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REAL
E L  Q U A L , H ACIENDO SE RELACIO N DE TO DAS L A S

de orden del Confejo Supremo de Caftilla* fe 
^ían hecho j para el examen de lo  que íe contiene ea eftc Libro inti
tulado j la Nueva Recopilación de los Fueros * Privilegios j Leyes * 

y  Ordenanzas de la Provincia de Guypuztfoa* concede 
Su Mageftad licencia para fu imprcflion con las 

calidades 3 y condiciones, que fe ex* * 
prcffan en efta Real Cédula.

EL REY
O 3̂  quanto por paree de «vts la nuefira muy Niobio y  üauy 
Leal Provincia de Cuypuzcoa , Je nos ha representadô  
que Ji Lite; eran notorios los Fueros , en que la fidelidad de 
<~uuejiros naturales , fe alna mantenido , fiempre confiante,

¡ debajo de la fo Ver ana protección de los Católicos Señores 
Jueyes nuefiros progenitores, como participantes de la inmu
nidad 5 y  f  anquezas, en que os apiades confirmado , fugeta 
al augufiijfimo imperio fuyo , y  nucjlro ; y aunque también 

eran patentes a la expeBaeion publica, las Leyes, y  Ordenanzas % que la ocurrencia de 
los negocios yy  la dtVerfidadde los cafos, amia prectffado, fe efiahhcieffcn de tresci
entos anos a efiaparte y como adaptables a eftefin , y  al de corregir los vicios , cafii- 
gar las infol encías, y  refrenar la malignidad de los inquietos en la perturbación de ¡a 
paz.publica y y  para elfojfievo de los habitadores de effa Provincia en la wcejfaria 
obligación deatenderfin difcordias,ni embarazo* ■ á nt*efirn :nuyor jn ~n *» que todas 
eflaVan aproVadas , y  confirmadas por ¡os Señores J(eyes nuefiros predecesorespo^ 
contenientes d la fubfifiencia de effa ProVincta, d la defenjd de ella, al exercicio de 
la jaflicta, y  al buen goVievno , que debía praBtcarfe en una República Cbnfiuwa , 
fubordtnada d nueflra agradable dominación. ufadas, y  mandadas guardar, co
mo conducentes d nuefiro 7{tal fo t  icio > y  a la publica utilidad, figunfe Veyapof 
toda la ferie de ellas, y  de los Privilegios, ProV:filones, y  Cédulas Tácales, def- 
puchadas en diferentes edades, y  tiempos 7 mandandofeg:;atdai a effaProvincia,y



á r ~ S t * » í Z u U  ,J¡*  * * " * * » ,  ¿4 *> < * P " # * * * J

jL h tl A 1« «*/«»* «ifW » , r> f‘ °>»pn0*n M ym fn A M k , * jm  »J-
t¡4de/pref#**cÍ0HC0n el ¡mamerto neteffart*, y  parectendvos preotfo > para la  mejor o *  
fcfttanda fie eftas m fm as L eyes , jr  Ordenanzas confirmadas > y  pora el entero <*m r 
pimiento le  los privilegios, mercedes particulares * y  de las ordenes ¡peales > * ****
L 'brf»  <*«#«* por diferentes Cédulas ,  y  proVijfiones defpachadas a tfieintento $ d* 
dimorfos tiempos, £  imprimieren todas ellas y con licencia, jy exprejfo mandato nue¡tm% 
wnftderando, por efie m edio , j¿r/d wmí ejtSiV a la obfirVanúa de las dichas Lcyeé 
y  Ordenanzas y y  ¡a cxecucion délo que fe  dtfponia por los privilegies particulares yy p &  
las ordenetJ{caleSy m filo  tñtffa ProDincia firiO también,en todos los Tribunalesjuptm- 
res y y  en las demas partes,donde fe mccjfitajfc la mUnijiflaavn de fu  contenido$ ajfitom * 

fe  pre£lic<C&a cotilas Leyes de los 2(éynos de Cafitliay *9ia b a rra yy  Aragón, y  con las 
del Sehbrk de Vizcayi^ que todas corrían imprcjfas con licencia, y  exprejfo mandato sué- 
ejlro ;  para que fe confluí cjfe, por efic medio, el editar Ls embarazos de compuljarlas 
en los pleyus , y  negocias, en que fe  trataba de ¡os tafos y contenidos en las Leyes de cffá 
ProVimia ¡ y  fe  haÜajftn in fruidos todos los Adim jiros, de fu  letra y  fentido , para na 
poner du da , en lo que fe  debía exrcutar, figun la efirtíía9 y  rígurofa fignijicacion y f  
ordenación de ¡as Leyes 3y  de los privilegios > mercedes yy  franquezas 9 que efiaVan con* 
cedidos ? y mandados guardar por les infimmentos originales y que fem pre arvián*'te
nido el ufo conteniente , para la exiftencia de lo que por ellos fe  preguen:a y y  rtan&M- 
v a  y como ejfemiat al mayor fcrvicio tmejlro: y  pendo efra prctenfion de ejfa P ro v in -  
aay una gracia que rie fulamente m fe ansia qutijdc difiaditirfvr %Üosynipor los Sentirte 
Tfeyes nutflrcs progenitores 3 antes bien fe  a v ia  mandado executar> como mccjptriay en ios 
demas 7(eynosy ProVintúm dwQucfiw do minioyconfegut entemente os prometiadesdt rmef 
tra }n fifi canon , os Id concederíamos, fin  dilación algún a7 con el conocimiento de ía im 
pon and a de fu  breve cxecucion, puraque fucffe mas publica Id difpoficion de las Leyes 
municipales de ella $ y  el contanmiento de los P riv ileg io s , y  mercedes particulares,  
mucho mas notorio , que ha fia  ahora 7 d todos los que no pudiejfen efidr en la verdadera  
inteligencia de fu literal ¡nítido y dandofe pór ejle camino laluztenveniente y para que nin

IIores^cyts ae jzjpana : en atcncwn a lo qnal 5 nos fuplici
Ucencia, y  facultad, puraque fe unprimieffe el Libro de la, 'N u eva  7(eccpilaaon del Fu e-
TOy Privilegios , y  Ordenanza*.:  ’ ” - -
le

J

Oy P r i v i l e g i e s y  y  Ordenanza*. nnc era el que U tv avadesprtfintcido con la fo~ 
Tr !,’ f d  m dere¿'°  WCltfaria > txpedieñdafepara ello las Cedrias m edras, y demas 
efpachos, que awrnmejjen á la fcg m d a d y  perpetuidad de todo ello en la mas amplia 

y  bafiame forma. T ^ ,fio  por los del meflroConfejopor decreto que proveyeron e n v a in a  
y  cinto de ^ t c r n b r e  dcl año paffado de rmlfrsuéntos y  noventa y  dos, mandaren lo 

tl“ ef iU> F,f ca^ ei ‘¡“ ■ d poi- furefpuejra de die^y feis de M arzo delaño paffado d t 
m djeifaenm y ^ m a y m m o  d i^  que todos los P rivilegios, y  Cedrias, I Jp o r  v a  
e f i r a p a r p r c t e d r i  r e c o ^



Jjsatdcs ¿ i  tes mginatesjos guales fe afirmdajotfirtarfe en nmßrö A rc h iv  y  fien.
* eP af 7a:€riaj  tontagr¿ú>edadynoira bicnyqnc feprocedicjfe en elld,(tfnitiendo ninguna 

firamftatxia de mayor examen', por lo cual , y  porque cada papel de eflos, contenta un 
JPrtlPi legt o ypedia, que ejfa Pro%mia exhibísfje los originales, 6 a h  menos , tncafo que 
?/? eßo fe confide raße inconbentente, 6 embarazp , que fe dteffi orden, puraque fe htzjejfe 
Komparation, y  comprobación de eßos trafladts con les origínales del Ardá^Vo, laqual fe 
fymetiejfe al nueßro Corregidor de ejfa Provincia , y  para eße tfeElo , fe L  remitieren 
eßos trufados , y  hecha efia diligencia , con ¿o que refultaffe de ella , fe le mandaffen 
bolber todos los pápeles , para alegar lo que cotänntcjfe: y  biflo por los del nueßro Con- 
¿ ? por uecreco , que probey eran en diez y fett de Adargo del a i o paß ado de mil feis
Cristos y  m^ventay quatro, mandaron ¿fe dtejfê jefpacho en conformidad de lo que pedid 
*• Puefro t  ¡fcal en fu n fpueßa, para que el nueßro Corregidor de ejfa Pfobincia lo exc~ 
c f f e  ¿ para lo qualf dcfpacho probijfon jjuejlra , dirigida al Lie i Don Juan Antonio 
de Torr:y Oydor de la nueßra Audiencia» y  ChanciUcria, que tcßde en Id Ciudad de 
Rallad cita, , y  meftro Corregidor de ejfa Probincia: y  abiendo hecho , y  executado Ú 
dicho cotejo . y  cortzcrranon, le remitió ante los del nueßro Confe jo, con infr/hede ló que 
acffl&de ello fe le ojrecv: y  <~v\ßo en el, por decreto , que probey ¿ron en veinte y  tres de 
F  ebrero del ano pajfado c ¿ tnil piscle neos y  noventa y cinco, mandaron, lo nsiejfe el dicho 
nueßro Ftjlal , él quai po< j  < 'efpueßa de doce de Agoflo de dicho año , dixo , lo abia 
njißo, para informar a Íes i  l nueßro Confjo : y  ruiflo en el , por m'o , qut probeyeron 
en dos áe Septiembre de atezo aro ¿dieron licencia d ejfa Probintia, par oque fe impri- 
mkjfe la Hecopilatlon de ôzeßras Ordenanzas , añadiendo en ellas las palabras, que 
faltaban en algunos capítulos ypera lo qualfe ccrregiejfen los pliegos , como fe fuejfdn dan
do ¿ la impreftiez, yfdiejjtn de ella,por el Lie. Don Jofephde largara, Relator del nu 
cfro Confe jo, para que faejfen correjpondi entes en todo,d las original es',y eßa imprejßon 
fuejfe y y fe entendieffe fin perjuyeio de nuefra Corona 7\cal , ni de tercero, ni que fir~ 
bieffe darlas mas fuerza. y  autoridad , que la que ab: an tenido ¿y tenían en el eßado 
ptefente s defpues de lo qual , por petición , que en v̂ueßro nombre prefento ante los del 
rifäßro Confejo,l). Tomas de Tbarga en unefro Agente general en eßa Corte, dixo.que 
cfh la referida licencia fe efaban imprimiendo las dichas Ordenanzas  ̂ cuya imprejfon, 
fegun lo que efiaba reconocido, importaría mas de treinta mil efeudos de plata y  refpeSlo 
de que os hallabadcs con muy grabes empeños, contrahidos en dtberfos frbiews , que nos 
abiades hecho , que el ultimo , abia fido de beinte mil durados , con que nos abiadvsfr- 
bido por el mes de Septiembre del año próximo pajfado defefeientosy mbentay cinco, 
deRtnados para las fortificaciones de las Plazas de eßa frontera , para que pudtcjfedes 
■ reftrcivj y  defmpeñaros en parte de la cofa de la dicha imprefion ¿ aplicándonos, 
mandaremos, fe es dcfpachajfe PnbHegio por diez, años. para que ningunaperfona , fin 
buefim licencia, déajo de las penas aceftumbradas , pudieffe imprimir las Ordenan
zas , tuero s , y  Pnbtlcgios de effa Probintia : y  biflo por los del nueßro Confe jo , por 
decreto de nuebe de Febrero de eße ano , mandaron, lo bieffe el Licenciado Don Fß- 
dro de C amargo Caballero de la Order* de Santiago , del Confe jo , el qual ábiendolo 
hecho y por otro de diez.}1 feis de dicho mes y  año, mando, fe dcfpachafe d ejfa Probin- 
da , Príbiiegio por diézmanos en la forma ordinaria : y eflando en eße eßado , por otra
petición, que el dicho Don Tomas de Tbarguen prefento en -vuefiro nombre anee los del 
1 7 i nur Uro



mcftro Confijo ;  àie«  f »  f ”  d  *■<*'<> ¿ e à e l j e  à i  de Setiembre ™  
scimo paffado f i  os a it*  concedido licencia pitraque tmprtmtejfedei la Recopilación de 
dichas ’Dueñ as Ordenanzas con las calidades, y  condiciones en el exprej/adas, en cuya 
conformidad, fe  eftttoa executando la dicha imprejftony queriendo ejfa Provincia tener 
Privilegio de ella, le amia pedido, y  fi le amia mandado defpachar por el dicho Lu. 
Don Tfidro de Camargo, á quien fe alna ¿»metido, y  acudiendo al Oficio de Domingo 
Leal de Saavedra nueflro Secretario , y  Efcribam de Carnata mas antiguo , dondt 
pendía dicho negocio., à pedir fe le dtefie fudefpatho en la forma ordinaria, fe  (fu faba  
de hacerlo con motvbo d (l Auto referido : y  for que lo que ejfa Probmcia pretendía , era 
d  defpacho de la licenciaque os ejiaba comedida por termino ded íca n o s para que 3 fi 
en efie medio 'tiempo fe os ofreciefie hazjfc fegunda imprejfion porla que ahora fe  exécuta- 
v a  en conformidad de lo mandado por los del nueflro Confijo , lo pudiejfedes haz& ì  
prohibiendo d  que ninguna perfona /fin licencia vu efira , las pudiefie imprimir por d i
cho tiempo, en lo qual no fe encontraba inconveniente alguno digno de reparo y  parié 
que tuviejfe e fB o y nos fuplicavades, os mandajfcmos dífpachar el privilegio rej n do en 
la fa m a , que iba expresada y fin  tmhargo dedtcho reparo :y  v ifio  perles del mujbo 
Confrj o , por auto que proveyeron en diez, y  fiete de Jidarzp pajfado de efie año, manda
ron fe  diefied ejfa Probincia el defpacho en la tonformidaiy que por cflapeticion fe pedia, 
fin  embargo del reparo, puefio por la Efinbania de Carnata', y  paraque lo ffio  duko tenga 
efctlo fe  acordó dar efia nuefira Cédula: por la qual fin  per juicio de nuefira Corona Realy 
y  de tercao iuta*fiado , es ccnccdemos licencia,y  perm ificn, paraquefin incurrir en pena 
alguna , podáis hazer imprimir la Recopilación de bue fit as Ordenanzas, añadiendo en 
ellas , fas palabras que faltan en algunos capítulos, para lo qual queremos , fe  corrijan 
1rs pliegos, como fie fueren dando a la imprcfiwn, y  fai ter ai de ella y porci Licencia
do Don Iofeph de Tirgara Relator del nuvfiro Con fe jo  y paraque bayan corríjpcndicrJes 
en todo d las originales, con calidad, de que per razón de imp'imirfe las dichas Ordenan
zas , no firba de darlas tna< fiirza , y  autoridad, que la que han tenido , y  tienen en el 
eflado pn fente : y  por termino de diez, años primeros figuientes y que han de coira- de fide el

^  , c» umjvrmiuau ac io manaaao por ios aei nueftro ConJcjo.pont-
auio efia nuefira Cédula al principio de cada Tomo,y prohibimos el que ningún Impeffcrj 
ni otra perfona alguna fin huefira licenciabas pueda imprimir per dicho tiempo.fi ¡as penas 
nnpuejcas ,y  cfiallecidas por las ley es,que cerca de lo fufo dicho trata». Dada en M adrid 
d tres d.ias del mes de Abril de 1 696. ■*

YO EL REY

fo r  mandado del Rey nueftro Señor. 
T>on F rañcifco 3\ft colas

de Cafiro,



Certificación del Licenciado Don fiofépb bernardina deLergara, Lelator 
del Conjejo ‘Leal de C'afiilla, de aver dado cumplimiento k la orden 

de fu  fylageflad , j  al decreto del Conjejo en la corrección de 
toaos los pliegos, que fe  han imprejjo en

efie Libro,

^ jc ^ O c l Licenciado Don JofephdeBergara Abogado# y  Relator de el 
A . Real y Supremo Confejo de Caftilla y Regidor perpetuo dkjb Ciudad 

de Palencia¿ cumpliendo con el auto de íuíTo.hize corregir cada pliego de 
ppr íi de los de que fe compone el libro de la Nueva Recopilación de 
los Pueros# Privilegios, buenos uíbs, y coftumbres. Leyes# y Ordenanzas 
de la muy Noble y muy Leal Provinciade Guypuzcoa # cuyo tenor# 
quecorrefpondc con el original# que queda en la Secretaria de Cama- 
ja # y Govicrno de el Confejo, que anualmente firve # y exerce Domin
go Leal de Saabcdra # Secretario del Rey Nucftro Señor # y el mas an- 
jtiguo délos que en el refiden # es el {¡guíente.

U c . Don fofeph 'Bernardino 
d eL erg a ro i



LA  introducción de los vlkios originados del pecado de loe primero? 
P adresnecefsitó k los hombres ,  a in jlitu try ejlablecer leyes para 
yivirfociablemente ,y  p&vemarje en policía, dejpues que la am

bición y codicia ( ramas de la peryprfionde Adán, y  E y a ) incitaron afuthi- 
m y  deprendientes a adquirir,y pojfeer propriedady dominio particular delqp 
ctfasserrefires, E tte\es - “  - ~LA~
vencía de las leyes, como propugnáculo e l masJuerte con que Je mantienen '-¿p 
defiendcnlüetrepuiblicas ,jegoyiem any conjcrvan los Rcynos, y  Provincias, 
re&uardaodoje la inocencia de la malicia »y iniquidad , con la protección de 
las leyes é ferita s . como a la fombray.abrigo de un jvrtifsim o muro, ftguh  
ficntenfanIfidoro iib .5. Ecimolog. cap--zt-fxn Arenco lib. .6* cap. 7* i f b  
veepor praClieatxperienciaentodas las naciones del mundo*

V  triedadgrande la opinión, de quienes fueron los primeros lepjlai-
dores* Unos teman eslfrmcipio de les leyes dcfde el tiempo deffratricidaüain ?[ 
con el motiyo de haver ejle amentado apoblarCiudades m aquella primera 
edad de las criaturas,y  fer necejfarjo huviejfe Leyes, pelo ,y  medida para 
yivir cm.la equidadeony entente en -tma república* Otros quieren que 3 \em - 
brot bijhieto deiPatriarcha 3\foe,fite elprimero que las promulgo ¿avien- 
do t iranizado el dominio de las gentes en babilonia, foberviámente fundada 
por él ,y  poblada por los que le conjlituyeron fus vaffallos. Pero Cov,Y) no 
ay noticia cierta, de que las huviejjé eferitas en aquel tiempo * viene a fer lo 
masyerifsimil, que losprimeros, que ejlablecicron Leyes para clgovicrn 
délos pueblos, fueron Solon en Atbenas, y  Licurgo en Lacedcmoma. comí 
parece fe  debe inferir de las ra%pmt laudatorias, que de ellos dizc el Glorimpt 
Doctor San Athanafio en la oración contra Idolos ,por baverfido los inven
tores de Leyes eferitas. Siguierori¡defpues ejle exemplo todas las dominacio
nes , Reynos, Provincias,y ‘Repúblicas derUnivcrfo, como neccffario para 
fu  cotd'ervacion ,y  aumento, Jicnio los que mas prolixamente fe  efmeraron 
en difponer,y ordenar Leyes, el Pueblo Romano ,y  fus Emperadores» cuyo 
defconcierto en el numero, confufion, y  difiifion de ellas , llego a tal eflremo, 
que obligo al Emperador fuflinimo elprimero, a reducir, y  recopilar las 
que contenían dos mil volúmenes > en un cuerpo Jo b  repartido en cinquenta 
libros. i



¡p a r a d  b u en gw ierm  
'0 $ $ * #  w F m f i r b w i M t e 'x q  

\ f ir  in t iw m F t Q & 4^ j M 4*  d e lito s, 
de los ojos, fujlidia fu  numerofidad. Olbi 
dificujtufi e l fmmg&>f¿rw f fiando #  
deven f f r  , j t  ¿reves, figun SantQ T5 
T ara fU t los fufaütof las impriman en 
puro, ni interpretaciones : fu e s  como <
Gerónimo dialogo cogita Falagr^m ?
£ & *  finp fu  autoridad , y  Semen Epjft. advierte con OtJfreciQn ,  que 
demandar brevemente , j  no feb q  dedifpufir lo fue ordena »por que el T;

que neceftifa de muchas, por 
tifnd aellas. fu e fia s delante 
*c quebrantanfin riefgo\yee
ta fk  tr ip lic id a d . Clara* 

cap. xx. queít-105. are. 1. *d j* 
memoria ,  y  Iqs obedezcanfin re* 
eelgran TM ior de la JglefitSaa  
f in a  de ¿afear la  razón déla

V ̂ y p p ^ y rm  dfdffcipujl _
fino de jubdito que atoe obedecer ,y  mejor arícenla VQt 

Imtad,yparafugetarfe4 laobfervanciadela Ly>,e?elm4sefica%medio, 
la brevedad: pero ejta fe ¿a de acompañar de la claridad de fifintsdo con 
palabras cumplidas »figunpreviene e l l^  7̂ °n A faifa el Sabia pe U  Ley
i + -  t it . 1. p aje . i -como nofianprplixqs f j  peafionadas d m s interpretado* 
nes de las que permite la inteligencia rigurofa delfín ,  que hubo para pro
mulgarlas. Yúltimamente han d efir fifia s  las Leyes, para que la execu? 
clon de ellas , mire »y  atienda *  la equidad t y  buena admintfiración de la 
ffu jlie ia , que ha defer. fu  únicofin$pues faltando efia ejjbsciaf\i(x*rrfiynt¿ 
cia ,fe  óbrelapuertaa la iniquidad ,y  fe  cierra 0 la concordia»yatniflad 
que debe bayer 7 par a que pueda regir fe  oipn la '¡República, confirme lo J en* 
t encía de Platón  lib  • 1 . J e  R e p u b  .y al contrario, la jjfujliciaproduce la puQ* 

y  conformidad, corrige los malos, confirva los buenos,y affegura la efiabilir 
dad, y  permanencia délos gaviemos, fegun di^e el Prophet a Ifaiar c a p . 3? .

fJanfe de infiituir las Leyes con la confideracion al lugar, cofiutnbres, 
y  propiedades de losfubditos. ¿ V o  todas convienen Á todos los \Rey nos, fr o -  
Vtncias ,y  pueblos :porque como las propiedades ,y  occurrencias particu
lares decadaHegionfon diver fifrimas 3 deben también aplicar fe ,y  adaptar Je  
Iqs Leyes a todas ejlas circunftancias. Xpor ejla cqufa, aunque los sioma- 
nos ejlalAecieron las civiles Imperiales,para que univerfalmente fe  regiejjen»

tunelas , y  occurrencias de ellos 5 han jido,y  fin  efjencialmente útiles»y
,r  • r  ' -------- r- "  rerVacion. Los Godos en fifpaña

\erm ep (os ffejnos faJuaflilla 
ptras porque,las piden

á



\

títitm po.yhs ,
_ _ _ ^  (i., +fk2rii/tle.r hién difendidós fueros. E n  N fdvarra, asáis,roviernán por fus ejpéciales bien (mhtdtdóSfifi? . . .
f rn m co rL rJja .im id a i la C A a ieC yp tta ,U «>m t,m m  .y  cm jen m  
Ur Leyes particulares de aquel %gma*rigtndofe por ellas todas Ju s babi-

*Conefle mifmofin ,y  motivo . Pedio principio a las Leyes municipales de 
Ja muj N o b le ■ ,y  muy LedPÁ vm cia de Guypu^coa en tiempo del "Rey 
qjon Henrique el Segundo,havien dófeg óvernado hafia entonces por Ju s bue-~ 
nos ujos ,y  cofiambres antiguas ñ  lo meramente político, fin necej sitar de. 
Leyes efcrkas,con la experiencia Jcfer nías eficaz enfus pueblosda per fu á- 

fion blanda ,y  Juave de la cofiuiñbre , qué la dura amenaza de las Layes »y  
de je r fiempre mas bien recebidáslas que en largo tiempo introduxo la coj^ 
tunibre ,y  conferido la practica iteniendo de fu  parte la aprobación de todo 
él 'Pueble.

L a  difolucion ,y  deforden pervierte las buenas cofiumbresfimenta los 
•sidos ,  y  efiraga los Pueblos, yen ejie efiado es necejfaria la medicina de 
las leyes » que cauterice la corrupción de las maldades, purgue los 'vene
no jos humores de la dijlracción, fortalezca la debilidad dé los dejvalidos, 
y  confirme en tranquilidad, la República. Llego a lamentable eftado la  
N obilifsim a Provincia y por los años de mil trejcientosy quarenta con la  
ocafion de las guerras internas ,y  externas de Cafiilla y y  otros inopinados y 
y  efiragados fucejfos de muchos naturales Juyos , divididos en Vandos 
declarados,y  particulares dijfenciones de muertes violentas, robos,fuer
zas yinjufiicias ,y todo genero de iniquidad. A  tanto mal eraprecijjb Jé  apli- 

| cafen continuados grandes remedios , pues nunca fe  curan bien enfernie- 
I ¿ades peligrofas ,y  prolongadas, fino es con Valero fa s repetidas medicinas. 

La primera qué fe  ordeno a los langores deefiaRepublica, fue la unión de 
todos losPueblosen unanueVaparticular hermandad. Executofe aquella 
con toda conformidad en tiempo del Rey Don Alonfo el ultimo de Cafiilla, 
par a dar fuerza a lajujhcta ultraxada, y  defpreciada por la infolencia de 
los malhechores. Fue efia hermandad de grande eficacia y para quefeéxperi- 
mcntajfin menores los dejordenes de aquel tiempo :pero como poco dejpues 

fuccdieron tant as inquietudes en Cafiilla > y  de aquellas llamas [altanan 
muchas centellas en la Provincia 5 bolvibdfer nuevamente trabajada la 
tien a con violencias perniciojas. Efiinguiojé el incendio de Cafiilla con el 

Juave govierno delRey Don Henrtque el Segundo ,y  dejjeando laProvincia

■ i

que fiujjen medio ,para conféguir cumplido el ejetlo. Confirmólas [u A fa - 
gefiad en la Ciudad de Sevilla a veynte de Diciembre del año referido. Reco-

tmtitf-



nodo fe  grande el beneficio de efias Ordénmeos i pére no fuficiente á 
confumir totalmente los malos humores ,que procedían de rayges muy 
antiguas • Careció conveniente eflablecer otras adaptadas , al efiado de 
aquel tiempo, juntaron fe  para cfio, todos los Procuradores de las Villas* 
que tienen voto3 en la de Guetarta con el DoBor Gommalo A foro del Con 
jejo del pey ‘Don Henrique elH I, Corregidor »y Veedor de Guypugcoa« 
y  Vizcaya con exprejfa comijfton , j  orden de Su A d  age fia d , defpachada 
en la Ciudad de A vila a veinte de Adargo de mil j  trefcientosy noven* 
ta jfíe te . E n  efla fiunta fe difpufieron Leyes ¡y  Ordenanzas nuebas, 
fe  retornaron algunas de las antecedentes, y  Je  ajeniaron todas las que 
entongesparecieron neccjjdrias , fefenta en numero » en que fe  leen las 
Cédulas peales de fus confirmaciones

Poco fijfiego huvo en la Provincia en los años figuientes , no ob fian* 
te la difpcj icion, y  cxifiencia de las Ordenanzas refiridas-ypor no exe* 
cuta’jé  la jufiicia como convenía , por la fobrada autoridad , que Je  
adr rogaban algunos Lavaderos* para de findet , y  apadrinar dios delin- 
quentes, mediante las correfpondencias, que tenían con grandesperfo- 
napes de Cají i lia ,y  la Jéguridad que los fiidnorofos hallaban en las ca
ja s fuertes de los poder ojos, donde fe  recogían, como en refugio cierto de 
inmunidad ¡y  eran recebidos para ferVirj'e de ellos en las afinadas de 
guerra ¡y  vanelos que continuaban con efe andalofo efirago. Durò ejia 
mala plaga, bajía el año de mil y  quatrocientos y  cinquentay fíete ¡en 
qne perfonahnente vino dia Provincia el Pey Don Henrique el I V ,y  
higo derribar, y  allanar todas las cajas fuertes de los que vivian em* 
peñados en Van dos ,y  confederaciones. A l andò * no Je rcedificajjen con 
la firtalega, que tuvieron antecedentemente, confirmo las Ordenangas 
de la Provincia ,y añadió otras muchas, todas hafia en numero de cien 
toy quarenta y  fiele ,que fe venen un quaderno, firmado por Su A fag. 

y  por los mini jiros de fu  peal Conjejo. Defpues en el año de mil y  qua* 
trocientes y  fejentay tres , con ocafion de ¡a fegunda jornada del Pey  
Don Henrique d la Provincia »va las fronteras de Francia , fibre 
las dij Prenci as que tuvo con el Pey Don f i  uan el I I  de Aragón (y de 
que ambos hicieron arbitro d Luis el X L  deFrancia--,) cometió dlosDoc 
tores Fernán Gongaleg de Po ledo ,y  Diego Gomeg de Zam ora, y  a 
los Licenciados f i  uan Garda de SantoDomingo ,y  Pedro Alonfi de 
Valdivicfo, Oy dores de fu  P eal Con fe jo , la dij'poficion dé otro quaderno 
de Ordenangas , refirmado ,y  derogando las inútiles antiguas ¡y  aña» 
diendo otras, que fußen convenientes, fegun el efiado , y  aifpoficion de 
la Provincia, y de Jus habitadores en aquel tiempo .Execùtofe  efie in* 
tento, en la Villa de ALondragon d trege de fiulio de mil y  quatrocientos

y



íltim po *y los c ^ f y t e f i o f r # k E n * r ^  *  Catiib^ fi ’,
roPierLn por fusefpecialesbien pendidos fkeros. E n  ¿marra, asmytg

incorporada, fum daa l a c A d  de Ca/Ma, fe  mantienen ,y  
ids Leyesparticulares de aquel ^ ir io  ,  rigiendo fe por ellas todos fu s habi-

Con elle mi finofin ,y  motfpo »• c  dio principio a las Leyes municipales de 
Jaffmj CN-obte ,y  muy LealPrbvm ctade Guypu^coa en tiempo del ‘Rey 
L)on Henrique el Segundo ,havten lofegóhernádo hafía entoncesporfus btte—~ 
nos ufos,y  co(lumbres antiguas ti lo meramente politicé , fin necejsitar de. 
Leyes efritas,con la experiencia wfer mas eficaz  ̂enfus pueblosJaperfua- 
Ron blonda ,y  fudte de la cofiuAbre, qué la dura amenaga de las Leyes ,y  
de ferfiempre mas bien recebidás las que en largo tiempo introduxo la c o f  
tumbre ,y  conferPo la pra&ica, teniendo dé fu  parte la aprobación de todo ; 
é l‘Pueblo . ■ '

L a  difolucion ,y  defordenpervierte las buenas cojlumbresfomenta los 
pidos ,  y  ejlraga los Pueblos, yen efle efiado es nccejjaria la medicina de 
las leyes , que cauterice la corrupción de las maldades, purgue los vene
no fos humores de la difracción, fortalezca la debilidad de los defpalidos, 
y  conferve en tranquilidad la República. Llego a lamentable efiado ¡a  ¡ 
¿ V  obilifsima Provincia ,por los años de mil trefcientosy quarenta con la  ; 
ocafion de las guerras internas ,yext ernas de Cafiiíla ,y  otros inopinados,  \ 
y  efiragados fucejfbs de muchos naturales fuyos , divididos en Pandos ! 
declarados ,jparticulares dijfinciones de muertes Piolcntas, robos, fuer- \ 
Zjis itnjufimas ,y todo genero de iniquidad. A  tanto mal erapreciffb Jé  apli- j 
cpffen continuados grandes remedios , pues nunca fe  curan bien enferme- ¡ 
dades peligro fa s , y  prolongadas, fino es con Valero fa s repetidas medicinas, i 
La primera qué fe  ordeno alas langores de efiaRepubhca, fu e la unión de ! 
todos los Pueblos en una nuera particular he> mandad. Executofe aquella i

los malhechores. F ue efia hermandad de grande eficacia ,para quefe éxperi- 
mcntajfhi menores los defórdenes de aquel tiempo apero como poco dejpues 

fuccdieron tantas inquietudes en Cafilli a , y  de aquellas llamas faltaPan 
muchas centellas en la Provincia 5 bolvio a f ir  nuePamente trabajada la
f  w /’ /'.'m r-, wn E . ,  '  i____  * / ' / ’ /7 * I • I ■ I y“» n ir  T
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nociofegrande el beneficio de ejlas Ordenanzas :  pere no jufìcìente á 
confumir totalmente los malos humores »que procedían de rayzes muy 
antiguas* Pareció conveniente ejlablecer otras adaptadas* alejlado de 
aquel tiempo, juntáronle para e f o, todos los Procuradores de las Villas* 
que tienen voto, en la de Guetaria con el DoSlor Gonzalo JVforo del Con 
jejo del Rey ‘Don Henrique e lIII, Corregidor »y Veedor de Guyjpustcoa* 
j  y  lacaya con exprejja comiffion ,y orden de Su ALagefad , dejpachada 
en la Ciudad de A vila a veinte de M arzo de mil y  trefcientosy noven-* 
tay fíete . En ejla ju n ta  fe  difpufieron Leyes ,y  Ordenanzas nuebas* 
fe  reformaron algunas de las antecedentes ,y  fe  ajentaron todas las que 
entonces parecieron neccjj'arias , fe finta en numero » en que fe leen las 
Cédulas Reales de fus confirmaciones

Poco f/jfiego huyo en la Provincia en los años figuientes, no oh fa n 
te la di( boj icion, j  cxijlencía de las Ordenanzas referidas-ypor no exe- 
cutarfc la juftcia como convenia , por la fobrada autoridad * que je  
adrrogaban algunos C avalleros* para defender * y  apadrinar dios delm- 
quentes » mediante las correfpondencias » que tenían con grandes perfi- 
nages de Cajilla ,y  la jiguridad que los ficinorofis hallaban en las ca
ja s fuertes de los poder ojos, donde fe  recogían, como en refugio citrtQ de 
inmunidad,y  eran recebidos para firvn j'e de ellos en las ajinadas de 
guerra ¡ J  vanelos que continuaban con cfcandalojo efrago. 10uro ejla 
mala plaga> ha f a  el año de mil y  quatrocientos y  cinquenta y  fu te , en 
qne perfonahnente vino a la Provincia el Rey Don Henrique el I V ,y  
hizp derribar, y  allanar todas las cajas fuertes de los que vivían em
peñados en vandos,y  confederaciones. Mando » no fe rcedificajjin con 
la fortaleza* que tuvieron antecedentemente, confirmo las Ordenanzas 
de la Provincia ,y añadió otras muchas , todas bofa en numero de cien 
to j quarenta y  f ie  te ,que fe  ven en un quaderno, firmado por Su JVTag. 

y  por los minifiros de fu  Real Conjijo. Dejpues en el año de mily qua- 
trocicntos yfcjentay tres * con ocafon de ía fegunda jornada del Rey 
Don Henrique à la Provincia ,y  à las fronteras de Francia * fibre 
las diferencias que tuvo con el Rey Don ju a n  el IId e  Aragón {y de 
que ambos hicieron arbitro à Luis e lX I- deFr ancia-,) cometió k losDoc 
toros Fernán González de Po ledo ,y  Diego Gómez de Zamora *y a 
los Licenciados ju a n  García de SantoDomingo,y  Pedro Alonfi de 
Valdiviefo* Oydores de fu  Real Con fijo , la dij'pojicion dé otro quaderno 
de Ordenanzas , ref rrmando,y  derogando las inútiles antiguas ¡y  aña* 
diendo otras, que fucjjen convenientes * fegun el ejlado, y  aijpofcion de



y  Ccfentaj) tres > frmandojc un nüevoOgaderuo, enqueJe puf ¿eran ,y  
áfentaron por Leyes: municipales de la .t/ovincuuducientasy pete Orete 
naneas, inclujcndofe en efe numero¡ca i tocara ts cíe los otros dos Qua- 
dernos antecedentes con mayor extenj i ion, ydeclaración.

E n  eldifeurfo de algunos años dc¡¡pues ¡fueron cjlableciendofe otras 
Leyes congruas ,y  cjfenriales ,Jegunla convence. :cia del tiempo ,y  ocur
rencia de los cafes que no fe  pudieron prevenir enfiglos anteriores.Con

firmaronfe también efas,por los ‘Reyes Católicos ue Efpaña fucejsiva- 
mente, defde el referido año de 1463. bajía el de 15S i- J  por no fer ejjen- 
cia’es, ni necejfanas muchas de lasprimeras, refpsBo de aver cejjfido 
los motivos, que huvo para fu difpofrión, mediante la quietud, fó j- 

jicgo,y réformadon decofumbres, queproduxo la inviolableobfervan» 
riade las Ordenanzas , con la buena adminifración de la fu  ficta  , apo

yada ,y  cosyoboracia grandemente con el esfuerzo,y ajifenria de la 
Hermandad,y por averje obtenido por los muchos méritos, y  relevantes 
férvidos de la ‘Provincia, algunas particulares gracias, y mercedes, 
que condignamente la fueronfranqueando los Católicos Reyes Don Fer 
nando, y  ‘Doña JJ'abel, y  Ju s ejclarecidos, Serení fsimos, Reales fu - 

■ ifiores ■, pareció conveniente en el año de mil quinientosy ochenta y  une, 
™  • ' 7 ^ ' nfor-

..... , que jiempre ha dej/eaM m  ¿ / v c» gi iumc j .. . .......... - .
L íage fia d , y  en conveniencia de fu s  vecinos ,y  moradores ,y  que ju n 
tamente fécfcufajje la proligidadde muchas Ordenanzas > cuyo ufo folo

quinientosy ochenta y  tres , un nuevo 'Mía cierno , que ce
Leyes, y Ordenanzas confirmadas , y  concedidas por Su
de e l, (e ha ufado ha (la el prefénte año de m il y Cei Ocien 
r Lr„ . . : .^ jr, r d . .  : n . .  : . i j f c .a :u ____*___ id ________

m ily  
muchas 

M a g e f i  ad, y  
tto sy  noventa,

¡ ' "  t:< i j  ¿ ¿V-«í , y j- J I  íy j U Ur/J OJOSJ UprSmOJ ClC Ö • IV

pero rej pecio de caujar alguna confitfion, el no efl ar a jen t  adar, y  puefias 
enejes ultsmoQuaderno tas 0  rdenangas ,y Leyes que como necejfarias, fe  
han e f  obleado,y  confirmado nuevamente, como ni tampoco la Variación 
de algunas dijpofriones antiguas, a que ha prec fiado la ragon de conve
niencia con atención al mayor fe rv id o  de Su M 'ageflad ,y  ala utilidad 
untverjal de la República ,y  fa lta  también a caß todos los de ella, la no
ticia individual dee f a s  novaciones - v de algunas particulares mercedes, 

yp r. que fe  h an confando d la 'Provincia en los últimos cié?cien
&aos



Años en remuneración cíe fu s muy loables continuos férvidos* y  para 
exprejfar , y declarar la connatural nobleza ,y  limpieza de los origina 
ríos hijos dalgo de ella j ha fido precisamente necefariofifi firm e ejle nue 
yo Quaderno, y fe  pongan en el ¡todas las Leyes ¡y  Ordenanzas confirma
das , que ejlan ufadas i y  guardadas * mudando fe  Jo  lo en las que oyJe ha* 
lian con alguna "¡variedad*y diferencia de fu  primera difpoficion i la ca
lidad de femejante circunflancia ,para que pues Je  obfirvan con dprovd 
don P e a l »fea el texto conueniente ala practica ,y  confien también por 
Layes efcritas en el Quaderno» las que la ocurrencia de los cajos * há 
motivado fe  efiablegcan ¡y  confirmen de nuevo:y afsimifnio las particu
lares preheminencias»y  prerrogativas de la ‘Provincia * y  de fus hijos ¿ 
declaradas, y  expreffadas en Algunas Cédalas -,y Sobrecartas Peales * d ef 
puchadas a confuirá de tos fup remos Con fajos ¡y  dlgunas, en contrddiBo- 
r 10 juicio con elfij'cal de Su ALageJlad»y  fea patente a todos Ip, forma 
de govierno de laProVincta * las Leyes *y Ordenanzas * que mella Je  
deben obfirVar iy  la cflimaciongrande * que mere*? una tan Yllufirifsi 
ma Pepubhca-

L a  relación que Je  hag? en la éxprefrion de las Leyes ¡.difiere del 
efiilo * en que alprejente fepraBica la locución Cafiellana» limada gran 
demente de la grojera tofquedad del y  diorna antiguo: pero la letra* y  el 
fentido dé ellas, es el propio rigurofamente 3 que conjlá de los origina 
les»fin  que en fu  verdadera tranjlacjom aya unapizc de diferencia» 
y filo  fe  varia en algunas»la narrativa de los motiyos de fu  difpoficion* 
para explicar con mas Viveza * la necejsidad, quehuvo de efiablecer- 
las¡ A  la margen fe  pone la ragon de la confirmación de las Leyes» la 
de la concejfion de las gracias particulares * que ha procurado merecer 
la Provincia con fus JerVicios ,y  la de la declaración de las grandes 
prerrogativas ¿ y  prehetninencias , en que Je  han confirvado fiempre 
fu s naturales » refiriendofe los nombres de los Pejes , que las han 
confirmado »concedido * y  declarado * el año en que fe  défpacharon los 
inlinimentos *y diplomas Peales , y  el armario , cajón , y  legajo * en 
que quedan originales en el Archivo delam ifm aPrdvinda* para que 
en todo tiempo «Je  puedan hallar con facilidad *y  brevedad los fun
damentos * en que efirivá el J'olido *y verdadero edificio de efia importan 
te obra, a honray gloria de cDios*y para mayor férvido de los Pejes nu- 
eJiros Señores ,fo cuyo amparo ,y  protección* ejpera conferyarfe la Pro- 
yincia en toda feliddad

Titulo





ADVERTENCIA.AL LECTOR»

PARA la debida inteligencia de lo que fe expreña en las nocas i Ja  margen
de todos los Capítulos de cftc L ib ro , fc advierte, que cadevno de ello« 
contiene algún Privilegio, Ordenanza, Ley Particular, 6 declaración Real deloS . 
cafos3que de tiempo inmemorial a cita parte , fe him toutrotCi rido entre los Mi- 

nifttosde los Señores Reyes dcEfpaña , y  la Provincia de Gtiypuzcoa , fob;e la obfer- 
vancia de fus Fueros, buenos vfcs , y Coíhtmbtes , para cuya mejor demoftracion ,* fe 
autorizan los Capítulos cOn la exprcíSon de quienes fueron los Señores Beyes , que 
concedieron los defpachos, en que fe funda fu difpofícion, y confirmaron tas Orde
nanzas, y las Leyes particulares, con que íc ha governado, y fe rije ta Provincia, 
los quales todos , fe hallan originales en el Archivo de ella , en 2a Igleíia Parrochial 
de la Villa de Toloífa. Elfos inftrumeiuos ocupan ííi lugar en diferentes Armarios, 
que contiene el Archivo. En cada voo de «líos , ay' diverfos Cajones, notados con las 
letras del A . B. C . y en los C ajon es, diftintns Legajos, en que fe guardan los infíru- 
mentos, numerados , deprimo ad vltimum ,y  por eíta razón , fe han puefto las anota
ciones de ellos a la  margen de todos ios Capítulos de cite Libro : pues por ella via 
(en  cafo necefíario) fe hallaran con facilidad los originales , rodas las \c¿c», que 
Conviniere. Bien es verdad, que en la Imprcffioa fe han rraíf rnacio algunas letras, 
y  no pocos números de las notas , por el dcfcuydo de los que han trabajado en ella : 
pero para lia reformación, fe íeñalan por erratas, las que pueden caufar alguna 
equivocación , como también otras pocas ,'que en algunas letras , ó palabras de poca 
fuñan cía 3fe defeubten diferentes de lo que correfpondc al original ,  en lo iofto de la. 
Obra.
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Cóu eft-as enmiendas córreíponde el Libro en todo à fu Original.
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DE LOS
C A P IT U L O S

DË ESTE
LIBRO-

TITULO t
D e la 'Proyinciâ * fu  Jituacion * 

calidad, y  propiedades de là 
tierra > j> de los naturales, dé 
ettai Pag. t

TITULO II
T>e Id  antigüedad > U\(óblela  > 

y  fidelidad de la T^rcnoincia» 
y  de la ju fid  confianza 9 que 
de ella han hecho fiempre íos

iReyes de E fpaéa  V y  del 
Efeudo de Armas de lamifma 
TProyincia. Pag.

Capitulo Primero de la grande an
tigüedad de la Provincia de 
Guypuzcoa. ibu

Capitulo fegündó, delà Nobleza, 
y Hidalguía de fangre de los 
naturálei originarios de la Pro
vincia , eftimada 3 y declarada 
por losf Católicos Reyes de Éf- 
paña. pag*

Capitulo tercero de ía grande fide
lidad , y lealtad de la Provincia, 
y délos naturales de ella,eftim¿- 
da, y acreditada con la confiad 
za , que fiémpre han hecho de la

PfOr
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írüvindá los Católicos Rayts cías: y como poí* lámifraa Coft
de Efpaña. Pag* 18.

Capitulo quarto de los titulo» de 
Noble y Leal y thuy Noble y  
muy Leal,con que onraron 1 la 
Provincia el Señor ReyD.Henri 
que el IV. y el Señor Empera
dor D. Carlos, en gratificación 
de fus mtíy léales íervicios.pagi# 

Capitulo quinto,como por la con
fianza grádele, que juftamente 
fe tuvo de la Provincia $ fe le 
encomendó fe apoderaífe dé las 
fortalezas de Veloagi , y de 
Fuentcríavia, que demoliefic £ 
la primera, y tü vicífe en fü po
der á la de PuenterraVia pag 21 

Capitulo fexto,qucla Provincia * 
ni párte de ella* no pueda fer 
enajenada de ¡a Corona Real , 
ni tener en ella cftrangero al
guno,fituado ninguno por mer
ced Real. Pag. 22

Capitulo fepíimo , que la Ma- 
geftad Real no pedirá emprefti- 
doalguno á la Provincia,ni im
pondrá en ella fifias, imposicio
nes, ni tributos,ni embiara Cor
regidor, fin que la Provincia, 
6 la mayor parte de ella fe lo 
fupliqüt á Su Mageftad.pag. 27 

Capitulo oétavo,dclEfcudo de Ar
mas de la Provincia, y de algu
nos part:culares fcñalados fer- 
vicios deellaeri tiempo de los 
Señores Reyes Católicos Don 
Fernando, y DoñalfabcL p. 28* 

Capitulo nueve, como por la gran 
de confianza qne tuvo fiempre 
déla Provincia el Señor Empe
rador Don Carlos,la encomen
dó en fu aufencia la defenfa del 
Reyno de Navarra, y de averie 
focorrido , la dió muchas gra-

fianza, y por la fatisfaccion «oá 
que la eftimava, la pidió fu pa- 
tccér , para las tcfolucionts 
muy arduas de negocios gravif- 
íimos. pag. 32*

Capitulo dezimo , tomo por U 
grande fidelidad de la Provin
cia, y por la jufta confianza qué 
de ella han hecho los Católi
cos Señores Reyes de £ paña, 
la han confervádo fiempre en fu 
entera libertad , revocando, y 
dando por nulas, las mercedes 
de algünas prehemincncias,que 
por importunación de los pre
ten dientes hicieron á diverfos 
perfonajes dc.eftos Reynos, eñ 
diferentes tiempos pag. % 6. Re
vocación de los poderes, que 
fé dieron al Conde de Aro , 
paragovernar en Guypuzcoa* 
pag. 3 y.Confumefe,y extingue- 
fe para fiépre el puefto deAIcalde 
Mayor de la Provincia en contra 
ditorio juyzio con el Conde de 
Salinas,áquien de el, felehizo 
merced , declarandofe por Su 
Mag.no averfe podido hazer cu 
perjuyzio de Guypuzcoa,y con
tra fus Privilegios.pag. jy.Anu- 
lafe la merced , que el Señor 
Rey Don Phelipe el Quarto 
hizo de Adelantado Mayor de 
Guypuzcoa á Don Gafpar de 
Guarnan Duque de San Lucar 
la mayor, y fe manda recoger 
el titulo de la dicha merced , 
para que no íevfe de ella, por 
dos Cédulas de Su Ma geftad,  
porvna Pro viflion R eal, y por 
fentencias de vifta, y revifta del 
Confejo Supremo de Caftilla ,  
en conttaditorio Ju yz io , entre

la
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Ia.Província,7 y el AiecfTor en el tra ellos fuere juzgado. pajj.^i.
Pilado de San Lucar. pag. 4I* Capitulo tercero, del farario , 

Capiculo onze, de la fingular prc- dezimas s derecha y poyó det
heminScia con que laProvirlcia Corregidor. pag. 5*
ha nombrado fiempre Coronel Capitulo quartó, qiífe qüandb ei 
Caudillo, y Cavo Principal >qüe Corf*:? gidor fe aufcfttarc dé la
govierne toda la gente de fu teí parte dóde réfide con fu Audié-
ritorio en lo militar , para las cía, ayá de dcjarTontenté.p.Ja
ocafiories de guerra 9 que fe han Capitulo quinto , qucel Gorrcgt- 
ofrecidoeñferviciode Su Mag. aor no quítela primera inflan- 
affi en la defenfa de Frontera* cia á los Alcaldes Ordinario*,
tan importante contra losRey- 
1)05 eftraños, como para las dé- 
mis paites de eftos Reynos de 
Efpaña, donde han férvido fus 
naturales : y como en obfervart- 
cia del Fuero, y Privilegios de 
la Provincia , tienen declarado 
los Católicos Reyes nueftros 
Señores, que la Provincia , fit 
Coronel* y la gente de ella* hart 
de acudir, y fervir eu Ls ocaíio- 
nes de guerra por via de avifó , 
y advertimiento del Gapitan 
General, ó de quien governare 
las Armas de Sil Mageftad eii 
efta Provincia 5 y no por or
den. pag. 41*

*■»- ■- " ' — -■ •"■ = -

TITULO III
*Del Corregidor t Ju s M erinos i 

Alcaldes ordinarios j y cxecu 
tares delarrovincia. pag.51.

Capitulo primero, que él Corregi
dor aífilda con fu Audiencia en 
las parres, y en la forma que fe 
exprcífa en cita Ley.- ibL

Capitulo feguado, qué el Corre
gidor, fu Tncniente, y Merinos 
ayan de dar fianza de eftará ré- 
fídencia, y de pagar lo que con-

hiles advoqué las caufas, ni dé 
inhivicion perpetua , fti tétiípó-

Psg - 53-
Capitulo fexto * que él Corregidor 

no ten ga Proctirador Ffcal Ge
neral para todas las caufas.p. 5 j 

Capitulo feptimo, que eí Corre
gidor nd pueda mandar llevar 
anrcfi originalmente, los pro- 
ceífos que pendieren ántclos A l- 
cddes pag¿ 54.

