y 
mugerafo.57.coi3.

T1tulo.21.de tcftanicnros y mandasab 
inteflatos.3fo.61.coL4.

Tirulo.22* de los menores y fus bienes y 
gouiemo a fo.65 C0L2.

Titulo.23. de los alim entos y mandamíc 
tos de los padres y abuelos a fojas. 66. 
col.Z,

T1tulo.24.de las labores y edificios afb.
67.C0I.3.

Título. 25. de las plantas de los arboles y 
de los otros fruftos.a fo.70. col.4.

Titulo. 26. de las obligaciones &  pagas 
quales deuen valer, o no a fojas 72. 
col.3.

Titulo.27.de los caminos y carreras a fo.
75-col.i.

Titülo.28-dcl manrenimiento délas he
rrerías y de ios pellos deilas3y délas ve 
nasafo.75.coL1'. -*

Titulo.29.de apelaciones a fo.76.coL5.
Titui0.30.de como fi algún concejo y vi

- Hade Vizcaya prendare a algún Vizca 
yno Como han derecurir en íu fauori 
fo.b'i.coí.2.

Tituio.31.de como y donde y en que m i 
ñera han de coner monte a fojas.Su 
-C04.3.

Titulo.32. de los patronazgos? jnezes ee 
cleíiafticos y Bicales a fc.81.CGL4.

T1tuI0.33.de las Vituallas y manteniroieu 
tos que vienen al condado a fejas^o* 
col‘-5.

Titulo.34.de las penas y danos a fojas. 9^ 
C0L4.

Titulo.35. de los juegos y  pcccados publi
eos a fojas.97.coL2,

Tituio.35,delo$que defampiran los fo- 
lares que deuen elcenfo délos cienf 
m il maraucdis a fu alteza a fojas. 10X, 
col.i.

BIK  DE L OS  
Tirulos.

(.?.)
A ?



^-Repertorio de las le
yes delFucro de Vizcaya.

A

A behurj cas y  bedigazas , como fe han 
de poner en lo coniu. fc.68.colun.2. 

Abthurreasy bedigazas, como fe han de 
poner en las heredades de parcione- 
ros. fo.i8.coh4.

Ab churreas y beéigazas ningunolas qui
te fin mudamiento dejuez.fo.70.c-2. 

Abogados ni procuradores no fean los c f
crjuanos afo)as.28.coJ.3-ycol-4. -

Ab intcílatato como fe ha de fucceder
a fo.£4x0,2-

Accellonas no fe lleuen a fo. ío. col, 1. ni 
la ileucn ios alcaldes del fuero a fo-24.

nador a fo.6i.coi.i.yquc les tales dona 
dores fe prefieren a todos ios otros a- 
creedores de ios donáronos cnlos bie 
nes donados a fo. 67, col.i. y que fe ha 
dehazerf los tales donadores fe que
dan de que no fon bien alimentados a * 
fo.67.coL2.

Almirante no le puede auer en Vizcaya 
afo.17.coL4.

Amacebadasycómofc hade proceder 
contra ellas a fo.98.coL2.

Animado que fe puede mandar para ella 
a.fo.6?.col.i.

Apartar pueden ios padres a todos los o- 
troshijos con tierra yrayz y dexar to
da fu hazienda a vno a fo.. 59. col. 3- y a 
fo.63.coU.

Repertorio

. co.3. .
Accufador como fe puede apartar de la 

querella, y que no fe ponga fifeal a fo.
_ 47.C0L1.
Acufacionesenquefbrmafehan de po

nera fo.36.coL3.
Arrufados por vnacaufano pueden fer 

accufadosporotraíino en cierra for
ma a fo.41.coL3.

Agua como Ja puede retenerlos dueños 
de las herrerías fuferas.a foí.69. coj.4.

Alcaldes de herrerías,y como y en que ca 
fos y entre que perlonas han de vfar a 
fb.2z.coL4. :

Alcaldes del iberoquantoshandefer,y 
de iujurifd1c10n.afo.22.coL3. K‘.

AJcaldesdel fuero q falario han de auer 
y de que feles ha de pagar, y que no lie 
uen ac ce ílo'r.ia&a fo.24.coL3.

Alcaldcsdei fuero como han dcreccbir
* las peticiones a fo^y. col.2.
Alcaldes y cxecutoresd las villas no tray
* gá varas enla tierra llana a fo.24.coL2.
Alcaldcsdela tierra en que merindades
- losha deauery deque caulas pueden

conocer a fojas.23.coL3.
Alimentos como fe han de dar al que do 

00 fus bienes cdn tila carga quando el 
donatario muriere dexado hijos me
nores a fo.66.coí.2.y fi muriere fin hi
jos los bienes donados buduan al do-

Apelaciones de condenaciones pecunia 
rías que fe hazcn por deliftos huíanos 
fe han de otorgar y foltar dé la cárcel 
al apelante con bancas a fo. 25.CGI.4» 

Apelaciones de la fentencia dada en re- 
beldiaicomo y en q caífo fe ha de pro 
feguir a fo. 33. col.2. y otra ley fobre lo 

; m efmoayxol^.
Apelación del alcalde del fuero víante 

el corrcgidor3o fu remete afo.76. col.
3*

Apelación dfcl alcalde delibero va alcor-
regidor,y del corregidor a,diputados>
y como han de proceder y fentenciar 
a f0l.7S.0tra ley fobre lo mifmo ay 
col.3.

Apelaciomdcl corregidor va ante diputa 
dos, yenquemancra handefenten- 
ciarlos diputados con elcorregidor, 
oíin eí ,y que ddia fentencia va laap- 
pelaciona chancilíeria.foL 76. col.4. 

Apelación délos pleyrosderrefmiLma 
. rauedis*baxofo,7S.CGL4:, '
Apelación en lo orimmaj para chancille 

riairn qúe^afes ha lugar, y, la orden  ̂
fe hade .guardaran los cafos que no fe 
puede apelar ib.80.c0L1..

Apelación de quinie mil marauedis ̂ ba 
xo no vay¿ a la chan cillcria fo. 77. co i 
2. y fobre la miíma apelación de quin 
ze nril n&fs abaxo ay otra ley col. 4 . y

como



. Repertorio^
como fe Tía dehazer la aueriguacio 3"] 
valor 31a cofa fobre q fe litiga £79.0.4

Apelación de tenientegeneral vayaan- 
te el corregidor a fo.76.coL3.

Aranzel del rcyno que le guarden los jue 
zes y eferiuanos a fo.50.c0L2,

Arboles ágenos, o viñas no Jas tale níngu 
nofociercapena.afo.95-co-3*y en q ca 
fos fobre las rales corras,, y talas no fe 
puede ^cedercrim inalm éteafo.96. 
col.x.

AÍTentami ero, o prueua es a efeoger del 
aftor y en que cafo a fo. 33.C0L3.

AÍTentami cuto que derechos fe han de 
lleuar de el a fo.34.coL2.

Audiencias del corregidory aq hora las 
ha de hazera fo.31.ccL1.

Aufto de ía junta fobre la ordenado del 
fiicro a fol.9.

B
Btilias ni bueyes de trabajo ninguno, lo 

tome de ios montes fin licencia de fu 
dueño a fo.93.có;2.

Bidtgaza como fe ha de poner en lo co
mún yabehurrea a fo.0S.coL2.

Bienes cóqmítados el marido puede ve 
der,para fus deudas y en los otros bie
nes fe guarde la ley 31 rey no a £58.0.4.

Bienes de la muger no fe pueden vender 
por deli&o del marido, ni al cotrano 
afo.58.coL3.

Bienes del marido ydela muger fe comu 
níquen fi vuicre h ijos, y  como fe han 
de partir fino los vuicre a fc.57.coL3.

Bienes dotados com ofe han de partir- 
quadovuiero hijos deotrom atrim o 
nioafo.5S.coL1*

Bienes muebles,y ravzes,y troqucros^co 
m ofe puede difponerdellosauietído 
hijos, y no los auíendo,y tom ofe han

1;; de pagar las deudas a ib.60.coL3.
Bienes rayzcs comprados fean como los 

heredados a fo.60.coL4.
Blasfemos, y  com ofe ha de proceder co
- tra ellos, a fo.35. col. j . y otra ley fobre 

losblasfemos ay cól.2.
Bodas, y miííasoueuas, quienes pueden 

* yr a ellas fuerade fus patrochias a foL

9S.C0L3.
1 C

Caminos cada año los vifiten los £ des y 
dé memorial ai corregidor delosque 
tuuieren necefsidad de reparo a fo.
100. col 1.

Caminos no fe embarguen con arbolesi/
ni otras cerraduras fo.73- cola*

Caminos fe reparen a coila de las anrey- 
glefias y las penas arbitrarias fe aphqn 
para eílo.a fo.73. c°L j;y  vna carta real 
para lo mifmo a fo.74.col.uy q lo m i( 
mo guarden los juezes fuperiorcsay 
col.4.

Carcelero ha de fer de alléde Ebro y  qual 
hade fer a fbi.38.coL3

Carceleros,quanro puede licuar a los pre 
fos por comida,y cama, a fo^o.coí-t

Cárceles ha de auer dos, y el preítamero 
ponga carcelero que no fea Vizcayno 
a fo.40.c0L2;

Cartas y prouiíioncs contra la libertad 
de Vizcay a fean obedecidas y no cu- 
plidasafc.iS.coLi- ,

Caifas y caíferias que deueo a fu alteza el 
cenfodeios cientrnilmarauedishari 
de cílar edificadas,yfos dueños han 
de fer com pehdos a dio a fo.ioi.col.i. 
y que los dichos dueños no las puedan 
cnagenar ii no eñ cieros cafos. a folio.
10 1. col.3.

Caufas criminales, fe han de tratar ante 
el corregidor y fus tenieuteSjy no an
te otro juez,a fo.35.coia.

Cefsiones no fe hagan en el eícriuano,nj 
en procurador ni merino fo ciertas pe 
nasafo.29.col2.

Clérigos no fean procuradores fino en 
ciertos cafosa fo.30.c0Lf.

Comiiíarigs,y como pueden elegir here 
dero.a fo.62.coL2.

Comifsiondc los diputados para orde
nar el fuero a fo.13.coIa.

Comprador-de los bienes ejecutados ha 
de dar fianzas,y como fe ha de proce
der y hazer pagoauiendo opoficion y

í nolaauiendoafo.52.coL2.
Compradores de los bienes escoltados

A  4  en



K e p e r r o n o
Deicchc* ce ejecución re fe  Ilcneral 

deudor , ni a los fiadores de raygsmie
en rebeldía ha dequedarTcgureíafo.

4 5  col.2. „
Cerrado el marido y la muge r bienes q 

proviene delvno del]os,quicny eníj 
marera los ha de licuar diílcluitdcfe 
el matrimonie fin hijos a fo. 59. c oh J.

Ccrfii madores reales del fucioafoja* 
ic3-haíiael fin del libio.

Con fifeadesro pueden ftr bienes ray- 
ses fitos en ei Infanzonazgo de Visca 
V3 a fo^s.col.2.

Corriente en que manera la han de de
jarles que hazer molinos,o herre
rías micuas fin pcrjuy2io délas anti
guas fuleras a fo.69.CO-3.

Coi tezas no fe quité ales arboles.a fo.95. 
col.2*

Corteza de nuez nica!, ni red barredera 
nofeheche en nos de aguar dulce a f.
ico,Col.3.

Corregidor de Vizcaya ha de fer Letra 
do, De &cr,o Licenciado,)’ de linaje 
cauallciOjO hijo dalgô y de limpia ge 
rcranon, y que teniente ha de poner
3fo.22.coh1.

Cc rregidor en que dias,y en que hoja ha 
de hazer audiencias fb.32.coh1.

C on egi do r,y cffi cíales, vfen fus cffitics 
entre tato que el ferie r de Vizcaya vie 
ne a jurar a fo.16 cchi.

Corregidor ro ha de licuar falario de 
Vizcaya, y íu alteza fe le ha de pagar 
de fu cafa y puede licuar los derechos 
delaianzcl afo.2q.ccL2.

Corregidor, veedor, prcfl amero, alcal
des,) m erinos, a los de pGner fu alte
za a fo.22 col.i.

Ccfiales de carbón, de quemedida han 
deferafo.75.coh1*

D
Derechos de ejecuciones,* quien perte 

nccen quandovuo mudanza de e je
cutores a fo.25.coh2.

Dei eche s de execucic ro fe licúen aiiie- 
doopcfcion de acreedores fiel deu
dor pagare al acreedor que pidió la c- 
xccucion,)- les opofitovcsf guicicn el 
pleytoafo.25.coha.

to quando el deudor dafus bienes por 
ejecutados y aforados a fo.25, col.3.

Derechos de ex ccucion,no fe licué qua- 
do Ja ejecución fe haze en bienes de 
Jes fiadores de remare a fb.25.coh2.

Derechos délos efcnuauos,y que entre,, 
guen los proceffos originales a los le
trados a fo.2S.coI.i.y co]¿.

Derechos y rertas del feñoriode Vizca- 
yaafo.16.coh2.

Derechos délas ciccuc10resafo.24.co.
3 y Ja declaración defloa fo.25. col.i.y 
quando no bailan los bienes del e je 
cutado parala entera paga, lo que fe. 
ha de hazer a fo.25.cohj.

Derechos del llamamiento que fe haze 
ales mal hechores fe el Arbol de Guer 
nKaafo.37.coh3.

Derechos de los notarios de los Cbifpoi.
afo.S9.coL4.

Deuda común de marido ymugcr,fuel 
to el matrimonio. Com o fe ha de pa
gar fiel que quedare viuofuere cxecu- 
tadoafo.59.coh2.

Deuda que t íl e cobrada íí otra vczfeha-* 
2c ejecución por ella que pena tiene 
el que lapide a £0.72,001.4*

Deudas fe paguen délos bienes muebles, 
y no de los tronqueros a fo.59.coL3.

Diputados, en grado deapalacion enq 
manera pueden proucer antes de fu 
fentencia diffimtiuafi fe pi di ere inhi 
bicion,o reforma cion de atentado, o 
otro agrauio a fo.81.colj.

Dcnacicn con cargo de alimentos ha de 
holuer al donador, fi en fiivida murie
re el donatario fin hijos a £ 61 eoJ.i.y <j 
el donatario puede vender eflos bie
nes en cierta forma, y que fe prefieran 
los prefíneos a fo.65. coh 4. y que fe ha 
dehazerfi el donador fe quexa que no 
es bien alimentado a fb.67.coh2. 

Donaciones generalmente hechas co
mo fe han de entender a fo. ¿o.co.2.

Donando algunos bienes rayaes han de 
yrfpccificadosy deílindades ante ef.

criua



Repertorio.
criüano a foóo.coLi;

Donación,o manda aquien y de quebte 
nesfe puede hazer a fo.6i.col .2,

Donación fe pierde £ el donatario pufo 
manos violentas en el donador, o co
co rnctj o alguna de Jas caulas, porque 
de derecho el hijo puede íer deshere
dado,quexando fcdcüoel donadora 
lb.97.coL1.

Dote ciuilmente dentro drqne tiempo 
la puede pedir la muger por el cfiupro 
a fo.49.coI.i.

Dores y donaciones vean fe en el titulo 
20afo.57.c0L5,

E
Edificado alguno puede pallar la piedra 

y madera por heredad agena pagando 
el daño afo.6$.coLi.

Edificar puede qualquier Vizcayno en 
fuer edad y comofe ha de proceder íi 
le fuere dcnüciadala nueuaobraafo
67.C0I5.

En penando fe alguna cola, y confiando 
que es empeñada,fiel deudor ycl a ere 
edor difieren en la cuantidad q fe dio 
fobre tila, cJ acreedor fea crcydo ju
rando folénemente a fb.56.coL4.

Empeñando fe alguna eredad los profin 
eos la puede facar dentro de año y día 
afo*56.CQl-3.

Emplazamientos como fe hap de hazer 
afo.32.coL3-

Eftüprodcntrodequantotifpofeha de 
pedir criminalmente, o dote por efía 
razón ciuilmcnreji.fo^49.€oLi. *

Exccucion fe.notifique dentro de diez 
diasa.ib.52.coLu

Executoresy alcaldes ílasvdlasno tray 
gan varas cola tierra Ilana.a. fo.24. c_z,

Execucioncs que derechos fe han delle- 
uar por ellas fo. 24 col- 3- y Ja declara
ción deftoquando no ay bienes bafia 
tesafb.25.coL1.

Executor ni merino no puede entrar en 
las cafas a hazer execuciofino en cicr 
ta forma a fo 5i.cqL2-

Executoresno entren en regimientoy fi
- fueren oficiales fe falgan quado fe tra

tare cola que Ies toque a fo.27.coL1,
Executando fe algunos bienes por delito 

comofchan de vender a fo.55.c-i.
Executores que lalario han de auer eclas 

caulas criminales a fo.i02.col.2;
Excomuniones, en que cafos fe han de 

leerá fo.S9.coL3.
F

Fiadores de los copra dores de los bienes 
cxecutados han de ftr prefTos,y vendí 
dos fus bienes fino hizieren pago? y  lo 
mifmo los fiadores de raygamícnro a
fo.g.coLi,

Fieles cada año vifiten los cáminosyden 
memorial al corregidor délos q ruuie 
ten neceisidad.de reparo a fo. io o .e J.

Fífcalnofcpuede poner en V izcaya,ni 
en chancillen* apartando fe clquere^ 
liante a fb.47.coL1.

Fuego, cotilo fe puede poner énlasercda 
dcs,yqueeíqnele puliere pague el da 
ño y la pena de quien le puliere afebic 
das y  otras cofas en efia materia a fo«

0
Ganado para rcuender no lo traygan dé 

fuera fino en cierta manera,ofi no fue . 
reo los carniceros públicos a £93.014»

Ganados c omo fe han de echar al m oa 
te,y la pena del daño del que hizierc a  
fo.91.coL4, y  que los feñores délas era 
dades las tengan cerradas para poder 
cobrar la dicha penajafo.92. coL^yq  
el quefembrare en peña alta lepara 
el daño que no fe hizicrcafabiendas 
ay col 4.

Grauamen en que caíble pueden poner 
los padre s ajos hijos a fo.63.coL4,

Gueldo no fe paííc por crcdad agena a
fo.73.coL1

H

Hcrreriade mochos cóm ela puede re
parar elvn parcionero filos otros no 
quieren a fo.67.coL3.

Hcrrcriai han de fer bafteeidas de carbo 
y  preferidas y que medida han dete 
ncrlos eoftales del carbonafo.75.c_2,

Hcrrcriay fino de ella fies de vn dueño
T d
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, r . , I, nr-ífa« fie Otro Jo 5 fe Iuramento del íciíordc Vizcaya, y Iof¡
elfino de !a preíiaes de otro joq feh adehSzcríiBovienca;urarafo.ií.

y en que Jugar íc ha de hazer aycol.j. 
Xf

Lanças mareantes , y balleft cros fe ha de 
dar a Jos hijos mayores, y en fu deffe- 
d o  a naturales deí feuorio, y prouifio 
real para ello.a fo.16.col.47 fo.17. 

Leyes deíle libro fe han de guardar en to 
das Jas fentenciasde pleytos de V iz- 
caynosen qualquicr parte que litiga- 
ren,yen fu deffe&o Jas leyes dei reyno 
afo.102.coL1.

Llamados para que parezca perfonaíme 
te como han de parecer,y como fe ha 
de proceder courra ellos a fo. 36.C0L3* 

Llamados fo el Arbol dcGucrnica &  puc 
den prefeiuar en la cárcel q quifierc y 
-delh Los pueden llenar vna vez a fu co 
fía ante ei corregidor a dezir fuscofef 
fionesy luego ha de ferbueltosala m i 
fma cárcel a fo.qo.col.3.

Lonjas quien las arrendare para fierros,o 
o a zéros no trate en ellos a fo.76.coL2. 

Luto corro fe puede ponery hazerllat» 
por Jos difíun tos a fo.91.coLi.

M'- v
Mancebas de clérigos y cafados como fe 
- ha de proceder contra ellas a £98 co.2 
Mandamicro executorio Como fe ha de 

datafbjas.54.coh3.
Mandamiéto cxccurorio como fe ha de 

dar quando la obligación no contiene 
cofa liquida a fo.50. c0L5.

Marido y muger pueden difponerde los 
bienes conquiihdos'adiendo [hijo* 
de íegundo,y tercero matrimonio a 
fol.5S.coL2.

Marido fi vende fu mitad de bienes com  
muñes la otra mitad es déla mugerett 
teramentepari alimentó* .de ambo* 
y como fe ha de partir ella mitad fací 
to el matrimonio fi ay hijOs,y finólos 
ayafol.5S.coL4. ■ “

M ariday muger juntos, y cada vno por 
fi pueden difponerde fus bienes,y dar 
iosavno de fus hijos apartando a loso 
tros con tierra y raya a fo. 63. coLj. y a

fo.
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ha de hazer fi no fe concuerdan en ha- 
zcr el edificio a fo.69.coL2. 
encrias,o molinos fife hedificarcnde 
nueuo ha de quedar el corriente del a

. gua fin.perjuyziodélas antiguasfufe- 
rasafol.69.coL3.

Hidalguía han de gozar los Vizcaync¿q 
fe auezindarc fuera de Vizcaya, y que 
probanza han de hazer para gozar a 
fo.20.coL2.

Hijos del primero matrimonio en q ma 
ñera han de quedar con Ioscdifficios, 
y plantíos, y que el marido & muger 
pueden difponer délos bienes coqui- 
ftados auiendo hijosde fegundo y ter 
cero matrimonio a fb.58.coL2.

Hijos q no fo legítimos en q manera puc 
de fuceder alus padres a fo. 59. col.3.

1
Indicios bailan para condenar enlapen* 

ordinariacn algunos calos, y para pe
na extraordinaria en otros a £38x01.3.

Informaciones y probanzas en las caufas 
criminales en que forma fe han de co 
meterá fo.35.coL4.

Inuenranodelosbienes ejecutados en <j 
manerafehade hazeryquc elacree-
dor. no los trafporte a fo.5i.colj.

Iudios,ni morosnucuamcnte conuerti-
dos, ni fus de feen dientes no puede vi 
uiren Vizcaya y Ja información q ha 
de dar los que vinieren a viuira Viz- 
cayaa fol rS.coI. 2. y prouifio real para 
ello y que fi algunos traxeren cédulas 
de fu M age liad en derrogacion fe fu 
pirque y figala foplicaciona coila del 
fcñorioafo.iS.yj9.

Juegos, que no fe haga pefquifa fobre c- 
llospallados dos mefesno auiedo par 
te yque fe pueda jugar halla dos reales 
con que no fea en taberna a fo .9 771,8 

Iuramcnto.deciííono como fe ha de ha 
zer a foLq^eol.z

luramenro deciííoriofe puede pedir co 
tra los herederosa fcl.49.coL3.

Iuram cnto de los diputados para horde* 
nar el foero a fo.12.coL2, *



Repertorio.

Menores fiando fufficientes para admi- 
nífixar fus bienes feles entreguen fien 
do mayores dc.xvíij.años.fb.rivcol^. 

M ercedes, y monaílerios y officios de 
Vizcaya fu alteza ha de hazer merced 
de ellos a los naturales a £0.16x0,4. 

Merinos donde los ha deauery de fus te 
mentes a fo.23.toL4.

Merinos de Vtibe a fo.24.col.!. 
M erino, niexecutor no puede entrar 

enlas cafas a hazer ejecución fi no cu 
cierta forma a fojas^i.col.2.

M illas nueuasy bodas quienes puede yr 
a ellas fuera de fusgrochias a £ 98. c j. 

Mojones,ninguno ios puede arracar, ni 
poner fin licencia a fo.96. col.i, 

'M olineros} en que manera han de tener 
los pefos y que recíban y tornen los gu 
roñes'por pelo, y que derecho han de 
licuar por la moheda a fo.99r.coh3, 

Monipodios que no fe haga a fb. 100. c.j. 
Montería puede íeguir la los Vizcay nos 

{i fe les entrare en otros términos,o 
jurifdicion es a fb.Sí. col.3,

Muger parida queno la vifiten ni la lleue 
prefentes.afo.99.coL5.

N -
Nauíosqiié llegaren a Vizcaya con vitua 

llashande defeargar -la m itad, y pue
den licuar la otra mitad con queno la 
Heuen a enemigos a fo.91.coI.j. 

; Nauios véngan libremente y licúen fu re 
torno en mercaderías que no fean ve- 
dadas, y no fcanrepreífados a f.9i.c.2. 

Kom brám ieto de las perfonas para ver, 
y reformar y ordenar el íbero a £1 i .c.i  

N otarios deObifpo y de fús derechos 
afo.89.eoL4.

O
Obifpo,yProuifor en que manera puede 

proceder cotra los legos ay dos cartas 
reales fobre ello a fo.82.y figuientes. 

Obifpo íi embiare juezes, y fifcaíes, do 
dehade hazer fus audiencias y délos 
derechos de fus notarios a £89.0,4. 

Obligaciones entre padres &  hijos,en 
fraude délas dotes no valgan a £72.0.3.

Officios,inonaíleríos, y  tierras, fu alteza 
los ha de dar a naturales a fo: 15.coi. 4. 

Orden judicial, y en que calos no fe ha 
de guardara fo.33.col.4- 

P
Padre,o madre,cafados fegunda vez, fi c 

redare a hijo, del primero matrimo * 
n io , en q manera puede ddponcr de 
los bienes que eredare a fo. 64, coL 4* 

Padres pueden dexar íuhaziendaavnhí 
jo  apartando alos otros con tierra y ia  
yz.afo.59 xoLj,y a fo.63.coL3.

Parieres del muerto en que manera pue 
- den a cufar la muerte a Í0.47X0L4. 
Partido íf la magaña qndo vno recibe c 

redada media ganada en q manera fe 
had- hazer,y como ha de labrar ta here 
dad y quadohade fahr della a £ 71. 0.3, 

Pallar pueden a píe por heredad ccriadá 
a fo.94.coL2.

Paflat pueden piedra y madera porherc 
dadagena, los que hazcn algún ediffi- 
ció pagando el daño a fo.6S.coLr. 

Patronazgos,y deniferos>y bulas en dero 
gacion a fojas.S2.

Pena del que hiziere exeeudon por dea 
da que tenia cobrada a fb.72.col4. 

Pena del carcelero por cuya maUgiurda, 
. fe van los preffos a fo.42.coL1.

Pena délos que venden vena para rcynos 
eftranosafo.20.coL4*

Pena de los eferiuanos q friere abogado* 
o procuradores a fo.2S.col.3-y C0L4- 

Pena y coilas de rebeldía a fo.34.coL2. 
Pena de los que entran por fuerga en he- 

redad que otro pofee a fo.96.coL2. 
Pena de los que derramaren cubaagcna, 

y en que cafo lera hurto a fb. 96. col.3. 
Pena del que facarc vituallas de Vizcaya 

afo.90.c0L3, (91.C0L4*
Pena délos ganados q hízieré daño. a ib. 
Penasdelos nauiosqae licuaren vitua' 

llás a los enemigos a 9 ixo la .
Pena de los que tomaren délos monte* 

beftias, o buey es d e trabajo fin licen
cia de fu ducáo.a fo.95.coL2.

Pena de los q paíían por eredadesagenas 
co bcílias hcrradaSjO carros.94- co.2.

Pena
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como fe ha de hazcr.a foI.92.col2.Pene deles que tiraren3o mandaren tirar 

tirodepolucia contra alguna perfo- 
naaJb94.col.3-

Pena de ios q pulieren fuego a íabiendas 
cnlospanes y míeíícsa fo.p^.col. 3 

Pena de) que quitare las cortezas de los 
arboles a fo.>. y. col.2, 

pena d.c ios que talaren vinas, o arboles a 
gcnoíafbl,95CoÍ’.3.

Pena de ¡os que an anean, o pon en mojo 
nes fin licencia a fo.96.coL1.

Pena de los que quebranta molino, o her 
rena,o calçe,o antipara a fo. 96. col.3. 

Pera de los que juegan en las tabernas a 
ftuoi.coLi.

Pena de ios que echan red barredera, o 
caí,o corteza de nuez, en los ríos de 

. guadulcc a f0.100.c0L3- 
Penas arbitrarias fe aplique para reparo 

d elos caminos a fo.73.coL3.
Peí den de los parientes del muerto a fo. 

47.C0L4.
Pcfc délos melincrosa fo.99.coL3.
Pcfc de vena donde hade cftar, y quien 

lepucde poner, y quefea buena la ve
na qu e íe cargare a fo.75. coj.3.

Pefos fean yguaíes, y los diputados los vi 
fitenafbjíLcoLi.

Pefquiía no fe puede hazet fi no en cicr- 
; ïos cafos a fc.34.coL3. y hecha pcfqui- 

fa como fe ha de proceder en el picy- 
to a fojas36XQL4.

Plantandofe ai bol es cerca de cafa,o c re
dad agenaquediftancia ha de quedar 

- y lo q fcbre ello fe ha de hazer af.72.C-i 
Plantando manzanos algún pareionero 

en el mançanal comu fin fabiduria de 
los otros par cicneros aquienpertene 
ce el aprcuechamicnto. afo. 7 1.col.2. 

Plantío hecho en credad agena,£n liceo 
cía de íu dueño quede por el dueñodc 
la credad afo.71.coL4.

Plan ti os hechos en plaça 3 o exido dé par 
cior.eicsa quien pertenece,a£70.0.4 

Pcíefsion como fe prefcribc a £48.00.4. 
Pi egcnes5y aiciamientes y laFoimtrdc- 

Uos-a fo.52.coL1,
Pierda por el daño que hazc el ganado

Prendapuede venderla el acreedor ouá 
do cí deudor no la quita a fo. 57. co i 1.

Prendas que haztn ias villas han Jas de de 
fenderlos Vrzcaynos a fo.S1.coL2.

Prendar fe pueden los puercosqueanda 
en vn amojonado li fe pallan a otro 
& C J 0 .63.C0L 4 .

Prefcripcion déla po/elsion con titulo 
y buena íce, fe cumple por año y día 
fo.48.coL4.

Prefcripcion del derecho de cxecutar fe 
cuplé por diez anos y la hypothecaria 
y mixto por quinze años a fo.48.coL3.

Prcfcripcio entre hcrmanoSjy coherede 
ros fe cuplé por quinze años f. 48. c.4*

Prefcripcion de eílupro.a fo.49.co!.!.
Prefentandofe algunos reos de vn delito 

y qdado otros q no fe prefentan en q 
manera fe ha de dar el procefío a los 
qucfepreientarenfo.42.coL3.

Prefentandofe el reo aí llamamiento fe- 
le de el procclfo en cierta forma.afo. 
42.C0L2. ■ *-

Preíenrandofe e l reo como fe ha de pro 
ceder foi?relos bienes y cofias a £3.4:5 
coi. 1. y otra ley fobre lo m ifm ben la 
mefma c o li . y otra ley en ía col.3.

Prefentandofe elreo en que maneja fe 
hadehazeriaprouá^a porambaspar 
tes,y que defpues de la publicación el 
tlacufador en aquella inílancia nien 
otra no pueda hazer mas probanza a 
fojas.42.coL4.

PrcíTo el reo defpues de condenado en 
rcbeIdia,comoha dealegaren fu deí- 
cargo 3 como fe ha de proceder en c* 
íic caífo a fojas.45.coL2.

Prcfosno pueden ferlos Vizcayncspor 
deuda que no defeienda de delito ni e 
xccutadaslascafasdefumoradanifus 
armasni cauallcsa fc.yo.c0L4.

Prefo no fea ninguno fin mandamiento 
afo.48.coL2.ni detenido por Jas co 
ftasenlanufmalcy.

Prefo no puede fet nmguno,Cnfcrlla
mado lo el Arbol oe Gutiuica ,íin o  
en ciertos calosa fc.36.toL3.

Prefo
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Prefo no puede for ni nguno fin informa 

cion a fojas.36. C0I.3.
Prcío fiendo algui: V i zea y no en alguna
■ vi lia per deuda íea fudto nombrando 

bienes en la tierra Üans ydando fiador 
de dbono.afc.32.ccL3.

Prsíeetes;ni mogas cargadas , no lieue a 
las paridás5ni las vifiten. a fo.99.coL3.

Prcídamero^y que tenientes,)' donde los 
puede ponerla fo.32.coL1.

Prcfiamero no detenga los preííos por 
las cofias,y mátenim i entos a £48.0.2.

Preftamero 9 fuere carcelero en Guerni 
ca , puede vfar officiode preftamero 
en ciertas merindades a fo.38.coL3.

Preftamero tega priísionesy buena guar 
da y ha de fer natural de allende Ebro 
y ha de dar fianças a fc.3S.coL3.

Pnfsion fea conforme ala qualidadde) 
delito a fc.41.coL3.

PriuiIegios,eftripturas,y folio, en 9 guar 
da han de eftar a fo.21.coL1.

Prouanças en caufas criminales en 9 for- 
m áfehan de cometerá fc.5y.coi4.

Prouança quai fe tiene por bailante con 
tra los quehazen maleficio en dcfpO“ 
bladoafc.96.coL4

Prouança que ha dehazeríos Vizcaynos 
para gozar íu hidalguía quando vana 
a viuirfoéra de Vizcaya a fojas. 20. co 
lun.2.

Proceílbdepleyto fenecido, no fe pue
de preientar en otro pleyto^finoen 
cierta forma a fo.43.coL1.

ProceíTo fe ha de dar eí reo en cierta for
ma auiendo fe prefentado a £42.0.2.

Pro cellos fe den a los letrados a fo. 28. c. 
i.y col. 2.

Procuradores no fean los clérigos, fi no 
encierros cafos a fo.30.c0L1.

Procuradores ni abogados, no Lean los e f 
criaanosafo^S.coI^y col.4.

Procuradores Lepan leer y efcrcuir, y fea 
examinados por el corregidor a fojas. 
29.coi.i.

Proui (iones ycartas contra la libertad de 
Vizcaya lean obedecidas y no cumplí 
dasafo.iB.col.i.

R
Rayz que marido y muger compraren q 

venga por parre de vno ddíosenque 
manera,y qual profinco la ha de licuar 
fueito el matrimonio a fb.g9.c0Lr. 

Rayz,fi algún Vizcayno de villa la tuuie- 
re en la tierra llana, ha de d ifponer de 
lia conforme al fuero de Vizcaya a fo. 
60. coi 3.

R ayz comprada foaanida por tróncala
' fc.60.coL4.

Rayz no puede donar fea eftrafíoatricn 
do prcfincosa fo.6i.col.i.

Rayz quien la hereda ab inteftaro a fojas
64.C0L2.

Rayz que el padre, o la madre heredare 
dealgunhijoen que manera lo ha de 
dexar,y lopuededexaraloshijosdc 
aquel matrimonio a fc.64.coL4. 

Rebeldes no fon los que parecen a la ora 
que el corregidor aula deftar en atidié 
ciaafo.32.coL2.

Rebeldía como fe ha de acular a f. 32.C.4 
Rebeldía como fohadcacuíaraloslla- 

madosfb el Arbolde Gucmicaafoj. 
.44.C0I.1.

Rebeldía y como fe ha de proceder con 
tra los rebeldes y darfontenciaafojas
33. col.i-_

Rebeldiade los llamados fo el Arbol de 
Guernica,ycom o fe ha de proceder 
contra ellos a fo-44-CQÍ.2.

Rebeldía, q pena ti ene y como fe hade 
facar fobre cartaafo.32.coL4.yafo.
34. CQL2.

Receptadores en que manera incurren
en pena a fb.39.coL4.

Reculación de juez no fe admita concia 
fo el pleyto a fo.50.coL2.

R ed  barredera, ni cal, ni corteza de nuez 
no fo eche en rios de agua dulce a fcj. 
ioo.coi.3.

Reedificío de molino, o herrería donde 
antiguamente lo vuOjComo no fe puc 
de impedir a fo.70. col 2. 

Regimiento fo haga fin que fe hallen 
prefonteslos execucores falco :i fuere 
ofhcmies, y que fe íalgan nie traore

cola



, r i , S criuano Vizcayno,qualquicr puede lia-
c c f i q o e l M t o ^ c a f o ^ c o l x ^  C2er auftos ante el corregidor, y fo c e
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Remate de b;enes, muebles,y rayzts, 
pcrexecucion como fe ha de hazera 
fojas.52.col1.

Rentas y derechos del fenor de Vizcaya
a fo. id. coí «2.

Reo condenado en rebeldía ,fi fuere pre 
fo como ha de alegar fu dcfcargo,y co 
mo fe ha de proceder en efle cafo a 
fo.45.coh2.

Reo condenado, fi fe prefenrare, como 
íc ha de proceder fobre los bienes y 
ccftasa fo.40.coij.

Reparo de herrería en que manera Je 
puede hazer el parcionero filos otros 
no le quieren hazer a fo.67.coh3.

Rcfidenciahande hazer los alcaldes del 
fuero^y de herrerías,)’ los diputados al 
tiempo que el corregidor ia hiziere, y 
la 01 den que fe ha de tener en fus offi- 
cios hafta que fea viíla a fo. 26.C01.2 .y 
lo miímo han de hazer los preíla me
ros,y merinos.ay col.3.

Reuocaciondetcftamenro comofe ha-
, de probar a fo.62.cohn

Robles que nunca le coi taren no los puc 
den rozar datas perfonasafojas.46* 
col.i.

S
Sala de Vizcaya,ha de auer cada femana 

el jucues, y como íe han de profeguir 
los pley tos comentados a fo. 21. col.t.

Salario del corregidorjehadc pagar fu 
alteza a fo.24.coh2.

Salario deios alca!Jes del fuero y q no líe 
ucn aceíTorias a fo.24.coh5.

Salario de los ejecutores en lo criminal 
vea lo corregidor a fo.102.coL2.

Scriuanos delospcfquiíidores dexcnlo* 
proceílos en Vizcaya a fo.27.co-5.

Scriuanos en Jas merindades rílen por 
numero, y no haga fee,lasefcripruras 
y que fe otorguen ante otros a £27.0.2

Scriuanos que derechos han de licuar, y 
que entreguen los procefíos origina
les al letrado afo.^S.col.i.y col.2

Scribanosno lean abogados,ni procura
dores a fo.2S.c0U.

nientesafo.27.col 2.
Sello en que gurda ha de eílar,y como fe

ha de facar,para follara fo.21.coL1.
Sentencia cifinitiua, o interlocutoria en 

que tiempo fe ha de dar a fo. 49X0L4
Sentencia en rebeldía en la caufa crimi

nal, como fe ha de dara fo.44.col.4.y 
com ofe ha de notificar en ía mifma 
coluna 5 y como fe ha de cxccurar,y q 
los com pradores de los bienes fean fe 
gurosa fo.45.co.2.

Sepulturas// affenramienros dclayglefia 
entra enla donado general a fo.6o.c.l

Sepulturas fean de todoslos hijos afoj* 
61.C0L2.

Sobrecarta como fe ha de facar a £32,0.4
Sobrecarta como fe ha de notiücar ypro 

ceder febre ella a fo.33.cohR
Sobrecarta y condenación della como 

fe deue notificar, y profeguir en Ja cau 
fa,a fo.53.coh2.

Suceísion ab mteflato a fo.64.coL2.
T

Taberneros no tengan naypes , ni dados 
ni bolas  ̂ni otro juego, ni reciban c q  

fu cafa a dormir hombres de fu ante- 
yglefia a fo.ioo.coi.4.

Tenientes de corregidor y fu jurifdicio 
afb.22:cohi.

Teílamento en que forma fe ha de otor 
gar donde no ay eferiuano a fo. 62.C0. 
4.yafo.63.co^,

Teílamento que el marido y la muger 
hizieren juntos5en que manera le pue 
de reuocar el que quedare viuo a fojas 
61. col 4-y a fo.63.coL2,

Teíligos ad perpetuam reim em om m , 
no fe tomen en caufa ciuil, fin fer cita 
da la parta a fc.39. col.i.

Teíligos contra los rebeldes como fe h í  
de reproduzir a 10.44x01,3.

Teíligos de la fummaria información a 
Jos de examinar eJ juez por íim ifm o 
pidiendo lo el reo a fo 43.C0L4.

Teíligos felfos y íoboruadoies dellos a 
fo }4,col,4.

T e t t i -



Repertòrio
Teftigos recibidos en Ja information fa 

maria puede Jos dar el reoporrepro- 
dwzidos -y corhó fe ha de proceder en 
eite cáfo a fo.43.coL3.

Tierras, y mercedes, y monafterio3,y o f  
: ficios fe hándedar alos naturales a fo- 

16.C0I.4, 1
T iro  de poluora quien le tirare,o manda 

re tirar contra alguna períona que pe
na tiene a 62:94.0)1.3.

Trocando alguno fus heredades, deshá
gale el troqué fi vuiere engaño, y fe pi 
diere denrro de ano y dia a fo 56. co.2.

Troque en fraude de los profin eos, no fe 
puede ha2erafo.56.col3.

T o  rmenroni amenaza, no fe puede dar 
amngunVizcayno enVizcaya,ni en o 
tra parte a fo.18, col. 2. y a fo. 38.C0IU.3. 
donde fe exceptúan algunos cafos.

Tutcla,y curaduría de huérfanos a quien 
perte ncce a fo.65.col-2,

T utores, y curadores, lo que han deáuer 
por la adminiftración a fo.66.coLi.

V
V ara, ningon executor, ni alcaide de las 

villas la trayga en la tierra llana a fojas 
24.C0L2.

Vena,no fe faque a re y nos efttaáosa foj. 
20.C0L4.

Vena que fe cargare fea buena y donde y 
quien puede tener pefode venaafoj.
75.C0L3.

Vender no puede el marido bienes ray- 
zcs que no fean gananciales fin otorga 
miento delamugera fo.59. C0I.2.

Vendiendo alguno la parte que tiene en 
la heredad común , no puede el com
prador efcuíarfe de pagar el precio 
pordezir quenoefta hecha la diuifio 
a fo.55-CoI.3-

Vendiendoel mando fu mitad délos bie 
nes comunes 3 o perdiendo la, la otra 
mitad es déla  muger enteramen
te para alimentos de ambos, y como 
fe ha de partir ella mitad fuelto cl ma 
crimonio auiendo hijos, y solos auic 
doafo.5i.cd-4.

Vendiéndole bienes rayzcs aunque fea

por erecucíon, y  concurriendo mu
chos parientes, quaí fe deue preferir a 
ío.53 coLf.yotraley fobrclomífmo^ 
y  que eJ profinco fe prefiera al comu
nero ay coi.3.

Ventas de bienes no valgan en perjuyrio 
de los parientes fi no fe hiziercconfor 
m ealaleyafo.53.coI 2. y como fe ha 

- de hazer y publicar para que io lepan 3

Ventas dcfpucsde hechas no fedeshagá 
íí no fuere de confentimtenro de ara 
bas partes, y que el profinco tome ro- 
dos los bienes que le vendieren a foj. 
54.C0J.4.

Ven tas dt bienes xayzes,como fe han áe 
publicar para que vega a notica de los 
paricntesa fo.5>cojj»_

VC2inos délas villas que tienen hacienda 
en la tierra liana,guarden el fuero en 
los bienes tronqueros a fo.60.c0L3. 

V ia de prucua, o de aíícncamiento 
afo.33.coI 3.

Villa nucua, en que manera la puede má 
darhazer,eIfeñordc Vizcayaafojas. 
17.COÍ.4.

Vrfitar no puede nadie las mugeres pari
das , ni licuarles mogas cargadas con 
prefentcs a fo.99.coL3.

Vituallasno fe faque dcVizcaya defpues 
que fuere defeargadas fi no en cieno* 
calos,fo cierta pena a fo.9c.coL3.

Vituallas puede vender cada vnoen fo c *  
fa, fino vuiere ordenanzas en contra - 
rio.afo.91.coL3.

Vituallas que llegaren a los puertos fe ha 
de defeargar La mitad a fo.91.coL1.

Vízcaynoshan defauoreíceral apellida 
contra las villas que les hizicren prco- 
dajafo.8*. C0L2.

Vizcaynosfon cífentostt todos pedidos 
&  impoficiones fuera de cienos dere 
chos,y rentas a fo.16.co 3.

Vízcaynoshan de yr aferair alfenorde 
Vizcaya, y en que cafo Ies ha de pagar 
fueIdoafo.16.coL3.

Vizcaynosfon libres y efíentos para cd- 
prar,y vender, y recibir en fus caías to

das



das ni crea derirs a fo.i&coIr. 
Viztaynos que fe a vezinda fuera de V ia 

cayahádegcz£rdefuhidaIguia,yco- 
m c han de probar a fo.20.coh2* 

V úcsyrosno pueden fer ccnuenidosíi 
no anee el juez mayor, por qualquier 
contrato, o deliro <3110 hagan iberade 
Vizcaya a fb.2i.coL3.

Vizcaynos en primera inílancía^no pue
den fer Tacados de fu fuero, y prouifio 
real para ello, y otros autos cerca de-* 
fío a fb.30.c0Uy íiguicntcs.

fo.50.c0L4.
Vfufi uftofuelto el matrimonio en que 

cafo Je ha de gozar el marido, o la ma 
gcrafo-57-col^.

F IN  D E L A  
Tabla, o re

pertorio.

Vizcaynos no pned? jféf prefíbs por dcui 
da quesodeciendadedeiito, ni eje
cutadas fus cafas,armas,y cauallos, a

Repertorio?
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T  A .^ v X

lIí¿}o de '3
junta Cobre 

|Ja oidenaci 
Ion di fueio

W
muy noble ylealjfeñorio de 
V izcaya,a cinco dias del mes 
de Abrigaño del nacimien to 
denueftto faluadorlefuchri 
fto'jdeMil 8c Quinienros.&  
veynte & fey s años. E liando 
lo el dicho árbol en j unta Ge 
neral afsignada & aplazada, 
el muy noble feñor licencia
do Pedro Girón de Loayfa, 
corregidor deíle dicho Ceño- 
rio. Y los feñores dólua Aló
lo de Muxica &  Butrón, íe- 
ñor de Aram ayona, 8c don 
luán de Arteaga &,Gamboa

O  E L  A R  feñor déla cafa 8c Colar de Ar 
bol.de Guer- teaga,&otros muchos caua- 
nica,do fe fue lleros,efcuderos,fijos dalgo 
len hazer las d el íeñorio de Vizcaya, cu- 
juntas Gene- y  os nombres por íu prolixi- 
rales de elle dad no van eícriptos, 8c los

fieles procuradores delosco 
cejos 8c anteyglefias del di
cho Ceñorio q fus nóbres de- 
baxo Cera d eclarados, en pre- 
fencia de nos Yñigo Vrtiz cf 
Ybarguen y Martin de Bafa- 
raz elcriuanos de lusVlage- 
ftades y fus notarios públicos 
enla fu corte y en todos los 
fus reynos y feñorios, y eferi- 
uanos déla junta y  corregi
miento del dicho feñono de 
Vizcaya, 8c aísi eftaDdo en 
la dicha juta los fobre dichos 
caualleros, efcuderos, fijos

B dal



Àufto dela junta
dalgo,&losprocuradores & 
fieles délas dichas anteygle- 
fias & pueblos que ionios fi- 
guienres. Porla anteyglefia 
defanfta Maria de Múñela* 
ca, Fernando Vrtiz de Aré- 
cheta . Y porla anteygle- 
fia de fant Andrés de Pe
dreñales , luán Perez de leaf 
reta :&porla anteygleíia de 
fanfta María de AxpeedeBu 
fturia, Rodrigo de Sátarena 
& ochoa de Dolarai&porla 
anteygleíia de fan&a Maria 
de Murueta, luán Saez de 
Muruètar&porlaanteygle- 
fiade VgartedeMuxica>Pe- 
dro de Aguirre : 8c por la an- 
teyglefia de Arriera,luán de 
Arrieta:&porIaanteyglefia 
deMendata,OchoadeMa‘r- 
m ex:& porla anteyglefia de 
AjáguizjMartindeOrtnzar, 
Se luán de Zaballa : Se porla 
anteyglefia de arracua,Mar
tin Vrtiz de ̂ arra eícriuano: 
&por la anteyglefia de He- 
reño,Dom ingo deCea :8c 
por la anteyglefia de Ybarra 
guelua, Ochoa ruyz de Gar 
rafteliz:&: porla anteyglefia 
de Gautiguiz Pedro de Oco  
lio : Se por la anteyglefia de 
Corte§ubi,íua deTerliguiz 
&lua ruyz de Bafogabal ; S e  

porla anteyglefia de Yzpaz

ter , Rodrigo de Veytia: Se 
por la ante yglefia de Ñachi 
tuajuan de Vra§andi'.&por 
la anteyglefia de Vetfaroña, 
luán de olabe:&por la ante
ygleíia de Murelaga, Martin 
de Telaeche:&porla antey
gleíia deNauarniz Juan de 
Echebarria :3cperla antey
gleíia de G ui§aburuaga,0- 
choalopez de Goroxti^a: 8c 
por la anteygleíia de Mende 
xa García de Algorfa: Se por 
la anteyglefia ae Virriatua, 
lúa de Garduña: &porla an 
teyglefia de C enaru£a, Mar
tin de Hiurrabafo; 8c porla 
anteyglefia de Arbacegui, 
luán de Garro: & porlaante  
ygleíiade Xem eyn, Martin 
perez 3  Gauiola*.&porla án 
teyglefia de Echebarria, An
drés de Maguregui: <5cporIa 
anteygleíia de Amorobieta, 
Martin del a ureguiba rria-& 
por la anteyglefia de Echa
n o s Martin Fernandez de 
Epal^a: 8c por la anteygle 
fia de Varacaldo,I uan Vrtiz 
de Vrcnlu : 8c por la antey
glefia de Vegona, Pedro de 
Salzedo: & por la anteygle
fia de Abanao, Martin de E- 
cbafo: 8c por la anteyglefia 
de Galda cano, Martin deLe- 
cpje:<S¿pprla anteygleíia de

Arri-



Auctós dela junta, io
Arrigorriaga,Martiri dela ri 
na efcriuano: & pòrla antey 
glefiadeArrancùdiaga, Pe- 
dro de Hormaechei&por la 
anteygleiìa de Letam a, Pe- 
drodeBàiabilr&porla ante 
ygleiìa de Herandio t Mar
tin Vrtiz de Aguirre : &por 
la anteygleiìa de Guecho, 
Iuan de Murua: ¿¿porla an- 
teygleiia de V erago, Óchoa 
V rtiz d e  Giiecho : 8 c  porla  
anteygleiia de Sopelanajua 
delarrahorido: ¿¿porla ante 
ygleiia de Hurduliz, Martiri 
de Repelaiét porla antey gle 
iiade G orliz, Sant Iuari de 
Goytifolo:&porla'anteyglé 
fiadeL em oniz,Sant luade 
Gacitua : ¿¿por la anteygle- 
iìade Maruri,Iuan de Vni- 
baio:<5c porla anteygleiia de 
Gatica,Pedrode Axauide:& 
por la aiiteygleÌia de Lau- 
quinizjfedro de Lriuquiniz: 
&  porla antriygleiiade Bali 
gó,Ì oan Gonpalez dela Ren  
teria: &  porla antéyglefia 
de Mecaùr,Martin perez de' 
Zorrocai& pofla anteygle- 
fia de mùnguia,Y nigo de Bi 
lelà : ¿¿porla anteygleiia de 
F ru n izju an  O chòade mu 
guerra: &  por la àriteyglefia 
deFica,Fum ino de Ladaeta 
¿¿porla anteygleiia de me-

naca,luán deEchebarria: ¿¿ 
por.lá anteygleíia de Lemo- 
na,Fortunó d atucha: 8c por 
la ántey gleíia de Hiurre, lúa 
delaSarte:¿¿porla anteygle 
fiade Aran§a£u,Iuan de me 
garay. &por la anteygleíia 
deDimaJuan deÁrtadi:&  
por la anteygleíia de Ceanu 
ri I uan Vrtiz de Arria uiuar: 
& porlas antey gleíias de Ca 
ftillo,y Rlexauey tiá Juan de 
Emegaray: &por la áteygle 
fia de Olabarrieta, luán de 
Guinea:¿¿porIa anteygleíia 
deVuidea,Ochoa Vrtiz de 
guerra. E añil efiandojun
tos los fobredichos caualle- 
ros/eícu derus fijos dalgo &  
procuradores con el dicho fe 
ñor corregidor enla ¿icba j ñ 
ta general aísignada¿¿ apla
cada en prefentíade nos los 
íobrédichos eferiuanos y en
tendiendo en las colas cum
plideras a íeruicio de D ios 
nueftro feñor ¿¿de fus mage 
íladesdel Emperador R ey  
don Carlos, y Rey na doña 
luana fu madre, nueflros fe- 
ñores, y ala bueriá admini- 
ftraciori defü juífida,biepaz 
Se fofsiego 8c quietud ellos di 
cbos cauallerósjeícuderos fi
jos dalgo ydetodoslos mora 
dores afte dichofeñorioy de
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Aü&os dela junta
fü buena gouef nación, entre ar lasjlichas coftas , plcytós
otras cofas hablare &platica
ron como elfuero del dicho 
feñorio de Vizcaya fue anti
gúamete efenpto Se ordena 
do &en tiempo que no auia 
tanto folsiego Se j uftica ni ta 
ta copia de letrados ni expe
riencia de caufas enel dicho 
léñorio como al pfente Dios 
loado ay,a coya caufa fe eferi 
uieron enel dicho fuero mu- 
chascoíasqal prefentenoay 
necelsidaddellas,y otras que 
déla milma manera fegü cur 
lo deltiepo &experiecia eíta 
fupfluas& no íeplaticá,(Seo- 
tras q al pfente fó neceífarias 
oa la paz Se íofsiego déla tier 
ra y buena adminiftració de 
lajufticiafedexaronde eferi 
uir enel dicho fuero y fe vfa y

&differencías8c jpuanpasq 
aísi fe recrecen entre partes, 
&para que mejor & mas cía 
ramentelas dichas leyes del 
fuero de Vizcaya fe entiedá 
&eítéclarificadas quitando 
dellasloq es fuperftuo&no 
.puechofo ni neceífario, Sea. 
ñadiédoy eícriuiédo en el di 
cho fuero todo lo que eítaua 
por eícriuir,q por vfo y coítú 
bre fe platica pa q afsi eferito 
¿¿reformado el dicho fuero 
& lasleyesdelentodolo ne- 
ceífario fobre lo que enel di
cho fu ero eíluuiere eícripto 
no aya necefsidad ninguna 
délas partes hazer jpua^a al
guna, fobre fiel dicho fuero 
Se las leyes del fon viadas Se 
guardadas o no, q las partes
/'  ̂ 7 i -v
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platícaporvfo y coftumbre, íeareleuadas cífemej ates pro 
S e  alas vezes fobre lo tal ay uan§as&cofiasenlasleyesq
pleytos y reciben las partes 
muchafatiga y coita,en pro- 
uar como ello es de vfo Se de 
coft ü bre Se fe guardá, Se ello 
mifmo en prouar como las o 
tras leyes q enei dicho fuero 
eíta eícriras fe vfan Se le piati 
cá & fobre ello fe recrece mu

afsi enl dicho fuero reforma 
do eítuuieré-fean guardadas 
&por ellas los pleytos déíle 
dicno íenorio fean deíeedi- 
dos & juzgados,acordaron 
qdeuia de diputar perfonas 
de letras Se 5  ciécia Se concié
cia Se expirimétados enel di

chas cofias & fatigas&pley- chofuero,vfos ¿ccoftúbres y 
tos & differécias, ácmuchas libertades de Vizcaya 8c dar 
yezeslosjuezesdudáenla dif poder a ellos para q ellos vief 
cefio delascaufasj&poroui- fen el dicho fuero, que eíta e f

e n



criptoy lasleyes del y los pri Vrtiz deguerra,&peroMár 
uilcgios (^libertades 8c vfos tinezdeLuno. Porqentédia 
&  coílumbres q eftedicho fe q eráperfonas letradosy efti 
ñorio tien e, & fobre j uramé lados enel dicho fuero,vfos y 
to qhizíefíenqbi<í& helmé coftübres,puiIeg¡os,y)iberca 
te fin parcialidad algüa mira des de Vizcaya, abijes &fufi 
do folamente al feruicio de cientes.expertos y de cíéciay 
D ios 8c d fus mageítadesya cóciécia,tales qbie & fielme 
labuenagouernaciódía tría teordenaria y reformariáei 
yalabuenaadminiífracióde dicho fu ero vfos ycoífübres 
la jufficiacó mucho zelo del privilegios, & libertades del 
biéypazdelosvezinosy mo dichofeñorio. Porendeque 
radores de Vizcaya entende aíos fufo dichos juntamente 
rianenladichareformacian có el dicho feñürlicéciadoPe 
yafsijuradojuntaraétecÓel dro Giró de Loayfa corregi- 
dichó fenorcorfegidoríosta dór de Vizcaya,dauan &die 
lesafsidiputadoshizieífen Ja ron todoju podercuplido&: 
dicha reformación del fuero baílate pa q hechaladichafo 
vfos&coílumbres& pnuile lemnidad de juramento vea 
gios,8cpara el!o todos, junta elxhchofuero efcripto «Se los 
mete devna cóformidad nó priudegios,fraquezasy líber

Kóbnmien braron albachillerluan ían» tades,vfos&coílúbres eferi- 
chez de VgarteJ&  alliceacia ptos y por eferiuir o los caua 
doD iegoocboade Muxica, lleros,efcuderos fijos dalgo

«o y oí de.* bacb iller Martin perez deíle dicho noble Tenorio demrie, i _ . ^ ^
de.Burgoa,y albachiller Or Vizcaya tiene & lo reforme 
tuníanchezdeCira Ruy fia, eferiuiendotodo lo necefla- 
&a LopeYbañezde Vgarte rio para la buena gouerna- 
8c a Rodrigo Martines <f Ve ció déla tierra «Scdecifio dios 
lediz,y a Ochoa Vrtiz dGue pleytos della,foísiego 8c paz 
eho,& aÓ choa3Velédiz,& délos moradoresdeíla. Q ui- 
a Pedro clBaraya alcalde del tando lo fuperfluo y no ne- 
fuero d e Vizcaya,& a Yñigo celferio,añadiendo y megua 
Vrtiz.de Ybarguen,&Mar- docomobienviftolesfuerey 
tin Vrtiz d Zarra, & Martin q eferiuatodo elloporcapitu 
Saez de Oy quina, 8c Ochoa los yleyes del fuero, y qocu-
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Au£osdela junta
oydores de fus reales audidn 
ciasdela villa de Valladolid,

pe en hazerla dicha reforma 
cion veyntedias^&queíeles
pague por cada vn día que af 
fiocuparé elfalano qles efta 
aísignado,y c¡ fecha la^dicha 
reformación y efcripto, el di 
cho fuero los fobredichos& 
los letrados dipura dos y regi 
dores defte dicho feñorio fe 
i dren con el dicho feñorcor
regidor enelprimer regimié 
to q defpues déla dicha refor 
mació hizieren y ende todos 
ellosreuea Se recórralo qaf 
filos fobredichos diputados 
ordenaré y éfcriuieré Se afsi 
recorrido Se concertado por 
todos,lo fagan facar en lim- 
pió & fignado délos eícriua- 
nos déla j uta ¿cregimiéto de 
Vizcaya q ala fazo fuere y fe 
liado por el fello del dicho fe 
nono de Vizcaya lo embié a 
fus magefta des a pedir y íupli 
eaElocófirmeporley ¿¿fue
ro & derecho, puilegios Se li 
bertades, Se maden q porlas 
dichasleyesdí dicho fueroy 
no por otras fe defeidáy de 
terminé todos los pieytos ó 
porlasdichasleyesle pudie
re dfeidir,afsi enelle tenorio 
de Vizcaya com ofuera della 
entreVizcaynosporlosfeno 
r es prefidéte ¿c los 31 fu- muy 
altoconíejo jíScprefidéce Se

¿¿ciudad de Granada,&fu 
iuezm ayordeV izcay a q en 
la dicha villa 3 Valladolid re 
fide ¿¿por todos los juezesy 
j trífidas deftos fus reynosy fe 
ñorios,finque ningüadelas 
parteslirigates tenga neceísi 
dad dehazer jpua^a algúa ib 
bre fi las dichas leyes fea via
das ¿¿guardadas ¿¿para n<5- 
brar ¿¿ criar ̂ curadores que 
ala c@rt-eha.de yrafuplicarla 
dicha cofirrnació ¿¿las otras 
cofas queporinftrució vuie- 
ren delleuar,¿¿para hazerla 
dicha inftrucion q los dichos 
procuradores ha de licuar có 
eldichofuerodixeró,que da 
ua ¿¿ dieró poder cuplido Se 
baftáte alas diputados ¿¿regí 
dores del dicho íenório ¿¿ a 
los dichosdiputados de fufo 
nombrados para hazerla di
cha reformación del dicho 
fuero, ¿¿ alos dichos regido
res del dicho condado para 
lorecorrer¿¿cócertar¿¿ pa 
ra criar los dichos procura
dores que ala corte ha de yr, 
¿¿parales afsignar tiempo y 
falario,&para hazerla dicha 
inftrució,dixeró que dauá Se 
dieró todo fupoder cuplido 
y baftatepor fty en nóbre de

los
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Auftos'dela junta 
los dichos pueblos fus partes 
8c de todo efte dicho feñorio 
de Vizcaya en junta general 
con todas fus incidencias, &  
depédécias,anexidades, y co 
ñexidades, con libre y gene 
ral adminiftracion 8c obliga 
ció de fus perfonas 8c bienes 
y ellos dichoscócej os fus par 
tes de au er firme rato 8c gra
to  eftabíey valedero entodo 
tiempo del mundo todo le  q

1 2

Y  Defpuesdelo fuíb dicho
1  eniacafa 3  Martin Saez

déla Naja,q es fuera déla no - 
ble villa de Bilbao a diez di?c 
del mes de Agoftó año delna 
cimiento de nro íefíor Iefu 
Chrifto de mil y quinientos 
8c veynte &feys años. Eftan 
do ende el muy noble feñor 
hcéciado Pedro Giró 3Loay 
ía corregidor deíle dicho no 
ble feñorio de Vizcaya en p-

Como los 
diputados 
pa ordenar
el fiicro pa; 
itcíeron de 
lace del cor* 
regidor y jo  
xaron.

porlosfobredichosenrazon fencia de nos Martin Yuafíes 
delofobredicho fuere fechó de Zarra, y Pedro Ochoade 
&  otorgado,& íola dicha o- Calarla elcriuanos de fus ma 
bligació los releuaró de co- geftades&íusnotariospubli 
fias yde toda carga deiatifda eos ¿la ib corte y eu todos los 
ció fola claufula del derecho fusrevnosy feñorios elcriua 
Iudiciú íifti judicatura folui: ños déla juta &  regimiento 
8c otorgaron carta de poder defte nobleíeñorió de Vizca 
báftánté,fuerte 8c firme y ro ya 8c délos teftigos de yulo e f  
gafo a nos los dichos éfcriua criptosparecieron prefentes 
nos a afsiíó diéfíemós figna- elbachillerluaSaezdevgar- 
d o8calosprefentes que fuef te,y el Bachiller Martin Pe- 
fen dello teftigos, aló ql fue- fez de Burgoa,y el Bachiller 
rp preíentes por teftigos lúa Furtü Saez de Cira Ruyfta, 
de Zarate,teniente general &Lope YbañesdeVgarte,y 
depreftamero en vizcaya,&  Rodrigo Martínez de Velen 
Rodrigo de Zarate teniente diz,& Qchoavrtiz de Gue- 
tlepreftameroen Bufturiay cho,& QchoadeVelendiz,y 
Marquina,y Furtñ Yñiguiz Ynigoyrtizde Yba_-guen,&
dé Ybargué,'.y Pedro Ochoa 
de Galana. Efcriuanos M ar 
fin’dé Balaras; Y nigoV r-
|izV, ■ .

Martin vrtiz deZarra,y Mar 
tinSáez de Oy quina, &: O - 
choavrtizft Guerra,y Pedro 
Martínez de Luno. E dieron 
al dicho feñor corregidor q

B 4  fu1



Au£os déla junta
fu merced les auia embiado y les hizo jurar, diziédoleS.
mandar qvinieflen ende per 
fonalmérea enrederfinla re
formación del fuero de Viz
caya 8c q ellos oBedeciédoa 
íu madamieto eftaua preftos 
dehazertodoio^deuiefíen. 
Y Juego el dicho corregidor 
lesdixo como en juta gene
ral de Vizcayales auia dado 
poder a eüospara que junta
mente coel dicho íenor cor
regidor entédieflen en la re
formado del dicho fuero &  
vfos &coftübrcs de Vizcaya 
&hizover el dicho poderq 
fu tenoreseífe q de fufo ella 
encorporado,y!es madoq an 
te todascofas fizieííen el j ura 
meto S e  folenidad cotenido 
enel dicho poder yaqlhecho 
nopartiefsedeftavillade Bil 
bao durante el termino de 
vey n te diasíafta acabar de re 
formar el dicho fuero y qlos 
dichosveynte dias comeeaf- 
íe.n a correr de oy. Y luego el 
dicho feñor corregidor hizo 
traer ante íivna cruz * y  yn 
librodeeuangeliosyabrioel 
dicholibro&fobre lasletras 
devn eusgeliopufo la dicha 
cruz & hizo atodos los fobre 
dichos,poner fus manos de
rechas ío bre la cruz & laspa 
labras del ían&o Euangeli©

Vofotros 8c cada vno &qual 
quier de vos j urays a Dios 8c 
afan£aM aria& a todos los 
fan&osÓeían&asdels corte 
del cielo,y ala feñal déla cruz 
&  alas palabras del fanfto e- 
uangelio,qcÓvras mañosa- 
üeys tocado q defte poder 8c 
comifio q la j uta ,caualleros 
efeuderos,hijos dalgo,&  pro 
curadóres,& cÓcejos 3fte no 
ble & leal feñ orio de Vizca
ya vos ha dado ga reformar 
el fuero de Vizcaya,vfos yco 
ftübres priuilegios 8c liberta 
des del}a víareysbien, fiel 8c 
lealmenre&finningü odio 
ni parcialidad,ni aleándolo  
ni fraude jéntendereys en la 
dicha reformación & lasco
fas que vieredes que ion vti
les y jpuechólas a feruicio de 
Dios &de fus mageftades 8c 
alabuenagouemacion&ad 
miniftració 31a juftieiay bie 
&vtihda<ldclos moradores 
defte dicho íenorio de V izca 
ya aquellas ordenareys, y las 
q nofueré tales& no fueren 
vtilesy jpuechofas quitareys 
yen todocoinobuenosyfie- 
les Chriftianos zelofos del 
pro & bié déla república vfa 
reys en todo lo que ordenare 
des co rao b u enos rep ublicos?

Y los



A liños dela junta lj
Y los fóbredichos Se cad a v- dia,& los otros que Vinieflcn
íio dellos reípondieron. Si ju 
io , Y 1 u ego el dicho fenor cor 
regidor les echo la confuíio 
del juramento,diziédoles.Si 
aísi hizieredes Dios vos ayu
de eneftemundo enlos cuer 
pos,y enel otro a vueftras ani 
masdeíufanñoparayfoiY íi 
lo contrarió hizieredes a ca-

continuaflen la obra adelate 
juntamente con el. Ytüan 
do a nos los dichos efcriua- 
nos que fuellemos prelentes 
a todo cllo^y lue^j nos dio &  
entrego eftado preíenteslos 
íbbredich os vn fuero de V iz  
cay a fignado de Ochoa de 
Ciloniz^efcnuano para que"

davno de vos que lo contra- los íobredicbos diputados 
rio hiziere,vos lo demande vieífen las leyes del & las re
inai & caramente enefte mu 
do,y enei otro a vueftras ani
mas ccdene alas penas infer
nales,como a malosChriftia 
nos& m alos republicosq ju 
ra en vano el fan ñ o  nombre 
de Dios y fe per j u r a n Y  los 
fobredichos Se cada vno de 
Hos refpon dieron, Amen. El 
dicho fenor corregidorman

formaílen conforme al po
der que tenian los {obre 
dichos diputados- dixeron q 
a todo ello eran contentos &  
lesplazia,y fueron prefentes 
porteftigos el dicho luán de 
Zarate teniente general de 
preftamero, Se Ortuá Saez 
de Sulunaga diputado del di
cho Condado ,&  LopeYba 

do ales fobredichos que to*. nesdeMugaguren. 
dos ellos vinieften a la dicha 'Y/' Defpues delolulodicho" comoim

1  enladichacafadMartin 
Saez déla Ñaj a,á veyrite dias

cafa &lugardoeftauancada 
día dos vezes enla mañana a 
las fe y s h o r a s y  eftuuieílen 
halla las diezhorasqfonqua 
tro horas entendiendo enla 
dicha reformado,&defpues

madoeltne 
io  cometíe*

del mes de Agofto del dicho 
año de mil Se quinientos Se 
vey ate Se í eys,eftando jütos 
el dicho feñor corregidor 3c

de medio dia vinieflenala v-. los dichos diputados&nqm  
na hora y eftuuieílen hafta brados para la dicha refór- 
las cinco, que fon otras qua- macioñ del dicho fuero en 
tro h oras,íopeña que el que pretenda de nos los dichos 
no vinieíle enla dicha hora Martin Ybanes , &  Pero
perdieíie él {alario dé aquel Ocbóa de Galar^a eíeriua- 
*■ nos

;



Au£oscIela junta.
nos y teíligos de yufo efcrt- 
ptos los íobre dichos feno- 
reseorregidor 8c diputados 
dixero,q ellos auian pallado 
elfueroviejolomej orales a 
uia parecidíb y reformado, q 
tadolo q eraíuperfluo,y afsé 
tadoyeícriptootras cofas q 
tenían defuero 8c coílübre q 
no eftauan primero efcriptas 
qendemoítraro ¿chizieron 
leer a nos los dichos efcriua- 
nos,todo aíTéntado por me
moria,y porq era neceífario 
qíefcriuieííeennueuo libro 
lo qtomaua del dicho fuero 
viejo,y lo 5 auiá nueuamete 
elcriprp defusfuerosy coítú 
bres,tpdo en bué orden y eíli 
lo,y enaí?i ordenar íi todos 
prefentes eítuuieíTen q fe po 
dría mas dilatar aun al di
ch o feñ orio de Vizcaya 6c ve 

, zinos del (ele recrecería mu- 
ch,a coila,&por eíbufarla co 
fia y a brema reí bué cffpacho 
&porcj;mejor fuelle hecho 
alsi en eílillp y ordecomo en 
bié declarar las leyes 31 dicho 
fue^o dixerp,qdeuian encar 
gar 8cencomendar, 8c q en 
cargauap y,en co m en d a ua $1 
Bachiller Martin; Rer.ez de 
Burgoaletrado del dicho-fe 
noriod e V izeaya,ya Y higo 
V rtiz deYbargué íindieocfl

dichofenorio juramentados^ 
par a reform ar el dich o fuero 
queprefenteseílauan para q 
ellos juntamente tomaífen 
los dichos fueros viejo y nue 
üo,queafsiauian reformado 
ylplleuaííenconíjgó& fejíí 
tallen enlaygleíia denueílra 
fenora fanfta María el anti
gua de la villa cf Guernica,& 
detro enla dicha yglefia que 
hizieífen nueuo libro de to
das las dichas leyes viejas Se 
nueuas por ellos reformadas 
poniédó las dichas leyes por 
títulos &capitu!os en orden 
en buen elido declarando, 
clara y abiertamente ia difc 
ceíiondecadavna dellas,<$: 
quenofeócupaííenen otros 
negocios,falla que efcriuief- 
fen y acaba fíen el dicho libro 
noañadiendoni menguado 
en cofa alguna de fuítancia,. 
capitulo ni ley alguna del di
cho fuero, q por ellosfe auia 
aprouado &reformado,y 6 
afsi hecho y eferipto lo tru- 
xieílen eneíle mifmo lugar,
afsieldichofueroviejocomo 
lo q ellos auiáordenado ylo q 
los dichos bachiller Yhigo 
Vrtizefcriuieíleny ordenaf 
íen para que por ellos junta 
menté conlosíenores délre 
gimiento , conforme a la

co-



Auflos déla junta 14
comifió a ellos dada,Id corrí hór,lieeciado Pedro Giró de
jieífen 8e aprouaffen ,y  por 
la ocupacióq en afsi ordenar 
el dicho fuero deuiá auer los 
dichos bachiller Martin pe- 
rez SeY ñigo vrtiz le afsigna 
ró alos dos iu cierto falario y 
les entregafó los dichos fue
ros,ylosdichosbachillef Mar 
tin perez deBurgoa Se Y hi
go Vrtiz de yhargüe acetara 
&  recibieron el dicho fuero 
viejoylasléyesnueuamente 
reformadas y quedaro de ha 
zer el dicho libro y dio traer 
eferipto fegü 8c como les era 
cometido* y con tato halla ql 
dicho libro fuelle h echo,el di 
cjiofenor corregidor defjpi-
« * T ' » "1*1 1

Loayía' corregidor defle di- 
chdfenonode Vizcaya ¡aleii 
prefencia de nos los dichos 
Martin Yüafíez de Zarra,de 
Pero Ochoa d GaJarca eferi^ 
uario's de fus mageftades 8c 
déla junta & regimiento de 
Vizcaya parecieron ante el 
dicho feñorcorregidorlosfa 
bre dichoslicenciado D iego  
Ochoa de Muxica&los Ba- 
chilleresIuartSaezde V ían
te , &  Martin Perez de Bur
goa,& Ortü Sánchez de Ci
ra Ruyíla, & Lope Ynañez 
de Vgart e*&Rodrigo Mar
tínez de Velendiz,& Ochoa 
de Veléíídiz,& Pedro de Va----- Q /

dioelayñtamiento délos di- raya alcalde del fuero, &  Yñi 
chos reformadores óclesma go Vrtiz de Yborgue,&Mar 
do q fu eíFen a fus caías, alo ql tiñ Ortiz d Zarra,ác Martin 
fuero pfentesporteíligós, te Saezde Oyquiña,& Ochoa  
ftigos q fuero pfentes S. I uan Vrtiz de guerra,^ Pero Mar 
déla Renteria,y Ochoa Or- tinez de Luno nóbíadosy di 
tiz  de Guerra* 8e Iuan PereZ pütadosy jurametados para
deYracabalj&otros. 

vifrfftTJó X rD efp u es délo fufo dicho 
K S  1  en la dicha cafa de Mar- 
S l "  tinSacz déla N a ja res fuera 

déla noble villa de Bilbaoa 
veynte& vndias del mes de 
Agofto,año dlnacimiétode

coHmur*

hazerla dicha reformación 
31 dicho fuero ,y  ellicéciado 
Ortun López de Garita le
trado del dichafen orio,y Qr 
tu Sachez deSufunagadepu 
tados,y Lope Y tía hez deOtá 
ola^Fraeiícod Goycoolea

nf o feñorlefuChrifto de mil y Sacho Ortiz 31 puerto y ro 
8¿quiniétos&veynte&feys drigó' Ybanes de Mumiara* 
añosefládo ende el dicho fe- y Lope Ybanes de vrtubia A



A uños déla junta,.
luán V rtiz d c  biteri>& M a r  p on er,y lu ego  por m andado

del dichofeñor corregidor,yunde VrquÍ£a*& Pedro de 
va |¡bi¡,& Martín Vrtiz de a 
guirre regidores del dichofs 
nono 3 Vizcaya,y afsi todos 
j utos los fobre dichos bachi
ller Martin perez de burgoa¿ 
& Yñigovrtiz de Ybarguen 
reform a dores del dicho fue
ro moftrar ó y prefentaró an 
re todos ellos vn libro eferip- 
to déla letra del dicho Yñigo 
vrtiz qeselfuerodefte Seno 
rio de Vizcay a q ellos auia el 
criptoy traílada do dio q los 

■ dichosreformadores feriuie 
ró quitado 31 viejo lo q era fu 
perfluoy añadiéndolo qpor 
coílübreteníanyfevfáua co 
rao mejor les auia parecido, 
fegü Dios y fuscóciccias q es 
eíte que deyufo fu tenor efta 
encorporado,y afsi mifmo el 
fuero viejo q el dicho íeñor 
corregidor les dio,y lo q fus 
mercedesenla reformació e f  
criuieróparaqueel dicho fe 
ñor corregidor y los otros de 
íufocotenidos que para ello 
eftauáj ¿tosen' regjmiéto có 
forme al poder que en junta 
general rué dado vieífen y re
corrieren loVnoylootrí»,, y 
quita fien lo q lésparecieífe 
que fe deuia quitar,y effo mif 
niopufieíleri lo que fé deuia

los otrosfufo dichos. N oslos 
dichos efcriuanos ante todos 
ellos leymos todo lo que afsi 
en reformació del dicho fue
ro ycoítübres auiahecho y ef 
criptoy elfo mifmo las leyes 
del fuero viejo yplaticado en 
tretodosellos fobre cada ca* 
pitulo v ley 31 dichofueró re 
formado y fuero viejo todos 
ellos 3 vna cófórmidad dixe 
roque el dichofueroque nue 
uamétefé auia reformado e- 
ftaua bien ycóforme alos pri 
uilegios y libertades,fueros y 
c oífübres de V izcaya yau e el 
dicho fuero afsi reformado* 
nos los dichos efcriuanos fa- 
caífemos enlim pioy íignafc 
femos derir os fignos y fellado 
cóelfellode Vizcaya dieífe- 
mos alos procuradores que e 
líos nóbraria para q truxefse 
cófirmado de fu mageílad y 
fueííeguardadoporfueroiS: 
derecho, yefte a uño madaró 
a nos los dich os éfcriua n os lo 
aísétaffemos y alpiedefte'au 
ñ o  efcriuiéíTemos el- dicho 
fuero reform ado,fuero pfeji 
tes portcftigosjlua de Zara A 
te pftám ero de Vizcaya^ Lo 
pe YüañezdeMugáguréef- 
criuano,y diego 3Samarripa

C O
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C O M I E N C A N  L O S
P R I V I L E G I O S ,  P R A N Q V E Z A S ^  - 

y libertades del Tenorio de Vizcaya y fus a* 
dérentes.TítuIo primero.

