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MEMORIAL í
C O N C E R T A D O

DEL PLEYTO,
E N T R E  L A  C I U D A D  D E  V I T O R I A ,

J U S T I C I A ,
Y  R E G I M I E N T O  D E  E L L A .

C O N
L A S  H E R M A N D A D E S  D E  A L A V A .

S O B R E

> /

L TITU LO , Y DENOMINA- 
cion de Provincia. Si fe ha de Num. r.' 
decir , y nombrar la Provin- Primera 
cia de la Ciudad de Vitoria , y preteníion. 
fus aderen tes. O íi eíla deno
minación ha de lér, que diga 
la Provincia de Alava , y fus 
Hermandades ; en quanto k 

eíla pretcnfion fe vee el Pleyto en Reviíla.
Y aníi miímo ay otra pretenfion , que def- Nura. 21 

pues de la fcntcncia de Villa ha intentado la Ciu- Segunda 
dad de Vitoria, pretendiendo que fe ha. de decía- preten II o
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rar fer. Cabeza de la dicha Provincia, y en q.uan-
toáeílofe vió en Vi'íla.

Suplicado eítá por parte de la Ciudad de Vito
ria de la íéntencia de villa en cílacaufa dacá, eri 
íéis de Abril de 1618. por la qual íé confirmo un 
Auto dado por la Junta General, Diputado , y 
Procuradores, y Alcaldes déla Hermandad oe la 
dicha Provincia de Alava , en Vitoria en 25. de 
Noviembre dei año paliado de 16 14.del thenor íl- 
guiente : Las Hermandades han dicho de bien 
juzgado , y fuplicado cic no aver condenado en 
coilas á la Ciudad, como en fu lugar íe pondrá.

A U T O .

EN la Ciudad de Vitoria en la Sala del Ayun
tamiento de ella á 25. dias del mes de No- 

is.üiío 101. vicnft,re de 1 $ 14.. años, la Junta , DipTitámcrGe- 
J2, neral, Procuradores, y Alcaldes de la Herman

dad de cita Provincia de Alava , y fus Herman
dades , aviendoíe juntado en íu Junta General, y 
Provincial de San Martin , en preferida .dé .Nos 
Juan Gonzúcz de Zarate, y Pedro de Mendio- 
la , Eícrivanos Fieles de ella. En cita Junta fe 
propuío las novedades que ha ávido en no te
ner ios Efcrivarios Fieles de eílá Provincia en
tera advertencia en poner á los papeles de cita 
Provincia de Alava el titulo fuyo , de que han 
reíiikado muchos inconvenientes. Y porque ef- 
tos céífen, fe ha acordado,y mandado, que los 
dichos Eícrivanos, y qualquier de ellos pongan 
á los dichos pápeles, y acuerdos titulo de Pro
vincia de Alava , íin darle otro nombre , en for
ma , ni en manera alguna , y a los Efcrivanos 
que contra eíló fueren , y diferente titulo puíie- 
ren , no fe les dé , ni libre fila rio ninguno de 

- Provincia, é ipfo fado, por la raifma cau
la
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fa lo ayan perdido; íupu’eÍLO', qiíe por particu
lares fines algunos Efcrivanos que han fido, han 
querido interrumpir lo que el Rey nueíh-o Se
ñor por íus Cédulas manda.

Aviendoíe apelado de eíle Auto para efta 
Real Audiencia por parte de la dicha Ciudad 
de Vitoria , y alegadofe lo que- en fu lugar fe 
dirá, y líeehofe las probanzas por teítigos, y E£ 
frituras que en fu lugar fe hará mención, fe did 
fentencia- del tenor ¿guíente.

t
Sentencia de Vifta.

E'N  el Pleyto que es entre el Concejo , Jufti-
i eia, y Regimiento de la Ciudad de Vitoria-, *̂un1, 5* 

y Pedro de Vallejo fii Procurador de la una par
te , xy la Provincia de las Hermandades de Alava, . •;
y Juan de Cembrana fu Procurador de la otra.

^ Fallamos , que debemos confirmar , y 
confirmamos tedd lo hecho porla junta Gene
ral , Diputado , Procuradores ,-y Alcaldes dé la 
Hermandad de la dicha Pro vincia de Alava, en 
la Ciudad de Vitoria en 25. de Noviembre del 
año paliado de d i4.-en todo , d por todo , fe- 
gun , y como en la dicha Junta, y Acuerdo de 
ella fe contiene , de que por parte del dicho 
Concejo, Jufticia, y Regimiento de la dicha Ciu
dad de Vitoria fue apelado :• y atento el pedi- - -
miento hecho en ella Real Audiencia por pane 
de la dicha Provincia, y Hermandades de Ala
va , debemos declarar , y declaramos pertenecer 
à la dicha Provincia , y Hermandades de Ala
va , el derecho de intitularfe , y nombrarfe en 
todos los Autos judiciales , y extra judiciales , y 
en otros qualefquier que fe ofrezcan, con el titu
lo, y nombre de Pro vincia de Alava. Y condena
mos á la dicha Ciudad de Vitoria > y fu Ayunta- •
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miento , á-que-agora, ni én tiempo alguno 9 no 
le intitule , ni nombre con el dicho titulo de 
Provincia en ningún acto , ni caía que íe oirez- 
ca , ni contravenga en manera alguna al dere
cho que por eíh nueílra ientencia íe dá a la 
dicha Provincia de Alava , í.bpcna de. cien mil 
maravedís por cada vez que lo contrario hicie-. 
re. Y no hazemos condenación de coilas : V.por 
ella-nueílra fentencia diíinitiva aníi lo pronun
ciamos , y mandamos. Su Señoría el Doctor 
Don Juan de Sanvicente , Doctor Roque de , 
Vergas. Don Pedro Fernandez de Mantilla. El 
Licenciado Don Miguel de Carvajal y Media. . 
El Licenciado Don Antonio de Campo.redondo. 
y ílio. Pronuncióle en Vaiiadolid á íéis ele- Abril 
de,mil.y feifeientos y diez y ocho..

... Por no fer de coníideración lo.aduado en 
la Ciudad de Vitoria , en razón del Auto, que 
queda referido , no hago mención de ello. Y" 
afsi fupueíla la apelación del dicho Auto ., y pre
tendan en la Audiencia , los agravios que en 
ella íe dixeron por la Ciudad , fon del thenor. 
figúrenle..

Agravios de la Ciudad.

PEDRO de Vallejo en nombre de la Ciudad 
de Vitoria, en elpleyto que traía con las 

foE Hermandades de Alava , y íu Diputado General. 
Digo , que el Decreto , y Acuerdo de la Junta 

- que fe celebró en 25. de Noviembre, del año 
padado.de 1614. por el qual el dicho Diputa
do. General, Procuradores, y Alcaldes de la Her
mandad, que fe hallaron prefentes , ordenaron, 
y acordaron ., que los Eícrivanos de la dicha 
funta , .y de las-dichas Hermandades, en los Au- 
tos> y Acuerdos que ante ellos íe hicieren , y en

los
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los deriiás" papeles J pongan di titulo de iProvin- •
cia de A lavafin  darle otro, nombrej, fo ciertas. 
pénas etilo fuíodichó, y en todo lo; que es en ; 
perjuico de mi parte , fu e , y es ninguno, injuf- 
t ó , y de emendar , y revocar.Ló uno por lo gene— 
ral.Lo otro, porque el dicho Decretó,y Acuerdo 
fe di6 firi'-conócimiento de-caufa, y fin citación/ 
de mi parte , y contiene nulidad notoria. Lo 
otro, porque mi parte como Cabeza que balido, y • 
es de la dicha Provincia , ha diado , y : eftá ■ 
en quieta , y pacifica pofiefion de; tiempo in
memorial á efta parte-, de que todos los autos' 
judiciales , y extrajudiciales acuerdos ^afsien- 
tos de libros , Cédulas Reales ;■ Provifiones, y 
Efcrituras , y otros qualefqúiér papeles , ent 
que íe aya de nombrar, y hacer mención-de la 
dicha Provincia , íe intitule-y ‘y nombre la Pro
vincia de la Ciudad de Vitoria^y Hermandades do 
Alava ; de Ja qual dicha poífeísion antiquiffima; 
no puede’ fer defpojada . antes debe fer ampai
rada en ella. Lo otro , porque el dicho amu
lo , honor , y preheminenciá le es-debido á 
la dicha Ciudad , como lo fon , y le perec
een otros-muchos.honores ; porque habla eft 
’las Juntas Generales . y particulares por 17. 
'Hermandades: y el Diputado General íiempre 
ha fido  ̂ y ha de fér Vecino de la dicha 'Giu- 

’ dad , como también lo han fido , y han de fer 
el Capitán , Alférez , y el Procurador General 
de la dicha Ciudad ., íiempre ha fido ,r y  i ha 
de fer uno de dos Comifiarios que tiene la di
cha Provincia , y de-dos Juntas Generales-'que 
fe hacen cada año , la una , y la mayor que 
dura 15. .dias , íiempre ha fido , y ha de íer 
en la dicha Ciudad ,' y la otra en un Lugar 
que nombra el Diputado General, y en la elec
ción de Diputado General , Capitán ., Al
férez , y Sargento , de feis votos tiene los tres

B la
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la ̂ CitiM v' quejón: u%y:
Procurador General;, y el retfo de Iá ’Jhpyinc:ia:i 
tiene ottostres 9- yde^dos.Eíbriv3noS'que;tiene.T 
la'Provincia nombra el uno, la Ciudad'.de los -  
del Numero depila. ¿ y en .^ré^artí£BÍ^tos:-de.. " 
ella - hace la Ciudad; la íexta, parte. Porgante) &. 
V. A. pido , •'y. áuplico mande dar'-yjy-; 
ninguno el dicho Acuerdo , y Decreto ,-y le -re  ̂
voqué , amparando á mi parte' en la pofTf-fsioiv. 
erí que ha citado ; y eftá , de que: én< todoa, 
los;dichos Autos, A cu erd osy Efcritufas:,Jun
tas , Aflientos de Libros ,;:.:y los demás; Pápe-, 
les judiciales , y extrajudicialmente íiempre 
que fe aya de nombrar la dicha Provincia , -fe 
intitule , .y nombre la Provincia de laQiudad 
de;Vitoria , y Hermandades1 de Alava- ,, conde
nando a las partes contrarías k que no la inquie
ten , ni perturben en la dicha poíTe-ísion:, im? 
poniéndole Pobre ello grandes, y  graves -penas; 
y  pareciendo eítar mi parte, defpojada., ó avec 
decaydo de la dicha poíTeísion la;mande re
integrar , y reftituir en ella,-. Y no haviendo l.ur 
-gar los remedios pofleíTorios ¡ declare tener mi 
.'parte derecho en propiedad , para todo lo ÍU- 
.fodicho , y pertenecerle el dicho titulo, y pre- 
: hemirtencias, fobre quepido jufticia j  y coilas, 
-y para eiio , &c., Y ofrezcome Aprobar lo. ne- 
cefíario., . • - .

. .. Y por otra petición > alegando-;mas cum
plidamente , dize aísi. - :

- : f  _ Pedro Vallejo en nombre del Concejo, 
ijuílicia , y Regimiento , y Vecinos; de la Ciu- 
• dad de Vitoria , en el pleyto que jFc.tan co,n 
•. las. Hermandades de Alava. Digo y que fe de

be hacer fegun , que por mis partes eíta pedi
do > que ;lo impida lo dicho , y alegado.por 
las .partes contrarias en una Petición prefentada 
;dn..veinte;y uno,de Odubre de eíte año, i  que

m *
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fe fatisfaze. Lo uno por lo general dicho , y 
alegado ep favor de misr partes ,̂ en que me 
a f i r m a o s < f e ¡  dígitarClu^ies 
la Cabeza de fu Provincia , y fupenor (  las. 
paite? epntrariasr., y no inferior qomq en.co%r 
trario. fe ;dize , y , le pertenece é l: título, y  nom¿ 
bre., ¡:íbbrAque e$ eifte pteym* * y aí$i;S(ha‘nqm?" 
brado -,y, \ llamado fiempré, qempq inmerno?
rial íi efta; parte. L a  otro' jorque, demás de 
las preheminencias;,. que la dícha Ciudad tiene* 
que en fu ; nombre eftán^le^das , el Proetirá? 
dor Gepejal de ella:tiene el ñiéjor lugáfdefpüeg 
del Diputado General, en thdas'ías Jupias ééne^ 
rales., y particulares que hace.la$eha fedsyind^ 
y. Hermandades;dp;Alava ,^yfgíprimer-yotoéti 
todas las; colas que fon de-yocar, , y yotáq en, 
ellas defpues def dicfio 
que de los. 400.-Infectes'que .firye % c ĉhg 
vincia en.-las.pcfifiqries i ofrecenJia d&
cha Ciudad ,  y fu Jurifdicciou d^n ]os'$¿,ép qué 
entran,el Capitán,que lo hmdcíer la miíina pe^ 
luna que fuere Diputado ̂ General,lr y el Alférez;. 
Lo otro , . porque-.la' .áic^.iCiu^ld ¿s|u|ar in,; 
-figne, y de mucha po^cip.^",^que?|y" t ¿o- 
:blez.ay los Lugares de 
.fon muy pequeños,ymiferables los mas de ellos, 
X o otro.,.porque de la libertad,.' y. defeomppila
ra con que alegan í ŝf partes ¿Óptrarjiaŝ q̂̂ ntra fu 

: Cabeza, je  vee claramente Jajcqguera;,, y pafiio'n 
-con que jiguen eife Jfieyto^XqL tanto fcA,Y,pJ- 

do , y. fuplicQ , que fin embargo de Jo^ícho , y
- alegado, por las partes conuarjas, mandeXacer,
- y haga en todo;,. fegun que por mis pártó eftí 
> pedido ., fobre que pido jufiiciá ! y cofias, y pa- 
? ra ello , &c. Y que ja fentencia de prueba fe 
• entienda con lo : dicho en ella Petición.'

Y por parte de las Hermandades fe alegd en 
‘.petición deí chenor figúrente.

jPí-1
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Peticiónele las Herniandades,
:jí

JU A N  de Cembráná enhombrédé la Pro- í 
vinciáde. Alátfa’̂

lTbcúrádbres , ’ Áicálde's de la "Herntóndad - de j 
ella , ¿n !e! ‘ pleyto: 'qué tratacon el Concéjó, j 
Jüfticiá, y Regimiento de la Ciiídad dc-Vitóna.i 
Digo V iqüe el Decreto , y  Acuerdo de la'diclmí 
Prbyiiitíá x hecho en 25. déNoViembheÜel añoí 
¿aliado dé id  14; por'eí qual ordena■ *-íqce loé» 
Eícrlvanos de la: (defía Jümay'y' .íus Hérfífáñda*> 
d e s 'e n  los' Aiiros '̂y / ĉuerdos que-ante^ellos 
fe; hiciéíTen ,' y en'las demás '-Éfcrituras ,- y ' pa
peles ponga el titulo, y hombre de! Provincia' 
de AlavaV fin' mezcía de otro alguno 9fegun en 
el;dicho Auto ,' y'Ácuérdo fe contiene-, bsbúe- 
no ", y julio9 y íe d!ebe confirmar, fin embargo 
de íás'razohes en contrario dichas, y slegatiasy 
a que'fe fatisface; Loprimero,por lo general# 
que; lefufta-del^ÁütOs de. elle pleyto eñ favor“ 
áé rnispártes.:pby)tró, porque del:dieho'fteuer- 
do', y Decreto ninguna novedad fe hizo,fino con& 
nuar el nómbre' que la dicha Provincia! fiémpre 
tuvo.,_y confefvar el titulo que anfi: raifino Jé 

? pertenece, y en ello ninguna nulidad buvo , ni 
¡'fue.'nécéíTanb';citár ;á la parte contraria :para ha
cer el dicho Auto 9 y Decreto. Lo otrb’/porqife 

, la dicha Provincia de Alava , Villas y; Luga
res de ella j fue en tiempos paliadoslibre , »y 

¡ exetn.pta.de;por sLy iobresi,fín recdnócimien- 
io.dé ningún‘Señorío !en lo -Temporal ¿gover- 

. nandóíe por fus Jueces que nombra va * , haíta 
que por la Héra de 1370. de fu libre -voluntad 

r fe, redujo -A la Corona Real en tiempo del Señor 
Don Albníb eh :XI. anteceífor de V. A. embian- 
dole para ello fus Embaxadbres - ú la Gíu-dad de

Bur- ‘
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Burgos, donde á la fazon efiava v  y dé allí par
tió á la dicha Provincia', y eílando en ella íe 
cfe&uó la dicha fumifTiidn con ciertas condi
ciones. Lo otro, porque la dicha Provincia 
de Alava , incluye en' sí muchas Cafas lluíles; 
Fuertes ? y Torreadas , Infanzones , -y Sola
riegas , de donde penden, y tienen fu origen 
muchos Grandes, Títulos- , y Cavalleros de los 
jilas antiguos , y calificados de Caftilla, y confi
ta de Villas muy populofas , afsi Realengas, 
cómo de Señorío, con jurífdiceioñes irrny arar-- 
plias r ;y eftendidas , y eftá poblada-de mas; 
de catórce mil V ecinosfin  los déla Ciudad 
de Vitoria, que ferán Tolos 800. Lo otro ». por
que el dicho. Señor Rey Don Aionfo y otros 
'Señores Reyes Anteceííores de V. A. en remu
neración del dicho férvido , y por otrí>s; mu
chos , y muy heroycos , y loables- -, q u ee ií 
«callones de mucha importancia han recibido, 
y cada dia reciben , han hecho ti la dicha 
Provincia diverfas mercedes, y concedidoPrivile- 
gios, de. que oy en dia gozan fin refpeéto alguno 
de la dicha Ciudad de Vitoria, ni por méritos de 
ella , la qual no intervino en la dicha reduc
ción, ni pudo intervenir, porque antes, é deí- 
■ p.ues , y fiempre fue de vueftra Corona , y 
Patrimonio Real , y fin las préheminencia, y 
privilegios de la dicha Provincia. : Lo otro, 
que por si la dicha Ciudad goza de ellos, no 

‘es por íii derecho propio , fino como adhe
rida ¿1 ella , y miembro fuyo, y como parte de 
aquel todo ; y por efta razón ,.y-fer k  dicha 
Provincia libre de cargas.;:y otros derechos, 
y tributos de que no fon libres, y exemptas 
otras Provincias de ellos Reynos ,/ la dicha 
Ciudad goza exempcion en el fervicio de Mi
llones, y derechos de facas, y otros muchos, 
como es notorio de que la dicha Ciudad', ni fus 

- - ; C Ved-



Vecinos ño gozmnüfioSchmkrm  adherido^*
¿ÍcI^Provincia,y eííuvieíande por si, y fuera de ÍU
abrigo., y.amparo. Lo otro, porque la dichaPro.-, 
yincia en¡ocaíiopesd.e guerra haTervido, .yürve 
£ Ví 4 . J  á los Señores Reyes, fus -Anteceflbre« 
con quatrocientosInfantes .pagados á fu cofia, 
de les ' qúafes da la dicha Ciudad Tolos veinte 
y cinco. Y en eflá conformidad fe hacen, los 
Repartimientos de los gados , y  coilas que fe 
ofrecen , aísi para las colas que tocan á yueC- 
’tro. Real Servicio , como para defenfa de fus 
.exempeipnes, y privilegios , y caíligo de. mal? 
.hechores,, fin qúe en nada de edo fe íeñrde 
la dicha Ciudad , ni muedre en cofa alguna 
Superior, fino en todo inferior , fujeta, ¿..y.- fu? 
.bordinada, á la dicha Provincia de Alava. Lo * 
otro, porque defde- que la dicha Provincia hi
zo la dicha incorporación, fus Villas , y L11? 
gares han tenido , é tienen fus Judicias Ordiv 
narias de por si con {urifdicciones diflintas de la 

’ Junlfdi,ccion de la dicha Ciudad, y fus Aldeas, 
fin que fu. Alcalde la tenga mas de ep ellas,,

. y en la .dicha Ciudad , fin fupertoridad , ni 
.preheminencia alguna , en piimera , ni en fe»

: guncía. inílancia, no Tolo. en. do judicial, pero 
ni eñ cofa alguna que toque al govierno de

• las Villas , y Lugares de la dicha Provincia, 
Lo. otro , porque para cofas que fe ordenan, 
y difponen. por Hermandad , caíligo de mal-

. hechores, defenía de preheminencias , y prí- 
vilegios. de la dicha Provincia y acudir 

. por cuerpo de ella á las cofas de vti.eílrp 
Real Servicio/:.la dicha Ciudad Tolo es una 
Hermandad 9 y íoIq un voto , y las dichas

• Villas., y Lugares cada uno la fuya , y fu 
. voto j y coda la dicha. Provincia tiene treinta 
, ): % te v y ha# hecho, y hacen dos Juntas Ge-
• perales cada año : yna por el mes de Mayví

7  ©tra



otáfi por el de Noviembre, ébtfaíMfterida de 
im Diputado General, donde los Procurado
res de las dichas Hermandades acuerdan , y 
votan lo que les parece fer necefTario, y ’ con
veniente para todo lo fufodicho : y en dil¿ 
cordia de pareceres , y votos fe regulan , y 
fe executa lo decretado por lá mayor pareé, 
finque él voto de la dicha Ciudad , fea de 
mejor calidad , ni condición que el de otra 
qualquier Hermandad. Lo otro , porque lóia 
privilegios, y exempeiones, que ha tenido, é 
nene lá dicha Ciudad, ha íido no por fu de», 
recho propio, íl no por-participación de la di- 
cha Provincia , y haverfelos comunicado íin-- 
qüe la dicha Provincia , por Inediós, rti'mé  ̂
ritos de la dicha Ciudad aya r jamás recibido 
calidad, privilegio, ni preheminéncia alguna: y 
ha íido temeridad fiendo fubdita , é inferior:; ■ 
y miembro adherido, querer nombre fuperíór, 
y de Cabeza de la dicha Provincia y hace- 
lía de peor condición que las Provincias dé 
Vizcaya , y Guipúzcoa qué íiendo fu go- 
vierno déla miñna manera qué el de Alava,ha
biendo en ellas Ciudad , y Villas muy princi
pales , jamás han tomado femejante ofadiá. 
-Lo otro , porque fi alguna de las Juntas fe 
ha hecho , y hace en la dicha Ciudad , que 
es por el mes de Noviembre , no ha íido, ni 
es por igualarte en las dichas Juntas reíjpe&o 
de los pueítos , y lugar con la dicha Provin
cia , fino por mayor , y mejor comodidad de 
ella , y por tener las Calles mas limpias, en 
aquel tiempo , que las Villas de la dicha Pro
vincia , y haver en ella mas reparo para las 
aguas , y nieves , y por eftar mejor proveída 
de mantenimientos , que otras Villas , y Lu
gares de ella. Lo otro, porque en eítaoca- 
■ fion ha procurado tomar- para si los Oficios ck

mas
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mas confideracion para los Vecinos de ella, 
como es el de Diputado General , ufando pa
radlo; de di verlos engaños , y fobornoSj é lo 
rojímo- han hecho en orden á introducirfe en 
el dicho nombre ;, y titulo.. Lo otro ,-porque 
es fin fundamento decir., que -la .-dicha; Ciu* 
dad‘ha fido' , 'y ; es Cabeza de la .dicha Provin
c i a . y  que como tal ha eftado en • poíleffipn 
de que en los Autos Judiciales, y Lxtrajudicia- 
les^,. Cédulas , y otras Provifíones ,• fe porn 
ga el nombre , y titulo de Ciudad de Vitoria, 
y Hermandades de Alava : porque ,1a dicha 
Ciudad no ha. tenido , ni podido tener feme- 
jante,. poíTeflion .por ningún tiempo.., ni ha íi- 
d o , ni es Cabeza de la dicha Provincia;, fino 
miembro fuyo , y en todas las dichas eferi; 
turas de tiempo inmemorial á ella parte don
de fe ha ofrecido , y íido neceíTario , fe ha 
puefto , y pone el nombre , y titulo de Pro 
.vincia de Alava : y íi alguna vez fe ha perver
tido , y la dicha Ciudad fe le ha ¡atribuido, ha- 
.via fido ufurpandole , y con mala fee , clan- 
deílina , y ocultamente, y por medios ilícitos, 
y reprobados , y fin fabello , ni entendello la 
dicha .Provincia.. Porque pido, y fuplico á V. 
-A.conñrmc el dicho Auto , y ampare íi mi 
¡parte en la poííeífion en que han eftado, y e£ 
jtán del nombre, y titulo de Provincia de Ala- 
,va , fin otro alguno , y pareciendo cftar def- 
pojado la reftituya , condenando ¿i la dicha 

¡Ciudad de Vitoria , i  que no la inquiete., ni 
perturbe en ella fo graves penas , y qua.ndo 
otros remedios cefíen , declare, perteneceile el 
dicho nombre , y titulo en propiedad ,, y en to
do jufticia , y cofias , y para ello,&c. y queíe 
entienda con la íéntencia de prueba.

Coneftos alegatos fe recibió-el. negocio 
á prueba, y fe hicieron probanzas por ambas

par-.
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partes , por Teíligos , y por Eícrituras , de/ 
que en fu lugar íe hará mención en particu  ̂
lar. Y haviendofe viílo el plevto en difiniti- 
v a , fe dio la fentencia que queda referida ,. y 
de ella eftá fuplicado como, queda referido,

-Petición de fuplicacion de la 
Ciudad.

PE D R O  de Vallejo, en nombre del Con* Num. io, 
cejo , fuñida., v Regimiento , y Luga- Rollo n. i, 
res de fu tierra de la Ciudad de Vitoria, "fol. 74. 

en el pléyto que tratan con. las "Hermandades 
de Alava , íu-plico de una fentencia difinitiva 
dada por vueftro Prefídenre, y algunos de los 
Oydores de efta Real Audiencia , por laquaí 

V ^confirmaron todo lo hecho por-la Junta G e- 
nerai , Diputados, Procuradores , y  Alcaldes1 
de Hermandad, en ía Ciudad de Vitoria á 2?.' 
de Noviembre.de mil feifcientos .y catorce ,y  
declararon 'pertenecer á ía Provincia , y Her
mandades-de Alava , dándoles eñe nombre el 
deréchio dé íñtitularfe , y nombrarle Provincia 
de Alava , y condenaron á mis partes á que 
no fe intitulen , ni nombren,con el dicho ti
tulo de Provincia. Y  ̂hablando con debido 
acatamiento , digo la dicha íentencia en 16fu-' 
íbdicho , y en todo lo que es en perjuicio d e: 
mis partes , haver fido, y fer ninguna de algu
na , digna de enmendar , y revocar. Lo uno 
por lo general d i c h o y  alegado en favor de 
mis partes , en que me afirmo. Lo otro , por 
que mis. partes han citado en quieta , y paci
fica potteflión de clnquenta fefenta, ciento, 
y .mas anos i  efta parte., y, defdejque .tuvo 
principió el nombre de Provincia en la dicha

D Ciu-
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Qiüdad, y Hermandades de.intítularíg, y 
brárfe Iá: Provincia de ía Ciudad de -̂irójia » y  
Hermandades -íd¿, Álava,, halla quq lás-./pai te$ 
contrarias en Ia: • dicha Junta de veinte- :y cincu 
de? Noviembre de mil íéifci'entos y catolíce
hecho--',-y pofjíuvpropiá authondad , qúanto
en si fue., deípojaron k mis partes de la di
cha poffeífionr,;£oJa\qual debieran^y:deb|a 
mis-r partes fer reintegrados,, y reíl:ituidos~>ante to
das cofas, revocando., y. .dando por ninguno el 
Auto, y Acuerdo de la dicha Junta. Lo otro, 
porque la pofíeíTion de mis partes ̂ eftá. pxohas 

-da notoriamente' por -mucho numero do Cédu
las Reales., y Provifíonés- de ella Audiencias 
•y. del Coníejo , y por muchos PoderéS., y 
Autos Judiciales:-y- Extrajudiciales-, y , P°¿ 
infinitos. Acuerdos- que éftán éfcritos; y áféntar 
dos. en los libros. de: la aieha Provincia  ̂y po£ 
los. títulos de los mifmos libros 7  ppi 
ranchas cartas y libranzas1 efcntas ppr& miG 
ma Provincia ,-y Junta General de; o lía 'y  pbié 
teíHgos.;quodicen de inmemorial-; de;fuerrcf,¿ué; 
fiendo. como fue el defpojo notorio , queda ;au- 
•thojazadp, por la dicha; 'Semeñcrai, 1 Lo' otro,': 
perqué: el titulo de Provincia no lo; tiénénJ, ni' 
les - pertenece- k' las dichas Hermandades :deJ 
Alava;, de por si'-fino á la ;dicha:Cindíid .de;Vi-_ 
toria y y k todas- lás dichas Hérmandtós. adKe-' 
ridas k. ella, y k las demás -'de. ‘Ja dicha'. Pro
vincia. Lo otro , porque  ̂ para que á; mis: par-’ 
tes. lé .pertenezca el dicho, titulo de Provincia,' 
intrtúiandofe Provincia dé la^Ciudad 'drV&eria^ 
y- Herma ndades dé Alava, es. fundairiéhtá í$aír; 
tantei<el que. réfdlta de las PfovifionesJ de ios'- 
Señores:-Reyes -Catholicos , del añfr:de m il1 
qúa trocientes ̂ ochenta y - ochó, y figúrenles, eii\ 
efie'pbyto- preíentadas ; ericas guales :quandá;  ̂
fe . comen¿6- á- intitular - córi nombre' dé Pro- ■;

;' ■'* vil!*’ '
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, &/ái’C¿, fe ifititùk Prôÿlncî̂ .de'' ïa.Jcîu; 

cM d’è Vîtonà*, y ferimndadés dfélÀJàvâ,, y 
’te* aderéritès : el quai iiombré; ,. ÿ; titulo le 
filé cdmmúando por muöhäs ' Cédulas, ÿ Pro- 
Vifíqfrés îleklës'd^Èe e lâiclio año cié r̂riil qúa- 
ttitotâënW bchëiita/ÿ bçho , Ííaíía .agora.7,-Lo 
tito j pdrqúé tambieíi f3e:, "yfes.'título9$. jfua-. 
daniénto báftarité el ̂ qdferëiblfa de là decfaraciop 
qiiéhizb él CóndMábíéVde fíenío fco- 
tyematBr dé eftos, ííéynbs' él ano paífado de 
inil quinientos veinte,ÿ dos.conrentida ¿ y^rq- 
feada pbr fás-partes Contrarias.,. que. quedé .y 
ieñá efciita éri los tbtós^de 'Ia dicha .Froviriciá. 
Fór íat d.uaî eiiâ!dëtèrminado:,. y. dëçldiçiô ̂ pet- 
téneéer á mispártés éí dicíib titulo., y  nombré. 
Lo otrb., porqué rio .'foto &' tpnöntib'lä f$cha 
dedáráCíóri expreÍTámerite eri j a  jüriíá péneral 
ique' fe hizo éPdiého ánq' de mil quíhiéritos.y 

. Veirité y dös por el raes!' de Agoíto. ‘ Pero de£ 
jpués acá, lo han corifentidó ,, y, aprobado las 
partes.contrariés en' todas lás%uítas peñérales*, 
ÿ  Parribulàtés que íe htó HebHa , dárido ä mis 
partésJ el dicho titulo /, ynombre eri todos los 
Ácüetdbá que ib hállári en ' lös líjbrps de la di
cha Próvihcia: ,. ííri q u e l l e  ayá.. dado otro 
riómbré, ni titulémás del ; qhé1 éíláí .dicho; Lo 
dtro /porqúé enda cficha^Zurita defanp de mil 
qüiniehtos veinte y dos íriferviniéron los' Pró!- 
Curadoxes- de ías; dós'partes dé très >. yLmas. dé 
las dichas Hérmáridádés las., qüaíes- aun, que 
óy fon1 cincuenta' y très dé las' quales las!, diez 
y fiét'e eítán adheridas â ;lâ .djchà Ciudad! , .y  
habla’ por ellás én'rlas: dichas ‘juntas ,en eldich'ó 
ano1 dé riiil quiniériíos veinte“ y dos rio eran las 
qué’. tenian;vbzj ÿ voto'como! fon agora por
que' deípüés' áckí. feiJ han juntado otras con que 
fé ha^/acrecenWdq'el numero. Lo otra poi> 
qiié- eri" tódks " lal ̂ Juh tñs~ Generales* que folian 

' - he-
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hecho., y hacen de- la dicha Provincia, aun que 
no fe junten las- dos partes de. tres, fe han comen
zado , y proícguido las tales' Juntas Generales 
con lás ‘Hermandades., que fe juntan., • y con los 
Procuradores de ellas que,han, id,o con fus Po
deres , y todo lo ‘que fe ha acordado., y .hecho 
con las que parecen el dia fehálado, ha tenido, 

y  tiene, fuerza" de acuerdo- Provincial » como 
íí; toda la Provincia 16 huviera hecho, Lo otro, 
"porque guando en álg.unosTAútos Judiciales, y 
Extrajudiáales, la dicha .Provincia fe huviera 
intitulado Provincia, .dé Alava., r.eíto no fuera', 
ni es de importancia , ni pudiera , ni puede 
‘perjudicar á mis partes, por fer como es cier- 
'to que en los odos mas importantes., como 
fon los 'acuerdos Provinciales , ílempre 
fe ha ■ intitulado , é intitula . Provincia de la 
Ciudad de Vitoria, y Hermandades de Alava; 
y que en los' demás actos ha íido éffo la más 
ordinario , han tenido , y tienen mis partes 
los derechos qué eflán referidos. Lo otro,
porque lá.dicha Ciudad de. Vitoria eílá po- 
hiads. dentro de la miíiiia' Provincia, y en me-: 
dio de clip, y ha íido , "y es la Cabeza, como" 
cqnfm poreferituras antiguas preíentadas en efte 
plevcá.vy por ha ver íido , y fer tal Cabeza, ha 
tciucjo ; y. tiene lás prehe.minencias que por 
tnís partes eílán alegadas,, y probadas. Por- tan- 
p  P^° > y fu plicq, mande revocar, y
par por ninguna la dicha Sentencia en todo 
"lo que es en perjuyeio de .mis partes, haden- 
do ch.tüdo fegun , y como eílá por mis par
tes pedido , y pronunciado ante todas coías 
f.h c} juicio de la poíTeílion y en él reinte-, 

2Xreffituyendo á mis parces en lá que, 
han1 ceñido‘de que lá- dicha.-'provincia íe.inti- 
tu\c. l'rtpmcia dép la1. Ciudad, jde, Vitoria , y 
Ilerm^Tuades de Álava , y fusade,rentes, que.¡ -

yo



yo en fu nombre íufpendo el juicio de la pro-' 
piedad , y pido que tan Tolamen.te íé ; ti áte’ del' 
juicio- de la poífefsion y  pido reílitucion in 
integrum , y la juro á Dios en forma contra, 
qualquier omifsion, lapfo, ó'tranfcuríó defiera- ‘ 
po que aya havido, y fe aya paíTado para pe-:.' v 
dir efta fufpeníion. Y fc-bre todo pido jufticiaV, 
y coilas , y para ello &c. Y ofrczcorne.á pro.-. * ' 
bar lo neceílário , y pido reílitucion, y la juro', 
para hacer probanza por los. miímos artículos, 
y derechamente contrarios.

Otrofípido reílitucion, y la juro para in-, 
terponercíla duplicación , y contra qualquier 
lapfo de tiempo que fea 37a pallado á mi parte. ^  n

Eíla Petición fe preíentó en quatro de 
Abril de mil feifcientos diez y.ocho, y por par
te délas Hermandades fe cóntradixola prueba 
pedida por la Ciudad.'Y en quince de Mayo de 
mil feifcientos diez y ocho haviendóíe hecho . 
relación de la prueba fe reférvó para difínitiva, 
y que de alli reíultaria , y en primero de Junio 
del dicho año , aviendofe llevado el pleyto pa
ra verfe en difínitiva, fe dio Auto , en que fe 
recibida prueba en ella inflan cia de reviíla,y 
eílando en elle eílado , en ocho de junio de feif 
cientos diez y ocho por parte de las Hermán- . 
dades de Alava fe prefentó Petición de bien juz- ' • . : 
gado del tenor íiguiente.

JUAN de Cembrana en nombre de la Provin
cia , y Hermandades de Alava, en el pley- Num. 12 

to que trata con el Concejo , juílicia , y.Regi- Rollo i.fí 
miento de la Ciudad de Vitoria. D igo, que la 79.

Petición de bien juzgado de! 
Hermandades.

E fen-
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íeñtencia. difinitiva en pifiada., y pronunciada 
por. vüeílro Pfefidente, y Oydores vppr.lá.quál 
declararon pertenecer á mis partes el titulo , y 
nombre de Provincia de Alava , y co.ndenafien 
i  :iá dithá Ciudad á que no íé lo llamaffe /fe? 
gun enría dicha íentenciá fe contiene , es bue* 
m , y juila , y fe debe confirmar,fin .embargo 
dé las razones en contrario alegadas, ¿j. que íé 
{atisfa'ze ; Lo primero , por lo generáis dicho, 
y alegado‘en favor de mis partes, y particular-: 
mente'1 en Uña'Petición porellps preíentada en.: 
veinte y uno de. Mayo del año pafíadode feif- 
cíentos diez y fíete en que me afirmo; Lo otro, 
porque para pertenecer á mis partes el dicho- 
titulo , 5 y hombre' dé'Provincia , tienjeiimdada fu 
intención de derecho, por incíuyr en si muchas 
Univeríidades, Villas, y Lugares, afsi Realen
gas, como de Señorío , con omnímodas jurif 
diciones, y & la dicha Ciudad le refifie , la- 
qüal por diípoíicion de derecho no tiene, ni 
puede tener femejante titulo , y,; nombre 
de Provincia. Lo otro , porque no.; Polo por 
diípoíieion dé derecho , pero por. Cu, mucha 
antigüedad'le ha pertenecido , y pertenece el 
dicho titulo , y nombre , fin que en-efia;cali
dad le pueda hacer competencia la dicha Ciu
dad , por fer como es fu planta, y edificio, y 
el'nombré que fe le dió de Ciudad, muy mor. 
derno,refpedode la antigüedad de mispartes.Lo 
otro , porque no folo por derecho,y .antigüe
dad  ̂ pero por fu mucha nobleza le Líl perte
necido , y pertenece él dicho titulo, y nom- 
bre. Lo otro * porque por fer ello afsi de 
tiempo inmemorial á efta parte las dichas Her
mandades en A dos judiciales, yExttajudicia?/ 
les, y en todas las ocafiónes, aísLcontenciot 
fas, como voluntarias, fiempre feha. llamado» 
e mcitüládo Provincia de Alavaen villa, cicn^



y paci,e Acia adelas partes contrarias  ̂ y#iìcoii- 
tradición alguna. Lo otro,. porque el dicho ti
tulo, y nombre le han continuado , y conier- 
yado, y V.A, llamadoles Provincia, y Herman
dades de Alava en fus Reales Provifioiies * y 
Cédulas , y en las Ordenes que en-las- ocafio- 
nes tocantes á iu Real fervicio fe han ofrecido!, 
y particularmente en las que fe han dado el año 
de mil cuatrocientos ochenta y qua tro. Lo otro¿ 
porque la dicha Ciudad de Vitoria ha te
nido poíTeísion de llamarle , ni incitirlarfe Pro
vincia de la Ciudad de Vitoria, judicial-, y ex-1 
trajudicialmente : y fi alguna vez lo ha ■ hechos 
avrà fido clandcítina, y ocultamente ,- fin' fa ber1 
lo , ni entenderlo la dicha: Provincia- ,-y Her
mandades de Alava , ufando ■ em efrO' de me
dios , trazas, y artificios-ocultos, yfiecrécos có- 
mo perfonas que han tenido-,'.y tienen ;cfe:fü-ma
no los Efcrivanos,, y otros;'Minifiros y-Oficiá- 
les , lo qual no ha» podido.-, ni puedep^rár per1-* 
juicio à mis partes. Lo otro,porque él Con-' 
deílable de CaítiLlafiendo. Gobernador- dé eílÓS'’ 
Reynosno declaró, que ePdicho' titulóperiené-- 
qieffe à la dicha Ciudad: : y encquanto á; eíio, • 
ni ay fentcneia-, ni otro Auto alguno dado por• 
el dicho. Condeftable, ni. mas -de una-relación 
que refulta de un derecho ;que.las-partes con
trarias han incorporado en los Libros que ellos-: 
han tenido , y - tienen en fu: poder , -y; mano;- 
para ponerlo à fu mano , y como han'querido,;- 
el qual dicho Decreto no es cierto , ni - verda
dero , fino fidfo , y Caifamente fabricado ,•-y co-  ̂
ino tal efià redarguydo por mis partes , y fi ne- 
ceífario es de nuevo redarguyo civilmente. Lo 
otro , porque la dicha- Provincia jamás trató dé ' 
abdicar, de si el dicho titulo , y nombre, ni dé ' 
darfeíe-á la dicha-Ciudad , ni aver para ello cali
fa, ni fundamento alguno , .y.fiendo como era *-:

nego-
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negocio tan grave , y de importancia, era fuer
za que íe tratara en las Juntas Generales, lo cjual 
no parece haveríe tratado en ellas.Lo otro , por 
que fí en alguna particular , y extraordinaria fe 
propufo alguna cofa cerca del dicho titulo , y 
nombre , fue fin orden, voluntad , ni confen- 
timiento de mis partes, y fin hallerfe en ella 
fus Procuradores con poderes bailantes, como 
fe debieran hallar fin faltar ninguno de ellos, 
pues tratandofe de enagenar cofa de tanta efti* 
marión, é importancia, bailara foio lacontradi- 
cion de uno , para que por ella fe impidiera la 
enagenacion, y no le diera valor el confenti- 
miento de los detrás. Lo otro , porque no fo- 
lo no intervinieron todos los dichos Procura
dores con poderes efpeciales, pero ni de-tres 
partes las dos, porque la dicha Provincia fiem- 
preconfió de treinta y feisHermandades , yen 
la dicha llamada junta no parece ha ver interveni-, 
do mas de 15.ó 1 ¿Procuradores,y quando fueran 
dos , ni tres mas , tampoco venian á fer de 
tres partes las dos: y afsi todo ello fue ningu
no , y como hecho por perfonas particulares, 
y lo cierto e s , que ha fido fupueílo , y fingido 
por la dicha Ciudad por dar color á fupretenfion.: 
Y es fin fundamento decir , que los Acuerdos, 
y Decretos fe hacen con los Procuradores que 
fe hallan en las juntas , aunque no fe hallen to
dos , ó de tres partes las dos , porque no ha 
ávido femejante coílumbre en fuerza de ella, 
ni huvieia efeéto , ni valor lo hecho por me
nor parte. Lo otro , porque por fer ello afsi, fin 
embargo del llamado Acuerdo , las dichas mis 
partes continuaron el dicho titulo , y nombre 
como de antes , fin que en ello huviefíe nove
dad alguna en viíla, ciencia , y paciencia.de 
las partes contrarias, y fin contradicion alguna, 
argumento claro de la nulidad del dicho Acuer

do
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do , y de la'falta de confeñtimiento en mis par
tes en lo que parece averie precedido.* Lo 
otro, porque cite pieyto fe ha ieguidoen pof- 
ieísion , y propiedad, y la renuencia de'"vid 
ta declaró pertenecer el dicho titulo a mis Dar- 
tes , y afsiias contrarias no pueden hacerla 
íiifpcníion que hacen de ella ,' ni pedir que 
folo fe trate del Juicio de ia poííéííion , ni la di
cha fufpeníion hacen en tiempo, ni para hacer
la les compete la rcílitucion que piden , y aífi 
mis partes la contradicen,pueíro que en eíuno, 
y otro Juicio es clara fu júíticia , y la poffeífíon] 
que íiempre tuvieron , y tenían al tiempo que 
fe movió efe pleyto , y han continuado haf- 
ta aora del dicho titulo , y nombre. Porque 
pido , y fuplico á V. A. deniegue k -las par
tes contrarias lo que piden y..'.y confírme..la di
cha renuencia , y en todo juílicia , y cofias, y 
que fe entienda con la fentencia de prueba.

Por la Ciudad fe inMió , en que íé avia 
de declarar a ver ávido lugar la fufpenfion del 
juyeio de.la propiedad,’ y que.tañ lelamente 
fe avia de tratar en el articulo 'poíTeíTorio , y 
que el termino probatorio no huvieífe corrido 
hada en tanto que fobre ello •huvieífe ávido 
debido pronunciamiento. Y por las Hermanda
des fe concluyó fin embargo, negando lo perjudi
cial , y aviendofe viíto en eñe: articulo , fé 
dió Auto en catorce de Septiembre de-mil 
feifeientos diez y. ocho. . - ; . J

a u t o .;,;,:

EN T R E  el Concejo , Juílicia , y Regi
miento de la Ciudad de Vitoria, y - Pe

dro deVallejo fu Procurador tíe la una parte, 
y las Hermandades, de Alava, y fu Provincia,

F y

Num. 13. 
Rollo nu. 
1. fol. 8i. 
82.

Num. 14.
Fol. 8f.
\



y. Juan'de Cembrana íu Procurador de la otra. 
Vitto eííe Procedo , y Autos de él por Ios-Se
ñores Prefidentc , yOydores de efra Reai Au
diencia , en Valladolid á cacorce de Setiembre 
de 16i8. años. Digeronque.lo pedido , y de
mandado por parte - de.la Ciudad de Vitoria en* 
la petición por fu. parte ante los dichos Señores? 
prefentada,, cercado que fe fuípendiefíe el jui
cio de la propiedad de cite Pleyto, y que no hu- 
viefle,- corrido el ¿termino-probatorio de la via or
dinaria, ni el de.reíponder.-al Pedimiento de la- 
reftitucion pedida .por las dichas Hermandades ; 
de Alava halda,tanto, que fe determinaíTe en re
lación de la fufpenfion; de la propiedad del di
cho Pleyto no.avia , ni huvo lugar, y fe lo de
negaron , y declararon.por pafíado el dicho ter
mino probatorio deja via ordinaria. Yvconce- 
dian , y concedieron à ia parce, de-tedichas * 
Hermandades de Alava la reftitucion.’contea «el. - 
lapfo por ellas pedida, y les.recibieron á prueba 
de ella, y à la otra parce lo contrario en forma,. 
con plazo., y termino de..quaranta- dias prime
ros figuientes, dentro de los quales-mandaron à 
las dichas partes vayan, ó embien al.ver prefen- 
tar, jurar,y conocer los teíligos;quela-una-par
te. prefentare contra la otra , y la otra contra la 
otra ., y las partes juren de calumnia* y la$pro
banzas pallen por ante un Recepcordeefta Real 
Audiencia,.

Num. 15. )̂el <Juâ  dicIl° Auto: fe f̂u.plicó. por-par-te- 
Fol. 86. *a Ciudad de Vitoria , y el dicho Auto 

íe confirmó á la letra, y fe niapdó,que el termi
no probatorio corrieífe- deíde el dia de la pro
nunciación.

Rilando en efte' eílado-,en trece de No viem
bre, del, año pafíadp.de- 618. por parte .de la di
cha.Ciudad-de; Vitoria fe prefentói una petición, 
haciendo pedimiento,.,, y pidiendo,fer declarada

por
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por Cabeza de la Provincia , y pidió íe en ten- 
dieíTe con la Sentencia de prueba , v la dicha 
petición, y pedimiento es como fe íigue.

Petición,y pedimiento delaCiu 
dad , en razón deTer declarada 

por Cabeza de la Provincia.