Capitulo o&aVo, que los exécuto
n s  depofiteft los bienes , que 
executaren, y embargaren en 
pcHonas abonadas del Lugar, 
donde fe luce la execücion, an
te el Efcribanodeella. pag. 54* 

Capitulo noveno, que el executor* 
que prendiere à aTguno, no pue 
da fo!tarlo¿ fin orden del Su
perior* pag. 54;

Capítulo décimo , qué no fe pidá 
prorrogación para él Corregi
dor en Junta alguna General, fti 
Particular* pag. 5$

Capitulo aneé , que el Corregidor 
rio lleve detechos de execüctort, 
fin que efien pagadas las partes 
exécutantes* pag* $ 5 ¿

Capitulo doce, que aviéndofc pa
gado los derecho! de execucion 
de vna deuda, fi algún fiador, 
que lafhfc por ella ,  bcdrlcre i

* exé-



fe recelare recibir mal Je  ótrb§£executar por la meíma deuda, 
nófe paguen derechos, pag; 5 

Capitulo tr̂ ece *que el Corregidor 
no tenga mas de vn Merino l y 
dozetenientes de M eiino, que* 
ellos no ayan fido Miniftros~dc 
fu predeccffor, ni puedan tomar 
ce/fiónes; , . pag. 5 *̂*

fcapiculo catorce , de la forma qué ' 
íe ha de tener en executar las 
Proviffióties Reáles, mandami
entos del Corregidor^de la P ro
vincia , y otros JueZes. pag. $7 

Capitulo quince, déla orden, qüc 
han de güardar los Pueblos en 
acudir á dar favor alas Jufticias. 
pag. 57.

Capitulo diez y íeisj del premio 
de los Juezcs déla Provincia, 
que dieren, y hicieren executar 
fentenciai  de muerte, de des
orejar, y acotar; pag* $8 

Capitulo diez y ííete , dé la Carca- 
partida entre elCapitanGeneral, 
y el Corregidor, y los Alcaldes 
Ordinarios déla Provincia.p.58 

Capitulo diez y ocho /qdc el C or
regidor , 'y  Alcaldes j y otras 
Jufticias compelan à los Tolda
dos à que juren ante ellos.pa.do 

Capitülo diez y nueve, que los A l- 
caldcsÓrdiñarios tengan jurifdi- 
cion para conocer delás càufas, 
que fe movieren contra los que- 
brátadores de las Leyes de la Pro 
vincia civil, y  criminalmente 
pag. 6o.

Capitulo veinte, cjúeen la Provin
cia, Villas, y Lugares de ella, 
no pueda fer elegido por Alcalde 
Ordinario, y de la Hermandad, 
el que no Tupiere leer, y eferi- 
bir. pag. 60.

Capitulo veinte ÿ vno ,  que los que

feah affcguradosyor las Jufticias*. 
las quales tómen fíalas de aque
llos de quien fe recelad, y i  los 
irnos, y álós otros pongan só lá 
protección,y ámparoRéal.p-^i 

Capitulo veint: y dos i dé la pena 
en que incurren los Conce
jos, y las perfonas de qualquierá 
calidad , que quitaren los man- 

. damicntos déla Juiitá, y de los 
. Alcaldes Ordinarios, y ae la Her 

mandad, á los que fueren pro-* 
veydos de femejantes deTpacfios 
paráexecütarlos. pag. 61

Capitulo veinte y trés,qiie las Jufti- 
cias déla Provincia guarden las 
Leyes, que hablan de lá jurif- 
dicion Real. pag. 6x

C apitulo veinte y quatró, de la pe
na , en qtie incurren los que ha
cen refiftcnciaá las Jufticias Or
dinarias , y á Tus exccutores.p.6* 

Capitulo veinte y cinco.que el Cor
regidor de la Provincia rió l éve 
encllapetia de Tarigrc. pag. da* 

Capitulo veinte y feis.qiic ios Me
rinos ¿xecutóres cobren ¿1 fa- 
lario, qüe felés feñala por cita 
Ley , repartiéndolo á todos los 
negocios , que íleván. pag. 6 j  

Capitulo veinte y fíete, que los 
Miniftros del Corregidor, y- 
otros Miniftros Reales, entren 
con vara alta én fuenterravia, y  
en otra qualquicra Población 
cercada, al éxercicio defumi- 
nifterio, fin Ter detenidos, ni em
barazados en las puertas, p. 64 

A p itu lo  veinte y ocho $ que los 
Merinos del Corregidor noptie 
dan fer Procuradores de Junta.
P*g' .  *4-

Capituló veinte y  nueve,que los
exe-
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eiccutórcs de la. Provincia no 
lleven mas del falario acostum
brado* pag. 64.

Capitulo treinta, que el Corregi
dor no lleve falario por ver, y  
recibir las quentas de los Conce- 
jo s, y por otros negocios en que 
entendiere en la Provincia* 
pag. 65

Capitulo treinta y vno, que los A l
caldes O .dinarios puedan cono
cer, y determinaren todas las 
caufas pertenecientes a los cinco 
cafos de la Santa Hermandad, á 
prevención con los Alcaldes de 
ella, y cxecutar las fentencias, 
que en ellas dieren, fin embar
go dé apelación, procediendo 
por curfo de Hcrnundad.pagtf^

TITULO IV
T>e las ju n t a r  G enerales de 

la  p ro v in cia *  pag. 68*

Capitulo primero, en que fe pone 
la forma, como, y en que Luga
res fe han de hacer las Juntas 
Generales, y en que tiempo han 
de comenzar. ibi.

Capitulo fegundo, que los Procu
radores de Junta , no fe deten
gan mas de onzc dias en cada 
vna délas JuntasGeneralcs.p.6p

Capitulo tercero , que en las Juntas 
de la Provincia afilia el Corre
gidor de ella, o el Alcalde Acia 

(/V ilb# donde es la Junta, pag.70
Capitulo quarto, de lo que ha de 

fornecer, 6 fuplir la Villa , don
de fe hiciere la Junta, y afilie

la Diputación de la Provincia 
pag. 70

Capitulo quinto, que las perfonas 
que laProvincia nombrare para 
negocios de ella,vayan con def- 
penfa convenible, y los Conce- 
jos , donde fon vezinos , los 
compelan á ello. Prg* 7 1 * 

Capitulo fexto , que los querellan-, 
tes vayan á proponer fus quejas, 
durante los onze dias de lajunta, 
y defpues no fean oydos pag*71. 

Capitulo feptimo del modo que fe 
áde tener , y obferbar en votar 
losnegociosen la Junta pag.72. 

Capitulo o&avo , de la orden que 
fe ha de tener en fuplir los gallos 
ordinarios, y extraordinarios, 
de la Provincia pag. 7 2.

Capitulo noveno, que el que tuvie
re que recibir en la Provincia, 
acuda i  la primera JütaGenéra!, 
y fino, no fea oydo gágv 73*

Capitulo de zimo, que lo que Fuere 
librado á alguno por la Provin
cia, no fe embargue ni fe exccute 
por deuda pag. 73.

Capitulo onze, que la Provincia 
procure el caftigo de los que co
metieren maleficios contra los 
Alcaldes, Efcribano fiel, Pro
curadores de Junta , y otros 
qualefquier,quefe ocupare en fu 
fervicio , tomando la voz , y 
afiftiendo con la cofia,que fuere 
neceffaria para ello. pag. 74.* 

Capitulo doze , de la pena del que 
defeubriere los fccrctos de la 
Junta, halla que fe ayan publi
cado, y que ningún Juez com
pela á ello con juramento,á per-? 
fona alguna. pag. 74.

Capitulo treze, de la pena del que 
renegare ,  5  blasfemare en-' la



T L A
los Concejos, que Te lo ordena-
ren♦ Pag -7 ^

Junta de la.Provincia* Pag*75* 
Capítulo catorze 5 que la Junta , y  

Procuradores de ella , tengan 
obligación de hazer guardar, y 
dbfervar todos los Capítulos , 
Leyes * y Ordenanzas de cftc 
Libro, á cofia común de la Pro
vincia , íaliendo ella á la cau- 
fa. pag-75-

Capiculo quinze, de la pena de los 
querefifticre á los mandamien
tos , y fentencias de la Ju n 
ta. Pag*76 -

Capitulo diez y feis, que en las Jun 
tas Generales fe revea todo lo 
hecho en las Particulares, y en 
lasDiputacioncs de entre Junta, 
y Junta. pag. 76.

Capitulo diez y fíete, que los Pro
curadores de Junta, Alcaldes 
de la Hermandad , y otras per- 
fonas, que por vía de apellido 
de Hermandad , huvieren he
cho alguna muerte , 6 quema, 
fean oydos por Procuradores, 
haíla el tiempo de la fcntcn- 
cia, pag. 77.

Capitulo diez y ocho, que la Junta 
de la Provincia, conozca, de
termine, y cxecute los pleytos 
devatcs , y queftiones que fe 
ofrecieren fobre los alientos, y 
votos de los Procuradores de 
Junta, en ella, fin embargo de 
apelación, pag. 77.

Capitulo diez y  nueve, de la pena 
del que reñierc, ó facarc arma , 
o hiriere en la Junta, pag. 78,, 

Capitulo veinte, de la pena de lo« 
Procuradores de Junta,que pro- 
pufieren $ que no fe pueda pedir 
refidcncia para el Corregidor, 
hafta el tiempo que huvicre de 
dejarla vara ,y  de la pena de

Capitulo veinte y vno, que en las 
Juntas Generalas folo fe cele
bren las Feftividades de la Pu- 
riífima Concepción de la Madre 
de Dios, y la del Glorioío Pa- 
triarcha S. Ygnacio de Loyola ¿ 
y que no aya Ficftas de Toros, 
ni otras, (ni fe gaften mas de du
demos ducados, Pag-75>«

TITULO V
T)e los llamamientos $ y  f  un

tas Particulares pag- *0

Capitulo primero , de los cafos¿ 
porque fe deven, 6 pueden ha- 
zerfe llamamientos , y Juntas 
Particulares. ibi.

Capitulo fegundo, qticno obftan- 
te la Ley precedente, parecien
do á la Villa, y Diputado, fe 
puedan hacer llamamientos en 
loscafos, que parecieren conve-; 
nicntes. ibi¿

C  ipitulo tercero,que los llamamic- 
t°s, y Juntas Particulares fe pue
da hacer en la Iglcfia deBidania^ 
en Santa Cruz de Azcoytia, en 
Santa María de Olas, y en las 
Villas, y Lugares déla Provin
cia. pag. 8 1;

Capitulo quarto> que la V illa, Lu-; 
gar, Colación, operfona par
ticular, que pidiere llamamiento,1 
fornezca toda la cofia necesa
ria, hafta la primera Junta Ge
neral. pag. 8 u

Capitulo quinto " qué todos los 
Concejos , Alcaldías, y Valles,’ 
embien fus Procuradores á los

llama-
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llamamientos, y reconociendo- 
fe , que no ion hechos con ra
zón , y debidamente, paguen la 
cofia los que intervinieron , en 
que fe hicieífen* pag. 82*

Capitulo fexto, que en los llama
mientos 5 y Juntas Particulares, 
no fe trate de otro negocio, que 
el que los motivare. pag. 81* 

Capitulo feptimo , que los llama
mientos fe hagan faber á todas 
las Villas, Lugares, Alcaldías, y 
Concejos privilegiados de efta 
Provincia# pag. 8 3

Capitulo oótavo, que el que hide- 
' re llamamiento á Junta Particu

lar lo haga faber al Concejo 
mas cercano donde fe cometiere 
el maleficio, y el Concejo á la 
Provincia. pag. 83*

TITULO VI
D e l Prefidente * o Afjejjbres de 

la dfim ta sj  de los Letrados, 
y  Procaradores de la P ro
vincia* pag-84-

Capitulo primero , que en las Jun
tas Generales afiíta vn Letrado 
porPreíidente, 6 Affcífordc ella 
ibi.

Capitulo íegundo, del juramento, 
que ha de hacer el Prefidente, ó  
AíTeíTor, y de las fianzas, que 
ha de dar. pag. 85.

Capitulo tercero, que el Prefidente 
© AíTeíTor de la Junta no fea par
cial , ni tom^ cargo de ninguno, 
ni fe deje fobornar. pag. 86.

Capitulo quarto, del faIario,que 
fe ha de dar al Prefidente de la

Junta* pag. 8 6.
Capitulo quinto, que fí fe revoca

ren las ícntencias dadas por la 
Junta, y firmadas por el Prefi
dente j ó AíTeíTor, y la Provin
cia fuete condenada en cofias,
6 en alguna pena pecuniaria, 
pague aquella el Prefidente. 
pag* 87

Capitulo fetfto, que los mandami
entos , !y Tentencias de la Junta 
fe defpachcn firmándole las 
Tentencias por los Juetes y que 
ella nombrare, y por el Prefi^ 
dente y y refrendandofe los má- 
damientos por el Secretario* 
pag. 87

Capitulo feptinlo , que ningún Le
trado entre en Junta General,1 
ni Particular á d  la Provincia, 
pag. 87

Capitulo o<Savo j que en ios ne
gocios que los de la Provincia 
tuvieren conqualefquiera Letra
dos de ella , conozca Ia J  un
ta. pag. 8$

Capitulo noveno, pqüe los Letra
dos no tomen procuraciones, ni 
ccífiones en pleytós agenos. p88 

Capitulo décimo, que el Letrado, 
que defendiere á vno, no orde
ne la fcntencia en la rnefma cau-* 
fa y fó las penas contenidas en 
eftaLcy. pag. 8p

Capitulo onM , qile los Letrados 
afienten ai pie de los autos, y 
fenteneias, que dieren, y firma
ren , como A/TeíTores, la cantil 
dad , que fe les debe aplicar 
por Cu ocupación, y que de ella 
no den parte á los Alcaldes, ni 
lleven mas de lo que afentarco 
en las Tentencias. pag.

Capitulodozc, que ningún Letra
da
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do encargue á los Procuradores 
de Junta cofa que toque á nego
ciante fuyo 5 ni los íoborne en 
manera alguna. pag* 89

Capitulo trece, que la Provincia 
pueda afalariar Letrado, y Pro
curador para pobres, pag. 90 

Capitulo catorce, que ningún Le
trado pueda fer Procurador de 
Junta General , ni Particular, 
pag. 90

Capitulo quince, que los Procura
dores de la Audiencia delCor- 
regidor, no puedan fer Procura
dores de Juntas Generales, y 
Particulares. pag. 91

Capitulo diez y feis , como por 
Privilegio ,y  merced perpetua 
concedida por Su Mageftad á 
la Provincia,en remuneración 
de fus fervicios, toca á ella el 
nombramiento de los Procura
dores de la Audiencia del Cor
regidor. Quantos , y quales han 
de fer eílos. pag. 91

TITULO VII
D e los Diputados Generales 

de la Provincia pag. 95

Capitulo prim ero, de la elección 
 ̂ de los quatro Diputados de la 

Provincia, y de fu falatío , y de 
las calidades , que han de te
ner. ibi.

Capitulo fegundo, de la orden, 
que han de guardar los Diputa
dos Generales en el defpacho 
de Jos negocios de la Provincia, 
pag. 9S

Capitulo tercero, del aliento, y

calidad del voto del Diputado 
General. pagP$

TIT VIII
D e los Procuradores de las 

y  untas. Generales, j  P a r
ticulares,y de los Embajado
res de la Provincia» pag. 97.

Capitulo primero, que en las Jun
tas Generales, y Particulares, fe 
prefentcn los poderes de los 
Procuradores Junteros ante 

el Secretario de la Provincia, 
ibi.

Capitulo fegundo, que el Corre
gidor, y Procuradores de Junta 
juren el pri ner dia de cada 
vna de ellas , de defender la 
Concepción Inmaculada de la 
M.idre de Dios, y de guardar 
las Ordenanzas de la Provincia, 
pag. 98

Capitulo tercero , que cada vnodc 
los Concejosprivilcgiadosem- 
bie fu Procurador efpecial á 
las Juntas, y que los Procura
dores de los Lugares pequeños, 
puedan bolverá fus cafas, fome 
tiendofe á lo que determinare 
la mayor parte. ppg. 99

Capitulo quarto, que el que huvie- 
re (ido Procurador en vna Junta 
no pueda yr por Procurador á la 
otra íiguiente. pag. 100

Capitulo quinto, que nin gun Con-; 
cejo pueda afalariar para tiem
po feñalado los Procuradores 
Junteros, que huvieren de tm- 
biar a las Juntas. pag.ioo

Capitulo fexto,que los Procurado*-'
res



T A 'B L Á
res que fueren ¡ y  fe. hallaren ai dores de Junta ¡ fean vecinos

arraigados, abonados , y los inas 
inficientes de fus Concejos* 
pag. 105

Capitulo diez y feis, de la pena del 
Procurador Juntera, que no gu-

•  tiempo de darfe principio á las 
Juntas , cften, y continúen en 
ellas , y no fe puedan poner 
otros. pag. 10 1

Capiculo feptimo, que los Procu
radores de Junta por caufa ci
vil , y criminal, no puedan fer 
p re (fosal tiempo de la ida, efta- 
d a ,y  bueltade las J  intas , fal- 
vo por delito cometido , def- 
pues que falieren de fus cafas, y 
llegaren,á donde esla Junta, 
pag* 1 oí

Capitulo octavo, que losProcura- 
dores de las Colaciones no pri
vilegiadas nofean admitidos en o
lasJuntas pag. io s.

Capitulo noveno , que los Procura 
dores de Junta no fe dexen fo- 
bornar , ni reciban dadivas* 
pag. 102.

Capitulo diez, que los Procurado
res Junteros no fe encarguen de 
otros negocios que los que fue
ren de fus Concejos pag. 103. 

Capitulo onze , que los Procurado 
resjunteros no hagan, compro
meter fus caufas á los querellan 
tes contra fu voluntad pag. 104 

Capitulo doze ,que los Procurado 
res, y Embajadores de la Pro
vincia, no den prefentes, ni da
divas. pag* *04.

Capitulo trece, que losquerubie- 
ren negocio propio en la Junta, 
no puedan fer «©curadores en 
ella. pag. 11:5.

Capitulo catorce, que los Procura 
dores , que la Provincia embia- 
re á la Corte de Su Mageftad,no 
fean preífos por deuda alguna 
de la Provincia. pag. 105.

Capitulo quince, que los Procura-

ardarelos Capítulos contenidos 
en efte Libro, y de la del Conce
jo , que fe lo mandare, pag. 106 

Capitulo diez y íiete, de la pena 
del Procurador , que c.onfintie- 
rc repartir dadivas en la Junta, 
pag- 10 6.

Capitulo diez y ocho, que ningún 
Procurador de Junta, pueda fer 
Embajador,ni Mcnfagero de la 
Provincia. pag. 107

Capitulo diez y nueve, de las cali
dades , que ha de tener el Emba
jador de la Provincia,y de la 
forma de fu elección, pag. 107 

Capitulo veinte, que el Embajador 
de la Provincia no fe encomien
de, ni cuyde de otros negocios, 
que los de ella, durante fu co- 
miílion, y del juramento, que 
hade hacer. pag. 108

Capitulo veinte y vno, que no obf- 
tante qualquiera prohivicion, 
puedan fer nombrados los Pro
curadores de Junta, por Emba
jadores , íiendo de -la -calidad 
que fe exprefía en cfta Ley .p. 108

TITULO IX
T>e los afientos,yfirma de votar 

de los ‘Procuradores de fuñ
ía, y  del numero de fuegos con 
que cada "vno de Uos vota, y  
contribuyen todos los Conce

jos
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j s f  privilegiados * y  no p r i
vilegiados i y  algunas cafas de 
la Trovtnaa*. pag. xog

Capitulo primero ,del afiento,que 
toca a cada vno délos Concejos 
privilegiados de la Provincia* 
ibi.

Capitulo fegundo, de la orden 
con que han de votar las Repú
blicas referidas en Jasjuntas Ge
nerales , y Particulares, pag. r x r 

Capitulo fegundo, déla orden con 
que han de votar las Repúblicas 
referidas en las Juntas Genera
les , y Particulares. pág- x i x 

Capitulo tercero , del numero de 
fuegos y ó votos y con que entra 
á votar cada vna de todas las Re
pública^ referidas en el Capitu
lo precedente. pag. 112

Capitulo quarto, de los fuegos 
con que cadaConccjo, Pobla
ción , Alcaldía, Colación, y 
cafas de eíta Provincia deben 
contribuir para los gados añales 

~dc ella pag. 1 1 3

TITULO X
73e lajurifdicion de la Hermán- 

dad de efla Trovincia • p. 115.

¡Capitulo primero, que la Herman
dad de la Provincia fe guarde, 
y  obferve, y que la Junta, y 
Procuradores de ella , procedan 
contra los que Ja quebranta
ren. ibi.

Capitulo fegundo, que los Procu
radores de Junta corrijan las fen-

tencías, mat dadas j  por los A l
caldes de la Hermandad. ib?. 

Capitulo tercero, que la Provincia 
pu:da conocer de los delitos,que 
los vezinos de ella entre íi , y 
contra otros, cometieren en la 
mar, y fuera de fu territorio en 
qualquiera parte. pag. 1 1 6* 

Capitulo quartO, que la Provincia, 
Junta, y Procuradores de ella , 
puedan conocer de los pleytos 
civiles , y criminales de entre 
Concejos , y de entre particu
lares, y Concejos de fu territo
rio. pag. 1 17 . '

^apitulo quinto, que la Provincia, 
y fus Alcaldes fean Juezes de las 
muertes,y heridas, que fuccden 
de noche , y de las que de dia 
acontezco convallefta, ó arma 
de fuego en ruydo no travado ,  
aunque fea entre vezinos, y en 
Villa cercada. pag. 1 1 7

Capitulo fexto, que la Provincia, 
Junta, y Procuradores de ella¿ y  
fus Alcaldes de la Hermandad ,  
por fu mandado procedan con
tra los rebeldes, y defobedicn- 
tes á los llamamientos de la Pro 
vincia, y que en nueve dias pue
dan pronunciar las fentencias ,’ 
quemar las cafas, y talar las here  ̂
dades de los que fueren defebe- 
dicntcs. pag* 118 .

Capitulo feptimo, que las Chanci- 
llerias , Audiencias Reales, Cor
regid ores, JuA.es, ni Jufticias al
gunas de e(tosReynos,no pueda,’ 
conocer,ni conozca de los pley
tos , y caíos tocantes á la Her
mandad de la Provincia en ma- 

. ñera alguna , falvo la Perfona 
Real , ó las perfonas para ello 
diputadas por Su Mag. pag. 1 1 9J

Cap«;
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tap iado  o&avo^ que losComifld- 

rios , Juezes, y Diputados qne 
nombrare Su Mageftad, para co- 
nozcr de los cafos d¿ la Herman
dad , fegun fe previene en la 
Ley precedente, procedan por el 

 ̂ curfo , y Leyes de ella , y no 
juzguen de otra manera algu
na. pag. 120.

Capitulo noveno, que los Procu
radores de Junta , no fe entro
metan en cafos tocantes á la Ju- 
rifdicion ordinaria, fino fueren 
comprehendidos en las Leyes de 
efte Libro. pag. 120 .

Capitulo dezimo , que los Procu
radores de Junta, no puedan dar 
mandamientos contra los Alcal
des ordinarios , fobre cofas to
cantes á fu juzgado, pag. 1 : 1 .  

Capitulo onze , que las Jüüacias de 
la Provincia, y fus cxccutorcs 
puedan entrar en Vizcaya ¿ y 
prender á los acotados, y á los 
que huvieren delinquido en la 
Provincia , y que las Julietas de 
Vizcaya puedan también pren
der á los que aviendo delinquí- 
do en ella, fe reco jen á Guypuz- 
coa. pag. 1 21

Capitulo doce,que los circunveci
nos delaProvinciaentregué á ella 
y á fus Alcaldes de la Herman- 

. dad,yotras Juílicias, á los que 
aviendo delinquido en la Pro- 
vincia , fe recogen á otras par
tes , y en defecto los puedan 
prender, y prendan la Provincia, 
y fus Miniftros. pag. 1 2Z

Capitulo trece, que la Provincia, 
y la Junta de ella, 6 fu mayor 
parte pueda remover losAlcaldes 
de la Hermandad, que no vfaren 
bien de fu oficio, y poner otros

en fu lugar." pag. 12 3
Capitulo catorce, que ninguno £pa 

exempto de lajúrifdicL n de la 
Hermandad por razón de oficios 
quitaciones , ni mercedes reale?.

. Pag- l 24 *
Capitulo quince, que las cafas que

por mandamiento y fentencias 
de la Provincia fueren derrivadas 
ó quemadas no fe reedifiquen 
fin licencia de fu Mageftad. 
pag.  ̂ *24.

Capitulo diez y fcis,quc los Alcal
des de la Hermandad cobren,y 
reciban las penas pecuniarias per 
tenecientes á ella, cada vno en 
los Lugares de fu Alcaldía, y 
acudan con ellas,2 quien ordena* 
re la Provincia. pag 125

Capitulo diez y ficte, que fe nom
bre perfona, que reciba las pe
nas pertenecientes ala Herman
dad , y las aliente en vn libro, 
para acudir con ellas á quien la 
Provincia le mandare, pag. 125 

Capitulo diez y ocho/que los Con
cejos cómprenlos bienes, que 
en fu jurifdicion tuvieren aque
llos, que por la Provincia fue
ren condenados en algunas'pc- 
nas,fi poniéndolos en almone
da, por fu mandado, no huvic- 
re otros compradores, pag. 12 6 

Capitulo diez ynueve, que la Pro
vincia pueda deftarrar de fu ter
ritorio á los que le pareciere fon 
fofpechofos al férvido dclRcy. 
pag. 126

Capitulo veinte, de la forma , que 
han de obfervar la Provincia, 
y fus Juczes Comilfatios , en 
los proceífos civiles , y crímina- 
Ies, que ante ella, ó por fu or
den ante los dichos Comiflarios
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Capitulo quarto, que el Sello de 

la Provincia efte en poder de lapa [Taren? Pag *lz 7
Capitulo veinte y vnO^que la Pro

vincia pueda conocer de todos 
los cafos contenidos en efte Li
bro 5 y de todos los dependien
tes de ellos,y de fus incidencias.
pag. I2 &*

Capitulo veinte y dos , que la Pro
vincia, Junta, y Procuradores 
de ella puedan conocer, y pro
ceder contra los que hicieren , 
que los Efcribanos formen cf- 
crituras faifas, y contra los que 
movieren á los teftigos á que 
juren, y depongan falfamen- 
tc. pag. iaS

TITULO XI
\Del Secretario , o Efcribano 

F iel de la Provincia  , j  del 
Sello de ella- pag 130»

Capitulo primero, de como por 
Privilegio perpetuo,es de la Pro 
vincia laEfcrfbánia F iel, ó Se
cretaria de fus Juntas, y Dipu
taciones, y de la facultad, que 
tiene, de nombrar Secretario, 
ó Efcribano Fiel, y de remover
le íiempre que quiíicrc , con 
caufa , 6 fin ella* ibi.

Capitulo fegundo, del falario,y 
derechos, que ha de llevar, y 
pertenecen al Secretario de la 
Provincia. pag. i ja

Papitulo tercero; que el Secreta
rio vaya , y aíifta á todas las 
Juntas , y llamamientos de la 
Provincia, y que no lleve de
rechos por lo eferito en las Jun
tas para ella. P2g-

perfona , que ella nombrare, 
pag. 13 í

Capitulo quinto , que no fe puedan 
llevar derechos por feñaíarlos 
defpachos de la Provincia con#  
el Sello de ella. pag*134

TIT. xn
*Dc los repartimientos foguera- 

íes sj  del Eejforero de la Pro- 
vincia. pag.

Capitulo primero, que los repar
timientos , que fe hicieren por la 
Provincia, fea con aíiftencia del 
Corregidor, ó Alcalde Ordina
rio de la República dódefe cele 
bra la Juta, quando no fe halla
re prelerte el Corregidor, ibi. 

Capitulo fegundo, que en las Jun
tas PatticuIareSjüo fe pueda ha
cer repartimiento alguno.p. 1 3 5 

Capitulo tercero, que los Procu
radores que fe hallaren en las 
Juntas Particulares, lleven álos 
Concejos de fu reprefentacion 
la memoria de lo que fe debe re
partir en la primera Junta Ge
neral , para que fepan la razón , 
que ay para ello. pag. 136

Capitulo quarto, que todos los 
Concejos de cfta Provincia pa
guen irrcmiíTiblemente lo que 
fe les repartiere por ella en las 
Juntas,y que los vecinos de ellos 
puedan fer compelidos á la paga 
del repartimiento. pag. 136

Capitulo quinto, que en las Juntas
Gene-
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Generales, no fe repartan dadi
vas algunas. pag. 1 37

Capítulo fexto , qüe la Provincia 
pueda dar licencia á las Pobla
ciones , Alcaldías, y Valles, y 
Colaciones de ella, para repar
tir entre fus vecinos lo qüe hu- 
vieren meneftcr, en la forma, y 
con las drcunftañcias , que fe 
expreífan en cfta Ley. pag. (t 38 

Capitulo feptimo, que el Tcíforero 
de laProvineia dcfquente á qual- 
quiera Concejo , 6 perfona par
ticular lo que en el repartimi- 
ento tuvieren que havenpa. i 32

............ ............ mi • ■ 1 *

TITU L XIII
los Alcaldes de la Herman

dad 3 de la Provincia > j  de 
como fe  ha de proceder por cur- 
fo  de Hermandad, pag-139.

Capitulo primero, quéen efta Pro
vincia aya íietc Alcaldes de la 
Hermandad , en que Lugares de 
ella han de fer eligidos, y de 
las calidades, que han detener' 
ibi.

Gap^ulo fegundo, del juramento, 
que fe hade recebiral Alcalde 
de la Hermandad , luego que 
fuere eligido* pag. 141

Capitulo tercero, que íi los que
rellantes récibieren daño por 
culpa dé los Alcaldes dé lá Her
mandad, paguen el tal daño los 
Concejos, que los eligieron* 
pag. # 14*

Capitulo quarto, de los cinco ca- 
fos en que los Alcaldes de la 
Hermandad tienen jurifdicion

para Fentencíar, yexecutar,ím  
embargo de apelación* pag.i4 a

Capitulo quinto , que los Oyddres,. 
Alcajdes de las Chancillerias 

eales, remitan á los Alcaldes de 
la Hermandad de eftá Pr o vincia, 
los que , aviendo delinquido en 
ella en alguno de los cinco cafos*, 
fe prefentaren ante ellos, y no fe 
entrometan en quitarles el co
nocimiento de las caufas, que 
pendieren én fu Tribunal* p* 143 

Capitulo fexto, que los Alcaldes 
dé la Hermandad íe informen^ 
fubre juramento de los delitos 
délos malhechoras5 y fegun lo 
que hallaren, fcntencien hscau-
fas*  ̂ f»ag- i 44

Capitulo ícptinio* éoñio íe ha dé 
proceder fobre cafo dé muerte 
porcurfode Hermandad* P.Í44* 

Capitulo odfcavo, como fe han de 
juntar dos, y tres Alcaldes déla 
Hermandad , y en que cafos , 
y como han de proceder en 
ellos* -pag. *45*

Capitulo iióvéfió , por quien , y  
como fe ha de conozer de los 
cafosqueacontécierenéntrcve- 
zinos de diverfas partes , y cillas 
tres Alcaldías Mayores* p. 14#* 

Capitulo dezimo , como fe ha dtf 
proceder cn-cfta Provincia pot 

. indicios5 fin poner á los de ella á 
queftionde tormento* pag* 147* 

Capitulo Onze, como han dé fen-~ 
teñeiar los Alcaldes de la Her-’ 
mandad las caufas , qüándo ño 
hallaren peda exprefla para el 
delito, y con quien las han de  ̂
comunicar* pag* * 47*

Capitulo dozc, que los Alcaldes de 
IaHcrmandad,hagaa jufticía bro-i 
vemente  ̂la verdad íabida , íint

‘ vhtoi-5
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piaros 3 nin luengas, pag. 1 48.

Capitulo trexe, que el quequiíiere 
querellarle de otro, por eurfo de 
Hermandad, fe querelle ante el 
Alcalde mas cercano , y lo que 
eftc ha de hazer, fiendo fofpe- 
chofo, y recufado. pag. 148.

Capitulo catorze, que ningún A l
calde de la Hermandad , ponga 
a queftion de tormento á ningún 
natural de cita Provincia ,  fin 
confejo, y firma de Letrado co
nocido de ella. pag. 149.

Capitulo quinze ,  que los Alcaldes 
de la Hermandad , no puedan 
prender á los de efta Provincia, 
no fiendo públicos malhecho
res j y no arraigados hada en 
cantidad de diez mil marave
dís. pag. 149.

Capitulo diez y feis, que los Alcal
des de la Hermandad guarden 
los Capítulos, y Leyes del qua- 
derno de ella , y de la pena de 
los que las quebrantaren, p. 149.

Capitulo diez y fiete, á cuya coda 
ha de yr el Alcalde de la Her
mandad, aviendo querellante í  
inquitír los delitos, pag 15».

Capitulo diex y ocho , que dere
chos , y de que partes han de lle
var los Alcaldes de la Herman
dad en las caufas que palian ante 
ellos. pag. 1 5 1 .

Capitulo diez y nueve, en que fe 
difpone la forma de pagarfe las 
codas en el juzgado , y exercicio 
de los Alcaldes de la Herman
dad. p'ag. 1 5 1 .

Capitulo veinte , de! premio.del 
Alcalde de la Hermandad que 
hiziere jufticia del acotado , 6 
malhechor. _ pag. * 5 z»

fCapitulq veinte y vno, del íálariQ

que antiguamente fe dava i  los 
Alcaldes de la Hermandad , y el 
que al prefente fe deve dar p. 1 5 z 

Capitulo veinte y dos, que en las 
Juntas Generales de la Provin
cia , a (Ti dan dos Alcaldes de la 
Hermandad , los mas cercanos, 
y del falario que han de lle
var. P ^ g 1 ?3,

Capitulo veinte y tres, a cuyo car
go han de fer las entregas de las 
penas, y danos , que fueren juz- 
gados por los Alcaldes de la Her 
mandad , y los derechos que les 
tocan en ellas. pag. 1 5 ; .

Capitulo veinte y  quatro, que los 
Alcaldes de la Hermandad 
corregidos, y caftigados por la 
Junta, y Procuradores de la Pro
vincia, y removidos de fus ofi* 
cios en los cafos expresados, en 
cfta Ley. pag.

Capitulo veinte y cinco , que en el 
Valle de Oyarzun fe elija en 
cada vn año vn Alcalde de la 
Hermandad y y de las calidades , 
falario , y jurifdídon que á de 

* tener. pag. 154*
Capitulo veinte y feis j que los AU 

caldes de la Hermandad fean di
ligentes eníuexercicio, y íi no

Tér caíliga- 
Pag- 1 S i

lo fueren, puedan 
dos.

TIT. XIV
D e los Efcríbanos ,y  Efcriba- 

nías del numero de ella Ere- 
vtncia, de los E^egiJiros * j  de 
los Libros de Concejos, j  de 
'Bautizados , j  velados de las 
Iglcjias, pag. jjd.

Ca-
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Capitulo prírñcrOjdc como por Pri - 

vilegio perpetuo, toca a losCon- 
ccjos y y áfus cargo habientes, Ja 
prefcntacion de las Efcribanias 
del numero de ,ellos en efta Pro
vincia, y de la forma en que fe 
ha de hazer la elección de los 
Efcribanos. ibi.

Capitulo fegimdo , que los Efcri- 
baños Reales, y del numero de 
efta Provincia,notifiquen al Cor 
regidor qyalefquiera defpachos 
de las partes, íin que fe lo pueda 
embarazar. pag. 158.

Capitulo tercero , que el Eleriba- 
n o , que no fiendo del numero 
de efta Provincia, viniere á ella 
con algún Juez pefquifidor, no 

. pueda vfar del oficio , fin que dd 
fianzas,de que pondrá el procef- 
fo , y los autos en la parte, que 
por la comiífian fe le ordenare, 
dentro de vn mes , defpues que 
fe aya acavado. pag. *

Capitulo quarto , que losEícriba- 
nosbuelvaná las partesjaseferi- 
turas originales , que fe ptefen- 
tan en losproceífos , retenta co
pia, no redarguyendolas de fai
fas, dentro de tercero dia, y que 
la P re vincia los pueda compeler, 
y apremiar , & que dén , y entre
guen laseferituras á fus dueños, 
pag.

Capitulo quinto , que los Escriba
nos ¿el numero, de la Provincia, 
entiendan en las probanzas,que 
fe hazenen e lla ,y  que confor- 
mandofe las partes , no puedan 
las Chancillerias embiar recep
tores para recevirlas. pag. *6*.

Capitulo fexto, que los dos Escri
banos Mayores , pongan cada 
dos tenientes. pag. 16 1 .

Capitulo ftptimo, que ninguno de 
losquatro Efcribanos de la Au
diencia , pueda fer Procurador 
de Junta General , ni Particu
lar. pag. t6a.

Capitulo o&avo, que los Efciiba- 
nosde efta Provincia, no deben 
rerjiidr los autos , procefifos , y 
eferituras, quepaífan ante ellos, 
á los Confejps, y  Chancillerias 
Reales en papel fellado. pagi 62+

Capitulo noveno, que los Recep
tores , y Notarios EcIefiafticoS, 
cobren los derechos, que fe cau- 
faren en efta Provincia, confor
me el Arancel R eal, y en la mo
neda vfual, y que los Obifpos , 
y Vifiradores Generales , no Ta
quen los Libros de las Iglcfias de 
los Lugares en que cftan. p. x6% 

Capitulo diez , que no fe faquen 
papeles originales del Archivo 
de efta Provincia. , y quando fe 
ncccífitare de alguno de ellos , 
fcdénportraflados. pag. 164* 

Capitulo onze ,que Jos Efcribanos, 
ni otra perfona alguna de efta 
Provincia, puedan entregaron* 
ginalmcnte los Libros de los 
Concejos, y délas Igleftas , co
mo, ni los Protocolos, y regif- 
tros de Eferibanos a los infor
mantes de los Avitos militares , 
para llevarlos al Confejo de las 
ordenes. pag.

t i t u l o  x v
*De la cárcel »y carcelero * o A l- 
. cay de deella- pag.
Capitulo primero , que en los Lu

gares donde huvicre de refidir el
Cor-
**



Corregidor1 cóti fu Audiencia y 
aya cárcel fcgurá para los predas 
de fu juzgada* ibi¿

Capitulo fegundo, c(Ue la Provin
cia nombre, y elija el Alcaydc 
de la cárcel, y efte, dé fianzas de 
tener los preífos á buen recau
do* pag* i6 jé

Capitulo tercero, délos derechos 
que han de llevar los Alcaydes , 
b carceleros $n toda efta Pro
vincia. pag* 167*

Capitulo quartd, que los Alcaydes 
de la cárcel, nodén de comer á 
lospr$íTos. pag. 1 68*

Capitulo quinto, que no fean dete
nidos los preífos por las cofias, 
y derechos del pleyto , íi no tu
vieren conque pagar, png. 168*

^ - - • - ■ ■— II ■'..■■I. - I •

TIT XYI
T>e los emplazamientos, pag.169

Capitulo primero, que los empla
zamientos fe hagan por ante el 
Alcalde de la Hermandad mas 
cercano- ibi.

Capitulo fegundo , de la forma 
que ha de aver en emplazar á 
los poder oíos. pag. 169

Capitulo tercero, que los Conce
jos tengan obligación de dar 
Escribanos para emplazar á los 
poderofos* pag. 1 69

Capitulo quarto, que los que la 
Junta llamare , ó emplazare pa
rezcan perfonalmeate en ella, 
pag.  ̂  ̂ 1 70

Capitulo quinto, que ninguno de 
efta Provincia pueda fer llama- 
ido á la corte perfonalmente ^

fino fuere por cofas muy cura-, 
plideras alfcrvicio de Su M i- 
geftad, y por defpachos Rea
les i firmados i  lo menos de 
tres Oydores* pag. 170

tit xvn
<D elA ledlde*y A lcaldía de Sacas, 

y  de fu s  oficiales. pag< 171*

Capitulo primero, que en efta 
Provincia fiempre ha fido la A l
caldía de Sacas, y cofas vedadas, 
deeliamifma con la facultad de 
cuydar porfi, y por fus minif- 
tros de todo 1© que toca á la fa
ca de cofas vedadas, y de fer 
propios de ella , todos los dere
chos de denunciaciones* ibi.

Capitulo fegundo , que en cada 
vna de las Juntas Generales fe 
elija, y nombre por efta Pro
vincia vn Alcalde de Sacas, y  
que efte con el Eferibano , que 
también fe eligiere, y nom
brare por la dicha Provincia en 
la m^fma Junta General, firva 
el oficio de Alcalde de Sacas en 
vn ano enteramente, pag. 19 1

Capitulo tercero de la forma, y 
m odo, que hade haver en el 
nombramiento de Alcalde de 
Sacas de efta Provincia, y de la 
calidad del que huviere de fer 
nombrado para efte minifterio.' 
pag. 19 1

Capitulo quarto, que el Capitán 
GcneraI,yAIcayde de laFortale 
aáde Fúenterraviajy el delCafti- 
11o de Reovia no fe entrometan 
fin deícaminos 3 ni en la gavarra

.............  <1*3r



del Alcalde de Sacas , y*que no 
aya masque la de laProvinciaetv 
el paífo deBcovia^ donde en ti
empo de guerra conviniere,con 
acuerdo del Capitán General*

k iP4
Capitulo quinto , de ía cárcel del 

Alcalde de Sacas* pag* 19$
Capitulo fexto, que querido el A l

calde de Sacas fe huviere de aii- * 
femar del Pafío , déje teniente 
que fea perfona llana , y abonan 
da , y  natural de la Provincia > y  
con aprováción de ella , y qüé 
no fea vecino de puenterrávia , 
nideYrun* pag. 195

Capítulo feptinlo , qué el Alcalde 
de Sacás, no dejé paífar cofa 
alguna.de las prohividas* rioerl- 
tregandofele originalmente lás 
Cédulas , 6 Provisiones dé per
mitios de Su Mageftad.pag, i$ á  

Capitulo oétavo, del falario, y de
rechos del Alcalde de S a c a s y  
de fu Éfcribano* pag. 1 9~Í 

Capitulo noveno, de los derechos 
que fe han de llevar eil la gavarra 
del Alcalde de Sacas. pr.g. 197 

Capitulo diet * dé la refidencia , 
quefe ha dé tomará los Alcal
des de Sacás9 y á fus Éfcribipos* 
gavarreros,y guardas. pag* x98

Capitulo primero y del encabria^ 
miento perpetuo de las Álcava* 
las dé efta Provincia* . ibi.

Capitulo fegündo5en qucfe decla^ 
ra * que Lugares de éfta Provin
cia eftan comprehcndidos en f í  
encabezamiento perpetuo de los 
Concejos , y Villas de que fe 
hace mención en el Capituló 
antecedente ¿ para que aepdan 
con la parte de Alcavaías ¿que 
deben pagar á losRecaudadores 
délos Conce jos , y ViliáS, en 
tuyo encabezamiento fe cpm-] 
prehendenlos dichos Lugares*

, M
Capitulo ieréero,de la mércéd per

petua de que gozan la Provin
cia y y todos fus Lugares , de 
ciento y diez mil maravedis da 
renta cit cada vn año * fitüados 
en fus Alcavaías^ por Privile
gio de la Señora Reyná Donfi 
Juana, y dé la forma en que ef
tan repartidos los ciento y diez 
.♦ mil maravedís de renta perpptua 
en todos los Lugares dé -efta 
Provincia* . ... pag*

Capitulo quartd $ qüeá la perfona 
qué nombrare la Provincia para 
dar la qüenta del encabezami
ento fe le aya de tecebir la que 
diere de el $ Ilevandofe no ¿ñas 
devnos derechos por la qijen- 
ta de todos los , Cpac^/os*

t TITUL XVIII
la ejjención.de derechos en la 

Provincia por mar>jrpor tier
ra %y de la libertad de los na* 
Surales j  y  Vecinos de ella en 
proveer Je de batimentos dé 
Peynos ejlrdños.  pag 199

Pag> 7  .. , ?34
Capitulo Quintó', 4 ue lós depila 

Provinciajj yjo§ que £<día yiy. 
niciren, nó feaií obligados., ni 
CQtíipelidos d manifeftar. él di
nero , Bienes, y  cofas, qué fe 
traená eí\a¿ • pag.

Capiculo fexto, enque íe mádágu- 
ardar la diípofícon de la t ey

ifu a itu  - W »



Real, que prbhivé, ¿é aya prc- Capítulo tríse  , qué en la Ciudad 
cios de navios,ni de mercaderías de Cádiz no fé deben pigar de
para el Rey y ni para lós.Stño- - techos de Almojarifazgo de las 
res é« los Puertos de mar de mercaderías de láPróviirm^ue 
eftos ReyhOí, pag. entraren en el Puertode aquella

Capituló feptimb, qae no fe lleven Ciudad. pag. 144
diezmos, ni otros derechos á
las naos de Guypuzcoa., queca- 
fualmente aportaren en los Pa-# 
ertos de mar de eftós Rey nos, 
no deícargidd fus mercaderías, 
y que quando tuvieren nccefli- 
daddc idre±arfe,y de proveerfe 
de mantenimientos, fe los fran
queen &prerio& moderados,y les 
dejen reparar las dichas naos.
t* g .

Capitulo oftavo, que por mar, ni 
por tierra no fe pidan portaz
gos de mercaderías, ni otros 

' derechos algunos 4 los do la 
Provincia. pag. 238

Capitulo noveno , que los de la 
Provincia deGuypuzcoa no có- 
tribuyantrt el edificio,y en el 
reparo de las puentes de ellos 
Rey nos. pag. 138

Capituló diez , que de los mante
nimientos que fe trajeren. 4 la 
Provincia,no fe paguen dere
chos en tiempo alguno.pag. 4 3 p 

Capituló onte,de los derechos de 
Confutado quelòs de ella P ro
vincia deberán pagar en los Pu- 

' ertos de triar, áefde el Eílrecho 
üeGibraltár, halla Alexandria, 
pag- 14*

f5apitüló áóée y que durante la fe- 
tia de Piplona , no fe hagan pa
gar derechos algunos de Adua
na en el Rey no de Navarra,

' Íí losque de efta‘ Provincia fue- 
yón 4 comerciar al dichoReyno.

*-4 4 »

TITU L XIX
*■ t •. * •

T>ef Trato» Cofuercio»j^sf ave- 
gácion, pag. 24;.

Capitulo primero, que los de efe* 
Provincia puedati vender par* 
Francia , Inglaterra , y otras 
Provincias delNotte el fierro, 
y acero,que fe labra en ella, ibi 

Capitulo fegundo , que los bafti- 
mentos que fe trajeren de Rey- 
nos cífranos 4 la Provincia , no 
puedan fer represados al tiem
po de la venida, eftada, y buel- 
ta , cemo ni tampoco las em
barcaciones , y beftias en que fe 
trajeren. pag. 445

Capitulo tercero, como en obfer- 
vácia del Fuero de la Provincia, 
expresado en la Ley preceden
te , fe mádava aífegurar en tiem
pos muy antiguos, 41 os que traía 
mantenimientos 4 ella. p. 146 

Capitulo quarto, comoen tiempo 
. de guerra entre las.dos Coronas 
de Efpaña, y Francia ,  fcha per
mitido 4  los de la Provincia de 
Guypuzcoa , él comercio libre 
de baftimetos, y mercaderías no 
prohividas, cotí los de la Provin 
cía de Labore en Fruncía , y  las 
condiciones , y Capítulos, que 
fiielen aíTentarfe cu el tratado ,  
por yia de'6Ócordia,y con orden
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eípec ial de Su Mageílad.'p. 247 vieren de cargftrde mercaderías

Capitulo quinto,cometen observan
, cia dé la Ley fegunda de eftcTi- 

tul o , no fe debe embargar, ni 
denunciar lo que entrare en los 
ruertos de laProvincia,para má- 
tenimiento de los de ella,con el 
exemplodelo que fedlfpufóen

.. efta razón per el Señor. Rey D. 
Phelipe el Quarta,fegun fe ve 
por fu Real Cédula, que fe po
ne á la letra en efte Capitulo.

- pag* *53
Capitulo fexto, en que fe declara 

con mas efteníran la obfervan-
r - -

. cia, que debe tener la Ley fe
gunda de efte Titulo diez y nue
ve, mandandofe por Su Mag:f- 
tad, que no óbftante qualquicra 
prohivicion de comercio de 
baftimentos con Francia , en 
tiempo de guerra, fe traygan 
los neceífarios 4  la Provincia, 
del Ducado de Bretaña , con 
pasaportes del Capitán General 
y en embarcaciones de France-

• fes , governadas, y  navegadas
• por ellos. ;
Capitulo feptimo,que los que traje

re baftimétos 4  la Provincia pue 
dan caFgar íus oavioi, das dos 
partes , de trigo, cevada,yecn- 
teno, la tercera parte, de legum
bres, y iaquarta partea de mer
caderías licitas-, y Cacar enretor- 
no de todo ello, no fololosfru- 
tos de la. tierra , mas tafrnbien

y frutos de latierra en los Puer- 
, tos de lá Provincia, pag. 260 
.Capitulo noveno, queningunodel 
• Condado de Vizcaya, y de las 

quatro Villas de la cofia del mar, 
ni de otra parte alguna pueda 
tomarlos baftimétos,que vinie
ren Sefta Provincia. pag. 262 

Capítulo dezimo, que 4  falta de 
marineros naturales' , Tolo pue
dan códucirfe los eftraugeros, le 
quarca parte del numero, que 
fuere necefTañoparal» tripula? 
eion de los navios de la Pro
vincia. png. 262

Capitulo Onze , que las levas de ma 
rineria para las Armadas Reales, 
fe hagan con tódá 'fuavidad, y 
con la mayor fatisfació de laPro 
vincia,que fuere poíTible,y lafor 
ma,que ha de aver enello.p. 263 

Capitulo doze, que ningún eftran- 
gero pueda hacer nao en eftos 
Rcynos, ni ningún natural de 
ellos, la pueda fabricar para ef- 

- trangeros. pag.
Capitulo trece , que en efta Provin 

cia, y ejr todos los Lugares de 
ella, fea, y corra el Real de pla- 

' ta,yde vellón por de treinta y 
. quatro maravedís. pag.4¿ 5

TITULO
todo eldlnero, que procediere 2),e Jos pe(Jos,j medidas¿pag-i*7 
de ellos. :pag. 457

.Capitulo o&avo , enqucfeprgvie- 
nc la forma,  y ordea, quedebe 
haver en la cargade los navios 
de-los naturales de pftosReynos, 
y delpseftrangeres ,qoeie bu-

Capitulo primero ,queen t̂iDda.cf-.; 
ta Provincia, el quinod jdc ficr- 
ro , y de la yeaáyfca deciento 
y cinqucntaJifrxas, lbl*

Capitulo fegündo , ¿e  ia añedida



‘ qüe lian út tener las barricas de 
gfalía de Ballena* pag. tÓ*f

Capitulo tercero * deîgfandor, 
que ha de tôlier èntodâ éfta P ro 
vincia el Scí feti los itíohtes > y 
tic la manera /en que fe hade 
medir*  ̂ pag* t 6%

r > " f... ‘ht ■ ■— i ' —

^DelaS Sidras* pag. 269

Capitulo primero i que en efta 
: Provincia no fé eche agoa á la 

Sidra i que fe ha de vender y ni 
fe permita la venta de la que ftíe-¡ 
re agoada. . ibi.