Ley primera.

Rimeramefite 
dixeron quelos 
Vizcaynos auiá 
de priuilegio 8c 
defuero&vfoy 

coftübre q cada 8c quando q 
elfeñor de Vizcaya íncede 
nueuanaete eneldicho Teno
rio agora fu ceda por muerte 
de otro feñor q de primeroe 
ra,agora por otro título qual 
quier q fea q eltalfeñor q af- 
íi nueuaméte fucede enel di
cho feáoriofeyédo de hedad 
délos quarorze anos,aya de 
venir en períbna a Vizcaya 
8c hazcrJes fus juramentos 
&  prometimientos 8c con- 
firmar Ies fus priuilegios 8c 
vfos 8c coftumbreSjfranque- 
zas 8c libertades &  fueros 8c 
tierras &  mercedes que del 
tien en fiendo requerido pa- ■ 
ra ello por los dichos Vizcay 
nos,y íi delfines que afsi fue
re requerido en vn ano cum
plido no viniere a hazer la- 
dicha confirmación 8c jura

mentos que los dichas V iz
caynos,alsi de la tierra llana 
de Vizcaya como días villas 
8c encartaciones 8c D  man
gúeles no lesreipondan ni a- 
cudan al dicho feñor niafu 
th eforero ni recaudador con 
los derechos & ceñios qüe 
tiene íobrelás villas 8c otras 
caferías ceníuales de V iz
caya . Y  que.fi lu Señoría 
embiare mandamientos,.o 
prouiíiones en el entre tan
to lean ohe decidas y no cum 
plidas. Pero q los dreehos de 
fasalbalas ellas ferrerias 5 ha 
de auer elfeñor q es ofuere <f 
Vizcaya agora vega a jurar 
o no q los aya con queeoía al 
guna délos dichos cenfos,o  
derechos de antesque alsi vi
niere a confirmar 8c jurar 
deípues dé requeridono aya 
faluo defpues que alsi vinie
re & confirmare &  jurare 
8c que fi el dicho feñor fuere 
menordelos quatorze años 
que en tal calo que enla lü

cor-

Como ciíe 
fior de Vizi 
Cava quado 
hereda o fu 
cede c nel fe 
dorio ha de 
venir a ju-r



En 4 luga»
íes y q;óla5 
ha <t jurar el 
írnorde viZ 
<*ya.

• Titulo primero délos
corte doquier que eftuuiere en las manos ha de jurar lo
lea tenido délo confirmar Se
j urar por ii y  los admim Ara
dores los dichos priuilegios 
&fr3quezasyfuerode Viz
caya. Yrodaviadefquefue 
redelahedad délos quator- 
zeanosfeatenidode venira 
Vizcaya yendeconfirmary 
hazerlos dichos juramentos 
en la forma que dicha es de 
íufo.

Ley.ij.
Troíi dixerori que auiá 

V y  defuero que venido fu 
altera a Vizcaya aya 3 jurar 
alaspuertasdelavillade Bil- 
baoen manos del regimien
to della que promete como 
Rey & Señor de guardarais 
tierra llana de Vizcaya&vi 
lias & ciudad del & Duran 
guefes y encartaciones y alos 
moradoresenellas Se enea-' 
davnadellastodósfus priui
legios,fnmquezas&Iibérta 
des, fu eros Se vfos & toftu tn 
bres «Se tierras Se mercedes 
que del han, legan los ouie- 
ron en los tiempos pallados 
«Sclesfuer ó guardados. Y de 
debadevemra S.MeteriCe 
ledo déla rrabe£ua,yendeen 
manos de clérigo iacerdote 
quetengaeicuerpo de Dios 
nueílro Señor confagrado

mefmo quebien Se verdade- 
ramctegüardara Se terna &  
hara tener Se guardar a los 
Vizcaynos &delas encarta
ciones Se duranguefesj caua- 
Ueros eícuderos hijos dalgo 
todas lasfranquezas& liber 
tades, fueros Se vfos Se co- 
ftümbresque ellos han& o- 
üieíon enlos tiempos paíla- 
doshaíla aqui,& Ias tierras 
Se mercedes que del Rey fu 
padre & délos otros Reyes, 
afsi como Reyes Se feñores 
de Vizcaya tuuier ó enla ma 
ñera Se forma que dellos tu- 
uieron &dellasvfaron.Y de 
de veniendo para Guernica 
enío alto de Arechabalagale 
han de recibirlos V izcay nos 
& befarle la mano como a fu 
Rey Se feñor. Anfi Venido a 
la dicha Guernica ib el ár
bol della donde fe acoíium- 
branhaZerlasjuntasde V iz  
¿aya ha de jurar Se confir
mar todas las libertades Se 
priuilegios Se franquézas Se 
fueros Se vfos Se coftumbres 
quelos dichos Vizcaynosha 
Y tierras Sé mercedes que 
han del Rey Se de los íeno- 
res pallados dios guardar Se 
tener ácmadar tener ácguar 
dar. Y  dende ha de yr ala

villa



yJÍ.

Ies q fue 
ré coiregij 
doi y veedor 
yc-trosoSfi 
cíales v ita  
íus ofGcias 
Jiaila qel íc 
ñor d Y izca 
yaví̂ aaju 
lar

Príuilegios de Vizcaya. i<$
vílladeVerm eododeenfan Leyjiíi.
£ k E  ufemia deladichá villa, Tro G dix eran q ue a urí ¡
&  ancel altar déla dicha ygle W  por ley &  por fuero ó
fia eftando ende el clérigo fa los fenores de Vizcaya hu- |
cerdotereueílidotfeniédoen nieron fieropreen ciertas ca í
las manos el cuerpo de Dios fas & caferías fu cierta renta q ioiYnay 
confagrado ha de poner la 8ccenfoencadavn añoyata  
m anoenel dicho altar&ju- íado,yenlas villas de Vizca- r=£doan- 
rar lom efm o que bien & ver yaaísi mefino fegun los orí- 
dader amete guardara 8c ma uilegios que dello tienen1, 8c 
dara guardar todas las líber- masenlasherrerias de Vizca 
tades 8cfranquezas &priui- ya,yencartaciones 8cduran 
legios 8¿ vfos 8c coftumbres gueíespor cada quintal de 
que los Vizcaynos afsi déla hierro quefe labrare en ellas 
tierra llana como de las vi* diez y feys dineros viej os, &  
lias &  ciudades y encartado mas fus moriafterios, «Semas 
nes 8c Duranguefes dellao- laspreboítades délas dichas 
nieron falta aquí y  enla ma villas &ótro pedido ni tribu 
ñera que etloshanyvuieron; to ríndcauala, ni monedan!

Ley.iij. martiniega ni derechos de

OT roíi dixeroii que auiá puertófeco ni feruidos nuca 
defuero ócvfo 8c coítü íotuuieró antes todos los di- 

bre que agora vengael dicho chos Vizcaynos hijos dalgo 
Señor a Vizcaya a dar y pre- de Vizcaya, y encartaciones 
fiar él dicho juramento y c6 & duranguefes fiepre lo fue
firm adcnono,queeí corre- ron 8c fon libres y cientos 
gidory Veedor de Vizcaya y  quitos 8c franqueados de 
preítamero &  alcaldes y m e todopedido,íeruicio,mone* 
rinos della 8c fus lugar tenié- da,& alcauala ,y deotra qual 
tes vfen enlos dichos offidos qtrieraimpoficion q fqa o fer 
falta en tanto que venido el pueda afsieftandoen Vizca— 
dichofenor de Vizcaya aaí- y ay encartaciones &  duran 
fi jurar 8c confirmar hallare go como fuera della» 
caufa 8c razón porque los de 
ua priuar 8c proueer como Ley.v»
fea fu feruido.



Como los 
Víztas nos 
ficdo llama 
dos parei le 
ñor ct Vizca 
yj iii <3 yilc 
iiloiuiryen 
q cafos les 
ha clt dar íu 
eldo.

OTrofi díxeron que auia 
por fu ero ¿fe ley qué los 

caualleros, e fonderos , ornes 
hijos dalgo,del dicho conda
do & Tenorio, afsi delarierra 
llana como délas villas & ciu 
dad del &íusaderenresfiem 
prevíáron,&acoíiumbraró

Ley.vj.

O Troíidixeronqueauia Quclaj tier 

defuero vfo Se coftum- ZIZZ™ 
bre & por los reyes de cafti- 
Ha como íeñores de Vizcaya 
lesfuefiempre guardadol&  
cófirmado & mádadoguar- 
darporpreuilegio que todas aa»aio»M

, i ^ T* v »  7 ——---------—  £  1 O  i  jos ma y oreí

y r,cada Se quado el fe ñor de las tierras Se mercedes y mo 
Vizcaya los JlamaíTe fin fuel nafterios&officiosde Vizca 
do alguno, por cofas que a fu ya fu Alteza diefie & hizief- 
feruicio los madaífe llamar, fe merced délias a los caualle 
pero eftofafta el árbol Mala- ros efeuderos hijos dalgo na
to,que es enLujaondo : pero turales y vezinos de Vizcaya 
íielSeñorcon fu feñoria les áfeencartaciones& merin- 
mandaífeyralléde del dicho dad de Durango&. vacando 
lugarfu Señoría les deue má por muerte del vno hizieífe 
da r pa gar elfueldo cf dos me- merced de las tales tierras &  
fcsfivtueren de yr aquende mercedes tScmonafteriosSe 
los puertos, Se para allcde los officios a otro natural Se ve- 
puertos de tres mefeSj&afsi zino del dicho Señorío'&no 
dando el dicho íueldo ende aotroalgunó,&  5 afsifeha 
que los dichos caualleros,ef- vfado &  guardado Se adela 
cuderos,hijos dalgo vlaró& te íea afsi vfado Se guarda- 
acoftumbraron y r con fu Se- do &quelas mercedesde las 
ñoriaafuíeruicio doquier q lanças ¿febailefteros marean 
les madaífe, pero no le les da tes & de tierra, fuMageftad 
doeldichoíueldo enel dicho feaíeruidodelesguardarlos 
lugar nunca vfaron ni acó- priuilegios que en fu razón 
ftu mitraron paífar del dicho tienenqvacañdopoimuer- 
arbolA/lalato,& que la dicha te del padre el hijo mayorle 
efcncion Se libertad alsi fe les gitimo fucédaenla merced 
fue fiempre guardado por delastaleslanças& balleftc- 
losfeñores de Vizcaya. ros mareantes Se de tierra

que lu padre tenia3& al tal hi 
jo mayor Se noa otro algu

no

Titulo primero délos



Cédula del 
Rey pira lo 
miímo,

Priuilegios de Vizcaya. i;
no haga merced délas tales días dichas tierras por fin de 
lanças y ballefteros marean- algunos délos dichos mis va
tes &  de tierra que fu padre fallosqucdemilas denen^q 
renia?yafalra de hijo legití- filos tales que afsifinauan de 
mo mayor,haga merced de- xauan hijos mayores lepití- 
11o a otro vezino natural Se mosqlosdichosreyesmisan 
moradordeftefenonoy con teceflores & yo afii meímo 
dado de Vizcaya, a quien fu fiemprevuimosproueydoy 
mageftadmasíea feruido,y proueymos alos tales hijos 
noaorro alguno que fea de mayores legítimos délas d i
fuera del dicho íenono y C o chas tierras^ los dichos fus 
dadojfeguníe contiene en v- padres tenían,pidieron por 
na cédula real de merced q merced q guardando las di- 
ci ello tienen, que fu tenor es chasleyes&ordenanças aísi 
eftequelle figue. vfadas&guardadas les man

. daífe dar mi albala para los
Carta real. Ley.vij. dichos mis córadores mayo-

O elR ey ,h ago  res,qcaday qndovacafle al- 
faber a vos los gunas de las dichas tierras 

I mis contadores fueíTen aflentadas&los afsé- 
» mayoresquelos taffedes enlos mis libros de 
“ caualleros y ef- la dicha rheíoreria de Vizca

c h e r a s^ : otras gfonas mis ya alosdichoshijos mayores 
vaÜallosdelmi Condadode legítimos délos tales mis va- 
Vizcaya con las encartacio- fallos,y no a otrasperíbnas al 
nes que de mi tienen mara- gunas aunq délias les fuefle 
uedis en tierras para lanças hech a m erced,& yo tune lo 
mareantes ¿¿ballefteros que por bien,porq vosmado qca 
fe libran ¿¿paganporlathe- da vez q vacaré qualefquier 
foreria del dicho Condado tierrasdelos dichosmis vaía 
de Vizcaya, me hizieron re- llosdeldich<TmiCódado de 
lacion quefegun las leyes 8c Vizcaya,íi los tales dexaren 
ordenançasdélosReyesmis hijosmayortslegítimos va- 
anteceflores , confirmadas roñes aflenredes enlos di
de mi que cada &  quandoa- chos mis libros 8c nominas
caeciere cualquier vacación délas tierras déla dicha rhe-

^ ^ C fo



Tituló primero délos

fóreríacf Vizcaya las mis car 
tas & albalas délas mercedes
q u e  dellasfízierealos dichos
hijos mayores legítimos de 
los dichos mis vafallos, & fi 
por importunidad yo proue 
y ere & hiziere merced délas 
tales tierras a qualefquier 
perfonas y les diere mis alba- 
las ,o cartas que aquellas íean
auidasporobrrgticias& fub 
reticias 8c no ayan vigor, &  
vosmadoquetomeysel tra- 
íladodftami albala íignado 
de eferiuano publico, y lo pó 
gays&aíTenteysenlos misli 
bros & fobre efcriuays efte 
dicho mi albala & lo deysác 
tomeys ala parte de los di
chos vafallos del dicho Coda 
do devizcaya,paraqlotegá 
para guarda fuya,&nofaga- 
desende al,fecho a trezc dias 
de Abril,año del nacimiento 
de nueftro feáor Iefuchrifto 
de mil 8c quatrocictos 8c cin 
quenta&ochoaños. Yo el 
Rey. Yo Aíbar Gómez dciu 
dad Realfecrerario denrofe 
ñor el Rey la íiz eferiuir por 
íu mandado,y enlas efpaldas 
déla dicha cédula real efta e f  
eriptol© íiguiete regiftrada. 
Aliento fe efte albala 31Rey 
a ueftro íeñor enlosfus libros 
d eias tierras que tiene Rodri

godel R io por D iego Arias 
de Auilafucontador mayor 
8c del fu confe j o . Rodrigo 
del R io aliento fe efte albala 
del Rey nueftro feñor en los 
fu s  libros délas tierras q tie
ne Alfonfo Diaz de Madrid 
porluan de Vibero fu conta 
dor mayor y del fu confejo, 
Pedro de Valíadolid.

Ley.vnj.

O T  roíi dixeron que auxa 
de fuero, vfo 8c coftum 

breque por quato todos los 
montes vías y exidos ion de 
los hijosdalgo ¿¿pueblos de 
Vizcay a,8c villa ninguna no 
fe puede hazer ni la pue
de mandar fazer el fenor ni 
ala tal villa dar termino alga 
no q no fe haga enlo de los fi
jos dalgo 8c pueblos. Poren 
deque el fenor de Vizcaya 
no pueda madar hazer villa 
ninguna en Vizcaya fi noe- 
ftando enla j unta de Guerni 
ca &eonfintiendo enello to  
dos los Vizeay nos.

Ley.ix.
Trofi dixeron que auiá 

W  de fuero, vfo 8c coftum 
bre , afsi enla tierra llana 
de V izcaya, como las villas 
della y encartaciones &  D u- 
rangüeíes defer libres y eíTexi

En que n a
ñera puedo 
el íefior de Vizcaya mi 
dar Wazeivt 
lía.

Almirante»



Prioilegiosde Vizcaya! ' 18
tos de no auér Almirante ni re ííe , que fea obedecida &

Qne^os Viz 
cay nos fean 
Jibres en có 
prar

officialfuyd alguno ende ni 
acudir ni obedecer a fus lla
mamientos por mar ni por 
tierra, ni le pagar derechos 
ni otra cofa alguna por cola 
alguna ni por cofa<|iie tome 
con fus nauios por mar ni 
por tierra & ello pór vfo ófe 
coftumbre de tanto tiempo 
aca,que me m oña de hom 
bres no es eii contrario.

¡ Ley.x.

v ven*

ueauiá

no cumplida.
Ley.xiji '

O Troíx dixeron que ania
defüero 8c Coftúbre &  I““™« 

franqueza &libertadque ío ^ fcPunU 
ore delitto ni maleficio alga 
no,publico ni priuado,gran 
de niiiuiaüo& de qaalquier 
calidad 8c grauedadquefea 
agora lea tal que el juez de o f  
ficio-pueda proceder agora 
no, que a Vizcayno alguno 
rio le de tormento alguno ni 
menazacf tormento direfte 
niindirecfe é Vizcavanifue

tn fus cafas

defuero,vfo 8c coítuiri 
bre y libertad,que los dichos
yizcayn.ps y hij os da Igo fuef ra della en parce alguna 
fen y fe,an libres y eífentos pa 
ra comprar 8c vender & reci 
bir en íu-scafas todas 8c qua- 
lefquiermercaderias, afsí de 
paño,cómo de hierro, cóm o  
otras qualefquier cofas que

Ley.xiij.
ue por

> t i  j *  í  . EnVinavaquaro todos los dichos noíeau«m
t t * f  i -- dfnliMqiaVizcayaos ion ornes hijos eren

je de lúdaos 
Hocos: Tdalgoydenoblelinajeylim  

íe puedan comprar <%; yéder piaíangre, &  teoian de fus 
fegun quefaftaaquiíiempre Altezas merced &  proui-

fion real fobre y en . razón bw‘ie'
iíi

tas  cartas 
Contra la lí> 
botad,lean 
obedecidas, 
> no cum¡ 
piidus.

lo fueron 
. Ley.xj. .. ■

T roíi dixeron que aura 
por fuero 8c ley 8c ff an 

1 queza 8c libertad que qual
quier carta ro pr ouiíióü real 
que el dichc^íbnor de Vizca
ya diere;,, o. brandare, dar, q 
propeér qoefeajo fer pueda 
copitra: las -leyes 8c fueros 
del Vizcaya dire£fe,or*ndi

que los riueuainf^re conuer 
ridos de Iudios^Scmoros-ñi 
deícendientesnide fii linaje 
no puedan biuirni morar en. 
Vizcaya , 1.1 qual dicha pro 
üiñon real efta enefte fuero 
8C porque algunos pueden 
venir de Reynos 8c íeño- 
rios,afsi de Portugal,como 
de otras partes remoras, 

G % o de-

h:í



Delos nueuamenteconuertídos
od ettosmiírnosreynos3 ca D E  L O S  N V E V A -  
ttilla Se no íiendo conocidos

« s'* 1 é
ni auiendo noticia de l'u lina - 
je y genealogiafe podría co- 
meter fraude contraía dicha 
merced Se prouiíion, & por 
euitarel dichofraudedixeró 
quequerian auer por ley Se 
fuero que qualquiera que af- 
íi viniere a morar y vezindar

mente cóuertidos. 
Carta Real. 

Ley.xiiij.

O ña luana por ,£?£££ 
la gracia 3 Dios milmo* 
Reynade Catti 
Ila,de Leon jde 
Granada,deToI I ilU W l V U v *  J  r — -------------  -------- ----

a Vizcaya,tierra llana&vi- ledo,de Galizia, 3  Seuilla,de 
lias y ciudad y encartaciones Cordoua, de Murcia, de Ia£
-  — n * 1 1  fSe Durágo,fea tenudo de dar 
informaciónbaftante al cor
regidor y veedor del dicho 
Condado, oa fu tinienre jun 
tamenteconlos dos diputa
dos defte Condado de fu lina 
jey genealogía, por la qual

{»arezca & le aberíguc íer de 
impiafangre,y no de ludios 

ni moros ni de fu linaje, la q l 
dichainformaciondcey pre

délos Algarues,de Algezira,, 
de Gibraltar,de las yílas de 
Canaria,y délas Indias, y lias 
& tierra firme del mar Oc- 
ceano. Princeííá de Arago, 
délas dos Secilías, de Ierufa- 
lem. 8cc. Archiduquefa de 
Auftria,Duquefade Borgo 
fía, & dé Brabante, Códeíla 
deFlandes,y de Tirol.& cSe 
ñora de Vizcaya, &  de Mo

fte dentro de fefenta dias,def lina. &c. A vos el mi corregi- 
pues que aísientrare en V iz- dor,ojuezdereíidenciaqne 
cayaa(ervezinodella ,fope- es,ofuere de aqui adelante, 
naqueiíbLdando&preftá- 8c la junta procuradores Se 
do,que (i pe^feuerare enla di Alcaldes ordinarios 8c déla 
cha vezindad biuiendo en hermandad délos hijos dal

« m - —Vizcaya de mas de los feys 
mefes contenidos en la dicha 
merced y prouiíion ,caya Se 
incurraenlaspenasdella. El 
tenor déla qual dicha proui
íion,es eñe que fe ligue.

go del mi muy noble y muy 
leal Condado &  feñoriode 
Vizcaya,Salud <5: gracia, fe- 
pades,que ami ha íeydo he* 
cha relación , que algunas 
períonas de las nueuamen- 
tc conuertidas a nueftrafan

¿ta



" C a rt a  real.
fanQafee-catholica dejadlos 
y  moros y linaje dellos por te 
m orqué tienen déla iiiqüiíi- 
cion,ypórfer eíienflos ,y  dé 
zir fer Hidalgos feha paitado 
y paila ti deftos mis reynos Sí 
feñoriósde Cáffi]íaá;viüiry 
morar én'alguriás ciudades 
.Villas y íugárés dél dicHoCó 
dado&fefiorio de': Vizcaya* 
(Seque íi noferemediaííe Te 
podrían recrecer algu nos da 
ños Seiriconueniétesen m u
cho d efieíüicio dD í ósy mió.' 
Yagora pór parte del dicho 
Condado, y tenorio de-Viz- 
caya me foe íuplicado y pe
dido por merced ¿ que aca
tando los muchos íeruicios 
que el dicho Condado y te
norio de Vizcaya mehahe- 
cho ,• Se por la infamia que 
dello reciben, mandaife que 
ninguna de las dichas per- 
fonas, afsi Chriíhanos nue- 
uos de Moros Se ludios¿co-

J9
dicho,yper cuitarlos dichos 
efeandaios Se inconuenien- 
tes que fe podrían recrecer, 
Reviendo que cumple afsi al 
íertiicio dé Dios • Se mio,&: 
ala buena expedición del ían 
éfó officio de la inquiCcioh, 
tuueloporbien. Po rede por 
éña m i carta ¿ o porfu fraila
do í^iadodeefcriuanopubli 
co,mando a vos el dicho cor
regidor, o juez de reíidenciá 
y ala junta,procuradores y al 
caldes del dichocódadoy fe-; 
ñorio de Vizcaya,'y a cadav- 
no de vos cnvueílros lugares 
y jurifdicióes, que luego qué 
con ella fueredes.réqueridos 
fagays q tedas yquaiefquier. 
períonas, afsi dé lós dichos 
Ghríftianos nueuos que fe ó- 
uiér en conuertido 'de ludios 
y Morosa nqeíhrafanQafeé 
catholica,Gomo de linaje de
llos que eftuuieren auezinda 
dos y viuieretf & inoraren en

m o del linaje de ellos, no fe qualefquierdelas dichas ciu- 
puedanauezindaren ningu. dades, villas y lugares del di
na de lasdichas ciudades, vi- cha Condaao Se fenorio de
lias y lugares del dicho C on
dado-y lenorio dé Vizcaya,- 
ni etííiís tériiiínos: y fi algu
nos vuiéíTeauezindados los 
mandaíTefalir, o qúelopro- 
üeyeíTe como la mi merced 
fuelle. E  y o acatándolo fufo

Vizcaya que dentro de feys 
iíiefes primeros fíguientes q 
corre dèi dia que elea m i car
ta fuere publicada en adelate 
fe vayan y falgan fuera délos 
dichos lugares y  fas térmi
nos, y  q dcaqui adelante nò

C  j  fe
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íe puedan yr a vezindar 5c
morar en ninguno dellos,lo 
pena de perdimiento debie- 
nes 6c las pfonas ala mi mer
ced, y queiofagayspregonar 
publicamente porlas plaças
& mercados5cotroslugares
acoftúbrádos del dicho Con 
dado &fenorio ¡porque ven 
gaanoticiadetodos,yr\ppu 
edan pretender ignorancia, 
y cumplays 6c guardeys 5cfa- 
gays tener 5c guardar y cum
plirlo en eftami.carta conte 
nido, y que no confintays, ni 
dey s lugar que agora, ni de a- 
qui adelante fean defendi
dos, ni amparados por nin
gunas períbnas, fo las penas 
que vofotros demi párteles 
pufieredesdas qualesyopor 
la prefentelcs pogo ,y he por 
pueftas: & íi alguna,o algu
nas délas dichas perfonas 5c 
otras qualefquier fueren,vi
nieren , o, pallaren en cual
quier menerà contra lo con
tenido en efta dicha mi carta 
o contra alguna cofa,oparte 
della hagays execufar en.e- 
lios las dichas penas quepara 
lo aísihdzer & cumplir y exe 
cutar vos doy poder cüplido 
con todas fus incidencias 5: 
dependencias 6c. mergécias, 
anexidades, 5c conexidades,

5c los Vnos ni los otros, no ha 
gades ende a l, fopena déla 
mi merced, y de diez Aíilma 
rauedispara la mi camara. 
Dada en la Ciudad de Bur
gos, a ocho dias del mes de 
Setiembre,ano del nafeimie 
tode’nueftro fenorleíu Chri 
ftode mil 5c quinientos yon  
ze anos .Y O  E L  R E Y  
Y oluanR uyzde Calcenafc 
cretario de la Reyna nueftra 
feñoralafiz efereuir por ma 
dado delfeííór Rey fupadre, 
mi magifter 5c protonota- 
rius,Petrus Doftor.Regiftra 
daluandeTrilanes.Caftane 
da Chanciller,

Ley. xv.

O.Trofi dixeron 5corde 
nauan 5c ordenaron, y 

eítableícian por ley 5 c fuero 
que la dicha prouifion real 
de fufo contenida, por fer 
como e s , muy necesaria al 
feruicio de Dios 5c de fus ma 
geftades, 5c a la eq uiedad, 5c 
foísiego de las conciencias 
délos vezinos 5c moradores 
del dicho Condado que fea 
guardada en todo & por 
tod o . Y fi por ventura al
guno, o algunos délos tales 
nueuamente conuertidos, 
o íus hij os, o nietos negocia

rían

Sobre lo aje 
imo.
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rían de áueralguna cédala, ó 
merced de fus magefiades. 
Para queefíen 8c viuan enel 
.dicho Condado fin embar
go déla dicha prouifion re
ai- Y efto feria deíferuicio 
de Dios y de fus magéftades 
& gran perjuyzio 8c dañó 
délos Vezirios de Vizcaya. 
Porende que porobiarlo fu 
fodichojOrdertauaft 8c orde
naron^ eftablécian por ley, 
que íi alguno délos fofodi- 
chos tales cédulas, o prouí- 
íionestieHenganadas,© ga
naren 8c moftraren,que lea 
obedecida y no cumplida&  
fin embargó délo tal, fe guar 
.de<5c cumpla la fobredicha 
prouifion. Y queelfindico 
del Condado a cofia del di
cho Condado figaláfuplica- 
cion déla tal c'eaula y haga 
todos los aftoS neceífarios pa 
ra ello, ca al dicho {indico, o  
íindicos que fon o fueren le 
dauan 8c dieron elpecial car 
go & poder. Para que con 
mucha diligencia {oliciten 
&  procuren la guarda, <3: có 
fertiacion déla dicha proui
fion &  ordenación.

. Ley.xvj.

OT rofi dixeron q todos 
los naturales vezinos

8c moradores defie dichofe 
ñorio de Vizcaya, tierralía- 
na, villas, ciudad, encartacio 
nes 8c Duranguefes eran no 
torios hijos dalgo 8c goza- 
uan de todos los priuilegios 
de emes hijos dalgo, &  por 
la efierihdad 8c poca diftan- 
eiadéla tierra' &  muy creci
da 8c multiplicación déla  
gente della , muchos hijos 
de los naturales moradores 
deldicho feáorio de Vizca 
y ¿.fe cafauan 8c tomauah 
fus vezindades &  abitacioa 
fuera dé Vizcaya enlas par
tes de iCaftilIayen otras par 
-tes y ende hazian fu conti
nua morada- Y los pue
blos donde abitauan 8c mo 
raúan les echauan pechos 
Se impoficiónes &  Otras co 
fes que ornes hijos dalgo no 
dcuian contríbayr , y ellos 
s?noS por pobreza &  otros 
por eftar afsi vfezinos 8c abi 
tantes y eftranádós de Vizca 
ya en largo camino, &  otros 
quando querían,prouar la di 
cha hidalguía no eran cono- 
cidospor.fus parientespor a- 
uer paífado mucho tiempo 
quefalierón del dicho feño- 
rio de Vizcaya,por las qua- 
les caufas 8c otras femejan- 
tes por dificultad &fakade 

G 4  pro

Como los
Vixirnos 
foendc\'íi 
cava han de m
pozar dr la. ^
hiddgehfy la prouá̂ a
que para go tirú ha Je ISi
haxrr,



Délos nueuamenté conuertídos 
prnilsr..;M que Janan por V izcaínos , &  todoí ellos
pecheros,&no gozauande por tales tenidos & reputa- 
iaslibertadesqueporfaanti' dos les vaheífe la dicha hz- 
euo noble linaje deuian go- dalguia Se les mellen guar- 
zar,&por euitar los dichos dados los pnuilegios, tran- 
agrauios & otros que dello quezas ¿¿libertades que a o- 
íefiguia,pedia &fuplicauan me hijo dalgo fegun fuero 
aíumageftad por íerlos di- de Efpaña deuian ler guarda 
chos Vizcaynos 8c fus hijos dos enteramente,aunqueno 
¿¿dependientes notorios hi prouaííénlas otras calidades 
jos dalgo priuilegiados y fra que parafu effe&ofegun de- 
queados, fegun fuero de Ef- recho &Ieyes defios reynos 
paña que por priuilegio 8c deuianprouar. 
franqueza les conc,edieífe co 
jno la notoriedad de fu no- Ley.xvij.
ble lina je requería, 8c como s~ \ Troíidixeronque-auia Noftñqtre 
haftaaquilotenian&auian de fuero,franqueza y li juynol’“.
tenido que qualquier hijo bertadyeftablecianpor ley, 
natural Vizcayno?o fus de- que ningún natural ni eftra- 
pendientes que eftuuieflen ño,afsidel dicho feñorio de 
cafados,oauezindadoshabi V izcaya, como de todo el 
tantesomoradoresfuera de reyno de Efpaña ni de fue- 
jfta tierra de Vizcaya, en qua ra dellos no puedan facar a 
lefquierparteslugarcsy pro fuera deftc dichofeñoriopa 
uincias delosreynos.de Efpa ra Reynos cífranos bena ni 
ña moftrando Se prouando otro metal alguno para la- 
íer naturales Vizcaynos hi- brar fierro, o azero, fope- 
j os dependientes dellos, a fa- naquelaperíonaque lo  faca 
bcr es que fu padre, o abuelo re pierda la mitad de fus hie
de partes del padrefon y füe nes y fea deflerrado perpe- 
ron nacidos enel dichofeño tuamente deftos Reynos 8c 
rio de Vizcaya & prouan- lanao,obaxel, o otra qual- 
do por fama, publica que quiercofa en quelafacare 8c 
los otros antcpaíTados pro- la mercadería que en ella Ue- 
gemtores dellos de partes uare pierda,& fea todo ello 
del padre fueron naturales 8c la dicha mitad de bienes

la



21Carta real.
la terci a parte galos reparos 
délos caminos defté díchofe- 
ñorio,& la otra tercia parte 
paraeiacuíador,ylaotra ter 
eia parte para la jufticia que 
lo  executare.

E n q  güaf*
da lian de e 
llar ios prt- 
ui'rgiosyef 
cxipmras,y 
Sedo»

Ley.xviij.

O'Trofidixeron queque 
rían y eftablecian por 

fiieroyley,quetodaslas)per 
Cedes priuilegios franque
zas 8c libertades qué el Bi
cho Condado 8c feñorió tie
ne defus altezasj&todas las 
prouiíiones reales y eferiptu 
rasdelobre ello las origina
les fe pongan y eften en eí 
arca del aiclio Condado que 
efta en Guernica en la vgle- 
fia de nueítra fehora íanña 
María la antigua con eñe 
fuero original fignadó por 
que eften mejor guardadas 
8c que fus frailados írgnados 
8c autorizados eften en el 
arca del mefmo Condado, 
que efta y eftuuiere a do el 
Corregidor del dicho Con  
dado eftuuiere 8c reíidiere, 
8c que aya tres llaues cada 
arca , & las. llaues eften en 
poder del Corregidor 8c di 
putados de Vizcaya leudas 
llaues de cada arca, 8c que 
elfello efte enla arca de Guer

nica. Y  que él Corregidor 
cada vez que Jos dos dipu
tados & los dos íindicos r e 
querieren qué de la liauepa 
fá fellar qualquiercarta que 
les pareciere íer en vtilidad 
&  próuecho del Condado; 
aya de dar la llaue dentro dé 
veynte 8¿ quarro horas pa
ra facar él fello del arca, y paf 
fadas las dichas veyntey qua 
trohorasjftel dicho Corre
gidor no dierela dicha Uaue' 
los dichos dos diputados pué 
dan defeerrajar ytomar elfe 
líoyíellarlas tales cartas íiit 
penaalguna.

Ley.xix.
\T ro fid ix  eron que auia qu«i«vi» 
/  de franqueza & liber- Z

O f*'  ̂ . cavajinoíocius progenitores, quepor 
quanto los dichos Vizcay- 
nos tenían fu juez mayor de 
Vizcay a qu e reíide en fu cor ZZm&Z 
te ychancilleriade Vallado- 
lid que conoce de todas fus ‘“i**“ *- 
ca uías en ciuil y crimen, que 
ningún Vizcay no de Vizca 
y a, tierra llana, villas ¿¿ciu
dad della 8c de encartacio
nes niDüranguefespor deli
to alguno,veí quafi^nipor 
deuda alguna no pueda íer 
conuenido hallando fe fue

ra



Delos nueuam ente cohüertidos. 
r3.de Vizcaya por los alcal- Y aunquenocayafieftaenla
cíes del en men de Tus altezas 
ni por otro juez alguno de 
fus altezas, ni deftos reynos 
«Sdeñorios, ni juzgado por 
ellos,faluopor el dicho fu 
juez mayor de Vizcaya,a- 
un que los tales delitos &  
deudas fean hechos & con-» 
traydos fuera de Vizcaya 
enCaííiíJa en qualquierpar 
te della 8c que en cafo que 
íeanconuenidos, o deteni
dos , luego fean remitidos 
para ante el dicho fu juez 
mayor fiendo pedida la di
cha remiísion 8c declinada 
Ja juriídicion.

Ley.xx.

O Troíi dixeron que por 
quantolos dichos Viz- 

caynostenian merced,fyan- 
quezaylibertadpor ̂ puifio- 
nes reales de fus altezas y lus 
progenitores, q en fu audien 
cía real de Valladolid ante el 
reuerendo prefíjente deoy- 
dores que ende refiden do fe 

;i ven y tratan fus pleytos f Se 
les de en cada fem ana vnaTa
la doíe vean fus pleytos, & íe 
Saladamente el día jueues,y 
acaece qu e enekal día de j u e 
ues cae hefta , &  alas vezes 
no leles da eldia figuiente»

tal fala quedan algunos de 
los dichos pleytos 8c procef- 
fos,comentados fin fe aca
bar de ver ,8c no los conti
núan ni acaban de ver el dia 
figuiente. Loqualesenper 
juyzio délos dichos Vizcay  
nos 8c contra, las dichas pro 
«ilíones reales 8c merced. 
Porende que fuplicauan a 
fus rriageftades que quie
ran aueryeÜablecer por fue 
ro 8c ley , & que alos dichos 
Vizcaynos para ver los d i
chos fus pleytos feles de la dt 
chafalaencadavna íeraana, 
&fenaladamenteeldia jue- 
úes,&  íi enel tal dia cayere 
fiefta jovuiére impedimen
to fe les de el dia de viernes 
figuiente. Y fi en el dicho 
dia jueues fe quedare algún 
proceffo de pleyto comen-, 
tado aver,.&: por acabar 
que los dias íiguientes que. 
jurídicos fean fe continué 
de ver falla que fea acaba
do , &  fi no fuere jurídico 
eífe otro dia figuiente, y que 
eleffe£fco defía ley no fepue- 

da in térro mperpor cedu 
la en contrario que e- 

íla dada,o fe 
diere.

T I -
0



Lasjufticias 
fe ha iicpoi 
fier por fu 
Alieza*

<>ual lia de
ler ckorregí 
dory que te 
nientes pue 
de poner y á  
que puede 
conocer-

jfeT I T V L  O S E G V N D  O
D E L O  S I VE Z E S  Y O F I C I

les del dicho Condado, óefeñorio,
&fakriqdellqsjyluezes i á'

, Pefquiíidores.
»

'jj Rimeramente, 
dixeron que a- 
uiandefuerov- 
ío&coftumbre 
que todas las ju- 

fticias del dicho Condado y 
fenoiio de Vizcaya y encar
taciones y Durangueíesfean 
St ay an de fer de fus Altezas, 
com o de R ey y  leñor de V iz  
cay a. Yque afsi corregidor y  
veedor &preftamaro <& Al
caldes &  merinos fe han de 
poner por fe Alteza ,8c  no 
por otro alguno. Ley.ij.

T ro fi dixeron q auian 
por ley,fuero, v íoy co- 

ftu mbre antiguo,quefu Alte 
za póga vn corregtdor y vee 
doren el dicho Condado &  
feñorio y encartaciones y du 
rango,q feaíetrado,Doñor, 
o  Licenciado y de linaj e , ca- 
uallero,o hijo dalgo y de lim  
pia fangre, el qual dicho cor
regidor aya de poner vnfe ti 
niente general folamete que 
refida en Guernica,y otro ti-

níente erilas encartaciones# 
otro enla merindad de Dura 
g o ,y  q no pueda poner mas 
ameres enla dicha fu j urildi- 
ció, y q tiniente alguno déla 
dich a encartado, ni de la me 
rindad deDurango,no tega 
jurifdicion enV izcaya fuera 
de fus f uzgados:Pero 6 el di- 
cho’tiniente general q refide 
en Guernica, hallándole en 
la dicha merindad de Dura- 
go tenga j urifdidon,y pueda 
conocer de caufas y traer va
ra,afsi en Durangocomo en 
todaslas otras villas y dudad 
del dicho Condado,y cono
cer de todos los pleytos y cau 
fas de Vizcaya, aunqíe halle 
dentro délas dichas villas &  
ciudad,excepto dios pleytos 
y caufas de las dichas villas q 
tiene fes Alcaldes ordinarios 
y alcalde mayor q es el dicho 
Corregidor *. Pero fi el dicho 
Corregidor, por caufas ju
ilas , acordare, de cometer 
a alguno alguna pefquiia y 
el conoídmiento de caigan

pley-
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o e tíé

h a z e r , aun que tenga los di
chos tenientes/

Ley. i i j.

O Tro fi dixeron q auiart 
de fuero y vio y coflutn 

breen Vizcaya,que fueífen 
einco Alcaldes del fuero pue 
ftosporfu alteza,que pueda 
conocer de las caufas ceuiies 
&pecunarias, folamettte en 
lospartidos y merindadesfi 
guientes, en las merindades 
de Bufturia,y §orno$a tres al 
caldes,y enlas merindadesa 
Vribe,y arratía,&bedia,dos 
alcaldes, y ellos que fean ray 
gados 8c abonados 8c mora
dores cada vnaenfu jurifdi- 
cion 8c merindades,&q los 
dos alcaldes délas dichas me 
rindadesde Vribe 8c arratia 
&beaia, no puedan conocer 
ni tengan juriídicion enlaso 
trasmerindades,nilostres al 
caldes de las merindades de 
buíiuria y ^orno^a en laso- 
tras merindades.

Ley, íiij .

O Tro íi dixeron q auiart 
de fuero 8c vio &coflit 

breque enrías merindades de 
vribe & arratia & $ornoca,y 
en otros lugares 8c anteygle. 
lias 8c merendiades han ius 
ciertos alcaides de la tierra q

Xurifdicion 
délos Altai 
des tlclatiCT 
xa.

V L O  II.
Han jurifdícion falla en-ca nti 
daddíquarentay ocho raa- 
raüedisde íttotiédk vléjaque 
fon nouentayfeys inaraue- 
dis deíla moneda, que al pre 
(ente corre, Porende que en 
los tales lugares, los tales Al
caldes que vuiefé, pueda co
nocer halla elfa caridad y no 
de mas, fo la pena délas leyes 
que difpoben contra las per- 
lonas primadas que juzga 8c 
vfurpan jurifdicion Real.

Ley.v.

O Tro íi dixero , que auia 
en Vizcaya alcaldes de 

las herrerías que conocen 8c 
juzgan los pleytos que acae
cen éntre los herreros délas 
herrerías 8c délos braceros 5 
labra enlas dichas herrerías. 
Y porque los dichos alcaldes 
ío color dello íe c Hiende na  
mas entre otras perforias 8c 
de cofas d fu era de las dichas 
herrerías&fus arragoás, 8c 
aunproueendemandamien 
tos execuriuos délasfenten- 
cias que dan, lo quepeores, 
algunos dellos fe atreüen tra 
ervara de juílicia: lo qual es¡ 
en perturbación déla jurifdi 
cion Real ordinaria. Dixero 
que querían auer y  efíable- 
cían por le y , que los dichos 
Alcaldes,ni alguno dellos no

' tra-

DeJas hen* 
rías y de fu 
juiifdition.



Délos jüezés y officíálesí
traya vara de Iuíficia ni den 
mandamiento executiuo al
guno ni conozcan de otras 
caufas excepto délas differe- 
cias que acaecen dentro de 
las dichas terrerías & fus ar- 
ragoas entre los maderos Se 
obreos &  braceros y arréda- 
dores Se dueños délas dichas 
herreriasy defuera délasher 
reriasfafta en quatia de veyn 
te cargas de carbón trey n
ta quintales debena, & no ío 
breotrospleytos de dares& 
tomares aunque fean fobre 
fierro &bena,o carbón ni de 
lio dependiente,excepto filo  
talefta,o eftuuiere dentro de 
la herrería, o arragoas della 
fo las penas cftablecidas en 
derecho contra las perfonas 
priuadas que fin tener jurif- 
dicion juzgan Se vfurpan la 
juridicion real * Y que en 
cada vn año íe m uden los ̂ di
chos alcaldes* .

Ley-vj.

O Trofi dixero que lostfi
chosVizcaynosredbia 

agrauio &  daño por andar 
en Vizcaya muchos q fe lia* 
mauan preftameros y porq 
es cofa eóuemente y muy nc 
ceflário dc fer ciertos y cono 
cer al quecs, o  fuere prefta-

mero afsi para obedecer ala 
j uftieia Se alas varas de fu Ai 
tezajeom o para euitarrefi* 
fteneia ylicita para pedir &  
dem andar los agrauiqs al tal 
preftameroeníu tiempo &  
lugar. Dixeron que auian 
de fuero Se vfo Se coftum- 
bre que el preftartiero ma
yor de Vizcaya no puc^apo 
ner en Vizcaya mas de vn lu 
gar uniente que vfe eneldi* 
cho offitio en las merinda* 
des dé Buílufiá, Se Vribe,
Se Arratiá, y Bedia,&$or- 
,gona ,y  M arquina & otro lu 
gar tiniéte enla merindad de 
Durango. Por quañto enlos 
tiempos ántiguosafii fue via 
do & acoftumbrado y aunaf 
íi deue fer guardado Xegun 
ley del Ordenamiento real,- 
Se que el tal lugar tímente 
fea raygado & abonado Se 
de fuera del Condado de 
Vizcaya de' allende de Be
fa ro& n o natural de Vizca
ya , el qtial fea recibido por 
preftamero enla junta gene
ral dé Vizcayafpel árbol de 
Gúernica dando buenos fia* 
dóíesllaoosy abonados que 
fcatí del dicho Condado de 
Vizcaya para pagar &  fa~ 
tisfazer délos agraniosác da 
ños que hizierc Se pagar lo

juzga-

2 5

Frcfhmtro 
y fuá limen 
tes.

Il
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juzgadoycuphrde derecho 
a* qlquier querellólo y lo m ef 
mo tea guardado enel tinien 
te de pita mero q puliere en 
la merindad 3 Durago y q el 
tímete qfuere pueftó en Du 
rago nopueda vfar del dicho 
ofticiofueradela dicha me
rindad, Pero el lugar tinie 
te q fuere puefto eiriás otras 
merindades de Vizcayapue 
da víar en todaslas tnerinda* 
desdeVizcaya&Durango. 
Pere que el dicho preftáme- 
ro mayor.pueda poner enfu 
nombre alguna perfona que. 
ande con el tal fu lugar tinie 
te depreftamero para'déma 
darrecebiryrecaudarlos de 
rechos quepertenecen al di
cho officioápreftatn ero ma 
yorconqueno pueda házer 
execuciónalguna íiftraér va 
ra íopenaque eldicho, prefta 
mero ¡mayor pierda todos 
losderechósanexosy perte
necí entesa! dicho officio, 8c 
fea n aplicados para las repa- 
rosdeldscamino^cSc obras 
publicas del dicho Condado 
por'todo el tiempo que afsi 
tuuierérn as tinientéSi'o offi- 
cialeíi& de mas 8c illéádé q 
la tal perfóna áünqüé;tiáyá 
vara ^rfíandáittiétbde j uez 
n o íea pbedecido nip or le re-

V L O  II.
fiftircayaVizcayno alguno 
en pena alguna y quelas exe- 
cuciones que hizieren fean 
ningunas 8c pague las cofias 
delaspartes,pero q el dicho 
preftamero mayor fallando 
feeneldicho Condado pue
da vfar del dicho officio aun 
que tenga afulugar tiniéte.

Ley.vij.

OTrofípor quanto enel 
dichoCódadode V iz

caya ay fíete merindades. 
Cóuieneafaberlamerindad 
de Bufturia,y Vribe,y Arra- 
tia,& Bedia,& C oruo£a,&  
Marquina, & merindad de 
Durágo,y encada vna ay vn 
merino, excepto enla merin
dad de Vribeq vfan dos aun
que es vna méríndad, 8c los 
merinos délas dichas merin- 
dádes ponen tinientes cada 
vno en fu merindad oculta
mente vndia vno,otro día ó- 
tro por manera qj los dichos 
Vizcaynos no faben aquien 
guardar, o con quien víar. 
luoíqualesdefícruiciodefu al 
tézá,<3¿ daño déla tierra & in  
cdóuéniéte. Poriende dixero 
qáuían de fuero y vfo y coílü  
bré qu’e qualquier merino 
década vna dé las dichas m é’ 
rindádespuedapóneren fu 
Merindad vn lugartinierité

y no

Mfiinoi,y 
fus tiuíétcj



Icennos de 
fiiiíe,

Privilegios
&  no mas,yéfte lugar tinien 
tequefeahom brellano & a  
bonad o 8c lea p ueft o en la i ü 
ta de aquella merindad pu- 
blicamenre dando fiadores 
raygados&abonados, íegü, 
que enelíobre dicho capira- 
lo íecótiene.Pero que el me
rino mayorque aísi puliere 
fu lugar rinientenopueda y -  

íar enel dicho offido en qua- 
toaquellugartiniente cuuie 
renipuedahazer execucion 
alguna el merino mayor ni o 
tro por el,ía!uo aquel que af~ 
fi fuere recibido enla j unta,y 
no otro alguno, & fi cada v- 
no délos dichos merinos ma 
yores.quifieren víar por fiel 
dicho officio,quelo puedan 
hazerfino tuuiete finiente.
' Ley.viip

O Trofipor grifo la dicha 
merindad de Vríbe es 

grande3do nobafta folo el vn 
merino délos dos que ende 
ay para cumplir bien con los 
déla dicha merindad. Pore 
de dixeron que auian defue- 
roy eftahleeian por ley que 
enía dicha merindad vfen 
ambos<Scdoslos dichos m e
rinos infclidum , porqueme 
jor íiruaeldicbo offido con 
que ellos,o fus tinientes lean 
tomados 8c redbxdosconla

de Vizcaya*. 24.
fianza 8c manera &foIemni 
dad quelos merinos délas o- 
tras merind ades;

Ley.ix.

OTrofiqueningdn eXe- 
cutor ni alcalde délas vi 

lias del Condado ande có va 
ra enla-tierra llana, porque 
afsi lo auian de fuero & efta- 
blécian por ley, fopena que 
qualquier Vizcayno le pue
da refiftir &  tomar la vara 
fin pena ni calumnia alguna 
delio,& delo que íbbre ello 
fuccediere, con que primero 
le requiera quela dexe. 

Ley.X.
Trofi dixeróri que a uia 

v /  dé fuero,devío&cofiu 
breqfu alteza com o feñor 
de Vizcaya fiempre tuuo 
por Bien de pagar al corregi
dor de Vizcaya el falario de 
fu cala Real como a fu Alte- 
za íep laze , porende que a- 
uian porfuero 8c eftabledan 
por ley que q ualquier corre
gidor & veedor de Vizcaya 
aya de víar 8c vfé el dicho of- 
fieio fin que los Vizcay nos le 
den falario algu no , &  que el 
dicho corregidornifu lugar 
rinientenicomiffario algüo 
fuyo no tomen ni reciban la- 
laño algno ni cofa alguna 

# por

■v

las execoto
í t  y álcali 
des drías vi* 
tasso iiay 

jaarjnca adonlUs 
na.

Salario del 
(nnr̂ ulor.



Salario de 
los alcaldes 
dd fuero y 
qno licúen 
aceílorias.

T)'lechos de 
las í^CLllclo
iu s .

T I T V L O  II.
pcrrvfar del dicho officio ni 
por'tomarnipor hazer pef- 
quiía 8c inquificion alguna 
que fea.agora fea peíquifa ge 
neral,agora efpecial y que v- 
fen délos dichos officios fin 
recibirprecio alguno,fope- 
na decaer enlaspenaseíba ble 
cidas por fuero y derecho có 
tra los juezes que reciben co 
echos,con que puedan lleuáf 
los derechos ordinarios que 
manda el aranzel del reyno.

Ley.xj.

OT  rofi dixeron que auja 
de fuero 8c coíbumbre 

qldsdichosalcaldes del fuer 
rodé Vizcaya han & tienen 
defu alteza de quitación dos 
milmaraüedis cada vno de- 
11o s en cada vn año, los qua- 
les fu alteza fe los manda lri 
brarenlatheforeria de Viz-, 
caya. Porendeque eíbable- 
cian por ley que no fean ofa
dos d lleuar aceíforias ni pre 
cío alguno porvíar y exerci- 
tar los dichos íus officios y 
fen ten ciar ni otros ni mas de 
rechos délos que les da el Ara 
zeldeJ reyno,folas penascó- 
temdas en el capitulo ante 
defte.

i Ley.xij.

OTiofidixeronqueauu
defuero 8c dé coíluin - 
' <*

bre y eftablecian por ley,que 
el pre iba mero y el merino íi 
alguna cnterga y execucion 
8crematedealgunos bienes 
hizieren en bienes de algu
no por mandado de juez,a- 
ya por fus derechos el diez
mo déla quantia, porquela 
tal entrega y execucion 8c re 
matefueren hechos,&  defte 
diezmo el tal preftamero,o 
merino pague alfayon,orné 
riño chico que fuere en ha
zer la dicha execució el diez
mo deíu diezm o, 8c no ayá 
mas falariopor execucion al 
guna que haga, faluo el dia 
del remate aya el tal préfta- 
mero,o fu finiente,o el meri
no mayor veynte & quatro 
marauedisporel yantar dea 
quel dia del rema ternero fi el 
tal remate hiziere effiniente 
de merino aya doze maraue 
dis&no mas, &  las. otras y- 
das& venidas que el prefta- 
mero 8c merino hizierenfo- 
brecaufas criminales que el 
juez por cuyo mandamiéto 
fehiziereletaílefegun fu al- 
uedrio,anido refpefto ala ca 
lidad dfela caula a que fue el 
talexecutor 8c la gente que 
lleuare, lo quele pareciereq 
comunmente merece.

Ley



Como fe en 
fjejuleio líe 
Josif'reihos
tid̂ sí'xecu;
Lioiies.

■ Xey.xiij.

OTrofidixeronqueauia 
de fuero 8c coítumbre 

y eílableciápor ley : que por 
quanto en las tales entregas 
y execueianes y remates qué 
afsifehazé, puede acaecer q 
no ayan bienes q bailen para 
la entera paga del acreedor,«} 
acreedores del principal y có 
fias y el pila mero, o merino 
juez executor querrapediry 
llenar todo fu diezmo entera 
menté dé aquella deuda por 
q executo,&  aun ledamente 
pórhazerla execucio fin re- 
mate.Lo qual eraenperjuy*

Déloípefquifidores.
. Ley.xiiij.

OTroíihechala dichae- Haicn ^  
xecucion fi antes del re 

mateouiere mudanza délos 
talesexecutóres por muerte uof  ' (adcíosofi
premouímieto detál forma 
queelquehizola exécucion 
no puede fazerei remate ea 
talcáib el q fizolaexecucion 
llene la mitad del dicho fala- 
rio,y el q hiziere el remátela 
otra mitad con la diitincion 
y enla form a q dich a es.

Ley.xv.

OTroíi por quato enlos ;Al 
tales remates fe dan fia haze< . - btemsaitu

dores de remate por los com d«nofeik
_ _  ̂ -  n i rlrtrt Km

zio  délos acreedores.-poréde t pradores délos bienes,y acaé 
qeftahléciáqíi Bienes ouiefi ce q los tales fiadores 5  rema 
febaftatesjparatodala deuda teprefosporelexecutorelco 
principal «Sétoílas,el tal exe- prador no haze la paga & ha 
CUtorpudieíTelleuar todofii zefe execucion enlos bienes 
diezmo,perono falla fer pa- delostales fiadores &  réma- 
gadoelacreedorde fu princi te que entalcafoeltalexecu- 
pal y coilas, o cótentado por tor no lleue diezmo ni yatar 
el deudor, Y fi bienes bailan ni otros derechos algunos,ex 
tes no ouiere q en tal cafo lie' cepto que por el dar déla po- 
ue lolamenté por falario dé feísió délosbienes,o traerlos

A b n tc u  que te -3
cu íes fi? 

breñas Jifia. íí
ué dcfcüw

%ixl

1
i
ñ

1

fiadores de remateala cade* 
nalleue lo qué lesda la ley del 
reynoporfu Aranzel.

Ley.xvj.
z a  Trofiporquantoacae- »««•«¿i 
v_y cequeenlastalesexecu-«»feu™«l

— ---- ---  - 1  x  t  endcaío<!
Candad qlos dichos bienes e- donesfe oppone acreedores fcfcr, 
xecutadosmontaren. confus obligaciones&anda-

D da

fu diezmo libra por fueldo, 
legun la cantidad de lo q mó 
taren los dichos bienes en re 
-mate¿Séno mas. Y aun ello 
fiendo fatisfech o el acreedor 
,legundichoes,baílala dicha



T I T -V L O . III.
do en pleyto el deudor cum- nes deftos,afsi del deudor co
ple,oíatisfaze al acreedor q 
pidió la tal exe¿ucion>& coft 
uiene a los otros acreedores 
8c opoíitores cótinuar & lie 
uar a delante la tal execució*

rao de fus fiadores de rayga- 
miento, & ydo el executora 
hazerexecució yaólla hecha 
ella en duda fi el talexecutor 
ha 3 auer el dicho diezmo de

aísienel meímo deudor co- la caridad q fe ,executa.Poren 
mo enlos talesfiadores de re dedixeron qeftablecian por 
mate y enellos & fus bienes fuero & ley q en tal cafo el tal 
hazer execucion, que en tal executor aya fu diezm o enla

los
de

forma y cola diftincion fufo 
declaradas con qla execució 
fe haga enlos bienes délos ta
les deudores, o fiadores, ca 
porprender& traer folame 
te alos tales deudores y fiado 
res a fu poder y cárcel, aya ib 

diezmo,porque le hizo lae- , lamenteporleguas los dere- 
xecucion primero. chos quele da el dicho aran-

Ley.xvij. ze l& n o diezmo alguno.

OTroíipor quanto acae
ce q algunos deudores T 1T  V L O . III. Q ue los 

poreuitar execuciones 8c co pefquiíidores otorguen ape-

caío el tal executor tan poca 
lleuediezmosni derecnosal 
gunos délos tales opoíitores 
mexecutados,faluoporlatal 
dación de pofeísion lleuenlo 
quemandaelfuero. Yeito 
porque han lleuado el dicho

ftas vanante el juez A deíde  
labora dan todos fus bienes 
por exeourados aforada, v? 
didos & rematados y el mef- 
mo deudor por í i , o có otros 
nadoresqueíe dizen de ray- 
ga miento entranpor deudo 
res (Apagadores, y fiadores 
de raygamiento y íe obli
gan deeftaren poder del e-

Iacion,y no executen.
Ley primera^

T roíl dixeron 
queauiádefue-
■* n i i « fas fe h*ro y citablecian otorgaría*

i  pclacion ,y
por ley. Que pori*> t p°*

M r  demnouai.■ quanto acaece 
que quando algunos eftan a- 
enfados 8c prefos por algu-

. nos delitos huíanos los me-
xecutor por falta déla paga zeslos condenan no en pena 
en tiempo, y acaece que el a corporal íaluocnpecuniaria 
creedor pide execució enbie aplicando!* para alli do les

pa-



D  elos pefquifi dores. z6
parece, 8clos codénados fia çasraygadasqueiè prefenta 
tiendofe por agrauiados ape ra ante el fuperior 8c que e~ 
lan para los fuperiores , afsi fiara a derecho &  pagara lo 
deiitro; del Condado , co~ juzgado , & que durante la 
mû fuera del en cafo que a- tal apelación no íe execute 
ya lugar j &los juezes ni les ninguna tal condenación ni 
otorgan ni deniegan apela- fe haga otra inouació excep
ción &.lQsfienenpreíos,&a tola dicha foltura,fopenaq 
unquelostaiesprefos conde lo que en cótrario-fe hiziere 
nados; ofrecen fianças para fea enfiníngunodcdeningu 
pagarla dicha condenación valoryefFe&o, 8c demás 8c a 
& lo  juzgado no los quieren lleüdepaguedepenael jüez 
foltar diziend o, que por la fa q lo cótrariohiziere diez mil 
tiga déla cárcel de tanto tie- marauedis.latercia parte pa 
pó fafta que el fuperiorcon rala camarade fu Altezayla 
vifta del proceílo lo remedie otra tercia parre parala par- 
efiaranprefos, Ypofeuirar têcôdenada& iaotra tercia 
lásprifioines efcogeran antes parte para los reparos délos 
pagar .M pena ¿¿ condena- caminos de Vizcaya. 
dóa,dnéporventuranófue T  I T  V L O .IIÍI. R.efide 
ligitimamente hecha; Por ciadelos alcaldes y executo- 
ende por. éuitar femejante res. Leyprimera. 
codicia y eftorcion dixeron 
que ordenagan 8c ordena
ron que qualquier juez que 
fea en Vizcaya , agora fea 
ordinario , agora pefquifi- 
dorque venga déla corte en fo¿¿alcaldes de herrerías & tomara los 

femejante caufadonde no o- diputados de Vizcaya haga 
uiere condenación íi no de refideciatodasaqllasvezesq 
dinero, o defti erro ,y  el con- al corregidor 5  Vizcaya y fu 
denado apelare, que el juez tiniéteíeayadetom ar,y qa  
fea tenüdo de otorgarla ape- los dichos alcaldes 8c juezes 
lacion q ue interpu fiere para pues el corregido qfuerepor 
el fuperior, & mandarle fol tiépo por juez <f refidécia les 
tar dando el condenado fia Ji!ádetomarrefidecia,tome

- ¡ D  2 tan

Trofi dixero q 
aman de fuero Qudoial

I v Crides dfl
y eitableaa por fanoyi*™ 
l ey, q los dichos «dos1 1J I 1 r refidcntii.7alcalaes aci xue enquê fo



T lT .V L .0 -  lili*
tan bien fus officios &los ten nar a tomar las dicbas varas

f'

Que¡arlos prc 
(lameros y
merinos ha gan i fililí 11 
Oa y lacrtié 
que fe ha de 
tener en fus 
odirios ha: 
ftrt que la re 
íuujiga lea 
Villa,

ga 8c jpyeaa perfonas abites 
y í uficiétes y legales,8c no les 
tome a los tales alcaldes ios 
dichos ofnciosíien fu reíidé 
ciafeleshizire cargo alguno 
ocÓdenaeió,oremifió para 
la corte,falla en tanto q de a- 
ila trayádcfpachadosporíen
tencia fus defeargos 8c libera 
cion 8c quitanda 8c licencia 
pa tomar y ejercitar & vfar 
délos dichos officios, Ley.ij.

O Troíi dixeroñqueauiá 
de fuero y eílablecian 

por ley,q elpreítamero y me 
rinos de Vizcaya &fus luga
res tiniéfesayádehazer y na 
gareíidécia todas las vezesy 
al tiépo que el corregidor de 
Vizcaya & fu tiniencé ouie- 
redehazer.Y porqporcxpc 
riecia fe ha viílo ó a bis vezes 
que han fecho refidencialos 
tales execucores ponen en fu 
lugar&defumano executo 
res finientes,y a ella caula 8c 
porque acabados los treynta 
diasderefidéciafefabeqhan 
de tornar a cobrar fus varas 
8c vfar de fus officios nadie

8c officios de que efta la tier
ra muy afligida 8c fatigada 
por no fepüdet tomar a ellos 
refideciaíin el dicho recelo 
& feaü & como fe deue. Por 
endeporeuitarel.dichoinco 
uiniente dixerojrque orde» 
nauan &órdenarójquepues 
alos tales executores el corre 
gidor,ojuez de reíidenciaq 
fuere por tiepo les ha de to
mar reíidencia,q tanbiéles 
tome las varasy las tega y po 
ga 3 fu mano por executores 
8c officialcs ornes llanos 8c 
abonados 8c de buena vida y  
legales, y q fiel y legalmente 
víen y exercitenlos dichos o f  
ficiosí& no les tornen las di
chas varas y officios alos que 
afsiles toma reíldencia fu la  
en tanto que por fu rentccia 
fean dadospor libres qui
tos, & fi déla tal fentencia o -  
uiere apelación, o r efnifió, o 
cargo alguno falla en tato q 
trayan delconfiejo íentencia 
de defeargo 8c deliberación 
ylicenciaparapoder tornar 
a refidir éíos dichos officios.

enla tierra ofa defeubrir ni 
deponer verdad cótra ellos T IT -V . Que no entre en re 
de fus eftorciones&pecadps gimiento executorni otró>G 
Lo qual ceílaria filos tales e- no official de regimiento, 
xecutoresnoouiefiende tor Ley .primera.

O troíi



Que pnToí 
gasilo pue 
dtn entrai 
en regimi c. 
[O .

T I T  V L  
Troíi dixeró 6 
auia de fuero y 
eifableciati por 
ley,qporquáto 
eníos regimien

tos qfehazen en Vizcaya do 
fe juntan con el Corregidor 
los diputados 8c los otros of- 
ficiales del regimiento mu
chas vezesíeplatica &íé tra
ta ende déla buenágouerna- 
eióñ déla tierra & de los ex- 
ceífosyeftorcionés 8c negli
gencia & fin j u íhcia délos di 
chosexecutoreSj&alacaufa 
iioesrazon& jufticia quee- 
íféen regimiéro ni fueléeftar 
Porédeci ordenaua 8c orde
naron qpreftamero ni meri 
ñ o ni 1 ugar rimé te fu y o no efí 
tre ni elle en regí miéto d V iz  
cay a,íope na de cinco mil ma 
rauedis por cada vez q locó- 
frariohiziere palos reparos 
délos caminos de Vizcaya, 
íaluo íi fuere officiáldél regí 
miento pueda eftar,& íiédo 
officiáldelregimieto pueda 
eftar, coque en las vezesqfe 
óuiere de hablar en lo tócate 
a ellos 8c fus officios falga. 
T I T -  VI. Délos efcriuanos 
del numero &inftru nietos q 
hazen fe,o n ó : y de íus dere
chos 8c procuradores délas 
áudiéciasde Vizcaya. Ley.I.-

Ó. V.yVI.
2 7

Rimcramente 
dixeró que auiá 
de fuero, vfo 8c Enlas me»

! coftúbrey efta- 
■■bíecian por ley 

que los números de los eícri- 
uaños délas inenndades de tr,pturJíde 
Vizcaya fean guardados en 
todo 8c por todo,(egun & co  
modilpone&mandafu nu
mero y la ley del ordenamié 
todeftosreynosénlasefcrip- 
turas&cótratos extra judi
ciales qladichaley 8c nume 
ro declara. Y las eferiptur as 
que por otros eícriuanos no 
n u mera dos pallaré,(ledo las 
tales eícr ipturas &  cótratos 
deaquellos qlaleymanda,q 
ante los dichos eícriuanos SI 
numero pallen no hagan fe 
ni ptueua alguna,&fean nin 
gunas 8c de ningún valoryef 
feíióen juyzioyfueradel,y 
entodaleguardeloqueladi 
cha ley 8c numero en fu ra
zón diíponeenlas dichas eí
cripturas 8c contratos extra 
judiciales.

Ley.ij.

OTrofi dixeron q auian 
de fuero, vfo&coftum_ ;  — qmrr dotf

brey eftablecianporley,qel 
Corregidor á  Vizcaya & 1»™ autos
lefquier fus finientes y otros 
qualefquier juezes de fus



t i t v l o . vl
Altezas que ayan 8c tengan ya preíencia haze fuprocef- 
i uriídicion enel dicho C oda ío,o proceííos,pefquifa, oi in- 
do&íeñorío,villasyciudad quificiones, Y acabado el tie 
del reciba en fu audiccia por po áfu officio le vafin dexar 
efcriuano a qualquier efcri- enel Códado el originado o- 
uano afuere de buena fama riginales ellos tales procefíbs 
del Códado de Vizcaya, afsi enlo qual recrece daño &  pe 
déla tierrallana como délas ligro aefte Condado 8c V iz  
villas en qualquierpleyto ci- caynos,porque podría fer q 
uil,o criminal que el quere- algo délo que toca a fu Alte 
liofo,o demandátelleuarepa za 8c afu camara, o obraspu 
ra ante quienquiíicrc poner blicas,o repúblicadelConda 
fu querella, o demanda & to dofefolapaffeyencubrieíre, 
mar fu pefquifa,porquato af &  tan bien porque las pro- 
filo auiandefuero,vfo&co uan^asác depoficiones dios
ftumbre enlos tiempospafla 
dos fafta agora, con q feanlos 
tales efcriuanos naturales 
de Vizcaya & juzgado del 
Corregidor de padre y abue 
lo & no a otros algunos, Y q

teftigos délas tales pefquiíás 
feria necefTariasquedarfe en 
el Condado, agora para pu
nir teítígofalfo filo ou o ,co 
mo paralo reproduzir en o- 
tros plcy tos & proceífos fien

fi recibieren de hecho fus eí- doncceíIario,todoloqlferia 
cripturas 8c au&osno hagan dificultofo, &  qíiimpofible 
fe ni prueua en tiempo algia- h aliarlo en efcríüanos q anda 
no en Vizcaya ni fuera della. enla dicha corte, yendo &  y í  
Y el corregidor, o otro juez niendo y eftrígeros. Porcde 
qlos recibiere pague las co- lo auianporfuero y eftable- 
ftas 8c danos alaspartes. cían por ley q el tal efcriuano

Ley.iij. al tiépo q afsi fuere del dicho
/'-'v Trofiporquanto en el

lo s  c f a | J  
eos dclos 
pcíqmíido. 
irsticxe les 
preceíos en 
Yaca va.

V-V dicho Condado acae
ce que viene algún pcfquifi- 
dor de fu Alteza, o délos del

códado fea obligado d dexar 
los dichos jpcefosdfc au&oso 
riginalcs enpoder de algu ef
criuano del dicho Condado

fu muy alto conícjo,y el tal que fuere nóbrado y eligido 
juez trae configo efcriuano por el corregidor de V izca- 
defuera del Condado en cu- ya,o fu tiniéte por memorial

& in



& inyçníario,y q antes que laídichas ley e sdel.aranzel.
comiençeeaclCôdado vfar - i  .......Ley»v, -
de faofficioíea obligado de r A  Troíx en. quanto a los sahebmi

Délos efcrfuahos dël numero.' 28

píirjíXs que enefte cafo entre 
otros fea el corregidor juez 
cópetente fobre.el tal éfcriua 
no gale cópelery apremiar* 

Ley.iiij.

I
a

dar fianças lianas 8c abona» pleytos&proceflbsdefm!H 
das deló an íi cüpHr al correr la primera inftacia,aísi de an 
gidorpára lo afsifazer &cü- te el corregidor,como deán -

te otro, juez los dichos eferi- 
uanos guardé el dicho arazel 
en todo & por todo Se al pie 
déla letra,fo la dicha pena,có 
que enlas prouiíiones que en 

j T roíi que eñ quanto á íu prefencia fueren prefenta
V /  losderechosqloseferi- das afsienlo crim e,como en 
uanpi défte Gódádo & feno lo ciuiloriginal mete que no 
doddVazcayahá Sé deuen a pallaron nifueron tomadas 
iteróle o ë folamére los dere- en íu prefencia pueda lleuar 
thos qmadáel áfázel del rey por las. entregar al letrado q 
fto. coforme a el ¿ C on q eri fea enel lugar &  las dichasca 
lost:.afbs,ygrados d apelació lidadesvnmarauedxdecadá 
aísipara ante el corregidor* foja,de cada parte vna vez y 
co'mo par a ante fu tímete dó nomas,aunqlasdemas vezes 
d elàvuiereqaunquelaspro peroporlasamofíraraljuez 
uacasdeq íevuiere de hazer para proueer algo no lleue 
publicado eftu uiere en régi cofa alguna ío Ja dicha pena 
flio  que el tal efenuano fea o Léy.vj. ;g
bligado acófiareioriginal aí ^ ~ \ Trofiporquáto los di- tMrfcrîM|  
letradoqu^ fe hallare en el lu A_V cbos Vizcay nos reabe ^  
(gáti& foere dé las calidades mucha fatiga &daño inrre- 
íufodicha$,&no pueda ápre parable, en que algunos de 
Adiar aálguna de las partes q los eferiuanos délas audíen- 
iéfaquéeltraflado,pero qen dasdelos dichos corregidor 
eft&eaíb puedalléuarel eícri Se fus finientes, 8c délos o- 
uanode cadavn a días partes tros juezes , no contentos 
vniinaraucdidcada foja y no convnofficio de íer eícnua 
mas,auDqlas(fVvnâyioasve nos, fe entremeten a íer abo 
Zes íolaspenas cótenidascn- gados Se procuradores délas 

j  D  4  par-

inafa
abo^Jas J-

rfcï

I
&
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partes, 8c lo Ó peor es, aboga dado, & la otra tercia parte
callada & folapadaméte en 
los mefmos proceflos de pley 
tosen qfon eícriuanospor al 
gana delaspaftes,demanera 
a la parte contraria tiene al

para elacufador que aculare 
S¿ la otra tercia parte para el 
hofoital dellugar do lo tal a* 
caedere Se para los pobres 
del. Y porla fegundavezpa

ercriuano(deuiendolede te- guelapenadoblada,reparti- 
nerfiel&:comun)por aduer daenla manera íobreaicha. 
fario& abogado déla parte Y por la tercera vez caya Se 
lo mas de lo qual caufaporre incurraen crime de falfario 
cibir los dichos juezes en fus yledenlapenadefalfario,c§c
audiencias eferiptos íinq ve
ga n firmados deletrados ya 
bogados conocidos. Poréde 
no embárgate q todo ello fe 
hazia contralasleyes deños 
reynos, pero porq no baña 
lo eftablecido por las dichas 
leyesen Vizcaya para obiar 
los dichos fraudes & daños.
Dixeron q auian de fuero y 
eftablecian por ley q ningü 
eferiuano délas dichas audie 
ciasvfe délos dichos officios 
de abogado ni procurador,
íiendo eferiuano y vfando el q reciban j uramento del en 
officio de elcriuano en la tal forma deuida de derecho, &  
audiencia en publico ni en fe fo cargo deldicho juraméto 
cretojíopena q allende délas declarefi lo ordeno ¿l,qqwe 
penas eftablecidas por fuero lobizo & Ordeno^ola dicha 
•&por derecho qqalquier ef- pena repartidaenlafortnáfu 
criuano quelo contrario hi- íodicha. Y quepara en e ¿ t  
Jziere por la primera vez ca- cafo los diputados de Vizca
ya  &incurr a en pena d e cin- ya fean juezes competentes 
co.mií marauedis, la tercia íobre los tales juezes. - 
parteparalos reparos del c5

los juezes de Vizcaya no re
ciban en fus audiencias eferi- 
pto alguno íin que venga fir 
mado del letrado,o abogado 
conocido,fopena que porca  
da Vez que lo recibiere caya 
&incurra enpena de trezio 
tos m arauedis,repartidosen 
la form a fobredicha, m reci
ba ni admita por ^curador 
a eferiuano de fu audiéciá fo 
la m efma pena,y q fi el tal ef- 
cripto feles prefentarefirma 
do déla parte nole reciba,íin

.r."»- í' .'<■

Ley.



Ley.vij.
Priuilegios de Vizcaya!

OTrofiporquaiito enla 
dicha Vizcaya muchos 

legos dexando otros officios 
que tiene porno trabajar an 
dan enlas dichas audiencias a 
fer Procuradores de caulas; 
8c lo que peor es fin que fe-

{>an leer ni eícriuír;en]o qual 
os Vizcaynosrecibe mucho 

agrauioót daño 8c la tierra 
fatiga, porque por lainfufi- 
ciécia Sé inábilidad dellosfe 
les pierden ldspley tos Se an
dan las audiencias llenas de 
lostáíesprocuradores. Por 
ende dijeron que auian de 
fuero y  eftableeian por ley q 
ñingunofea ofado de andar 
porprocuradorenlas dichas 
audiencias fin que fepa leer 
y eícriuir Se fea examinado 
por el Corregidor de Vizca
ya ,• o fu finiente, Y dado Se 
declarado por abil Se fuficie- 
te par a el dicho offieio,fola  
pena contenida enla ley an
te defta repartido enla dicha 
forma Se manera ni los di- 
chosjuezeslo confientan,ré 
ciban ni a dmitan, fo la mef- 
rna pena a los dichos jue- 
zes enla dicha ley ante defta

Ley.vfijr

S~\ Trofi por quito por ex
V J  petienciafeha vifto en 
Vizcaya q a caula quelos di- < 
chos procuradores q andan 
ende con los éxecutores a pe 
dir éxecuciortes compran c¡- 
bligacionesyfentencias dea 
creedores con cefsiones y po 
deres;& lo iiicfmo hazen los 
mefmos executores yefcriua 
nosq andan conellos Se aísi 
hazen Se cometen muchos 
fraudesyeftorciones contra 
acreedores 8c deudores,por- 
q acaece qcopran las dichas 
cefsiones a menoforedó ylas 
executaporel todo ¿¿cobra 
aísi el principa], como las co 
ftas de los tales deudores 8c 
no acuden con ello a los acre' 
edores, alómenos con todo 
lo quedeue ni en tiempo ni 
en forma, allende hazen fus 
partidos con los tales acree
dores,aísi íobre la déüdapn- 
eipal como fo'bre los dere
chos 8c coftas. Ló qual es 
eíí gran perj uyzio de los dea 
dores,& tan bien délos mef
mos acreedores, porque por 
caufa dios talespartidos qtie 
nenhechoconlos tales offi- 
dales,oefperanque hara do' 
podría atier y guala & códer  
to enrre el acreedor y el dea
dorno k> oían hazer,allen

de
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T I T V L O  X.
de dello hazen otros fraudes 
Sí cclufiónes que inuentaii 
dtcadadia,&por fer juezes 
& traer como traen vara de 
iuílicia Se officiales no oían 
pedir dellos las partes juíli- 
cianiJofuyoJni acular los ni 
demandarlos, & no embar
gante q todo ello era y es cori 
traías leyes dílosrévnosque 
proybeníemejante:» fraudes 
de pleyros Se compras decef 
fiones a menofprecio & def- 
pueslas execiones por ente- 
rojpero porque para obiara 
losdithosfraudesno baílala 
prouiüon delasdicbas leyes 
nilaspenasdellas. Dixeroti 
que auiari defuero y eftable- 
cianporley que preftamerai 
ni merino ni executor algu
no ni eferiuano ni procura
dor que andan en audiencias 
y execuciones no fea oíado 
deromarceísionnitrafpaíTo' 
alguno de femej antes obliga 
ciones Se lenrencias que cre- 
edortenga lobre deudorjni 
dehazerpartidó alguno con 
ios tales acreedores del prin- 
cipaínieoílas ni derechos íu 
yosni de recibir el pago nio- 
tra colar alguna de principal 
ni de eolias ni de derechos di 
deudor para acudir con ello 
al acreedor, fopena que por

laprim eraveztodoloqueaf 
firecibierelobueluany reíli 
ruyaiicon el doblo,el princi
pal Sí coilas al deudor de 
quienlo recibieton&la pe
na del doblo pagúela tercia 
palfepara el acufadorj&ia 
otra tercia parte para las o- 
braspublicasyreparosdelos 
caminosdel C ondado,& la  
otra tercia parte para el j uez 
quelo execurare. V por la 
legunda vezlobueluan cóel 
quatro tanto. Y poria.ter~ 
cera vez con las íetenas 
mas que feaninabilitados de 
los dichos offícios. Ylas di
chas penas fea repartidas.en 
laforma fufo dichai y detn.as 
Se allende las execuciones en 
quclosdichosfraudes Se par 
tidos,o alguno dellos interui 
niere fean ningunos y de nin 
gun valor y effe¿lo,referuan 
do al acreedor fu derecho a 

4 faluopara cobrarlo fu yo en
forma deuida. Y demas Se 
allende la talcefsion Sí todo 
lo de ella fubfeguido fea nin
guna Sí de niugun valor y ef 
íe£to. Pero pertfutie.roque 
el tal preífamero,ijnerituo, o 
executor pudieílehazerqual
quier grada q ue quifieííe.de 
íus derechos al acreedor „on\7 ‘ i 7 .
quela tal gracia aunque a

8 a



Procurado 
íes clérigos»

lo s  V izcay 
boj eft prí# 
B>oa inflan 
cía n o  pu*» 
dá íer faca 
«tos de V á  
taya.

ga al acreedor, o a otro terce 
ro alguno redunde & fea pa
ra enfauor del deudor Se pa
ra eh&: q el deudor no fea te- 
nudo ni obligado de pagara 
q uella cantidad de que fuere 
hecha la tal gracia,faluo qui- 
fieron que eltalacreedorco- 
braffey recibidle lo fuyo deí 
deudor Se de fu mano,afsi SI 
principal como de coftas Se 
délos dichos derechos por e- 
.uitarlos dichosfraudes.