PEDRO de Vallejo en nombre de la Ciu
dad de Vitoria , en el Pleyto que trata 

con las Hermandades de Alava , alegando mas 
cumplidamente del-derecho , y [ufticia de, mis 
partes.' Digo , que' V! A. debé mandar ha
cer en todo , fegtín ' , y 'como eñápór'rnis 
partes pedido ,- y- en" eftá Petición fe contié-- 
ne , porHo que ■ antes' dé1 abfá; téngq-'dichój 
y alegado , en que me afirm'qV'Lo 'otro/ por
que en las Juntas Generales , que'-Té’ hacen 
en la dicha : Provincia’ , los Procuradores de
las Hermandades Cantes q lie1 fea ri-1 a d mitid os en 
ellas muieftran losr: poderes -q’üé‘: tièhen'dé ' fus. 
partes: y-aviendofé exámÍrtado;¿ y ; háíladó qiié* 
fon bañantes, fon admitidos--y nódeOtráma
nera. Lo otro , porque la1 dicha Ciudad̂  ha“fídó;? 
y es Cabeza de ’la dicha Provincia. Por tanto1 
à V. A. pido, y íliplico' má'iíde hacer', y ha-7 
ga -’en todo, fegun, y cómo reftá' :pór r,mis par? 
te's: pedido , declarando' afsirììifmò Ter1 la di-1 
cha Ciudad Cabeza de la Provincia, y pèrtfe‘ne-: 
cede demás del titillò de’ la Provincia3de la Üiü-'
dad de Vitoria- ,1 -y Elermàndacfés’; de Alava, y 
fus aderentes efie :'hònòf,! y rprèhèmirièrìòia-'tì'e' 
fer tal Cabeza ,fobie!que ;pÉof:5uílícrá,’y;:lcdí;l:aŝ 1 
y para elio ,' & cf " Y'que la fefltehciade? prue-^. 
ba ie -en tien d a 'co tt lo dichò; eri eftá Petición;: 

D e-!la quaE'diClia "Petìbiófr 
- do

Num.r(5, 
Rollo lib i.
m . '

Num. 17.
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do á la parte de las dichas Hermandades., y, 
fe- notificó á Juan de Cembrana íuPrccurador 
en 14.de Noviembre de 161 tí. y reípondio a cala 
en 12. de Marzo de 1 ó 19.011 la forma ñguiente.

Petición de las Hermandades en 
ixíbuefta al oedimiento quei . 1

hizo la Ciudad en razón 
7 de fer declarada por '

; Cabeza. ■ v-:

Num. 18. TUAN  de Cembrana en nombre ele la Pro- 
Rollo £87* J vincia de Alava , en el-PÍeyto que-trata 

con la Ciudad de Vitoria-,refpondiendo á 
una . Petición por fu, parte .prefentada-en tre-; 
ce de Noviembre próximo - pallado. en que 
dice , que es Cabeza de Ja dicha Provincia,- 
y pide fer declarada por ta l, fegun en la di
cha petición fe contiene, futhénór premiíJo.. 
Digo que no ha lugar lo que pide,.y V. A. fe 
lo debe denegar, como fe lo..tiene-.-denegado,,- 
porque la dicha Ciudad no esy, ni puede fer, 
ni jamás fue Cabeza de la dicha Provincia, íl 
no miembro adherido k ella por pemiiísion, 
y voluntad de la mifma Provincia.,.-y, por ha
cerle. beneficio en. ello ¡, el. qoaModm recibí- 
do , y muy grande la dicha.-Ciudad. de,Vitoria. • 
Lo otro,, porque como la dicira -Provinciafe ha., 
fiempre intitulado, , Ly nombrado Provincia d e ; 
Alava- y. y efie nombre, ,y ratribqto fgryo.:pro-, >
piq ,- y,_np de la: -dicha Ciudad  ̂ tampoco toca, ■ 
ni •pertenece? áylá-.dicha Ciudad nombre d e - 
Cabeza de ella.-Lo otro , porque la Cabeza es 
laynifina Provincia , como lo es el Señorío de j 
Vizcaya., refpe.tode fus Villas', y Ciudad, y 

: la



-la Provincia dé Guipúzcoa , y otras de eirá 
manera : y afsi eirá, prcteníion es tan deftituy- 
da de fundamento , como la del titulo dé Pro
vincia de la Ciudad de Vitoria , y -no le per
teneciendo , como no le pertenece lo uno* 
tampoco le pertenece lo otro. Porque pido, 
y fuplico á V. A. haga en todo como tengo 
pedido , y fuplicado , jufticia , y coilas, y para 
ello , &c. y que lo contenido en ella petieiori 
fe entienda con la fentencia de prueba. "

Y  por otra petición de quince de Marzo de Num. ip. 
mil feifcientos diez y nueve alegando mas cura- Rollo f.88, 
plidamente alegó lo íiguiente.

]uan de Cembrana , en nombre de la 
Provincia de Alava, en el Pleyto con la Ciu
dad de Vitoria, alegando mas cumplidamente 
de la jufticia de mi parte. Digo , que fe ha 
de hacer fegun, y como por mi parte eftá pe
dido , y fuplicado. Lo uno, por lo general 
dibho , y alegado en que me afirmo. Lo 
otro porque la dicha Ciudad nunca ja
más filé Cabeza de la dicha Provincia, y quan- 
to quiera que el Procurador General de ella 
en las Juntas Particulares que lia celebrado , y 
celebra, ha tenido, y tiene voto -, efto ha (ido, 
y es comoComiííiirio de Ja dicha Provincia , y 
no como Procurador-General de.la dicha Ciu
dad , y afsi no ha tenido , ni tiene mas calidad 
que el voto de otro qualquier Comiflario , ó 
Diputado de la dicha Provincia. Lo-otro, por
que íi el dicho Procurador ha ufado el dicho 
Oficio de Comiflario, efto ha fido, yes, por 
que los Diputados Generales - á quienes la 
¡unta General de la .dicha Provincia , "remite 
la Elección de los Oficios, ha dado , y da una 
de dos Comiífarias, que tiene , y nombra la 
dicha Provincia, y no de otra manera, y aun 
fobre lo ftifodicho, ay pleyto pendiente ante

G los



los del' vuefiro• ’ Cpnfejo entré la dicha. Ciudad, 
y Villa ,de Salvatierra : por manera que en ra
zón de lo fuíbdicho no ay cofa afsentada , y 
con la .dicha calidad el dicho Procurador Ge
neral tan Galamente reprefenta á la dicha Ciu
dad , y íli Partido de la miíina manera, que los 
demás .Procuradores de las demás Hermandades 
de la dicha Provincia, que cada uno; .de ellos 
bolamente reprefenta por fu Hermandad , fin 
concurrir en eüos quanto á ello pitra calidad, 
ni prelieminenda alguna. Lo otro, porque los 
acuerdos que la dicha Provincia ha hecho , y 
hace en fus ¡untas Generales, y Particulares, 
jamás fe han puefio, ni ponen por los Efcriba- 
nos de la dicha Provincia, que ordinariamen
te fon dos, el uno del Numero de la dicha Ciu
dad , y en fu poder eftá el Libro de los Acuer
dos en forma , ni como fe acuerda en las 
Juntas,fino en membrete, y muchas vezes pafla 
un año, y mas tiempo fin engrofarlo, y en cabo 
del dicho tiempo lo engreían á fu modo en 
los dichos Libros, y afsi fe lia viílo , y vee 
por los mifmos Libros, y en efpecial defde el 
año de 1617. á efta parte, yen el afsiento de 
los dichos Acuerdos no interviene el Efcribano 
de. fuera. Lo otro , porque la dicha Ciudad 
de Vitoria, jamás defde que ha ávido , y ay 
nombre de ella en ados públicos , infiru men
tes de Efcrituras, Autos ¡udiciales, y Extra- 
judiciales , fe ha intitulado , ni intituló con 
nombre. , y voz de Cabeza de la Provincia 
de Alava , porque no lo e s , ni jamás lo fué, 
parque fi lo fuera , ó huviera fido , fiendo el 
dicho tirulo tan honrofo , y de tanta calidad, 
y teniendo tanta mano para confervarlo, no 
huviera dexado de ufar de ¿1. Lo otro, por
que la dicha Ciudad de Vitoria, tan lelamen
te ha -fido 3 y es miembro adherido, á la. dicha

Pro-



'Provincia , y una 'délas treinta y  :ílete Her
mandades de ella ; y aunque en las Juntas G e
nerales» y Particulares de là dicha Provincia» 
ha hablado , y habla por diez y fíete Herman
dades , todas ellas con Ja dicha'Ciudad» no ha
cen mas , que tan {blamente tm Voto de las 
dichas treinta y fíete » y efío ha-fido, y es 9 poir 
que las dichas diez y fíete Hermandades póir 
quien habla » y vota la dicha Ciudad, han fi
do » y fon tan pobres » y de-poca Vecindad, 
que por no aver en ellos perfénas que puedañ 
ir à las dichas Juntas , ni tener caudal para 
le íüfíentar , efío ha fido, y es lá caula de ad- 
herirfe á la dicha Ciudad, comò fe pudieron ad
herir à otra qualquier Hermandad de las dichas 
treinta y fíete , laqual no pér cfíb tuviera-mas ' 
que un voto , ni mas calidad que por una Her
mandad. Lo otro , porque la dicha Provincia 
ha tenido, y tiene treinta y fíete Hermandades* 
y todas ellas folo es un voto, y úna Herman
dad la dicha Ciudad con lasriichas diez y fíete 
.Hermandades á ellas adheridas. Atento lo quál 
à V. A. pido , y íuplico mande hacer en todo, 
fegun , y  como por mi parte eflá pedido ¿y íii- 
plicado, jufticia, y.coftas , y  para e l l o & é .

Efta petición fe notificò à Pedro de Vá
llelo , Procurador de la Ciudad en 15» de Mar» 
zo de 1619.

En el termino probatorio la Ciudad hiáó Num» 20 
probanza, y las Hermandades hicieron la luya p 0jj0 ¡ ^  
-en el termino de refíitucion, y pufo cáchas áíos ICK> 
teftigos de la Ciudad, y cerca dé ellas, y dé Cus 
abonos fe hicieron probanzas , coto© fe dirà 
en fu lugar.

Aviendofe prefentado por parte de la Giti- -_ 
dad algunas Efcrituras para el fundamento dé 
íu intención, entre otras prefeñtó' los Acuef- ^ ezahum. 
dos, y Decretos, que íuenan aver paliada él



ano de-i 522. en Juntas hechas por la Provincia, 
Cacados de ios Libros de la P rovinciacon la 
compulforia ordinaria, y prefentadas en 5. de 
de Octubre de 619. y. notificado á la parte de 
las Hermandades en 19. de Noviembre del di
cho año , por parte de la qunl en veinte y dos 
del dicho mes. íe prefcntó la petición íi- 
guiente.

Petición de las Hermandades 
en reípuefta de la Pieza 

numero 18,

Num. 22. TU A N  de Cembrana en nombre de la Pro-. 
Rolloi.fo, J  vincia de Alava, y fus Hermandades, en 
120. el Pleyto que trata con la Ciudad de Vito

ria , refpondiendo á una petición , y ciertas 
Efcrituras, y Efcritos, y Decretos por fu par
te prefentados en cinco del mes de O&ubre 
próximo paliado. Digo, que .fin embargo de 
lo en ellas contenido , V. A. debe hacer co
mo tengo pedido, y fuplicado, por lo dicho, 
y alegado antes de agora, en :que me afiimx 
Lo otro,, porque los Autos, y Decretos por 
las partes contrarias prefentadas, que. fuenan 
fer hechos dcfde el mes de Ebrero del año paf 
fado de 1520. halla el de 22. inclufíve, y par
ticularmente los que fuenan fer hechos en el 
dicho año de 22. que no fon ciertos, ni ver* 
daderos , públicos, ni auténticos, finofalfos, 
y fallamente, fabricados , y como tales los re
darguyo civilmente. Lo otro , porque la dicha 
.faltedad es notoria, y conocida; porque.avien- 

♦ âs partes contrarias compulíado en la
primera inilancia los. mifinos Acuerdos, y De
cretos : yfiendo los unos , y otros de unmiL

mo
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mo tiempo , teniendo ios que'primeramente 
fe compulíaron muchos vicios, y defectos apa
rentes , porque no íé les podía dar íee, ni cre-. 
dito , ni eran pctjudiciales.ä mis, parles;/.: y 
aviendolos opucfto agora las partes contrarias 
por fanearlos han vuelto ä compulfar diíirien-.. 
do de los primeros en cofas muy importantes, 
y fuítanciales , ;y particularmente en elnume- 
ro de‘ los Procuradores'. ,'ly poderes efe fus Vi
llas , y Lugares: y en lo ..que trataba , y con
fería en las Juntas particulares. Con lo qual 
es evidente , y clara la dicha ,falíedadl> .ylque 
los dichos últimos Decretos fe'han .fabricado 
de nuevo, pues ílendo unos mifmos-pnaipue
den tener linos mas fuftancia' que.dos .otros., 
-Porque pido , y fuplico.ä Y f  Av que fin embar
go de ello haga como tengo;.p.edido 7* yfiipli- 
cado , y en todo ju ílicia-y  ¡ coftas  ̂ -y;para 
ello , &c. Y ofrezcome á'probar lo rieeefiario;

Otro sí digo , que con la .vida ocul.ar.de los 
Libros donde fuena averfe lacado los dichos Au
tos , y Decretos , pretenden: mis .partes ferréle- 

. vados de Provincia, porque de. ellos ha de conf
iar la dicha fu poíiciqn , y falfedad. A V.A. pi
do , y fuplico mande , que los. dichos/Libros fe 
traigan ä poder del Efcriba.no de Camara de.'.eíla 
Canfa ,y  para ello fe me dé Pro vifionen ibrrn a, 
y que hafía tanto le fobrefea en la Villa de. elle 
Pleyto , y que el Relator lo : lleve erí Provifion 
á la Sala. .•o ;: ;.• i.;.:-:.; '

De ella Petición fe dió. traslado, y: aviendofe 
notificado ä Pedro de Val.lejp . Procurador de 
la Ciudad ä 23. de Noviembre de óip.idixo, 
que coníintiaque los Libros ¡ qué por.elhupe- 
deion fe piden, fe tragefíen originalmente á:.co£ 
t̂  de las' Hermandades dentro de un breve tér
mino , y que fe le denegaífe Ja prueba..;. .

Salió Auto, en que le mandó..queiden- 
H tro

Num.32.

Num.2ó.
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tro de veintè dias'fe traxeffeìi ?ei:,dicl^lLíib'fO, ‘et 
qiiiil fe traxo, y anda originalmente en eñe í ley-- 
to , y defpues de -traydo, las Hermandades -pre
ferì tar-on-’ una petición del thenór figuiénte.

Petición de, las Hermandades,
-1 defpues de traodo el 

Libro, : y

-TFU AM ;• de Cembram etf li ómbre- && là Pró- 
J  vincia de Alava, yfub Hermandades, eri 

•*°‘ el Pkyto -que .tratan con la Ciudad de bitoria: . 
Diga , qiie la parte contraria' ha' p-reièntado en 
èl ciertos Acuerdos , y Decretos , : que di
cen aver faeado ' de un Libró , que dicen, 
es dedos Acuerdos -de la dicha Provincia, t  
aunque los dichos Acuerdos ,-y Decretos co-íS» 
pulfados, no tienen authoridad, ni foleranidad 
algunai, ni por ellos juñificala-parte de la dicha 
Ciudad fu intención. , y m% -partes los tienen 
redargüidos. Pero-á: mayor abundamiento, para 
convencer del todo la poca -fée , y Crédito que 
íelesdebe dar , pidieron mis partes ib tragefíb 
. el diélw libro originalmente 4' poder del Eícn- 
bmo de Camarade efia Gatííit̂  èl qual ièlla traí
do-, y por el-parece , qué élDccret-o foj-as 52. 
es árpueílo , y falfo-, y de létfa , tinta, y pluma 
diferente de la cabeza dél , y del de IOS Autos 
inmediatamente-precedientés :• y qúé:lo que fe 
avia de decretar quedó en btóh'Cd , y que en el 
dicho blánco íé püfo el dicho llamado-Acuerdó, 
y Decreto : lo qúai también parece; por lo que 
precede , y por lo que fe figlie; Lo-otrb, porque 
el; dicho-Libro no tiene authoridad ninguna fy  
en él ay muchas hojas en blanco , y Acuerdos 

t comenzados, y entre unos, y otros muy gran
des



ó  ̂*
des efpacios en blanco , y el dicho llamado De
creto no tiene firma-ninguna, y del dicho Libro 
rcfultan otros muchos defectos , porque no fe 
le puede, ni debe dar íée ., ni crédito , y eftá 
diípuefto- , y ordenado de manera , que en él 
qualquiera puede incorporar,y meter quaiquier 
Partida , Claufula , Acuerdo, y Decreto. Por
que pido , y fupíicó á V.A. que fin embargo de 
las dichas llamadas Partidas , y Acuerdos, que 
fon tales quales tengo dicho , haga como de an
tes tengo pedido, y fuplicado ,< y en todo -juftt- 
cia , y coilas , y para ello, &c.

Prefenté ella Petieionen^r. de Marzo de 
1Ó20. y notificada el mifmo diafe la parte de la 
Ciudad , y por fu parte fe prefentó la-Petición 
figuiente. ;

Petición de la Giudád^ enL ref- 
puefta de la de arribâ  .

PEDRO de Vallejo en nombre deíaCiudád 
^  de Vitoria en él Pleytd que- trata-con íás 

Hermandades de Alava , r-efpondiendb á la Pe
tición prefentadá por fes partes codtrarfes étT 31. 
de Marzo eíle año s en que dicen con tra las-par
tidas de Acuerdos,}7 Decretos del añó dé 
lacada á pedimient-o de mis partes , de Uno de 
los Libros de la Provincia, fu thenor repetido: 
Digo , que V. A. debe mandar hacer en todo, 
fegun , y- como eílá por mi parte pedido- , fin 
que lo impídan las razones por fes partes -con
trarias dichas, y alegadas en-la dicha Petición: á 
que fe fatisface. Lo uno, por lo general-dicho, 
y alegado en favor de mis partes en que me air- 
mo.< Lo otro, porque las dichaé partidas ̂ Acuer
dos, -y Decretos por mi parte prefentados, fon 
ciertas., y verdaderas , y loé Libros de que fe 
facaron authenticos, y lo mifmo dondeíe aíTen.

taron

Num.ed 
Rollo i.fo, 
125.
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taron todos los Acuerdos , y Decretos-Provin
ciales en los años en ellos contenidos , dé los 
anales íe han aprovechado las partes contrarias, 
y lacado, , y preíentado otros Acuerdos que. 
tienen ia mifina foletnnidad. Lo otro , porque 
con el Libro original que h eíta Real Audiencia 
fehatraido , fe comprueba mas la .verdad de 
los dichos Decretos , y Acuerdos, y el que eftá 
á folio 52. y íüena averie hecho y acordado 
en la Junta General de catorce de Agpfto de mil 
y quinientos y veinte y dos, es vérdaderiffimo, 
y eílá eícrito de la propria mano,y letra-de Juan 
Ortíz de Zarate , y Juan Sanz deMatúrana, EL 
cribanos Fielesque entonces eran de la dicha 
Provincia, que uno de ellos e.fcrivió los prime
ros quatro renglones y medio , y otro todo el 
refto del dicho Decreto , y dejas mifmas; letras 
ay otros muchos Acuerdos., “y Decretos éñ él 
mifmo Libro, antes, y deipues.de lo fufodicho, 
como confía por él. Lo otro, porque los dichos 
Juan Ortiz de Zarate , y [uan Sanz de Matura* 
na, fueron Efcribanos muy legales en fus Ofi
cios , y ha mas de fetenta años' que fon muer
tos. Por lo qual es fin fundamento decir, que el 
dicho Acuerdo,y Decreto es íiipuefto.Lo otro, 
porque todos los Acuerdos de las dichas juntas 
eflán fin firma de Efcribano :, y con folo efíár 
eferitos en el dicho Libro hacen fee. Lo otro, 
porque el aver blancos en el dicho Libro , no 
es de importancia , y es fuerza, que los aya pa
ra hacer difíincion de los dias', meíes, y:años, 
y de las perfonas que íe hallan en las juntas. 
Por tanto á V. A. pido , y fuplico , que fin em
bargo de lo dicho, y alegado por las partes con
trarias , mande hacer, y haga en todo , íegun, 
y como ejfíá por mis partes pedido fobre:que 
pido jufíicia,y coilas, y para ello, &c.y ofrez- 
come á probar lo neceflario.

Por



. Por parte de las Hermandades-fe concluyó' • 
fin embargo , y fe contradixo la prueba-en efta , 
Petición pedida, y por Auto de dos de M a y o  de 
efte prefente año de 620. fe refervó para difíni- 
tiva , y de allí refultará , con lo qual quedó eíle 
pleyto conclufo , y fe vió en Revifta en quanco 
ai titulo de Provincia, y en Viña en quanto á fer 
Cabeza de la Provincia la Ciudad, como fe con
tiene en la fegunda pretenfion, y fe vió por fu 
S. el Señor Franciíco Márquez de Gaceta, Pre- 
fidente de efia Real Audiencia, y Señores Don 
Antonio de Camporendo, Don Fernando Car
rillo Chumacera , Don M ig u e l de Carayajal y • 
Mella, Lorenzo de Texada.

. Por la Ciudad. " i ;
. _s

* . . . . 
Articulo primero „  íobre el ti- 

: tulo de Provincia.

' Eícrituras , y .  Autos. >

PARA efte Articulo. Lo [primero r, fe apro
vecha la Ciudad de un Privilegio del Rey 

Don Sancho de Navara, dado en Septiembre 
déla Hera de 1219. que es año del Nacimien
to de n 8 í.p o r  el qual hizo Villa á Vitoria, 
que antes fe llamaba Gaztaiz.,. por ellas pala
bras. Yo Sancho por la gracia de Dios, Rey 
de Navarra , hago ella Carta de, Confirma
ción , y de Roboración , á todos ,.fo;s 'otros 
mis Pobladores de la nueva, Vitoria ,i.tantoá 
los .prefentes , como á jos venideros : .tuve

I 1 por

Num. 27.

Num.28* 
Pieza 12«



pó’ir H€n con buM 'animo , y Tahò- èntehai- 
rtòèatò-clè poblaros' â vofôtros en la d ïefâvW  
Uà , à la qüàl pùie ütrèv'ô nombré1, fes! à -ià- 
ber-, Vitoria;, ïa -qiM-'àhtês fe llamaba 'Çht- 
taÿz , ÿ -ds dono , y concedo tengáis ;êl mlP 1 
mo îtièrô que tienen los Vecinos;Hé Lo
groño - ,^ c . ÿ t e e  fus bienes libiè^3 3ë-pe
dios. .

Y para que mas cnrhplidaméïite~&3h 
Num. 29. cofa por coflumbrë , y por fuèfò.'. còtìeedido - 
Fol. 8. â vófotfos, fe. tenga eh là meìhòfià v 'ÒS do

nò ?èftà m i Vilkyfa- quai ie-:dïœ ÏÏùê1̂  Vfc\. 
tòria, contodds: -ftis términos, y pôbËdôSi ÿ' 
yermos , que al preferite póíTee, y algtìn tieni-~ 
po pofleyó, &c, Efta Carta fe hizo en E£ 
télla en el mes de Septiembre, en la Hera de 
1219. Reynâhdô yo el Rey Sancho en Na
varra, y en Tudela, debako clé mi dominio, 
fiondo Obifpo Pedro en la Iglefìa de Pamplp- 

\ na , el Obifpo Rodrigo en Ja Jglefîa de Ar-
' m'éntiâ, ÿ Juan Obifpo eh là IgleSlà d e T ü -
, dela,SanchoRamires dominahdô'èhFunes^Die-
! go Lopez en Alava, &c. Y  hallo que en efc
j te Privilegio en el cuerpo de èl à. fol 38. di

ce, eftas, palabras : Ni llevé eLObïijîb mas de 
la quarta parte de Jos diezmos.

Effe Privilegio fe compulsò con provifìon, 
y citación rdël original, qiië eííáSá ‘Archi
vo de-la Ciudad.

Num. 30. . jk ô  fegurtdo , fe àprovécÉra 'dè'ish éhiir-
Pieza num. ptómiiiò-y otorgado en -4. dê^&ubié 'dé -Il 
10. fol. 18 8. i 3 69. por cièrtoS Gavàiîero'é Coifef-
vuelta. ^es dé ItiCbhfradia deÀIâva, pbr 'effôs* y fus 

parientes ■, amigos -, y vafiàllos de lf Ama pâf- 
te ; y ijbs Alcaides -, ÿ JuradoS de ;lâ ; VMia dé 
Vitoria áe^á 'otrâ ; fobie là'còntìetì’da pue' aviti 
bdtre -èlVos- fo b fe ^ . Aldeas ¿jute fôh"età Ala
va , quènïFsvié'"dëd§irah përPiis n&M brê'sfa

Quales
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<$álés'dddah los Gónírádés' ¿, qué él ’ Concejo -. 
dé Vitoria fe las tenia forzadas. íiendó luyas-, 
con toda la Tierra de Alava : y Vitoria décia 
eran del R ey, y fuyas, porque las compraron  ̂... 
y ganaron , de que tenían Carta de Privilegio.
Por él qual Compromiífo eligieron-por juez Ar
bitro , quedeterminaíTe ella diferencia á Juan 
Martínez de Ley va , Camarero Mayor del Rey.

El Árbitro en 8. de Ebréro , Hera de 1370. 
en el Álcazar Viejo de Valiadolid, dió Sencen- • Num. 31Í 
tía Arbitraria , por la qual adjudicó á Vitoria Sentencia.' 
4>i. Aldeas de las 45. con Montes , y con Pra- Arbitraria 
dos ¿ y lo demás á ellas perteneciente : y pro. fblio 103» 
Libe j que los de Vitoria no puedan aver en vuelta. 
Tiérrá de Alava , ni en todo fu Fuero mas Al- 

* deas qué ellas, por compra, ni por cambio, do 
nadío , ni por otra razón ; y manda \ .que fi 
álguñ Vitoríano oviere algo en héredád en Ala- 
Va , fuera de ellas Aldeas , que lo vendan falla ‘
Un áño , porque nó puedan aver ninguna cofa 
éiitfe los Confrades.

Ella Sentencia Arbitraria la confirmó el Se- ^ 
nór Rey Don Aionfo el Onceno én Valiadolid 
á 22. d'e Ebrero de la mifma Era de 1370. y el 
•Señor Rey Don Pedro en las Cortes de Valla- 
dolid éh la Era de 1389. en cuya confirmación 
eílk inferta la del Rey Don Alonío , en la qual 
él Señor Rey Don Moníh dice ellas palabras: - * . :; '" 
Por endé nos acatando tc-dóeílo-, y porqué el ; 
Concejo de Vitoria nos'embiómoílrar por. Sah- ,-L.
Cho Martínez,y Martin Perez de Ayalá• y Mar
tin Perez de la Goldéra fus perfonas:, en. coihb 
la Villa de Victoria eífaba en medio dé Alava, y 
que eran pobladores ' eñ derredoi de ella Ricos 
Plomes Infanzones >, y Caballeros, y otros; mu
chos bornes Hijof- Dalgo podérófos.

Eñe Privilegio y confirmaciones ella 
prefentado por las Hermandades, compuhado

con
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con Provifion,- y citación de los Archivos'de >
la Ciudad. - '

N m „ 0 Lo tercero, fe aprovechan de la:-.Confirma-;, 
p-' o ¿~{ cion hecha por los Señores Reyes Catholicos '
0 vUd£a f  Don Fernando, y babel, año ?dé
T w * de las Ordenanzas , y Leyes del. Quaderno 
ó' conque fe govierna la Provincia en das .pala

bras íiguiéntes. Salud, y gracia, fepades, que. 
por parte de los Concejos, Alcaldes.Merinos, 
Regidores , Cavolleros , Efcuderos ,Fijofdal-: 
go de la Ciudad de Vitoria , y. de .las Villasy 
3; Lugares , y Valles , y Tierras -de• fu .Pro
vincia , y Hermandades de Alava,, fueron 
prefentadas ante Nos ciertas Ordenanzas-., y. 
Leyes , fu thenor de las quales es eñe que 
fe figue, &c. y profigue: Por quanto :el Rey 
Don Juan el Segundo de efclarecida. memoria, 
que aya Santo Taray fo, mandó facer, y fue
ron fechas las Hermandades de Alava con la 
Ciudad de Vitoria, y las Villas, y Lugares,y 
Tierras fus aderentes , y les confirmo, • y apro
bó un Qitademo de ciertos Capítulos g y. Or
denanzas , por donde fe rigiejfen,y governaf- 
fen las dichas Hermandades , &c. profigue 
diciendo , que defpues el Señor Rey D. En
rique IV. aprobó , y confirmó las dichas Her
mandades , ylesdió otras Leyes.

Num. 33. Iten , fe aprovecha la Ciudad .;de un Pri- 
Pieza io .f. vilegio del Señor Rey Don Juan el Segundo, da- 
155. do en Medina del Campo á 20., de’ .-Noviem

bre- , año de 1431. por el qual por hacer 
bien, y merced , á la Villa de Vitoria, quie- 

' ■ re que de alli adelante íea Ciudad, ,,y  fe llame
la Ciudad de Vi&oriá, &c. Lo qual -confirmó 
defpues el dichoSeñor Rey Don Juan,en Va
lladolid en Diciembre del mifímo año , y los 
Perlados, y Señores, ,y Cavalleros. como ei> 
ronces fe acoftumbraba. .

Iten/



• Itén, fe áprovecha :1a: Ciudad de- las Le
yes mandadas hacer por- el Señor Rey Don ^um. 34. 
Enrique IV. el. año de 1 4 6 3 . en quanto' por ^1QZÜ 
la Ley fnueve fe manda fe hagan dos Juntas 
Generales en-cada año, una en la Ciudad de'
Vitoria por San Martin de Noviembre, y otra, 
en el Lugar donde fe acordare - en dri dicha" 
junta a primero de Mayo , y ; no fe r hagan 
en otros Lugares , fa lm f.caifa  jufta Inmere f  
y no fe hagan mas Juntas en cada un año de1 
las dichas dos Generales, [alvo fi cofa- de gran-'
de n e c e fs id a d h tm é re  f  que fea.cum pH H eYoáW
Hermandad, 6.al bien de ella, ó admiüiflra-: 
don de~ la jufiicia. ; .que fe ; -ayunten en^éi "• L 
gar donde fueren llamados:yjfobre¿ carta -de''

-el Rey Nueílro Señor , qué embi'ehá]man¿ 
dar alguna cofa f  la dichaddermandad, qúe-en 
los dichos cafos le puedan ayuntar éayiinceñ*r 
en el Lugar donde fueren llamados; y que éñlasl 
Cartas dé llamamientos que ‘fé -Bcieren- fobre* 
la dicha razón , .que -fe exprimarei dichoeafó;' 
que fon llamados;:,-., y fínode exprimiere et'caío,; 
y el- que fe exprimiere no fea juíto ¿- ni riecefla-1 
rió:; que no; fean tenidos de embiar los dichoŝ  
Procuradores , .niválga lo que en :las¿tales Jun
tas feficiere , y qué en laicales Juntas qué aníi . r 
fe ficieren-fobreloldicho.s cafes^.que^ócurran,  ̂
qué no püedan éílaf. ,\ni :eftén~más en:batfer:üna
de las1 dichas Juñrás de tres díási fy  para lascdi-: 
chas juntas, affiíGeheráÍesi,r como éfpeciñles;- 
lean llamados todosdos Procuradoceside lá;Ciu-l - i
dad ,;Villas„y Lugares; y Tierrasde la Herman
dad y ;íin .íér todos llamados,ry dada.fee^de- 
ello no fe pUedan hacér Juntás-yy fi fe hicieren», 
no vala cola alguna: de lo que: en ellas-fe hicie
re ; y losProcuradbrés lleven Poderes bailan
tes para’él dia que fueren llamados, sopeña de L. 
5:00. maravedís á cada tm Concejo para losPro- .

K cu-



curadores'que fuerenpréfentesjos'qptes pue
dan facer, y ordenar codo lo que deMe'ren;, tan
to que lean en. de prefentes las dos ¿pactes de 
los Procuradores de la dicha Hermandad , y val
ga, y fea-firme, como íi por todos fue fíe; fecho, 
y acordado, y ordenado, y que todoS'ayan de' 
cumplir , y eftar por ello todos los de daídicha. 
Hermandad , y que luego ..como los dichos fe 
ayuntaren én la dicha Juntabanm todas£ofas:pre
nótenlos Poderes , que traen: ante eLdfehoEf- 
cribano Fiel de la dicha Hermandad Aporque lo: 
que por ellos fuere fecho fea firme , y  que lo. 
que hicieren en las dichas Juntas paíFáda.el di-, 
cho tiempo , fea en si ninguno , y de ningún 
valor,: y no eftén por ello, ni lo cumplan los 
de la Hermandad. • 1
. Iten , la Ley veinte y dos', que diípone^que 

lo que fuere acordado , y hecho én: las dichas 
Juntas p o r los. P r o c u r a d o r e s t o d o s . . .6 por^ 
las dos p a rte s  de-.ellos de los que fueren  p r e f in í  es y 
hendo todos llamados, que_todo aqnelio-.vaíga,; 
y fea-.tenido , y guardado :; cumplido:}: y  execu- 
tado por toáos los dé la dicha Hermandad. , y- 
que, de, ello no pueda aver, ni aya: apelación, ni - 
fuplicacion, ni nulidad , nirévifta •

Num cjc Icen ,. íe aprovecha de la-confirmación he-
' cha de .ellas Leyes por los Señores Reyes Ca- 
tholicosDon Fernando, y. Doña Iíabeíy en Za-. 
r-agoza á 15. de Enero de_ '1418-8. en qUahco en, 
el principio de ella fe dice;  ̂Don Fernando ,  y. 
Doña Ifabel , &c. A los del nijeíhjó-Goíífejo,:.

¡ Oydores de la nueíira Audiencia , y. ©tfáVlufev 
eias.qualéiquier. ,-.afii de la Ciudadvde-VMo-. 
riar yy ,fií Provincia, y Hermandades, dkAtet)#.* 
como de otras Ciudades, &c. Salud7 ,::y .gracia;: 
fepades, que por: parte de los Concejos;, .Regi- 
dores } -Gayalleros.¿ Efcuderosy Fijofdalgo de- 
la drchaCiudad.de Vitoria,; .y de las Villas , ,y 

1 ■ Lu-



Lugares;*? Valles Tierras <fc fu  Provincia*
y:.Hej^.ndádes-#;Akva^ yiíys aderentes *fue-, 
ron prefentadas ante Nos ciertas Ordenanzas, y 
L e y e sfu  thenor de las quales .es eñe queje li
gue , &C> _ . : 'J '■ ;: --or; -

jten , fe aprovecha la Ciudad de nnos Aü* .  ̂
to s , y afílente hechos el año de 1489* Pobreon* . :- 
trar en-la Hermandad de laTrovinria, la Tier-, 
ra , y Valle de Aramayona } cuya cabeza di-,
Ce'afsL r.! - r:Z;:' ..ícc'- :-
. Efte.es el afliento. •, y» papitülado que paísó. 

entróla.Provincia deda.Ciudad.de Hift.oria ¿y- Num» 3& 
Hermmdades de; Alava de la\una parte *:y ja JPieza 19.f* 
Tierra;., y Valíe de Aramayona •, Vecinosy 
Moradores: de ellá¡ ido la eft)% yi el pxiraerofCa-; 
pitulo condene .̂ que eJ diehd'Valle.entraen la- 
Hermandad con:fa-,Pr^incia,úé lapidad dé-,
Vidtoria y Hermandades ík r¿$ciy.a-, ̂ yfus a dé? 
rentes, y íe íometen á las Leyes , y .Capítulos 
de la Hermandad 5 .nuevos^ y >yiejoS i ‘&c,¡ v 
r : Él quaí aípento, ; y  capitulacipnTe prefeti‘> 12 £ &

tó en Junta General en Vitoriak; -.9,; d0 Eneró» Kum, 37, 
de ‘ y-dieer^Ei^do.eifeííufftíi general el 
Diputado,
vinciá'de ladichi^^uácfd 3f^iHefmaaMes dé 
Alava.¿ón prefeñcjardemi elrEferlba&O&lde 
la dicha;Proyinc¿a¿ ymftí|qs3í&^ msd ku¡. : i 
: La junta;lo ¿WfbPQtbimr, y  teáppfeá»? Nu 1x1,38. 
con&rmdrj-íegü^, y  /coinqíen^l;fe contiene y  
fe obligarondedo guardanep todoídémpó *¿bñt 
dertaSfiijmitaeiopgS;9r;y¡ etó teftifteadoé^Hí.^ 
go -Martínez de Alaya». 1 rÉéíijbahOj de £ m m  
d e ife y-í ydelfc&eypasydgd^umeio;de:Vi
toria , y Efcribano Fiel defte 8rpymeija -,;:yiíet: 
mandades de Alava *-;eLq9$dftee fue pífente Num. 39. 
& todorío que dicho es/enjünoiGon.lps Jfeftigosí Pieza 19, 
por^andadojde.k |un^;<yii^fign^iíy Foi. 14. id.

.h¿ft§ a®eqt9;y;y capkulacion efti£Qmpüfc vuelta.

3£'



4&. . , w
fado ĉbíí provifidh ,'y afácíói^^orel Kee^for,*--’
dé los 'Archivos de lá dichá-Tíerra ,- -y íVá:He de
Aramayona.; -

i, Iten * fe aprovecha de un-Memorial ácorda- 
Num. 40. do por la Junta, en la que fe celebró eiVlá V illa, 

Pieza ip.f. de Salvatierra á 8';ae^árztf‘d'e''í5 í á-fobre^cier- 
42. vuelta, tas cofas , , que Pr^ncia'füpüc<!>;|irévéyef-;

fe-la Señora lleyna'Dóña juáriar jf cuya cabeza 
es coma-fe figue¿ «¡ ' - ; - ;;«v

Muy poderofa Señora, la Junta, Diputado  ̂
General^ ComiíTariós; Alcaldes-, ;-T^c¿irado- 

' - re.s. ¡fe~fá'$faviti€’iái'áé''Ía-í̂ 'ab'Ciuda'd:'4 é>FiBo^
• •••'' ríaTierras, y HérnmnHádes-4é‘'-S'ápa^óW^xi- 

aderentés  ̂ -fbefa'mós£Iás ReáíesíiCanós de^vüefi1 
tra Akezaiy* fcJ H q ®  huíñlmeñce íltplicamos, 
que porínüeftró7Ménfageróv.y Bró'cti#dOr-Éañ’ : 
de. proveer á ñu'e&ó'Mém'onalop ^Gapi¥ülos: 
de ¿1 , y darle ereénóiá dé l̂o- que de :óueftra 
parteidirá.. - ¿..jí ¿: y , '¿r: ..

Y proliguen• los Gápltülos '7 y  en cada uño 
Num. 4 1 • de ellos eííá prOvéido á márgeis ¡' yíerriel fin 

rñv,7:. dice>16figuienteP-?-03í c i t t u í  hd

Eif rodó -10' qual£, -ŷ cádá̂ Ofá de f̂io îlipli-' 
camosá^V.A. 10 ;máMéprovébf^ 
v mercéd êfia> dicha iProvinCiai^pues ÓoíY-tan-' 
ta Jéaífedíbâ feíwdó5 p:y 'hâ dd5feWí- d-^Míen 
lo qual hará féíviciO'á!DÍó'á * l§'did¿#r0-i 

.ü ?.í '7  vjná'á'pbíeii * y m&éed yéíffee pjyoreebciá de 
lo quahla^prefeoté-Eícriftirá«̂ ¿íellada^dk el 
Sello, de[Ia^iudáágyifir^a^íyMrtimMírti- 
nezíde^Oqúefriiri-|
vinciá^ v Tuii ta-de-oi -hííOifóA. a ío /'\mrrí ar\ ̂  .10

— Uitc diur  ̂ ’ Y. <r i' -. J:
¡■jA ^ u ^ o & m U s s m ^  ?
J' *  ~ J^hcaídé •lá ¿ G iM a d f4 ^ ^ id o r f ^ i7 %
5, • lí*  \;  'O K E fc iib á ñ o -d é f¥ ] á . *^^ue - f u ^ R t á e s
.-.uc-v IVlanos'.béá/
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Elte traslado íe íacó del .'Archivo de la Ciu

dad de Vitoria , y dd íee de ello el Receptor.
Iten , íe aprovecha de una Sentencio Ar

bitraria dada en 15. de julio de 1494. años, en
tre Don Pedro , Obifpo de Calahorra , y fus 
Procuradores de la una parte , y Diego Lonez 
de Mendoza , Arcediano de la Guardia , y ]uar¡ 
Martínez de Ulibari, Beneficiado en las Me- 
ñas de la Ciudad de Vitoria , Procuradores, 
que fe moftraron fer Síndicos Generales de la 
Provincia de la Noble , y Muy Leal Ciudad 
de Victoria , y Tierra , y Hermandades de 
Alava , y fus'aderantes, afsi de Clérigos, co
mo Seglares, &c. fobre la obfervancia , y en
tendimiento de las Conftituciones Synodales, y 
otros muchos capítulos , y en la pronuncia
ción de efta Sentencia dice íe pronunció en 
la Villa de Bidones el dia referido, prefentes 
los dichos Procuradores del Gbilpo , y  de leí 
Provincia cíe Vitoria, y Alava, y fus aderen- 
tes , y la confintieron ante Diego Martínez de 
Alava , Notario , y Efcrivano de Camara del 
Rey , y la Reyna, y del Numero de la Ciu
dad , el qual. dice : Que por requificion , y pe- 
dimiento de los Procuradores de la dicha Pro
vincia de A lava, y -aderantes la fizo eferivir% 
y fignó, efe.

Num. 42. 
Pieza 12. f. 
2 í .

Titulos de Libros , Decretos,' - 
y  Acuerdos de la 

Provincia.

UN Titulo de un Libro comenzado daño Num. 43 
de 1502. que empieza. A loor , y ala- pieza ¿.foí 

foanza de Dios. El feñor Diego Martínez de 2 q.
L Ala-



Alava , Diputado de la Provincia de la Ciu
dad cíe Vitoria , y Hermandades de Alava, 
y los Alcaldes , y Procuradores de las Her
mandades de la dicha Provincia , que elle 
año reíiden en ella , acordaron de hacer ef- 
te Libro para afientar en él , los Acuerdos, 
y Autos, que paííaíTen , y las Juntas , que 
fe ficiéíTen en cada un año , Peyendo Efcri- 
vanos Fieles de la dicha Provincia , Juan Mar
tínez de Guereña , Éfcrivano de los del Nu
mero de la Ciudad, y Juan López de Retes, 
Efcrivano én tierra de Ayala.

Num.44. Iten, una junta General hecha en el Ln- 
piez.ó.f.28 gar de Victoriano , en la Tierra , y Valle de 

2 uya , en la Hermandad de Zuyban'utia, en 
21. de Agoíto de 1507. en que fe hallaron 
demás del Diputado General , 55. Alcaldes, 
y Procuradores de las Hermandades, fiendo 
llamadas por cédulas , y llamamientos,' legua 
fe acoíiumbra: y en la cabeza deípues de ha- 
ver pueíto el dia , mes, y año , y como' fue
ron llamados , dice Alcaldes, y Procuradores 
de la dicha Provincia ele la Ciudad de Vito
ria , y Hermandades de Alava.

Iten , otro acuerdo, y Junta hecha- en 
Num-45* Vitoria , y dice en las cafas de el feñor Diego 

f0.3p.vuel. Martínez de Alava , Diputado General de-ef.
ta Provincia de Victoria , y Hermandades de 
Alava, y fus aderentes , en doce de Noviem
bre efe 1507. en la qual fe hallaron quStrd.' A l
caldes de algunas Hermandades, y once Pro
curadores con el de la Ciudad , y,condena
ron á los que no. vinieron, en la pena de la Or
denanza.

Num. 46. *ten ’ otros c*nco Acuerdos , y Juntas, fa- 
f. 01 ,'vuel. ca^os êl mifmo Libro: el uno año de 1508. en 
' Vitoria á 13. de. Noviembre : otro en el Lugar

de Chavará de laHermandad de-Zigoytia en 23,
de
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de Abril de 1510. otro en la Villa de Alegría á 
kj. de Mayo de 1514. otro en la Villa de Salva
tierra á 3. de Marzo de 1516. otro en la Villa de 
la Guardia á 3. de Mayo de .1518. en todos los 
quales fe dice Provincia de la Ciudad de Vitoria, 
y Hermandades de Alava ¡y fus ader entes, y en 
algunos Provincia de la Ciudad de Vitoria, Tier
ras , y Hermandades de Alava , y en todas ellas 
juntas Generales eílá nombrado el Diputado 
General, Alcaldes , y Procuradores de las Her
mandades, que fe hallaron prefentes, por ante 
los Efcribanos Fieles.

Iten , un titulo de otro Libro del año de ]\[um 
1520. que empieza: A loor, y alabanza de Dios,
&c. el feñor Diego Martínez de Alava , Dipu
tado General de la Provincia déla Ciudad, y 
los Alcaldes , y Procuradores de la dicha Pro
vincia , acordaron de facer elle Libro , para a£ 
fentar en di los Acuerdos, y Autos que pafiaífeñ 
en las Juntas de cada un año, &c.

43

Poderes de la Provincia.

I T E N ,  un Poder facado del Libro comenza
do el año de 1502. otorgado en Vitoria á 12, Num 

de Enero de 1^04. que empieza : Vieren como fol. 
Nos la Junta , Alcaldes , y Procuradores de la 
Provincia de la Ciudad de Vitoria , Plermanda- 
des de Alava , que juntos citamos en Junta Par
ticular , fegun que lo-avernos,dé ufo , y de'cóf 
tumbre , nombra veinte y feis Procuradores de 
•las Hermandades., y tres Alcaldes, y dán poder 
para que fe fuplique á fu Mageítad, reforme las 

'Hermandades , como lo eftuvieron en tiempo 
del Rey Don Enrique , yen el otorgamiento .*■  
tiene tres teítigos, y algunas firmas , y dice fe 
otorgó ante Juan González de L au d ay: Simón

Pe-



Peucz de Doypa , Eferibanos Fieles, pero no
tiene firmas luyas. (

Iten, otro poder que fe halló en el dicho Li-
Num. bro , otorgado en 27. de Hebrero de 1504. que 

empieza también Vieren como Nos la junta, 
Alcaides, y Procuradores ele la Provincia de ¡a

44

Pieza ó.íol 
25- Leal Ciudad de Victoria , y Hermandades de

Alava , y fus adecentes, que juntos citamos en 
Juma General en ella Villa de Salvatierra, legua 
que lo avernos de ufo , y de coíhimbre de Nos 
juntar en nucítras Juntas: nombra por fus nom
bres el Diputado General, y 33. Procuradores, 
y tres Alcaldes , y dán poder al Diputado , y á 
un Procurador, para que puedan pedir , y fu- 
plicar todo aquello que á la dicha Provincia , y 
Hermandades fea útil, y provechofo.

Cédulas Reales de los Señores Re
yes Catholicos.

IT E N  fe aprovecha la Ciudad de cinco Cé
dulas Reales de los'Señores .Reyes Catho

licos. La primera dada el año de 1491. en que 
fe cometió al Licenciado Diego Martínez de 
Alava, Alcalde en ella Corte, y Chancilleria, y 
otros dos la concordia fobre las quexas que 
avia del Provifor de Calahorra , y fu Próvifor 
de nuevas impoficiones , y otras cofas: en la 
qual defpues del di&ado, dice eíías palabras; 
Salud , y gracia , fepades , que por parte de la 
dicha Provincia de la Ciudad de Vitoria , Cu
ras , Clérigos, y Vecinos de ella, nos fue fecha 
relación, diciendo, &c.