Cápitülo fcgundo3 que no fé con- 
fienta traer, á efta Provincia , y 
vender en ninguna parte de ella 
íidrá alguna , que no fuere de 
la cofecha de la mifmá. Provirt- 
fiia. pag. % 69

1

$ )e l há%er %y répardr las calida* 
das * puentes i  y  pontones de 
láT roviffcícu  pagv.ji

Capituló primero, que la Junta * y 
Procuradores de ella hagan, ha
cer^ y répafarhíscalcadas , pu- 

* entes * y pontones dé* efta Piro-** 
Vincia > fin embargo de apela
ción» ibrí

Capitulo (egtindó ¿ qué fe ¿obren 
los qüinte mil maravedís que 
eftá Provincia tiene íituadoá al 
ano $ fcbre las pedas de Garua
ra j y fe empleen eii hazet > y rc- 
parar las calzadas  ̂ png* 272» 

Capitulo terceto , qüe los de 
J Alava adrezen $ y repáren los 

caminos de Vitoria hafta; Sali
nas , y hafta la Fprtaleta de San 
Adrián* pag. *73*

TITU L XXII TIT XXIV
SDe las cojas que eflan prohibidas 

Jacarje ¿e ejia ‘Provincia j 
para fuera de ella < pag 270

Capiculo primero 4 que los que tra- 
jeren trigo á efta Provincia ño 
puedan llevarlo á Reynos ef- 
traños por mar , y por tierra, y 
eípecialmentc á la Provincia 
dé Laboft en Francia. ibi. 

Capitulo fegundo, que no fe pue
da Tacar de los términos de la 
Provincia el carbón , que fe la- 

í bra en ella. pag. 271

‘De las levantadas tj> cofas de 
guerra^ pag %j 4

Capitulo pritñefo \ que los de efta
- Provincia, no falgañ de los li

mites de ella, fin fer primero pa
gados de fu' fueldo. ibi.

Capitulo fegundo j que quandopa- 
reciere neceífario refiftan los de 
efta Provincia, y hagan el daño 
que pudieren á los Navarros, y 
otros cftrañgeros que les hizie- 
ren daño. pag. 274.

Capitulo tercero, que la Provincia
nombre
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nombreCpimi (Tari os,para cqIos dadas por deuda alguna; ,ibj.
que nombrare el Rey no de Na- -
varik , ‘y lo que ellos difpufíeren , . . .  . '
encaftigo de los robés, y daños 
fea valido. . o pag. 475.

Capitulo quajtoi de la forma,y ma
nera en que han dcfervirlosCa 
valleros, y otras perfónas de tó? 
dos los Concejos , y Lugares,de 
cfta Provincia i en las ocafiones 
de guerra en ella; pág. 47 i  ¿

Capitulo quinto., en el qual, y por 
otras dos Cedulás Realés.fe ex- 
prefía con mas claridad la mano 
y  facultad, i que tiene la Provin
cia para obligar á que firvah.fus 
hijos debajo de las Vanderas dé 
los Lugares de donde foii veci- 

- pos > apremiandó á ello, no To
lo á qualcfquiera Cavalleros,inas 
también á todos los que fueren 
de Avíto ¿ y que eftos rio éften 
obligados á fervir fuera de la 
Provincia , fino es en los cafos, 
que le previenen por la fegtindá 
de las dos Cédulas: pag; 278

Capitülo fexto, que los Comiffa- 
riós, que vinieren con gente de 
guerraá la Provincia, la entre
guen en los confines de ella, á 
los que acoftümbra nombrar la 
Provincia, para que ellos con
duzcan las milicias por la tierra,1 
hafta la parte donde huvicíen d«

pag. 2 80

TIT X X V Ir  ̂ , 1, , . s

<X)e los ’Beneficios patrimoniales,
'y no patrimoniales »\y de los 
Clérigos de la Bro'snncia-^-ii'i.

C* . 1 .. . .. . "
Capítulo primero  ̂ que las Bulas^ 

que fe obtuvieren ifobre Benefi
cios. patrimoniales de cfta p ro
vincia, no tengan efecto,hafta 
que fe vean, y examinen en el 
Confe jo Real. * ' ' ibi. 

Capítulo fegundo, que los que tu- 
vieren en eftaProvincia derecho, 
y facultad de prefentar Benefi
cios Eclcfiafticos de JasTdTefias, 
de ella los probean en perfonas, 
idóneas, yTuficicntes.pag 283; 

Capituló tercero , que ningunode 
cfta Provincia pueda.hazer cefllo 
nes a perfonasEclefiafticas de fue 
ra de cfta Provincia en manera 
alguna. pag. 283.

Capítulo quarto, que ningún Con-« 
cejo embic por fu Procurador i  
la junta á ningún Clérigo, ni el 
Clérigo lo pueda fer en manera 
alguna. pag. 284*

llegar.o

T IT  X X V
la ejfención de armas de los de 

ejla ‘Provincia. pag. 2s i

Capitulo primero, que las armas de 
los naturales, y vecinos déla 
Provincia no puedan fer pren-

X¡e las jMTifJas nueva r-, mortuo- 
rios;j funerales *. bodas. * ba
teos* pag. 28J.

Capitulo primero, que en las Mif*
fas nuevas, y quando la primera 
vcZ cantan los Eclefiafticos las
Epiftólas, y Evangelios, ni def-
puespor caufadc ello no fe den

jtic&icitíe comí-
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cornijas, fí no $si los parientes 
hafta el tercer grado , y de lo que 
en eftas funciones podran ofre
cer }qs qyc afiften en e}las* %bu 

Capitulo ftgundo, que no íe den 
comidas en los entierros de di
funtos , y en fus funerales, fl no 
es á los pacientes hafta el tercer 
grado« pag* 28 6»

Capitulo tercero, que fio fe pueda 
combidará vodas, fino es á pa
rientes , y parientas hafta el ter
cero grado, ni á los Baucifmos, 
fi no es al compadre, y á la coma 
dre, y hafta (ais perfonas- p.287

T IT  XXVIII
*De los monipodios, Cbnfrarias, 

j> vandos. pag-

Capitulo primero, que no fe hagan 
Confiarías nuevas en Guypuz- 
coa, ni aya mas délas hechas, 6 
de lasque fe hicieren con auto« 
ridadReal. ibi.

Capitulo fegundo, que no fe hagan 
en efta Provincia ligas, ni confe
deraciones , ni obligaciones , ni 
ayuntamientos de Concejos, ni 
UniverAdadcs , ni de perfonas 
Angulares* pag. 288.

Capitulo tercero, que ninguno de 
efta Provincia vaya ̂  los vandos 
de Vizcaya, Alava, Oñate , y 
Labort. pag. 289.

Capitulo quarto, que ningún Con 
cejo, Villa, ni Lugar, ni ninguna 
períona particular fea offado de 
hazer llamamiento, ni ayunta
miento , ni apellido de gente, ni 
á amcaazar á ningún Alcalde de

la Hermandad , ni otras Juftí- 
cias. pag* 289.

'w*m. H I?

T IT  XXIX
D e las fu erza s  ,  defpojos , jp 

hurtos. pag. 29»

Capitulo primero, que contra lev 
que trataren de fe apoderar de al
gún Lugar de la Provincia , 6  
de alguna cafa de alguna perfo- 
na de ella » falga la Provincia ¿ 
padre por hijo. ibi.

Capitulo fegundo , que A alguna 
perfona quifierc executar alguna 
Pe ovi ilion Real, ó algún execu
tor, tratare al go contra Fuero, b  
contra los Privilegios de efta Pro 
vincia,An que por ella,ó Ai mayor 
parte Ce aya mandado dar el vfo 
á femejante comiílion, fe lere- 
Afta, y A de otra manera no fe 
pudiere, lo maten, pag. 291.

Capitulo tercero, de la pena del que 
hiziere fuerza,y defpojare áotro 
de fu pofíeflion, fin mandamicn 
to de Juez , y la de efte, A proce
diere An oyr á las partes p. 292.

-Capitulo quarto, que el defpojado 
fea buelto ¿ fu poffeflion, proce- 
diédofe fumariaméte en la canfa 
Am embargo de apelación, p.2.92

Capítulo quinto j de la pena del que 
fe querellare averie hecho fuerza 
A no la probare. pag. 292.

Capitulo fexeo, déla pena del que 
aviendofe querellado ante laPro 
vincia por fuerza cometida , de 
Aíliere de fu demanda, ó fe con
certare con el demandado.p 295

Capitulo feptjmo , fobre el com
prar
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prar fio dolo cofa hurtada, 6 ro- 
vada. pag. 293.

Capitulo o£tavo,que los Conce
jos, y Pueblos paguen todo lo 
que fe robare por los caminos 
Reales de fu jurifdiei'on, y de la 
pena del que dijere averfido ro
bado no lofiendo. pag» 293.

Capitulo noveno , de la pena del 
que robare, ó hurtare fuera de 
camino de diez florines arriva , 
y dendeabajo. pag. 294.

Capitulo diez,de la pena del que pi
diere en camino,monte, cafa, 6  
herrería fin licencia del Alcalde; 
pag. 295.

Capitulo onze de la pena del que 
forzare Virgen, 6 Muger", y del 
que rompiere caifa, 5  Iglcfiapara 
robar. pag. 296.

diere mantenimientos, 6 armas 
al acotado. pag2.99.

T IT  X X X I
TJl los vagamundos, y  andarte* 

gos. pag. 300*

Capitulo primero, déla pena de los 
andariegos , y vagamundos, ibi

Capitulo fegundo , que los vaga
mundos , y andariegos de mala 
faina , no fean fueltos en fiado. 
pag* 300.

TITUL. XXXII

T IT  XXX.
apelos receptadores,y encubrido- 

res de los malhechores -paga97

Capítulo primero , de la pena del 
que encubriere al ladrón , ó ro
bador. ibi.

Capitulo fegundo , como fe han de 
allanar las Cafas fuertes, donde 
fe acojen los malhechores, y de 
la pena de los que los recepta
ren. pag. 297.

Capitulo tercero, del que acogiere 
á alguno de efta Provincia , y de 
fue ra de ella,fabiendo que es acó 
tadó i y del que le trajere ¿n fu 
compañía. pag. 299.

Capitulo quarfo , de la pena del que

T>e los acotados»o fentenciados 
en rebeldía. pag.301.

Capiculo primero, de la pena de los 
mozos, y mancebas de los acota
dos. ibi.

CaP¡tulo fegundo , de la pena del 
que viendo al acorado, ó á fu mo 
zo , 6 manceba, no diere apelli
do , y de la pena del pueblo, que 
no figuietcal apellido.pag.302.

Capitulo tercero, que el acotado; 
predo con Rallón, fea ahorca
do , y fi obtuviere perdón de la 
parte, 6 juftificare fu caufa, por 
que no debía íer acotado, pre-; 
fcntandefepcrfonalmente, fea 
degollado. pag. 301

Capitulo quarto, del premio, que 
fe ha de dar ai que prendiera , ó 
matare al acotado, y al que lo 

. acompañare. p g-
C  apirulo quinto , del preuñ° del
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tjuejdefcubrieré al acotado,y di
jere donde eílá, para que pueda 
ferprcíTo. pag. 3o?

Capitulo íexto, qiic ei que fuere 
acotado por el Alcalde de la 
Hermandad $ vqüifiehejuílificar 
Tu cauta, fe presente ante el mef- 
ino Alcalde^ y no ante otrojoez. 
alguno; pag. 303

Capituló &p timó, que el acotado , 
que fe prefentare ante la Provin* 
cía} no fea dado en fiado '3 y que 
élíafoÍa,y no ólro Juez, algu* 
ño cónozca de las califas dé los 
que aífi fe ptefentaren.pag. 304

T IT  X X X lií
ÍT'ÌD 305'

C^|¡ituló pnmefO  ̂de !a pena del 
teftigo falfo* t ibi*

Capitulo fegündojde la pena de los 
qüe inducen ?i> corrompen álo4 
teftigos3para que depongan fal- 
famente; pag. 305.

z v  las armas ofenfivas , cuya 
Jtjoejla prohibido, pag. 30

Capituló primero , de la pena deí 
-oficial que hiziere , ó labiare 
Raílon. ' ibí.

Capituló’ fegúndo, ¡de la pena del 
que tlragere Rallón, pag. 306.

Capitulo tercero , de la pena-del 
que tiráre,y vfare díe armas,ofen- 
ílvas prohividas, que fon las que 
fe declaran en eftaLey. pag. jo 6

XXXIV

■ De tas tfegúus ¿ afee bancas, jT
de [a fies. . ‘pag. 3 òr,'

C&pKulo primero, del que tenere 
bprcridicre r ò lifiare* ó corrie
re à o tro* con árinas* íobxetre» 

boa nuefra* f , ibL
Capiculo fegundo, de la pena del 

que hiriei e à otro {obre afechari- 
*asayde cafo peñfado. pag. 307 

Capitulo tercero , de la pena del̂  
que anduviere aguardando à otro 
fcon aícchanzas * aunque no le 
hiera , ni mate* . *p2g. 307

Capitulo quarto ¿ <ís los defafios* 
. P3g‘ .. . „ —  3 0^

TÍTUL «
Cano fe han aefeguir los malhe

chores óaff.? oq

Capitiilo.prÍBÍero j C* que fe chipó-, 
pe fe figa á los malhechores, y de 
la pena del que rehufare el hacer-; 
lo eri los cafos contenidos en ¿fía 
Ley.'. , ‘ ibí.

Capítulo fegundo , cómo fe ha de 
dar apellido quando fe hallare al* 
gún muerto j y de la forma, en 
que fe ha de fegúir á los malhe
chores. pag. 31

¿apitulo tercero, del premio qpe la 
Provincia puede fcñalará los que 
prendieran algún malhechor pag.

; ■ 3 1 *.

TITUL- XXXVII
D e las Perrerías,y fu s  Oficiales• 

j  déla itena défierro, pag. 312.;

Capitulo primero, de la pena de los
Oficiales►  - - -
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Oficiales de las ferrerias, que avi- Capitulo quinto^ue no' fe hágan ro-

** zaduras , fino es en la forma, queendofe concertado cgo  los ferro- 
nes, ò recebido de ellos dinero 
adelantado, fe aufeütaren* ibi.

Capitulo fegundo, de la pena del 
que torrare los Barquines deqüal- 
qüieraherrería* pag. 3 12 .

Capitulo tercero, de la pena del que 
defàfiarcà ferrerìa, ò àmazeros, 
oficiales , y braceros de ella, 
pag, 313 .

Capitulo quarto, que tío fe pueda fa 
car , ni llevar la vena de fierro 
para Francia* pag. 314 .

fe expreífa en cfta Ley, y del cuy- 
dado, y obligación, que han de 
tener los Concejos, y los que 
abren tierras Concejiles,para ro
zar , y fembrar. pag. 3 17 .

Capitulo fcxto,de la pena en que in*- 
curren, los que ponen fuego en 
los aulagales , y arrómales.
Pfg* # 3*9-

Capitulo feptimo , de la pena del 
que cortare rama de árbol de 
Concejo, y del que facare planxo 
nes de ¿ierra Concejil, y que fe
nombren guardamontes pa. 3x9.TITUL XXXVIII Capitulo oótavo, qucá coftadclos
Concejos , fe crien viveros, que

2 > /  plantar * y  cortar arboles, 
y  montes * j  délas rodaduras. 
pag* 315

Capitulo primero, que no fe planten 
Nogales,Caftaños,Robles, Ayas, 
ni F refnos , mas cerca de tres bra
zadas déla heredad agena. ibi.

Capitulo fegundo, que no fe puedan 
cortar, ni quitar los arboles, que 
eftuvierea plantados en heredad 
propia por ci vezino,qucdcfpues 
labrare fu heredad, 9  plantare 
manzanal , viña , 6 parra!.
pag 5M '

Capitulo tercero, de la pena en que 
incurren los que talan,arboles, 
viñas, y montes agenos, y de la 
forma que fe ha de tener en cafti- 
garlos. pag. 3*6«

Capítulo quarto, como, y por quien 
fe ha de proceder en las talas de 
montes, y arboles , que fe hicie
ren por los que no fon vezinos 
del Lugar donde fe cortaren, ó

no fccorce por el pie Roble al
guno para carbón, no citado inú
til,y que todos los Concejos em
pléenla dezima parte de fuspro*- 
pios «n plantar, en guiar, yen 
beneficiar arboles. pag. 3 20

talaren. p ag .3*6.

TIT XXXIX
D e ios incen dios. pag 3 a i
Capitulo primero, de la pena délos 

incendiarios de cafas , panes, vi* 
ñas , frutales, herrerías , colme
nas,navios, y montes brabos, y  . 
jarales* ibi.

Capitulo fegundo, que para atajar 
el fuego fe puedan tomar fidras , 
y vinos, y derribar cafas.pag.3 21

TITÜLÓ~XL
D e los pajlús de los ganados * y  

de la calumnió, que deben pa
gar,quandofueren prendados en 
lo vedado, y en el tiempo, que 
huviere pa¡lo de ca(lañai y  be
llota. pag* 3*s

* * * * * *  Capi-
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Capitulo primero, <̂ ue los ganados 

palean en éfta Provincia libre
mente de Sol | á Sol* excepto en 
las paites* y tú t\  tiempo que fe 
cxprcffa en eftaLey , y de la ca
lumnia qüe han de pagar,quando 
fe prendaren. p?g. 3 2 2

Capitulo fegurldo , qít2 los gana
dos nt> pücdári páfcér eii los jara 
les rePiencortados* fino es los que 
fueren del dueño del jaral, ó 
con fu licencia; pag. 323

Capitulo tercero* de la forma que 
fe ha de tcnetcnla aberiguacion 
de las prendarias de ganados, 
pag. 324

Capitulo quarto* de la forma, y mo
do que fe ha detener ciiabcrigti- 
ar*fiáy vdlóta, beaftañá en los 
montes * patá prendar, ó dejar 
de prendar los ganados, pag. 3 24 

Capitulo quinto 5 que ninguno pue
da tener en la Provincia yrgons, 

fino Ci» en fu propia heredad fo la 
pena conttnidacn cfta Ley. p.3 2 5 

Capitulo fexto , que ninguno pueda 
traer cabras en la Provincia, fino 
es cñ fu propia heredad. pag.325

tlT Ü L T X l
D e los y que no pueden v iv ir , 

ñi mofar eñe fia Provincia de 
(duypu^cod y de los que en ella 

puedefi avecindar fe  y y  obte
ner ijgo^ ar hs oficios onori- 
jicos depa^y guerra en todos 
los Lugares de la mefma Pro
vincia • pag. 326

jCapitulo primero,que ningunChriC- 
tiano nuebo¿ ni del linaje de ellos 
no pueda vivir, ni morar, ni ave-

tindarfe eh toda efta Provincia, 
ibi.

Capitulo fegundo, que en cfta Pro
vincia, y en los Concejos, Villas, 
y Lugares de ella,no fea admiti
do por vecino, ninguno, que no 
fuere hijodalgo , y de lo que fe 
debe hacer, qnando alguno vini
ere á vivir, en ella. Pag - 327 

Capitulo tercero, en qu; por viade 
declaración déla Ley anteceden
te á cfta, fé pone la forma, que 
fe ha de tener en la aberiguacion 
de la hidalguía dé los que huvie
ren de fer admitidos á los oficios 
onorificosdc la Provincia, p.5 27 

Capitulo quarto , en que ft declara, 
deberfe aberiguar la defeenden- 

• ciá * y Nobleza de los Origina
rios de la Provincia, haziendofe 
lasprovanzas en las partes de fu 
origen con rcquifitorÍ3 del Alcal
de del Lugar, donde quificren 
ávezindaríe. pag. 3 29

Capitulo quinto, que para la infor
mación déla hidalguía, y limpie
za de losque pretenden feradmi 
tidosporvezinos, yen oficios pu 
blicos de cfta Provincia, fe cite 
á los Concejos , Jufticias, y Rcgi 
mientos, del Lugar donde fe qui
ficren avezindar. Pag -3 3 °

Capitulo fexto, en que por juftos 
motivos, que para ello tuvo la 
Provincia^rcfolvio que los foras
teros * y todos los que no fueffen 
originarios de la Provincia , del 
Señorío de Vizcaya , y Villa de 
Oñate , litigaffea fu hidalguía 
en las falas de Hijosdalgo, y la 
cxecutoriafTen, para poder fer ad
mitidos al goze de los oficios pú
blicos de la Provincia, pag. 331 

Capitulo feptimo, en que rebalidan
dofe
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dofe !a  Ley de! C á p ta lo  antcec- fe h t ty  primera de éftc Titulo
■ dente, fe ponen penas para los 
tranfgreífores. pag. 332

Capitulo odtavo, en que derrg mdo 
fe las dos Leyes antecedentes, fe 
eftiende la facultad, de conocer- 
fe por los Alcaldes Ordinarios 
de las caufas de hidalguía , de 
todos los que fueren naturales del 
Reyno, y quifieren avecindaría, 
y vivir, y morar en la Provincia, 
para gozar de los oficios de ella.
pag5 , 33*

Capitulo noveno, como fe ha de en
tender la excluífion, délos que 
fueren Originarios de Francia 
para el goze de los oficios, y ad- 
milfion en los Ayuntamientos, 
aunque fcan hijofdalgo. pag.334. 

'¡Capitulo diez, en que fe difpone la 
forma que fe ha de obfervar en el 
nombramiento de los Cavalleros 
que fe llaman diligencieros, 6 in
formantes, para la abcriguacion 
de la nobleza , y limpieza de los 
que pretenden, fer admitidos á la 
vecindad, y a  los oficios de ella 
Provincia,no tiendo Originariosw
de ella, delSenorio de Vizcaya , 
y Villa de Oñate.. pag- 335 

Capitulo once, que ningún hijo de 
Clérigo de Orden Sacro fea admi 
tido á los oficios públicos de la 
Provincia,ni pueda entrar en Con- 
ce jo ,Ju n ta , ni Alarde de cl!a, 
aunque obtenga Cédulas /Privile
gios , y Proviífiones de legitima
ción, y diípcnfacion de incapázi- 
dad. pag. 336

Capitulo doze, en que aprovandofe 
en todo, y por todo la diípoficion 
de la Ley precedente, fe ordena
fu execucio fo graves penas .p3 38

Capitulo treze, en que confirmando

quarenta y uno fe manda fe exti
enda fu difpoficion á los negros^ 
y negras , mulatos, y mulatas, 
cfclavos, y libres* pag. 3 4*

C O N F I R M A C I O N E S
de las Leyes »Ordenanzas /Pri
vilegios y buenos vfos y y  cof- 
tumbres de ella ^Provincia de 
GuypuRpoa* pag.341.

Confirmación de las Leyes , y Orde 
nanzas por el Señor Rey Don 
Henrique el tercero. ibi.

Confirmación del Señor Rey Don 
Juanclfcgundo. pag. 346

Confirmación del Señor Rey Don 
Henriquc el quarto. pag. 349 

Confirma nuevamente , el Señor 
Rey Don Henriquc el quarto to 
das las Leyes , y Ordenanzas de 
la Provincia por medio de fus Co 
miliarios, y con poder efpecial 
de Su Magcftad. pag. 3 5*

Confirma la Señora Reyna Católi
ca Doña Ifahcl las Leyes ^ O r 
denanzas, Privilegios, buenos 
vfos, y coftumbres de la Provin
cia por medio de fus ComiíTkrios 
podcrluvientes. pag.3 54

Confirman nuevamente los Señores 
Reyes Católicos Don Fernando, 
yDcñalfabel toáoslos Privile
gios, buenos vífos, y coftum-1 
bresdela Provincia, pag. 358 

Confirma el Señor Emperador Don 
Carlos todos los Privilegios , 
buenos vífos , y coftumbres , y 
Ordenanzas de la Provincia, 
pag.

F I N





T I T V L O  1.

*&€ la  P ro v in c ia  > f u  Jituacion % calidad 3 y  propiedades de la  tierra^
y  de los naturales de ella .

A  Iluftriffima^ y N o- 
biliflima Provincia 
deGuypuzcoa es par
te muy principal del 
Reyno de Efpaña, 
en la Europa- Ocu

pa el fitio de ella ,1a  porción ultima 
Septentrional deleíte dilatado Rey- 
no. Su altura es á quarenta y  quatro 
grados de la Equinocial al Polo Ar- 
tieo- Confina por el Oriente con par
te de Francia, y Navarra : al Me
diodía , con la Provincia de A lava: 
con el Señorío de Vizcaya, al Occi
dente, y al Septentrión, remata fus 
limites en el mar Occeano Cantábri
co- En lo antiguo fue una de las Pro
vincias comprehendidas en la celebér
rima Cantabria- Los Geógrafos de 
aquel tiempo la llaman Bardulia, por 
fer la parte Septentrional marítima de 
lo que ocuparon los Bardulos. Def- 
pues íe ha intitulado fiempre Guy- 
puzcoa* Uno y otro nombre tienen 
difícil la inveftigacion de fu ethimolo- 
gia , por antiquiííimos , y  de cuyo 
principio no fe halla noticia cierta
mente eícrita- La mayor longitud de 
efta Provincia es , de la parte Meri
dional á la Septentrional, y contiene 
quince leguas Efpañolas ,  defde el pu
erto de Salinas harta el cavo del Hi- 
gucr en Fuenterravia- Su latitud del 
Oriente, á Poniente, nueve leguas, def-

A

de el monte de Allecu, á Motrico. La 
marítima íc dilata otras nueve lega« 
as, defde el Promontorio Oleario ¿ 
ó monte deTaíquibel, afta Ia jurifüi- 
cion deOndarroa en Vizcayá. Toda 
fu circunferencia ocupa poco mas de 
treinta y tres leguas. En efte corto ter
ritorio fe vén íituadas cien poblacio
nes , entre grandes , medianas, y  pe¿ 
quenas, fetenta y tres de ellas tienen 
jurifdicion civil, y criminal íeparada¿ 
con autoridad alta, y baja ,mero mixV 
to imperio, y las redantes fon cola-; 
cioncs ,  b  Univerfidades con parro* 
chias propias y diftintas, y  vfo y apro-f 
vechamiento de términos, montes,’' 
partos, y aguas, fin fugecion y depen
dencia alguna , fibien la reconocen en? 
lo civil, y  criminal,  y las mas de ellas 
en lo militar , á las Ciudades, y Villas, 
á cuya jurifdicion eftan fometidas ,  
encomendadas , & incorporadas. El; 
clima de la tierra es templado , por 
participar del medio entre losexceífí- 
vos calores Meridionales, y rigurofos 
fríos delNorte-EI ayre fuave ,a!go hu-* 
medo, el cielo bueno, y de favorable« 
influencias fu conftelacion. Toda la 
tierra es niontuoía, fin grande eíca- 
brofidad,pordefgajatfecon pacaaf* 
pereza los montes á los valles, en que 
eftan poblados los mas de los lugares, 
y en tan buena difpoficion, y unifor
me proporción,que juíbmente pudie

ra
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cTitulo K
radecirie^qtte toda la Provincia es 
tfn (toitóituado^pueblo , pues no fe 
puedk. dilatar te vifta etv todo fu ter
ritorio  ̂3 finque tenga  ̂ muy prefente 
por objeto, el de alguna villa 6 lugar 
de ella , enlazandofc 1a diftancia me
dia de unas á otras^on innumerables 
edificios»', prados deley tables ,  y  ar-r 
boledas amenas, que recrean las po
tencias, y alimentan los fentidos con 
tehetmofe variedad de bien emplea
dos primores de la naturaleza, y el 
arte, en tan corta diftancia de terre
no; Fecundante con alagúenos , y 
cáriñofos riegos * muchos rros ,  arro
yos y fuentes,'que defecados fcn c ríña
les-puros,-fertilizan los campos,y 
firveit i  los vivientes para todos los 
yrencilios» Apenas fe haltera diñan- 
ciade un-tiro de mofquete, donde la 
naturaleza no proponga á los ojos ate 
gun parto de fuprqdigjqfa fecudidad, 
Todpslos arroyos-, y fuentes corren 
prefurofcs-al maf Occéano Cantábate 
coy incorporados en féis ríos, que con- 
bailante profundidad tributan fus.íau-* 
dales á aquel fobervio elemento. El 
primero es el Deya , bien nombrado 
por los Cofmografos mas celebres de 
la antigüedad. Nace en la Pro vi ncia 
en términos dete Villa de Salinas, y 
taja por las de Efcoriata, y Aricha- 
valeta, del Valle Real de Leniz, it la 
de Mondragon. Corre , recibiendo 
mas caudal en ella , á la Villa de Ber- 
gara, dexandoá el unlado,áSanJuan 
deUíTarraga, oy Anzuola, y al otro, 
á la Villa de Maya en Elgueta. Pafla á 
la de Plafencia.,, y acrecentando fus 
aguas,algo feparado de la Villa de Ey- 
bar^continua fu curfo por 1a de Mar- 
quina de Elgóybar, Alzóla , y Men- 
daro,a la de Moíircal de Deva, donde 
apartado una legua de la Villa de Mo~

trico, óMónte-Triclo i ehíiglosteti- 
tiguos 5 fenece íu curfo, engolfándola 
en el mar; El fegundo Rio es Urote- 
Debe fu origen al monte deAraya-, en 
jurifdicion de laVilla deSegura. Toma '  ̂
fu curfo por la de Legazpia, y paite 
por medio de las de Viiia Reaí ,|jy Zu- 
marraga,dexandófeparadas en algu
na diftancia, las de Gaviria, Ezquio- 
g a , yOrmaiftegui; Baña los campos 
llanos de lasVillas de Azcoytia, y A z- 
peytia í cuyos muros riega ) á vifta del 
Santuario de Layóla. Precipítate a 
1a Villa de Santa Cruz de Ceftona,y 
vecindades de Ayzarna , y haziendefr 
algunos remanfbs en Villa-grana de 
Zumaya 5 muere á corta diftancia dé 
ella en el Occeano, dexando á un la
do,las colaciones deOquina, y Ayzar- 
nazaval, y poco feparada de ellas, á te 
Villa de Guetaria, puerto de mucha 
feguridad, efpacío, y  profundidad.
£ 1 tercero, y el mas caudalofo , y def 
dilatado curfo, es el rio Oria. Nace 
también efte en 1a Provincia, en jurif- 
dicidn de laVilla de Zegama. Paite de 
ella á la de Segura, dexando al un la
do , alas de Motiloa , y Zerain. Corre 
prefurofo por las de Ydiazaval , y 
Beafeih, dexando al un lado ,á  Afti- 
garreta, y Güdugarreta, y* Arriaran, 
y al otro, á Ychaífo, Olaverria, Laz- 
cano, y á 1a Villa de Ataun. Fertiliza 
los campos de 1a de Villa- Franca. 
Proíigue fu curio por medio de las de 
Arama, A lzaga ,y  Zaldivia, Gainza, 
Ychafondo, Legorreta, Ycafteguieta, 
Amezqueta, Abalcifqucta, Baliarrain, 
Orendain , Alegría, A lzo , Albiftur, 
Bidania, Goyaz , Bevzania, y Regil. 
Llega á juntarfe en jurifdicion de te 
Villa de Tolofla con el Rio Araxes, 
quedefeiénde de Navarra , con baf- 
tantesaguas, y en unión apaciblemen

te
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te fociable, corren ambos por efta 
V illa, aiflada de ellos, algo diftarites 
de las de Elduayen, y Beraftegui, y  
de los Pueblos de Lizarza , Orexa 
Gaztelu, Berrovi, Leaburu, Belaun- 
za', Ybarra, Hernialdc, Yrura, á divi
dirlas de Anocta, y Amalla Villabo- 
na, dexando al un lado, el Valle de 
Afteafu, los lugares de Alquiza, Lar- 
raul, Soravilla, y Aduna,y la Villa 
de Zizurquil. Muevenfe adelante á 
las Villas de Andoain , y Belmonte de 
Uíurbil , por Laíarte y y  con profun- 
didad muy grande, fe embocan en 
la mar, por la barra de la Villa de San 
Nicolás de Orio , cafi a la vifta de 
A ya, y de la de Zarauz, íituada á la 
orilla en una fértil, y  dilauda campi
ña. El quarto R io , es Urumea. Toma 
fu principio en las montañas de N a
varra,y en aguas claras,y fútiles, apar- 
tadofe algo de la Villa deUrnieta,baja 
por las de Hernani, y Aftigarraga , á 
vifta de Alza,y de grandes fumptuoíos 
y  deliciofos campos , y fruules, á fe- 
pulurfe en la mar, arrimado á los mu
ros de San Sebaftian, por la pane de 
Surriola. El quinto es, el que en el 
Valle de Oyarzun, forman juntos di- 
verfos arroyos, que nacen fen los mon
tes de fu jurifdicion. PaíTa por la Villa 
nueva de Oyarzun (por otro nom
bre Rentería ) y apartado algo del 
Santo Chrifto deLezo, comunica fu 
corriente á la mar,por medio de los 
dos Lugares de el PaíTage, puerto fa- 
mofo en eftos, y en todos tiempos. 
El fexto , y ultimo es el memorable 
Vidafoa , termino , y limite de los 
Reynos de Efpana , y Francia por 
efta parte.Tiene fu origen en los mon
tes Pirineos , y regando algunos va
lles de Navarra, paífa de Endarlafa, á 
circundar en los terminosdel Lugar de

A j

Yrun ,  la lila de los Faifanes, feliz 
por los repetidos concurfos de los 
mayores Monarchas del Univerfo. 
Profigue fu carrera con fuá ves conti
nuados remanfos, dividiendo ambos 
Reynos, y á muy corta diftancia de Iá 
Ciudad de Fuenterraviá , convierte 
falobre fu dulce materia, uniéndole 
con la mar á las margenes de! Pro
montorio Oleario. Toda la fuperficie 
déla tierra efta bien y hermofamente 
ocupada. Los Valles, de pueblos, pra
dos cultivad os , y varios frutales. Los 
montes y collados, de innumerables 
caferías, arboles bravos, y fru&iferos. 
Producen los campos todo genero de 
granos para el ufo de las gentes, aun
que no en la abundancia conveniente 
para mantener fu multitud, por la cor
ta extenfion que contienen. A efta cau
la fe provehen los naturales, de otros 
Reynos, concediendofe á la Provincia 
el permiíTo de baftimentos eftraños, 
aun en tiempo de guerra, en continua 
cion de fu antigua,nunca interrumpida 
libertad, buenos ufos ,y  coftumbres. 
Jamas fe han vifto ocíofos los montes 
en ella, como ni inoficioías fus inte
riores cavernas. Plantafe, donde no fe 
fiembra , y  á falta de uno y otro, fu- 
pie íu fecundidad, pariendo arbole
das, que comunmente firven de mate
riales para edificio de caías,fabrica de 
grandes vageles, y lo inútil é inaplica
ble á uno y otro $ para la grande can
tidad de leña, y carbón, que fe con
fume en los Pueblos, yen la fundi
ción del fierro. Ayuda mucho ¡l efta, 
alguna copia de minerales, que ocul
ta en fes fenos lo mas fragofo de la 
-tierra, y defeubre con afan la íolici*- 
tud, y aplicación laborioía de los na
turales, para convertir eftos metales, 
y los que en mayor cantidad fe traen

d*
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de fu ercen  géneros de fierro , y a$e* prids y eftrtóos. Las mugares ep- 
fp 5 y pata proveher de ellos* y de ar- ipunmente profeflan mucha virtud.» 
itsas ofenfivas, y defenfivas y de todo aíiftida de una piad oía fuma caridad, 
feerrage * no falo al Réyno deEfpaña, fin afedacion , ni melindres, natural 
pías cambíen á las regiones roas remo propiedad de fu fexo. Ufan de mas 
fásde la America.Sirven á efte fin mu- llaneza, que en otras partes , pero a- 
chásferrerias* en que fe funden, fot-* companada de la integridad debida 
jan,ylabran, aunquealprefenteenme 3t fu obligación, y apoyada de muy 
líos numero * que én figlos antiguos, honefto decoro. Jamas fe rindieroa 
por k  injuria de los tiempos, y poco á los alagos de la ociofidad. Todas 
yálor del fierro* En la marina fe én- fe ocupan en decentes continuadas
queérttran á cada paífo Artilleros, ca- 
paces, y acomodados para fabricáríe 
jo ¿a  genero de embarcaciones gran** 
des,medianas, y pequeñas: en ellos fe 
difpOnen,y previenen Capitanas Rea
les de Armadas, Vageles de guerra, 
y de carga en muy cepiofo numero, 
con la conveniencia de los materia
les que abundan , de fuerte ,  que no 
fe neceílita de los de otra parte , pata 
entregar á lajurifdicion deNeptuno, 
íosBuquesrf Eí Mar, los R íos, y $n* 
royos incefíarttementé tributan va* 
ríedad grande de pefeados, Ies mon
tes Copioía abundancia de frutas fib 
^efires' y dulces. Viñas en la mari
na y átínque en poca cantidad, y man
zanales en todas partes j  producen 
benignos licores , para el manteni
miento de los hombres. Son los de 
erta tierra de natural blando, y dócil, 
generalmente robuftos, aplicados al 
trabajo, esforzados, de vivo claro 
ingenio , y aptos para qualquiera mi- 
flíftefio £ que fe apliquen. Son evi* 
dente exemplo de efta verdad,tantos, 
«romo en todas edades han florecido 
€n letras, armas, policía, en la nave* 
gacion, y en todo gene;o de exerci- 
eios, con grande fatisfáccion, y a- 
j>robacionde los Reyes Católicos de 
Efpaña, admiración de fus vafiallos ,  
y  reconocimiento univerfal de pro

tareas, firviendofe de las horas diur
nas, y noílurnas para emplearlas bien 
en el govierno de fus familias y cafas, 
en hilar fubtiles materias de lino , 
en labrar primores, y en otros diver - 
fos exercicios, confonos al eftado, 
calidad, y al porte de cada una , fin 
que la mas acomodada, y rica, quiera 
eximirfe de femejantts ocupaciones. 
El trage es modefto, y decente 5 me
dio , entre las profanidades de las 
Cortes, y rufticidad de las aldeas. Su 
trato, honefto, afable, cariñofo con 
cordura. Su valor en las oeafiones, 
de fuertesAmazonas. Sitiadas en Fu- 
enterravia, obraron, como Belonas, 
maravillasen ladefenfa de la Plaza, 
afifteneia de los prefidiarios, curación 
de los enfermos, y en todo lo que 
pudo fer conveniente fu aplicación al 
trabajo. Verdaderas fuccefToras de 
loscelebradosCantabros, y hijas le
gitimas de los valerofos Güypuzcoa- 
nos,que en todas las edades han plan
tado en el templo de la Fam a,vito- 
riofos tropheos de los enemigos de la 
Corona de Efpaña. En íu reftauracioa 
de el bárbaro yugo de los Moros, fue
ron los primeros, que fe opufieron a 
fiis violencias , y grande parte, para 
que losChriftianosEfpañolcs fe esfor
zaren , no folo á la refiftentía de fus 
atrevidos intentos $ mas también k

arre-
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arredrarlos f y  expelerlos de codos los en aflegurar Jas Plazas con' numcrofos
dominiosy que ocuparon en el Rey* 
ño. Pelirmenjce fe logró efta cmprcílá 
( aunque al cavo de' machos años ) en 
tiempo de los Reyes Católicos D pn 
Fernando., y Doña Yfabel ,í*fiftien- 
do los Guypuzcoanos padre por Hijo, 
en las facciones mas memorables, que 
fe ofrecieron en fctecicfltós años, 
unas vezescon los Reyes de Navarra, 
y otras con los de Caítilla,«haciende» 
fiempre experiencias de (u valerofo 
denuedo. N o  menos le han tnoftrar 
do en ellos últimos ducientos años, 
fiendo raro { 6-pormejor decir) nin
guno,el en que no. fe han manifeftadp 
Cclofos verdaderos fervidores de luí 
Reyes, en la defenía déla frontera, 
diverías veces invadida de formida-r 
bk s tropas y exercitos de enemigos ,

y  repetidos focoFrpsde gente , e * a e ® . 
meter y  deftnjit © veh* parte de la Ptp 
vinera de Laborteq Fran cia , en qua- 
tro  diferentes ocafiones , 1 en la tri
pulación d egryefe  Armadasr, quefir 
hañ apreftado ¡eji los puertos de ja  
Provincia,  con gente © R ilar, y  ftjá- 
rinera de ella ,  en Jos fé rvidos de uu{- 
$hilfimas compañías ‘ fñeltas para los 
E xercito s, y  Armadas R eales-, j  en 
eflar fiempre prevenidos con fus ar
mas , atentos con fu fidcliífi m o y  muy 
Jeal ze lo , y promptos con fus verda
deros buenos deffeqs, para ícrvirVáfil 
R ey, y  defender la Provincia de quaR 

quiera hoftilidad que intenta
ren los enemigos deSuMa- . 

geftad , por tierra ,  
y  por mar.

D é la  antigüedad»N o b le z a »y  fidelidad de la Provincia * y  de la 
ju ila  confianza» <pie de ella han hecho fiempre los Reyes 

de Efi>aña j  y  del E fcu d o  de Armas de lam iftna
P rovin cia .

C A P IT U L O  L  en las fagradas letras : pero las hay
muy particulares, y  grandemente fun
dadas en la autoridad corinin, de que 
Tubal quinto hijo de Japhet, y nie
to de! fegundo padre del género hu-

DELprincipío de la población de mano,fue el primero que defde lá Ar-
Efpaña, defpues del univeríal menia paísó k eflá región con fu fárni-

jdiluvio, y de la parte en que la prime- l ia , y compañías, defpues de la con-
ra vez formaron fuhabitacion, y do- fuíion de las lenguas en Babilonia > y
m icilio, ios defeendíentes del Patri- de que íu primer defeenfo, y manfon
archa N oe*u ofc  halla noticia cierta huvieffe id o  en las tierras íituadas

dei-

%)e ¡a  grande antigüedad de la  
P ro v in c ia  de G uypuzcoa.



-¿‘cfde el Rio Ebro al mar Occcano 
-Cantabrio»; lo affcgtirán antiguos y 
modernos, con la cónfideraciort de la 
comodidad, que pr óvida la naturale- 
-¿a, pordiípoficion divina, prevvnoen 
cftas partes, de todo lo neceíTario pá- 
ra ía vida humana en la fegunda edad 

-del mundo, antes que fe inventafle 
-la agricultura, mediante la qualj pro
dúcela tierra 4  * induftria y  beneficio 
'délos hombres, lasceveras, y lico
res , cónque generalmente fe fuften-. 
tan : porque en n:ngüna otra parte "dé 
Efpaña fe hallan, aun en eldiade oy, 
que la fuítancia, y virtud de el ter
reno es mas devil, y flaca, que en 
los primeros (iglos 5 tantas frutas fil- 
veftres, como en la Provincia de Guy- 
puzcoa y y fus confines , íiendo pre- 
ciffo, fe ufalfe de ellas para el mante
nimiento de las gentes , hafta que con 
el tiempo fe fueron introduciendo la 
fementera, plantíos de Viñas, de Oli
vares, y de los demás Arboles frugí
feros , que el arte, y la fuerza tribu
tan á la golofina de los mortales con 
prodiga liberalidad, Ubás, Manza
nas y Nueces y Avellanas, Callanas, 
Bellotas, Freílas, Zarzamoras, Setas, 
Ongos, y otras muchilfimas viandas 
de frutas , y yervas $ reparte fertilifi- 
finiamente lo mai inculto, y fragoífo 
de los montes fin otro beneficio, que 
el que recibe del virtual humor de la 
tierra. Caza , y pelea de todo genero 
de animales , terreftres , volátiles, 
y aquatiles; offrecen ú cada paífo los 
Mares , R íos , Arroyos , Selvas , y 
campos. Paito , y aguas abundantes 
para el ganado , que no dexarian de 
traer las compañías de Tubal 5 brota 
!a tierra continua , y copioíamente. 
Materiales para fabricas de cafas, y 
embarcaciones j en parte alguna del

Hg Titulo
Reyno fe vén tantos,y tan fácilmente 
aplicables á íbeorrer las necesidades 
humanas. Minas, y veneras de fierro, 
fa$ero, y otros métales $ fon, y han 
(ido fiempre connaturales al tempe
ramento de eílos paraxes, como áge
nos , y  inproprios de otras partes. 
Siendo pues neccflariílimo en la pri
mera población, el ufo de las cofas 
referidas para el fuftento, y fubfiílen- 
cia del Pátriarcha,fus compañías , y 
ganados, pbr no eftar entonces acofi* 
titmbráda la tierra á producir los 
frutos, que defpues introduxó la in
duciría á violentos rafgos -del fierro , 
y del a^ero 5 y no hallandofe ellos 
metales , como , ni los mas de los 
géneros comeftibles naturales, ni la 
comodidad de montes , paltos, y 
aguas en otra región de Efpaña, con 
la abundancia que fiempre ha ávido, 
y  al prefente ay en las tierras, defdc 
Ebro al mar Cántabro$ vienen á fer 
todas ellas circunftancias una eviden
te concluíion de haver íido ellas, las 
primeramente favorecidas , con la 
mandón, morada, y habitación de los 
primeros pobladores de Efpaña. 
Conviene con ella verdad, la identi
dad de los nombres de algunos mon
tes, y R íos de la Armenia , y de las 
regiones de Cantabria : pues es muy 
congruente, y conforme á todo buen 
penfamiento , que los que pafían de 
una región poblada, á otra defíerta, 
y incógnita ; pongan á los paraxes, 
y a  las cofas de la niiévá población, 
los nombres , y  cthimologiasde las 
que dexaron en fus anticuas moradas 
en fuerza de el cariño, que confervan 
alo  que en algún tiempo fue poffef- 
fionde fu natural afeólo. Del mifino 
fentir fon los mas clafficos inveftiga- 
dores de la antigüedad , apóyalo la

tra-
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tradición, qoivej-ftìoiente recebjda ;  
ratj&eàniò la. forma difpoficion , y 
nombres apelarivosde los lugares de 
Qùypuzcòa,, fe^aràdos, en diftancias, 
eon grandes texminospropips inde- 
pendentes unos dé otros , limados 
generalmente en losaltos., y  collados 
con el?recelo (fin duda ) d.e que ca 
los llanos , podrían peligrar con la 
inundación de los R íos > a.que tenían 
grandidimo pavor los hombres de a- 
quella edad, haljandofe prefentp en 
fu memoria la repreícntacion del di
luvio gencraL Motivo, que dio atre- 
vimiento álo,s péfamientos de Nem- 
ferot , y  los fuy os s para intentar la 
fuperva fabrica de la Torre en Babi
lonia , desbaratada, y deshecha por el 
divino poder, con ladeftrucciondel 
edificio , y coníulioa de las lenguas  ̂
baviendoíe hafta entonces hablado,y 

'praóticadofe en el mundo un folo 
* Idiòma por todos los hombres, Ef- 
‘'fuerza grandemente efte concepto,el 
uíb dèi que comunmente fe llama 

1 Vafccrngado, y es proprio natutal de 
la tierra, como lo manifieft.a Ja lig
nificación de los nombres delasco- 
fa s ,y  laethimolpgiade los Solares, 
fin que fe fepa, ni fe aya hafta agora 

'podido dezircon verdad,huvielfc te
nido otro principio , que él de la 

' cófufion de Babilonia con las fe,te uta 
y  dos lenguas, piatrizes de todas las 
demás del mundo,y el de haverla ha
blado Tuba! , y fus.gentes, que la in- 
troduxeron en el Rey no , y fe coll
iervó en muchos años , hafta que 
oprimidos fus habitadores,de diverfas 
'naciones eftrangeras en diferentes 
tiempos $ fueran olvidando la pri
mitiva, y reciviéndo la que ufavan los 
dominantes , como fubditos á fus 
violencias, N p fucedió cftp en la

Provincia de Guypuzcoá , y en los 
^onfiqes de ella: porque nunca tuvie
ron eta ellos paiaxes los eftraños el 
Imperio abfoluto, que en las demás, 
regiones de Efpaña, y fe ha confer- 
vado gloriofamente en la continua
ción dél idioma natural de los prime
ros pobladores , fucediendo fusdef- 
cendientes en la poífeífion de los 
Solares,que lesdexaronpor heren
cia hafta ellos tiempos , fin que las 
avenidas de lös Egipcios, Caldeos, 
Hebreos,Griegos,Cartagineses,Ro
manos, Alano s,xSue vos, Vándalos, Go
dos , yArabes, que dominaron ¿ybío- 
lutamente en caía las demás partes del 
Rey n o , y introduxeron (üs idiomas 
nacionales  ̂huvieífen podido borrar, 
el de los Guypu^coanps en fu tierra, 
defendida, y  mante nida iiempre con 
valor por los verdaderos defendien
tes del Patriarcha Tubal, contra todo 
el poder de lós eftrangetos, que puñ
era acertaron a privarles de fu antiquifr ” 
lima, y libre poífeífion $ como con 
verdad, no puede confiar lo contra
rio en aífercion alguna de difeurfos 
los masefcrupulofos,é increduIos.Pe 
todo lo referido, refulta la grande 
antigüedad de la Provincia en la po
blación de fus Solares (de donde le 
ampliaron las Villas, y Lugares en la 
forma que oy fe ven ) por los prime
ros hombres, que aífentaron fu habi
tación en Efpaña, defpuesdel diluvio 
univerfal, y difperfion de las lenguas 
en Babilonia , fin mezcla de nacio
nes eftrangeras, en la poíTeífion de lo 
que fuceífivamentc gozan los natu
rales originarios de ella, por heren
cia continuada de padres en hijos, 
confesándole en el ufo nunca inter
rumpido de fus propriedades, len
guaje , y buenas coftpmbres en tan
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dilatados figlos , para mayor honra 
déla nación Efpanola 5 fcrvicio de 
fus Reyes > y Señores , y grande efti- 
macion de fu Patria*

C A P I T U L O  II.

%)e la N o b le z a ,, y  H idalguía de 
Cangre de los naturales origina- 

nos de la ‘Provincia , ejlim a- 
da y y  declarada por los 

Catbolicos Peyes de 
E fp a n a .