Ley.ix.

O T rófi dixeron que te
nían de fuero que nin

gún clérigo pueda procurar 
ante los dichos juezes fegla- 
res por perfona algu na, h no 
en cafo luyo proprio, o de y- 
gleíia,o de clérigo, o S padre 
o madre,o de menores &per 
fon as miferables, ni los di
chos j uezes] e reciban. 
T 1 T V L O -  V I I .  D e-

los juyzios y demádas. 
Ley primera.

íl Rimera mente 
dixerton que a- 
uian de fuero, v 
fo y coftumbre 
los dichos V iz-  

cay nos Se defranqueza& li
bertad que por delifto algu- 
n?ir?ií»or otra caula algüano 
puedáferfacadosdefu domi

Délos juyzios

cilio ni emplazados para la 
corte de fu Alteza nifu aadie 
cía real,ni ga ante fu-juez ma 
yordeVizcaya,faluo pora- 
pelado cóforme a fo fuero, y 
ala prouiíió real q fobre ello 
cita cáeedida<Sc rnadada dar 
por fo alteza alos dichos V iz  
cay nos, cuyo tenor va aquí 
puefto y enxerido, excepto 
enlos cafos enla dicha proui- 
fion expresados.

Carta Real.Ley.ij.
O  ña luana por 
la grada de D i
os ReynadeCa 
ftilla,de Leo,de 
Gran¡ada,deTo 

ledo,de Galicia, de Seuilla,<f 
Cordoua,de Murda,de Iac, 
délos Algarues,de Algezira 
de Gibraltar, y délas y fias de 
C anaria,átdelas Indias y flas 
Se tierra firme del mar Occe 
a n o. Pri n ceíía d e Aragón, Se 
délas dosSecílias, delerufale 
Archiduquefade Auftria, &  
DuquefadeBorgoña, & de  
Brabante, &c. Condeffade 
Flandes Se de Tirol &c. Se* 
ñora de Vizcaya Se de M o  
lina. Alosdcm icófejooy*  
doresdelamiaudienday al
caldes déla mi cafa Corte 
Se Chanzilleria, Se al mi 
juez mayor de Vizcaya,&

al

y demandas. 30



T I T
al micorfegidory alcaldes,y 
otras jufticiasqualefquierde 
mi muy noble &leal feííorio 
& códado de Vizcaya, y a ca 
da vno Se qualquier de vos,y 
aotras qualefquier perforas 
a quie toca y atañe loen efta 
mi carta contenido, Salud y 
gracia.Sepades que el bachi
ller luán Sánchez de Vgarte 
y elbachiller luán alonfo de 
Viftoria,yel Bachiller San
cho MartinezdeTrupita,& 
luán Sánchez de Aris en no- 
bre del dicho Condado & fe 
ñorio,y como fus procurado 
res,&por virtud delpoder q 
del dicho Condado 8c féfío 
rio tienen,me hizieron rela
ción por fu petición que ante 
mienelmicófejo fue prefen 
tada.diziendoo eldicho Có  
dadod¿ feñorío entre otros 
priuilegios & libertades que 
tiene de los Reyes de glorió
la memoria mis progenito
res,tienen vno en que íe con- 
tienequelosvezinosSc mo- 
radoresdel dicho Condado 
&íeñorio,villas & ciudad 31 
no pueden ler facados del di 
ch o Condado Se íeñono en 
ningún calo,aunqfea de cor
te, exceprolobrecafo de ale- 
ue,otraycion, o Rehuto,o 
crimédefalla moneda,ofal

V L O X.
fedad de carta,o fello del rey 
&que en todos los otros ca- 
fos aunque fean de corte no 
puedanfef facados del dicho 
Condado Se feñorio, faluo 
por apelación, & anillo tie
nen porfuero ácporpriuile- 
gic ,y  por ordenabas hechas 
por el Liceciado Garcilopez 
de Chinciila quefue aldicho 
Condado & íeñorioporm f 
madado. Las gilesporel rey 
mifeñor y padre, Se por la 
Rey na mi feñora madre que 
ayan fanfta gloria, fueron co 
firmadas 8e madas guardar 
yde poco tiempo a efta parte 
vos los dichos Oydores 8c 
juez de Vizcaya que réíidis 
en mi corte &  chancilleria 
Vosaueysmouidoa dar mis 
prouiíiones&cartasen pri
mera inftanciacontralos di
chos fueros &priuilegios Sé 
ordenanzas, lo qual diz que 
es en mucho agrauio 8c per- 
juyzio del dicho mi Conda
do & feñorio ct Vizcaya, y es 
caula que en el aya muchos 
pleytosác debates 8c contié 
das,& mefuplicarony pidie 
ronpor merced que acatan- 
dolos muchos íeruicios que > 
el dicho Condado y íeñorio 
me ha hecho. Y por quáto 
ello cumple al bien & proco ■

mu



murt generalmente detodos tra ellcT dieredes, o pafl&re 
los Vizcaynosdelyqueíbbre 4 '

Délos juyziosy ‘demandas.

ello man dalle pioneer de re 
m ediocójufticia,o como la 
mi-merced fuelle. Y porque 
m i merced Se voluntad es ó 
al dicho Condadóy feñorio 
de Vizcaya le fean guarda- 
do&los dichos fuspriuilegios 
8c libertades que rienen de 
los Reyes de glorióla memo 
ría mis progenitores de que 
Kangozado hada aqui,tuue 
fe por bien, Se mande dar e- 
fta m i carta enla dicha razó, 
por la q ual vos mando que a- 
gora&deaquiadelare guar. 
deys 8c h agays guardar al di
cho condado &  feñorio dé 
Vizcaya y vezinos 8c mora
dores defel dicho priuilegio 
«Se fuero 8c ordenanzas que 
cerca délo fufo dicho tienen 
&  guardando lo & -cumplió 
do lo no deys niíibreys mis 
cartas de emplazamientos 
para que lean lacados perlb- 
na alguna del dicho feñorio 
<Sr Condado, faluo enlos ca
los fufo dichos,o en alguno 
dellos, &  no en otros algu
nos, &  lo tengays puefto en 
■yna tabla en vueftra audíen 
cía del juzgado de Vizca
ya , porque a todos fea no
torio , 8c fi alguna carta con

des,que fe*n obedecidas Se 
no cumplidas . Y que por 
no las cumplir no cayan en 
pena, ni fea procedido con
tra los vezinos del Conda
do 8c feñorio, Y íi defto el 
dicho mi fenono & Conda 
do quiíiere mi carta de pri
uilegio. mando al mi Chan 
ziller 8c norarios Se otros 
ofíiriales que eftan a la ta
bla délos mis felíos que fé la 
den Se libren &  paÜen & íé  
llen& los vnos y los otros no 
hagades ni hagan ende al, 
por alguna manera, íopena 
déla mi merced &  de diez 
milmarauedisparala mica- 
maraacada vno que lo con 
erario hiziere , Se de mas 
mandamos-al orne que vos 
efta mi carta moftrare que 
vos emplaze que parezca- 
des ante mi enla mi corte 
do quíer que yo fea dehdia 
q vos emplazare balea quin- 
ze dias primeros figuientes 
fo la dicha pena, fo la qual 
mando a qualquier eícriua- 
no que para efto fuere lla
mado que de ende al que vos 
lo moftrare teítímonio linar 
do con fu lino, porque yo fe 
pa en como fe cumple mi 
mandado.Dada enla ciudad

de



T. LTV. L O  VIL
de Burgos a Veynte dias del 
roes de Nouiernire ano del 
nacimiento denueíirofeñor 
IefuChrifto demil 8c quinié 
tosyíiete anos Yo el Rey. 
Yo Lope conchillos fecre* 
tario déla rey na nueíira fe 
ñorala fíz efcriuir,por man
dado del Rey fu padre,-Con 
de alférez Martinus do&or 
archidiaconus de.Talabera. 
Licenciatus Muxica.Do&or 
carbajal. El do&or palacio 
Rubios, regíftrada luá rami 
res caftañed a chanciller. 

Ley.jij.

ENlanoblcvilladeValla- 
dolid a veynte y feys dias 

del roes de Nouiebre de mil 
8c quinientos 8c fíete años. 
Ante elfeñorlicéciado alde-* 
retcjuez mayor del códado 
8c feñprio de V izcay a, villas 
& ciudad del,conlas encarta 
cí on es,eñandq h aziendo au~ 
dienciapublica por ante mi 
Fráciíco cf efcobar efcriuano 
roayordel dicbpcondado&  
íenorio & de lp& teftigos de; 
yufo efcriptos luán de Arbo- 
í^ncha efcriuano de fu Alte
za en nombre 8c como pro- 
cur ador ftndicodel dichocó 
dado &íeñorio de Vizcaya, 
villas 8c ciud ad del, prefento 
efta carta & prouifíon déla

Reyna nueftra feñora-,la ql 
villa 8c Ieyda por el dicho fe- 
ñor juez dixo, que la obede
cía 8c obedeció colà reueren 
eia 8c acatamieto que deuia 
como a carta 8c mandado de 
fuReyna&feñora naturafy 
en quanto al cumplimiento 
della dixo que la mandauay 
mando guardar 8c cumplir 
&que fe guardaífe 8c cum- 
plieffe en todo y portodo có 
ino enellafe contiene,y fu Al 
teza por eli a lo man dá. .Y á  
dicholua de Arbolanchaen 
el dicho nómbrelopídiopor 
.teftimonio, teftigos que fue
ron prefentes Martin R uy¿  
deMuncharas,8c Anton D o  
ro,& luán Lopez de Arríe-* 
ta procuradores en la dicha 
audiencia. Y  yo el dicho 
Franciíco de Efcobar eícri- 
uano fufo dicho fuy preferi
te a todo lo. que dicho es en 
vno con los dichos teftigos, 
&  de ruego 8c pedimiento 
del dicho luán de Arbolan- 
cha en el dicho nom bre, 8c 
por mandamiento del d i
cho feñor juez lo hize eícri 
uir, 8c por ende fiz aquí efte 
mi figno que es a tal, en tefti- 
monio de verdad Francifco 
de Efcobar.

Ley



Aucíofo 
brc Jo inifi 
mof

QueamÉeii 
üas hade lia 

el corre 
^doT ya qW  *

1 Ley.iiij.

' \ 7 Defpues deílo enladi- 
1 cha villa de Valladolid 

aveyntey nueue diasde No.- 
uiembre de mil 8c quinietos 
y  fíete anos el feñor licencia
do Alderete juez mayor de 
Vizcaya cúpliédolo contení 
do enella carta de lu Alteza 
mando poner & fue pueftá 
enla audiencia del dicho juz 
gado la tabla inferios enella 
los capítulos que íu Alteza 
manda por ella carta. Y el 
dicho luán de Arbolancha 
pidió por tefíimonio , tefti- 
gosluanG óm ez Nebro, ef- 
eriuano del dicho juzgado,y 
Fernando de Valle jo efcriua 
no,y luán de Ortega efcriua 
no Franciícode Efcobar.

Ley.vv

O Trofi dixero que auia 
de fuero 8c coftumbre 

yeftablecianporley qelC or  
regidor d Vizcaya aya de ha 
zeraüdiecia doquier ó feha- 
llarerefidiedo cada femana 
en tres dias, eóuiene a faber, 
el di a m artes y el j ueues 8c fa- 
bado.Y quido cayere dia fan 
£to de guardar enlos tales di
as de audiécia,qlahaga otro 
dia figuiente no feriado, 8c

Délos juyziosy demandas^

que en cada dia de audiencia 
le afsiente a hazér la audien
cia defde el dia de Pafqua de 
refurrecion denueftroíenor 
halla el dia de fant Miguel a 
las dos horas defpues deme
dio dia, y efte haziendo au
diencia halla las cinco horas 
deííé dia, y defde el dia de S. 
Miguel halla el dicho dia de 
Paícua de refurreftió fíguie 
tefe afsiente a hazer audien
cia ala vna hora defpues de 
medio dia, elle haziendo au 
diencia halla las quatro ho
ras del dia. Y que halla las 
dichashorasnadie fe pueda 
dar por rebelde ni lleuar íé 
pena de rebeldía alguna, y q 
lo racimo guarden 8c cum
plan fus tinientes del dicho 
corregidor y alcaldes del fue 
ro de Vizcaya, fopena que el 
corregidor que no guárdela 
dichahorapagueciet raara- 
uedis porcada dia queloque: 
braptare,los quales maraue- 
dis fean aplicados para los 
pobres del hofpit al del lugar 
dorefidiere, &losdichosíus 
tinientes &  alcaldes del fue
ro paguen cada íefenta ma~ 
rauedis por cada, dia que na  
lo cumpliere para los pobres 
del hoípital q huuiere enella 
ear do refidieren.

Ley.
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Si ti fto pa 
zerieicporla 
fobre carta 
corno te ha d< proceder

Affentamic
10.

T I T  V  L o .  v n .
ribos mil marauédis e l juez 
le otorgúela apelación para 
ante el juez fuperior, fi la 
parteefeogiere íeguirfu ape 
facion Se íi mas efeogiere q 
antee! dicho juez fe trate Se 
difeute el negocio que purga 
do ante todas cotas las co
ilas el juez le oya y el a£lor 
ponga fu demanda,y el reo 
fus execiones,&proceda por 
via ordinaria.

Ley.xij.

OTrofi,fi elreo afsi em
plazado pareciere ál 

plazo déla íobre carta, q pur 
gando las coilas fea oydo po 
niendo el aclorftide marida, 
y el rco'fus execiones pór viá 
ordinaria,y fino pareciere,y 
al juez cóílarcla fobre carta 
no fe notifico en piona,en tal 
cafo q en eleñion fea del a- 
£tor de pedir via de aífenta- 
mi en toenlos bien es del reo, 
ovia de prueua conforme a 
derechojOdeeíperara quan 
do pueda hallar al reo en per 
tona para le notificar, Se no 
fe pueda hazercondenación 
contra el tal auíente ,íaIuo 
proceder por viaude affenta- 
micntOjO via de prueua ordi 
nanamente. '

Ley.xiijv

OT  rofique la formay or 
den fulo declarados fe 

aya & tenga &  fe guarde al 
pie Síaletra en todo el dicho 
condado Se feñorio, afsi por 
el Corregidor , como por 
los alcaldes del fuero Se fus ti 
nientes cn quales quiera de 
fus audiencias, fobre todos 
Se qoalefquier bienes mué-* 
blesocrayzes,y eílemouien 
tes fin embargo cí qualquiec 
ley del fuero Se vio Se coítú- 
bre 8c cerimonias que fafta a 
qui fe ayan guardado, vfa- 
do Se acoftumbrado , todo 
lo qual en lo que es , o  pue
de íer contra eftó lo retroca
ron y anularon y dieron ;por 
ninguno 8c de ningún valor 
y efefto,excep to enlas dema 
das de quintetos marauedis 
abaxo, Se de los danos he
chos por ganados en herer 
dadesagenas &fusfru&os. 
Ca en tal ca fo en eleílion fea 
delaílor conforrneal -fuero
antiguo de prendar a íu deur 
dor de prendas binas fi las 
ha: y  tener las encorraladas 
halla en tanto que le de fia 
dor de cftar a derecho, 8c 
pagar lo juzgado y &  dado 
el tal fiador luego fuelte las 
tales prendas, y el fia dor les a 
figne Se forte a qual délos

jue

Todos Í6#
juexesdev'i* 
cayariwrdé 
la orden j tu 
dicta! délas 
leyes áftetí 
tulóífino e 
cicrtoicalot 
contenidos 
cnefia ley.



Delos juyzios y demandas. 34.
juezeshan de yr, y aquc pía- pareciere a la dicha aCsigna-
zó,y,alplazo afsínadoparez 
can las partes ante el tal juez 
y ende el a£ior ponga fu de
manda y el reo fus exepcío- 
nes y defenfsiones y fe proce

cion que fiendo acuiadalare 
beldiapor la parte que pare- 
ciere,paguede penay rebel- ,fias ilelai "1 
dia ala parte q pareciere do
ze marauedis,y tnasla defpe

Ley .xv.
O  T roll en quanto ala di-

da enla caufá en via ordina- fa y jornal deííe dia a alhe
ña,y Gédocondenadoelreo, drio del juez, 
pallado el termino &  plazo 
déla paga. El añor prenda 
deprendas biuas que aya al
tal fiador por el principal y W  cha via & remedió de 
fcoftas, &  las tenga encorra- por via de áSentamiento los 
ladas,hafta que fea pagado y dichospreftamero y merino l°’ ¡
íátísfécho,'&  pereciendo, o yfustinientesporyrahazer ; 
faltando las tales pren das el tal aíTentamieto,o darpof- 
iencorraladas pueda encorra iefsion,opofieísiones,opren 
íarotras del dicho fiador fa- das lleuen por fus derechos

X-

fia que coníigala dicha paga folamentelb quemada y d it  
¡pero que afsila primera vez pone el aranzel del reyno &  
que encorralare comolas o- nomas,yquefean folicitosy 
tras el añor fea tenido de cer diligentes enló hazer ,íope- 
tificar y hazer faber, afsi al na que allende de las penas 
reo como al tal £ador luego del derecho, y las que el juez 
en efie dia como le ha encor le puliere pague ai añor la 
ralado las prendas, y porque defpeníá y  jornales de los 
caíitidad,y porque caufa, ío- diasq ocupare en venirpor 
fas penas eftablecidás en de- elaaluedno del juez queco- 
rieeh o contra los qlleualo aje nociere déla caufa.
iion or fa propria auñoridad .

1 r  r  T I T  V  L  O.VIILDdafor
n a  y orden del procer;

porfuerca.
r - .♦ ' * - . • ~ i í J

■ H Ley.xiiij.
 ̂ : * ¿ i wt- ' ]

Crx Trofi q qualquiera dé 
J  las dichas partes q no

der enlas caulas cri 
mínales.

0  
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foque íc ha 
tic hazerqua 
do algú Vn cayno'q tier
jíc fus bie 
nes enlarier 
U Maná fue 
re ptcfo jku 
deuda cniaj 
villas.

Ley.vj.

OTroíi dixeron que auiá 
de fuero y eftablecian 

por ley que todo Vizcayno 
que fuere prefo en qualquier 
villa o ciudad ,de Vizcaya y

t i t v l o  vii.
preñada la cantidad,o cofa 
lobreque emplaza y la cauía 
poiqué le pide, y coei tálem  
plazamiénto emplaze a fu 
deudor fi pudiere fer auido 
énperfona,v íi no ala cafa de

notuuierebienes enlatalvi- fumorada naziendo íabera 
lia que nombrando el tal, fu mugerSchijos & familia 
prefo bienes muebles, o ray- porantevn teftigo varón,o  
zesenlajurídicion déla tier- m uger,&fíelem plazado'le 
ra llana &: dando bancas: pidiere que le mueftre el em  
déla juriídicion déla tier- plazamiénto, fea el em pia
ra llanaque feralos tales bie zador obligado ále moftrar 
nesnóbradospor el deudor fopenaquefinole moílrare 
cantiofos&fanos,eltal deu noíeatenudoaVenir,y tifo-

Cnntofeíiá 
de lva?cr 'os 
emplazamié 
tus.

d or fea fu elto y 1 os bi en es por 
el nombrados en la manera 
que dicha es fea ejecutados 
¿¿vendidos,fegun fuero de 
la tierra llana de V izca y a, 8c 
que el corregidor de Vizca- 
yalomandeluego fokar fin 
dilación alguna. 15 . 

Ley.vij.

bre carta le lleuare todo fea 
ninguno y el aílor pague an 
te todas cofaslascoilas cflreo 
y que vno no pueda empla
zara otro para diuerfos j uy- 
ziosparavndia.

Léy.viij.
O  T R O  SI,q ais i íeyeri Como íc ha

j , do emplazado elreo,el aftor it«Dddta!

O Troíi dixeron queauia. fea tenudoal tercero dia dea 
porfuero&por coftú- cufarla rebeldía al efriplaza- 

breantigua y eílrableciá por do. Y íi eneífe dia durante 
ley,que quado algún Vizcay la hora déla audiencia íi no. 
no quiíiere,o entendiere pe- leacufare el emplazarme n 
dir a otroalgua cofa por via tohechoquedc circunduto, 
dedemanda ciuilmente,pue como fi no ouiera feydoel 
da yr al corregidor, o alca! reo emplazado. 
desdelfuero,ofustinientesy Leyux.
facar íu emplazamiento con O T R O S I  ácufada la • Pen* de la tí

p azoy termino de tres dias dicha rebeldía en Ja forma 5 mire la * 
enquevaya declarada y ex- dichaes/aelreonoviniere al ^ / t



D  elbs j uy zios y desbandas. 33
plazo,-pague por la rebeldía folo en el Juramento de la 
quatromarauediscóforme parte.; .
alaleydelReynoyelaranzel 
y que el añor pueda pediría 
brecarta,y eljuez gela decó 
termino 8c plazo defeys dias 
por tres plazos de dos en dos 
dias,y los meírnos leys dias 
por termino perentorio,por 
laquáLlleueeí juez del ajÉlor 
conforme al aranzel fus de
rechos yel efcriuanolleue vn 
maranedi déla rebeldía,Helo

OTrofi que aísi hecha la 
dicha condenación no .. ,

* r*  .  ̂ Sidiwpai
tinque la dicha fentencía al

± — le ha df pro
feo en períona,o en la caía, %u,iia-iPe 
chía forma que dicho es,&  
fiendo ahí notificada íi den
tro del quinto dia pareciere 
anteel dicho juez a apelar de 
la dicha fentenda y apelare, 
que fi la condenación fuere

demas copformeal. aranzel. de mil marauedis & dende

en

. . ! :Ley.x-.
Como fe ha ^  T rbíia ísi facada la di-
h íobrccar - S»J. chaíobre caira,éi añor 

rebeldía. lea ttnjKio déla noüiucar.por 
ante efcriü ano publico aireo 
en perfona,yfié:dóleafctnoti 
ficada laíicha fobre cailael a 
fíonfeatenudó al plazbacu- 
far la rebeldía ante el juezq  
proueyo la dicha ípbre carta 
«Scpida condenación contra 
elreodñá dicha demanda.
Y  aísi hecho el pedimiento 
pocrsidoeíle dia el juez fio  
bcefeadenohazer condena 
ciooVy que el dia figuiente 
fiendolepedidoporla parte 
pues el reonopareció le con 
dén.e tíb todaJa cantidad que 
fuere’ pedida contenida .en 
ios dichos mandamientos,

abaxo fin las coilas confian 
do le al juez de como el di
cho emplazamiento ,* o la 
dicha fobre carta fue nonti 
cado en perfona que en'tal 
cafo lerdeniegue apelació. " 
Y.todo otro qualquier re
medio de nulidad, o  fimple 
querella o defeníion que a- 
legare r8c que fin embargo 
dello pidiendo'k> el añor 
le proüea de mandamiento 
executiuo, 8c proceda enla 
dicha execucion , bien aísi y  
aran cumplidamente como 
fi fueííe féntencia difiniti- 
uaporpartesconfentídas 8c 
panada en cofa Juzgada en 
pena &  odio alela contu
macia 8c rebeldía del dicho 

Pero G la dicha canti-reo.
8c fobre carta y  enlas eolias dad fuere de mas de los di»

1 E chos



JfclMllñ!

Si el f#o pa
tc:ici*porla 
í obre cana 
tomo fe ha 
á* proceder

Affentamté
u>.

T i T V L O .  vn.
«tos mil marauédis el juez 
le otorgúela apelación para 
ante el juez fijperior , fi la
parte efco^iereíeguir fu ape
facion Se íi mas efeogiere q 
anteel dicho juez fe trate Se 
difeute el negocio que purga 
do ante todas coías las co
ilas el juez le oya y el a£or  
ponga fu demanda, y el reo 
fus execiones,&proceda por 
vía ordinaria.

Ley.xij.

O Tro fi, fiel reo afsi em
plazado pareciere ál 

plazo déla íobre carta, q pur 
gando las coilas fea oydopo  
niéndo el a£torfudemañda, 
y elreofus execiones pór via 
ordinaria,y fino pareciere,y 
al juez cóftarcla fobre carta 
no fe notifico en piona,en tal 
cafo q en eleftion fea del a- 
ñorde pedir via de aíTenta- 
mien tóenlos bienes del reo, 
o via d.eprueua conforme a 
derecho,o de eíperara quan 
do pueda hallar al reo en per 
Xonapára le notificar,&  no 
fe pueda hazercondenación 
contra el cal, aufenre ,faluo 
proceder por viaide affenta- 
miento,o via de prueua ordi 
nariamehrie. '

Ley.xü),

OTrofi qu e la forma y or 
den fufo declarados fe 

aya Se tenga 8c fe guarde al Todo, l(w 
pie día letra en todo el dicho 
condado Sefeñorio, afsi por 
el Corregidor , como por \cJ'üTnlÍ 
los alcaldes del fuero &íus ti *«*°*&*contenido«
nientes en qu ales quiera de =neft»icT, 
fus audiencias, fobre todos 
Se qualefquier bienes mué- 
bleso¿rayzes,y eífemouien 
tes fin embargo d qualquier 
ley del fuero <Sc vio Se coítá- 
bre &  cerimonias que falla a 
qui fe ayan guardado, vfa- 
do Se acoftumbrádo., todo 
lo dual en lo que es , o pue
de Krcontra eíld lo reuoca- 
ton y anularon y dieron por 
ninguno Se de ningún valor 
y efefto, excepto enlas deroí 
das de quinietos marauedis 
abaxo, Se de los daños he
chos por ganados en hete- 
dadcsagenas&fusfru&os.
Ca en talcafo en cle&ion fea 
del a&of conforme al fuero 
antiguo depréndal a ía deur 
dor de prendas biuas fi las 
ha; y  tener las encorraladas 
halla en tanto que le de fia 
dor de citar a derecho, Se 
pagar lo juzgado , &  dado 
el tal fiador luego fuelte las 
talespren das, y el fiador les a 
figne Se forte a qual délos

;ue



Delos jayzibs y demandas. jq.
juezeshandeyr,y aque pía- pareciere ala dicha aísigna-
zó,y al plazo aísinadoparez 
can las partes ante el tal juez 
y ende el a ñor ponga fu de
manda y el reo fus exepcio- 
nes y defenísiones y fe procc

cion que fiendo acuíadalare 
beldiaporla parte que pare- 
ciere,pague de pena y rebel- 
dia ala parte q pareciere do
ze marauedis,y masía defpé

Ley.xv.

O Trofí en quanto ala di
cha via &  remedió dé

Dcrícbosdt

da enla caufá en via brdina- fa y jornal deíle dia a albe- 
ria,y fiédocondenadoelreo, drio del juez, 
pallado el termino Se plazo 
déla paga. El añor prenda 
deprendas biuas que aya al 
tal fiador por el principal y 
cofias, &  las tenga encorra- por via de aííentamiento los 
ladaSjhafta que lea pagado y dichospreftamero y merino l°* 
Satisfecho, [6c pereciendo, o y  fus tinientespor yr a hazer 
-faltando las tales prendas el tal aflentamieto,o darpof- 
encorraladas pueda encorra feísionjopofleísionesjopren 
lar otras del dicho fiador fa- das lleuen por fus derechos 
fia que configala dicha paga folamentelb que mada y d it  
•p.eroqueaísila primera vez poneelaranzddel reyno Se 
que encorralare como las o- nomas,yquefean folidtosy 
tras el añor lea tenido de cer diligentes enlo h3zer,íbpe- 
tificar y hazer faber, aisi al na que allende de las penas 
reo com oaltal fiador luego del derecho,y las queel juez 
en elle dia como le ha encor le puliere pague al añor la 
Salado las prendas^ y porque defpeníá y jornales de los 
cantidad,y porque caula,ló- dias q ocupare en venir por 
.las penas eftablecidas en de- él a aluedrio del juez que co
secho contra los q lleualo a j e nociere déla caula-
íjoporlu propria auñoridad

a.

Ley.xiiij.

Trofi q qualquiera dé 
las dichas partes q no

T I T V L  O.VI1L Déla for 
ma y  orden del p roce?-; 

der enlas caulas cr i^  
mínales.

0
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:tt t'¡ cafes 
lucticpra 

rtlírdeoíB 
o y prcttcr 
n q íc iJa; 
irn los de* 
n quemas 
el árbol d 
uctnka.

L O S  C A S O S  D E  encafodecrim enlegem age' 
officio de j uez» ftatis. Y contra los que hazen
Ley primera. falla moneda • V contra los

Rimerametedi quefalfanyraen m oneda,y  
xsron que auiá crimen de nefando cótrana- 
dfuero, vfoy co tura.Cafobre ellos tales pue 
{lumbre fraque dafazerpefquiía 8e inquifi-

cion y proceder contra ellos 
acaturay priíion finios man 
dar llamar fo el árbol cf Guer 
nica por los treynta dias que 
manda elfuero aunque el de

t i t v l o . VIII.1

za y libertad q 
fu Alteza ni juez ni official 
fuyo no pueda hazer ni man 
dar hazer de officio,nia pedí 
mietode delator filcal, o proID lU U U t ufcxatva. --------------¿ -----------" “

mutor, ni de preftamero, ni liñ o  fea tangrauequefe pue 
de merinopefquifaniinqui- daponerpena de muerteyy  
lición alguna en Vizcaya fo- en cafo que no los pueda ha
bré delito ni maleficio algu- zerprender,puedaproceder 
no,faluo fobre robos y hur- porvia dellamamiento ib el 
tos y fobre fuerza de muger dicho árbol, 
y fobre muerte de hombre e Ley .i),
ftrangero que no tenga pa- Trofi allende de cdtra
nente algunoenlatierra,yfo v y  losdichos malhechores 
bre los que andan a pediren el juez pueda proceder de ofCun^á 
caminos y fuera de camino ficío contra teíligos falfos y 
queleshagan corteñas para fobornadores 8c corrompe *  
vinoqueíellaman enelfue- doresdelios,cuyafalfedade- 
ropedircs,y fobre mugeres íluuiere aueríguada por el 
q fon conocidas por deíuer- proceflo, agora por cofeísio 
goncadasy reboluedoras de & variedad ¿¿contrariedad

l***” del t-eftigo , agora en otra 
qualquier manera ,con  que 
no fe haga nueua prouan^a 
para aueriguar la faltedad,

«y s j ---- ------- -----
vezindades y ponen coplas y 
cantares a manera de libelo 
infamatorio que el fuero las 
llama profazadas yy fobre al 
cahuetes ¿j elfuero llama ra- faluowmw por experiencia del 
chaterias,y fobréhechizeros lugar y euidencia Se viftao* 
yhechizeras. Ycontraiosq cular& reproduzi miento y 
caen en crimen de heregia y acatreamiento de teftigosv



Délas acufaciones. v jy
Y  que enefte cafo no pueda Troíi que alléde de có-
entender ni proceder eí juez 
contra el tal teftigo, faluo du 
ranteelpleyto en que depu
fo el tal teftigo y  np defpues 
de fentenciado, faluo íi aiites 
déla íentencia comentaré a 
proceder contra el dich o fal
lo teftigo. Ca en tal cafo def> 
pues deprincipiado el proce 
dimientópueda proleguir y 
fentenciar en qualquier tié- 
po,aísi ante deíentéciado en 
lacaufa principal cpmo deft 
pues.Pero que a pcdimiento 
déla parte contra quié depu- 
ío fe proceda,contra el tal te- 
ftigoentodotiem po. Y que 
el teftigo tal fea oydoeníu ju 
fticia y pueda alegar y pro- 
uarfuinnocencia y defcargo 
en forma común y por qual
quier via &forma quepudie
re.

Ectuos

Ley.iij.

O T roíi allende de cotra 
los dichos delinquétes 

el juezpuedaproceder d offi 
ció y acaturácotralosblasfe
madores deDios nueftroSe 
ñor Se fus fanftos que fegun 
leyes delreynoy prematicas 
es la pena dellos trey nta dias 
de cárcel.

Ley.iiij.

)  tra los dichos delinq renegadora
d i  ypnhóde*

juez pueda proceder Uofa 
de officio contra los renega
dores y blasfemadores deD i 
os nucífero Señor &  fus lan- 
ffeos. Pero en femejantesca 
fos enlos quales la pena por 
la ley del rey no y prematicas 
excédelos treynta dias de car 
cel,no pueda proceder acata 
ra faluo por via de llamamié 
tofo el árbol.

Ley.v.
Troli dixeron queauia 

v V  de fuero,vfo& coftum' pueden coi
bre y eítablecianporley que nacer Jefas 

ningún alcalde del fuero de »¡Mies. 
Vizcaya pueda proceder ni 
entender en caula alguna cri 
minal,fatuo el corregidor de 
Vizcaya y fu tiniente gene
ral y los otros finientes del di 
ch o corregidor cada vno en 
fu lugar Se j uridicion.

Leyvj.

O Troíi dixeron queauia
de fu ero, vfo Se coftum Como los 

bre y eftablecian porley,que fuero (leué 
los dichos alcaldes del íbero 
reciban ante lien fus audien 
cias efcriptos de letrados Se a 
bogados conocidos con que 
vengan firm ados de los tales 
letrados Se abogados conocí 
dos Se no deotra manera, ex 
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la  ferma en 
q le finn de 
poncriasa' 
culacionrj 
criminales,

cepto enlasdemadasde qua- prediere enlos cafos q lugar 
ria de quinientos marauedis ouiere,qlatalpefquifa Se ila 
&dendeabaxo. mamientoyprefion y todo
T  I T  V L O.IX.Delasacu loq fobre ello fe hiziere lea 
fa cionesy denunciaciones y  en fi ninguno Se de mngù va 
dela orde de proceder àlias, lor y efe&o. Y el corregidor

T I T V L O .  IX.

Ley primera.
Rimeramétedi 
xeron que auia 
de fuero,vfo Se 
coftumbre anti
guo Se imme- 

morial, los dichos Vizcay- 
nosyeftablecianporley que 
ninguno por crimen ni deli
cio algüo,arduo niieue pue
da acufarparticulannete,fal

o j uez lo de y declare por tal, 
fiporlapartelíamada,opre- 
fa fuere opueílo Se alegado 
Se concluydo fobre efte arti
culo, fopena que el j uezfea te 
nido& obligado alas coilas 
áedaños &intereffe quefele 
recrecieren,y que en ello fea 
lapartecreydaenfu júrame 
toyquetodavíafeaelprocef 
fo ninguno. Pero fi la parre 

uo denunciar &acufar al tal noloquifiereoponerni aya 
delinquete,omalhechor, no darfe dello que vaia el pro- 
lo nombrando efpacificada- ceffo, 
mente, fi no generalmente Ley.ij.
fin nombrar ni eípecificar al Trofi dixeró, q aula de comaa h
denunciado, o denunciados, fuero,vfo 6c coílübre v *

— j t  r  v i  I I  n i 1 - — 1 -  l a inform a*con que declare en íu libello eltableciaporley.q por qua d o n ,  y prc*
O m̂ 1 1   ̂  ̂ ? 1  A J. uan̂ aemas

edenuciacioeilugaroctie- to dadas las tales quexas Se c a u ta s  erri 

po, mes y año y las orras fole- denunciaciones el Corregí- n™ e*: 
nidades del derecho. Y qnin dor,ofutinientepor ocupa- 
gunaacuíacioni denüciaciÓ ciones,oporotracaufanova 
criminalmente de otra for- a tomar las primabas en per- 
ma intetada, el corregidor 3  fona conforme a derecho co 
Vizcaya ni íu riniente la reci metian la recepción déla in- 
ba ni la made recibirni pore formación Se prouanca al e f  
Ha made pioceder ni llamar cnuano 31a cauíajOal cileno 
nipreder, / i i  de hecho lare- braua elcflaftorpormuygra,
Cî bicre y màdare hazer pro** uecj fuelle el delifìoy alacau 
nacaiooreella, 8c llam arlo iafehazian& tom auan pro

uan-

Xa forma de
cometer la



Délas acufacioñes. *<$
uan§as folapadas y  no fiépre tal acompañadora ental ca- 
vcrdaderas : de q recrecía a fo el juez fea Ceñudo de íér 
los denunciados gran daño preíentealaexaminacionde 
Se inconuiniéte por auer en los tales teftigos & íi fueren 
Vizcay a muchas parcíaiida- los teftigos vafcógados ó no 
desyenem iftades,yno auer fupieren la lenguacaftellana 
tormento aun cótra teftigos los examine & tome có otro
falfos en V izcaya, Por ende 
q el corregidor &íu finiente 
lean tenudos de embiar co él 
tal receptor comiü'ario por 
•acÓpañadoavnodelos efcri 
uanos deíuaudiecia 5 fea fiel

receptor ¿¿interprete. Pero 
en todos los otros cafos pue
da el juez cometer la infor
mación, o prouanca a qual- 
cjuier efcriuano natural de 
Vizcaya de buena fama 6 no

y legal en el officio, qual por feaparicntenicuñadodela- 
él fuere diputado conjura- culador dentro del tercero 
mentó q reciba antes, o al tie grado.Lo qual fe faga &  cu
po déla cornil! on de ambos pia íopena q íaprouápa & ín  
los tales efcriuanos en forma formación q córraloíufodi- 
deuida 3 derecho,q fiel y ver cho fehiziere,otomare enea 
¿laderamente tomaran & re fosó aya parte denunciador 
cibiran la dicha prouanpay fea en íi ninguna Se de 
que la terna fecreto delía íin ningún valor Se efefto ni 
defeubrir direte ni in derete indicio ni prouanga, antes 
a nadie execepto al tal juez fiendo lo pedido por el de
fafta qfe publique:y efto fola 
mente enloscalos do el juez 
viere que puede interuenir 
muerte,o mutilación de mié 
bro por el tal delito, o efofió

nñeiado luego publícamete 
fea quemado el original fin 
que della quede frailado al
gún o ni original por euitar o  
ca (ion que no queden los ta-

deíangre, o de acotes,o de- les teftigos afsi tomados pré 
ftierro perpetuo, y que el tal dados,y de mas & allende el 
acompañado Vaya a cofta di juez fea obligado a dar 8e pa 
denunciador con que en ele- gar a las partes todas las co- 
cion íuyafea íi mas quifiere ftas,daños & intereffe que fo 
traerlos teftigos perfonalmé bre ello lele recrecieren.
te ante el juez Se nolleuar el Leydij.

E 4  Otrofi



ffl í} CüfoS
pueücci ju* 
rzmádar al 
delínquete 
cpie pardea 
perlonalme 
te y de la car 
Ccícriaeii c$ 
fies caíok.

t i t v l o . IX.

O Tro fidixeron que auia 
de fuero y cftablecian 

por ley,q por quato acaece q 
losjuezes viendo por las ta
les prouanf as & informado 
nes,agorapor fer los delitos 
leuesj agora porque cótrael 
reo no ay baílate ni fuhciétc 
prouan^a,no dan fentecia de 
líamamiétofo el árbol, íi no 
dan mandamiento para qel 
reo parezcaante el períonal 
mente y defpues viniendo el 
reoporinportunacion delq 
denücia le tiene preíb en car- 
celpublica,oen algún lugar, 
opoblado dadoleelpoblado 
por cárcel,& porque lo tal es 
contra fuero que difponeq 
ninguno pueda fer prefo fin 
q pnmeraméte fea llamado 
fo el árbol y acotado.Porede 
dixeró queeflablecian 5 nin 
guno fueíle madado 8c cope 
lido aísi venir perfonalmete 
fino por cafos 8c deliños lc- 
ues 8c pequeños y en cafo ó 
aya baílate &fuficiéte proua 
$a aüq el deliño fea graue,y 
en tal cafo venido aísi el reo 
períonalméte no pueda íer 
prefonipueftoen cárcel pu
blica ni en otra parte deteni
do ,có tal ó el tal reo denuda
do defíadores carceleros co- 
metarienfes de eftar a dere

cho Apagarlo j uzgádo,y da 
dolasdichasfian^asfin lema 
dar entrar en cárcel nipagar 
carcelería alguna el juez pi
diéndolo el reo le made pro - 
ueer de copia 8c frailado del 
proceffoy que fe pueda yra  
lii cafa,fopena q el juez que 
lo contrario hizierepague al 
tal reo todaslas coilas, danos 
&intereífe: y íi el deliño fue 
regraue,talqnofe deua dar 
en fiado & por fu confefsion 
pareciere culpado, q en efte 
tal cafóle dexe yr y el juez de 
fentencia de llamamiéto có 
tra el conforme alfilero.

Ley.mj.
S~\ Trofi dixeron que auia 
V ^/ defucrojvfoycoílübre 
y eftablecian por ley q en to
da pefquifa y enquiíicion fe
cha fobre todos 8c qualeíqui 
er maleficios 8c crimines co 
metidos en Vizcaya los juc- 
zes ayade ,pceder y^>cedaen 
laforma&m anera figuie te*

Ley.v.
A Los (j pop ls tsl peíquf- csmoi« 

fa&inquiíicion fallaré *jneF £  
tañidos 8c alcanzados nolos 
puedan mádarprederni ha- 
zercatura algua en perfona
ialuo dar fentencia dellama- “nC“ £
miento por la qual mande 
llamar aíos tales malhecho-
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res 8c delincuentes ío el ar- y  qualeíquier delitos de qual
bol de Guernicapor los pla
zos dios treynta dias de diez 
endiez,parj¿que dentro de 
los dichos plazos &eada vno 
delioslos tales malhechores 
fe ayan de prefentar enla car 
celpublicadel dicho conda
do a fe faluar déla denuncia
ción y pefquifa cótra ellos fe 
cha con cominacíon que íi íe

quier calidad quefean.Y aísí 
mefmo puedan proceder a 
captura fin los llamar fo el ar 
bolcontra loseftrangeros de 
fuera del corregimiento de 
Vizcaya en qualquier male
ficio en todo tiempo,pora íe 
prefume que fe aufentaran* 
elfo miímo contra los hechi- 
zeros & bruxos, 8c contra

prefentarélosoyran &guar .quiélleuaremugerpoTfuer- 
daranenfu jufticiayenlu re §a , &afsi lleuadala tuuicre
beldia procederán contra e- 
llosalos condenar y fenten- 
ciar difinitaménte declaran 
dolospor rebeldes 8c confu
fos 8c culpantes y hechores

en fu poder por fuerza, que 
propriamente fe dize fuerca 
demuger,peronoporla def 
florar por aíagosy íuaíiones 
y engaños, faluoquandopor

del delito, o delitos contrae- fuerza publica la desflorare, 
líos denunciados Stlos acó

Troíijdadaíadichafen cmwtíjuíhct» ha

Ley.vj.

0  tenciade llamamiento d: (ntn d
r  . * p* * Ibamróoen prelencia de elcnuanopu rf¡o* m*.ht

1 1 - • 1 1 1  1 - t  chores,lo  e lbuco, por virtud déla dicha ^1^1« 
fentencia,o fee,o teftimonio

taran y encartaran y proce
derán corra ellos a eXecució 
déla dicha lentecía que fe die 
re excepto enlos crimines 8c 
deliftosderobo 8c hurto 8c 
los otros iufo declarados en 
que fe permite captura de o f della elpreftamerode Vizca 
flciodejuezv Y íielm alhe- ya,ofulugartimentepudien 
cborfueretomado con cae-* doferauido,oendefecoalcI 
ro &  carne, es afaber, infra- merinodela merindad 
gante delito que es dentro fturia,ofu lugar timentecon 
de veynte & quatro horas el merino chico déla dicha 
defpues de hecho el malefi- merindad vayan fo el dicho 
cío, caen tal cafo dentro del arbalde Guermca,y ende en 
dicho termino puedan fer prefenciadeefcriuano publt 
prefos fin llamarlos en todos copubliquela dicha fenteiw

deaatfi



T I T V L O  IX.
ciayllame alos tales malhe
chor, o malhechores cote ni
el os enla dichafentencia, pa
ra q leprefenten enla cárcel' 
publica de Vizcaya,confor
me & al tenor della,& fo las 
penas & cominaciones enla 
leyátedfta y élafentecia cilla 
mamiento obtenidas, y qlos 
dichospreftameroyfu tinié 
te lleu e por el tal llamamien 
toveynte&quatro maraue 
dis, & fi el merino hiziere el 
llamamiento doze maraue- 
dis,agorafeaeltal llamado v 
no,agora dos,o trts,omas,y 
el eícriuano lleue lus dere- 
chosconformealoq manda 
el aranzefy el merino chico 
aya por fus derechos por el 
tal llamamiento íi es vno el 
llamado ieys marauedis, 8c 
íifuerédos doze marauedis 
(Scfifueren tres diez y ocho 
marauedis,y no aya mas tíre 
eho,aüqíeámaslosllamados 

Ley. vi j.

O Troíi hecho el dicho 
llamamiento en la di 

Jm 'cha forma t$c manera el e f  
criuano en cuya prefencia 
paíToeldichollamamiétode 
fee&teftitnonio al tal dela
t o r  decomoei ral llamamie 
ro le hizo,la qual fe y teftimo 
nio fea tenudo el tal q uerello

fo délo poner fixo en prefen
cia de eferiuano,es a fa ber, el 
traílado del tal teífimonió 
enlaspüertasálaygleíiapar 
rochial do fuere vezinos,o a- 
bitáteslos tales llamados en 
diado mingo a hora de rniífa 
mayor,detro de quirize días 
deldichoJlamamientOjOno 
tifiaueen perfona alos tales 
llamados por eferiuano pu
blico,íi no quiíiere affixarel 
dicho teílimonio fegu dicho 
es,íopena q íi dentro del di
cho termino no affixare el 
treílado del dicho llamamie 
to,o no le notificare en perfo 
na^omodichoes.eltaliiamá 
miéto qde circú duto y ningu 
no y de ningü valor y fuerza, 
y feafechodenueuoeldicho 
llamamiento,y los j uezes no 
proceda por el dicho prime
ro llama miero.

i_.ey.vnj.
A 'x Tro íi por quato enla 

tales notificaciones 
fehaze en períon a, o fe ha d 
hazer,fegun enelcapitulo a 
tesdefte,porexperiéciafe h 
viílo q entre los q denudad 
la vna parre y déla otra lo 
que afsi fon llamados ay co 
lufiófiédomuchoslosUam
dos,porq,o por fer algúos de 
los talesllamados poderofos,

ofa-

Comeellla 
irum etofc 
ha de notrfi 
cu  a todos 
los Uar’i í  
dos,no ¿¿i 
xando mu! 
guno dellos



Délas acufadones y recepciones? 3 8
ofauoreridosjoporotrascau afixando &  notificando ato
ías tienen formas y maneras 
enrreíi 5 el dicho teftimonío 
dellamamiento no fe nofiíi 
que a ellos fino ó le diíimule 
odiíatey qfenotifique aloso 
trosporauenturamenospu- 
diétesyfauorecidosy aüme 
nos culpados, de 5 recrece in 
con üiniétes afsi ala execució 
déla jufticia & república de 
quedarlos delifibos íin puni- 
cion,comoalaspartes. Y no 
esjufticia ni razón que lo tal 
efte en mano y eleéoon del q 
a ísi denuncia difsim ular con 
losvnos Se feguir a los otros 
&diuidirla cótinencia déla 
caufa. Loqualfehariafiav- 
nosvntiépo,a otros en otro 
fe notifica{fe,loqual es córra 
derecho &  dar caufa 8c occa 
íion a fraudes 8c colufiones, 
&porobiarefto dixero que 
auian por fuero y eftableciá 
por ley q el tal denundador 
fea renudo,o de poner 8c afi- 
xar el dicho teftimonio,fegíí 
dicho es,enla yglefia, o ygle- 
íi asp arr ochiales do afsibiuie 
ren &  moraren los denuda
dos 8c llamados dentro del 
dicho termino, o 3  notificar 
lo a todos los tales llamados 
en perfona y  détro del dicho 
term ino, fopena que no lo

dosel tal llamamiento que
de por ningún o y circüduto 
&por virtud del ninguno de 
los llamados, aunq el tal lla
mamiento les fea notificado 
yenperfonaíeatenudodeíé 
prefentar en la dicha cárcel, 
ni por nofeprefentar caya ni 
incurra enpena alguna,&fi 
de hecho por ygnorancia de 
la dicha colufió y negligecia 
fe prefentaren algunos délos 
tales llamados qel juez que 
rnádohazerel tal llamamié 
to cortando le déla dicha co- 
luíion,y de como note afixo 
fullamamiéro, ni fe notifico 
a todos en períona no pueda 
proceder enla dicha caufa a 
mas de madarlos folraralos 
afsiprefentados fin leslleuar 
el ni el nreft a m eroni carcele 
ro derechos algunos luego a 
la hora. Y condenar al tal 
denunciador en todas las co
fias & danos quelos que afii 
fe prefentare fizieren,oayan 
fecho, 8c mas los derech os a- 
los dichos officiales,y q loq  
en contrario fuere fecho 8c 
procedido fea en fi ningüo y  
deningüvaloryefeQ:o,có ó 
qde referuado íu ¿trechoal a  
nüeiadorenía caufa pricipal 
para qlapueda feguir cofor

ir»



T I T V L O  IX.
me ala dicha ley para todos 
juncamente fino ouiere to*
madocoecho,capareciendo
auer lo tomado padezca la 
penadelaley,ynopueda acü 
íaralosotros.

Que Híngú 
Yizcavnoen nin̂úa 
ic pueda fer 
moimérado 
ni civ.Dmi:
nado fi no 
en cjcrtosca 
ios.

Come; 
que ca 
puede. vóuenífWltlt

t

Ley.ix.

OTrofi dixeron que auia 
de fuero,vio 8c coftutn 

bre antiguoimmemorialy e 
ftablecian porley, q por qua 
tolos Vizcaynostodos gene 
raímente fon omes fijos dal 
go & Vizcaya es eflenta 8c 
muy priuilegiada,nunca en 
ella ouoquiftion de tormen
to por deliño alguno que 
fueífegrande ni pequeño,pu 
blico ni priuado. Porende 
que eftablecian por ley que 
en Vizcaya ni en otra parte 
alguna por ningú delirio los 
juezespuedan poner a Viz- 
cayno alguno a quiftion de 
tormento direte ni indirete 
ni amenaza ni cominacion 
deeípeciealguno deformen 
to,excepto enlos crimines de 
heregia,&lege mageftatis,y 
defalfamoneda,<$: peccado 
de contra natura, que es fo- 
domia.

Ley.x.

OT  rofi dixeron qu e auia 
de fuero y eftablecian 

por ley,por quito,por ferviz

caya montaña donde ay m ó  
tes &  mucho defpoblado 8c 
tierra derramada,porferpri 
uillegiada de no auer ende 
tormento alguno,fegüfeco  
tiene enla ley ante defía por 
delito alguno 8c auer ende 
vandos&pafsionespor don 
defehazen muchos deliños 
8c m aleficios, fecreta 8c abf- 
condidamente,&detal ma
nera que no fe pueden ente- 
raménte prouar yalá caufa 
quedan muchos deliños fin 
punición y los malhechores 
fon mas atreuidos para delin 
quir. Porendeporouiarlo  
fufo dicho ordenauan & or
denaron que fi los tales deli
ños fueífen de robo,o hurto, 
óferida hecha con faeta,o  
muerte fecha en yermo,o de 
noche aleuofamehte, que en 
tal caío auiendo indicios 8c 
prefumptiones tales que fi el 
malhechorno fiedofijo dal 
go,juila y deuidameteíe po
día poner a quiftio de torme 
to y las tales prefu mpciones 
&indiciosfean baftantespa« 
raimponer&daral Vizcay 
no pena ordinaria,a uque lea 
de muerte natural:pero en 
los otros ef liños y maleficios 
no aya lugar pena ordinaria 
faluo arbitraria añido refoe-

ño



&o &coníideraciori a los ta
les indicios y ala calidad del 
deliño &  ala perfona y efta- 
do áclinage y officio,afsi del 
delinquéte ác aculado co riló 
del acuíádor ¿¿injuriado co 
que la tal pena arbitraria no 
pueda fer de muerte ni corta 
miento de miembro ni de e- 
fuíion de fangre nipena cor
poral nidefdizimiento ni de 
perdimiento de bienes ni de 
parte «filos nipena dedeíHer 
ro que exceda de tres años¿ y  
auneltaldeftierró no fea de 
fuera de Vizcaya ni de fu jü- 
ridicion,faluo dentro delcor 
regimiento.

Ley.xp
Y ~ \ Trofi dixeron que auiá 

ín ningún V /  de fuero y  eftablecian
piíV'ü CIUIÍ J
ií i.«; tt, por ley : oue pot ó’u’aiito en 
pmatorey Vizcaya ay lasoichaspaisio- 
& citación nes ce opiniones oc no tor- 

mentó para inquirir la ver
dad contra los teftigos & ala  
caufaay muchos que agora 
por odio agora por interef 
fe pecunaria, o otras caulas 
que les friueüen , fe muc- 
uena tefiifkar lo contrario 
déla verdad 8c muy de lige* 
ro, & aun dan a efto ocaíion 
Se lugar los juezes que fin 
confiderarloque difponelá 
ley q en caulas ciuiles &pecu

Délas acuíacionesy denuneione?

niarias& criminales dofolá 
menté ha lugar el tomar dé 
íaproüanca adperpetua rey 
memoria,las toman muy dé 
ligero cótra el tenor yforma 
& orde del 9recho,& lo q pe 
Ores fin citación ni audiéaa 
déla parrecontraria, y afsifo 
lapadamente,&áüquelatal 
prouan §a de derecho no val 
ga nada ni fazefeé procuran 
muchos Vizcaynos déla ha- 
zcr, por tener lostales tefti
gos aísi tomados prendados 
para quañdo quifleren mo- 
uerfobreelio pleyto, o eípe- 
raqleíera mouido. Y  queco 
los tales teftigos fu contrario 
fundara la intención contra 
cl,&: afsi le quita porefto ca
pia & facultad de poderpro- 
uaríüiritentio porferlosjne 
zes fáciles aello,agora poryg 
ríoraneia, agora por dolo,o  
parcialida d de q refultan mu 
ehos in con uinienrts. Y por tí 
biaralofufodicho y otrosin 
eomfinientesquc ddio reful 
tan eftablecia y eftablecierñ 
que ningüjuez fea o fado en 
pleyto alguno, ciuil ni pecu
niaria tomar prouanca alga 
na ni madar hazer ni come
ter ad perpetúan rey memo* 
ria,íin citado ni audieda de 
parte,íbpena qlatal puan^a

19

en



T I T V L O
en tiempo alguno no haga 
fe niprouan^a ,niindíció al- 
alguno,antes luego fea que
ma da el regiftro,fin que de- 
11a quedecopia nitrafumpto

T róíl dixeron 
que auia de fue
ro y eftablecian „ 
porley que por res. 

quanto en V iz-
algunojporquelos tales tefti cayalosmalhechoresíiendo 
gosqueafsi fe tomaron por afsidenunciados y llamados 
los prendar tengan libertad y en rebeldia fentenciados a 
de dezir & poner la verdad cotados y encartados 8c por 
eníu tiempo ¿¿lugar. Yallé tales publicados fon recepta 
dedello el juez que la tal pro dos & acogidos&  .manteni- 
uan^atomare,omadare ha- dos&fauor.ecídos,&alac.au 
zer, o la cometiere fin la di- fa tiené ofadia para mas mal, 
cha citado pague cinco mil porendepor euitar lo feme- 
marauedis,lameytadparala jante8c otros inconuinietes 
parte contra quien fe tomo quedeftofueceden. Dixero  
íatalprouan^a,y laotramey queordenauan 8c ordenará 
tad para los reparos delosca que íiedoafsipor maleficios 
minos del condado por cada algunos fenteciaidos y encar 
vez que lo contrario hiziere. tados &  íiendol^tal jfenten- 
Pero en quato toca al tomar ciay encartamiento publica 
del a información cótra deu - da en alguna,o algunas ante- 
dorfugitiuo, o eílrangero la yglefiaspor efcriuano publi 
declaratoria de T oro que ha cq  en dia domingo en tiem- 
blafobreeftoqdeen fu fuer- po déla miífa mayor,porma 
za& vigor,y elfo mefmo a- neraquepuedayenir.anoti- 
yalugarlaprouan^a encau- ciade todos,ninguno de tal 
fas cnminalesíobre auer de- pueblo fea oíado de receptar 
nunciado. en fu cafa al tal fentenciado

&acotadonidele mantener 
nifauorecerfolaspenas efta 

T I T  V L O .X .D elosrece blecidas porfuero y derecho 
ptadores. . contra lostalesreceptadores

pero que en Vizcayaecepto  
Ley primera. por ciertos débitos ningún

-i Vizcayno puede íer preíb
por



poi? maleficio áígunoq bagá dér contra el direte ni iñdire 
ísluo ferllamado por trevn- te fópena quelo que en con' 
tadias fo el árbol de Gurrni- trario hiziere, o íentenciarc 
ca y falla en tato que paífeel lea ninguno y de ningún va- 
dichoplazoy termino yfafta loryefe&o. 
quefeafentenciado fegunel 
priuilegio de la tierra puede 
y a de andarlibre y effeiito 5 
aunporeljuezante quienes 

jdenunciadóHopuedeferpre 
fo,&porque acaece q durare 
efte tiempo los tales malhe- 
choresie acojen por las caías 
&  caferías déla tierra lian ay
entre a migos&parientes 8c y fenorio de Vizcaya en dos 
diziéndbq lostaiffá q.aísi los indares de Vizcaya aya car- 
accrgenfoóreeeptadjareslos. é£lpub]ica,lávna.& princi? 
juézesdelCondado& otras pai en Guernica do íueleny 
piezesq'vienenpor pefquiu1 handerefidirlos corregido* 
dores procede cortro contra res.&íus tiniéres generales.

Déla cáécél publica.

T 1T  V L Ó .X l. Deíacat- 
celpublkadel condado.

< . . . Ley primera
Tfofi dixeton 
qué auiá de fue- 
ro y eftablecian 
por ley queenel 
dicho condado *p ia fa  mero.

receptadores 8clos prenden 
yfesiiazécüdenaejónesj Lo 
qualescorraderecho y élfue 
ro &  priuilegios déla tierra. 
Porendeqordenauá&orde

Otra cárcel do quierquereíí 
diefeofé hallare él corregir 
donde Vizcaya refidiendo y 
queen qaálquiera deftos lu* 
gares ayaytéga el dicho pre

naro qninguno q aísi acogie ftamerOcafa 8c lugar buena 
íc  en fu cafa,o copañia a tirxq &íuficientedo téngalos pre 
fepaqes malhechor y q ayá.*' los bie guardados y conbiie- 
cOmerido qualquier ddi&d náfs priíiones 3 grillos y cade 
&  maleficio fafta en tanto tjf has y otras prifiones 3 fierro 
feafcntenciad© 8c acotado y 8c con fu cepo por manera q . 
encartado no fea anido por no feítfuelté losprefos male 
receptador nicay a en pena 3  chores y q fe p uedan en ellos 
receptador iñen otra alguna executar la j uíücta.y tega íu 
ni juez alguno del Condado buen carcelero raygado&a 
ñípefquiiidor pueda proce- bouadoque de buc recaudo

déla



tos líama 
Jos íepueda 
preferí taren 
ia cartel que 
qmíiere y q 
a íu colla v 
na vez irán licuados»! 
te el corre^i 
tior rara roí mai la»ton 
fUsíoncs»

t  iT y
déla dicha cárcel déla vna St 
déla otrafolas penas eftable. 
cid as en derecho contra los e ■ 
xecutoresquenoponen bue 
nagüarda enlos prefos y del 
intereífe de las partes. Y el 
carcelero qué el preftam ero 
tuuiere enlacárcel í  Guerni 
ca pueda executar el officio 
de preftamero íblamenteeri 
lasmerindadesdeBuíturiáy 
marquina do ella la dicha 
cárcel y no enlas otras merin 
dadescomo alprefente vfa; 
el qual fea de allende Ebroy 
tal que tenga las otras quali- 
dades que han' de concurrir 
enelpreílamero mayor.

X-ey.ij.

OTroíi dixeron que por  
quato en Vizcaya ha a- 

nido y ha de auer la dicharar 
cel publica enlos dichos dos 
lugares.Porende eftablecian* 
porley que qualquiéra délos 
dichos Vizcaynosq afsifeani 
llamados aísi por lentencia 
de 11 amamicoto ;del Corregí 
dór como porfentecia de-íu 
finiente tengan libertaGÉye- 
Ipftion de le1 yr a prefen rar 
en quakjuierdélos dichos luí 
gafes do hiérela dicha cárcel 
pública agora en Guernica 
agoradoreíidieré el corregí 
dordomasquiíirecÓ queeí

LO Vil.
dicho corregidoí,o fñtinien 
te pueda mandar a los tales 
prelentados parecer ante fi 
fofide cuftodia y buenagur- 
da a tomarles fus dichos vna 
Vez y efto a coila 8c deípenía 
del mefmo prefentado. Y no 
pueda traer mas vezes a’tO'* 
mar confeísion y que toma
da ende íu confeísion 8c pe
diendo lo el prefo luego fea 
mandado tornar &  tornado 
ala cárcel que eícogio, o elco 
giereyel juez le conceda &  
mande fopena.de m il mara-. 
disporc.ada Vez qiuelocotra
no
tadpara eípreíb agrauiado, 
la ótrameyradparalps repa¡ 
ros&obraspublieas del coji/ 
dadoi Eincurraenla dicha* 
pena cada vez que le fiiere 
pedido Seno lo cumpliere aj
unque 1¿ pidan muchas-fo- 
brevncaío.

Ley.iij. .
1 -i f r * * ‘ - 4
< - ¿ ; k

Troíi por quanto fien"L°q«'Pn"
, I  I  i  r  v f  f . 4 dé 11 leu arlo*v^ / do alsi prélentadoslQ ĉarceleros 
dichos Vizcaynos libado af- 
íi llamadosen alguño’délos losp,dOT' 
dichos dos lugaresde cárcel 
publica por expcriécia feha

mero yQÍustinientes&;car- 
céleros í  bn fatigados & agra  
uiado? fobre y enrazori déla

def-



Déla cárcel publica dd Condado. ai
defpenfa q u e les d a eftorcien ¡ralospobres del hofpital del
dolesmas délo que gallan 
Porende dixer oqueteniápor 
fuero y eftablecianpor leyq  
a ninguno délos tales prefos 
y prefentadosles contaífe Se 
tiziefle pagar el tal preftame 
r o ,o  carcelero mas de doze 
maranedispor cada vna co
mida fiendo contento el tal

lugar que acaeciere,&quela 
mefma defpenía y en la mef- 
ma cátidad fe de y exiba a to
dos aquellos que eftuuieren 
en poder délos dichos prefta 
mero y fu tiniente & carcele 
ros, agora efté por los dichos 
crimines &  deli&os, agora 
por otras qualefquiera cau-

preíodebeuerfídra& no vi- fas,afsi como por deudas,o 
noenlam efa. Pero fi efeo- fiançasderaygamiento,ore
giere debeuer vino pague Se 
le cuenre de defoenía de la 
meía por cada comida quin
ze marauedis&no mas por 
la dich a defpenía ni cama. Pe 
ro fiel tal prefoquifieie pro- 
ueer fe de defpenfa de fuyo 
lopuedafazercó que pague 
por la camabuena& íuficié-

mate,o en otraqualquier ma 
nera, y que (obre efte cafo en 
cadavnafemanael Corregí 
dor,ofu tiniente en la vifira 
quehaze hazer en cada dia 
de Jabado, aya información 
dello & lo haga allentar enei 
librodelacarcelfola mefma 
pena,& que lo melino quefe

tetresmarauedis por dia Se pro ucefobre ello para la car 
noche&  no fe les lleue mas celdeldichopreftameroyíu 
enlo vnoy enlo otro fopena tiniente, le naga & cumpla 
de pagarcon el quatro tanto por los merinos de Vizcaya 
délo queafsileslleuare a de- &fus tiniétes en fus cárceles 
m as& allende délas otras pe quetuuierenfola mefma pe 
ñas eftablecidas en derecho na,&lo mefmo aya lugar en 
contra los juezes que hazen ellos, pero fi alguno truxere 
eftorcion &lleuan derechos fu cama en que duerma & ía  
dem aliados,&  fea repartida mantenimiento, que en tal 
la dicha pena la meytad pa- cafo nopague elpreíblosdi- 
ra las obras publicas y repa- chos tres marauedis» 
ros del Codado. Y de la otra Ley-iiij- ^
meytad,la meytad para el a- / 'A  Trofi por quato entre 
cufador,y la otra meytad pa v z  lostalesllamadosy pre



Queliprifio {¿i confeti 
jnr ,*ifoqija» 
lítiatl del de
lito.

T  I T  V
Tentados yprefos,y la calidad 
defusmaleficios ydeli&osay 
y ha de auer diferencia & no 
es jufticia que aquel que no 
merece pena de muerte ni o- 
tra alguna corporal íea agra 
uiado detataprifiójO de hier 
ros,como el q lo merece,y po 
dría acaecer por pafsió, o par 
cialidad del juez,y por obiar 
eílo dixeron que auia de fue
ro y eftablecian por ley qen- 
losqueaísi íe prefentaren a- 
ya ral calidad de priíion qual 
fuere el delifto de que es ácu 
fado,¿¿acatando la calidad 
de la pena dello Se de la

Ínouan^a de fobre ello, & de 
apena que deueauer,&con 

fiderandolaperfona quices 
y rodaviaelalbedrio di juez 
que déla caula conoce no ex
cediendo íl no moderando 
Se lo mefmo fea en lo délos 
merinos & fus tinicntes.

Q̂etoiacu 
lados porv» 
^ 3  ^aula no 
pueda fer a* 
l triados por 
o.taimo eo la forma q eft» ley diie

ueauií
Ley.v.

Trofi dixeron q 
v - /  de fuero y eftableeian 

por ley , que cada Se qu an
do alguno, o algunos , afsi 
ion llamados fo el árbol de 
Guernica (obre qualefquier 
cafos criminales, y fe prefen
taren los talesliamadosen la

L O  XI.
cárcel,que halla qüe de a- 
quel calo íobre que fon lla
mados lean abfuehos,ocotl 
denados ninguno los pue
da llamar ni recomendar 
por otro crimen ni deiifto 
alguno que fea , agora íea 
mayor, agora ygual, o me- 
ñ or, ni pueda íer hecha pef 
quifa y enquificion fobre o- 
tro delifto alguno, en'quan- 
to efluuiere prefo. Y íi fue 
re abfueltofaíla quefea enfu 
libre poderío, excepto fi an
te que aísííeprefentare enea 
dena el tal, o los rales fueren 
llamados. Pero aun en tal 
cafo aunque por vn cafo,o  
por dos fean llamados halla 
íerabfueltos,o condenados* 
no fean tenidos de refpon- 
der íi no quifieren ,  íaluo a 
la vna de las tales acufacio- 
nes halla íer fenecida la v- 
na. Y eílo ayalugar eonílá 
do que la tal querella, o de
nunciación fobre que ella 
pttfo no es fecha fingida 
Se cautelofa Se maliciofa- 
mente • La qual cautela, o  
fingimiento íé entienda Se 
fe prefuma íi el tal denun
ciado anduuiere fuelco déla 
dicha cárcel, o fobre fiado
res carceleros,y no elluuiere



prefopbrfu perlbnb,pero fi o foltare queaya aquellatnef 
eLacufádo quiáiererenúdar nia pena queel riiéíino prefo 
eifauor defta ley Se reípon- déuia de Juepjife fi por men 
der. atodas las ácufaciones gna de guacdá îíe foere por 
quelepufierenqnelo pueda negligencia del guardador; 
hazer. que efíevn año enfa cadena,

Ley,vj.A Se fi el prefo no merecía pe-r
.peradd Trbíipor qúantó algu na corporal, y era tenido de 

f í í r S  W  nós;afsiliairíados y  pre pagarpenaó deoda de dine- 
[g S tó  tentados en poderdel prefta- ros,y fe fuerecon el, o lo íblr 
fttfMfcv» i-o^ro^omerinecfefuéíen aú* tare aíabiendas^fea ten udo '

D é la  c a í  c é lp ü b l& a tle l C o n d a d o ?  a -,

lebtar Se yrqtrebratando la 
egccel,o en otra ¡manera por 
vía. quelos denunciadores;; o 
demanídadoresno puedan al 
can^arcufnpKmientode ju- 
fticía.nilofuyo,toqual fe ba- 
zepor.ía mala guarda adeios 
tales executores,.yporqoere- 
lfos feanmas diligentes e n la 
guarda deíostaleá pfcefos,& 
los querellofos alcancen ju- 
fiiciaidix.eron queneftablecia 
por ley,que el préftam ero, o 
merino que alai tunieré eró 
fupbd er ios tales preíos fe á 
tenido délos guardar bieny
fielmente. Y íi los¡£oltaren

*

y bolos guardaren como de 
uen,íiel pt efo.merecia muer 
te,eiquelo folto y no guardo 
bien& coibó no deuia ; rríue 
ra por ello , &  íi el prefo no  
merecía muerte ,&  merecía 
otra pena corporal ,í i  el que 
lo guardare fe fuere con el

el que lo guardaua a pagaé 
loq u e el prefocra tenido, y é  
fie medio año enla cadena,y 
íi pdr negligencia fefuerefea 
téhjdo a plagarlo que el pr’e- 
fodeuia, y eíte tres nieles en 
la.<radena. ..

/ - : r- - i : v T ;v

Ley .vi j.
•/H\ Tro íi dtxérorx q ue auia 

de fuero Ty efhblecian J“?1
J  copia ai pío

pérley,que afsrprefentada cdio- 
el reo llamádb & poefto*eti 
poderde prefta mero íi piche 
reeopia de todo el proceffo 
conprouanp&pelquifa có  
era el hecha & tom ada, el 
jaez le mandé proueerdello 
ean todos los dichos Se depa 
liciones de los reftigos con 
fus nombres. Y fi lo pidiere q 
fele de originalmente, que 
originalmente fe de a íu le
trado fiendo ene! logar y de 
las calidades fofo declara-

F 2 das



daSjpagandoleporelIo al cf- 
eriuanoelfalario que efta de 
clarado. Yfipidiere que fe 
le de el traílado facado en 
limpio que tan bien fe le de 
pagando effomefmo lo que 
efta declarado*

f  I T V L O .  X t
juyzio al denunciador que 
en tal cafo en aluedrio fea 
del juez de mandar proucer 
del original o traílado, co- 
m o a el bic n vift o le fu ere.

Eu que ai** 
acra fe lude 
l*r copia ai 
* iq  'epiefe 
ai quando 
tío fepreíe* 
¿ todos lo) 
iam adoi.

Ley.viij.

OTroíi, íifueré muchos 
los tales reos llamados, 

& todoslos llamados fe pre- 
fentaren al termino & plazo 
del llamamiento ,y todos pi-

Ley.íx.

O Troíi íiedo aísi prouéy E n qüe 

do el reo prefentado
Ma

neiV el tro 
 ̂ faz desliera

de copia del proceílopueda t»
alegar & fundar fu innocen- 
cia ácdeícargopor todas las 
vias quebicn viftolefuere,y  
afsi alegado y el pleyto con-

dieren copia del procedokq> clufo para prueua,el juezlo  
feles mánde dar, &fegun 8c reciba á prueua en forma co 
déla forma déla ley ante d i  mun con los plazos, o ter- 
fta. Perofifepreíentareííalf minos del derecho, 8c recibí 
gunos &no otros que en tal dos aísi a prueua el reo pue 
cafo aunque los prefentados da articular 8c prouar las 
pidan copia del original que tachas de los te ítigos , que 
no fe les de ni fe les mande contra el depuGeron en di
dar , faluo el traílado de la> chos y enperfonas y fu inno- 
acufacion 8c délos dichos y  cencía 8c defeargo por to* 
depoGciones délos teftigos das las vias deprouan^aque 
que hazen 8¿ deponen con de derecho lugar aya 8c vie 
tra los talesprefentadoscon re que le cum ple, el denun 
fus nombres, & no copia de ciador reproduzga los pri» 
aquello que efta prouado,o meros teftigos en los ártica 
toca alos otros llamados no los primeros 8c articule &  
prefentados, excepto G fue- prucueGquíGere los abonos 
re la caufa fobre que es la defus teftigos. Y Gelreo ale- 
dcnunciacion tan leue , &  gare perdó o tranía&ion del 
de tan poca importancia &  d eb ito , o que eftaua en el 
intcreííe que aun por dar tiempo que el debito fe hi
el original para poco per- zo en otro lugar, o otra exe-

cion



cion nacidadefpuesque paf- ñas délas partes pueda pre- 
fo el delicio en tal calo, (obre fentar enlos pley tos que tra- 
eftas cautas pueda el añor ar tan, proceflos de otros pley- 
ricuiar&prouarío que vie- tos fenecidos ni por fene
ce que le Cumple. Peroíobre cer, faluo que la parte que 
e l  acto del deliño ni indicio quifiere p reíencar , el tal 
aígunoelañorno pueda ar- proceffo algunos años , o  
ticulacniprouar,& quepre prouan^as d el, pida al juez 
Tentado el interrogatorio el nombrando el proceflo , o  
juez vea y examine íi es tal los años del que le cumple 
qual dicho es el dicho ínter- para el tal pleyro que tra- 
rogatorio, & íi viere articu- ta que gelos mande dar, y  
los impertinentes lo quitey el juez.con citación de la o- 
tefte, 8c íi contra lo que di- trabarte vea y examine fi. 
cho es el añor truxiere 8c aquella que pide es perti- 
preíentare teíligos fus di- nente , o n o , y fi viere que 
chos no hagan fee ni prueua le pertenecele mande dar, 
niindicíoalguno,antesfean y fino gelo deniegue. Y fin 
quitados y alanzados del pro la dicha folemnidad parte 
cello y quemados. Y que el alguna prefente tal procef- 
añorenlacaula principafcó lo de ouo pleyto , fopena 
uiene a faber, íobre el año que pague md marauedis 
del delito defpues dehechala la meytad para los reparos 
publicación déla íumaria 8c deloscaminos del Condado 
primerainformaciÓ,nopue & la  otra meytad para la 
da enla primera ni íegunda parte contra quien fe pre- 
ni otrainftanciaalguna pre- tentare, y que los tales pro
fe sa r  teftigos ni prouan§a cellos y años que de otrama
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alguna,y íilohiziere no ha- 
gafecniindicio alguno. 

Ley.x.
Queenvn ✓ '"'v T roíi que ordenauan 

W  8c ordenaron 8c efta-

nera le prefentaren,eljuez 
mande alanzar del procef
fo.

preíemepro

blecianporley, que en caula 
ni pleyto criminal ni ciuil 

itydizc. alguno , ninguna ni algu- delproceffo& información
F i por

Ley.xj.