Num.1? 1. ^tra âc*a en ^ner0 - de 1492- firraa' 
fol, 4°'. * 0̂S -Señores Reyes , fobre que la

Provincia embia-ÍTe cierta gente de apie, .para la 
guerra de Granada , que defpues del didlado,

di-



dice afir: Junta , Diputados , Alcaldes, Procu
radores de la Hermandad de la Provincia de la 
Noble , y Leal Ciudad de Vitoria , y Herman
dades de Alava , y f  us aderentes, íalud , y gua
cia , bien fabedes , &c.

Otra dada el año de 1493. fobre lo mifrno 
que la primera referida, dirigida al Licenciado 
Diego Martínez de Alava , Alcalde de.efta Real 
Audiencia, y á otros dos , en que defpues del 
diétado, dice, por parte de la Provincia de Vi
toria , é Igleíias de Calahorra , y la Calzada, y 
fus aderentes, nos fue hecha relación, &c.

Otra dada el mifmo año de 1493. fobre que 
la Provincia provea un Empreílido de 500. mil 
maravedís para la Armada , que dice aífi : EÍ 
Rey , y la Reyna , Concejos , Juntas, Alcai
des , y Procuradores, Caballeros, Efcuderos, 
é Fijofdalgo , y Hombres - Buenos de la Ciudad 
de Vitoria , y fu  Provincia de Alava , y fus 
aderentes : ya fabeis como á vueítra fuplica- 
cion , &c.

Otra dada en Madrid á 14. de Hebrero dé 
1495. dirigida á Don Juan de Ribera, Capitán 
General de la Frontera de Navarra , en que di
cen los Procuradores déla provincia de la Ciu
dad de Vitoria , y Hermandades de Alava, 
nos ficieron relación , que por nueíiro fervi
cio , y mandado vueftro ellos fueron para el 
defcerco de Larragamil, &c.

La ultima es dada el año de 149(5. fobre que 
la gente de guerra vaya debajo de la Vandera 
del Capitán de Vitoria , que es la niifma referi- 
daen el fegundo Articulo : la qual empieza: 
Junta , Concejo de la Leal Ciudad de Vitoria,y 
de las Villas , Tierras , y Hermandades de la 
Provincia de la dicha Ciudad , y Tierra de 
Alava , &c. y acaba diciendo : pues la dicha 
Ciudad es Cabeza de la dicha Provincia.

M Ellas

Num. 52. 
fol. 45.

Num.53. 
fol. 63.

Num. 54.



-Eftas CéduíaV fe cómpuííaronéti viFtud'dé* 
Proviíion , y cicadas las Hermandades', del Ar
chivo de la Provincia , para cuyo efeót’ó fefaca- 
roii dél en preíenciá déla junta.

Pró í̂fiónes de los mefmbíSéno- 
res Reyes Cacholicos.

ITEN , cátórcé Próyiíiones dé lbs dichos 
Señores Reyés Catholicos, dadas defde el 

año 1489. haftá'éí dé 1512. interpoladamefi- 
t e , qué la priméra es dirigida ál Eiééñcia
do Diego Martínez d’e Alava, Alcalde¿héñk 
■ Real Audiencia, fobré el reparo de tina Puen
te , y deípues del ditado proíigue diciendo: 
Saíud , y gracia , ícpádes, que por pareé' dé Id 
P rovincia  de la  C iudad de V ito ria  ,  y  H er
mandades de A la v a , nos fué hecha relación. 

Lá fegünda dice : á Vos ía ItiritirDi- 
Num, 56. pntados , Alcaldes, Procuradores-de fe Her- 

dad de la  P rovincia  de la Noble ,  y  B'ltty L e a l  
Ciudad de V itoria , y  H erm andades de A la v a , 
y  fu s  aderentes*.

La tercera , es un tituló d‘é Efcrívano 
Num.$7 . F ie l ,  para D ieg o  Martínez de Alava, f  tiene 

eíias palabras ; y  es nueífra merced ,-y vo
luntad , que agora , y de aqui adelante , pa
ra en .toda vueftra viña feades nueffr'o Eicrí- 
banó Fiel de la  H erm andad dé la  d icha C iu dad  
de V ito r ia , y  f u  P ro v in c ia , y  H erm andades de 
A la v a  , y  f u s  aderen tes , y  de fu s  f  Untas , y  Pe
chos , y  cofas que á  v o z  de H e rm a n d a d  f e  h i
cieren, & c . Y mandamos á la Junta, Diputados, 
ComiíTarios, y Jueces Execütores de las cofas 
de;la Hermandad , Alcaldes , Prdcuradórés, 
Concejos , Cavalíeros , Elcuderos, Oficíales, 
y  Ornes-Buenos de la  dicha C iu dad  de V ito

r ia



r ia  , y f u  P rovin cia  , y . H erm andades de Alar 
v a  , y  fu ?  aderen 'tes. • • -

. La quarts, dice, âvos los Alcítldjes; Ordi
narios d e l à  P rov in c ia  d e l à  C iudad de Vito
r ia  , T ie r r a s , y  H erm andades■ de-■ A la v a  , fa
llid , y gracia, ièpades , que por parte de eifa 
dicha Provincia , Tierras, y Hermandades de 
Alava , nos fue hecha relación , &c.

La quinta dice , â todos los Cavallerbs , y 
otr ŝ períonas que tienen rentas de pan , y 
vino en las Villas , y Lugares de la  P rovin c ia  
de la  C iu dad  de V ito r ia  , y  Hermandades., de 
A la v a  , y  aderentes.

La fexta dice , è hablando con las juflicias, 
Regidores, Cavalleros, EfcuderosOficiales 
Homes-Buenos, afsi de la  C iudad de V ito ria , 
V il la s , y  L u gares de f u  P rovin cia  >y H erm an
dades de A l a v a , & c. falud , y gracia;, fepades, 
que por parte de la Junta General de la  P ro 
v in c ia  de la  dicha C iudad de V i to r ia , y  H er
m andades de A la v a P ó i  lo qual fe manda,que 
la Hermandad antigua fe guarde, y la. nueva ten
ga fus Oficiales, y Diputados , como baila aqui 
los ha tenido, &c.

Las demás Provifiones contienen .lo mef- 
m o, y repiten diverfas veces el titulo, ÿ nom
bre de Provincia por elle term ino  , C iu dad  de 
V ito r ia , y  f u  P ro v in c ia , y  H erm an dades, y  fu s  
ader entes , en unas, y otras: P rovin cia  f e  la  
C iu dad  de- V ito r ia , y  H erm andades de A la v a , y  

.fus aderentes.
Eftas Provifiones fe compulfaron de los Ar

chivos de la Provincia, como las Cédulas.

La

Nutrn 58.

Num. 59.

Num. 60.

Num. 61.

Num. <5a.



Nura. 63. 
Piez. 23. 
fol. 7.

Num. 64.

Num. 65.

ÍS
Lo que fe a¿hió , y pafsó 

ei aculo de Provincia , deL. 
de el año de 1 5 20, 

el de 1522

A PROVECHASE la Ciudad de una Junta, 
y Acuerdo prefentado por las Herman

dades , en diez de Marzo de 520. en que pare
ce , que eítando en Junta Particular la Provii> 
cía , en Vitoria Miércoles á veinte y feis de Se
tiembre de mil y quinientos y veinte , hicieron 
un Decreto , en que acordaron , y mandaron 
por acuerdo de todos los Procuradores, excep- 
to el de la Ciudad , que el titulo como fe avia 
de intitular la Provincia fuelle en ella manera: 
E l Diputado General de ¡a Provincia de Alava, 
Ciudad de Vitoria, Tierras, y Hermandades de 
Alava : y mandaron, que en todas las Cartas, 
y Provifiones, y Mandamientos, Autos, y E s
crituras , que enjuicio , y fuera dél fe hicieífen 
ante qualefquiera Juezes de Provincia , que el 
titulo fe guarde , fegun, y de la manera de arri
ba , só ciertas penas.

Con eflo íe aprovecha la Ciudad de las ¡un
tas , Autos , y Acuerdos hechos defde quince 
de Hebrero de rail quinientos veinte y uno, haí- 
ta tres de Julio de mil quinientos y veinte y dos, 
que interpoladamenfe eftán efcritos, y afrenta
dos en un Libro , cuyo titulo dice afsi.

A loor , y alabanza de Dios nueftro Señor,, 
que es todo poderofo , que todas las cofas fizo, 
y fordenó para fu fervicio, y admíniflracion de 
lji Jufticia, y para efla confeguir adelante, el ib- 
ñor Diego Martínez de Alava, Diputado Gene
ra! de la Provincia de la Ciudad de Vitoria,y

Her-



Hermandades de Alava , y Jiiez Executor por 
h  Rey na , y Rey Don Carlos fu Hijo , nucítros 
Señores , en la dicha Provincia, y los Alcaides, 
y Procuradores de la dicha Provincia , que 
efte año de mil y quinientos y veinte años, re- 
fiden en ella , acordaron de facer elle Libro pa
ra aíTentar en él los Acuerdos , y Autos que 
paíM enen las juntas que fe ficiejGTen de cada 
un año por los dichos íéñores Diputado Gene
ral , y Alcaldes , y Procuradores de la dicha 
Provincia , Peyendo Eícribanos Fieles de la di
cha Provincia el dicho año , yo Chriftoval de-' 
Aldana , Efcribano publico, del Numero de la:- 
dicha Ciudad, y'Pedro Fernandez de Pleredia, 
Efcribano en la Hermandad de íruraiz , que eŝ  
de las Tierras Pailas.

Y la primera j unta parece averfe hecho en ' 
Vitoria á trece de Deciembre del dicho año de 
mil y quinientos y veinte , y los dichos Decre
tos , y Acuerdos eítan compulfados parte de 
ellos, en la inítancia de Vida , y parte en efta' 
de Revifla , á pedimiento de la Ciudad , avien-' 
dofe facado para ello el Libro del Archivo de ia¿ 
Provincia.

Y  lo que contienen en los dichos Deere-’ 
tos, ¡untas , y Acuerdos , de que fe- aprovecha7 
la Ciudad , en fuííancia es lo figuiente: -

Lo primero en. la junta de-quince deHebre- ' 
ro de mil y quinientos y veinte y uno, hecha en 
la Ciudad de Vitoria : El-Procurador de la di
cha Ciudad disco d la Junta}, que como ellos 
bien fabiart, avian quitado á la Ciudad los ho
nores , y prebeminencias 'que de coniinm tuvo.
con los bullicios, y alteraciones, que les pedia'j. ■ ’ 
y requería fe los reítituyeílen ,: fegun, y como ’ ■ 
de primero eftaba , y protexeó, que no" lo ha- ' ' ' 
ciendo aífi el juntarfe con ellos , no páraíTe per
juicio. á la Ciudad , .Pieza num> 18 . fol.^o. f

N Icen,



Iten 9 Junta Particular hecha. en ,dle?¿ 
Num. 67. s^ptiem^x *̂dei dicho año de ipil' y„ cjtiir>ieiir 

tos y veinte y uno ,.el Diputado General Diego-, 
tóartinezde:Afoya), hizo,, relación á la Jupta, 
que como bien fabian avia.cierta diferencia en-, 
tr.c el Procurador, dé la Ciudad , y. la. P.rovin-; 
da , fobrelos ¡pompes »3* titulo, que d.la Ciu- 
dficl fu# quipador, Ruándo los bullicios. , y alpe- 
tqpiopfS; deeflps:P^eyn.osfobrelo qualel.dicho; 
Procurador deda Ciudad no fe.queria juntar con 
la. Provincia , halla. tanto, que fueífe refeiruida 
en fus honores » y manda el Diputado, al .Procu
rador de la..#?ha Ciudad , y i  los Procuradores 
de. la Provincia ¡ft{&$en> ante, los Gobernadores 
d$l Reym , para. que lo det.eaninajfen , y acctr. 
hajfen : de manera, que la Provincia quedaífe- 
en paz, y fofíiego, dicha Pieza, vmh &. fol. 44. 
y. en el Libro fol. 10. vuelta.

Icen, otra Junta General hecha en 26. en; 
Noviembre del niiírno de 1521. ante;el Diputa-. 
do General, Alcaldes. , y Procuradores- que en 
ella fe hallaron, pareció el Procurador Gene?, 
ral de la Ciudad, y les. dixo fojos, p.roteftos que 
tenia hechos en fu nombre , y no fe apartando 
de ellos, y les requirió entre otras-cofas no par- 
tieífen de la Ciudad, halla que fe fenedeíTe lo 

; que en fu nombre tenia pedido , dicha Piezcp,
nytpi' 18. fol. 45.y en el. Llibxo foJ.i6J vuelta*

A H q  4 e  1 5 2 2 ,

Num. 68. ~ U NJ -  *̂ e ^ nero .̂e í:522t & hizo upa Junta- 
Pieza 18. i —*- folicular en Vitoria , Lunes día de los 
fol. 46. ? ¡? ^  > £8 Jás Caías del Concejo de la dicha 

Ciudad 3 fiendo juntos en Junta de Procuradores 
venidos á ella por llamamiento del Diputado 
General .de, laProvináa de la -Ciudad de Vitoria,

y



y.HjePi^andades de. Alava, .y. fas, aderemos., echa
das Godulasi las dichas Hermandades fegun cof- 
tum.bre: ó.affi:,fiendo juntos, efpecialmente el 
Diputado , y trece Procuradores .de doce Her
mandades , que fe nombran por fus nombres, 
por tefíimonio de Juan Sánchez de IVlaturana, 
Efcribano. del Numero déla dicha Ciudad, y 
Éícribano Fiel de la dicha Provincia, y Herman
dades, y dejuan Hurtiz de Zarate, a nfi mifmo Ef- 
cribano Fiel de la dicha Provincia, y Hermanda
des, y en eíle dia no fe Decretó cofa alguna.

Y proíigue diciendo : en eíla Junta.Miér
coles- á ocho dias del dicho mes , y año, en la 
dicha Camara del Ayuntamiento de la dicha 
Ciudad , fiendo juntos el dicho Diego. Martínez 
de Álava , Diputado General, y veinte Pro
curadores de diez y nueve Hermandades , en 
que entran nueve de las- trece de arriba.

Y  fuceisive dice: Los dichos feñores Di
putado General , y Procuradores fufodichos, 
acordaron , y mandaron, que por quanto e¿ 
taba echada efta Junta para el Lunes próximo 
pallado á medio dia, y no acudieron algunos 
Procuradores á tiempo , que mandaban qué 
á los que no vinieron , ni acudieron el di
cho dia Lunes en todo el dia, que les acu
laban , y acularon en. la pena de la Herman
dad, que esá la  Hermandad en pena de do$ 
mil maravedis, y á los Procuradores que e£ 
tan nombrados por la Hermandad, para los 
femejantes negocios en pena de cada 500. ma
ravedís , para las coilas de los Procuradores, 
que vinieron á la dicha Junta , y para las 
coilas de las Hermandades.

Y además dicen por capitulo aparte en 
eíla Junta , los dichos feñor Diputado Gene
ral , y Procuradores que juntos Tê  hallaron, 
acordaron, y mandaron, que fe alienten los

Pro*

Num.09.
Fol.48.b.

Num. 70.

Num.71.



Num. 7 2.

Procuradores que han faltado , para íaber loá 
que han incurrido en la pena, y aberiguaron 
havian fòlrado-diez y fíete que fe-nombra
ron por fus nombres.

En eíte dia , y en erta Junta , antê  
el dicho fe ñor Diputado, y-Procuradores qué" 
en ella fe hallaron á refidir , vino à la dicha 
Junta el muylluftre Señor Condenable deCaf-- . 
tilia , Governador por fus Mageftades , en 
efios Reynos de Cartilla , y pidió a la Jun
ta que dieííen las i sfl. hanegas de pan , que 
la Provincia tiene ofrecidas, por que ay ne- 
cefsidad para las embiar à San Sebaftian , y 
dadas las bolverà al tiempo que fe allentare. 
Y  porque fe le ha hecho relación ¿ que los 
Procuradores de la Provincia , y Hermanda
des todos no fe han juntado, ni fe juntaban 
por algunas diferencias que ay, afsi entre la 
dicha Ciudad , y Provincia , como las* tier
ras que eran de D. Pedro de Ayala, y otras 
Hermandades : y erto era défervicio de íir 
Mageftad ; y fin eftar juntos la mayor parte, 
parecia no fe podia proveer por via de Jun
ta , y para ello fu Señoria dixo : Qtie por
que las cofas que cumplían al Servicio de fu  
Mageftad no fe efcufajfen , que la diferencia 
que era entre la dicha Ciudad\ y la Provincia, 
y Hermandades, que fu  Señoria lo quería ver9 
y poner en concierto : y en lo otro que havia 
diferencia-de otras Hermandades que no venían 9 
ni querían à la Junta, que mandaba fe eferi- 
ba de fu  parte un mandamiento que dentro de 
tercero día vengan tocios los Procuradores à la 
Junta 9 y las Hermandades los embién a só pe
na. , de perdimiento de bienes , y de las otras pe
nas- , para que venidos, fu  Señoría verá las 
aifcrencias , y en- todo fe proverà como más fea 
Servicio de fo  '-Mageft-aJ y y bien , .y honra de

la



lu dicha Provincia. Pos guales dichos Man
damientos mandaba luego fe  biciefen, y los fir. 
mará. E l dicho feñor Diputado , y Procura
dores , digeron, que befaban las manos de fu  
Señoría.

Iten, en ella Junta fe acordó, y mandó va- Num. 73. 
ya Pedro Saenz de Marieta , Procurador, á 
notificar los mandamientos , que el Gober
nador de fu Mageftad embia á las Hermanda
des de Morillas, Quartango, UrcaBuztaihel■
Valle de Ayala , é Llodios, y Arciniega , pa
ra que rengan á la [unta el Lunes primero:; 
y anfimiímo los otros mandamientos, para exe-' 
cucar las penas de los que no vinieron , y por 
fu ocupación de hacer las notificaciones de los 
mandamientos fufodichos.

En trece del miíino mes de Enero, fe di- Num. 74.. 
ce-, que eíle dia en Vitoria en las cafas del‘
Concejo en Junta Particular, por llamamien
to de Cédulas fegun coftumbre , y eftilodela 
Hermandad , fiendo juntos el dicho Diputado 
General de la dicha Provincia de la Ciudad de 
Vitoria , y Hermandades de Alava, y nueve 
Procuradores de fíete Hermandades , que íe 
nombran por fus nombres,aísi.juntos digeron,- 
que por quanto el llamamiento de eíía Junta fue- 
para que unieflén, yfueflen juntos los Procurado
res de las dichas Hermandades, y Provincia para 
oy dia Lunes á medio dia , y al tiempo, que 
era es paliado , y muchos no havian venido, 
á los quales, y á fus Hermandades, que no 
los havian embiado , los huvieron por rebel
des , aníi á los aclarados , y mandados venir 
en la Cédula de fu Mageftad, como á' los otros 
que fe hizo llamamiento por Provincia , y los 
condenaron en las penas pueftas por las dichas 
Cédulas , y llamamientos , y en las coilas 
del Quaderno, y Ordenanza de la Herman-

O dad.



Nutn. 73. 
I'.ieza 18. 
ibl. 54/ 
55-

dad. E incontinenti fe dice unieron otros dos- 
procuradores, que fe nombran por fus nom
bres. ■■ .

. Y confecutive , dice efte .dia en la di-
cha Junta el' dicho Diputado , y Procurado- , 
res de fufo nombradosque juntos fe halla
ron , dixeron , que acordaban, y mandaban, 
que ninguno de los dichos Procuradores, que
fon venidos , ni. otros ningunos,, que vengan, 
porque aísi cumple al Servicio d e. fu Magcf-. 
tad, no fe partan de la. dicha Ciudad-.;» só la 
djchag,penas, fin eftar, y refidir en ella Junta,, 
hafta que les manden ir á fus cafas.

• Defpues de eftoen la dicha Ciudad,Mar* 
Nutn. 76. tes á catorce del dicho mes de Enero , en las 
Pieza 18. cafas del Concejo de ella, en la Junta defpues
fol. 55. • de media-día ,. cfi-ando juntos Diego Matinez 

de Alava ,: Diputado General,.y diez y nueve 
Procuradores , que los diez y locho fe dice 
trageron poderes, y el otro que fe llama Die* 
go López de Guinea, Procurador de la Coz- 
monte, .que fe dice que 110 truxo«podcr, y ,que 
dixole traería,porque en la Junta de San Martin 
lo tenia prefentado : y en efte dia no parece aver 
decretado cofa alguna..

Y 'confecutive, en quince- del, dicho mes, 
Nura. 77. Enero-, en Ja Camara deírConcejo de la. 
fol. 57.b. Ciudad de, Vitoriaeftando- junto eí'dichio: .Di

putado General , Alcaldes , ..y Procuradores 
fufodichos , el Alcalde Ordinario y- Regido
res de-la .Ciudad , y Martin Saenz de Cucho, 
fu Procurador General: , unieron á la dicha 
Junta tres. Procuradores de Ayala con que 
huvo numero de ; veinte, y dos: Procuradores,, 
y anfi. venideros ,• el Diputado General les di- 
xo â razón de Ja Junta. y-anfibicn de. la di- 
rferenciade fus Hermandades, para que bolvief- 
fen á la, dicha Provincia , los quales dieron fu

def-



deícai-go en lo  tocante h-ellos, y en: quanto d ' .........
lo que les mandaban que huvicílen de venir d 
cita junta, y á las otras que eftaban en ¡uf- 
ticia , y vería brevemente. *■
• £1 Diputado, Alcaldes, y Procuradores, q.uere;. Num. 78. 

íidian en la dicha Junta, requirieron á los dichos, fo í 58.
Procuradores,de Ayala, que eítén,y refreían en la 
Junta , y no fe vayan de ella , porque como 
les han hecho relación, eíhln entendiendo en 
cofas tocantes , y necesarias ai fervicio de fu.
Mageítad, pretextándoles haciendo lo contra- r 
rio , las penas de Ja Ordenanza,. los quales-pi-í • 
dieron traslado.

En cite dia en ella Junta, fie.ndo juntos e l ^  
dicho Diputado , Alcaldes , y Procuradores-^11̂ ? :  
íiifodichos, vino á la dicha Junta el Condefta- íol*5a* 
ble de Caítilla , Gobernador de eíjos Reynos, 
y  dixo á la. junta, Diputado, Alcaldes, y Pro-' 
curadores,. que en ella refidian , que.yá íabian. 
las 15g. hanegas de pan que tenían promed' 
das para el fervicio de íii Mageítad,.para las etn- 
biar.á SanSebaftian ,.q,ue lo cumplieren, que 
las bolviera á tiempo, que fean nienefler , y lo  » 
pidió por- teítimonió , y la junta,\acordóYe le, 
dicífen 10. mil fanegas, las 8. mil de Trigo^ y
2. mil de Cebada, con .recibo del Condeñabie.

5 5 .

de que las bolverá para primero, de Mayo.
En eíta mifma junta fe dice, vinieron i  ella Num. 80. 

el Alcalde Ordinario. , y un Regidor de Victo-. Piezaó.fol. 
ría, y dixo el Alcalde á lajunta,#«* ya fabianm 41. vuelta 
como el Condeftabk, Gobernador de ellos Rey- 
nos , para dar concordia , y medio en las dife
rencias que avia entre la Ciudad., .y los Señores 
.de la Junta ,, avia mandado que fe.nombraren 
cada dos hombres, para que aquellos lo vieífen, 
y aclararen en uno con fu Señoría , y venia á 
faber íi de parte de ía Junta fe avian nombrada! 
fus hombres, y le dixeron que no.

' t



5<5
Num. 81. El dicho Alcalde les dixo, que por cum-

Piez. ó.fol. plir el mandamiento del Condenable, que ellos 
42. nombravan por parte de la Ciudad al Procura

dor Martin Sauz de Cucho , que citaba preíbn- 
te , y á Andrés Diez de Efquivel, Efcribano,y 
les pidió , que ellos nombraffen de la íüya ,.ref- 
pondió la lunta , que Andrés Diez de Lfquivel 
no les parecia que lo fucile, y en fu lugar nom
bró el Alcalde por la Ciudad ¿1 Pedro de Alava 
el Mozo, y les dixo , que íi cítos les parecia no 
lo fuellen , que la Junta nambraffe los que qui- 
íieífe de la Ciudad : la qual 1os avia por nom
brados , y la Junta aprobó efte nombramiento.

Con efto el Alcalde de Vi&oria requirió k 
Num, 82, ja |unta nombraífe de fu parte otras dos perfo- 

nas,para que luego emendieíTen,yfedieíle con
cierto , y medio en las dichas diferencias, pro- 
teírando , que no lo haciendo la Ciudad no en
tendería mas con ellos en Junta , ni Herman
dad.

El Diputado General mandó á la Junta los 
Num 8 <? nombraffen, pues el Gobernador lo tenia ajfiman- 

'•'* dado , y dieron fus efeufas , y al cabo refpondic - 
ron , querían aver fu acuerdo ,fiii fer prefenUs 
Ios<de la Ciudad\ falieronfe de la Junta los de la 
Ciudad, y los Procuradores de la Junta dixeron, 
que no efiaban juntos todos % y que juntados nom
brarían ,y el Diputado les requirió luego nom
braren , fus hombres, pues era tanto Servicio 
de fu Mageftad , y convenia á la reformación* 
y bien de la dicha Provincia.

Num. 84. Don e^° *ue§° e* Diputado- , Alcaldes, 
y Procuradores que juntos eítaban acordaron 
de nombrar fus dos hombres , y nombraron 

 ̂Juan Díaz de Santa Cruz , Procurador de Sal
vatierra , y Juan Perez de Urrutia , Procurador 
•de Arátnayona, que prcíentes citaban.

Num. 85, Y añil hecho el nombramiento por las di
cha



chas partes en las pcifonas- fufodichas, y como 
dicho es , y para entender , y dar concierto, y 
medio en las dichas diferencias que avia entre 
la Ciudad,y fu  Provincia , el Diputado , Al
caides , y Procuradores les mandaron , que con 
toda diligencia, y cordura .guardando la honra* 
derecho , y preheminencia de la Provincia, y 
Hermandades, íc juntatTen todos quatro ,y fu ef 
jen al Unftre Señor Conde ¡rabie, y Gobernador* 
y con fu Señoría entendieífen en dar concier
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to , y medio.en ello. Para lo qual la Jun
ta daba a los per ella nombrados entero, po- 
der, y facultad , fegun , y como ella le tenia, 
y como mejor, y mas cumplidamente le po
día dar , y otorgar con todas fus incidencias
en forma , y conforme a derecho. T manda
ron fe embiaffen dos mandamientos de parle 
déla Junta, para Juan Diez de Sania Cruz, 
y Juan Perez de Urruiia, por ellos nombra
dos , para que luego vengan a la Ciudad , só 
pena de cada cinquenta mil maravedís , A-en
tender en los dichos negocios, y diferencias 
entre la Ciudad , y Provincia , y Herman
dades.

En la mifrna junta en veinte y nue
ve de Marzo fe mandó notificar Jo' mifino al Num. S6. 
Procurador de la Ciudad , para que venga con fol. óu, 
los otros que eftán nombrados, para que dèa 
defpacho à los negocios , que por la Junta 
les fué encomendado, para que juntamente con 
el Diputado fe junten para entender , y pro
curar lo que cumple à la dicha Provincia , y 
Hermandades , con los Señores Governadores, y 
las otras perfonas que en ello debían entender, 
por manera que todas las quiebras , y dife
rencias fe fuelden , y no fe efeufen los unos 
por otros.

En la miíina Junta á dos de Abril de el Num.
P dicho



dicho año., el Diputado , y Juan Diez de 
Santa Cruz . y Fernán Sánchez de -Vicuña , y 
Juan Perez de Urrutia, con relación del nom
bramiento , y que los negocios eftabnn en cfla
do , qiie era necejj'ario echar ¡junta de Procu
radores con cada [encías per joñas principales, 
para con ellos conj'ultar , y hecbófe la junta 
para el Lunes primero, y mandaronfe dar Cé
dulas para las Hermandades , para que vengan 
Procuradores per joñas principales , f. ój.vuel. 
y en el Libro fol. 28.

N qp Por otro Auto eíle mifmo dia , el Diputa- 
um* ' do mandó dar Mandamiento para que loscpuatro 

nombrados , por Ciudad , y Provincia , para en
tender en las diferencias que avia entre la di
cha Ciudad, y Provincia , só pena'de 50. mil 
maravedís , luego vayan tocios juntos al Señor 
Condejlahle ,y  trayganla aclaración, y jenten
cía en razón de las diferencias que tiene la di
cha Provincia con la Ciudad , pues eftán para 
ello nombrados.

n En ocho de Abril del mifmo año, en junta
¡Num- °9* Particular por llamamientos de Cédulas , fegun 

es cof timbre , en que fe hallaron treinta y feis 
Alcaldes, y Procuradores, defde Ios-Procurado
res , que fueron uno de la Hermandad de Va- 
rrundia, y otro dé Ja de Vadajoz por fus Herman
dades. , y por todas Jas que k ellos íe adhirie
ron, y por todas las Tierras del.D.uque del lor 
fantado , contradixeron el nombramiento de 
las períonas nombradas por la Provincia, 
en razón de la diferencia entre Ja Ciudad , y 
la Provincia, y Hermandades , fobre, razón del 
nombramiento, y Capitanía , y nombraron k 
Hurtado Díaz de Mendoza , y no lo íiendo él, 
no confentían en que fe entendieíle en todo 
ello , y lo mifno dixeron otros feis Procurado
res por fus Hermandades,

E l



El tnifmo día en Ja Junta defpues de co
mer , el Diputado , y Procuradores fufodichos, Num* 
que juntos fe hallaron , excepto los de las Tier
ras del Duque del Infantado , acordaron , y 
mandaron, que en razón de la dicha diferen
cia que la dicha Ciudad tiene con la dicha Pro
vincia , [obre ckl titulo , y honor , y Capitanía 
de ella , que por quanto lasperfonas nombradas 
por la Ciudad, y Provincia , pareció no fe han 
concertado, é hallaron fer bien, y Servicio de fu 
Mageílad el concierto , y bien , y honra de la 
dicha Provincia , y Hermandades, fean otras 
las perfonas , por parte de la Ciudad Pedro 
Martínez de Alava , y Martin Martínez de Sal
vatierra fu Procurador , y  por parte de la Pro
vincia los dichos Juan Diez de Santa Cruz , y 
Juan Perezde Urrutia , y con los fufodichos 
por la Ciudad el Bachiller de Eíquivel, y el 
Bachiller de Ugalde , y por parte de la Provin
cia los Bachilleres de Salcedo , y Salvatierra, 
y el Bachiller de Salinas, y todos juntamente 
la vean , y determinen todo lo que en razón 
de la dicha diferencia del titulo , y honor de 
la dicha Ciudad, y déla Capitanía: y ft ellos 
fe pudieren concertar bien , donde no, que va* 
yan d los Señores Governadores, y los fufodP 
chos nuevamente nombrados fe junten, con ellos, 
y lo determinen, y por la aclaración que hicie* 
ren los dichos Governadores comías partes, con 
la información, y eferituras. de ellas , afsi la 
dicha Ciudad, como la dicha Provincia,y Her
mandades ele ella , ayan de efiar, y quedarlas 
partes, fin otra diferencia, ni contradicción al
guna, defde la hora,y para adelante paraíiem- 
pre jamás, para lo qual les dieron poder , y 
facultad bailante , con todas fus incidencias, y 
libre , y  general -adminiftracion , pieza nume
ro 18. fob 71. vuelta, y en el.libro, fol. 30.

El
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Nani. 91. ral
'El mifino dia mandó el Diputado Gene-- 

.... á los dichos Procuradores, que so pena de 
perdimiento de bienes ninguno fe panieOe de 
la Ciudad íin dar concordia, y aver aclaración 
en la dicha diferencia que la Ciudad tiene con 
la dicha Provincia , fohre , y en razón de el
honor , nombramiento , y de la Capitanía , y 
los Procuradores de las Tierras del Duque del 
Infantado , y del Conde de Salinas, apelaron, 
y fin embargo mandó el Diputado 3o manda
do , pues los Señores Governadores lo tienen 
aíli mandado, f. 73.b1.1e].

En la mifína [unta á nueve de Abril fe 
acordó , y mandó en razón de la diferencia, 

Num. 92. que es s y eíta éntrela Ciudad, y la Provin
cia fobre el titulo, y honra , y nombramien
to de Capitanía , que la vean , y determinen 
las perfonas nombradas, medrando cada una 
de las partes fu derecho , y Efcrituras : y fi 
fe pudieren concertar fea-en buen hora, y bien 
hecho , y no pudiendo concertarfe , cada una 
de las partes dé fus dudas , y vayan ios nombra
dos ante los Gobernadores con ellas , y pidan, y 
traigan aclaración en razón de ello de los di
chos Governadores , y obliganfe de eftar ,y  paf- 
far por ella , y danles poder en forma , fbl. 74. 
vuelta , y fe aífentó aísi por roda la ¡unta , ex
cepto los Procuradores de las Tierras del D u
que del Infantado , &c. '

_T En la mifma ¡unta en once del dicho mes
ÍNurn. 93. pareció Juan Perez de Urruria , uno de los 

nombrados por la Junta , y les dixo , que yk 
fabian como por íu mandamiento ¿1 avia en
tendido en la reformación de la Provincia, cfpe- 
cialen las diferencias de la Ciudad, y Provincia, y 
el avia trabajado lo poflible , y eflava en los tér
minos en que eflava, y fu perfona no hacia fal- 
ia 3 y P ®  le huvieífen por exonerado , la

Jun-



Junta mandó ai fufodicho , y los demás qucdaf- 
fen en la Ciudad á entender en lo que tenían 
concertado , y los Procuradores de las.Her
mandades fe fuellen á fus Caías, fol. 76. b.77 
y alzóle la ¡unta , y feñalofe la de Mayo para* 
el Lugar de [ocano, á donde mandaron fuellen 
los Procuradores íi primero de Mayo , y en el 
libro fol. • 32.

En Jocano en primero de Mayo acudie
ron el Diputado General de la Provincia de 
la Ciudad de Vitoria ,y. Hermandades de Ala
va en prefencia de JuanSanz de Maturana,Ef- 
crivano F ie l, y el Alcalde de la Hermandad 
de Vitoria , y por no aver venido los Procu
radores lo pidieron por Teftimonio, y hecha- 
ron la raifma Junta para el Lugar de Yurre, 
folio 77. vuelta y 78-

Num. 94

En la Junta de Yurre á cinco de Mayo fe Fíum. 95, 
dice , que los Procuradores de las Tierras del 
Duque del Infantado , y otras Hermandades, 
apelaron de lo provevdo por los Gobernado
res en razón déla diferencia de la Capitanía 
entre la Ciudad , y Provincia , y el Procurador 
déla Villa déla Guardia lo confintió , dicien
do que la Ciudad tenia jufticia , folio fetentay 
ocho vuelta.

Iten , otra Junta Particular en Vitoria á LNum. 96. 
tres de Julio de 1522. en que fe nombraron'1" 
perfonas que fueífen á befar la mano al Señor 
Emperador á los Puertos donde era venido, 
y ¿k fúplicarle entre otras cofas: Se reforma fe  
la diferencia entre la Ciudad, y Provincia. Y 
en fíete de Agoíto hecharon la Junta para el 
Lugar de Gamarra , fol. 86. y en el libro folio 
quarenta y ocho vuelta.

En Gamarra Miércoles á i3.deAgoílo ^  
de 1522. fe hizo la Junta en que íe hallaron ’ 97* 
Diego Martinez de Alava , Diputado Gene-

Q ral,



62 . , . . ' -
ral, y ; el Licenciado Hernán Perez de Arana,
V veinte Procuradores, uno de la Ciudad , y 
los diez y nueve de otras flemrandades.

Y el mifrnó dia filando juntos el dicho 
Num. 98« Diputado General , Alcalde; y Procuradores,.

acordaron, y mandaron', que pgr quanto por' 
las Cédulas de llamamiento-qué" fe dieron para
dla junta fe.mandó que para oyen todo el 
día fiíeffénjuntos los Procuradóres en ella jun
ta , 5/ aquellos á cuyo pedimiénto fufe' echa da- 
no hán venido, ni venían , que. los ' aculaban, 
las rebeldías , y los avian'por condenados en 
¿s penas de la Ordenanza de-la Hermandad; y 
mandaron k los Alcaldes de ella , que pre'íén- 
tés eílaban , que los prendan , y traygan las 
prendas á la Junta 9 folio 87. vuelta -9 pieza 
diez y ocho. *

Afsimifmo acordaron, y mandaron,que k ma- 
. T yor abundamiento, pues aquellos k cuyo pedí-

lllr 99' miento,fué echada ella [unta, no lian acudido, ni 
venido oy día en la tarde que mañana de buena 
mañana , oyda la MiíTa del Alva, fe haga Jun
ta con los Procuradores , que endé fe halla¿ 
ren , y los que para la hora vinieren a ella, 
y con- tanto fufpendieron eíla junta 9 folió 
ochenta y ocho vuelca.

En el mifrnó Lugar de Gamarra Jueves 
14. del dicho mes deAgoílode 1522. éílandó 

Num, loo« junto de mañana oyda la M iíía, acudieron k 
eíla Junta otros quatro Procuradores de quatro 
Hermandades , fol. 88. vuelta. Y anfimifmo 
acudieron á la dicha Junta otros tres Procura
dores de tres Hermandades, fol. 89.' vuelca , de 
forma, que en eíla dicha Jímta , cOhfoiñie k 
los Autos referidos, fe hallaion 27. Prbcüradó- 
í'es ,v  ¿1 Diputado General, y un Alcalde.

Y en 14. del dicho me;s entre otros Autos, 
y Decretos 9 ay uno del thenor figuiente. .

E n
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• En efte dicho día en la Junta Provincial 

v ■ Hondo en ella juntos ios dichos. Señores Di
putado General, y Alcaldes-, y Procuradores 
de fufo nombrados , é venidos á rcñdir , y ef- 
tando » y reíidiendo en la dicha Junta acor* 
daron ,. é dixeron que acordaban, ordenaron, 
mandaban, é mandaron , que por quanto en
tre la dicha Ciudad, y las Tierras Pailas de la 
dicha Provincia avia ávido pleytos, e diferen
cias, aníi Pobre, la Capitanía , como.. Pobre el 
dictado que la dicha Ciudad tiene, diciendo, 
que Pe avia de decir, y poner la Provincia de 
la Ciudad de Vitoria , y Hermandades^ Ala
va , como antiguamente fe avia ufado.,- por 
quanto ellos han feydo ciertos , y certificados- 
de Pus Letrados-, que en razón del dicho titu
lo , 6 honor, las dichas Tierras Pailas., Pobre 
que el Iluítriífimo Señor Condenable de Cafti- 
l'la , como Viforrey , y Governador de los Rey- 
n.os avia declarado que la dicha Ciudad ovieííe 
de tener el dicho titulo , y honor , como arriba 
dicho e s , y íe avia antiguamente uíado , que 
ellos expresamente querían, y confentíán por 
s í , y en nombre de Pus Tierras, y Hermanda
des , que la dicha Ciudad ufaíTe, y gozaífe del 
dicho titulo , y honor , y que íi ncceífarío era 
defde allí Pe apartaban de qualquiera pleyto, y 
diferencia que Pobre ello huvieííe ávido, y hii* 
vieífe , y aya, y renunciaban la tal lie, y caür 
fa con que á falvo les quedafíe el derecho , y 
diferencia, que las dichas Tierras Pailas tenían 
con la dicha Ciudad , Pobre la dicha Capita
nía , y querían, y mandaban, que en quanto 
al titulo , y honor la dicha Ciudad defde alli 
f e -intitulaffe, y llamaífe la  P rovin c ia  cíe la  C iu
d a d  de V i to r ia , H erm andades.de A la v a  , y  fu s  
aderentes, Y  mandaron i  mi el dicho Escri
bano aísi lo aflentafle en el Libro délos Acuer

dos

N u m . r o r .
Pieza num. 
i8.fol. 86. 
vuelta.



dos de la dicha Provincia , y el dicho Mar 
tin Sanz de Cucho lo pidió- por Teftimonio.

El Libro Original de donde eftán com- 
pulfados ellos Autos, como queda referido, 
íe mandó traer originalmente , y fe traxo . y 
anda en el Pieyto , puefto que no eftá pre- 
íéntadó en la Audiencia , y por él fe vieron 
en la Sala los dichos Autos , cuyos traslados 
eftán preíentados por la Ciudad. Y anfi mlf 
mo por él he ajuftadolos dichos Autos, que 
quedan referidos : el qual íé empezó en tre
ce de Diciembre del año de 1520. para aífen- 
tar en los Acuerdos, y Autos , que íehicicf- 
fen en las ¡untas de cada un año por los Di
putado General, y Alcaldes, Procuradores de 
la Provincia, como confta de la Cabeza del 
dicho Libro , que íi conviniere fe podrá ver 
ocultamente, y duró hafta el año de 1^32. Y 
luego parece que para el año de 1533. ay 
otro principio en el dicho Libro á folio 302. 
que empieza : Aloor, y alabanza de Dios nuef- 
tro Señor, y fe dice como el Diputado Gene
ral de la Muy Noble yy Leal Provincia de la 
Ciudad de Vitoria, y la palabra Alava , eítá 
enmendada , que al tiempo de la vida fe vi5 
ocularmente en la Sala : y íi fuere neceíTario, 
y con viniente íe llevará. Y proíigue dicien
do , que íe mandó hacer el Libro para poner 
en él los Autos , y Acuerdos de la Provincia, 
y / us Juntas , y vá profiguiendo hafta todo el 
año de 1535* Y aunque es verdad , que mucha 
parte de los Autos , y Acuerdos particulares, 
que en el dicho Libro ay3no tienen firma de los 
Eícribanos de la Provincia, en fin de cada uno 
de los dichos años ay firma de uno de los Fieles 
Eícribanos de ella 9 como por todo el dicho Li
bro confta. .

Jun-



Juntas , y  Acuerdos , y  otros 
Autos hechos defpues 

del Año de 1522.

6$

Á  P R O  V E  C H A S E  la Ciudad de un Me- 
j t l L  morial acordado por la junta de la Pro- L 1™* I0 '̂ 
vincia en 20. de Octubre de 1522. que es el ¡?Lira* 
mifmo referido en elíégundo articulo numero -̂iü ' ^2‘ 
165.

Iten, fe aprovecha de ir . Acuerdoscon- Num. 104. 
tenidos en el Libro que anda con efte pleyto, Pieza 9. fol. 
y compulfados de él en la inftancia de villa con 54. haíla 
proviíion , y citación hechos en juntas de la-72. 
Provincia, defde fíete de Enero de 1523. haf~ * 
ta el año de 1534. unos en Vitoria, y otros 
en Salvatierra , y la Guardia, Armentia,y otros 
Lugares de las Hermandades : en todos los 
quales eítá nombrada la Provincia con elle ti
tulo , Provincia ele la Ciudad ele Vitoria , y 
Hermandades de Alava, y en algunos añade, 
y fus aderentes,

Iten, de otro Libro de la Provincia,que ĵ 
dice aífí : en el nombre de la Santifsima Tri- p ^ ^ f f  
nidad : libro de Acuerdos , de Provincia co- 0 '
menzado por nos juan de Alava, é Iñigo de 7~’
Ugarte , Efcrivanos Fieles de ella , á 8. de 
Febrero de 1537.

En el qual libro fe hallaron ir. Deere-Num. 106. 
tos, y Acuerdos hechos en juntas defde el año Pieza 6. fol, 
de 1538.hada el de 1547. unos en Victoria , y 75* hada 
otros en Mendoza , Aranguiz , y otros Luga-, fol* 85. 
res de las Hermandades , y en todos ellos efíA 
puedo el mefmo titulo de Provincia de la Ciu
dad de Vitoria , y Hermandades de Alava , y 
fus ader entes.

Iten, el principio , y titulo de otro.libro,
R que



Num. 107. 
Pieza ó.fol. 
86. vuelta 
hafta 97.

Nüm. 108. 
leza ó.fol.

que dice afsi: Libro de 'Acuerdos de la -Provin
cia de la Ciudad de Vitoria , y Hermandades~ 
de Alava , y fus aderentes, comenzado en 26. 
de Noviembre de 1550. tiendo Diputado Ge
neral el Manifico Señor Matheo de Aguirre, 
por nos Andrés Perez de Anda, y Pedro de Oteo, 
Eícribanos Fieles de la dicha Provincia.

Iten , ocho Decretos, y Acuerdos Lacados 
del dicho libro con proviíion, y citación, y 
en cada uno de ellos eftá nombrada la. Provin
cia con el meímo titulo,diciendo afsi: Provin
cia de la Ciudad de Vitoria , y Hermandades 
de Alava , y fus aderentes, y ion hechos defde 
el año de 1553. hafta elde mil quinientos ochen
ta y tres,unos en Vitoria , y otros en Lugares 
de la Hermandad.

Iten , una Junta General hecha en Vi
toria , á veinte y íeis de Noviembre de mil 
quinientos ochenta y tres, dentro del Monafte- 

■ J‘ rio de San Franciíco, donde eftá el Archivo
de los Privilegios , Eícripturas , y Libros de 
la Provincia de eft-a dicha Gütdad de Vitoria, 
y Hermandades de Alava, y fus aderen-tes, ef- 
tando prefentes los Iiuftres Señores Diputado 
General, Comiífarios , y Diputados de la di
cha Provincia, eípeciahnente, &c.

Efta junta íe compulsó con ía mifnia fo- 
Num. 109. lenidad de otro libro comenzado en veinte y 
Pieza ó.fol. feis de Noviembre de 1583. con mas cinco' 
101. 102. Acuerdos hechos en Juntas los. años de 1587. 
105. y 106. i ?po. 1594.1599. y en todos ellos eftá nom

brada la Provincia con efte titulo, la Provin
cia de la Ciudad de Vitoria, y Plermandades de 
Alava, y fus aderentes, fon hechos unos en 
Vitoria , y otros en Lugares de las Herman- 

Num. n o . dades.
Pieza ó.fol. Iten, dos Cartas eferitas por acuerdo , y 
103. 104. mandado de ei Diputado General., la una ef-

cri-
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erica á fu Santidad , y la otra al Cardenal Ca
merino , en Oftubre de 1594. fbbre lo tocara 
te al Mota propio de la Provifion de los-Be
neficios del Obiípado de Calahorra , y en la 
de fu Santidad en el Cuerpo dice, eíh Pro
vincia de Alava, y al fin defpues de la fecha dice 
por mandado de la Provincia de. la Ciudad de 
Vitoria , y Hermandades de Alava , que be
fa los pies de V. Santidad , Pedro de Alviz- 
tur fu Efcrivano, y la del Cardenal empieza, 
ella Provincia de Alava, defpues de la fecha 
tiene lo miímo que la del Papa.

Yambas eftán eferitas, y afrentadas en el 
dicho Libro , de el qual fe facaron juntamente 
con los Acuerdos referidos.

Iten,fe aprovecha de el titulo de otro Nutn. ir i .  
Libro de la Provincia , comenzado año de Pieza 6.fol. 
1600. que dice aísi: Libro .de los Acuerdos*/? 107. 
la Provincia de la Ciudad de Vitoria , y Her
mandades de Alava , y fus aderentes.

Icen , feis Acuerdosíácadosde eíte Libro Num I[2 
hechos todos en Vitoria en ¡untas, haíta el año de pieza 6 fol* 
idi2.en que también eíhi pueílo el mefino ti- lo/'hafta* 
tu!o , la provincia de la Ciudad, de Victoria , y j I4 Vue|ta 
Hermandades de Alava , y fus aderentes.

Libranzas de gaftos de la 
Provincia,

A P R O V E C H A S E  la Ciudaddeuna Li- Num. 113.
bra-nza dada en ¡unta General en Vic- Pieza 7.fol. 

toria á veinte y cinco de Noviembre de id 10. 1. ' ' - 
que empieza afsi: Nos la junta, Diputado Ge
neral , Procuradores, Alcaldes de Hermandad 
de la Provincia de la Ciudad de Vitoria Her
mandades de Alava , y fus aderentes , que jun
tos citamos en nuefira Junta General, y Pca-

vin-



vincial de San Martin, &.c. y eílá firmada de 
Berna ve de Goveo Eícrivano, y es de 370400.' 
maravedís , que fe mandaron pagar á Don 
Juan Hurtado de Mendoza Diputado Ge
neral.