L A Nobleza es un honor, por el 
'4 qual fe diferencian, y conocen 

los hombres que merecen cftimacion, 
y reverencia en las Repúblicas , y 
Pueblos. Es un refplandor iluftre, y 
conocimiento claro , que por pro- 
pria virtud fe dieron afli algunas cofas 
animadas , 5  inanimadas, para fer mas 

' apreciadas , que otras de fu natura
leza , y  genero. Dividefe en fobre 
natural Theologica, natural Primeva, 
natural Secundaria Moral, y Politica 
Civil. La fobre natural es la de el al
ma , que eftá iluftrada , y adornada 
con la gracia de Dios. Verdadera 5 y 
eflencial Nobleza , para la qual fue 
criado el hombre. La natural Prime
va, es común á los racionales, y á 
todas las demas criaturas: porque fo
jo mira á las virtudes naturales, que 
les concedió el divino artífice en la 
creación, diferenciando á unas con 
las excelencias,que nofe hallan en o- 
tras de fu genero.La naturalSccunda- 
ria y moral, es la que folamente com
pete al hombre , por aver ávido, y 
por hallarfe enlos de fu genero mu
chos , que por fus virtudes perfonales 
adquirieron eftimacion, y honra en

tre los demas, y efclarecieron fuslí- 
nages con el relplandor, y luftrc de 
ella, otros que reftituyeron la qué 
heredaron de los primeros padres« 
LaPolitica y civil,es una calidad con
cedida por el Principe, y Señor na
tural , no reconociente fuperior en 
lo temporal, 6 adquirida por los me
dí os,que tiene difpueftos el Derecho, 
paraque uno fe aventaje" á los hom
bres buenos, y plebeyos en la cftima
cion , y honra de fu perfona , y fami
lia. De todos eftos géneros de No
bleza , la que real, y verdaderamen
te toca á los originarios de la Provin 
cia deGuypuzcoa,es IaNatural Secun 
daría , que comunmente fe llama hi
dalguía de fangre, por fer nobleza ,  
que á los hombres viene por iinage, 
y por tocarles de Derecho , y juf- 
ticia efte honor , como heredado de 
los primeros Padres del genero hu-, 
mano: pues aunque ay autores, que 
con algunos fundamentos alientan , 
que todas las hidalguías tuvieron 
principio en la concclfion de los Re
yes , y Señores naturales ¡ no adapta 
bien efta propoficion univerfal , al 
verdadero origen de láNobleza Guy 
puzcoana, que como adelante le ve
ra , es general, y uniforme en todos 
los deprendientes de fus Solares, ref- 
peóko de no aver fido concedida 
por alguno de los Reyes de Eípaña, 
como lo manifiefta, el no aver me
moria de ello , ni adquirida por los 
medios diípueftos en Derecho , ni 
trafplantada por alguna de las muchas 
naciones eftrangeras, que domina
ron en el Reyno ( de que era preciíTo 
huvieífe noticia particular) fino con- 
lervada y continuada de padres , en 
hijos inviolablemente deíde los pri
meros pobladores de la Provincia ,

hafta
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hafta el tiempo prefente , como fe ve- Tirol, y  de Barcelona, Señor de Viz- 
rifica por las declaraciones reales que caya,ydeMolina,&:c.
{% figuen. Por quanto por parte de lá Juntá ,

PMi "8r\ONPhelipe por la gracia deDios Cavalleros, Hijosdalgo, de la nueftrá 
»///A Jm A  Rey de Caftilla, de León, de muy N oble, y muy Leal Provinicía dé 
*lu*h A-raoon»de !as dosSicilias, dejeru- Guypuzcoa, nos ha fido hecha relá- 
TdtFe falen, de Portugal, de Navarra, de cion , que fus antepagados fueron 
irertic Granada, de Toledo , de Valencia , fundadores, y pobladoresde la dicha 

de Galicia,de Mallorca, de Sevilla, Provincia de Guypuzdoa, y ellos, y 
jCw. deGerdeña, deCordova, deCorce- los que de ellos defeiénden han íi- 
iauS ga, de Murcia, de Gibraltar, de las do , y fon Originarios de cllá, hijós- 

J lilas de Canaria, de las Indias Orien- dalgo de íangre , descendientes dé 
tales, y Occidentales, lilas , y tierra Cafas ySolares conozidos,y por tales 
firme del mar Occcano , Señor de tenidos y reputados pom os, y por 
Vizcaya, y de Molina, Prefiden- los Señores Reyes niieftrbs predecef- 
tes, y Oy dores de las nueftras Audi- fores,ypor todas las nácionés de él 
encías,yChancillerias, que refiden en Mundo , y que fiempre que algunos 
las Ciudades de Vailadoü J y Granada, hydalgoshan falido á vivir fuera de la 
y Alcaldes de H'jos-dalgo de ellas*, y dicha Provincia á eftas partes dé Caf- ' 
á otros qualefquier Juezes , y psvfo- tilla, y han probado la dependencia 
ñas, á quien lo contenido en ella nuef- de los dichos Solares} han fido én lás 
tra carta yProvifió toca, y pueda tocar, nueftras Audiencias, y Chancillerias 
en qualquier manera, faludy gracia, declarados por tales hijosdalgo y y 
Bien fabeis, y debéis faber, como nos que preciándole de loque les obliga 
mandamos dar, y dimos para vofo- fu nobleza, de que fe deriva tálita én 
tros una nueftra carta y provifion fir- eftos Reynos, eftan fiempre con fus ar 
mada de nueftra mano,feIlada con nu- mas en defenfa de la entrada de las 
eftro (ello, y refrendada de Juan de naciones eftrangeras á eftos Réynos, 
Amezqueta nueftro Secretario, del para acudir con fuma prefteza, como 
tenor iiguiente. fuelen alas partes,en qué fe debe hazer

Etmif TVoN Phclipe por la gracia deDios la refiftencia, no admitiendo entre fi 
Rey de Caftilla , de León , de níguno,que no fea notorio hijodalgo, 

dei6io Aragón, de lasdos Sicilias,de Jerufa- como tampoco le admiten en losofi- 
lcn,dePortugal,deNavarra,deGrana- cios, Juntas, y elecciones de ellos, y 
da, deToledo,de Valencia,deGalicia, que en las ocafioncs ordinarias de 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, nueftro fervicio de mar, y tierra, es 
de Cordova, de Córcega, de Murcia, notorio la particularidad , y efedto 
de Jaén,de los Algarves,deAlgezira, con que la dicha Provincia, y los de 
de Gibraltar , de las lilas de Canaria, ella,con el eftinmlo de fuNobleza,han 
de las Indias Orientales, y Occiden- acudido, y acuden con tanto fruto 
tales , lilas , y tierra firme del mar á nueftro fervicio, empleando en el, 
Occeano, Archiduque de Auftria, Du- lafangre, vida , y hazienda: por lo 
que de Borgoña,d; Brabante,y Milán, qual han fido fiempre un honrados' y 
Conde de Abfpurg, de Plandes, y de eftimados de las perfonas Reales, có-
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mo fe fabc : y que fiendo efto aíTi fu- 
cede , que algunos naturales depen
dientes de los dichos fus Solares, que 
falená vivir á Cartilla , y otras partes 
de cftos nueftros Reynos , con oca
fion defer algunos de ellos neceífita- 
dos, losmoleftan conpleytos mali- 
ciofamente $ y que en tiempo del Rey 
jiueílroSenor ( que aya gloria ) con 
ocafion de ellos mifmos inconvenien 
tes, aviendofe acudido por parte de 
la dicha Provincia , á fuplicarle lo 
mandarte remediar, íe firvió de man
dar defpacharunaCcdula, dirigida á la 
nueftra Audiencia de Valladolid, or
denando que en ella vierten, y admi- 
niftraffen jufticia cerca de lo que la 
dicha Provincia pedia,de manera, que 
tío recibieííen agravio, ni tuvieflen 
ocafion de venirfe á quejar fobre ello, 
y  que aunque la dicha Cédula fue obe
decida,y puerta por memoria,y orde
nanza,como lo ella entre las demas de 
la dicha Audiencia, no cierra la puerta 
á las dichas naoleílias, y pleytos mali- 
ciofos$ fuplicandonos,que para reme
dio de ello,fuefíemos férvido de man
dar, que los naturales déla dichaPro- 
vincia, que probaren fer originarios 
de ella, 6 dependientes deCafas,y So
lares , afíi de parientes mayores, co
mo de los otros Solares, y cafas de 
las Villas , Lugares, y tierra de la di
cha Provincia , fe declaren y pronun
cien por los Alcaldes de Hijos-dalgo, 
yOydoresdelas nueftras Audiencias 
de Valladolid, y Granada, por tales 
Hijosdalgo , en propiedad , y poflef- 
íion > como lo fon , aunque los tales 
Hijosdalgo prueben lo fuíTo dicho, 
con teíligos naturales de la dicha Pro
vincia , y les falten teíligos pecheros, 
y la  vecindad délos padres,y abuelos 
de los litigantes en lugares de peche

ió
ros: pues la ley deCordova i y otras, 
que en tazón de efto hablan,no tuvie
ron, ni pudieron tener intención de 
neceflitará los hijosdalgo de la dicha 
Provincia á cofa impoííible , como lo 
feria probar fu nobleza con pecheros, 
y obligarles á que huviefíen tenido 
fus padres , y abuelos vezindad ,don
de los ay , por faltar lo uno, y lo otro 
en la dicha Provincia. Y que en cfta 
conformidad , no fé entendiendo las 
dichas Leyes con ellos, fe han deípa- 
chadoen las dichas Cnancillerías nW 
finitas exccutorias , fin ninguna en 
contrario ¿ y que aunque lo mifmo fe 
efpera adelante,convendria les hizief- 
femos la dicha merced, por efeufar 
moledlas, y vexacioncs , particular
mente á gente noble ncccfftada , c* 
como la nueftra merced íuefle.

Y haviendofe vifto por orden , y 
comiflion nueftra por el Prefidente, y 
algunos de el nueílroConfejo,y con 
nos confultado , teniendo ccnfide- 
racion á los muchos, y muy leales, y 
párticulares férvidos , que la dicha 
Provincia ha hecho fienipre á nueftra 
Real Corona , y  continuamente haze 
en todas ocafiones, y particularmente 
en las que arriba eftán referidas , de 
que nos tenemos por muy férvido, y 
en teftimonio de ello, y de la volun
tad que tenemos de honrar, y favo- 
rezer á la dicha Provincia , y á fus 
vezinos, naturales, y defeendientes , 
en quien havemes tenido , v tenemos 
tan buenos, y leales vafiaüos , ya fu 
notoria nobleza, y á que el hazerles 
la merced, que fuplican por las caufas 
arriba expreíladas,es jufticia, v puerto 
en razón $ lo havemos tenido por 
bien,y por laprefente de nueftro pro- 
prio rnotu y cierta ciencia, y p oderio 
Real abfoluto , de que en cfta parte

que-
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queramos ufar , ufadlos como Rey, y razón de las dichas fu$hydalguias,no 
Señor natural, no reconociente fupe- embargante la dicha Ley de Cordo- 
rioren lo temporal* es nueftra vo- va, y las demás que tratan,y difponen 
Juntad , y mandamos, que todos los la forma, orden, eftilo, que fe ha de 
naturales de la dicha Provincia , que tener, y guardar en el hazer de las 
probaren fer originarios de ella , o dichas informaciones, y los teftigos 
dependientes de Caías, y Solares, aífi que en ellas han de dezir , y  en los 
de parientes mayores, como de otros lugares, que han de tener, y aver te- 
Solares, y caías de las Villas , y Lu- nido vezindad los litigantes , y fus 
gares, y tierra de la dicha Provincia pallados : por no aver lo uno , ni lo 
en los pleytos que al prefente tratan otro en la dicha Provincia de Guy-< 
y trataren de aqui adelante fobre fus puzcoa, fegun dicho es, y otras qua~. 
hydalguias, ante los Alcaldes de hi- lcfquier Leyes , pragmáticas. fancio- 
josdalgo de qualefquiera de lás nuef- nes,ordenes, uíos, y eftatutos de eftos 

*tras Aüdiencias , y Chancillerias de nueftrosRcynos, y Señoríos, y orde- 
Valladolid, y Granada, y Oydores nanzas generales,y particulares de las 
de ellas* íean declarados , y pronun- dichas nueftras Audiencias, eftilo , y, 
ciados, y losdeclaren, y pronuncien coftumbrc de ellas, que aya, 6 pueda 
por tales hijosdalgo en propiedad, aver en contrario, y  qualcfquierclau- 
y poíTeífion, aunque prueben lo fuflfo íulas derogatorias, que las dichas Le- 
dicho con teftigos naturales de la di* yes,y qualefquiera de ellas contengan, 
cha Provincia , y Ies falten teftigos aunque (can derogatorias de deroga- 
pecheros, y la vezinHadde los padres, torias , con todo lo qual, aunque para
y abuelos de los litigantes en lugares 
de pecheros: porque no ay lo uno, ni 
lo otro en la dicha Provincia. Y man
damos 4 los Preíidentes , y Oydores 
de las dichas nueftras Audiencias, y 
Chancillerias , y Alcaldes de hijos
dalgo de ellas, y á otros qualeíquier 
Juezes , y perfonas, á quien lo en efta 
nueftra carta contenido toca,y atañe, 
tocar , y  atañer puede en qualquicr 
manera, que aífi lo guarden,cumplan, 
y  executcn, y hagan guardar, cumplir, 
y executar inviolablemente, y en fu 
execucion, y cumplimiento, ahora, y 
de aquí adelante parafíempre, fenten- 
cien, y determinen en conformidad 
de lo íiiíTo dicho , todos los pleytos 
que ante ellos, v en qualquicra de las 
dichas Audiencias tienen, y tuvieren 
los dichos hijosdalgo originarios de 
la dicha Provincia de Guypuzcoa en

fu derogación fe requiera hacer ex- 
prefla, y eípecial mención en efta nu
eftra carta, haviendolo aquí todo por 
inferto, é incorporado del dicho nu- 
eftro propio motu,y cierta ciencia* dif- 
penfamos, y lo abrogamos, y dero
gamos , caíamos , y anulamos, y da
mos por ninguno ,  y de ningún va
lor , y efe&o , quedando en fu fu
erza , y vigor para en lo demas ade
lante , y paraque lo fuífo dicho tenga 
cumplido efe&oj mandamos álosPrc- 
íidentes de las dichas nueftras Audien-, 
cías , y Chancillerias de Valladolid, 
y  Granada* provean, que entre las Or-* 
denanzas de cada una de ellas, fe pon-r 
ga, y aliente un traflado autorizada 
de efta nueftra carta, y que fe aliente i  
las efpaldas de ella por fe de losEf* 
críbanos del acuerdo de las dichas Au-  ̂
diencias^ com* fe hizo, y cumplió
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yifccHo fe ponga , y guarde en los ar
chivos,que ay en las dichas Audiencias 
el dicho traflado autorizado, y origi
nalmente fe buelva efta nueftra Carta 
á la parte de la dicha Provincia, que 
afti es nueftra voluntad. Dada en Ma
drid á tres de Hebrero de mil feífcíeu- 
tosyocho años. Yo el Rey. El Con
de de MirandaEl Licenciado DonAI- 
varo de Venavides. El Licenciado D, 
Francifco Mena de Varrionuevo. El 
Licenciado Don Diego de Aldretede 
Aro. Yo Juan de Amezque a Secreta 
rio del Rey nueftro Señor, la fice ef- 
cribir, por fu mandado. Regiftrada, 
Jorge de Olalde Bergara. Chanciller 
Jorge dé Olalde Bergara.

Y aviendoíe por parte de la dicha 
Provincia deGuypuzcoa prcíentado la 
dicha nueftra carca , ypioviffion en el 
acuerdo de efta nueftra Audiencia, y 
Chancilleria de Valladolid $ vos los 
mxeftros Prefidentes , y Oydores de 
ella, la obedeciftes con el acatamiento 

> debido, yen quanto á fu cumplimi
ento nos informaftes en quatro de Ju
nio del año de mil feifcientosy ocho, 
lo que en razón de ello fe os ofrecía : 
y viftopor los dej nueftro Confejo fe 
mandó , que lo vierte el nueftro Fifcal 
de el.El qual por petición,que prefentó 
ante ellos , fuplicó de la dicha Provi
fion, y dixo fe debía revocir, dene
gando ala dichaProvincia deGuypuz
coa, loque tenia pedido , mandando 
que eneftc cafo fe guardarte lo que e£- 
tava ordenado por derechos yLcyes de 
eftos Reynos, que dífponianfobrc las 
caulas de las hidalguías, porque no de
bía hacerfe novedad en lo univerfal del 
Reyno, qmtoca á los principales ef- 
tados de e l, por los daños, qus de 
tales novedades folian de ordinario 
xefultar: y  porque eftando, co ino ef-

tavadifpuefto por leyes generales lo 
que fe avia de hazer para pronunciar 
que uno era hijodalgo , en pofleflion 
y propiedad, no fe debían revocar, 
fino era viendofe por todos los del 
nueftro Confejo , con cuya coníulta , 
nos femamos de hazer, y revocar le
yes , conforme á la neceífidad de los 
negocios , mayormente en uno tan 
grave, y de tanta importancia : y por 
que fiendo en efta provifion , perjudi
cado todo el eftado de los hombres 
buenos pecheros de eftos Reynos,y 
aun el délos mifmos hijosdalgo, por 
aplicarfe efta calidad á quien de dere- • 
cho, ni por leyes de eftos Reynos , no 
la podia tener,con privilegio partí cu- 
lar de una Provincia, y con agravio de 
todas las demas, que no podían tmer, 
ni tenían lo mifmo, no fe havia hecho 
con fu citación,ni con pleno conoci
miento de caufa : y porque para orde
nar cofa femejante debiéramos man
dar , que vos las dichas Audiencias in- 
formaífedes primero de los inconve
nientes,que podrían ofrecerfe de ello, 
por la mucha experiencia, quetenia- 
desde tales negocios, como otras ve- 
zcs, que fe avia pedido lo mifmo, fe. 
avia mandado,y de ello avia refultado 
no quererproveer cofa nueva fobre el 
cafo , fino folo mandar que fe Ies gu
ardarte fujufticia :y  porque no con
venia cxecutarfe, ni cumplirfe lo man
dado por la dicha Provifion, porque 
quando los Señores Reyes Católicos 
avian hecho las Leyes,que tratan de 
las provanzas de hidalguías, no avi
an exceptuado las perfonas de la di
cha Provincia, como lo hizieran fi 
huviera particular razón en ellas: y 
porque aunque fuefle verdad, que en 
la dicha Provincia de Guypuzcoa, no 
U pagarten pedios , ni huvieftc díftin-

cion
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cion de oficios para probar las hidab 
guias: pero avia Solares conocidos, y  
reputación inmemorial, y otros aétos 
y calidades, por los quales íe diftin- 
guia el que era hijodalgo , del que no 
lo era, por las quales íe avian proba
do hafta agora las hidalguías de los 
defcendientes de aquella Provincia, y 
no feria jufto , que la naturaleza fola de 
una perfona , fin mas atributo de no
bleza, baftaffe para hazer hijosdalgo i  
todos fus defcendientes  ̂ y porque, aun 
que á los principios de la reftauracion 
de Efpaña, fue muy jufto, que los natu
rales de aquella Provincia tuvieflen efta 
calidad de hijosdalgo, y íe guardaífc 
á todos fus defcendientes, por las ra
zones, que entonces huvo de fu origen, 
y de la defenía de la Fe, y de aquella 
tierra contra los Moros, no corría, ni 
podia correr ahora la mifma, paraque 
todos los de aquella Provincia puedan, 
fin diftincion ciar efta calidad, que avian 
dado los primeros á fus defcendientes; 
porque con el comercio, y vecindad 
de otras naciones , fe havian naturali
zado en ella algunas familias no cono
cidas, y aun fofpechofas, que con el 
difcurfo del tiempo fe efparcian por 
diferentes partes de eftos Reynos, y 
por fer gente humilde, y pobre , igno^ 
randofe por efto fu principio , eran teni 
dos por de los antiguos originarios de 
tquella Provincia, demanera, que aífi 
como era jufto , que á los primeros fe 
les guardaííe fu antigua calidad, aífi no 
lo era, que íe comunicaífi^ todos los 
naturales de aquella Provincia , como 
quiera que fean; pues no avia razón pa
ra que con todos íehicicífe una mifma 
co fa : y porque el fuelo, y tierra, no 
daba, ni podia dar la hidalguía de fan~ 
gre,fino la calidad de lasperfonas, y 
por efta via fe dava efto í  la tierra ,  pu-

es con folo probar la naturaleza de elh¿ 
tendrían lo mifiiio qualefquicraque fa- 
lieflfen de ella, de qualquieta calidad, 
que fueífen, aunque les faltaffen las par
tes y méritos, que los diferenciaron 
de los demas; y  porque fi cftofehazia 
para los que avian de vivir en la mifma 
Provincia, efto era de mucho daño pa
ra la Calidad, y honra de ella, porque 
fiendo libres de pechos, y no aviendo 
diftincion de oficios, no les fervia ele 
mas lo que fe mandava por la dicha 
provi ilion', que efe iguaTar á todos en 
agravio dé los antiguos nobles, y de 
Cafas y Solares conocidos , y porque 
en todas las Provincias, y naciones avia 
diterenciade eftados, aunque con di
ferentes nombres: pero que eran de un 
mifmo efetfto, Ioquallas confervava, 
y dava eftimacion principalmente , y 
por efta via fe quitaría efto á la dicha 
Provincia, haziendolcsa todos igua
les, contra todo derecho, y buena 
coftumbre politicajy porque reípeto de 
los que viviendo en Cartilla, preten- 
dim por defcendientes de natura- 
lesde aquella Provincia, fer hijosdal
go defangre , era de grande incon
veniente mandaría, como fe manda- 
va generalmente, que fe hiziefíe aífi, 
con quantos probaffen fer defeen- 
diéntes de ellos, porque fiendo tantos 
los naturales de ella, feria inumcrable 
la cantidad de hijosdalgo defangre, 
por efta via; pues fiendo en hechos 
tan antiguos, pretenderían con folos 
teftigosde oydasde la defcendenciá 
de naturales de laProvincia,fer decla
rados por hijofdalgo, y pretendien
do lo mifmo el Señorío de Vizcaya , 
al qual no fe le podría negar pór lá 
confequencia,apenas quedarían hcín- 
bres buenos pecheros, que pudíeflea 
llevar cargas publicas j noiedifminu-
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deb'amos mandar fe guardarte,y cum-yendo eftas por la falta de ellos, de 

lo  qual refultaria difminuirfe nueftro 
patrimonio , y acavarfe de todo pun
to los que le confervavan, yfuften- 
tavan: y porque de efto refultaria que 
fe defpoblafíen muchos lugares de los 
Rey nos de Cartilla, y fepaíTaílen los 
naturales de ellos á la dicha Provin
cia y mayormente los hombres no 
conocidos, y de humilde nacimien
to , Cabiendo que á tercero, ó quarto 
descendiente, podrían dexar a los Cu
yos el privilegio y calidad, que ellos 
no pudieron alcanzar en fu tierra, 
como lo avian hecho algunos harta 
ahora: y porque feria agravio noto
rio para todas las demás Provincias de 
eftos Reynos , que folo aquella tu- 
vieíTe privilegio de dar á fus naturales 
femejante calidad, folo por nacer en 
ella, liendo los férvidos de las demás 
tan notables en paz, y guerra, como 
íe avia leído, y vifto, y vela cada dia, 
y  fer primeros patrimonios de efta 
Coronado era jufto que quifiefíemos 

\ honrará unos, agraviando á otros 
con introducion de femejante nove
dad en materia tan perjudicial, co- 

j jno de las hidalguías. Suplicándonos 
mandafíemos revocar la dicha provi- 
lion , y que en la probanza de hidal
guías de los que prctcndieíTen fer 
defeendientes déla dicha Provincia 
de Guypuzcoa , fe guardarte lo dif- 
puefto por derecho,y por leyes nuef- 
tras, y lo que fe avia guardado hafta 
ahora.

De fe dicha petición los del nueftro 
Confejo , mandaron dar traflado á la 
parte de la dicha Provincia de Guy
puzcoa , y  Juan de Bergara en fu nom
bre por petición, que prefentó, ref- 
pondiendo á la en contrario prefenta- 
<da : dyco, que «jibargo de gUo»

M *

pliette, y cxecutafíe la dicha nueftra 
Proviífion, como en ella fe contiene; 
porque el dicho nueftro Piícal no era 
parte para lo que pretendía, ni lo po
día contradecir, haviendofe dado por 
nos, y defpachadofe en la forma, que 
eftava, á la qual, y fu relación y decif- 
íion,íe avia de eftar, finque pudieffe im 
pugnarla el dicho nueftro Fifcal; y por 
que los primeros fundadores, y pobla
dores de la dicha Provincia, Villas , 
y  Lugares de ella avian fido notorios 
Hijosdalgo de íangre, de Caías, y  So
lares conocidos,y lo avian fido, y  eran 
todos los que de ellos defeendian , y 
que eran originarios de la dicha Pro«* 
vincia,y por tales ávidos,y tenidos,co- 
munmete reputados por nos, y  por los 
Señores Reyes nueftros predcceíforcs, 
y por todas las naciones del Mundo, 
yen conformidad de efto, todos los 
queíieiido originarios de la dicha Pro 
vincia haviá falido á viv ir fuera de ella 
i  qualefquicr Villas,y Lugares de eftos 
nueftros Reynos , avian fido tenidos, 
y  reputados por Hijosdalgo notorios 
de íangre, y Solar conocido , y decla
rados por tales por innumerables exe- 
cutorias en los pleytos, que fe avian 
ofrecido fobre fus hidalguías , íolo 
con probar el fer Originarios de la 
dicha Provincia, ó defeendientes de 
tales por linea de varón: y porque en, 
feñal, y confervacion de efta calidad ,  
y nobleza, nunca los originarios de la 
dicha Provincia avian admitido entrefi 
ninguno,que no fuerte notorio hijodal 
go^ni le admitían en los oficios,juntas, 
y elecciones de ellos, y fiempre fe avia 
continuado, y  continuavaen la dicha 
Provincia, y Villas, y  Lugares de ella, 
fu original,y antigua calidad, finque 
pn efto pudieífe aver, ni huvíefle obf*

wrida¿
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amos maridar y dai efta nucftra Cartacaridad , ni ofufcacion \ por mezcla 

de otras naciones, ni por otra cauía al
guna , y porque como fe probava fer 
una caía y familia particular de noto* 
ríos Hijosdalgo de íángre, fin mas ac
tos, y reputación, ni aun tantos, co
mo tenia en fu favor toda la dichaPro- 
vincia, y con efto los defendientes de 
latalCafaSolariega,con folo probar lá 
defcendencia de ella, eran tenidos, y 
declarados por Hijosdalgo de fangre, . 
y  Solar conocido $ de la mifma fuerte, 
y  con mayor razón, pues toda la dicha 
Provincia, Villas, y Lugares de ella , 
eran un Solar conocido de notorio * 
Hijosdalgo de fangre, havian de fer 
tenidos , y declarados por tales, todos 
fus originarios, y los que probaffen 
fer defendientes de ellos : Io qual no 
era atribuir la hidalguía de fangre al 
fuelo ,y  tierra de la dicha Provincia, 
fino àia nobleza de los pobladores, 
y  fundadores, y originarios de ella , 
como en las Caías Solariegas, no fe 
atribuya la hidalguía à las mifmas Ca
fas, fino álos dueños de ellas , y fus 
defendientes ; y porque lo contenido 
en la dicha nueftra Proviííion eftaba 
fundado en jufticia, y el declararte affi 
era , paraque cofa tan notoria no pue- 
dicífe reducirle à pleyto, y que lo que 
era llano por derecho, no te pufieííe- 
en duda: y porque fiendo como era- 
cfta calidad propia de la dicha Pro
vincia, y originarios de ella , ceíia- 
van todas las razones dichas por par
te del dicho nueftro Fifcal $ fuplican- 
donos, que fin embargo de ló por el 
alegado,fe guardafe, cumpliefé, y exe- 
cutafe la dicha nucftra Provifíion, co
mo en ella fe contenia, y ofrecióle' 
aprovarlo neceífario. Y vifto todo 
por los del nueftroConfejo,y con nos- 
confultado , fue acordado > que debi-

para vos en la dicha razón , y nos tu« 
yirnoslo por bien. Por lo qual vos 
mandamos, qué veáis la dicha nueftra 
carta, y Proviíion , que de fuífo va 
incorporada, y  la guardéis, ycum* 
piáis , y hagaisguardar, cumplir, y  
executar en todo, y por todo, como 
en ella fe contiene, con declaración, 
que lo que fe manda por la dicha nu
eftra Proviíion, áya de tener, y tenga 
efeéfco para adelante , y  no para nin
gunos pleitos de hidalguías, en que fe 
avian defpachado executorias, antes 
déla data dé la dicha nueftraPróvifi- 
on, por que en eftos no fe ha de dar 
lugar, que febuelva álitigar , y  en 
quanto á lo que en ella fe dize,cs á fa
vor de los originarios déla dicha Pro 
vincia de Guypuzcoa, fe entiende de 
fus antiguos pobladores de tiempo 
inmemorial, y que los que huviereri 
ydo , ellos, ó íus Padres, ó Abuelos* 
de otras partes^avecindarle alli, ora 
ayanfido de eftos Reynos, ó de fuera 
de ellos,ayan de provar enlas tiernas,, 
de donde falieron fus pafíados, fus hi
dalguías, conforme á lo que en las di
chas fus naturalezas fe averiguare, y 
que álos vecinos, y moradores de 
lás Villas, y Lugares de eftos nueftros 
Reynos , que pretendieren provar fus 
hidalguías por antiguos Originarios 
déla dicha Provincia de Guypuzcoay* 
no les bafte provarlo en los dichos lu*̂  
gares, donde reíiden  ̂y refidieren por* 
teftigos de oydas de tenerla tal depé- 
dencia,íinoqúe lo ayan de averigua 
ar en las caifas, y lugares, y partes der 
la mifma Provincia de Guypuzcoa,de 
que pretendieren depender, y décen- 
der, lo qual mandamos , que a/R te* 
ha^a, guardé, y cumpla,-y cxecute, in 1 
viciablemente' acra , y  de aquí ade^t

lantc
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Jante para fíempre jamas, fin embar-
go que vos los dichos nuéftro Prefí
jente , y  Oydores de la dicha nueftra 
Chancilleria deValladolid nos infor- 
mafteis en razón de ello , y  de lo di
cho, alegadb, por el dicho nueftro 
Fifcal.Dada enLerma á quatro dias de 

• el mes de Junio de mil y feifeientos y  
diezaños. YO EL REY. Yo Jorge 
deTovar, y Valderrama Secretario 
de el Rey Nueftro Señor la fize eferi- 
bir por fu mandado. Regiftrada. Bar- 
tholonriedePorteguera, y porChan- 
ciller. Bartholomc dePorteguera. El 
Patriarcha. El Licenciado DonDiego 
Fernando de Alarcon. E! Licenciado 
Don Juan de Ocon. El Licenciado 
Don Diego Aldrete* El Licenciado 
Don Antonio Bonal. El Licenciado 
Martin Fernandez Portocarrero.

En la Ciudad de Valladolid á diez 
dias del mes de Febrero de mil feis 

\ cientos y treinta y nueve años ¿ eftan- 
i do los Señores Preíide ĵte ,*y Oydores 
j de efta Real Chancilleria del Rey 

Nueftro Señor, en acuerdo general, 
leí la proviífion Real de efta otra pa*r- 
te , y relación del informe , que en fu 
virtud fe hizo á SuMageftad, y Se
ñores del Confejo, y contradicion 
que huvocnél, porfuFifcal,dcque 
fe mando dar traflado á la Provin
cia de Guypuzcoa, y furefpuefta: 
y  aviendolo vifto , y entendido to
d o , y la fobre carta de dicha Real: 
Proviífion , la obedecieron con el 
refpeto debido: y  dixeron , que fe gu
ardare , cumplieífe , y  cxecutaffe lo 
que SuMageftad en fus Reales Provif- 
fiones manda, y que para que tenga 
mas cumplido efeéto, íe ponga en el 
libro del acuerdo , un tanto de las 
Provisiones contradiciones , y ref- 
pueftas á ellas dadas, y  otro en el

Archivo de e l , y en fe de ello yo  
Gaípar de la Vega, Efcrivano de Ca
marade efta Real Chancilleria, que 
hago el oficio del acuerdo de ella, lo 
firmé , Gafpar de la Vega ¿ entre ren
glones , en acuerdo general, va*ga.

En cumplimiento dd auto de arri- 
va yo el dicho Gafpar de la Vega, 
Efcrivano deCatmra de efta Reai Au
di encía, y Chancilleria , y  del acuer
do de ella , pufe en el libro del acuer
do un traflado del dicho auto, y de 
efta Pro viílion, hizc Cacar, yfaqué 
otro traflado para el Archivo del di
cho acuerdo« Y  en f¿ de ello lo firmé 
en Valladolid á doze de Abril de mil 
feifeientos y treinta y  nueve años. Gaf 
par de la Vega.

Nos los Efcrivaríos Reales , y pú
blicos del Nume ro de efta Ciudad de 
Valladolid, que aqui firmamos, y  
fígaamos nueílros nombres, certifi
camos, y damosfé, que Gaípardela 
Vega, de quien el auto, y  la certifi
cación de efta otra ojia antecedente 
eftan firmados, es Eícrivano de Ca
ntara de la Real Audiencia, y Chan
cilleria de Valladolid , y al prefente 
haze oficio de Eferivano del acuerdo 
de la dichaReal Audiencia.Y afli mif* 
mo la damos ; de que la letra del di
cho auto de diez de Febrero de efte 
año , y las dos firmas que dizen Gaf- 
par de ia Vega , fon de fu mifma letra, 
y  firma que acoftumbra hazer: y que á 
los autos, y Efcrituras que paflan ante 
el fuífo dicho , íc ha dado, y da entera 
f é , y crédito en juyzio, y fuera de él. 
Y  paraque át ello confie de pedimicn 
to de Gerónimo de Ufivarri Agente 
de la Provincia de Guypuzcoa , en 
efta Corte;,dimos la prefcnte en la di
cha Ciudad.de Valladolid á diez y feis 
dias del mes de Abril de mil feifeien-
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to$ itcynti, y  nuéVe ánós j y éri fé de 
élTo ío íigñamós,y firmamos. Entéfti- 
líioniode verdad. FérnandodeMijan 
gas. Enteftimonio de verdad. Juan 
Baptifta Martínez de Parrao. Entéfti- 
monio de verdad Pedro Dufango.En 
teftimonio de verdad Luis dePalencía 

YoFrancifco Zuñiga de Aguilera 
Efcribano de Camara , y del Acuerdo 
de la Audiencia , y Chancilleria del 
Rey Nueftro Señor, que refidc en la 
Ciudad de Granada, doy fé , que en 
ella en ocho dias del mes de Oéfcubre 
de efte prefente año , eftando los Se
ñores Governador , y Oydores de 
cita Real Audiencia, haziendo acuer
do general por parte de losProcura- 
doresHijofdalgo de las Villas, Alcal
días, y Valles de la Provincia de Guy- 
puzcoa , feprefentó una petición cu 
que dixo, que por fus partes por peti-r 
cion, que avian prefentado enveynte 
y  tjuatro de Marzo defte prefente año, 
fe avia pedido fe Ies dieffe teftimonio 
en razón de lo proveydo cerca de las 
Cédulas de Su Mageftad,que fe avian 
defpachado en favor de los naturales 
de la dicha Provincia de Guypuzcoa, 
b quando efto no huvieffe lugar, que 
fe cümplieflc , como en ella fe conte
nía, yen fu execucion fe mandaífe po
ner un tanto de ellas en las Ordenan
zas de efta Real Chancilleria, y en 
otraseoías, que en el dicho pedimen
to fe refieren, y aviendofe mandado 
dar- traflado al Fifcal de Su Mageftad, 
rcfpondioque fe prcfentaíTen las Cé
dulas originales , por quanto fola- 
tnentefe avian moftradotrafladosde 
ellas, y por efeufar dilaciones, y en 
conformidad de la refpuefta del dicho 
Fifcal de‘Su Mag, hizo demoftracion 
de las díchasCeduIas originales, y díii 
gcnciasfcchas, en virtud de ellas en la

Real Chancilleria dé ValládolicL Su* 
plicóá los dichos Señores, que con 
vifta de todo ló fuífo dicho mandaf- 
fén hazer, y proveer, fegun, y como 
por fus partes eftáva pedido, y fe con
tenía en fu petición de veinte y quatro 
de Marzo de cite prefente año.Y vifto 
por los dichos Señores el dicho pedi
m ento^ el primero , que fe refiere 
en el, y las dichas Reales Cédulas , 
que la una viene inferta en la otra, que 
la primera, y fu data de la ultima, pa
rece fue en Lerma en quatro de Junio 
del año paífado de mil feifeientos y 
diez , firmada de la Real firma de Su 
Mageftad, y de otras firmas, que pa
recen ícr de los Señores de-fu Real 
Coñfejo, y refrendada de Jorge de 
Tovar y Valdcrrama Secretario de Su 
Magcfíad, y fellada con fu Real Sello* 
fe mandó dar traflado al Fifcal de Su 
Mageftad de efta Chancilleria 5 y avi- 
endolo vifto, pidió fe pufieífe traflado 
de las dichas Reales Cédulas en el Li- 
bro del Acuerdo , y otro en el Archi
vo de la Sala de Hijosdalgo de efta 
Corte , para lo que huviere lugar de 
derecho , y aviendofe buelto á ver 
eri el Acuerdo por los Señores de el, 
las dichas Reales Cédulas , y refpuefta 
del Fifeal de Su Mageftad, por auto , 
que proveyeron en quince dcOdu- 
bre del dicho año, fe mandó, que fe 
cumplieífe lo que Su Mageftad man- 
dava, y fe pufieífe un traflado de las 
dichas Reales Cédulas en el Archivo 
de efta Chancilleria, y otro en el de 
la Sala de Alcaldes de Hijosdalgo de 
ella. Y  en cumplimiento del dicho au
to , hize facar dos traflados de las di
chas Reales Cédulas, y autos de fu 
cumplimiento, y el uno de ellos entre 
guc con teftimonio de lo proveydo 
en efta CbáncUicria,paraqucfepufi-

¿ffe
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effe, £ttcl ÀfcWvò, «le la Sala deHijcs 
¿algòde ella ̂  y otro queda eh ini po
der * para poner e n el Archivo de cfta 
RealChandllerià * fegun que lo refe
rido conila j .y parece por lo* dichos 
pedimentos *‘y autos * à que me refie
ro *y tas dichas Cédulas originales * 
que entregüé en eftc teftimonio de Tu 
cuftipíiínientq á la parte que la pre
sento y y ,para que de ello confie de 
pédimieríto de la parte de los dichos 
ProcUradorebHijosdalgode lasVillas 
Alcaldías* y  Valles dé la dicha Pro
vincia deCuipuzcoajdi el prefente en 
Granada á veinte y tres dias del mes 
de Ó&ubrc de mil feifeientos y qua- 
fent̂ L apos. Tcftado diez y líete- En
ti* renglones quince# Fraacifco Zu* 
rj|ga de Aguilera#

' K os Ips Efcribaüos público* de 
los Reyños del Rey nüeftro Señor * 
que aqüi fignamos* y fumamos* certi- 
ficames * y damos fe* qüe Prancifco 
2 qñíga de AguiJeraEfcribanode Ga-» 
niara 4e cfla Real Chancilleria* de 
qüíen va firmada la certificación * en 
tcflimcpio de efte pliego* es íafEf- 
crifca.no de Caínará de ella, y affunií- 
Ip^locs del Rea! Acuerdo* y como 
tifò * y exerct Ies dichos oficios * fiel* 
y  legal de toda confianza* y  à rodos 
ios autos* è inftrumentos* que ante 
el pafían , como tal Efcribanó,dc 
mara * y del dicho Real Acuerdo , fe 
le ha dado 5 y da entera fe* y crédi
to , como à autos* é inftruméntds 
fechos por ante tal * y la firma de di
cha certificación es la que aeoftum- 
brahazer* y  echaren los demas in£ 
trümentos* y páraqüe confie de ello* 
díraps el p refente en cfta Ciudad de 
Gráftadá * à veinte y  tres dias del mes 
rfé Oófcubre de mil feifeientos y  qua
ranta anos* y  Jo figñamos. Entre

renglones ¡  ett^lVitoonlo ¡  y fitofc tal 
figno.En teftimonio de verdad Frarí- 
cifeo Churron-Ciaftillo. En teflimo- 
nio de verdad Rafael Dabur Reciar* 
En teftimonio de verdad Pedro Lq~ 
pez de Cucllar Efcribano-

c a p . m .

P>e lájhrandefidelidad *y lealtad 
de la ‘Provincia ¿y de los 3 \f  atu
rdes de ella ejlimada* j  deredita

da con Id confianza * que Ju 
empre han hecho de la 

‘Provincia losCa 
tolicospejes

de EJpa
ña*

L A  Fidelidad* y Lealtad foti pretó 
das muy particulares *ycffencia- 

íes en los que fe precian de buenos 
vaífallos* cftimadas* y gratificadas de 
los Principes* en reprefentacion deí 
&mor*que les confervan los fubditos^ 
ion ün atractivo graciofo $ que man
tiene aeílos en fu cariño* los efti- 
mula en fu férvido, y los confir
maba fu agrado# Frutos propios de 
eft^s relevantes excelencias fon los 
favores* que reparten les Reyes en
tre fus vaífallos * como también el 
manifeftarfe fatisfechos del buen pro 
ceder de ellos con publicas demofl 
¿raciones* que fignifiquen una efti* 
macion juila de aquellas en la acepr 
tacion del Principe .* y  la grandeza 
deí valor * que tienen las fieles y lea
les operaciones de los fubditos.Muy 
de lleno * y cavalménte convienen i  
la Provincia femejántes decorofon 
atributos * pues de inmemorial tiem- 
po procedido continuamente en
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aplicar todas fas fuerzas,y connato al ma pesador D on  Caries en gratificación  
yor fervicio de fu R ey, y defenfa de de/üsm tfy lealesJérJ>icÍOS. 
frontera tan importante a la confervació *T V O N  Hcnrique por la graciadeDíos hJ ü, 
y al aumentó de laMonarchia Efpañola, J ^ R c y  déCaftilla,de Leo,de Toledo,' 1 1*  
como contiene en.fus limites por mar, y ¿ c Galicia, de Sevilla, de Cordova, de vi* 'li  
por tierra. Mientras duró la fanta guerra Murcia,de Jaén ¿ del A lgarve, de Alge- l6; *  
contralor Moros, nunca fe efectuó fac- eirá,de Gibraltaiy é Señor de Viz.caya5é¿&i46<í 
cion grande en ella, fin que todos , ó la de Mólina. Por fazer bien, b mercedá -*»•* 
mayor parte de los Guypuzcoanos(aun- vos |os Concejos ,  Alcaldes, Preboftes, f .
que los mas remotos en el Reyno ) afifti- Merinos Regidores,CavallerosEícude- ««w-s. 
effen en la empreña,con fuCoronel nom rQs , é Oficiales de la mi Provincia de 
brado por la mifma Provincia en conti- Guypuzcoa,é Alcaldes, b Procuradores '
nuacion de fu fuero, y antiquiffima cof- éJuezes,eComiffarios de losHijosdalgo 
tumbre, y en algunas, haziendoefcolta, é de las Hermandades de ella, por los 
y guardia á la perfona Real, particular- muchos,é leales férvidos , que vofotros 
mente en tiempo del Rey D. Alonfo el me avedes fecho, e facedes de cada dia, 
ultimo,que para eftc efedto le valió de tengo por bien,6 es mi merced,que aho- 
cllos en la infigne batalla de el Salado, • ra,é de aqui adelante,para fiempre jamas 
como de fusfidelifiimos,y muy leales vaf- eífa dicha mi Provincia íe pueda llamar, 
fallos. Correfpondieron a la realidad de e nombrar, efe nombré,£ llame, e inti- 
eftos mifinosatributos,en las guerrasque tule, en todas fus cartas,efcrituras,¿ lu- 
huvo en muchos, años entre los Reynos gates, donde fe huviere de nombrar , la 
de Caftilla, y Navarra por las diferen- Noble y Leal Provincia de Guypuzcoa, 
cias de fus Reyes, exemplificando á los £ por efta mi carta,é por fu traflado fig- 
demas vaífallos en la prontitud, con que nado de Eferibano publico,mando á los 
afiftian al Real íervicio en todas las oca- Infantes,DuquesMarquefesjRicoshomes 
fiones que fe ofrecieron. N o menos fe Maeftres de lasOrdenes, Priores,Comen 
acreditaron conftantemente fieles,y lea- dadores,é á los del miCófejo,éOydores 
les en todas las guerras civiles, ym ovi- de la mi audiencia,«: á los mis Contado- 
mientos internos deCaftila en diferentes res Mayores de las mis quentas, b á losAl 
tiempos,fin que en ocafion algunahuvi- caldes,c alguacil es, fe otrosjuezes qualef- 
cífen faltado á fu obligado en la debida quicr de lam iCafa,éCorte,é Chancille' 
afiftencia, y fervicio déla Real Magef- ria,é a los Subcomendadores, Alcaydes 
tad. Hazen patente efta verdad muchif- de los Caftillos,é cafas fuertes,e llanas,y 
fimas muy regaladas cédulas de los Reyes á todos los Concejos, Alcaldes,éAlgua- 

. de Efpaña, parte de las quales fe expref- ciles, Merinos, Cavalleros, Eícudéros, é 
farán en algunos capitulos de efte Libro, Oficiales , é homes buenos de todas las 
y otras fe ponen en los capitulos figuien- Cibdades, é Villas, e Lugares de los mis 
tes. Reynos,c Señoríos,é á ©tras qualefquier

C A P* IV  • perfonas mis vaífallos, b fubditos, é na-
» f u / - / /  t  / turales de qual’quier citado, ó condición,

D e  los títulos de ¿Jx oble * y  L/eal , y  prcheniinencia, ó dignidad que lean, é 
muy CVoble,,y muy L e a l con quehon- á caj a uno de ellos, que ahora fon,Ó fe- 
raron a laProSuncia elSeñ or\R eyD . -ran de aqúi adeláte,que vos guarden,éfa- 
H enrique elQuarto >y e l Señor Em ~  gá guardar efta merced que vosyo fago,4

C z que
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que en tos Lugares previlegíos , é car- Navarra l  de G  ranada l de Toledó, de 
tas, é pro viífione^, cotias eferituías don- Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
de efta dicha mi Provincia fe huviere de Sevilla, de Cordova, de Córcega, de 
nombrar, la nombren, è intitulen, élla- Murcia, de Jaén, délos Algarves , de 
men la Noble,y Leal Provincia de Guy- Algecira, deGibraltar, è de las lilas de 
puzcoa, porque efta merced que vos yo Canaria, è de las Indias, è lila s , é tierra 
fago en todo ahora , é de aquí adelante firme de el mar Occeano, Condes de 
vos fea guardada, é que vos non vayan, Barcelona, Señores de Vizcaya, é de 
ninpaífen, ninconfierttanir, nin paitar Molina, Duques de Athenas,d de Neo- 
contra ello ahora, nin en algún tiempo, patria, Condes de Ruyfellon, è de Cer- 
nin por alguna manera : é fifobreladi- dania, MarquefesdeOriftan , c deG o- 
cha merced quifieredes mi carta de privi- ziano , Archiduques de Auftria, Duques 
lejo, por efta mi carta mando al miChan deBorgoña, é de Brabante , Condes de 
ciller, è notarios, è à los ottos mis oficia- Flandes, é de Tirol,&c. Por quanto Vos 
les,que eftan á laTabla de los mis Sellos, Francifco Perez de Ydiaquez en nombre 
que vos lo den,* é libren, é fellen, è paiten de la Provincia de Guypuzcoa, nos fizif- 
ló mas firme, é bailante que en la dicha tes relación por vueftra petición, dizien- 
razonlespidierdes,é menefter huvierdes do, que bien fabiamos elpleyto que la 
i  porque efto vos fea mejor cumplido, è dicha Provincia trato ante los de el nuef- 
guardado, por erta mi carta mando alas troConfejo, con la Villa de SanSebaf- 

\  mis jufticias , que lo.fa^an luego affi pre- tian que es en la dicha Provincia fobre el 
ganar publicamente, por las plazas,emer- titulo que mandamos darà la dicha Villa 

\ cados de las dichas Cihdades, è Villas, è para que fe llamaíte noble,è leal,è como 
j Lugares, porque todos lo fepan, é nom- fue madado, é determinado por los de el 
'  brenaffiáefla dicha Provincia, è de ello nueftro Confejo con confulta de mi el 

no puedan pretender ignorancia. E los Rey,-que la dicha Provincia, fe llamaíte, 
unos, nin los otros non fagades ende al è intitulaífe muy Noble è muy Leal Pro- 
por alguna, manera, fo pena de la mí mer- vincia, por ende que nos fuplìcabades, è 
ced, è de diez mil maravedís à cada una pedias por merced vos mandaíTemos dar 
paralamiCamara, è de efto vos mandé titulo è proviffion para ello , òcorflo la 
dar efta mi carta firmada de mi no mbre, nueftra merced fuelle. Lo qual vifto por 
è íellada con mi Sello.Dada en laCibdad los de el mi Confejo , fue acordado, que 
de Segovia á diez y feis dias de Febrero debíamos mandar dar efta dicha carta en 
año delNacimieto delNueftroSeñorJefu la dicha razón, é nos tüvimoflo por bien, 
Chrifto de mil è quatrocíentos y fefenta porhazerbien,e merced á la Provincia 
éfeisanos : YO EL REY. Yo Fernando de Guypuzcoa, è moradores de ella, aca
de Vadajoz Secretario de Nueftro Señor tando los muchos, è buenos, é lealesfer- 
elReylafizcfcribirporfumandadoíRe- vicios, quenos han hecho,.é facen de 

r ' giftrada Pedro de Cordova Chancillen cada dia. Por efta mi carta mandamos,
Carlos por la gracia de Dios que ahora, è de aquí adelante para fieni- 

dñd à J L r  Rey de Romanos, è Emperador pre jamas la dicha Provincia, fe llame, è 
Agoft femper Augufto, Doña Juana fu Madre, intitule la muy Noble è muy LealPro vin 
d.14.66 yelnnfmoDortCarlosporlamifmagra- eia de Guypuzcoa, équeaníi fepongaen 
CaxA cÍ2,Reyes de Caftilla, de Leon, de Ara- todas lascarías, è proviffiones,é prcvile- 
Lcg.i. gon ,delasdosSicilias,de Jerufalen, de jo s, que de aqui adelante fe le dieren, è
nnm*TL. con-
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concedieren por nos , fe por los Reyes 
nueftrós fuceífores ,  fe en todas las eferip- 
turas , que paliaren ante los EÍCrlbanos

mera Vy tuviejje enfu poder a 
la de fuenterravia.

públicos de la dicha. Provincia, é manda- Hcnrique por lagracia deDíos
mos al Iluftriífimo Infante Don Fernán- M J  Rey de Cartilla, de León, deGali- #0% 
doj nueftro muy charo e muy amado hijo cia,de Se vil la,de Cordova,de Murcia,de «
é hermano, é á los Infantes, Duques,Per Jaén, del Algarve,dc Algecira, é de G i- J  
lados, Condes,Marquefes, Ricoshornes, bralear, de Guypuzcoa, é Señor de Viz- Abril 
Maeftres de las Ordenes,Priores,Comen caya, fe de Molina. A  los Alcaldes, é Pro 
dado res, Alcaides de losCaftillos, e cafas curadores de los Hijosdalgo déla m i caxP 
fuertes,é llanas,fe a los de el nueftroCon- Noble é Leal Provincia de Guypuzcoa, l* 
fejo , Prefidentes, é Oydores de las nu- e á cada uno de vo s, á quien cfta mi car- mm 
eftras Audiencias, é á todos los Corregí*- ta fuefe moftrada,falud é gracíasfepades 
dores, Afiftentes,é Alcaides, é otras juf- que por algunas caufas , fe razones,que á 
ticias, é JueZes,fe qualefquier de todas las ello me mueven muy cumplideras a mi 
CibdadeSjVillas, ¿Lugares de los nueftrós fervicio , á bien, é paz, e fofliego de to- 
Reynos,fe Señoríos,é á cada uno de ellos, da efla tierra $ mi merced, fe voluntad es,1 
que vos guarden,é cumplan efta merced, que vos apoderedes de el mi Caftillo de 
que hazemosá la dicha Provincia,fe con- Veloaga ,que tiene elMarifcal Garda Lo 
tra el tenor, fe forma de lo en ella con- pez de Ayala, por quanto el dicho Ma- 
tenido, non vayan, nin paffen, nin con- rifcal ha eftado, y eftá en mi defervicio, 
íientan ir, nin paífar por alguna manera, fe del dicho Caftillo fe han fecho, c cfpe- 
é los unos nin los otros non fagades, nin ran facer algunos males, fe dapnós en eífa 
fagan ende a l, fo pena de la nueftra mer- tierra,fe aífi tomando,lo pongades,fe der- 
ced, fe de diez mil maravedís para la nu- rivedes por el fuelo , é non confíntades, 
eftra Camara* Dada en laCibdad deTo- nin dedes lugar,que fe pueda tornar á fa- 
ledoá veinte y tres dias del mes de Junio cer, y edificar, fin mi licencia, é efpecial 
año del Nacimiento de nueftro Salvador mandado :porque vos mando átodos, y & 
JefuChrífto de.mil é quinientos y veinte cada uno de vos,queluego viftaefta mi cat 
y cinco años. YO EL REY. Yo Francif- ta,fin otra luenga, ni tardanza nin efetifa 
code los Covos Secretario de fus'Ccfa- alguna lo fagades^ecumpladesalTijepara 
rea, y Católicas Mageftades la fice ef- ello juntedes,é fagades jütar todas,fe qua 
cribir, por fu mandado. Compártela- Iefquier gentes, que fueren necesarias, fe 
nus.Licenciatus de Santiago.Do&orCa- cumplideras para lo facer,' á los quales 
brero Acuña* Licenciatus Martin. El mando que cada y quando, que por vo- 
Licenciado Medina. Licenciatus Xime- fotrosfobre ello fueren requeridos, fe 
nez* Oruina por Chanciller* junten con vofotros , fo las penas, que

por vofotros de .mí parte les fueren pu- 
C A P I T U L O  V* eftas,las quales, les yo pongo por la pre-

CoT  por la confianza gramle , ^
JU ¡lamente fe tuvo de la Trovincia* ¡,nos nin los otros no fagádes ende al,- 
J cJ e encomendó] c apocicrajle de las por alguna manfira, ío pena de lamí nier- 

Fortalegas de V~eloagaty  de Fuen- c¿d, é de privación de los oficios, e con- 
terravta , que demoliejje k Id pri- fifeacion de los bienes de los que lo con

trario
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.trario fícieren.Dadaen la muy Noble é é poderío Real abíoluto¡ dequeenefta 
Leal Cibdad de Segovia á veinte diás de parte quiero ufar,é ufo,vosdoy porlibres, 
Abril año del Nacimiento de nueftro £ quitos para ahora, c para fiempre jamas 
Señor Jefu Chrifto de mil é quátrocien- de qualquiera obligación,que fobre ello 
toséfefentaé feis años. YO EL REY. ficiftes al dicho Marifcal , é de todas ,é  
Y  o Juan González de Cibdad Real Se- qualefquier penas en la dicha obligación 
cretario del Rey nueftro Señor la fiz ef- contenidas, é los unos, nin los Otros no 
críbir pot fu mandado. fagades,ni fagan ende al por alguna ma-
D Ó N  Henrique por la gracia deDios ñera, fo pena de la mi merced, é de pri- 

Rey de Cartilla, de León, de.Tole- vacion de los oficios, é de confifcacion 
áohx3. do, de Galicia, de Sevilla,de Cordova, délos bienesde losque lo contrario fi- 

de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Al- cieredes para la miCamara.Dada en la Vi 
Jfrm.l gecira,é de Gibraltar, éde Guypuzcoa,é lia de Vexará diez é fíete dias de Febre- 
Cax.A Señor deVizcaya,é de Molina. A vos los ro , año del Nacimiento de nueftro Se- 
num  ̂ Efcuderos, ¿Fijosdalgo de todas las Vi- ñor JefuChrifto de mil é quatrocientos 

lias, e Lugares de la dicha Provincia de é íefentaé ocho años. Y O ELR EY . Yo 
Guypuzcoa,falud,é gracia. Sepades,que Fernán Perez de Miefes, Secretario de 
vivueftra petición, que meembiaftesfir- nueftro Señor el Rey , la fiz eferibir por 
mada del nombre deDomenjon Gon- fu mandado.