O Troíi,fi el reo prefinía 
do proueydo de copia



TI TV LO XL
porvehtufa confiando fe de 
jfujufticia 8c innocencia &:

Como los P r o U a n 5 a  q u í f i e r e  C O n
reos pueden cluyr con el mefmo proccf 
djrios tciii fo 8c información contra 
jifodozido s el hecha, auiendo el proccf 

fo por ordinario 8c a los te- 
mó're]»ldc ftigos en la fummaria infor- 
^“c«¿r.tn maciontomadospor repro- 

duzidos&comoen vía ordi 
naria tomados y concluyen
do paraen difinitiua y pidié 
doíentenciadifinitiuaen tal 
caío,dixeron que auianpor 
fuero y eftablecian porley, q 
el juez ouieífe 8c dieífe el 
dicho pieyto por concíufo, 
paraen difinitiua, & quelos 
teftigos afsi por el reo da
dos por reproduzidos, fean 
auldos por tomados en vía 
ordinaria,& que el denun
ciador no pueda hazer mas 
prouan^a alguna, fatuo ale 
gar de íu juíticia & conclu- 
yr para en difinitiua, 8c a£- 
fi conciuío el j uez de y pro
nuncie fentencia difinitiua 
qual hallare por fuero y por 
derecho, & lo que de otra 
manera fe hizitre fea en íi 
ninguno j&de ningún valor 
y effefto , y el juez íea obli
gado a las coilas , daños 8c 
inrereles délas partes, 8cíi 
déla tal fentencia difinitiua

vuiere apelación, agora an
te los fuperiores dentro del 
Condado,agora para los j ue 
zes déla corte &  chancille- 
riaquerefideen Valladolid, 
que en tal calo en qualquie- 
ra délas dichas inftanciaslos 
teftigos afsi dados por repro 
dazidos por el reo , hágaii 
tanta fee écprouan^a ¿ co
mo ílfueran tomados en via 
ordinaria con citación de 
parte, 8c que para deponer 
lobre aquello que deprime
rò depuíieron, o fer repro- 
duridos no puedan íer em
plazados ni lleudóos enper- 
fona para los dichos fuperio
res ni corte ni chancilleria 
por refpeñoáccaufaqueno 
fueron examinados en via 
ordinaria ; Ca mouiendo 
fe por otros reípeños pueda 
procederlos tales juezes de 
fuera parte conforme a de
recho.

Ley.xij.

OTroíi dixeron queáuia 
por fuero y eftablecian 

por ley que íiendo afsi por 
el juez recibidos las partes 
aprfueua, el reo pidiere que 
los teftigos contra el toma
dos enla dicha fummaria in 
formación todos,o algunos

de-

Que el ju »  
por íi mif* 
mo examii 
nclos tefti* 
goi que de 
piifteronen 
la fumaria quando *1 
reo lo pidie 
re



delios para los reproduzir a- duto& porningúo& denin  
yan de deponer fus dichosy gñ valor y eícfto,niel reolla 
depoíiciones ante el mefmo madocaya ni incurra en con 
juez. Q ue en tal cafo el reo fieífa ni e rebeldía, ni en otra 
ieaoydo y que el juez haga penaalgúa,conqfelequede 
parecer ante fiperfonalmen íu derecho a faluo al denun- 
tealostalesteftigosy exami- ciadorparapoderpediryha 
narlos con mucha diligécia zernueuollamamiento, 
y cautelapordopueda Tacar Ley.xiiij.
dellosy aueriguar la verdad /^ x  Trofiaísí íiendo acufa 
fegun y déla manera que vie W  dala dicha rebeidia en Xut,™ 
re queconuiene ala expedi- el dicho tiépo .y lugar, el dia 
cíon déla caufa, fopena que íiguiente,o dendeeu adelan 
liendó lo afsi pedido por el te el denunciador pueda pa- 
reo él teftigo que no fu ere e- recen ante el j uez con fu tefti 
xaminadopór el mefmo ju- tnonio de llamamiento&fi 
ez,nohagafeniprouancani xa,o notificación con fee y te 
indicioalguno,cóntatoque ífimonio déla cárcel publica 
eltal teftigo fea enla tierra, o del dicho Condado que tu- 
enparte que pueda venir an hiere el juez que le llamare, 
te juez. por do parezca queeltal 11a-

tLey.xiij. madonofeprefentoenladi-

OT roíi auiendo afsi lia - cha cárcel 8c hazer fu pedi- 
mado el denunciado, miento para que conformerebeldía a 

Jos llama* 
dos foel ari 
bul de

D cía cárcel publica del Condado.' 44

mea.

! como tañido y aleando por ala dicha fentenda de líama- 
gü« la dich a peíquifa por los di- miento le mande declarar y 

chostreynta dias fo el árbol declareal tal reo por rebelde 
de Guernica, el denüciador Se contumaz &confiefloen 
íeatenudode acularla rebel eí delifto fobre que fue de- 
dia a los treynta dias del di- nunciado &por tal declaran 
cbo Ikmarniento parecien- dole,lefentencie & proceda 
do ante el juez yen preíencia conforme a derecho y fuero* 
de eícriuano, fopena qíi no Y íi el tal llamado íe preíen 
laacufare y enel dicho tierna tare enla otra cárcel &  no 
po y ante el dicho juez q el di enlá cárcel deí juez que 11a
chó llamamiéto quede dreü mp> en tal cafo el tal preíen-

F 4  ta



t i t v l o . XI.
ta do Tea obligado de rraer ¿¿ elle fuero de antes fue y eíía
preíentaranteel dicho juez 
reílimonio Agnado de como 
efta prefentado en la dicha 
cárcel, fopena que feaáuido 
por rebelde,y en tal cafopedi 
do por el s&or lo fufo dicho, 
8c conclufo elpley ro fobre el 
dicho articulo- El juez ma 
de proueer y prouea lo fi- 
guiente.

Ley.xv.
Enqcnfosy 1 ' S a faber^quevea la denu 
nií hT<ic C  ciació y pefquifa,y íi vie- 
íúr«1ígós re que el deii&o de que el reo 
Md«fostc es denunciado es tan graue, 

que fegun derecho íiendo 
prouado,ha y deue interue- 
nir pena demuerte,o mutila 
donde miembro, o efufion 
deíangre,o de acotes, qde- 
ftierro de todo el Condado 
por cinco años, Se mas que 
en talcafo mande al tal denú 
dador que los teftigos déla 
primera información y en- 
quilicionlosayade reprodu 
zir &para ello fí efeogiere el 
aftor detraer los en perfona 
ante el juez que endefe exa
minen. Y fi masquifierelle

proueydo.
Ley.xvj.

O T  rofi reproduzidoslos 
teftigos por el denücia- 

dor,¿¿preientadala prouan 
^aaljuez,fiel juez viere por 
ella ¿¿por los m eritos procef 
falesqueay fuficiente Se ba
ilante prouan^a para im po
ner pena ordinaria,o arbitra 
ria, que eneíle cafo pidiendo 
lo el a£tor de y pronuncie fen 
tenciadifinitiua condenado 
o abfoluiendo al r e o , fegun 
que viere ¿¿hallare por fue
ro ¿¿derecho»

Ley.xvij
Trofi que dada Se ptfo- 
nunciadala dicha lente 

cia fea notificada al reo en 
perfona,pudiendoferauida, 
donde no enla caía de fu m o
rada do mas continuamente 
viue Se mora,h aziendo lo fa 
ber a fu muger Se hij os, o fa
milia filo ouiere, o en defe- 
£lo que no aya Se tenga viuié 
da 8c morada 8c muger ¿¿hi 
j os,fea puefto y afixado el tre 
fiado déla dicha fentencia en

uarreceptorfeledecon e le f  layglefiaparrochial do fue- 
cnua^o acópanado que lie- re co metido el cílidf o ,p o r  ma 
ue afu colla qual por el juez ñera que fe prefama q la di- 
fueredeputado, fegun & de cha fentencia vino,o pudo ve 
la forma & manera que por nir a fu noticia.

Como fe ha 
de dar J en r; 
cía córra foi 
lebeidet.

E a  que n a  t 
ñera fe ha 3 
notificar la 
fentécia da 
da en icbd 
día del ico*

Ley



Dela cárcel publica'del Gondadoi

Como feba 
de externar 
laíentencia 
por la còde
nació debie
lies y como 
Io? còpra do 
ifs délos bie 
nes execuca 
do? han de 
ícr ÍC£iuos-

Ley.xviij.

OTrofi htfchaladicha no 
tifieacioenla dicha for 

itia 8c manera 8c prefenrada 
8c rrayda al procedo & ante 
el juez el denúciador pueda 
pedirtaífacion decollas fiv- 
uocondenaciondellaSj& a- 
quella hecha &  moderada 
por el íuez, fi vuoenla tal íen 
tencia condenación de bie- 
nespara la camara deíu Alte 
za, o para las obras publicas 
&  reparos del C  5dado¿o pa
ra la parte,o otra condena
ción alguna de bienes, afsi co 
mo de reftitucioninr identer 
déla cofa furtada, o robada,o 
tomada,oimbadidaporfuer 
ea,o de otro dañó,o interefle 
que en tal cafo pidiendo lo el 
a&orfele de&  mande dar fii 
fentencia &  condenación 8c 
mandamiento executiuo, af 
fipor ello,com o por las di
chas collas &; fea executado 
&  lleuado a pura &  deuida e 
xeeucion enlos bienes del di
cho reóeondenado,los qua- 
les dichos bienes por la dicha 
condenación íe vendan & fe 
puedan vender en la ygleíia 
parrochial, lo mueble 8c fe 
m óuiente,larayz todo jun
tamente en tres domingos 
en renque a quien mas por

ello diere en el tercero do
mingo, conforme a los bie
nes que el fuero antiguo de 
Vizcaya llama y dize de ma- 
letria, & afsi fea el aítor pa
gado y íatisfecho déla dicha 
condenación decollas 8c de 
lo que fuere defpofeydo Se V 
úolentencia enfauor,&tan 
bien la dicha camara, o repu 
blica del Condado délas di
chas penas,&  que el comprt 
dor que faliere por los tales 
bienes fea feguro & le valga 
la dich a compra, bien afsi &  
a tan cumplidamente como 
lipor elmefmo denunciado 
y a fu exprefoconferi timien- 
to le fuera vendida &remá- 
tadoi

Ley.xix.

4£

Como «I ‘; reo ha dea* ?O Trofi, fi acaeciere qué
el ral reo por los exe- l,es"lá<fef í_ f  cargo orino

cutores fuere prefó por Vir- •
tud de la dicha condenación 
8c traydó ala cárcel publica mo fe hade '■ 
al poder del preftameró ¿ 
ende püeílo quifiere alegar 
de fu innocencia &  defear-
go , 8c pidiere que de los 
bienes 8t hazienda de qne 
fue deípofeydo fea reinte
grado * por quanto quiere 
& es íu voluntad de purgar 
las coilas 8c preftar cau
ción ydonea 8c fuficientc

de
i-f-J



t i t v l o  x t .

de eítar a derecho 8c pagar 
lo j u zgado,que en tal cafo fo 
brelacaufaprincipal, es a fa- 
ber,la dicha pena corporal, 
o deftierrofea oydo en íu ju-
fticia,bienyatancumplida-
mente,como fiel mefmo fe 
vuieraprefentadoporviaor
dinaria, 8c pueda alegar Se 
prouar de fu innocencia 8c 
dfcfcatgoportodá la viaque 
pudierey entendiere queje, 
cumple ¿¿impugnar, Se ta
char los teftigos contrarios,- 
afsi en dichos como en per- 
fonas,& fi alguno,o algunos 
délos dichos teftigos contra 
el aísi produzidos Se repro 
duzidosquifierequeenladi- 
chavia ordinaria lea venido 
perfonalmente ante el juez 
Se fe haze d ueño de fu prime 
ro dicho,o a lo retificar que 
fea oydo con que el tal tefti- 
go, o teftigos lean tráydos a 
propriadeipenfa del mefmo 
aculado fi f ueren biuos. Pe 
ro fi fueren muertos, o ra au- 
íentesquefu preíencia noíe 
eipera de prefto, que en tal 
caíoaísilos tales teftigos,co
mo tocios ios otros de quien 
el diclio reo no pidiere que 
í-can r e produzidos e n perlo- 
r¡§ij-fegun Se déla manera 
que dicha es, que en tal cafo

en odio del dicho reo & de fu 
rebeldía Se contumacia ha
gan ree y entera prouanpa, 
bien y afsi ya ta cumplí dame 
tecom oíifüeífenreproduzi 
dos y examinados en via or-- 
dinariajeon citación de par
te,afsi en eífa inflada como 
en otra.qualquier, afsi den
tro del dicho,condado como 
en corte y chancillería de Va 
Iladolid,y que no puedan fér 
los tales teftigos compelídos 
ni apremiados a yr en otra xn 
ftancia ante los dichos fupe- 
rioresadeziry deponer ni a 
retificarfohreladicha caufa 
Se íobre lo que primero de- 
poíieron, &;primero fue ar
ticulado ni otros ni mas tefti 
gosíobre ello el denuciador 
puedaprefentar en ninguna 
delasdxchasinftancias. Pe
ro que fobre artículos nue~ 
uos Se fobre cofas q ue de pri
mero no fueron articuladas, 
con que dependan de la cau- 
faprincipal <3cfea a ello toca- 
te &concernientepuedapre 
fentar mas teftigos confor
me a derecho,& lo que deo- 
tra m an era fe hiziére,o fe ten 
tare prouar & hazer,feanin 
guno 3c de ningún valor y  ef 
fe£fo,&no haga fee,prouan 
pa alguna niindicio.



denació de 
bien« y cor fias 
ej reo 
íenrare

Ley-xx. fus biencs,Ie íeanbueltóscon

O T ro teen  quanto roca la dicha cau cion, purgando 
alos bienes»coilas^o rna las cofias  ̂íegu que le próuee 

ftbre la con ratíedis en queafsi fue conde. &rhandaenla condenación 
nadoy executado¿qfiÍa con que fe haze de meyrad, o  

,qífpdre dénaciofueredepártelo«)- coca debienes. Peroqueo- 
ta de bienes y no de maraue- mezillo alguno ni defpreces 
dis,© cantidad cierta &deter ni pena ni derechos delios 
minada yfucatura fue hecha no los aya en Vizcaya, ni 
dentrodelaño defpuesdéla los juezes della hagandelló 
fentécia,ofeprefento el m e f . condenación ni execucion, 
m orco detro de eífé melmo por quanto afsilo tuuieron 
año, que en tal calo prèftan- los Vizcaynosde fiemprea- 
dola dicha caución & fiança caporfu fu ero & libertad &  
y purgando las coilas los bie lo eftablecianporley. Pero 
nes le fea n reftituy d os, por fi la tal prefentacion a la car- 
quecó ellos pueda «Jefender cel o catura fuere hecho deí- 
fe y alegar,o prouar fu inno- pues de ano ydia de la dicha 
cencía,pero fila tai condena Sentencia queeldichoreono 
cion fuere hecha allende de fea oydo fobre la condena- 
lasdichascoftas&dañospor cion pecuniaria nidebienes 
quantia de mareuedis fafta hafta en tanto que por fen
diez mil marauedis, que en tencia difinitiua lea dado 
tal cafo la execucion hecha por libre en quanto ala per 
por ellos Se por las dich as co - lona & alos dichos bienes, Se 
fias & daños que de firme en afsi fe entienda lo proueydo 
odio de fu delito Se rebeldía enelcapitulo ante defte y Ii- 
&contumaciay en pena de mitado. Y que lo fulo di- 
1 1 o que no feaoydofobreelio cho aya Iugarquandoel acn- 
feluo fobre la dich a pena cor fado rebelde fuere mayor, 
por al y caufa principal. pero fi fuere menor aya lu

Ley.xxj. gar el remedio de reftitu-

O Trofi,{i fuere la conde cion conforme a derecho, 
nación den de arriba y  con tal que purgue las co- 

ma' execútada& por execucion ftas.
enajenados Se trafportados Ley.xxij.

Delà carcél publicadel Con dado- ¿



Sobre lo nú 
fino.

T I T V L O  XI.

OTrofi due los cafos en 
que el reo merece por 

el ral delifto menor pena de 
las de lufo declaradas, q fon 
afsi como muerte, Se las o- 
tras que de fufo declaradas 
fon. Queentalcafoprefcn 
radoelreoenla dicha cárcel 
¿¿queriendo alegar Se mo- 
ftrar de fu innocencia fea oy- 
do y admitido a ello,fegun y 
déla maneraquedefufofecó 
tiene, excepto que enel to- 
mardclas dichas proua^as 
ni información lum ariano: 
featenudoeljuez de dar ef* 
criuanodefuaudiécia acom 
panado al receptor que lleua 
el denunciador, íi no que el 
tal receptor examine a los te 
íligos conforme a derecho,y 
trayda la información y he
cho el llamamiento, fegü di 
choeSjíeaatíxado o notifica
do fegun Se déla man era que 
enlos capitu los antes deítefe 
contiene, Se íola pena enella 
contenida, ¿¿hecho el dicho 
llamamiento el a£tor fea te - 
nudo de atufar la rebeldía a 
lostreynta dias Se hazer las 
otras diligencias fufo dichas 
Se declaradas, y efto hecho* 
fi el reo no fe prefentare,el a- 
cior pida que en rebeldía fea 
condenado cnloporel denu

ciado ¿¿concluid él juez ma 
de recibir alprefente a prue- 
ua en forma com ún, y el ral 
a¿tor prefente por receptor 
o como el juez proueyere 
torne a reproduzir fus teíli- 
goslos tomados folamente, 
Se afsi reproduzidos Se tray
da fu prouançayhechapubli 
cacion ¿¿conclufo el juez de 

. ¿¿pronuncie íentencia,fegü 
que fallare por fuero ¿¿por 
derecho. Laql fentenciafea 
notificada ¿la forma fufo jp 
uey da, Se afsi notificada por 
virtudâla talfentéciaíed má 
damien|p executiuoy fe exe 
cute en los bienes del reo por 
la cantidad de coilas,o otra 
condenado quefuere hecha 
y fe véndanlos bienes como 
bienes de maletria,fegun de 
fufo efta declarado y o íu  m ó  
tança d¿ valor fean pagados 
de coilas ¿¿ déla dicha conde 
nación,afsi el a£lor como el 
receptor délas penas que fue 
re deputado dende íi fuere 
prefo el dicho reo y quifiere 
alegar ¿¿ moftrar de fu inno
cencia, y q le fean bueltos los 
bienes,que en tal cafo que en 
quanto alos bienes, o conde
nación depenapecunaria no 
fea oydo halla iaíentencia di 
finitiuafi uepor el juezle ab-

fuel



fu el u a o condene moderado ío íie l tal denunciadorfe qui 
o aumentando o quitado la fiere partir déla tal quexa Se 
condenación que aísi lé Fue denunciación y condecéder 
hecha en rebeldía,fegun que fey perdonar ala parte,leaÜ 
bien vifto le fuere,co n que fa bre para lo afsi haZer en qual 
fta tres mil marauediso den qer parte dclpleyto deípues 
de abaxo la dicha Fentencia de denudado, afsi antes déla 
quefedio en rebeldía y fe exe fentecia, como el(pues deíen 
cuto,ofe mando executar en tenciado,antes qlehagaexé- 
odio del dicho delinquentey cncion della realmente,con 
en pena de fu rebeldia-& con que pida primero licencia y  
turnada quede firm e,con  abolidon del juez c<5 el jura- 
masías dichas coftas.Peroen mentó &folemnidadq man 
quanto ala otra pena crimí- da el derecho,y que el juez 
naide deftierro, o otra pena fea tenudodeconcederlatal 
que fe le dio en pena del deli- abolidon y licencia para aísi 
dio allende dé la dicha peCtí- perdoñarmediantela dicha 
niaria lp'pueda moderar, o folemnidad fin embargo de 
aumentar, fegun viere por qualquierfentencia que aya 
los méritos proceííales,y que dado ni mandado executar 
lo mefmo fe haga& cumpla ni grauedad o lebedad de de- 
fi el dichoreo finfer tomado lidio,o tal qual ella dicho,y <| 
de fu voluntad fuere pféíen- fieñdo aísi perdonado por la 
tado enla dicha cárcel,aísi en parte,no pueda el juez de of- 
quanto ala pena corporal,co ficioinquirirni procederen 
m o pecuniaria ̂ cofias. ¡adichacaüfaafentenciarni

Ley.xxiij. aexecufáríentenriáquééñ-
___d, y^x Trofidixeron queauiá deayadado,agoraíeaenqua

U  de fuero antiguo y eftá to ala pena corporal, confif- 
f e í , “  blecianporley q fobre qual- cacion de bietíes,ocondena* 
S í  quiercriméjO maleficio,ago áondemarauedis,tíenótni 
!ip«ufldS ía fuefíc 3  muer te, o graue, o cofa alguna,exceptó eñlas di 
n o  fe  p roce  liuianOjpublicOj o pfiuado <f chas caulas criminales &  de* 
íâ fcp°h que algún Vizcayno fe aya litosfcbrtftjuedeofficiópue 

quexadOjO denunciado, o dé de inquirir &  proceder y  pre 
nuncie al juez,que en tal ca- der fufo declarados.Y lo mef

Déla cárcel publica del Condado! 4 7
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TI  TV LG XI,
mo aya'lugar en toddqu si
quier fobrefeymientp y fuf- 
pen fion.del pleyro & négó- 
cio}afsxcpmecado queinrer 
u enga en rre las dich as partes 
denúciadory acufador, ago
ra fea el talfufpendimiento, 
o íobre/eymiento por poco
tiempe¿Opor mucho,coque 
e l  dicho deñunciadprpida la 
-dicha licencia y abolición al 
juezdegunquela hadepedir 
quandoperdona:yquclatai 
íuípenlion ofobrefeyrtiieñ- 
tola pueda hazer el a£tor v- 
na & dos y mas vezes quatas 
.fuere fu voluntad con la di
cha licencia y fclemnidad ,y  
que el juez fea obligado alo 
aísi hazer conceder & cum
plir 8c guardarle gun & déla 
•formaqueeneftaley fe con- 
tienejfola mefma pena enq 

.fue o fuere el mefmo reo con 
denado & délas otras penas 
diableadas porfuero 8¿. de
recho contra los juezesque 

. finculpanicaufaycórra fue 
./o&leyexecutan lus fentc- 
cia.s,y demas y allede que fin 

. pena ni calumnia alguna íe 
la puedanrefiítirlatalexccu 

. cion,y que eneíle tal cafo fuf 
• pendido, o perdonado el ju- 
; ez no pueda poner del a£lor 
niprpmqtor fifeal alguno,af

,fi eneftefeííorio de Vizcaya, 
corno enla corte<& chancille 
ria dé V  alladolid.

Ley.xxiij.

OTrofi dixeronque auiá 
■defuero,"vf¿c<Stcoftum 

bre ¿¿libertad y eílablecian u'uC”OPm 
porley, que^orquanto algu ,tpmbn« 
ñas vezes en Vizcaya acaecíaIamu"1̂ 
algunos deliftos ¿h que algu 
na p;eríbria fu eíTe iriuert Oj8c 
.el tal muerto dexaua padres, 
o abuelos, o fijos y .depéndie 
tes,o fierm anos, o fobrinosfi 
jos de hermanos j.o tios-her- 
mánosdefupadre & madre 
o  primós hijos délíos varo- 
n£S,ofiémbras ,y  algunos de 
ftos acufauanla t*d muerte y 
defpuespor fer uiriótie D ios  
& p or quitar ene toiíládes de 
los tales decendkentés,óacen 
diétes del tal muerto, oparie 
tésenlos dichos grados de fu 
.fo declarados* perdonarían a 
los tales delinquentes y acae 
cia que los otros parientes 
del muerto mas rembtos en 
grado que los de fufo declara 
dos íe afsiflían o tornauan a- 
cufar la muerte del tal fina
do, & fe tornaua éntre ellos 
enemiítades, ¿ e fe  recrecía 
muchodañoenla tierra. Y 
por e.uitár íeenejantes danos 
a  porque la paz les eftaua

m uy



D e la  ca r te l p u b lic a  d e l Condado^
bien. Ordenauaíi & orde
naron que quádo quier que 
femejátemuertefe acaeciere 
y el cal muerto dexare decen 
dientes,o acendicnres 8c tios 
&  primos fijos de hermanos 
o algunos dellos jque perdo
nando ellos,oíos que en qual 
quier dios dichos grados fue 
ten parientes del dicho fina
do,que el tal perdón vala 8c 
lpsotros parieres mas remo
tos délos dichos grados no 
puedan acufar.niinfiftirmas 
íobrela dicha muerte dfpues 
del dicho perdón no fean
ovdosfobreellodejuezalgu 
no:pero fieltal muerto no ttí 
uiere parientes decendiéres 
ni acendientes,ni tios, ni pri
mos en los dichos grados,q 
qualqniera délos otros parie 
tes,dentro del quartogrado, 
pueda acufarla muerte de fu 
pariente*, pero fiefte pariéte 
que acufare le perdonare q 
losotrosparientesno pueda 
afsiftir ni acufar* feluoli enla 
acufacion con el tal pariente 
que querello 8c acufo afsiftio 
otacufo la muerte del dicho 
fu pariente * que en tal cafo 
qualquiera dellos que aísi a t  
íiftiere,aunquelos otros per
donen pueda profeguiriua- 
cufacion.

48

dof.

Ley.xxV.

OTrofi dhceron que auia 
de fuero y efta hiedan 

porley,queporningun deli- 
Q.opublico ni priuado, gran J " 
de ni pequeño que Vizcay* 
no alguno cometierej ni aya 
cometido,ni perpetrado bie 
nes algunos íuyosque feáray 
zes y enel infanzonazgo &  
juzgado de Vizcaya íiros 
porfer como fon 8c fueron 
de fiempre aca troncales 8c 
tales que feguft el priuilegio 
& fuero del a tierra el tronco 
buelue al tronco & la rayza 
la rayz,no puedan fercóliíca 
dos ni aplicados ni adjudica- 
dosenpoconien muchopa- 
ralacamara& fiícodefuAl 
tez3,antes íuccedan en ellos 
los hijos,o decendientes,o a- 
cédiétes,& los otros jifincos 
déla linea de dóde dependéy 
fegü el fuero tiene derecho a 
fuceder muerto el malee 
Y  lo mefino fea en los bi 
rayzes que tuuiere enlafjg 
dicion délas villas.

Ley.xxvj.
/ A  Troíi dixeron q auía 
W  fuero y eftablecian por 
ley ,q ningún preitamero m dma 
merino ni exeeutor alguno no lea dtie 
fea ofado de prender a períb- tu 
na algúa enla tierrar Dana fin

noicaprdo 
fin n tá u h i

3
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t i t v l o  x i i i i .
juez fea tenudo de admitiry 
diferir o referir a volütad de 
las partes,excepto íicdó la de 
manda dequinientos mara- 
uedisabaxo. Ca en tal cafo 
paffeel juraméto anteél juez 
lobrela cruz y con que el tal 
juraméto enla tal yglefia en 
preíencia del efcríuano íeaya 
dehazerypreftar por el que 
lo aceptare fobre los euange- 
liosylacruz.

Ley.ij.
/■"x Troíi dixeron queauia 
V>/ Afuero yeftableciá por 

ley q por quanto fallecido al 
gun Vizcayno acaece que a 
íus herederos y fucceflores 
conuenian algunos íus vezi- 
nosdiziendo fer acreedores 
dealguna cantidad o cofasy 
porcaufaquenopodian pro 
uar íu recibo di ferian el jura
mento a los tales fucceflores 
conforme ala ley antes defb, 
y los tales fucceflores feefcu- 
íauan délo aceptar o referir, 
diziendo íer menores o que 
no íabian del hecho déla tal 
den da,o que no parecía efcri- 
tura de teña mentó ni obliga 
cion,porlo qual recibía fati
ga, aísi los vnos como los o- 
tros,y fealargaua los pleytos 
porédedixeró q ordnauayor 
denaró en tal caío,agorafuef

fen menores,agora mayores, 
agoravuieííe eícriptura,ago 
ranolavuieífeíiendo diferí- 
doeltal juramento por el a- 
ñoraltalreo fucceífor el reo 
fea tenudo délo aceptar y ha 
zery preñar por í i , íi fuere 
mayoroporfusad miniftra- 
dores íiendo menor enla fo r 
maymanerayenellugarque 
por el añor fuere pedido yde 
clarado , que el no fabe ni 
cree que el tal predeceffor- 
o añor fuyo deuiaaquellaco 
fa o cantidad fobre que es có 
uenido y que jurándolo aísi, 
íéa dado porlibre y no íéa o- 
bligadoamasní fe pueda ef- 
cufar délo hazer, fopena q el 
tal juraméto fea referido al a 
ñor,pero íi el añor éfcogic- 
re viade prueua por teftigos 
o por toda otra manera de 
prueua fe» oydo, aunque el 
tal fucceífor fea menor y no a 
yaefcriptu*a.
T I T  V L O.XIIII. D e fen 

tencias.
Ley primera.

Troíi dixeró q 
auiádefueroye 
flableciaporley 

a q Siquier délos 
* dicnosjuezesíea 

tenudo de dar fentécia en ol 
quier jpceflodl diaq le fuere

En q terml 
noel jueiba 
de dar ia fu áu difimtj 
uaointcrio 
cutotia.



Defentenciasyrecufaciones. 50
entregado el proceíTo cocía- porley a ue ios dichos juezes !Uí

del Condado .y l'eñorio de nos
.  _ .  f  - .  atauzcL
Vizcaya y eícmianos de íu 
audiecia enlos pley tos y cau
las que ante ellas penden, fo
famente lleueh Jos derechos 
que manda el acanzel del rey

fo dentro de cinco dias fi fu 
re interloeutoriay dentro de 
quinze dias fi fu ere difiniti- 
ua, fopena que allende d e los 
gaitqs.&intereíTe déla parte 

ue cient marauedis fi e-
ítuuiere el proceíTo para in- noy no mas,aunque vayaii 
ter]ocutoria,y duzientos ma enperíonalos dichos juezes

Que no fe 
licúen atel* 
íbuas»

rauedis fi eftuuiere para en 
difinitiuaparaldspobres del 
hoípital del lugar.

Ley-ij.

OTrofi dixeron queauiá 
de fuero, vio y coftum- 

brey eítablecian por ley, que 
por quanto los dichos juezes 
tienen fus íaiarios y quitada 
nes ele fu Alteza que por aísi 
fentenciarenproceílo algu- 
po no lleuen aceíloria algu- | |  
na,agorafapronuncienpor p  
fi,agoraaconfejodeletrado 
y aceííor, direte ni indirete, 
íbpena que lo que afsi lleua-

a expedir algún afto, o a to 
mar prouan^a, o examinar 
teftigesy no rnas.direte niin 
diret e,fo la dicha pena 3 qua 
tro tanto, repartida enlaíor- 
ma déla ley ante delta.

T-. % "

T I T  V  L O .X V .D e
recufaciones.
Ley primera.

i\ Trofidixeronq 
11 auiandefueroy c 

eítablecian por p'<r- (oih, L adamar
ley que recula- fruwfej 
ció hecha decor

renio bueluancon el quatro regidor nitinienteni de alcal 
tanto repartidala quarta par de del fuero ni de diputado 
teaía parte,ylo relio la ter- nideletradoaceílordedipu- 
cia parte para el acufador, y tadosdeípues del pley to con
ia otra tercia parte para el ju cluío para en difinitiua no 
ez que lo executare,ylaotra valganiíe admita pordjuez 
terciaparte parados reparos no embargante que el querc 
délos caminos de Vizcaya. cuía jureydigay fe oifrezca

Ley.üj. aprouarquelacaufaderecu

O Trofi dixeron que auiá íacion nueuamcte fupo o in
de fuero y eftablecian teruino.

J -------  G % T i



T  I T  Y  L O  XVI.
T I  T  V L O. XVI. Délas m andamíete» executiuo fe de

£omo fe ha 
darei rná 

líamienco e 
f:ecut«io.

entregas y ejecuciones. 
Ley primera.

Rjrneramete di 
xeronqueauian 
if fuero y eftable 
cianporley que 
prefentada ante

madámiéto ga la parte deu
dora q fea prefentealaliqui 
dación y fe liquide,y hechala 
liquidación fe de mandamié 
to executiuo, o fi el acreedor 
eligiera antes de la dicha li
quidación mandamiento e 
xecutiuo íe lé de, mandado fe 
enei tal mandamicto q dura
te el termino délos pregones

juez obligación ofentencia o 
recaudo liquido, los juezes
den fus mudamientos execu-  ̂ w
tiuosenformadeuidade de- yaforamietosantesdelrema 
recbo con que el principal a- tefe haga la dichaliquidacion 
creedorfifehallareenellugar yfehagaantesquefe haga el 
en perfona,o en fu aufenciael remate enla yglefia íopena q 
procurador fuyo con poder fieltalrematefefiziereíinpri 
que trayga efpecial y declara mero liquidarfela execucióy 
dola cantidad que tiene de re lo della fubfeguido fea ningu 
cibiry le manda cobrar jure no,ypague las collas él aeree 
en forma deuida de derecho dor y fe le quedefu derecho« 
y declárela cantidad que tic- faluo para tornar executar en 
ne de recibir. , forma deuida cf derecho,y fi

Ley.ij- tal mandamiento executiuo

O Troíi, fi fuere la tal o- fe pidiere departes de algún 
bligacion o recaudo de cefionario por virtud de al- 

qfepideexecucion no liqui- guna cefsion no fe le de fin 
uiTiío' do,onodecantidad de diñe* quepriraeroparezcaferno- 
lb U°D ro contado,faluo de arreo de tificada al deudor con tres 

rouger o otros bienes mué- dias antes,por efcriuano,fo 
1 bles ofemouiétes,afsi como la dicha pena. Ley.iij.
rrjg°»o vino,o vena, o fierro, ^""^vTVofi por quanto en caynoi ■« 
o paño, otalquerequierean- v - /  Vizcaya todos los VÍ2- 
tes deexecucio liquidarypo caynosfon ornes hijos dalgo 
ner la en cantidad y mótan^a ypor tales conocidos,tenidos 
déla cofa obligada. Dixeron auidos y comunmente repu- ££  £ Z  
q eftáblecia que antes q fe de tados, &  han eftado y eífan ***

en

'3*10
íudu no 

imene co 
iieru  o li
Lì a.
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morada y fus armas y.caua- / " \  Troíi dixeron qi 
lio y a eñe tal priuilegio ex- V _/ de fuero y eftal

(UOOII.

eneftapofefsióyvélcali de fer & incurra en pena de diez 
omes hijos dalgo no íolamen milmarauedis por cada vez 
te de padre y abuelo pero de que mandare lo contrario 
todosfus anteceíToresydeim repartidos la meytad dellos 
memorial tiempo aca,y en- paraeltal Vizcaynoquefue- 
tre otros priuilegios y liber- remandado prendéryylao* 
tades y eílenciones dados tra meytad repartida en dos 
por fu Alteza alos ornes hi- partes j la vna meytad para 
jos dalgo es eñe. Que por los pobres del hofpital de eífe 
deudaalguna quenodecien- lugar,yla otra meytad para 
da de deliño, vel cali no fea los reparos deloscaminos de 
preío el tal hidalgo ni toma- Vizcaya, 
da ni executadala cafa de fu Ley.iiij.

J  3 ^  En q r a n «
lU C au ia  rtcl mermo

^  i ,  - . o a in u o r
eltablecian

prefamenteporel fi dalgo no por ley,que por quato de de * i tuZCTCXCi 
4e puede, renunciar. Dixer rechoesqueacaaaqualfuca 
.ron que eftablecian.pprfué- fade.yíuirfea tuto refugio.y 
!rO ypqrleyquepor deudaal- los Vizcaynos notoriamen- 
: guna quenó.deciendade.de- te ion fidalgos, quepor deu- 
Uño v,el caíi,Vizcayno algu- da alguna que no defienda 

tñp féaprefo ni detenido.en de deliño vel cafi .ellos no 
. carcelruíe^éxecutadala cafa pueden fer prefos ni las caías 
defu rporada^ni fus armasni de fus moradas ni armas ni 

. cauallo,aunque enla tal obli- cauaUos executados ,jporen- 
gacipñ p fentencia, contrato de en Vizcaya pox.deuda al- 
o.efcriptüra por virtud de guna que no decienda de de
que fe pid,e captura del y e- liñ o  vel cali en cafe de niagñ 
xecncionde fu cafa , armas y Vizcaynopreftameró ni me 
caualloexpreffamente aya re rinorii exécutorféá otado de 
nunciadofu^dalguia fopena entrara hazerexeencióalgu 
que aflende defer la dicha e- na ni acercarfe ala tal cata cÓ 
xecuieion ninguna , el juez quatro brabas a! derredor co 
qué^diere mandamiento de traía voluntad de fu dueño, 
captura contra V izcay no y falúa que entre con vn eferi' 
fu cafa y armas y cauallo,caya uano vn hombre del tal pre-

' '  G ,  ñame
»  *

Délas efi trégas y éxccúciones.
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ftam ero, o w erino lili armas 
averlosbienes que ay para e- 
xecutar & inuentar,fopena 
qu e íl entrare y fi mas fe acer
care fe lepuedarefiftir fin pe 
na alguna. Pero fiel tal exe- 
cutor moftrare mandamien 
tode juez competente para 
que prenda a algunos acota- 
doso malhechores y quiíie- 
re entrar por ello a los pren
der en alguna délas dichas ca 
fas, que lo pueda hazer ,,y no 
lele haga rehílencia alguna, 
fo laspenas déla ley y d el dere 
chofobre ello eílabiecidasi 

Ley*v. ;

O Trofi dixeron que aula
... . de fuero y eílabl'ecian
¡.«««a™ Por ley, <l«e el exécutOr ydo 
Fdo» y (j ti a* con el tal mandamiento exe-
udarno los
«da n¡ na cotiuohaaa execucion a doe
fporte. O

irán los m cunos bienes y q los 
vea enía-forma y-manera fu
fo-dicha'él o fu hombre con 
el efcriiiano y hagan poner al 
eferiuanoporinuentario to
do* los bienesque executare, 
muebles y rayzes yfemoüié 

-tesylos bienes müeiíléS'yíé- 
mouiStcscada cofanombra- 

•damentfé y aífentado-él1 flü- 
' mero y cantidad y calidad;o 
(valor poco mas o menos, de 
forma qüe íife trafpqrtafé le 

‘íepa lá i cantidad ó valor alo

0  XVI.
que lera obligado el que los 
trafportare , poniendo en 
dé fus penas y poíluras que 
nolosaufentede leys cientos 
marauedis,y el intereíle déla 
parte y que eílen prelbshaíla 
que lois paguen,y que la tal e- 
xecucionquede otra mane- 
rafe hiziere y lo que den de fe 
fuccediere lea n inguno, ex- 
ceptoque por quanto podría 
acaecer que el deudor aya y 
tenga bullodc vacas,o otros 
bueyes y vacas, y ganados y 
mulos y rozines, y otras be- 
ftiásque andan al tiempo déla 
execucion enlos exidos y pa
lios,‘que en tal cafo el-execu- 
tor aya información ,ofsi del 
deudor,como dealgpos que 
fepan y ayan noticia del tal ga 
nado y auida información la 
haga poner y áífeíitar por a- 
fto y aífentado de cerca déla 
dicha cala aunque elle auien- 
te eltalganado,puedahazere 
xccucion cómofipfente eftu 
uieííe.Y íi defpués de aísi he- 
chala dichaexecucion el deu 
dor losdichos bienes execu ta

1 dos o algña partedellos vedie 
- re y trafportare,incurra enlas
penasq-elexecutorlepufiere 
y eíléprefo, a u ilqu e-ieahi jo 
dalgo ©muger,baila qlos tor 
neo pague fu mdntan^a y la

dicha



D  elàs entregas yextouciones.
dicha pena, Se allende dello al Se queal tercero pregón y afo
eom prador ddos rales bienes 
íeatenudo de tornar los tales 
&  tan buenos & fin precio al 

* guno,agora lea al riera po de
laexecucio el deudor prefen- 
teoauíente.

Ley.vj.

O T roíi q hecha la dicha 
execucion en la forma 

que’acxecu fufo dicha elacreedorle baga 
notificar a íu deudor la dicha 

‘“"de it" execucion,!! no le hizo en fu 
dias' perfona,& íi pudiere fer aui- 

dó dentro dediezd jas.y fi no 
pudiere fer auida, fe notifi- 
q £n fü cafa afu muger, o fijos 
q criados,por manera q pue
da venir a fu noticia, (opena 
que fea nmgunala dicha exe- 
;Cuciojy&.krquedendefucce-

les ravzes 
por execu 
«ion.

Ley.vij. •

O T roíi q hecha la dicha
execucion en la yglefia

como fe hi en cuya parrochia fe hizieré
ios bienes }a tal execucion íe de Tres p r e 
mutisi« v *  1gones y aforamientos en pre

ferí da de eferiuano publico,y 
¡enla.dych&yglefiaen tres do- 
m ingosen renque o cótinua 
dos ala hora delaprocefsió de 
la miífa mayordel dia,o ab ho 
radei offrecer publicamente 

-a todos los bienes executadòs 
mueble o rayz yíemouiente,

ramiento íe vendan & rema
ten los bienes muebles yferno 
uientesenquie mas por ellos 
diere-Y qeneíla meímahora 
fe eche b  rayz para fe rema
tar den de paílado año 3c dia 
Scp a fiado el dicho año & día 
fe dé ab dicha rayz otros tres 
pregones en tres domingos 
en renque por eferiuano y ala 
hora fufo dicha, y enel terce
ro domingo aquien mas por 
ello diere (e remate &  no an
tes,no obftantequalquier cÓ 
tra£lo, o pacto q b  parte en 
contrario otorgare. .

Ley.viii.rr f  ; 7 Qard «O"

O I roli que en cada vno tufar««
i i  i 1 t -i c las bienes

dclos dicno-s remátese!i i f  1 * ! femnaijiétalcompradorque ialiere de &**$*&* 
los dichos bienes muebles LTJ,!« 
ofemouientesorayzesdevn 
fiador raygado 8c abonado 
debdichacantidad&coftas, 
ó fe obligué en forma a q elcó 
prador liendolefanos los bie 
nesharala paga 31a deuda ha 
ítala cátidad q promete al pía 
zo,o.plazosq el juez déla exe 
cució delremate mandare,o 
en defeéto dello efiado en po 
derdel executor preíb lo pa- 
gatacofentiédo, como tófié 
te ó para ello fe vendan fus bie 
nescomobienes de maletria,

G 4  yque

; ?
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y q el executorrecibi dala fian
â aligne alas partes y opoíito 

res para q parezcan ante juez 
delaexecucional tercero día 
a alegar cada vno fu j u fticia s y 
el acreedor fea tenido íi al re
mare no fuere prefente el deu 
dor d hazer notificar el dicho 
remate al deudor en perfona, 
y fi no pudiere fer anido a fu 
cafa o muger o hijos ocriados 
fegun que de fufo enla execu- 
cion efta declarado, & lo faga 
notificar en eflfe día del rema
te,© el dia íiguiente, y alsi no
tificado fea tenudo el acree
dor Aparecer ante juez el dia 
delaaisignacioncÓ rodos los 
au&ósdelaexecucion,y acu
lar larebeldia al deudory opo 
fitores,& pedir confirmado 
del remate fopena que no lo 
haziendo el dicho remate al 
dicho termino, o no acufan- 
do la dicha rebeldía el dicho 
remate no le puedacófirmar 
.el juez, y mande notificar al 
acreedor que parezca aver ha 
zer el dicho remate o alegar 
defu i u fticia, y que afsi guar
dado i o {ufo dicho, y aculada 
,1a rebeldía alos que pareciere 
antee! juez los mande oyren 
íu jufticiaafsí deudory opofi 
tores, y proceda en la caufa 
confonneala ley íegun halla-

L O  XVI.
re por fuero ¿¿ por derecho. 
Perofino vuiere opoíitoraí 
gunocontra el dicho remate 
Steel dicho juez altiépoy ter 
mino déla aísignació íiedoa  
cufadalarebeldiaporel aereé 
dor pallado efle dicho dia el 
remare qde firme ypidicdo 
lo el acreedor el juez declare 
& ^pnücie por tal,declarando 
eltíépo& form aqel compra 
dor ha de tomar la pofefsió&  
h azerla paga o préder íe fufia 
dor y vederfusbienesédeffc 
&o delio,la qualfetecia&de- 
claracióiea notificada afsi al 
eóprador comoal deudor éla 
pfona o cafa y fegü y déla ma 
ñera qde fufo ella declarado; 
Perofi algunos terceros opo- 
ficores pecierc ante el tal j uez 
afsi ates déla tallentencia có
mo deípues antes que elcotn 
prador fea pueílo en póífef- 
fion délos bienesrematados 
fean oydos en íu ju fticia, Se 
-que el jiiez de la cxecucion 
fin embargo de fu declara- 
don los aya en fu juíficia Se

Eroceda en la caula, fegun 
aliare por fuero & por de

recho . Pero que deípues 
dé dada poffeísion al com 
prador no aya lugar fu opo  
lición,faluo en aquellos ca- 
fos que por via de reftitu-

a o n
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C o m o  h a n  
de fer p r t í a s  
los f iad o res  
y u e o d id o i 
fiusbienesjv
que lo  m if -
jno íeemré 
decolos fia 
dores de ray 
ganvitnto.

cíon,ola d t#  qualqeíer Via 
que por fuero & derecho a- 
ya lugarfiendolos talesopo- 
firores o acreedoresdela até 
yglefia doledieron losprega 
nes y aforamientos, ea fien- 
do de otra , o de otro pue
b lo , fe oya conforme al de
recho.

Ley.ix.

OT rófi, fi el tal compra
dor délos bienes execu- 

tados y rematados no hizie 
reía paga enel tiempo fot 
fría que por la fentencia de 
retóbate le fue mandado que 
él fiador ó fiadores fúyos de 
remate fean órelos, Se que 
el execúfot los lleue ? fu po  
d er: pero rio los pneda apre 
miar ni compeler a tener 
los en cárcel o en fucaía,fal 
uo que fi lopidieren les alsig 
ne vna villa o lugar con fu eo 
manezao algo de comarca, 
con que no íalgan dende fin 
Jscenciüdél j uez dela execu- 
ci©n ,no¡ obftánte laley délos 
h-ijos dalgo fo las penas que 
el execüf d ío é i juez délaexe 
cuoioti lespufiere, y que fi 
quebrantaren la tal carede- 
ria fea executada en ellos la 
tal pena, &  agrauada la pri- 
íion como el juez lo manda
re,y fe de oída la pena,la mey

execriciones. «
tad p'ará el exe.cutór,y la otra 
meytad para los reparosy o- 
bras publicas del Condado, 
y afsi prefos defpues de pafla¿ 
do el noueno dia le vendáfus 
bienes como bienes de male- 
triayquelo mefmo fe guar
de y cumpla enlos fiadores ó  
fueren condenadospor juez 
por fiadores como fiadores 
de rayga miento. * j

T  í T  V LO. XVII. De 
las vendidas.
Ley primira.

a Riméramente eô «««*»» nmle bu
dixeroque auia «tvíderk»
J  p  ̂ n blMKlüiZC*
de tuero y  eita- «n» fr ta ti

publicar 
F«**J blecian por ley 

■ quefialgüoqui 
fiere vender algunos bienes 
rayzesjoue los venda llaman 
do primeramente enla ygle
fia do es la tal heredad oxayz 
fita en tres domingos en ren 
que en prefencia de elcriua- 
no publico al riepo déla tnií- 
ía mayorala hora fila proeef 
fion,o oflr enda, declarando 
como los quiere vender y fi 
los quieren profincos , y afsi 
llamando fi durante los di
chos llamamientos parecie
re a fe oponer algunos, dizic 
do qfon-jpfincosy q quieren 
auerlos dichos bienes, com o

1

j ?H

1, i

taleS'profincos 5 a precio de
ornes

4
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pm.esbuenos quelátal-opo'u-
uon hagan enprefencia de ef 
criuano publieo,y.ló haga no 
tjficar al cal vendedor, & del 
diadela tal notificación al rer 
cero dia parezcan ambas las 
parres ante el corregidor o fu 
tímente oalcalde del fuero,&  
afsi parecidosc3davno délas 
parcesnóbre fu-hambre bue- 
noporapreciador,&vn ter
cero les nó bre el j u e z , y eftos 
nombrados juren que bien y 
fielmente hará el apreciarme 
to.&parecidos afsianteel d i
cho alcalde,afsi el vendedor, 
como el tal profi neo o profin 
cospreílenendécada dosfia- 
dores raygados, llanos Se abo 
nadóle] profincoparahazer 
lapaga'enlos tercios que de- 
baxoíeran declarados. Y  el 
vendedor para fazer la veta 
& que los bienes (eran íanos 
8c buenos, 8c palie endepor 
córranlo p u blico, y preñadas 
lasdichasfiácaslos tales apre 
dadores lean compelidosa- 
ceptar&jurar&apreciarlo 
las penas que el] uez les puíie 
reacofta& deípéfa délas par 
tes,&Incongruo (ala rio, &  
Hagan el dicho apreciamien- 
toj urando fegun dicho c s ^  
yendo a los dichos bienes Se 
io-dcclarcmen prefencia deef

criuano pubHcojjIcféano fifí 
cado alaspartes. Y fiel pre^ 
ciofuerede mil marauedisa 
ba-xo el tal profinco fea obli-. 
gado alo pagar lu ego,&  íifue 
re dende arrríba en tres ter
cios jla tercia parte luego en 
notificandofeelprecÍQ,y elo 
tro tercio dende a íeys mefes 
el tercero queesla entera pa- 
gadendcaotrosíeysmefes,y 
qu e paífado qqalqüier de los 
dichos planos en adelante,el 
juez fiendo requerido por 
parte delta! vendedor có los 
talesados y ventamandedar 
mandamiento para que los 
tales fiadores lea n prefos, y e- 
ftando prefosvendanfus bie
nes como-bienes de maletria, 
y elexecutorio haga y cúpla 
licuando fus derechos deexe- 
cucion porla quantia que íe. 
execiitare,ycon tanto quede 
latalvenra firme y valedera.,

Ley.ij. - -

O Trpfi ,fi acaeciere que „ ..
i  1 V* Quada mil

etuos .tales, ila mamien cbo1
.  tes cocurré

tosconcurren muehos.pro- acoprar los 

finqp$jy;entreellosvnos mas ;ZCS IJUll ÍC 
profi neos que otros* y todos *11 iepte6 

• en y.gual gradoo.de dmerfas 
linéasenos de parces del pa
dre,otros de partes déla ma
drean ta.leafodixerQnquea- 
uian de fuero y eftableciápor

ley

“tir*
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ley que fiendo los tales bienes ran y fe prefieran a los déla 
deltroncoy delalinea del pá- otra linea por fu orden 6c 
árele prefiéranlos profincos grado que de fufo es dedara- 
deaquelialineacadavnoenfu d o, & que loque dicho es en 
ordé y grado,esalaber,elmas lasventasque íc hazen a vo- 
cercano y profinco ie prefie- luntad,y porlos mefmosdue 
raalos q fon en grado mas re- ños délos tales bienes rayzes 
moto,aúquelos délalineade ayalugarentodarayz queíe 
la madre lea mas cercan osen veda en Vizcaya por via de e 
deudo y en fangre^y filos déla xecucionésen eladmitircon 
tallinea del padre fueren mu cui riropreferirvnosprófin- 
chos y todos y guales en deu- eos a o t o s ,y por la mefmaor 
do y fangre concurren por den y grado y tronco & linea 
y guales partes,peto fi los bie íéadmitan ala compra délos 
nes fueren d ependiétes y del tales bienes,con que hagan la 
tronco delalinea déla madre dicha pagaalacreedor,oopo 
concurren y le prefieran los 
profincos de aquella linea, fe- 
gun y delamanera que dicha 
es alos profincos de partesdel 
padre:yfi acaeciere que algu^ 
nos délos dichos bienes no fe 
dizen troncales, falúo qalgu-

fitoreSjpreftando las roeímas 
fian cás,y porlos meímos pla
zos y términos, & per aque
lla via deformaquedefufo e- 
fta declarado a precio délos ta 
les hombres buenos. Pero íi 
acaeciere que alos tales tres

no los cóprojomaridoomu- llamamiétos hechos ala rayz 
gerlos comprará de eftraño,- pariente algunoprofincono 
en tal cafo los í  cada vna linea feópuíiereni recudiere,qué 
losayan a medias y Concurra dende en adelante el dueño
yfé prefieran,fegun y enlafor 
maymanera íufo declarada. 
Pero fi no los compraron de 
efteaño'1 fi no porque venían 
y dependían del tronco y  li- 
ñéa ael marido o déla muger, 
queen'táí Cafo los profincos 
de aquella linea de donde los 
vuiéron comprado concór

dela tal heredadla pueda ven 
der a quien quifiere,y parien 

te ni propinqüo alguno 
nolapueda demadan^aw of 

al tal comprador/¿á 
por via nima l5 - 

neraalgüa \
( 0  / '  

Ley*
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Sobre lotnif 
nio.y que el 
pro pinto fe, 
prefiera alto 
numero#

, Ley-iij.

OTroí! dixero que auian 
de fuero y eítablecian 

por ley, que fi acaeciere que 
en tal venta de bienes rayées 
no recudiere pariente algu
no mas profinco del vende
dor, que los otros profincos 
qualefquiera de aquel tron
co y linea dentro del quarto 
grado fe admitan y concur
ran ole prefieran por fu or
den 8c grado, fegun de lufo e 
fia declarado.Pero que los pa 
rientes de otra linea de do no 
depende o prouienela tal he 
redad,aunquefean muy cer
canos del tal vendedor lean a 
uidospor eftrañós en quito  
ala troncalidad,pero a falta 
délos tales profincos fe admi 
tan y íe prefieren al retrato 
délos tales bienes conforme 
yal tenor délas leyes del rey- 
no. Pero que li.en qualquier 
venta de bienes rayzes con
currieren al tal retrato el co
munero y conforte,y el parié 
te profincó dç detro del quar 
to gi*ado,qíe prefiera el pr,o- 
finco al comunero y confor
te^  el tal profinco lo aya,fe- 
gun y déla forma y manera y 
alos plaças y precio que de íu 
fo efta declarado en las cofas 
donde no ay comunión y có

forteria. Peroenquantono  
vuiereni concurriere con el 
talcomuneroprofincoy pa
riente de aquella linea,ay alu 
gar la difpoficion déla dicha 
declaratoria del reyno. 

Ley.iiij.

O Troíi dixeron que auia 
de fuero y eftablecian 

por ley,que dados los dichos 
flamamientos y preftadas las 
dichas fian §as,fegun dicho es 
el tal vendedor alprofinco, o 
el profinco al vendedor no a 
ya lugararrepentimiéto por 
lavna parte ni por la otra,fi 
noque cada vno fea obliga
do ala compra y ventájenlo 
quele atañe, excepto fin oeo  
curriere el confentimíento 
de ambas las partes,y íi.aéae- 
ciere que alguno quiera ven
der todos fus bienes yhazella 
mamientos a vna o dos o inas 
heredades , y acude algún 
profinco y dize que quiere 
no todos losbienes queafsife 
venden,faluo alguna o. algu
nas heredades oparte délias 
y porque-íi efte efeojéiel tal 
profinco tuuiere feria“ per- 
juyzio al vendedor, porque 
acaeceriáque losbienfesrefla. 
tes nolos pudieííe tanbie ve 
der ppr fi como todos juntos 
Porende dixeron que.órde-

na-

Que huye* 
tas fean va
ljdj*y cofe 
defaga fi no 
fuere de coa 
fentintiéto 
délas panes 
y que el pro 
pinco t*me 
todos losbie 
nesqfeven 
dieren*



Coiflo fe h i 
de redet to* imfet cxe» 

«dos por 
iâo-

Delasentregasycxccöciones. 5$
nauan queel tal prôfinço ni nés ÿ vezinos Sc moradores 
fuopofició ni cöpranofuef- dellafeän obligados délosto- 
fen admit idos, faluö fí quîfîe toar y comprar aquel mef- 
retodoslosdichosbieñeSr - trio precio que comprara el

profinco-j-es a faber, quitan- 
Ley.Vi do la tercia parte y haga la di

cha paga dentro del diebono 
Trtííidixérotiqüeauiíí ueriodiaylosbienesfmquen 

v - '  de fiiero y eftabledan por füyos para difponer de- 
por ley q íi acaeciere que los líos lo que quifieren, pero û  
tales bienes de algún Vizcaÿ- el tal profinco fuere hijo, o 
no fe Vendán por deuda de nieto o Vifnieto de aqdekcu- 
malefidoódeli&oquéén tal yösfonlos bienes que en tal 
cafo fin' atender a año y dia cafo lös aya el con la dicha 
liendo llamados en tres do- gracia depagar menosel ter- 
iningos en aquella anteygle- ció, y mas que tenga de pla- 
fiadondefon,yièguny delà 20 de pagar el precio den- 
forma qtie los Otros bieries fe deaño ydia,yquefu derecho 
puedanrématareneltercero* ño fe preferiua por menos 
domingo. Y fien de ocu rfie- tiempo* 
re pro finco o ptofiñeos fé ad
mitán y concurran yíe prefié 
ran,fegu’n y déla forma y m a 
ñera o enlos otros bienes de 
fufo efta declarad OjCon que el 
tal profinco hagala pagaden 
tro de nueue dias fi n atender 
a los tercios yplacos que defu

Léy.vj.

Qoefinofé
Y ¿dicte loi 
bienes cola

dckrtfá 
fia»«,

OTrofi dixeron queauia 
de fuero y eftabledan 

por ley que íi acaeciere que 
algún Vizcayno vende bie- 
nes rayzes algunos de Viz ááítuiono

v i  > -* 1 t*  va 'ga Uvera
fc efta declarado, con que fe caya ixn dar primero los di* « ¡ g w
le haga gracia déla tercia par- chos llamamientos en la an-
te délo que fueren aprecia- teygleüa que en tal cafo los
dos y pagúelos dos tercios al lujoso parientes mas profin
dicho noueno dia, ya falta eos de aquella linea pueda la*
del tal profjnco, o compra - car los tales bienes fi acudiere
dor eftraño la anteyglefia detrodeanoydia,yíiacudíe
do eftan íitos los tales bie- re 3 ípues 3  paífado anoy dia

* no



f

í

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

n.o fea oydo ni admitido fat
uo con jürynpentoyMsmni
dad que haga queflpju|>© de 
1$ dicha venra,ca enraleció a 
un que acuda defpuesdc¿W£<> 
de tres años deldiadelatalve.

, tafea admitido,fegony/dela
formaque defufo efta dicho 
y declarado en cafo que: aya 
llamamientos.

d Leyvij.;
/y ^ P r o íi dixerpn queauia 
v y  de. fuero., y eíhblecian

Que ciliado ií>bn a¿vic porley,queporquanto acae 
tailnoíc ce quefaital. heredad que fe 
r'Xap° poneaísicnventayfedanlla 
s"r' mamientos es com ü,afsidel

vendedor coin o de otro y re» 
cudiendo-eiprofincory opo
niendo fe ala dicha vc&a yda. 
doíe el y el vededorlas dichas 
liabas el pronneo fe efeufa de 
hazerlapaga, halla en tanto 
que el vendedor parta y diuí- 
da con los otros comuneros

, • i • ■ J r

yconfortes. Loqualeraen  
perjuyzip del védedor, pues 
ya dio y preño fiadores de la*
neamiento déla cota parre ó 
vende por ende eftablecian 
por ley que íiendo dadas las 
dichasftancasei vno al otro, 
legundcíuío efta declarado 
no fe pueda elcufar el com*. 
pqador de hazer la paga enr
los dichos tercios aunque no

¿ ,

fe haga la dicha diuiíion.
. Ley.viij- ,.

QTroíidixeronque aula Como ele 

. porfueroy eftablecian dévíX 
por ley que íi acaeciere que no”“!; 
alguno que tengafus alimen 
tos y oblequias fobre algu- 
nos bienes que por; ventura 
dono ó doblo, y porque no fe 
le acude con los tales alimen- 
tos como Le deue el haze lla
ma mi eptos,y los pone en ve 
ta diziendo que ellos vende 
parafe mantener del precio 
y  .quien lps quiere comprar 
y acaece que por defraudar a 
fu donatario hazelos taléslla 
m a mientos,aunque enygle- 
íia ocultamente,. P.or ende 
porpbiarfemejantesfraudes 
dixeron que eftablecian por  
ley que en tal cafo el tal dona 
tario fea requerido á q led e  
los alimentos,y defpuesdere 
querido y mandadppor juez 
que cumpla el contrato,íi no 
lo cumpliere el tal donador 
detresllamamientosal tiem  
pp déla miíía maypry a la ho 
radela offrenda y tañiendo 
la campana dos o tres golpes 
para que mejor p^eda venir 
a noticia délas partes o pro- 
finqosaquien toca y atañe,y 
en prefencia de eferiuano pu 
blicp enla ygleíia y al tercero



D e troquesy cambios. 5<y
domingo a quien Jos dichos Ley primera.

QuaUsroí
bicsic puc 
de retar por 
]oí padres Y 
iuíYuchia* 
nos yqualts 
no.

alim entóle diere fe rematé 
ios dichos bienesy no en otra 
manera*y tá bien en efto aya 
íu gar el ret raéto délos profi n 
eos fegun y como de fufo efta 
declarado,y fi no vuiere quié 
tome los bienes con él dicho 
cargo q los tales bienes que
dan y tornan al dicho dona- 
don

Léy.ix.
Troíipor quitar algu- 

W  nosincouiniétesy pley 
tos que recrecen entré algu- 
fiospadres quefon víufrurua 
riosénfu meytad en algunas 
caferías,y entré fus hijos y do 
natariosdiziédoelbijoo do 
natario,que los robres q nun 
ca fe efqinlmaron los tales pa 
dres donadores rio puedan ef 
quilmar. Yporquitarfeme 
jantes pleytos ordenaron y 
mandare qucel tal donador 
puedarogar todo lobre que e 
ftuuiereíuficiente para rogar 
faluoíi el tal robre fuere anti 
guo,y nunca fue rogado, y e- 
ftouieredexado íin rogarp» 
ra qüetrayga bellota y fruto 
que efto tal no fe rogé y goze
del grano a medias.O

T I T  V L O. XVIII. D e  
troquesy cambios.

Trofi dixeró qué 
auian de fuero ye -_ /  Com okpa

ítablecian por ley eífcd?hj”rJ r  J  eliroq por
q n algún Vizcav “s*». 

no que tenga alguna here
dad trocare o cambiarejcon 
otro a otra heredad y fe reda 
mare dentro deaño y día ale 
gando que fue engañado en 
él dicho troque y cambio* 
que en tal cafo fi fe hallare 
qué eriel tal troque y cambio 
vuo engaño déla teteiaparte 
que el engaño fea emendada 
Pero que en ele&ion fea de la 
otra parte que poífeyere la

—i!

cofádeemendarel engañoo 
boluerlaeofa.-

Ley.ij.

O Trofi dixeron que auíá Comons/c 

de fuero y eftablecian 
por ley,que por quanto acae- 
ce q muchas vézes hazen los 
Vizcaynos entre fi los tales 
troquesyeábiospor defrau-. 
dar a fus profi neos, diziendo 
qel primlegto qtienedepro- 
fincaj ey del tronco los bienes 
nohalugarenlostroques yca 
bios,faluo enlas compras y yc 
tas. Porende dixeron que 
doquier que troque y cabio 
interuenga de heredades no 
aya lugar el dicho priuilegio

ni
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m fea oydo ni ad m itido pro- 
finco atacarla cal heredad tro
cada,faluofiendeinteruinie-
re el ditb o fra ude y que fepre 
fuma ínferuenir fraude de 
profincos íi la vna délas here 
dades trocadas y cambiadas 
excediere ala otra en valor 1.a 
terciaparte,ca.enral cafo fea; 
oydo y admitidóeltalprofin 
co,fegun y déla manera ycon 
las folemnidadésy forma que 
íe admite en las.cpfas vendi
das, y afsimeímp fe prefuma 
eltalfraudeíi el vno o el otro 
fepoífeeíu heredad como de 
antesporfi o íu boz o por in- 
terpueftasperfonasen algún 
tiempo delpues del troque.

T I T  V L O .X IX - Deem  
peños.

Ley primera.

Corno los 
profincos 
puede fiícar 
la heredad q 
1c empeña 
íe.

i  ron dixero q 
auian defuero y  
eftablecáan por 
ley q fi acaecie
re que alguno q 

tenga alguna heredad o bie
nes algunosrayzes y losdiere 
en empeño quelopueda ha- 
zer,con que el pariente mas 
profi n cp.de aquella linea ten 
ga derecho 3 offreceral aeree 
dor lo que dio fobre ello y ge-

lo pueda facar por el tanto de 
tro deaño y dia y no defpues.

- Ley.ij.

O T roíi dixeron que auia 
de fuero y eftableeian 

por ley que fi alguno tuuiere ^pS0*'iÍ 
algunaprendadeotroenem Só'«^ 
peño,y el dueño gela quiíiere Xd”o$ 
quitar, pero acaece entre el h*dch“tt- 
tal dueño y el acreedor diffe- 
renciafobre la cantidad por 
quantofeempeño porqueel 
deudor dize por menos y ela 
creedor por mas y por quitar 
eíhduda dixeron queorde- 
nauan y ordenaron qu e íipor 
elacreedor fuere conocido te 
nerlacofa empeñada del ac
tor^ tan bien por el deudor 
fe confeflfare que le dio la co
fa en empeño al tenedor y  
reo. Y no vuiere prouan^a 
porque cantidad fe empeño, 
que el acreedor y tenedor de 
lacofafeacreydo en fu jura
mento fobre la dicha canti
dad,] u rando íoleneméteyen 
formadeuida de derecho, a- 
gora fea enla ygleíia jurade- 
ra,agora en manos de j uez, fe 
gunlaformá y diftincion de 
cantidad que de fufo ella efta 
blecido fobre y en razón de 
los juramentos.

Ley.iij.
OtroG



hazer quan 
do el - ĉríe 
dor qu
véclci 1 
da por.; el £ q  
deudor no 
Jaqujcjcqui 
tar-

D e dotes y delaciones.
T ro íi, fi el tal acreedor no , y íi el día figuí ente def- 
por no le querer quitar pues de la puja el pujador 

íoqfthza eldeudorlastalesprendaslas: nolerequiereelacreedorpor 
q«¿fierc vender pueda yr al efcriuano con la paga,yque 
juez y facar del mandarme* ledelaprendaqueesotrodia 
to parala parte para que las firguiente el juez confiando 
quite o en defecadello licen ledelas dichas diligencias de 
cia y facultad para que las mandamiento para el exe- 
pueda vender y notifique el cutor para que. le prenda al 
tal mandamiento al deudor tal pujador, y le lleue pre- 
por ante efcri.uario publico ío.como fiador de remate y 
ynotificado ii no.gelas quita la manera déla tal prifion y 
realtercero diao alplaso del la venta délos bienes del tal 
mandamiento :• pues por el pujador fea y ie baga fegun 
mandamiento fe le da licécia y déla forma que de fulo e- 
y facultad pónga la tal pren- fia eftablecido y ordenado, 
da.en venta enla ygleíia par- en quanto alos fiadores de 
rochial del deudor en tiem- remáte. Y que el acreedor 
pódela milla m ay ory ala bo no íéatenudo de alargar la di 
ra déla cftrenda.o de la pro- cha prenda hafta que fea pa 
ceísion,enprefencia de efcri- gado y fatisfecho de princi- 
uano en rresdomingos en re paly cofias. Y lo fufo dicho 
que,yafalradéeompradorel aya lugar en cafo que por el 
acreedor bufqúecóprador y acreedor y por el deudor fe 
lo notifique y lo haga notifi- conozca y confiefía eftar la 
car ál deudor para que,o! de tal cofa en empeño- Pero no 
pujador o le pagúela deuda confiando de contrafto de 
con cofias,y fi dentro del ter empeño y negando íe el tal 
cero dia no le diere pujador' empeño, o por el dueño de 
ni le pagare el principal y co- la cofa o por el tenedor de 
fias la tal pren da quede y fea lia , que en tal cafo prouaa 
del primer comprador. Y  do el dueño déla cofa,la co 
fi acaeciere que el tal deudor fa fer luya, el tenedor della 
al dicho placo diere pujador fea tenudo de prouar tener 
de la prenda parezca la tal la cofa por titulo de empe- 
pujaenprefenciade eferiua- no.



T I T V L O  X X .
T I T  V L O. XX. D e do- naciódemuebleyfemouiete
tes y donaciones y profincos 
y ganancias de entre marido 

ymuger.
Ley primera.

Qne los l ie 
2KSdel nía» 
lido y mil' 
r.er le comu
niquen j :!i: 
t ’CÚo ■ .oh: 
jas ,v como jjrj 
iehá tic pal 
rir no los c 
iitctiáv,

Rimeramente 
dixeróqueauia 
defuero y efta- 
bleeian por ley 
que calados ma

que fuelto el tal matrimonio 
íinfij os,el tal o fus herederos 
ofucceíToresfalgacóloq tru 
xoyeóla  meytaddelosmejo 
ramientos,y m ultipücado có 
ftante matrim onio.

Ley.ij.

O T roíiq íi aca ece q quié suei« eími 
vino ala tal calería fue ñ™h°um.

q vini*
caien»mugercódoteOarreo,qefta 

rido y muger iigitimamére tal,íuekoelmatrimoniooíin 
li ouierenhijos o decediétes hijosodecendientes,puedas 
le girimos de en vno y q daré ftar fafta año y diaeftadoen a p;";;;; ■ f 
de aquel matrimonio viuos, bito viudalygozardel v fo fr u -r;',n • = 
fiédoiuelro elmatrimonio td ¿io de fu mey tad có q no cor -y 
dosfus bienes de ambosydos teporpíe.porq excede dlvío í«ütU:¡u. 
muebles y rayzes,aísi en pof fru&OjnitSpoco ala rama ga 
íefsion como en propriedad mas 31agu illó  cf cafa fu leña 
aunqelmarido aya muchos yíim asgam ascortarem óte  
bienesyla muger nonada,o algüoyfeatenudo31ocópeíar 
lamuger muchos y el mari- en aqüoq tiene de recibir: pe 
do no nadafea comunes ame ro de todo lo afl pueda gozar 
dias,y aya entre ellosherman ga fus alimécós iin dfcueto al 
dadycópañiacftodosfus bie gúoyloraifm o fea ene! varó 
nes,y en cafo que el matrim o q ala cafa déla mugerviniere. 
nioíedifuelua fin hijos ni de Ypaífadoelañoy dia eftádo 
cen dictes por fer toda la rayz détroygozadocflosfrutosfu 
de Vizcaya troncal>que íi en ‘ fodeclaradospueda pedirca 
cltalmatrimonioambosma davnodelloslo fuyo, como 
r ido y muger o alguno dellos viere q le cüple y goze los fru 
truxiere en doteodonacion ¿tos fafta q le pague fu dote 
bienes ray zes,los tales fe buel íin defeuento alguno y que a 
uay quedé cóelquelostruxo cabadoelafíoydiaoffrecien 
y íi alguno dellos vino a cafa dolé fu recibo fea tenudo de 
y calería di otrocó dote o do faliry no antes.

Ley



Cotiiofeíiá Jí pulirlos ¡jfíjl« tíoE-T 
Josquando 
vuierf hijos 
¿cono ma; 
tnnio/ijo.

Leyiij.

O Trofi dixeron q auian 
de fuero y eftablecian 

por ley,q íi acaeciere q padre 
omadre en Vizcaya o otro ai 
guno con fijo o fija, y cono- 
tra perfona algúa en cafamié 
to  dorare y donare, óffrecie- 
re y mandare por contrato

D e dotesy donaciones. 58
el primer matrimonio ray- 
zes de que quedan fijos o de- 
cendientes íi el padreo la ma
1 1 . 1  1 r' r- Exorno haorequebmo queda fe calare î rio*i" i * i!*I nfí

legundaomas vezes,y enei

Como hí 
e q .brlo i 

h'jej tiel pri 
me*:) maiñ

tal fegundo o tercero cafa- ¡01 edificio*

necidósdeíla,ó otros bienes 
rayzes algunos yeffetüado el 
talcafamiento andado el tie 
po fuere difiielto con fijos y 
decen dientes de aquel matri 
m onio quedando biuo el pa
dre ola madre. Y el tal que 
biuo quedare,cafare fegunda

ICIO IIÍJCII
mullid*

míe ato.marido o muger f i -  COÜ3> piM* 

zieren algunos hedificios 
plantíos o raejpramiétos en ¡ÜÍ3* 

publico algún lolarfuyo oca- los bienesafsido&ado» y do- « " ^ 3  
íaocaferíacó rentas y perte- nadosenelprimermatrimo- pJgZ™

nio la propriedad de todos e- 
llos ayan los hijos del primer 
matrimonio con los dichos 
hedificios y plantíos y mejo
ramientos, con que lean te- 
nudoslostales hijos depagar 
elprecíodela meytad deloaf- 
fi mejorado y hedificadoal

yezom asyouiere fijos o de- hombreomugerqueaísivi- 
cédiétesdeltalcaíamientofé niere defuera al íegundo o 
gundo o tercero no puedan tercero matrimonio o a fus 
auer parte con los fijos del herederos, apreciándole lo 
primer matrimonio en los tal mejorado por tres hom- 
bienes rayzes q afsi enel pri- bres buenos, y eltalheredero 
ther cafamientoporeltal có delprimermatrimonio que 
trato fuero dotados o dona* afsi hereda lo afsi mejorado 
dcs,anteslos ayan enterame fea tenudo de dar y pagar el 
telos tales fijos y decendien- dichopreciodentro de vna- 
tes del primer matrimo- ño deldiaq fuere apoderado 
¿iov enloaísimejoradoyenápo-

Ley.iiij. . derandofedeyprefte caucio
/ x  T rofi dixeron que auiá fuficiente de fiadores llanos 
\  J  de fuero y eftablecian y abonadosdeloaísi cumplir 

por ley que íiendo los tales y pagar,eftando los tales fia- 
bienes dotados o donados en dores enpoder del executór

H z co-



Que porci d 
lieto del ma 
rido no fc 
puednn ve derlosbie iiesdelaniu 
gemi al co 
crai io-

comofíadoresde remate * Y  
íi mirado y muger durante 
el fegüdo y tercero matrimo 
nio vuierenhijos o decendie 
tesenvnoyhizieren algunas 
copras de bienes rayzesolos 
conquiftaren o heredare los 
tales bienes lean comunes en 
treellosylospuedanmandar 
o dar a qualefquiera de fus hi 
josydecendientes,aüque fea 
del dicho fegundo o tercero 
matrimonio apartando a los 
otros fijos có alguna parte de 
rayzpocoo mucha, aunque 
lo tal comprado o conquiíla 
do feadentro délos limites di 
contrato del primer matri
monio.

Ley.v.

OTroíi dixeron que auia 
de fuero y eftableCian 

porley,que por ningún male 
ficio,odeh£loq haga,ocome 
tael marido,aüquelamuger 
lea fabidora,pues ella no1 pue 
deíalirdelmádadodefu ma
rido, fepuedan venderniena 
genarbienesalgúosdela mu 
geríaluo íi ella fuere hecho- 
ra eneltalmaleficioohiziere 
oteo maleficio,ca en talcafo a 
y a y padezca la pena de la ley 
enla períona y bienes, y en íi- 
guienteporelmaleficio déla 
muger no fea tenido el mari-

» ' T I T V L
donifusbienesfinofuereía- 

bidor del tal maleficio de an
tes que lo cometa,ca fiendo 
fabidor aya la meítna pena q 
fu muger que delinquió pues 
noloeftoruo. Leyvj.

O Trofi dixeron queauiá Como poe 
de fuero y eftablecian 

porley,que íi confiante 
trimonio entre marido ymu pj,ra fus *

r  .  . . . '  T losserle hizieren algunas c o n - no
O  . n  . °  , fiados.
quiitas y mejoramietos que 
el maridólos pueda enajenar 
y fepuedavenderporfus deu 
das con la calidad que diípo- 
nelaley delreynOjCÓ que en 
los bienes no multiplicados 
niconquiílasfeguardela ley 
delreyno,én feguiente (i am
bos marido y muger fueren 
obligado* que en tal cafo fe 
guarde la ley del reyno.

Ley.vij.

O  X X .

O Troíi dixeron que auia
n  i 1 - hazer quan

de fuero y eífcablecian  ̂
porlev 5 vedidala meytad 3 fu mitad de
f  í . 1 ^  '  1 loco quiíti
los bienes per tenecietes alma ¿oo ioP«n

’ J  # rt  ̂ ' f * dlO*nao coltate matrimomopor 
deuda o dlito qhaga y-porfía 
ca quiíiere demediar, es a Ca
ber, auer fu meytad enla otra 
mitad d fu m uger,ó no lo p ue 
da auer, a n tes lea entéramete 
31a mager edítate mat-timo- 
nio,có q Silo fe alimete mari 
doy muger y fijos finio enaje

nar y



Dèdotesydonàciònes. p̂
yfueltoel matrimonio fin hi ofdtronco,lo heredéfuspro 
jesfilarnugerno era troque- finfcosy íuccefíores pagado al 
ra,fi n o auened fza, falga coti marido o a fus iìiceffores tan 
iu dote- V fi hi;os ouieren bielameytad51 jufto precio 
de cofuno ellaaya enteramen dellocò qel marido,o muger 
tela dicha mey rad en poíleí- y qualquiera dellos quebiuo 
fion y propriedadjfegun de quedare en fu vida pueda 
fufoefta declarado:fin parte gozar y poffeer libremen- 
deldicho fu -marido en pro- tela meytady en fin de íus di 
priedad. : asfehagaycüplalo q de fufo

Ley. vii}. ella declarado.
/ 'T í Trofi dixeronqueauia Ley.ix.

Loquefeha 
dhaicr quñ 
do copi áfiie 
nesq proce 
den de par» 
tede! mari* 
do odia mu 
gemo auiè 
do fai jos.