Itcn, otras diez libranzas dadas defde el 
Num. 114. año de 1600. halla el de íéiíciencos diez y 
Piezay.fol. jeis qUC contienen el mifino titulo , que la re-
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2.3. Y Pie- ferida. 
zn num. 13. 
ib!. 22. y
üguientes. Poderes otorgados en Juntas.

Num. 115. 
pieza num. 
4.Í0I. 13.

PRO V E C H A S E  la Ciudad de un po
der , fu fecha en Vitoria Jueves á 21. 

de Noviembre de 1543. que empieza afsi: Se
pan quantos efta Carta de poder , vieren co
mo Nos la Junta Diputado General, Alcal
des , y Procuradores de efta Provincia de la Ciu
dad de Vitoria, y Hermandades de Alava , que 
juntos nos hallamos en efta Junta General , y 
Provincial , efpecialmente , y nombradamen
te el muy noble feñor Juan Martínez de Ala
va, Diputado General de la dicha Provincia, y 
figueíe los demás otorgantes , que-fon diez 
Procuradores, y un Alcalde, y profigue dicien
do , y los otros mas Procuradores, y Alcal
des, que por fu proligidad no ván aquí nombra
dos, otorgamos, y conocemos, &c. y dióle fig- 
nado Francifco de Salvatierra Eícrivano ante 
quien fe otorgó.

Efie poder le prefentó Juan Sanz de Ga- 
Num. 116. biria, una de las perfonas á quien fe dió ante las 

jufticias de la Villa de Santa Cruz deCampezo, 
y dicela prefentacion , en nombre, y como 
Procurador que dixo , y moítró fer de la l W  
•viuda, y Hermandades de Alava , é interpu- 
fo ante la dicha Jufticia una apelación de cier

tos



tos Autos, que dixo fe avian 
cha jufticia en perjuicio de fus

hecho por la di
partes, y de fus

libertades, ydice la apelación : Porende yo Juan 
de Gabiria , en nombre , y como Procurador 
que Joy de la Provincia de la Ciudad de Victo
ria , y Hermandades de Alava , que á mi 
noticia ha venido, &c.

Iten , otros io. poderes fus fechas uno en xT ,
A gofio de 1589. y dos en 5. de Mayo de 1600. pieza’ t / ’ 
y dos en 3. de Diciembre de 1602. y dos en f  j 
22. de Noviembre de 1603. y uno en 14. de aujentes f  
]unio de 1605. y otros dos en 18. y 25. de j 2 ’ * 
Noviembre de 1608. y uno en Mayo de mil ** 
feifeientos diez, los nueve otorgados en Vifto- 
ria , y uno en la Villa de Erenchun : todos los 
quales empiezan de la mifma manera que el 
primero referido ; Vieren como Nos la Junta,
Diputado General , Procuradores , y Alcaldes 
de Hermandad de efta Provincia de la Ciudad 
de Vitoria, Hermandades de Alava, y fus ade- 
rentes que juntos eftamos, &c.

Iten , una Efcritura de obligación otor- ^ llm* 118. 
gada en Erenchun en la junta General de Ma- Pieza f. 
yode 1608. para interponer legunda fu plica- 43 «vuelta, 
don con la pena , y fianza de las 1500: en un 
pleyto con el Valle de Ayala, fobre la forma 
de hacer la Provincia los repartimientos , que 
empieza afsi: Sepan quantos efta Carta de obli
gación vieren , como Nos la Junta , Diputado 
General, Procuradores, Alcaldes de la Provin- 
cia de la Ciudad de Vitoria ,y Hermandades de 
Alava, y fus aderentes por el Rey nueftro Señor, 
que juntos citamos en nueftra Junta General, 
y Provincial, y proíigue nombrando los otor
gantes que fe hallaron en ella,



Cédulas , y  Provifiones Reales 
■ del Señor Emperador , y- 

Rcvna Doña Juana,y 
otros Autos»

Num n o. ■ A í̂,£óvec^ e D  Ciudad de un Auto de el.
juramento, que el Señor Emperador, y 

\ R ey. Don Garlos , hizo en Vitoria á cinco de 
* , Enero :de 15241 vifpera de los Reyesven el
*■  qual Ge dicé > que Diego Martínez de Alava >

Diputado. General de ¡¿¡Provincia de ¡aCitidad 
deVitbriu y Hermandades dé Alava', ycuvot 
lá Giuz ;-;y el Libro en que fe hizo el jura
mento , y, fe le fuplicd por. Andrés Diez de 
EfquivélProcurador Sindico de la -Ciudad;, 
én nombre de lá Provincia de la dicha Ciudad*. 
Villasv .y Lugares , Tierras , y Hermandades;', 
y aderentes, les juraífe , y  confirmare-fus PrR 

T : vüegios?,>:Exémpd6nes, y'Ordenanzas;.y Bue- 
 ̂ . - inoS 'Ufós ; y Coílumbres , que la'dicha: Ciu-
, . ; dad i y  fu! Provincia , y  Hermandades; y- fus;

aderentes » General, y párticularmerítetenian,. 
y  fu Mageftad Imperial hizo el juramento y  
el dicho Procurador Sindico lo pidió por tef- 
timonió. , y  le dió ílgnado el Efcritao; - ante) 
quien :páfsó.

Num. 120. •v » fe-aprovecha la Ciudad de iáia<Pró-
vifioh dé la Señora Reyna Doña Juaná ¿dada, el 
qñoi.de mil quiñieritos doce fobre la ProviSón 
<Jel--:6fida de Eícrivano; F ie l, que vacó por 
averie déxado Diego Martínez de Alava e-trque; 
dice : Por qiianio'por parte de Vos leí Junta, 
Procter adores , Efcuderos , é Hijos-Dalgo de ¡a 
Noble Ciudad de Vitoria t y Provincia de Ala- 
va,yfus Hermandades, y  entre otras cofas di

ce,



ce; que el Licenciada Hurtiin Ibañezde Aguir- 
íe , de fu Confejo . avia ganado merced de el 
dicho Oficio ,.y la Ciudad, y fu  Provincia, avia 
íiiplicado de efta merced , por fer en fu per
juicio.

Iten, una Provifion de el Señor- Empe
rador, y Rey Don Carlos, dada en Madrid 
& veinte y nueve de Noviembre de 1532. in
fería en ella una íenténcia difinitiva, para m> 
tificarla a la Tierra de Ayala , y Valles de Or- 
duña , y Orozco , y otros, dada en un pleŷ  
to , que en la dicha Provifion fe dice, y fe tra
taba en el Conféjcr.^entre la Provincia, de' Vitti.- 
ña  , y Hermandades de Alava , de la. una 
parte , y los Concejos de'Tierra de Ayala , y 
Confortes de la otra, fobre aver hecho de por 
si las dichas Tierras los G’overnadores decftos 
Reynos , y la Cabeza de- la Sentencia-dice: Qüe 
el pleyto era entre la Provincia* y Hermanda
des de Alava , de* la una parte;, y al fin-de la 
Sentencia fe dice fué notificada á la parte de 
la dicha Provincia de Vitoria , ■ yHernmnda'- 
des de Alava , y manda al Efcrivano. á-quien 
la: notificare dé á la parte' de? la. dicha Pr-ovirE 
cia de Vitoria , y, Hermandades^de Alava tef- 
timonio. -

Iten , otra:.Erovifion.de d) Señor Empe- j^urat l22J 
rador , el año de mil quinientos treinta y cin- pjeza'~ p0|* 
co en e l pleyto, qué lá! Ciudad: tratp eóiíTas 
Hermandades fobre ‘la* elección de Diputado 
General, que empieza : A los? Concejos*. |ufi 
ticia , y Regidores;, Caválléros •, Eícuderos}
Oficiales., :y Ornes Hijos - Dalgo: dé la. Provim 
cia de la Ciudad de Vitoria; i - y Hermandades 
de Alava, y en otra parte-'repitb ló mifinoi .•

Iten , la Confirmación!que hizo• él' Señor p: *0 ¿ Z* 
Emperador de las Ordenanzas y Leyese dé. 
la Provincia hechas por mandado de el .Señen

Don

7í

Num. 121.
pieza5.fol. 
io 2. vuelta.



Don Enrique Quarto, que hablando con las 
juílicias dice : Afsi de la Provincia de la Ciudad 
de Vitoria, y Hermandades de Alava, y fus ade- 
r entes i Salud , y gracia , fepades que Martin 
Martínez de Berraeo, Diputado General de la 

-- dicha Provincia de la dicha Ciudad de Vitoria,.
y Hermandades de Alava, y fus aderenres , y 
Ruy Garcia de Zuazo , y Fernando de ligar
te. .Procuradores de la dicha Provincia nos hi
cieron relación , &c. v pofigue la confirma
ción.

Iten, otras feis provifíones del Señor Ein- 
Nutn. 124. pera(3or} dadas ios años de 1537. 38. y 1539. y 
Pieza 5-íol. todas las quales íé pone el mifmo titu-
107. Y l' lo de Provincia de la Ciudad de Vitoria , y Ber- 
guientes. mandades de Alava.

Iten, cinco Cédulas Reales dadas defde el di-
p- ' uim ck° 1537-hada el de 1559.fobre preven- 
Pteza n • cionesde Guerra , y otras cofas, y en todas ellas 
5-t° •1 ̂  g fe dice también Provincia de la Ciudad de Vito- 
figuren •  ̂ y  Hermandades de Alava , y en algunas

añade , y fus aderentes.

Cedíalas Reales délos Señores Re
yes Don Phelipe Segun- 

,v d o , y  Tercero.

íjTTÉN-•, otras ocho Cédulas Reales de los Se* 
Nutn. T20. ?ñores Reyes Don Phelipe Segundo , y

Tercero dadas los años de 1588. 1589.7 1601. 
que todas fon - dirigidas á la [unta , Concejos, 
Jufticiá;Regidores , Cavalleros , Efcuderos, 
y Hombres-Hijo - Dalgo, y Hombres - Buenos de 

^ 7. ;..y. Ciüdad de Vitoria, Villas, y Lugares, Tier-
; , ; . . . . ras '.y yi Hermandades , dé la Provincia de la 

dicha, dudad,, y Tierra de Alava , yfusade- 
uentes. ij . v h:;;;

For-
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Formularios.

1T E N , una certificación del Confejo déla
Guerra, y otra de el Confejo de la Cama- Num. 127. 

ra , dadas á pedimiento de la Ciudad, para 
prefentar en elle pleyto, dadas en el añopaf- 
fado de 1618, cerca de el titulo, que fu Ma- 
geftad pone en los defpachos dirigidos á la Pro
vincia , que dicen en eíta forma.

Junta , Concejos , Regidores, Cavalle- Num. 128. 
ros, Efcuderos , y Hombres Hijos-Dalgo, y Pieza 15.$ 
Hombres-Buenos de la Ciudad de Vitoria, Vi- S-yfol.pi 
lias, y Lugares ,, Tierras, y Hermandades de 
la Provincia de la dicha Ciudad, y Tierra de 
Alava , y fus aderentes.

Probanza en la inftanciade vifta.

Segunda Pregunta.

I T E N , fi Jiaben , que la dicha Ciudad de Num, 129, 
Vitoria como Cabeza que ha jido , y es de la- 

Provincia de. Vitoria, y Hermandades, de Ala- . 
va de uno 10. 20. 30. 40. 50. 60. 100. y. mas . 
años ,, .y de tanto tiempo à efia parte , que. me- 
moría de hombres no es en contrario , ha efta- 
do,y eftá en quieta, y pacifica pojfejfion, ufo , y 
cofiambres, de que en todos los. Autos judiciales, ■ -l V  f-  
y extrajudiciales , Efcrituras , ajfientos , y ¡ 
acuerdos de Libros , Cédulas Reales, provi fio-,, 
nes, y otros qualefiquier papeles en- que fe aya, j 
de hacer mención de la dicha Provincia , fe in
titula , y nombra , y fe ha nombrado , e intitu- : . 
lado la. Provincia de la Ciudad fie Vitoria , y . . 
Hermandades de Alava : lo qxial han yifto los

T Tef-



Tefiigos fér , y  pafar en fus tiempos , y  demás 
de ejio ¡o oyeron decir a fus mayores, y mas an
cianos Jos quales decían que ellos ajfi lo avian v if  
tó, é oyclo decir d otros fu-s mayares, y los unos, ni 
tos otros nunca vieron , ni oyeron lo contrario,
antes.lo fufoclichoba fulo , y es publico, y noto
ria , y publica voz , y fama , y comítft opi- 
nion. -

Num i°  o. Migué! dé Luyando, Vecino dé lá; Citr*
Piezas foL dad'de Vitoria , Contador de las Galeras de 
^7V üeltá/ ^e' Eíp'ana , de edad de 70. años depoóe de 

40. Que fabe, y ha vi'íto, que lá CiUdád lfá; 
efíado , y eít'á en quieta , y pacifica pof- 
fefsion , de que en todos los Autos Jddícialés-
y Extrajudiciales , Efcritúras , Affieñíd&- y 
Acuerdos de Libros , Cédulas Reales ¿ ;Pro- 
viíiones, y otros qualefquier papeles f en que 
fe ha- hecho mención de la dicha Provincia,- 
fe liá'-intitulado , y nombrado lá- Frovdnciít'
de la Ciudad de Vitoria , y Hermandades de 
Alava, y fus aderentes , y; lo ha viílo fer,y ' 
paffar affi porque lid fído: ^Regidor de la 
Ciudad , Diputado , y Alcalde de ella , en 
diferentes' tiempos , y 1 ha vifto muehos~‘papë- 
Ies y Efcritúras por donde parece di^Modi- 
cho,-qbe eífá' en los Archivos dêblàvpfèvin-. 
cía , a jos qualbs- fe remite ,< y cbf&luye la 
inmemorial con: primeras -? y íegdndas; oy- > 
das.-: v o \ rV.-;..

Mnm t<2T . Pedro García dé EM ia y:Veóí#o' de 
r\um. 131.. Vitoria, de edad dé 66. anoŝ  deponed'44, lo 
íoi. 21 » miímó’ , porque îè ha' V1JÏ0 leí

por aveEfido mié de los-- die£ DipfcWd&sy’- y 
concluye la- inmemorial''* con' primérâsy'y fè-; 
gtindas oÿdas, fîii 'aVer viifo¡ eofà en oont-fario. 

Num. 132. f û a n  de Fatérhfha', .Ve'cinode' Vitoria , de 
fol.33.vue. edad de 55. años-depone de 46  ̂andà 10 nüf * 

mb, ÿ eoneïu^ê5 là imnêmbrkÉ * - :
Juan



< %J

Juan dé Amezaga, Vecino de Vitoria, de Num. 133. 
edad 56. años, depone de 40.I0 miñno,}' con* fol.39. vue, 
cluye la inmemorial.

Tercera Pregunta.

Q F E  por feria Ciudad Cabeza de la dicha 
Provincia, habla , y tiene voto decijfwo en 

'  las Juntas Generales, y Particulares, 
por s i , y 17. Hermandades, y el Diputado Ge
neral , Capitán, y Alférez Jiempre han fido, 
y han de fer Vecinos de la Ciudad, y el Pro
curador General de ella, ha fido Jiempre uno 
de los Comisarios que tiene la Provincia, el qual 
tiene el mejor, y mas preheminente lugar, y pri
mer veto en las Juntas defpues de el Diputado 
General i y de dos Juntas Generales , que f e : 
hacen cada año :la una, y la mayor que dura 
15. dias, ha fido Jiempre, y ha de fer en la 
Ciudad , y en las elecciones de feis votos tiene 
la Ciudad los tres, y de dos Efcrivanos. Fieles 
nombra el uno la dicha Ciudad, y en los repar
timientos paga la fextaparte, y ele los 400. horn-  .........;
Fres con quefirvé la Provincia-ct fu  Mageftad¿ 
quandó fe ofrece la Ciudad, y- fu  Jurifdicción¿ 
dan los cinquenta y  fíete. ..

Juan Garda de Anda,- Vecino de $n Num. 134: 
bijana, y Eferivano de edad: de fefenta añosj fol.64.vuel 
y que Sübijana es uña de las: Hermandades., di
ce , que de el tiempo, que tiene declarado i  
eíía parte* íietnpre ha entendido, y tenido por 
cierto , que la Ciudad ha fido Cabeza de la 
Provincia : y que en las juntas , y eleccio
nes tiene el primer voto , y el Diputado Ge
neral , y Alférez fon de Vitoria , y fu Pro-
curador General í . uno de dos Comiffarios, el

. qual



qual en las Juntas tiene el mas preheminente 
lugar , y primer voto defpues del Diputado: 
y de las dos Juntas la mayor íé hace en Vitoria, 
y de dos Efcrivanos que tiene la Provincia, 
nombra el uno la Ciudad, y de íéis votos ha 
entendido tiene los tres, y -la Ciudad tiene vo
to por s í, y algunas Hermandades.

Diego Martinez de Murguia, Vecino de 
Num. 135. Murguia, de edad de 78. años, y la dicha Vi- 
fol- 7<5 Murguia , es una de las Hermandades,

dice, que fabe , que la Ciudad tiene voto por 
algunas Hermandades, no fe acuerda quantas, 
y- depone de quarenta años , que el Capitán, 
y Alférez de la Provincia fon de la Ciudad , y 
el Procurador General de ella, uno de dos C o-. 
miíTarios, el qual tiene el mejor lugar, y pri
mer voto defpues del Diputado General, y de 
dos Juntas la mayor fe hace en Vitoria que dura 
quince dias : y ha oydo decir, que en las Elec
ciones tiene la Ciudad de feis Votos los tres, y 
que de los quatrocientos hombres con que la 
Provincia íirve. á fu Mageítad., la Ciudad, y fu 
Jurifdiccion íirve con fetenta y tantos.

Nfnm Tor L°Pe Perez de Ibarra , Vecino de el Lu- 
* ' gar de Yugo, de la Hermandad de Zuya, de 

edad de 69. años, depone de 50. que, el Ca
pitán , y Alférez de la Provincia, fon de la 
Ciudad, y de dos Juntas Generales , fe hace 
la mayor en 'ella , que dura’quínce;dias, y fu 
Procurador General es uño .de dos ComiífarioS' 
de la Provincia , el qiial tiene en las' juntas e f 
mejor afsien toy voto deípues de el,Diputado' 
General , y en la elección de feis votos , tiene, 
la Ciudad los tres', y. de dos Efcrivanos Fieles 
de la .Provincia , la Giudad nombra uno.

! Otros ay que dicen de eíla; manera, y Mi- 
Num. 137. §¡-iel de Liiyandovy los demás Vecinos de la 

Ciudad dicen lo contenido . en la pregunta co-, 
mo en ella fe condene. Pro-

7’6
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Probanza en revifta , pieza 2 1. 
interrogatorio , fol. 15. 

vuelta.

Segunda Pregunta.

1 Ue la Ciudad, y las Hermandades que fon 
52. hacen, y conflituyen una mifrna Pro
vincia , que de tiempo inmemorial fe ha 

intitulado Provincia de la Ciudad de Vitoria , y 
Hermandades de Alava ,y fus ackrentes, y el Jitio 
de la Ciudad es en medio de toda la Provincia, 
y eftá rodeada de todas portes de las Herman
dades.

Matheo Diez del Cañillo, Cirujano , ver Nüm. 138 
ciño del Lugar de Albayna , en el Condado de Pieza num! 
Treviño , de edad de 58. años , depone de 21.fol.372] 
quarenta. Que fabe que la Ciudad , y las demás 
Hermandades,que en todas fon 52.hacen unamif- 
ma Provincia ,' la qual fe ha intitulado íiempre 
Provincia de la Ciudad de Vitoria , y Hermam 
dades de Alava, y fus aderentes , y ha vifto 
muchas Cédulas , y libranzas del Diputado Ge>
Jieral con eñe titulo , y fabe que la Ciudad .eftá 
fundada en medio de la Provincia, y rodeada 
por todas partes de las Hermandades de ella, 
y dice, que es natural de Samaniego, que es de 
Jas TIermandades , y concluye la inmemorial 
con primeras , y fegundas oydas.

Eñe teftigo eñá tachado por hombre 
que por qualquiera cofa que le dixeñen, ó pro- u.m‘ *39* 
metieífen ? diría lo que no fupieífe, y al contra-

V  rio



rio de la verdad : y afsi es cierto que en ayer 
dicho que la dicha Provincia íiempre fe hainti-.. 
Rilado Provincia de 'la Ciudad de Vitoria , fe 
ha perjurado conocidamente , y dicho al con
trario de la verdad.

Quatro Teftigos refponden V efía tacha, 
pieza num. 20. fol. io8> n o . 112. 114. y di
cen cumplidamente cerca de, ella.

Eñe Teftigo eíLt abortado - por la Ciudad, 
Num. 140. dicha pieza, c.-J6. por hombre honrado, y princi

pal , y de. los honrados de la Tierra , donde 
mora, y: que ha fido Alcalde Ordinario, y teni
do Oficios en la República de mucha confianza, 
temeroíb de Dios , y de íü conciencia , que 
por ninguna cola de bajo de juramento , y fin 
él dexaria de decir verdad.

Tres Teftigos ay que dicen elle abono, 
fol. 114. vuelta 117. vuelta 170. vuelta.

Num 141 Andrés Ochoa, vecino de Marquiniz,
fol 353 * ^ le es *as ^ erman^ es » depone de 30.
' ' • ' años, poco mas, ó menos, qúe comenzó á fer 

Procurador, de la Hermandad. de Marquiniz: 
Que fabe, y ha vifíó que la Ciudad, y las Her
mandades, que en todas fon cinquenta y dos, 
han hedió , y hacen, una Provincia, la quai 
fe ha, intitulado , é intitula, hafta que fe co
menzó. eñe pleyto-la Pro.vincia- de la Ciudad 
de Vitoria , y . Hermandades de,. Alava, y fus 
aderentes; y afsi la ha vifto intitular defde que 
íe acuerda- , y el litio de da. Ciudad,, .es en 
medio de la Provincia, y por todas partes 
eftk rodeada de las-Hermandades:, y dice pri
meras- qydas. ■ ■ ,..

Eñe Teftigo .eftá tachado, por .decir que para 
Num. 142. decir fu dicho mudó fu Vecindad.,- diciendo que 

era Vecino de Marquina, fiendo'como es, Ve
cino de el Lugar de Marquiniz, y por VaÓallp 

- de D. Pedro de Alava, Alcalde; Ordinario ¿ que
ha

7$



ha íido de la Ciudad de Vitoria , y que ha íé- 
guido elle pleyto , y como tal fu Vaftallo haría 
loque el le mandaíTe, aunque fucilé al con
trario de la verdad , y que es hombre fácil, y 
de poco entendimiento.

Dos Teftigos rcíponden á efta tacha, fol.
57. y 60. deponen en quanto á decir que es 
Vecino de Marquiniz, y que es VaíTallo de D.
Pedro de Alava.

Elle Teftigo eftá abonado por la Ciu- Nura. 143 
dad por hombre honrado , de los principa- '
les de la tierra donde mora , rico, y hacenda
do , y por fer de la dicha calidad ha íido Alcal
de Ordinario , y tenido oficios en la República 
de mucha confianza , temerofo de Dios , y 
de fu conciencia , que con juramento , y fin 
él no dexaria de decir verdad.

Dicen efte abono tres Teftigos, fol. 170. 
vuelta 183. 189. buelta.

Juan Perez de Ochoa , Vecino de Do- ]\jum r 
mayquia , que es de la Hermandad de Zuya, * 
de edad de quarentay ocho años, y ha .íido 
Procurador de la dichaHermandad : Dice que 
íabe , que la Ciudad , y las demás Heriliañ- 
dades , en todas hacen 52. y una Provincia,

-y defde que fe acuerda hafta que fe comenzó 
efte pleyto íe ha intitulado fíempre la Provincia 
de la Ciudad de Vitoria , y Hermandades de 
Alava , y fus adererites, y ha vifto efte titulo 
en las cédulas de llamamientos, y libranzas de 
el Diputado General, á que fé remite, yáTos 
Acuerdos , y Decretos, de lá Provincia, que 
éftán en fus Libros , y el litio de la Ciudad 
eftá en medio de la Provincia , y rodeada de 
las Hermandades.

Efte Teftigo eftá tachado, por decir que I4 . 
era hombre pobre, y fácil , y que fe convidó ’ 
á decir fu dicho por la Ciudad , porque tuvo

no-



noticia que ofrecía dadivas, y que daría oficios 
íii que dixeíle que ia Ciudad avia (Ido Cabe
za , y que por efta ambición dixo , que fe avia 
intitulado fiempre Provincia de la Ciudad de 
Vitoria,

Dos Teftigos refponden k efta tacha, f.66. 
89. y lo que dicen es, que es pobre ,y  allega
do de Chriftoval de Aldana , y fácil , y que 
qualquier cofa que él le períuadieííe que di- 
xeííc la diría.

Num. 146. Efte Teftigo eftá abonado por la Ciudad 
de Vitoria , en el fexto capitulo de ¿a pie. num. 
24- por hombre honrado, y de los principales 
de la tierra donde mora , rico, y hacendado, y 
que ha fido Alcalde Ordinario , y tenido ofi
cios en la República de mucha confianza , te- 
merofo de Dios , y de fu Conciencia , que por 

. ninguna cofa debajo de Juramento, y fin él de- 
xaria de decir verdad.

A efte abono refponden cinco Teftigos, 
que lo dicen como en bife contiene, fol. 28. 
3o.vuel. 33.vuel. 39.vuel. 51.

Num. 147. Juan López de Alegría , Vecino de la 
Villa de Alegría de la Hermandad de Yruraiz,

- de edad de 60. años , depone demás de 30. 
años', que ha tenido oficios en las juntas que 
la Ciudad, y otras 52. Hermandades , hacen 
todas juntas una mifma Provincia, y Cuerpo: 
la qual fe ha intitulado, la Provincia de la Ciu
dad de Vitoria , y Hermandades de Alava, y por 
parecer efte titulo abieffo, y contra razón k las 
demás Hermandades, íe comenzó, efte pleyto: 
pero deídé que fe acuerda , ha vifto tener el 
dicho nombre , y titulo hafta que fe comenzó, 

y el fido de la Ciudad eftá en medio de 
,[:V • - : toda la Provincia ,: y rodeada por

;■ todas.partes de las Her- 
■ ::V.■■■. mandades. •

Ter-
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Tercera pregunta.

Q Ue en ¡as Juntas Generales Jolo ha avíelo,
y ay 36. votos , porque la Ciudad vota vieza n.ar. 

'  en ellas por si , y por otras 17. Her- folia 1^ 
mandades, y/r/r demás Hermandades tiene ca- vuelca. 
da una fu voto , y/¿? efiá en los Acuerdos á lo 
que ordena la mayor parte de ellos.

Lucas López de Sufuaga,Efcrivano , y ve- N uot r¿t8 
ciño del Lugar de Foronda de las Hermandades ..f0Iio *087' * 
de Alava, de edad de 60. años, dice que por * ’
lo que tiene dicho, labe , ¡y e-s verdad , que 
los votos fon 36. y cada Hermandad tiene fu ’ 
voto , y la Ciudad vota por si., y por otras 17. 
Hermandades , y lo que fe ha^acordadopor la., 
mayor parte de los dichos votos, fe ha puedo, 
y pone por Decreto, y acuerdo, de „Provincia, 
y fe lleva á execucion con .efe&o , quieta , y 
pacificamente ? fin Contradicion : y anfi lo ha 
viílo fer , y paliar, y acoftumbrar en el tiempo 
de los 40. años que ha entrado en las Juntas á 
ufar los Oficios de Procurador, . y Diputado , y 
tener de todo noticia , por fer publico , y v 
notorio. .'

Juan Rodríguez de Mendarazqueta., ve- jqum 
ciño de Mendiguren , en la Hermandad de Ra- 
dajoz , una délas Hermandades-, de edad de- 
50. años , dice, que los votos íabe fon-36. - y s 
la Ciudad vota en las Juntas por s i , y por otras-,
17. Hermandades , y las demás Hermandades . 
tiene cada una fu voto ; de manera que fon. 36. 
votos: y en las Juntas-fe alienta por Decreto, 
y-acuerdo de la Provincia lo que fe acuerda, y 
determina por la mayor parte de los dichos; vo
tos, lo qual fe executa , y lo ha vifto fér, y 

> X paf-



paflar aííi denlas de 35. años á efta parte , por
que fe ha hallado en las ¡untas como Procu
rador de la dicha Hermandad ¿y Efcribano Fiel 
de la Provincia.

Juan López de Alegría , dice , que los 
Num. 150. votos fon 37. porque fe añadió de poco 
f jl. 320. tiempo á efta parte el de la Villa de Salinas de 

Añana., que lo facó por executoria , y con e f  
to dice .lo. demás contenido en la pregunta 9 co
mo los primeros.

Otros cinco Teftigos , que no fon veci- 
Num. 151. nos de Vitoria , dicen lo miímo , pieza 21. fol. 

341* 357- 375- 4°4- vuelta ', 4-22. vuelta.
Eftos cinco Teftigos fon Martin Ortiz de 

. Zarate. Andrés Ochoa. Matheo Diez del Cafti-
Num. 125. ^  juan pe re z Ocha. Pedro Perez de Chaora, 

que eftán tachados por las Hermandades, co
mo confta de fus tachas que quedan referidas.

8 2 -

Quarta pregunta.

fjepara congregar fe en -las Jimtasproce- 
3 de llamamiento por Cedidas, y manda- 

'mientos ckl Diputado- General , y fe 
feñala-lugar, di a , y .hora - -en ■ queje -lia de co
menzar la Junta por el Diputado, y Procura- - 

-dúrés-.de la Ciudad , y dé -las- ■ Hermandades, 
qué han venido-el cUafeñalado : y atinque ejlos ■ 
fían la menor parte de dos 36. Pfoeúradores ■ 
que tienen voto , lo que por ellos- fe:acuerda, y ' 
ordena en las cofas tocantes d la- Proviñcia *ha - 
tenido , y tiene tanta fu erza , como -fi. todos 
los Procuradores que tienen voto lo ■ ordenaran: "1 
y fi comenzada la ’Junta vienen mas-Procura-’ 
dores, fe pro jigüe con ellos-, hafta ác ah arfe , y . 
articula la inmemorial.

- El dicho" Lucas L opéé de-Sofuaga, Veci- -
no

Num. 153.



no de Foronda de las Hermandades, depone de 
40. años , que para las Juntas el Diputado Ge
neral díi Cédulas de Llamamiento en que léña
la el fino, día, y hora, y el efecto:con lo qual 
llegado el dia, y hura íeñalado , fe comienza á 
hacer la Junta con los Procuradores que actual
mente fe hallan prefentes , aculando la rebel
día á los que faltan , fe propone el efecto para 
que fe junta , y fe vota , y determínalo que 
íe ha de hacer , y lo que fe acuerda por 3a ma
yor parte, fe pone Decreto, y Acuerdo de Pro
vincia en los libros de ella , y íe ha llevado- á- 
debido cfeéto inviolablemente, y las veces que 
ha fucedido llegar algunos Procuradores de los 
rebeldes , fe ha procedido cón: ellos la junta 
en lo que falta por determinar : y aífi lo ha vif- 
to fér , y paflar, y remitefe á los Libros por 
donde confia. *

Eñe Teñigo-eftá-tachado'por las Hernia 
idádes en el capitulo primero., y fegundo num.1 Llra 
20. por amigo deEDodlor Ondategui Urrutia, 
Alcalde Ordinario de. .Vitpria , por .quien el 
fufodicho fe rige y góvierna én todo lo que . ; T 
fe le ofrece : y por tenérle grato & e l , y al 
Ayuntamiento de la dicha Ciudad , para que 
Je dén como haftá aqoi le bandado Oficios de 
Comilsioñ , y Diputado Particular , . y Efcri- 
vano;, y otros Oficios , y Comiífiones cu que. 
la. Ciudad tiene mano : y que el Diputado-Ge
neral, como Vecino de ella ;acoñumbra :dár, 
con que el fufodicho fe ha honrado , y heéhó 
hacienda. Y  que por efta cania fe ha fíem- 
pre moñrado apasionado por'la Ciudad, y con
tra la Provincia.

En el primero Capitulo dicen eña 
cha cinco teftigósfol. 77:86.92.117-129. Y eix‘ 
el fegundo Capiculo , folió 63.70. 74.82. 87.

Eñe



Efie tcftigo eftá abonado'en el Capitulo re
gando numero veinte y quatro per la Ciudad, 
por hombre honrado de los principales de la 
tierra donde mora , rico, y hacendado, y por 
fer de la dicha calidad , ha ficto Alcalde Or
dinario , y tenido Oficios en la República ; de 
mucha confianza, temerofb de Dios , yen fu 
conciencia , que con juramento , y fin di no 
dexaria de decir verdad.

Efie abono dicen quatro tefiigos folio 
Num. 15& treinta y ibis vuelta,quarenta y tres,íeíbnta vuel. 

80. vuelta.
De efta fuerte dicen refpondiendo á e£ 

ta pregunta los tefiigos que refponden en la ter
cera con fus tachas, y abonos como efiá re
ferido.

84

Derechos de la Ciudad , para la

PARA lo qual la Ciudad fe aprovecha. Lo 
primero de lina Cédala Real de la Seño- 

neza .»9. ra Reyna Doña Ifab.él, dada en Laredo á 20. 
íol. 20. ¿}e Agofio de 1496. años, y firmada de .fu.Real

Mano , y de Juan de la Parra, fu Secretario, 
que. empieza afsí : La Reyna , junta , 'Conce
jos , y Vecinos, de la Leal Ciudad de Vitoria, 
de las Villas, Tierras , y ̂ Hermandades de la'. 
Provincia de la dicha Ciudad , y Tierra de 
Alava , Juez Executor , y Diputado , Alcal
des , y'Procuradores, de ella :yáíabeis, &c. y 
Manda por ella, que la Gente de toda.la dicha 
Provincia.yaya só-la- Capitanía 'de Angelin Sán
chez de Maturana Capitán General, nombra
do por la Ciudad, y ló mefi.no fe haga.de aili 
adelante 'y f¿ guarde c:erca de ello la Ley

del
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del Qiiaderno de las Ordenanzas que cerca del 
Capitán habla , pues la dicha Ciudad es Cabe
za de la dicha Provincia , <Pc.

La qual dicha Cédula íe mandó guardar Num. j^g 
por otra dolos Señores Reyes Catholicos da- pieza 19 f* 
da en Medina de el Campo á veinte de Junio 19. vuelta 
de 1497- finnada de fus Reales Manos , y de 
el dicho Juan de la Parra fu Secretario , y por 
otra Proviíion de la Señora Reyna Doña juana 
dada en Logroño á veinte de Agofto de 1512. 
en que eftán infertas las dos de los Señores Re
yes Catholicos referidas.

Éftas Provifiones, y Cédula fe fincaron ]\7L1¡TL 
con proviíion , citadas las Hermandades del f
Archivo de la mefma Ciudad de Vitoria , por } VUcq[a 
Domingo Rodríguez , Recetor del Numero de 
efta Real Audiencia.

Lo fegundo, fe aprovecha de un Acuer- Lib. 1. fol. 
do hecho en Junta Provincial , en Vitoria a 164.vuelta. 
29. de Noviembre de 1513. fubre la diferencia 
que avia entre las Hermandades de Ayala , y 
Salvatierra , fobre.cl voto , y afiiento en la 
Junta ; la qual fe determinó por eíte Acuerdo 
por eftas palabras: Dixcron , que acordaban, 
y aJfentuban, que en dando el voto de la Ciudad, 
que efta como Cabeza, hade votar primero en 
la Junta que acordaban ■ , y ajfentuban , ften
do tocios conformes piara ello , que def¡mes de 
aver votado , y hablado la Ciudad, que el Di- 
pmt a do que agora es, ó fuere de aquí adelante 
diga por qual parte han de hablar , y que por 
donde el clixere difeurran los votos arrenque,
&c. .

Efte Acuerdo fe facó en virtud de la j\Tuni> 
miíma proviíion , y citación de un Libro de la pjeza ^  
Provincia que eftava en fu Archivo comenza- f0\t 2̂ , 
do d 16. de Septiembre de 15-02. que íé aca
bó en 25. de Noviembre de 1520. quelapof

Y tre-



Num. 161.
Pieza 7. 
íbl.7.

Só
trera hoja eftá firmada de 'una--firma que di
ce , Martin de Yrüña, y afsi -io dá > por fee 
el Receptor.

Lo tercero, fe aprovecha de unos Au
tos , que íüenan hacer 'paliado el año de 
1519. fobre la demarcación de el Lugar de 
Yriarte , de pedimicnto de la Ciudad , en 
que cha inferca una Real Pro vi fien be i a Se
ñora Reyna Doña ¡nana , y Rey Don Car
los, dirigida á un Licenciado Juan Perez de 
Lorez , Juez de Términos ., por ante'Gonza
lo Rodríguez, Efcrivano, de quién cíianíignar 
dos: los qnales dichos Autos én el primer ringlon 
fe dice loíiguiente(que esIoqaekCiudadponde- 
ra)de ellos ; en la Ciudad de Victoria1 Cabeza 
de la Provincia de Alava diez y pete dias del 
mes de Marzo año del Nacimiento de Nueftro 
Salvador Jefu-Chrifto de 1519. años, ante el 
Noble ,y muy virtuofo Señor Licenciado Juan 
Perez de Lorez , Juez de Términos -de fus Al
tezas , &c.

Efios Autos eíLm. prefe'nüados por la 
Num 1 6 Ciudad originalmente, y las palabras, Cabeza 
Rolló fo f  i'a Provincia de Alava , fe han de ver ocu

larmente , porque las Hermandades tienen di
cho contra eíto , que de la mifma Efcritura 
confia la malicia , y cautela , con qué la Ciu
dad anda en efte pleyto , pues íe vee claramen
te , que la palabra , Cabeza, éfiá emendado, 
y fobre ravdo.

Lo quarco, fe aprovecha la Ciudad dé 
Num. 163.lln Auto hecho en Junta 'General en él Lugar 
Pieza 18. f. de Ylarduy á 7. de Mayo de 1521. en el qua’I 
40. vuelta. i*e dice» Que en e’&i [unta pareció prcíence An- 
41-.'vuelta. dres Efquibel Procurador de la Ciudad , y 

dixo a la Junta , que por quamo la dicha Ciu 
dad de Victoria como Cabeza de la dicha Pro
vincia , y conformes á las Carcas, y Próvido*

nes

66.vuelta.



riés Reales ’dé fus Mageftad'és ,;y al "ufo ,' y coi1 
tambre que la Ciudad tenia de nombrar Capita
nes Generales , le tenia nombrado , y fe lo ha
cia faber para que toda la Gente de la Provin
cia fuelle debaxo de fu Vandcra , y haciéndolo 
aííi liarían lo que eran obligados, y en otra ma
neraproteft ava de fe ojie jar ck ellos , como ckf 
leales á fu Mageftad, y de como leí Ciudad era 
Cabeza de la Provincia : y  proteftó de prefen- 
tárlas facultades, y  proviíiones, y  los Procu
radores dixeron , que pedían traslado de to
do.

Efte Auto compulfó el mifrno' Relator del ]\Tum T 
Libro de la Provincia , comenzando el año de Cabeza del 
1521. y en el Libro original que fe traxo á eíta Librof «7 
Real Audiencia , e'ítá elle Auto folio 8. .* ú '

Lo quinto , fe aprovechada Ciudad de un 
Memorial acordado por la [unta , para que Num. 165. 
ciertas perfónasTúeíTen á Túplicar al Señor'Era- Pieza ó.fol. 
perador, y Rey Don Carlos las colas en él 52. 
contenidas , el qualíe compulfó'del mifmo Li
bro de los fechos de la Provincia , comenza
do él año de 15120. y fe acordó en la Junta de 
'20. de Octubre de 1522. y :dice "afsi.

En éfte dia partieron á la Córte por man
dado de la Junta, eligidos por acuerdo de eirá, 
nombrados por la dicha junta , el dicho Señor 
Diputado, y Pedro Martínez de Alava, Procu
rador de la dicha Ciudad , y Juan Díaz de 
Santa-Cruz, todos tres juntamente, el memo
rial que llevaron acordado por la Junta es én 
la forma íiguiente.

Los capítulos , eñ que á V. Mageftad, 
fuplica la Provincia de la Ciudad de Vitoria, 
y fus menfageros en fu nombre, mánde pro
veer , fon como fe ligúen.

Sacra Mageftad, efta Provincia ííi- 
plicá á V. M. que tenga memoria dé ella, co

mo



ino principal miembro de ortos 'fus Reynos, 
como de continuo losCatholicos Reyes vucflros
Abuelos lo tuvieron s 
para el íbfteni miento , 
Fronteras de Navarra ,

pues importa mucho 
y fecundad de ellas 

Francia , y las Mon
tanas.

Otro si Catholica Magullad, decimos que 
los Carbólicos Reyes íus Abuelos, y fus Ante- 
pallados , como cola que mucho importaba a fu 
servicio R eal, y íbítenimieato de ellas Fron
teras , y para expulíion , y caí ligo de los mal
hechores , y íbíiego de ellas Montanas : Hicie
ron Ayuntamiento de muchos Lugares , y Tier
ras en una Provincia, y haciendo Cabeza á efta
Ciudad , en la qual incorporaron la 'Tierra, y  
Valle de A y ala, &c. Y proíigue harta la con- 
clufion , en que fuplican a fu Mago fiad, man
de reducir á la Provincia la Tierra , y Valle de 
Ayala, y otras que antigua mente eran Herman
dades de ella.

Lo fexto, fe aprovecha de una Real Pro- 
Num. 166. vífion del Señor Emperador, y Rey Don Car- 
Pieza 5-fol. lo s , dada el año de mil quinientos treinta y 
i i  4. Con- cinco , firmada de los Señores de el Confe- 
cordiafolio j0 ? y refrendada de el Secretario Juan Vaz- 
128. quezde [Molina, por la qual parece que ciado 
Proíigue la de mf¡ quinientos treinta y tres , por muerte 
confirma- de Liego Martínez de Alava , Diputada 
cionf. 139. General de la Provincia, fe trató pleyto Po

bre la Elección de Diputado, entre la Ciudad 
de la una parte, y las Hermandades de la otra: 
y en el ínterin por los Señores de el. Con fojo fe 
mandó fuerte Diputado Martin Martínez de Per
ineo , Vecino de Vitoria. Defpues de lo qual 
por concordia hecha entre las partes , citando 
en Junta en Vitoria á veinte y ocho- de Enero 

-;dc mil quinientos treinta y quatro , el dicho 
Diputado , y los Procuradores de la Ciudad,



y Hermandades : Afrentaron cite para ficmpre 
jamas la Elección de Diputado General Jebera 
en Vecino de la Ciudad por Jéis Ele dores ,que. 
los tres fean dos Regidores, y el Procurador Ge
neral de la Ciudad, y los otros tres Procurado
res de las Hermandades , que íéan elegidos en 
junta , y con efta concordia fe feneció el pley- 
to , la qual fe prefentó en el Confejo , y íe con
firmó , y aprobó , y de efta confirmación íé 
deípachó Ja dicha provifion , iníérta en ella la 
dicha concordia.

Aífimifmo íe aprovecha la Ciudad de una 
revocación hecha , y otorgada por el Valle de ^ um 
Zuya , del poder que refieren aver dado , y ^ eza 
fubftituydo para íeguir efie pleyto , por laquál *'°*- 4 
parece , que en veinte y cinco de Abril de mil 
y feifeientos y diez y fíete citando juntos la X'AJ 
Jufticia , y Regimiento del Valle de. Zuya en ;/A/f 
fu Ayuntamiento , fegun coítumbre , eípecial- i r ' 
mente dos Alcaides Ordinarios,dos Regidores, y \ . , 
dos Procuradores Generales , y., nueve -Diputa* v 
dos , que dicen reprefentan el Cuerpo del di
cho Valle , y ' Hermandad' de"Zuya , por ante 
Efcribano del Numero del Valle , y,de fus Fe
chos, digeron , que porquanto en la.']unta Pro
vincial , que fe celebró en la .Provincia de la 
Ciudad de Vitoria , y Hermandades de Alava, 
por el mes de Noviembre de Eítévan Or- 
tiz de Ebea , Procurador General que a la fazoh 
era dél dicho Valle:, dio poder en nombre del 
Valle, y  fuiHermandad, á Don Diego Hurtado! 
de Mendoza , Diputado General y á los que ' 
él fubftituyeífe , para feguir un pleyto, que eítá 
movido entre la dicha Ciudad, y Hermandades 
de Alava, en razón de como fe ha denombrar, 
intitular el Diputado General deja dicha Pro vin- _. 
cía. Por tanto atendiendo á que el dicho, pley-, 
to es injuítq , y novedad conocida quitar,el ti- ,

'' ' '' ........Z .......... culo
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tilló que hada aquí ha tenido el Diputadó Gene
ral de la Provincia de la Ciudad de Vitoria, á cu
ya caufa el poder que el dicho Elle van Oniz de 
Ebea dió, fue fin orden , ni confuirá del di
cho Valle , por lo qual, y por otras juilas cali
fas revocan el dicho-poder, y ió dan por ningu
no , y quieren, que por lo que toca al Valle no 
fe íiga el dicho pleyto , porque fu voluntad es, 
que en razón del dicho titulo no fe irieve, y fe 
deíiíten , y apartan de él.

Efta revocación fe notificó-, é hizo hoto- 
ría en la Junta General á Jinm López dé Agur- 
to Caílanaga, Diputado General , y i  los Procu
radores , y Alcaldes de Hermandad de ella , y 
leyda mandaron dar Teílimonio de ello-ái Va
lle, ydiólo fígnado Juan de VgaiTe.Efcfivano 
del Numero de Vitoria, y. de los Feehós de la 
Provincia.

Probanza en Ja inííancia de 
Año de 1616* ;

oegunaa preguntan

f  Es la mìfma qiie qiteda- pmjiazà-. letr-a ,̂ 
ante nume. 130.

Y de los Teiligos queirefpondeifo Iveto  
pregunta fe vale la Ciudad para eile - arpeulò/ 
de fer Cabeza de los iiguienc.es. .̂ ; :o b

OS.

Num. 168.1[U <AN; Beltratr de Pinedo , Vecihò Jdé’NanC; 
foi.óó, claves de la Oca ,. uná 'de las Hermànda. '

des de Alava , de edad dé '80. añosJ, , depone;j
de



de do. que fiempre ha tenido por cola cierta, 
que la Ciudad ha fido , y es Cabeza de la di
cha Provincia de Alava , y elio lo Tabe , por
que a ili lo oyó decir en Nanclares, y otras par
tes de la Provincia.

Francifco Diaz deCorquera, Vecino del Num. i 6). 
Lugar de Zuazo , que es en el Valle de Quar- fol.96. 
tango , una de las Hermandades, de edad de
73. años, depone de 44. que fiempre ha Tá
bido que la Ciudad ha citado en coítumbre de 
intirularfe,y Te ha intitulado , é intitula Provin
cia de la Ciudad de Vitoria , y 'Hermandades 
de Alava, y fiempre ha entendido que lo fir- 
fudichofue, y ha fido por Ter la dicha Ciudad 
Cabeza de la dicha Provincia , lo qual aífi ha
Tábido, y entendido como Vecino del/dichó 
Lugar , que es de las dichas Hermandades, y 
averfídoquatro veces Procurador General de 
la Hermandad de Quárcañgoi'

luán García de Anda1, Vecino de Subijana' NT 
de Morillas, de edad de 60. años, depone en I^0m
lo que toca al titulo de tres1 años' , que fiendo- t0lm ° 2, 
ETcriviente del Licenciado''Salinas , Abogado, 
en Vitoria, avrá 39. años poco mas, ámenos: 
fe intitulava , la Ciudad , Provincia, y Hermán-1 
dades de Alava , en el qual tie m p o y  defpues: 
acá fiempre ha tenido para si por cierto; , que1 
el dicho-nom brey: tituló; íe ha hecho, y acof- 
tumbrado á la dicha Ciudad por Cabezal

Franciíco ^Gotizafez.cíé Légafda:v  ^etín¿JNum. 171. 
dé: Vitoria, de edad de 63 J años depone dé 40.; fol. 46. 
que fiempre ha Tábido que la Ciudad' coiñb Ca-" 
beza ha eítado en pofieífion dé intrturarfePro-; 
vincia de la Ciudad de Vitoria, y dice las pri-1 
meras oydas. '

Pro-
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Probanza en revifta.