1 zalez de Andia, vueftro Efcribano, é fe-
llada con vueftro Sello, por la qual me C A P I  T U  L  O VI-
embiaisfuplicar, que á mi merced plega
niandar darvos licencia, paraque pudiefle Que la T ro V in c ia , n i parte alguna Je
des tornar,c tornauedes el mi Caltillo, ¡ r  . » r  xi J  / /~ellapueda Jc r  enagenada de la  Corona

cR eal i ni tener en ella ejlrangero 
alguno, Jituado ninguno por 

merced \Rea(.

YO EL REY
J^ M b io  mucho Taludar à vos, losPro- Dou

fíenriq

c Fortaleza de Fuenterravia al Marifcal 
Don García de Ayala , que por vofotros 
le fue tomado,íegun queefto,é otras co
fas en la dicha vueftra petición largamen 
te fon contenidas, é porque al prefente 
á mifervicio no cumple, que otra perfo- 
na alguna tenga la dicha Fortaleza, fino
vofotros, porque fois perfonas, que bien JL ^  curadores de los Efcuderos Fijofdal 
leal, é fiel, é verdaderamente aveis íiem- go de las Villas,é Lugares de la muy N o- •* 
pre guardado., é agora foy cierto, que ble,é muy Leal Provincia deGuypuzcoa, 
guaxdadestodo loque cumple ámifer- comoáaquellos, queamo,é precio,éde 1466 
vicio, é al bien, éconfervacion de efla quien mucho fio. Fago vosfaber,que vi 
dicha mi Provinciaj  yo vos mando, que vueftra petición que me embiaftes, en Leg \. 
por ninguna , nin alguna manera, non la qual dezides que erades avilados, que 
dedes, nin entreguedes el dicho Cadillo, el Conde de Fox con otras gentes, é 
eFortalezadeFuenterraviaal dichoMa- Capitanes del Rey de Francia, faftaen 
rifeal, nina otra perfona alguna, antes lo numero de diez é feis mil combatien- 
tengades, é guardedes,é tengades, y de- tes eran venidos á la Cibdad de Bayo- 
fédades vofotros,como fafta aqui lo ave- na, é á Vearriz , é aífi mifmo , que el 
des fecho para mifervicio,ca por la prefe Rey de Francia armava ciertas naos 
te,yo de mi cierta ciécia,¿ propio motu, por mar, éque os recelavades que ve

nían
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toían fetbmár las mis y  illas de Fuen
te rravia, fe San Sebaftian, fe Gucti- 
ria , c otras algunas de eífa dicha 
nii Provincia. Otrofi que apiades 
fabido que ert la dicha Pro vincia.al
gunas perfortas avia * que eráncfpias 
éavifavanal dicho Reydc Francia, fe 
fe fus Capitanes , fe á otras perfonas de 
cffas cofas de eíla dicha mi Provincia, 
tri grande defcrv icio de D ios, ¿m ió, 
fe daño de Ja Provincia; E  otrofi que 
alguna&peidbnás vos avian informa
do que yo ávia fecho mercedfealgu- 
nos Cavalleros , ¿Perlados, fe pecios 
nls¿ de álgunas Villas de effa Provin
cia* énéfpecial avia fecho merced fe 
Mofen Pierres.de Peralta de las Villas 
deTdloffa, ¿  Segura. Lo qual era en 
derogación de las cartas, é privile
gios que eífa dicha P ¡rovincia tiene de 
los Reyes degIoriófainemoriá,mis 
progenitores, é mias¿ en que toma
mos para nueítra Corona Real. E affi 
mifmome embiaftes á notifiearqué 
la cabfa principal, porque eflaPro- 
vinciahaeftadoficmpre, éeftáfe mi 
fervíciocs , porque ninguna perfona 
poderófá^nó tiene maravedís algunos 
fituádos en effa dicha Provincia* que 
yo mandé dar mi carta para que nin
gunos no pudieffen áver íituados ma  ̂
ravedis algunos * falvo los naturales 
de eífa dicha Provincia* e que non 
dieífe lugar fe algunas renunciacio
nes^ cáptelas, ¿antedatas que fefa- 
zen a fin de aver las dichas mercedes 
algunas perfqnas contra el tortor, fe 
forma de la dicha mi carta * fe affimií- 
jnó me embiaftes fuplicar ,  que man- 
daffe remediar fobre los devates, fe 
guerras de Vizcaya* porque recela- 
vades que de ello redundarían gran
des efcandalos á eífa Provincia* íe- 
gurid que todo más largamente en la

dicha vueftm petición (¿contiene. 
La qual por mi vifta quanto toca 4 la 
gente de Francefcs que dezidesque 
viene fe eífa frontera por mar , fe por 
tierra , como quiera que yo he fabido 
que aquella gente es venida con te
mor de los Inglefes que fon palla
dos, ó quieren paífar al Ducado de 
Cuiena .por fe apoderar del dicho 
Ducado : pero íegund que vos yo 
.eícribi pocos dias ha , mi merced 
quevofotros pongades buena guar
da , fe rccabdo en effas Villas, fe Luga
res , fe tierra, fe les fagades velar, c 
rondar por minera que los dichos 
Francefes, ni otra perfona alguna 
non fe puedan apoderar de eífas di
chas Yillas, ¿Lugares, en lo qual 
debeis poner grand diligencia, fc- 
gund entendéis que cumple á mi fervi 
cio,pues effas dichas Villas fon mura
das ¿fuertes, ¿por la gracia de Dios 
no pueden recibir fuerza alguna de 
loscontrários^ certificando vos, que 
en el cafo que gente alguna vinieífe 
fobre effas dichas Villas, 6 alguna de 
ellas, acatando el grand amorque 
yo tengo á c fía dicha Provincia por 
la grand lealtad que fiemprc man
tuvo, afíiánuj como a los Reyes de 
gloriofa memoria mis progenitores, 
yo en perfona con todo mi poder 
iria i  vos íocorrer, fe defender, como 
cita en razón de qüalefquicr Reyes, 
-fe perfonas, que vos quífiéffeh fazer 
alguftd mal o dapno y ó de algunas de 
eífas dichas Villas fe quifieífen apo
derar * de lo qual podéis, ¿ debeis fer 
bien ciertos. É porque luego preña-?- 
mente feades focorridos, fi tal cafo 
acaeciefle j yo eferibo al Conde de 
A ro , é á Don Pedro de Velaícofu 
É jo , fe fe la Cibdad de Burgos, fe fe 
^trasCibdades* ¿Villas, ¿ Lugares

d e



*'Titulo II.
-j<tc éfla cotfiafca , é á fes herfnatida^ 

des i é ál mi Condado de Vizcaya, 
qué luego preflamente fe junteft to
dos , ¿ cada y é quañdo por vofotros 
fueren requeridos,vos vayan á focOr- 
Tür, é ayudar contra los dichos Fran- 
cefes, ¿ contra otras qualeíquier per- 
fonas que algund mal,ó dapno quifie- 
ten fazer contra efla dicha Provincia. 
Por ende yo vos mando que los 
requiradesel cafo lo ofreciendo, ca 
yo fo cierto que lo farán luego, fe- 
gundque gelo yo em bioá mandar. 
En quantotoca al íegundo capitulo 
que decides de las efpias, ¿ avifado- 
res que en eíTa dicha Provincia, ay en 
defervicio mió, é en dapno de ella, 
mi merced es, que efte cafo fea cafo 
de hermandad, fegundme lofupli- 
calles, ¿ bien allí como íi fueífe infer- 
to , é incorporado en él mi quaderno 
de Ordenanzas que yo mande dar pa
ra la conftitucion, c reformación de 
ella, ¿ quiero , ¿ mando, é es mi mer
ced ¿voluntad, que los Alcaldes de 
effa dicha hermandad, ¿Provincia 
puedan conocer de efte cafo, por via 
de hermandad, e fagan juílicia,c pro
cedan contra los que fueren culpan
tes, e contra fus bienes , fegund fa
llaren por derecho, guardándolos 
capítulos, e Ordenanzas de la her
mandad j para lo qual Ies do poder, é 
facultad cumplido con todas fus inci
dencias, 8 dependencias, emergen
cias, ¿ conexidades. En quantotoca 
á lo que vos fue dicho, que yo quería 
enagenar algunas Villas de eífa dicha 
Provincia^ cerca de efto podéis fer ci
ertos, que nunca tal cofa vinoá mi 
penfamiento, ¿ que íl algunas perfo
ras mis desfervidores, é deíleales, lo 
han dicho, é publicado $ efto ha (ido, 
é es con propofito de efeandalizar, é

alterar, é méter cizañas, é difeordias 
entre vofotros en grand dcsfcrvicio 
de Dios, é mio*e dapno de la Coro
na Real de mis Reynos, porque po
déis, é debeis íer bien ciertos que 
acatada la antigua lealtad de todos 
los vezinos, é moradores de effa di
cha Provincia* vueflros antepaflados, 
la qual vofotros ahora aveis renova
do con grand amor, é voluntad que 
aveis moílrádo á mi férvido, é al ho
nor de la Corona Real de mis Rey- 
nos 5 yo efto de propofito, e intento 
de vos guardar , c confervar vueftros 
privilejos, ¿franquezas, éeífcncio- 
nes, é vos acrecentar, é fazer merce
des, é no vos apartar de m i, ni de mis 
Reynos , en ninguna manera , ni por 
alguna cabfa, ni razón que pudieffc 
venir. Efi por aventura algunas car
tas de ello vos fcan moftradas, aque-* 
lias fon faifas, e nunca por mi fueron 
firmadas, ni procedieron de mí vo
luntad. Por lo qual vos mando , que 
fi algunas perfonas vos las moftraren, 
6 prefentaren , ó fupieredes que las 
tienen, les prendades los cuerpos , é 
los embiades preífos, é bien recabda- 
dos ante mi, porque yo mande fazer 
juílicia de ellos 5 é fi algunas perfonas 
fueron oífados de vosla prefentarj 
fagades juílicia de ellos, por manera 
que á ellos fea caftigo,c i  otrosexem- 
plo , que non fe atrevan á fazer lo 
femejanteen desferviciodeDios, é 
m ió, é tan manifieílo de la Corona 
Real, é dapno de misReynos, é á ma
yor abundamento, yo vos mando 
dar mi carta, en que tomo de nuevo 
á eífa dicha Provincia para la Corona 
Real, fegund por ella vereis. E quan- 
to toca al otro capitulo tocante á los 
maravedís fituados en eífa Provincia, 
á mi plugo vqs lo otorgar, fegund

* euar-
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que lo embiaftes pedir, é  mando á jamas , é que non pueda fer, nin fea 
los mis Contadores Mayores que lo enagenada, nin apartada, por m i, nin 
guarden afli, é que non paíTen femé- por los Reyes que deípues de mi fue- 
jantes renunciaciones , por que non ren en misRcynos, de la C orona Real 
s*yan lugar las dichas cabtelas: otrofi de ellos , nin pueda fer, nin fea dada 
mandé proveer á cerca de lo tocante la dicha Provincia, nin alguna , nin 
al mi Condado de Vizcaya, como algunas de las Villas, é Lugares, c  
cumple i  mi férvido, é ala cxecucion Valles, é Anteiglefias de ella á Rey- 
de la mi jufticia. Dada en la muy N o- na, nin a Principe, nin Infante here- 
ble, é Leal Villa de Madrid á diez y  dero, nin Cavallero , nin otra per- 
ochodc Agofto año del nacimiento fona alguna de qualquicr eftado, 6 
de Nueftro Señor Jefu Chrifto de mil condición, preheminencia, 6 digni- 
quatrocientos yfefentay ocho años, dadquefean, aunque fean reales , 6 
YO EL REY. Yo Fernando del Pul- defeendientes de aquel eftirpe , por 
gar Secretario de Nueftro Señor el ninguna cabfa, nin razón, nin color 
R ey lo fiz eferibir por fu mandado, que fea , 6 fer pueda ,cafo que fe diga 
Alonfo de Velafco. ÁntoniusGar- fer cumplidera al fcrv'ciode Dios, é 
ciasDo&or.FerdinandusLicenciatus. m ió, é pro é bien común, é pacifico 
RegiftradaChancilIer. eftado de mis Reynos, nin por otras

Hwiq Henrique por la gracia de cabfas, érazpnesde qualquiera na;u-
Eiiy*' Dios Rey deCaftilIa, de León, ra, efe&o,vigor, calidad, e minifte-

Toledo, de Galicia, de Sevilla, de rio que fean, ó fer puedan, lo qual 
Madri. Cordova, de Murcia de Jaén, del ávido aquí por infertoé incorporado, 
au.de Algarve,dc Algecira,de Guypuzcoa, bien aífi como de palabra á palabra 
^469 é Señor de Vizcaya,c de Molina. Por aqui fueffe puefto. Yo de ahora para 
Am  1 algunas cabfas , c razones que á ello entonce é de entonce para ahora , de 

me mueven cumplideras á férvido de mi propio motu , é cierta ciencia , é 
Dios, é mió, éal bien común de mis poderío Real abfoluto de que quiero 
Reynos , por la prefente quiero, é ufar, é ufo en efta parte ; revoco, é 
mando , e es mi merced , é voluntad; do por ninguno, é de ningund valor, 
lo qual quiero que aya fuerza, é vi- é efedto, épor mayor firmeza, é fe- 
gor de ley irrevocable para fiempre guridadde ló fuíTo dicho : juro ¿Dios 
jamás, bien affi como fi fueffe fecha, c á Santa María, é a efta feñal de la t c 
¿promulgada en Cortes, que la mi á las palabras de los Santos Evange- 
muy Noble , émuy Leal Provincia los, de guardar, é cumplir c mantc- 
de Guypuzcoa , é todas las Villas, é ner lo fuíío dicho,e de non ir , nin paf- 
Lugares, é Valles, é Puertos, é Ante- far contra ello , nin contraparte de 
iglefias, é Solares, é jufticia, é jurif- ello, nin de pedir abfolucion de efte 
dicion civil, é criminal, c todas las juramento, nin de ufar de ella, cafo 
otras cofas de la dicha Provincia, que me fea dada por nueftro Santo 
pertenecientes al Señorío R eal, fean Padre, 6 por otro que poderío aya 
mías, t  de los Reyes quedefpuesde para me la dar en alguna manera. E  
mi fueren en eftos mis Reynos, é de aíli mifino revoco, c do por ningunas 
la GoronaReal de ellos para fiempre irritas, caifas, é innanes, é de nin-

D guu
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gun Valor , é efeAo, qüalefqutér mis 
cartas que parecieren, en qué yo  Ké 
fecho m :rced, é fago merced de Cual
quier , b qualefquier Villas dé eíia di-i 
cha Provincia & qualeíquiér de íasfiiíTcr 
dichas perfonas ¿ é Cavallerós , é de
claro fer faifas , éfalfamente fabrica
das 3 é rioñ áver procedido de mi vo
luntad 3 por lo qual do por ninguno 
el cfe&o de ellas 3 c vos mando qu^ 
íi alguna 3 6 algunas pérfonas fueren 
©(fados de las prefelitar efc qualquier 
de las dichas Villas, 6 Lugares de la 
dicha Provincia 3 por la prefente les 
mandó que les prendan los cuerpos $ 
é  fagan jufticiade ellos , como de a- 
queílosqué ufan de cartas faifas, de 
manera que á los tales fea caftigo , é á 
otros exemplo, é quiero, é íiiándo 
que por ninguna 3 nin alguna de ellas, 
aunque contengan qualefquier dau- 
fuías3 é vínculos j é abrogaciones, é  
derogaciones, é fuerzas , é penas, non 
pueda ninguno adquirir derecho k la 
pofíeíílon, nin propiedad de efías di
chas Villas_ nin alguna de ellas, é ca
da vez que lo tentaren, picrdanqual- 
quierdcrecho , que por virtud de ella 
prefumieren de averié todos los otros 
Íiís bienes, lo  qual fea confifcado, é 
aplicado para la mi Camara, é yo por 
la prefeme confifco, y  aplico 5 é fifeo 
por efta mi carta. Mando a losDuques 
Condes , Marquefes, Ricoshomes, 
Maeftres de las Ordenes,Priores, C o 
mendadores , é Subcomendadores , 
Aícáydes de losCaílillos, é caías fuer- 
tes,é llanas,é á los del miConfejo,éOy 
¿Ores de la mi Audiencia, é á todos 
los Concejos, Alcaldes, Alguaciles, 
Regidores, Cavallerós, Eícuderosde 
todas las Cibdades, e Villas é Lugares 
de la dicha Provincia,é de misReynos 
k Señoríos ,  i  á otras qualefquier per-

t í .
fonas mis fubditcs \ % naturales dé • 
qualquier L ey , ó eftado éondicion
preheminéncia, ó dignidad que feaii, 
é a cada uno dé ellos, que guarden, 
é cumplan, éfagan guardar, é cum
plir perpetuamente para íiempré ja
mas lo contenido en efta nueftra car
ta , é cada cofa , é parte de ello , é que 
non vayan, nin paííen nin cónfientari 
ir , ninpaflfar contra ello, nin contra 
alguna cofa ni parte de ello,ahora nin 
en aígund tiempo, nin por algiuia ma
nera , nin cabfáí, nin razón, nin color 
que fea, ó fer pueda, de lo qual todo 
mando al mi Chanciller, é Notarios, 
é á los otros que citan á la Tabla, de 
mis Sellos, que den, libren, é paflen 
é felien mi carta de privilejo, la más 
fírme, é bailante que menefter fuere 
en efta razón; é los unos nin los otros 
non fagades, nin fagan ende a l , por 
alguna manera, fo pena de la mi mer
ced , é de perder los cuerpos, e qúanto 
han, é demas mando al home que efta 
mi carta moftrare, que los emplace ¿ 
que parezcan ante rrii en lá mi Gorte¿ 
do qüier qué yo fea,dcl día que los 
emplazare, fafta quince dias primeros 
figuientes, fo la dicha pena, fo la qual 
mando k qualquier Efcribano publico 
que para ello fuere llamado, que dé 
endeaí que las moftrare, teftimonio 
fignado con fu figno, porqué yo fepa 
en como fe cumple mi mádado* Dada 
en la noble é IcalVilla de Madrid á 1 a 
dias de Agofto áfiodcl Nacimiento' 
del nueftro Señor JefuChrifto de mil* 
quatro cientos y féfentay ocho años; 
YO EL REY. YoFernando de Pulgar1 
Secretario de nueftro Señor ej Rey,ía 
ñz eferibirpor fu mandado. Alfon* 
fo deVelafco. Regiftrada Chanciller- 
Antonius Gardas Doótor.Fernandusf 
Licenciatus«
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ccd fegund los íérvicios que me aveis 
fecho ,  ¿  fazeis de cada dia. Lo  otro
que vos es dicho ,  que yo quiero em- 

Que la M agejlad cRealno pedirá biarCorregidor á eíTaProviiicia.e me 
emprejhda alguno a la cPro"Ptncia, f“ pbco Cobre efto, que non lo fiziefle 
ni mponjráta ella filfas, impofi- nin lo p~ i¡a  fazer fegund las leyes i :
dones , ni tributos , m emíiara n.isR=ynos fin vUcftrafupl,Cacion, e  
s* .» r  § cr* • petición, por ende yo non vos lo po-
Corregidor, finquelaVm tncia, Éniüntencfonnoafúe.nm

es, de vos agraviar, nin perjudicar 
en cofa a’guna vueftras libertades, fe 
eífenciones, e lo que vosembie man
dar que pagafledes al Conde el luci
do j fue cbn intención de vos lo yo  
pagar: pero ahora yo quiero 3 fe man
do , que non gelo paguedes, ca yo lo 
entiendo pagar por otra parte, é non 
es mi intención de vos echar, nin

ò la mayor parte àe ella fe  
lo Cuplique a fuA£a~

}ejlad.

EL REY.

COncejos, Alcaldes, Preboftes, 
è Oficiales de las Villas, é Luga

res de la muy N oble, è Leal Provin
cia de Guypuzcoa, fe la Junta, è
Procuradores, fe otros Oficiales de la pedir empreftido alguno general, nin 
dicha Provincia. Fago vosfaber, que efpecial,nin fifia, nin otras impoficio- 
Domenjon González de Andia, me nes , nin tributos algunos, que fean 
*ha fecho relación, que vofotros eftáis contra vueftros privile]os, è efiencio- 
^alterados en a'guna manera por tres nes, é nin es mi intención de vos dar 
cofas. La una porque vos he embiado Corregidor alguno ahora, nin ad-- 
à mandar, que paguedes al Conde laute, fin que vofotros, 6 efia Pro
de Salinas el fueldo de fu gente de lo vincia, ò la mayor parte me lo fupli- 
que le queda por pagar del mesde que,nin vos agraviar en cofa ninguna; 
Mayopaflado, fede efte. Lo otro falvoguardarvosen vucftrafidalguia, 
que fois informados , que quiero yo fe libertad, como à mis buenos , c 
vos echar empreñados, è fifias , c leales fidalgos vaíVallos,c vos entien- 
impoficiones, fe que eftas cofas to- do gratificar en gracias¿ è mercede*, 
mais à defafuero, è penfais que ade- è libertades , fobie las que tenedes, 
lante affi vos tengo de fazer otras porque de efia Provincia tengo mas 
cofas en quebrantamiento de vuef- cargo que de otras Provincias, nin 
tros previlejos, fe fidalguia, è líber- Lugares de mis Reynos, fegund los 
tad, feufo ,é  coftumbrej é mefuplico férvidos que me aveis fecho , ¿los 
en vueftro nombre que provehiefle trabajos que aveis pafiado por mi 
en ello, fe que non vos mandaife pa- fervido : por ende yo vos ruego, é 
garel dicho fueldo al dicho Conde , mando que vos esforzedés, ¿ traba- 
fe que non vos demandaííe tales em- jedes por defender efia Provincia , è 
preftidos,mn fifias, nin impoficio- las Villas, ¿Lugares deella parami 
nes echar , nin pagar, porque tenia- fervicio, fegund quefafta aquí avedes 
des esfuerzo, è efperanza en m i, que fecho, è tengades vueftra herman- 
vos avia de fazer gracia* c mer- dad, ¿la  ríjades* è adminiftredes,

Da fe-
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fegund que fafta aquí , e plaziendo á 
p ío s  yo feré prcfto en pcrfona en 
cfla Provincia, ¿ en tanto vos cm- 
biare la gente que cumplirá, con que 
vos defendáis,é venguéis vucftras in
jurias,é males, c dapnos que eflos ene 
migos losFrancefes vos han fecho; 
De Guevara á diez y ocho de Junio 
de fetenta y feis años. YO EL R EY , 
por mandado del Rey. Luis Gon
zález.

CAPITULO VIH,
m

Velejeado de Armas dela^Pro- 
viñeta ,y  de algunos particulares 

Jenafados jémidos de ella en 
tiempo de los Señores 

je s  Católicos Don 
Fernando,y Doña

IJabel.

LOS efeudos de Armas, díviías, 
y blaíones fon tan antiguos en 
el Mundo, que fuera muy dificultofo, 

y de dilatadiífimo diícurfo el darles 
principio cierto y determinado ori
gen, Todas las Naciones, Reynos , 
Provincias, Ciudades, y perfonas par 
ticulares de cftima, y aprecio , los 
han ufado, y fervidofe de ellos para 
manifeftar, y reprefentar lo grande , 
memorable , y vaícrofo de fus hechos 
y  eftimular con cite recuerdo á los fu- 
cefíores ,  y defeendientes á todo bien 
obrar , teniendo prefente el exemplo 
de los que por fu virtud, méritos, y 
fervieios iluftraron las Naciones, 
Reynos, Provincias, Ciudades , y fa
milias , con heroycos blaíones, dig
nos de fama inmortal, La Provincia 
tuvo, y usó antiguamente de un ef- 
cudo de Armas , que contenia en la

targeta fuperior la perfona de un Rey 
fentado con veftiduras reales, y coro
na en la cabeza en una filia con fu 
efpada defnuda, levantada la punta 
en la mano dieftra , y en la targeta 
inferior tres arboles verdes tejos plan 
tados á orillas delMar,todo en campo 
colorado. Sirviofe de eftc efeudo, 
y  blafon continuamente harta el año 
de mil quinientos y trece, en que con 
el motivo , que íe referirá, fe añadie
ron doce piezas de artillería en la 
parte fínicftra de la targeta fuperior. 
Sucedieron losCatolicos SeñorcsRe- 
yes Don Femando el Quinto,y Doña 
Yfabcl fu muger en la Corona de 
Cartilla por el mes de Diciembre de 
mil quatrocientos y fetenta y quatro 
para honra, y gloria de la nación 
E(pañola,dcfmfade la Fe Católica,, 
y dilatación de fupotentiiTimiMonar 
chia, al me fino tiempo , que DonAl- 
fonfo el Quinto Rey de Portugal, y 
LudovicoVndecimo de Francia,pro
cu aron confederados defpoffeerlos, 
y privarlos de !a fuceíFon del Reyno 
invadicndcle el primero con mas de 
veinte mil hombres per la parte de 
Extremadura , y el fegundo por las 
fronteras deGuypuzcca con un exer- 
cito de quarenta mil combatientes á 
cargo de Aman. Señor de Labrit, Pa
dre deDonJuan, que defpues fue Rey 
de Navarra,por medio deDoñ^Cata- 
lina de Fox fu muger, fobrinadel Se
ñor ReyCatolico. En tan ponderable 
aprieto, y ocurrencia de particulares 
circunftancias,que obíigavan á fervir 
áfus Mageíhdes en la recuperación 
del Caftillo de Burgos, Ciudades de 
Toro, y Zamora, y otros pueblos, 
que tenían la voz de Portugal, yen 
ladefenfa de la frontera,y délas pla
zas de Fuenterravia, y  San Sebaflian,

rtn
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fin afíftencía externa fe efmsdtdcon operaron valcrofos en la reflauracion  ̂
realzados férvidos, la fidelidad de y ocupación de ambosRcynos conel
la Provincia, pues á un tmfmo tiem
po etnbio mas de dos mil de fus natu
rales alexercito deCaftilIa, que te
nia íitiado el Gallillo de Burgos, fo- 
corriólas plazas de Fucntcrravia, y  
San Scbaítían con bailante numero 
de gente prefidiaria, y afeguró con la 
reftante de fus vezinos , y naturales á 
toda la tierra imbadida, y amenazada 
de tanto poder contrario. Dosvczes 
fitiaron, y  batieron Francefes d Fuen- 
terravia con fu numerofo cxcrcito en 
el año de milquatrorientosyfétcntay 
feis,y en ambas fe retiraren con gran
de perdida , confufos de verfe dcíefti^ 
mados de los Guypuzcoanos,quema
ron la Villa de Rentería, y parte del 
Val'e de Oyarzun, y aunque dieron 
viftaá SanScbaftian, noofaronem- 
beftirla , Cabiendo que cílava bien 
guarnecid i , y  probehida de todo lo 
necefíbrio, y bol vieron áfuReyno, 
corridos, y  defcalabrados porel va
lor de folos los naturales de la Pro
vincia ̂  que configuicron enefta oca- 
íion fa propria defenfa, y el que fe 
jnejorafle grandemente el partido de 
los Señores Reyes Católicos, recu
perando las Ciudades, fortalezas, y 
pueblos que fe mantenían en la dev o 
ción de Portugal, y  desbaratando el 
exercito de aquel Reyno en la batalla 
de T oro , en que, y en las demás fac
ciones de aquella guerra, firvieron 
continuamente, y con grande fatis- 
fncion de fus Mageftades los dos mil 
hombres queembió laProvincia. En 
las conquiftas ¿c los Reynos de Gra
nada , y de Ñapóles , iiuftró con par
ticularidad fus méritos embiando 
numerofas tropas de fus naturales á 
engroíarlos Exercitos Reales , yco-

amor,fineza,y fidelidad propiias defus 
obligaciones,como íe vé en el capitulo 
primero del ctalo diez y ocho de efte 
Libro, donde fe refieren efl os fervicips 
por los Señores Reyes Católicos, y 
porla Señora Reyna Doña Juafcafu 
hija en fus privilegiosReales. DefpílCs 
de cfto fucedió la unión del Reyno dfe 
Navarracón el deCaftilIa, en el año 
¿emilquinicntcs yd ozej yaviendó 
juntado ti Rey de Francia inmediará- 
mente un poderofiffimo exercito, ít  
encamino á la parte de los Pirineo^ 
con lósjnas experimentados, y prin
cipales cavos de fu nación. Él inter.tá 
e:a recuperar aquel Reyno para fas 
defpoífehidos dueños, y apoderarle 
de JaProvincia, ó de la parte que pu
diere de ella. A  efte fin entro muy 
orgullcfo Carlos Duque de Borbon 
por el Lugar de Yrun á catorce de 
Noviembre del año referido con un 
grueffo muy Gonfiderable de gente 
efeogida, y dextndo á Fuenterravia, 
que fehaüava bien prc/cnida para la 
defenfa $ pafsó halla la Villa deErnani 
ocupando IosLugares intermedios. A  
diez y flete fe pufo Cóbrela plaza de 
San Sebaftian, batióla furicfimentc, 
y arruinando con fu a:til!eria grande 
parte del muro flaco, por la parte de 
Surriola; la embifEó con furiofos aífal 
tos j perofela defendieron bienios 
Guypuzcoanos que fe hallavan dentro 
fortaleciendo , y cerrando el débil 
defmoronado nuiro con el vivo para
peto de fus perfo ñas. Causó ella vale- 
rofa refiftencía tanto afombro áBor^ 
bon, y á los fuyes, que juzgando por 
impoffible la empreíTa, y recelando 
mayores daños de los que recibieron 
en los aífaltos,y en las continuasba-

te
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tenas <ie la artillería de la plaza, y de 
algunas embarcaciones , que ocupan 
van la playa de la ntar 3 defiftierón del 
intento, fubiendo k la montaña de 
Criamendi contigua á San Sebaftian, 
con animo de hazertodo el mal, y 
boílilidad posible en la tierra aden- 
tro, mas dcicngañados con la noticia 
de eftar provcydos y prevenidos los 
paflbs por muchos Guypuzcoanos 
armados 3 refolvieron el dia diez y  
nueve retirarle á Francia , y  lo cxccu- 
taron Saciando el furor de fu ira en la 
quema de los Lugares y caferías dé 
la frontera, de donde Tacaron buen 
fillage de ganado 3 fi bien ks fue 
preciffo ckfampararle con parte de 
fu bagage , por averíos acometido 
gallardamente por la retaguardia los 
que fe hallavan de preíidio en Fuen- 
terravia, y  obligadolos k qualo de* 
xa fíen , ignominiofamente , y con 
bailante efcarmícnto de fus empeña
dos arrojos, como lo declara la Seño
ra Reyna Doña Juana en el privilegio 
real de las Eícribanias de el Numero 
de la Provincia, que va pupilo en el 
capitulo primero del titulo catorce 
de efte Libro. A  efte mifmo tiempo 
entró Don Juan de Labrít aíiftido de 
los de fu parcialidad, y de numeroías 
tropas de Francefes á cargo de Mon- 
íieur de la Paliza,quedando otras mu
chas de referva para dar calor á fus 
operaciones, y  hazer punta á la fron
tera de Guypuzcoa, porque los de 
ella no focorrieffen á aquel Reyno 
yifta de fu propio peligro. Sitiaron y 
batieron fuertemente la Ciudad de 
Pamplona, defendióla con eftremado 
valor el Du^uc de Alva primer Virrey 
de Navarra,y deíauciados también de 
efta empreña, comézaron á bolver los 
ojos, y lospaífos á Francia el dia tre

w

inta de -Noviembre. Hallavafe á la 
ftzon el Rey Católico en Logroño 
difponieíido con fu grande providen
cia todo lo neceífario para la defenfa 
y fcguridád de fus Rey nos. Tenia bien 
peñado el valor, y grande fidelidad 
de los Guypuzcoanos con largas ex
periencias,y noticiofo de la retirada de 
los Francefes, eferibio á la Provincia á 
primero de Diciembre fu refolucion, 
para que atajándoles los paífos por los 
montes, procuraífc la gente de ella 
hazerlestodo el mal poífiblccn des
agravio de los que poco antes av’a 
recibido del Duque de Borbon, y de 
fus tropas. Llegó efta carta de Su Ma- 
geftad á la Provincia el dia tres del 
mifmo mes, y á cinco juntos hafta tres 
mil y quinientos hombres, noquifie- 
ron aguardar á los demas, qje marcha 
van , porque no fe efeapaífen los ene
migos con la demora. Entraron por 
las Villas de Vera , y Leflaca cnNa-r 
varra, ypaífandocl dia fíete por la 
ir anana á las fierras de Veíate, yLei- 
zondo en el Valle de Vaftan , encon
traron á los Francefes, que con mucha 
prfía fe re tira van á fu Reyno. Ein- 
bifti eronles esforzada , y valerofa- 
mente , y desbaratándoles con daño 
confíderable , les quitaron toda la ar
tillería, que llevaban. Paífaron con 
ella á Pamplona, y la entregaron al 
Virrey Duque de Alva,paraque aque
llos inftrumentos que la batieron , y  
maltrataron, fueffen, y firvie/Ten de fu 
defenfa adelante. Efte memorable fu- 
ceífo dio motivo á los Señores Reves 
Católicos Don Fernando, y Doña 
Juana fu hija, para favorecer ala Pro
vincia c5 el nuevo blafon de las doce 
piezas de artillería en fu antiquiífímo 
efeudo de armas.á cuyo fin fe le defpa- 
cho el privilegio del tenor figuiente.

Doña



Titulo II.
IMI* I jr^ O ñ á jtiànàpòr la gracia de Dios 

• J UM c X ^ 'R e y u a  de Gaftilla , de Lteoii, dé
dina de Gráñada * de T  dledo y dé Gáliciá , dé 

Sevilla, de Gordová, de Murcia, de 
febrero Jaén, de lds Algarves, dcAlgccira,de 

Gibraltar , délas lilas de Canaria, dé 
c ™  Ji las lilas,Indias, è tierra firmé del mai* 
•Zcg* *• OcCeano,Printefádé Aragón ,delás 
pwm%9 dos Siciliás, dé Gertiíalén, de Na

varra , Archidu ^ueía de Auftriá, Du- 
quefa de Borgoña , è de Brabante , 
Condefa dé Flandés, è dé Tirol, Se-* 
fiora dé Vizcaya, ¿ de Molina. Poi? 
quanto á itii è á todos es publico c no
torio , qüe en el mes dé Diciembre del 
año pallado de mil quinie ntos y doce 
al tieríipo que el exéreito de los Fran- 
cefes autores y  favorecedores de. la 
cifm á,én que hávia mucho numero 
de Alemanes, è otras naciones, alza
ron el cerco de fobre Ja Ciudad de 
Pamplona, que es en eJ nüeftro Rey-* 
tío de Navarra , los Fijosdalgo veci
nos , è moradores de la mi Noble, y  
muy Leal Provincia de Guypuzeoa, 
que à la faz en fe fallaron en la tierra, 
aunque la mayor parte de los hom- 
brés de guerra dé la dicha Provincia 
ándavan fuera de ella en mi fervido, 
efpecialmente én dos armadas dé mar, 
la una mia, y là otra de loslnglefes, 
que yo mande proveer, y ett otras ar
madas de mar, y de tierra, fe levanta
ron esforzadamente , è falieron á po- 
ñerfe en la delantera de los dichos 
Francefès, é lo?fallar© en el Lugar lia 
mad o Velate, è Leizondo, quefohert 
dicho Rey no de Navarra , donde va
ronilmente pelearon con ellos, è def- 
baratandolos, è matando muchos de 
ellos, les tomaron por fuerza de ar
mas toda el artillería,que llevává, que 

. era doce piezas de metal có que batic 
ron,y combatieron á la dicha Ciudad:

dePamplona,á la qual losdichosGuy- 
puzcoanos, que affi ganaron la dicha 
artillería la llevaron á fu cofta, y con 
la gente que la ganó, y la entregaron 
al Duque de Al va nueftró CapitanGe- 
neral queallieflava, paraque aquella 
artilleria, que primero le ofendió, 
y Ié tuvo ceréado en la dicha Ciudad, 
fueíTedende en adelante én fu favor ¿
'é dé ella, é quedaííe,como quedo, pa
ra nos, é para riüeftro fervicib. Y por 
que es razón que de tart 1c ña lado fér- 
vicio quedé perpetua memoria , y en
tre las Otras honras y  mercedes , que 
por ello la dicha Provincia merece, 
tenga la dicha Artillería por armas. 
Por la prefente acatando lo fiiífo dicho * 
e porque á la dicha Provincia quéde 
perpetua memoria de ello, y los que 
ahora fon, y íeráii de aquí adelánte, 
tengan voluntad de guardar, y acre
centar fu honra éti los fechos de ar«¿ 
mas,qué fe recrecieren, y otros to
men éxemplo,y fe esfuercen á facer 
fermjahtes cofas 5 Doy por armas á la 
dicha Provincia las dichafc doée piezas 
de artillería, y les doy poder é facul
tad paraque juntamente con las armas 
qué ahora tiene , que es un Rey afren
tad© fobre la mar, cotí una efpada en 
la mano, puedan ponerla dicha árti- 
tillería en fus efeudos, armas, y fellos,' 
banderas ¿ y obras , é otras cofas , 

en que fe huvicren de poner fus 
armas, lasqualeshañ de 

fér déla manera , que 
en efte efeudo van 

pintadas*

s
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E  mando al Iluftriilìmo Principe Don 
Carlos mi muy caro è muy amado fijo 
i  i  loslnfantes Perlados, Duques, Mar 
qu efes,C ondes,Ricoshomes, Maeftres 
delasOrdenesjè à los del miConfejo, 
Oydores délas mis Audiencias» A l
caldes, 'Alguaciles de la mi Cafa, y 
Corte, è Chancillerias, è álos Prio
res , Comendadores , Subcomenda- 

\ dores, Alcaides de los Caftillos, cafas 
J fuertes, ¿ llanas , é à todos los Con- 

cejos, Jufticias, Regidores, Cava- 
lleros, Efcuderos, Oficiales, chomes 
buenos de todas las Ciudades, è Vi 
llas , è Lugares de los mis Rey nos , £  
Senarios* affi à los que ahora fon , 
como àJoaqueferande aquiadelan
te , i  à cada uno, è qualquier de ellos* 
que guarden, é cumplan, é fagan gu
ardar efta^mi-cartadcPrevilegio è to
do lo en ellaxontenido, ¿que en ello 
ni en parte de ello no pongan ni con
tentan poner embarazo , ni impedi
mento alguno ahora, ni en algún tiem 
po, ni por alguna manera, fo pena de 
la mi merced, é de mil doblas de oro 
para la mi Carrara è fiíco, à cada uno 
que Io contrario ficiere, é demas man 
do al homc que Ics efta mi carta mo£

* - .

trare, que 1 os emplace que parezcan, 
ante mi en la mi Corte , do quicr 
que yo lea, del día que los emplazare 
falta quince dias primeros íiguientes $ 
fo la dicha pena, fo la qual mando 4 
qualquier Efcrihano, publico que para 
ello fuere llamado, que dé al que ge 
la moftrare teftimonio fígnado con fu 
ligno, porque yo lepa en como fe cum 
pie .mi mandado. Dada en la Villa de 
Medina del Campo á veinte y ocho 
dias del mes de Febrero año delNaci- 
miento deNueftroSefior Salvador Jcfij 
Chrifto de mil quinientos y trece años 
YO EL REY. Yo Lope Conchillos 
Secretario de la Réyna nueftra Señora 
lo fizeeferibir por mandado del Rey 
fu padre.

. C A P . I X .

Como por la grande confianza que 
tuvo fiempre de la ^Provincia el 
Señor Emperador Don Carlos la 
encomendó en fu aujencia la defénfa 
del Heyno deÍNfaVarra ,y  de averie 
focorrido la dio muchas gracias. Y  
como jsorla mifma confianza ,ypor 
la faticfaccion con que la ejlimava» 
la pidió fu  parecer para las refilu- 

ciones muy arduas de nego
cios g ra v i ist

mos.

ELRÉY.

C  Oncejos, Juflicias,Regidores,Ef
cuderos homes, Hijosdalgo déla 

Noble ymuy Leal Provincia de Guy- 
puz coa .Ya fabeis como por la divina 
clemencia yo foy cieño á la dignidad 
Imperial, yquepor dar orden en la 
jufticia, ¡y governacion de las tierras 
francas del dicho Imperio ,  de que

*y.
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ay mucha neceífidad, y aflfi mifmo para 
entender en las cofas tocantes á mi 
imperial coronación , me he pueftoen 
camine para ir alia con la gracia de fu 
divina Mageftad con intención , y  
deífeo de bolverlo mas preftamente 
que fer pueda á eftos núeftros Reynos 
de Efpaña, donde, placiendo áDios 
Nueftro Señor, ha de fer mi continua 
refídencia, y filia principah Y porque 
podría fer que, durante mi aufenciade 
eftos dichos Reynos, fe ofrecieífen en 
eflas fronteras algunas cofas, en que 
emplear vueftra antigua y loable leal
tad , que aveis tenido, y teneis á la 
confe rvacion de nueftro fervicio , y 
eftado; yo vos encargo, y mando, 
que dcfde ahora, para entonces, efteis 
apercevidos,y en orden de guerra, y 
que cada, y quando el Duque de Na- 
gera, nueftro Vifo^Rey , y Capitán 
General delReyno nueftro deNavarra 
y  fus fronteras, voseferibiere que le 
ayudéis con alguna gente, aífi para la 
defenfion del dicho Reyno,como para 
las dichas fronteras ; lo pongáis luego 
por obra, conforme á fus cartas, y 
llamamientos , que por la prefentc 
vos prometo, y feguro., y doy mi pala
bra Real, de vos mandar pagar el fuel- 
do, que la dicha gente hoviere de aver 
de todo el tiempo, que eftuviere en lo 
íiiflfo dicho porfolas libranzas, 6 ave
riguación del dicho Duque , y de los 
Oficiales de nueftro fueldo, que con 
el refiden , en lo qual en fu tiempo, y 
lugar porneis la diligencia, y buen 
recaudo, que de vofotros confio , por 
que demás de hazer lo que fiemprc 
hiziftes en las cofas de nueftra Corona 
Real, y lo hizieron vueftros antecefo- 
res, terne, como es razón, en mas fei> 
vicio , y á mayor lealtad, y afección, 
lo que en mi aufencia hizieredes, que

E

lo que hizieffedcsen preferida, y tan
to mas terne memoria de ello, para 
os 1°  gratificar, y  conocer,quanto con 
mejor voluntad, y brevedad, vofotros 
cumplicrcdes lo fuftb dicho« De Santa 
Mana del Campo, á veinte y fíete del 
mes de Hebrero, mil quinientos y 
veinte años. YO EL REY. Por man
dado de fu Mageftad. Pedro de Zua- 
zola.

EL REY.

COncejos, Jufticias, Regidores^
Cavalleros, Efcuderos , homes, De* 

hijofdalgo de todas las Villas,yLuga- 
res de la Leal Provincia de Guypuz- re 
coa. Por cartas de mis Vifo-Pveyes de 
elfos Reynos, fupe con quanta volun- Arm. i 
tad, y deífeo de mi fervicio, embiaftes Cax F 
muy buena geute de effa Provincia, £ £  ,-i 
pagada para cierto tiempo, al foenrro 
y remedio deNavarra,y ahora he fabi- 
do , como plugo i  Nueftro Señor de 
nos favorecer , y que con fu ayuda fue 
vencida la batalla, que nueftro exerd- 
to huvo con el del Rey de Francia , en - 
que fe halló vueftra gente , y como fue 
tornado á recobrar el dicho Reyno, 
de que he dado, y doy muchas gracias 
á Dios. A  eífa Provincia agradezco, 
y tengo en mucho, el fervicio que en 
cfto nos ha fecho , é demás de por 
cofa que tanto tocava á la honra de 
elfos Reynos, por otras muchas cab
ías, yo lo he eftimado , tenido, y 
tengo por lo que es razón, y fiem- 
pre confié , que clfa Provincia no 
lo avia dé hazer de otra manera, y 
cftoy cierto que para todas las co
fas de mi fervicio,  ha de hazer lo 
mifmo : é ahora porque , como 
abréis íabido, yo eftoy determinado 
de falir en perfona en campo ccn 
muy grueífo exercito , para fazer

en
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en Francia por eftas parta«, codo el Rey de Ungria nueftro muy caro, fe
daño que pudiere , eferibo a mis Vi- 
foReyes, quefoftengan el exercito, 
que tienen, y que hagan toda guerra 
al dicho Rey de Francia por mar, y 
por tierra,y provean otras cieñas co
fas , que mucho conviene, y  porque 
fegun los grandes gaftos de alia, y de 
aca, no podríamos bien cumplir lo 
que para efto conviene, fin la ayuda 
de nueftros buenos fubditos, y vaífa- 
llo s , pues todo redunda en bien, e 
aumento de elfos Reynos, yó vos 
mando , y encargo, que por el tiempo 
que efto durare, que no podra fer mu
cho, proveáis de la cofta que fuere 
menefter i  la gente que de eífa Pro
vincia fuere á nos fervir en el dicho 
exercito, que como el fervicio es muy 
grande , y dé calidad, allí podéis eftar 
ciertos, quefiemprc lo abré en memo
ria, para favorecer, y honrará efla 
Provincia en. todo lo que fe ofreciere* 
Y  porque fobre todo , mas largo os 
eferibiran de mi parte los dichos Vir
reyes , á aquello me remito. De Gan
te á veinte y feis dias de Julio de mil 
quinientos y veinte y un años. YO EL 
REY. Por mandado de fuMageftad, 
Francifco de los Covos.