O Troiì dixero q auiade
r  n  i l  ' •  do no prati

tuero y eitabiecian por

V_y de fuero y  eftablecian 
porleypprque acaece que en. 
tre marido y muger confian ley q confíate matrimoníoel 
te matrimonio fe hazen có- marido no pueda veder bie- 
pras de heredades o hedifi- nes algunos rayzes muebles 
ciosomejoramiétos en tier- víémouiétes,q no lean gana
ra y heredad q prouiene del dos durare matrimonio per- 
marido.o51a muger y^uelto teneciétesenlafu meytad ala 
¿lmatrimonio fin hijos o de muger fin otorgamiento de 
cedientes ay debate éntrelos la muger,aunq los bienespro 
profincos,délos quales llena- uengá departe del marido, 
ran elfos bienes. Porende or- . Ley.x.

otoigun>ta 
to dría mu

denauá: y ordenaron que los 
mejoramietos hechos’en tier 
xay heredad, q prouiene del 
marido,o íi la tal copra venia 
defutrócoqen taleafomuer 
to el rnárido los herederos y 
ptrofirtcosfuyoslo herede pa 
gandó alá muger o a fusfucef
loreslameytaddeljufto pre- 
tiokfelatal cómp ra ó m ej ora 
mÍ4t'o,y fila tal copra o mej o 
ramiétoprouenia 51a muger

O Trofidixeró que auia
de fuero y eftablecian comofefa

l m r  í i -  - -  j  de pajf*r »aporiey,qüpor ooiJ23cio ele ¿íujaconm
r  ? 4  * X- V °  difudto elambos mando y muger por 
el todo infolid ñ otorgada en 
cafoqlamugerfegunley dei *”  
reyno fe pueda obligar muer 
to el vno dellosfe hiziere exe 
cucion en bienes del que 
bino quedare, y el acreedor 
recibiere ende la paga, que 
ios herederos del que murió 

H 3 fean



T I  T  V L O  XX.

Como los 
p adíes pite 
de díxiif i u 
Jmiec'a av 
no de fus hi 
joS apaítan 
do alos o 
tioscdaipu 
na tierra y ti 
la íutcílf n 
de los lujos 
que no ion 
legítimos*

íean obligadósala paga déla 
meyrad de la dicha deuda y  
eolias.

Leyxj.

O Trofi dixeron q auiade 
fuero vfo y coftü bre y e-

ílab]eciapor]ey,qqualqerhó 
breo muger que ouiere hijos 
de legitimo matrimoniopue 
da dar,afsi en vida como end  
articulo déla muerte avnode 
fus hijos ohijasligitim osoa  
nieto y decendiente de fu hi
jo,o hijalegitimoqueayafey 
do fallecido,todosfus bienes 
muebles y rayzes apartando 
ton algún tanto de derramo 
co o m ucho alos otros hijos o 
hijas y deceadientes aunque 
fea de legitimo matrimonio. 
Yíi hijos o decendíenteslegi 
rimos de legitimo matrimo
nio no ouiere, que por efla 
mefma forma pueda dar y a» 
parrar a los hijos naturales 
que ouiere de muger íoltera 
con quehijos de manceba no 
puedan fucceder ni heredar 
en vida ni en muerte con los 
h i j  os o decendientes de legi - 
timo matrimonio,excepto íi 
el padre o la madre les mada- 
ré o diere alguna cofa de re- 
conocimiétoaísi en mueblé 
como enrayz,có tato q no ex 
ceda del quinto de todos fus

bienes. Y fi hijos ligitim osni 
naturales no o ai ere, y  ouiere 
hijosque ayaauidoelomeca 
fado de algúa muger,o la mu 
ger cafada de algü orne en vi
da del marido legitim o, o el 
marido envida delamugerle 
gitima o otros incapaces,que 
los tales.hijos o hijas engen
drados en dañado ayunta
miento no puedan l’ucceder 
niberedar envida nien muer 
te en bienes algunos del pa 
dre, falu o fifuere legitimado 
por fu Alteza.Y en quato ala 
madre tan poco lepueda fuc
ceder en vida ni en muerte fi 
jos que aya auido muger de 
clérigo o frayie nidetalayun  
tamionto,por el qual mere
cía pena de muerte natural: 
pero en tal cafo el padreóla 
madre,para en alimentos les 
puedan dar y mandar alos ta 
les incapaces falla el quinto 
de todos fus bien es muebles 
yrayzesynomas. Y q  ue de 
íte quinto falgan las anima
bas y mandas gratuytas: pero 
íi la muger ouiere-hijos ex- 
purios de- otra calidad ño de 
clérigo nifryle ni de tai ay un 
tamientO:, porque merezca 
. muerte íi n o fi j os de,otrafuer 
te,que alos talesléspuedadar 
y mandar todo lo  fuyo que

orne



Dedotesÿdoxra ¿iones. <y0
ôuiere en mueble o femouié mientos delà ygleíia, y otros

Cotnofeha 
de declarar 
jos bienes q 
ic ven den o 
fedonan eí 
pecificada 
ineme ante 
clamano

re,peronola rayz porque en 
ello han de. fuccederlos pro- 
fincosligitimoSjfegun que a- 
delanteíedeclarara.

.. ; Ley.xij. : -

OTrofi. dixeron queauiá 
de fuero y eftablecian 

por ley,que íi algú orne o mu 
gerouiere muchas cafas, ferre 
rías,o m oliendas,o otros here 
damientosylos quiíieredar 
o donaro vender o enagenar

qí siquier-bieñéitáyZés per
tenecieres ala.tal cáfeyeaiéria 

Ley.xiij:'-

O Trofi dixeron queauiá 
de fuero y eftablecian * 

porley,queporquanto acae- 
cequealgunodaafuhijo^oo “ g™4* 
tro heredero fu caía y cafería 
con rodos lus pertenecidos y 
co todos los bienes muebles 
y rayzes y ponen duda íi tal 
donación general délos bie-

afijos,oaotra per fon aalgu- nesmueblesvaleodéuevaler 
na, qio tal haga en preferida y a que bienes mtfeblés fe ha
de eferiu ano p ubftcc^qübra n 
do ene!tal contrato Iá?taf cafa 
.O.caías oferreaa o molí en das 
que da o vende porXus nom-

deeftender,porerideporeui- 
t a rtodadudá, Sê. inçonuinie 
tédixerô que ordëriauan q el 
talco trato valga ÿfea valido

bres; ybnderos#fpadírcada- conq interuenga apartarme 
mente ,.yíl diere caía con fus to délos bieñesrayzescotier 
pertenecidos do no ay a feme ra alosotrósprofíficos,como
jantes perrerías o moliendas 
en tal cafo bafte la generali
dad que da, dona, o yehde la 
tal eafa y  cafería contodos fus 
pertenecidos ,y- lo meímo a- 
ya lugáry enla mefma fór
male denlas cqfas.que.el pa
dre al hij o ,o  hermano a her- 
m ano,o otras qlefepner per- 
fonas dieren vhQS a.otros en

arriba efta declarado, y en 
quánto ala donación délos 
bienes m u bles que el que da y 
dona pueda referuar lo que 
.quiíiere,y lo referuado fea pa 
ra quic el q uiíiere,y no refer
uado cofaalgüala tal genera 
lidad dbienesaelpercenecié 
tes,íe entiéda folaméte todo 
eladere^o y alaj as necelíarias

,qu auto álos bienes ray zes. Y  para regirla tal cafería q ouie 
¿dentro déla tal generalidad re,y las cubas y arcas y camas 
fe cpprehedan y fe ha vifto co q ouiere enla tal cafa q dona 
prehederfe fuefías yaífenta- excepto lo referuado. ^
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J^ey.xiiij.  ̂ - \ y r-

OTrojíi,dixefon q apiade 
fuero vfoy coftü br e y e-

tr.jn.nnc- .  J  - e l  . J„u f««|'ítablecia por/ey,q qlquiero-
(ti'.pmieriit i   ̂  ̂ ■ 1 1  '
los bienes roe o m uger q orne re bienes
jijuible* y i  t ^  f  ■rayírsy ao ni ue bies  ̂3J5i Y3C2S o bueyes,
qoejosruic * * * ! / '  * 1¿o h.jot y o otros qleiquier ganados y

‘ no Jbs auié i i ♦ ■ 1 —¿o. ropasdebno,.oJsna,ooj-o,o
plata,y otros qu.alefquier bie 
neí muebles,en cafo que ten
ga hijos,o dec£dientes,o acé- 
dienteslegitin ¡os,pueda roa 
dar y «Jiíponer de todo lo tal 
faííá el quinto de todos fus 
(bienes mueblesyrayzcs y no 
_mas,y.afalta d píos tales deeen 
dientes y acendjentes legiti
mo s,pued¿í cjifponer de. todo 
el mueble a fu voluntad,refer 
liando la rayz para los pre
fíneos tronqueros, con que 
fi deudaSjQüiereybienes mué 
bles el quezal rayz tuuiere de 
lo Enueble^epaguen las deu
das y no déla rayz.

. ..¿Ley. xv.

Qne K;s Ye 
;.íjíOS cíe Jas 
villas q tu 
tiieié bienes 
en Ja tieira 
JJana gnai. 
den el fue 
lo en chipo 
ncrdelloí-

O Trofi dixeron queauii 
de fuero y eftableciar 

por ley,porque acaece que a! 
gü vezmo délas villas de Viz- 
caya entre otras tierras y he 
rejdades que tiene fitas en e 
juzgado déla tal villa de dbm 
de es,tieney poflee otras tiei 
ras yheredades fitas enelqua 
gadoy tierrallanayafsi tro*

cales,y acaece que eltalíuele 
difponer de las tales tierras 
t roncales porfi ó abureltas co 
las o trasheredades déla tal vi 
lia, agora en. vida, agora en 
muerte . Y ponen duda fi 
délos tales bienes troncales 
ha de difponer, íegun que de 
los otros que no ion tronca
le s . Porende dixeron que 
ordenauan y ordenaróque el 
talvezinode villa dolos bie
nes, íegun ley del reyno fon 
partibles,quetoda la tal rayz 
que tuuiere enla tierra llana 
yjuzgadode Vizcaya fea de 
íacondicion y calidad,priui- 
legioy fuero quela otra rayz 
quepoífee los Vizcaynos de 
la tierra llana tr ócalytal que 
en vida,y en muerte pueda 
difponer dello como podía 
difponer el Vizcayno vezi- 
no déla tierra llana y fean ad
mitidos para la tal rayz los 
tronqueros pro fincas, com o  
y fegun fe .admiten ados bie
nes que pofleen,venden y ma. 
danlosívizcaynosvezinos de 
latierrallana. c:

/ ' 'X x r  o fi dixeron que aúia 
^  ppr. fuero y eftablecian 
pofleyque toda rayz que ô *
me omuger compraren,© a- 
ya comprado en fu vida, que

lo



Comò lado 
nación coti 
caigo cicali
mentas ha
ile volucr aí 
donfnifor 
guació cu fu 
vida murió 
el donata 
tro fin hijos

D é dotésydoñajciónes.
lo taino fea auidoni contado bre y eílab.lecián’por ley que 
por mueble paralo enagenar orne aJguonitnuger nopue- 
tíi difponer a voluntad,antes- dafazer donación ni otra m i *<.«*? y * 
fea añido y contado por rayz dao diípoficionaeftrario, a- 
eonio u lo ouiefle auido de

-- ----^----- « - lvJ1 il)3r Aqi
fea añido y  contado por rayz dao diípoíidonaeftrano, a- Tp____
rnrrin fi lo onie-fíV auifJo rU uiendo decendiéntes o acen-omílaí1“

dientes ligicimos o parientes 
prefíneos de traoidfa del tro 
co dentro del quarto g ra d o ^ ^ " ^  
de'bienesrayzesaalgunos.
Pero délo mueble, pued a dif- ^

r  i ••

patrimonio y abolengo,y no 
puedaferdado ni mandado 
a cftrafíOyfaluo al heredero y 
profinco que de derecho con 
forme a’.efte fuero lo deue be> í j ». *  V-+ w \*v*w  IJ - I IJW O .J  j j  UW 4 et V iti

redar,fégun que los otros bie pon era fu volútad como qui 
nesrayzesqueouíere. fiere con que auiendo decen

Leyxvip
f ~ \  Trcfidixeroriqüeauia 
V /  de fuero y eftablecian 
p orley, q u e por qúan f ó  acae 
ce que alguno da lo fuyo en 
fu vida a fu. hijo, o a otro he
redero,con cargó de al i men- 
tosy obfequias, y d  taihi jo,o 
heredero muere en vida del 
talpa dr eo d  o n a dor ,fi n que 
dexe hijo ni decendiente ,en 
ral cafo dixeron que ordena 
uan .que la tal donación fea fuellasen fu yglefia dotare,o 
tornada afpadre, ó al que la donare,oeníufinmandarey 
dio para víar y hazer como dexarealgú hijo,o deeédíen

x
dienteso acendienteslegíti
mos no excéda del quinto de 
fus bienes, q déla rayz pueda 
difponer falla el quinto por 
íu aima,aunq ayaios tales he 
rederos legítimos o jpfincos.

Ley.xix.

O TroG dixeron queauia ~—
d e f u e r o , v í o y c o f t u m - í  

breyeílablecian porley,que 
íi acaecierequealgunoq ten 

caíay folar confu caferiay
— i*. y i

i  -
lefusbienésproprios,y que 
íl tal donatario rio pueda á 
alta délos herederos decen 
lientes difponer de los tales 
>ienes donados en vida ni en 
•nuerre.

Ley.xviij.
Trofi dixeron queauia 
de fuero,vío y coftum-

t-e,o heredero fuyo,que en tal 
cafo los otros hijos o hijas fin 
embargo déla tal donación 
omanda, tengan tituloyde- 
recho de fe poder mandar 
eDterrar y fepultar en la 
tal buefia o fuellas de íiis 
padres o madres, y efto que 
nolespuedaimpedir el bcre

d i



dero,aunqii?diga que los ta- pedimicnto Ies pueda* ha
les fus hermanos 8c hijos de zer,conqueen todos los ca  ̂
cafa tienen-fin aquellas fuef- ios filio declarados él dere*, 
íasy íepalturas,donde fe en— chodeaífentarenla cabecera 
ferrar y fepültár. Ca aunque fe le quedé al tal heredero 
las tengan en otra parte pue- principal que afsi fuceede y  

; den eligir libremente fu fe- hereda , o a quien fe le dotay 
jiulturadonde eílan fepulta-' mandaia cafa y folar princi- 
dosíuspadresomadres; Pe pal. •
ro íi acaeciere que los hijos T  l T  V L O .X X l JDe.teíla

t i t v l o , XXI.

mentos y mandas abinte 
flatos.

Ley primera.

Troíi dixeró q 
auiandefueroy 
eftablecian por 
1 ey,qué fi el ma
rido en fu'fin, o  

ías deítajheredero principal enfermedad o {anidad* y fu 
contrafu voluntad. Pero en muger.hizieren teílamento 
defeño q los tales hijos y de* y mandas de vn acuerdo y co; 
cendientesytranfuerfalesdé lejo,oel teílamento que hi- 
rrodelquartogrado,no ten- ziereelvnoelotrolo loarey 
ganíepulturapropriao par- aprouare porbueno,o retifi- 
tedella:en.taIcafo libre y de- care en vida del tefladór que

délos tales hermanos tienen 
cafas y caferías, 0 proprias fe- 
pulturasenotiraparte donde 
íepoder íepuItar,o parte de 
íepulturasquecn tal cafo los 
tales hijos de hermanos ni o- 
trosfusdecendientesni tran 
íüerfales no fe pueden man
dar fepulta r enlas tales huef-

Delteftamé
to q maridoy muger h» 
ten juntos y 
•n  qcafoi el 
q queda, bit 
uo lo puede 
reuocar.

íem bargadamente fe puedan 
mandar enterrar en los tales 
fepulehrosy fueííasdefus pa
dres y abuelos y predeceffo- 
resaunquelostalés que fe v-

m u ere,q uoel tal. teílam éto,o 
mandayinflitució&inílitu- 
ciones en el talteíla men to có 
nenidasvalgan y fean valede
ras^ queíielvno dellosfalle -

merende enterrar fean legi- riere defde el tiempo del tal 
tunos o inlegitimos de qyal- teílamento dentro de año y 
quiercalidad, y en quánco al dia,elque dellos quedare bi- 
íepultal el heredero princi- uonoJopuedarcuocar ni ve 
pal ningún embargo ni im *, derni enagenar bienes.algu

nos



6z

En qrie u a  
neraie ha <3 
pro uai la re 
tío car ion 3 
icllarnenro

De teftamentbsy mandas.
nos délos contenidosen el tal. 
teftamento omandanidifoo 
ner dellos otra cofa alguna de 
lo contenido enél tal teftamé 
tonipor deudas que defpues 
haga eltalque biuo queda fe 
vendan ni execren* con que 
pueda diíponer del vfofruto 
de fu meyrad fin daño déla 
propriedad todo el tiempo 
que biuiere a fu voluntad,pe
ro fi ambos llegaren a biuir 
dendeaañoy día cada vno de 
líos lo pueda reuocar y difpo • 
ner otra qualquier vltiraa y 
poftrímera voluntad.

Ley.ij.
Trofi dixeron queauia 

V ^/ de fuero y eftablecían 
porley, qute fi alguno hiziere 
iuteftamento anteele riuano 
publico y teftigos en que ha- 
zefus mandas y legatos y in- 
ffitucion de heredero,y afsi 
hecho el teftamento acaece 
quedefpuesde muerto el tal 
teftador alguno délos hijos o 
profincos fuyos fe offrecen 
a prouar por teftigos que el 
teftador en prefencia dellos 
vuoreuocado el teftamento 
afsi hecho ante eferiuano, y  
hecha otra diípoficion o in- 
ftitucion de heredero,y por 
que muchas vez es en las tai-

les prorianpas íe fueíe come- 
terfraude. Porendeporo- 
biar lo tal dixeron que orde- 
ñauan y ordenaron que el ral 
teftamento hecho en prefen
cia de eferiuano p u blico y te- 
ftigosnofe pudieíle reuocar 
en quanto ala míhtucion ,o  
inftituciones de Heredero-,en 
prefencia de teftigos fin eferi 
uano publico, antes valiefle 
elprimer teftamento hecho 
por eferiuano, no embargan 
te queenlas otras mandasyle 
gatos el teftamento hecho 
por eferiuano quedafíe por 
íeupcado^prottandola reuo- 
Cacionconfuficiente nume
ro de teftigos.

Lsy.iij.

O Trofi dixeron que ama 
de fuero, vfoy cofturo

bre y eftableciá por ley q por 
quanto muchos en fu fin no 
puede ordenarnihazerfus te 
ftamentosy madas,oaiique 
pueden no quieren declarar 
fu poftrimera voluntad , y  
dan poder a algunos fus par 
reso amigos, o muger alma- 
rido,oel mando ala muger 
para que fallecido el que a- 
uia de teftar haga los tales eo- 
miflauioseltal reftametóy in 
ftitucion o inftitaciones de
betederos,y p uede fer q el tal

C

\
Dr ¡os cofa 
fl'jur’s Y dpi 
mapuídea elegir herr 
dúo.



Meci<forha de&ado hijos ° : ¿éde vn ano cumplido,y dé- 
decendiehrcs. d 'profincos q trodeíie termino en qualqui 
le han de focceder pupilos y ertiempo que ellos quifieren 
pequeños,ydetalhedadycó\ hagan la tal elecionioinftitu- 
dició y calidad que los cqmif cion. Y la tal iníiitucion que 
farios nopuedenconuenien- hizieren vala,no embargan-

T l T V L C b  X X I.

tementc eligir niinftituyr en 
trelos tales menores aual es~ 
masydoneooabil o íuncién 
te o con uenieñte ala caía pa
ra heredaroregir toda la ca
fa y caferiájyiaefta caufa por 
fazer íe lastales eleciones en
tre niños y tan breue, a vezes 
noíucceden bien. Porende 
que eftablecian-q el talpoder 
ycoiniísion valieííe con qlos. 
comiíTariospuedan bazerla 
ele&ion y iníiitucion y nom  
bramientodéhercdero o he 
rederosíiloshijoso decedic 
tes, oprofincos &otronque- 
ro d el teílador fu eren al ti em 
po que el teílador fallece de 
edad de poderfe cafar, y en 
tal cafo téngalos taiescomif- porley,queporquantoViz- 
farios termino deañoo^dia cayaes tierra montañofa, Se 
para hazerla tal iníiitucion, los vezinos&: moradores de 
oinílituciones:pero íilos ra - lia moran deíuiados vnosde 
leshijos,o íucceíiores fueren otros,y al tiempo quealgüo

teque eíteílador enfu tefta- 
mento 8c poílrimera volun
tad no aya nombrado, ni de- 
claradoa qualdefus h ijos,o  
deícendienteSjO fucceífores 
leayan de heredar, o fosco» 
rojííarios nombrar y elegir: 
Pero íi acaece que enel taltra 
fourfode tiempo alguno, oal 
güos delostales comiífarios 
fallecen íín bazerla dicha ele 
cion,que en qualquier, o qua 
lefquier comiíTarios que vi- 
uos quedaren quédela dicha 
facultad infolidum.  ̂ !

•JLey.inj.

O T roíi dixero que auia 
de fuero y eítablccian

Delteflamí 
toque fe ha 
ze fin efcri 
uaná*

de edad de pupilar, los comi f  
farios tengan termino para 
inftituyrtododtiempo que 
los tales hijos,o fucceífores fu 
eren menores de edad y dif-

tieneneceísidaddehazer tc- 
ílamento no puede auer co» 
pia de efcriuano publico ni 
de teíligos tantos quantos re 
quiere el d erech o. Porende

pedición defe poder calar, 8c dixero n que ordenauan y o*
de»



D e teftamentosy mandas. «y,
denaron que qualquier orne parte los quifiere reprodu-
om ugerqueenlos rales luga 
res de montaña hiziere íu te 
ftamento y poftrimera vo
luntad en prelencia de dos o- 
mes buenos varones yvna  
muger,que fean de buena fa
ma rogados y llamados para 
ello,valga el teftamentoy po

zir lo pueda hazer en la for
ma que dicha es y dentro 
del mefmo termino con que 
el regiftro original y lo que 
fe ouíere dado dello fe rom 
pa y rafgue primero ante y 
en prefenciá délos mefmos 
teftigos y aísi ralgado que 

ftrímera voluntad, con que puedan deponer la verdad de 
los tales teftigos fe to men an - * lo qu e íaben. 
te juez ordinario y con cita
ción de parte,es a faber délos. Ley.v.
venientes abinteftato mas Troíi dixeron que auia odomfoc
prefíneos del dia que murie'* J y y  de fuero y feftablecian 
re elteftador dentro defefen* por ley que por quanto por 
tadiaSjíiendoel heredero y'1 fe hazer losdichos teftamen 
losteftigos enlatierraófien- tos ante y en prelencia de 
do fuera,el tal heredero, den teftigos íin efcriuano publi- 
tro del mefmo term ino, el co en ellos fe hazen y come- 
qual lecorra deípues que vi- ten muchosfraudes,fegunla 
nie-re ala tierra. Y quefidef experiencialo ha moftrado, 
pues fueren tomados no ha- aísi porque entre los herede- 
gan fee ni prueua ni indicio rosy íucceífores y legatarios 
fus dichos, hallándole los te- fe hazen prouancas de tefti- 
ftigosenlatierra,peroíxendo gos de diuerfas maneras, y  
fuera del condado la parte mandas no verdaderas, co- 
los nombre y prueue la aüíen roo porque a vezes vno délos 
cia dellos y como eran al tiem teftigos fe pone y fe atreuede 
po del téftameeto enla tierra fuy o, «encargándole el tefta 
y  pidiendo lolaparté,el juez dor que efcriua por roemo- 
le de termino conuenible nal loque el manda y difpo- 
dentro de que los pueda tra- ne,y muerto el teftador el ef-

criuiente efcriue fu memo
rial,por vctura , como felean 
toja añadiendo o menguan

do

er . - Y tomando los de otra 
mauera no hagan fee fegun 
dicho es. Y  íi de nueuo la
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Dmoelma
do y uia 
t pueden 
í poner jú 'sdiusbie 
;s y taifa v 
»por fi.

doenfufauorylosteftigosfe 
refieren defpues a el, no tinic 
do en memoria lo que difpu- 
fo en prefencia dellos el tefta- 
dor, y íobre efto nacen mu
chos pleytos y debates, poré 
de por ouiar todo ello dixero 
que ordenauan y ordenaron 
q ue en ningún teftamento ni 
vltimavoluntad que no paila 
re en prefencia de eícriuano 
publico teftador alguno que 
tenga decendientes o acen- 
dientes pueda mandar a eftra 
ños mas déla quinta parte de 
fus bienes, déla qual quinta 
pártele ayan de facar y hazer 
las animabas.y mandas pias 
ante todas cofas, y en cafo 
queno tenga decendientes o 
acendientes pueda mandar 
el dicho quinto defuhazien- 
daporfüanim’aynomas. Y  
efto fe entienda enlos bienes 
rayzes,pero délos bienes mué 
bles no auiedo decediétes ni 
acendientes,pueda mandar 
dellos a iu volütad como qui 
fiere, con que dellos fe cum
plan ante todas cofas las ani
mabas.

Ley.vj.
T  roíi dixeron que auiá 
de fuero y eftablecian 

por ley, que afsi como mari
do y muger ambos jütaméte

O

pueden dary donar o madar 
íofuyoa vno de fus hijos de 
muchos que ayan y tengan, 
o decendientes, o a falta de 
líos alosacendientes o troque 
rosprofincosde trauieífa,a- 
partandoarodoslosotroscó 
poco,o mucho de tierra,afsi 
ydelamefma manera pueda 
ambos y d os en fu fin y poftri 
mera voluntad mandarlo, y 
deftríbuyrlo. Ynofolam en. 
te ambos y dos juntamente.
Pero cada vno dellos pueda 
porfi,yapartadameteel vno 
fin el ©tro diíponer 3 fu mey 
tad entre los dichos fus dece 
dientes,oacendientes, otra 
fueríales, fegun y déla for
ma que de íufo efta declara
do.

Ley. vi j.

O Trofi dixeron que por ^  
los padres y otros que 

difponian defus bienes y he- men»io*hi
.  r  .  .  f  •* , jo i.rencia, alsi en vida como en 

muerte . Allende la tierra 
rayz con; que apartauanalos 
otros hij os y profincos, y los 
excluyan de fus bienes ligiti- 
may herencia,muchas vezes 
dauanymandauan alos tales 
hijos y profincos apartados 
algunáíumma demarauedis 
o otros qualefquicr bienes co 
algún gr.au amen que enlos ta

les
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les m arauedisy bienes Jos pa-1 ma de marauedis cb cuenta
dreSjO diíponietes ponían a 
lostales apartados, y muchas 
vezes fe dudaua fí el dicho 
grauatnen fe podía poner,

q uier catidad que fea, o otros 
quaiefquier bienes-muebles 
rayzes, femouientes, dere- 
chosy acciones, aunquefean

porque parecía que los ta- para dote, o donación pro 
les bienes-y marauedis fucce- ternuncias o arras de los tales! 
diáen lugar déla legitima,en hijos,o hijas, o decendientesj
laqualnoha lugar grauamé 
yfc figüiápl ey tos fobr e ello,y 
por quitarlas dichas dudas y 
cuitarlos dichos pleytos dixe 
ron,queáuian defaeroy efta 
blecian por ley qlos padres o 
otros qlefquier diíponietes 
en vidaaen muerte, no pue
dan poner en perjuyzio déla 
ligítim aydeloquefe déae a 
aquellos en quien la tal diípó 
íicioníe haze grauamen alga 
no;vincuío,fomiísion ni reñí 
tucion enaquella tierra rayz 
con quehazen la dicha apar
tación y excluíion porque la 
tal tierra de aparta cion lucee 
deenlugardelalegitimayde

o propíneos, o otros qualef- 
quíera aparrados valga y aya 
lugar qualquier vinculo ío- 
mifsion, reíhtucion, o otro 
q ualqüier grauamen y diípo- 
ücion que los tales padres o 
difponicntés en vida , o en 
muerte pulieren y di/pulie
ren enlose! ichos marauedis y 
bienes dad os,o dexadosallem, 
dé la tierra rayz déla tai apa&p 
ración.

i %o \\
Ley.vi'ij.

O Troíi dixeron que auíí 
defuero, vio y coftum- 

brey eftablecian por ley,que 
íi algún ornee nugermurie

V

los bienes deuidos,yfilo pu- re finhazerteftamento n io- 
íiere novalgayfea com olilo trapoftrimera voluntad,y de 
novuiera puefto. Pero filos xare hijos ligitimos o de
tales padres o otros qualef- cendientes aquellos hereden 
quier diíponientes en vida O todos íus bienes por fu gra- 
enmuerte,allendelatierrade d o y  orden y a falta délos 
la tal apartación dieren,dona hijos y deccndientes le fue
ren o mandaren alos tales hi- cedan y fean herederos tos 
jos o hijas o profincos o o- acendientes por fu grado 
trosqualefquieraalgunaíum y orden , es a faber en los

-1 A «¡í» bienes
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bienes rayzc's'Jos de aquellali 
nea de donde dependen los 
talesbienesrayzes o tronco, 
yafalta deacendientesjos pa 
rientes mas profincos o cer- 
canosdelalineade donde de 
pende los tales bienes rayzes 
y íi el tal defun&o dexare bie
nes rayzes que vuo heredado 
o adquirido departes del pa
dre hereden los parientes de 
aquella linea por fu orden y 
grado aunque biuala madre. 
Y fivuiere bienes rayzes que 
ayaheredado departes déla 
madre,losparientes de par
tes déla madreenfiguiételos 
hereden por fu ordé y graclc) 
fin parte del padre fi biuo fue 
re,y íi fuere muerto fin parte 
dlos pañetes d parte di padre 
aunque lean mas cercanos en 

:deudo,ofangre. Pero en los 
bienes muebles le fuccedato
dos losparientes del padrey 
déla madre ygualmente por 
íu orden y grado no auiendo 
acendientes,y íi los parientes- 
de partes del padre fueren 
m as quelos de partes déla ma. 
dre o en contrario en tal cafo 
los de parres delpadreheredé 
la meytad,y los déla madrela 
otra meytad. Saluo fi en fu vi 
da vuieíle necbq^l tal defun
tonjanda o dotación délos

............................

talesbienes mueblesaalguno 
délos fus parientes o a otro e- 
ftraño,y auiedo acédieteslos 
acédiétes por fu órde herede 
todoslos bienes mueblesyfe 
mouietes q el tal muerto oxa 
re q en qualquier manera los 
aya auido y adquiridor 

Ley ix. •

OTrofidixeronqueauia
de fuero y eftablecian £°*rpoñ« 

por ley que fi acaeciere q tur- ¿EÍJfc 
badala ordénatural,.el padre 
ola madre auiedo dos o  tres t¡enenhi>«de o tro  m t
o mas hijos a alguno délos ta- “i“®*»0- 
les hijos heredare o ayahere
dado los bienes y hereda que 
aísi tenia el hijo por fin y 
muertedefupadre o madre, 
yafiiheredandoeltalpadreo 
madreafuhijofecafare fegu 
da o mas vezes, y vuiere hij o 
del tal matrimonio fegundo 
o tercero que en tal cafo el tal 
padre o madreno pueda dar 
ni madar en vidanien muer
te ningunos bienes rayzes q 
aísi heredo'delhijo di prime 
ro matrimonio ahijó ni de- 
cendiente alguno del fegun- 
donitercero matrimonio,fal 
uo alos hijos dlprimer m atri 
mohio, co q ent re ellos p ueda 
daraquiéquifiereo reparar 
como quifiere afsien vida co 
mo en fin de fus dias.

L ey



 ̂fr

fnq íepue- 
jjiandar 

r/a aía,

''Ley.fc.

OT roíi dixéfon que áuia 
de fuero y eftablcciari 

por ley que orne , ni mugef 
q ue no aya hérederOs deíceri 
dientes,ni afcendientes, no 
puédadar ni mandar por ib

Délos menores.
T  I T  V L O. XXII. Delos 
men ores,y defus bienes y go 

Ley Primera.

¿5

memo.
. .qui-oper

Kimeramcnrc di Knftc|a«
ï f l j  V cara#

xeron, que aman díiiia délo« 

defuero,y eftabïeh"ei6"“ 
cian por ley, que

alma mas de la quinta parte fallecidos marido, o muger, 
de los bienes rày zes, y aun e- y quedando hijos, o defcen- 
fte iquinto no auiendo bienes dientes dellos: el padre, o ma 
muebles: ca íi ouieré mueble dreque viuo quedare feáfégt 
que montare la quinta parte timo tutor y adminiftrádor 
deiaVayz, no pueda dar, ni delostales hijos, con que en 
mandar en vida ni en muer- elterminodelaleyhagaelm  
ted elos bienesrayzes, áuri uentarioÿfoIennidad,ycon 
que fean comprados, o-de o- la caución y fiança quelaley 
trá qualquier manera %dqui- mandaaltutoreftrano,yque 
ridos por el teftador,faluo a afsi hechala dicha íolénidad 
fus herederos profincos, y 8c inuentario tome a fu po
trón queros que conforme a der a los tales menores y a íus 
efte fuero deuan heredar,/  bienes.y el tal padre goze y Ue 
queelteftadoreligiereyqui- u'eel vlu frufto délos bienes 
íiere nombrar que íucedan defus hijos, todo el tiempo 
en ellos^ aunque feaiî;çngra- que el,o fus hijos,o qualquier 
do mas remotds.<íueq$ro,o dellos eftuuieré fin cafar con 
otros profincos;trënquèros tal que fea temido de regiry 
mas cércanos, aunque fean adminiftrar bien,fielylegal- 
comprados, o adquiridos en mente las perfonas y bienes 
vida , apartandoa los otros dellos y délos criary alimen- 
porientes profincos con algo tairy enfeñary vezarleerylo 
derayZjpoca, o mucho, y q al, fegú q cóuiene al tal padre 
de lo mueble puedahazerlo paraconfushijos,y afsiíecó 
que quifiere. pcnlen los irnfios con los di—

chosalimentos: otrofiquela 
madre nogoze, nilleue el tal 
vfofrufto, ni fea tenuda de

1  alime
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alimentar a los hijos íi no qiii 
íiere,encaío q ellos tengan c5 
que,lino q hechoel dicho in- 
uentario y la dicha folénidad 
de tutris, tenga en fu poder a 
fos h ijosy a fusbif:nes,gouer- 
nandolosycriandoíosyarre 
dando yaliñando los bienes 
dellos todo el tiempo quee- 
lluuiere en habito vidual,ye
ito porque el padre tiene po
derío paramal en los hijos en 
todo elticpp que el hijo eftu- 
uiere por cafar, pero no la ma 
dre. Y íi acaeciere q el tal pa
dre quiíiere renunciar al tal 
vlofruflo por fe efonerar de 
los alimentar, que en tal cafo 
no pueda fer tutor ni admi- 
niftrador délos tales hijos,y 
fean proueydos por el ju ez  
de tutores, y adminiftrado- 
res ydoneos y délos parien
tes mas cercanos,vno depar
tes del padre,y otro departes 
déla madre, alos qualesleles 
entreguen los menores, y fus 
bienes con elinuentario y fo- 
lennidad deuida de derecho, 
y lo mefmo fea fi la madre 
quifiercefcuíarfe déla dicha 
tutela y adminiftracion y lo 
fu lo dicho ayalugar en tutela. 
Pero íi en do 1 os m en ores fáll
elos de edad pupilar y de po- 
dernombrar curador efpire

la tutela y adminiftracion de 
la madre,con que dando cué 
ta déla adminíítracion qué 
tuuoconpagoafus hijosyíi 
ellosla nombraren por cura
dora lo pueda fer con que fa
ga la folemnidad que en tal 
cafo el derecho manda. Pe
ro que el padre aunque fal- 
gan íus hijos déla dicha ,e- 
dad pupilar pues np fe caía 
y los tiene en fu poderío y 
es vfofruftuario de los bie
nes dellos pueda íérlibremen 
te fu legitimo adminiftrador 
hafta que ellos lean emanci
pados. Pero en cafando fe 
padre o madre los menores 
fean luego proueydos de o- 
tros tutores , o defenfores 
vno de partes del padre o- 
tro déla madre fegun de fu
fo efta declarado. Y que to
do lo fufo dicho aya lugaren 
cafo que el padre no aya pro ■ 
ueydo en fu teftamentoafus 
hijos de tutor,o defenfor ca 
en tal cafo aquellos aísi pro
ueydos fe prefieran ala ma
dre y a todoslosotrosparien 
tes,o profincos.

JLey.ij;-

O T  roí! dixeronq auia de n̂ rfuertíu 
fuero y eftablecián por miaifirar 

leyqnoébargateqfegü dere Ja entrrgu* 
cholos tales curadores tiene ded£Íy*

en choafiot;
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en fu poder alos tales mena- yadminifíracion que tuuie-
ron délos dichos menores y 
fus bienes a albedrío dei juez 
coníxderando el reípectode 
los tales bienes y adminiftra- 
cio y trabajos que los dichos 
tutores,o curadores tomaró 
m o d era da m en te.

T I  T  V L O.XXIII.Délos 
alimentos y mantenimic
to ülospadresy abuelos 

Ley primera.

que
■ u fuero y eftabíe p’í ,e 

Ü & f cían por ley que
por planto acae

> a Vlñ -s ,, .1 '-0 ̂

res y a fus bienes fa fia q ayan 
los veynte cinco años, pero a 
caefce que ay algunos meno
res que antes del dicho tiem 
poíoñ fundentes fagazes 8c 
diligentes y tales que pueden 
gouernaraíiyafusbienespo 
rende dixerou que ordena- 
uan y efiableícian por ley q 
qualquierome,omuger que 
fuere deedad de aiezyoeho 
añoscumplidospueda pare
cer ante fu juez y dar le infor 
macionde como es de la di- 
chaedadyde talentendimié 
toyfagaz y diligente que bié 
puedeporíi regir y guardar 
aliñar y admimftrar a íi y a re quealgunos dan lo íuyo en *0 
fus bienes fin ios tales curado fu vida a hijos, oparcentes en «i« i í  
res,yel juez anida informa- calamiento,o por otra via có -iidd:dT» 
don confiándole déla dicha cargo de fus alimentos y ob- ¡’«T' 1" " 0 
edad, y íuficencia le declare Tequias y en vidadelGS dona-". 
portalylemandefacar del di dores muerenlos hijos, odo-; 
cho poderío délos tales cura- natariosa quien donaró los 
doresyqueden y entreguen talesbienesdexandohijos,o 
los curadores al tal menor to fuccefiores menores, y los do 
dos fus bienes con fus fruftos nadores a vezes por desfrau- 
y rentas. dar alos tales menores y ha-

Ley.iij. zerheredarlo q afsi donaro

O Trofidixeronqueauia afushijos,oalgüo oellosqq- 
de fuero vfo ycoftum- dábiuos, agorapor otras cau 

bre y efiablecian por ley que fas qa ellos los roueue hazen.
“■* los tales turores y curadores llamamietoséla yglefia quie 

délos tales menores feanfatif los quiere ahmétar y tomara 
fechos de fu labor y trabajo qllos bienes por eilosdonados

I z por

-¡ ■ 11
* -»

alus 
ros y .os 
na« co Sea 
<3 irautía Jos*



T I T V L O  X X III.
porlosalimentos y lo hazen 
ocultamente y los tutores y 
adminiftradores délos tales 
menores agorador no lo fa- 
beragora por participaren 
elfraudedifimulany confie 
ten quelos tales bienes fe re- 
maten en algunos cífranos,o 
en algunos délos hijos délos 
donadores,y ranbien dizen 
los tales donadores que íus ali 
mentos noloshan de tornar 
de manos de eftraños, fino  
defus hijos,o deparientes cer 
canos. Yporobiarlosdichos 
fraudes y dar remedio al vno 
y al otro dixeron que ordena 
uan y ordenaron que los ta
les llamamientos hagan los ta 
les donadores en la yglefia 
ptrrochial do fonlostales me 
ñores con mandamiento de 
fu juez notificando a los ta
les menores ya ius tutores y 
adminiftradoresíilosvuieré 
y fino los vuieren haziendo 
losproueerde defenfores le
gítimos,yaísi hecho los tales 
llamamientos los tales tuto
res y adminiftradores fean 
tenudos de oponerfe y de 
dar los tales mantenimien
tos fiadores llanospara ello,y 
fi no los dieren ni hizieren 
la diligencia que deuieren 
los donadorespidanlicencia

del juez para que mande ha- 
zer délos tales bienes lo que 
quifiere,y el juez mande que 
nombren íendos hombres 
buenosyel lesdevn común 
de medio ócles mande que 
vean los tales bienes y alos 
que piden alimetos para ver 
filos piden con alguna cante 
la,y fi fepuedéproueer délos 
frustos délos bienes o no, y fi 
el juez viere que por cautela 
fepidendefiédaqueno fe e- 
nagenenenperjuyzio délos 
tales menores, pero fi viere q 
fin fraúdelospidenyeon ne
cesidad no fepodiendo man 
tener con el vfofruto deilos 
declare que libremente los 
p ued an d ar a otro hijo, o h e- 
redero,oaquien Ies parecie
re,y lo que afsi dieren vala tin 
embargo delaprimera dona 
cion con que los tales m eno
res ayanfu recurfo cotra fus 
tutores y adminiftradores de 
la ne^ligenciaque pulieron, 
y fi el abuelo donador fuere 
muerto y la abuelabiua,oera 
c 5 trario el que biuo quedare 
pueda cfmádar fu mátenimié 
to dios bienes 31a m eytad del 
finado faluofipor c6trato,o  
couenció departes fuere pue 
fto y aífentado otra cofa.

Ley



Que íes que
i-ccrnrf íus
bienes con 
csrĝ cleah 
meneos feá 
p re ten Jos a 
iodos los O- 
t ioi  a freído 
i í¿ He-ic\s tío 
partios en  
aqueííoibic 
JitS#

i

i

ueauia
Ley.ij.

/"-'V T roíi dixeron q 
v_y de fuero y eítablecian 

porleyqueporquanto acae
ce los padres, o madres, o o» 
tros algunos dan lo fuyoafus 
h ijos, o profincos en cafa- 
miento, oporotro titulo eó 
la dicha carga de alimentos 
y obíeqüias. Y los tales do
natarios que afsi reciben los 
dichos bienes con el dicho 
Cargo que fus hijos,o fuecef- 
ioreseri vida délos donado- 
reshazen y contraen deudas 
y obligaciones con que def- 
pues los acreedores hazen 
ejecución énlos rales bienes 
ylosquiere vederyenajenar 
y íe oponen a la execució los 
donadores cóíucotrafto,o y 
potecaanterior.Pero alega el 
acreedor que con la meima 
carga de alimentos quiere 
los bienesy los puja enrema- 
te y porque noefta en razón 
c los tales donadores eípecial 
mete fiédopadre,omadre de 
los tales donatarios de quien 
auian de recebir fus alimetos 
los reciban, de eílraiíos,poren 
deqordenauá y ordenaro q 
en vidadelos tales donadores 
o de qualquief delios q prete 
dafemejanteypoteca, otitu
lo de alimetos íincoíentimic

to detal donadorpor ningu
na deuda ni delito del dicho 
donatario ni de fus decendie 
tes fe puedanvenderni enaje 
narlosbienesafsidonadosnjp ,
parte alguna delíos. /> -;. ̂  ̂ *"■| £V t p -

Ley.íij. \ •> íV'

O Troíi dixeron que mu "*' ‘;V  
chas vezes algunos dan p yo.»* 

y d onan fas bienes a fus hijos *; >1 
o aotros qualefquiera porti- 
tulo de dore o donación pro

Délas labores y hedí fíelos. 67

í

flTS ÍCK1 i.;r 
is 4- ¿;isnc 
uísi cenefa
ce ano boater nunaas,o en otra manera birn if-nttn

con cargo de fus alimentos l'A>s'
vellido y calcado,y defpues 
afsi o por mal conrentamien 
to del donador, o porque ei 
tal hijo,o donatario no dabic 
ai tal donador fus alimentos 
vellido ycal^a Joinceruienen 
diferécias y pleyíos íobre la 
manera como le ha de darlos 
dichos alimetos vellido y cal 
cado,yporobiarlosfemejan 
tes pleytos proueyeró y orde 
naróporfuero y ley y mada 
ró que caday quado iemejan 
tepleyto fe mouiere entre el 
tal donador y el donatario 
que el corregidor, o fu tinien 
te , o alcalde del fuero, o otro 
juez ante quien pendiere la 
caula auida conlideradon a 
laperfona del donadoryala 
cantidad mucha o n n «  ̂

-.i



lo  que fe ha íie lixteiquá 
do va pai
C JO IlC IO qU l

ere reparar y reparare Su 
mìa,o ino 
Jîenda*y los 
oíros no.

T I T  V L O XXIIII.
bienesque dono rafle mode- fierenhazereltalparcionero
radamente los alimentos de 
cada dia del tal donador y fus 
vellido y cacado con tanto
¿el taldonadoríepuedamá- 
renerhoneftamentedeaque
Hoque le talare de forma que
porfaltadeahmentosnopue
da venir a peligro de muerte 
nxen enfermedad.

T lTV LO .X X U Il. Delasla 
bores y hedificios. 

Leyprimera.

queaísirequiere pueda repa
rar la tal herrería,o molienda 
y hazerquelabrey m uela,y  
afsi reparado la aya y tenga 
íinqueleentrcnenella los o- 
tros parcioneros que noqui- 
íierenponerlacofta defu par 
te,y lleue la renta y frutos de
lta íin defeuento alguno ni 
compenfacion del preció 
y cantidad que pufo enel tal 
reparo halla que le paguen lo 
que ende pulo cada parcio-
nero fu raña, y pagando fe 

XggMf Rimeramente le les de corriente y molien 
dixeróque auiá te.

Ley.ij.

OTroíi dixeron que auía
de fuero y eílablccian qû m“y 

por ley que qualquier Viz- 
cayno pueda hazer en Viz- 
caya en fu heredad propria

de fuero y eíla- 
blecian por ley 
q íi muchos par

cionerostuuieren alguna fer 
reria,o m olienda,y la ra I ferre 
na.o molienda le desbarata-

* j  X X

re &yázierealgún tiempoaf caía fuerte , o llana qualqui- 
ii desbaratadalin moler ni la fiere, y fi alguno alguna con

nun fiada K 
nueua obra

brar y alguno,o algunos par
cioneros quiíieren que le re- 
parey muela y labre y los o- 
tros parcioneros no quifierc 
que en tal cafo ordenauan 
y ordenaron que el tal parcio 
ñero que quifiere reparar re 
quieraporante efcriuanopu 
blico alos otros parcioneros 
a que vengan alo reparar,y 
fi afsi requeridos no lo qui-

tradicion le hiziere,o le de- 
nunciarcnueualaborquelue 
go vayan ante el juez las par
tes,y  el juez fumariamente 
con audiencia de parte den- 
trodeocho dias tom ey aya 
información íi el tal fuelo 
donde quiere hedificar pof- 
fee pacificamente el hedifica 
dor con algún titulo por fu- 
yo proprio y confiando le dé

tro:
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tro délos dichos ocho dias dé 
de al tercero dia prouea y m i 
deydelicécia al hedificador 
para que edifique có quepri- 
m erodey preíle fianças que 
defmolera lo afsi hedificadó 
pareciendo enelpleyto ordi- 
narioauerhediticadoenloa- 
genofinquefeatenudode a- 
tenderlos nouenta dias per 
manera que dentro de los 
diez dias le expida el nego
cio de íobre el dicho articulo 
por el juez referuando alas 
partes fu derechoparáel arri 
culo principal o propne- 
dad en via ordinaria íopena 
queeljuez que mas dilatare 
o lo contrario hiziere pague 
a la partehedificadora todos 
los daños &interefés.

Ley.iij. ■

O Trofi dixeron que auia. 
_ de fuero y eftablecian

edificare pu * ^ i J  . - T -
•A-paiaxios por ley q qualquier V izcay-
mmeriabs ^  i  * i ' p  Cf-ur TiCi tdadno numere de edificar cala 

fuerte ollana,íi huuiere me- 
nefter depaflar por heredad 
ajena viga de lagar o otrama 
derao piedralo pueda hazer 

'pagando al dueño déla here
dad eldaño a villa ÿ examen 
de dos ornes buenos con que 
no aya camino razonable y 
cóumiéte para el tal acarrear 
lia  entraren ajena heredad.

poner abei 
huir̂ ss cq 
o común»

Ley.iiij.

O Trofi dixeron que auia
de fuero y eílablecian Como fe fiá 

por ley que por quanto lose- 
xidos y vías de Vizcaya ion 1 
délos hijos dalgodeüa,y algu; 
nosechanvídigacasenlos rí
os y arroyos que pallan por 
los tales exidos y ponen afsi 
mefino abehurreas que fon 
feñaldecafa paraponer en a- 
q uel 1 ugar doaquellas feñales 
echan prefa deherreria o nao 
lino,o ru eda do la tai cafilía pa 
rahedificar ende ferrería ,o  
molino,oruedaylo hazeno 
cultaméteya fin deapropriar 
afiniefmos la tal heredad ti
ñiéndola tal bidigaca echada 
enagua en año y dia oculta- 
menteporquenoíelofepan, 
porende dixeron que ordena 
uan y ordenaron que el que 
vuiere de echarla tal bidiga- 
ca o poner abehurreas lo 
ponga publicamente y noti 
ficando en la ygleíia do la 
heredad eftafitaen preíencia 
de eferiuano en diadomíngo 
en tiempo de miílayalaho- 
ra del offfecer y tañendo y da 
do tres golpes ala campana 
mayor, y declarando como 
tiene hechadas y alean cadas 
las tales bidiga9as y abehur
reas y nombrando el lugar

I 4  de

1
jj

%
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de donde a ¿onde y en tal ca 
ib íi ninguno no fe le opuíie- 
re.ocontradixere dentro de 
año y dia aya.ganado deie- 
chode hazery edificar elide 
prefa herrería moKno¿,0 rue
da qualquifiére como en fu 
heredad propria,y íi alguna 
delaanteygleíiale contradi- 
xere dentro del dicho anoq  
no pueda hazer la tal labor, 
ohedificio de herrería, orno 
lino,orueda. Y íinovuiere 
contraditor, o opofitor aya 
ganado como dicho es, y fea 
ten udo de comentar y hazer 
fu labor y edifíciohaíta vn a- 
ño cumplido defpues que af- 
fi ganare elagua,y continua
re fu obra íi quiíiere,y fi den 
tro del año y dia no quiíiere 
xomenear ni hazer la tal la
bor otro qualquier Vizeay- 
no de aquella anteygleíia lo 
pueda hazer haziendo las 
mefm as diligencias qu e elpri 
mero y ganando el agua co
mo el fin contradicion de â  
quel que aísi gano el agua ni 
de otra perfona alguna íi pri 
mero llegare a fazer deípues 
depaíladoañoy dia,y íi elq  
ganare el aguahiziere el di
cho hediíicio y labor, no pue 
d a en aquel año ganar ni auer 
en otro lugar de exido,o vía

otro hedificio ni obra algu
na , pero enlo fuyo proprio 
puédalo fazer.

Ley.v.

OTrofidixeron que auia
de fuero y eftableciari ^

porley queporquanto acae* 
ce quevnfuelo,o heredad do V*
fe puede hazer y hedificar des d para
f  1  1 * 1  r  i*eroí>terrena y molienda , o prcla 
es de muchos p arcioneros, y 
alguno dellos para ganar con  
tra los otros élagua y el derc 
cbodeedificar hecha íusbi- 
digacas y pone fus abchur
reas enlos lugares déla prefa 
y ferreria fin ios otros parcio 
ñeros fobre lo qualentre ellos 
recrecen debates , porende 
por los quitar depleytos y co 
tiendas dixeron que ordena 
uan y ordenaron que el par 
cioneroqueafsi quiíiere con 
las dichas diligencias ganar el 
agua notifique por ante efcri 
uanopublico a todos Ids par 
cioneros déla heredad, o he
redades do han de eftar fitas 
prefa o ferreria, o molienda 
en perfona coitno quiere en
de hedificar y tiene echada y 
pueftafu bidiga^a y abehur- 
reary del dia que aísi notifi
care dentro de treynta dias 
no feleopoíieren,o contra- 
dixeren los parcioneros yo



Delaslaboresy'hedifiriosi g9
alguno dellos pueda hazer fu lo do ha de eftar la ptefa, la ó
labor lin cótradicion alguna 
délos otros aunque digan y 
aleguen que quieren hazer 
fu par-te con que les pague a 
los otros parcióneros el pre
cio déla tal heredad que les 
cupiere doblado a examen 
dé tres omes buenos eradine-

tra meytad, y fi las dos hori- 
llas déla prefa fueren de dos- 
o mas aya cada vna orilla íu 
qnarro. Peroporauerparte 
entrelasheredades delapre- 
fa y la cafa do ha deeftarla fer 
reria, o molienda o en las he 
redadesdeeñrre elcuerpo de

ro. Pero íi dentro délos di- la calayla madre del rio prin 
cho treynta días le hizicren cipal ala parte de baxo para

paliar el agua por los calces 
no ayan parte en el hedifi- 
cioy labor ,ni puedan vedar 
depaííar el agua por las tales 
heredades defde la prefa ha
lla el rio pagando al dueño 
déla talheredad el precio do
blado a examen de tres hom 
bres • Y lo que es dicho de 
fufo enlos vizcaynos y perfo-

contradicion,qualquier par- 
cionero,o parcioneros,que 
aísilecontradixere aya cada 
vno dellos íegun heredare el 
luelo la fu rata parte en aque
lla-obra y labor ¿y hagan to- 
dosla obra y el edificio lue
go como fe concertaren y fi 
no fe-pudieren concertar del 
tiempo en que han de come 
£arparezcananteeljuez,yel naspriuadáslomefmofea,fi 
les de termino de quatro me- enlos tales fuelos y heredó
les,y fidentro del dicho ter- desfueren parcionerosygle-
mino alguno dellos ncquifie 
rehedificarquelosotrospue 
dan hedificarpara íi, y pagar 
al ral que no quierehedificar 
el precio doblado déla parte 
que ha en el tal fuelo a exa
men de ornes buenos , y lo 
mefmofe enrienda enlos mo 
linos q le hedifica enlas ma

fia,o el feñor.

Ley.vj.

O' Trofidixeronqueauia 
de fuero y eílablecian 

por ley que íi acaeciere que S i.t.a  
losíuelosy litios donde han 
de eftar la prefa, o el cuerpo ^  
déla ferreria, o moliendaíer 

reas, y el luelo do ha de eftar dediuerfos,y quelosdelvn li 
elcuerpo déla ferreria, o mo tio quieren hedificar y no los 
fienda aya la meytad y ellue del otro y es duda qual lirio

duefioy eifirii dría
jínko 
£ n o  fe
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fe h a de preferir al otro enel- 
edificaroimpedir. Dixeron 
qué ofdenauan y ürd,enaron 
t] lie entalcaío íe prefieran los 
dueñosyparcionerosdelfoe 
joy litio del cuerpo delacafa 
déla ferreria o molienda a los 
duenos-delinflo de la préía 
por viaquepuedan apremiar 
los dueños del fitie-dd cuer
po déla ferreria.y moliéntfa 
alosdelíitiodelaprefaa edi
ficar y nolos dueños del litio 
délaprefa alos otros,yíilos 
parcioneros delaprefa liédo 
requeridos por los dueños 
del folar y cafa de ferreria, o 
molienda no quiíieréhazer 
qlosdueñosdeltalfolarycafa 
deferreria o moheda pueda 
hazery edificar aunqcótradi 
gá losdelaprefadiziédo que 
no quieren edificar.

Ley.vij.

O Troíidixeronque auia 
de fuero vfo y coftu ro

bre y eftab'ecian por ley que 
por quanto por auer en V iz- 
cayamuchasferreriasy mo
liendas hazen algunas perjuy 
zio alas otras en hazer Jas pre 
fas tan aíras que el reteñirme- 
to delagua no dexa labrar li
bremente a las herrerías, o 
moliendas que de primero 
eítauan hechas por la parte

de fufo,fobre que ay m uchos 
debates: porende por los qui 
taryeuitardixeró qordena- 
uáq qlquier q de nueuo qui- 
íiere hedificar ferreria,o rao* 
herida cerca de otra que efta 
ditorirnero,lahagaen taima 
nera que el agua corra &  no 
fe detenga, ni el retenimien- 
todel agua delaprefa noim  

'pid9 alatal ferreria, o molic- 
dafufera, antes el que afsi he- 
difica de nueuo lea tenudo 
de dexar al hedificio de fufo 
que deprimerò eftaua eípa- 
cio detres xemescomunesq 
corra el agua a examen de 
maeftrosde ribera. Y íiafsi 
no fe los dexare fea tenido el 
dueño di hedificio yufero de 
abaxar laprefa en taiforma y 
maneraqueelhedificio defo. 
fo tenga el dicho efpacio de 
corriente los dichos tres xe- 
mes,fafta la queda del agua 
de la prefa debaxo.

Ley.viij.
/' 'x  T roíi dixeron que auiá En hm,B’ 

de fuero y eftablecian ños días h a
i  J  * rerias fufo*

por ley quepor quanto enlos ras pucdfll 
tiempos del eftiolas tales fer- *¿1?" 
rerias y moliendas tienen fai 
ta deagua y los edificios fufe 
ros retienen el agua recogien 
do lo para poder labrar, y de 
talretenimieto redunda per

juy



Délas labores 
juyzio al edificio yufero por
nofedexarel agua correr li
bremente. Porendeproueyé 
do en todo que ordenauan y 
ordenaron que los dueños cfl 
hedificio lulero puedan ha- 
zerel tal retenimiento de a- 
gualibreraente confiando y 
aueriguando que el hedificio 
yufero fue poílreroy es fule
ro primero,y cerrar toda la 
compuerta por do encamina 
el agua, pero no confiando 
qualdéloshedincioses ante
rior el hedificio lufero no 
pueda cerrar roda la cópuer- 
ta antes aya de dexar abertu
ra dequatro dedos por do pal 
fe el agua libremente para el 
hedificio debaxo. Y íi fue
re compuerta de ferreria e- 
fios.quatro dedos no lean de 
la compuerta déla rueda del 
m aco.íaluo déla délos bar- 
quines y efto mefmo fea de 
las moliendas,y que lo dexe 
la dicha abertura como di
cho es,fopena de los interef- 
les de la parte y de feyscienros 
marauedis por cada vez para 
los reparos ulos caminos del 
Condado.

Ley.ix.

O Trofi dixeron que auia 
de fuero y eftablecian 

por ley que por quanto tenic

y edificios.
do algunos afsi echadas y pu 
ellas íus vídiga^a y abchur
reas en exido, fegun que de „ 
fuíoefta declarado,al ffUnOS
I *- J y , nía*
ss quitan por lu propría au- 

ftondad,furtihleyocalrame 
tCjPorende que ordenauan y 
ordenaron q mngunofea oía 
do délas quitar íin mandarín 
entodejuez,fopena de mil 
mfsporla primera vez y por 
lafegúdadohladojlameytad 
parala parre que las pufo, y la 
oTra meyrtad para los reparos 
délas obras publicas de Viz
caya y porla tercera vez mué 
ra por ello yeífa mefma pena 
aya&incurraelquelas puíie 
re en heredad agena íaiuoen 
losexidos.

Ley.w

O Tro fi dixeron que aula 
de fuero y efta&lecian 

por ley que por quato acaece «s 
que algunos que nene en fu 
heredad ferreria/? molienda di» los q aü 
lo dexancaeryyazery desba o:,«:

1 1  - i >  Como ri ó rratar que no labranm muele
 ̂ I j  r  tozai di feen grades tiempos y delpues 

viendo otros que ya ella def- ff“* 
baratada y defamparada la 
tal ferreria ymoiienda íe arre 
uen a fazer por arriba, o por 
abaxo otra ferreria, o molien 
daenperjuyzio déla antigua 
tomádo,oretemédo el agua.

Y def

-i

R 3
dw

i d o » o  t t r i e  íodfc Jn 1
v  lie» y  c ú  .
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Y defpueseldueño del tal he 
díficio antiguo quiere,o fus 
herederos quieren hazer, ó 
rehazerherreria,o molienda 
do deprimero:y fe leoponen 
y le contradice el dueño del 
hedificio poílrero diziendo, 
quelotienehedificado y de
recho adquirido fobre que 
ay debates Porefldepor qui
tar ellas dudas dixeron que 
ordenauan y ordenaron qiie 
íi alguno que tenga en fu he
redad tal hedihcio eftuuiere 
desbaratado en qualquier ma 
nera& por qualquier tiem- 
poaunque feade ciento y dé 
dozienf os <S:mas años ypare 
cierenenderéliquias o leña- 
íes como de primero vuo fer 
renao mohendaafsi como fe 
ñaldepreíacalzeso feñal de 
luelo de caía,o arragoas o cit
óos. Y de moliendas calzes 
y fuelo de molino, o alguna 
íuaderaenla preía, o otras fe - 
Sales claras y ciertas y euiden 
tes de herrería , o molienda 
que en tal calo pueda hazer el 
tal dueño del hedificio anti
guo,hedihcio nueuo, o reha- 
zerlohn embargo dequalef- 
qmér hedificios de defpues 
hechos^ Isi por de fulo como 
deyuíory que elle tal hedifi- 
cio aya enel aguadebaxo del

eftoldelos dichos tres gcmes 
de corriente del agua y que 
al hedificio de fufo no le faga 
impedimento alguno afsico 
íiio de retenerle el aguamantes 
los hedificios poftreros le qui 
ten todo el perjuyzio a exa
men demaeftros aguañones

T I T  V L O .X X V . Délas 
plantas délos arboles y 

délos Otrosfruátos.
Ley primera.

Romeramente
. .  _ Délos plansdixeron q aman no* hechos
I n  1 rt en plaça, ode tuero y eita- «ñiodepar

I I *  J  t  dañeros,y abiecxan por ley íjaien perte
nece el frmqueporquanto aod*uOI. 

enmuchoslugares de Vizca 
ya ay dos o tres o m as ca fas he 
dificadas que tienen fus déla 
feras y plaças en que todos 
losvezinoscomunmente ha 
derechoy alguno, o algunos 
délos rales vezinos hazen en: 
las rales placas plantar arbo
les de diuerfas maneras có in 
tencion de auer para íi el fru- 
¿todellos íin los otros vezi- 
nos que han parte en las ta les 
plaças. Lo qual era en per- 
jüyzio délos otros. Porende' 
que ordenauan y ordenaron 
que ninguno délos tales vezi
nos fueíleofado de cortar ta

les



7*Délas planeas y frutales.
les arboles y frutales c[ue aísi Ley.ij.
eftuuieren piafados niios der /"'x Trofi dixeronq auiáde
ramarnifacadirelfruao de \ J  fuero y eftablecian por
líos páralos cogerfopena que ley q por quito acaece doso í S  
elqueafsi derrocare con vara tres parcioneros tener algüa £ ,£ £ £  
o fu hiendo arriba caya en pe heredad comü fin partir y al $£££_ 
na de ciento y diez maraue- güo dellosfinfazer faberalos 
cuspáralosotrosparcioneros otros fuscofortes la plica de
antesdexencaerdefuyoeltal macanos fobreqinteruenian 
grano y lo que a íi cayere pue entre ellos debates.Porededi 
da coger quien mas pudiere xeróq ordenará qíialgüo tal 
fin queleimpidaelquelopla plátiahiziereylosorroscoíbr 
to pueslo fizo enlo común. tes dé tro 5 año y dia lo cÓtra
Pero conformándole todos dixercqriédoíepagarlacofta. 
olosmas para lo derrocar y qrodosayacomumételoafsi! 
coger lopuedan fazerreque- platadoíegñporla rata ó he- 
riendo aíos otros que vayan reda la heredad &paiíado el 
y no lo queriendo lo hagan dicho tiépo fincótradició no 
los que quifieren, y que la tal aya parte los dichosparcione 
pena íe ayadepedir porlos o ros enel talplatióañqlo qnie 
trosparcioneros detro d tre- rá pagar fiel platadoren otro 
yntadiasynodefpues. Y los lugarqfeadeaqlabolégo,o 
tales arboles fruños y plátios profinquez les quifieredaro 
feeílen en pie para el común, tra tata heredad comolaplaa 
Yloqesdichodelosfrirctosy tada &ayala el plátador fin 
arboles3 íemejátes plagasfea parte dios orrosy fi nopudie 
yíeeftiéday entienda délos rendarles otra taldeaquela-

bolégo,o profinquez el plata 
dor lea tenido de regir el tal 
mancanal 8c acudir con la 
meycaddel grano y magaña 
a los parcioneros íegun que 
heredaréJaheredad durante 
el tiempo quedurareladicha 
plátia’ygaftadalaplátiala he 
redad qde comü íegü q de an

tes

fru ños y arboles qfueron ye 
flan planrados enlas vías y exi 
dos cóqalosplátadores fe les 
pague porlospueblosycom u 
ñeros y cofortes elplátio q hi 
zieroaexamendeomes bue 
n os auido con fideracion fola 
m cte lo q coito y valia al tiem 
poyeldiaque lo plantara.

4
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T I T V L
tesy afsi fe entienda enlos o- 
tros arboles.

Ley.iij.

OTrofi dixeron que auia 
de fuero v eftablecian 

pccnmofe oorlevquealsuno quetéea
h;ui<* paittr F  j  O  i  O
ia minina  ̂eredad propria y la diere a o
et'fiie'tl pía - * -1 J  t *>■ y a troquela plante a media ga-1 riiH'im tlrja 1 . I 1 1 Jii««iaii v.ic nancia inania nal, el platador 
joles ob!r lo labre y cabe y crie y efterco

i uadoanvzer -i i i i r* ■ • 1¡ fqpundoet le eltal.mangana! yaisi criado 
Scwílu eldueno yelpalantadorayan 

amedias el granode la man- 
canaportodoel tiempo que 
turaren las dos tercias partes 
délos máncanos y que baila 
entantoelplantadorlo caue 
encadaañodosvezesy eíler 
colarlo de tres entres anos ha 
fíalosdozeaños,y dende en 
adelante decincoen cíncoa- 
ñoSjíopena que enel primer 
añoqueaísino lo labrare to
do elgrano fea del dueño de 
laberedad,yenei íegüdoaño 
queaísmolelabrare fean to- 
doslos manzanos del dueño 
déla heredad fin parte algua 
del plantador. Pero labran
do y eftercolando íegu dicho 
es, Y gaftadaslas dos tercias 
partes,el plantador falga déla 
heredad y lo dexe libre a fu 
dueño. Y durante el tiempo 
que duraré las dos tercias par 
tes demándanos, eldueno de

o.xxv.
laheredad del dia que comen 
caren agranar en adelante,líe 
uelameytad qes de dos gra
nos el vno y que el tal planta
dor no íep olado de coger ni 
lleuar grano alguno déla tal 
heredad fi n fabid uria y re que 
rimienro del dueño íopena 
que lo q afsi lleuare lo pague 
con el doblo, y el dueño déla 
talheredadpuedalibrey de- 
fembargadamente entraren 
la dicha heredad ala ver co
mo fe rige ya pedir fu grano 
yarequiriral plantador que 
íeaprefentealocógerypartir 

Ley.iiij.

O T  rofi dixeró que auian 
de fuero y eítablecian 

porley que ningunofea ofa
do de plantar en tierra ni he
redad agena árbol ni fruto al 
guno atsi como no zedo calla 
ño,ofrefno,o otro árbolíinli 
cenciadeldueñodela tal he
redad fopenade forcador Se 
que pierda todo lo que afsi 
phmtarey quedepara el due 
fío del fuelo , o heredad fin 
parte del plantador con que 
las leyes que de fufo habían 
fobreyenrazondela plantía 
de manzanos queden en fu 
fuercay vigor.

Ley.v.
S;:'i

Délosq plá 
tan en hete 
dad agena-

O troíl



Délas plantas y  fruílales.- / 
d?a- T fo fi dixeron, que a- los anteCeííbres del deman*

ur r >- V y  uian de fuero y de vfo y dador nunca lo pidieron, y 
jjJaniarenjy coftumbre y eftablecian por los plantadores delosarboles 
.ut.oczhs Jeyqueporquato acaece que ion ya finados, caa ellos ta- 
n̂o úiihí algunos plantando tienen pía íes no los pueda compeler a 

fbb£’«toí? t a dos arboles y fruños, cerca los cortar, falu o hazergelos 
feadciiai«. jas heredades agenas 9 y ay* alimpiar al compás y a medí-

debates entre el dueño déla da con cordel, de partes de 
heredadle! dueño de losar- donde es la heredad ha que 
boles fobre el daño y per juy-

n

zio que recibe en fu heredad 
délos tales arboles , y de la 
fotnbr.ay rayzes Se ramas de 
ellos,por no eftar determina 
dopor fuero dentro de que 
eipacio pueden eftar los di- 
ehosarboles déla tal heredad 
Porendequeordenauanyor 
denaron que ningunRobre, 
ni árbol pueda eftar,ni plan-

haze perjuyzio. Peroíicer
ca de alguna heredad de pan 
licuar* o viña, o man canal, o 
huerta y fobre caía,eftuuiere 
algún árbol por do al dueño 
de la heredad venga gran da
ño, porcauía del tal árbol e- 
ftar fobre la tal heredad,}7 ai 
dueño del árbol viene poco 
prouecho, en tal cafo las par
tes vayan ante el juez: elquaiX '̂ l v v  ̂ ~ *------- 1 

caríe cerca de heredad de o- fes de tres omesbuenos para 
tro,quefelabre,íifuere Ro- quevean el tal daño,y ítha
bré dentro dedoze bragas,y liaren que el daño es tal que 
el Frefno eflo mefmo a doze el árbol deue eftar y no haze 
bragas; y eleaftaño halla ocho daño que no fe corte: pero 
bracas, y el Nogal afeys bra- íi hallaren quehaze daño,y 
cas,y el Mangano,Perales,Ni el árbol es de poco prouecho 
ciperos, Higueras y Duraz- que fe corre, o alimpie enla 
nos y otros fru&os menudos- manera por do aquellos tres- 
a bra gay media. Y íimasacer omes buenos fallaren,y aque 
caefíuuiere, íiendorequerí- Hovala,yfobreeafaagenano
do el dueño del árbol por el 
dueño de la heredad, fea te- 
nudo de locortar y arrancar,- 
excepto íi eftuuiere planta* 
do de tanto tiempo aca, que

plante dentro de 
tereynta 

pies»-
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D? las
gac.'oru s cri 
tjr paihrjy 
Jijeos é Hau líe dcksdu 
íes /

T I  T V  L O.XXVI.Delas 
obligaciones y pagas, quales 

deuen valer, o no.
Ley Primera.

Romeramente 
dixeron que a- 
uian de fuero'y 
eftablecian por 
ley,quepórquá 

to acaece que padre,o madre 
que tienen hijos cafan a algu
no dellos y le dotan 8c man
dan toda fu caía&calería. Y 
algunos dellos antes que cafe 
el hijohazé hazer al tal hijo 
en fu fauor alguna obligaciÓ 
de alguna quantia,oel mef- 
mo padre, o madre al tal hijo 
que caía, o otro hijo que ten-' 
ga le le obliga por alguna qua 
tia .yeftohazencorícautela, 
y por defraudar,o ala tal nue  ̂
ra que viene por cafamiento 
porauerla mejor y mas hon 
rada, y aísi ofFreciendo le to- 
doloque tiene en publico y 
'delecreto, tomando delhijo 
obligaciones, o por defrau
dar a los acreedores que por 
auentura el ral padre tenia de 
antes, o bufcadefpuesparaq 
ti hijo como anterior le les 
pretiera, y por ouiar efto, y 
porquelemejates obligacio
nes entre padres 6c hijos no 
valen y ion íimuladas & fin

gidas; pero porque de hecho 
los Vizcaynos no reciban fa 
tiga de pleytos,dixeron que 
ordenauan .& ordenaré que 
los tales fines de engaño no a- 
yan lugar,y que ningüaobli- 
gacion que el padre,o madre 
o alguno dellos hiziere alhi- 
jo,o él hijo alpadre,o a la ma
dre no valga la tal obligación 
fuereañres,o al tiempo deldi 
chocafamiento,yloqueesdi 
cho de los hijos, fea délas hi
jas.

Ley.ij.

O Trofi dixeron que auia 
de fuero y eftablecian 

porley quepor quanto algu
nos acreedores eftandopaga 
dos & fátisfechos malicio la
mente con algunas obligado 
nes & recaudos * hazen' a fus 
deudores execucion 8c ave* 
2es por nopodcrp rouarlapa 
ga el deudor, el acreedor la 
cobra vna y dos ymasVezcs. 
Porende dixeron, que orde- 
nauá que fi el tal acreedor hi
ziere entrega por la tal deu
da pagada,y íiendo la deuda 
déíres mil marauedisabaxo 
el deudor pudiere prouarla 
paga có dos teftigos varones, 
o por carta de pago de efcri- 
uano publico, y íiendo la can 
tidaddela deuda de tres mil

Delesqfti* 
zen exetu* 
c io / ip  o rlas  
d eu d a s  que 
t ie n e  cobra 
das»

ma
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iJ - '"' caminos y carreras
m a rauedis arriba por .emeja delospueríos déla mares ne 
te carta de pago de eicruiano ceífario que fean mas anchos 
publico,opor cinco teftigos porque quandofeencontra- 
varones d buena ¿ama. El den ren vnos carros con otros, li- 
dor fea dadoporlibre y el a- brementepuedan pallar, fin 
credor condenado en coilas que fe impidan vnos a otros, 
y  enel doblopara el acredor: Porende ordenaron queíe-

mejantes caminos fean en
T I  T V  L O . X X V I I .  
Delos caminos y carreras.

Ley Primera

no fe 
paífe Guclr 
do por here dadageiu*

ancho quatro bracas & me
dia. Y íi en algún lugar fon 
mas eftrechos, o tales quepor 
mucho que los reparen , no 
pueden pallar carros,en tal ca 

Rimeramente ío , el dueño déla heredad 
dixeron que a- mas cercana fea tenido de dar

Se cumplirlos tales caminos 
a vifta y examen de tres ornes 
buenos, pagando fele prime 
raménte el precio a examen 
de’los tales ornes buenos,con 
el doblo y el talpreciopague

uian de fuero y 
; eftablecian por 

" Iey,queningíio 
fea oíado d paílar gueido por 
heredad alguna que lea ajena

1

faluoporcamiñoreáíiopena x x w
queelquelo contrario fizie- el pueblo de la anteygleíia 
re caya &incurra en pena de donde ella fifto el lugar, 
mil m arauedis,la mey t ad pa- Ley. íij.
ra el dueño déla tal heredad /'~'\Trofi dixeron queauiá Que ningtx

ó recibe el dan o,la otra m ey-? U  de fuero y eftablecian 
tadpara los reparos délas o- por!ey,queporquantomu-
« í 1 * 1 1 1 1 1 1  ̂J      "  ̂ ^  a ! A A

na embzr« 
gue los cu  
mines Co -X 

ni eru

Quel Os caí 
rmnos fean 
s ĉhD$ m  
ticiia forma

O

braspublicasdel condado 
Ley.ij.

Trofi dixeron que auiá 
de fuero y eftablecian 

por ley,que los caminos rea
les íe abran,Que aya en an* 
ch o vey nte pies, y p orquelos 
caminos de entre Jos puer
tos y herrerías Se los caminos

chos fe atreueñ a impedirlos "'ó̂ ivhj 
caminos públicos, abiertos, • j L i o  «mla.gaeicon plantías de arboles oco- 
tras carraduras 8c impedi
mentos por apropriar a lila  
tierra y eí fuelo, de que reful- 
ta daño a la tierra : porende 
ordenaron que nadie fea ofa
do de plantar árbol, ni poner

K fecto



Q*i;’ fe repa 
icn iri-í (anri n coila
t1? :. í 'iiJteygl’tlsst̂ s 

y q Í:is 
pTirs r..b>- 
ir-tii.ísenic 
í j i i i ' re ie a pfiqt-é para eíU reparo.

fc£o en camino publico abi- por la qual fe manda a los
erto,ni embargarlo,y filocó  juezes del Condado que a- 
trariohíziereleyendoreque premien alos pueblos a que 
rido por qualquier Vizcay- repacéloscaminoscadapue- 
no arranque y cúrtelo que af blolo dedentro deíu antey- 
fi planto, y defembargue el glefia y hagan repartamien- 
camino,hafta diez dias def- ro, o reparta miemos nec’fia 
pu,es que fuere requerido,fo rios para ello y que todas las 
pena de íeyciencos maraue- penas arbitrarias de que han 
dis,la meytad para el acufa- de hazer condenación las a- 
dor,y la otra meytad para los pliquen para el reparo délos 
reparos délos mefmoscami- dichos camino’. , y los tales 
nos y los de aquella anteygle juezes fe efcufan diziendo q 
fia , feyendo requeridos los délas tales penas la meytad 
fieles dellaporel preftamero han de aplicar para los tales 
o merino lean tenudos délo reparos,y la otra meytad^pa- 
arrancar y cortar y quitarel rala camarade fu Alteza,lo  
talimpedimiétoydefembar qualeraen perjuyzio déla 
gar el camino, fafta otrosdiez tierra 8c contra el tenor y for 
dias,y a falta déla dicha antey ma deladicha prouifion.por 
glefia y pueblo qualquier del queporellafemandaque to- 
Condadopuedalleuaralpre do lo apliquen pára los di- 
ítamero,omerinoalodefcm -chos reparos, porende que 
bargara cofia déla tal antey- ordenauan que pues que af- 
gleiia,y queafaltadeotrosel Gtenian la dicha meytad ,y  
mefmo preftamero,o meri- :en Vizcaya ay extremanecef 
no lo pueda defembargar y fidad del reparo de caminos 
lleuaría dicha pena. porfermuyfiragofosylatier

ra muylluuiofa y muy frago 
Ley.iiij. fa de andar que todas las di

chas penas apliquen los jue- 
Trofidixe ron que por zespa los dichos reparos fin 

■'* quanto los Vizcaynos diminución alguna, ni (ma
terna ct lu alttzapaenelrepa plicaí- parte alguna ala dicha 
ro délos dichos caminos vna camara,y porqueparaelloté 
merced & prouifion real, gá mas ca’ufa de guardar efta

ley

T  I T  V  L  O  X X V II.