Quinta Pregunta.

Ue la Cuidad de tiempo inmemorial ha 
fulo , y es Cabeza de toda la dicha Pro
vincia , y como tal ha tenido, y tiene 

las preheminencias de fer Vecino ele ella el Dipu
tado General, y uno de los Comí [[arios ck la 
Provincia , el'Procurador General de la Ciu
dad , y uno de dos Efcrivanos Fieles Vecino de 
ella , y las demás de que goza , que fon no
torias.

"Juan López de Alegría, Vecino de Ale- 
* gria una de las Hermandades, de edad de 6o. 

años: Dice que pibe , y es verdad , que la 
Ciudad ha íido, y es Cabeza de la dicha Pro
vincia , y ha tenido íiempre el dicho nombre,

• - y titulo ., y por tal la ha tenido , y tiene eíle 
Teftigo. , porque halla que fe comenzó elle 
Pleyto, íiempre la ha vifto llamar, & intitular 
la Provincia de la Ciudad de Vitoria, y Her
mandades,de Alava , y fus aderentes , y por: 
lp.s Libros'.antiguos cíe los Acuerdos- de la Pro-. 
viheia confia , que ha tenido íiempre el dicho, 
nombre..,...y. titulo de Cabeza , y remítete á, 

.v ello;?. demás de efto fabe que por- fer tal 
r y  Cabeza .tiene preheminencia, de que eI Dipu- , 

íádo Ceñeral déla Provincia aya ¡de fer forzo-} 
faínente ŷ.eQino .de ja. Ciudad ,.y fu elección fe 
ha. de hacer , en la ,Ciudad y  en las Caías de .. 
Ayuntamiento', y tiene la Ciudad tantos, votos 
como las demás Hermandades , que Ton fu 
Procurador General, y dos Regidores, y las 
Hermandades los otros tres de feis: y affimifmo



el Procurador General de la Ciudad ha fiJJ 
y es el primero Comiílario de dos que tiene la 
Provincia , el qual tiene el primer voto en las 
Juntas Generales, y Particulares , y fu affien- 

•to en mas prehcminente lugar deípues deí Di
putado. General, y uno de dos Eícri vanos Fie
les ha de Per de la Ciudad , y el Archivo de 
la Provincia íiempre ha eílado , y eíta en el 
Convento de Francifco de la Ciudad , y todas 
las Juntas Generales, y Particulares , excepto 
la de Mayo fe han hecho , y hacen en la Ciu
dad , y en las Cafas de fu Ayuntamiento, y por 
todas ellas razones ha tenido , y tiene á la 
Ciudad como tal Cabeza de la Provincia , y 
dice las primeras, y íegundas oydas con pu
blica voz , y fama.

Eíte Teftigo eíM tachado por parte de Nutn. 173. 
las Hermandades, en la pie. num. 2. fol. 16.
3. Cap. por decir que ha íido intimo amigo del 
Doéfcor Ondategui, y de Don Pedro de Ala
va , Alcaldes de la Ciudad de. Vitoria , y que 

-acompañó al dicho Don Pedro de Alava á ella 
-Ciudad á la vida de elle Pleyto , y que en el 
. Lugar de Alegría donde es Vecino toma reíi- 
dencia la Ciudad de Vitoria, y le diümulan 
un amancevamiento publico , y efcandolofo , y 
•otros exceífos individuos , y le dan Oñcios en. 
la Provincia con que fe fuflenta.

A  ella tacha reíponden tres Teftigos , fol.
39.43. 49. y otros quatro , y dicen la tacha.

Elle Teftigo eftá abonado por parte de la ^
Ciudad én; lapie.nzm. 24.c¿7p. 2.que al tiempo, ' r^* 

.y quando dixo fu dicho era hombre muy hon
rado principal , y de los calificados de las Hec- 
maiidades v Hijo-Dalgo notorio , de mucha ver
dad , y como tal ha tenido los Oficios mas ca
lificados de la Provincia, como fon Diputados,
Comiífarios, y fe le han en comendado por

A  a ella



ella los negocios mas inportantes que fe le han 
ofrecido , y por buen Chriftiano , temeroíb 
de Dios, que con juramento, y fin él diría 
verdad.

Num. 175. 
fol. 367. b.

A elle abono refpónden feis Tefiigos,y lo 
dicen como en él íé contiene , fol. 55. 66. b. 
80. b. 87. 93. 107.

Madreo Diaz del Cadillo, Cirujano , ve
cino de' Albayna , en el Condado de Trebiño, 
de edad de 58. años , depone de 40. á ella par
tes , hada que Te comenzó efte Pleyto , que 
fiempre ha viíto que la Ciudad de Vitoria íe 
ha nombrado, é intitulado Cabeza de la Provin
cia, llamandofe , é intitulandofe Provincia de la 
Ciudad de Vitoria , Hermandades de Alava , y 
fus aderentes, y el Diputado General ha fido 
fiempre Vecino de la Ciudad , y concluye la 
inmemorial con primeras, y fegundas oydas.

La tacha , y abono eftá puedo numero

Num. 176 
Pieza 21 
fol. 332.

139-
Martin Ortiz de Zarate , Vecino del Lu

gar de Anda, en el Vallé de Quartango , una 
de las 'Hermandades , de edad de 51. años. 
Dice , que refpeéto de que la Ciudad tiene la 
prcheminencia de que el Diputado General de 
la Provincia ha de fer, y fiempre ha fido Ve
cino efe ella, ylas demás que fon las.miímas 
que depuíb el Teftigo primero, tiene para coii- 
' figo'que la Ciudad es Cabeza dé la ¡ dicha Pro
vincia , y porque en toda ella no ay ¡ otro Lu
gar mas acomodado k quien fe pueda dar titu
lo , y nombre'cíe Cabezav y- eílo-es lo que fa- 
be , y puede decir, por avér fido Procurador 
dé la Hermandad de Qiiárt-ango, -y averfe ha
llado en las Juntas , y avef vifto lo : que declara
do tieiié por tiéiííp o dé veinte años i,' y dice las
.primeras, y íeguhdas  ̂ oydas.

Num, 177. Efte Téífigo eftá ‘tachado por las Hérman-
r,:v dades,



dañes , en el cap. 4. num. 20. fol. 17. de 'íil 
probanza de tachas, por hombre pobre , mi- 

Terable , defcompuefto , y atrevido , y que di
ce , y hace muchas deícompofturas, y atrevi
mientos , y que difimulan con el muchos excef- 
fos , y porque le dieffen eomilliones diría al 
"contrario de la verdad.

Dicen efta tacha hete Tediaos, f0] 70 
•74. 7?. 33- 88. too. 106. 5 7

Efté Teftigo eftá abonado por parte de la Num I7¡¡
Ciudad , en el cap. 2. de la pie. num. 24. por 

•hombre que al tiempo, y quando dixo fu. di
cho era hombre muy honrado , y principal, y 
'de los calificados de las Hermandades , Hijo- 
'Dalgo notorio , de mucha verdad , y como tal 
■ lia'tenido los Oficios mas calificados de la Pro
vincia , como fon Diputado , ComiíTario , y 
Te le han encomendado los negocios mas impor
tantes' que fe le han ofrecido , y por buen 
Chriftiano , temerofo de Dios, que con jura- 

•rnento', y fin él diría la verdad.
Elle abono lo dicen tres Teftigos.

Andrés Ochoa, Vecino de la Villa de Marqui- Num. 179. 
niz , en las Hermandades de Alava , de edad de fol. 349. b. 
7  5. años. Dice que labe que la Ciudad fiempre ha 
íido ,y  es Cabeza-de la dicha Provincia, y ha te
nido íiéinpr e el nombre , y titulo de tal Cabe- 

•z a , llamandofe, y nombrandofe la Provincia 
de la Ciudad de Vitoria , y Hermandades de 
Alava, y fus -aderentes , y-por tal Cabeza la 
ha téiiido, y conocido, y como tal tiene la 

"préheminencía de fer Vecino de ella el Dipu
tado General* y las demás que declara, que 
‘fon las' mifmas que dixo el Teftigo primero , y 
demás-que de aver vifto , fer, y pallar, y acof- 
tumbrar lo que tiene dicho por tiempo de 30. 
años que ha que comenzó á entrará fer Pro
curador de las juntas, y dice primeras oydas 
con publica voz , y fama. La



Lo tacha, y abono de eíle Teíligo eílá puef- 
to en el num, 142.

N juan Perez de Ochoa , Vecino de la Vi-
i am. ibo. lla de Doraayca # del Duque del Infantado, 
101.390.0. dc edad d(J ^  años # ia qL1al dicha Villa es 

de la Hermandad de Zuya , una de las Herman
dades dc Alava , que litiga. Dice que como Ve
cino de ella, y aver íido Provincia de la di
cha Hermandad , fabe, y ha viíío de treinta 

• años de fu acordanza á ella parte, que la Ciudad 
ha renido la preheminencia defer Vecino de ella 
el Diputado General , y las demás que dixo el 
primero Teíligo, por lasquales razones tiene 
á la dicha Ciudad por Cabeza de la dicha Pro
vincia , y tal fe ha nombrado, é intitulado def- 
de que fe acuerda á ella parte , llamandofe la 
Provincia de la Ciudad de Vitoria, y Herman
dades de Alava, y fus aderentes, y dice las 
primeras, yfegundas oydas con publica voz, 
v fama. ;V

Tacha, y abono eílá puedo en el num.

9<$

145-
Num. 181. Pedro Perez de Ybarra, Vecino del Lugar 
fol.31'4. de Zarate , en el Valle de Zuya , en las Her

mandades de Alava de edad de 36. años. Dice 
que defde que fe acuerda á eíla parte ílempre 
ha vido que la Ciudad fiempre fe ha intitulado, 
y nombrado Cabeza de la dicha Provincia , lla
mandofe , é intitulandofe Provincia de la Ciu
dad de Vitoria , y Hermandades de Alava , y 
fus aderentes, y lo fufodicho confia, affimifmo 
por los Quadernos , y Libros antiguos de la di
cha Provincia , Cédulas, Llamamientos , y Li
branzas del Diputado General , á que fe refiere, 
y dice también las preheminencias de íer el P ipu
do General Vecino de Vitoria , y las-demás.

Ntim. 182 Teíligo eílá-tachado por Vecino del
* Lugar de Zarate , que es de la Ciudad , y es

: f u .



fu Vaflallo ,y que la Ciudad pone Jufticias, y que 
porque no le caftigaüen por delitos que el eo- 
metia diría como dixo , que ié avia intitulado 
Provincia de la Ciudad , que era al contrario 
de lo que el íabia.

A efta tacha deponen nueve Teftigos, num. 
20.fol. 66. 71. 75. 83. 89.95. 1 16. 12/. dicen, 
que el Teftigo es Vecino del Lugar de Zarate, 
y que es de la Ciudad , que pone en él Jufti- 
cia, y que el Teírigoera Alcaide puefto po'r la 
Ciudad quando dixo fu dicho , y que es muy fa
vorecido- de la Ciudad, y por ello entienden di
ría' lo que dixo.

Eñe Teftigo eíftt abonado por parte de la
Ciudad, en el 6. cap. déla probanza de abo- Num. 183. 
nos , pie. num. 24. por perfona que antes , y 
defpues , y al tiempo que fue prefentado por 
Teftigo por parte de la Ciudad , ha íido , yes ... 
hombre muy honrado, y de los principaíás de 
fu tierra, y rico, y hacendado, y ha tenido 
en fu República Oficios de mucha confianza, 
y por temeroíb de Dios no diria al contrario 
de la verdad.

A  eñe abono refponden cinco Teñigos, N 
diciendo el abono como en él fe contiene ,/o/. ‘  um* 1 4* 
28. 39. vuelta 4. vuelta 81. 76. vuelta.

Miguel de Luyando , Contador Jubilado 
de las Galeras de Efpaña, Vecino de Vitoria, 
de edad de 73. años depone de 50. Que íábe, 
y ha vifto que la Ciudad hafido, y es Cabeza 
de la dicha Provincia , teniendo como tai el di
cho nombre de Provincia de Vitoria , y Her
mandades de Alava , y fus aderences, y ha vifi 
to papeles antiguos por donde confta tener la 
Ciudad de tiempo antiguo el dicho nombre , y 
titulo de Cabeza de la dicha Provincia , y par
ticularmente los Libros antiguos de los acuer
dos de la dicha Provincia, y dice también las

Bb prehe-



Num. i8^.

Num. 18 6. 

Num. 187.

Nutn. í :8r8. 

Num. 189.

Num. 190. 
Pieza9.fol. 
58. Era de 
1078.

prehemitiencias del Diputado G e n e ra l-y  -las- 
demás , y concluye la .inmemorial con prime-, 
ras , y fegundas oydas. .

Bernavé de Goveo , Vecino de Vitoria, 
ha íido F iel, y depone de 30. años con prime
ras oydas.' •

Diego de. Gams-rm_* Efcrihanp dei Nume-. 
ro de Vitoria, de edad de 56. años., depone de' 
30. con. primeras, oydas. . ' . . . .

. 'Juan López de Efeoriaza, Veciiiorde Vi
toria.̂  de edad de 66.. añ os,h a íido. Diputado 
General , .depone de 40. años con paneras 
oydas. , if;

r Diegcrde Ribas, Vecino de Vitorifi, de 
edad de-60. años, ha íido Diputado, General, 
y.ComiíTario , depone de 46. años, }(qpndu- 
yé la inmemorial. " G

* Juan Ortiz de Zarate ,. Vecino de Vitoria,' 
de edad- de 61. años, ha tenido Oficios de la- 
Provincia , y depone de 28. años , que ha que 
reíide en Vitoria, con primeras , y, fegundas 
oydas. - : -

Derechos por las Hermandades, 
para en quanto mira á la pji- 

mera pretenfion del ticulo, 
y  honor de Pro ymcia,

PARA probar la antigüedad del nombre , y 
apellido de Alava , fe aprovechan las Her

mandades de la Efcritura,y Carta de Arras,que 
el Señor Rey Don García , otorgó en favor de 
la Reyna Eílefania fu muger en veinte y ocho 
de Mayo, Era de 1078. donde entre los. de
más que confirmaron la dicha Efcritura , pare

ce

98:



ce fol. 64. la confirmó García Obifpo de Alava.
De la fundación del Monafierio Real de 

Naxerapor el Señor ReyDon Garda de Navar
ra , y k.fol. 53. dice ie Dona al dicho Conven
to los términos de Alava , y á fol. 56. dice: 
Reynando el Rey Don García en Pamplona, 
en A lava, y Cafíilla la Vieja.

99

Num. 19 r. 
Pieza 9 ¿bl. 
48. Era'de 
‘ 090.

De otra Donación fecha por los dichos Num. 192. 
Señores Reyes Don García , y Doña Eftcfania, Pieza 9. fol! 
en favor del dicho Monafterío , en 17. de Abril, <5̂  £ra 
Era de 109.2. donde fol. 70. dice: Yo Garda, 1092/' 
Rey , hijo del Rey Don García v en Pamplona, 
en Nagera, en Alava , en Caftilla la Vieja.

Otra Donación que el Señor Rey Don San
cho hizo en favor del Monaftcrío de San Mi- Num. r93* 
guel del Valle de Alenfon , en Calahorra á pri- fol.
mero de Diciembre, era i í i í . y dice : Rey- 7°* ^ra de 
nando el Rey Don Sancho en Nagera , en 111 x* 
Pamplona, y en Alava.

Otra Donación .que el Señor Rey Ramiro, Num 104 
hizo en favor def dicho Monafterio de Nagera, pjez ’ 
de la Villa de Torrecilla , en 8. de Abril, Era 72. Era dé 
de ti 1.8. y dice al fin de la dicha Donación: r x x g 
Governando la íglefia de Calahorra el Obifpo 
Don Sancho, y rijiendo la Iglefia de los Ala- 
benjes el Obifpo Don Fort unió.

Otra Donación que María López, hizo en Num. 195. 
favor del dicho Monafterio, Era de j 176. que Pieza9.fol. 
dice: Reynando el Emperador Don Alonfo en 75- Era de 
Toledo , en León , y en Alava , y fiendo Con-1 17 >̂* 
de de Alava Miguel Felices. n

De un Privilegio , y confirmación que el £[ura- I9(5- 
Señor Don Alonfo Rey de .Efpaña hizo en 1 ieza9-i‘oh 
favor de el dicho Monaíterio 'de'Naxera, Era 79- Era de 
de 1203. donde dice: Le dona en Alava San- I203- 
ta María de Eftibaliz con la mifma Villa. Num. 197.

Otra donación que Don Diego López Pieza 9. fol. 
de Aro , y Doña Toda Perez, fu muger hi- 27. Era.de

cié- 1214.
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Num, 198. 
Picza9.fol. 
39. Era de
1215.

cieron en favor del dicho Monaílerio, TvIIer- 
coles veinte y uno de Mayo . Era de 1214, 
que dice : Reynando ei Rey Don Alonfo , y 
la llevna Doña Leonor , en Alcaraz , en' 
Cuenca , en Toledo , en Eítremadura , en 
Saagun , en Burgos , en Caíriila , en Alava.

Otra donación, que la dicha Doña Toda, 
hizo en favor del dicho Monafterio, en Ago£ 
to , Era de «215. y en ella folio 41. dice Rey- 
nando el Rey Don Enrique en Caílilla , y 
Alava , las quaics Efcrituras eíDn lacadas con 
la folemnidad neceffaria dei Archivo de el ivio- 
nafterio de Naxcra.

Num. 199. Icen, fe aprovechan las dichas -Herman- 
Pieza 12. dades de una Efcritura preíentada por la parte 
fol.37.buel- contraria , que es de la Población , que en Sep
ia. Era de tiembre Era de 1219. Sancho Rey de Navarra 
1219. hizo de Vitoria , diciendo aísi.

Yo Sancho por la gracia de Dios, Rey de 
Num. 200. Navarra , hago eíla Carca de Confirmación, y 
Eítá pueíta ^  Roboración á todos los otros mis Poblado- 
en el dere- res ]a nueva Vitoria , tanto á los prefentes 
cho de la conio álos venideros, tuve por bien, con buen 
Ciudad,nu- m \mo (ano entendimiento de poblaros á vo-
mero 29. fotrosenla dicha Villa, ¿1 la qual pufe nuevo 

nombre, es a íaber, Vitoria : la qual antes ib 
llamaba Gaztayz 9 y os dono, y concedo , que 
en todos los juicios, y canias, y negocios vuef- 
tros>en todo tiempo tengáis el mifmo fuero que 
tienen los Vecinos de Logroño, exceptando los 
Clérigos, y los Infanzones que vofotros quifie  ̂
redes recibir en vueítra población , y que no 
tengan cafas , ni mas libres que las vueílras , y 
que en todas las diftribucioncs paguen juntamen
te con vofotros.

Y también en vueílras Iglefías , en las qua- 
les retengo por propias Capillas, no aya, ni lle
ve el Obifpo mas de la quarta parte de los Diez

mos.



mos'. Y  les hace donación'de ella, y fus térmi
nos ,r y dá Leyes como íé goviernen, fin hacer 

" mención de Alava en: ninguna- manera.
Y ¿t folio 44. deípiies de las firmas Reales, 

diceafsi.- -
Yo el Rey Sancho en Navarra , y en Tilde- 

- ja , debajo de mi dominio, fiendo Obifpo Pedro 
en la Iglefia de Pamplona? Y el Obifpo Ro
drigo en la Iglefia dé'Almentia. Juan Obifpo, 

’ en la Iglefia de Tíldela. Sancho Ramirez do
minado en Funes. Diego López,en '¿¡lava. 
En Guipúzcoa, García Bermudo. En Peralta, 
Sancho Ramirez, &c.

Aísimifmo fe aprovechadlas dichas Hermán- ISürmi 
; dades de un Privilegio, y mañdáto Real de el Se- pieZa*. 10 
:ñor Rey Don Alonfo-, en Segovia Era de .1 ¿96. f0]j0 ’ ™  
•en razón de las contiendas, y'diferencias ,'que £ ra 
avian los Cavalleros Hijof Dalgo de Alava, con L 20^ 
el Concejo de Vitoria , y con jos' de la Puebla. i
de Salvatierra, fobre los Vaífallos que les co-
:gian. •• -• i 1

; Otro Privilegio librado- po'ref Señor Rey 
:Don Alonfo ''y Era '.de ' 1296:/obre. las' dichas 
contiendas; '¿de entre los de Alava , y Vitoria, 
y Puebla de"Salvatierra , eri "el ;qual dicen los 
■ Gavalleros;,;é Dijbs-Dalgo de.-Altiva,, ' qué'dan 
con coñféjb-de la-Gonfradia dé.‘Alava al Señor 
-Rey Don Alonfo ciertas Aldeas; para los.de Vi
toria , y para los dp Salvarierrá;,'para qüe fean 
luyas, propias , ’con1 facultad dé qiié puedan cor
tar jéña-,j 1 y madera: lös dé: Vitoria,.  y dé Salva
tierra en jos montes de: Alava ■ Vque puedan 
pefcar los Vecinos de; Vitoria en el Rio de Za- 
♦ dórra défde'ja Puéñ'té de. Arróyale , haíla' eí 
vádo de ífiihürriguéhb -Y que puedan tener Vi
ñas en ios términos de Arcaya. Y que los gana
dos de Vitoria V; y ; Salvatierra ,;y dé las Aldeas 
cue les djn pazcan confias Villas aceras dé 

: C e  fol

Num. 202. 
Pieza io.f. 
179. Era. 

de 129Í& 
Ntim.; 2'03.

.1 í: .■



1Q2
.fol 1  fol, conque no atraviesen de una Villa á 
. otra,.. , -j.-

Num 20° Y *M iQ4 7 i- f lfa e .Nos.el/obre fiicho Rey 
°* Do» J/o»/o recibimos de. vas Jos CavfiHeros , e H i

jo/-Dalgo de /¡lava todo eflojobre dicho que nos 
dades. en. efios Lugares mm/rados , é pos da
mos , y otorgamos-.por efio.que nos dades que,to
dos los: nuejlros Vaj/allQs,? ó Collazos , ó Bartf- 
nez/que avedes en. 'Alava:, también. los .que ¡qgs 

' vos fiamos, que. eran Vecinos de Vitoria ,:y $qj- 
v afierra, comqjos que vos apedes , que no vos. fas 

' cojan en Vitoria, ni en Salvatierra, y á vuelta
dicér........... ” ' • • -,: >

Num. 204. • Otrofi vos otorgamos, que todos aquellos
: nueffros. Vafifálíoi., ó <CplÍazo.s,6 fia-ítinez,.qrjip 

; vinieren k poblar anueílro Reqgaiengo ;qup 
; ■ ! puedan yr cqn las Cabezas ¿ ó.quier que quiqrag,
; . ' ■ lacado Vitoria', y Salvatierra.

F  , ,u - - : . ’ QtrPfi j yos otqrgamqsy, que uipgun orne
o . 171 • ¿j¿ Vitoria , .ni ¿le Puebla ¿le- V ito rian i de.-Saj- 
ue a* v á tie rra n i de nueñro Rengalengo , no pueda 

.comprar, ni- ganar,, ni hayermingun ̂ heredamien- 
: .r * "  ..tp. en toda A.layifino. en aquellos.Lugares,gue 

\  vos Jtos'fobrédichos Fijpf Daígov nos diñes.
:• . ; f C . ; ' o t r o f i , .  y os, otorgarnos por. Nos , é pqr

^05. ^eñros herederos, que.¿„endé eorpprarémq ,̂ 
,'°7‘ 11 2'- 1 ó ganaremos, ó huvieremos Nos , ,é nueñroshq- 

reídqrps en ' Ajápa, que-loque cqmpirarémp ,̂ 
ó.huyieremos; 6 ganaremos ,del Hidalgo que- ,íp 

Num. 206. 4 .áqpél fuero que íps ̂ .otrqs-Fijpf dalgo
Pieza 17. f. jje  Alava, han, .y aq.ui„pqqe te demarcación^ 
1 .buelta. Alava, entre^Igunos Lugares? y Términos.

Tambiénfe aprovechan- ias^diqbas Her- 
Coronica mandades,, -en te .Coronieade efSeño¡r Reyfif. 

del Rey D. Al-oriío de el Capitulo ipo, en eñe pleyto pre- 
Alonfo el Rentado ,,que diceaísi. /fifil/'/ '. fi. 
Onceno. - Acaeció, q ue antiguamente ,.;dqfde que fué 

pdnquiílada te Tierra de Íos-Navarros 5 la Tier-
• - i ra



ra de -Alcwâ  -era ...Señorío apartado : y- efre Se
ñorío era qual fe lo .querían tomar los Hijoí-Dal- 

.go , y los Labradores naturales de aquella Tier
ra de Jlava , y á las veces tomaban por Señor á 
alguno de los Fijos de los Reyes de Caítilla , y k 
las veces al Señor de Vizcaya , y á las veces al 
.Señor de Lara, y á las vecesaí Señor de los Ca
meros , y en todos los tiempos paliados, ningún 
Rey non ovo Señorío en ella Tierra, nin pufo 
Oficiales para facer jufticia ., nin las Villas de ! ' 

.Vitoria, nin de Treviño, que eran íuyas de el' '
Rey. Y aquella Tierra fin aquellas Villas llama- 
rafe Confradia de Alava, y aquella á quien ella da
ña elScñoriodabanelferv^cío muy granado,de-,
.más délos otrospechos foreros que decían ellos 
el Señorío , y el Boy de Marzo. Y el Rey fe- 
yendo en Burgos..vinieron á.él Procuradores 
de ella Confradia de Alava Omes Fijof Dalgo ,y 
-Labradores en procuración cierta de los otros, 
y  dixercn al Rey que le querían dár el Señorío.

Be un Privilegio que el Señor Rey Don 
Alpnfo dio á la Confradia de Alava , de Exem- T̂urn- 20f- 
dones, en Vitoria á dos de Abril, Era.de 1370,.  ̂^ eza IO- 
porhavcrfe incorporado en la.Corona Realpor 
petición que dieron los Gavaileros Hijof Dalgo í* 1 a 4^-1 
¡de Álava que nombra , y en todo el Privilegio l S4°\ , C 
no hace mención de Vitoria, ni de perfona de 
ella. ;

Un Privilegio de ¿1 Señor Rey Don Pe- pqum> 208. 
dro, en Confirmación de .otro del Señor. Rey pjeza io.'f, 
Don Alonfo, inferto en él.un comprqmiíío que j 3d,Era de 
la Confradia de Álava, y Vitoria parece hicie: 
jon en- razón de jas 45. Aldeas que pretendían ■
Ja dicha Confradia les tenia tomadas Vitoria en 
Juan.de Leyba, que es el mifmo referído.en el de- . 
fecho de i a Ciudad, num. 30. y la fentencia que  ̂
elfufociicho dió en 15. de Marzo , Era de 1369,
Por el .qual dicho compromiílb confia, y parece

' -"■ ■ ■ ■  folio



Num. 109. 
Pieza lo.f. 
193.

Num. 210. 
folio 195. 
buelta.

Num. 211. 
fol.t 96.

Num. 212; 
fol [96.

Num. 213.. 
£ 1 pd.buel.

Num. 214. 
Pieza lo.f. 
I73.bueka. 
a ñ o d e 
1417.

folio »89. que defpues de haver nombrado las 
Aldeas , fobrc que era la contienda , y pleyto, 
que la dicha Confradia de Alava , decía , que 
las dichas Aldeas , y toda la Tierra de Alava, 
era fuya.como lo fué de aquellos de quienes 
ellos dec'eñdiaií.;Folio 190. Vitoria decía quelas 
dichas Aldeas eran de él Rey , fin parte de los 
dichos Confrades de Alava.

Entre otras cofas que la íentencia difpuío, 
fue declarar que 'lasdichas 45. Aldeas, fobreque 
era el pleyto , ías quarénta y una de ellas qué- 
dañen, y fincaífen con el Concejo de Vitoria.

7 Qué defde'eldia de la pronunciación de la 
fentencia , en ningún tiempo los Vitorianos no 
puedan a ver en Tierra de Alava , ni en todo fu 

'fuero más Aldeas que las que dichas fon , por 
compra', ni por cambio, ni por donadío , ni 
por penas , ni por otra razan alguna.

1 Que íi algún Vitoriano huviere algo en 
heredad en Alava, fuera de ellas Tobredich.as- Al
deas, que la vendan dentro de un año , y íi den
tro dél no lo vendiere , que fean dados aprecia
dores, ypor lo qiíé fe apreciare lo tome el Cofra
de que lo quifiere. / 7 i

.' Que íi algún Vitoriano tuviere alguna he
redad en Ala va., fuera délas dichas Aldeas'.que 
dándole Tú dinero lo torne á fu dueño, y norjpue- 
dan tomar en empeño, ni. en otra manera -cofa 
alguna de Alava. ' '■ :

Quedos ganados"de los Vitorianos no pue.: 
dan falir á'pacer á.las Aldeas-de los Cofrades 
déla Cofradía de A l a v a . J ’ : 1 ’

. Otro Privilegio librado por el Señor Rey 
Donjuán , que confirma otro del Señor Rey 
Don , Enrique, en 27. de .Abril, año de 1417. 
que habla con Alava,;’y fu Tierra, en razón 
cic qLíelos Clérigos ,.é Hijof Dalgo de Alava, com
praban Tierras pecheras para hacerlas libres*, y

man-
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manda que por la dicha-razón -no lo fean.
También fe aprovechan las Hermandades 

del titulo , y Privilegio, y merced que el Señor 2Í$' 
Rey Don Juan hizoá Vitoria en Diciembre de ^i?za I0*£ 
143 í . para que fe Uamaflfe Ciudad , en quan- 1.5 5-año de. 
to por él cemita , que la dicha Vitoria , re- M 3L 
prefenrá k fu Mageftad los Servicios que le 
avia hecho, las buenas partes,y calidades de 
la dicha Vitoria,

Una Provifion de el Señor Rey Donjuán, Num. 21& 
librada en Tordefillas en 23. de Marzo de mil Pieza 10. f. 
quatrocientos quarenta y quatro de el tenor 1 59. buel- 
íiguiente. â año de

Don Juan por la gracia de Dios , Rey 1444, 
de Caítilla , de León , de Toledo , de Ga-̂  
licia, de Sevilla , de Córdoba , de Murcia , de 
Jaén, de los Algarves de Algecira, Señor de 
Vizcaya , y de Molina. A Vos Pedro $ar. 
miento mi Repoílero mayor, y de el mi Con- 
fejo , é á todos, é qualefquier mis Vaílallos, 
é k otros qualefquier mis Vaílallos , é á otros 
qualefquier mis Subditos , é Naturales , que fon, 
en las Hermandades de Alava , é á cada uno de 
Vos. Salud , é gracia , fepades, cjue el Conce
jo , Alcaldes, Jufticia Regidores , Caballeros,- 
Efcuderos , é Hombres-Buenos de la Ciudad 
de Vitoria , me embiaron ¡á facer relación , que . 
por Vos el dicho Pedro Sarmiento , é por alguTj 
nos de Vos los fufodichos de las dichas Herman
dades , de ellos han fido, é fon afincadamente 
requeridos , que entre con vofotros en las di
chas vueítras Hermandades ; diciendo, que te- 
niades para ello una mi Carta , fobre lo qual 
ellos me hqvieron embiado á confultaré re
querir , é que yo les huviera mandado dar , é 
diera una mi Carta , por la qual íes embiara k - . - 
mandar, que no entraíTen en las dichas Herman
dades ,1a qual guardando, y cumpliendo,é que-

P d  rida



Num. 217.
Pieza 26. f. 
i.ful. 35*

Num. 218. 
Pieza num. 
26. ibi. i.

10(5 -
rido guardar, é cumplir Vos huviera rcfpondi- 
d o , Que no querían , ni entendían ier vofotros 
en las dichas Hermandades 1 por lo qual diz que 
vofotros, è cada uno de vos los avedes fatiga
do , é fatigades de cada dia,y los avedes amena
zado , y amenazades, que le fagades quanto mal, 
é daño pudieredes, fino entraífen con vofotros' 
en las dichas Hermandades ; y me embiaron pe
dir por merced , que los mandáfíe proveer fo- 
bre ello , mandándoles dar mí Sobre - Carta con
tra vofotros , è que cada uno de V ós, para que- 
los no inquietaffedes, ni fadgaíledes mas fobre 
la dicha razón , é yo tuvelo por bien , porque- 
Vos mando à todos, è à cada uno de Vos:, que 
no fagades , ni mandedes , ni confintadésfacér* 
mal, ni daño, ni paifion , ni riña , ni deteni
miento alguno à los Vecinos de la dicha Ciudad, 
ni algunos de ellos en fus perfonas , ni en fus 
bienes, ni en mercadurías, è cofas por cáufa de 
lo fufodieho , ni les fatiguedes, ni inquietedes 
mas fobre ello , porque mi merced , é voluntad' 
es , que ellos no fean apremiados, ni fatigados 
por nò fer en las dichas Hermandades.

Iteli, fe aprovechan de una Efcritura pre
ferí tad a en vida1, défpues de viílo el Pleyto,que 
es un Privilegio , y Capítulos de Hermandad 
del Señor Rey Don Enrique, fu data en Madrid1 
¿r22.deMayo de i458.por donde conila, y páre- 
ce hizo Hermandad de todas las Ciudades y; Vi
llas , y Lugares dé Tierra de Alava , ordenando' 
los Capítulos de Hermandad , por los -quales 
mandó fe governaífe, y al fin dél dice : Que fi 
para fu obíervancia, execucion, y cumplimien
to fuere necefiario, favor , y ayuda , que man-1 
da à las Hermandades de Vizcaya, Guipúzcoa y y 
Encartaciones, y Tierra-de Mena fe la dén, &c.

Juan de Cembrana en nombre de la Pro
vincia de Alava , en d  Pleyto, con Ja Ciudad

de



de Vitoria , para en prueba de la intención de 
mi parte , y en lo que hace en fu favor , y no 
en mas , ni allende , hago prefentacion- con el 
juramento neeeíiario de cite Privilegio de Orde
nanzas , efcrito en. pergamino , librado por el 
Señor Rey Don Enrique Quarto , en favor de 
los Vecinos, y Moradores de las Ciudad, Villas* 
y Lugares de Tierra de Alava , fu daca en Ma
drid á 20. de Mayo de 1458. refrendadade Fer
nando de Pulgar , y de una Cédula de los Seño
res Reyes Don Fernando, y Doña Iíabél , de 
26. de Noviembre de 1491. Y otra de los di
chos Señores de el año de 1512. Y otra del 
Señor Principe Don Carlos del año de 1516. Y 
otra del dicho Señor Principe del dicho año.
Y  una Provifion del Señor Emperador Don Car
los del año de 1543. Y una Cédula de V. A. 
de 21. de Enero de 1619. Todas las quales ju
ro en forma en anima de mi parte, que aora 
han venido k noticia.de mi parte , ymia en 
fu nombre. A V. A. pido lo mande aver , y 
aya todo por prefentado , y que quedando un 
treflado en el pleyto , fe buelvan á mi parte los 
Originales, é para ello , &c.

Notificóle ella Petición k Pedro de Va*
Hejo á ocho de julio de 620.

•Por la Ciudad de Vitoria, en reípuef- 
ta de la prefentacion de ellas Efcrituras , en 30. 
de-Julio de mil feifeientos y veinte dice, lo fi-
guíente. ;;

Pedro de Vallejo en nombre de la Ciu
dad de Vitoria, en el-pleyto que trata con las Num. 219. 
Hermandades de Alava , refpondiendo á lina Pieza 20.1. 
petición , y Efcrituras por las partes contra-47* 
lias prefentadas en veinte y fíete de elle mes 
de Julio en acuerdo , fu thenor repetido. Di
go , que fin embargo de la dicha Petición,
y Efcrituras fe. debe hacer en todo , fegun, y

co-



íoB .
como eílci por mi parte pedido. Lo uno por 
lo general, dicho, y alegado en favor de mi 
parte, en que me afirmo. Lo otro, porque 
las dichas Efcrituras no fon ciertas , ni verda-, 
deras , publicas , ni autenticas, ni de ella re- 
ful ta cofia alguna que perjudique á mi parte. 
Lo otro, porque tales quales fon , no fe pre- 
fentan en el tiempo , ni con la folemnidad, y 
requifitos de derecho necefiarios. Por tanto 
á V. A. pido, y fuplico que fin embargo de 
la dicha petición, y Efcrituras, mande hacer, 
y haga en todo , fegun , y como eííá por mi 
parte pedido , fobre que pido jufíicia , y co f 
tas, y para ello, &c.

: Iten, fe aprovecha de el Quaderno de las Le- 
Num. 220 yes de la dicha Provincia , prefentado por la 
Pieza8,fol. Ciudad de Vitoria, en qiianto por él confín, 
3.buel.año que el. Señor.Rey Don Enrique Quarto, por 
de 1463, una Proviíion de qüatro de Mayo de 1463.

dice aísi : A los Alcaldes, Comifíarios, Pro
curadores , y Oficiales, y al Efcrivano Fiel, 
y á otras qualeíquier perfonas de las Herman
dades de Vitoria , Salvatierra, Miranda, Pan- 
corvo, y otras que nombra. Por quanto/yb 
mandé , y comed por ciertas mis Cartas á los 
Do&ores Fernán González de Toledo ,. y 
Diego Gómez de Zamora , y al Licenciado 
Valdiviefo , que todos tres, ó los dos de ellos 
hicieffen pefquiía , y oviefien información,:& g* 
De todos los fechos, y delitos, y cofas come? 
tídas en la Provincia de Guipúzcoa , y en la 
Provincia de Vizcaya , y en Tierra de Alava* 
y los fufodichos hicieron , y ordenaron las. Le

yes del Quaderno, reformando los excef- , - 
'Tos , y demafias de fuerzas,, y vio- s i

lencias de las dichas . . .
Hermandades. ' .



C E D U L A S ,

AProvechanfe las dichas Hermandades de 
una Cédula Real, librada por los Seño
res Reyes Don Fernando,}" Doña líábél, 

en Bernanas á diez y nueve de” Licorero de 
1484. por la qual hablando con todas las Juíücias 
diceafsi: De ía Ciudad de Vitoria, Villas, 
Lugares déla Provincia de Alava /Salud 
gracia, fepadcs , que por parte del Concejo, 
Juíticia , y Regidores, Cavalleros, ;Eícnderos; 
Hijofdalgo de la dicha Ciudad de Vitoria , y de 
las dichas Villas, y Lugares de la dicha Provim 
cia de Alava , nos fue fecha relación. Y en lá 
dicha Cédula trata de que los Alcaides , é IVIe- 
rinosque no fueren Hijof-Daldo Naturales de 
la dicha Provincia de Alava , ni abonados , ni 
arraygados en ella no ufen los dichos Oír? 
cios,

Y  de otra Cédula del mifino año de 1484. 
librada por los dichos Señores Reyes , que ha
bla de la mifina manera con todas las Juíli- 
eias, y Jueces , aífi de la Ciudad de Vitoria, 
Villas , y Lugares de la Provincia de Alava, 
diciendo. Salud , ó gracia , fepades , que por 
parte del Concejo, Jufticia, y Regimiento, Ga
villeros , Hijof Dalgo de la dicha Ciudad de Vi
toria , y de las Villas , y Lugares de ia dicha 
Provincia de Alava , y fue fohre que pretendían 
que los Merinos llevaban mas derechos de los 
permitidos, y torna á repetir otra vez la Pro
vincia de Alava.

Iten, fe aprovechan las dichas Herman
dades de una Efcritura, y Capitulado hecho 
entre la Provincia del Valle de Aramayona, 
año de 1489. donde en la fubfcripcion de él 
dice afsi; TQ Diego Martínez de Alava , E f

Ee criba

Num. 221. 
Pieza lo.f,
r 3 f uf > 
1484.

Nura. 222, 
Pieza 10. f. 
137. año de 
1484.

Num. 223. 
Pieza 18. f. 
37.bue.ano 
de 1489,



■ 'lío - a, . „
crivano Fiel -de la Provincia de Alava la pee
eferivir. ■

Ic-n , fe aprovechan las dichas Hermán-
Ñutí - i  tfades <fe Alava * de otro. Pnvilegia de los Se- 
W k T o f  ñores Reves Catholicos Don- íernando , 'y 
, L  afiode Doña l&Óa , en: 15. *  Enero de 1491. que 
¿/o, es la incorporación que el Valle de el Odio hizo
' 4y * en la dicha Provincia, que comienza afsi Y A  

Vos la fuma , juez Execucor de ias íieraiaiir
4adés de la Provincia de Alava. v i

Una Cédula de los dichos Señores •• Re? 
tv, ' e yes Don Fernando , y Doña ííabéi , libíádá 
l\um. 225*en v ega¿¡e Granada en 26. de Novtembré 

de.'*491. años , que dice : Concejo , Alcal
des  ̂ Juílicias , Regidores, Procuradores, Di
putados , EfcuderOs , Fijof Dalgo , de la N o
ble , y L. Ciudad de Vitoria. Yáfabeys como 
Diego Martínez de Alava, nueftro Efcriváad 
Fiel de las cofas de la junta , y  fechos to? 

'■ - cantes á la Hermandad de efia Ciudad ;é
Provincia de Alava. Y ’ es Pobre que no in
quieten ái Diego Martínez de Alava , en el Ofil 
ció de Efcrivano Fiel , de que fu MagéftaÜ 
le avia hecho merced , y Pobre que hace re
lación fe avia dado otra Cédula.

Otra Cédula de los dichos Señores/Ré- 
_ ,  yes Catholicos , dada en Granada á diez, y

Num. 220. de Marzo de 1501. en favor de ios Bijof- 
Pieza 10. r. bv̂ Gardos de la Provincia de Alava, fobre 
3. ano e que gozen de la Hidalguía. A
I^01, Otra inferta en ella , que habla con los A l

caldes de Hijofdalgo de la'Chancilleria de Valia- 
dolid , para que á los bafrardos de la Provincia 
de Alava fe les guarde la exempeion.

Otra inferta en efta , que habla de lo mif 
Ñum. 227. mu con los Hombres-Buenos pecheros de la 
Pieza 10. f. Provincia de Alalia.
129.3110 de • Otra Provifion librada por los dichos Sé? 
1503. - • - ñores

\



notes-Reyes Catholicos en Alcalá de Henares i  
15. de Julio de 1053. fobre que no tomen i  los 
Arriyeros los mantenimientos.

Eííá ganada en nombre de los Concejos, 
Jufticias , Regidores, Cavallerus , Eícuderos, 
Oficiales , y Hombres-Buenos de las Villas, y 
LugaresTierras , y Hermandades de la Pro
vincia de Alava.

III

' Otra Provifion de los dichos Señores Reyes Num. 228. 
■ Catholicos Don Fernando , .y Doña Ifabél, en Pieza 10. f. 
• Medina del Campo á 28.'de Julio 1504. fobre 162. año de 
que andaban diferentes Quadernós de Leyes,*y 1^04. 
'Ordenanzas, mándalos recoger, y llevar al Con- " 
fejo , hablando con la Junta , Diputados, Caba-, 
lleros , Omes Fijofdalgo de la Provincia , y Her? 
mandades de Alava.

Otra Cédula délos dichos Señores Reyes, j\jLlnl< 22p„ 
en Burgos á 20. de Noviembre de 1507. fobre .pjeza I0~ ¿ 
difponer de la Gente de Guerra, y guarda dela.p t _ añ0 
■ Artillería . y habla con Diego Martínez de Ala- 1507. -
va , Diputado General de las Hermandades de * 
Alava.

Otra Cédula de dicho Señor Rev*, enLó- Num. 230. 
■ groño á 12. de Agofto de 1512. fobre llevar man- Pieza 10. f. 
tenimiento á San Juan de Pildel Puerto, que Hi.añode 
habla con el Diputado General de la Provincia 1512. 
de las Hermandades de Alava. Y círa palabra,
Provincia , dicha Provincia la refiere muchas Num- 23L 
-veces. . -Eícritura

Otra Cédula de dicho Señor Rey , de Lo- Pfcfentada, 
groño á 27. de Agofto de 1512. fobre agravios vi^oelpley 
•que decian hacían los VaíTallos del Duque del t0 en revií: 
■ Infantado, que habla con Diego Martínez de ta » aiao de
A lava, Diputado General de la Provincia, y H512’
Hermandades de Alava , y lo refiere algunas NT

J b Num. 232.veces. p. •
Otra Cédula del dicho Señor Rey , en Lo- n QZ IJ ‘.0 *

groño , ii 15. de O&ubre, de 1512. fobre que íino e
los ° 52’



Num. 233. 
Pieza 10. f. 
91. año de 
1512.

Num. 234. 
Pieza 10. f.
93. año de 
1512.

Num. 235. 
Pieza 10, f.
94. año de 
15-12.

Num. 236. 
prefen cadas 
en Reviíta 
viíto elpley 
to 1516. p. 
2<5.f.38.b.

Nutrí, 237. 
A ño de
I5 I9-

los Vecinos de la Provincia , que íirviañ en las 
Guerras por ella , no fuellen obligados á fervir 
por los Señores cuyos VaíTallos fueflen , y di
ce aífí : Por quanto aveys hecho relación , que 
las Tierras .de Señorio que ay en la Provincia, 
y Hermandades de Alava , tienen privilegios.

Otra librada en Logroño en 21. de Octu
bre , de 1512- que habla con Diego Martínez 
de Álava, Diputado General de la Provincia, 
y Hermandades de Alava, y el fobreferito dice: 
A Diego Martínez de Alava , Diputado Gene
ral, de la Provincia de Alava.

Otra librada en Logroño , á 20. del dicho 
mes de Octubre de 1512. que habla con Diego 
Martínez de Alava,Diputado General de la Pro
vincia de Alava, y el fobreferito dice : A Diego 
Martínez de Alava,Diputado General de ja Pro
vincia de Alava.

Otra en Logroño á 8. de Noviembre de 
»512. que habla con la Junta , y Procuradores 
de la-Provincia , y Hermandades de Alava , y 
es fobre el repartimiento de las Guerras , y  el 
fobreferito dice : A la Provincia de Alava.

Otra Cédula del Principe Don Carlos, de 
Brufelas á 24. de Hebrero de 1516. fobre la 
muerte del Señor Rey Don Fernando, para que 
obedezcan al Cardenal de Eípaña 9 y Confejo 
Real, y dice aísi.

Junta, Diputados, Caballeros, é Ornes HL 
joTdalgo de la Noble , y Leal Provincia de Ala
va : yo he íabido la muerte, & c  Y el fobreferi- 
todice : A la Junta , Diputados, Caballeros, 
Hijofdalgo de la Noble , y Leal Provincia de 
Alava.

Otra del dicho Principe , deBrufeIas.de <5, 
de Noviembre de 1516. que dice : ¿1 Diego Mar
tínez de Alava, que dé crédito , y haga lo 
que fus Embajadores le trataren , y el. fobreí-

crito
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orito dice sísi : â Diego Martinez dç Alava,
Diputado de la Provincia de Alava.