EL REY.
Don ^ ^ O n c e jo s , Jufticias, Regidores, 

c /̂oj ^ ^ 4CavalIeros, Efcuderos, homes, 
nada a  hijofdalgo de las Villas, y Lugares de 

dí  la nueftra Noble , y Leal Provincia de 
tre™  Guypuzcoa. El Iluftriílimo Infante 
3 5̂ 6- Don Fernando mi muy caro, é muy 

c¿x f  amado hermano me ha eferito, como 
Lcg. i .  el granTurco enemigo de nueftraSan- 
nn.xG. ta pe Católica con mas de dofcientos 

mil combatientes de pie, y de cavallo 
y  gran copia de artille ría,vino al Rci-

muy amado hermano por le refiftir, e 
por le atajar las grandes crueldades 
que én los Chriftianos de fu Reyno 
hazia, falió áél en campo con toda 
la mas gente que pudo , que ferian 
hafta quarenta mil combatientes, y 
en una batalla que huvieron, fue mu
erto el dicho Rey, e algunos Prelados 
é grandes de fus Reynos, y Ja mayor 
parte de todos los otros Chriftianos, 
que fe hallaron en la dicha batalla, y 
el dicho Turco entró, y tomó la Ciu
dad de Buda, que es una gran Cibdad 
del dicho Reyno, é la mas principal 
de Ungria, y otras Cibdades, é Villas, 
é Lugares , é metió á cuchillo, é mató 
todos los Chriftianos, hombres, y  
mugeresdeedad de trece años arriba, 
que fueron por todos, los Chriftianos 
muertos,mas de cientoy cinquenta mil 
animas, y los de trece años abaxo los 
llevaron configo para los tornar Mo~ 
ros, é convertirlos á fu reprovada é 
dapnada fe£ta,y fe convertieron á ella 
algunosChriftianos en los pueblos que 
tomaron, afligidos de el temor de fu 
crueldad. Ya veisquan grandes cab- 
fas, é razón ay para que , no fola- 
mente Y o , que tanto me toca , tenga 
de ello muy grand fentimiento, co
mo le tengo de ver, que en mi tiem
po , é por nueftros pecados Dios nu
eftro feñorpermite,que el Turco ha
ga tan grandes , c crueles guerras : 
pero es cabfa , que cada uno debe te
ner por fuya propia,la defenía de ella, 
y grande lamentación para toda 
la Chriftiandad,pues que principal
mente lo que el dicho Turco haze, es 
muy gran ofenfa de Dios Nueftro Se
ñor, é de fu Santa F e , cReligión 
Chriftiana, y toma , y ocupa las tier

no de Ungria, écomoelSereniífimo ras y Señoríos de los Príncipes Chrif-
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tlanos ,r dcfpedaza'ndo, é martirizan- c o , y  eftorvarle que no fcága cofas ,  
do los Chriftianos , que fe defienden én tan grande ofenfa de Dios nueftro 
c no le quieren feguir, é que en los Señor, é de nueftra Santa Fe Católica, 
Templos,donde fe honrava , y alava- é Religion Chríftiana ,  e trabajar con 
va Dios, nueftro Señor , fe hagan aho- todas nueftras fuerzas "de quebrantar, 
ra vituperios,  y cofas de menofprecio é abajar la grand foberuia del dicho 
c continuando fu diabólica édapnada Turco , lo qual con ayuda de Dios nu- 
guerra,ha proveydo fus capitanes con eftro Señor entiendo proveher affi ,  
mucha copia de gente, para que va- en obrar con toda la mas brevedad, 
yaná las tierras de el dicho Infante, que fer pueda, fegund al cafo con
que eftan comarcanas, y en frontera viene, y fe entiende cón todo cuy da- 
de las otras y que ahora ha tomado, do lo que para el efe&o de ello es 
y ganado, que es# otro muy gran do- menefter, é entretanto yo entiendo 
Ior, é fentimiento el que de ello te- focorrer al Infante nueftro hermano 
Demos, viendo que con fu infidelidad con alguna fuma de maravedis con
è crueldades quiere feñorear, é fu- 
getar losChriftianos : y teniendo con 
íide.racion á todo erto, è conocimiéto 
de los muchos, è grandes, éfeñala- 
dos beneficios, que avernos recibido 
è cada dia recibimos de Dios nueftro 
Señor, èque nos pufoparaque en fu 
lugar reynafíemosen la tierra, é nos 
dio en ella imperio , è feñorio con 
que lefirvíeffemos, è también por el 
deudo tan cercano que tenemos con 
el dicho Rey de Ungria, è con el di
cho Infante Don Hernando, è por 
fer aquellas tierras de nueftro patri
monio, teníamos è tenemos entera 
obligación á la defenfion de nueftra 
Santa Fe Católica, é Religión Chrif- 
tiana, que es, teniendo á Dios delante, 
tener por propia mia la defenfa de efta 
cabía, pues es tan grande fervido fu- 
y o , en el qual yo efpero que dára por 
galardón á todos losChriftianos que 
en ello fe empleàré* la vi&oria de ella, 
è affi para le refiftir, como para reco
brar lo que ha ganado, e ocupado de 
Chriftianos, é hazerle àeJ, è à todos 
fus fubditos infieles , todo el mal è 
dapno que pudiéremos procurar con 
todo nueftiopoder, de refiftir al Tur-

que pueda íbbftener y pagar la gente 
que es meneftcr,para impedir que non 
reciban mas dapno fus tierras, É las nu
eftras, que alia tenemos, é las otras 
tierras de Chriftianos de aquellas co
marcas, ni fe hagan tan grandes dap- 
nos, é muertes, y robos, y cautive
rios, é crueldades, porque de otra 
manera no le covenia efperar al grand 
poder del Turco: hago oslo todo fa- 
ber, y pues efta es empreífa que toca á 
nueftra Santa Fe Católica, y toda la 
Chriftiandad tiene obligación al re
medio , y por las cabfas ya dichas, nos 
va mucho en la definía de efto , en
cargo os, que pues importa al bien 
univeríal de laFe,que penfeis en la ma
nera que ferabien , que fe tenga para 
proveher todo lo que conviniere , é 
fuere menefter , que para tan grande 
cofa, todo fe ha de pofponer, fegund 
la grande calidad del negocio , y tra
bajar en ello, porque en nueftres ti
empos {irvamos en efto á Dios, y no 
folamente defendamos nueftra Santa 
Fe Católica, é la augmentemos, co
mo tengo confianza en el, que nos 
dara gracia para ello $ pero que ha
gamos tales cofas, quedexemos buen



jé  - 'T itu lo  I h
'nombre, y ex émpio á los que Jefpue» fuftas, que al prefenteay eñ cfla dicha
.Vinieren \ y habednos faber de cprao 
do recibís. DeGranaáa á véitttcy nueve 
4 ias del mes deNoVieiíibfé de mil y  
quinientos y  veinte y feis. YO  E L  
REY. Por mandado de Stl Mageftad 
Francifco de losCovós*

EL REY*
C Oncejos, Jufticias,  Cavalleros, 

Eícuderos, Hijosdalgo, de la 
2)»« muy N o b le , é muy Leal Provincia 

Sw lt Guypuzcoa. Por otrá carta que ya 
A í^dt abréis récibido, Vos finimos faber ta 

guerra jqtíc tan iftjüftamente losR e- 
Am.\ yes de Francia , é Inglaterra han mo- 

c*xl vi¿ 0 contra nos, fe'contía eftos riuef- 
ttuHhii tros Reyfiós y eldefafio que por fus 

Reyes de Armás hizieíoti á rtüeftra 
perfonaReal, y  á ellos i y porque de 
irás de la licencia que emos dado i  
r.ueftros fubditos para armar por mar, 
£ facer los daños qUe pudieren en rO- 
t>á de enemigos, habiéndoles méíced 
de todo lo qüe aíli tomaren entera- 
jiíente, entendemos con grande cui
dado de dar orden, como fe haga una 
grueíla armada por mar, porque co- 
noccmosqúc aquella importa mucho 
& nueftro férvido, y á la buenaguar- 
da , y defenfade todas las Ciudades, 
Villas,y Lugares,qüe fon en la colla de 
Ja mar deftos nueftrosReiíios * é feña- 
ladamentc de los qüe caen en ella nu  ̂
eftra Provincia , que podrían recibir 
mayor daña, como mas cercanos á los 
dichos enemigos , lo qual fentiriamos 
mtícho por el grand amor que con ra - 
Zün les tenemos por fu mucha fideli
dad, é feñálados férvidos 5 acordamos 
de os eferibir-fobre el!o,paraque jütoá 
en vueftrajuntatrataffedesjé hablaffe- 
des en todas lás buenas maneras que 
0 s pareciere fe podrían tener pata efto 
y  paraque los navios,y ¿Zabr^y otras

Provincia * fe rcpáráífen * è atm&fien 
y  adretafíen ,  y  próvcyeffen de lo nc- 
cefíarío* è otras íc hizieífen de tiüevo: 
por ende pües eotloeeis la neeeífidád 
gratide , que de ello a y , y tenéis tanta 
experiencia de como efto mejor fe 
podra halér * yo vos mando* que lue
go que efta recibieredes * vos juntéis 
como dicho es , y juntos platiquéis 
fobre ello ? é con lo que acordaredes 
con toda diligencia me embieis dos 
perfonas de vofotros expertas , y bien 
informadas en todo lo que acordare
des, é pareciere iiecefíario de házer 
y  proveer, à los qüales luego manda
re oyr la relación que de vueftra párte 
me hirieren * y mandare proveer fo
bre ello lo que convenía, los quaíes 
dichos vueftrosmenfageros feán aquí 
para diez, dias del mes de Hebfero, 
con los quales aíli mifmo me podréis 
eferibir, y hazer faber las otras cofas* 
que os parecieren, que buenamente 
yo puedo mandar proveer pará el 
bien de eífa dicha Provincia * y  na
turales de ella * lo qual continuando 
el amor, y voluntad, que fíempre le 
he tenido* mandare mirar, y proveer, 
como cumpla à mifervicio , y  áí bien 
de ella , y de fus naturales, comò fus 
fehalados férvidos lo han merecido* 
y  merecen que fe hága. De Bufgos 
à veinte y  cinco de Heneío de qui-: 
nientos y veinte y ocho años. YO E L  
REY. Por mandado de fu Mageítád* 
Francifco de los Covos.

CAP, X.
Como por Id grande fidelidad de la 
\Trovinciagtpor la ju fla  confianza 
que de ella han hecho los Catholi-  
eos Señores‘Rejes dejEfpaña*ta 
han conferyado /tempre en f u  ente-

xa
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ùèertda s refàocdtidò ì J  dàndo de niievò le dS para fcntèfcder ¿ t ifa  

po rn ü ldsla i nièrcedes déálgüñas cefi» de dfé^irovìntiaFì àfttès büáftído

t r t a\  ̂ h
mi Gondadd dé Vizcàyà:> lìe èmbiedé 
cif que riorì era ititi es irii vòluqtà'd$[e 
le dar podéres pari òri efla Proyirtcìai 1 

m  V . eSj  . nin qUe tìfaffe oc ellos en ella |  pdr- *
^(^OCdCiOnaé ¿OSpoderes $tìè fé  que acatadavueftta léaltad j è elgted

d ie r o n a lC o ttd é d e A r O p d f celo 5 è dcffeò qiiefietripre huvifteisè
vernarèn Guppu^coa*

YÒ E t kEY.
^  TpM bid mucho Taludar á vds íós 
/* X-rf Procuradores i Diputados i

7>on 
tíetfh
tn¿ina ^  rrocuraaores y uiputaaos y c 
d cant Alcaides de H hermandad de la mi 
d̂eÂ of £^oble$ é Leal Provincia de Guy- 

*dc piiztoa, mis leales vaíTallbs, écomó 
aquellos qué pretio* é dé quien mu
cho confio y fago Vos faber , que vi

to
1470

ávedes á mí férvido y yo confio dé 
ydfotros y qtiéfin prénlia alguna guár-’ 
daredes y é eotiferváredés eílat dichá 
Provincia, é tierra en toda paz ¿ é foO 
fi^go, y en toda buena adminiftracioiri 
de jufticia para mi férvido: c aííi vos 
mandó que Id fagades,é continuedes, 
éfi orras cartas é poderes en contrario 
dé efto vos fueren moftrados, los non

Vueftra petición, que me embiaftes confmtadcts ’ ntn dídes Iugar á eIIos > 
éri quéen efeófó dezides,que mi mer- Pues Suf  los primeros cftan por mí 
cedbienfabia,éncómoydmandé re- ^ c a d o s ,  e defpues aca yo no he
vocar los poderes qüé áDdnPedro de dado T as a> unas’ ,cc\m°  dlch« es: 
Vélafco Condede A ro , déí mi Con- f or é " de vofotros mirad fiempre por
fejo avia dado, é á erfa Provincia ata- ás c0\fas to¿ a™ es a mi fe' v,c,°>
fien, para que non entendieren cofa bieride effa Provincia ¿ fegund fafta
alguna fócame á e lla , ü¡„ á los vezi- *W l ' °  á* f J  hcchf  \ f l °  dc v° fo' ros 
ños  ̂y moradores de ellá^é qué ahora 3 f  Cn 3 j»-3 f  AC
vos cía dicho, que yo nuevamente le 3 vc^ “  “ f  „  t  v ®  n
avia dado mis poderes , para que f ' / “ “ “ ’ Y '°T *  ^
eiitendielTe en los fechos de cffa Pro- -»andado <1=1 Rey- I “ 3» &  ° m io -
Vínciá, fuplicandome, que puesvo- ^  n r  r  r
fotros eftaúes 1  mi férvido, é en toda CmfttMufe, y  f  arafi.
paz,é fofliego, á mi merced pluguiefle c?npre elPiicjto de Alcalde JVl ay o y 
fi tales poderes aviá dado, los man- de la it(ff>inciá en contrdditono 
dar ¿evocar, é le mandar que non ufa- juys^to con el Cotide de Salinas, & 
fe de ellos : loqual pormivifto, foy quien de él fe  le h ifo  merced i de¿ 
maravillado dé cjuien tales cofas vos clarandofepor S-Mi~ nodverfepo~

de los qüales veis émbíe mi cárfá de 
revbeación ¿ yóñünea oíros poderes DON Fernando j Don Phelipe¿ 

Doñá Juana por la gracia de
Dios



T i tu l t t l(S
“ttombre, y ejemplo á los que JefpuCa 
.vinieren y y habednos faber de cpm© 
ío recibís DeGranada á véiñteynuéve 
¿las del mes déÑoVieítíbfé de mil y 
quinientos y veinte y feis. YO EL 
REY. Pot mandado de Sil Mageftad 
Francifco de losCovos*

EL REY*
C Oncejos , Judíelas 5 Cavalleros, 

Efcuderos, Hijosdalgo de la 
Don muy N oble , é muy Leal Provincia 

^ ír í! ¿e Guypuzcoa. Por oirá carta que ya 
A xyde abréis récibido, vos Azimos faber la 

§^erra i qtíc *an iujuftamentc los Re- 
Jrm.x yes de Francia ^Inglaterra han mo- 

CaxL vid o contra nos, e contra eílos rtuéf- 
tros Rey tí Os y eldefafio que por fus 
Reyes dé Armás hizietori á rtüeftra 
peí fona Real, y  á ellos i y  porque de 
irás de la licencia que emos dado á 
medros fubditos para armar por mar, 
fe facer los daños que pudieren en ro
pa de enemigos, habiéndoles méíced 
de todo lo que aífi tomaren entera
mente, entendemos con grande cui
dado de dar orden, como fe haga una 

- j gíüeffa armada por mar, porque co
nocemos que aquella importa mucho 
S nueftro férvido, y  á la buen aguar
d a, y defenfa de todas las Ciudades , 
Villas,yLügares,que fon en la coila de 
la mar deftos nueftrosRcitios , é feña- 
ladamcntedelosque caen en eífa nu* 
eftra Provincia , que podrían recibir 
mayor daño, como mas cercanos á los 
dichos enemigos, lo qual fentiriamos 
mtlcho por el grand amor que con ra
bón les tenemos por fu mucha fideli- 
dad, e feñalados fervicios^ acordamos 
de os eferibirfobre ello,paraque jütoá 
en vueílrajunta trataíTcdes,¿ hablaíTe- 
des en todas las buenas maneras qus 
os pareciere fe podrían tener pata eíto 
y  paraque los navios,y ¿habrás,y otras

fuftas, que al prefenté aÿ étt effa dicha 
Provincia, fe rcpâràJten, fe armáflet* 
yádreiafíen, y prdveyéffen de lo nc- 
ceflario , è otras fe hizieífen de nuevo: 
por ende pues conocéis la neéelfukd 
grande, que de ello a y , y  tenéis tanta 
experiencia de cotilo ello mejor fe 
podra h a ltr , yovosm ahdo, que lue
go que efta recibieredes, vos juntéis 
como dicho es, y juntos platiquéis 
fobre ello, écon lo que acordaredcs 
con toda diligencia me embieis dos 
perfonas de vófotros expertas , y bien 
informadas en todo lo que acordare- 
des,e pareciere iieceffario de házer 
y proveer, à los qüales luego manda
re oyr la relación que de viieftra pá ite 
me hizicren, y mandare proveer fo
bre ello lo que coüverna, los quales 
dichos vueftros menfageros feán aquí 
para diez dias del mes ce Hebfero , 
con los quales aflfi mifmo tne podréis 
eferibir, y hazer faber las otras cofas, 
que os parecieren, que buenamente 
yo puedo mandar proveer pará el 
bien de eífa dicha Provincia, y na
turales de ella, lo qual continuando 
el amor, y voluntad, que fiempre le 
he tenido , mandare mirar, y proveet 
como cumpla à mi fervicio , y  al bien 
de ella, y de fus naturales, como fus 
feñalados férvidos lo han lïierêcido, 
y merecen que fe haga. De Bufgos 
à veinte y  cinco de Henefo de qui*: 
nientos y veinte y ocho años. YO EL 
REY. Por mandado de fu MágeftádL 
Francifco de los Covos,

C A P ,
Como por ¡tígrande fidelidad déla 
V3roVmciasypor la ju  fia confianza 
que de ella ban hecho los Catholi- 
cos Señores ‘Rejes de EJpaña, la 
han confieryado fiempre en fuente-
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V.íí T itu b i! . j*
^  tijféftdtt > f&ocànàò ¡ jfr dàndo de ntìevò le ffi garí^eSteiídef eri t u  
pofnüíaslai ntiércedes dé álgüñai cofas de efl^rovinéiaP,1 
prebeminertcm *M è pOrimùortu- ahora yo fcàiévàmente -le «nbie ab#-'
«*-»0* de los pretendieses hizierori *»os podere» ^ ra  la pàtificàtioft ^ l

miGondadd de Vi2.caya,Ie embiedé
• eir que rion éra nin es mlvohmta<i?l<; 

le dar -podares pari eii ella Provincia^
ddiiiérfbs pérfondges de é f  

tosjRejnor en difereri-̂  
tés tiempos -.

Ppvocdcion dé los poderes $üé Je 
dieron álConde deAropdrago 

yerndr én Guypu^coa*
T>on Y Ó E t k E Y .

tíemq T ^ M b ió  mucho Taludar á vds los 
ánade JC #  Procuradores $ Diputados , é 
d can. Alcaldes de lá hermandad de la mi 
d̂eArof Noble $ é Leal Provincia de Guy- 

*de ptizcoa, mis leales vafíallbs, écomo
1470.

mil qiie üfa{Te de ellos en ella j por
que acatada vueftra lealtad ¿ é el gtzxi 
celo, é deffeb qiieíietiipre huvifteis é 
ávedes á mi fervicio ¿ yo confio d¿ 
Vbfotros, qrie fin prérriia alguna guar-' 
daredes , é eóhferváredes efík dichí 
Provincia, é tierra én toda paz ¿ é íbf- 
fiego, y en todabuena adminiftrarioii 
de jufticia para mi fervicio: c afli vos 
mando que Id fagades, é continuedes, 
éfi otras cartas é poderes en contrario 
de efto vos fueren moftrados, los non 
confintadcs, nin dedes lugar á ellos > 
pues que los primeros eftan por mi 
revocados, é deípues aca yo no h¿

aquéllos que precio* é de quien mu
cho confio * faga Vos faber , que vi 
Vueftra petición, que me eñibiaftes 
én qué en efefto dexides, que mi mer
ced bien fabia,en cómd yo mandé re- I5 vloc , .
vocar los poderes qüe áDdnPedro de dado ° ítas al§unas ’ .cof ?  dlchg cs: 
Vélafco Conde de Aro * dèi mi Con- f o r^ de Vofotros mirad fiempre por 
fejo avia dado ¿ è à effa Provìncia ata- «  cofas tocantes a mi férv^.o, è al 
fien, para que non entendieffeén cofa bien de effa Prdvmciáfegund fafta 
alguna ideante à ellá,. tim á los ved- aclulJ°  a veis hecho è yo de vofotros 
ños, y moradores de ella, £ que ahora j ° n o' a f  en a «.a f  ~c *■?*
Vos erá dicho, qué yo nuevamente le dcI a VC>J“  de> § ofto
aviá dado mis podéres i para que ano detetcnta. .YO.E L REY. Poc
efitendicífe en los fechos de eíTa Pro- mandado del Rey- Juan de ° Vlcdo*
Vinciá, fuplicandome j que pues vo
fotros eftades á mi fervicio, é eri toda 
paz,é fúíTiegOj a mi merced pluguieííe 
fi tales poderes aviá dado j  los man
dar revocar, é le mandar que non ufa- 
fe de ellos : loqual por mivifto, foy 
maravillado dé quien tales cofas vos 
dice, porque én la verdad,- defpiics 
queyopárti para el Andalucía ¿ édi 
los dichos poderes al dichoConde* 
de los qtíales vds e'mbie mi carta de 
revocación ¿ yo minea otros poderes

Confumefe, y  extingueft para fe- 
empreelpuejlode Alcalde M ayor  
de la ron inda en contraditorio
ju y zjo  con el Conde de Salinas, X 
quien de e l fe  le bi^o merced,  de
clarando fe  por S  no dverfe po
dido ha-^er en perjújgjo deGttypu^  
co a ,y  contrafus privilegios¿

DO N  Fernando, 0 on Phelipe^ 
Doña Juana por ía gracia de

Dios



Titulo 11.
bon Oíos, Reyes de CaftiHa* de León, de 

^ dZ  A ragón ,  de las dos Síciiias, de Jeru- 
Pbdipe taípnv &e* Archiduques de Auftria, 

Dizques de Borgoña , &c. A  los del 
*Z%% nueftro Confejo, Oydores de las nu- 

Audiencias, Alcaldes, Algua- 
s4rm.f, cíles de la nueftra C aía, c C orte, ¿ 
Co: #  Chancilleria, c á todos los Corregido 
¿^ 31 res, Afiftentes, Alguaciles, Alcaldes, 

c otras Jufticias qualefquier, aífi de la 
jiueftra Noble y Leal Provincia de 
Gíuypuzcoa, como de todas las otras 
Cibdades Villas é Lugares de nueftros 
Reynos, y Señoríos, é á cada uno , é 
qualquier de vos, en vueftros Luga
res , é jurifdíciones , á quien efta nu
eftra carta fuere moftrada, ó fu traf- 
lado Agnado de Efcribano publico, 
íalud ,é gracia. Sepades, que pleyto 
fe trato en la nueftra Corte ante los 
delnueftroConíejo entre partes,de 
la una, Don Diego Gómez de Sarmi- 
ento de Villandrando, Conde de Sali
nas , e de la otra, los Concejos, Juftí- 
cias, ¿Regidores, é Fijosdalgo de 
las Villas , c Lugares de la dicha Pro- 

'i vincia de Guypuzcoa, é fus Procura- 
- -  ̂ dores en fus nombres,(obre razón que

yo la Reynanfcandedar, é di una mi 
carta, fu tenor de la qual es , el que íe 
ligue.

DOña Juana por la gracia de D ios 
Reyna de Caílilla, de León, de 

Granada, de Toledo, de Galicia, de 
Sevilla , de C ordo v a , de Murzia, de 
Jaén , de los Algarvcs, de Algecira, 
é de Gibraltar, é de Jas lilas de Ca
naria, Señora de Vizcaya, é de Mo
lina, Ptincefa de Aragón, é de Sici
lia , Archiduquefa de Auftria, Duque- 
fade Borgoña, &c. Porfazer bien e 
merced á vos Don Diego Gómez de 
Sarmiento, confiando de vueftra ido
neidad, efuficiencia é buena concien

cia, entendiendo fer aífi cumplidera
á mi férvido , é á la buena adminiftra- 
don de mi juíticia , tengo por bien, é 
es mi merced, ¿voluntad que ahora, 
¿ de aquí adelante para en toda vuef
tra vida íeades , mi Alcalde Mayor de 
la Provincia de Guypuzcoa en lugar, 
e por renunciación que del dicho ofi- 
d o  vos hizo Don Diego Gómez Sar-* 
miento , Conde de Salinas vueftro 
abuelo ,  por quanto el le renunció en 
vos, ¿ rneloembio á fuplicar, ¿pe
dir por merced por fu petición, ¿ re
nunciación , firmada de fu nombre, c 
fignada de Efcribano publico : éaffi 
-como mi Alcalde Mayor podáis oyr,- 
¿  librar, é determinar, é oyais, é li
bréis, ¿determinéis los pleytos , é 
cabías, e negocios civiles, é crimina
les , que ante vos pulieren por vos, ó 
por vueftro lugar teniente , que es mi 
merced , que en el dicho oficio podáis 
tener, é quitar de cada dia que quifie- 
redes, ¿por bien tuvieredesconfor
me á las leyes, ¿ fueros, e derechos 
de mis Reynos, é podades gozar, é 
gozedes el falario,e de todas las hon
ras, gracias, mercedes, franquezas, e 
libertades, eífempeiones, prehemi- 
nencias, prerrogativas, inmunidades, 
¿ otras cofas que pueden, ¿ deben go
zar los otrosAlcaldes Mayores de los 
dichos mis Reynos : e  mando á los 
Concejos,Jufticias,Regidores,Cava- 
lleros, Fijofdalgo, e Oficiales délas 
Villas , é Lugares de la di cha Provin
cia deGuypuzcoa, que luego que con 
efta mi carta fueren requeridos 5 reci
ban de vos el dicho Don Diego G ó
mez Sarmiento el juramento, ¿fole- 
nicradque en tal caíb fe requiere, el 
qual por vos afli fecho, vos ayan , e 
reciban, e tengan por miAlealdeMa- 
yor de la dichaProvíncia, en lugar del

di-
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di cKo Conde >£ufe¿ con vos en el dí  ̂ Murguía, é Jauregui en nombre , h 
cho oficio , en .todos los cafos, é co- como Procuradores de la dicha Pro-
lasá el anexos, é concernientes, fe- 
gund, é de la manera que el dicho 
Conde vueftro abuelo ufa, c excrce 
por virtud de la níerced, que para ello 
avia, de todo bien t  cumplidamente, 
en guifa que vos non mengue ende 
cofa alguna :é  los unos, ninlos otros 
no fagadcs,nin fagan ende al por algu
na manera, fo pena de la mi merced, é 
de diez mil maravedís para mi Camara 
á cada uno que lo contrario fiziere* 
Dada en la Ciudad de Scgovia á veinte 
y dos dias del mes de Agofto año del 
Nacimiento del Nueftro Salvador 
JefuChrifto de mil quinientos y cinco 
años. YO EL REY. YoJuanRuizdc 
Zalema Secretario de la Reyna Nuef- 
tra Señora la fizeferibir par mandado 
del Señor Rey fu padre adminiftra- 
dor , é governadorde eftos fus Rey- 
nos : acordada: Licenciatus Zapata, 
Rcgiftrada: Licenciatus Polanco : Luis 
del Caítillo Chanciller. La qual dicha 
carta fue notificada á la dicha Provin
cia en el Lugar de Baífarte, eftando 
juntos en Junta General en el dicho 
Lugar los Procuradores deloshomes 
Fijosdalgo de las Villas, é Lugares de 
la dicha Provincia, en uno con el Li
cenciado Rodrigo Velanuñcz Davi- 
la Corregidor déla dicha Provincia, 
para que fueífe guardada, como en 
ella fe contenía , los quales la obe
decieron como carta , é mandado 
de fu Reyna , c Señora natural, é en 
quanto al cumplimiento de ella, di- 
geron que fuplicavanpara ame nos, 
íegun que mas largamente fe contiene 
en los autos de la dicha notificación, 
que ante nos fue prefentado, Agnado 
deEfcribanopublico, éen grado de 
la dicha fuplkacion,los Bachilleres de

-vincia, fe prefentaron ante nos en d  
nueftro Gónfejo, é por una petición 
que prefentaron, dixeroii, que la mer
ced de la dicka Alcaldía Mayor fecha 
al dicho Conde Don Diego Gómez 
Sarmiento de Villándrándo, eracon~ 
era derecho, é leyes , ¿ pracmaticas 
de nueftros Reynos, é grand daño , é 
perjuicio de la dicha Provincia, éd ¿ 
fus previlejos, é libertades ¿ en que cA 
tava, de non aver femejanté Alcalde^ 
aífi defpues que nos regnamos, corrió 
de tiempo inmemorial á efta parte, eri 
todos los tiempos que ha ávido orden 
de la jufticia en eftos nueftros Reynos, 
aviendolos fiempre por exemptos del 
dicho oficio, 6 jurifdicion todos los 
Reyes antepagados,nueftros progenie 
tores, c porque el abuelo del dicho 
Conde,nin otro fupredcceflbr non 
avia excrcido del dicho oficio, ni 
merced de e l, á lo menos que hu- 
vieffe efeóto, é aífi non avia tenido 
derecho al dicho oficio el dicho Don 
Diego Gómez para lo renunciar al 
dicho fu nieto, paraque nos,por virtud 
de tal renunciación, nos movieífemos 
á facer la dicha merced, lo qual nos 
non ficieramos, fi eftuvieramos infor
mados de la verdad, e aífi lo que fe 
avia tomado , e impetrado, con non 
verdadera relación non debía haver 
efeéto, nin el dicho Don Diego debía 
gozar , nin adquirir derecho de tal 
forma al dicho oficio de Alcaldía, é 
allende de elloj porque las Alcaldías 
Mayores eftavan fufpenfas donde a- 
via Corregidores, por ley^s , éprac- 
maticasde nueftros Reynos, é porque 
la dichaProvinciateniaCorregidor, ¿ 
fíete Alcaldes de la Hermandad,e Me
rinos c Prevoftes, é Alcaldes Ordina-
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Tíos á fu c©fta 5 é no a  les feria poífi- cho fu parte y panqué fe guardaífe,  c 
ble tolerar tal Alcalde M ayor, nin cumpliere en toda la dicha Provin- 
nos daríamos lugar a que fueífen fa- * cía, poniendo á ella grandes pena% 
tigados, c deftruidos con Corregidor, lo qual debíamos afli mandar fazer, 
¿Alcalde Mayo/, é con la hermandad; fin embargo délas razones en con- 
c porque la dicha merced mas era en trario alegadas, qué non eran aífi en 
nueftro defervicio , que en nueftro fecho , nin avia lugar de derecho. E  
férvicio, e fe  le quitaría & la dicha refpondiendo ellas, dixo que la di- 
Provincia toda fu libertad en la fome- cha merced non era fecha contra de-a
ter á femejante perfona , para que 
non nospudieífemot íervir tan libre
mente, donde huvieffe deforden, ¿ 
alteración de Cavalleros en cftos nu- 
eftrosRcynos, de la qual dicha mer
ced la dichaProvincia avia fuplicado 
juicamente por las dichas cabías, c 
por otras que coníiftian en derecho, 
é que ellos fi neceífario era, de nuevo 
fuplicavan, é fupJicaron, é pedían por 
merced, que por las cabfas fuífo dichas 
mandaíTcmos declarar, el dicho Don 
Diego no tener derecho al dicho 
oficio , é a la dicha merced , en quanto 
fe havia otorgado contra derecho, d 
leyes de eftos nueflrosReynos, é en 
dapno, c agravio de la dicha Provin
cia, c en perjuizio de fus privilejos, 
e libertades, la mandaífemos revocar, 
é revocada, le mandaíTcmos al dicho 
Conde Don Diego non ufafle, nin 
exercieíTe la dicha Alcaldía en la di
cha Provincia, ni en parte alguna de 
ella, nin perturbare con ella , ni fo 
color de ella , llamandofe Alcalde 
mayor de la dicha Provincia , fegund 
que mas largamente en la dicha fu pe
tición de fuplicacion fe contienccdc la 
qual por los del nueftro Confejo fue 
mandado dar traflado ¿ Lope Hurta
do de Mendoza Procurador del dicho 
Conde, el qual por otra petición que 
p retento, dixo, que debíamos man
dar , dar fobre carta de la dicha mer
ced de la dicha Alcaldía mayor al di-

recho,nin contra las leyes, é prac- 
maticas de nueftros Reynos , nin 
contra los privilejos de la dicha Pro
vincia, é fiempre havia la dicha A l
caldía mayor de tiempo inmemorial 
á cfta parte, é el dicho Conde de Sa
linas abuelo del dicho fu parte avia te 
nido la dicha merced, é el ufo, é 
exercicio de ella , é la avia podido re
nunciar en nueftrasmanos, para que 
proveyeífemos de ella al dicho Con
de fu nieto, é porque huvieífe Corre
gidor en la dicha Provincia, non avia 
de eftar fufpendida la dicha Alcaldía  ̂
mayor, é por ello non venia dapno 
á la dic ha Provincia, nin era en nuef
tro defervicio, nin les quitava*á los de 
la dicha Provincia libertad para nos 
fervir, é que por ello fe harían los di
chos férvidos, é non íe debía decirlo 
contrario en las dichas dos cofas , nin 
debíamos dar lugar á ello , é en qual 
quier tiempo avia de mirar el dicho 
íü parte áprocurar nueftro férvido, 
como leal vafíallo, é fervidor, co-, 
rno fiempre lo avian fecho fus ante- 
ccíTorcs ; por ende, que nosfuplicava 
é pedia por merced , snandafíemos 
facer en todo, fcgun,que por el de 
fuífo nos eftava íuplicado, é pedido 
por merced , fegund que eílo , é otras 
cofas mas largamente fe contienen en 
la dicha fu petición : de la qual por 
los del nueftroConfejo fue mandado 
dar traflado á los procuradores de la

dicha
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dicha Provincia, los quales por otra 
petición ,  que prefentaron : dixe- 
ron , que la dicha merced de la Al
caldía Mayor , que al dicho Conde 
aviamos fecho , era en muy grand 
dapno., é agravio de la dicha Pro
vincia, é de fus previlejos,é libertad 
de ella, & fe avia fecho, fin que mer- 
ceddeella, el dicho Conde abuelo 
del dicho Don Diego , á quien la 
dicha merced fe avia fecho, tuvieífe, 
nin huvieffe derecho adquirido á la 
dicha Alcaldía , é cafo que alguna 
merced huviera, la tal merced nun
ca avia ávido efefito, antes avia fido 
contradicha, é non avia confentido 
en le aver por tal Alcalde , c defpues 
de la dicha contradicion que podia 
aver fetenta años, c de antes de la tal 
merced , é de la dicha contradicion, é 
de tiempo inmemorial á cita parte, 
íiempre la dicha Provincia avia eftado 
en uffo, é poífeífion de non aver, nin 
confentirtal Alcalde M ayor, nin fe 
fometeravara perpetua de otraper- 
fo na alguna, falvo de la Corona, é 
fiempre fe ha governado,é regido por 
la hermandad , é porCorregidor non 
lo contradiciendo ninguno , nin el 
dicho Conde, nin fus predeceflfores, 
porque por ello,cafo que alguna mer
ced íumeíTe el abuelo del dicho Con
d e, nin otro alguno , la fuerza de la 
dicha merced , é el derecho, 6 fac
ción, fialguno lo avia ávido, avia 
perdido 5 é la dicha Provincia ha ad
quirido derecho, é poffeífion de li
bertad de fer eximidos de la dicha 
Alcaldía, enefpccial, que fí enal- 
gund tiempo el abuelo del dicho 
Conde avia entrado en la dicha Pro
vincia, á ufar de la dicha Alcaldía 
M ayor, feria al tiempo de los movi
mientos de nueftrosReynos, é qaan-

do la dicha Provincia eftava en mu
cha parcialidad, y diviffion, é algu
nas perfonas particulares dieron fa
vor paraque eutraffe, é fatigaffeá fus 
enemigos, fo color de la vara de la 
Jufticia : pero que luego , que fue 
reformada la dicha Hermandad, & 
fe havia puefto en orden de jufticia, 
avia fido echado por todos, é  nun
ca jamas defpues avia entrado en la 
dicha Provincia por tal Alcalde , nin 
avia exercido jufticia j por lo qual 
nunca avia adquirido derecho al di
cho ofidio, para que la pudieffe re
nunciar en el dicho ÍU nieto, c ea 
darles femejante vara perpetua, é de 
perfona poderofa, era contra las Le
yes de nueftros Rey nos, é en grand 
fatiga de la dicha Provincia, por en
de , que nos fuplicavan, é pedían por 
merced, fegund que de fuffo , fupli- 
cado, é pedido tenian: fobre lo qual, 
por ambas las dichas partes, fueron 
dichas , é alegadas mpehas razones, 
por fus peticiones, fafta tanto, que el 
dicho pleyto fue concluffo. Lo qual 
todo vifto en el nueftro Confejo, £ 
confultado conmigo el Rey Don Fer
nando, fue acordado, que debíamos 
mandar proveer en ello , en la forma 
figuiente : que el dicho oficio de A l
caldía, defde ahora para defpues de 
la vida del dicha Conde Don Diego 
Gómez Sarmiento de Villandrando, 
fe confumiefíe ,  para que dende en 
adelante , no fe pudieffe fazer mer
ced de el á perfona alguna, é que el 
dicho Conde en fii vida lo ufaffe, 
folamente en los lugares, écafos , 
en que el dicho Conde fu abuelo lo 
usó, al tiempo , que ge lo renun- 
ci6 ,-énon mas, nin allende, ¿que fi 
el dicho Conde quifieffe poner per
fona en fu lugar, que ufaffe del di- 
F  cho
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choíu oficio , que el dicho Teniente, prometemos por nueftrasfees , cpa- 
non fueffe nátural de la dicha Provin- labras-Reales, por nos,fe ppr los Re^

. tía,  é que fuelle primeramente prefen- y e s , que defpues denos vinieren, * 
tado en el íiueftro Confeso , é recibí- que defpues de los dias del dicho Con 
do por el al dicho oficio, fe llevaffe de Don Diego Gómez de Sarmi~ 
nueftra carta, élicencia, para ufar el ente de Villandrando, no fiaremos 
dicho oficio, conforme á las leyes, merced del dicho oficio de Alcal
c pracmaticas de eftos nueftros Rey- 

. nos: fe nos tuvimoflo por bien , é por 
efta nueftra carta, defde ahora, para 
defpues de los dias del dicho Conde 
Don Diego GomezSarmiento deVi- 

Jlandrando, cotlfumimos, fe aremos 
por confumido el dicho oficio de 
Alcaldía Mayor déla dicha Provin
cia, é que non podamos facer mer
ced de el, á perfona alguna-: c íi cafo 
fuere , que por importunidad , 6 en 
otra qualquier manera , aunque fea 
de nueftra cierta ciencia, 6 de nuef
tros fuceffores, é herederos ficiere- 
mos3 c ficieren merced deldichoofí- 
cio, defpues de los días del dicho 
Conde , ó en otro qualqiiier tiempo , 
aunque íea por renunciación del di
cho Conde ; queremos é mandamos, 
que non vaía,¿  que non fea recibi- 
do al dicho oficio, nin al uífo, nin 
exercicio de el la tal perfona, á quien 
ficicremos la dicha merced , non em
bargante qualefquicr cartas, é fobre 
cartas, que fobre ello, dieremos, 6 
fe dieren con primera , ó fegunda , 
6 tercera juífion, las quales nos, por 
laprefente, defde ahora revocamos, 
e callamos , c anulamos , por nin
gunas, c de ningund cfc¿to , é va
lor, é mandamos, que fean obedeci
das, é non cumplidas, aunque con
tengan enfi qualefquier claufulas de
rogatorias , é otras penas , fe firmezas, 
c aunque cxprcffamente te haga en  
ellas mención de efta nueftra carta, fe 
de lo en ella contenido, é juramos , é

dia, que affi, defde ahora,para defpues 
de los dias del dicho Conde , confu- 
mimos, fe avernos por confumido, nin 
iremos, nin mandaremos ir contra lo 
contenido en efta nueftra carta 9 en 
ningund tiempo, ni por ninguna cab- 
fa, ni color que fea, ó  fer pueda, g 
quede libre en nueftra Corona Real, 
lo qual aífi prometemos por nos, c 
porlos fuceffores, que defpues de nos 
vinieren, á la dicha Provincia por via 
de contrato, por muchos e leales fér
vidos, que la dicha Provincia nos ha 
fecho , c por les guardar, ¿ eonfervar 
fu jufticia, e por otras judas cabfas>? 
e razones * que á ello nos obligan, c 
mueven, e mandamos al dicho Con
de , c á la perfona , que en fu nom
bre puliere, para ufar del dicho oficio 
en los dichos lugares , e cafos por fu 
vida , como dicho es, non íiendo la 
tal perfona, natural de la dicha Provin
cia, é fiendo primeramente, como 
dicha es , prefentado en el nueftro 
Coníejo, e llevando nueftra carta, 
paraque fea recibido á a l; que fola- 
mente ufe del dicho oficio , en los 
dichos lugares, e en aquellos cafos, & 
cofas, en que el dicho Conde fu abu
elo lo ufava , e exercia, al tiempo, 
que ge lo renuncio , fe no en otros 
algunos, fo las penas , en que incur
ren , e caen las perfonas, que ufan de 
oficios, para que non tienen poder, 
nin facultad: é los unos nin los otros 
non fagades , nin "fagan ende a l , por 
alguna manera , fo pena de la níieftra

tn e r
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la nueftra Camara, é de mas manda- nombre de vos, la Jimta Procurado- 
ixios al home, que ves efta nueftra res, Ca valleros, Hijosdalgo de la muy 31 .de
carta moftrare, que vos emplaze, que Noble y muy Leal Provincia de Guy- 
parezcadesantenosenlanueftraCór- puzcoa, me ha fido hecha relación , 1648. 
te , do quier que nos feamos, del dia que por una mi carta , y próviílion de cIT e  
que vos emplazare, fafta quince dias quince de Enero de mil feifeientos y úg. 1. 
primeros figuientcs, fo la dicha pena, quarenta, hice merced á Don Gafpar 
ío la qual, mandamos á qualquierEf- de Guzman, Conde de Olivares, I)u- 
cribano publico, que para efto fuere que de San Lucar la Mayor¿ que fue 
llamado, que dé ende al que vos la mi Camarero Mayor, y Cavallerizo 
moftrare, teftimonio fignado con fu Mayor, de el oficio de Adelantado 
íigno, porque nos fepamos, en como Mayor perpetuo de effaProvincia con 
fe cumple nueftro mandado. Dada en calidad , que le huvieífe de tocar, y  
laCiudaddeSalamancaaveinteyocho pertenecer, como derecho propio, 
diasdelmesdeHebrero,año del Naci la propoficion, y nombramiento de 
miento del nueftroSalvadorJefuChrif perfonas, para el Govierno de la Pla
to de mil quinientos y feis años. YO za de Fucnterravia, nombrando, 6 
EL  REYryoGaípar de Grizio Secre- proponiendo é l, é fus fucefforescada 
tario de fus Altezas la fiz eferibir por uno en fu tiempo, en el miConfejo 
fu mandado ; Regiftrada, Licenciatus de Guerra tres perfonas de toda fatis- 
Polanco, Doótor Archidiaconus de facción, paraque con las noticias, que 
Talavera.Licenciatus Muxica: Licen- allí huvieífe, fe me propufiéfle k  que 
ciatus deSantiago: LicenciatusPolan- fe tuvieífe por de mayores partes para 
co: FrancifcusLienciatus. el dicho Govierno , y en cafo que el

Alfajor de Gujpu^coa a T>. G afi lcsbolvieífe el nombramiento, pará 
PardeGuzmanDumede SanLu- bolverá proponer una, y masvezes,

la cProvincia>y el fucefjbr en elEJ  ̂ en cada un año, dosqúálés', y  el qae 
tado de SanLucar. huvieífe dellc varia perfomr,quegp-

yernafl'e la dicha Plaza j fe páííe en fir 
ELOREY. dotaciondel miftno¡fprefidio, y con

P OR quanto pomparte delCapitan otras calidades , y prehéminencias , 
Don Martin deEleyzaldc Cava- en. la dicha provílfión declaradas, y

mi Confejo de Guerra, nofeconfor- 
maífecon la que el dicho Conde Du
que, ó fus fuceífores nombraffen, fe

tilla, en contradi torio j  uyzjo entre trefeientos mil maravedís de fálarió;

Fa que
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jc|V£ y ftor&llcciroicílto áol ‘ífc-
ch& Conde Duque,  fe ha pretendido 
4tomar pofíefíion del dicho cargo por 
él Duque de Medina de las Torres, 
cpxno uno de fus íuceffpres , en virtud 
de requifitoria de einaiGo^regidor <¿e 
la Villa de Madrid ,  que prefento an
te los Alcaides Ordinarios de Fuen- 
terravia, y aunque admitieron firpre- 
ientacion, fufpendieron la ejecución 
4 c ella. Y fiendocomo es efte nom
bre de Adelantado , tan preheminen- 
te^yderibarfe de hombre antepuefto, 
o preferido, ó metido adelante en 
alguna facción feñalada ,por manda
do del R ey , y fer el oficio que le oon- 
refponde, muy foberano, porque en 
la par y es Prefidente, yjufticia ma
yor del díftrito , donde lo fuere , y  en 
la guerra, Capitán General $ y ade
mas de efto, es dignidad tan califica
da, y preheminente* fegun diverías 
leyes, que únale iguala^ con la de 
Almirante, de los quales en tiempos 
antiguos , huvo muchos en Caftilla  ̂
León, y otras partes de eftosReynos> 
y  defpuesen fu lugar, fueron introdu
cidos los Merinos Mayores, con la 
mifma autoridad, y jurifdicion deíHe 
el Señor ReyponFernando el Sarito  ̂
hafta los Señores Reyes Catolicón, 
por tiempo limitado, y en el intérin> 
que por Sus Mageftadés fueron cria-. 
dosConfejos, y Audiencias Reales, y. 
otrpsTribunales, y la jurifdicion que' 
folian exercer los dichos Adelantados- 
en Caftilla, y León y fue (abrogada. 
entres Alcaldes Mayores, qué IIa- 
piap dle los partidos dpB&cgos, León, 
yrC. ampos , losqualesfcuí á pro vilfi on 
piia , y  a los cafgosr dé Adelantados, 
na les quedo mano, ñiautoridad. mas> 
qjje.el titulo d  ̂efta dignidad, porque 
todosfe redugeróñ a Corregidores

que oy en las paites en jufticia ;  y go? 
y iernan en política, y para las fronte
ras,fe nombran Capitanes Generales, 
como fe haze en la dicha Provincia de 
Guypuzcoa , donde el Corregidor, 
que yo nombro1, adminiftra , y man
tiene en jufticia á los hijos de ella, 
juntamente con los Alcaldes Ordina
rios á prevención, los quales govier- 
nan en lo político, á la dicha Provin
cia, y en lo militar,un Coronel nom
brado por ella mifma , y el Capitán 
General que yo nombro,a la gente de 
prefidios, y lo tocante á ellos , fin que 
le les aya dado mas mano, ni permiti
do otra difpoficion, y efto fe verifica, 
con que,avicndómelo reprefentado la 
dicha Provincia, por cédula mía de 
veinte y tres de Hebrero de milfeis 
cientos y treinta y feis, mandé al Du
que de Ciudad Real, que cntonzes era 
Capitaa General de aquellos prefi
dios , y Corregidor de la dicha Pro
vincia, que fe cbrreípondieffe con 
Don Diego de Yfafi Sarmiento Coro
nel de ella, por via de avifo, y adverti- 
riiieríto, y no por orden: por lo qua?, 
y fer de tan grave perjuyzio á la dicha 
Provincia, y confervacion de fuRepu- 
blica, frontera muy importante á ef- 
tosReynos $ no puede tener fubliftécia 
el titulo del dicho cargo, y demas de 
efto, viene á fer contra vueftrosFueros 
eífempeiones, y libertad, en que de 
tiempo inmemorial á eftá parte,.aveis 
eftado, y eftais en ufo , y pofíeííion 
de no admitir femejantes oficios, ni 
títulos perpetuos 5 y fi fe dieífe lugar á 
la introducíon de ella novedad, y  
otros oficios de efta calidad, feria cau- 
lar competencias, inquietudes, y  dif- 
cordias en la República, y abra duf- 
cientosáñosyque'élConde de Salinas 
fue nombrado por* Alcalde Mayor

per-
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pcrpétuode la dichaProvincía , fe re- en ningún tiempo , nadie fe pueda 
clahwi por ella , y  fue revocado, y hombíar con titulo de Adelantado 
dado pór confutando para lo de ade- "Mayor de la dicha Provincia, yque 
lante, yíiendo ¿fto afíi $ y citando porrázonde'él,n iporotro ‘tituloal- 
introducido, y alentado*} huvo califa gim o, los fucélfóres del dichóCón- 
para mandar, que no paífaífe adelante, de Duque, tengan derecho, ni áutori- 
conmas juftificacion fe puede hazer dad /para I&pjrópofición delasperíb- 
ahora con el dicho cargo de Adelan- nas,páraéIgóvíernode Fíicnterravia, 
tadó Mayor, que aun no eftá afenta- ó cómo la mi rhérced fueífe : c yo he 
do,y aviendo cerca de ocho anos, que tenido por bien, é por la prefentc quie 
fe deípachó el titulo en cabeza del di- ro , y mando, que porahora, no fe dé 
cho Conde Duque, no íe tomó en fu execucion al titulo del dicho oficio de
vida la poffeffion, ni fe hizo diligen
cia alguna, ni la que ahora ha preten
dido hazer, ha tenido efeéfco : fupli- 
candome, que teniendo confideracion 
á los muchos , y buenos férvidos, que 
me aveis hecho , y en particular, á que 
defde el año de feifeientos y quince, 
hafta oy ̂  me aveis férvido con mas de 
veinte y ocho mil Infantes, y  mucho 
numero de municiones, armas, per
trechos, carruages, y  otras cofas, y 
con ciento y veinte mil ducados de 
donativo, padeciendo al mifino tiem
po, mas de tres millones de daños en 
las ocafiones, que fe han ofrecido , de 
aver tenido allí tan grueífos exerci- 
tos , y ruinas del enemigo , y que en 
tiempo de los Señores Reyes Católi
cos , quedó eílinguido el titulo de A l
calde Mayor , aun en los Lugares que 
le tuvieron, y es en contravención de 
los Privilegios jurados, y de executo- 
rias,ganadaS en el mifmo Confejo, en 
contraditotio juyzioj fea férvido de 
mandar,fe recoja el titulo original del 
dicho oficio de Adelantado Mayor, 
dándole por ninguno , y fe quiten, 
borren 5 y tilden todos los autos, que 
en fu virtud fe huviéren hecho, y fus 
traíladós, de los oficios,y partes, don
de eftuvieren , y féhalláren, para que 
ahora, nideaqui adelante, ahora, m

Adelantado Mayor de la dicha Pro
vincia de Guypuzcoa , ni fe ufe de el, 
por no aver tenido poffcfíion del di
cho oficio , el dicho Conde Duque de 
San Lucarla Mayor, no embargante 
el titulo de quince de Hencro de feif
eientos y quarenta, que de el fe ledio} 
que áífi es mi voluntad. Fetha en Ma
drid á treinta y uno de Dizicmbre de 
mil feifeientos y quarenta ybeho áñós. 
YO EL REY. Por mandado del Rey 
nueftro Señor* Antonio Carnero.

EL REY*

POR quanto por parte de vos la 
Junta, Procuradores , Gaville

ros , Efcuderos, Hijosdalgo de la muy 
Noble y muy Leal Provincia de Guy
puzcoa, me ha (ido hecha relación, 
que aviendofeme fuplicado,revocaíTe, 
anulaffe , y dieffe por ninguno , para 
íiempre jamas, el titulo del oficio de 
Adelantado Mayor de la dicha Pro
vincia , de que hize merced á D. Gaf- 
par de Guzman , Conde Duque dé 
Olivares, en quince de Enero de feif
eientos y quarenta , en confideracion, 
de las que fe me reprefentó por vueftra 
parte , por una mi cédula de treinta y 
uno de Diziembre del año páflado de 
feiícíentosy quarenta y ocho, mandé, 
que por ahora , no fe dieíTe exécuciórí

25o»
Felipe

drid 
2.9 . de 
jig e fia  
de 1649 
¿irm. 1 
Cax. E  
Leg. 1.
nu. $0.
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JA  título deefte ofie¡o,dé que pretendía 
.tomar pofTeífion el Duque de Medi
na de lasTorres > fuplicandcme ,  que 
teniendo confideracion á lascaufas, 
porque oshize efta merced , y al def- 
confuelo, qu$ os podría caufar, de que 
en ningu tiempo,fi tuviéííe efeéio efte 
oficio , fe pueda áezit , fer divifible el 
govierno de ella, fea férvido de man
dar, fe revoque, anule , y dé por nin
guno perpetuamente el dicho titulo 
de AdelantadoMayorde la dichaPro- 
vincia, ó como la mi merced fuefle; 
y yo he tenido por bien, y por Iapre- 
fente mando, que no fe deípache titu
lo del dicho oficio de Adelantado 
Mayor de la dicha Provincia de Guy- 
puzcoa, deque eftava hecha merced 
al dicho Conde Duque, á quien fe avia 
dado titulo de él,que aífi es mi volun
tad. Fecha en Madrid á veinte y nueve 

 ̂ de Agoftodemilfeifcientosy quaren 
, j  ta y nueve años. YO EL REY. Por 

mandado del Rey Nueftro Señor. 
Antonio Carnero.