Carta 
fobie 1 
Imo,

D élos mantenimientos délas ferrerias. . y* 
ley & la dicha prouifion , el te enel dicho officio y acada

Real 
o mi

treílado deladicbaprouifió 
fe ponga al pie defte titulo en 
erte fuero,el tenor déla qual 
es erte que fe figue.

Ley.v.
Oña luana por 
la gracia deDios 
reyna de Carti
lla, de L eon ,de 
Aragón, de las 

dosSicilias, de Hierufalé, de 
Nauarra,de Granada, de T o  
ledo, de Valenda, de Galizia, 
de Mallorcas, deSeuilla, de 
Cerdeña , de Cordoua , de 
Córcega,de Murcia,de Iaen, 
délos Algarues, de Algezira, 
de Gibraltar,delaslrtasdeca 
naria,ydelas Indiaseli as y ti
erra firme del mar Oceano, 
Condeífa de Barcelona,leño 
rade Vizcaya, y de Molina, 
DuqueíadeAtenasydeNeo  
patria,condeífa de Ruyfelló 
y de Cerdania, Marquefa de 
Oriftan y de Gociano, Archi 
duquefa de Auftria,Duquefa 
de Borgoña, y deBrauante,
Condeífade Flandes y de T i 
rol&c. A  vos el que es, o fue
re mi corregidor y j u ez de re 
íidencia del mi noble y leal 
Condado y feñorio de V iz
caya, o a v ueftro lu ga r ti nien

vno de vos a quien efta mí car 
ta fuere moftrada , íalud y 
gracia. Sepades que los pro
curadores Generales de elle 
dicho Condado me hiziero 
relación por fu petición, di- 
ziendo queenel dicho C on
dado y tierra llana, ay muy 
malos caminos, y que porfer 
la tierra pobre y efteril, no los 
han podido reparar, de que 
han íuccedido 8c fucceden 
muchos daños 8c inconue- 
nientes,lo qual diz que fe po
dría remediar con que vos y 
los otros j ue2es del dicho co
dado aplicaíledes las penas pe 
cuniarias que conden afledes 
para el reparo délos caminos 
públicos, porende quemefu 
plicauanío m andarte aísi pro 
ueer,o comola mi mercedfu 
eííe. Lo qual viftoporlosdel 
mi Coníejo, fue acordado 
que deuia madar dar efta mi 
carta en la dicha razón,&yo 
tuueloporbien Porquevos 
mando queluego veayslo fu 
fo dicho, y llamadas&oydas 
las partes a quien atañe pro- 
ueays de manera que los di
chos caminos que tienen ne- 
cefsíd ad de fe re parar y adere 
car en eííe dicho Condado y 
tierra llana fe adoben y repa
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t i t v l o  xxvm
renacofta délos pueblos del 
dicho Condado y tierra lla
na, pagando cada vno dellos 
por íu pertenencia lo que le 
cu pie re a pagar. Y porq ue de 
aqui adelante íepuedan me
jor aderezar y reparar, vos 
mado que todas las penas ar
bitrarias que códenardes las 
apiiqueys para el reparo de 
los dichos caminos, y las ha- 
gayscobrar y depoíirar épo  
der devna buena períona de 
elle dicho Condado, quefea 
llana yabonada.para quefe 
ta fien en lo fulo dicho a viíia<5
o vos t i dicho mi corregidor 
vno en otra cofa al«una,íoO
pena que lo que en otra cofa 
le gallare lo pagueys de vue- 
ftr os bienes,}7 no bagays ende 
alporalgüa manera, lo pena 
del a mi merced v de diez mil 
marauedis para la mi cama- 
ra Dada enla villa de Madrid 
a quatorze dias del mes de 
Marco,año del nacimiento 
de nueftro ialuador Iefu ebri 
fio de mil y quíniétosy diez- 
y feys años, Archiepiicopus 
Granateñ. Licentiatus deSá 
¿liago, Liccntiatus Polanco, 
FernandusepifcopusAlme* 
FÍeníis,Licentiatus de Quoa  
Ha. Yo Barrolome R uyzde  
Caílañeda eícnuano de ca-

mara de la Reyna nueftra fe- 
ñora, la fíze eferiuir por fu
mandado.con acuerdo délos*
defuconfejo,regiífrada. Lt- 
centiacusXimeneZjGaÜañe 
dachanceller.

Lev.vj.

O Troíidixeronqneauia
de fuero y eíiablecian ?fr!aprJ™ 

por ley, que por quanro en lopfo'éj'S 
las apelaciones que fe in terpo i*
nendeías femejantes apela- iV ™  
ciones déla ley ante defia pa
ra Valladolid, los Vizcayrtos 
reciben grande agrauio 3c 
perjuyzío por razón y caufa 
qurtienen la íobredicba mer 
ced de fu Alteza,para que los 
dichos juezes femejantes pe
nas pecuniarias arbitrarias, 
las apliquen al reparo de los 
dichos caminos,y acaece que 
apelad condenadopara Va
lladolid y ende por fentencia 
acrecientan,odeminuyen la 
dicha pena, o la  confirman 
&las aplican para la cairrara 
de fu Mageftad,o adonde bie 
vifto les fuere. Lo qual es có- 
tra 1 a dicha merced, y en per- 
juyzio de Vizcaya yeítoruo 
de los reparos de los caminos 
della. Porendequeordenauá. 
y ordenaron que íemejan- 
tes condenaciones pecunia-



Delmantenímiento dclasfcrrcrias. 
rías arbitrarias de quefuerea ceísidadde mantenimiento 
pelado para Valladolid ante de montes para hazer carbo 
el juez mayor, y fuplicando para labrarfierro,port Je di- 
delpaanteelpreíidenrey oy xeronqauian defuero y ella- 
doresen qualquier grado Se blecianporíeyqqualelq ' 
inffaneia, agora lea confir
mada la fentencia dada en 
V izcaya, agora reformada 
acrecentando,o diminuyen
do lean temidos los dichos 
juezes déla dicha corte Se 
chancilleriade aplicar las di-

7 5

mer
montes que fon de comuni
dad en exido.fi antes fon cor 
tados otra,o otras vez es para 
mantenimiento de herrería 
qlosdueñosdelostales moa
rés comunes y exidos lean te- 
nudosdelos dar para las ferr<

chas penas conforme ala di- nasadueuosy arrendadores 
cha merced para los reparos dellas a precio y examen de
délos camine« de Vizcaya, 
ío las penas enla dicha proui- 
íion real contenidas, y mas 
quetodolo queen contrario 
fehiziereleamngüoy dcnin 
gun valor y efefto.

Como las 
hmeuai há de iertuftc* tsili>yprefe 
i'dis rn U 
t 'y ia d l caí 
hon y del:i 
medida ce lr s
del CiibOD,

tres ornes buenos, confiderá 
do elprecio queanduuiereen 
la comarca. Pero otros alsu-O
nos no puedan auerlos rales 
montes, faluolos dueños de 
herrerías, o fus arrendadores 
y fi otros algunos los com
praren,quelos talescompra- 
dores lean tenudosdelosdar 
y alargar álos dichos dueños 
de herrerias y arrendadores, 
pagando, íegun dichoes,ei 
precio de tres omes buenos. 
Y fialgñ dueño de herrerias, 

Rimeramente o arrendador comprare los 
dixeró que por talesmontesyotioduenode 
quantoen Viz- la mefma herrería, o de otra 
caya délas herre le demandare lu parte,fea te- 
rías recrece a fu nido el cóprador de gelo dar 

Alteza grÜ feruicioyalos mo alprecioquelecofto, porque 
rad o re s  della gra prouecho. comunmente ayan manreni
Y las tales herrerías tiene ne- miento las vnas y las otras.

K 3 re.ro

T 1T  V L O  XXVIII. Del
mantenimiento délas herre

rías, y délos peíosdeilas 
y délas venas.
Ley primera.



T I T V L O  X X V I I L
Pero ningún Vizcayno que 
aya y tenga fu heredad pro- 
pria y mojonada de monte, 
puedafercompelidoni apre 
rniadodelo dar,fino quiíie- 
r e , y en feguiente que los có
rtales de carbón que andan 
en las herrerias de la medida 
antiguacomoíehavfadoy a 
coítuiri brado en cada merin 
dad,ío Jas penaseftablecidas 
en derecho contra los que v- 
ían con malos pefos,y malas 
medidas.

Ley. i;.

e

O Troíidixeron que auiií 
de fuero y ertablecian 

por ley que por quanto mu- 
chos hazen ventas y reu-en- 
ras de las venas que van para 
las herrerías de las veneras 
en los caminos, poniendo en

* j

de pelos para comprar y ven 
der,!o qualeray es enperjny 
zio de lu Alteza, y en daño 
de los dueños de herrerias de 
Vizcaya, porende que orde- 
nauany ordenaron que nin
guno lea ofado de poner,ni 
tener pelo de vena, ni de hier
ro, laluo en las herrerias, o 
puertosdonde fe defearga la 
vena, y fe carga el hierro. Y  
Jos tales petos ayan de poner 
los d ueños y arrendadores de

herrerias,y a baxeleros que 
traen vena, y que ninguno 
que no tuuiere herrería,© 
parte della propria. o arren
dada, no pueda comprar ve
na alguna en puerto,ni en ca- 
mino,ní en herrerias, ni fue
ra dellas,íopena de íey t ie n 
tos marauedis por cada vez 
que fuere hallado que aya co 
prado :1a mey tad paFa el que 
le acufare,y la otra meytad 
para los reparos de los cami- 
noa del C ondado^m asque  
pierda la vera que anfi corrí 
prare : la qual lea repartida 
en la dicha form a,ni lea ofa
do de tener pefo de vena, ni 
de hierro fuera de los dichos 
lugares,ninguno que no fue
re dueño, o arrendador de 
herrería, o baxelero, ío la di
cha pena repartida en la for
ma (uíodieha, ni eftoslopue 
dan reuender, Otrofi que 
los mulateros que van a las ve 
ñeras por vena paralas her- 
reriasíleuen buena vena mar 
chante, &no piedra mala,ni 
los venaqueros confientan 
que cargue ,  fino vena mar
chante,fopena de feys cien
tos marauedisacadavnopor 
cada vez repartida enlama-; 
ñera fufo dicha.

Ley.iip



Delififqnténiiísiéntb delásferrerias.
v f¿7«n Troíl dixeron que auiá

^  fuero y eftablecian 
por. le y , que por quanto el 
quintal de pelo afinado del 
hierro« que fe labra en las 

. ' herrerías de : ¡Vizcaya es de 
ciento yquarenta.y quarro 
lifiraádecada diez y feys on- 
•£¡as la libra, y en algunas her- 
rérias íueleauer menores, y 
enlas renterías mayores pe- 
fos íbbre que recrecían deba
tes. Porenae que ordena- 
uan y ordenaron que en las 
dichas herrerías y renterías 
aya pelo del dicho grandor 
y no mayor ni menor, y que 
íeaygtialelpefo.délas herre
ría sícónelpeío délas renre- 
rias , y  que en cada rentería 
y herrería aya peías de vna li- 
bnafopenadeieys cientos m a 
ranedis porcada vez que fue
re hallado el dicho pefo de 
{igual y mayor o m enor, la 
qualpenapagueel dueño de 
latal herrería,o arrendador 
•o el rentero qualquiera de
nlos quefuerchalladocon pe
fo de otra manera falfo, la 
meytad para el acuíador, y 
la otra meytad pata los re
paros de los caminos del 
Condado , y que los dipu
tados de Vizcaya , o qual- 
ouier dellosfean tenudos de

7 6
vifitar los dichos pelos cada 
vez que vieren que ay ne- 
cefsidad, y hazer los poner 
ciertos y afinados.

O Troíi ordenaron por 
fuero y ley, y mandaré 

qué rentero alguno que ten- 
gacafa y cargo de renteriáy 
guarda de fierros y azeroen 
ius cafas y Ion i as, no oueda re ,os fM3ra*¡í, '  1 arderos
ner m víar ningún trato de 
comprar ni vender hierros 
ni azero alguno, faluo íola- 
mente aya de vfar de guar.- 
darcon mucha fidelidad ios 
hierros y azeros que enfoca- 
íaylonja ios dueños puliere 1 
pues por eliole pagan fu ren
ta je y falano,porque de auer 
vlado los renteros y lonjeros 
del trato de comprar y ven
der hierros y azero por expe 
riécia íehaviftolos dueñosá 
lostales hierrosy azerosauer 
recibido mucho daño,yqual 
quierrentero, o lonjero que 
vfare del dicho trato de com  
prar,o vender hierros,’ o aze- 
roporcadavezquelo hizie- 
re caya & incurra en pena de 
diez mil marauedis,Ia qualíe 
reparta lameytad para el acu 
(ador,y la otra meytadpara 
los reparos délos caminos.

K 4  Titu-



Quetítl al.» 
C3UÌl‘ £Ì| fue 
ro Íí úpele 
pa;'"i el cor regidor oía 
tinienw,

VH;

■i-S.

Del tí trece 
genera! fea 
pele painel corregidor.

T I T V L O .  XXIX. D e
apelaciones.

. Ley primera,

Romeramente 
dixeróque auiá 
de fuero y efta- 
blecian por ley 
q de qualquier 

fentenciaquefueredada drfi 
nitiua,ointerlocutoria,en ca 
fo que aya lugar apelación 
por alcalde del tuero de Viz- 
caya, o qualqiiier dellos, aya 
lugar apelación para ante el 
corregidor de Vizcaya,o pa
ra ante fu tiniente generala 
do mas quifiere el apelante,y 
queelcorregidor,ofu tinien 
te,o cada vno dellos conozca, 
en grado de apelacioncófor- 
me a derechoy fuero.

Ley.ij.

OTrofidixeronqueauiá 
de fuero y efta blecian 

por ley que de qualquierfen- 
tencia dadapor cí finiente ge 
neral de corregidor ,aísi dih- 
nitiua como interlocutoria 
encafoquede derechoayalu 
gar enlo ciuily crimen ayalu 
gar apelacionparaante el cor 
regidor,el qu al co mo j uez fu 
perior pueda conocer y pro
ceder en la caula, íegun halla- 
repor fuero yderecho.

T I T  V
4 * #Ley.uj.

QTrofi dixeron que auiá 
de fuero y eftablecian 

porley que de qualquierfen- 
tencia dada y pronunciada 
por el corregidor en caufa ci- 
uily pecuniaria difinitíua,o 
interiocutoriade que de de
recho ayalugar apelación, fe 
pueda apelar paraantelos di
putados de Vizcaya. -Y que 
agora por ellos fi refiden y e- 
ftan en la au d iencia del corre
gidor recíbala tal apelación 
y recibida fe hagan los aftos 
y procelle» de apelación en la 
dicha audiencia haftaíe con
ci u yr para en difinitiua,o in
terlocutoria r aunque fehalle 
aufentes los diputados, y el 
pleytoconclufo, los diputa- 
dostomen el proceífo y con 
confejoyacuerdodefu letra 
do aceffor que fealetrado co
nocido y de dentro del Con
dado , porque el fuero déla 
tierra y coftum brey eftilo de 
las audiencias dellas ellos lo 
pueden mejor fabery eftar 
enello mas experimentados 
ordenen fu fentencia,conla 
qual y con el proceflb ayan 
de yral corregidor que dio y 
pronuncio y fentencio pri
mero y le requieran que man 
de ver el dich o proceífo y íen

ten
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D el corregía 
dorfe apele 
paiadiputi 
dos,y tomo 
han de ptt> 
nunciar itti 
ten cía c¿ el 
coregider o 
fin eiydcfu 
íentéux pa 
cháciueiia,



De ajiélacionèsr
tenda dellos, y fi le parece de Valladoìid, Se del para
que fe deue conformar cone 
llosy conla dicha fu fenrencia 
que ellos afsi traen ordenada 
la firme y pronuncie con e- 
llds y hecha la tal diligencia fi 
el corregidor refponde que 
le entreguen el proceífo y la 
dicha fenrencia para que la 
vea y delibere fi lo deue afsi 
hazer,o no le atiéndanlos 
diputados-hafta tres dias íe- 
guientes, 8c fi reípondiere 
quenofe puede,ono quiere 
conformar con ellos 8c con 
fu fentencia fin atender le 
mas eldichodiadenypronú 
cien lafentenda que aísi trae 
de fu accdTor ordenada, & 
vala com o fifueííe dada) u n- 
tarnantecon el dicho \jorrc* 
gidór, y que el Corregidor 
no tenga el dicho procedo 
8c fénceneia mas del dicho 
termino , fopena de cinco

anee los feñores prefidente 
8c oydores déla dicha corte* 
8c que los plazos 8c términos 
de apelar 8c ptefentar 8c íe 
guir apelación fean los m ef 
inos que difponen- Ias leyes 
del Reyno,&íi alguna délas 
partes recufaren a los letra
dos del Condado, que en tal 
cafo los dipurados tomen 
por acceífor a otro letrado 
defuera del Condado íinfof 
pecha.

Ley.iiij.

O Trofi dixeron, que a- 
uian defueroy eftable-- 

cian.porley,queporquanto 
los V izcaynos fiempre de fu 
principio aca tuuieron por 
fuero que todos fus pleytos 
tiuiles & criminales fuellen 
fenecidos dentro del Conda 
do por fer el fuero dellos del 
albedrio y exorbitante del

md marauedis , la meytad derecho común, 8c Jos jae~ 
pm-a los diputados 8c parre zes fuperiores del audiencia
apelante , & la otra meytad 
páralos reparos del Conda
do, 8c mas eiinterefle déla 
parte, porcada vez que re- 
tuuiere , déla qual fenten
cia de diputados aya lugar 
apelación para ante el juez 
mayor de Vizcaya que refi-

real enlas dichas caufas pro
cederían mas conforme al 
derecha del Rey no,o común 
que de fú fuero, 8c porqueay 
en Vizcaya muchos pleytos 
de los quales cali efta ocu
pada la dicha audiencia real 
8c los Vizcaynos fe gaftan &

de enla corte 8c chanalleria fatigan mucho en pleytos
que
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quealla falen por apelación, 
porende y por euitar los di*, 
chosinconuinientesdixemn 
que porque de diez o doze a- 
ñosaeftapartafehazian lasa 
pelaciones ala dicha-cortey. 
chancilleria,y ala caufa tenia 
hechavna ordenanza cónfir 
mada por, tu alteza, laqual 
querían a uer por fuero y ley, 
y era y esJafeguiéte.QuC iiín 
gü pleyto ciuil ni pecuniaria 
queíeade cantidad,o de va
lor de quinze mil marauedis 
abaxo fin lascoftas,agora lea 
cantidad, o mueble,olobre 
tierra rayz, o fobre otra qual- 
quir demanda no aya llagara 
pelacion, ni nulidad ni fimple 
querella ni otro remedio al
guno defuera deldichóCoii 
dado,faluo que ende fean fe
necidos y acabados,y queíi 
dehechofuere apelado al ju 
ez mayor de Vizcaya,o preíi 
dente y oydores la remitan 
para Vizcaya, condenando 
en coilasalapelante y los di
putados y el corregidor fin 
embargo déla tal apelación 
execu ten la tal fe ntencia.

Ley.v.

O T rofi dixeron que auia 
de fuero y eftablecian 

poriey,queenlosdichospley 
tosdequinzemil marauedis

abaxo, fin las cofias vúiefle 
las inftanciasfeguientes, que 
de qualquierfenteeia,o ag ra- 
uio deq de derechoayalugar 
apelación hiziere qualquier 
alcalde del fuero, puedaela- 
grauiaao apelar ante el corre 
gidor,ofu finiente general, 
& que en eleñion fuy a lea an 
te qu al dellos 8c déla fentecia 
queenefte grado diere el fi
niente general pueda apelar 
elagrauiado para ante el cor
regidor 8c diputados junta
m ente^  no ante los vnos fin 
los otros, 8c que ende ante el 
Corregidor & fu audiencia 
fepuedahazerlaprefentacio 
8c fenecer fe el pleyto, hafta 
conclüyr para en difinitiua 
& el pleyto conclufofe entre 
gue el proceffo al corregidor 
para q íoveayordene enelfen

Déla apelas 
clon en los 
pleyto) de 
qmnze rail 
marauedis 
abaxo y de 
lafemencia 
q enefie caí 
ío  há d? dar 
corregidor 
y diputados

teeia cScordenadaelproceíTo 
finia dicha fenteiicia entre
gue el corregidor alos dipu
tados taffandolesla aceíToria 
& los diputados ordenen fu 
íenrencia a confejo defu acef 
for 8c vengan con tila al cor
regidor & gela amueftren 
& elcorregidorlafuya a ellos 
& comunicadas enrre ellos 
las dos fentencias,hallando 
fe conformes den 8c pronun 
cien fentenciatodos, & íi en

las



Délas apélácldnés. -g
las dos fentencias no ouiere cbo,y que déla tal fentencÍ3

Btl
de; futió fe 
tuede :¡pcj 
1>í pa r; <or lígido: para 
y U í . h o ü t t i
doitr  í u j ^ o
ít hs tic h a ; 
s'rfi p oce 
fiante* cor 
r*g;dor en suícBcia deJOJ diptjra» 

y c o m o  
de ítu j

conformidad, el corregido! 
haga parecer ante fi al talacef 
for,o letrado de diputados, y 
ambos y dos vean y platique 
el procedo, y íi fe pudieren 
conformar en vno,fentencie 
la den y pronuncien: y no fe 
pudiendo conformar el cor
regidor y el tal aceífor nom 
bren vn letrado tercero a co
fia de ambas las partes litiga- 
tes,y  el tercero afsi nombra-1 
dolo vea y comunique con 
ellos, yaquel’a íen f encía cor} 
la quai íc conformare el tal 
tercero fe de y pronuncie y 
fírmen todos tres,aísi corre- 
gidorcom o aceílor y  tercero 
letrado diputado,y de la tal 
fen renda no aya lugar apela
ción ni nulidad ni vía de lim 
pie querella,ni otroremedío 
ni defenfió alguna,fino q afi
lia fe execute,comofi fuelle 
paliada en cofa juzgada , y 
por partes confenrida* 

Ley.vj-

OTrofijfidla talfentécia 
o agrauio ál alcalde del 

fi: ero eligiere el agra uiado a- 
peí ar para ante el corregidor 
nnmediate,quelo pueda ha1- 
zer,y que el corregidor la re
ciba y proceda en la caufa, fe- 
gun b ailare porfuero y dere-

del corregidor aya lugar ape
lación para ante diputa dos, y 
quela apelación fe reciba en 
aufencia de ellos por el mel- 
m o corregid or, y fe p roceda 
ante el halla concluyr fe pa
ra en difhnitiua, y conclufo 
los diputados tomen fu pro- 
cello con fu acefloria tallada, 
y vayan a fu letrado aceífor y 
traygan del la íéntencia orde 
nada, y ge la mueítren al cor
regidor y le requieran que íe 
conformecon ellos, y la pro
nuncie <Scfirme, y lies con
forme a la del corregidor, lo 
bagarpero íi diícrepare elcc-r 
regidor baga parecer ante fi 
al tal letrado aceílor, fi le pa
rece que licúa em ienda la íert 
tenciade diputados, y Ja co
muniquen con el proce fio, y 
fi fe conformaren en vna fen 
tencia bien y que la pronun
cien el corregidor y diputa
dos, y fino fe conformaren 
nombren , fegun que en la 
ley antes de ella ,letrado ter
cero que con ellos lo comu
nique, y quelo que éntrelos 
tres la mayor parte acordare 
¿¿ordenare,elfo fe pronun
cie , & fegun y de la mane
ra, y con la mefina delpenía 
que en la ley antes de ella, y

que
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ni
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que lo mífmo contenido en 
ella ley íe haga y cumpla y fe 
prouca, quando en primera 
mftancia el nniente general 
comenfareaconocer y fuere 
aptladodl para el corregidor 
y deípues a los diputados, íe- 
gunydelamanera quedicha 
es de íufo , de forma que en 
pley to que no exceda la di
cha íumma y quantia de los 
quinze mil marauedis fin co 
lias y ie comentare fuera de 
la audiencia del corregidor, 
no pueda auer mas délas di
chas tres inftancias.

Ley.vij.
q,,w . r \ Tro fi é,os dichos Pley
tnió'í '¡V'1. tos y caulas que no exce
loidmwri denladicha caridad dequín-quamia dr

ndi y e  mu marauedis, un lasco-
ni-iaceais ,  ̂ -
q=ffĉ :en iras >y le comencarcn ante el 

¿mor corregiuorqueelcorregidor 
delcntcnciadegú hallare por 
fuero y por derecho,y déla 
tal íen tena a ay a 1 u gar apela
ción para ante diputados,los 
q u ales diputados con el ulo el 
pleyto, en la manera quedi
cha es, romen fu proceílo có 
lu aceíloria y ordenen fenren 
ua a confejo de fu letrado a- 
ctllor.conla qual requieran 
al corregidor quela de y pro- 
nunciecon ellos,y íifuere có 
formealaluyalohapa,yfino

T I T  V

ton  e

lí

que fe tenga y guarde la for
ma y orden yfolcnidad de fu 
Tóenlas dos leyes antesdefta 
declaradas. Yqueafsieneíle 
cafo,como enlosotroscafos 
fulo declarados en las dos le
yes antes defta,al tiempo que 
íosdos letrados fehan dejun 
tar con el corregidor,el corre 
gidorles tomejuramento,q  
bieny fielméte, y fin odio, ni 
parcialidad y fin dadiua,ni 
cohecho entéderanenelfen- 
tenciarde aquel proceílo,yla 
ralfenrtncia que alsi fe diere 
fe mande executarporelcor 
regidor,fegu n íe con tiene en 
las leyes antes defta.

Ley. viij.

O Trofi dixeron queauiá 
de fuero y eílablecian 

por ley, que por quáto en los £  ^  “ 
pley tos ceuiles,que no exce- 
den decatidady valor detres y-kaka*» ¡

• ^ xo»
mil marauedis, ha auido ha
lla aqui, & ay tantas inftan
cias como en los pleytos de 
mayor quamia,de que fonfa 
tigadosloslirigantes,poren- 
de dixeron que ordenarían y 
ordenaron q en ningún pley 
toque fea de cantidad mue
ble, rayz, o íemouiente que 
en cantidad y valor no exce* 
dadetres mil marauedis, fin 
collas no pueda auer en V iz 

caya

L O . X X I X



D e las apelaciones, 
caya mas dedos inftancias,en 
lasqualesdosinítanciasfeaya 
de tener y téngala formay or 
den íiguiente. Que íi el pley- 
to fuere comentado ante el 
alcalde del fuero, déla fenten 
cia, o agrauio que el tal alcal
de hizierCj el agrauiadopue- 
da apelar para ante el corre
gidor y diputados de Vizca-

iya juntamente,o para ante el 
tímente general y diputados 
de Vi '/cava juntamente. Y q 
en definen fea déla parte pa
ra aiit c q a al dellos quifiere a- 
pelar Y ii le apelare para an
te elcoriegidory diputados, 
elcorregidorreciba la apela
ción en prefencia,oauíencia 
de diputados, Se oya la caída, 
y fe concluya ante ei para en 
diffimriua,porque en aque
lla fegunda inñancia no han 
pelerrecebidosaprueua,fal- 
uoíentenciar con el mefmo 
procedo, cóforme ala ley del 
ordenamiento, y que conclu 
fo.elpleyto,el corregidor vea 
eí procefío y ordene íenten- 
ciay Harnéalos diputados y 
les taíle la aceíloria d e sm i
de que travgan fu letrado y 
acelior,y rraydoanteelcor- 

lúory el tal letrado co 11 ■ u 
niquer. el proceílo yfenten- 
£ia. Y íi ie conformaren bien

yqueía deny pronuncíen eí 
corregidor y diputados, y íi 
no fe conformaren el corregí 
doryeltal letrado nombren 
otroletrado di lugar,eí qual 
tercero acoda de ambas par
tes litigantes venga y fe j unte 
eó ellos y lo comuniquejíy en 
tre los tres el j uyzio&íenren 
cia de la mayor parte fede&  
pronuncie yfeexecuteíinre 
medio de apelado ni deíeíió
ni de nu!idad,ni 3 otro reme 
dio alguno. Pero íi elapelate 
efcogiere apelar para ante el 
tímente general de corregi
dor & diputados,eltaltinien 
te reciba la apelación en pre- 
fencia,oaufencia de diputa
dos & proceda enlacaufa ha 
fta hazercócluyr para en dif- 
finitiua,no dado lugar a pro- 
uancas,fegun efta declarado. 
Y códufo vea el procedo y vi 
ño lo m ade en tregar a dipu ra 
d os cófu aceííoria madádoles 
qlatraygádétro devnbreue 
termino los dos,o el vno de
dos firmada delios <& de fu a- 
ceílor, & íife conformaré la 
fuyayladel tiniéte jpnüciéla 
y é dífeordiafe téga y guarde 
lamefma ordé que íe declara 
en la inftacia de ante el corre 
gidor y diputados,có q para 
la pronunciar có el uniéte ge

neral

7 9

\
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neralbafteelvn diputado,«! 
tal que fírmen los dos con el 
talaceffor: pero íl el pleyto fu 
ereprincipiado ante corregí 
dordefuíentencia aya lugar 
apelación para ante diputa
dos^ el meímo corregidoría 
reciba, fegun de fufo ella de
clarado^ proceda halla con- 
cluyrpara en diffinitiua,y el 
proceífo cóclufo fe entregue 
alos diputados conlaaceíTo- 
ria: los quales ordenen fentc- 
cia y a confejo.de fu letrado y 
acefíor, y ordenada requiera 
con ella al corregidor: el qual 
íi fuere conforme alafuyaq 
el dio, la pronuncie y confir
me, y li no fuere conformé 
haga llamar al tal letrado á- 
ceílor y comunicándolo, íi 
novuiere en los dos concor
dia nombrando a otro terce
ro letrado íe tenga la mefma 
forma y orden que de fufo e- 
íta declarado en los calos que 
el pleyto no fea principiado 
ante corregidor. Y que los 
términos para apelar ¿¿inti
mar y prefentar y concluyr y 
fenecer feanlos meímos tér
minos y planos como diípo- 
nen las leyes del reyno, y ío la' 
pena en ella contenida. Y que 
en Jas dichas caufas en la tal fe 
gundainftanciaque pronun

L O. XXIX.
cien por el meímo proceífo, 
íin nueuas prouan^as, con
forme ala dicha ley Real,y q 
el corregidor y tiniente gene 
ral en las dichas caufas com
pelan al efcriuano de la caula 
para que de el proceífo origi 
nal para en cada inñancia,y 
cadavezque alas partes fue* 
reneceífaríojpuesacabando 
fe el pleyto enla fegunda in- 
íhncia,feles hade boluerfu 
jproceífo original cólos aftos 
defpues fufeguidos y es depo 
ca cantidad.

Ley. ix.

O Trofi dixeron que auiá Cgmgfeii 
de fuero y eítablecian

,  J  1 riguatiódel
porley queporquantola can valor de h

^ ^  i  cofa litigio*
tidad délos quinze milmara- & v«

j *  j  p  * C excede deuedxs de que no le puede ape- los qumw 

larfuera del Condado,puede 
ferno de dinero contado, y 
es el pleyto fobre heredad ra- 
yz, o otra cofa cuyo valor co
munmente no llega a quin- 
ze mil marauedis, ni diez 
mil marauedis, y podría fer 
quepornoeftar aueriguado 
el precio fe otorgaría apela
ción,o fe reternia en Vallado 
lid :porende que orderiauan 
& ordenaron que el juez de 
aca de quien fuere apelado an 
te que otorgue,o la deniegue 
fiendolepedido por la parte

ape-



En qcafas 
fepUíiieape 
Jnrpara cha 
í!:ln:n etvo 
rmmnaiyla 
orü¿ q fejia 
de guardar 
cnlos tafos 
q n oiV puc 
ek apelar p.i la Lháukna

D e apelación es.
apelada llamas las partes to
me informad ó áe tres ornes 
buenos de precio común de 
la cola letigiofa,con juramen 
toquehagan,ylohagaafíen- 
tarenel proceflo, y afsi pro- 
uea de reípuefta,difiriendo, 
o denegando,cóforme ala di
cha, ley fopena tí íeys cietos 
marauedis,la meyta palos po 
bresdélhoípital del lugar,la 
otra meytad para los repa
ros délos caminos.

Ley. x.

O Troíi dixeron que auia 
de fuero y ellablecian 

por ley, que por quantolaex 
periécia mcdlraua que enías 
caufas criminales los vizoay- 
nos porqualquier pena,per 
pequeña que hiede, folian y 
fuelen apelar fuera del conda 
do y íeguir las apelaciones, fa 
fta el fin por do redundaua a 
los Vizcaynos cofia y fatiga: 
Porende que ordenauan y or 
denaron que en ninguna cau 
fa criminal en que el corre
gidor de Vizcaya, o fu tínien 
te fuere dada fentenciaen q 
no interuenga pena de muer 
te,nideefufionde fangre,ni 
de mutilación de miembro, 
ni de acotes, o de verguenca, 
o otra alguna corporal, o de 
infamia,o deílierro de medio

año fuera del condado,ode 
vn año dentro enel, o de con- 
fifcacion de bienes, o conde- 
nacionde pena pecuniaria de 
tres mil marauedis arriba no 
aya lugar apelación para fue 
ra de Vizcaya,ni de nulidad 
ni de fimple querella, ni ae- 
feníion, ni otro remedio al
guno paraante el Prefidente
& Oydores, ni juez mavor 
de Vizcaya , que en la diciia 
corte reíiden,nilosjuezesde 
aca la otorguen, antes en las 
dichas cauíasfe guardeyten- 
ga enel apelar &  fentenciar la 
forma ác orden figuiente.
Que déla tal lenccncia que el 
tiniente generaldif reía par
te q ísiinriere agrauiada,pue ; 
da apelar para ante el corre- 
gidor&diputados júntame 
te,y queeícorregidorreciba 
la tal apelación en aufencia, 
opreíencia de diputados,8c 
recibida proceda en la caula 
por f i , fin diputados, falla \  
concluyrelpleytohaftalaíen  ̂
tencia diffinitiua, alsi parala 
captura, como parala foltu- 
ra,como pararecebiraprue 
ua, & conclufo para en dif
finitiua el corregidor tome 
el proceflo & ordene fu lente 
cia y entregue el procedo co 
acefibria a los diputados,los

qua-



quales trayan al corregidor 
lu letrado aceíldrpara que co
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munique con el la fentencia 
que elloscó el corregidor ha 
de dar 8c pronunciar : y fi o- 
uiere entre ellos concordia la 
la pronuncien , firmándola 
todos, y endiícordia del cor
regidor y el tal acefíor letra
do ios dos corregidor y letra
do elijan 8c nombren letra
do tercero del lugar a coila 
de ambas las partes, & difcuti 
daporlos tres y examinada la 
caufa,los votos déla mayor 
parte fe prefieran entre los 
tres,ylaíentencia fe de y pro 
nuncie, conforme al confejo 
y fentencia déla mayor par* 
te,con que el tercero aya de 
íentenciar ¿¿firmar confor
me enlas otrascaufas ¿¿pley 
tos de quinze mil marauedis 
abaxo,yque antes queentré 
a comunicar la talfentencia, 
el corregidor reciba el jura-CJ t

mentó & íolénidad del tal le 
trado de diputados 8c terce
ro, íegun que efta declarado 
en las dichas leyes, que habla 
8c difponen delospleytos¿¿ 
caufas de quinze mil maraue 
disabaxo,y la tal fentencia 6 
dieren quede firme, y que la 
tal Iegun da inflan cia ie proce 
da a pr ueua,¿¿ por los térmi

nos y plazos y de la forma q 
en las leyes defie fuero, que 
hablan en las caulas crimina
les efta declarado. Pero fila 
dicha caufa fuere principia
da ante corregidor,ay a lugar 
apelación para ante diputa
dos, junta mente con el corre 
gidor,yel corregidor reciba 
la apelación 8c proceda enla 
caula,o en prebenda,o ausen
cia de diputados,fegun que 
efta proueydo enel cafo que 
fe apela de fu finiente gene
ral,fafta la fentencia diffiniti- 
ua, excepto que en la foltura 
ocaptura del acufadolosdi- 
putados&fu letrado 8c acet 
lor, entiendan & conozcan 
juntamente có el corregidor 
y fi entre letrado aceífor de- 
llosy elcorregidorouierecó 
cordia, aquello fe prouea, 8c 
in difeordia fe guarde la for
ma deíuío dedarada,ylo mi
mo parala fentencia diffini- 
tiua: porque acaece que los 
corregidores,o fu tiniente ge 
neral en las dichas caufas en 
laríentencias quedan,íobre 
y en razón del deílierro,pro
nuncian y declara que el reo 
feo deílerrado fuera del con 
dadopormedio ano detiem  
po,y dentro del condado de 
iu pueblo, vn año de tiempo
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o menos quanro la voluntad como ii algún concejo Se vi* 
deiosralesjuezesiuere-.lo ql Hade Vizcaya prendare a 
es,opuedeíer en perjuyzio, gun Vizcayno, como han

Si alguncocejoprenáareaVizcayno.

o en fraude de la dicha lev pa 
ra perturbar la juriídició de 
los dichos diputados, queen 
tal cafo el corregidor, o fu ti* 
niente nopuedan acrecentar 
eltalaño,o medioanojotié- 
podedeftierro.Y que fin em
bargode la dicha claululalos 11 queporquanto
diputados puedan conocer los concejos délas villas defte 
con el corregidor, o íu rinien condado poderofamente ha

recudir en íu fauor. 2

Leyprimera.
Roneramente 

dixeron q auian
Pesióle«

viz. n i

rriTMim 
p-en.'-ii

y blecian por ley,
de fuero y eíla-

Bq matit 
nlos dipu* 
tiloí puede 
pDureran* 
itídtla difi# 
cauta.

te general,fegun ella declara 
do.

Ley. xj..

O Trofi dixeron que auiá.
de.fuero y eírablecian 

por ley, qen todas las caulas 
queaísieiiuuierendeboeltas 
por apelado,onii¡idad;o por 
otro remedio algüo,úntelos 
diputados de Vizcaya ¿¿an
tes déla difinitiua fe pidiere 
poralguna délas partes inibi- 
cion,o reformación de aten
tado yode: otro agrauioque 
los dipotados lo puedan pro 
ueer ,pero enel ta 1 p r o u eer re 
quieran primero al corregi
dor,)' fe tenga la forma & or-

zen predas y tala >y otras mu 
chas fin razonesalos Vizcay- 
nos& moradores déla tierra 
llana de hecho contra dere 
cho, por do reciben los Viz- 
caynos mucho daño & inju- 
ria&ofenfa.Porédedixeró ó 
ordenauáy ordenaróq fi algu 
na o algias villas di dichoCó 
dado algü le uátamiéto.o ai lo 
nada bizierécótra aleü Viz-O
cayno vezino día tierra llana 
haziédo a!gunasprédas,opri 
fiones,ootras fin razones, y 
el tal injuriado echare el ape
llido de Vizcaya ñ todos los 
vezinosy moradores día tier 
rallana fea tenidos d tomarla

déñ & manera queefta decía boz del cal injuriado dañado, 
radó &dado para enel o predado y dele hazer eme

íentenciaren difi- darlo queaisile fuerehecno
porl^tsi Yiliíijy íiFucr  ̂lisliá-

L do
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T I T V L O  X X X II.

do cltalqueafsi echare apelli
do fuere elcuípanre y los déla 
dicha villa ouieronjuftacau- 
ia que pague todas las coilas 
dañosy menofcabos que los 
de Vizcaya recibieren, y mas 
las coítasqla tal villa biziere.

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

nera han de correr mote. 
Ley primera.

Ri mera mente 
dixeronqauian 
de fuero y eíla- 
blecianpor ley, 
quepor quanto 

os Vizcaynos vían correr 
nontede puercos mónteles 
y oílos5y otros venados d mó 
reria en íus montes y térmi
nos do han vfado y acoílum- 
brado de montear,y acaece 
aue en leuantando el puerco 
3 vcnadopaílaa otras partes 
y montes y van tras elpuerco 
avenado los ó lo leuantaron 
í otros términos y juridicio 
res 3 otroshijos dalgo íobre 
o qual ie recrecían debates. 
Jor éde dixeró q ordenauá 8c 
ordenaron q qualquier Viz. 
:ayno q puerco, o venadole- 
jatare en iu termino y juridi 
a ó d ó de n a v fado y acoft ú bra 
ío 3 coirer mote,y eltalpuer

co,o venado faliere a termino 
y m ote y j u ridicid de o tros hi 
jos dalgo,el tal que lo leuafo 
pueda yr rraselycorrery ma 
tar le adódequieray faifa do 
quierqpudiere correry ma
tar y ninguo fea ofado de ge- 
lo eíforuarnirefiítir,pordc- 
zir q aquellos motes y termi 
nos q corre fon de aquel q lo 
quiereeíloruar,folas penas 
eílablecidas en derecho y íi al 
guno matare el tal puerco, o 
venado q otro corre,y dípues 
elqloleuantarelíegareenaql 
dia,o otro dia ante de medio 
dia q aquel puerco,o venado 
mat are,lea tenudo délo dar a 
aquel qlo Ieuáto y corría tras 
elenteramentefcladicha pe 
na.Pero fi algü Vizcaynole- 
uátare puerco,ovenado en ju 
ridiciódeotro Vizcaynodo 
deha acoílñbradode correr 
mote y íi otro alguolomata- 
reqlo pueda matar y auerpa 
ra fi,fin pena algüa. Yfialgu 
na duda,o diferécia fobreeSo 
ouiereq fea determinado íe- 
gü leyes del rey no por el C or 
regidorde Vizcaya. ;•

T l T V L O . X X X l I . D e
los patronazgos y juezes ec- 

cleíiaílicos & fifcales.
Ley primera.

Pri



Delos patronazgos. 82

Que i os V iz  I f e - S
tjv nos lean »  iV̂ -  
mllp-'U-nft'S 
cn.os pauo 
nazcas-

-^ .e ]! Ri meramente
i dixeró que auiá 
! dfueroy eftable 
| cían por leyique 

por quantó en 
Vizcaya ay monefterios,pa- 
tronazgós,dellos patronaz
go real,ydeIlosdeuiíeros y dé 
uiíasque de antiguamente a 
ca tuuieron ypoífeyeron los 
Vizesyrros&omes hijos dal 
gó pór titulo &deuifa,cofen 
riéndolo & aprouandolos to 
doslos padres fanftos de Ro 
ma y los Reyes y Principes de 
Eípafía,porende que ordena 
Oan.& ordenaron que los ta
les Vizcaynos& omes hijos 
dalgo fean defendidos en los 
dichosíus monefterios y de- 
uifas, íegun que fafta aqui lo 
han feydo . Y ninguno los 
ponga en ello impedimento 
alguno.

Ley.ij.

OTrofidixeronqueauia 
de fuero y eftablecian 

!“ porley,quepor quáto todos 
Rpi los monefterios y patronaz- 
i¡i> gos de Vizcaya íiempre los 

tuuieronyrienenlos Vizcay 
i;::;,;;;“ nos & ornes hijos dalgo della

los v nos de fu Alteza, & los o 
t r o s  délos deuiferos, y que af- 
íiauian de furo y vio y coftú 
bre.Y que algunos clérigos,o

Drías bobsi 'ii-“ uas j c"i de 30ga 
I uy dejos pa 
r-ieaaí *(
Ûs d-uiíe 
j-'s no ¡lene 

de ;o

legos con ofa dia & fauores 
ganan y traen del Papa, o de 
otro perlado bullas y cartas 
desaforadas obreticías para 
defpófeer alos tales Vizcay- 
nós d fus mo na fte n os,lo qu al 
era y es en deíeruicio de íu Al 
reza y en daño délos tales hi
jos dalgoparrones& deuife- 
ros.Porende ordenauan y or 
denaronqlos dichos mone
fterios y patronazgos dellosa 
yá y renga los dichos Vizcay- 
nos,a(si de fu alteza,cornode 
deuiféroSjíegú qeniostiépos 
paflados,y íialgunoscórralo 
ral ganaré femejátes bullas,o 
cartas dcfaforadasy leyeren 
en Vizcaya fea obedecidas y 
no cüplidas,por quáto afsi lo 
auiá defuero.Con q los deui- 
fe ros del os ral es monefterios 
puedádemádar y auer fus de
bías,legú y porla forma qfa 
fta aqui fue vfado y acoftübra 
do en Vizcaya ante el Corre 
gidor y tiniéte general yalcal 
des ál fuero,los cj les íeá juezes 
cópetétes íobre moneftriosy 
p atronazgos de Vizcay a.

Ley. iij.

O Trofí dixeró q auiá de
fuero y eítablecian por pl!«trr'3 » 

ley, 6 por quáto el obifpo de- v promis. 1 
fta dioceíis de C ahorra, y de 
la calçada,y fus officiales le en

L 2 tre



T I  T V  L O  XXXII.
tremeté a conocer entre V iz choscapitulos al píe 31a letra
caynos legos en muchos ca* 
ios,y tales q laj uridició perte 
nece'afu Alteza ya fus jiiezes 
íeglares,y alacaufa era defer- 
uiciode lu Alteza & pertur- 
bació de fu juridicio real,y en 
grádañodelos VizcaynoSjfo 
breloqllosVizcaynos ouieró 
recurloafu Alteza,yfu alte
za y fus progenitores como 
Reyesyfeñoresque de anti
guamente acaeftanen poíle- 
nonvelcafi de defender fu ju 
ridicion realydeal^ar& qui 
tar todaslas fuerzas q íe bazé 
y cometen eneftos fusreynos 
&feñorios,aunqfefagan&: 
cometan por los Obilpos&i 
perlados alegos,y aunq fe ha

fe pongan yfeefcriuan y aísic 
ten al pie delta en elle fuero, 
y qucporley 8c por fuero lo 
ordenauanyeftablecia todo  
lo enelias contenido.

Carra Real primera.
K f i f l  Oña luana por Catmt3l

Jagracia á Dios 
| R e y n a d e C a íH :^ -
lla.de León. de * Cj!ab,r

* 1 * ra-yenqca
Granada, deT o fos puede el 

ledo,de Galizía,de Seuüla, de n o  íe arrien 

Cordoua,deMurcia, delaen fo£la,a“
délos Algarues de Algezira, 
de Gibraltar, y délasyílas de 
Canaria,& délas Indias yílas 
&  tierra fírme del mar Ocea 
no,Princeíía de Aragón y de 
Nauarray 31asdosCecilias3  

gany cometan éntrelos mef Ierufalé, Árchiduqía de Au- 
mos perlados ecleíiafticos y liria, DuqíadeBorgonayde
cótraellos,yalacauíalos V iz  
cayn os ouieron recurfo a fu 
Alteza &lu Alteza proueyo 
de Cartas yprouifiones rea-

Brabate.&c.Códefía de Fia 
des y de Tirol.&c. Señora de 
Vizcaya y de Molina. &c. A  
vos los ̂ puifores 31 obpado 3

les,&fobrecartasy executo- Calahorray31acal£ada,yalos 
rias para con el dicho Obifpo arcipreftesy vicarios y otros
ácfusofficialesen queauian 
de conocer y entender entre 
los Vizcaynos legos y no en 
mas,los quales dichos capitu 
los ion los que fe liguen. Po- 
rende ordenauan 8c ordena» 
ron q el treflado de las dichas 
prouiíiones reales y délos di

juezesdldichoobpado qreíi 
dis,oreíidierdes3 aqui adela 
te enelm inobleyleácódado 
3 Vizcaya 8c a cada vno& ql 
quier 3 vos aquie atañe 8c ata 
ñerpuedeloqdeyufo enefta 
mi carta fera cótenido,falud 
y gracia. Bié fabedes,o 3uedes

tabee



Carta Rial.y*-
laber eíícom oyo vue manda 
dodarvnam i carta paravo^ 
lotros jihferta en ella otra del 
rey mifeñor y padre t y déla 
rey na mi feñora madre,que 
ían&a gloria aya, fu tenor de 
las quales es efte que fe ligue. 
D oña luana por la gracia de 
D iós reyña deCaftilla,cf Leo 
de Granada,de toledo,de Ga 
]izia,déSeúilIa, deCordoua, 
de Murcia,dé Iae,de los algar- 
ues,deAlgezira,deGibráltar 
delasltlas deCanaria, délas 
lílaslndias y tierra firmedel 
inar Océano,Princefla de A- 
tagon,y délas dos Sicilias,de 
lerufalém,archiduquesa de 
Aüftria,duquefíade Borgo- 
ñaydeBrabante.&c.Cojride 
■íadeFlañdés ócdeTirolécc. 
feñora de Vizcaya y de Moli
na 8cc> A voslos prouiíores 51 
obifpado de Calahorra y de 
la calcada ,y  a los Arcipreftes 
¿¿vicarios 8c otros juezesec 
cléfiafticos 8c fifcales y nota
rios del dicho obifpado q reíi 
dis 8c reíidierdes de aqui ade 
lante enel mi noble. 8c leal co 
dado y fe ñorio d e Vizcaya 8c 
acadavñoyqualquierdevos 
a quien toca y atañe lo en ella 
mi carta contenido,íalud 8c 
gracia. Sepadés q el Rey mi 
leñor & padre,y laReyna mí

feñora madre mandaron dar 
8c diferó para el obiipado def 
fá ygléfiaypara vofotrosvná 
fú carta &cedula,fu tenorde 
los quales es efte queíeíigue. 
f  Don Fernando y doña Vía 
bel por la graciade Dios, rey 
y rey na de Caftilla, de León, 
de Aragon,de Sicilia,de Tole 
do,de Valeria,de Galizia,de 
MallorcaSjde Seuilla, de Cer- 
defía,de Cordoua,de M urriá, 
de Iaen, délos Algarues, de 
Algezira,de Gibraltar,Con
des de Barcelona, Señores de 
Vizcaya, & de Molina, Du. 
ques de Atenas,& deNeopa- 
tria,condes de Ruyfellon, 8c 
deCerdanía, Marquefes de 
OriftanydeGociano. A vos 
los q foys,o fueredes promu- 
tores hfcalesdel obifpado de 
Calahorra y cada vno y qual 
quier de vos a quien efta nra 
carta fuere moítrada,o fu tra 
ílado fígnado 3 eícriuanopu 
blico, faludy gracia. Sepades 
q por p arte de los vezinos del 
uro muy noble ylealcódado 
y feñorio de Vizcaya,nos fue 
fechareíació poríu petició,di 
ziédo qvofotros &algüode 
vosacufaysalos vezinoslegos 
de nueftró condado,aníi hó- 
bres comomugeres,por co
fas m uy liuianas y ceuües, y q
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co amenazas que Ies hazeys uecrlo q la nueílra merced
T i r V L O  XXXII.

dizi£do,qlosqoereys acufar. 
diz q los aueys cohechado 8c 
cohechays enaífaz quantiaá 
de marauedis,enlo,qualdiz q 
fiafsi óuieíTe de paífar diz q 
Ipsyezinos 8c moradores del 
dichocodado recibirían m m 
rho agrauiccy daño,porcnde 
q nosíiiplicauan y pedia por 
merced cercadellocoñ rente 
dio 3 jufticiales mádaífemos 
proueer,mandádolesdarnra 
carra para vos los dichos frí
cales na qno acufedes ni fizie 
ífedes acufar a ningú vezino 
nivezina del dicho códadq, 
q fueíTen Iegosy d e la nía j uri 
dicion real, fino fueílefobre 
cafo q cocaffe a nía fanfta fee 
catholica,yquequádo loso- 
uieíledesct acufar que prime

fucile,lo qual viílo porlos del 
nueílrocófej o, fue acordado 
que deuiamos mandar dar fi
fia nueílra carta, y nos tuui- 
m oslopor bien, por la qual 
os midamos que agora y de 
aqui adelante , vos ni alguno 
de vos no acufeys a ningunle 
go que fea vezino del dicho 
códádó,íaluo crimines eccle 
fiafticosjcn quefegun dede- 
recfi'o fe permite acufacion 
contra los legos. Vque eno- 
tramanera noíntetedes acu
facion slgur a centra las per- 
íonas legas, q fon de nueílra 
jurifdirion Real .* lo qual vos 
mandamos queafsi hagades 
y cü pía des los que fueredes 
clérigos,fopenadela nueílra 
mcrcedy deperderlanatura

ramente lo notificaíledes al leza y téporalida Jes q auedes 
nrocorrcgidor,o juezpeíq- y renedes en ellos nueílros
íidor del dicho nro códado,y 
ouieíiedes tí dar ante ellos ta 
les teíbgos de información q 
lescoílaile que era cofa juila 
acular a la tal períona que de 
]inquierc¡i,yquelolleuaíIe- 
desporfee del juez,como an 
te el diftesla talinformacion 
y dendeenadelanteprofigui 
eíledes vueílra acuíacion 
no en otra manera, o cerca 
Otilo les nymdaíTemos pro

reynos,<Sí íeades auidospor 
agenos yeílraítosdeellos,ód 
los que fueredes legos,fope
na de confifeacion de todos 
vueílros bienespara lanía ca 
mara y fifeo :los quales defde 
agora,filocótrario hizierdes 
cófifcamos y auemos porcó 
fiícadosparala dicbanueílra 
catnara &  fifeo, fo la qual di- 
cbapena mandamos aqual- 
quier eícriuano publico que 

• para



para eftò füere llamado que uiendòhazer,y feyendocon 
deende al que vòs amoftrare. traías leyes y ordenancas de 
teftinionio fignado con fu misreyrios dizque vuopue- 
figrio, porque nòs lepamos ítoy criado enei dicho Cen
en com ò fe cumple nueftrò dadojde Vizcaya » ciertos fif- 
mandado. Dadaealam uy cales,paraqueácufaílenalos 
noble ciudad de Burgos a legos y ciertos juezes para 
qiiatorze diasdelmésde N o  conocer de fus pieyros y caii 
uieínbre,año del-natimien- ías , los quales diz' que fa. 
to denueííro faluador Iefu .can alas tales períbnas de 
Chrifto de mil y q uatrocien fus juridicion & los licúan

Carta Real

tos y fttíuenta y vn años Con  
deftable don Pedro Fernan- 
dezde VelafcoCondeftable 
deCáftilla,por virtud délos 
poderes que tiene del Rey y 
cíela Reyna nueítros feñores 
la mando dar . Yo Sancho 
R nyz de Cuero íecretario 
de fuis-Altezas la fiz efcritíir 
con acuerdo deíosdel fu con- 
fejo. Gundifalus Licencia- 
tus,Franci leus Doctor&Ab 
bas, Alonfo de Quincanilla re 
giftrada , Francifco Ruyz, 
Franciíco de Cifneroschan- 
ciller. El Rey .Venera bles de 
los cabildos déla ygleíia y 
óbifpado de Calahorra,Pe
ro Martínez de Luno en 
nombre del mi noble y leal 
Condado v feñorio de Vizca 
ya me hizo relación ,dizien  
do , que el Obifpo que 
fue deíia dicha ciudad y obil- 
p ad o , no lo p u dien do ,ni de

citados ante los tales juezes 
donde diz que fon cohecha
dos,}' diz que los tales fina
les y acufadores y juezes fon 
perfonas que deuian ferpuni 
dóscaftigadosdefus vicios y 
deie&os de queredandan en 
deferuicio de dios nueftro fe- 
ñory m ió , y en daño délos 
Vezinosy moradores del di
cho Condado , y me fupli» 
co y pidió por merced enel 
dicho nombre que porque 
el Licenciado de Aíludillo 
mi corregidor que fue ene! 
dicho Condado aoia decla
rado los cafos de que los jue 
zcs eeclefiaíticos deuian en 
tender contra legos mandaf 
fe que de aquellos conocieííe 
yno de otros algunos,y que 
los juezes queagora eíiá fuef 
len quitados, y que los de a- 
qui adelantes fuellen pueftos 
fueífen perfonaMe íciéciay

L qi coa'
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conciencia, y que Jas perfo- 
nas legas que afsi vuieiíehde 
deraandary acufarlosde-ma 
da (Ten y acuM en en fu jprí- 
dicíon y no fueífen "Tacados 
deila,o que fobre todo lesjha 
dafle proueef de rem edío có 
jufticía, o como la mi.mer
ced fuelle» Porende yo vos 
ruego y encargo que veades 
las carras y prouifiones qué 
fobre razón délo fufo -dicho* 
y o h e tríadado dar y las guar- 
dedes&cumplades,&:Tas ha 
gades guardar &cumplir, fe 
gun que. enellas fe contiene, 
& de aquí adelante los vica
rios &juezes 8c íi(cales 8c o- 
trosofficiales que por vofor 
tros en tanto que eífa yglefia 
eírafedevacantefevuiere de 
poner enel dicho Condado 
yíenoriode Vizcaya,&losq 
el Obifpo quefuere de eííay- 
gleíia &-obifpado,afsi rUef- 
mo los vuiere de poner, los 
pongades& ponga que fean 
períonashonefíasydebuena 
fam a 8c conciencia 8c tales o  
ícan pertenecientes para los 
dichos officios,&;no confiar 
tades ni dedes lugar vofotros 
ni el dicho Obifpo que ellos 
ni otro juez eclefiafticoalgá 
nofeentremetaaconocerde 
caufas algunas qu e pertenez

can a mi j urifdidon real ,fal- 
uo de. aquellas cofas yoafos q 
de derecho pertenece al fue
ro eccleíiaítíco, 8c afsi rn efr 
mo notconfíntades ni de.des 
lugar ios. dichosjuezes
eccleíiafticQS enloscaíos que 
de derecho les pertenecieren 
conocer foqué alas perfonas 
legás.&dejcni juridicionreal 
fueradefusarcipreífazgos y  
juridiciónes, íi fu eren los ca- 
fos tales en que los arcip reftes 
¿¿vicarios & otros jueZesin 
feriores fuelen 8c deuen co
nocer en prima inftancia, ni 
que Ies fea fecho otro agra
mo algunode que tengan ra
zón de fe quexar. Déla villa 
de Madrid á veynte ¿¿.fíete 
dias de Mar^o de nouenta 8c 
nueueaños. Yo el rey. Por 
m andado ífl Rey, Gafpar de 
Gricio- El Rey ¿¿laReyna. 
Reuerendoin Chriftopadre 
Obifpo de Calahorra alnue- 
ftro Confejo.Pero Martinez 
de Luno en nobre & com o  
procurador déla j üta,caualle 
•ros eícuderos 8c omes hijos 
.dalgo dlnueftro noble 8c leal 
Códado& feñorio de Vizca 
ya nos hizo relació diziédo, 
q en vueftras audiencias vfos 

. juezes&vicarios y officíales 
-8c notarios diz qlleuá antee!



perfonasqueanteelloS trata 
pleytos drechos demaliados 
délos que han deauerinjufta 
y no dçuidamente, enlo qual

. Carta Real.
de aquí adelante, no fe aysn 
de. lleuar ni lleuen mas Jos 
femejantes derechos deina- 
íiados que falta aquí fe han

8*

losvezinos deldfcbq Gon.da Heuado & lleuan, conforme 
dohanxedbiddy recibe mu alosdichosaranzclesquetíe- 
chbagrauioy dano;y poríér nenias dichas nueítras juftí- 
losderechostacrecidos & in das & los nueítros eferiua- 
-mehfos,rnucha.sperfonasde nos del dicho Candado. D e  
xádefeguirfuspleytosypier Jaciudaddc Toledo a cinco 
den fu derecho, porque m u- diasdel mes de I unió de mil
chas vez es a ca ece q u e fe les lie 
uamas derechos que vale las 
coíasfobreq pleytean,Ynos 
fuplicó y pidió por merced 
fobreella Íes proueyeílemos 
de remedie con juflieia,oco 

•moianueftra merced fuelle, 
y porq como veys qefto es co

y quinientosydosanos.Yoel 
Rey. Yo la Rey r.a. Por mÜda 
do del Rey y delaReyna Gaf 
parde Grici0.L3Reyna.Re 
ueredo in Chriftopadre obif 
po de Calahorra if ímiconfe - 
)o,porpartedl micódado y 
feñorio d Vizcaya & dlasvi-

ía qlcdeue remediar porque lias & ciudad y encartaciones 
gran cargo deconcienciaes q dcl,me fue fecha relación di-
losíemejantes derechos fe lie 
uen,poréde nos vos rogamos 
y encargamos q luego hagays 
hazery hagaysafanzel délos 
derechos que deaqui adelan 
re.ayan de lleuar vueftros 
juezes,vicarios, officiaíes y 
notarios enel dicho Conda
d o , ácquefean conforme a- 
los aranzeles délos derechos 
que licúan nueítras jufticias

ziédo óenvueítra audiencia 
vf os vicarios y ̂ puiforesyjue 
zes y officiales y notarios diz 
qhálleuadoylleuáalasperío 
nasa ante elloshan.traradoy 
trata pley tos derechos dema 
íiadosdeloqhadeauerinju- 
ftanodeuidaméte, enlo qual 
diz quelos vezmos di dicho 
Condado y encartaciones 
ha recibido mucho agrauio

v efenuanos del .dicho Con &dano, mefuplico«Scpidio
dado., donde; vóeftros offi- por merced fobre ello les ma
cíales notarios eftuuieren Se dalícmospueery reinediar,
refiüitrcn^por manera que ocomo la mi merced fue i fe,

y por
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y porque conro veys que e- 
ftoescofa que fe deua reme
diar porque gran cargo de
conciencia es quelos femejl-
tes derechosíe lleuen, poten 
de,yo vos ruego y encargo q 
luego hagays hazer y haga- 
ysarazeldelos derechos que 
deaquiadelanteayan delic
uar vueftros prouifores y vi- 
cariosyjuezesy notarios qué 
lean conforme al aranzel.dé 
los derechos que lleua los mis 
efcriuanos y jufticias del di
cho Condado y encartacio
nes. Por manera que de aqui 
adelante no ayan de licuar ni 
lleuenmáslosfemejanres de
rechos détnáfiados que fafta 
aquí fe hah lleuado y llenan 
conforme al; dicho aranzel 
que tiene lá mi jufticia y los 
dichos efcriuanos públicos 
deldichó Condado y encar
tación ,1o qúal dcmasy allen
de de hazer lo que foys obli
gado,yolo recibiré en ferüi- 
uo. Déla villa de Aléala de 
Henares a cinco díasdel mes 
de j ulio de mil 8c quinientos 
y tres años. Yo la Reyna. 
Por mandado déla Reyna. 
Calpar de Gricio.Ld Reyna. 
Reuerendoin Chrifto padre 
Obiípode Calahorra del mi 
conlej o, y a labeys coín o efta

doenla ciudad de Toledo el 
año pallado quando fe acor- 
do que entranedes enel con
dado de Vizcaya fe aflfento 
que no pufieííedes en el di
cho Condado y encartacio- 
nes,o tierra llana, íi no dos 
j üezes y dos frícales, y que no 
arrendáíledes la dicha fiíca« 
lia, porq de arrendarfe el di 
cho Códado recibia mucho 
agrauioy daño, porende yo  
vos ruego y encargo que no 
pongays mas de los dichos 
dosjuezesydos fifcalesy no 
arrendeys la dicha fiícalia, 
porque íi íe arrendafleel tal 
fifcal bufcaria formas y ma
neras y achaques con quefa- 
tigaífe el dicho códadoy ve- 
zinosdel,enloqual de mas y  
allende de hazerlo quedcue 
y s y foys obligado,y o lo reci
biré en ello íeruicio; déla villa 
de Álcala de Henares a diez 
dias del mes de lulio de mil y 
quinientosy tres años. Yola 
Reyna. Por mandado déla 
Reyna Gafpar de Gricio. Y  
agora íabed quel Bachiller 
de Vgarte , y el Bachiller de 
Vitoria,yIuanSachez de A - 
íiz,ennóm bre y como pro
curadores del mi noble y leal 
Condado y feñorio de V iz
caya me hizieron relación di

zien



zicdo que voslos dichos Pro- fejbfuehechaprefentació,y 
uifores, Arci preftes y vicarios quecomo quiera que diuer- 
y juezes eccleíialticos-aueys fasvezesvos ha (ido manda- 
conocido y conoceys entre le do vos no entremctieiTedes a 
goscf cafosy cautas merepro- conocer, ni coriocieíledes de 
tanas* vfurpando miyunfdi- cautas mereprofanas., fjjuo 
cion Real,novos pertenecié decaíos ecclefiaílitos y dea- 
do el conocuméto, y que vos que)los caíos que el conoci- 
los dichos eícríuanos y nota- miento dellos vos pertenece, 
ríos daysfeedellas, y vos los lasquales eftan declaradas y

Carta Real

dichos ideales .aculays ante 
vos IosdichosjaeizeseccJeíia 
ftícos a 1 os dichos legos,hazic 
dolesvexacioncSjdequelas ta 
les perfonas reaben agrauio,

expacificadas por el Lcencia- 
doÁftudilío Oydordelami 
audiencia, v que no arrendaf 
íedes los ofneios erclefialti- 
cos,y que no lleuaiíedes mas

A *- ■f -f #

y queafsimeímoloscohecha derechos de los contenidos 
ysylescódenays en penas pe- enelaranzelde mí juíhcia,y 
cuniarias aplicando las al O- queen daño y perjuyzi'j de 
bifpode efleobifpado.y avo la mi jurifdiaonRealydela 
iotros yaotrosotficiaíesque dicha carta y cédula fufo en- 
en vueftras audiencias fe aisi- corporadas, toda viadxz que 
entan,y que les lleuaysdere- vfurpays mi junfdicion real 
chos demaíiados delóscon- Se trusluditosy naruraiesfon 
tenidos enel aranzeldelami iarigados,yqucíiaísivüieíle 
iuíticia , y hazeys Se come- depaílarei dicho condado y 
tevs otros cafos y eftorcio- vezinos del recibirían gran 
nes en perjuyzio de la mi ju- agrauio y daño, y por parte 
adición Real,y que enel di- délos dichos bachiiler de V- 
choCondado reíidis masfif garre,yel dichobachilleree 
cales délos quedeueysrefidir Vítoria yluSSáchez de Ariz 
de queios vézanos del dicho ennÓbredei dicho condado 
Condado hanrecebido mu- me fue fuplicado y pedido 
eho agí auio ydano, lo qual pormerced cerra de lio man- 
todopareceríaporvnamfor aaíleproueer deremedioco 
inacion y por ciertos teftimo jufticia,o como lami merced
niosdequeantelosdelmi có íueíle,lo qual viftoeneí mico

kjo
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fejo y confultado con el Rey 
mi fenor y padre* queriendo 
proueer y remediar íobreto 
do ello, fue acordado qué de
nla mandar dar efta mi carta 
para voíofros enla dicha ra
zón, & yo tuue le por bien. 
Por la qual vos mando que 
veaaes la dicha carta 3¿ cedu 
láfuío encorporadas y las gü 
afdedes ycurnplades yfaga- 
des guardar y cumplir en co
do y por todo*fegun que en 
ellas fe contiene,y en guarda- 
doycumpliédolas fagayslue 
go hazer aranzel délos dere- 
chosque aueysde lleuar con
forme al aranzel délas mis jií 
íticias y eferiuanos feglares q 
nueuamente fue hecho , yle 
pongaysy mádeys pon-eren 
v ueftras audiencias,y en cada 
vna deltas, para quécoforme 
a ellleueyslos derechos,y má- 
do a vos los dichos fiícalesq 
no arrendeys los dichos offi- 
eioSjfegun y como en las di
chas carras y cédulas f& conde 
ne, y vos los dichos j uezes no 
conozcays délas dichascau- 
fas mereprofanas^y délos o- 
rros calos que no vos pertene 
ced  conocimiento dello,de 
mas y allende deaquellos ca
los 3c coíaSjíegun que fue de
clarado per el dicho licencia

do Aftudillo,y nocondeheys 
alasperíorias legas deLdicho 
condado eh penas pecunia
rias* ni las apliqueys para d  
dicho Obifpo del dicho. O - 
bilpado: ni para vofotros, 
ñipara otra perfona.:li> qual 
voá mando que afsi faga- 
des éc cumplades loscjuiefue 
redes clérigos, fopena <5 la mi 
merced y de perder la natura 
leza 3c temporalidades que 
aucdes&tenedes eneftos rey 
nos,yfeades auidosporáge
nos y eftraños dellos, y d caer 
enlaspenas quecaenyincur 
rélos juezes eccleíiaftos que 
no cumplen ni obtemperan 
los mandamientos Reales, y 
a los que fueredes legos ,fope 
nade cinquenta milmaraue 
disparala mi camara,los qua 
Ies acíde agora, íi lo contra
rio hizier des, vos condeno y 
he por condenados para ladi 
cha mi camara, fofa qual di
cha pena rilado a qualquier 
efcriuanopubíico quepara e- 
fto fuere llamado que de en
de al que vos la moítrare te» 
ftimonioíignado confufig- 
no,porque yo fepa en como 
íecumple mi mandado. Da
da en la villa de Madrid a dos 
dias del nües deMar^o,año di 
nacimiento de nueftro falúa*

dór
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dorlcfu chrifto de mil y qui- dano,&mefuplicO& pidió
nientos y diez años. Yo el 
Rey. Yo Lope Conchillos 
lecretario de la Reyna nue- 
ifrafeñoralafiz efcriuir por 
mandado del Rey íu padre. 
Conde Alferiz, Ferdinádus 
Tello Licenciatus, Doftor

por merced cerca dello con 
remedio de jufticialesproue 
yeíTe mandando les dar mi 
carta para que la dicha carta 
& fobre carta fufo encorpo- 
radas fueífen cumplidas & 
guardadas, fegun queencllas

Carbaj al,Licenciatus de San- • íecótiene,ocomolami mer 
¿bago,Licenciatus de Aguir ced fuelle. Loqual viftoenel 
re, Do¿tor Ca brero.Regiítra mi confejo fue acordado que 
da licenciatus Xamenez, Ca- deuia mandar dareftaroicar 
ftafíeda Chanciller. Y agora ta enla dicha razón, & yo tu
] uan de Arbolancha en nom
bre Se como procurador del 
dicho Condado de Vizcaya 
mehizo relación por fu peti
ción diziendo, que eftando 
porvoforros obedecida y má 
dada guardar la dicha carta

uelo por bien porque vos má 
do a todos v acada vno 3 vos 
queveadesla dicha carta que 
los dichos Rey y Reyna mis 
íefíores& mi fobre carta de 
Jla queíuío vá encorporadas 
y las guardedes y cüplades y

de los dichos Rey 8c Rey- executedes y hagades guar
na mis ienores 8c mi fobre darycüpliryexecutarento-
carta della diz , que vos el 
dicho prouiíor que agora 
íoysdel dicho Obilpadodiz 
que quereys hazerexecució 
enlosfifcales y en fus fiadores 
diziendo,que tienen arren
dada la dichafiícalia nolopo  
diendo ni deuiendo hazer 
de derecho, Se íiendo con
tra el tenor &  forma déla di
cha carta y fobre carta dello, 
& queliaísi paflafle que los 
vezmos del dicho condado
recibirían muchoagrauio&

do y portodo,fegunqenellas 
fecontieneyenguardádolas 
y curnpliendolasno arrende 
des la dicha fifealia a perfona 
alguna,)' fi efta arrendada de 
y spor ningüo por qualquier 
arrendamiento que della tc- 
gades,o eftefecho en qlquier 
manera, ni por virtud del di
cho arrendamiento fagades 
ni mandedes hazerexecució 
enel dichofifeal ni en fus fia
dores , mas q pógays vna per 
fona fiel y llana y abonada q

ten
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tenga la dicbg fifcalia <&lav- 
íe y exercité fin hazer della 
arrendamientos períona al
guna ,y los vnos ni los otros 
¡nohagadesnilagá ende por 
alguna manera íopena déla 
mi merced y délas penas con 
reñidas enla dicha carta y lo- 
brecarta&dé como efta mi 
carta vos fuere notificada &  
lacumplieredésmádoa qual 
qtnerelcriüano publico lo la 
dichapena quepar-a efto fue- 
rellamadoquedeendealqué 
vos la moftrare' tefíimonio 
Agnado con fu figrtó,porque 
yo lepa en como'fe cumple 
mi mandado. Dada enla ciu
dad de Segouia acal orze dias 
del mes de Setiembre Año 
deinacimiéto del nuéftro íal 
uadorlefu Cbrifto de mil Se 
quinientos Se quinze años. 
Arcbiepifcopüsi Granateñ, 
Licéciacusde Sáítiago, Lice 
ciatus Aguírre, Epiícop9Al- 
merie,Do¿tor Cabrero. Yo 
Luys ál Caftillo eferiuano 3 
cansara déla Reyna nra fe- 
ñoraíafizelcriun porlu ma 
dadocon acuerdo délos O y- 
doresdeKuconlejo Regiftra 
da LicenaarusXimenez.Ca
fian e da C h an cillc r.

Carta Realfegunda.

Oñaluahay do 
Carlos fu hijo 
por la gracia de 
Dios Reyna 3c 
Rev deCaftilla, 

deLeott;de Aragó,délas dos 
Ceeiliásdeleruialem,deNa- 
uarra.de Granada, de Tole
do,de V alenda, de Mallorcas 
deSeuilla,<f Cerdena,dé Cor 
doua,de Córcega,de Murcia 
de laen,del os Algarues de AI 
gezira& de Gibraltar,délas 
yfl as de Canaria, délas Indias 
yílas& tierra firme del mar 
Occeano Condes de Barcelo 
naSeñoresde Vizcaya Se de 
Molina,Duquesd Atenas&  
de Neopatria,Códes deRuy 
lellon Se de Cerdania, Marq- 
fesdeOriftan,& de Gocrano 
Archiduques de Auftria,Du 
quesdeBorgoñade Brauan- 
te,Condes de Flandes Se de 
Tirol.&c. A vos los prouifo- 
resdelObifpadode Calahor 
ra& déla Calcada ácalosArci 
preñes Se vicarios Se otros 
juezes del dicho Obifpadoq 
refiáis,o refidierdes deaquia 
delante en nueftro noble Se 
leal condado 8c feñorio de 
Vizcaya 8c acada vno de vos 
aquien eftanueftra carta fue 
re moftrada, o eltraflado de
lla fignado de eícriuano pu-

bli-

Otra carra 
Real fobre 
lo milmoy 
q no Íearríé 
de las Íiíca« 
lías ni el o» 
b iíp o  p to  i 
ceda contra 
los legos fí 
no en cien 
tos calos.