Otra en Madrid â dos de junio de 1516, jyT , «
que habla con Diego Martinez de Alava, DÍt 2^f.’
putado General de la Provincia , y Herman- r
dades de Alava , y el fobrcícrito dice : á Die- I^ ' al'10 
go Martinez de Alava ,• Diputado General de l5I$* 
la Provincia de Alava.

i í3

Otra de el Señor Emperador Don Num. 230 
Carlos, en Valladolid ä 20. de Noviembre PiezaVo.fi 
de i s x9- f°bre procedimiento contra los 
de Corona , y dice aísi : Por quanto Pedro 
Sanchez de Amarieca , en nombre de la Pro? 
vincia, Diputado, Alcaldes de laPlermandad, 
Procuradores, Concejo, y Vecinos de la Pro?
Vincia de Alava, &c. .

105.ano.de 
15 í9-

También íe aprovechan las dichas Hen j^.]m 
mandades de un Libro del Ayuntamiento de la Pie7a? l(y f- 
Ciudad de Vitoria, que parece comienza año íogVfíoda 
de 1519. y acaba año de 1322. que dizc aísi: t -^g 
Mandóle hacer por los del Ayuntamiento , y 3 
en el que íé hizo en 24.de Hebrero de 1516. 
tratando de eligir Capitán para la guarda del ■/
Reyno de Navarra , dice : Para eligen , y nom-  ̂
brar Capitán General para la gente de la dicha; \ r, '
Ciudad, y de la Provincia , y Hermandades de - '
Alava,

Las dichas Hermandades de Alava, fe apro
vechan de los Acuerdos y .Decretos , que Ñuta. 241, 
defde 14.de Septiembre de 1520. .ñafra. 26. 23. f;
de el dicho mes,tiene prefetítádos en efte pleyco 5- año de 
con la folemnidad nee.eflTarja por donde coníta. *5?o-
y parece, -:

Que en la Ciudad de Vitoria , Viernes a 
t.4. de’ Septiembre de 1520, Efte dia en la ■ * , Ĝ e,^° 
Catnara de el Concejo de la dicha Ciudad, ' e l£l̂ ° ^  
citando ende juntos en fuma Particular , fíen- 
do llamados por fus Cédulas , y v.enidosmron

F f  fkq-



fendas perfonas principales, Fus Procuradores* 
para hablar, y platicar fobre cofas tocantes, y 
concernientes al Servicio de fus Mageftades, y 
de la paz , y fofiego de efta Provincia, y exe* 
cucion de la Juíticia , efpecialmente feyendo 
juntos.

El feñor Diego Martinez de -Alava , Di
putado General. -
i Miguel Martinez de Gamarra , Procura

dor General de la dicha Ciudad, 
a Martinez Ochoa de Villanueva , Procura-, 

dor de Salvatierra. ■ ■ ■. <
3 Sancho Martinez de Leguizamo , Procu

rador de Ayala.
4 Diego Fernandez de Ugarte , Procurador

de Ellodio. , ... '
5 Gonzalo Sanchëz de Heredia, Procurador 

de Bar rundía.
6 Martin Lopez de Galarreta, Procurador de 

S. Millàn.
7 Pedro Lopez de Galarreta, Procurador de.
. Axparrena.

8 Diego Dallo ̂ Procurador de las Tierras de: 
el Conde de Salinas.

9 Hernán Sanehez- Samaniego , Procurador: 
de la Ribera. .

10 Emartin Sanz de Zarate, Procurador de 
la Ribera. :

i i  Fernando de. Sarralde, Procurador de. Bav
dayôz. . - .  •

i % Emartin de Diego Procurador de los. Bue--• 
nos Hombres : de Badayóz.

13 Juan Ortiz de Brantevilia, Procurador de 
Bran te villa.

14 . Pedro López de Zarate , Procurador de 
la Cozmonte.

15 Hernando; de Sarralde, Procurador de-la-) 
Hermandad de Eftarrona., y Mendoza.. .
-- \6
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16 Lope Ochoa de Gueto , Procurador dé
Gueto.

17 Diego de Aliende , Procurador de Ar- 
ciniega.

18 Urtuño de Muxica , Procurador de Vi
lla-Real.

19 Martin García de Uraya , Procurador de 
Aramayona.

20 Pedro Beuz de Arzubiaga, Procurador de 
Arrazua.

21 Domingo Ortiz de Jocano , Procurador,
de Quarcango. 8

22 Juan Ortiz de Anda, Procurador de CJr- 
cabuífoiz.

23 Martin Ruyz de Jocano, Procurador de 
los Buenos Hombres de Quaitango.

24 ]uan de Zaragoza , Procurador de Bar* 
rundía.

25 Pedro de Ozcarazu, Procurador del Va
lle.

26 Pedro de Sabando , Procurador de Sali- 
nillas.

27 Juan de Eítarrona, Procurador deAri- 
niz.

28 Juan Ruiz de Mezquia, Procurador de 
Yruraiz.

29 Juan Fernandez de Nanclares , Procu
rador de Gamboa.

30 Pedro Perez de Gauna, Alcalde de Her
mandad de la dicha Ciudad.

3r Diego de Zuviarre , Alcalde de Her
mandad de Orozco. • -
En eíta Junta íe habló por los dichos, 

féñores la caufa de ella , que fué fobrelos 
movimienios , y alteraciones que fe permitían 
andar en el Reyno. Y  de como era necef- 
fidad de eítár eíta Provincia en fu fieldad, 
como haíteaqui lo ha eítado, y que ninguno

acu-

Num. 242, 
Pieza 23. f. 
6. año de 
1520..



Num. 243. 
Pieza 23 f. 
7. año de
l f 2 0 .

Num. 244. 
¡unta de la 
tarde.

acuda á Tenor ninguno-,- aunque Tea el íliyo. 
Y  fobre mucho practicado : Dixeron, que .dios 
no traían poderes para ninguna cofa de lo que 
agora fe mueve , y que lo harían íáber á fus 
Hermandades , y ávido fu acuerdo con ellos, 
que fe fufpendia la Junta por ocho : días , é 
vernan hablados con ellos. V que en efee 
medio ninguno fea ofado de tomar , ni aco
ger á Tenor ninguno , ni acudir ¿1 fus llama
mientos fin licencia de la dicha Provincia,só 
pena de la vida , y perdimiento de bieneŝ  
E aísi acordaron que vengan $ la dicha junta 
de el Lunes que viene en ocho dias todos los 
Procuradores , y fe dieron por notificados , é 
requeridas las períonas fin Cédulas.

En 25. de Septiembre de 1520. fe bo'í- 
vió á juntar la dicha junta en la dicha Ciudad 
de Vitoria, Martes, eítando juntos los dich’ós 
Diputado, y Procuradores uñímos nombrados 
de fufo , y mas,
32 Martin Martínez de Oquerruri, Procura 

dorde Salvatierra.
33 Y Juan Ximenez de Lopegaye , Procura; 

dor de la Guardia.
En efta junta fue platicado entre los di

chos feñores , fobre el titulo que la Ciudad dé 
Vitoria, fe intitula, la Ciudad de Vitoria ,̂ y. 
fu Provincia, que antes que otra cofa fe enteii- 
dieífen. Se dieíle orden de como fe avia de iyi*. 
titular. E todos dixeron, que fe avia de intitu
lar la Provincia de Alava , y Ciudad de Vito- 
ría, excepto el Procurador de la Ciudad, y él 
Diputado General dixo, que eík> fe dexaffe pa
ra el fin de la ¡unta. Y los Procuradores dixe-, 
ron que no entenderían en otra cofa, frita qúj£ 
eftofe aclarafie9 ¿aquí la platica quedó para' 
en Junta de la tarde.
t En la dicha Ciudad cite dicho dja , v ano

fo- "
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- . ' T  r î ;î^
fobré 'dielifr <îe I g ra fio s ; Efife dicho día arriba; 
én-las Cafas dé Ayontamiénto :déTa dicha Ciudad  ̂
y en la dicha C-ámararde élfa- éftando juntos en 
Junta1 los ' dichos íeñores "Diego .Martinez de
-Aláva'V’̂ iptíía^^^enerahfy^Alcaldes^/^PrQ»
curadbí'e‘sarribanomhradosráia:[untadéIa-tavde.
- v Ebefta Jühta fue platiéó^ntre-otras'cóíasí Num 245, 
fobre el Oictado que la dicha Ciudad1 ha-dé-te
ner *erí'íe^ntitularfé ieguri'de*âmba:ëilà àüefîf
tádo ^elidiendo' /-qué -ante todas áqueHb ávi^ q¿ 
ïerJaclâràdb , é q u é  d¿ otra manera no'rotaran^ 
hi fe hána:;Juntá/;E por el -dicitó Diputadb:fue 
dicho^i "qtíe- fe enténdieífe éh-io ^üeéfía^aiíf'É  
que defptíes de défpáchado*aquéllo Te enten$ef 
fe-ehofíó-fobré'qíáéi-huv^ müchb-bMicio'.Vé 
alteración , é íe derramó la ¡unta fafca otrpilia;0
- Bn-efía juhta^foé^làtiehdb-oqhio T$çho. es, $1m^54$y
fobre éí: idichb ditado que la' Ciudad-limíte ieriér &§.$&$%- 
én fe in titular-de aquí adelánte;, é fobre; miiçhq pínten dg 
platicadívíobré élló, kcdrda'fórt-vé:mandaron,^ 1530, . :  . 
que eP:Üdenéiado;Atána helado ‘de ÍS dicha 
Provincia i" y - ordéne de la;máñéra-qud’féDHade 
intitúlaf/ E àêi féfíando'tGdoÿ1 jtvárós-cernió ~di- : - : '
eho'es r  Bixeron 'en refpuefta de cierro" quejo -■ •
qúe las* .Hermandades de la/, dicha ; provincia
avia t e n i d o è tenia acerca c!ei rítalo , como, 
é:de qué;: manera fe: aviada dichafrüvihcia d.é 
intitular.; Acordaron, > e mandaron por acuerdo 
todos los Procuradoresexcepto  -, e! de la Ciu
dad ,*que en  de íe hallaron y ; ¿jue fue ç ^  eiî#
manera. - : ..........-

El Diputado General de la Provincia dç Num. %47> 
Alava/.¿¿dad ,,de.yitbriá /Tierras ¿ J .  &&  
mándeteles de Alava. Y mandaron que en tocias, 
las Cartas , y Provifiones, y Mráidamient.o.s, •; '• -rovV- 
Autos i  f  Eferituras que en juicio V  y'fuer&dél ' , f - 
íe hicieren ante qualefquiér Jueces- de írovim, -c-s • o¡;A¿ 
¿ía , GUe-éí dicho¿ituib* fe-g-uardé 5 fégun H

Gg ■ ■ ■ ".&



de ¡la anaper-a de .arriba, ¡fo pea? -que. el Dipu* 
ía.do é Alqaldeque. otra ,c$fa: proveyeren ., J  
âiadaflCen̂  ó Iqs ^fcriyanosque en íus;Efcri- 

fu^as pí^p íitnl̂ p iijtjtulaírerii; » ^ypflgn , é íncucr 
j-ieífen éa pena ¿lepada ¿diez rail ;amrayedis par| 
¿^.^os^eoíta§áee^a PfQvmc&m íqsqualef 
ilixptraaclaración jps avi^p PP? co#dcpados,é 
¿anda]b;an ,-qupjo4^ j> £ q»JaleÍ3^r;^qritUí|^¿ 
¿n otra.-qualquier._ manera gue ipera dela,dicfc  ̂
jnpíulaciop í¡e prefeptaren mp;la r(ecibiejfen. $óJ$ 
$chapena.- Ejftaqdaronlo aí§i .notificari  
|p^lí^ur^prqs-;4e & Pfrovipci^  ̂ pam qpe/^ 
ñód$ querrá los .^Icaídes dé la;Hermandad(,p§fg 
que,a¿iloguarden.é cumplan , é mandaron-, 
tó aísi"pregpnar :9i‘ para que-.venga á notid^djí 

. todos’,.', .•■>; ;; ;•: . ; /;.• /.
KT - r n • C ^ adaque
Nura •: 248. <3¿ ^Córrena al Monafterio de San Erancifcc^ 
Pie2a 2̂3. i. y ^  k  crucijada derelIa ,eftando ende juntos 
^• ano dichos feñores Diego Martínez de Ala va, DipJ%
1520. tádo General ? y la mayor partce de los Alqajdes¿

f  Procuradores- arrijba nombrados , , é por^atíri; 
Pregón del W d e \  Junta,íe .aPíegpnaron en altas vpe¡e¿ 
ditado. ?os Artículos que fe ayian hecho .fobre el dit^dg 

déla Provincia;  ̂y fobre los deíaíoffigos, y ̂ lbo  ̂
rotos.* y del apercivimientode gente f feguñ 
pías.; Jargamente eílán alíentados en los dichp§ 
Acuerdos, que pallaron el Miércoles pallado pog 
Gomez.de Soria, Pregonerqr y los dichos Acuerí 
dos, y pregón eíián firmados de Martin do Jruna? 
Efcrjbáno Fiel de la dicha Provincia. . d

• 1. 1,

\ e
r .. ... . "1 . ' ■ - “ ** ............. - - - .................................... -

Nora. 249. - - „ : -[
Piez. Rollo TJÉdrb d e; Valíejo en nombre de la Ciudad 
folio 130. I  de Vitpriq-en elpleyco que trata con 

fas hermandades; de: Alava ,,; refpond]endo á, 
:-b _ una :

PETICIONDE LACIUDAD



W & M fc m  ¿ 3  l^Griwraspofias-rarceB coi?
trarias prefentadas en 10. de Marzo de efte 
año, fu thenor repetido. Digo , que v! A. 
debe mandar hacer en todo , fegun, y como 
£*& 1  Wmi'parte]pedido;, ÍJiíqW fe imoidáá 
lá drena Petición , y Efcrituras:, áque & fatif 
face£ lXo¡ imo ■ pófr lo géneraív^ie-he-vt ale* 
gado en favor, de: mi-.parté, eñ que me afir
mo. Lo otro 7 'porque ef Ifámado Acuerdo, 
que fuena averfe hecho por los Procuradores 
(Je das;diqhas Hermandades ,• 6. ám* dé lél
mes de Septiembre de lyso-,;ao .es eierco, ni 
Kerdadero , antés: e:s .fupupño é :yo
PA nqmbre¡ de mi fiarte de -redarguyo.de ̂ talcfc 
vilmente,,- y en Xu anima - j» > :$ jo s  enio&  
W> J°f &ago -ífe m¿íeia,.JiL¿0j otrq̂
I?Ptque;rtal guaí e§;.)eÍr4 icfeqí;’Aeper# ttp&s ü  
coñfe: q&e. el.‘Procpradqr -de ¡mi pací -̂.lo xon*; 
eadijo <jj y 4 nXu; vpto ;<jô  .dem^.^rpeuradoi 
iesr¿ :mz pudieroi jdifpqn^rQada en rperjuick 
de ,mL parte ,̂ y ;-py,:d ia .^ n  pretendiendo .las 
pm&- Contrarias,quitar >/ mi.^^ieafWnprcbfc 
w m c h  ,j y ^lqtjtuÍo: .gue-r^jpeFEgAeee. * la 
qual0. no perjudica ^  .mi, .piarte;v £q otro¿ 

¿cho. ^euerdoj ,ü:#% 'cie$p*-qued& 
derogadp! , y  rey-oc.adp; por, los s Aguados del 
1®% qugd$; declarado tfe
tu ío ,;y.,nombre con que fe ha de..intítularJ% 
Rroyincia. P0r ctaílía á :V ¡* ;p id p ;,¡ y fu$h  
co mande .h q̂er y y !haga em todoíég.un,y. 
como eftá per; mi parte pedido fobre que 
pidojuñicia , y  c o i la s ’ y ipara ello ,P &c,.. . j 

•: Qtroíi, para queconftefcr eldichpAcuerr, 
do fupuefto g'pidp , y fupiicb á, V, Á -m n t 
de. que, el Libro donde fe facó fe trayga ori- 
ghwlmente h cita Corte á coila de mi parce,, 
fpbre que pido JuíHcía, y eoftas, y, para ello,; 
dcc.'y que lo traiga el Relator en Prqyiñon 
Ja .Sda.’  Pre-



Num. 250. 
Piez. Rollo 
folio 132.

J2Ó
■ Preiehtófe 'età T'etícíon èri Ì5. dècMàyó 

d e-1620/ : - •
• /«a [J C*r;r\ , .j¡ ».... . «,

F.« t;.;k ••fil i

PETIGIOISP DE; ^ 0 ^  HER^
. rñ jien. r efpueffi axideo: ñ

■ -f? - v là ¿fe art L ox o.J .oííí
. . .  *■ M r - rs* :V.r...  ̂ ‘̂i i t , (; $ • . i 1 •*/j t ^

__  * .. * < »• r

ITUarcMe CembmM :, ^én^ño^ré  dé':í-J¿RP«P 
¡ j  e rancia’ M e-A l^áv .én  eFpleyto-que ttatS 
cono la c iu d a d  Qfáe"Vkéña6'i:i refpon&felíSo 
á únatPeDioioín^&r fti parte ’píePentád^'-éií if5? 
de -ette prefeteunés :de!:M ayo/;érí q u é '^ S fe  
guye deffalfos? lósA Acuerdos , :y Deerétbs -rdé 
la dicha Provincia' dé':2 6 o Me Septiembre dé°él 
añode nuil quinientos' veinte,'por él-Iá pfeíéiP 
tád'ós, . y-pide íe  tráyga él Libro Original de dohdd 
f¿fa'caFO:n5féguhíehW dicha Petición fe coStieñeJ 
fu theñOf'píémiFo/; Digo ;:qué nó ha' lugárífo @ü 
eorfírarih^pédido. !¥  V. A; fe- lo'Ldebe de; tíe’p r .í  
Lo urio pbr lo géríeráhLobtfó'pbf que íasMíSias1 
Eícrítiíras fe préferitarón en; t O; de Mafzo'pfi- 
ái’éro PpafTádó', ̂ -etfdiéz' y-féfs déí fe ríotiñdm3iiI 
á~ la íp irté : contraria/r Lo btrov porquS^é'án- 
dró íe préíentó la'dicha Petición eítaba0 éífe> 
p iey tó-conclufby 'para llébár al Relator 
fólo á fiiicdé dilatar e tc  pléycb fe ha -héchcPht 
dicha?f édarguicion; , pues en dos méfes^ÜeP 
piies qué1 fe prefentarorí río fe dix6 ’náda !cré®í?a 
ellas '¿y la parré contraría ufa de todos los medios, 
qué puede vpara qué rió fe vea, d que nó,fé@jufto 
dar lúgar. A V.A. pido, y fu piteo le deríi'éghé lo' 
que pi'de-y declare no aver lugár/y iríárídeléen
tregué eí’rpr¿ytoaí-Relator y y que fe líébé^álá 
Sala , y é n ?  todo j u t i c i a , y cotas ;~;y ^párá 
éllo.& éxA L:-: :-;i r: :AA;-:: ul -:'-p A x~A



Una Cédula dada en Colonia i  7. Num
Noviembre de 1520, que habla con los Con- Pic ,o '1 

.cejos , Jufticias, Regidores.. Cavalleros, Ef. 04 añ' ‘ l  
cuderos, Oficiales, y Hombres Buenos de las V-',Q 

■ Ciudades , Villas, y Lugares de la Provincia ' 
y Hermandades de Alava. ‘

Y  el titulo de ella dice lo mifma 
Otra librada en Bermeía á 17/ de Di- M 

ciembre de 1520. que habla con Diego Mar- ¡y?™' 
tiaez de Alava, Diputado General de la Pro- - lc?,I? íPi 
vincia de Alava, . . .  144. año di

y  el titulo , y fobrefcrito dice lo mif- !52p"
rno.

Otra Cédula del dicho año de r520. que 
comienza : El Rey , Concejo , Juíticia, y Re
gidores , Oficiales, y Hombres - Buenos de las Vi
llas , y Lugares deja Provincia, y Hermanda
des de Alava.

Otra dada en Aqueígran en 4, de Odu- 
bre de 1520. que habla con los Concejos, Juf- 
ticias , Regidores , Eícqderos  ̂ Oficiales , y 
.Hombres-Buenos délas Ciudades V  Villas ’ y 
Lugares de la Provincia de Alava. '

Otra del dicho año de 1520, que habla 
pon los Concejos , Jufticias, Regidores , Ef- 
cuderos, Oficiales, y Hombres-Buenos de ]a: 
dicha Provincia de Alava. Y el fobrefcrito dice 
lo mifrno. ' ' ‘

Num. 253, 
Pie. 10. fol 
15 1, año de 
1520.

Num, 254. 
Pie. 1 o. foi. 
15-4. año da 
1520.

Num. 2§g. 
Piez. 10. f. 
í 67. año' de 
Í520.

Otra Cédula del dicho año , en Colonia Num. 2 56. 
á fíete de Noviembre de 1520. que habla con Piez. 10. f. 
los Concejos, Jufticiag , Regidores, Oficiales 95. año de 

.y Hombres • Buenos de las Ciudades ? Villas, y 150 u 
Lugares de la Provincia .de Alava,

Y ei fobrefcrito dice: i  Lope Hurtado de
Mendoza , Themenre ¡de Diputado General de
•la Provincia de Alava, Num. 257.

Otra dada en Burgos â 21. de Marzo de Piez. t o. f„ 
2521. que dice eí Rey. Diego -Martinez $eAla- 05. año d§

Hh va? í ¿2 í?



Nam. 258. 
Piez. io. f. 
p 'l año de
1521.

Num. .259. 
Piez. io. f. 
107.ano de 
1521.

Num. 260. 
Piez. 10. f. 
137. añode 
15-21.

Num, 2&[, 
Piez. 10. f. 
161. año de 
1521.

Num. 262. 
Piez. 23. f. 

'5. año de 
1520.

va , Diputado General de la Provincia , y Her
mandades de Alava.

Otra dada eh Burgos á dos de Enero de 
1521. que habla con Diego Martínez de Alava, 
Diputado General de la Provincia de Alava. Y 
el Íbbreícrito dice lo miímo.

Otra Cédula'librada en B'ormacea d 17. de 
Mayo de 1521, que comienza : Concejos,Jníli- 
'cia , Regidores, Caballeros, Efcuderos, O t ó 
les , y Hombres - Buenos de las Ciudades, Villas, 
y.Lugares de la Provincia , y Hermandades tfe 
Alava. Y el íob'refcrito dice , y tiene ei mifmo 
nombre.

Otra Cédula, y Proviíion del Señor Empe
rador Don Carlos , que habla con los Dezmé- 
ros pyvjuez de Peíquiías ordinarias, y achaques 
de IrH w in cia, y Hermandades de Alava -, y es 
de 24. de Hebrero de 1521. J - !

Otra’librada en Logroño á 14. de Agofto 
de 152?. que habla'con la Ciudad de Vitorla,: Vi
llas, y Lugares de la Provincia, y Hermandades 
de Alava , es Pobre aver comprado Trigo;fue
ra del Reyno.

íten , fe aprovechan las Hermandades de 
un Decretó num. 23. fol. 5. de 14. de Septíéñi- 
bré de 1520. dondeparece, que eftando jtíhtós 
el dicho Diego Martínez de Alava , Diputado 
General, y treinta y tres Procuradores, tratan
do de las alteraciones que avia en el Reyno , y 
de como efa neceíTario, que la dicha Provincia 
eftuvieíle en fu fidelidad , y que ninguno' acu- 
dieífe ti Señor ninguno. Dixeron , que no tra- 
yan poderes para ninguna cofa de lo que fe mo
vía , y qtreio harían íaber ti fus'Hermandades, 
y que ávidoíu acuerdo con ellos,que fe fufpen- 
dala junta .por ocho dias , y veman habladó's 
con ellos. Y  que en cite medio ninguno fea ofla- 
do de tomar, ni acoger á Señor ninguno íin fi

cen-
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cencía de la Provincia , só pena de la vida y 
perdimiento de bienes , y íé acordó íbfpender 

■ la juma por ocho dias.-
Y aviendoíé buclto á juntará fin de ios ocho Num 

dias en veinte y cinco de Septiembre del dicho n;e 
año de 1520. íé acordó , y mandó de un acuer- /  ‘ 
do , y parecer de codos los dichos treinta y tres 7‘ 
Procuradores , que por quanco fe andaba per
virtiendo el nombre , y titulo de la dicha Pro
vincia , que fe intitulaíTe , Provincia de Alava, 
y Ciudad de Vitoria. Y fe mandó apregonar ,-y 
fe apregonó : es el mifino puedo en efderecho 
de la Ciudad num. 63. - . >

Aprovechanfe las dichas Hermandades- de 
una.Cédula de el Señor Emperador Don Cár- ^ um- 264« 
los , inferta en ella otra, ambas de el año de 
1527, que confirman otras tres., que todas 
hablan con las Judicias áfsí de' la Villa-de
Berberana , comodelas demás Ciudades, 'Vi
llas , y Lugares de la Pro-Vincia-de Alava, de 
allende Ebro , fobre las Hidalguías. -

Una Provifion de eb Señor Emperador M 
Don Carlos, en Burgos á 22/de Hébrero’de p.Um’ 2^*

‘ i'52'B. que' habla' con el Diputado General de ^Iez- I0-ro- 
'!a Provincia de Alava; Y el fobreferito dice: - 100*
Al Diputado de la Provincia de Alava , y "es .m ..

• fobre el llebar de los derechos. ‘ .
Otra Provifion de el Señor Emperador 

Don Carlos , dada en Madr-icí-Lz. de Octubre Num. 266. 
de 1529. que habla con-Diego'''Martínez -de Piez. lo.fo. 
Alava-, Diputado-General de ía Provincia :y i 25.

’ Hermandades de Alava , fobre las Bodas y  y 
Miñas nuevas. ' •• .' r¡.

Un titulo de un Libro de Acuerdos de
la dicha Provincia , que dice anfi. 1 Num. 267.

A loor , y alabanza dé Dios nuéítro Se- piez. 10:10. 
fíor , que es todo poderofo ■■ que; todas las jíjó.- Titu- 

^coías'hizo i, y ordenó para fu Servicio,: y Ad- lo del Libro
niítra-



Num.
Piez.
27.

Num»
Piez.

- 3o. .

miniftracion de la Jqfticia , y para eíta. con- 
feguir adelante , el Noble Señor Diego Mar
tínez de Alava , Diputado General de la M. 
Noble, y Muy Leal Provincia de Alava, Ciu
dad de Vitoria, y Hermandades de Alava, y 
Juez Executor por fus S. C, Mageítades , nuefi 
tros Señores en la dicha Provincia, Y los A l
caldes , Comiflarios , Procuradores de la di
cha Provincia en elle año de 1533. años. Re- 
íiden en ella. Acordaron de hacer eíte Libro 
paraaíTentar en él los Acuerdos, y Autos que 

. paflaíTen en las Juntas que fe hicieífen de ca
da un año por los dichos íeñores Diputado 
General , y Alcaldes , y Procuradores de la 
dicha Provincia, fiendo en ella Efcrivanos Fie
les juan Sanz de Maturana, Efcrivano de fus 
Mageílades, y uno de los Efcrivanos públicos 
del Numero de la dicha Ciudad de Vitoria , é 
Juan Sanz de Pinedo Efcrivano afsimifrno jun
to con el .de la dicha Provincia , y Herman
dades , Í1 fuere necefiario íe vea por viña de 
ojos, en razón de fi eftá fobre rayda la pala
bra , Provincia.

Un poder otorgado por la dicha Provin-
268. cia , año de 1533. que comienza: vieren co- 

n .  f. mo en. la Ciudad de Vitoria, que es en la Pro
vincia de Alava á 19. de Noviembre de 1533.

•. dentro en las caías donde vive Pedro Martí
nez de Alava Vecino de la dicha Ciudad , ati- 

. te Juan Sanz de Maturana , é Juan Sanz efe 
Pinedo, Efcrivanos Fieles de la dicha Provin
cia de Alava ¿ para pedir confirmación de la 
elección de Diputado hecha en Pedro Martínez 

.de Alava ; por aver muerto eftando en Junta 
•; Diego Martínez de Alava.

269. . Otro poder otorgado ante el dicho E£ 
í i. f. crivano para jr á la Corte á feguir el pl.ey-

to de la Capitanía j año de 1537. que comien-
za:‘

! 2 4



1 r'5 
uta-
i

za- : Vieren como Nos el Comisario ^Diputa 
tados ,y  perfonas de cita Provincia de Alava^.y 
fus aderentes, que, juntos eftamos. en efraCiucKd 
de Vitoria en la Gafa, y.Monaftprio de SVÍ'rancif. 
code la. dicha Ciudad, ha viendo venido a una 
Junta Particular , por acuerdo del Diputado 
General de la dicha Provincia. ,, y Hennanda- 
des de Alava. ,

Oti 
de Abril
de Calahorra _  ......  -r ,
fus Oficiales á Clérigos de la Provincia efe

Otra Provifion del Señor. Emperador,Don ...
Carlos dei año de i S37- tobascl B eyt^que^.a 2 / ' ‘
Provincia trataba con , la Ciudad,, de Vitoria,,.; o -• * *
íbbre la Capitanía, y. el repartimiento para- los ‘ \  v 
gallos de é l , que.dicenafíi :.Ap®,:Cl Oip}i^4q:\ ?P{i .r. .'. 
General de, la . Provincia , yA^m undqdes^-r .- ^
Alava , f a l u d ¿ gracia  ̂Jepades-̂ , & c\ ■

U na Cédula del Señor Bmperadqr'pon Num. ajfe*; 
Carlos , enValladolid_;.íi primero de-Mar¿o,- pie. í i . foL.  
de 1538. Pobre. compulíar ciertos papeles^ que de"
dice aífi; A  vos los.-Efirivanos;^^ 1538-;/" ! •
fíelo de M a n ta s  Gmermes han. hecho •••
en la Provincia, y He/pntndadesodeAiapa^y-
Ciudad de, VitoriaC: - . ' J voí;;.: > -jSTum. 263.

■ Otra librada;enMcmzon-,:.en 22. de Agof ^  {Q foL
to de 1542;- que-iwbíi; ,n o .af,0 dc
Alava , Diputado General da la. Prpotnaa; , y; , ¡ 
Hermandades de Alava^n. . - '-A ’  ̂ , :

Y  el fo b r e ferito dice k , Juan M-ar.unez ..^ um> 2 6 4 . 
de Alava •, Diputado .Ceuiefál) ,dg-la: P/opme¿a,\ g^-K uras 
-v Hermandades de, Alava. , y.,y- v.- • >. .;_vvprefent*idas
J Una proyiíioir del:Señor Emperador del ano eR re-vifta 
de i Ñ4.3.que habla •cpn..elDiputacio;G.ener.ai c,e~& viftoelpley 
Provinciana Hermandades-, de Alava ¡y lpj£f>#p. t0 ¡. de-
muchas veces.

Ii Otra *543



:
Num. 275. ; Otra Cédula, del Señor 'ímpéfá<!óf
Pie. 10. fol. Carlos, en Valíadolid á 20. de Noviembre , de*; 
147. año de 1548. qué habla cpn el Diputado General déla '■ 

Provincia, y Hermandades ele Alava.
' Y el fobreferito dice, ai Señor’Diputado Ge-' ?• 

neral de la Provincia, y Hermandades de Alava, ■ 
¡SJ. r  Una proviíion del Señor Rey Do'n Phéli- ; 
L um* J pe Segundo , infería en ella otra del Señor Eme•- 
1 lempa e perac|orp)on Carlos, librada en Vaíladolid d diez
D^Ph > a  Oét Libre de 1556. íobre la réíidencia qúe pire-b
Se und tenc âri : tomar el Alcalde Mayor del'Adélkrít^ó 
lo^fol 1' * m*ent0 de Burgos:, :en que' fe hace relación' de : : 
- ‘ ? *11 como fe prefentó en grado de apelación anteios ■' 

ano e i^ °  Señores del Confejó , Juan de Alava eumómbre 
de la Provincia, y  Hermandades de Alava , y;et 
Diputado General de ella.

Otra Cédula librada én el Pardo;á'ónée dé ..
Num. 277. 
P.iez. lo . f. 
j 53.año de 
J561.

Num. 278. 
Piez. 11. f. 
34. año de 
1562.

Num. 279. 
Piez¿ io. f. 
118. año de 
157*. -

Hebrero de 1561 .que habla con el Diputado Ge
neral là Provìncia, y Heñnándadel cíe. rilavai.

Y el fobreferito dice lo mifmo. o ...
Otra proviíion del Señor Rey DónPlielipe, 

fu data en Valíadolid á fíete de Septiembre dé' 
1562. en que fe comete al Diputado General d$ 
la Provincia , y Hermandades de Alaba la' exe- 
cucíon de cierta Carta Exécutoria feñtreibsCle* 
rigos de la Villa de Salvatierra , y' un particular, 
en que ay Autos de Vida , y Reviftá, que lo di£ 
ponen , y cotniénzá affi : A  HovelComendador 
Uriuñó de Efcor taza, Diputado déla Provincia 
àè Alava, y A  quiencometemos, & c. : ■ ,

Otra Cédula librada én Madrid ñ diez y  ochó . 
de'Juñio d e i 571. qué habla con Cliriíftoval de 
Alegría, Dipútadó General qué fudcíelaProvin•’ 
cía , y Hermandades de Alava.

Otra librada én Madrid á íiété de Enero de
Num. 280. 1-572. que habla con el Diputado General dé la 
Piez. 1 o. fo. Provincia de Alava, y fus Herma ndades.
1 t 9. año de Y én él cuerpo de la dicha Cédala' repite
1572. ; •' ; -’i  mu-



muchas veces la Provincia-, y  Hermandades %
Alava: ..

Otta ,;fa data en Madridá 29. de Enero de -Num. 28r-v ■ 
1574* Que dice : Pedro Calderón en riombre de Piez. lo.fo. ‘ 

' Ia Provincia de Alava, y fu$: Hermandades me > 2 2. año de : 
hizo relación. i$74.

-  ' Otraprovifion librada en Valladolid à nue
ve de Agoíto de 1583. ibbre cierta competen-- Num’ 282v- 
eia de Jurifdiccion , que comienza: A  Vos e¡ Li- ' piez* n - f- ; 
c enerado J u a n  de S a lin a s , The n i en te de D iputado ^  ‘
General de la Provincia de Alava.

Una prowfion del Coníéjo.Real„ ,fu data, NlIm 
en Madrid.à 27. de Septiembre de láit.que hai *°3j; 
bía con el Alcalde Mayor del.Pariido.de Burgos. >ln \ • 
Salud , y gracia., fepades, que por parte de !a 
Provincia ,.y Hermandades de Alava es fo-, " * ' 
bre íl el dicho Alcaide Mayor podía enerar en" 
la dicha Provincia.

Una Cédula librada por el Señor Rey Num. 284.' 
tíon Phelipe- 111. en Madrid á 17. de Hebre-IPiez- ,0-f. 
ro 1614. que comienza : E l Rey , Don Diego 87- año de 
Hurtado de Mendoza , Caballero deh Habito de ‘ Ó14.
San- Tiago, Diputado- General de la Provincia de 
Alava.

Y el fobreferito dice lo mifmo.
Otra Cédula del diche» año de id^.quedi- Num, 285. 

ce : E l Rey , Don Diego Hurtado de Mendoza, Picz.' io f  
Caballero del Habito cíe .San Tiago, Diputado , y  87. año de* 
Capitan Getterai de la- Provincia de Alava. jC¡ 4
- T el titulo, y  fobreferito dice lo mifmo, ’

Otra de dos de Òttubre de 1614. que habla Num. 286, 
de la mifma manera : Diputado, y Capitan Gene-. Piez. 10,fo, 
ta l de la Provincia ,y  Hermandades de Alava, 88. año de

T el tit alo, y  fobreferito.• dice lo mifmo. : 1614.
Otra Gediila de 17. de Marzo de 1.615, Num. 287. 

que habla con el dicho Diputado, Don Die* Piez. 10. f. 
£0 Hurtado, diciendo : Diputado• General dei SS.b.añode 
là  Provincia, y Hermandades de Alava. : 1615.

T
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.y  ■’ef'-tUWo -y fobrercn tó 'M ct\

Num. 288. _ Otra Cédula de ocho de Mayo de 
Piéz- iod R '-q^  ccm el Úipütádo -G em iaV áe t&iPro-
89. - año -r!e ^m ia de■-Alava.- • ' ■ 7
1615; - 5 . v.v *qt. él f o b r e f & f k ó ’■ "rcV > \ ,
Num. sSg-.'- o  tía Cédula de «4. de ¿Vlav-o de ■rétgi'... 
Piez. to .fu l^ q ^  háldla ton el Diputado’ Geilcral ij&ióCPro-
90. íriíó vfjjcia  de 'A lovos - - - : -y \  y e  y  -y ~y
1.615/ : '-T  elfhbrcfcfitó  d ice■ fot■ •;;;?.00
Num. 29o/ ;  Clcra Cédula de 24. de Mayo de^ 6*5* ■
Píez. 10. f. qug habla con el D ipu tadoC rtu éicil.de'>íci,íi.o-mr'

de 16; 5 - • '■■' T el fobrefcrito  dice lo Jn ifm óhe
Num. 291. .i • Una Cédula de el Señor Reyf D bn;Phe/:
Piez.26.fbL jjpe n i,: que habla-ton  Martin Aluy de;,Sa-> 
44* b. año púas ,- JDiput&do G'efie-fcil de Ui P i oxtiiicicL de 
de 1691. j l a v d l -  : ■ ' /

D É L O  QUE S E cV ffiÈ È L
las Hermandades de Alava,/., 

de las Eferituras preferita-' 
dasppc la

Num. 292, a .provecbanfe de un poder de 12 /de.,.-. 
Piez.6.f.20. j d \  ro , •'prefentado por la dicha Ciudad,;, de 
21. ■ éí año':de-504.:en quanto pon-èl ie'ftá-,piacilo
• • : ' en el- poder à Alvaró -Diaz de Efquivél' Pro

curador de la Hermandacl de-la Ciudad de .Vi-,
: toria , y Pedro Perez - de;'Gauna , y Pedro de 

/ Arratia 4 Alcaldes de la dicha/Herniandad de 
la dicha Ciudad de. Vicoria! Y Yu>1.-22y elice:, 

- Y- bien àfsi; ;• por- quanto Juani:»Martinez- ; de. 
* Bergàn-zoV y otròs'%lgunos/deo ]a-'dichantrcK 

'C ■ ’ ■ ■ - • • . vin-



vinda , y Hermandades de Alava Y  efte tf 
tulo, y nombre de Provincia de Alava le rcpi 
te algunas veces en el dicho poder. Refierelé 
el mifmo poder en el derecho de la Ciudad 
numero 48. *

También íe aprovecha la dicha Provin
cia de otro poder de que la dicha Ciudad fe ^ Ufn- 293 
vale de el dicho año de 1504. de .27. de Fa- d. fo'l 
brero, en que ertán puertos por Procurador 25- 
y Alcaldes de Hermandad de la dicha Ciudad’ 
los mifmos, y en algunas partes de él dice .-Pro
vincia , y Hermandades de Alava, es efm lfi 
mo puerto en el derecho de la Ciudad, nu
mero 49.

También fe aprovecha , de que los di
chos poderes tienen firmas de los otorgan- T̂'JTr!- 294- 
tes, y no del Efcrivano , y ertán compulíkios Pje* 6‘ tl)i 
con la folemnidad neceftaria de el. A r c h i v o  de ^2*
Ja Ciudad de Vitoria. ?

Y fe aprovechan las Hermandades de ¡v--m 00„ 
un treslado de una Carta de 25. de Octubre 
del año de 1594. que. la Ciudad tiene pre- ] ■ -(" ‘ 1Ü-.' 
Tentada , que dicen fe efcrivió á fu. Santidad ■ ‘ 
Clemente VIII. en quanto pórellafe dice, que 
la Provincia de Alava fuplica á fu Santidad fe 
compadezca de fus trabajos, fin . embargo que 
el que la refrendata , dixo : Por mandado de 
lá Provincia de Ja Ciudad de Vitoria, en el de
recho de la Ciudad ertá la miíina Carca., y la 
íiguiente num. n o . :

También fe aprovecha de otra Carta que, 
la dicha Ciudad prefentó con la mifma refren- ^ um* 29$- 
data de el año de 1595. efcrita á un Carde- p2e2, & fo* 
nal 9 en quanto por ella empieza .* Erta Pro- 1Q4‘ 
vincía de Alava , y en ella le dan gracias por 
haver intervenido con fu Santidad fobre el 2Q7 
Motu propio de patrimoniales. Piez/4 fo*

.También fe aprovecha de una Cédula, ' '
K K  v 3'



Num. 298. 
Piez. 4. fol.
J3*

Num. 299. 
Piez. 5. fol. 
114.

Num. 300. 
fol. 116.

Num. 30». 
fol. 118.. b.

y Proviíion délos Señores Reyes'Cathoficos* 
donde fol. 25. dice el año de 1497. Y aora por 
parte de- el Concejo , Alcaldes , Regidores, 
Cavalleros , Efcuderos, Hijos-Dalgo de la Ciu
dad de Vitoria nos fué pedido , y fuplicado 
le -mándaffemos dar nueftra Sobre-Carta. Y  
porque nos queremos que la dicha -Cédula 
fe guarde , y cumpla , porque, aísi conviene 
& nueftro Servicio , bien, y pacificación de las 
dichas Villas , Tierras, y Hermandades de h  
dicha Provincia de Alava , Vecinos, y Mora
dores de ella &c.
. También fe aprovechan lasHermandádes de un 

poder de 22. de Noviembre de 1543. prefentado 
por la Ciudad. En quanto por él' parece, que 
en la preíentacionque de él hizo, el que ufó 
de él en Santa Cruz de Campezo-, dixo-, que 
en nombre , y como Procurador que pareció 
fér de la Provincia , y Hermandades de Ála
va , &c.

También fe aprovechan las Hermandades 
de unas Cédulas , y Proviíionesi Reales, Pe
ticiones , y Autos que fe dieron en. el Con- 
íéjo , defde el año de 1533. halla el de 1535. 
en quanto por ellos parece, qüe tratando de 
quien avia de hacer oficio de Diputado Ge
neral.

Dice , que Pedro Martínez de Mando- 
jana , en nombre de ,1a Provincia , y 
Hermandades de Alava pidió. , y - fuplicó, 
&c.

Iten , de una Cédula Real préfentada por 
la Ciudad-de eí año de 1533. en que: S. M. 
tratando, de la elección de el oficio, de Dipu
tado , remite á la Audiencia, fobre la contra* 
dicción que fu Mageílad dice hizo-d las Her
mandades de la Provincia de Alava , en el de
recho de la Ciudad , fe refiere lo que' pafsó,

y

129



y lo que fe refolvió .fobre eílo f numero cierí 
to fefenta y feis.

Un Auto de el Coníejo, dado en virtud Mnm 
de la Cédula referida , en que fe dice, fin per- f  , jf0?'
juycio de el derecho de las partes, y en él en- r D* 
tretanto que fe determina en el Coníejo , Mar̂  10' 123’ 
jtin Martínez de Bermeo, Vecino de Vitoria, 
fea Diputado General de la Provincia de Ala
va. Yprofigue diciendo , defpqes.de lo'qual 
eftando el dicho pleyto en efte.eftado , Die
go Martínez de Alava , y Juan Diez de Santa 
Cruz en nombre de la Ciudad de Vitoria 9 y 
Provincia , y Hermandades de Alava, &c.

También fe aprovechan las Hermanda
des de otra proviílon prefentada por la Ciu- ^ Lira- 3° 3- 
dad, librada por el Señor Rey Don Phelipe Pie. 5 .folio 
Segundo en treinta y uno de Ocubre de mil quí- l 7 2• 
nientos fetenta y tres , que habla con el Li
cenciado [uíliniano López, en:q.u.anto: por ella 
dice. Salud , é gracia , fepades., que Pedro .. 
Calderón en nombre de la Ciudad de Vitoria,
Provincia , y Hermandades de Alava .;da qüal 
fe libró fobre la confervacipn^del ganado Ipe.- 
dimiento de la Ciudad 4 e V to ia ; - ,

..La- Ciudades Vitoria:'fe-,aprovecha de Num. 304. 
las Leyes del Quadern.o, que-fon las-Ordenan Pie£,,8. fol! 
zas de: la Provincia * fechas ipor el. Señor-Rey 3; £ : ' 
Don Henrrique. íelQuartp i. año de 1463. y • de ■s ‘ ; ■
las Confirmaciones de ellas" hechas porel-.Señor 
Rey Don. -FeínandoY-,"'- y-.-felb Señor ¿Empe
rador - Don : Garlos en:i-quafito po^beílas 
dice defpues de el djtado- hablando con las'juíii- 
cias afsi déla Ciudad .de- Vitóme, y fu/Provin
cia , y Hermandades de Alava., .' r--.-hr.l-: -

Las Hermandades fe.aprov echan de efta 3° 5- 
Confirmación / porque en ella dice íbi/3 -Por 
quanto el. Rey Don Juan el Segundo, de cicla
re cida memoria,-y que aya Santo Parayfo, man

dó



dó facer , y fueron fechas las ' Hérmáhdacíéa 
de Alava, con la Ciudad de Vitoria , en efia 
forma.

Nm-n oa/; Don Enrique,&c. A los Alcaldes, Co- 
' 3 miliarios, Procuradores , y Oficiales, y al E£ 

crivano Fiel, y k otras quaiefquier perfonas 
délas Hermandades de Vitoria, y Salvatierra; 
y Miranda de Ebro , y Pancorvo , y Tierra:de 
Ayala , y Tierra de Alava , &c. Salud, - é gra
cia , fepades, que por quanto yo mandé , é 
cometí por mis Cartas al Doétor Fernán; Con-; 
zalez de Toledo , y Diego Gómez de:Zamo
ra , y Licenciado Pedro Alonfo de Váldivieíb, 
que todos tres,ó los dos de ellos hieieífen pefqui- 
fa , y huvieífen información de todos lo’s fe
chos, y delitos , y cofas cometidas en • la Pro
vincia de Guipúzcoa , y en la Provincia de 
Vizcaya , y en Tierra de Alava. ' ;

El Doétor Fernán González de Toledo;
Num. 307. no Pu^° acudir,'dió podére y en él dice: Vie* 
fol 4 b '* ren como y o el Dodor Fernán González cé To

ledo, Oydor del Coníejodel Rey nuefiro Señor, 
y fu juez , dado , y diputado en Tierra de 
Alava , con la Ciudad de Vitoria. ó

_T Y en efprohemio antes de comenzar las
^ 3° ”* dichas Leves fy- Ordenanzas,' dice aísirEftan?
num. 8. rol. ayuntados Con algunos hombres honrados; 
5. buelta. Procuradores, : y Diputados : de las dichas Herr 

mándades. - O. - j;;.. ■-
Y  en e£ dicho-folio1 5. al-fin de: !lá ho$ 

dóhde-' eílá efta-feñaf dfeafsi : Llán'dd de 
las: Cartas del-Senór Réy^’%y dél ; p¡oder;ármi 
dado :en :1a dicha 'reformación', con:'pufo , y 

. verdadero defeo:-del Servició de Dioi í, y. del
Señor' Rey , :y: 'de- las ^dichas .Hermándades, 
Ciudad j y Villas ; :y-Tierras;xle ella?, con fus ade- 

Num. 309. rentes . Vecinos-', :y Mofadores deleítese1-;: .
!  ̂ x<nmeuamente: ordenamos>->y-.ma¡ndániüs,

que



que las Hermandades, de Alava- con la Ciudad 
‘de Vitoria, y las Villas de Salvatierra, Mi randa ‘ 
y  Pancorvo, y Saxa, y los otros Lugares, todos 

/ean en fervicjo Dios,y del Rey, &c. ., .
Y  enel fegündo capitulo hace elnmuerodp Num qió 

Hermandades , y las nombró , y dice guales fegun. p 
fgi). Y  en primer lugar dice las Hermanda, ~ 
des dé la Ciudad de Vitoria, y en Segundo 
la de Salvatierra , y. las vá poniendo todas'.
Y  pueílas fol, 6. b. dice. Y en todas.das dichas 
Hermandades , y .Ciudades, y; Villas, y Tieri 
ras , que lean una Hermandad , y un Cuer
po , y . fe ayuden todos , y . favorezcan los 
unos á los otros , y que no aya entre, ellos 
divifion , ni apartamiento ninguno , y pone 
pena de mil doblas á quien íé apartare , y no 
pagare. - :

También fe aprovechan las Hermandades : 
de el Capitulo , y Ley diez de las-dichas Órde- ^ um- 31 f i
nanzas : porque en el dice; que en cada Junta S. ÍQÍ, 
.General., ó Particular, aíilíla un Alcaide.,y que 
kfte fea Alcalde de la Hermandad de la furifdic- 
cion , ó Lugar donde fe ajuntaren á hacer la tal 
Junta , ó de la Hermandad dopde fe hiciere, no 
pudiendo el otro Alcalde.