Don T \ on Phclipe por la gracia deDios 
Rey de CaíBiía , de León, de 

¿rid k Aragón, de las dos Sicilias, de Jeru- 
30. de falcn, de Portugal, de Navarra, de 
^5-4 Gnmactaj de Toledo, de Valencia, 
Arm . 1 de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
Crfv. £ Cerdcña, de Cordova, de Cor- 

cega, de Murcia, de Jaén , de los A l- 
garves, deGibraltar, SeñordeViz- 
caya, de Molina, &c. A  todos los 
Corregidores , Afiftentes, Governa- 
dores , Alcaldes Mayores, y Ordina
rios, y otros Juezes, y Jufticias qualef- 
quier, aífi de efta Villa de Madrid , co
mo de todas las demás Ciudades, Vi
llas, y Lugares de los nueftros Reynos, 
y  Señoríos, y a cada uno , y qualquier 
de vos en vueftros Lugares,á quien efta 
nueftra carta fuere moftrada, falud, y

gracia. Sepadcs qiie á nueftro férvido 
conviene, recojáis, y hagais que fe re
coja el titulo original de Adelantado 
Mayor de la nueftra muy N oble , y 
muy Leal Provincia de Guypuzcoa,de 
que hi zimos merced i. Don Gafpar de 
Guzman, Conde Duque de Olivares, 
para que no fe ufe de é l , y para que aífi 
fe haga$vifto por los del nueftro Con- 
fej o con los memoriales dados á nuef
tra Real perfona, por parte de la dicha 
Provincia, y con nos confultado , fue 
acordado,que debíamos mandar, dar 
efta nueftra carta para vos en la dicha 
razón , y nos tuvimóflo por bien: 
por la qual os mandamos á todos, y á 
cada uno de vos , en los dichos nuef
tros Lugares, y jurifdiciones, fegun di
cho es, que luego que os f$a moftrada, 
recojáis, y hagais que fe recoja el 
dicho titulo original de Adelantado 
Mayor de la dicha Provincia de Guy- 
puzcoa j de que hizimos merced al di
cho Don Gafpar de Guzman, Conde 
Duque de Olivares, de poder de qual
quier perfona, que le tuviere, y fin con 
ícntir, ni dar lugar fe ufe de é l, le re
mitáis, cerrado, y felíado ante los del 
nueftro Confejo, y á  poder de Don 
Jofeph Arteaga y Cañizares , nueftro 
Efcrivano de Camara de los que en el 
refiden, para que lo mandemos ver, y 
proveher lo que mas conviene. Y los 
unos, ni los otros no fagades ende al 
pena de la nueftra merced, y de diez 
mil maravedís para la nueftra Camara, 
fo la qual mandamos á qualquier E s
cribano que os la notifique , y de ello 
dé teftimonio. Dada enMadrid á trein 
ta dias del mes de Abril de mil feiR 
cientos y cinquenta y quatro años. 
Licenciado Don Diego de Riaño y 
Gamboa. Licenciado Don Antonio 
de Luna. Licenciado Don Aguftin del

Yerio
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Yerro. Ltceftciado Don Francilco Za- délo pedido por los Diputados de la 
pata. Do&or Martín de Bonilla. Y o  Provincia de Guypuzcoa, cerca de no 
P on  Tofeph de Arteaga , y Cañizares intitularfe Adelantado de ella, y Al- 
Eíciibano de Camara del Rey Nueftro cayde de Fuenterravia, y que fe le no-■ /» %V* y» —* * -Señor la fize eferibir , por fu mandado 
con acuerdo de los de fu Confejo. 
RegiftradaDon Pedro de Caftañeda. 
Chanciller Mayor DonPedro de Caf- 
tañeda*

Sentencia de v i fia  de todo el Conje
jo  cRea¿ de Cafii-

o ha lugar por ahora lo"que pide'TiiAIa
^ 6  de el Señor Duque de Medina de

las Torres, y  San Lucar la mayor , de 
que fe le dé traílado de los memoria
les, dados por la Provincia de Guy-

tificaíTe,puíie(Te entre los demas dere
chos en las Reales manos de Su Ma- 
geftad,elle, para que entre ellos, fe le 
dé la remuneración , que á fu Real vo
luntad pareciere conveniente. Madrid 
Junio veinte y  dos de mil feifeientos 
y cinquenta y feis. Licenciado San 
Milian*

C A P . X I .i

2 )e la Jingular prehemi nencia s con 
que laTroyincia ha nombrado jiem- 
pre Coronel Caudillo 3j  Cavo prin
cipal $ que gobierne toda la gente de

puzcoa, eñ razón de que fe recoja el f u  territorio en lo militar* Para las 
titulo original de Adelantado Mayor ocafiones de guerra que fe  han ofre-
de dicha Provincia, de que fe hizo 
merced al SeñorConde Duque deOli- 
vares i y notifiquefe ála parte del Se
ñor Duque la refolucionde Su Magef- 
tad, cerca de que, entre los derechos 
que tiene pueftos en fus Reales manos, 
comprehenda ette, para que de unos, 
y  otros fe le dé la remuneración, que 
conformé à la Real voluntad fe tuvie
re por conveniente. Los Señores del 
Cponfejo lo mandaron en Madrid Ma
yo veinte yfeisde mil feifcientosy cin
quenta y feis. LiccnciadoCortes.

Sentencia de revi fia del mifmo Con-
fejo.

M,

SIN  embargo de la fuplicacion io- 
^  ̂  terpuefta por el Señor Duque de 

■ Je hi- Medina de las Torres, y San Lucar la 
"*• Mayor, fe confirma el auto del Confc- 

j6yo. de veinte y feis deMayo de efte año,
en que por ahota fe le negò el traflado

. ciào en férvido de fu  ATagcjlad, 
afri en la dejinja de Frontera tan 
importante contra los Ufamos e f  
traños, como para las demas partes 
de ejlos Ifanos de Efpaña» donde 
han fervido fus naturales : y  como 
en obfcrvancia del Fuer o,y privile
gios de la Provincia » tienen decla
rado los Católicos Ifa e s nuejiros 
Señores, que laProvinciafu Coro
nel ,y  la gente de ella» han ae acudir * 
y fe rv ir en lar ocajiones de guerra» 
pór via de avifo >y advertimiento 

delCapitan General» ò de quien 
governare lar armas de fu  

Mfagejladen ejla Pro
vincia , y  no por 

Oí  den.

LA  mayor demoflracion de la con
fianza, que los Católicos Rey es

de
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de Eípaña lian hecho fiempré de efta tad alguna de n o m b rarC avos, Cau-
Provincia, y de los naturales de ella* 
y el indicio más claro de la feguridad, 
que hán tenido de fu grande fidelidad 
y del amor y £elo, conque han aten
dido al Reaí fervicio, fin lá ptecif- 
{ion de fugetarfe á orden alguna, que 
no fea direétamente dimanada de laRe 
al perfona > fe manifiefta clara, y evi
dentemente de la forma , en 'que Sus 
Mageftades han confervado á eftaPro 
vmcía,v¿ los naturales de ella>mante 
riéndolos en la libertad,buenos ufos 
y coftuntbres., con que fe encomen
daron y unieron en la Real Corona 
de Caftilla, ¿n el ano de mil y dacien-  ̂
tos, aviendoíehafta entoncesgover- 
nado por fi , fin fugecion alguna, que 
no fuefíe muy voluntaria, en lopoli-

dillos,ó Governadorcs,que en lo mili-* 
tarj rijan y goviernen abfolutamcnt* 
a los naturales de lasProvincias,yRey- 
nos íugetos á fu imperio, como fe vé 
enlas demas partes, qiie componen la 
dilauda Monarchia de Efpaña;ha fido 
fiempre, y es tan grande la íatisfao» 
cion, que los Reyes Catolices de ella 
han tenido de la Provincia, y de fus 
naturales, que, no tan folamente los 
han coníervado, en fu antigua liber
tad , en fu fuero, y en fus buenos ufos, 
y coftumbres, mas aun han paífado á 
declarar expreffámente la forma,y mo 
do , con que fe han de aver los Capi
tanes Generales, en los cafos de guer
ra , que fe ofrecieren , y en que pudie
ren ocuparle, y cmplcarfe los natura-

tico, y civil, y con total independen-" Ies, independentes de las ordenes de 
cíx de fuperioridad, que no fueffe de los Miniftros de Su Mageftad, y han
fu Principve , y Señor ñatürál en todos 
los cafos de guerra, que hafta el refe
rido tiempo fe ofrecieron,aífí enlas 
guerras de tos Cántabros con IosRo^ 
manos, como en las que deípues fu- 
cedieron en loa? confines de la Pro
vincia , con los que dominaron en Ef- 
páña, hafta que cali la ocuparon los 
A  rayes Africano ŝ y comenzaron á ref 
taurarla los Católicos Reyes dcGaf- 
íilla , León', Aragón ,• y Navarra, que 
en figlos continuados los cómbátie*

‘ ron, y últimamente ios extinguieron, 
y expelieron de' todos los Reynos los 
fereniífimos e/cIarecidosSeñoresRe- 
yesDonFernando el V. yDoña Ifabel 
fu mugeT: puesfiendo connatural co
fa, que fos Principes, y  Reyespongan 
en todas las partes d^fix dominación, 
Lugartenientes fuyds, y  Capitanes 
Generales , en 1 o militar ,  á o y a  or
den 7 y mandato cften todos los natu
rales ,  y habitantes de ellas, fin facul-

procurado , que la Provincia nombre 
fu Coronel, paraque con la gente de 
ella, cuyde de fu propia defenfa, dan
do á entender, averio hecho affi, fi- 
empre, fin fujecion, ni fubordina- 
cion alguna á los Capitanes Genera
les,y Governadores de las armas Rea
les^ fin que el nombramiento de Co
ronel, Caudillo, ó Cavos, que hizie- 
rc , tenga neceííidad de confirmación 
alguna de Su Mageftad , como haftg 
ahora , no la ha tenido , cu obfer- 
váncia de fu Fuero, y coftumbre in
memorial, frgunfe vé en las Cédulas 
Reales de losSeñores ReyesDon Phe- 
lipe el Segundo, y Don Phelipe el 
Quarto , que f^n á la letra , las que fe 
figuem

EL r e y ;

JUnta Procuradores, Cavalleros,
Hijosdalgo de la muy N o b le ,y  f

muy Leal Provincia de Guypuzcoa. Jbm\
Todo lo que dccis en vueftra carta de *

r  * •TUt.% I.

Don 
Phelipe 
t i  II. en 
S. Le- 
renzpd 
*6. de 
Setim  
hre de
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Poftrero de Julio próximo pafíado,y lo Capitán Gñl la buena correfpondenciá^ 
que en virtud de ella ha dicho, y repre- conformidad,que yo le he mandado ten 
Tentado devucílra parte el Do&. Zara uz ga con vos; tengáis la mano, en que fe 
júntamete con los trillados de las provi continué la buena orden qué aveis dado, 
{Iones, y  cartas,que avifais, fe ha vifto,y pues es la que conviene para el fin que te 
entendido muy particularmente- Y no neis, de que yo fea mejor férvido, y efTa 
he menefter acordarme de nuevo, la vo Provincia defendida, y afíegurada , con 
Juntad,, y zelo, que teneis de emplearos la reputación,que fiempre lo ha fido,me 
en mi férvido^ y en la defenía, y confer- diante la fidelidad, y valor de los natu~ 
vacion deeflaProvincia; puesíiepre vos rales de ella, quede que afíi lo cumpláis, 
he alfegurado,que eftoy muy cierto,y ía recibiré yo muy agradable férvido. De 
tisfecho dcllo,como vofotros lo debéis S.Lorenzo á deSeptiembre de 155*7
eftar,deque yo osdeífeo hazer merced, Yo el Principe- Por mandado del Rey 
y como quiera, que por las copias de al- nueftro Señor Su Alteza en fu nombre, 
gunas cartas deD.Juan Velazquez,miCa Andrés de Prada. EL REY. 
pitanGñl en effaProvincia,que aveis em TUnta Procuradores,Cavalleros hijos Don 
biado concldicho Doét.Zarauz, confia J  dalgo delamuyNoble y muy Leal 
que en las ocaíiones,quefe han ofrecido Provincia deGuypuzcoa, de elDuque de *3■ ¿  
aífi de acudir á la defenfa de la frontera, CiudadReal, miCapitanGñl de eflá Pro 
como de tranfito de gente de guerra; ha vincia , abréis entendido la forma, en Arm 
procedido con vofotros,por via de avi- que fe ha de correfpóder con vos, y con Cax ** 
ib,y advertimiento,y no por orden,y fe vueftro Coronel, en las ocafiones tocan 
ha vifto que vofotros aveis acudido con tes á mi fervicio,y i. vueftra feguridad,y 
la prefteza, y pütualidad,que foleis;pare defenfa: y porque en las prefentes con
ce,que guardandofe eíla mifma orden,y viene,que conforme lo que os avifare,fe 
efiilo,no queda que proveher en quanto prevenga lo neccflario, fin que íe dilate 
á efto,pues ni el dicho mi Capitán Gñl el cfeétojhe querido acordaros, que por 
os dara caufa paraque os mováis, finque honraros yfavoreceros, refolvi el tempe 
aya neceífidad, ni yo dudo de que , avi- rameato,de que por via deavifo y adver 
endola,dejareis de acudir,como fiempre timiento, os diga lo que fe ofreciere. Y 
lo aveis hecho.Y puesparaefcufarel da- efpero de vueftroamor,y zelo , que no 
ño de una entrada rcpccina de enemigos daréis lugar á que fe reprefente la menor 
osparecio, que no convenia levantar to falta,puesen el citado,en que nos halla
da laProvincia,y tomaftdstan acertada mos fuera error,fin humana fatisfaccion 
refolucion , como lo hafido dar orden, De Madrid ai 3- deMarzo de 1 636. YO 
que la gente de los lugares mas cercanos EL REY. Por mandado del Rey nueftro 
á la ocafion,acuda áella, de que y o me Señor D. Fernando Ruiz de Contreras. 
tego por muy férvido, y os doy muchas EL REY.

nn. 34-

Don
gracias por ello; no fe ofrece ningún in YUnta,Procuradores,Cavalleros,hijos- Phelipt
conveniente, en que lo hagan,quando vi dalgo de la muy Noble,y muy Leal
niere à fu noticia,mayormente, que efto Provincia de Guypuzcoa.Por las orde- , 636. 
no perjudica,ni contradice àia coftum- nes,qne he mandado dar,tendréis enten 
bre,que pretendéis fe guarde,pues el acu dido,de la forma, con que fe lia de cor- ^  %̂ 
dir la gente délos dichos Lugares , es en refponder elCapitanGñl dceíía Provin »*<44- 
virtud de orden vueftra,y affi os encargo eia con vos, y vueftroCoroncl, y con la 
y mando , que teniendo con el dicho mi gente de ella, que ha de fer por via de a-

G vifo
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viíp'jy advertimiento^ fuptiefto,queen Tunta,Procuradores,Cavallcros, hijea Pbetipe 
effa;conformidad, ós aveis dé governar, J  dalgo de la muy Noble y muy Leal 
y.qije el. accidente, que ha fobrevenido Provincia de Guypuzcoa. Con ocafion ¿¿rodé 
en Fuenterravia, con la ruina de un lien de averíe defpedido de Inglaterra mi 
ZQ de fus murallas, obliga á tod o cuyda Embaxador,y cotinuarfe las noticias de B 
do,en efpécial en las ocáíiones prefentes las preparaciones, que fe hacen en aquel Lcg- 7 
por fu calidad, y importancia, pues fi el Reyno,condefigniodeinvadirlascoftas 
enemigo fe apoderaífe declla , no folo deEfpaña,he madado fe efté en ellas con 
fe podría recelarla perdida deeflfa Pro- el cuydado y vigilancia conveniente, y 
vincia,pero otros daños irreparables de por lo que tocaá eífa Provincia,ordeno 
no menor confideracion ¿ por cuyo ref- alVaron deVatevilla,miGovernador de 
pe£fco¿es preciíTo* que con fuma vigilan^ las Armas en ella,atienda mucho á la fe- 
cÍa,ydefvelo atédais de todas maneras guridad,y defenfa de las plazas de Fuen- 
aj cumplimiento, y execucion de lo que terravia,y San Sebaftian, y que en todos 
tengo refuelto.en lo referido, fegun os los demas puertos,y furgideros de la cof 
lo avilara el Duque de Ciudad R eal, de ta,fe efté con la prevención, que pide el 
manera,que el Cuerpo de Guardia, que recelo, que fe debe tener de Inglefes , y  
eftá enYrun,trayendo poftas á lo largo de la vecindad deFrancia,y por que para 
fea parte, para que aquello efté con mas qualquicra accidente que pueda fobreve 
defenfa , como debo cfperaj de vuéftra nir,es bien,que la Provincia fe halle con 
atención á mi férvido, lo haréis mayor- la neceífaria prevención,para acudir á fu 
mente,fiendo tan ncceífario, y ineícufa- defenfa con el valor,que fiepre lo ha he- 
ble para vueftra feguridad y convenicn- cho, convendrá,que figuiendo lo que en 
ciapropia, y aífi guardareis inviolable- otrasocafionesfehaacoftübrado , nom 
mente la ultima orden,qüe tengo dada, breis luego Coronel de la gente natural, 
fin dar lugar á competencias, porquede que fe huvicre de aliftar paraafiftir á vu- 
ellas redundan conocidos riefgos, pues eftra mifma defenfa, eligiendo para eftc 
quando fe trata de vueftra defenfa , fino puefto perfona de toda fati$faccion,que 
acudicredes a ella,en la forma dicha, fe fin dilación cuy de de formar las Compa 
debe extrañar no obréis de vueftra parte ñias de vueftros naturales, y de tenerlas 
como debieradesjfolicitádo los medios, prevenidas,y prontas,para quando elCa 
que podrían fer apropofitopara confe- pitan Gñlde eflaProvincia vierefernc- 
guirla,fiendo aífi, que la falta deconfor- crífario,afiftan al intento referido, y del 
midad,y unión fuele ocalionar totalmcn celo,con que en todas ocafiones me aveis 
te la deftrucion de los buenos fuceffos, y férvido,efpcfco,que en qualquiera, que fe 
que nada los puede aífegurar mas,que el ofrezca,procederéis con el valor,y esfu- 
efefto de lo que os tengo mandado en erzo,queme prometo de tan fieles vafla- 
efta razon:como lo efpero de tales vaffa líos,y que acudiréis á quanto vieredes fer 
líos, y que ha de fer con la fineza , con ncceífario para vueftra mayor feguridad 
que acoftumbrais fervirme,pues todo lo demanera, que los enemigos hallen tal 
que íe difpone, es para mayor feguridad opoíicion,que fi intentaren en eífa cofta 
vueftra,y de lo que hiciercdes,me daréis alguna invaíion,no puedan lograr fus de 
quenta. De - á - de . YO EL R EY. Por fignios,on que recibiré de vos agradable 
mandado delRey nueftro Señor Don íervicio. DeM adridáip. de Enero de 
Fernando Ruiz deContreras. 1656. YO EL REY. Por mandado del

EL REY. Rey nroSeñor. AlonfoPerezCantarero.
CAPITULO



TITULO III
P eí Corregidor ¡¿-.fus Merinos, Alcaldes Ordinarios, y Ex ecutores-de

laProvincia-

Don 
Henrh- 
que í r . 
a 1.4. de 
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¿¿■ 14.64 
sirm. i 
Cax. C 
Lex. 1 
man 6
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Teman 
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Cax. A  
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C A P .  I.

Que el Corregidor ajijlaconju Au
diencia en las partes, y  en 'la for

m a, [̂uefi^fcprejja erieffa
*

OR quanto la 
Provincia, po
blaciones, A l
caldías, Valles, 
Colaciones, y 
Uníveríidades 

de todoíuterri 
torio y i ¿flan 

unidas en una Tola hermandad,y fe com 
pone de todas fus partes un Tolo cuerpo 
indivifible, y á pedimiento de ella, y 
mientras fuere fu voluntad, y no de 
otra manera^% Tiene unCorrcgidor,y 
Juez univerfal, con jurifdicion civil, 
y criminal alta, y baja , mero mixto 
i mperio,proveydq por la perfona Re
al , ante el qual, ó ante los Alcaldes 
Ordinarios de. todas las Repúblicas , 
pueden los vecinos*^ moradores de 
la P ro v i ncia pedi r cn pri me rá inflan - 
cia fus demádas civiles,y querellas cri
minales, fegun cada uno qutíiere , y 
viere convenirle : y porque todas las 
poblaciones, Alcaldías, y Vallas, Co
laciones. y Univerfidades, goeen igu
almente de la comodidad de tener á

diftancia conveniente la Audiencia 
delCorregidor,con el alivio poflible 
de todos fus vecinos, y moradores, fe - 
ha acoftumbrado fiempre, y de tiem
po inmemorial , que el Corregidor 
afilia con fu Audiencia por tandas, en 
la Ciudad de San Scbaftian, y en las 
Villas de Tolofla, Azpcytia, y Az- 
coytiá fuceflivamente, defdc la pri
mera hada la ultima, y en el tiempo 
de la refidcncia, en cada una de ellas, 
ha ávido variedad, fiendo al principio 
de tres mefes no mas la tanda, y def- 
pues de feis mefes, de que fe han reco
nocido muchos, y grandes inconve
nientes; por ofeufar cflos, y atendi
endo al mayor fervicio de Dios nu* 
eílro Señor y utilidad común de> la 
Provincia. ^Ordenamos y mandamos 
que de aquí adelanta, acavada la tan- ^
da de la Villa de Azcoytia, paífe la Don 
Audiencia a la Ciudad de San Ssbaf- Carioe 
tian,yenellarefida hafta la primera '  
Junta General, defuerte que fean aña- drtd d 
leslasdichas tandas, y el tranfitode l(S *  
ellas precifíamente fea,durante los AmE 
once dias dé la Junta, y lo dif pongan c** *1 
a.ffi los SeñorcsDiputados. Generales, mTs¿  
pena de quinientos ducados,-y lo mif- 
mo cumpla el Secretario de la Provin
cia ,  fo la dicha pena, y no fe detenga 1 
en ninguno de los quatro pueblos, en 
donde" refide la dicha Audiencia mas

deG»
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T itu lo  m .
¡de Uil á n a , y affi patíado tranfité con cíá* Ordenamos, y mandamos que el

* Corregidor de efta Provincia de Guy 
jpuzcoa, áya de falario por cada dia en 
todos ios días, dende el que tomare 
la vara , halla él en que la dejare, tref- 
eientos maravedís , en cada uno de 
tilo s , i  por los derechos de lasexe- 
cucioñes que ficieré , falla la fuma , é 
cantidad de feís ínil maravedís,que lie 
ve de veinte maravedís, uno, y dende 
arribajpor qüálquier cantidad,é fuma, 
que lleve de treinta maravedís, uno, y 
tío mas, y demas él poyo, y derechos 
cotidianos de la Audiencia, y deípa- 

nientes^y Merinos, y demas Mi- chos,4 c negocios, losquales aya de 
T̂fiéet niftrosdaf, edriforíneá derecho , ufo llevar* y lleve confoxrñe al Arancel 

' ycoftttmbre inmemorial de la Frovin AíPéalde Alcala. *

jbon
Pcman

los pápeles de fu Secretaria al Luga? 
inmediato * qüe le tocare la tanda«

' CAP. Ili .

Qué et Corregidor fu  Peniente j y  
uterinos dydn de ddr fianza de 

ejldr a refdenciaiy de pagar 
lo quecontrd ellos fuere 

jus^gdde*

JT^Ebíendo el Corregidor, fus Té-

k -L.de 
jábril 
ke\dr<)'t 
j/trmx

éia,fianzas legas,Uanas,y abonadas de 
que eílarán á refidencia de fus cargos 

Coxis! y  oficios, y que págaran lo juzgado , 
y fentenciado en ellas* Ordenamos, 
y mandamos , que luego que el Corre
gidor tomare la vara, y fas repartiere 
á fuTeniente, al Merino, 6 Algua
cil M ayor,y los Tuyos, ayan de dar* 
y  den fianzas legas, llanas , y abona
das , de que haran refidcncia, y  paga
ran lo que fuere juzgado, y íenten- 
ciado contra dios*

C A P . 'I í k

T>el /alario  y debimos y y  pojo del 
Corregidor-

^  ■ ^TJIendfo conveniente, ufado , y 
PeYrun- neralmente pra£ti‘cado en la Pro-
z>«*ir’ v*nc*a 5 y en todas partes , que elCor- 
ftfai « regidor tengafalancy* competente, y 
3̂  & goze fqs derechos de«xecuck>nes, y

C A I ?  I V .- s

Que qkdrido el Corregidorp au[hi
tare de la parte donde rejide con 
fu  Audiencia i aya de dexar 

‘Tbeniente«

P Or que aeáezéalgunas vezes, qué 
elCorfegidor fea prcciffádo á au- 

ícntarle de la parte donde debé refidir 
con fu Audiencia^ dar cumplimiento, 
y execütar las ofdenesde fu Mageftad, 
y Potros cafosde importancia, y en 
íemejante ocurrencia , conviene, no 
ceífe el defpacho de los negocios,por 
no aver quien foflitüya fu oficio, con
forme á Fuero antiquiífimo de la Pro
vincia, ufado, y guardado fiempre, 
y en fu cumplimiento. Ordenamos , 
y mandamos, que cada, y quando que 
el Corregidor huvicre de falir de la 
Villa, donde eftúviere deaíTiefito,aya 

^  _ de dejar, y déje' un Theniente, per-
^^94; P°y 0 y tocantes af míníftéríoy para cí fona de ciencia, y conciencia,qual con 
j$nw.\ íuílento- de fu perfona, y autoridad venga, para el buen defpacho, y ex- 

¿el oficio , conforme áFuero, ufo , y pedición de los negocios , y alivio de 
nu#.7] eoftoánbre antiquiífima de la Provin- los negociantes.

C A %

%



T im b l l í .

c  A p . y .

i
£xt 

entorté*.

Que el Corregidor no quite la pri* 
mera injlancia d los alcaldes or* 
diñar ios, ni les advoque las cau- 

fa s j ni de inivicion perpetua* 
ni temporal*

;
Or quanto I05 Alcaldes órdíná* 
ríos de la Provincia tienen, y ex- 

ercen de tiempo inmemorial, jurifdi- 
cion civil , y criminal, a lta , y baxa, 
mero , mixto imperio , erl la primera 
inftancia de todas las caufás de los ve- 
zinos, y morado*-^ de fu juriíHicion. 
á prevención , jMScomuIative con el 
Corregidor de la Provincia, 1 yeftáá 

i voluntad j y elección de las partes , el 
pedir, y demandar ante los Alcaldes 

CReaUe Ordinarios, b  ante el Corregidor,co* 
y.deFe iño también el apelar de las fenten- 

d as, y autos que dieren los Alcaldes 
provif i  la  Real Chancilleria de Valladolid, 
pones £  af f ribunal del Q orre^idor, yfuce-
Ríales a  ^  7
Arm i de algunas vezes, que en pcrjuyzio de 
Cax.N  la jurifdicion ordinaria délos Alcal-* 

des, intentan los Corregidores advo-* 
y 6. carles,y retenerles las cautas pendien- 

a tes ante ellos, en apelación de autos 
citoria interlocutorios á inftancia , y petición 
Real de alguna de las partes,^ 6 por prefen- 

*y66i taci ° n perfonal de los reos, que mali- 
Arm. i ciofamente pretenden femejantes ad- 
Cax B- vocaciones, y  retención de las caufaS 

en el Tribunal,y juzgadodc los Cor
regidores : conforme 4 Fuero , ufo , 
y coftumbre antiqüiffima de Ja Pro
vincia , confirmados por diferentes 
cxecutoriasReales,y provifiones del 
Confejo Supremo de Cartilla. Orde
namos, y mandamos,que el Corregi
dor de efta Provincia, ni fuTheniente, 
nopuedan quitar á los Alcaldesordi-

nanos las primeras infancias délos 
pleytos,quc ante ellos pendieren,? ni 
advoquen en fi las edufas ,n i den para ¿  u* 
losAlcaldes ninguna inivicion perpe- 
tua* ni temporal, finque por ápela- y 167* 
cion fe lleve el procedo ante el Cor- 
regidor, Tacado en limpio, y aleguen ug. i. 
las partes, y concluyan í falvo en los 
cafos que huviere lugar de derecho,'4* lm
guardando, y obfervandoen todo, y »*- 66* 
por todo lo que cerca de lo referido 4 
tratan las Leyes del Reyno, como en 
ellas fe contiene, fin ir, ni paffar, ni del Coti 
conféntir , ir ni paffar en otra manera 
alguna , haziendo fobre ello )ufticia, ^ . de 
fin dar lugar á que fe reciba agravio, f  *****& 
moleftia, ni vexacion ,de que fe ten- Arm.i 
ga caufa , ni razón de quejarfe. cjx. B

C A P  *VL

.Que el Corregidor no tengarprotu- 
r ador F ifca l General para 

todas las caufaSé

R Efpe&o de dos grandes; incon
venientes que fe experimetarian 

de aver en la Provincia Procurador 
Fifcal general,nombrado por eí Cor
regidor, para todas las caufas que pue- 
den ofrecerfe, y fer efto contraFuero, peí ¿o. 
ufo, y coftumbre inmemorial de la di- ^ Dí3£  
cha Provincia. Ordenamos, y manda- *1491. 
íiios,que el Corregidor no tenga Pro- í̂rw*1* 
curado* Fifcal en la dicha Provincia; ^  
£ fi algún cafo acaeciere tal, é de tal «»Tu 
calidad, qüe cumpla al ferviciode Su 
Mageftad, c al bien de la dicha Pro
vincia , que debe fer acufado por Pro
curador Fifcal ; que para aquel caífo 
folamente ponga el dicho Fifcal, é 
acavado de profeguir aquello, no lo 
fea para otras cofas.

•CAP.

Don
Reman
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C A P .  V II .

Que ei Corregidor no pueda mandar 
llegar ante fi originalmente los 

procejjos, que pendieren ante 
los Alcaldes .

P

Titulo 1T J-
retí cu virtud de mandamientos )urw 
dicos , fe inventaríen, y pongan en 
parte fegura , para que tenga efefto la 
buena adminiftracion de la jufticia, y 
ccffen ios fraudes que los executores 
pudieran cometer. Ordenamos,y man 
dantos, quequando los tales executo 
resHizierenexecucion en qualefquicr 

Orque conforme á derecho , y bienes, muebles, que no dejen los ta- 
pra&ica univeríal, fuero , uíb, y les bienes en poder del deudor, cuyos 

coftu mbre de la Provincia, n o deven fon , falvo que les faquen de fii poder : 
los Efcrívanos por cuyo teftimouio ycíTo mifmo, que los Alguaciles, 6 
paitan las cautas ante los Alcaldes or- Merinos executores, no los lleven en 
dinarios, entregar los proceífos ori- fu poder, mas que les pongan,y dejen 
gínalmente para el Tribunal del Cor- por inventario por delante de Efcri- 
regidor $ y algunas vezes fucede que- vanos públicos, en poder de perfona 

En el rcrlos apremiar á ello fus miniftros có llana , y abonada del Lugar, donde fe 
defpachos , ó mandamientos , que hiziere la dicha cxecucion ¿ 6 que á 

Ordena para elefe&o fe 1c dan. Ordenamos, cftetal, dejen afíi mifmo las prendas 
*** y mandamos,que ningún Corregidor que Tacaren por fus derechos, fc no las 
a*o%i$c pueda originalmente mandar , llevar lleven,ni las faquen del Lugar mas que 

x ante ti los proceíTos que pendieren tomando todo, efte junto por ladeu- 
CLeg. * ante los Alcaldes ordinarios de alguna da principal, fo pena que ehexccutor, 
nnm 3 de las Villas, donde el no efluviere, y 

7' que en loscaífos que ante el fueren, 
f>i. i? libre compulforia en la forma ordina- 
B ría,y guar Je  en quanto á efto el eftilo

de las Audiencias, y Leyes del orde
namiento.

Don 
Phe Upe 
e l 11* %  
de A b ril 
dcl$6$ 
Arm x 
Cax. N
¿■ •i *
num 4.6

que lo contrario hiziere , pague el 
daño que ala coufa recreciere, y fea 
privado de fu oficio.

C A P . IX .

C A P .  V III .

Que los executores depofiten los 
Ltenes que executaren embar
garen en perfonas abonadas del 

Lugar,donde fe  ha^e la exe- 
cucionante el Ejcrivano 

de ella.

Siendo conforme á derecho,y cof- 
tumbre inmemorial de la Provin

cia, como también difpoficion, y or 
den exprefía de fu Mageftad» que Jos 
bienes que fe executaren, y embarga-

jQue elexecutor que prendiere a al
guno3 no pueda] altar lo > fin 

orden del Superior.
P  Orque es contingente , que los 

Merinos, y executores, defpues 
de aver prendido á alguno, 6 á algu
nos, con mandamiento del Corrégi 
dor , ó infragante, por algún delito, 
fe atrevan á foltar los prcffospor fu 
propria autoridad, y por fines particu 
lares, en perjuyzio , y en grave daño 
de las partes incereífadas, no podien 
d o , ni deviendohazerlo 5 y es con ve 
nientiífimo fe ocurra al reparo de fe- 
mejantes accidentes contrarios á toda

buena

no a
d n.
del 
de t - 
Ai- 
Cay
JX'yi:nun
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fil



T itu lo  u n
buena raz«n ,  al Fuero, á la toftiun- 
bre , y a Jos. buenas uíos de la Prbvin»- 
cia. Ordenamos , y mandamos, que 
ningún Merino, ni executor, por nin 
guna caufa, ni razón, que fea, ni por 
ninguna manera, fe a ofiado de foliar , 
nifueit$ 4 ninguna perfona, que pren
dare por mandamiento de fu fuperior 
5  por hallarle cometiendo algún deli
to , ó por alguna otra caufa , y razón, 
finque tenga para ello, con conocimi
ento de caufa , mandamiento exprefio 
del Corregidor, 6 de fu Teniente, y 
juez competente,fo pena de privación 
de oficio, y del interefe de las partes.

C A P . X I.'

C A P . X .

Que no fepida prorrogación para el 
Corregidor ten fu n ta  alguna Gene

ral ni particular.

R Econociendofe los grandes in
convenientes , que podían reful- 

tar a la  Provincia, á fus vezino$,y 
moradores de pedirfe por ella á Su 
Mag. prorrogación para el Corregi
dor que eílá exerciendo a&ualmente 
fu oficio : conforme á Fuero , vífo , y 

T>on coftumbre de la Provincia. Ordena- 
mos 5 y nian^amos y ^ue ahora, ni de 

ludotid aqui adelante, ninguno de los Procu-
d Mtr rac ôrcs J unteros pidan, ni procuren
¿o de en las Juntas Generales,é Particulares
i de la dicha Pro vincia,que áni nguno de
Phefípe los Corregidores ,é  Juezesde refiden
cnMa cia, que vinieren á ella, fe dé prorro-
T / de gac*on> n* nueva provilfibn del di-
M..rz.o clio oficio perpetua, ni temporal, en

tlcmP ° alguno,ni por alguna manera,
Cax.N fopena de veinte mil maravedís para

*• la.Camara deSuMaseftad.
««.38. *

Queel Corregidor m  Ueve derechos, 
de execucion, fin que éfléri paga

das laspartes executanfes.

POR quanto fe cometen muchos 
abufos en la cobranza de las de

cimas , y derechos de execuciones,* 
contraviniendofe á la difpoficíon de 
las Leyes del Reyno, al Fuero anti
guo , á los buenos ufos , y  cóftumbrd 
4e la Provincia, y á lo que efltá arde-^ 
nado por divcrfasProvifioñes Reales, 
cobrando unas veces los Merinos exe 
cutores las decimas, y derechos* de 
execucion , antes y primero , que e£~ 
ten fatisfechas las partes de fus credi 
tos, otras veces, queriéndoles pagar 
antes de aeavarfe la execucion, otras 
defpues de ella, dentro de lasfetenta 
y dos horas, y otras aviendofe con
certado las partes intercífadas,lo quaí 
es en notable perjuyeio de ellas, y 
fe originan de efto muchos inconve 
mentes, y daños: conforme á Fuero. 
Ordenamos, y  mandamos , que de 
aqui adelante, los Merinos, que fue
ren en efta Provincia, non pidan, é 
lleven derechos de execucion , que 
fea pedida ante los Corregidores, ó fá -rl^ 
ante fusTenicntcs, en el dicho oficio, tvw?. 
fafta tanto , que primeramente fagan 
la dicha execucion, é la parte á quien 
tocare , íea pagada de la deuda, por c*v N  
que fe ficicre, fegijn é como, é fo las 
penas que las Leyes del Reyno, que 
cerca de efto difponen , lo quieren, 
é permiten, % é que queriéndoles pa
g a r , antes de executar, é  defpues de 
executado, dentro de las fetenta y dos 
horas, conforme á la Ley Real, re" 15-5-8. 
ciban la paga, é non lleven derechos, 1 

•4Uias de lo que cupiere al cxecutado ^
de

.1
JDj*
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VM Titulo I I I :
Pheiipt 1&coda del canino, ni tampoco los 

lleve, ni pueda llevar, aviendo con- 
cieno entre las partes , antes de hacer 

■ ¿ri* i la execucion,fo penade bolver lo que 
¿ffi llevare3 é de incurrir én las dif- 

um . 44 pueftas por Leyes Reales.

g a p . m

Que atiendo fe  pagado los derechos 
deexecucion de una deuda ,Ji algún 
fiador , que lajlo por eüa bo hiere 
d executar por la mifma deuda > 

no fe  paguen derechos

te que los llevare,  los buelva, é incur 
ra en las penas, por Leyes de eftos 
Reynos establecidas.

G A P . x i i i . :

Que el Corregidor no tenga mas de 
un A ferin o ,  j  doce tenientes de 
M erin o ,  que ejlos no ayan fido 

miniJiros de Ju  predecesor, ni 
puedan tomar eefsiones.

p p r  quanto, por experiencia, ha
parecido ¿ é parece , que por aver

mucho, c fobrado numero de fota
F _, , merinos, fe recrece daño, b inconve-Jrque algunas veces acaece, que . „3 „

, v  , 6 , , . , \ mentes a cita Provincia, afli por quelos fiadores del deudor princi- . , \ 71,tantos no teman que hacer , e no lo
teniendo,han' de bufear formas,é ma

neras , aunque no honeftas, ni juñas
S u j  n iV  para tener que hacer; para evitar, ederechos de ella, ydeípues los tales r  . - 1 , 7 r í T}0nr j  i  % j  . -_i quitar cito. Ordenamos, y manda-fiadores executan al deudor principal ^ , . , . * 7 . ■ . Cario*

, . ¡i  ̂ mos, que de aquí adelante, m en ti- * dei>or la porcion,que laftaron por ellos, 1 , 5 .
i  A* C*olmA* ,v m ,nnn L nr«M . CmP° algUtl°  » 00 PUeda 4Vf 1r'» ,nl f e «

mas de un Mermo principare doce te
nicntesdc Merinos, quales el Corre- C ax.N  
gidor , que es , ó fuere, pufierc, fegun 
que a el bien vifto fuere,con que no fe

hrque algunas veces acaece, que 
los fiadores del deudor princi- 

pal, pagan en fuerza de fu obligación 
la cantidad de la deuda, por la qual fe 
procedió á execucion, y también los

y de efta fegunda cxecucion fe preten 
jsnei den derechos, en contravención del 

Quader Filero, buenos ufos ,  y coftumbres de 
la Provincia.Ordenamos, y mandá- 

dei a** mos, que (i alguna perfona hiciere 
l̂rm% ‘cxccuc*ori Cíl alguno , y cobrare de 

c*x ti el Ia deuda de otro , áque el tal exe- 
** cutadoeftava obligado, como fiador, 

o por otra caufa, 6 derecho, y hu- 
**t»l ? viere cobrado el Juez los derechos de 

l6‘ execucion, que fi efte tal, que pagó y 
laftó por el otro, executarc al prin
cipal, por quien laftó, que en tal cafo, 
que el Corregidor, Merino ,PrevoC- 
te , ó otro executor, que llevó los 
derechos de la dicha execucion, no 
pueda llevar derechos ningunos de la 
fegunda execucion, pues fe pagaron 
en la primera,que por efte mefnio de
bito fe hizo, fopena,que elGorregi- 

d or, ó otro Ju ez , Merino, ó Prebof-*

exceda , ni pueda exceder del dicho 
numero, ni puedan fer, ni fean de 
los que el Corregidor paffado próxi
mamente huviere tenido,é puefto por 
fotamerinos, íalvo, que fean nuevos; 
de manera , que los fotamerinos, que 
ovieren fido por un Corregidor, no 
lo puedan fer del que luego en pos de 
el viniere, pero de’ otros adelante 
íi. Otrofiordenamos, y mandamos, 
que ningún fotamerino fea oífado en 
el tiempo, que lo fuere , dire&e , ni 
indire£te,de tomar, ni recibir ceífion, 
ni traípaífo, ni poder de perfona al
guna, para que por virtud de la obli
gación, contrato, ni de otra manera
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dar maravedís algunos ,fo  pena que llevaren las tales prendas, por virtud
la dicha cefíion, trafpaflfo, ó poder, 
so  valga, é mas, que el dicho Meri
no , que la dicha ceíuon , trafpaíTo, 
ó poder recibiere, que no pueda fer 
mas Merino , ¿ que íéa deserrado de 
la dicha Provincia por un año.

C A P . X IH I.

de cartas Reales,que algunos tengan] 
que luego notifique la parte á lá Pro
vincia , que le d¿ executor al tal que
rellante para executar el tal manda
miento , é que la dicha Provincia 
fea ceñudo de dar executor á la par
te , que le pidiere á fu coila del tal 
querellante.

D e la firm a que fe  ha de tener en 
executar las ‘Provifsiones’Keales, 

Afandamientos del Corre
gidor, de la Provincia , j  

otros fueres.

CO n el m otivo de efeufar embara 
zo s , dudas, y  dificultades ,  en la 

-So* orden que fe ha de o b fe rv ar, y  en la 
q w T t l f ° rmai q uc fe ha de tener en la execu- 

í r . a t o  c ion  de las Provifiiones R ea les , Man 
deM ar dam ¡entos del C orregidor,de la P ro -ZJ> MÍ *
14*5-7. vincia y y  de otros Ju e z e s , cfta preve 
o  o l í  n*^ ° y y  difpuefto lo  conveniente al 

¿g  m ayor fervicio  de Su Mageftad , y  á 
Ordena ]a autoridad de fus M iniftros de Ju fti- 

cia 5 p o r Ley e s , y  Ordenanzas de la 
■ i.Ck*. Provincia  confirmadas por Su M aecf 

tad, y e n  fu cum plim iento,conform e 
3 "iD on á Fuero u ífo , y coftumbrc. Ordena- 
Hemri’ m 0 s , y  mandamos ,  que qualquiera, 

o  qualefquiera perfonas, que traxe- 
m ifi-  ren Mandamiento de la dicha Provin 
3 3̂  de cia para fazer alguna prenda en bie- 
fnniode nes de algunos y que la tal prenda fea
I n ^ e i fec^a con J ucz> c con el tal Ju ez  exe- 
Quader cutor no vaya gen te , falvo el tal Juez 
no , ¿ i  con la parte fim plem ente, é e ffo m if-
Ordena \  . . r  1 1 r
^ s L e y  m o qualquier juez lea tenudo de fazer 

10 1* la dicha entrega p o r virtud del taim aJÍTtH 1 ^ f
Cax.A  dam iento,á pedimento de la parte, fo  
L*g. 3. pena de mil maravedís,fe fi por ventu- 
n i m ‘ ra a lgu n o , ó algunos lc s fa ca re n , e

cap. xy.

D e la orden que han de guardar los 
Pueblos en acudir a dar fiador k 

las fu jlic ia s .

PO R  lo mucho que conviene at 
fervicio de D io s , d c lR e y N u e f-  

tro Señor,y  a la buena adminiftracion 
de la ju n c ia ,y  autoridad de ella, fe>n 
debidamente refpetados lo sC o rre g i-  
dores , A lcaldes O rdinarios, y otras 
ju fticias, y  obedecidos, y  executados 
fus m andam ientos: conforme á Fue
r o ,  uífo, y  coftumbre de la Pro vincia. ^
O rdenam os ,  y  m andam os ,  que fí al- Hcnri- 

gun A lc a ld e , ó M erino, 6 C o rreg í- P "  

d ord e la Provincia oviere nienefter M a r z o  

ayuda de homes, para tom ar preífoal det 45.7 
gun m alhechor, ó cercar alguna cafa, 
que en el L u gar, 6 Colación, ó Luga- L e g . 3. 
re s , quepor e l lo s ,  éporqualquiera m m % x'  

de ellos fueren requeridos 3 fean te- 
nudos de los d a r , é  que Ies déa ayu
da de homes quantos menefter ovie
re : é fi ov icre bienes el malhechor, 
que fe pague de ellos la cofta de los ta
les homes , é li non toviere bienes el 
tal malhechor para pagar la pena de 
los tales homes 3 que la dicha Provin
cia fe los pague, e  reparta en la pri
mera Junta , por cada un h o m e, un 
real de p lata, fi el dia que affi falie- 
re n , á la noche tornaren á fus cafas,
H é
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$  T itu b il i .
è fi fatta otro i t i  de in te  ¿i  co- dichos d ie l flo rin es; fa lso  los Jue=

zcs , è Alcaldes de la dicha Provincia 
è non de fuera de ella, pues Su Ma
geftad les paga , ¿mandapagar fala- 
rio..

c a p . x v n .

D e la Curte partida entre el Capi-

los Alcaldes Ordinarios de 
la Trovin 

cía.

PO R  quantó en eftaProvincia ay 
de ordinario un Capitán Gene-

Don
H enri- 

qtte y  
fu s  Co- 
mißa- 
rios a 
13 .
Juntode 

14 6 3 .  
en el
Quader 
no de  
Ordena 
xas Ley
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Cax A
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rricr tornaren, cinco maravedisde di
neros blancos , é i  efte refpeto por los 
dias ¿ qiie fuere é anduviere * éfimas 
defpendieren de loque dicho es , que 
cada Concejo,ó Colación,fea temido 
á lo demas repartiendo á fus vezinos, 
é íi el- tal Lugar , ó Colación no cum
pliere lo fuífo djeho, pague en pena — -1 . *  j  x
dos mil maravedís para la dicha Her- . tan  ̂G eneral^ y  el Corregí or ,y
mandad , é la perfona íinguláf, que 
non ficiere lo que le mandare el di
cho Lugar, ó Colación 5 pague en pe 
na mil maravedís á la dicha Herman
dad*

C A P . X V L

*Del premio de tos fa e n e s  de la  
^Pronincia 3 que dieren y  hicieren  

executarfentenctas de muer& 
te  3 de dejorejar 3 y  

acotar*

PORaver premio eftablecido en 
las Leyes , y Ordenanzas de la 

Provincia, confirmadas por Su Ma- 
geftad para los Juezes, que procedie
ren contra los malhechores, y  por 
convenir fuexecucion, y cumplimi
ento , para que con mayor esfuerzo , 
y incentivo, fe procuren extinguir los 
delitos , corregir, y caftigar los de- 
linqucntes. Ordenamos, y manda
mos , que de aquí adelante qualquier 
Alcalde, ó Juez de la dicha Provincia, 
que azotare , 6 deforejare por Jufti- 
cia qualquier malhechor, ó rovador 
en efta dicha tierra , é Provincia de 
Guypuzcoa,que aya diez florines cor
rientes : pero los Juezes , Alcaldes, c 
Jufticias,que vinieren por mandado 
delRey Nueftro Señor, non ayan los

1
Exe- 

cutoria. 
KcaldeC 
aito de 
1 5 - 8 4 .  
Arm. i 
C*xM  
L eg . 1 .

z
Capitan Gene- 

ral, ò Govemador , y Govemadores,i¿\o.¿fe 
à cuyo cargo eftan las Armas, y Mili- 
cías del fueldo de SuMageftad en ella, ^ ^  
y los de efta calidad, y otros , que mi- CaxM 
litan , con plaza viva en diferentes par 
tes, fuelcn cometer de aliento, y de 3 ; 
patio algunos delitos en el territorio Exc 1 
de la Provincia, 1 y han intentado, y V?tor,T
* , *. A J Reuldel
intentan decimar junídicion para va- de
lerfedcl Fuero Militar, fobre que ha l6?°-
avido declaraciones favorables à I¿CaxM
ordinaria,que exercen el Corregidor, Leg, 1
los Alcaldes, y Judíelas de laProvin- nu’̂ f
eia,en fuerza de fu antiguoFuero, bue tos del
nos ufos, y coftumbres , y de las Le- Confifa
yes municipales de ella, confirmadas
por Su Mageftad, % y en razón de efto Arm, 1
ay Concordia, y Carta partida, ajuf-
tada entre el Capitan General , y»»? 17.
el Corregidor, y los Alcaldes Ordì- y
narios, confirmada , y aprobada por de la
la Mageftad Real, 3 y$xecutoriada di- ?mta
verlas vezes , y conviene mucho lu t̂Unĉ
total obfervancia , y cumplimiento al asaíiode
Real fervido , quietud, y utilidad de
la Provincia ,  y  de fus vezinos ,  y  Cax. í
moradores. Ordenamos, y manda- Le&'%* * nu- 11

da



T it u h  I l f .  fV
¿amorfe guarden, cumplari, y execu- que aya mezcfà de gentedeguerra, f» *'
ten todos los capítulos contenidosen 
la dicha Carta partida, que fon los 
iiguientes.
|)Rimeramcnte,ordenamos,y man 

JL  damos,que de las cauíascrimina - 
les,que fe ofrecieren entre la gente de 
guerra que reííde , y refidiere en la di
cha Provincia , unos con otros, co
nozca, y  las determine el dichoCapi- 
tan General, y  en fu aufencia, fu lu
garteniente , é que en las dichas caulas 
criminales, que acaecieren entre la di- 
cha gente de guerra,y los moradores, 
y  habitantes en la dichaCiudaddeSan 
Sebaftian, y Fuenterravia $ aya lugar 
prevención, entre el dicho Capitán 
General, ó fu lugarteniente, en fu au
fencia , y las dichas Jufticias^ y fea pre 
venida lacaufa, por fola citación: y 
que en las caufas criminales , que fue
ren graves, en que el delinquente me
reciere pena de muerte, 6 motilacion 
de miembro, el que de ellos previnie
re , haga el proceíío, y no fentcncié 
la cauía, fino juntamente con el otro, 
y no conviniendo los dos en la dicha 
fentencia, confulten á SuMageftad, 
embiando el procedo de la caula jun
tamente con el parecer de cada uno 
paraque mande ver, y proveer loque 
fea jufticia.

t l o s í  I<> C1UC tOCa ^ Prcfl'as?4.7  ca-
Ma* B. J  valgadas, que fe hicieren de aqui

dnd f adelante, aííi ñor mar, como por tier- 
Marz.o ra , con tola gente de Guerra, que 
de 1 * eftá al fueldo de fu Mageftad.en el re-dcclarca . t ti °  .favor de partimiento de ellas ¿mandamos que 
los Al- entienda folamente el dicho Capitán 
de^ia General, y que lo mífm o haga en las 
ciudad que fe hicieren con orden fuyá por 

§cnte gnerri , aun que vaya con 
en coM** ella gente de la tierra: yen lasque fe 
T̂-D/í* hicieren por gente de la tierra, aun- 

* H*

no haziendofc por orden del dicho G *vcr-

4
Don

C.
tn

General ¿ó fu teniente jayán de en- nadar 
tender folamente el Corregidor , y 
otras Jufticias de la Provincia, cada de ejU 
uno en fu jurifdicion > fin interven- 
cion del dicho Capitán General, y  fu Uoyn- 
lugarteniente, y el dicho Corregidor 
y  Jufticias, cada uno en lo que le to- 
care, conforme á el poder , que tie- eonfifos 
nen de Su Mageftad, y á las Leyes de 
eftos Reyaos* r*¡, y

EN loque toca a las caulas crimina í r  ̂  
Ies,que acaecieren entre la gente d°c§̂ ci. 

de guerra,que rcfide,y refidiere en las miento 
Ciudades de San Sebaftian, y Fuen- 
terravia, y los moradores, y habitan ¡hecha* 
tes en ellas, en que ha lugarpreven- 
cion entre el Capitán General,  y fu f ie r r a  
lugarteniente en fu aufencia , y las 
dichas Jufticias, fi las partes fe agra- ¿ JZ o  
viarende las fentencias, que fe die- conocuf- 
ren j las apelaciones, que de ellas fe 
interpufieren; vayan al Coníejo de tes cate* 
guerra , conociendo de ellas el Capi- P** 
tanGencraI,o fu teniente: pero tico- 
nocieren las dichas Jufticias j vayan diñarlos 
las apelaciones ante los Alcaldes del 
crimen de la Audiencia , y Chanci- *nctm*f 
lleria, que refide en Valladolid.