Carta Real fegurría.o
blico,falud y gracia. Sepades el acatamiento y reuercnda 
<|ue Diego Gns eti nombre quedeuia queeracótralosdi 
dei Reuerendifsnno Carde- chosfus partes muy mjuíbs 
na! (Se Onftan Obifpo de Ca y agrauiadas, porque no (ca
lahorra del nueftroconfejoy 
del Licenciado déla Torre í u 
prouifor 8c vicario general fe 
prefenro ante los di nfocóíe 
jo en grado dfuplicacióyape 
lació nulidadyagrauioyen a 
quellamejorformay mane
ra ^podia y 3 derecho deuía 
de ciertas cédulas y cartas yío 
bre cartas qfuero dadas para

uia impetrado a pedimienro 
de parte niel dicho Cardenal 
ni los Obiípos q antes dei fue 
ró ni alguno d ellos noauiiii 
dollamadosnioydos nadar 
las dichas cédulas y carras v ío 
bre cartas q a uiáfeydo gana
das«) relaciono verdadera, y 
callado la verdad y q e! perla
do no tiene otros derechos ai

quehizieífedesarancel délos gunosenel dicho códado, ¡al 
derechos q Ueuays cóforme uolosdéla audiécia,losquales 
al arázeldélas nías jufticiasy feauiálleuadoy cobrado def 
eícrmanosíegIares,y fegü aql de tiépo immemorial a efta 
lleuaífedes ios cfrechos y que parte y por aranzel antiguo 
losiifcalesnoarrédaflenlanf víadoyguardado,ynoeraco 
calía y dieíledes por ninguno fa nueua, antes fe vfaua en o- 
qualquierarrédamieto qtu- trosobifpados dedos reynos 
uieíiedes hecho ni hizieíle- quelos derechos délas audien 
desexecucionalgunaporlos cías eccleliafticas fon mavo- 
marauedis del dicho arrenda res&doblados que en las au- 
miéto,y Geftauafecholadief dienciasíeglares& que loria 
fedes por ninguna,y q no co- notorio agrauio diminuye 
nocieífedes de otras cofas,fah losderechos quedefde riem- 
uo délos declarados por el Li poantiquifsimo fe aman !íe- 
céciado Añudillo nicódenaf uadoylieu5,yquelos dichos 
fedes en penas pecuniarias ni officíosdfiícahas íiemprefe 
las aplicaffedes para la cama- auian arrendado defde el di
rá del Obifpo ,fegun&  mas chotiepo inmemorial, y que 
largamente enlas dichas car- feria gran agrauio a ¡a digui- 
tadefobre carta fe contiene, dadepifcopaly feria ocalion
las quales dixo hablando con quenofecaíbgaflen los peca 

* ■ dos
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dospublico?,porquetas fifia 
lesnoterniácuydado quede 
nen délos íaber 8c acular y q 
en otras muthaspartes fe ar
riendan los officios de algua- 
zilazgosy officios y efiriua- 
nías efpecialmente en tierras 
de Tenorios y íe toleran por 
ler cofa antigua, 8c queaisife 
deuia hazer enefte ofíicío, 
porque demás de auer fe arre 
dado antiguamente auia de 
dellogran neceísidady erife 
mandar que no conocieffe- 
des,faluo deloscafos que d e-. 
claroeldicho Licenciado Ba 
fio no fe les deuiendo poner 
ella limitación,por que enla, 
verdad ellos no conocían d e ; 
cofas mereprophanas ni de 
mas & allende délo que les 
pertenecían y que eftoprocu t 
ran los clérigos 8c otras per
lón as del diclio Ccdado, por 
que ios dichos clérigos efian 
metidos&obftinadosenpe- 
caaospublicostinendo man 
cebas apan & cuchillo en fus 
cafas y queloslegosdexan fus 
mugereslegirimas& hazen 
vida con fus mancebas fin te
mor de Dios nueftro íeñor q 
no querrían fifeal que ios acu 
la fien i juez quelos condenaf 
le 8c que auia pocos dias que 
íe auian quexado los del. di-

■ O. XXXÍI.
cho Condado de quelos fifia 
les&juezes leshazian agra- 
uios& robosy fe les auia da
do vnjuez enel Condado pa 
raque hiziefiepefquifafobre 
ello 8c no auia vfado déla co- 
mifion, antes feauian concer 
tado cón los dichos juezes vie 
do que no tenían que prouar 
contra ellos y que vofotros 
enlos cafos que reneys j uridi- 
cion para conocer contra e- 
lloslespodriades codenaren 
penas pecúnarias 8c aplicar 
las alObifpo yque aísi feauia 
vfado 8c acostumbrado defi. 
deeldicho tiempo immemo 
rialy que no era contra dere
cho,y que lobre ponerfifea- 
íes y arrendar la fifealia auia 
pleyto en Roma entre vn O - 
bifpo y el dicho Condado fe 
auia dado fentencia execuco- 
riales en fauordel dicho O bif 
po,porende que nos fuplica- 
uan enel dicho nombre cer
ca dellolemandafíemos pro 
ueer m andando anular y re- 
uocar las dichas cédulas vfo- 
hre cartas y mandaífemos q 
íeguardafieloque falta aquí 
fe auia vfado y guardado,o 
comola nueftra merced fuef 
íe,fobrelo qual Martin Yba- 
ñ.es de Garunaga diputado, 
y Gonzalo de Goycolea regí-
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dor,en nombre del dicho Có do arrenda mietodellas le ha
dadoprefentaron otra peti- 
cionantelos del nueílro con 
fejoenquedixeró,que como 
quier quelas dichas ced ulas y 
cartas y íobre carras os auian 
lldo notificadas y Jas auiades 
obedecido,faftaagora ñolas 
auiades cumplido y auiades 
fuplicado delías & fecho exe- 
cucion porlaquantia délos 
arrendamientos délas dichas 
fiícalias &penas fifcales, eftá 
do aíTegurados por el dicho 
Condado los dichosarrenda 
dores,por virtud délas dichas 
cartas, y íobre cartas porédc 
quenosíuplicaúan q fin em
bargo déla dicha fuplicacion 
y délas razones enella conte' 
nidas mandaflemos- embiar 
vna perfonadenuefira corte 
a cofia de culpadosprocedief 
fedes contraios que fizieron 
las dichas execuciones y las 
díeíiepor ningunas & hizief  
le reftituyr qleíquier bienesy 
otras colas q poreíiacaufales 
ouieílenfeydo tomados, y q 
aunque los vezinos del di
cho Condado cometieílen 
los dichos deliftos como iao- 
tra parre deziapodían fera-
cufados por los fifcales fin q
ouieííe arrendamiento délas 
dichaspenas,porque auien-

zian m uchos coechos y vexa 
ci on es y los del i n q u en tes q ue 
dauanimpunidós & nos íu- 
phcauá afsi lo mandaflemos 
proueer , o como la nueítra 
merced fueífe. Loqualtodo 
vifio por los del nueftro con- 
fejo fue acordado que deuia- 
mos mandar dar eítanueílra 
carta enla dicha razón y nos 
tullirnos lo por bien, porque 
vos mandarnos que veayslas 
dichascartasy cédulas Se ío
bre cartadelas quede fufóle 
hazemencionyíinembargo 
déla fuphcacion que deilos 
fueinterpuefta porparte dé
los dichos obifpo de Calahor 
ra y el Licenciado delaTor- 
re fu prouiíor y vicario gene
ral en quanto toca a que las 
dichas ñfcalias no fe arriéden 
&queconozcays bolamente 
enloscafos que fueron decía 
radosporel dicho Licencia
do Aftuddlo Se guardeys &  
cumplays &hagays guardar 
en todo & por todo,fegun 
queenellafe contiene&con 
tra el tenor y forma délo ene 
Uascontenido novayays,ni 
paíleys ni confintays yr ni 
pallar por alguna manera, 
Se afsi mifmo vos manda
mos quede aqui adelante vo-

M fo
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fotros nilos otros efcriuanos 
& notarios Se otros officiales 
de vueftras a adiencias no ile- 
ueysniconíintays qué lleue 
alosve/inosdeldícho conda 
do de los pléytos Se negocios 
que ante vofotros trataren 
mas derechos délos qué lle- 
uays a los otros vecinos délas 
otrasciodades,& villas, Se lu 
garesdeeífeobiipado. Ylos 
vnos ni los otros, no h agades 
ni hagan ende al por alguna 
manera. Dada enlavillade 
Madrid,a diez Se ocho dias 
del mes de A bril. Año del 
ñacimientodenueftrofalua- 
tíor leíu Chriílo de mil Se 
quinientos Se diez Se íeysa- 
ños Archiepifcopus Grana
ren. Licenciatus de Sanfíria 
go ,yel Doctor Gueuara,Li 
cenciatus Polanco, Do&or 
Cabrero, Licenciatus de A- 
guirre.YoBartolomeRuyz 
de Caftáñeda eferiuano de 
camara déla Reyna Se del 
Rey fu hijo nueílros Tenores 
lafiz eferiuir porfu manda
do cori acuerdo délos del fu 
confejo,regiftrada Licencia* 
tusXimeneZjCaftanedaCha 
ciller,

Leyiij.
Trofi dixeron que añil
de fuero y eftableeian

porleyqueporpartelos V iz  
caynos hazianleeríobre hur 
tos dehortalizas & macanas En 
& fruta y entradas de hereda  ̂*- . r J . r iKtciconnj
desdeícomumoncs y ceniu- n*°nc**. 
ras de queallende que era en 
perturbación delajuridicion 
real traer a legos por ella via 
ante los juezesecleíiafticose* 
ra en gra daño délas animas 
pórendeordenauan& orde 
naron que no fe lean tale,s car 
tas fopena de feys cientos ma 
rauedisacadavnoquelaleye 
repáralos reparos del Con- 
dado,faluo quepueda pedir 
Se proceder ciuil Se cri minal 
mente ante los juezes íegla* 
res cóforme a derecho. Otro 
íi quenofelean excomunio* 
nesfobrepleytosy caufascri 
minalescí qualquier calidad 
qbefeanfoladichapena.

Ley iiij.
Troíi dixeron que auiá 

W  de fuero y eftableeian 
por ley q por quato el obifpo 
dfta diocefiembia a Vizcaya *iobi¡P»y

r r -  * 1 r* r  l * t don di ha aromcialesnlcales y juezes de* h.«riman■ti f \ J 9 diécias.ytk
¿los y noiolam entevno pero l* ^fhos

J  f  *  * de fuá »otatre s o quatro y mas y ío color rio*, 
que dizen q entienden íobre 
deli£tosecclefiafticos Se con 
cernientes a peccado «Sepor 
euitar de pecado alos V izcay  
nos hazém uchas eftoreiones



Carta Real /¿guada. c
y los coechan y lo que peores1 legos y ti es ecdefufiicn, 0 cf- 
porque tengan muchomasa piritualy ralqel conocimien 
parejo para afsi robar y coe- todellapertenecealjuezede 
char los cales juezestienen & fiaftico lelo remite y fin o mi 
fazen fus audiéciasporlasan- danloretener&adminiftrar 
teygleíiasjO en lugares ytr- jufticiayranbienporqelcor 
mos y defpoblados porq los regidor &íutinienterefiden 
legos que van citados no ia- enlasvjllasy lugares mas po- 
Uen ende copia de letrado ni bladosy principales del códj 
abogado ni de procurador q do fiépre ay copiad letrados 
los defienda deuiendolos fa- &pcurad(Kesqdefiédenlas 
zerfegun derecho enlos luga caufas.Porédeqordenauá& 
resmasinfigñes Se poblados ordenará queen Vizcaya no 
doeftan&reíidenelcorregi pueden vfarni ejercitar el di- 
dor de Vizcaya, o fu rin ien re cho officio deificaba del obif 
generalporquetas vezes que pomasdedosfifcalesenlasvi 
los dichos frícales leen treme- lias y tierra llana y q el vnode 
ten entre legos a conocer de lloseíle Se reíi Ja almenos fu 
pleytos y caufas mereprofa- juezfagaiasaudieciasdoreíi 
nostoslegoshárecurfoalcor diere el corregidor y el otro
regidor,o íu finiente para¿j 
los defienda y ampare déla tal 
fuerca y bexacion,& como el 
corregidory fu tiniétecomo 
juezes de fu alteza eftá en po- 
leísió velcafi de íiempreaca

efte y reíida o haga fu juez las 
audiencias do reíidi jre el ti 
mente general & no en o
tra parce alguna porque el 
corregidor y ciñiere general 
fiempreeílan cada vnoen fu

dequitary alear toda fuerca partida & tienen caí! a me
tí por los perlados y juezes ec días toda Vizcaya &aísie- 
cleíiafticoslefazéycometea fian en dos partidos della & 
los legos efiando refidiendo porque con eftofeeuitan los 
en fu l ugar el corregidor y fu dichos inconuinientes Se o- 
tmiére y los tales juezes fifea tros muchos quefuccederian 
les luego el corregidor y fu ti fiendenoreíidiellen que =x>- 
mcreí'e ayunta cóiostalesjue bre ello fuplicanafu mage.- 
zesfiícalespaverelJpceílo&: fiad mande proueer sisi Se
caulaíobreq le .peede cdtra queelouoaprouando lo afsi 

1  M z pro
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, Que Ies va
1 . f;:n:en:ci q Cintré aviz 

tay¿ niMe í¿ 
qué fi no fr 
tiento ítalos

prouea los chchos fifeáles 8c 
juezesporq de otra manera 
auria en Vizcaya efcádalosin 
toierabiesy en íeguiérecófor 
me alas dichas^puifiones rea 
les ordenaua 8c ordenaron q 
los eícriuanos 8c natarios de- 
los di c h os offici aí es fobre y en 
razón de licuar ius derechos 
guarden elaranzeldclrevno.

T I  T  V L O .X X X I1Í. D e
las vituallas y mantenimien

tos ó vienenalCondado.

Lev-primera,
i

Ri mera mente 
d;xeron ¿Luían

¿r^i| deiuero y vfoy 
coftübre y efta- 

SC5“ blecian por ley 
que por quanco de fiempre a 
ta tuuieron íosVizcaynosco 
fiambre antigua fráquezay 
hberradpcríer Vizcaya tier 
ra montanoía do no ieíiem

lasorameogepan n¡ tienen 
otras vituaiiasenla tic "vadeó 
íepuedan luflenraryíe man
tienen y fufíenran del pan 8c 
carne y peleado,y deias otras 
vituallasqueíe les vienen de 
Fmnuayde Portugal 8c In- 
gíatcrr a y de otros Reynos,y 
acaece que deípues que afsi 
viene las dichas vituallas por

mar y fe defearga enlospuer- 
tos de Vizcaya. Algunos V iz  
caynos,o de fuera parte facan 
las dichas vituallas para las ve 
derfuera ála tierra,y afsi que 
dala tierra defraudada. Pore 
dequeordenauan& ordena 
ron que las tales vituallas de 
pan &vinoydeotrasqualef- 
quier cofasdecomery de be- 
uer defpues que afsi fueren 
cffcargadasenlosdichospuer 
tos de Vizcaya para vender, 
ningunos fean olados délas ía 
car ni lleu ara fuera parte có 
prandoloparalo reuender ni 
en otra forma fin exprefiaii- 
cenciaymandadodelu Aire 
za para proueerde baftimen- 
tos fus cadillos y lugares fron 
teros,oparafu exercito y ar
mada y no en otra manera fo 
pena quel que lo contrario 
biziere pierda la fu fta y el n a- 
uioen quelo Tacare y lleuare, 
8c la tal mercadería la mey- 
tad de todo ellopara los repa
ros de Vizcaya, yla otra mey 
tad para el acufador, 8c el 
juez que lo íentenciaren a 
medias.

Ley.ij.

O Trofi dixeron queauií 
de fuero y eftablecian 

por ley quetodonauio,ofu-
fta



Corno los 
jinutos que
vi;;ieíe3Yi£ 
en'. a fon \  i tu jha há de

Délas vituallasy mantenimiento?.
fta quevinierecòla tal vitua 
Ha de fuera parte déla cofia

9i

de;'-atg.ir 1;
mu ad de lo 
q nayeien y 
en q íoimu 
Johan deve 
drr y de 'os 
nauios tj fe 
pjmnreq He 
ua Javiutai 
Pan ios ene 
mi ¿03,

de Vizcaya que fea compeli- 
do y apremiado a que deícar- 
guelameytad déla tal vitua
lla en Vizcayayla venda en 
la manera que entédiere que 
lecumplecóquelaotra mey 
rad pueda llenar a do quiíie- 
re con que no fea para los eni 
migos de fu Alteza, caen tal 
caíoíiendoprouado cada v- 
nole pueda tomar fin pena 
alguna la tal vitualla, con el 
fufteynauioenque lo lleua- 
re ádo aya para íi, y quelata! 
vituaílaqueafsi viniereaqual 
quierpuerto de Vizcaya efte 
enfu plancha finio deícargar 
vendiendo a los Vizcaynos 
quelaquifieré comprar nue 
uedias naturales fin ponerle 
masdevnprecio,y pallados 
Las dichos nueue diasla pue
da defeargar y vender le lo
mejor quepudiereenla tier
ra íopena que el que le diere 
cala o lugar para lo lonjear 
durante el dicho termino pa
gue diez mil marauedis, la 
meytadpara los reparos del 
Condado, y la otra meytad
parael acufador,yel juez que
lo executare a medias y que 
el que lo comprare todo ello 
o la mayor parte en grueflo

pierda el precio déla tal mer 
caderia & k  vitualla quede 
con el dueño para lo vender.
Y la dicha pena del precio 
fea & fe reparta enk  mane
ra fufo dicha, y que durante 
el termino délos nueue dias 
nófepongafiíaniimpofició 
alavicualia.

Ley.iij.

OTroíidixeron queauia . ^
de fuero y eftablecian 

por ley que por quanto acae- 
ce que a Vizcaya Se puercos bitmfnt* f
1 11 o 1 * ** íieuen *t-1?delia o¿ abras,viene por mar tomo c^itr

r  i) 1 i escenas coruitasy nauiosconlasralesvi
tuallas,aíside Francés como j*v r
deBretones,yde otros Rey 
nos amigos de fu Alteza, y 
en llegando alas tales abras y 
puertos algunos que tienen 
de fu Alteza repreflarias, o 
marca,o contra marca torna 
las dichas naos Se vituallas 
por do no ofan venir iibre- 
mentecon vitualla a Vizcaya 
por dolos Vizcaynos recibe 
muy gran daño & fatiga por 
la dicha eftenllidad déla tier 
ra. Porendeque ordenauan 
& ordenaron que ningunos 
que ayan & tengan repreíla- 
rias ni marca ni contra mar- 
cafean oíiados de tomar a ios 
tales nauios Se fu fias que af- 
íi llegaren con vituallas aigu

M ;

fenu.

*
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Como cadavno pûde 
vcuer v i tu 3 
fiasen fu ca 
fa íi novuic 
ií ordenaba 
Cu touario-

naSjO colas de mantenimien
to  a Vizcaya y a fus abras 8c 
puertos anteslos dexen venir 
y entrar y vender,libre yefen 
tamente y fegun dicho es en- 
las leyes antes defta fus mer- 
caduriasde vitualla 8c com
prar & licuar de retorno fier 
ro,o qualquiermercaderia q 
nofeavedadaporlasleyesde 
ftosreynosa do quifieren &  
porbientuuieren c6 que no 
lo lléuen para los enemigos 
de fu Alteza fopena que todo 
lo que encontrario nizieren 
o tentaren hazer contra loq 
dichoesfea en fi ninguno<& 
de ningún valor y effe£to, &  
los j uezes <Sc j ufticias de V iz- 
caya íin embargo de qual- 
quierlemejante repreílaria, 
o marca,o concra marca les 
hagabolueralosque afsi vie
nen con vitualla a Vizcaya y 
hazer que la vendan eíenta- 
mente.

ueauiá
Ley.iiij.

Troíi dixeron q 
W  de fuero y libertad y e- 
ftablecian por ley que todo 
Vizcayno en Vizcaya feaef 
lento & libre de vender en fu 
cafa o comarca della pan 8c 
vinoyearney toda otra qual 
quier vianda,o vitualla apre
cio délos fíeles de aquella an-

teygleíia y lomefmo fean pa
ra comprarfaluo fi el pueblo 
olasdospartes del pueblofe 
concertaren a hazer alguna 
ordenanca en contrario q lo 
puedan hazer 8c vala lo que 
aísi ordenaren fin embargo 
deílaley.

T I T  V L O.XXXIIII.De
las penas y daños.

Ley primera.
Rimeramente comofehs

j .   ̂ de echarlos
dixeron q auian gardos ai 
de tuero y vio y pena aa da

n  - 1  n  áoqhízieracoitubre y elca- 
blecian por ley 

que por quanto en Vizcaya 
ay copia de muchos ganados 
y cria y la tierra es derrama- 
dalas caferías ca da vna por fi 
con íus heredades fitas en mÓ 
taña y enlo baxo,y pora los 
que tienen ganados de bue
yes y vacas y cabras y de otra 
manera deganadoslos echan 
a pacer cerca de íus caías fin . 
guarda los tales ganados de- 
ftruy en las heredades, no bo
lamente de fus dueños, pero 
aundelosvezinos,lo qualíe 
euitaria fi los dichos gana
dos fus dueños los echaífena 
los montesy exidosakoseon 
guarda 8c piertiga fegun el 
fuero viejoy vfoy coítumbre

anti-



Délas penas y daños, 
antigua. Porendedixeronq 
ordenauan y ordenaron,que 
todo y qualquier Vizcayno 
que aya y tenga tal ganado 
lea t'enudo délo hecnar vna 
Vez al dia porla mañana alos 
montes y exidos alros y pa
itos acoltumbradoscó guar- 
da&piertiga queíos guarde 
ytrayadeíola lol,fopena de 
cinquenra marauedis porca 
da vez para los reparos de ca- 
minosdeíupueblo. Ybuel- 
tos denoches los tengan en 
corralados los ganados me 
nudos,afsicomocabra oue- 
jay puercos,y tan bienlosga 
nados mayores íi íe abaxaren 
delostales exidosy paitos,fo- 
pena queeldueñodel tal ga
nado mayor aísi como caua- 
11 ar y cabras yerros ganados 
mayorespaguen quatro nía 
rauedis y maseldañoíolamé 
teporlodedia. Yíienirare 
de noche pague el daño do
blado conla dicha pena do
blada. Y q ue aberiguando 
laentrada del tal ganado por 
dicho de vn teítigo , o indi
cios que ygualen a dicho de 
\n  teítigo en quito ala dicha 
pena y daño fe crea el dueño 
déla tal heredad en iolo fu di 
cho 8c juramento fean [a*

9 1

V-nio fe Ha
¡err rfc

m iáí *

cieñas rena s para el dueño

déla tal heredad. Yqueia  
fufo dicha pena fea por cada 
vn a eabeca dcllos.

Ley.ij.

OTroíi dixeron que auia
de fuero y eftahlecian f'hi ,, ^1 J clitpoicjda 1

porley queporquanrolos ra ño;ne¡5*. $ 'f1 1 L t  ̂ i miioque K £ 5(
les ganados hazen muchos ,uto* Jf | 
danos en heredades agenas, 
aisien panes como enlas vi
ñas, inane males, v’uerns y 
huerras por mala guarda de 
ios dueños délos ta*es gana
dos, porende ordenaban y 
ordenaron que los tales due - 
ños guarden los tales gana
dos en tal manera,que no ha
gan daño. Y {i dañohizíe- 
renen heredad agena entran 
do de dia, paguen las penas 
contenidas enla ley ante de
lta. Y el d ueñodelatalhere 
dadpuedaencorralary pren 
darlos tales ganados, podien 
dolohazer y tener las pren- 
dashaíta en ranro que fea pa
gado y fansfecho, oíeledee 
prenda quelo vala, y fi no las 
pudiere encorralar, porque 
lehuveron en tal calo con la

J  v
dicha información y júrame 
toeldueño délos tales gana
dos gelos dee y entregue lue
go los dichos ganados para 
que los tenga encorralados 
o prendas que lo valanpara

M 4  q^e



t i t v l o  x x x i i i i ;

&
L .\ En q mane 
jj IU foi dutf1 
f ños deUi he

Íicdades las 
h i de tener comidas j? i 

j \ cu b rir bi pe 
j ■, ru veí daño

í»

quelostengahafta quefea pa 
gado y fatisfecho y auiendo 
la dicha información no fele 
alcefinloaísihazereltal due 
noel gana dos,fopena de ciet 
marauedis porcada vez para 
eldueño déla tal heredad. 

Ley.iij.

OTroíi dixeron que auia
de fuero y cftablecian *

porley,queporquanto acae 
ce que los dueños de las ta
les heredades fe quexan dé
los dueños de los ganados 
que les hazen daño, 8c los 
dueños delosganados íe que 
xan que el tal daño reciben 
por tener fus heredades mal 
cercadas,íobre que ay deua- 
tes. Porendedixeron que a- 
uian de fuero y eftablecia por 
lev, 8c que ordenauan y orde 
naron queíiendo requerido 
el dueño déla talheredad por 
el dueño del ganado que cier 
lefu heredad que en tal calo 
el dueño déla tal heredad lea 
tenudo déla cerrar a viña y e- 
xamendetres hombres bue« 
nos elegidos cada vnoel fuyo 
y el tercero ehgidoy nombra 
do por los dos afsi nombra
dos . Y fi alsi a examen de- 
lios no la cerrare el dueño 
del ganado no lea obligado a 
pena alguna, íaluo al daño

O

queafsilehizieronlos gana
dos . Pero íi acaeciere que 
deípues del dicho requeri
miento y pagado eldicho da 
ño otra vez recibiere daño 
por no la cerrar,fegun eftade 
clarado,el dueño del ganado 
no fea tenudo a daño alguno 

Ley.iiij.
Troíi dixeron que auiá 
de fuero y eflablecian 

por ley quefi alguno cerrare 
ohizierealgunaloíla de parí 
yíembradura en fierra, que 
lea vílay exido común yalgu 
nosganados le hizieren daño 
porlerlos exidos en alto ymo 
rañaycornunes,queeltaíque 
afsi fembrarefeparea fu rief- 
goy ventura, y ningún due
ño de ganado le fea tenudo de 
pagar daño alguno ni pena 
alguna excepto (i feauerigua 
re que alguno le metió el tai 
ganado a fabiendas,ca en tal 
cafo fea obligado alas dichas 
penas & daños. Yeltallof*  
la hiziere en exido no pueda 
cerrar con valladar ni pared 
íaluo con fefto 8c cogido el 
pan lo dexe abierto en tres 
partes de portillos para que 

los ganados entren y paz 
can libremente ha 

ftaq otra vez 
lié bren.

Que ti q f?
brareen iici 
r-> p :ra q ica 
coitiú te paj 
reaí s teño 
ñ no fuere 
hecho a fa< 
Liécfojel dt 
no,

Ley



Ley.v.

OT  rofì dizeron que auia 
de fuero y eftablecian

tra\ ga pana t
dodeWa porieyjque por quanto por
para reuen 1 t A ^  ̂ 7 *dery q tfto los ganados que viene a Viz- 
d'°ró7ò‘«r caya de bueyes y vacas 3 Aftu
nira-ospu; r j a s y  o t r a s  p a n e s  ¿ c  m a [ c n  f u  t a b Ja  J
blicos-

re,conque'quaIquier carni
cero publico dei Condado» 
fealibreparalo poder traer y 
comprar y traer enlosdlchos 
paltos a engordar para que 
lo pueda vender el mcítnov„ ̂  C. I ] 1 * ^carnicería ha

Délaspetiasydañósi 9,

de plumón recrece muchos lo poder vender a carnicero 
daños enlos ganados déla ner niotroalgüoengrueílo y va 
ra y enlos montes Se xaras& cay buey entero enel Conda 
paltos déla tierra. Porende donifueradel,fopenade cin 
queordenauan y ordenaron 
.queningún Vizcaynó devi- 
líasy tierrallana fea ofado de 
traera Vizcayaganado algu 
no defuera parre paralo ven 
der y engordar y reuender, 
íaíuo para fu cafa paralabran

co in il marauedis por cada 
vez que lo contrario hiziere 
repartidosenladicna torma.

Que n :n ^ f 
no ionie d i  
.os in cu n e i

ryrsmbei
xabj

Ley. vj.

O Trófi dixeron queauia 
de fuero y eítablecian 

^acScprouiíiondejla. Y fia- porley,queporquantoma- 
caeciere que algún eítranje- chosfe atreuen ofadamenre ¡t“,7¡u 
rolotruxereparavendernin enVizcayalleuarbueyesage XaXX" 
gun Vizcaynodetierra llana nosomulasorocines,ootras IThiXXo 
¿c villas fea oíado délo com - beítias decargadelos montes 
prar para lo reuender,faluo y paitos por fu propriaaufto

ridad fin licencia de fu due
ño, y eflo no con intención 
dehurtar,faluode labrarcó 
ellos fus labores, & alas vezes 
fepierden los tales bueyes 8c 
beítias, & alas vezes no- Y 
lo que peor es por lleuar dos

para prouiíion de lu caía, fo- 
penaqueelque lo contrario 
hiziere pierda el tal ganado 
que fruyere o comprare, y q 
fea adjudicadora rerciaparte 
para los reparos de caminos 
públicos de aquella anteygle
fiadofueretomadoelraíga- o tres bueyes o beítias en la di 
nadu,& ia otra tercia parte chaformalleuámuchos mas 
para el juez que lo executare con qnotrabajáopara en có 
¿gla otra tercia parre queíea pañiadelos q quieren lleuar, 
para ei acatador quedo acuía- o porque los íiguen de tras



T I T  V  L O. XXXIIII.
los tales bueyes y beftias que uan$aelreofeatenudode ju
alsi licúan,y acaec e que fe pier 
den y enagenan,y porque a- 
llende de íerefto contra dere 
choesen gran perjuyzio de 
la tierra 8c daño délos due
ños délos rales ganados,ypor 
loeuirary tan bien los pley- 
rosydebatesquelobreello a- 
caecendixeron que ordena- 
uan y ordenaron que nigu- 
nofueíle oífado de lleuar ni 
tomar délos tales montes 8c 
paitos ni de otra parte porlu 
auftoridadfin licencia de fu 
dueño bueyes y femejantes 
be ítias de trabajo agenos ni 
delosjunzir ni trabajar cone 
lios íopena de trecientos ma- 
rauedispor cada buey,y por 
cada muía,o rozin,o beíba q 
alsi Heuaren ylo truxeren có

rarenfuyglefia juraderaque 
el ni otroporfu mandado no 
lleuo ni junzio ni cargo tales 
bueyes ni beftias quele fuero 
demandadosíi dentro dca- 
ñoydia íobreellcfuerecon- 
uenido y nodeípues,ca fi los 
lleuocóintericiono propoii 
todefurtarlosayala penacll 
ladrón.

Ley.vij.

O Troíidixcron queauia 
de fuero y eftablecian 

porleyquepor quanto algü 
Vizcayno que tiene algún 
monte o termino monjona- 
do do aygrano y vellotaacae 
ce q trae de fuera parte puer
cos para engordar en aquel 
fu monjonado por precio q 
ledanlos dueños délos tales

carga,o en camino, o los j un- puercos,y afsi traydos alas ve 
zierepor cada vez pací due- zeslostalespuercosfepaíTan 
ñodeltalbuey,oganado,ya del tal monjonado del ó los 
Ileiidedeladicha pena fea o- traeaotrosmonjonadosyter 
bligadoapagarcon él doblo m inosdeotros,ylos dueños
el valor y precio al tal dueño 
dequalquier buey oganado 
obeftia délos que afsi fueren 
lleuadosyíe perdiere, yen fe- 
guiente porelotroganado q 
en íeguiendo tras el ganado 
queaisilleuan fe aufentarey 
perdiere conftando de como 
los lleuo y endefefto de pro-

délos tales términos do paf- 
fan y los halla los toman y en  
corralany nolosquieren bol 
uer ni reftituyr a aquel que 
los tiene a engordar aunque 
les quiera pagar la pena o el 
daño , diziendo que no fon 
dueños dios tales puercos,en 
qeltaidueñoyfeñordem on

joña

C o m o  fe h í  
de prendar 
los puercos 

q al
guno tiene 
a cebar fila 
ten. de fu a* 
m o jo n ad o .
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jonado,o monte recibía agra doslosdaños& in tete (Tea la

g!

uio,y aun fobre ello auia de
bates. Porendepor los eui- 
tar dixeron que ordénauan 
y ordenaron que qualquiera 
queafsihaliádolos tales pner 
cosen fu m onjonado& m ó  
te donde ay vellora, o en algu 
na heredad cerrada que re- 
quiriendoeltal que los tiene 
aengordarquegelosdeyror 
ne,fea renudo cfgelos boluer 
8c dar queriéndole pagarla

parteydueñodlostalespuer 
eos y decient marauedis pop 
cada vn puerco para aquemí' Gí 
los trae engordar. é

f i . -

isr

Leyviiji

O Trofidixeron queauiá
de fuero y eftablecian rafZV/'

1 . v. yfíajr porpor ley* que por quato en Viz las hcítílu 
cayaayniucbacopiadehere 
dades cerradas & monjona- 
das & muchosentrany pafan

pena,o calumnia en que aya portales heredadesconintc- 
los rales puercos caydo que cion denohazer daño ni in
es la íiguiente, es a faber dos 
marauedisdecada puerco q 
hallareen fu monjonado do 
vuiere grano, o bellota por 
cadavez de dia,& de noche 
quatro marauedis aunque el 
dueño principal délos puer - 
eos ñolas pida. Yefto dan
do le preda eltal que los trae 
engordar la qual dicha pena 
fea para el dueño del tal mon 
te que los prendo Pero íi 
los talespuercoslos hallare al 
guno en alguna fu heredad 
cerrada 8c los encorralare q 
dando fiador el tal que trae 
los puercos a engordar dee- 
ftar a derecho & pagar lo juz 
gadojoeldaño obligado fea 
el que ios encorralo deios dar 
8c alargar luego fopena deto

juria al dueño. Porendeque 
ordénauan y ordenaron que 
qualquierperfona pueda fer 
libreparaentrarypaílarpor 
qlquier heredad q otro aya 
& tenga. Y eftoporfu perfo- 
naaunquela tal heredad efte 
cerrada, o monjonada. Pe
ro íi alguno entrare con car
ro,o con beftia herrada por 
heredad agen a cerrada,o mó 
jonada contra la voluntad ul 
dueño, q pague de pena por 
cada vez cient marauedis,la 
meytad para el dueño de la 
tal heredad,& la otra mey
tad para los reparos de los 
caminos de aquella comar
ca, &masel dañoyelinteref* 
fe ala parre. Y íi alguna per- 
fona entrare en heredad age-.

rrí

t  j

Si
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na,y alguncfañohiziere que de tregua fopena de muerte
pague el ral daño doblado, y 
fiel dueño déla heredad fien 
do prefente vedare a qlquier 
períona que no entre por la

dealeboffo.
Ley.xj.

OTrofidixeron que auia 
de fuero y eílablecian

ral fu heredad. Y fi fin tm - por ley que por quanto algu 
bargodelloycontrafu volun nos ponen fuego y enciende 
tad entrare allende délas o- las fierras & paitos que eftan 
tras penas eftablecidas en de- rafos fin arboles por amor de 
recho pague de pena cieñe layerua. Pero acaece que el 
marauedisrepartidos fegun talfuego que aísi ponen fale
dicho es.

Ley.ix.
/""v Trofidixeronque auia

cade \_ J  ¿e fuero y eílablecianmíren . J
por ley que ningún Vizcay- 

oiucracó no en Vizcaya fea ofado de fa gar& dequeform alehande
poner . Dixeron que orde

es q inaren 
mandilen 

jiar, tijo fie

délas tales fierras a algunos 
montes o heredades cercanas 
yhazegran daño. Se porque 
los tales que ponen el tal fue
go fepan en que tiempo 8c lu

ni

te

a alguna
criona, carm tirar con ningún tiro 

de poluora contra amigo ni 
enimigo en tregua ni fuera 
de tregua fopena que qual- 
quiera quetirareaotrocó ti
ro de poluora aya pena de 
muerte de aleboífo aunque 
no aya hecho daño con tal ti
ro,y queeíTa mefma pena a- 
ya el íeñor o pariente mayor 
quelo mandare tirar.

Ley.x.
Tro fi dixeron que aiiia 

Y J de fuero y eílablecianpena délos 
inccclianos

nauan y ordenaron quepon- 
ganel tal fuego en tiem poy  
en forma que no falga délas 
fierras raífas alos montes po
blados y heredades cerradas 
por manera quepueda hazer 
daño fopena que fi aísifalido 
el tal fuegoen monteso here 
dades hizíere daño alguno, 
elquepuíieretalfuegoíifue 
re mayor de catorze años pa 
gue el tal daño doblado ala 
parte dañada & mas de pena 

porley queninguno fea ofa- íeyscientosmarauedisporca 
doen Vizcayaponerfuegoa da vez , la tercia parte para 
labiendasa los panes y mief- los reparos délos caminos, 8c 
fes del campo , o cafas para laotratercia parte para el a- 
quernar en tregua ni fuera; cufador^ylaotraterciaparte

para

Comofeha 
d poner fue
go aiasherc 
dadespara q 
no llagada* 
ño,yIapena 
del que lo 
puliere,



Délas penasy dañas. 95
para el juez quedo executare. lastalesfierrasy exidas altos

rL';
fue

Y íi fuere menor de catorzs 
años&notuuiere bienes de 
q pagarcciftado q lo hizo por 
mandado de fus padres, oa
mos quelos tales padres, o a- 
mos paguen la dicha pena 8c 
daño,3unque conde icio por 
dichojocófefsiondtl tal mo- 
50 o moca,y í! no pudiere co
llar,que el ral moco,o mo^a 
fea deílerrado de aquella an- 
teygleíiaporvn ano,<X:qual 
quierade aquella an teyglcila 
dentro del dicho año de de- 
ftierro le acogiere en caía que 
pagúela dicha pena & daño. 
Y li fuere inayor déla dicha 
hedad eíte preío en la cárcel 
publica haftaqueiopague,o 
leden cent acote$,qualelmas 
eicogiere.

Ley.xij.

O T  roíi dixei on que auia 
de íuero y eílablecian 

porley quepo*quantoporel 
poner del tal luego en las íier 
ras y exidos altos donde eílan 
terca arboles y plantíos la ex
periencia mucura que enlos 
tales montesfalicdoel tal fue 
gohazegran daño, porende 
por cuitar el dicho meonui- 
niente nixeron que ordena
rían v ordenaron q ninguno 
fueífe ofado ponerfuegos en

afabiendasfopena queelque 
tal fuego puíiereaunónoba- 
gaotro daño folo por la ofa- 
dia pague cinco mil maraue- 
disrepartidos enla formaco 
tenida enla ley antesdeíla y íi 
fuere menory tal que noten 
ga conque pagar la dicha pe
na lea deílerrado de todo el 
Condado de Vizcaya por cin
CQ ¿ÍIOS»

Ley xiij.

O Tro íi dixeron que auia
de fuero y eftaolecian Se6“¿Ifcí 

porJey quequalquierafuefle 
jj bre ií poner fuego a íu elgue 
ral,oargomal. o heredad en 
ral manera q el tal fuego no ■ 
palé a otraheredad agena ni a 
exido algunofopenaqíi pafa 
re el tal luego a heredad age- 
na,oaexidopaguelasfobredi 
chas penas y daño doblado, 
repartido enla forma enlaley 
antes deíla declarada- 

Ley.xiii}.

O Tro íi dixeron que auia os- 
de fuero y eílablecian

< * boies agir»por ley que por quanto por nos.rlapnr 
eldefoílar y quitar la corteza nid¿u“; 
alos arboles enlos montes exi 
dos o monjonados recrece 
gran da ño alos tales dueños y 
pueblos,porquelnego feíe- 
can y fe pierden, por éde dixe

ron

■ífi§

J¡

F-?-

r
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ÜS)

ron que ordenauan y ordena 
ró que nadie lea ofado de de
follar &qu!rarcortezaa ro- 
breníarbolen monjonadoq 
tenga alguno ni en exido fo- 
pena que qualquiera quede- 
iollare de cinco arboles aba- 
xo,pague al dueño eldaño do 
blado,&masfeycientos raa- 
rauedisparalos reparos délos 
caminos del Condado,yfi de 
follare de cinco arboles a riba 
ayalapena del talador.

Ley.xv.
soi.-ysia Troíidixeronque aula 
u:«? vi v ^ / de fuero y eflablecian 

por ley que qualquierq rue- 
re talador y delpoblador de 
heredades agenasafabiendas 
que muera por ello. Y porq 
íe puede dudar qualfe diga 3f  
poblador de heredades age- 
nas. Dixeronqueordenaua 
Si ordenaron, y declarauan 
& declararon que aquel fuef 
íeauidopor tal delpoblador 
el que cortare de veynte pies 
d arboles frutalesariba,ylos 
que cortaren déde abaxo íeá 
defterrados de todo el C on
dado d V izcaya por dos años 
y pague con el quatro tanto 
el daño al dueño día heredad, 
y los tales arboles frutales fe 
entiendan cepas d viñas yma 
^anosy caftañosy nogales,o

k

otro árbol que llenare fruta 
de manremmieto. pero lin o  
lo cortare,o talarecódolofal 
u openfandoqueesfuyoyno  
ageno que en tal cafo no aya 
ladicha pena ,laluo q pague 
el daño con el quatro tanto, y 
la pena fea arbitraria qual le 
pareciere al juez. Peroíilo  
que afsi cortare en heredad a 
gena,o arrancare, o talare,o 
rocarenofuere délos dichos 
arboles frutales íaluo robres 
ootros arboles no frutales q 
pague el daño con el quatro 
tantohaftacinco piesal due
ño déla heredad,y paguefeys 
cientos marauedis de penapa 
ralosreparosdélos caminos 
Se d cinco pies a riba fea dfter 
radodetodoelC ódado por 
dosañosypagueeldañocon  
el quatro tanto aldueño,y los 
dichos feycientos marauedis 
páraloscaminosy fi cortare 
algún pie de robre, o árbol q 
eftuuiere fobre alguna here
dad o en otro lugar por im - 
pedímiétOjOenojo que el ha 
ze fin auftoridad de juez o li 
cenciadela parte que pague 
aldueño el daño có el quatro 
tantoyfeadefterradoporvn 
año,pero fi nocortarerobre 
o otro árbol por pie faluolo 
robare rama,o efquilamare q

pa
»-



D  e/asp enas ÿ danos;
pagúe al dueño, del tal robre propria auñoridad fin man

t í

eldanoy mascient máraue- 
dis de cada rama,fafta diez ra 
mas en cada robre,la meytad 
parala parte, yla otra meytad 
parales reparos dejos cami
nos del Condado.

Ley.xvj.
/"TN Trofi dixef orí qúe auia

dado de juez o licencia delà 
parte, cay a 8c incurra en pe
na de íeyscientos marauedis 
porcada monjon porlapri
mera vez, & por la fegundá 
vez pague doblado y la mey
tad lea para el dueño déla fce-

U j- *■ ijuv aLua ■ redad encuyro perjuyzio pu
de fuero y eftablecian fo,oarranco,yla otra meytad

porlaí cor* t y- \ J \ Jtasnofcpue poney queporquantolo co páralos reparos aelos camí- 
«iiamMmí lor délas cortas y talas de mó- nos del Condado,y fea defter 
tc* tes y frurales fufo declaradas rado por vn año de Vizcaya 

muchosdenuncian criminal 
mente lobre otras cortas y ro 
casde poca candad ácim por
tañola,aísí por argomas y va
ras y piertigas y por lo leco cj V y  de fuero y eftabkcizn 
fe corta y y íe h azen proceífos porley que quaíquier que en 
grandesyfefatiganvnosao- trare en heredad ag.ena por 
tros,yporeuitar lo tal dixe - fuercadldueño,opoíIeedor 
ronqueordenauan 8c orde- qut otro tenga y polka pora 
naron que por corta ni ro^a ño 8c diaen haz 8c faz del tal

, 1 í J

y por la tercera vez muera 
por ello.

Ley.xviij.
Q T r o f i  d ieron queauS

marranear délo femejate na 
die pueda denunciar crimi
nalmente ni el juez reciba de 
nunciacion,íi enello no ínter 
uienefuer^a,ialuo que lo pi
da ciuil& pecuniariamente.

Ley.xvij.

O Trofi dixeron que auia 
de fuero y eftablecian 

porley que quaíquier quepa 
CnTikl riere o arrancare monjones 
“*■ en heredad agena , o entre 

la agena 8c la propria por fu

forcador que por la tal ofa- 
dia allende délas otras penas 
eftabiecidasporfueroy dere 
cho oaeue y reftiruva con el1 O J j
doblóla raí heredad al raí pof 
feedor y allende dello pierda
quaíquier derechoy acción q
ende auia o pretendia- 

Lcvxix. Córr* íc

O Trofi dixeron que auia ñj ht-ijr- 
de fuero y eftablecian

^  J tcpu is .porley qpor quanto en auer 
ferrerias en Vizcaya redúda

a fu
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a fu-Alteza gran feruicioyla 
tierra gran vtilidad y proue- 
cho,& ala cania couiene que 
íeaíi defendidas & guarda^ 
dasdelos malhechores, y por 
qué rodas,o las mas eftan a- 
partadasy endefpoblado,po 
rendedixeron que ordenauá 
y ordenaron que qualquier 
que quebrantare ferreria, o 
molienda, o calzes,o anrepa- 
ras dellas,o rompiere,o fora- 
dare barquines a fabiendas 
por íu propria auftoridad 
muera por ello Se pagueelda 
ño doblado aldueño.

Leyxx.

OTroíi dixeron que ama 
de fuero y eftablecian 

par ley que qualquier que ala 
blendas traftornare,o vertie- 
reíidraque eftuuiere en cu
ba agena cortándola, o hora
dándola, de tal manera que 
fe vierta roda ola mayor par 
re caya&incurra en pena de 
íorcador,ypagueel daño do 
bladoala parte,yefto fi no lo 
hiziere ton intención déla 
lkuarfurtada,ca íi con inten
ción delahurrar lohiziere,a- 
ya!a penadel ladrón y pague 
eldañodubiado ala parte. 

Ley.xxj.

O Troíi dixeron que auia 
de fuero y eftablecian

pór ley que por quanto enlos 
montes y íierrasdo fe me jan
tes cortasy talas íe hazen ycó 
ferri ejante fuego fe enciende 
y enla dicha forma los arbo- 
lesfe defuelany feles quítala 
corteza fon los tales lugares 
montañas y deípobladosdo 
condifficultad fe podrían a- 
uer teftigos de vifta. Y ala 
caufa por falta de prouan^a 
quedan losdichos deliftos y 
maleficios fin p u n irá  cafti- 
gar,y los dueños délos mon
tes y heredades danificados 
Porende dixeron que ordena 
uan y ordenaron que femeja 
tes maleficios ydáños hechos 
en los tales mores 8c lugares 
apartadosfe puedan pfouar, 
aunqueno aya teftigos de vi
fta por prefunciones violen
tas & indicios con fama pu
blica,& qu e por las tales pre- 
funciónesyindiciosque pro 
uablemente fe prefuma con
tra el delinquente íe pueda 
proceder a le condenar aitai 
delinquente por las penas fu 
fo declaradas y execucion de 
Has,co n que no excedan d e de 
ftierro 8c pena pecuniaria, el 
qual deftierro no exceda de 
vn año defueradel códadoy 
la pena pecuniaria tí tres mil 
marauedis allende del daño

déla

La prauá^a. 
que fe tiene 
por baílate 

»contra Iciéj 
haz¿ ios da 
ños contení 
dos en las le 
yesdeíle tí* 
tulo enlos 
cápos y def 
poblados.
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I os j uegos y peca dos p ublicos 

Ley primera,

D élos j liegos y pecados públicos. 9y
delatarte.

Ley.xij.

OTróíidixerpnqueau«  
de fuero y eftablecian 

por léy,que qualquier hijo, o 
deciente,o pañete, o eftrauo 
a quiepadre,o madre, o otro 
algñnoleaya hecho herede
ro,© donado todosíus bienes 
olamayorpartedellos pufie 
re manos ayradas en el padre 
o en!amadre,oen aq-uñ quié 
ledono,odotolo íuyo,oco- 
metiereotras caufasdeingra 
titud,p or las quales el drech o 
mada desheredar o denegar 
allimétos,o reuocar la tal do
te,© donación que editando 
defto y quex a dofe del lo el tal 
injuriado y oífendido dérro 
de año y dia,pier da el tal hij o, 
o decendiente,pariente o do 
nárarió la tal herencia o bie
nes queaísí le fuero dotados 
y donados,có que el tal ofen- 
did o n o 1 e ay a rem i r i d o o p er 
donadola taiofenia,© injuria 
al injuriador, aisi como co
miendo y beuiendo con el en
vna frieía,o hallado leamiga-
blem ente,o por otros feme ja 
tesafros q induce en rernifió 
y perdó,o di(imulaci6,y qlos 

tales bienes fe bueluan al 
taldonadorofendi 

do,o injuriado.

j-iuimixeronq 
en razódelaspe 
nasdeju-go,te- 
manvna proui* 
fio y merced de

fu mageíiadjla qnalauiaguaf 
dado y  vía do, y que adelante 
oraenauan Se ordenaron y e 
ihibleciáque vaiíelle por ley 
elrcnor déla dicha prouifio 
realcsefteC] íefigue-

Carta Real- Lev.ij.
7 Gn Fernando y 

doña Yíabel,por 
latir acia d DiosD
Rey Se Reyna 
de CaftiÜa, de 

León,de AragOjde Sicilia,de 
Granada,deToledo,de Vale 
cia,d Galicia,d Mallorcas,de 
Seuiíla, 3 Gerdeña,dCordo 
ua,d corcega,d Murcia,d Iae 
dios Algarues,d Aigezira,de 
Gibraltar,dlasyllasde Cana 
ria,códes d Barcelona,y leño 
res d Vizcaya,y d Mobna.Du 
quesde Atenas,yde Neopa- 
tria ,CódesdeRuyíelló,y de 
Cerdania,Margúeles de Ori 
fia,y de Gociano. A vosel q es 
o fuere n ro corr egidor,oj uez 
de reiidecia del nfo noble Se 
lealcódadoy íeñoriode Viz

N caya
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Que Tobre 

Jos jueg o s 
n o  fe Iiaga 
p e fq u ifa  pa 
Jados dos 
n ie les n o  3 
u ie n d o  p a t 
te-

caya, o a vueftro alcalde enel 
dicho offíció ya cada vno de 
vo?,falud y gracia. Sepadcsq 
l uá López de Efcoria^adipu 
tadodel dicho nueftro conda 
doennóbredeííedicho coda 
do y vezino del nosfizo rela- 
cióporíupetició qenelnúe- 
ftro cófej o fue preíen tado,di 
ziedo qelpreftamero có ma 
daroieto del lugar tiniete de 
vos el dicho nfo corregidor 
diz ó ada faziédo pefquifa ge 
neralen cofas vedadas,fegun 
las ley es de fuero defle dicho 
códado y feñorio de Vizcaya 
y priuilegiosdella,enefpecial 
pregütádoq digaquiéy qua 
lesperfonas na jugado dine
ro feco en qlquier manera ,3  
loqlGpornoslefueífe dado 
lu gar feriacaufad fe deftruyr 
la rierra y qfi afsi paflafíe q el 
dicho nfo códadb y vezinps 
31 recibiría eñllo mucho agra 
uio y daño y nos fupHco y pi
dió por merced fobre, cítales 
madaííemos^pueer 8c reme 
diarcó jufticia madadoq no 
íefizieífen las tales pefquifas 
gen erales íobre los dichos jue 
goSjO tom olanueftra merced 
lueíle,lo ql vifto enel nfo con 
íej o lúe acordado q datamos 
mádar dar efta nía carta para 
vos enla drcharazó,(Senos cu

uimosloporbié. Porlaqual 
vos mandamos q de vio cili
cio íinpedimicto de parte íp 
bre los dichos juegos no faga 
y s ni cóíintays hazer pefqui
fa en eneífedicho Códado de 
mas tiepo dio paífado de dos 
mefes,ni délo demas tiepo pi 
days ni dem andeys alos vezi- 
nos deíle dicho Condado de 
Vizcaya de vueftro officio, 
fin pedimiéto departe pena 
ni achaque,ni fobre ellolesfa 
gayscofias ni otros daños, 8c 
no fagades ende alpor alguna 
manera, fopena déla nueftra 
merced &  de diez mil mara- 
uedispara la nueftra catnara 
y demás mandamos al orne 
q vos efta nueftra carta mo- 
ítrare que vos emplaze q pa- 
rezcadesante nos enla nue
ftra corte doquier q nos fea- 
mosdeldiaq vos emplazare 
hafta quinze dias primeros íi 
guiétes fo la dicha pena, fo la 
qualmandamosaqualquier 
eferiuano publico q para efto 
fuerellamado q de ende al q 
voslamoftrare teftimonioíi 
nado có fu figno,porq nos fe- 
pamosen como íé cuplé nfo 
mádado.Dada enla villa 3 Va 
lladolid a diezynueue diasdel 
mes deHebrero año del nací 
miento de ñio faluador lefu

GhÚ*



quefê ue- 
óljtl£arli,*í 
ña dos tea* 
1« con que 
no fea enta 
beina.

Délos juegos y péc cadospubl icos. 9 g
Chrifto de mil & quinientos ciadosnipenadcsniexecuta
& vn anos.ElConde de Ca
bra, don Diego Fernandez 
deCòrdoua Condedecabra 
por virtud delospoderes que 
tiene del Rey 8c déla Reyna 
nueítrasTenores la rnado dar 
con acuerdo del Coníejode 
fusalrezas,yo Chríftoual de 
Viftorialah ize eícriuir,Ioa- 
nesDoftor,Franciícus Lice- 
ciaf9,Petrus Do&or, regiftra 
da.Pero González Defcobar 
Franciíco de riba de Neyra 
Chanciller. <■

Ley.iij.

O Trofìdixeron queacer 
ca délos juegos en aie 

juega dinero feco por muy 
poca cantidad q jueguen los 
dichosomeshijosdalgo por 
fupafatiempolos juezes exe- 
cutores del dicho condado 8c 
feñorío acufan alos tales j uga 
dores délas penas délas leyes 
d eftos reynos 8c dello los Viz 
caynos recibían mucha fati
ga &perjuyzio,porqueorde 
nauanyordenaroriydeaqui 
adelante querían auer porley 
y eftablecian por fuero q aun 
q ue fe hallaífen afsi jugando, 
o j ugaflfen, o vüieífen jugado 
haftaen cantidaddedos rea
les, aúqfueífeen dinero feco 
nopuedáferacufados nidnií

-'".'i:

dos,íaluo íi lo calfuefte juga
do en taberna,ca por ei ral jue 
go de taberna fean punidos 
íin embargo deftaley.

„  Fey.iiij.

OTroadixeron qu algu
nos executores de Viz

caya con codicia de coechar a
algunos denuncian geperaí- ¡ - -  •• ••

i  ^  n . jt u  j - ,
mente Algunos pecc3dospu- >cwm- 
blicos,aísi como juegos,y má c .* ■-
cebas de clérigos,& hombres nu“bi““‘ 
cafados y toman fus informa 
cíonescóefcriuanos fauora- 
bles pa ra fu o rop oíi to, y de f- 
puesotomáteíhgos odioios 
o fobornados,o dexá de faber 
la verda d, porq les dé algo y 
deftofedeferuia Dios v fu maj
geftad y la tierra recibe daño 
Porédepor euitar femejátes 
cafosordenauany ordenaró 
y eftablecian porley,que dea 
qui adelátepreftamero nime 
riño alguno no pueda femejá 
repeccadopublico denüciar 
ni acufar generalmente,fai- 
úoparticuIarmente,yel Cor 
regidor,ofu tiniete ante quié 
fuere denunciado cométala 
recepción déla prouanca, o 
información a vn elcriuano 
yalfieldeltalpueblodo fue
re vezinoeltalacufado,&to
me por teftigos fobre las ta-

N  2 les



O tienes 
pueden yi a 
ias midas 
ii li u.'issbo 

q;lando 
ion  lueis di 

J i upan ovina

les mancebas alas períonas q 
el fielierruxiere que fean de 
Iqs vezinos del dicho pueblo 
debuenafamay vida y abo* 
nadosy no otros algunos» Y 
fi pareciere por los dichos de 
los tales teftigos que las tales 
mugereseftan amancebadas 
eljuezproceda y haga jufti- 
cia,y*no confienta que lean 
coechadasíinlentencia. Y q  
fi la ralm uger nc fuere proua 
do q al tiépo q íe aculo, ofeys 
nieles primero eílaua por tal 
manceba por auer íeydo de 
antedelosdichos leys meíes 
tal manceba,y íi prouare que 
efta aparrada del tal peccado 
y ha hecho en los dichos íeys 
meíes vidahonefta,yla haze 
al prelente,no lea punida ,ni 
lédeel jueziapena déla ley 
ni otra alguna.

Ley.v.

OTrofidixeron que.por 
experiencia le ha vifto 

que en Vizcayale han recre
cido muchos daños & in- 
conuinicntesy efcandalosde 
auerydo combidadosamif- 
iasnueuas,ya bodasy bateos 
ya mortuorios y honras que 
por itrios dichos incóuinien 
tes notorios aqui no íe decía* 
i an y por los euitar dixeron 
queoraenauan y ordenaron

T l T V
y eftableciaporley q de aqui 
adelate ningú Vizcayno, h ó- 
breni mugerpueda yra fue
ra d fu parrochia a nigua m if 
ía nueua,ni a epiftola,ni euage 
lio,ni ela tal íu parrochia, ni a 
fuera dellaabodas niabateos 
algüos h obre ni m uger q no 
fea ace diere ni decidiente del 
tal miíTacantano, opariente 
traníuerfal,afin, o confagui- 
neodérro del tercero grado 
cóbidado nipor combidar,fo 
pena de diez mil marauedis 
alpariéte mayor de linage q 
fu ere& acada perfonaparti- 
cularmil marauedis porcada 
vez qfuere.Otroíiqnovayá  
a mortu orio ni h óraalgúafue 
ra de fu parrochia, faluo los 
íobre dichos pañetes y afínes 
deltalmuerro dedentro del 
quarto grado fo la dicha pena 
yquelos parientes mayores 
puedayrala hora 8c mortuo 
riodefuspariétes ydefu lina- 
ge , aunque fea fuera de fu 
parrochia cólos criados que 
tuuiere en fu cafa &  con 
íeyshom bresm as, qualesel 
quifiere fin incurrir enla di- 
chapena,& fi mas lleuare el 
8c los que conel fueren in
curran enla dicha pena, & la 
pena fereparta enla forma fi 
gu íen tela  tercia parte para

la

L O  X X X V .



£« q mane 
j j  le puede 
taxef Hato 
y poner iu> 
ro por ios difuntos,

Idííniíifsyfiíco defus mage
ftades^y otra tercia parte pa
ra,losarep aros délos caminos 
del'Cpndádojyla otra tercia 
parfepara el acufador y el j u-
ez.qbeIoexecutareamedias. 
orí •• V  ■ Ley.vj.

Troíi dixeron que en 
'Vizcaya de machos lia 

tósy^rrosautosdeídneftos ó 
febazian quádoalguno mué 
re He deleruia mucho Dios
nueftao íeñory fus mageíta- 
dés,lo qu al era en gran ca rgo 
de conciencia,dañoy perjuy 
z ioy  defoneftidad délas tales 
perfoiias que íemejantes lian 
tos &  autos defoneftosh a ziá 
y  detoda la tierra. Y por ouiar 
y.quitaribtal,ordenauan &  
ordenaron y eftablecian por 
ley & de aqui adelante quan- 
dóquierque algúo muere en 
Vizcaya , o fuera della, por 
ruarlo por tierra períona al
guna de tod a V izcaya, tierra 
llana,villas & ciudad no fea o 
fado de hazer llanto alguno 
mefando fe los cabellos ni raf 
cando la cara ni deícubriédo 
ía cabera ni hagallantos can
tando ni tomen luto de mar
ga,fopenade mil marauedis 
a cada vno quelocótrariohi-
ziereporcadavez.Laqualpe
na fea repartida fegun & co

mo enlaley ante defta fe con
tiene. Pero prémitimos que 
cada vno pueda moftrar fu 
pefar déla tal muerte, íi qui- 
fiere, llorando h oneftamen- 
te,conque nó dee las dichas 
bozes ni rafque la cara ni me- 
fe los cabellos. Y Ja muger 
por el marido, y el mandó 
por la m uger,y los hij os y yer 
nos y nueras por los padres 
pueda hazer fu Hito honeífo 
ím caer en pena por ello. Pe
ro defpuesq la cruz & los
clérigos vinieren a do el tal 
cuerpo muerto eftuuiere a 
dar los reíponfos d urate el tie 
poqlacruz í  y clérigos en
de eíiüuiere,y defpues que el 
cuerpo metiere enel enninte 
rio delaygleíiaadofehad en 
terrar,todosceííenlos tales lia 
tos honeftosy callé y no diga 
palabra publica alguna della 
to fo la dicha pena, y deípues 
deenterrado en adelite enla

99

dicha ygleíia nmgüa muger 
haga llanto alguno publico 
en ningú tiépo por el tal fina 
dófola dicha pena, porq no 
es honefto que en lugar de o - 
rary hazer limofna por el tal 
finado enlasygleíias eftenlla 
teadoen deferuicio de Dios. 
Y lo que peor es eftorbando
los diuinos officios.

N  3 Ley.



Ley.vjj. en todo el condado &  marca

OTroíi dixeron que en das con los fieles déla antey- 
Vizcaya acoftumbran glefia,y todos los tales ̂ urro 

las mugeres yr a v iíita ra o - nesrecibaafsipefados,yqua- 
rrasmugeresquando ellápa do los molieren los tornen 
ridasacópañadasy con pre- darpefadosfopenaqueelmo 
fenres,lleuandolasmofascar linero,omolinera queaísi no  
gadas de píefentes,y defto tal tuuierecada vno enfu m olí- 
reí ulta daño en la tierra. Y noeldichopefoconíuspeías 
porte euitar ordenaron y ma 8c no recibiere pefadosíos di 
daron,y eftablecieróporley cbos $urrones de pan para 
que de aquí adelate ninguna moler y no los tornare a dar 
mugerni mo$a fea ofada de afsi pelados caya &  incurra 
yrmvayapublica,nifecreca- porcadavez que lo cótrario 
mente a viíitarninguna otra hiziere Cn pena de feyscien- 
mugerqueefieparidacópre tqsmarauedis,lameytadpa- 
fenrespublicoslleuando mo ra los reparos de los caminos 
$ascargadasconcelias ni en ' <SdaotrameytadparaeIcxe 
ctr-i m an era, fopena de feys cutor y juítícia que lo execu- 
cientos marauedisa cada mu tare, 8c para el acufador que 
ger,o moca por cada vez,re- leacufare.

T I T V L O  XXXV.

“fl q forrna 
osmc’ine 

| |r o í  ría i¡e íe 
djiier iospeÍQS 
p  q reciba y 
jtomc ioszu 
te un es peupe

parada, ia dihapena íegun y 
erila manera que enlas leyes 
ante defta fe contiene. 

Leyviij.
Troíi dixeron que or-

Ley.ix.
Trofi por quato en V iz 
caya por no auer tafia 

délas libras quehan delleuar Unt 
los m olineros por el moler 81

K J  denauan& ordenaron panhaauidogranconfufion  
y efiablecianporley que dea derobo delostales molineros 
qiu adelante rodo molinero, y porque en algunos pueblos 
o molinera q feaen Vizcaya ay mas abundancia deaguay 
ayaderenery tenga‘en fum o moliendas que en otros 8c 
lino petes para pelar los ^ur- en vn pueblo,o valle acoílium 
roñes de qualquier cebera q branlleuar en mas cantidad 
le deuaren ainolei quefeaba elderecbo de tal moler y  en 
lan^ay peías & no romana y otrosm enosyenfinlos m o
que las peías fean todas vnas lineros hazen a fu voluntad

por



Chic l*s ñc-
les cada año 
Viínc lesea 
jumos y den 
memorial al 
Corregidor 
g í'es q tu
te “=jcnneíef 
fidad do re' £210*

Delos juegos y peccadospubli
por no aner tafia en pueblo 
alguno de que enlos pueblos 
ferecrecemuchodaño,ypor 
lotalobiardixeronque orde 
nauanyordenarony eftable
cían porley que cada moline 
ro pueda lleuar por moler 
por cada hanega derrigo,o 
borona cinco libras y no ¡ñas 
Y enlaspartesdo acoftúbran 
licuármenos que lleuenloa- 
coftumbrado y no mas,vpor

icos. loo
tomen por memorial las par 
tes dó de ay necesidad de re 
parar los dichos caminos, y  

lo que coftara poco mas, o 
menos los tales reparos. Y 
elle tal memorial los dichos 
fieles de cada pueblo, o elv- 
no dellos fea obligado de tra 
tr Se prefentar al Corregi
dor de Vizcaya , o íu timen 
te y entregar al eferiuano de 
la junta & regimiento dej  / y | j    — — ̂  ̂ v  u v

efta ley no pueda lleuar mas. Vizcaya que refidiere do eí 
délo queacoftumbrari lleuar dicho Corregidor , o fu ti-
y afsi lea guardado y cumpli
do íopen a de ley s cien tos m a 
rauedis por cada vez a cada 
molineroqueloconrrariohi 
ziere repartida en la manera 
íuío dicha-

Ley.x.

OTroíi dixeron que por 
que los caminos reales 

en cada pueblo eften mejor 
reparados & conferuadosen 
el dicho reparo.porque dello 
redunda gran feruícioa Dios 
ya fu mageílad & muchobie 
al condado que ordenaua&  
ordenaré y eftablecian y efta 
blecieróporley que de aqui 
a delate en cada vn ano los fie 
les de cada pueblo por el mes 
de Mayo en todo el dicho 
mes viiiten todos los cami- dadera. 
nos Reales de fu pueblo 8c

nientc dentro de quinze di 
as que íe cumplirán en quin 
ze días del mes de fumo fe- 
guienre para que el dicho 
Corregidor , o íu tímente 
prciiea lobre ello , confor
me a la prouifion real que 
dello tiene Vizcaya, como 
mejor viere que curnpleal re 
r>aro délos dichos caminos, 
íopena que los fieles de cada 
pueblo que afsinohizietea y 
cumplierencayan & incurra 
en pena de feycientos rnara- 
uedis cada vno uellosiamey 
tadparael acufador,ylaotra 
meytad para los reparos de 
los caminos, y en efta inti
ma pena cayan lila dicham 
formación no truxierenver

Ley.xj 
N  4 Otroíi



en íos
(>r, vi?
n!ce no fe 
cb: f"tt bar 
.’íícra ni cal 
ji corteza ¿I 
uez,

T I T V L O  X X X V I.
Troíi dixeron que auia cular, fo las penas eftableci-

p'-'i-±í

tí Que no fel|h’eá mom
IpOtliOS.

de fuero y eftablecian
porley queporquantoco rê  
des barrederas que echa V iz  
caynos enlas rías canales de 
Vizcaya deftruyen y defpo-

das en talcafo por lasleyes de 
ftosreynos.

Ley xiij.

OTroíi dixeronqueauia
de fuero y eftablecian terneros

lojta
no

blan todos los ríos de pefea- porley,queporquatoen Viz pnfii dados
do. Y en íiguiente con cal 8c 
corteza de nuez que echan 
enlos tales ríos. Porendepor 
ouiar eftodixeron que orde
na uan y ordenaron que nin- 
gunofuefie ofado de lanzar 
red barredera eñlagua dulce 
de ningunaría canal ni echar 
cal ni corteza de nuez para ron queordenauan &  orde- 
matarytomarpefcadojíope naron que tauernero alguno

ni bola* nr 
otro juego, 
ni confiera 
jugar ni rccj 

dor

caya délos juegosdelas taber 
nas,fegun quepor experien
cia fe ha viíto ha recrecido y 
recrece de cada dia muertes y íaanin.fi» 
feridasy blasfemias y perdí- 
das de hazienda y efcandalos 
&inconuinientes. Porende 
por euitar lo fufo dicho, dixe

na de leycientos marauedis

f>or cada vez a cada vno que 
o contrario hiziere, la mey- 

tad parael acufador,y la otra 
meytad páralos reparos de 
loscaminos. Pero que def- 
del amarfalada,es alaberde 
la barra arriba halla do alan
za la mar Talada que puedan 
echar red barredera líbreme
te.

Ley.xij.

O Troíidixeron que auia 
de fuero y eftablecian 

porley,queningunos parti- 
eularesmconcejonivniueríi 
dad bagan monipodios algu 
nos contra otra vniueifidad

nitauerneranoíea ofadode 
tener en fu cafa,naypes,ni da- 
dos,nitabladejuego,ni jue
go de bolas,m otro aparejo 
alguno de juego,ni coníienta 
nidelugarqueen fu cafa,ni 
comarca dellafe juegue diñe 
ro ni vino ni otra cofa alguua 
en poco ni en mucho no fea 
ofado a coger de noche en fu 
cafa aningun vezino del m ef  
mo pueblo y ante ygleíia,fo- 
pena de dos mil marauedis 
por cada vez que lo contra
rio hiziere repartidos, la ter
cia parte para elhofpital y po 
bres de aquella anteyglefia 
do fuereis tal taberna,la otra

ihIi?.

niperfona Ungular ni partí- terciaparte para los reparos
de



D élos quedefamparañlósíblaresquedeuerí. 
délos caminos 31a mefmaan caíerias^y alguno 311os por Te

taz

Cótra lo jq  jurga enJaí
tabernas.

Como lasca 
fas _> caler ¡as 
*j deué el ce 
lo deles ciét 
mil niaraue 
tbsa í u aire 
2a han de c 
fiar edifica 
das ylosdue 
ñoi han de ier Conipe; 
litios a eiio,

teyglefia, la otra tercia parte 
paraeljuez y acufador que
acufareyexecutaréamedias. 
Ylos tales j ugádorespor qual 
quíer de los dichos juegos 
quefehallaretme ayan juga 
do dineroso vino,o fruta,opa 
ootraeoía alguna en poro,niL-f JL J

-en mucho pague la pena que 
diíponelaleydeíreyno con- 
tralosque juegan dinero fe- 
co,repartida enla forma fu
lo dicha.

T I T V L  O .X X X V I. De
losquedefamparanlos íola- 
resquedeuen el cenío délos 

cient mil marauedis a 
íu Alteza.

Leyprimera,
Troíi dixeron 
que auiá de fue
ro y eftablecian 
por ley que por 
quanto en V iz

caya ay algunas caías y cale
rías q dcuen elcefo délos ciet 
milmarauedisdélos buenos 
a íu alteza, por quanto eftáfi 
tas y pueftas con cargo del di 
cho céfo en tierra y lugar del 
feíior. Y los tales marauedis 
fuelé repartir entre filos q fie 
né y poífeen eftas tales caíasy

eícufardecótribuyreóíos o- 
tros delampara y dexa de vi- 
uir enla tal caía q deue.yhad 
cótribüyr y haze cafa, o va a 
morar a cafad infanzonazgo 
libertada,y de alli rige & gra  
gea la cafería 8c heredades q 
auia deeórribuyry aun dexa 
caer ala cafa de aili y ala cau- 
fa recrecía a fu alteza dimírm 
ció enla dicha fu renta & aíos 
otros 5 contribuyen daño&  
perjuyzio porq fubtraydos 
vnos de afsi comribuyr,con- 
uiene alos q quedan de pagar 
&  cótribüyr todala dichafa 
ma.Porendeporeuitar lo íu  
fo dicho dixeró q ordenauá 
&ordenaró q todas las tal es 
calas 8c caferías quedeuen &  
han decontríbuyreneldicho 
cenfo eftenen pie,& nofean  
defantparadas ni afoladas. Y 
paraeneftoíearequirido ql- 
quier délos tales que aísi ha ía 
lidodefamparandoel cal fo- 
lar al lugarinfan<:onadoyfrá 
co & libertado por el prefta^ 
mero de Vizcaya, ofu tinien 
te para que bnelua a hedifi- 
car y pobíar el tal (blar que ha 
de conrnbuyr, 8c que fea 
tenudo&  obliga do délo ha- 
zer dentro de feysmefespri 
meros figuietesdeípues que

fue-



Quetas ¿i:e
iit.£ (Viaí 

yíenflí q de- 
ué e¡ celo a 
íujr̂ gelmtl 
do pu’dí e 
n^enailas 
£ Do tnlc.s caías defía 
¡Cy.

fuere requerido,fopenaque 
paliado el dicho termino &  
confiando del dicho requiri- 
mienro por eferiuano publi
co y por prouan^a baílate co 
mcelralíolarqueba de con 
tribuyreíladefpoblado y afo 
lado queel corregidor cí Viz 
taya a pedimiento del preíla- 
inero,odec¡ualquier de a que 
líos que contribuyen enel di
cho cenfo basa al oue aísi de- 
famparoy delpoblo el dicho 
folarquelo tornealupropria 
coila a edificar y poblar y mo 
rar,por rnanet a que fepan los 
otros que contribuyen aquie 
pedn enel tal íolar,lu parte, q 
le cabe déla dicha contribu
ción & ie panda por ello y 
tile preío baila que lo haga 
&cump!a.

Ley.ij.

OTrofi dixeron que te
nia n de fu ero vi o Se co - 

{lumbre y efrabledan porley 
que ninguno que pofleeytu  
uiere y polleyere alguna délas 
dichas cafac Se calerias que 
deuen tldichocenfoaíusma 
geíhdes;nopueda vender ni 
enagenar ni trocar ni cábiar 
ninguna parte ni heredadal- 
guna déla tal cafa y cafería.
Y qucíiempreeíle entera,y 
fana parapagar a íu mageítad'

T I  T V
i

en cada año el dicho cenfo 
que deué porque por expe
riencia fe ha viílo que enage- 
nando fe diminuyen las tales 
caíerias,y el Rey recibe per- 
juyzio en fu cenfo & renta, y 
íi alguno defecho vendiere,o 
cnagenare tal parte de cafe* 
ria, o tierras que no vala y el 
que las comprare aya perdi
do el precio que por ello dio 
y torne al que fucediere en la 
tal cafa y cafería todo lo que 
afsi comprare fin recibireidi 
choprecio q dio y pago por 
ella. Pero pueda el tal íeñór 
y poífeedor déla tal cafa y ca
fería dar& donar en caíamié 
to , o en otra manera a vno de 
fus hijos ligitiir.os y herede
ros apartando alos otros con 
tierra rayz, fegun que hazen 
Se vfan los moradores délas 
cafas&caíeriasdelo infanzo
nazgo con el dicho cargo del 
dicho cenfo , y eífo mefmo 
por deudas fe le pueda véder
todoenteramenteconlamef 
ma carga del dicho cenfo,pe
ro parre dello no fe le pueda 
vender,faluo todo, porque 
fiempreeílefanay entérala 
talcafaycaferia.

Ley iij.

O T  roíi dixeron queauiá 
de fuero y eílablecian

L  O. X X X V I.

por



Por%  ${*>* quatoldsvizcay la dicha corre Se chaneilieria, 
¡j:«« * nosfó libertados y efientos y n i enel con fe i o real de fu alte-
Vizcaya j u i  ,  . 1  -  .  i  4  r  |  j  . ^ t _

’"áfifrn' pnuilegiaeos a ip alteza y ae zám  otro qualqmera en los 
'°óJno  ̂osptrósreyes fus ̂ genitores pleytos que ante ellos fueren 
‘̂°*iasZ Po^ 0S Î uy-grandes y leales dentro los Vizcaynos fenren 

frTdci «y feruicios que hizieron y ha- cien,determinen &  libre por 
m zend^cáda día a fu^Alteza otras leyes ni ordenanzas al 

porfüs-perfonasy haziendas gunas,íaIuo por las leyes de- 
por inarypor tierra,y por íer Itefuero de Vizcaya los qoe 
la tierra.de trato &la gete da poreilas íe pueden determi- 
dá a pleyto-, &  toda tierra par,v los q porellasno íe pu- 
rayz della troncal Se priüile;- -dieren determinar,determi- 
giada&: tal,que caG todos fus nen por lasjeyes del reyno Se 
pleytos fe pueden determi- preir.aticasdeíu Alreza,con 
nar por efte fu fuero el qual qlasleyesdeftefuerode V íz- 
esm asde albedrío quede Ib- eayaenla deciGondélos pley 
tileza8c rigor dederecho, Se tos de Vizcaya y encartado- 
alos Vizcaynosaprouecharia aes fiempre fe prefieran a to- 
pocOjOnonada G en Vizca- daslas otrasleyes& premati 
y?.,oauera della,afsienelcon- easdelReynóy del derecho 
íejoreal, como en la corte &  pomun,<S£quetodoloqueen 
chancilieria de fu Alteza no contrario íefenteneiare y de 
levuieflede guardarel dicho terminare,o fe proueycreíea 
fu eró’ a los V izcaynos,&  G en G ninguno y de ningún va 
los^juezesde Vizcaya ofuera Jory efe£ro,& que aunque ve 
ddiavuieífen de fenteciaren gaproueydoymádado de fu 
los pleytos&caufasdellacó- alteza por fucedula& prouí 
tra el dicho fuero «Seno fegun Gon real,primera ni fegunda 
el tenor del, & fe vuieífende ni tercera juGon& mas,feaa 
guiar enlas tales fentencias bedecida &  no cu mplida,co 
poT otras ley es del reyno,o de m o cofa defaforada de la tier 
derecho común canónico,o ra^yellefrado y abogado que 
ciuiljO opiniones 3 Do&ores derechamente abogareeon- 
porende que ordenauan &  tra ley algua eífte fuero caya 
ordenaron que ningún juez &incurraenpenadefeyscie 
que reGda en Vizcaya ni en tos marauedis por cada vez,

Délos que deíamparanlosíplares que deueu. i o z



& mas que pague las coilas á  PcroOchoa deGalIarja eferi 
la páirtepór quien alegare &  uañós,feyendo teftigos a ver 
en laíentenciaquefe dicre'en corregir 8c concertar el Lice 
iiquclpleytofehagala conde ciado Pedro Girón Corregi- 
nación contrae! abogado fin dor de Vizcaya,& elLicecia- 
maslecitar nillatnar ni oyr doGudieldcerbatÓsfurinic 
fobreel]o,pues fu dicifion fe- te, Se Thomas de Goycolea, 
taclaraporláléy del fuero,& & otros. Y yoPeroO choa  
porlo qúe el talletrado alega de Gallaba eferiuaño de fus 
te,quélá pena délos íeyscieft Mageftades,<S¿íu notariopu 
tosmarauedisfeala meytad blicoenlafucorteyentodos 
para los reparos délos cami- los fus rey nos y feñorios,y de 
nos,& la otra rney tad para el la audiencia del corregimien 
juez quelofentenciare. to,junta,y regimiento d v íz-

Ley iiij. caya prefente á todo lo qué
/ A  Trofi dixeron quepoi- de mi haze mención ert vno 

dZa-c'ícse W  quanto ios ejecutores con Martin Ybanes de Zarra 
Jtcc licores- defte condado no executaft eferiuano déla dicha junta y 

losmandamientósenlas cau fegim iento,yíohézim os ef- 
ías criminales’tan diligente* criuiryfacareftedichofuero 
mentécomofedeuianexecu del dichoregiftro original,q 
taracaufadeferpocoslos de afsi qda firmado en nueftro 
lechos queelarancel manda, poder en ellas cieto y fietefo  
poreñdeporobiarlofufodi- j as co efta en q va mi íig n o ,v  
cho ordenaron 8c mandaro al principio va vna plana en 
que el Corregidor que es,o blanco con ciertas rayas,ypo 
fuere á Vizcaya vea elfalario redefizeaqui efte mió figno 
que el taleXecutor deue auer enteftimoniodéverdad.Pe« 
por fu trabajo por executar fo  Ochoa de Galana, 
eltalmandamiento. Y yo el dicho Martin Ybanes
Corregido & cócertadofue deZarraeíeriuanodefusma 
efte fuero & reformaciones geftades y de la j unta y regi- 
el original que queda firma- míeto de VizCayá, prefente 
do délos dichos reformado* fuyatódó lo fufo dicho en v- 
res fufo nombrados por nos, no con el dicho Pero O choa  
Martin Ybanesde Zarra,& de Gallarda eferiuano, y po

ren-
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Cofínnacm 
cíe Ja Rey lis  
doñal'ialxi

endefiz aquí elle mi íigno en taciones y fus aderendas fe-
liado con el íello déla dicha 
hermandad y íignado de ef- 
criuano publico que ante mi 
moftro me auia obededdoy  
recibido por Princeíay legi
tima heredera y íucceífora 
deftos reynos de Caftilla y de 
León Se por íeñora de las di
chas vidas 8e tierra llana del 

* ..... . . * *. „ .. „ dicho Condado & fe ñ orio
rederayíucceflo de Vizcaya <5: de las encarta

ciones 8c fus aderéciasenlos
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reílimonio de verdad. Mar 
tin Ybanes.