Las Ordenanzas fe hizicron en el Lugar de 
Ribavellofa , á once de Enero de ¡463. y & folio 
.diez y nueve dice 9 que las daba, y dió por Lp- 
yes 9 y O rd en an za sy  cafó de Hermandad, 
á la dicha Hermandad de AJava, con la Ciudad 
de Vitoria, - ’

Num. 3 í 20 
Pie. 8. fol 
i 6. buelta.

Y  en la aprobación que de ellas parece hi- Num, 313, 
.deron los Señores Reyes .en. Zaragoza á quince fol, 20, 
de Enero de 148.8. dixeron alTi : E aora por 
parte de la dicha Provincia , y Hermandades de 

. Alava , nos fue pedido , y fiiplicado mandaífe- 

. mos confirmar , y aprobar las dichas Leyes, y 
Ordenanzas,

LI Aprpr '



Num. 314. 
Piez. 5. fo, 
178.

-V > l
3̂ 3 - r _ ,
' ^.ròve'chàn&'iàà Héftóáridá^k <fe üriai^ '

àula dèi ano de 1 5 8 8 . eri làs Efciicurasr pféféhàP 
das , ÌQ&irèjér a^ercíviml^rft'Q'' dé là^Gerìrìé <3§ 
Guerra.;,...èli quanto el fo'tíréfcritb cfé;ellà dicei 
A  Ia |ùntà|;r Concejos,j'u)&ciaáy i K éfp gp téS ,t^

viriciádeAlava..""■  . .. , :" i
Num. 315, ’ . biella Pièza , y folio ttuelcà, dè'dttà

de Diciembre <fq.15.88. fctòe cie'rto 4ló}dmiéfttc  ̂
que el fpbreicrkó dice : Por el Rey. A  
viricia dé Álava , y Ìli Diputado Generai.
,...... tà  Ciudad préfentò.' el CapittilaBb qné I§
¡Provincia hizo'eri éi Vaìle.de'Aràmayona-, qiféfè

Num. 316. 
Pie. 18, fo.
35.

Num. 317. 
follò 17. 

Efcritiira 
contraria.

Num. 318. 
Pie. 18. fo. 
42.

Nùrii. 319. 
’Pie. 18. fol. 
43. b.

do entró én ella el año i^Sp.p'ará valerfe de qWé 
dice éñ h ], Provincia en la Ciútíád dé Vitoria.'
. r- ... Y.en él,fe aprovechan las Hermandades 
de ja fubícripcionj que dic'e 'áísi : To Diego. 
Martin de Aidva , E-fcnvcino Fiel de Id Pr& 
vinera , y Herntañdádes ele Alava.

Ciudad, fe .‘áj5rdvécíía dé ira Memo
rial que fe frailó efi el Archivo de la Ctádaé, 
“que dice en Provincia ~de ía Ciudad dé Vito-? 
ria, 'tierras, y HermaridadéS' dé Alava :es:éí 
niiíino referido en el dérécho de la Ciudad., 
num. 40, . v  ̂ •

Y  en él la Provincia fe 'a^rovécha de % 
fubfcripcion,. y formas , en ;quantó en lu ti
tulo dice : Muy Podenca \$ifi‘órú >por Acítéf-f 
do de ía junta de la CwÉddtk:Titáríh y y Pro
vincia de Alava , Martin Martínez dé Bijifér?
run.

Num. 320. , . Por parte de la' Clíídal fe ;hafi pfeie'ñtl- 
.do los Autos , y Acuerdos, de el a‘ñq de MI 
.quinientos veinte y dos, coirio fe rèfiere éh 
■ tu derecho riunì. ¿>3. hos duales yò hépuéf- 
to en el bicho derecho'izándolos del libro 
original que fe ha traydo , adviniendo, que él

dicho



da ¿ aunque; fe ha traído original , y qued*a 
puefto lo que cerca de ello efta alegado en la 
forma que allí queda referido, Las Herman- 
dadés trataron de que los dichos Autos no fe 
pufieffeh Tacándolos del dicho libro, original, 
filio que íe pufieflen por .las Efcrituras que la 
Ciudad ha prefentado compulíando los dichos 
Autos dé el dicho libro en la forma ordinaria 
di ve rías veces : y por averíe mandado que lo 
Eicieífe mi Oficio, eftimé ponerlos por el di
cho libró , con las circundancias que quedan 
dichas pero hallo que fon tres veces lasque 
la  Ciudad ha traydo,y prefentado en eftepley- 
fo los dichos Autos , y Acuerdos.

La primera en 28. de Noviembre de el 321 
Uñó paílado de 1617. Y la otra en 16. de ^ n> , 2 
Enero'de 618. Y la otra en 5. de O&ubre Pieza ¡8. 
de 619. y contra las dichas Efcrituras íé ha di
cho por parte de las Hermandades lo fi- 
^uifente.

I e í í c i o n  d e  l a s

petición, y Efcrituras por la parte contraria pre- 
:Tentadas en 28. de Noviembre del ano-pagado 
■ de di?..D igo, que fin embargo de las dichasEfi 
’Critúras, fe ha de hacer en todo, íegun, y co-

Hermandades contra las Ef- 
crituras prefencadas el ano

Pi. Ro. f.66,Pi.Ro.f.

mo



" mo por mi parte efiá pedido , y fuplicado. Ló 
uno , por lo general dicho, y alegado en favor 
de nii parte,en que me afirmo. Lo otro,porque 
las dichas Eícrituras no prueban contra mi par
te : porque quanto quier que en algunas Cédu
las , y Proviíiones fe aya intitulado, y dicho,Pro
vincia de la Ciudad de Vitoria , y Hermandades 
de Alava, y en algunos Autos, y Acuerdosie 
le aya dado efte titulo á la dicha Ciudad, avia íi- 
dó', feria, y fue inadvertidamente, y procuran* 
dó lá dicha Ciudad , y fus Miniftros, con los E£ 
eritores que efcrivian las dichas Cédulas , y Pro
visiones que le pufíeífen el dicho titulo, los qqa* 
les ignorantemente , y no adviniendo en la cau
tela de la dicha Ciudad lo harían. Lo otro, por?- 
que de la mifma manera corriera en los tititulos, 
y acunrdos que la parte contraria tiene prefen- 
tados de Libros, y otros papeles; y como quie
ra que fea, nada de lo fufodicho puede perjudi
car á la dicha Provincia mi parte , y menos con 
la variación que en ello ha ávido, y ay .* pues de 
los mifmos papeles confia, que aunque la parte 
contraria ha querido ufurpar á mi parte fu titu
lo , y nombre , fin embargo confia por fusmfi1 
mas Eícrituras, que en ellas, y en lo fuftancial 
de ellas, antes, y defpues que huvieflfe Ciudad 
de Vitoria , Siempre íe intituló , y nombró , Pro? 
vincia , y Hermandades de Alava. Lo otro,por
que de la Efcritura que la parte contraria fe va
le , que es un amojonamiento que el año de 
15 19. fe hizo , dice: Lugar de Uriarte con prp- 
vífion del Señor Emperador,y Reyna Doñajua- 
na , que comienza:En la Ciudad de Vitoria,Ca
beza de la Provincia de Alava , á diez y fiete de 
Marzo, confia la malicia , y cautela con que la 
parte contraria anda en efte pleyto , pues fe vee 
claramente , que la palabra , Cabeza, efiá en
mendada , y fobre raydo, y quien ha tenido ofa-

dia



dia para hacer lo fuíbdicho, cierto es io avrà h f  
cho en otras cofas, para apoyarla dicha fu pre- 
tenfion. Lo otro , porgue menos fon de coofi- 
deracion , é importancia ios Acuerdos preiènca- 
dos por la parce contraria, que comienzan del- 
de feis de Enero del año de 1522. falta 20. de 
Octubre del dicho año ; porque ademas de no 
fer ciertos , ni verdaderos, fon fallos, fupuef 
tos , fingidos, y fimulados \ y que como tales 
los redarguyo civilmente ; de ellos ínfimos fe 
infiere el artificio , y cautela, con que los han 
pueíto donde en los libros de donde dicen íé 
facaron , y tales quales fon aun no refueíven 
cofa ninguna que de- con lidera don fea , ni tie
nen folemnidad , ni aprobación ninguna : y 
anfino fe les debe , ni ha de dar fee,ni credi
to. Atento-lo qual á V. A. fuplico , que fin 
embargo de las dichas Eferituras, Autos , y Pa
peles , mande hacer , y haga fegun , y como 
por mis partes eítá pedido , y fuplicado, y 
en efta petición fe contiene y declara, fo- 
bre que pido jufiicia , y cofias , y para ello,
&c.

‘ -Prefentófeá diez de Abril de 1618. yna- 
tificófé à Pedro de Vaílejo , en diez de- Ene
ro del dicho año.

Y anfimiftno la-parte de las dichas Her
mandades prefentaron petición en reípuefta de 
las Eferituras prefentadas en diez y ibis de 
Enero de mil feiscientos diez v ocho delV ■
thenor figuiente.

]u.an de Cembrana, en nombre de la Pro
vincia de Alava ,-en e-1 Pleyto con la Ciudad de Nuin. 323, 
Vitoria , refpondiendo à las Eferituras por la ^ e- Eolio 
parte contraria prefentadas en 16. de Enero de ófo 
efte año. Digo , que fin embargo de ellas íe ha 
de hacer fegun » y como por mis partes eftá pe
dido s y íuplicado. Lo uno , por lo general. Lo

Mm ptro2



otro , porque no perjudica! mi parte la Efcri* 
tura de tranfacion , y fentencia arbitraria hecha,, 
y otorgada entre el Obifpo de Calahorra , y los 
Clérigos de la Provincia de Alava, el año paf . 
fado de 1494. en quanto por ellas dice , que los 
otorgantes fe intitularon Procuradores Sy.ndk 
cos Generales de la Provincia, , de la Noble 
Ciudad de. Vitoria, y Tierra , y Hermandades., 
de Alava , y fus aderentes , añil de Clérigos, .• 
como de Seglares : porque no confia que Jos,: 
que dicen la otorgaron tuvieífen-poder, y quan- • 
do 1q tuvieran los que ellos, quifieron graciola-,! 
mente decir á contemplación de la dicha Ciu-1 
dad , y extrajudicialmente , no ha podido ni 
puede perjudicar á mis partes. Lo otro , por- 
que la dicha Efcritura fe comprueba el dicho v 
titulo fingido, pues en la fubfcripcion dela- dir •• 
cha. Efcritura , aviendofe hecho y otorgado; 
por teílimonio de Diego .Martínez de Alava,- 
Efcrivano, de el Numero de la dicha Ciudad f  
de Vitoria ,. ante quien la dicha fentencia-j fe j  
pronunció, donde le fue.fotzoío decir l$;ye§r-.;f 
dad. Dice, que de requiíicion, y pedimien-j 
to¿ de los Procuradores de la Provincia de 
Alava y fus aderentes, la hizo efcriviy:, y jj 
fignó. Lo otro , porque el acuerdo por-Ja- 
parte contraria preíentado,' que comienza : E 
defpues de lo fufodicho, en la. dicha Ciuda.d¿ { 
Jueves 7 .  de Agoílo de 15;?2; y el que fe 
gue hecho en Gamarra Mayor, Miércoles á tre-; i 
ce del mes de Agoílo, 110 fon de confitera-:: 
cion, antes, por ellos mifmos fe verifica la cau
tela conque eflán pueílos, y afíentadosienloáí - 
Libros donde fe. Acarón , pues citando diíV 
pueílo.por las Leyes de el Quaderno de la d i-: 
cfia Provincia.,. que no fe pueda hacer Junta¿ 
General-, ni Particular, finque fe hallen pre- -4 
fentes á ellas , todos los Procuradores de la$;>

crein-



treinta y fíete Hermandades que la dicha Pro
vincia tiene , andando , y dando por ningu
no lo. que.de otra manera fe hiciere en el "di
cho Acuerdo, , no parece aver ávido, ni aun 
la mitad de los Procuradores de las dichas Her- 
mandades. Lo otro, , porque fiendo lo qu* 
la parte contraria pretende fe fue á tratar en 
la dicha Junta de tanta importancia , debiera 
aver poderes efpeciales para el dicho efe&o, los 
quales no ay, ni confía huvieíle: y aísi es cofa 
cierta, y fin ninguna duda, que los dichos Acuer
dos fon f a l f o s y  falfamente fabricados , y -.co-, 
mo tales los redarguyo civilmente en nombre, 
de mi parte. Lo otro, porque no fon de, con- 
fíderacion , ni prueba en efíe pleyto los libran, 
mientos que la parte contraria prefenta , por 
que fiendo como fon dados, y, hechos por Efcri-, 
vano de el Numero de la dicha Ciudad,puefíos, y, 
nombrados por ellos propios , de necefsidad; 
avian de poner como pulieron , Diputado Ge
neral de la Provincia, de la Ciudad, de Vitoria, 
y e ito 'n o  puede perjudicará mi parte , pues 
fin fu-viña, ni confentimiento fe hacia, y ha, 
hecho. Atentólo qual á V. A. fuplicoman-, 
do hacer, y haga, fegun, y.como por mi par», 
te eftá- pedido , y fuplicado, fobre que pido , 
jufíicia ¿ y cofias, y para ello, &c.

 ̂ Prefentófe en Valladolid , á 24. de Ene-, 
ro de mil feifcientos diez y ocho , yr notificófe. 
á Pedro de Vallejo el dicho día.

; Por. parte de la Ciudad -fe. ha refpondido - 
& eftas peticiones , y á lo dicho, y alegado erv ■ 
ellas por una petición que queda referida en fu 
derecho en el num.

S O
* *

a C * 5 c  m  5 
*

PRO-



r39
P R O B A N Z A  P O R  L A S

Hermandades de Alava en 
la inftancia de

Vifta.
i‘- >

l : Segunda Pregunta.

SI  faben, y han oydo decir à fus Mayoress 
y mas ancianos , que declaren quienes 

eran , que la dicha Provincia de Alava , Vi* 
lias j y Lugares de ella , fue en tiempo, paf- 
fado libre , y exemtas de por si , y [obre 
s i , fin reconocimiento de otro ningún Señorío en 
lo temporal , governandofe por fus Jueces que 
nombraba bajía que por la Era de 1370. de 
fu libre voluntad fe incorporó , y reduxo/c: la 
Coronel' Real , en tiempo de el Señor Rey jDon ■ 
Alonfo-.el Onceno , embiandole para elh jfas■ ■ 
Embaxadores àia Ciudad de Burgos, áidotn. 
de à la fazon eftaba fu Real Magejlad y de. 
allí partió à la dicha Provincia de Alava:,-, y . 
eftando- en ella fe efectuó la dicha incorporación„ ' 
y fumijfion , con ■;ciertas fúmiffmes : y defeh 
entonces quedo por del Patrimonio R ea l, 'y efto 
es publico- , y notorio,

■ - " Efta pregunta fe funda por la incorpora- 
Nutn. 225. cion que fe hizo en tiempo- del Señor Rey 
Rollo f. 27. Don-ftlonfo el Onceno , qúe queda hecha men

ción fu pra num. 207. Y los- Teftigos que reí- 
ponden i  ella dicen de oydas , unos de los Lu
gares de las Hermandades 1 Cy -otros de ¡ fuera 
pane: yafsi hedeterininado no canfar en efte 
Memorial con lo que deponen.

Ter-



Te rcera pregunta.

S I  [aben ,  y han oydo decir a los dichos fus 
mayores. , y mas ancianos , cine el dicho Se- 

ñor Rey Don Alonfo , y otros Señores Reyes 
de Capilla-, fus Sute¡}'ores en remuneración del 
dicho Sei vicio , y por otros muchos muy he y óy
eos , y loables que en\oc apones de mirtha im

portancia ha recibido' , y cada di a reciben, 
han hecho d la dicha 'Provincia diver/as mer
cedes , "y concedido Privilegios ,: de que oy en día 
gozan Jin sefpecto alguno de la Ciudad dc Fi- 
'toña ni por méritos de 'ella]: la quai no in
tervino "en la dicha reducción , e incorporación, 
fú pudo intervenir , porque, antesJ, y de [pues-, y 
pemprc fue, del Patrimonio f  y Corona Real de 
[C a p illa y ,p n  las préheminencias , y Privile
gios de la picha Provincia,

I 40

Te-fiigo Domingo' Ortiz de Salcedo; Ve- 
ciño , y Morador que fe dixb fe'r de la Villa 
de Salvatierra,y Familiar , y Notario del Santo 
Oficio , de edad- tíeyo. años„5 y  que no le to- 
can ninguna de las generales..-Dice de oydas, 
nombrando perfonas , que fon á Pedro Ortiz 
de. Salcedo , fu Padre , á Juan Ruiz de L ucí- 
riaga , íu Agüelo , yá  Míguél Sanz.de Vicuña, 
y á Juan Fernandez de Vicuña , Vecinos de ■ 
la dicha Villa de Salvatierra , lo contenido en

Num. 32(5, 
Pieza 3.fül,

la pregunta , y que fe avian dado por los Se
ñores Reyes Privilegios , y hecho muchas mer
cedes á las dichas Hermandades ; los quales 
avian leydo , y por ellos confiaba a ver fido fin 
refpedlo alguno de la Ciudad de Vitoria , ni 
méritos de ella , y  fe remite á los Privilegios, 
y que lo mifmo oyó decir, á las dichas Pérfo- 

■ ■ N n ñas



r4 r
ñas fus antepagados , que avian oydo decir, à 
otras períbnas fus mayores , mas viejos , y mas 
ancianos, que la dicha (¿itidad. de Vigoria no 
avia intervenido en la dicha reducción , y in- 
Cforporaeiuii 5mi -avia .podido intervenir-,, por
que" antes , y/deípues .„vy. fi.c.nxpre'avia. fido dèi. 

.Patrimonio , y .Corona P-eal^e.'Cáftiiía-, y fin 
las prcherainenciasé ‘privilegios de la. dicha 

■ Provincia, . ., .. ' , • '
• En la forma que eiíe Teftigo-lleva. decía- 

Num. 327. rado , dicen lo contenido cñ.efta pregunta Ju îi 
fol.238. de Zumalburu , yecino, de. Salv-atierrá j de 

.edad,de 50. años, y que no le. tocan las ge-
Ñum 308 neraIes- ■ .
fol 208 * Pedro Lopez.-de Lazarraga , Vecino deja

dicha Villa de Salvatierra ,. de edad .de 60. nñóf,
y que no le tocan las geh,erales. ;

Num, 329.. Otros nueve Teftigos refponden à eftá
pregunta, Vecinos de Salvatierra , y de la Re4
y de Audicaña! Y otras partes , que .dicen en
la forma de arriba , y reíñlteníe á Tos papeles
quefqhre elio avrà , ,fqL 307. .348..365, 383,
386. 430. „451. 637. '

uarta pregunta.

\UE la dicha Provincia de Alava , inciti? 
ye en si muchas cafas ¡lufres , fuertes, 
ytorreadas , infanzones , y fola riegas 

antiquiffmas , ele donde dependen , y tienen fu  
origen-muchos Grandes Títulos , y Cavali eros 
de los■ mas antiguos , y , calificados de Caftilla,, 
y ■ particularmente los Duques del Infantado, Los 
Condes Je i  Or gaz. Los de Ajala. Los Condes de 
Cuate, Los de Salinas. Marque/es ele MiraveL 
Condes de Aramayona y otros pinchos Cava
deras , que los Teftigos .dirimí, y confia de Vi

llas



.lias muy popubfas , anfi Realengas como de Se
ñorío , con jjuri(’(liciones muy amplias , y ef- 
tendidas ,y  civiles , y criminales , y eftn pobla
da , y lo ha eftado , demás de catorce mil Ve- 
cinoSy, fin los de la dicha _ Ciudad , que eran 

. folos. 800.y losTeftigos lohan vijlo anjifér ,ypaf 
far  , de uno, io. 20. 30. 40.50.60. ico. y 
mas años , y de tiempo inmemorial a efta par
te y oyeron decir ci fus mayores :, y mas an
cianos^ que lo mifmo avian vifto en fmtiem- 
p o s - y  oydo decir d los fuyos.

■ i t . . ;  • .... . 4
? , E fe  pregunta es llana., v na fe ha con- N ,
¡tradieho , y afsi, no fe ponen Teítigos que ref- ‘ 00 
..pondan á ella. .

Quinta pregunta.

\UE fi la dicha Ciudad , de Vitoria goza 
cié los dichos Privilegios , -no • es por lu 

"í; derecho propio fino : 'comy '(¡¿¡herida à 
-ella'1,-y miembro fuyofty como parte de aquel 
•podo. , y por itfta razón , y fie-r la dicha Provin
cia Ubre de cargas , y otros derechos , y  tribu
tos de „que no fon Ubres.,y ejfentas otrasProvin- 

■ cias de -eftos Rey nos , la .dicha Ciudad goza 
ejfempcibn en el fervido d.e millones, .y derechos 
de facas, y otros muchos, como es notorio de 
que la ficha Ciudad , y fus- Mini jiros , y Ve
cinos no gozaran fino fe hume tan adherido ala  
dicha Provincia , y eftuviem.depor si, y fuera 
de fu abrigo , y amparo 9 y eft o es publico ,y
notorio. ■

Teftigo el dicho Domingo Ortiz derSah Nurn. 33 
cedo , Vecino de. Salvatierra, :de edad de 70 . foi.. 183. 
años, y que no le tocan. Dice , que de 55- 
años que fe  dijeho jifempre ha fabido ? y en«-



Num. 33 
fol 2 o 8.

HA- ......... v . . .
tendido , y tenido por cofa cierta , que el go
zar la dicha Ciudad de Vitoria ; de ios -dichos 
Privilegios , Eííempciones / y Libertades , ' que 
los dichos Señores Reyes han dado *á lá dicha 
Provincia de Alava; nunca fue , ni ha íidó por 
fu derecho propio de la dicha Ciudad' ¿ fino 
como adherida a la dicha Provincia de Álava, 
y fus Hermandades, y como miembro fuyo-y-y 
como parte de aquel todo : y por efta'{ra&oh, 
y  fer la dicha. Provincia conforme á los'“•Privi
legios , y mercedes libre dé-cargas , y rotfósi 
derechos , y tributos , de que no fon libres 
otras' Pr-ovinéiás de' éftos'Réynbls 7 'fabM' y- ha1 
viítoque la dicha--Ciudad goza del Eílempéio- 
nes en el fervicio de miñones, -derechos!dé-fa
cas , y otro muchos: de lo qual tiene por co
fa cierta no gozara la dicha Ciudad , fino fe 
huviera adherido á la dicha Provincia , y eílti- 
viera de por s í: y tiene buena noticia por las 

• razones que há dicho* Y  y'fi lo córitrárid Murie
ra íldo, ó fuera:, lo fupiera, y huviera enten
dido., y que antes íiempre ha viílo que dé lo 
fufodicho fue , y.ha ,íido , y es cofr muy'-pu
blica , y notoria Y y publica v o z y  fama , y
común opinion. > -\vv. \ 'o

EPdicho Pedro Lopez de LazarragaY Vé- 
2* ciño de Salvatierra, de edad de 6i. años- y 

que.nò le tocan Y dice: quede 46. años úefta 
parte íiempre ha Libido , y 'entendido : por 
cofa cierta , que fr la dicha Ciudad de Victo
ria , ha gozado, y goza de los dichos Privile
gios, y Eífempciones dados á la dicha Provin
cia de .Ala va , no ha fido ni és por fu derecho 
propio , fino como adherida à ia ’dicha Provin
cia , y miembro fuyo ., y como parte'de aquel 
todo , lo qual aísi ha íabido: , y encendido por 
las razones que ha dicho' en las preguntas de 
fufo , y porque es cofa cierta , y  notoria , que

por
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por fer & dicha Provincia libre de cargos, y 
otros derechos, y tributos , de que no íbn’ li
bres , ni eflempcas otras Provincias de ellos 
Reynos, la dicha Ciudad goza eífempeion en 
el férvido de millones , y derechos de facas, 
y otros muchos; de lo qual la dicha Ciudad* 
ni fus Vecinos es notqrio que no gozaran , fi! 
no fe huvieran adherido a la dicha Provincia, 
y eftuviera de por sí , y fuera de fu amparo! 
Todo lo qual ha vifto que fiempre ha fido , y 
es cofa publica , y notoria en la dicha Provin- 
cía, y otras partes, y tal es publica voz , y 
fama , y común opinión.

Teftigo Juan Martínez de Eguia , Veci
no , y Morador del Lugar de la Rea , que es 
de la dicha Provincia de Alava , de edad de 
76. años , y que no le tocan-., Refundien
do á la quinta pregunta dice , que Pibe,, y 
tiene por cofa cierta , que el gozar la dicha 
Ciudad de Vitoria de los privilegios , y mer
cedes , y eífemeiones que la dicha Provincia 
tiene, nunca fué-, ni ha fido por fu derecho 
propio, íi no como adherida á ella, y miembro 
fuyo 9 yfabe , que por fer la dicha Provincia 
libre de cafas , y tributos de que otras Provin
cias de eftos Reynos no lo fon , la dicha Ciu
dad de Vitoria goza de la eífempeion del Serví- 
ció de. Millones , y derechos d.e Sacas, y otros;- 
de los quales es cierto no gozara, íi no fe hu- 
viera adherido á la dicha Provincia, yfi eftuvie- 
ra de por si como de antes de lo qual tiene bue
na noticia por las razones que ha dicho, y nun
ca vió , ni oyó cofa en contrario,antes que de 
ello ha fido , y es cofa muy publica y noto
ria , y la publica v ó z , y fama, y común opi
nión.

Teftigo Juan Ruiz de San Romítn, Ve
cino , y Morador de el Lugar de Viarduva de

O o

Num. 333. 
ful. 364.

Num. 334, 
íol.35 i .



Num. 335a 

Num. 336.
fol o Q n 1UI. jü j.

Num. 337. 
f o l .  5 * 5 -

Num. 338. 
fol. 554-b-

Num. 339. 
fol. 646.

146
la i s üfelicis Heráiariáa^és, (fe édad áé :<fo.‘ ¿Eos,' 
y no le .tbbáñ. A la: qui'nta:pr'egiMtá dlxb.^üe 
dé <56. años, qué' fia qué fe áétiérd§ de fume* 
nicria á - éfta parte ¿ fiempYé ha lando y  en* 
cencí'ido;yténido por cofa'cierra * que él gozar 
Jaíciidía Ciúciacl dé -Vitoria dé los dichos privi
legios y y  ExémpcBhés dados-a la díéká Pro*-, 
vá'hciá dé Alava , ituhca fiié ni fia iidéfpor fu 
tíérécfio'pirópib déla' dictó Gludad,^!- tío coy 
mb/a.diiéridá á la dicllá Provincia, y míénibrá. 
ftfyo: -pot la qüaíYázoñ ,l!y no porbtTav'íiein- 
pre ha éiité’ndidb ,r -qué fe cMéfia Ciudad £go’z-á.
de' exempcion en el Servició de Millones,-é de-, 

. rccfiós dé-Sabas, Jrócfós mucIios5de que ésnótorio 
. nógétéáta-, finó fé;htiy íéra adherido á la dléhaP-ro* 
víncia y éftuviéra' de -por -sl'como d e la te s ' lo 
folia réfi:áf : y nunea fiipo'y rá entendió .ni 
oyó decir, cofa en‘Jeóñtfário ,-y íi ló'cdmrfflüolhu^ 
víérá fidó, lo huviérálabidOj y entendido >:j ójhii-' 
viera óyd-o decir; y nb -pudiera fer menéspordáé 
rázónes q u e rha;:dicliq%ites;-fíbmpre éió^ha^viC  
toqué1'16 Modiéhó fiempré há 'fidó:y y/ e s*jcgüí 
fá líiüyL publica ¡ y rióto-ria 5 pu'blica {tozvíy'dst-: 
iná y y  común-opinión, y - 3

■'0 'trps-;4.' feSlgó¿'íéf|>'6hííéh *. á e&a'peígimtá» 
qué fdn., ' ;< {V | ' y  y - - d o  03 ; -y 

‘ -Francifco ;ianche¿ ;de VteMYy'Ve'ei.H 
lió , y  Morador-deda -Villa de- Salvatierra-, d a
edádde 60. años , y  quéiíóJ le -tóéáñv ;;

Hernán '-Cop'èz !dë;iSifô;$> fctekLtf*
gár dé Suazo ,-de las dicWàs0Hermandades ybde 
edad de !fëtéhéayyId6s:¥fîÔsyÿ;''qLiè' ño'íétocan. 
' ' Hdreñzo;Í3ádVóri’ dé ciíázarre'tá ;i Vécino
del Fugar de-ÉJvidia ¿] dé îfis dichas oHennah- 
dédës- ,:de °edadrde -féfeñta -y -cinco mos ,-s:̂ y
que no le tocan. _ .

fuáñ;ÍWéz"db Efiéybâr , Vèdib-tT de la 
Villa Üe -Séíiiiíis 'de Leiiiz:yén la -pi'ôvincia;d^

Gui-



de 65. años , y no le  
tocaii ;! y deponen efro.s quacro en .la con
formidad de' los de arriba: uno de eilos dice 
de dempode cinquenca años; k eíh parte.

SEXTA PREGUNTA.
JUÉla dicháProvincia de Alava, de tiem

po antiquismo d efia parte en o:apones 
de Guerras ha férvido, y jirve ¿ifu Ma- 

gefiad, y á los Señores Reyes fus Antecesores 
con 4Ó0. Infantesfpagados á fu cofia , de los 
fuales cid la dicha Ciudad fofos 25 .y  en efia 
conformidadfe hacen, y han hecho los reparti
mientos de los gaf os , y cofias que fe ofreceni 
¿fisipara las cofas que tocan al Servicio de fu  
Magefiad, como para defenfas-de fus Effempc io
nes , y Privilegios , .y cafiigo de malhechores, 
fin que 'en nada' de éfi ofe- fúñale, la dicha Ciu
dad, n i' miieflre en- cofa algunafuperior\fi no en 
todo inferior fif'úfela , y Subordinada- d la d f 
Cha'Phvincidde Alava y y  los Tefigos ¿o. han 
vifio, cmfi f e r y  pojfar de tiempo inmemorial el 
<¿fia parte y  y oyeron decir ti fus mayores■ , y 
mas ancianos qué lo mifmó avian vifio en 
fus 'tiempos-, y -oydod los fuyos , y efio :es no- 
. torio, ‘:-

Éfta pregunta-fen quanto toca i  los Serr 
vicios de-los Infantes en la manera que con- Num. 340 
tiene es llana 5 y añil en quanco a. efto no 
pongo lo que deponen los reüigos cerca de 
ello , fino folo én la fegunda parte de íi fe • : 
nmeftra fuperior , cerca de lo qual. deponen
los teftigos , en efta manera.
; y\Teftigo el-dicho Domingo O tiz de Sal-
cedo:, iiáviendO' reípondido a Ja primera .parte, foí, 192

dice,

" /:

9
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■ dice.,-fin que en nada de éftó fe feríale ni- miief 
tre la dicha Ciudad en cofa alguna ü.pcrior, 
fino todo inferior, fujeca , y fubórdinada ¿i la 
dicha Provincia de Alava, y fus Hermandades;, 
de lo qual tiene buena noticia por lo aver vifi 
tofer,y paflar de 55. años áefta parte, en qua- 
tro ocafiones , poco mas , ó menos, que. fe han 
ofrecido en el dicho difcurfo de el dicho tiem
po , lebantar gente de . Guerra , -aviendoíe, 
hallado preíénte en ellas , y como perfo- 
na que ha tenido, y tiene buena pra&ica defe- 
inejantes cofas , y aver vifto los libros , y 
Acuerdos de la dicha Provincia , y las Ce-" 
dulas Reales, y aver tenido Oficio de Procu
rador por la didi3 Villa de Salvatierra, y C q- 
miflario , y Diputado de la dicha Provincia, y 
aver aísiftido en las funtas Generales , y Par
ticulares de ella con los dichos Oficios , con 
primeras , y fegundas oydas.

Teíligo el dicho Pedro López de Lazar* 
raga , Vecino de la Villa de Salvatierrade' 

fo l-  34 -̂ edad de 62. años dice de la primera parte que 
0 ‘ 217* b. p0nemos por nana en efta pregunta , y en la 

fegunda parte refponden afsi. Sin que que en 
nada de ello fe aya feñalado ni feñale la dicha 
Ciudad , ni mueftre , ni aya moftrado en ' coía 
alguna fuperior , íi no en. todo inferior ? fu- 
jeta , y fubordinada ¿1 la dicha Provincia de Alar- 
va : de lo qual ha tenido , y tiene buena noti
cia por lo aver vifto fér, y pafiar de 46.-años 
á efta parte que ha que íe acuerda , corao,taj 
Vecino , y Natural de la dicha Villa de Salvar 

. .  tierra con primeras , y con fegundas oydas,
m- 343- En efta conformidad como han refpondi- 

do los dos Teftigos de arriba , refponden i  
Num. 344. ella-
Fol.345. Juari Ruiz de San Román , Vecino

de Ylardua. de las .Hermandades , de edad de
80,
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8o...años.■ depone de -do..años con primeras,' 
y feguñdas oydas.

Juan López de Ocadiz , Vecino dei Lu- N, 
gar de Gordoa de Jas Hermandades , de edad 
de 73. años, depone de 56. con primeras , y u ’ 2o2‘ 
íegundas oydas. 1

El dicho Juan Sanz de Vicuña , Vecino Num. 346. 
dei Lugar.de Audicana , de edad de 68. años, Idl. 262. 
depone de 50. años con primeras ,-yTegun-' 
das oydas.

Juan Martinez de Alegría, Vecino de el Lu- Num. 347- 
gar de la Rea , de 76. .añ o sd ep o n e de 50. 3^4*
con primeras , y íegundas oydas.

Bernavé López de Sabando v Efcrivano ^Tum 
de Salvatierra , de edad de 78. años, depone de ^  ' 0 ‘ 
40. años,con primeras, y íeguiicias oydas. • o o-

El dicho Juan de Ziimalburu , de edad Num. 349. 
de 51. . años, depone de 34. con primeras, y f0¡t 232. 
íegundas oydas. ^

■ Otros Teftigos ay que fe, pudieran poner 
en ella Pregunta, pero los referidos ion demás f f i '/ . r  
conüderacion. 1 . 7 v i ' ’

.... ....... . ' . . . . . . .  X ; ,

Séptima Pregunta..

S I  [aben ', y han óydo decir à fus mayores, 
y mas ancianos, que defde que la dicha Pro1 

yincia fe Alava , hizo la dicha incorporación, 
y fus Villas, y Lugares han tenido , y tienen, y 
tenían antes que la 'hiciejjen , Jufiicias Ordina
rias de por ñ , con Jurifdicciones civiles. y crimi1:' 
nales , di finias de- la Ju rif dicción de la dicha 
Ciudad, y fus Aldeas, finque fus Alcaldes ,y ju f- 
ticias, le ay an tenido, ni tengan mas del.cafo dé 
¡a dicha Ciudad,y fus Aldeas,y términos, fin f  
perioridad , ni prehemíñencia alguna en prUñe
ta  , ni en fegunda infancia -, no foto m i o j a -



*50 •; ....- .
É ic a l , p ero  M  en cofádlgúncrfiue- a y p lW é f i^ j  
n i toque ál. goviernó. 'de-ífij: Vifitfisj C f - Í p g tf r é $  
d e l a  dicha P r o v in c ia ; yjos" T e f iig o s lo h a n v ijio  
de tiempo, iinihem oridl á  efia  p a r te  , y  óyérbfí 
cietir a  fus m ayores , y  m ás ancianos , j '  ’&?• 
ticu la  la  inm em orial. •"

Éíla pregunta no éílá corítrMcha vy •&£'
;j f

i Géfcává Pregunta.

Q U E  dé uno,  io. 20. 30. 40. 50. ^07:100. 
y mas anos, y de tiempo inmemorial 

' ¿2 parte, para, cojas que je. orae- 
. han f, y difponen por Hermandad, cqftígp. de. 
malhechores , defehfa de préhemihehciái \ y 
Privilegios de ¡a dicha Provincia acfiidjr por
Cuerpo de eíla á las cofas del . Servicio ifi. fu  
Magejiad Id dicha Cuidad fe* Vitoria f, .f^a. é$ 
una Hermandad , y filo un voto , y las 'dichas 
Villas , y Lugares cada una la fu ya , y fu  vo
to , y todâ  la dicha Provincia tiene >31.'y han 
hecho , y hacen dás juntas Generales cada año, 
una por el mes de May o, y otra por el de jfoviem-

• "acuerdan , j  '/o f i i e j  le s 'p d fé c é  
f e r n é c é f á r io , y  cbnvim enie 'p ú rá  fo W  w  fé fo ~  
dicho , j  dijcprdiq de p a r e c e r e s jT bW o V jf  
fegiilafa , y  f e  éxecu iq fó  W fre‘lado'xp ó r  

y p r  p a r t e \  f in  qué e l  voto dé 'la flióháf C ié 'd ffl 
qyáfijdó  , n i fea , de m ejor e n t i d a d n i  c ó M ie p ú  
qué el de o tra  .qualquiéra ' Ñ erm á0 á d y § M \  Tefi 
tifo s  ío \ á h  p ifio  ¿(fsi j í r , y p á j f d r  efffijs i té m j  
pos , j  d e l  (Vicho‘tiempo m m ém oH áf h  e jfa p e ír ié t  
y  oyeron* dec ir ''tifu s m a y o re s , '  y 'f im íjá iíc iá n W



wsjifyuy y ejto es notorio.
La, pàyor parte de io. eh efta pregunV ^ nrn 

ta articulado, conm por las' Léyes de et Qua- 
demo , d¿ que queda hecha mtmcion en de
rechos de añafeas partes , y demás dé no íe 
Kaver contradicho por la Ciudad já tengo por 
íiana , y por las Hermandades ay mucho nu
mero de Xeíligos que refponden ièlla,

IX. PREGUNTA

JJE los Privilegios , y Ejfempciones qué:
* que ha tenido , y tiene Ja dicha Ciudad 
*-• de Vitoria , ha fido.no por fu dere-, 

cho propio , fi no por participación de la-dicha. 
Provincia, y, averfelos comunicado copio à mi
embro f  uyp ,■fin queda dicha provincia por me
dios* pi méritos de la dicha, Ciudad, aya jamás 
recibido calidad,, P.rjpilegio , ni preheminenciaj 
alguna 5 y efto es público¿y potorio,
•í !; -• ' ■ ■ 1 1 : .• ■ :. - •; • . ■ ■ .. • .
¿ ;¡ -El;.diclw;:pómipg^;Q rtiz_oe‘ Salcedo,;*^

áepone'cie 55. años eie fu memoria , fÍJémpre o , m 
ha íáfeidq , y  tenido por cofa cierta q u e1 1 ’ 
los Privilegios 1 y EíTemdones  ̂que ha tenido  ̂
y tiene la dicha . Ciudad de Vitoria , ha fido 
no por .fu derecho propio ,.íino por partici
pación de lá dicha Provincia , y haverfelos. 
comunicado como miembro, fuyo r y una de tor, 
das las dichas Hermandades, y  íabe ;, y. tiene, 
por cofa cierta que nunca la dicha Provin
cia por medios-, ni méritos -de la dicha. Ciu
dad i ha; recibido calidad, privilegio , ni 1 prehe-, 
minehcia* alguna , de lo quaí tiene buena no
ticia * por las razones que ha dicho , y^unca. 
fupq; -, ni entéhdió cola en contrario s y íi lo



contrario .huviera fido lo íu pie ra , ó . lo ht]vie
ra oydo decir , y no'pudiera fer menos por 
haver ficio , y fer como vá declarado períbna 

. : de niucha platica ', y noticia de las cofas de
la'dicha' Provincia , y eípecialmente de loiti- 
fodicho, y antes fabe, y es cierto , que íiem- 
prefué , y ha íido, y es cofa muy publica, y 
notoria, y tal la publica voz, y fama , y común 
opinión. ' .

Num. 352. Ei dicho Pedro López de Lazarraga , á 
fol. 222, la novena pregunta dixo , que de 46. años á 

ella parte de fu memoria ;fiempreha~fc)bido5 y 
tenido para sí , que los Privilegios y  y EíTcm- 
cionesque tiene la dicha Ciudad de Vitoria, 
ha fidono por fu derecho propio , -fino por 
participación de la dicha Provincia“, y haver- 
felos comunicado como á miembro fiiyó; fin 
que la dicha Provincia , por-mediosVvñi mé
ritos de la dicha Ciudad , aya jamás" recibido 
calidad , privilegió , ni preheminencia alguna,- 
de lo qual ha tenido blieha noticia y  y\fí lo 
contrarió de ello huviera íido , • ó fuera1, lo fu- 
piera , y no pudiera fer menos,“ antes, ha- vifto,1 
es cierto que lofufodicho ha íido, y es cofa pu- 

: -r blica,y notoria , é tal la publica vbz ¿ y fama,
• y común opinión.: • '

Num. 353. ' El dicho Juan de Zumalburu , refpon- 
fbi. 250. diendo. á la novena pregunta, dice , qué-fiem- 

pre há fabido, y entendido por cofa cierta, que 
los Privilegios , y Eflempcionés qué tiene la: 
dicha'Ciudad de Vitoria, ha íido no por fü de
recho propio , fino por participación dé' la di-' 
cha Provincia de Alava , y haveríélos comuni-' 
cado como á miembro fuyo , fin que Ta di
cha Provincia por medios , ni méritos de la di
cha Ciudad aya jamás recibido calidad v  privi
legio , ni preheminencia alguna , y fi lo con
trario huvierá íido , lo fupiera, y no pudiera 

• ' : ' - fer.
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íe'r menos , por las razone? que ha"dicho en' 
las preguntas de fufo , antes labe , y ha vifto 
que lo que ha declarado es cofa publica , y 
notoria , y tal la publica vóz , y tama, y común 
Opinión.

Ei dicho jirán Sanz de Vicuña , dice de Num. 354.
• 50. años á efta parte en la forma que los de- 252. 
más.

Otros feis Teftigos , rcfpondcn en efta’ 
conformidad , que fon. INum. 355.

El dicho Bernal López de Sabando , Ve- 
ciño , y Morador de la Villa de Salva
tierra.

luán Ruizde San Román , Vecino de el Num. 356. 
Lugar de Ylardua. fol.3^8.

Juan Martínez de Egía , Vecino de el 
Lugar de la Rea. ■ • ’ Num. 357.

Juan Ortiz de Orive , Vecino de Val- fol. 377. 
puefta. ’ . ’ - Num. 358.

Hernán López de Züazo , Vecino de ei fol. 451. 
Lugar de Zuazo d'e las Hermandades-de Eguf Num. 359. 
laz. fol. 351.

Lorenzo Ladrón de Chazaorreta , Veci
no de el Concejo de Uvidia , de la Proviri- Num. 360. 
cia de Guipúzcoa. ■ . ' 359- b.

X. PREGUNTA.

XJE en las Provincias de Vizcaya , y Gui
púzcoa jiendo fu  gobierno de la mifmd 
■ manera que el de Jñava , en quanto á 

govierno de Provincia , y aviendo en ellas Cüf 
dad, y Villas muy principales , de mucha cali
dad , antigüedad, y Nobleza , jamás han to
mado ofadía , ni fe han puedo en lo que la di
cha Ciudad de Vitoria. T fi alguno lo ha inten
tado , ha fido vencido , h condenado en ello: por

Qq h



Nutn. 361 
Poi.199.

lo (ìjjnl: fahen.ji y tienen -.por-'-cefa- ernia -mi? 
, el baver la ¿lìcha Cì.udod ue P. it-oriU:intentado 
• hacerle Cabeza de la dicha, Ptw'tncia* 'ha bdo 

temeridad, y oj'adia , y novedad nunca vi fia.

Teírigo el dicho Domingo Ortiz de Sa'l- 
« cedo , yeípondieodo A  eíla; deán, a pregunta. 

Dice , que Tabe que las Provincias de Vizca
ya: , y Quipuzcoa, ,íe han. gobernado y go- 
viernan de la miíma manera-... que la dicha. Pro
vincia deAl ava, y  que en; las dichas dos Pro- 
.yincias ha havido,.j ay. Ciudad,, y Villas(muy 
principales de mucha calidad , antiguedad-.^y 
mobleza¿r;. .Y íabe que nunca fe atrevieron à 
tomar ofadia en lo que la dicha Ciudad.de 
Vitoria^A depir íe£ CAbezade las dichas Pro. 
vincias : yafsi Tabe , y tiene por 
el haver la dicha. Ciudad de Vitoria » intenta
do à fer Cabeza , y dueño de ía dicha Provin
cia -, ha fido temeridad, ofadia ,/y novedad n uri
ca villa y en gran defacató de el Rey 7 nuef 
tro Señor , y querer ufurpar la propiedad 
de fu patrimonio Real, porgue es verdad cier
ta todo lo que ha declarado elle Teítigo en las 
preguntas de fufo, y que de los años> y tiem
po que, ha dicho de fu memoria á ella parte 
el titulo que. ha yiílo ha tenido, y tiene la di
cha Provincia, „ afsi de palabra como por ef- 
crito en las ocafiones que fe han ofrecido ha 
jSdo la Provincia de.JMava,,^y,íus Hermanda
des .¿^eferentes 9 fin quede ,aya puefixpel :£• 
ituip que por la djeháJ-JCjpdad fe dicep' y R al
gunas veces fe ha pueílo otro dmlo diferente 
d el;que ha declarado , Tabe,, y tiene por c.ied 
io  -, que ha fido, con maña , .y .negociapiop d¿ 
la dicha .Ciudad que ha tenido .con los. eí- 
.critores que lo han eícrito, para ir adquirien
do el dicho nombre , y para con èl intentai:

' otros

H  4



■ otros aprovechamientos, y fines muy perjudi
, áísi a l  patrimonio Rea] ,f corno la di- 

•.C h a  P r o v i n c i a  , y  fus Vecinos, délo quaU¿- 
n e  b u e n a  noticia por las razones que ha elicilo 
y  h a v e r f e  h a l l a d o  en las dichas P r o v i n c i a s  de 
■ Vizcaya , y  Guipúzcoa , muchas veces è co
pas q u e  f e  l e  h a n  ofrecido ; y fábe, y es cier
n o  q u e  t o d o  l o  que ha dicho es publico , y no
torio , y  t a l  la  publica voz , y  fama , ’ y  c o 
m ú n  o p i n i o n  , & c .

Los Teftigos que quedan referidos en la Num. 362. 
.novena pregunta, refponden à efta decima , en 
la conformidad que el teftigo paífado. Y ade
más de ellos ay otros 17. Teftigosque refpon
den à ella con algunas efpecialidades. y  no 
■ de los quales es el Doétor Saravia, que depo
niendo à la dicha decima pregunta, dice en. efta 
-forma. ........