Conftrmanion y juramento 
déla Reyna Catholica.

|  Oña Yfabel por
I la gradad Dios 
i Prmcefa d Aftu 

¡&J rias,legítima be

ra de los rey nos de Caftilla, y 
deLeon,rey na d Sicilia, Prin 
cela de Aragón, por parre de 
Lope de O u incoces.miguar 
dayvafalíov vezinodela mi 
villadeBilfcaooofíi ven no- 
bre del Corregidor,alcaides, 
diputados,procuradores, eí- 
cuderosy omesbucnGS déla 
hermadad délas villas y tierra 
llana delinicondado y leño- 
rio de Vizcaya y délas encar
taciones y fus aderencias,me 
fue con grande inftanda fu- 
plicado y pedidopor merced 
quepueselporíiyenel dicho 
nombre y por virtud del po
der quedene dios dichoscor 
regidor, alcaldes, diputados, 
procura dores,efcuderosyo- 
mes buenos déla hermandad 
délas dichas villas y tierra lia 
nadel dicho Condadoyfeño  
rio de Vizcaya .y délas encar

dias Se vida delíeñordonEn 
nque mi hermano y defpues 
de fus dias por Reyna ¿efe- 
ñora dcllos lo qual por ÍI Se 
enel dicho nombre me auia 
fecho pleytoy omenageyju. 
ramento enforma deuida en 
mi p refencia,fegun,que tod o 
mas largamente auia palia
do y pallo por ante Alfonfo 
de Auilamifecretario quev 
fando de mí acoftumbrada 
benignidad mepluguiefíe a- 
prouar y confirmar general 
mere alos dichosCorregidor 
alcaldes,diputados,procura- 
dores,efcuderos,yhóbresbue 
nos déla hermandad délas di 
chas villas y tierrallanadel di 
cbo códado y feñorio de V iz  
cava con las encartaciones y  
fus aderendas todos fus pri- 
uilegios generales y efpe-

cia-
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cialesy fueros y vfbs&coítu  
bres ¿¿franquezas 8c liberta 
desfegü y enla maneray por 
la via&forma queles fueron 
otorgados & confirmados 
porlosreyesde gloriofa me
moria que ayan lanílo patay 
fo mis progenitores dódeyo 
vengOj&por las otras perfo- 
nas que han tenido 8c tuuie- 
ron en feñorio las dichas v i
llas 8c tierra llana del dicho có 
dado 8c feñorio de Vizcaya 
con las encartaciones y fus a - 
derenciasenlostiempos p if
iados. Y yo acarandofu gra 
lealtad de que ban vfado los 
dichos corregidor, alcaldes, 
diputados, procuradores, ef- 
cuderos,& hombresbuenos 
déla dicha hermadad como 
fusantepaffados,y elzelode 
fu mucha fidelidad q les mo
mo a me dar y preñar la di
cha obediencia y feñorio de 
las dichas villas 8c tierra llana 
deldicho condado y feñorio 
de Vizcaya có las encartacio 
nes&íus aderencias como a 
Princela 8c legitima herede
ra & fuccefíora deftos dichos 
reynos,porque nofueííéexi- 
mido ni apartado déla coro
na real dellos como de fecho 
yaeftaua eximido y apartado 
déla dicha corona real por

caufa délas mercedes que el 
dicho feñor rey mi hermano 
tenia hecho délas dichas vi
llas 8c tierra llana del dicho 
condado y feñorio de Vizca
ya con las encartaciones y fus 
aderencias,o déla mayor par
te dello,a algunos caualleros 
deftos dichos reynos yendo 
contra los dichos fus priuile- 
gios & contra lo queles tenia 
juradode nunca exim irnia- 
partar las dichas villas 8c tier 
rallana del dichocondado y  
feñoriode Vizcaya conlasen 
cartaciones 8c fus aderencias 
déla dicha corona real y la di 
cha fuplicacion 8c petición 
por el dicho Lope de Q m n- 
cocesam ifecha,porfiy enel 
dicho nombre fer jufta, tuue 
lo por bien & m ande dar efta 
dicha mi carta enla dicha ra
zón,por el tenor déla qual de 
mi propio motu 8c cierta cic 
ciay exprefíamentelo aprue 
uo,ratifico 8c confirmo yfi 
neceífario es de nueuo otor
go alas dichas villas y tierra lia 
nadeldichoCódadoyfeño- 
riode Vizcaya con las encar 
tacionesy fus aderencias y a 
cada vríadellas todos los di
chos Jos priuilegios genera- 
lesy eípeciales y cada vno de- 
Uos,ytQdpsfus fueros, vfos y

co-



C onfirm ación y jurám ehtodélaR éyiia dona Yfaheí 
coftüm brés ,franquezasyli- encartaciones 8c fus aderen-
bertades,fegun & por la viav 
forma quepor los dichos R e  
yes mis progenitores 8c por 
las otras perlonas que han te
nido 8c tuúieron en Tenorio 
lasdichas Villas y tierra llana 
del dicho Códado y Tenorio 
de Vizcaya con las encarta-

cías, hago pleyto 8t omena- 
jejvna 8c dos 8c tres vezes,v- 
na & dos 8c tres vezes, vna 8c 
dos 8c tres vezes}fegmi fuero 
8c coilumbre de £ípaña en 
mánosdeGotnez Manrique 
cauallero&orhe hijo dalgo 
quede mi lo recibe, & juro a

cionesy Tusaderecias y porca nueftro Tenor Dios & ala vir- 
da vno dellos lesfueroncócef eefan&a María fu madreyae
fosyaprouadosycófirmados 
fegun el tenor y forma délos 
dichos priuilegios y de cada 
vno dellos. Y quiero y es mi 
merced & voluntad que a- 
quelios 8c cada vno 8c qual- 
quier dellos fea guarda dos 8c 
obferuados alas dichas villas 
,&tierrallanadeldicho Con  
dado 8c feñorio de Vizcaya 
con las encartaciones &fas a 
derenciasy a cada vno dellos 
demanera que gozen dellos 
enteramente fin dimintíció 
alguna,fegun & por la via 8c 
forma que gozaron dellos 8c 
década vno dellosenlostiem  
pos pallados. Los quales di
chos priuilegios generales y  
efpeciales,fu eros,víos y coftü 
bres, franquezas ylibertades. 
Y  o como Princefa Reyna &  
fenora délas dichas villas 8c 
tierra llanadeldicbo códado 
8c íeñorio de Vizcaya có las

fta íeñal delacruz«iiq corpo- 
ralméte tago có mi mano de 
reeha,y por las palabras de 
los íánftos euágelios donde 
quier que efta de auerpor ra
tos, gratos, firm esyvalederos 
para agora y en todo tiempo 
los dichos priuilegios gene
rales y efpeciales, fueros, v- 
fos y coftumbres, franque
zas y libertades délas dichas 
villas y tierra llana del dicho 
Condado y feñorio de V iz
caya con las encartaciones y  
fus aderenciasy de cada vna 
dellas y que no yre ni verne 
contra ellos ni contra cola al 
guna dellos agora ni en nin
gún tiepo que fea por los m e 
guar o quebrantaren todo ni 
en parte ni por otra razón ni 
cania q fea o fer pueda de fe
cho y de derecho,y anfi meT- 
m oq no daré ni trocare ai cá 
biare ni enagenare agora ñi

61$
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en ningún tiempo quefealas 
dichas viüas y fierra llana del 
dicho condado &feñorio de 
Vizcaya con las encartacio
nes & fus adereñcias ni cofa 
alguadelioenperfonani per 
íonas algüas de qualquier ley 
eílado, O condición que fean 
faluoque fiempre-lasguarda 
re&conferuareparami fer- 
uició & para la dicha corona 
real deftos dichos rey nos p o í 
maneraquenofeaneximidas 
ni apartadas agoranien algü 
tiempo quefea déla dichaco 
ronareal. Yaísirnefmoque 
defendere& amparare ago
radle de aqui adelantey en to 
dotiempo que fea alas dichas 
■villas 8c tierr allana conlas di

mi carta firmada de mi nom  
breyfelladacon mifello. Da 
da enla mi villa de Arandaa 
catorze días del mes de O ñ u  
bre año del nacimiéto de nue 
ílro feñor Iefu C hriílo de mil 
&quatrociétos & retenta &  
tres años. YolaPrincefa. Y o  
Alfonfo de Auila fecretario 
denueftrafeñorala Princefa 
lafiz eferiuir por fu madado 
Eñlasefpaldas eftauan eícrip- 
toslos nombres íiguientes. 
GócaloChacó,Gómez Man 
ñique Archidiáconos T ole- 
tanus,edoñorDiegoderibe 
ra.AntoniusLicenciatusjLu 
y s de Mefa, Nunius D oñor, 
Petrus Licenciatus.

chas encartacioñesy fus ade- 
rencias de todas las perfonas 
del mundo con mi perfonay 
eílado a todo milealpoder,y 
prometo anfi miímoq quan 
do por permiíion de nuefíro 
feñorDiosyofu ere reyn a y íe 
ñora deftos dichos reynos&  
íeñorios ratificare aprouare 
& confirmare efta dicha mi. 
carta de priuilegio y todo lo 
enellaeotenidoycada cofa y 
parte dello,ymádare dar Silo 
mi carta de priuilegio la mas 
fuertey firme q íerpu diere,<J 
lo qualmandedar efta dicha

luramcnto 8c confirmación 
delRey Catholico.

N ía yglefia de 
fanña María la 
antigua q es cer 
ca de la villa de 
Guernica del no 

ble &leai feñório 8c. Conda
do de V izcaya. A treynta 
dias del mes de Iulio año del 
feñor de mil y quatrocientos 
y fetentay feys años eftando 
enla dichaygleíiaprefente el 
m ay alto y muy efclarecido v  
muy poderoíoRey don Fec

nan

Juramenta 
y c a n ñ im z t  
cion del rey 
¿ ó  Femad*



Del Emperador.
nádonro feñor R ey deCaíti 
lia,«Je Leo,de Cecilia,y d Por 
tugal,primogenito de Aragó 
a quien D ios dexe biuir y rey 
narppr muchos y largos tié- 
pos cóvitoria 3 íus enemigos 
y aerecentamieto de muchos 
mas reynos y feñoriosEn pre 
fenciade nos GafparDarino 
íccretario del dicho feñor rey 
y delfucófejo. Y lua Ybañez 
deVnzueta eícriuano del di- 
choíeñorreyy delaaudiccia 
del corregidor,y dlosteítigos 
d e yufo elcrip tos, parecieron 
ante el dicho íeñor rey los fe- 
ñores corregidor 8c alcaldes 
deíaherm3dad,ypreflamero 
.mayor y alcaldes del fuero 8c 
procuradores emanesydipu 
tados 31 dicho códado, venie 
do deíujütageneral,qjunta 
m ente eñe dicho dia auian te 
nido y tenia fo el árbol cf Guer 
nica ay ütados en la dicha jun 
ta general, aplazadayafigna- 
da para lo de yufo cótenido. 
El dicho corregidor & alcal
des delahermandad 8c prefta 
mero m ayory alcaldes difue 
ro y procuradores 8c diputa
dos emanes & caualleros y eí- 
cuderos 8c hijos dalgoy hom  
hresbuenos délas vidas y tier
ra llana y ciudad deOrduña, 

, 31 dicho noble yleaifeñorio e

codado de Vizcaya. Efpecial 
mente eftando en la dicha j ti
ta elhórrado doftor de Villa- 
ló del cóíejo del dicho feñor 
rey nro feñor,y fu corregidor 
&  veedor en el dich o íu feño- 
rioy codado de Vizcaya y en 
cartaciones,y Sancho López 
.de Vgarte, y Ochoa López 
dearana alcaldes déla herma- 
dad del dicho códado y encaf 
faetones y ciudad de Orduña 
y fus a deretes,y el noble caua- 
íieroRuydiazd Medozapré 
ftameromayordla dicha viz 
caya y Pedro de auendaño va 
lleftero mayor di dicho feñor 
rey,e Fortü Garda d arreaga, 
vafa.Ho del dicho-S. rey 8cPe 
dro d Salazar vafallo di dicho 
S.rey,y elhachiller Alfófo G5 
calez de Ecija teniéte decor
regidor, y Fort úSachezd Vi 
Hela,y D iego López de.anüci 
bay,y Martin Yñiguez de ̂ ua 
{ti,y Pero Martínez d aluis,y 
Iuá Y niguez d-y bargue alca! 
des del fuero día dicha vizca 
ya por el-dicho S.rey eOchoa 
jachez de Goroítiagaaicalde 
del dicho fuero por el dicho 
D iego López de anücibay,y 
Gómalo gom ez de butró,y O  
choa O rtiz de Guechoyy T ñ  
íta diez d liguicamó, y Rod ri 
goYbañez d múcharaz yafíá

O  Hos



1 uramentoy confirmación.

líos del dicho feñor rey,y R o  
drigro Martinez de Aluiz, 
merino enlamerindad de Bu 
fturia,por el dicho S. rey eR o  
drigo Adadeyarça preboíle 
día villa cÍLequetiope Martin 
Royz de Barrueta,y Hernán 
Ruyz de Vgarrete Sacho Mar 
tinez de Caftillo,eLope3 vn 
çueta,e Rodrigo Ybanés de 
Madariaga,eFortun ybanes 
de Albis, e Martí Ruyz d Mé 
eeta,eOrdonodeiçamudio,e 
lúa Perez de yuieta, e Martin 
fanchezdeVillela,eRodrigo 
d e Gareca, e Médoça d A rtea 
ga, e Ochoa Ruyz de Albiz,e 
Femado Ybañes d yraurigui 
eYnigoXim enez desangro 
ms,eluâ lâchez de Aíua, e lúa 
Lopez de Berriz, eMartin de 
vifçarra, e lúa Sachez <Je Tor  
róreguijVafalíos de) dichoS. 
rey,&Ui5 Ortiz de Arefcure 
ragua, y HernaMartinez de 
HeriT>édurua,eIuáYuañes3 
Aroíligui,eluáFernádezde 
GijôpDr]avilîadeVermeo,y 
el Bachiller luán Alonfo de 
Toloño Se luán Sanchez de 
Arana,&Martinfanchez de 
çfl’melçojporla noble villa de 
V iibao,e luáPerez de Otalo- 
ra,e Iuayuañesde afleyza,&  
O chcade arandoño,e Lope 
m*riinezDunda por la villa

deDurango,eIuan Sanchez 
deyuatraporla villa de-Val- 
mafeda, Se Ochoa Sanchez 
de Orozco, Se PeroFernan- 
dezdearhieto, & Peroro ar- 
tinez de mimen^a,y Martin 
Lopez de aguihaga, por la 
ciudadde Orduna,eIuamàr 
tinez de amezepueta Se Iuan 
R oyzde 01eo,<S: ynigo X i- 
m enezde arteyta por la villa 
deLeqtio,eroiguelyuanes3  
aracibia,& Nicolas yuanes 3  
Licona,porlavillade Ondar 
roa,e D iego Perez deCaftro, 
porla villaH CaflrodeVrdia 
les, eHurtu yniguezdeybar- 
guen, Se Hurtun fanches de 
Barrundo, & Lopeyuàneis 
dem ugaguren, & IuanPe- 
rezdeG uiliz,&  IuanPerez 
de Valaya,porla villa deGuer 
nica,& Iuaningles,porlavi- 
llade Plazencia, &Iuan yua
nes de Vncueta, Se Lopede 
Capitillo, por la villa de Por- 
togalete, e martin Perez Dal 
$a& Lope de yuafetaporla 
villa de marquma, <Sc luan or 
tiz de Elpilla porla villa de 
Ermua,&PeroIuanés dele  
niz por la villa de Elorrio, y  
Fortuno de viteri porla villa 
de Villaro yRodrigo de cua» 
ili por la villa y Tierra dela 
reuecua,y Iuan de Arandia

vfnrtnn



i  odD elR ey catholícó.
Sc Fortñ Y  uanez dugoa por Sacho dejaurégtii,e Martin 
la villa de Miraualles,&Iuan de madariaga, e IuáPerez de 
Ochoa de minchara,y Forta goyri,e Martin Sáchez de ga 
ño'ide Villelajporla villa de tialo,e Andres devfunlolo,e 
MOiguia, Y higo Lopez de A f IuanortizdeAguirre,eIuan 
carreta porla villa aeGuerri- demoírricáuri,e Martin De
c a y e d  Martin Perez deM é rezdeBafabil,e Pedro dero* 
diolaporla villadeRegoytia taeta,eYnigo ximenezdecá
& Iuade Qchandiano porla 
village Ochandiano, & Pero 
M artinezde hermendurua, 
&  Eero martinezfu primo, e 
Martin Ochoa de baftara, 8c 
iant liia.de Garupaga, &  Fur 
tun ortiz deayq«iz,&  diego 
deTelaechi,& Iua perez de 
m adalbc,& R am irode mo- 
rueta,<& Iua de guiliz,&  mar 
tin perez dolaeta, &  Iua n de 
fantluan duarana,& Ochoa 
martineZ dolaeta.& Perolo- 
pez del gue^abalj&Rodrigo 
de aguirre,& martin royz de 
goycolea, 8c Pero fernandez 
d e muguertegui, e Iuanmar- 
tinaz de arrefeta, y Pedro dc 
lenis,y Peroguri deacuriola, 
yPero yuanes delegarra,&; 
Martin Ochoa de orqui§a,y 
Martin de j auregui, y Iua de 
ybeyaga,e IuaSanchez de co 
beaga, e Y nigo de T  erliguiz 
porla merindad deBufturia 
e Fortun Sanchez dellano,y; 
Martin fenchez deladahuru

gròniz,e Ochoa de ̂ abaila, e 
Martin Sachez de aiua,e hor 
tuno de Bera§a,e Pedro de a 
qoea,e Diego Perez de can- 
grdniz,elua yniguez de me
dierà, e Ochoa de Salzedo, e 
1 uande 1 a ten feria, e Iu an pe
rezdarteta,e juan de Vgarte 
e Ynigo O rtiz deSarachaga 
e luan Perez de S- Pedro,por 
la.merindaddeVribe,eFor- 
tunode jauregui,e Fortuno 
deCiraruyfta, eluaperez de 
Artabe, eSanchode Ybarra 
porla merindad de arrafia, e 
e Fortuno de torre§abal por 
la merindad deBedia,e Fer
rando de Trayna. é Rodrigo 
de an dicona, e Iuà de m allea, 
e Martin fanchez de vrizaar, 
"eOchoa de £tibita,e Martin 
de murueta, e martin 5  vriar 
te por la merindad de Duran 
go, e O  choa ortiz 3  guiiacha 
e j uà de Vrrecha porla merin 
dad de §orno£a,e lope de arti 
b ay,e Ochoa de i balera, e gar

e Sancho R oyz de vgarte, 8c ciade Ybayguren,por la aae-
O  i  nadad



Iuramento y confirmación.
rindad de Marquina,& D ie
go fernandez de V garte,&  
Pero Ortiz de Anuncibay, 
perla merindaddeLodio,e 
Ochoa Sáchez d guinea, por 
la merindad de Horofco,yo- 
tro> muchos buenos hóbres 
y eícuderos del dicho conda
do , los dichos íeñores corre
gidor e alcaldes,y diputados 
de la dicha merindad todos 
juntos de vna concordia y fu 
plicaciópor fi y en nóbrede 
rodoslos cauallerosy eícude
ros hijos dalgo, elabradores, 
& de todas las otrasperfonas 
de qualquier eftado, e condi
ción que fean délos vezinose 
moradores en las villas y tier
ra llana & ciudad de Hórdu- 
ña 31 dicho códado y encarta 
cionesy Durago,dixeroyno 
tificarón al dicho feñor rey 6 
por quanro ellos auianyhan 
d e fu ero, y de v fo e d e coftu m  
breloadae aprouadadcdiez 
&veynteytreynta&cinqué 
ta y ochenta, 8c ciét años,a e- 
fta parte, y mas tiempo, 8c ta
to tiempo que memoria de 
hombres no es en contrario 
que quan do viene nueuame- 
te íeñor en el dicho códado d 
Vizcaya arecebir el íeñorio 
dllaeltalfeñor leshadhazer 
j uramcto en ciertos lugares a

coftübradosdel dicho conda 
do de les cófirmary guardar 
todos fus fueros y priuilegios 
y buenosvfosebuenascóftñ- 
bres e franquezas & liberta
des,ymercedes,& tierras,y la 
£as,& acoftamientos,y priui- 
legiósy monafteriosqhan&  
tienedelosfeñoresde Vizca  
ya,fus anteceíforcs, o de fu al
teza , e que ya fu fenoria íabia 
como feyendo fu alteza & la  
reyna nueftra feñora princi
pes herederos deftos reynos 
por nó fer aufentados de fu 
corona real, fe alearon por 
fu alteza y eftuuieron á fu o- 
bediencia, y mandamientos, 
8c luego que la muy ferenif- 
íima y efclarecida reyna do
ña Yfabel como legitimahe- 
redera, fucceílora heredo e- 
ftosreynos de Caftilla,& de 
León, a fu alteza, comofu le
gitimo marido los procura- 
doresdel dicho condadofue 
ron a la Ciudad de Segouia, 
ale preíéntar la obediencia, 
juramento efidelidad queco 
mo a fu Rey e Reyna de Ga- 
ftilla y de Leo,y como afeño- 
res de Vizcaya herá tenudos 
y obligados, y le fuplicaron 
que viniefsé a hazer el dicho 
juramento, & por quanto fu 
alteza defpues que vuo elre-
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gim ientoha eftado m uyoc- glefia convncrucifîxoeneiia
cupadoen la guerra contra el 
rey de Francia y fu aduerfa- 
riode Portugal j no ha podi
do vénif enperíona a hazer 
el dicho juramen to , y fu a íte 
zalesfeguroy prometió que 
lom as áyna quepudiéffever 
nia eñ petfona aí dicho con^ 
dado a hazer él dicho jura
m ento,& que pues fu feñoria 
heráay venido en la dichay- 
gleíiadéían£ta Mariá el anti 
gua de la dich a vil la de Guer- 
nica, que era yñó délos juga
res en q fu alteza auiá de na- 
Zerel dicho jurameto quelé 
fuplicáuan 8í pediany iupli- 
caron y pidieroripor merced 
tiüeléshizieíle él dicho jura
m ento /fegun que lo han dé 
fuero y de lá dicha cóílübré; 
Y  cldichoíenorreydixoqué 
éí era allí venido para aníico  
íno rey dé Gaílilla,y de León  
8c como feñor de Vizcaya a

q fu alteza j uraua y confirma 
uay juroÿ confirmo íusfué* 
rosygdernos y buenosvíosy 
buenas COÍlu mhres y priuile - 
gipsiy franqzas ÿ libertades 
y mercedes,y lanças,y tierras* 
y officiosjy moneíleriósq los 
catlailérosj eícüdéroSj hijos 
dalgo, labradores y otras per 
fonas de qiquier eftado y cotí 
dicion q lea n délas villas y tier 
ira ll ana y Ciudad de Q rdüñá 
defte condado dé Vizcaya^y 
encartaciones,y düraguéféSj 

.fegun qüemejoflesfuéguar 
dado en tiempo délos otros 
Reyes* y fe ñor es que hafidó 
del dicho C ódádo. Y Otro íi 
dixó que juraüa & Juró,q no 
enajenaría ai dicho códado 
líi villasjni tierra llana* ni ciu
dad, ningún cadillo, ni forra 
leza, ni oté alguna del dicho 
códado,y encartaciones,ydu 
rago,íi y aigó delio efta en po

hazer el dicho juramento 8¿ der dealgunosgrádes, que fu 
queleplazia délo hazer.ylué alcezalo porna en fu libertad,
godíxo q j urauá y juroáDios 
y afanña Mariaylaspalabras 
délos fanítos Eüangeliosdo 
de quiera q éíiS y a la fenal dé 
la cruz f queco fu manóreal 
derecha corporalméte tañio' 
énvnacruz qué fue tomada 
del altar íñayor déla dicha y-

pará fu corona real. Y otro íi 
dixo*que jurauayjurojóué 
porquáto defpuesquefu alte
za revisa veyendo' iusneceísi- 
dadesylaguerra injuila qué 
los reyes 3 Frácí3*y Portugal 
cotrafu real períona,y fus rey 
nos hán móüido,- los cauílse-

©  j ros
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ros y efcuderos 8c hijos dal
go,y dueñas, y doncellas, y la 
bradores y cada vno en fu e- 
ftado deios vezinos y mora
dores deftecondado, y encar 
taciones, y duraguefes cp gra 
a mor y lealtad leauianyhan 
íeruido, y figuido y firuen 8c 
liguen, y poniendo fus perfo 
nasy caudales 8c haziendas a 
todo ríefgo, Se peligro como
buenos, y leales, y íenalados, 
vafallos,y conaquella obedie 
cia,&fidelidad y lealtad,que 
lefon tenudosy obligados,.y 
aundemasy alléde deloque 
fusfuerosy priuilegios leso- 
bfigauá y apremiauan,y por* 
tantoque jurauay juro, y de 
daraua y declaro,quepor los 
talestan grandes,y tanaltos, 
y íenalados íeruicios, q anfi 
le han hecho y hazen decada 
vn dia, o le querrá hazer de a- 
quiadelante,aníi por marco 
m o por t rerr a que por los fer-í 
uicios que durante las dichas 
necefsidades a fu alteza han 
hecho,ohizieren deaquiade 
lantenofean viños,ni fecn- 
tiendan,ni le puedan enten
der, ni interpretar, que han 
quebrantado, ni ydo ni veni
do, contralos dichos fus fue
ros y priuilegios, 8c vfos 8c 
coftübres,y fráquezcs ̂  líber

tadesacjporlos dichqsíérui- 
ciosq anfi han hecho& hará  
de aquí adelante, durante las 
dichas necefsidades fu alteza 
noíellamara a poífefsion,ni 
les mandara, ni apremiara en 
ningún tiepo,nipor alguna 
manera qle hagan los dichos 
feruicios en quebrantamietq 
délos dichos fus fueros & pri
uilegios,y quepueslos dichos 
feruicios le han hecho v hará 
deaqui adelante duratelasdi
chas necefsidades con gran a- , , , - P rmory lealtad, que tienen ala
feruicio,y a la honrra y defen
ía de los dichos reynos,yTeño
rios y ala reftitució de la coro
n a Real d ellos,alien de délo q
les obligalos dichos fus fueros
y priuilegios,y por tanto que
todoslos dichos fus fueros y
buenos vfos,y coftum bres, &
franquezas y libertades que
fu alteza lesauia y ha jurado
y confirmado,les finquen &
queden firmes,y en fu fuerza
y vigor para adelante . Y
luego incontinente el dicho
feñor Rey nueftro feñor, el
dicho dia y horafalio déla di
cha yglefia, y fo el árbol de
Guernica¿queeftajuntocon 
la dicha yglefia,fu alteza fe af 
fento en vna lilla de piedra 
que efta fo el dicho árbol en

fu
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fu eftrado 8c aparato real de 
brocado* y eftando allilos di
chos corregidor, y alcaldes 5  
la dicha hermandad * y pre- 
ftamero m ayor * y alcaldes 
delibero y procurad ores y di 
putados,emanes y caualleros 
y eícuderos y hijos dalgo* de 
fufonom bradosporfi y en  
nombre deios aufciitesdixe- 
ronquelorecibiany recibie
ron, affirmandofe enla obe
diencia y refcibimiento que 
tenían hecho, por rey de C a
ñifla, y de León * y feñor de 
V izcaya, y le befaron lama- 
n oy  hizieron bala fobre ello* 
fegun conftumbre de la di
cha Vizcaya, el qualdicho ju 
ram entoyrecibim ientoaníi 
hecho por los dichos corre* 
gidor y  alcaldes déla herma- 
dad y preftamero mayor &  
alcaldes del fueroy procura
dores y diputados, emanes y 
caualleros y eícuderos hijos 
dalgo de fufo nombrados a 
vnavoz dixeron, que porfi 
y en nombre de todoslos au- 
fentes, aníi merindades, co 
m o concejos,y anteygleíias, 
8c perfonas fingulares délos 
vezinos y  moradores de las 
V illas, y  tierra llana, y C iu
dad, del dichocondado y du- 
rango y encartaciones pidie

ron a nos los dichos fecreta- 
rio y elcriuano, fufo dichos 
quelesdíeílemos dellovnte- 
m m onio, o dos* o mas quan- 
tos les cuinplieílen en publi- 
caforma . Teftigos que fue 
fóñ preíentes Pero lopéz de 
Padilla, adelantado mayor 
de C afolla, y dó Enrríque En 
rriqucz hermano del Almi
rante do del Rey nueftro íe- 
ñor,y Rodrigo de Vlloa con
tador mayor del dicho feñor 
R ey y del lu coñfejo,y don Pe 
dro de Fftuñiga hijo mayor 
del Conde de Miranda, y el 
Do&orlua D iez de Alcocer 
deleonfejo del dicho íeñor 
rey ,& don  Diego de Acuna 
hij o del Obifpo de Burgos, y 
don Fernando de Ayalahijo 
ddmarifcaldon Garcia de A  
yala*y Pedro de Camañas&  
Luys Goçalez,y Iuá delCafti 
lio fecretaríos deldichoS.rey. 
Y o el Rey. Eyo Gafpar de ari 
ño íecretario del rey nro S. y 
delfu cófejo & íu notario pu 
blicoenla fu corte y en todos 
los fes reynos y feñorios en v- 
nocoei diebo lualbañezde 
vnceta feriuano fiel di dicho 
côdado y feñorio 3  vizcaya y 
dios teftigos fufo nóbiados p 
fête fuy a todo lo íobre dic ho 
& vi jurar al dicho rey nro íe

ñor
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la reyna 

Iña luana

Confirmación de los fueros

fíor ylevi firmar aquí fu nó- 
bre y de fu mandado a ruego 
del dichoCódádohize aquí 
efte mi figno acoftumbrado 
en teílimonio de verdad.

GaíparDarino.
C O N F I R M A C I O N

de los fueros ypríuilegiosde 
Vizcaya por la Reyna doña 
luana.

Oñafuana por 
la gra de Dios 
reyna de Cafti- 
Ua, de León, de 
Grana da,de T o  

ledo,de Galizia,de Seuil)a,de 
Cordoua,de Murcia, delaen 
délos Álgarues, de Algezira, 
deGibraltar,y délas yílasde 
Canaria, y délas Indias, yílas 
y tierra firme dei mar Océa
no, Princefa de Aragón, y de 
las dos Seciliasjde Ierufalem, 
Archiduquefa de Aufiria,du 
quefadeBorgoña, ydeBra- 
bante,&c. Condefa de Flan- 
des y de Tirol,&c Señora de 
Vizcaya, y de Molina, Scc- 
Porquanto porvóselBachi- 
llerBrizianos en nombre de 
la junta,caualleros,efcuderos 
hijos dalgo di minobleyleal 
condado yfeñorio de Vizca 
ya me heziftes relación,que 
biS labia como por parte del 
dicho Condado meauiafey

do fuplicado que cumplién
dolo que eraobligada, fuelle 
a bazer en el dicho condado 
el juramento de guardarfus 
priuilegios,ylibertades, &  v- 
los , 8c buenas coftumbres 
que el dicho condado tiene, 
com oloauiá hecholos otros 
Reyes mis antecesores,y me 
fuplico, 8c pidió por m erced, 
que pues por agora no auia 
difpuíicion para poder yr en 
perfona ahazerel dicho jura 
irjento.que mandaíTe confir
mar Jos dichos priuilegios, 
víos, y buenas coftübres, que 
el dicho Códado tiene, o pro 
ueyeífe en ello como la m i 
merced fueífe, y vifto por. los 
del mi confejo, y confultado 
con el Rey mi feñór& padre 
fue acordado quedeuiamaa 
dar dar efta mi carta para vos 
en la dicha razón 8c yo tuue- 
lopor bien.Eporla prefente 
confirmo y aprucuo los pri
uilegios, fueros, y vfos&bue- 
nascoftumbres, que el dicho 
condado tiene íegun & co
mo los juraron ¿¡¿confirma
ron el reymifeñorypadre,y 
la Reyna mi feñora madre 
que ían&a gloria aya,&los o 
tros reyes mis predeceífores 
8c mando que fean guarda
dos & cu mplidos fegun ¿¿ co

mo
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ino eri ellos fe contiene y falta 
aqui há feydo guardados, de 
lo qüal vos mande dar efta m i 
carta firmada del Rey mife- 
fíory padre, y íellada con mi
íello Dada en la ciudad cfBut güito, Doña luana iu madre, 
gos atrés dias del més de A- y el mifmo don Garlos noria 
bril afío del náfcimiento de ínifma gracia Reyes de Ca^ 
nüeftro- íaluador Ielu Chri- ftilla, de León de Aragón* 
íto,de mil y quinientos y do- délas dosSiciliaS * de lerula* 
ze anos. Yo el R ey . Y oM i- lem , deNauarra,de Grana* 
guel Pérez de Alma^anfecre da, de T oledo, de Valencia* 
tario déla Reyttanueítraíe- de Galizia, de Mallpreas* 
fíbrala fizeefcteuirporman de Seuiila* deAlgezira* de 
dadodelrey íupadre. Licen- Gibraltar * de las yflas de Ca 
ciatus^apata.LicIciatusMu- naria*delas Indias, yflas y tier 
xica.DoctorCarbajal- Lice- rafirtnedelniar Océano,có  
ciatos Polaco. Licencia! us de des de Barcelona, Señores de 
Sofa.Dó&or Cabrero.Regi* Vizcaya,y de Moiinajduques 
lirada; LicéciatusXimen^Zi de Atenas j y de Neopatriá* 
Caftafíeda Chanciller. condes de Ruyfellon, y de

Enla villa de Valladolid, a itan,y de Godano,-Archidu 
ocb'odias delm esdeAbrilde ques de Auftria, Duquesdé 
m il& quinientosy veyntey BorgonaydeBrabante,Co- 
liète Änos prefentaron eile des de Flandes, 8c de Tirol, 
fuero en coniejo, Ynigo Vr- &e. Por quanto vos Pedro 
tizde Ybarguen,y Pedro de deBaraya j alcalde del fuero 
Baraya en nombre dèi feno- del nueilro muy noble &  
riodeVizcaya. leal fenoriode V izcaya ,&

Ramiro ddCampo; vos Ynigo Ortiz de Ybar-
guen, procuradores del di- 

» C O N F I R M A -  cho fenorio de V ìzcaya, y

Cérdania, Marquefes de Ori

cion delEmpera 
dor.

èn nombre del nos beziftes 
relacion por vueftra peti- 
ciò, d icendo quelos caualle-

ros
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res y efe U deros &hi j os dalgo 
déla tierra llana del dicho fé- 
ñorio tienen íus leyes ¿afue
ro e franquezas e libertades, 
por donde fe íigen'.e gobier
nan y fe ad miniftra la j ufticia 
enel dicho feñorio porlos jue 
zes del, elquai dichofuero e- 
ftaua confirmado e mádadd 
guardar,por los catholicos fe 
yes don.Fernado y dona Yfa- 
belnueftros fenores padrese 
abuelos que fanfta gloria a- 
yan,&‘pormila teyna,epor 
los otros reyes de buena me- 
m oria,que anres de nos fuero 
e que aísi fe ha vfado e guar
dado hafta agora &porq me 
jorfe guarde & cumpla dea- 
qui adelante nos fupljca fíese 
p.ediftes por merced,mania
temos aprouar confirmar el 
dicho fuero del qual hiziftes 
prefentacion ante nos felía- 
do con el fello del dicho feño 
rio e fign.adodelos eferiuanos, 
déla juntae regimiento del. 
Y nostüi üimos lo porbien. 
Porendepor hazer bié y mer 
ced al dicho feñorio deVizea 
ya evezinosdelporeftanue- 
ftra carta de nueftro proprip 
motuo e cierta ciecia,loamos 
ratificamos,confirmamos,e 
aprouamos el dicho fuero fe- 
gun que en el fe contiene &

los priuilegios e  franquezas 
elibertades del dicho Teno
rio c tierra llanaevillaseciu
dad deljíegñ epor la viapfor- 
rn a,que por los catholicos fe- 
yes nueftros fenores padres,e 
abuelos fueron confirmados 
e aprouados,y en el dicho fue 
ro fe contiene, y mandamos 
alos del nueftro confejojPre- 
íidenteseoy dores delasnue 
ftras audiécias, alcaldescf nue 
ftra cafa e corte, y al nueftro 
juez mayor de Vizcaya e al q 
es, o fuere nueftro Corregi
dor,o juez dereíidenriadei 
dicho feñorio y a fu lugar ti- 
niente.,e alos alcaldes,diputa
dos, procuradores, prebp$|es, 
preftam.eros c merinos, éfeu- 
deros e Ornes buenos del di
cho feñorio e tierra llana, e a 
otros qualefquier nueftros 
juezes ejufticiasea cadavno 
deltas en fu jurifdició ó guar 
den e cumplan loenftanue» 
ftra carta contenido, e que co 
tra el tenor e forma delta no 
vayan ni paífen ni confienta 
y r ni p affar por alguna mane 
ra,y losvnosoi los otros nofa 
gades ende a),fopeoa fila nue 
ftra merced y de diez m ilm a  
rauedis parala nugftra.cama 
ra. Dada enla villa de Valla
dolid, a fíete dias del mes de

Iu-



lícín̂ia del
 ̂" JnipcjcitiOr
p jtn uiipii P Mil fuero,
V

Iunio A íío del nalcimiento 
de n ü eftro fe ñor IeíuChr i fto 
de mil y quinientos y veyrite 
Se fióte años. Yo el Rey. ' 
Y o Frañcifco délos cobos fé 
cretario de fu cefíafeá&ca-

D elR ey catholico.’ no
_uardar,y me fupli- 

caftes q por hazer mas mer
ced al dicho feñorio de V iz
caya dieflemos licencia para 
que el dicho fuero fe irapri- 
BJaín mol de,e yotuue lo por

tholicas rriageftadesla fize e f  bien y por la prefente doy li- 
créuirpór fü madádóv Cupo cencía a qualquiera délos im  
ftelanüs-, Liceciatus Polaco, preflores deftos nueftros rey-
Licenciatus Aguirre.Doftor 
Gueuara. Acuna Liceciatus, 
M artinusDoñor. elLicécia- 
do Médina.Regiftrada.-Lieé- 
ciatusXimenez.Orbina pór 
chanciller.

-  E L .  R E Y .
íi O  Rquantovos

r i o V i z c a y a  .Y vos Yñigo 
G rfiz de Ybarguc jpeurado 
res del dicho feñorio,y en no 
bre de! me hizíftes relación 
que los catholicos Reyes mis 
feñores abuelos q.fan&aglo
ria ay an confirmaron y a pro 
uaron y mandaron guardar 
el fuero de Vizcaya, & quea- 
gora lo  auiades traydo ante 
m i fellado con el {ello del di
cho feñorio,y finado delosef 
crínanos déla jñta& regim ie 
to  del y anfi mifmo por nue- 
ítra carta lo he confirmado y

í

.4 

. '1

1>- 
. ¿

nos con quien os concertar- 
dés para que puedan impri
mir &  impriman en molde 
el dicho fu eró de Vizcaya 8c 
confirmaciones del, y dar os 
loimpreSo por el precio que 
conel aílentardes fin que por 
ellocayan ni incurran enpe- 

;■ Pedro de Vara- na alguna, con tanto que no 
ya Alcalde del puedan imprimir mas délos 

í-fuero del muy que fe concertaren con voío- 
nóbleylea! feño trospara el dicho feñorio, &

nolos puedan vender a otra 
perfona. Fecha eñ Vallado- 
lid primero dias del mes de 
Iunio de Mil y Q u in ien tos^
veynte y fíete años.

Y O  E L  '

v í̂.-

Por madado de fu Mag^aj 
Frañcifco de los Cohc

-

El anfto de la lunta.
O  E L arbolde 
Guernica, don
de fe vían hazer 
las juntas gene
rales deífe muy 

no-

C o m e  íe p *
iem o el íne. 
ra c o n fin s i 
do pcE Í ii

la juta gene 
nlyfiíerií
L io,y obede
ció y m id a  
imprimir.



Aü£bodelá junta
noble y muy leal fefíbrió de 
Vizcaya, oy dia q fe cótaron 
tres dias del mes de lújio del 
año de nueílro faluador lefu 
Chrifto demil &.quinientos 
8c veyntey fíete a¡ños,.efladQ 
en junta generaldelos canaf 
fieros 8c procuradores de la 
tierra del dicho Tenorio de 
Vizcaya,afsignada &  aplaza 
da fegunfuerojvfo&cofíum 
bre para lo de yulo conteni- 
;do,El noblefeñor licenciado 
Pedro Girón de Loay&cor
regidor y veedordelle dicho 
feñorio 8c fus encartádones 
por fus Mageftades,y el licen 
ciado Gudiel deCerbatos fu 
tenictegeneral, y el fenpr dó 
luán Alonfo de. Muxica 8c 
Buy tron feñor deAramayo 
na,y el feñor donjuán de Ar- 
teaga & Gamboa, cuya es la 
caía & folar de Arteaga,<3c O  
cb oa Vrtizde Guerra, por el 
feñor Martin Ruyz de Áuen- 

- daño 8c Gamboa feñor de vi 
lia Real, & otros muchos ca- 
ualleros yefcuderos &  hijos 
dalgo de Vizcaya,& Rodrigo 
Martínez de velendiz,ácFor 
tun Sánchez de Suíunaga di
putados de Vizcaya , 8c Pe
dro deSola^abal fiel déla an- 
teyglcfia de Mundaca,&Iua 
de Arana fiel d.e la anteygle

fía dedant Andrés de Pedre
ñales,&Martin Perez de E- 
chabarria fiel de la anteygle- 
fía de Bufluria, 8c Martin de 
J^andaetafiel déla anteygle- 
ijadeMurueta, 8cYñigo de 
:Qlaéta fiel de la ante ygleíia 
de foruaj#: Pedro Ybañez de 
Ambalcaga fieldela anteygle 
fia de L uno, 8c Fernando de 
^auala fiel de la anteygleíia 
deVgartedeMuxica,&M ar 
tinSáchezde Moneftrio fiel 
de la anteygleíia de Arrieta 
8c Pedro de Sa^rgazte fiel 
déla anteyglefía¿e Mendata, 
eluan de Aztobieta fiel dea  
jáguizj e Rodrigo de ̂ ubieta 
fieldela anteyglefía deArra 
$ua, e luán de Gueftaraen 
fieldelaanteygleíia deHere- 
no.eLopedeAcordafieldela 
anteyglefía de Ybaranguel- 
ua,eluan de Hea fieldeN a- 
chitua.e Fernando de Alda- 
miz fiel de Gautiguiz, e Pe
dro déla Saga fiel deCortecu  
bi, eluan deGallate fiel deyz  
p a zter,e Martin delauregui, 
fiel de Vedarona,e Pero mar- 
tinez de Yturrioz fiel de m ú
rela ga,e Rodrigo déla Rina- 
gafiel de Nabarmz,e luán O  
choa de Acunóla fiel deGui- 
^aburuaga,y Martin deAlde- 
co fiel de am óroto,e Fortu

no
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fío de Leaegui fiel de mende-
xa, y Lope de Aguirre fiel de 
çenarruça, y luá de Garro fi
el de Arbacegui,y Miguel de 
AxpcefieldeXenieyn,y An
dres de Maguregui fiel de He 
chabarria,y M artin d farafua 
fiel d Amorobieta,y Pedro d 
Y  fafsi fielde Echano, Sc Mar
tin deBurdaria field Ybarru 
ri,y Iuâ Sachez de Oca, porla 
anteyglefia cf Goroeica,y Go 
çalo de Sufunaga, por la ante 
yglefia de V aracaldo,& M ar
tin de Ychafo fiel de auado,y 
Peromartinczd Helorça fiel 
de Galdacano, Sc Martin de 
Burdariafield Arrigoriaga, 
y elm efm o Martin deBurda 
riaporArrâcudiaga,yPedro 
de Vafauilpor Leçama,y Iuâ 
O choa de Lucudiz fiel deçà 
m adío, & diego de Verriafi 
el de çondicay el rriefmo D ie  
go por la anteyglefia de Lu* 
3î ua, y fortuño de Leura fiel 
de Herandio,y D iego de Are 
chaualetafiel dLejona,yIuâ  
dLaraôdo fiel de Sopelana,y 
lua de Garay fiel de Vrduliz 
y por Maruri, y Martin de A- 
fiuy fielde Gatica,yPedro de 
Aguirre fiel de Lauquiniz, y 
luan Perez de Vsalde fiel deO
V aligo,& luan Perez de hr- 
rotaeta fiel de Meeaur ôc Yni

n i
go deVillela fiel deMunguia, 
& Martínez de Olagortafiel 
de Gamiz, & Sancho de Man 
daluniz fielde Fruniz,y Fur 
tuñodeLandaetafiel defuy- 
ca, Sc luan de Hechauerria 
fiel de la anteyglefia de ían- 
ña Mana de Menaca,&Ro
drigo de Arrafio fiel de Le- 
fnona, & luande Y^agafiel 
de Yurreá,y Pero Ymguez 
deLeqüerica porArácacu,y 
Pedro deLexara^uporla aa- 
teyglefia de Dima,y el dicho 
Pero YniguezporCeanurie 
por Caftillo y V uídea&Do- 
mingo de Satuoia por HoJa- 
uarrieta.T odosfielesyprocü. 
radores délos dichos cócejos 
y anteyglefias déla tierra lla
na de Vizcaya tftandoaísiji5. 
tosió el dichoArbolen junta 
general íegun que lo han de 
vfo Sc de coftübre,eDprefen 
cia de nos MartinY uafíez de 
carra,y Pero Ochoa de Galar 
ca efcriuanos de fus Magefta 
des,en todos fus rey nos Sc fe 
norios yefcriuanosfieles déla 
i uta y regimiéro del dicho fe 
norio y délos teftigos y ufo e f  
critos parecieróprefentes en 
la dicha junfa.ElLicenciado 
Gudiel deCeruatGS;tenien- 
te de Corregidor,)' Pedro de 
Varaya alcalde del fuero de 
• P V iz-
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Vizcaya, 6c Ynigo Vrtiz dé jo,yafsimefmoprefentaron
Ybarguen procuradQres de 
la dicha junta nombrado* 
para fuplitar a fus Magefta- 
dcs confirmafle los priuile- 
£Íos,fueros,yfranquezas&: 
libertades que eftefeñorio de 
Vizcaya tiene. Eafsipare- 
cidos nizieron relación co
mo ellos en nombre del di
cho tenorio, & junta caualle 
ros,clcuderos, hijos dalgo, 
celauian fuplicado a fu Ma- 
ftad del Emperado rey nue- 
ftroíeñor,confirmafteelfue 
ro, priuilegios, franquezas, 
¿¿libertades de Vizcayapre 
fentado el dicho fuero que 
Vizcaya tiene q les fue a ellos 
entregado íignado de nos 
losdichos efcriuanos,&que 
fu Mageftad con acuerdo de 
los íeñores del fu muy alto 
confejojlo auia confirmado 
6c mandado que para que 
mejor fueífe guardado fuef- 
íe imprimido en molde 6c 
porque por vifta lo vieífen 
preíenraron el dicho fuero 
queaellos les fue entregado 
con cierto auclo que parece
porteftimonioquedaRami 
ro de Campo íecretario de 
íu Mageftad como el dicho 
fuero fue prefentado ante fu 
Mageftad en el fu alto coníe-

vna carta 8c prouiílon real 
firmada de fu ceífarea nom 
bre ¿¿íeliada con fu íélloreal 
refreda da de Francifco délos 
Cobosfufecretario,yenlasef 
paldas firm adad algunos del 
cófejodefu Mageftad, la qual 
dichaprouifió y cófirmacio 
va y ella en fin del dicho fue
ro. Y afsi prefen ta d aleer fizie 
ronanoslos dichos eícriua- 
nos. Y yoeld ich oP eroQ -  
choadeGalar^alaleyavozal 
ta ¿k inteligible d forma q to  
dosentendieron.Y afsileydo 
el dicho feñor corregidos 6c 
losdichos Tenores don luán 
Alonfo de Muxica y Butrón, 
6 c don luán de Arteaga y Ga 
boa, y Ochoa Vrtiz de Guer 
ra,por el feñor M artinRuyz 
deAuendafíoy G am boa,&  
los dichos diputados de V iz
caya,en nombre de todala di 
cha junta, y de todo el dicho 
fe fí orio de Vizcaya, tom óla  
dicha carta 6c prouifion re
al de confirmación en fus 
manos 6c quitados fus bo
netes la befaron & puíieron 
encima de fus cabecas 6c Iao- 
bedecieron con el acatamie- 
to deuido , rogando a D ios 
nueftro feñor la ceífareayca- 
tolica vida de fu Mageftad

alar*
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alargue ¿¿guarde, con acre
centamiento de íu Imperio 
yreynos,com o por fu muy 
alto coraron es deííeado,y en 
quanto al cumplimiento el 
dicho corregidor caualleros 
diputados fielesy pi ocurado 
res dixeron que mandauan 
y mandarÓ que el dicho fue
ro de Vizcaya, y todo lo en el 
contenido en juyzio 8c fue
ra del, en to do y por todo de 
oy en adelantefueífe vfado e 
guardado,fegun 8c de la ma
nera que eílaua eferipto, Se 
mádauan 8c mandaron quel 
dicho fuero fuefíe imprimi
do fegun &cómo fu Mage- 
ftadpor otra fu cédula man- 
daua con la dicha confir
mación y con eftefoaufl:oJ&  
madaronalos Tenores del re

gimiento de Vizcaya quelue
go diefien form 2 com o el di
cho fuero fe imprimieífe Se 
de todo pidieron teftimonío 
y que efteau&o fuefíe aííen- 
tado al pie del dichofuero a- 
lo qu al fueron pr efentes, lúa 
Vrtizde parare teniente ge
neral deprefhmero,y Rodri 
go de jarate, & Fernando de 
Nauea teniente de Merino 
y preftamero,y Fortun Yñi- 
guez deYbarguen,y fant jua 
de la Rentería, y otros mu- 
chos.Eyo el dicho Martin Y  
uañez de £arra eferiuanopre 
fente fuy a todolo fofo dicho 
envno con el dicho Pero O- 
choa eferiuano y teíBgos, 3c 
porendefizaqui eftemifig- 
noenteftimonio de verdad- 

Martin Yuafíez.



jfc Au&o de lá junta
D E L  A N N O  D E  

M .D.LXXV.

O el A rbol
<je Guernica, donde 
fiempre fe han hecho 
y fe vfan hazerlas juo-

________ras general« de eftc
muy noble y muy leal íeñorio d Vizcaya 
acatorze diasdel mes de Junio de m il y 
quinientos y íetenta y cinco años, eftan- . 
do en junta general de la ju ílim ,y délos 
caual!eros,y diputados, y procuradores 
generales, y particulares de las republi- , 
cas de la tierra Hana.y villas yCiudad del 
dicho íeñorio de Vizcaya5qnc fue afigna 
da,y aplacada, y ayuntada/egun y como 
y con la fo lenidad que íc ha vfadoyaco- 
ílumbrado enefte dicho íeñorio, de fe 
juntar en femejantes juntas generales, 
para tratar y conferir y darla orden que 
mas conucnga ende en las cofastocan- 
tes y cumplideras al feruicio de Dios, 
nueftro feñor y de fu mageftad, y del ble 
vniuerfal defte dicho íeñorio, efpecial y 
nombradamente fiendo aníi ayuntados 
con otros caualleros, efeuderos y hijos 
dalgo del dicho feñorio los Illuftres fefio 
res, el Licenciado Gines de Perea corre
gidor y veedor del dicho fefíorio yde fus 
encarracionesy aderentes porfumage- 
tad,y don Martin de Abendaño feñor de 
la cafa de Arandia, y Gradan de Menee 
ta feñor déla cafa de Mcnceta diputados 
del, y el Licenciado Vrtizde ^ornoga, y 
luán de Murueta, y luán Perez de Aguir 
re letrado, y findicos,procuradores gene 
raiesdeía tierra llana del dicho Tenorio 
y de fu regimicto3y otrosregidores y of
iciales del con los procuradores particu 
bresde las dichas repúblicas,de lasante 
yglefias di dicho íeñorio y fus villas y ciu

dad, cuyos nobres y conombres délos di 
chos procuradores, que d e yufo ícran n5 
brades,^ fon los figuientes. Por la antey- 
gleíia y puebla de Mundaca pedro de Â - 
rccheta, y por la anteygleíia de fant An
dres de Pedreñales,Pedro de Abia,y por 
la anteygleíia de nucílra fenora de A jp e  
de Bufluria Chriftoual de Alegría fiel de 
lia, y por la anteyglefia de nueítxa feñora 
de Murueta Rodrigo dcMurueta fiel fin 
dico della, y por la anteyglefia de S.Mar 
tin de Forua Domingo de Aguirre fiel 
findico della, y por la anteyglefia de fant 
Pedro de Luno San Iuan de Theandia 
fiel findico della, y por la anteyglefia de 
fant Vicente de Vgartede M usica Iuan 
de Yfufquiza, y Martin de çauala, y pot 
la anteyglefia de fant Martin de Libano 
de Arrieta Martin de Otaçu fiel findico 
della,y porla anre yglefia de fantMiguel 
de Medara Iuan Lopez de Vrquiça,y Sa 
luán de Olabarrieta fieles (índicos della, 
y porlaantéyglefiadefan&o Tom as de 
Arraçua Martin de Yfaísi, y Martin de 
Barréhechea,y por el cocejo de Ajaguiz 
PcroGallindizde Mendiera fid  findico 
del, y por la anteyglefia de fine Miguel 
de Herefío,Hurtufío de Vriarte, y Fran * 
cìfco de Sarrua,y por la anteyglefia de S. 
Andres de Ybaranguelua Iuan de Aprala 
y Martin de Bengohcchea,y porlaante 
yglefia de nueftra fenora fandaM aria de 
de Gautiguizlua tfMeabrio fiel findico 
della, y por la anteyglefia de Santiago de 
Corteçubi Iuadc Barrenech ea ï  Y  doqui 
liz ,yporla anteyglefia de nra fenora de 
Nachitua Iuan Perez de Longa, y por la 
anteyglefia de S, Miguel de Y fpaficr Pe
dro de Echabarria, y Iuan de Hechabar- 
riera, y por la anteyglefia de fant Pedro 
dcBcdarona Pedro de Echabarriafielfin 
dico della, y por la anteyglefia de fant 
Iuan de Murelaga Martin Perez de Arra 
guiz,procurador della,y por la antcyglc- 
ha de lanata Maria de Nabamiz Iuan 
Perez de Hormacchca fiel findico de
lla , y por la anteyglefia de fan£ta Cata
lina de Guízaburuaga Pedro de Lariz

fiel



fiel findico della, y porla anteygíefia de luauOchca de ÁnfGürifielfindico della
fant Martin de Amoroto,Iùan de Afub- y  porlaanteygleiiadeHerancioIuande 
le  ta fiel findico délia, y por la anteygíeíía A lçsgafielfindicodcll^yporkaotey- 
defantPedrodeM endexaluanGonça- glefiadefantluan deLejonaluadeAca 

4ez de Aldafolo procarador delk,y por la hcche fiel findico délia, y por laanteveis 
anteyglcfia de Sat Pedro de Birriatua Pe fia de fan&a Maria de Guecho Ynigo de 
dro aeSuftaeta fiel findico délia,y por la Goynia fiel findico délia, y porkantey- 
anteyglcfia de nuertra Senora.de Cenar- glefia de Îimâa. Maria de BerangoPedro 
ruçaluan de Arançam endi,fiel findico de Surtacha fiel findico delk,y por kan- 
délia , y por la anreyglefia de fan t V iccn- teyglefiadcfantPcdrodeSopelañapao 
te de Arbaçegui Martin de Gubiaîdea fi de Argaluça ficlfindico délia, y por la an 
el procurador general délia, y por la ante teyglefia de Vrduliz Sacho Marrinezdc
y glefia £  nuertra Seficra de X cm eyn Pe Hechabarria como procurador délia , y
dro de L  eçaran fiel findico d elk , y por h  porla anf eygîefia de Barrica Juan de Ga- 
anteyglefiade Tant Andrés de Hechabar nafiel findico délia , y por la anreyglefia
ria Martin de Bcrcynçua,y por la ante- deGorhz Iuande Hormaçaficl findico
yglcfia de Amorobicta Martin de Herre délia, y por la anreyglefia de Lemoniz
menteria procurador délia, y  por la ante ^ I u â  de Achntegnifiel findico délia,y por 
yglefia de Sa ôta Maria de Hechano M ar la anreyglefia de Lau^uinizluan Gonça*

A u f l o  d e là  ju n tâ  n ,

tin de. Herteano fiel findico della, y por 
la antcyglefia de Gorocica Hurtuño de 
Goyri fiel findico della, y porla anteyglc 
fia de Ybarrun Rodrigo Martínez de Al 
b izy í  Egui^abal procurador del!a,y por 
la anteyglcfia de fant Vicente de Baracal 
do luán R uyz de Landaburu fiel findico 
della,y porla anteyglcfia de fant Vicen^ 
te de Abando Gregorio de Am elóla ef- 
criuano como procurador della,y porla 
anteygíefia de fant Pedro deDcuftoIua 
de Am aga como procurador della,y por 
laanteygicfia de i£tá M aría de Begona 
luán de Adarofiel findico della, y porla 
antcyglefia de fant Efteuaq de Hechabar 
ri lúa de Garate com o  procurador della, 
y porla antcyglefia defan&aMagdalcna 
deArrigorriaga Martin de Vrqui93 co
m o procurador della,y por la antcyglefia 
de fan&a Maria de Arrancudiaga Yfíigo 
V rtizdeA rbide fiel findico della, y  por 
laanteygicfia defan£ta Maria deLc^a- 
m a luán de Goiri fiel findico della, y por 
la anteyglcfia de fant Martin de Arteaga 
de £amuaiG Francifco de ^amudio de 
Elorriaga como procurador della,y por

lez de Mencbaca procurador della,y por 
la anteyglcfia de fant Llórente deMami 
ri Ochpa de Torrontegui procurador de 
lía,y por la antcyglefia de fantta Maris a 
Bafigo Martin de Oíbategui fiel findico 
delía, y por la antcyglefia défaut Martin 
deMeacaur dcMorgaGonçalodc R o -  
taeta como procurador ouedixeferde- 
11a , y  por la antcyglefia de fanrPcdrode 
Munguja Bartolo de Yturribalçaga co
m o procurador delk,y por ¿a anteygíeíía 
de fant Andrés de Gamiz Anton de Flor 
ríaga fiel findico della, y por la anreygle
fia d e fant Martin de Fui ca Yáigo de M e 
dora como procurador dcliaíjdixofer, 
y  por la antcyglefia de fanóta Maria de 
Menaça Domingo de Domicafielfindi 
co della, y  por k  anteyglcfia de Lemona 
luán de Arrate fiel findico della, y por ia 
anteygíefia de fac£ta Maria de Vrrejaco 
be de Yfafsi pro curador della, y perla an 
teyglefia de fan&a Maria de Arrançaçu 
jacobe deYfafsi,y perlas acteygíefias de 
Caftillo y Elexabcytia Sancho deAreP 
pecueta como procurador della, y per la 
anteygíefia de fan£ta Maria de Ccsnuri

la antcyglefia de fant luán de «radica O  juan Sierra de Gortaçar tem o procura- 
choa Lopez depuregui fielfindico della dor della,y por la anteygicíia de íant Pe-
y por la anteygíefia de S.Pedrc de Lujua dro de Duna Hurtuño de Guerra c Hira

urgui
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Hrgui com o procurador dclla^y por la an 
tcyglcfia de fanx Pedro de Olabameta 
Mai rinde Aieylgs procuiador delia,y 
por la anreyglcba de fant juan deVbidea 
juan de Hechabarvia fiel (indico della, y 
no parecieron Jos procuradores de la? an 
teygíefiasd Gal da cano y frunizy lcsíufo 
dichos fieles find i ccs;gen erales y ̂ cura * 
dor espiculares de rodas las de masrepu 
bíi cas y antcyglcfias de la tierra llana del 
dicho feñerio y en fu nombre q aísi pare 
cieron y fe ayuntaron con poderes efpe- 
cialesquelcs huuieron prefentado para 
afsiítir en la dicha fu junta con la dicha 
jufíicia , y diputados y (índicos gene
rales , y officiaies del dicho Tenorio y de 
fu regí miento, y con otros eaualleros ef- 
tuderosy hijos dalgo que con ellos fe a- 
juntaren, 5 por fu prolixidad no va aqui 
nóbrados, y có los procuradores particu 
lares q por las villas y ciudad del dicho fe 
norio ñ vinieron en Tu nombre dellas a la 
dicha junta cuyos nombres y conobres 
van eferiptos y declarados en fu libro de 
fu regimiento poi auto y teftimonio de 
Juan de Vfaola fu efcriüano,en que en e~ 
fefto fon los dichos procuradores délas 
dichas villas,y ciudad,por la villa de Ver 
meo Mendoza de Aiteagay Sancho de 
Arteaga,y por la villade Biluao Ochoa 
de la Rm aga, y Martin de Teilaeche, y 
porlavillade DurangoOchoaRuyz de 
Aiteagaalcaide della,yel licenciadoY 
bieta procurador déla dicha villa, y por 
Ja ciudad de Hcrdunaluan de Angulo,y 
porla villade Lcqueytio Hernando de 
Barrena y por ía villa de GuernicaOchoa 
de Arana,y porla villad*1 Plazencia Juan 
de Marechcaga,y pOr la villa de Portoga 
leteluan del Caía^y porla villa de Mar- 
quina Martin Ruyz de Ybarra alcalde de 
lía,y por lavüladeHondanoaMiguelO 
choadeBirnatua alcalde della, y porla 
Villa de Hermua luán de Efpilja, y por la 
villa de Huorrio lúa Martínez de Eftei, 
Barralcaldedelia-.y porlavilIadeVillaro 
Burtun Ochoa de Biidofü!a,ypor la villa 
de Munguja Lope de Elguecaualalcal-

dedella, perla villa de Gucrricayz O- 
choa López de Auie2tia.y HurionaAlcal 
dedeüa,y por ia villa deMirabaílcs San
cho de Aregandiaga alcalde deJla, y por 
Ja villa de Larrabegua Rodrigo de Lega- 
ma alcalde della, y por la villa de R egoy 
tía Sancho de Artaeche alcalde della, y  
porla villa de OchandianoGaípar de V - 
íaola. Y  e/landoaísi júntosafonde vni- 
ucrfidaden bozy en nombre de todoe- 
íte dicho feííorio de Vizcaya,en la dicha 
fu juntageneral en preferida, y poranre 
nos Simón de Banuria, y Martin Ruyz 
de Solarte, cfcriuanospublicosdefuMa 
geftad, y de la dicha junta y regimiento, 
los dichos fciíores corregidor y diputa
dos y (índicos procuradores generales, y 
officiaies del dicho feííorio, y los dichos 
fieles y procuradores particulares délas 
dichas repúblicas déla dicha tierra llana, 
y villas y ciudad del, con los de mas caua 
iÍeros,cfcudeF03,y hijos dalgo,que afsi o 
currieron ala dicha junta, para loscafos 
y effectos para que ha (ido afsignada la di 
cha junta, que a todos les fon notorios y  
de nueuo leles hizo relación délos di
chos cafosy negocios aque y fobre que 
fon llamados y juntados, de que de yufo 
por otros capítulos fe hara a qui particu- 
larmencion, y efpecialtnente para to
mar y refcibirles cuenta y razón al dicho 
GradandeM eceta diputado del dicho 
Tenorio, y a Martin Ruyz de Mucharas 
preboíle de la villa de Durango déla So
licitación y diíigécias que por eftedicho 
feíiorio y fu regimiento Ies fueron encar 
gados y les dio por inílruicion para la co 
ftrmacion de fus fueros y preuilegios,y 
para otros effedtos y negocios,y afsiífien 
do en ello el dicho Gradan de M enteta 
dando quentay haziendo relación dcio 
queanfi auian negociado confuM age- 
ftad, y con los Tenores del íu muy alto y 
fupremo ccnfejo, y en la real audiencia 
de Vailadolid,y en otras partes en Dom- 
bredeldichofeñorio, entre otras cofas 
y recaudos lo que primero hefibio y en
trego, es vna carta y prauifion real de co

fir-



C o n f ir m a c ió n  d el Rey donFelip
firm aron firmada de] rey don Felipe 
cueílro feñor aquí en Dios nueítro Tenor 
le de larga vida có augmentóle muchos 
mas reynos y Tenorios y buen TuceíTode 
las colas como Jachriítiádad ío ha mene 
fter'feliada con fu Pvealfello3y reficdada 
de Antonio de Eráfo fu fécretario y feña 
Jada y firmada de algunos de los Tenores 
del dicho fu muy alto y fupremo cófcjo 
por la qual en eíefto confirma el fuero y 
priuilegios y libertades y franquezas y e f 
Tenciones con todos los buenos vfos yco 
fiambres del dicho Tenorio y de Tus vi
llas y ciudad y aderentes como por la di
cha carta.y prouinon confia y parece cu
yo tenor es como aquí Te Ggue.

^ C O N F I R M A C I O N  
delRey don Pbelipe. 11. 

I O N  F E L I -  
pe fegundo de- 

'ifi!; fie nombre,por 
la gracia tí O j o s  

ReydeCaftiüa 
de León,de Aragon délas dos 
SiciliaSjdeler uialem, de N a- 
uarra,de Granada, de Tole
do, de Valencia, de Galicia, 
de Mallórcas, de Seui'ila,de 
Cerdeña, de Cordoua , de 
Córcega,de Murcia,de Taen, 
de los Algarues, de Aíge2 Íra, 
de Gibraltar, délas yíías de 
Canaria, délas Indias, Y fias, 
V tierra firme del mar Océa
no, Cede tí Barcelona,feñor 
de Vizcaya,ydcMoImaDu- 
quede Athenas,y deNeopa- 
tria, Conde de R.uyíellon,y 
Cerdania, Marques de Ori
llan, y de Gociano, Arcbidu
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q de Auftria, Duque deBor- 
goña,y de Brabante,de Mila, 
Conde de Fládes, y deTiroí, 
occ. Por quanto por parte 
de Gradan, de Menceta,cuyo 
diz q es la cafa y folar de Mece 
ta,e Martin Ruyz de Mñcha- 
raz,nfo criado, epbofte ma
yor déla villa de Durago,co
mo perfonas diputadas por 
la j uta, j ufticia,y regirnicto tí 
loscauallerosbomes fijos dal 
godelnro muy noblee muy 
leal íeñorio tí Vizcaya yen fu 
nóbrenos bizieron relación

mes hijos dalgo del dicho íe 
ñorio tienen íus leyes, ¿¿fue
ros , y franquezas, ¿¿liberta
des por donde íe rige gouier- 
na & feadminiftraia juíficia 
efíl dicho feñorio,y otras par 
tesporlos juezesdel: elqual 
dichofuero y priui]egios,e- 
ftauan confirmados ¿¿man
dados guardarporlosCatho 
líeos reyesdó Femado y do
na Yfabel,y por la Carbólica 
rey na doña luana y el Empe
rador y rey mis feñores abue 
la epadre, q ayan gloria e por 
los otros Reyes nrospredece 
fores como lo podíamos ma 
darver porel dicnofueroim 
preño & otras nuifiones de
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confirmación que ante los 
del nueftro confejo fueron 
prefcntadosy quecomobie. 
fabiamospór parte deldicho 
feñorio fe nos auiaíido fupli 
cadoquecumpliendolo que 
eramos obligado fuefíemos 
a bazer en el dicho feñorio el 
juramento de guardar todo 
ello como lo auian hecho los
dichos reyes catholicosylos 
otros reyes nueftros predece 
lores y nosfuplicaron y pidie 
ron por merced que pues a- 
goranoauia difpulicion pa-* 
ra poder lo yr en perfona a h a 
zer el dicho juramento,man 
dañemos confirmary apro- 
uar los dichos fuero y priuile 
gioSjvfosycoftumbres bue
nas que el dicho feñorio tie
ne, por que mejor feguarde 
y cumplan de aqui adelante, 
o comola nuefíramerced fue 
fe,todolo qual vifto por los 
dclnueftroconíejoy connos 
confultado tuuimos lo por 
bien,porende acatando los 
muchosbuenos y leales ferui 
cios quehahecho,y de cada 
dia haze el dicho feñorio a 
nos 8c a nueftra corona real 
por hazer bien y merced al di 
cho feñorio de Vizcayayve- 
zinos del por efta nueftra car 
ta, o fu traílado lignado de

eferiuano publico de nue- 
ftroproprío motuo, &cier- 
ta cienci a, y pod erio real ab- 
íoluto de que en efta parte 
queremos vfary víamos co
mo rey & fefíor natural no 
reconofciente fuperior en lo 
temporal loamos y ratifica
mos confirmamos y a pro- 
uaroos el dicha fuero fegun 
queen el fe contiene y las pri 
uilegios y franquezas y liber 
tades del dicho feñorio y tier 
ra llana y villas y ciudad del 
íegun y por la via y forma 
quepor los dichos catholicos 
reyes don Fernando y doña 
Yfabel y por la catholica rey- 
na doña luana y el Empera 
dore rey misfeñores abuela 
e padre que aya gloriafueron 
confirmados e aprouados y  
en el dicho fuero fe contiene 
emandamosalosdelnueftro 
confejo prefidente e oydo- 
r es délas nueftras audiencias 
alcaldes alguaziles déla nue
ftra cafa cortee chancillen as 
eal nueftro juez mayor de 
Vizcaya e al q es, o fuere nuc 
firo corregidor, o juez de re 
íidencia del dicho feñorio e 
a íu lugar teniente y ales al
caldes diputados procurado 
res preboites preftameros 
merinos eícuderos 8c hijos

¿al-
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tros cjualefquier nueftrosrm 
niftros & juezes deñosnue- 
ftros reynos 8c Tenorios afsi 
a los que agora fon, como a 
los que feran de aquí adelan
te, y acada vno,y aqualquíer 
dellos en fus jurifdiciones q 
guarden y cumplan y hagan 
guardar& cumplir eftanue* 
ftra carta,Se rodo lo en ella có 
tenido , 8c contra el tenor y 
forma dello no vayan, nicon 
fieman yr,ni paflaragora, ni 
en tiempo alguno,niporal- 
guna manera, fopena déla 
nueftra merced, 8c de cinqué 
ta milmarauedis,paralanue 
ftra camara, acada vno que lo 
contrario hiziere , dada en 
Madrid, a veynte& dos dias 
del mes de Hebrero de mil 6c 
quinientos y fetentay cinco 
años. YoelRey. YoAnto 
niode Hrafofecrerario deíu 
Mageftad Catholica, lafize 
eícreuir porfu mandado. 
D.Eps.Segouié. El Licencia 
do Fuen Mayor. EIDo&or 
FracifcodeAuedillo ElLice 
ciadoFraciíco de Chaues. El 
Do&or Luis cf Molina.El Li 
céciado Couarruuias.Regi- 
ftrada,jorge deOlaldeVerga 
ra,por Chanchiller mayor 
jorge de OlalaeVergara.

A a y  A L 
dicha carta 8c g  
uilió real de có 
firmacion que 
de fufo va incor

porada íiendo por mi el di
cho Simón de Barrutia eferi 
uano en alta e inteligible boz 
leyda verbo ad verbum,co
mo en ella fe contiene toda 
la dicha junta conformes re- 
ípondio & di* o q la recibían 
y recibieron, y obedecían y o 
bedecieron.contodalareue- 
rencia 8c acaramientodeui- 
do tomándola como en efe- 
cióla tomaron,porlo qtoca 
a todo el dicho feñorioy a fus 
repúblicas,}7 ala dicha fu j uta 
general en fus manos los di
chos feñores corregidor & 
diputados 8c procuradores 
generales,y quitandofusbo- 
netesla befaron 8cpulieron 
encima de fus cabecas como 
a carta 8c prouiíion real de 
fu Rey natural refeibiendo 
lo con la alegra & humil
dad que deuen 8c fon obliga
dos, la merced q fu mageftad 
leshahecho en hazer lesla di 
chacófirmació fegü y como 
hera obliga do ylo hizieró fus 
predeceíiores de gloriofa me 
moriay lesbara el juramen
to y lo q mas deua en fu riépo

&lu-



Confirmación del

y lugar conformé afus priui- 
íegios, y como lo merecen ta 
tos y tan leales feruiciosyani 
mos tan aueta jados, con que 
eñe dicho fu feñorio,y va fa
llos &fubditos del hanferui- 
do íiempre ala corona real de 
Efpana con tanto derrama
miento de fangre & peligro 
de fus perfonas, 8c lealtad 8c 
ventajacomo lo haraníiem- 
prey para quefegun y como 
fu Mageftad lo mandaporla 
dicha fu carta 8c prouiíion 
real de confirmaciónlesfean 
guardadas & obferuadas en 
todaslaspartes&ciudadesy 
Villas & lugares detodoslos 
rey nos y fenorios, las dichas 
fus leyes, y preuilegios,y fran 
quezas,y libertades, y eífen- 
ciones,como en ellas fe con
tiene &por que mejor fean 
guardadas, y íemanden guar 
dar y obferuarcomo halla a- 
qui íiempre fe ha hecho fin 
exceder, ni altercar en cofa al 
guna, toda la dicha junta ge
neral dixo que le pedian y fu 
plicauanhumilméteafuMa- 
geftad les haga merced, en 
mandar y conceder íulicen- 
cia, aque en los libros 8c qua- 
dernos de las dichas fus leyes 
que con fu licencia expreffa 
eíiadado orden de que feim

A.

prima,fe incorpórela dicha 
confirmación y eñe auftoal 
pie délas demas confirmado 
neshaíta aquí por fus prcde- 
deceflores fechas, para que 
como de todo lo de masde- 
ftales conñe,y les fea notorio 
a todos de todo lo fufo dicho 
epara que en la dicha razón 
fe haga la diligencia deuida 
demanera que aya cumplido 
effe&o fue remitido al regí- 
mientogeneral deldichofe- 
norio y íe man do fe de la hor 
den que cerca dellofeanecef 
fario&couenga y en que en 
todoy por todofean guarda
das 8c obferuadas las dichas 
fusleyes del dicho fu fuero, y 
priuilegios,y franquezas, y li
bertades,fin derrogacion,ni 
altercación alguna, en to
do y por todo, como enellas 
fe contiene,y afsilo pidieron 
efuplicaronen fee y teílimo 
nio de todo ello en publica 
forma,yconloquedefufoe 
ña pedido y ordenado y pro- 
ueydo en los dichos capítu
los fe dio por acabada la di
cha ju nta general,y fue defpe 
dido en el dicho dia y mes&  
año fufo dichos íiendoure-I

fentespor teftigos con otros 
muchos. El Licenciado Ma- 
tienqo teniente general del

di-
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dichoíénorio,yLope marri 
nez de mandajana teniente 
de preflamero,y íuande Va- 
raya teniente de merino en 
lamerindadde Buíluriay el 
el bachiller medo^a de Artea 
ga, y los dichos feñores corre 
gidor,y diputados,yfindicos, 
por fi &por todala dicha jñ- 
talo firm aron aqui de fus n5- 
brespor quitarle de prolixi- 
dad- El Licéciado Perca, Do  
mingo de AbendaSo,Gracia, 
de menceja, luán de murue- 
ta,luanPerez deaguirre,mar 
tin de-Solarte efcriaano Si
món deBarrutia .E yo Simo 
deBarrutia efcríuano publi
co de fu mageftad en todos 
fus reynos & feñorios &del 
numero deljuzgadode Viz- 
cay a,enlas m erinda des deBu 
íluriay marquina efcríuano 
fiel déla juntay regimietode

it 6
íte dicho fenorio de Vizcava 
en vno con el dicho martin 
deSo!3rte,eícríuano&redi
go prefente fuy a lo fufo di
cho y de pedimiero del dicho 
fenorio 8c pormandado del 
dicho fefíor corregidor nze 
facary faqueefte trafladoíin 
incorporarlo demasquepaf 
foenla dicha junta con pie y 
formas en ellas tres fojas de 
medio pliego fin embargo 
que otra vez tengo dado o- 
tro tanto facado dellibro dei 
dicho fenorio donde aífen- 
tado ¿Afirmado ella el origi
nal & por ende fize aqui elle 
mío figno que es a tal, en tefE 
monio de verdad.

Simón de
Barrutia.

En Medina del Campo
PorFrancifcodel Canto. 
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