Ei dicho Doétor Saravi.a , Vecino de la M . 
Villa de ..Bilbao , deponiendo á. la dicha deci- i  '
ma pregunta en que fué prefentado por Teíti- 4^ ‘ 
go de 76. anos, y que no le tocan, Y dice, 
que Como Letrado , y Abogado, que ha.üdo. >  m * 
de 30. años á efta parte , en el dicho Seño
río dé Vizcaya , y Provincia de Guipúzcoa, 
con avér en ambas partes Lugares muy prin
cipales , y. honrados , y de mucha antigüedad, 
é de períonas calificadas, no ay Pueblo, ni Lu
gar alguno á lo que. ha vifto, y entendido eñe 
Teftigo , que en el dicho Señorío fe llame Ca
beza dél, ni tampoco en la dicha Provincia 
quefe llameCabeza de ella,y filohuviera entina, 
ò en otra parce que tuviera tal nombre de Cabeza* 
feípedivamente en una, ò en otra parte lo fm 
pierà , y  huviera oydo , y entendido , antes 
fabe que ;aunque algún tiempo la Villa de Ber̂  
jneo, de efte Señorío de Vizcaya, con fer Luga? 
tan antiquifíimo, y de quien tantos Autores^ Hifi



i 5r t '
toriadores hacen mención, con tener, muchas 
cauías, y razones de íu parce para ello-fe lla
maba Cabeza de Vizcaya , defpues con tener 

• tantas razones, por íi fue condenada por Car
ta Execiitoría de ios Señores de la dicha Real 
Audiencia , y Chancilleria de Valladolid que 
no continuaíTe , ni confervaífe el dicho nom
bre de Cabeza de Vizcaya : lo qual ha pocos 
años que fucedió , y le parece k efté Teíligo 
que no tiene la Ciudad de Vitoria, 'mas razo
nes para pretender el dicho nombre de la di
cha Provincia de Alava , que la dicha Villa de 
Bermeo , en el dicho Señorío de Vizcaya , an
tes en quanto i  la noticia que efte Teíiig-o tienes 
entiende , y le parece que avia mas -razones, 
que la dicha Villa de Bermeo, de que; íi fuere 
neeeíTario haría larga relación , y fe puede bien 
echar de ver en el proceffoque eítá en la di
cha Reai Audiencia , entre el dicho Señorío de 
Vizca3 â , que venció con la dicha Villa de Ber- 
meo , que fué vencida.

Teíligo ]uan Perez de Efteybar Efcriva- 
Num. 364. no Vecino de Salinas de Leniz , de la Pro- 
fol. Ó34. vincia de Guipúzcoa, de edad dé 66. años, y 

•no le tocan. Dice , que fabe , y ha- viílo que 
en las Provincias de Vizcaya , y Guipúzcoa 
ha havido , y ay Villas , y Ciudad- ,' muy an
tiguas de mucha calidad , y pobLáciones' , y 
que el govierno de las dichas Provincias en 
quanto govierno de Provincia , ha ido  , v es 
de Já mifma manera que él de la dicha Provin
cia de Alava : y fabe , y és cierto-, qúe ningu
na de las dichas Villas, y Ciudad-, fe ha pue£ 
to en lo que la dicha Ciudad de Vitoria. Y  
fabe que el intentar la dicha Ciudad hacer- 
fe Cabeza dé la dicha Provincia d é : Alava, es 
temeridad, y oíadia muy grande , y novedad 
nunca viíta, porque nunca tuvo califa alguna 

‘ para'A



1 57para ello , antes es cierto' no es mas que una 
Hermandad adherida a la dicha Provincia , y 
íi lo contrario de ello liuviera ñdo , 6 friera 
lo Tupiera , 6 lo huviera oydo decir , y no 
pudiera íer menos por las razones que ha di
cho , &c.

i

Teírigo Juan Hurtado de Oibny', Veci
no , y Alcalde Ordinario de el Valle de Oroz- ^ um- 365. 
co , y no le tocan, de edad de- idiota años.to1- 49U 
Dice á la decima , que en el dicho Señorío 
de Vizcaya , y en la Provincia de Guipúz
coa ha hay ido', y ay Villas , y Ciudad muy 
antiguas , y nobles, y populofas , y labe de 
cierto que ninguna de ellas fe intitula Cabeza 
de ninguna de las dichas Provincias, ni tam
poco-fabe , ni oydo decir , que aya Provin
cia alguna que fe.intitule íer Cabeza de ella 
ninguna Villa., ni Ciudad : y íi lo contrario 
fuera , lo • Cupiera , ó hu viera oydo decir, 
por. fer perfona de buena practica , y noticia. 
de lo fuíodíeho , y {entejantes cofas, y haver 
éftado en las Villas .de Guipúzcoa', y Vizca
ya-: y afsí tiene por. cofa nueva , y aun por 
ofadia de la dicha Ciudad de .Vitoria , litigue -;
el querer fer Cabeza de la dicha Provincia de 
Alava , porque' demás de lo que ha declarado 
nunca ha entendido , ni oydo decir que la di
cha Ciudad aya tenido , ni tenga , ni pueda • ■ 
tener tal nombre , y titulo ,. ni caufa legitima, 
ni color para ello, y íi tai lloviera íido , hirie
ra , lo Tupiera , y hu viera oydo decir , y no 
pudiera fer menos.', como tal Vecino , y Natu
ral de el dichoValle de Orozco, que antiguamen
te fué de las dichas' Hermandades de la ‘dicha 
Provincia de Alava, ¿1 caufa de lo quai tiene 
noticia en el dicho Valle de femejantes cofas, 
y. por haver eflado , y refidido en la dicha.
Ciudad de Viroria , algunos ..años / que abra.

Rr paf-

\
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ph-fíáron: mas. de treinta anos, y eflopuedede- 
cir á la. .dicha pregunta.

De los dichos diez y fíete Teftigos perno 
Num. 3 (̂5. hacer muy difuío efte Memorial , ion Vecinos 

de. diferías partes , alsi.de las Hermandades, 
como de la Provincia de Guipúzcoa, y Seño-, 
rio de Vizcaya.

XI. Pregunta. '

Q UE fi algunas de las dichas Juntas Ge?
. nerales fe han hecho, y hacen, en Ia di-.

' cha Ciudad de Vitoria , que. es., por el 
mes: de4 Noviembre, no ha fido , ni es.pop igua
lar fe. eñ las dichas. Juntas con la dicha Proyin? 
da , refpecío de los puefios., y lugar .donde fe  
han de hacer , fino por mayor , y mejor como
didad de la dicha Provincia. , y por. tener las- 
calles mas limpiasen aquel tiempo quejas Villar 
de la dicha Provincia- , y ayer en ella mas. re- 
paro para las aguas , y. nieves , y por. efiem 
mejor proveyda de mantenimientos que otras Vi
llas ,.y Lugares. ....

Si eíta pregunta fuera de impprtancia, 
Num 167 a r̂mo flue responden & ella los Teítigos .citai 

' ' dos en la íegunda , y tercera preguntas que,, 
quedan referidas. ~

XII. pregunta.

en las ocafiones de la dicha Junta  ̂que: 
fe  hace en la dicha Ciudad de Vitoria,, 
la dicha Ciudad ha Procurado , y. pro

cera ufmpar , J tomar los Oficios demás confide- 
ración par a los Vecinos dé ella , como-fon los dé:

Di-



Bvputado -General •, Capitán, y Alférez , ufaip 
d:& para ello de diverfos engaños , y jhbornos: 
pero como quiera que fea , jamás en ejio ha te
nido la dicha Ciudad de Vitoria ypo¡Jejsiou quie
ta , y pacifica , 3? fiempre la dicha Provincia fe 
lo ha contradicho judicial, y ext rajadle i alíñen
te , y f  obre ello ha hávido, 3’ ay pkytos pendien
tes en el Confejo Supremo de Juficia , y en 
¿fta Real Chcmcilkria de Valladolid , en lo 
que toca d la Diputación , y Alferazgo , y 
en lo que toca d la Capitanía en el Confejo de 
Guerra , y la mifma cautela han ufado, é in
troducido en el nombre , y titulo , ¡obre que q  
ejle pleyto y  lo qual faben los Te figos por-aver
io afsi vifto fer , y paffar , y fer p.uhlic.Q , y qor 
torio.

Teftigo el dicho Domingo Ortiz de Sal
cedo. Dice que fabe, y tiene por cierto, que 
en las ocaíiones que fe han hecho en Ja .Ciu
dad de Vitoria las dichas juntas por el tiempo, 
que ha declarado , la dicha Ciudad fiempre ha 
procurado , y procura ufurpar ? y tomar los Ofi
cios de mas confideracien para los Vecinos.de 
ella s como fon b s de Diputado General, Ca
pitán , y- Alférez, y la Comiffatura , y una cié las 
pferibanias' de la dicha Provincia , ufando para 
ello de diverfos engaños, yTobornos, de lo qual 
tiene buena noticia por lo a ver vifto afsi fer , y 
paliar por las razones que ha dicho: y lah.é, qué 
fin embargo de lo fufodicho nunca la dicha Ciu
dad de Vitoria tuvo,, ni ha tenido, ni tiene pofi- 
feffion quieta , y pacifica en ninguno de los di
chos Oficios, porque antes fiempre,la dicha-Pro
vincia íe los ha contradicho judicial, y Extra ju
dicialmente , yfobre ello ha ávido , y ay piey- 
tos pendientes en el Confejo Supremo de Juíh- 
eia5y c a  k  dicha Re-al Audiencia de V aliad plid?

en •

Num. 
fol. 20l.

co
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Num. 369
fol. 225,

en lo que toca á la Diputación , y Alferazgo , y 
en lo que toca á 'la Capitanía' -en el Con fojo de 
Guerra : para lo qual intentaron por medios, 
que procuraron con los Efcritores de los Oficios, 
que fe intituiafle el Diputado , Capitán General 
de la Provincia de Alava , íiendo aíTi, que fu ti
tulo es tan ib la mente Capitán de la-Provincia de 
Alava , y no General, y fobre ello fe dio cuen
ta á íü Mageftad , y fe mandó fe intitulaffe Ca
pitán de la Provincia de Alava , y 110 de otra ma
nera , de lo qual tiene buena noticia por lo a ver 
vi fio aiTi íer, y paliar , como aífimiímo ha-tifio, 
que por la dicha Ciudad fe ha tenido , y tiene 
cautela en querer introducir el nombre , y titu
lo , fobre que es eíle pleyto; y íi lo contrario de 
4o que ha dicho huviera (ido , ó fuera , lo ílipie- 
ra , y.huviera viíío , y no pudiera fer menos por 
las razones que ha dicho , y que antes ha viílo, 
y es cierto , que ha íido , y es lo que ha declara
do cofa publica , y notoria, v tal la publica voz* 
y fama , y común opinión, y fe remite á los pro- 
cellos , y papeles que huviere en razón de ella.

Teftigo el dicho Pedro López de Lazarra- 
• ga. Dixo, que de 46. años á ella parte-, muchas, 

y aiveríás veces fe ha hallado en la Ciudad de
Vitoria en dias que én ellas han hecho Juntas Ge
nerales^ Particulares por la dichaProvincia ; y 
ha viílo , que la dicha Ciudad íiempreha procu
rado , y procura uíurpar , y tomar los Oficios 
de mas confideracion para los Vecinos dé ella, 
como ion los de Diputado General, Capitán, y 
Alférez , Eícribano , y otros, ufando para ello 
de diverfos engaños , y fobornos, por medio do 
perfonas que para ello nombra , y diputa la di
cha Ciudad , los quales con dadivas, y regalos, 
y grandes palabras, y ofrecimientos han-atraído,1 
y adquirido las voluntades de los Procuradores 
Junteros, que las dichas Hermandades eiübian

Aa



á las dichas'Juntas , con ios qüales han he chalo 
que han querido y  uílirpañdo por-cítos medios 
Jos dichos Oficios, porque para lo hacer ha vif 
to efte teíiigo , y es notorio . que fon gente muy 
manóla , y prevenida , y de gran negociación, 
y como les juntaros que las dichas Villas , Lu
gares , y Hermandades emolan á la dicha junta 
no fean perfenas tan praticas , ni de tanta nego
ciación, ni cautela como los de la dicha Ciudad, 
han hecho , y hacen con ellas negociaciones lo 
que han querido. Y labe , que fin embargo de 
ello la dicha Ciudad nunca ha tenido poíFelíion. 
quieta en ningunos de los dichos Oficios , ni co
jas , que con la dicha cautela han procurado, 
porque fábe , yes notorio, que la dicha Provin
cia fe lo ha contradicho Judicial, y Lxtrajudi-.' 
cialmente. y que fobre.ello ha ávido , y ay.plcy-, 
tos pendientesen los dichos Tribunales , que de
clara la pregunta , y lo labe poF averíe hallado 
en la dicha Ciudad , y averio viflo afsi fer, y, 
paflar, y tal es publico , y notorio , y publica 
voz , y fama, &c. . : . . . > -

Eñ ella conformidad dicen, .Num. 370
El dicho Juan de. Zumalburu. fol. 253.

• El dicho luán Sanz de Vicuña.. Num. 371
El dicho Juan López de Ocaliz. • fol. 277.

Y  pueíto que ay otros teíiigos que ladepo- ,jqum‘ nj 2 
nen, me pareció no citarlos. ~ f0i. 301.

1 6  r

XIII. Pregunta.
¡fJE-de uno', 10. 20. 30. 40. 50., 5o. 100.
* y mas arios, y de tiempo inmemorial. 
"  a efta parte. , en todos los Autos judi

ciales , y extrajuálciales, Cedidas, y Pro-vi ¡io
nes Reales , y en todas las Efenturas publi
cas y pribadas donde fe ha ofrecido, y fdo ne--_ 

J S f  ‘ cejfa-



ceffario fe ha ipitejki , y pone .el ftumhnc 9.y 
lo de la Provincia de Alava, en vift a ,ciencia :,.y. 
paciencia de la dicha' Ciudad de Vitoria \ y fa r  
cor ir a dicción alguna , -y dehaxo de ¿fie -titulo-̂  
y nombre de la'Provincia de Alava , fe  ha 
compre-henrfido , y compren ende la dicha Ciu
dad de Vitoria , como miembro , y parpe dé
la dicha Provincia , y cqmo fe comprebmden 
las demas Villas , y ' Lugares de. ella : y f i  
alguna vez fe ha pervertido efie orden .en ñopi- 
bre, y titulo, y la dicha Ciudad en alguno#; 
de los dichos Autos , ó Efcrituras ha pijefoj. 
en nombre de la Provincia de la Ciudad ép 
Vitoria, y fus Hermandades, do avia fíelo afuf^. 
pandóle , y con mala fee , clandeftim, y. ocpipa
mente , e por medios ilícitos, y .reprobados AS. fip¿ 
fabello , ni entendello la-'dicha Bropincia v :fóh 
dicha Ciudad de Vitoria, no ha fido , ni es , nf 
puede fe r , ni podido, m puede fer Cabera de l& 
dicha- Provincia, zrófcy ha. [ido. , y es miembro, fav 
yo,y adherida á ella, , y /oí Te figos lo bappffiq, 
a fsi, fer 9 y pajfar del dicho tiempo d ¿ftapPdP: 
te , y oyeron decir a fus mayoresy. wat-an
cianos , que lo mifmo havian vi fio en fi/s ;tiem
pos , y oydo d ios fuyos , y e/?o es público , y 
notorio , y publica voz 9 y fama , y i común 
opinión. ' "■ ~ - •; \

A  efta pregunta refponden , y fe prueba 
con las depoíiciones de los dichos Domingo Or- 

’ tiz de Salcedo , Juan López dé Lazarraga, Juan 
de Zumalburu , Juan Sánchez de Vicuña, Juan 
López de Cádiz , que quedan referidos, qu  ̂
deponen de viña de á §6. 55.50. 46. 34. años 
con primeras , y con fegundas oydas. Y además 
de ellos ay otros 16. teftigos que d^pPPep á ci
ta pregunta , y la dicen concluyendo la inme
morial co.n primeras, y fegundas oyd^s, y .noi$v 

• . . '. bran-



brando perfonas , deponiendo, de. â 60. iuios.de 
villa,de â 50. de à 47. de a 40. de à 30’ de à 39. 
años de vifta , y fon Vecinos de diveríós Lega- 
res de las Hermandades del Valle de Orozco, 
del Lugar de Emua , de Zuazo , de Langarica, 
de Villa - Real, de‘la Provincia de Guipúzcoa, 
y las edades fon de à 74. años, de â 71. de â 60. 
detà 5Q. años. Y ay otros feis teíligos, que aun
que no dicen la inmemorial, dicen de viíla de h 
40. y  de à 50. años , y en las generales dicen, 
que no les tocan.

103

XIII. Pregunta.

UE el ufo , y columbre que ha ávido-en e f  
voto de la ájcha Ciudad, y de las diez y' 
pete Hermandades d la dicha Ciudad 

adheridas , ha ¡ido , y es ., que fi las dichas diez 
y fíete Hermandades, ó fus Procuradores Jé quaí- 
quiera de ellos , fe hallan juntamente con la di
cha Ciudad en las Juntas de la dicha provincia, 
aunque Jet cjiiha Ciudad vote una cofa , pueden 
iof dichos Procuradores , y qualqulera ele ellos 
votar lo que quifierendy (i no fe hallaren en 
las dichas Juntas , fe ’ entiende , que las di
chas Hermandades votan lo que la dicha Ciu
dad ,,y  de quaiquiera fuerte que fea , oraef- 
tandó prcfentes, 'y conformando fe con la dicha 
Ciudad; , ora en aufencia , t emenda fe por vo
tado fpor ellas ', lo que ella vota fiempre fe ha 
tenido , y tiene por foloun voto el de ¡a dicha 
Ciudad], y el de las 17. Hermandades el elíh 
adherida , como fi fueran im foto Cuerpo , y  
Cuidad , y de efia manera fe ha entendido 
fiempre , y practicado , fin que lo fufodicho fe 
ayaregulado mas que'por foloun voto , dfc.
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TeHigo el dicho Domingo Ortiz de Salce-.

Nnm. 374. (]0 s reípondiendo á efta catorce pregunta. Di-, 
íol. 20Ó.b. ce 5 qUe s que el uíb , y coltumbre que ha;

ávido en el votar cíe la dicha Ciudad , y de las 
diez y 'fíete- Hermandades á ella adheridas , ha íl- ' 
do, y es , que fi las dichas diez y hete Hermán-' 
dades,<!> fus Procuradores, ó qualquiera de ellos; 
fe hallan juntamente con la dicha Ciudad en.las 
Juntas de la dicha Provincia , aunque la Ciqdad 
vote una coíá , votan, y pueden los dichos Pro-" 
curadores , y qualquiera de ellos votar ib qué" 
quificren por fus Hermandades, y Ono fe halla
ren en las dichas [untas, fe entiende, que las di
chas Hermandades votan lo que la dicha Ciu
dad: y-de qualquiera manera que fea, ora cian
do prefentes, ó conformandofe con la dicha Ciu-i 
dad, ora en aufencia, teniendofe por votado por 
ellas lo que ella vota , fabe , y es cofa cierta , y 
notoria, que fíempre le ha' tenido , y tiene por' 
folo un voto el de la dicha Ciudad cómo.una- 
Hermandad , y el de Jas diez y fíete Hermánela-’ 
des á la dicha Ciudad adheridas, como íi fueran'' 
un folo Cuerpo , y Ciudad, y de efla mañera fe' 
ha entendidoy platicado fíempre , . fín, qué jô  
fufodicho fe aya regulado como ha dicho', 'mas 
que por folo un voto , de lo qual tiene büeiiá 
noticia ayiendolo vifto anfi fer, y paila.r en las 
ocafíones , que como va dicho fe ha halla do. .en 
las dichas [untas Generales , y Particulares déla 
dicha Provincia , y por las demás razones que 
ha dicho , y íer perfona de buena prati.cá , y no
ticia de ello , y nunca Pupo, ni encendió cofa en 
contrario y íi lo contrario huviera fído lo Tu
piera , y huviera vifto , y no pudiera fer menos: 
y es cierto , que lo fufodicho ha fído , y es .cola 
efertá ? y lo que ha viíto , y publica v ó z ,y fa -  

JNnm. 375. ma, y coniim opinión. -
foi.229.b. . En ella conformidad como ha depueílro el

tefti-



J
teftiga de.íIirQ , deponen lo raiímo que el los di-
chds P¿dro;Lopez: de Lazárraga"-, -de 46. años -• - - -
de v i f t á : .....

El dicho Juan de Zumalburu , dice avello 
vifto ler, y pallar anfi , y depone como los de ^'um* 37 *̂ 
arriba. , io l 258.

El dicho Juan Sánchez de Vicuña dice lo 
mifmo. . ' ; 7 m* 377-

'; EL%ého Jüan López de Ocariz , dice. de tül-23o,b* 
lamifmá manera-, y ay otros 15, Teftigos Ve- Num 3?8 
cinos de-diverfas parces que la depone en eíta 
cbñfornridad.; . ; . 1 * °0>

XV. pregunta.
S I  Jalen ,  que por el. Capitulo octavo del Qiia- 

■ cierno de Ley.es déla dicha Proviticia, éftti 
difpueflo '9 que el Procurador* General dé la di
cha Ciudad de Vitoria , no ayddefér uno de los- 
Comisarios de la dicha Provincia : y queriendo 
fá dicha Ciudad infiftir en • lo contrario J y apro
piar paf.a si ¡a dicha Comijfiatura, la ‘dicha Pro-, 
vinelct fe lo Pa contradicho ■ y ¡obre ello aypley- 
tos pendientes , y particularmente lo ay en el 
Confejó de jufiiciq en el Ofició del Secretario _ ;-¡
Alonfo de Valí eje. T anfimipmo ¡aben que por'el *
Capitulo diez y ocho del dicho Qiia cierno efiá.
'también prohibido , que la dicha Ciudadñapue
da nombrar ninguno de los Efcribanos del N11- 
piero de ella , délos dos que de ordinario han de 
fijfifiir en las dichas Juntas : digan lo que [aben, .... 
y en lo que no fupieren fe remitan á los déos Ca- '
pitillos. ' ■ . -

. Para ella.Pregunta ferá necesario ver las 
Leyes que cftán eríla Pieza odava, de que queda fNum’ 37$ 

Trecha'mención. Los teíiigos que la reípohdén . , •
fon de oydas, y fe remiten á ella.

 ̂ Te  ̂ De-



Num* 380,

Num. 381. 
fol. 414.

Num. 382. 
fol. 415. b.

‘¿¿J? -w-.ygx 
Num. 383,
fol. 430. b,

1 6 6  lj í . j t; OH;..;." ti- noneu*--; f ob 
oviDemásdfi Preguntas fg^j^cifldpor^'y 

Hermandades, una pregunta añadida dei tneripr j 
ügüiente  ̂ / . '  ':r_. .

. i ;
1, i y. es) cofa publica  ̂:.y • notoria \Qy.lo 

j  oyeron decir- á fus mayor cŝ  ,y{ mas ancianost;- 
iqUefeñalen quienes eran &&& W cP-9rijPfiM&Á ^  
la dicha Ciudad de Vitoria fe 
fe  , y unieffe á la dicha Provincia de Alava, 
la dicha Provincia era toda una Hermandad'y y¡ 
Cuerpo , en la^fómay^yrmqnefa  ̂ que oy eftá¿ 
Lo qual faben los te figos por averio vijlo anfi, 
fer ry Pdjfar en todg.elfeei^po.defu mernorja ,ry  
acordanza, -y averio, oy do decir, djffficfebs'fm  
mayores, y p̂ qs ancianos. r .ysfef púÉlfCQ'fy iW  
torio,.digan,é V : . : |

■ . , ;,;A«áapíegunt^i;eÍ^pndeií,ápc^tllifps^
y  dicen de oydas,.*• $pmbyandoperfeijg^r^al,1 
y- ancianasá quiendo/oyeron, comió Íq"deponen; 
los teáigos. que. aquí’ fe pondrán. : . ■ ’
0. .TeftigO; JuanRniz dq Áftuies, W^nd.de 
Valpueftade edad,de 90. anos,, y nq^lpcan. 
A  efía pxegunta reíponde. ,, qup lo h a d e 
cir á: las..perfonas . viejas ancianos',qúe nom
bra.qUe¿ anfi'.lo,.avian diclip;, 'y;'.'oyáplo.''decir 
á otros, fus mayores-,. .y mas anciaño|^ ■ ^
. v De efía manera dicen Pedro f  efnanqez 
Pinedo’.,; Cletígov'Ptesbyrero, panjomgp! c3q 
pueíta, de edad de 55. añps , 5dice en ia^bríiia 
que .el de, arriba,.; .T ' ‘

.;; PedroS^nz de la Puepte, .Nami^rde^layi- 
,4l a . d e S a d u m i n d e  edad; de ¿ 6. .á&bs^'j?-- 

de lamifma m a c e r a . -■. - ■ ji;" , . ^
. A y  otros tefiigos que; deponen añil, océ.

PRO
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Segunda Pregunta.

, f i  fà b en  , que de m o ,, d ie z ., v e ìti. 
^ tre in ta  , q u a ren tq   ̂ c in q iim tn , fefen- 

i à  i  y -d e n to  , y  m as años ,  .y  de tiempo "im- 
M m d r ta l ì t  efia 'parte <m 'la¡dicha P rovin cia  
de t i f a v a - , V illas 9: y .L ugares , ,y .<H erm an, 
dudès -d eeU a  -¡ -fio .ha avido  n i -ay-o tra  Ca
b e za  W n g u m  ■ p ías de la  m i fin a  P ro v in c ia ’.la  
q è a h h à  -fido , y  ès C abeza . de \si fnifino coniò 
là es él Settàrio de V izc a y a . y:Ay  P ro v in c ia . de 
@pp&%CÒW-, : donde • [¡¡a fifqheza fita  fidq. , ,  y  es el 
ntifm o ^Señorío * y-, P ro v im q ^ fiu n q u efèn  'el d i
cho :$ & o rio  'ha Pavido , y t qyjJV iìfq sfilfy  
d t ìd  ttiùy populofm  •, ¡y- en d a  ¡dicha P ro  linciò, 
"de G u ip ú zco a , ìay ¡V illas \de\ m ic h a iVecindad^ 

■ fiiügtma de das qmles fe ha llamado ’■ * \ni ‘ila, 
faa Cabeza- de .el'dicho Semrio. , :n i:de la dì- 
ycha , Provincia de. Guipúzcoa.y Porque comò 
dicho- és , la Cabeza ha e fiado- y.y. efià ,,y ha 
fido , y esmn 'mifimo Señorío ŷ la mifina Pro
vincia de - Guipúzcoa yy lo -mifimo ha .fido ,-en 
la dicha provincia de Alava yy fos l i  figos, lo 
èan vifioper ^ypafar en todo el dicho tiem
po , 'én 'Vifia , ciencia i \y.paciencia¡ de ja  fifi 
"cha Ciudad de Vitoria , fin contravención, afi 
"gima y y oyeiondecir á- fus. mayores , y.mas 
fañci&iios i que lo-mifino - avian vi fio fer 
■ pafar'en' fas tiempos, y oy do- ¿YJqs Juyos. ry ef- 
'$o ésypkbUcQ r .y ¡notorio ‘ypublica vpZ yy.famq,

............. f

•Num. 384. 
Pieza 22,

Interrogato 
rio 3 fol.39.



y común, -opinion , pn - contradicción 
.'digan <■ ¿ñr.' •' • ■ vÁl ;.' \
: Teftìgo Pedro-de Vèngiis , Vecino de Villa

Num. 485. de Archavaleta en erVa]lev'Reflhde Lcnis , de 
fol. 126. edad de 70. años , y que noie tocan, reípon- 

diendo á eíla fegunda pregunta, dice , que es 
Natural de la Villa de Mondragon , de la Pro
vincia de Guipúzcoa,’ donde féerió/¿ ha fía de 
edad de veinte años, que fe casó f-y vino á la di
cha Villa dp Archavaleta , de cerca de cinquen
ni anos- a efía p'art'e, poco

r " ':: ' de el dichó tiempo'de fu mocedad à eiia p̂arte*
*-‘i 'i v • efíe téfiigo fia'ido 5 y venido ; muchas vecps àia

dicha Ciudad de Vitoria, é. por.los Lugarés'de. 
la tierra dé'Alavá, y por'Ios del,Señonq;de.yiz-. 
¿aya , è por los dé la dicha Provinciale ¿ u h  

. puzcoa, en donde fe ha criado, è refidido toda; 
fu vida, é por lo fufodicho, de mas de-ciixquen- 
ta años á eíia parte , que ha que fe acuerda., é 
tiene entera memoria, è noticia, paradarrazon 
dé lo que fe le pregunta , fabe, é fiempre ha v if 
to•,! que t̂odas lastlérmandades de la,tierra,de 
'Alava -han'hecho y hacen- un .Cuerpa de; Pro
vincia ; la qual fe ha llamado , é intitulado, .fiem
pre , 1a Provincia :de Álava, de la mifina. forma,
'y manera - i que fe ha llamado , è intitulado la 
'Provincia de-Guipúzcoa, à donde éííeteíiigo es 
Vecino , :y Natural , y eh Señorío de Vizcaya 
'que eííá circunvecino , è confina con la dicha 
Provincia. Porque fabe eíte teíiigo , . que aun.:
1 que en la dicha Provincia de Guipúzcoa'ay mu
chas Villas muy grandioíhíé muy calificadas, 
ningunas de ellas ha .fido, ni es Cabeza de la di- 

' cha Provincia, llamadofe, ni intituladoíé. tal Ca
beza, lino cada uno por fu nombre, fin reco
nocerle Cabeza en toda la dicha Provincia , mas 
"dé nombrarle como fé ha'nombrado, fiempre , é 
íé nombra al p relente la Provincia de Guipúz

coa,



èoa .harieridofe Cabeza la dicha Provine;,1 §  
si nufina , è lo mifmo ha vifto que ha ufad, d 
acoftumbradò en el Senorio di V i^ y a  m,e 
aunque ay muchos Lugares popuiofos , ’es *  
mucha Vecindad , ninguno fe ha nombrado ni 
intitulado, nombra, ni intitula Cabeza d.-l’u; 
dio Senorio , fino que ha fido , y es Cabez' de 
si mifmoel dicho Señorío , llamandofe élnrí 
tulandofe como fe nombra , è intitula Señorío 
de Vizcaya ; y de la mifma forma , y manera 
como tiene dicho , ha vifto que fe ha ufado y 
acoftumbrado en la Provincia de las Hermanda
des de Alava, fin que en ella aya avido otra nin
guna Cabezadas de averia vifto íiempre llamar' 
y nombrarla Provincia de Ala va,co mo la Provin
cia de Guipúzcoa , é Señorío de Vizcaya.Todo 
lo qualque dicho,y declarado tiene,Pibe efte 
Teftigo por lo haver anfi vifto fer, y pattar 
y ufar , y acoftumbrar por todo el tiempo’ 
de los dichos cinquenta años de la dicha acor
danza , llana , quieta , y pacificamente , fin 
ninguna contradicción. Demás de lo qual fe 
acuerda de haver oydo decirlo mifmo á-otros 
fus mayores, y mas viejos, y mas ancianos; 
perfonas muy honradas, y principales, de mu
cha verdad , y credito, Vecinos , y Naturales 
que fueron déla dicha Provincia de Guipúz
coa , que ya fon difuntos, como fué à Juan 
de Verigua , fu Padre , Vecino , y Natural 
que fué de la -Jurífdiccion de Ja dicha Villa' . 
de Mondragón, que avrà que murió quarenra • ' 
y íeís años poco mas , ó menos , é feria de , 
edad al tiempo de cien años , fegun ól decia, 
y confeflàba , è parecía por fu afpe&o : y à 
Juan de Chanis , fu Suegro , de elle Tetti: 
g o , Vecino, y Natural , que aníi miíino fue . 
de la dicha Villa de Mondragon, que avrà que 
falleció 34. ó 35. años, poco mas, o menos, &

x r ^
V u fe-



Num. 486. 
fol. 139.

Num. 487. 
fol. 152.

170. . .....................................
íería de edad al üempo'fegun él' d e c ía y  donícf 
íabá de otros 100. años, fegun de.xó eferito , y 
afíentado en fu tefta mentó- : á los quales , y it 
o tro sd e  que al prefente no tiene memoria Jes 
oyó elle teíligo decir muchas veces , que dios 
en fus tiempos , y edades deípues que le acor
daban fiempre avian vifto , que las dichas Her
mandades de Alava avian hecho todas una mi£ 
ina Provincia : la qual fe avia intitulado , e inti
tulaba la Provincia de Alava s fin que en ella 
huviefTe otra ninguna Cabeza mas que la miíma 
Provincia , de la mifma forma , y manera que 
avía fido , y era la Provínola de Guipúzcoa , y 
Señorío de Vizcaya ; porque aunque en la di
cha Provincia , é Señorío avia muchas.Villas, y 
Lugares populólos , ninguno de ellos jamás fe 
avia llamado , llamaba, ni intitulaba. Cabeza de 
la dicha Provincia, y Señorío, mas de que la .di
cha Provincia de Guipúzcoa avia fido, y era Ca
beza de si mifma , llamándole, é imitülaadofe; 
La Muy Noble , y Muy Leal Provincia de. Gui
púzcoa , y el dicho Señorío Jlamandofe fé  nom- 
brandofe, el Señorío de Vizcaya. Por nianera, 
que nunca efte téftigo vió , f u p o n i  entendió 
cofa alguna en contrario de lo que .dicho .,- y de
clarado tiene, antes de todo ello ha fido  ̂y es la 
publica voz, y fama, y coimin Opinión  ̂¿de la 
dicha pregunta, é de las feguñdas ojudas de que 
en ella fe hace mención no labe, ni puede decir 
otra cofa , y eíló refponde á'ella.

Quatro teftigos deporten á.efta pregunta en 
la forma que el teftigo referido , comprimieras* 
y con feguñdas oydas , qhe -fon Juan'Pérez de 
Vengua , Vecino' de Archa-val era , de edad de 
7 1. años, depone de 54. de villa, con primeras 
feguñdas oydas, y no le tocan. " . • ;

Pedro López de Lafarte, Vecirio.de Areha- 
vaieta , de edad 77.'-años V depone río. años d;e

vil-



viña ■» con primeras y fcguiiclss oydas y ño 
le cocán. ^

Chriftoval de Araiz , Vecino de Archava- ^ um- 488. 
leca , de edad de 56. años, y no le tocan,depo- fo1- 16& 
•ne de 40, de villa , con primeras, y legendas 
oydas.

Pedro Abad deEfteybar, Clérigo, Bcnc- Num 489 
ficiado en la Iglefia Parroquial de San Tiago de f(¡i. 170 

. Gronaeta del Valle Real de Lenis, de edad 77.

.años, no le tocan , depone de 50. de viña con 

.primeras, y íégundas oydas.
La tercera , y quarta pregunta de eñe In

terrogatorio de las Hermandades en la inílancia 
de Reviña , no fe aprovechan de ellas, ni ay 
teftigo que efté preguntado á ellas, y lo que en 

.ellas fe articula, es, la antigüedad de la Provin
cia de Alava ,y la cofíumbre que ay en votar, y 
quantas Hermandades ay , y de efto en la pro
banza de viña queda referido lo que cerca de 
ello ay.

Quinta Pregunta.

.JJp el dicho Procurador General en las 
¿funtas Particulares , ¡i tiene Foto , es 
como Commijfario de la Provincia , -y 

no como Procurador General , fin que-fu voto
en efta parte tenga mas calidad que d  de el 
otro Commijfario , y quatro Diputados que ay 
de ¡a- dicha Provincia, digan, cVc.

Teftigo Juan.Sauz de Audicana, Vecinodel p4Llm 
. Lugar de Audicana , en la Hermandad de Var- ^  '
.\rundia , una de las Plermandades de Alava , de ' 4‘
- edad de 70, años ? y no le tocan , y no le vá-mas 
interés, que como un Vecino de las Hermanda
des ’■> pero que por elfo no dexará de decir ver

dad.



i f z  . .. ... , .
dad. Refpondiendo k efta quinta pregunta , di
ce , que es.Natural, de s i , y de fus pafTados del 
dicho Lugar de Audicana , que es de la Her
mandad de Varrundia , una de las Hermandades 
de Alava, y en el dicho Lugar fe ha criado , y 
reíidido toda íu vida , y ha fido feis años Pro
curador General de la dicha Hermandad , y en 
los dichos feis años fue los dos de diosuno de los 
quatro Diputados de la dicha Provincia , y co
mo tal fe ha hallado las veces que íe han ofre
cido en las Juntas Particulares que fe aeoftum- 
bran hacer, y hacen por el Diputado General, 
y dos ComiíTarios , y por los dichos quatro 
Diputados de la dicha Provincia juntamente con 
los Efcrivanos Fieles de ella , y por lo fufodi- 
cho íiempre ha vifto , que el voto que en las ta
les Juntas Particulares ha tenido, y tiene el Pro
curador General de la dicha Ciudad de Vitoria, 
no ha íido , ni es como tal Procurador General 
de la dicha Ciudad , fino como Comifiario de la 
Provincia ; y añil labe , y ha vifto aníi mifino» 
que el voto del dicho Procurador General en 
las tales juntas , no ha'tenido , ni tiene mas ca
lidad , ni preheminencia de la que han tenido, 
é tiene el otro Comifiario , y quatro Diputados 
de la dicha Provincia , y lo que íe acuerda , vo
ta , y determina por la mayor parte de los dichos 
feis votos , que como dicho tiene fon lós dichos 
dos Comiflarios , y quatro Diputados , fe ha 
puefto , y pone por acuerdo , e decreto de Pro
vincia , y fe ha llevado , y lleva k pura i y debi
da cxecudon con efeto , como confiará de los 
Libros de la dicha Provincia, k que eifte teftigo 
fe-remite , ¿refiere. Todo lo qual fábe por lo 
aver aníi vifto , y por las razones que tiene di
chas , y tener de ello entera noticia, además de 
fer publico: y notorio.

Otros cinco teftigos reíponden á efta pre-
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• gunta en la forma 9 y  en la manera; que el refe

rido, que fon.
Domingo Orciz de Salcedo, Vecino de la 

. Villa de Salvatierra de Alava.
Pedro Perez de Lazarraga, Vecino de la Vi

lla de Salvatierra.
Pedro López de Lazarraga # Vecino de la 

Villa de Salvatierra.i
Juan Sanz de Vicuña , Vecino del Lugar 

de Vicuña.
Miguel Perez de Salduendo , Vecino de 

la Villa de Salvatierra.

Num. 49 í . 
fol. 228. 
Num. 492. 
fol. 218. 
Num. 493.
.'.u.
Num. 494. 
folio 247. 
Num. 495.
folio 261.

Sexta pregunta.
p E  fi el dicho Procurador General es , y 

ha fido de algunos años á efta parte 
continuadamente Comisario; de la di

cha Provincia, es, porque los Dipútanos Gene
rales d quienes la Junta remite la elección de 
los Oficios como Vecinos de Vitoria , dan ¡a una 

■ de las dichas Coiniffarias al Procurador Gene
ral de ella , y [obre ejio aun ay pleyto pendien
te entre la dicha Ciudad , y la Villa de Salva
tierra , digan , dfc.

Efta pregunta la refponden feis Teítígos 
que fon los que quedan referidos.

Num 496. 
folio 276.

Séptima pregunta.

Q UE el dicho Procurador General en las 
Juntas Generales reprefenta la dicha 

- Ciudad, como los demás ch otras Her
mandades reprefenta cada uno' ¿1 fu Herman
dad, fin otra mas calidad, ni conffderación

Teftigo el dicho Domingo Ortiz de Sal- Numero 
cedo, dice",, que fabe por lo a ver vifto , que £0110325.

X x el
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¿ 1. ProcuradostCfenefáfrdeí h- ̂ M h sf;í^ iá^ je
Vitoria en las juntas Genérales de k^áiphaí Pro
vincia ; í<jjamente repréferita'Ja dicha MDiudacl 
de Vitoria , como una de ¿as-demás' Herman
dades '.de Ja-bichar Provincia; de 4á miírná for
ma , y manera que los d e má s ; Pr o curadores ele 

Jasdemás -Hermandades , ‘Cáda ;uno fcepelenta 
fu Hermandad , fin que el dicho ^Procurador 
•Generalde Vitoria , -endas-dichas' ftmtns Ge
nerales tenga mas de un voto , comomádá ma 
.-de-las demás Hermandades, ycom©Ja¿pás míni
ma,y  de menos Vecindadde JÍa-dioh í !¿Pn€¿Uiridi¡;  
ni que el dicho voto tenga mas calidad 7  ni 
prehemineneia-que jos-demás-votos de ella.

De effa manera refponden 'á ella pregun- 
•-ta los .dichos'Juan Sanzde vAúdieana íoy Pedro 
.Lopez.de Lazarraga. .y el .dicho/joamSan chezde 
‘ Vicuña ? y el dicho'iMiguéiPerez deásalduendo.

Oítava pregunta.

QUE los muerdos qúe
fus Juntas Generales , y Particulares-,

. ~ m fe -ponen por el Bfcrivam-éeLa di- 
> cha Ciudad , fino en membrete , yfife paffatm  

año , y mas tiempo que no lo pone en el Libro de 
Acuerdos , como fe bérci 'por el ultmoAüihro de 
Acuerdos en el qual no efi-dn mas dt .los.Acuer
dos del año de 1617. ha fia 25. de Noviembre del 
dicho año , y faiteen ks demás -bufia lo que corre 
de 1619. y en el afienío de ¡os Libros de Acuer
dos no 'interviene el otro Bfcrivano.qüeLomhra 
la dicha Provincia de fuera > digan , \&c.

Num 407  . Tefligo el dicho Juan Sanz de Audicaua,
 ̂ ’ dice, que labe , y ha vifto , .que los acuerdos 

que en el tiempo que fue tal Procurador , c 
Diputado le han hecho en las juntas .Ge o era

les



; les v j.  Fatticütes $ deía tfieha Provincia fe 
.han.hebho. Oerapre p;or ante;Eícrivano Fiel de 
r elia t que ha nombrado , y nombra la dicha
- Ciudad de Vitoria , el qual. flempre-tomaba en 
•membrete.los. dichos Decretos para ponerlos en 
el Libro , refpeéto de no poderle poner de

. prefente , á caula de las muchas colas a que
- rento nces • ay á que acudir, y íeproponen. y0- 

tan , y. determinan : no labe e/lc Te digo por
g u e  tiempo efcrivia , y alientaba los dichos

Decretos en los Libros de la dicha Provincia- 
porqué no fe halló prelente al verlos eferivir’ 
mas que fe renme,* y refiere i  los dichos Li
bros de Acuerdos ,_y Decretos que fe toman 

vé'n membrete , y  como dicho' tiene , 'm  iñter- 
• viene, ni eferive. los dichos membretes, y Dé- 
-rcretos el otro Eícrivano hiel -, que nombra la 
-/dicha Provincia , fino-el de la dicha Ciudad de 
-■ Vitoria , yeito lo labe elle Teíligo por las ra
bones que dichas tiene, y a  verlo vi fio v tener 
de ello noticia , y efto refponde.

Teftigo-el dicho Pedro Perez de Lazaría- Num. 498. 
■ ĝ ., dice, que por las razones que tiene dichas, %Íio 242, 

:;íabe, y ha vi ib  , que -en los Libros donde fe • ' 
affieñtain los Acuerdos , y "Decretos de la di- 

0 cha Provincia , íolamente eferive el Efcribano
- Fiel nombrado por la Ciudad de Vitoria , fin
- que el otro Efcribano Fiel fe aya metido, ni me
rca-en eferivir los dichos Decretos , y Acuerdos:
-’é fabe , évió anfi mifmo , que los Acuerdos, 
y  Decretos que fe han hecho , y hacen en las

, Juntas Generales , y Particulares de la. dicha 
•Provincia, fe han tomado , y toman en mem
brete por el Eferivano Fiel de la dicha Provin
cia, nombrado por la dicha Ciudad en papel á 

■ parte , fuera de los dichos Libros, y defpués lo‘
.han puedo , y eícrito en ellos con comodi- 
-dada quando les parece : t  particularmente ;yió

lo
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lo fùibdicho elle Teftigo en ei tiempo que 'fue 
tal Procurador C o n f i d a n o y Diputado de la" 
dicha Provincia ; y en lo demás que contiene 
la pregunta cerca de el eftádo, que al prefen- 
te tiene los dichos Libros, fe remite , y refie
re à ellos, y efto refponden.

También reíponden à efta pregunta el 
dicho Pedro Lopez de Lazarraga, y Juan Sán
chez de Vicuña, y Miguel Perez de Salduen- 
do , que dicen lo nfiímo, como los que quedan 
referidos.

IX. pregunta. ;

Q UE la dicha Ciudad de ' Vitoria ' défde 
que tiene efe nombre , añfién'los- ABos 

~ públicos, inftrnmentos hechos• con nom
bre l  y voz de Ciudad ¡como en los pribados , y 
particulares, jamás fe ha intitulado -, ' n i inti
tula de la Provincia , que fi lo fuera no dexá- 
ra un titulo tan honrofo.

Teftigo el dicho Juan Sanz de Audica- 
na, dize , que defde que fe acuerda à efta par
te nunca vió , fupo , ni entendió y  ni 
tuvo noticia , que la dicha Ciudad' de Vi
toria en adiós públicos, ni en iníírumentos que 
hicieífe en voz de Ciudad , fe huvieíTe llama
do , ni intitulado Cabeza de la dicha Provin
cia de Alava : y fi fuera tal Cabéza, tiene por 
cierto que fe preciara mucho dèi,'y en qual- 
quier inftrumento que otorgara , y cofa hon- 
rofa , y adío ¡publico en que pudiera lucir, 
y parecer , lo moftrara , y calificara , por fer 
titulo de tanta honra , y calidad,

Teftigo el dicho Domingo Ordz de Sal
cedo, dice, quefabe , que por no fer como 
no es la dicha Ciudad de Vitoria Cabeza de la 
dicha Provincia de Alava, nunca ha vifto que

la
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la dicha Ciudad , Jufticia , y Regimiento , fe
^ya nombrado , ni intitulado en Efcrituras he
chas , y otorgadas en nombre , y voz de Ciu
dad, ni en otros Ados públicos , ni en otra 
manera , Cabeza de la Provincia de Alava: 
porque íi lo fuera, como lo pretende , renom
brara , y aprovechara del dicho titulo como 
cofa tan honroía , y calificada: pero no lo fer, 
ni haverlo fido jamás, no fe pudo nombrar, ni 
aprovechar de el dicho titulo : y folo han íi- 
do Cabeza de la dicha Provincia los Señores Re
yes que han fido , y el que al prefente es : y 
que el pretenderlo contrario, es cofa fuera de 
propofito , y en perjuicio del Patrimonio Real, 
y ello rcfponde, &c.

En eíla conformidad refponden á ef- 
ta pregunta los dichos Pedro Perez de Lazar- 
raga. Pedro López de Lazarrag?, Juan Sanz de 
Vicuña, Miguel Perez de Salduendo.

X. pregunta.
¿JE. el dicho Señorío de Vizcaya , y Pro- 

-rinda de Guipúzcoa , aunque tienen fu  
- Ciudad, y Villas muy llufres , y Pa- 

pulojas, no ay en las dichas Provincias , Ciu
dad , ni Villas , que fe intitule Cabeza , aun
que en las Juntas Generales en la Provincia de 
Guipúzcoa los votos de algunas Villas tienen 
mas calidad que los otros.

A  efia pregunta refponden los íeis teíti- 
gos contenidos en la pregunta de atras, y 
la dicen concluyentemente.

Efte Memorial le he hecho con aíiften- 
cia de cada una de las parres , ajuftando los 
derechos de cada una, conforme á los Autos, 
y Probanzas. Y lo firmé en Valladolid á 5, de 
Odubre de 1620.