Y en las dichas caufas criminales, 
que fueren graves, en que el de 

linquente mereciere pena de muerte* 
ó motilacion de miembro, en las qua- 
les,conforme al primer capitulo defta 
Carta partida,fe hadefentenciar,y de 
terminar la caufa por el dichoCapitan 
G eneral,y Jufticias juntamente,* eL 
uno con el otro ; las apelaciones va
yan al Confejó dé guerra, fi el dicho 
Capitán General fuere el que oviere 
prevenidoen la dichacaufa^y confor
me al dicho primer capiuilo fe o viere 
de acompañar con la dicha Jufticia *

pera

tnoArnt 
Cax.M . 
Deea. i v 
if»í« *



pero íí las díchas Jufticías fusren las
que previnieren, y huvicren de acom 
pañiríecon el dichoCapitanOeneral 
vayan las dichas apelaciones ante los 
dichos Alcaldes del crimen de la di» 
chaAudiencia de Valladolid.

c a p . x v m .
Que el Corregidor, y  Alcaldes , y  
otras fujlicias compelan a los Jol- 

dados, a que juyen ante ellos.

R Efpcfto de fer muchas veces nece 
fario, y conveniente depongan 

y  juren los militares en algunas caulas 
pendientes ante el Corregidor, Alcal 
des,yjufticias de la Provincia,paraque 
fe aberigue la verdad, y fe adminiftre 
jufticia: y poraveife vifto,querefe re- 
fiftir los Toldados, y gente de guerra, 
á los mandamientos del Corregidor, 
y de los Alcaldes, que conocen de las 

pon caufas, en contravención del Fuero 
antiquiíTimo de la Provincia, y de los 

a8. de buenos ufos,ycoftumbredc ella. Or- 
donamos, y  mandamos, qus ahora, c 

yirm i. d^ aqui adelante cada,fe qiundo algún 
Casi* caf3 fe ofreciere, en que los dichos 

Toldados deban decir fus dichos, é 
por el Corregidor, é Alcaldes , é 
otras Jufticias les fuere mandado j los 
compelan, fe apremien, a que juren, 
é digan fus dichos, é depoficiones en 
los tales negocios,fe qu¿ el Gapitan 
General no ponga impedimento al
guno fobre ello', fe dexe, libremen
te á decir fus dichos á los dichos fol
iados.

CAP. XIX.

Qué los Alcaldes Ordinarios ten
ganjurijdicion para conocer de las 
caujas ,  queje movieren contra los

n i
quebruntadores de las Leyes ie ld 

Trovina a, civil, y crimi
nalmente. ;

PAra que tengan mayorobfervan- 
cia lasLeyes municipales de laPro 

viñeta, confirmadas por Su Mageftad 
con el cuydado,y vigilancia, que apli
caren las Jufticias en fu entero cum
plimiento , cortegiendo los exceífos 
délos que fe atrevieren á quebrantarlas 
6 í  mover debates, y queftiones en la 
execucion de lo que tanto importa al 
fervicio dcDiosnueftro Señor, y de 
la Mageftad Real, y i  la utilidad co
mún de todos los vecinos,y morado
res de eftaProvincia- Ordenamos , y 
mandamos, que los Alcaldes Ordina
rios delaProvincia, ayan jurifdicion 
para conocer, é librar todas, é qualef- 
quier queftiones, é debates, quier ci
viles, quier criminales, que fe movie
ren , é fe denunciaren contra aquéllos 
que fueren, é pallaren contra la Her
mandad, é contra los capítulos, que 
eftan eferitos en efte Libro.

C A P *  XX*

Que en laT^roinincia, Vilhs,y Lu
gares de ella, no pueda fer elegido 
p >r Alcalde Ordinario, y de la Her 

mandad> el que no fupiere leer > 
y  efertbir.

POR quánto en efta Provincia, Po 
blaciones, Alcaldías, y Vallas de 

ella, íe hazcn las elecciones del go- 
vierno de la República analmente,en 
hombres nobles , Hijofdalgo,limpios 
de toda mala raza,y fe han experimen 
tado grandes daños, é incovenientes,

* de que en los pueblos fe huvieffen ele 
gidofugetos, que no {upieflen lecr, y

e£
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T itu lo
efcribir,para el excrcicio de Alcaldes 
Ordinarios , y de la Hermandad , y  
conviene mucho el obviarlos, y efcu- 
íarlos en lo futuro. Ordenamos , y  
mandamos, que ahora, y de aquiade
lante, quando fe hiciere elección de 
Jos oficios de los Concejos,"fepro
vea , de manera que los Alcaldes Or 
diñarlos., éde la Hermandad, que fe 
huvieren de elegir en todos los pue
blos de efta Provincia > que tuvie
ren, mero, mixto imperio, fepan leer, 
yefcribir,y que no fe elijan para los 
tales oficios los que no fupieren leer, 
y efcribir,fopena de cinco mil mara
vedís, en que incurrirá cada uno de 
los ele&ores, y de pagar dos mil ma
ravedís cada uno de los que fueren 
elegidos, y aceptaren los oficios, no 
fabiendo leer, y eferibir , y que no 
fean recibidos por Alcaldes Ordina
rios, y de la Hermandad, ̂ *

C A P . X X I .

Que los que Je  recelaren de recibir ' 
mal de »trosy Jean ajfegurados por 
las JttJl tetas y las quales tomen f i- 
an^as de aquellos de quien Je rece
lan y y  a los unos y y  a los otros pon

gan y Jo la protección 9 y  
amparo cR$aL

SIendorefta Provincia una unión > 
y Hermandad de todas lasPobla- 

ciones, Alcaldías, Valles , Colacio
nes , y Univerfidades de ella, es muy 
congruente, y conforme á buena ra
zón , que todos fus vecinos, y mora
dores vivan feguros de qualefquiera 
malos intentos, que fe recelaren, y 
puedan tem:r fe executen contra fus 
perfonas y bienes, por los que deflean 
hacer mal , y daño , y rcfpe&Q de ef-

tar prevenida j y difpuefía la forma,f 
que fe há de obfervar, en materia 
tan conveniente á la utilidad pública, . 
por leyes municipales de la Provincia, 
apoyadas del Fuero , u fo , y coftunA- 
bre inmemorial de ella. Órdenani'os, En ti 
y mandamos que fi alguno defta Pro-/  i. O  i  i - -
vincia temiere, que algún otro vecino n¿ rden¿  
ó morador de ella, le quiere herir, zas M 
maltratar, ó matar, ó hacer algún otro 
daño en fuperfona,P bienes, queavi- Arm-t. 
fandolo á la Provincia,ó á los Alcal- c** ** 
des Ordinarios de ella; eilosfean obli £  
gados de luego requerir á las tales per > ¿ y  
fonas de quien fe temiere , que luego 
den fianzas de feguro, de que á las ta- 18. -̂ 
les perfonas recelofas, ni á fus bienes 
no haran en dicho , ni hecho , d.;5o, 
ni moleftia, por ir, ni por intcrpoíita 
perfona,por ningún modo,ni manera, 
y á los unos, y á 1■> s otros pongan , 
y reciban debajo de la protección, 
y amparo Real, y en cafo, que ló 
rompieren, y no cumplieren lo que 
por los dichos Alcaldes fe Ies manda
re , por el mifmo cafo, fean havidos 
por encartados, y acotado^, y pueftdfc 
por tales en los Libros de la Provin
cia , y que de fus bienes , y fiadores fe 
cobren los daños, y cofias, que fe hiw 
cieren.

*  C A P . X X I I .
TDe la pena »en que incurren lorCoh 
cejosyy larperpnas de qualquiera 
calidad que quitaren los Manda
mientos de la Jfw ita y y  de los Al
caldes Ordinarios y y  de la Her
mandad y a los que fueren proveí- 

dos de femejantes T>ef- 
pachos.

L A ejecución de los Mandamien 
tos de laProvíneiá ,  y de los Al

1



ü&* TkiütílIL
caldes Ordinarios; y  de la Hermán- ferian cía, y dcbi4 © cüroplimient*.'
dad de ella,fe ha rcconocido fiempre 
muy neceflaria, y conveniente al bi» . 

V «n publico , y buena , y redfca admi- 
1 niftracion de la Jufticia l y porque nin 
guno,fe defmandeen deíobedienclas 

■ y defacatos , que permrben, y emba- 
. razen. la efe&aacion de los mandatos 

de la Provincia, y de fus Alcaldes coa 
„  indebidos procedimientos. Ordena- 

Venan mos , .y mandamos que de aqui ade- 
^  '. y lante qualquiera perfona,por podero- 
'rjiieia1 fe que fea, 6 qualquier Concejo que 
. »p. de tomare lasCartas de emplazamientos 
¿¡4S4  ̂otras cartas> ¿ mandamientos de la 

Provincia , c de los Alcaldes Ordina~ 
ños, ¿de la Hermandad de ella a los 

num 9 . menfageros, que las llevaren, é aun 
Jes injuriaren en fus perfonas, e fieie- 
ren, écometieren lo fuíTo dicho, por 
fi, 6 por otrasperfonas, que folo por 
ello, fea defterrado de la Provincia 
por dos años y é de mas pague para la 
Provincia cien doblas de oro, por ca
da vez,, que lo fuíTo dicho ficierc.

i C A P . X X I I L

Que las JuJlicias de la ‘Provincia 
guárdenlos Leyes* que hablan de 

la jurijeheion peal-

Ordenamos , y mandamos que todas 
las Jufticias, é Juez.es de la Provincia 
en fus lugares,y jurifdicioncs,vean las 
dichas Leyes Reales, é las guarden, 
é cumplan, é fagan guardar , é cum
plir errtodo, é por todo bien, e cum 
pl idamente, íegund que en ellas, y en 
cada una de ellas fe contiene.

C A P . X X I V .
D e la Pena en que incurren los 
que ha^en refi(leticia a las f u jl i-  

cias Ordinarias ,y  a fu s  
executores.

P Or Ley,  y Ordenanza particular 
de la Provincia confirmada por 

SuMageftad cftan prevenidas,y difpu- 
eftaslas penas,en que incurren los que 
refirieren á la Jufticia, y á fus manda
tos, y para fu debida cxecucion. Or
denamos*. y mandamos, que ningu-j*"^* 
na perfona de efta Provincia fea o fía- ña if* 
d o , ni fe atreva por ningún modo 
manera alguna,á refiftir ni refifta,álas¿„ 
Jufticias de ella, ni á la execncion de.,+8» 
lus mandatos, ni á los merinos, é Pre^. 
voftes , é Jurados que entendieren en i«?-?, 
ello , fo pena de cada tres mil marave'"*1”** 
dis por cada vez, é demas fo las pe
nas, que fe contienen en la Ley del 
ordenamiento real de Aléala.

■Don

tiemi- LA jufticia tiene dividida, y re
partida fu jurifdiccion en Ecle- 

IZ J1 0  fiaftica.y Secular: y  al paífo que no 
deMar deben entremeterfe los Tuezcs fécula Que el Corregidor de la P ro yin -
Z.0 át _____ r ______. *  t /- n • , £>

cta no lleve en ella pena de

C A P . X X V .

1+57 res en caufas meramente ecleííafticasj 
gn el tienen obligación de defender la ju- fangrerifdiccion Real en todo lo que com- 
Or̂ na Petej J  cs perteneciente á ella , como 
r zAt efta difpuefto por lasLeycs delReyno, 
cjx*Jí Por **uero antiquiflimo , y per. Or-
z*g- ? * denanza efpecial de la Provincia con _

Armada por Su Mageftad,en cuya ob- fangre, y alguna vez fe ha intentado
por

P ORqaantoacaeze muchas vezes 
aver riñas, y pendencias entre 

los vecinos, y moradores de la Pro
vincia, y de ellas refulta efuffion de



Titulo III .
por e l Corregido? quererfe aplicar á 
fila  pena, que corefponde á efte de
lito , en contra vención de el Fuero, y 
de los buenos ufos ,  y coftumbres de la 

jyon Provincia. Ordenamos, y mandamos, 
Pmm que ahora, nin de aqüi adelante; non 
%'0c,I pue<̂ a C1 Corregidor pedir,nin llevar, 
TfabeU• nin confentir pedir,nin llevar los diez 
3̂ ^  mil maravedís de la dicha fangre, nin 
dc\49i otros maravedís algunos,en poca, nin 
Arm. i en mucha cantidad á ningunas, nin al- 
Cjug.\. gunasperfonas,fo pena de tomarlo 
m.%  ̂ que aííi llevare con el quatro tanto 

parala Camara de Su Mageftad^

CAP- XXVI*

Queíosjfaferinof executores cobren 
el Jalano* que fe  les feñalapor efla 

Lcj¿repartiéndolo a todos ios 
negocios que llegan*

r A  Ntiguamente fepagava^los Me 
j L JL  rinos executores el trabajo de fu 
ocupacion,á razón de un real por una 
legua de camino , que andiivicflcn de 
id a , y buelta en las diligencias de fu 
comiílion. Defpuesfe lesfeñaló elfa- 
lariodefeis reales al dia, 4 cada uno 
de ellos; Pero como la malicia enlos 
hombres fe adelanta íiempre en el 
deííeodelas propias cóvenicncias; ha 
íucedido, no querer ocuparfe los MU 
niftros en una fola diligencia en un 
dia, y que en quantas hacen, noobf- 
tante fean muchas,pretenden llevarfe 
enteramente de cada una de las partes 
el falario de los feis reales deftinados, 
con el pretexto fupuefto,de no ocupar 
íeenmas de una fola diligencia, de 
lo qual refultan grandes inconvenien 
tes, defordenes, y coilas muy creci
das 4 las partes: Y porque efte modo 
de proceder de los Merinos, es con

tra Fuero ¡¡ y  Ordenanza expreffa de 
la Provincia, confirmada por fu Mag. 
y eftá dada la providencia , que piden 
femcjantesexceíTos por una Real Pro* 
viílion , defpachada á fuplicación de 
la Provincia* Ordenamos, y manda
mos, que cada, y quando, que los Me- 
rinos, 6 Alguaciles fueren á executar, pyiipe 
i> hazer pcfquifa contra algunos cul- •* 
pados, 6 aprender; den memoria par brf̂ de 
ticular por eícrito al Corregidor de 
todos los mandamientos ^ u e ll^ a n , 
haziendo relación particular de cada j* 
uno, cada , y quando , que por el di  ̂
choCorregidorfe firmaren los dichos 
mandamiento$;la qual dicha relación, 
quede en poder del Corregidor, fir
mada de los nombres de los Merinos, 
ó Alguaciles, y en las dichas comiííio 
nes, y mandamientos, fe declare lo 
que cada perfona ha de pagar de fala
rio , contando defde el Pueblo donde 
reftdiere el Corregidor las leguas que 
ay, haftael poftrer Lugar, para donde 
el dicho Alguacil llevare los dichos 
mandamientos,y comiílíonesry en ca
fo que aya de entender en otros ne
gocios en los Pueblos , que huviere 
entre la Ciudad, ó Villa , donde reíi- 
diere el Corregidor,hafta el poftrerLu 
gardonde v4 ,por todos ellos, fe re
parta el dicho falario, el qual les tafía- 
ra el Corregidor a feis reales por cada 
un dia,contando ocho leguas por dia, 
y de eftada, y buelta al mifmo ref- • 
peóto. Y mandamos, que los dichos 
Alguaciles dén cartas de pago deló 
que recibieren, y bueltos al dicho Pue 
b lo , donde refidiercel Corregidor; 
otro dia de como llegaren , le den 
quenta, y relación de las comiífiones, 
é mandamientos que llevaren con
forme la relación que dexaren en po
der del Corregidor. Lo qual íe haga,

y
6
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y cumpla,fo pena de deis mil maravedís 
por cada vez, que lo  contrario hizie- 
ren : é aífimifmo mandamos, que vifta 
la relación , é teftimonio que trage- 
ren, fi pareciere, que juftamente fe han 
ocupado mas tiempo, del que fe les 
di6 por el Corregidor, fe Icstaffe, y  
máde pagar al dicho refpefto5 y que fi 
al tiempo que hiziere el Corregidor, 
el dicho repartimiento entre los culpa 
dos, no húviere información, ni confi
tar# quiaj^bn todos los culpados,que 
en tal cano provea el Corregidor co*- 
mo le pareciere , que mas conviene, 
de manera, que en el dicho reparti
miento , ninguna de las partes reciba 
agravio.

: C A P . X X V I I .

Que los M m ijíros del Corregidor y 
j  otros M in ijiros F íales entren 

con vara alta en Fucnterravia* 
j e n  otra qualquiera F  oblación 

cercada y a l exercicio de Ju  
miniflerio y fin  fe r  deteni
dos y ni embarazados en 

las puertas«

POR averfe pretendido por los 
Militares impedir álos Miniftros 

de Jufticia , Merinos , y executores, 
el ingreífo en las Plazas con vara al
ta, á la exccucion defuscomiífiones, 
y por fer cfto contraFuero, y contra 
'los buenos ufos , y ooftumbres de la 
Provincia, y en contravención de or- 

rhdifc ^cn cxPrefkde Su Mag. Ordenamos, 
*9- de y  mandamos, que el Capitán Gene- 
%%\f* sal? y todos los que militan debajo de 
jirm x fus ordenes, dejen entrar enFuenter- 

ravia á los dichos Merinos, fiendo del 
mm 15 Corregidor de efta dichaProvincia, y

conocidos, y que fueren con orden,'  ̂
mandamiento del dicho Corregidor, 
á executar,y cüplirfus ordenes,y man
damientos libremente, fin impedir
les , ni ponerles en ello cftorvo, difi
cultad, ni otro impédimiento alguno $ 
pues el prohivirles que no entren, (e* 
ria quitar & las partes fu derecho , y 
Jufticia.

c a p . xxvm.
Que los M erinos del Corregidor ¿ 

no puedan fe r  Frocuradores 
de ffun ta .

POr quanto por ir por Procurado 
res á las Juntas, los Procuradores 

que refiden en la Audiencia del Cor
regidor , é fus Merinos, la Congrega
ción de la Hermandad, no tiene tanta 
autoridad, ni los negocios fe proveen 
con libertad, ni como deben, como 
la experiencia lo ha moftrado. Orde 
Hamos > y mandamos, que los Procu
radores, qüe refidieren en la Audien
cia del Corregidor,é los Merinos,que 
fueren nombrados por el, non puedan 
fcrProcuradoresde IasVillas,y Lugares 
é Alcaldias déla dicha Próvida enjun 
tasGeneralcs,ni Particulares, fo pena, 
que noferaadmitido cnjunta,y elCo 
cejo, que le nombrare, e diere poder, 
fera ávido por rebelde, é aya de pa
garla rebeldía acoftumbrada.

C A P . X X I X .

Que los executores déla Froyincia 
no lleven mas del fa l  ario ac ofl tim

brado •

A Lgunas veces ha acontecido, que 
los Miniftros executores de la 

Provincia ayan intentado llevar de las
par-

S>on
Carlos

yDotta.
J&tnaa

de
Fcbrm 
de iyl9 
Arm i 
CaX j í
Lef. 3
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partes, mas cantidad de derechos, de efpceial, por la acüpaeion de ver, y

Don
Henri

la que les toca por fu ocupación, y 
exercicio:y tiendo notoria injufticia, 
y  en contravención del Fuero, y de 
las Ordenanzas de la Prov incia , y  en 
deíprecio délos buenos ufos,y coftum 
bres de ella* Ordenamos , y manda- 

l*e ^  mos,que qualquicr,ó qualefquiera exc- 
Matzj» cutores de la dicha Provincia , cada 

uno de ellos en fu jurifdicion,que fue*- 
tnQn*- ten á executar por mandamiento de la 
tierno tU Hermandad, en qualquier forma , pa- 
xastey ra facer la dicha execucion, en qual

quier Lugar de la dicha Provincia '

recibirlas quenus de losConccjos, 
pues de ello podrían originarfe mu
chos inconvenientes, y  muy crécidos 
gados á los pueblos ¿ contra el Fuero, 
ufo, y coftumbre de la Provincia, y  
en cita razón tiene dada Su Magedad 
la providencia neceífaria por una Real 
proviilton y defpachada á fuplicacion 
de la Provincia* Ordenamos, y man
damos, que el Corregidor no fe en-; 
trometa en llevar ¿alario por ocupa
ción alguna de negocios, en que in
terviniere , dentro de fu jurifdicion,r 7° , „

el* A tomare allendedclfalario, que perte y no faliendo.deella.
Ug 3 nece,é perteneciere,é debe de hecho,

O*» é ufo,que ental cafo incurra por el mif C A P . X X X I .
¿¿■¿ari- mo fecho, en pena de quatro al tanto

ft' e l dc lo ^uc comarc’ la una pane,parí Que los Alcaldes Ordinarios pac-
mijftri- la parte principal,para enmienda de fu ¿an conQcer # y  determinar en £0-
S S Í ' dalm<\ éUs ° ,r“  b  <U, U s caufasfcrtenecirntes i  los

provecho común ae la Provincia, c • r  J o \  r rj  i t i  1 1  cinco calos ae la o anta Hermán-ti jQua dende en adelante,el tal executor non 1
Or&nl Û"e dcl dicho fu oficio pormandami-
zAstey entode la dicha Provincia en las cofas

.. comunes de las dichas Tuntas, nin en
Ar* 1 t • ' -____ Jclx A I ° s juntamientos.

num C A P . X X X .

dad a prevención con los Alcaldes 
de ella, j  executar lasjentencias 

que en ellas dieren, fin embar* 
go de apelación,procediendo . 

por curio de Herman
dad.

ti

í

vi\

Que el Corregidor no lleve falario 
por Ver 9 y  recibir las q tientas de 

los Concejos, y  por otros nego
cios en que entendiere en la 

. Provincia-

POR quanto muchas veces fucede, 
que el Corregidor déla Provin

cia yea, y reciba las quentas de los 
Concejos deella,íinfalirde fu territo 
rio , y jurifdicion, y para los cafos to
cantes , y  anexos á fu minifterio tiene, 
y fe le eftá fenalado falario compe
tente, y  no feria bien le pretendiese

DOn Carlos por la gracia de Dios 
Rey de Cartilla, de León, de 

Aragón, dc las dos Sicilias , de Gc- 
rufalen , de Navarra , dc Granada , 
de Toledo , dc Valencia, de Galicia, 
de Mallorca ¿ de Sevilla, de Cerdeña , 
de Córdoba, de Córcega , de Murcia 
de Jaén, Señor de Vizcaya , y dc Mo
lina &c. Por quanto por parte de vos 
la nueftra muy Noble y muy Leal Pro 
vincia deGuypuzcoa, íe nos ha re- 
prefentado, que en el Quaderno ori
ginal , que tenia effa dicha Provincia 
de las Ordenanzas , confirmadas por
í  h

Phtlipe 
a io dc 
AidjQ  
de 1Ó4Í 
Armt. 
C ox M
Leg . r  
nntn 1 0



*Tìtuh lìh
los del nucftto Gftftftjd gettai fu 
btteft govìemo, y  confeiv¿*eion} «iti*
Vi l* Ley quarta tituló ttece > pata que 
pufiefíedes en ella liete Alcaldes d e li 
Santa Hermandad ,  que precipue > y  
principalmente conotieílcn de lostin 
¿o cafos, de robos , fuerzas ,  fuegos, 
talas, y cortas, y  affechatizas para 
herir, 6 matar , bhirieflen, ó m i- 
taffen en caminos, ò fuera de ellos, 
montes , ó yermos de efla dicha nu
cífera Provincia, y  que pudicífen fen- 
tenciar, y executaf las fentencias Con- 
tra los delinquentes, y perpetradores 
de dichos delitos, potei Curio deHcr 
mandad ¡  y  Leyes del dicho Quader
no ,íin embargo.de apelación , como 
mas por menor fe contenia en la dicha 
Ley quarta , que eflava inferta & la 
letra en la certificación , dada por 
Don Leon de Aguirre y Zuvrco, nu
cífero Secretario, y unico de Juntas, y  
Diputaciones de efla dicha nueífera 
Provincia, fu fecha en la Villa de A z- 
peytia en quince de Julio próximo 
paífado de eífee año , de qüe haciades 
prefentacion ,  con el juramento, y fo- 
lemnidad neceflariás y refpcéto de que 
la jurifdiclon dé los Alcaldes Ordina 
rios, era privativa en todos los cafos ,  
y  cofás, que íe ofrecían, y pata evitar 
diflericionesjé inconvenientes, nos fu- 
plicaífees, os mandaflemos defpachar, 
nucífera carta , y  provinion, para que 
los Alcaldes Ordinarios de el differito 
de elta dicha nueífera Provincia pudicf- 
fen conocer, y conocic/fen, fegun, y  
en la forma, que los de la Santa Her
mandad , de los cinco cafos conteni
dos en la dicha Ley expreíTada, y con 
la miíma jurifdicioíl,  fin limiucion 
de cofa alguna, y que fueffè con ínfer- 
cion déla dicha Ley, ò como la nu
cífera merced fuefle :1o  qual viftopor

« s
los del íiueftro Confejo j  y  la dicha 
Ley i que cerca de lo referido trata, ¿# 4  
cuyo tenor es como fe ligue. Otrofi, * .  
porquanto nucíferosantecc(Tores,ante cafos* 

paitados competidos de la neceífidad, 
qüe tenian de büfear medios,para ata
jar las dichas rftuertcs, fuerzas, robos 
talas ré incendios, que cadá diafe ha
cían por los caminos , montes, y def- 
poblados de efta Provincia de Guy- 
puzcoa, obtuvieron privilegios de los 
Reyes de glorióla memoria, para po
ner en ella fíete Alcaldes de la Her*- 
mandad, y que eftos conociefíen pre
cipua, y principalmente en los cinco 
cafos figuientesi El primero, fi algu
no hurtare, ó robare á otro alguna 
cofa en camino, b  fuera del cami
no. ElíegundOjfi alguno hiciere fuer
za, 6 forzare. El tercero , fi alguno 
quebrantare , ó pufiere fuego á cafas, 
é tniefíes, viñas, i  manzanales, é otros 
frutales de otro, para los quemar, ó 
quemare* El quarto,fi alguno cortare, 
ó talare arboles de llevar fruto, ó bar 
quines de herrería. El quinto, fi algu-? 
no pufiere á otro afechanzas para lo 
herir,ó matar,ó firiere, c matare, acón 
teciendo las dichas cofas, y cafos, en 
montes, é yermos de efta Provincia, 
fuera de lasVillas cercadas, y entre no 
vecinos de un Lugar, yAIcaídia, 6 de 
noche,y que en ellos procedieífen por 
las Leyes, y eftilo de eíle Quaderno, 
y  fentenciaífen los pleytos , cafos , y, 
demandas, que fobre efto, en qual 
quiera manera fucedieífen, y execu- 
taffen las fentScias, que fobre ello di- 
cíTen̂  fin embargo de apelación i por 
ende aderiendofe á los dichos privi
legios fobre efto obtenidos, y al ufo, 
y coílüfflbre, que fiemprede ello fe 
ha tenido. Dixeron, que ordenaran, 
y  manda van, y eftablectan por L ey ,

que
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rade ellos, y lo i  ello anexo, y con- fon , y adelante fueren en las Ciuda- ..a.» 
cerniente, puedan , y deban proceder des,Villas, y Lugares de efla dicha mi- ¿ ‘688 
y procedan contra los delincuentes', eftra muy Noble, y muy Leal Provin- el* 1  
y perpetradores de ellos, por el curfo ciadeGuypuzcoa,conozcan en loscin Ug *• 
de la Hermandad,y Leyes de eftc Qua co cafos en el expresados, á preven- nu 
derno, y por el eftilo , y modo fuma- cion con los Alcaldes de la Herman- 
rio ,  que en ellos fe contiene, y den dad, fegun, y en la forma, que por 
fus fentencias , y executcn aquellas , dichos Alcalaes de la Hermandad fe 
fin embargo de apelación. Por Deere hace, que afli es nueftra voluntad: de 
to , que proveyeron en Hete de elle lo qual mandamos dar, y dimos efta 
prefente mes de Diciembre, manda- nueftra carta,fellada connueftrofello 
ron, fe pufieffe á confuirá con parecer y librada por losdcl nueftro Confe- 
de nueftraReal perfona, y que fe dief- jo. En Madrid á trece dias del mes 
fp defpacho, inferto el capitulo de la de Diziembre de mil y feifeientos y 
Ordenanza, que fe prefenuva , para ochenta y ocho años. El Conde de 
que los Alcaldes Ordinarios de tifa Oropefa. Don Alonfo Márquez de 
dicha nueftra Provincia de Guypuz- Prado. Licenciado Don Juan de Lay- 
coa, conocicfTen en los cinco cafos, feca. Licenciado D. ToriviodeMicr, 
que por el fe prevenían ,á prevención Licenciado Don Juan Lucas Cortes, 
con los Alcaldes de la Hermandad. Y Yo Domingo Leal de Saavedra Efcri- 
para que lo referido fe cumpla, y con baño deCamara deSu Mageft. fice ef- , 
Nos confultado , fe acordó dar efta cribir por fu mandado , con acuerdo 
nueftra carta : por la qual quere- délos del fu Confejo. Regiftrada D. 
trios, es nueftra merced, y manda- Jofeph de Lará. Chanciller Mayor 
«ios , que ííh embargo de lo contení^ Don Joícph de Lara*

i
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TITULO  IV,
ÌDc las Ju n ta *  Generales de la P rovin cia ;

C A P . L

È »  que fe  pone la firm a  ¿ tomo *y 
en que lugares fe  han de haberlas 
ju n ta s  Generales en que tiem

po han de comentar*

COSTUMBRE antiquiffima ( y 
de cuyo principio no'ay noticia) 

es , la de lai Juntas Generales de la 
Provincia* en las quales Congregdn- 
dofe todos los Cavalleros Procura
dores de las Poblaciones, Alcaldías, 
y Valles dé ella con efpecialés po
deres de los Concejos, fe ha atendido 
íicmprc al mayor fei vicio de D ios, y 

-del Rey Nueftro Señor, y à laconfer 
-Vacion de la República con policía , 

í  equidad ,y  Jufticia: en los primeros 
1)0 ? ticmpos eran frcquentiílimas las Jun- 

fe  d tasi 1 però con el defconcierto de con 
j í l  à gregarie los Procuradores Juntcros 
j&Jzo cn qualquierá de las Villas y Lugares 
¿0397 que les pareció* y refuhando de ello 
€n €l algunas diíTenciones, refpe&qde no 
¿ekíáe convenir íiempre todos en la elección 
Orden* ¿  el Lugar, y parte, donde íéávia.de 

x celebrar la Junta ; fe tomó acuerdo, y 
c&x.a  deliberación de alternarlas, igualment 

3 • te en diez y ocho Villas, que fe Léñala 
ron , divididas en tres partidos, ò va
lles,de manera,que en cada partido, 6 
valle huvicffe feis Villas, donde preci 
lamente fe huvieífen de tener las Jun
tas Generales a alternándote dq vq va

líe á otro,la fuccflion de ellas, y de fu
erte , que comenzaíTe él turno, hazien 
dofe vna Junta, en el vn valle, la inme 
dia ta , en el otro , y ía que fe feguia á 
la feguttda, en ei tercero , halla que fe 
acabaíte de cumplir la alternativa ¿e 2 
las diez y ocho V illas.1  Afignaronfe á £)on 
efte fin por Ordenanza de la Provifl- Hi“ri' 
cía,confirmada por Su Mageftad,ea el fH¡ c¡- 
vn Valle, las Villas de Seguía, Villa &‘ft- 
Franca, Toloffa, Hcrnani, Villanue-"^ j) 
va de Oyarzun, 6 Rentería , y Ciudad^«*/» 
de Fuenterravia, én el o tro , las Villas 
deMondragon, Bergara,EIgoyhar, &.L 
Azcoytia, Azpeytia,y Ccftona, y en ¿?Cq ° 
el otro valle, ó partido, la Ciudad dé 
S.Sebaílian,y lasVillasdcZarauz,Gue- *** 
tafia, Zumaya , Deva, y Motrico :y  
por que tampoco fe obfcrbava con la Cax.4 
equidad, y igualdad debida, la orden 
de ella alternativa, fe alentó por nue- 
vaOrdenanza^que en cada vn año no 
hüviefle mis de dos Juntas Generales, 
vna,en tieínpo de vcrano,y otra, en el ¿ 
invierno en la forma figuiente. Que 
en eeiebrandofe laTunta en la dichaVi f “ tcnt 
lia dé Segura, dende,vaya á Azpeytia 1471. 
é dende,vaya áZarauz, édende,á Vilia yirm' 
Franca,t  dende, á Azcoytia,é dende, £  
á Zumaya ,*¿ dende, á Fuenterravia, é m* 1$ 
dende, áBergara, é dende,áMotrico,¿ 
dende, áTololía, c dende, áMondra- 
gon, é dende, á San Sebaílian, é den 
deá Hernant, ¿dende, áEigoybar ,  
t  dende Deva, é dsgde, á la Rente

ría
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m»¿dende,iGuctiiria,é<!endfc,4 avian de ocupar en vnaJuntaGeneral, z

ordenándole vnas vezes,que fueífenZeftona, y que efta orden, y alterna* 
tiva,fcobfervatíe inviolable, perpetua 
inente: pero reconociéndole no fer 
necesarias dos Juntas Generales en 
cada un año , y que en una, fe puede 
atender al deípacho de los negocios, 
que fe ofrecen , y  efeufarfe por eftc 
medio los crecidos gallos, que fe cau 
fan en la detención de los Procurado 
res Junterosen onze dias continuos 
de Junta , de mas de los que fon pre
ciaos,ocupen en ir, y bolver de ella 4 
fus calas, y que quando fe ofrece al
gún negocio de coníideracion, y par 
ticulartnente, fi es cofa, que toca al 
fervicio de Su Ma geftad, fe comboca 
la Provincia á Junta Particular, y en 
ella fe delibera lo mas conveniente^ 
aquel fin, y al de la confcrvaciorf, y 
defenfapropia, y obfervancia de los 
Fueros, buenos vfos, y coftumbres 

4  de la Provincia.4- Ordenamos,y man- 
c l̂gs damos, que fe efaife de aquí adelante 
7/4x4. vna de las Juntas Generales de las
fiebre ^ OS> ClUC en vnail°  ^  COmbocá, 
deiájy y que folo fe celebre vna , y que fea 

dcfde cldiafeis de Mayo de cada vaCu % & *Ug% año, y dure por efpacio de onze dias, 
quedifpone la Ordenanza, y que fe 
profiga el turno entre las Repúblicas, 
contenidas en el Quaderno de laaOr- 
¿enanzas de ella Hermandad.

CAP. XI-

Que los 'Procuradores de Junta 
no fe detengan mas de onze diai en 
cma una de las Juntas Genera

les.
P OR la grande variedad,  que cii 

los tiempos paíTados huvo en 
los dias, que determinadamente fe

Don
veinte y cinco en cada vna de las dos, ¿w« 
que fe cclebravan al año : 1  otras ve- 
zes, que fueflen dozc tan folamente mf* 
los días de cada vna de las dosjuntas, ^  
y otras, más, ó menos dias, confor- lmia 
me parccia á los Procuradores Junte- 
ros, de lo qüal íe origina van fiempre * jJxj 
grandes inconvenientes, gaftos,difen ÍLn* 
ciones,y embarazos; 3 fe afento vlti- 
mámente con determinado acuerdo, ^  
que en cada vna de las dos Juntas Ge- fff. 
nerales de cada vn año, no fe ocupaf- Arm i 
fen mas de onze dias continuados, c*x ^  
comenzándole los de la Junta del ve- » 
rano,defde el Sabado defpucsdela % 
Dominica de Quafimodo, v'los de la 

unta dtl invierno, a catorce de No- ^ 
vicmbre:y refpeétodeaverfequitado d̂ cna 
vna de las dos JuntasGenérales deca- 
da vn año,como fe previene cnlaLey 
del Capitulo precedente,y por difpo- 
nerfe en ella con aprobación, y con- cax a 
firmacionde Su Magcfi,que folo dure 1 
la vnicaJuntaGeneral de cada vnaño Kumi,°  
once dias, y no mas. Ordenamos,  ̂
y mandamos, que de aqui adelante £* *l 
perpetuamente,no fe detengan los 
Procuradores Juntaros en cada vna UsOr* 
de las di chasTuntas Generales,mas de ti***J . * r % t - zjtsdclonce días continuados, tiendo el pri- de1 
mero , el de íeis de Mayo de cada víi 
año , y que durante efte termino, fe ^  £  
ayan de defpachar los negocios, y ca- fik* *; 
fos , que fe ofrecieren, y fe hagan los 4 
repartimientos, que conviniere, li- 
brandóle,lo que huviere que librar,y ti . //- 
que paíTados los once dias prccifos de 
la Junta,no fe admita,ni fe oyga peti- y# d* 
cion alguna, ni fe libre, ni fe haga ^ 77- 
repartimiento de maravedís algunos, ^  *  
fo pena de que no fe pague el falario 
4 los Procurador<;s>que fe detuvieren



Titule m
mas de los onze días, y que fea de nin 
gun valor, y efc&o todo lo que paíía 
dos aquellos, hizieren ,y  determina* • 
rea : pero bien permitimos, que fi fucc 
diere algún negocio importante alfer 
vicio de Su Magcftad, y al bien publi
co de cfta Provincia, de tal calidad , 
que requiera mas -dilación, que la de 
los once dias precitfbs de la Junta , fe 
puedan detener en el tiempo necefia* 
rio , hallandofe para ello qoa poderes 
fuficienres de los Concejos de fu re* 
prefentacion , con que no fe haga, 
repartimiento , ni libranza alguna ,  
ai fe trate de otro negocio > 6 cafo, fi 
no. de aquel, para el qual juftamcnte 
fe detuviere..

cofas del fcrvicio del Rey,& para otras Orden# 
cofas, que fea provecho de la tierra, 
que llamen fiempre con figo el Corre- J rm , 
gidor del Rey, para que efté con ellos c** >  
en los tales ayuntamientos , i  que fi ^  V 
q'uifiere eftar, que efté á fu cofta, é fi 
non viniere el dicheCorregidor, afif- 
ta el Alcalde de la V illa, c que fagan 
con el los dichos Procuradores en la 
dicha Junta lo que debieren.

CAP- IV.

D e lo que hadefornccer, bfuplir. 
la Filia donde fe hiciere la ju n ta , 

j  afijle la *1Diputación de la 
Trovincia•
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C A P . III .

Que en las fu n ta s de la ‘Provin
cia ajtfta clCorregidor de ella * o el 

Alcalde de la Imilla dond$ es 
la tinta*

P AR A que las Juntas Generales fe 
celebren con la autoridad conve

niente, afiftiendo en ellas un Miniftro 
de SuMageftad con fu vara alta de Juf- 
ticia , como fe ha acoftumbrado de 
tiempo inmemorial á efta parte , en 
obfervancia de las Ordenanzas confir 
madas, que difponen j afifta en las di
chas Juntas, 1 y á los repartimientos , 
que en ellas fe hizieren,el Corregidor 
de la Provincia, 6 por fu aufencia el 
Alcalde, ó Alcaldes Ordinarios déla 
Villa, donde fe hiziere la Junta, para 
que con fuconcurfb, b dequalquiera 
de ellos,fea valido lo que acordaren,y 
executarenlosProcuradoresJuntcros. 
^Ordenamos, y mandamos, que quan 
do los dichos Procuradores fe ovie- 
rgn de Juntar en fu Junta^para algunas

N o pudiedofe adelantar por la Pro 
viada la cantidad de maravedís, 

que fon preciíTos para los gados ordi
narios , y extraordinarios que fe ofre
cen,durante la$Juntas,y fuera de ellas, 
en Ik Diputación ,que reprefenta á la 
Provincia entre Junta, y Junta,-, cftá 
acordado, y difpucfto por Ordenan
zas,confirmadas, ufadas, y guardadas, 
la forma, y pra<Sfcica,quc fe ha de tener 
en ello, para cuya mejor execucion, y 
debido cumplimiento ¿ conforme á 
Fuero.*Ordcnamos y mandamos,que 
el Concejo, Villa, 6 Lugar donde fe 
hiciere la Junta,ofuera de ella, elCon 
cejo V illa, ó Lugar > en que refidiere 
la Diputación en nombre de la Pro
vincia, fornezea, y fupla todo lo que 
fuere neccffario para los negocios, y 
fervicio de la Hermandad , y que fi en 
la mifma Junta General, fe le pudiere 
repartir, lo quehuvierefornecido, y  
fuplido 5 fe le reparta, ó fino en la pri
mera que defpues fucediere : lo qual 
fe reparta , y pague por la quema que 
dieren jurada de perfona , á quien el
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'T itulo 1 1 ? .  f i
Regimiento de la tal Villa lo cometica è que las péríonaá,que losProcUradorts
re con fe de fu Efcribano fie}.

GAP. V*

Que las perfonas que la TroVinóiá, 
nombrare para negocios de ella i va

yan con defpenfa convenible, y  los 
Concejos donde pin vecinos 

los compelan a 
ello•

PORqtie muchas vetes fe ofrece el 
aver de embiar la Provincia i  la 

Corte de Su Máge(lad,á IasChancille- 
1 rías Reales, y l  otras partes fuera , y 

Fenúm dentro de fu territorio algunos Dipu
tados, *y es judo fe haga la defpenía, ydo J

Tfabel C* g a f t ° ra:Cl0rta^ C a  l ° s fiuc f t  OClípañ 
¿i j. de en fu fervido , fobre que ha avido va- 
FebretQ riedádenlos tiempos paífados y ay 

en fu tazón diferentes Ordenánzas, 
cax.c confirmadas por Su Mageftad, por las 
numxx quálesfe feñala el falarioquefedcbia 

darà cada uno de los que feocupaváti 
en negocios de laProvincia por orden 

a flxya en mas i y en menos cantidad, fe- 
T>on gun lo requería el tiempo, en que fe 

Phelijtc coiiíliruyerotl:3 y porque la ultima Ltíy 
¿ confirmada por Su Mageftad jes la que
Oñubre fe defpachó en el año de mil feifeietos 

t  y ochoj arreglándonos à fu difpoficiój 
Cux c por fer la ultima dé las que fubfiften 

1 con confirmación Real para efte cafo* 
mtmii Ordenamos, y mandamos que á las
Don Te perfonas que ambiare laProvinciaá là 
Upê ai Cortede SuMagéftad,fedé,ypagueel
traite fid^ o  maravcdis al día * á los

í6o% que fueren embiados àiaChancilleria 
deValladolid, à ocho ciétos maravedís 

Xer. i. al dia, à los que fueren al ReynodeNa 
num.xo varra,á feifeientos maravedís aldia,y á 

los que fe ocuparen dentro en ella Prò 
vincia,à quinientos maravedís al dia54-

qtie en lasjuntas fe juntaren,eligieren» 
é nombraren para embiar al Rey Nuéf ftmrí- 
trd Señor,¿ í  los Alcaldes, c Oydores l
de la íli Corte,6 al Reyno de Navarra, 'Tnim* 
6 & ottis partís, qüfcneceflario hi >4-57

en el*
fen de embiar , que las talesajenas Q¡*dcr 
perforias, feart tenidas de ir en las tales 
menfajerias, cumpliendo la dicha fier^ j ^ ^  
mandad íli defpenfa Convenible, é pí- Íam  í 
fconable,fo penade cada dos mil mara*. j.
Vedis de moneda vieja, é el Concejo, wm * 
6 Conce jos,dertide fucreti elegidos los 
tales Procurador , ó Procuradores, 
que feañ tenidos dé embiar el tal ftü 
vezino, fo pena de quatro mil mará* 
vedis*

CAP. V I.

Que los querellantes Vayan aprópó* 
nerfus que jas durante los once días 

de i*  fu n ta , y  de ¡pues no 
fia n  oydou

PÁR A  que la Juíticia fe adrrtinilti'd 
Con toda lá brevedad poflible , y 

lio fe deícuyden en folicitarla,los que 
tuvieren qüe proponer, y demandar 
ante la Provincia alguna cofa por viá 
de querella, Ó en otra forma. Ordena
mos , y mandamos, que de aquí ade
lante qüaíquier, Ó qualefquterquere- „h, ei 
liantes, que Ovieren de ir alas Juntas 
Generales, qud vayan del dia afignado ‘roA* ‘lJe 
de la dicha Junta, falla los once dias i m 
primiros fíguientes, éque dentro en “  
el dicho tiempo, lea tenido de parecer dmudt 
á proponer fu querella, 6 petición, é ° ,¿en¿ 
dende en adelante, no fea oydo falla la 
otra Junta General 4 falvo li eontecie- Arm- *• 
ren algunos negocios deriúevo,def- 
pues del dicho dia alignado de la dicha ««»».* 
Junta, que en tal cafe fea a oydos,

guar-

Don
tímñ-*
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CAP- VII.

2 )e/ modo ¿fuefe ha de tener,y obfet 
Tsar en elnotar los negocios en la 

tfunta,

ORquánto de tiempó inmemorial 
tiene repartida l^Provincia á to

das I35 Poblaciones, Alcaldías, VW 
lies, Colaciones, y Univeríidades, de 
que fe compone, la cantidad conque 
cada una de ellas debe acudir para los 
gaftos ordinarios, y extraordinarios, 
que fe ofrecen en todos ios años, y 
cftan encabezados todos los Concejos 
en un numero cierto, y determinado 
de fuegos, 6 vezindades, a cuyo ref- 
pe&o fe haze el repartimiento de los 
gaftos, con la diferencia, que es acce- 
fbría, á la del numero de los fuegos, 
con qué cada uno acude : y por averíe 
eftil; dofiempre fin cofa en contrario, 
qué los Procuradores Junteros voten 
en todas las Juntas Generales, y parti
culares, rcgulandofe, y eftimandofe 
fusvotos, porel numero de los fue
gos , en que eftán encabezados los 
Qonccjosdefu reprefentacion, para 
equiparar el gafto de ellos por el ho
nor quantitativo que les correfpondei 
y. por cftar determinado, y declarado 
efte punto por tres executorias Reales* 
obtenidas en eontrjdi¿fcório juyzio, 
cuya ordenación , y difpoficion fe ha 
obfervado , y practicado inviolable
mente. Ordenamos,y mandamos, que 
los Procuradores Junteros de todas las 
Poblaciones, Alcaldías, y Valles, que 
afiftieren en las Juntas Generales, y 
particulares de la Provincia, con po
der dc ellas, voten en todos los cafos

TZt ü h m
eti que fe huvléfé de.vótat, con él ^pilor 
del numero de los. fuegos, con que 
acuden los Concejos de fu repreíénta- 
cion , para los gaftos de la Herman
dad , fegun, y en la forma, que íiem- 
pre fe ha acoíhatnbrado, fin pretender, 
ni intentar, puedan fer perfonales los 
votos, que en todo tiempo hanfido, y 
fon foguerales-

CAP. VIIL

De la orden que fe ha de tener enfu
rtir los gajlos ordinarios > j  ex

traordinarios de la ‘Pro
vincia.

L A  Provincia,  y la Hermandad de1 
ella no tienen, ni gozan proprios 

algunos, por componerfe toda,de las 
Poblaciones, Alcaldías,Valles,Cola
ciones , y Univerfidades dc todo fu 
territorio: y por efta razón fe ha acof- 
tumbrado fiempre,de inmemorial tiem 
po, el repartirfe todos los gaftos ordi
narios , y extraordinarios que íe ofre- 
cenen cada un año á la Provincia, y 
á fu Hermandad, en todas las partes de de 
que fe compone el todo dc ella, ha- 
ziendofc el computo de ios fuegos, ó zm  del 
vezindades, conque para efteefefto & 
eftá encabezado,cada uno de los Con- Arm \  
cejos, y de lo que á cada fuego, 6 ve- c£ *  & 
zindad,puede caver dc penfion, y paga ^
en los gaftos ordinarios, y extraordi- L*y 8. 
narios del tiempo, medio entre una^**4, 
junta General, á la otra inmediata, 
para que pague toda la cantidad, que 
en efta forma fe les repartiere , fegun 
el numero de fus fuegos, ó vezinda
des fin remiífion /̂Iguna * es á faber lo 
librado,y repartido en una Junta Gene 
ral, fe ha de pagar en lafubfequente: 
y porque de efta manara fe ha mante

nido,
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ínido, y puede confcrvarfe la Provin-
¡da, y acudirá las ocañones delfcrvi
cio de Su Mageftad,y á los demás gas
tos que fe le ofrecen, y pueden eípe- 
rarfe adelante s continuando el uífo, 
y cofturrtbre, que ítémpre ha ávido, y 
ay eti elle modo de fuplirfe los gados 
ordinarios j y extraordinarios, y por 
fer conforme al Fuero áiitiguo de ella* 
Ordenamos , y  mandamos, que en 
todas las Juntas Generales fe Veáii, y 
y reconozcan los gados, que fe han 
caufado, y á quien fe deben, y fe car
guen , y repartan á todos los Gonce- 
jos por fuegos , ó  vecindades 5 fcgutl 
el numero, en que cada uno edá enca
bezado, y que enede repartimiento 
fe libren las partidas, y cantidades de 
gados ordinarios, y extraordinarios 
que juftamoíite fe debieren*

C A P . IX*

Que eí que tupiere que retebtren Id 
‘P rovincia , acuda i  Id priwfera 

¿funta General > y  fino no 
fe a  ojdo -

P OR rafcon ,  que de parte de algu
nos Concejos, & de otras perfo- 

ñas principales fon pedidos en los re
partimientos, que fe facen, algunas can 
tias de maravedís, deciendo, que los 
deben ayer, é que les deben fer reparti
das de ante, é las piden, e demandan 
dineros, que Icsnondeben averjuda- 
mente, de Junta, en Junta, añadien
do , que aunque en la primera Junta no 
les eílan repartidos, que fe les repar-, 
tan en la fegunda, ó en la otra, con fa
vores , ó con otras cautelas, lo qual era 
en perjuyeío déla dicha Provincia, en 
pagar dos begadas, 6 en pagar dine
ros injudos, que non les deben pagan

K

&  \  n
por ende, por quitar dta muida de 
los tales. Ordenamos, y  mandamos, 
que de aquí adelante,(i álgunConcejo, 
bpeifona fingular,quc tales maravedís y
oviere de recibir de la dicháPróvih- 
eia, juftamcnte, è fin le avcrícyclbpa - YÍ9S * 
gados, que fcatenudó de llegar a la.̂ jj. 
primera Junta General, que fe oVicte ‘¿i+ríj 
de facer en la dicha Provincia , qiie 
Vean ende los Procuradores,que eride gp— 
fe a juntaren, fi los debe aver > b non, órdini 
¿ fi los debiiere aver, qua Iesfean fe- 
partidos luego, è (i nonios deben iLr 1. 
aver, que paitada la dicha Junta, è #j* f  
cerrado el dicho repartimiento, que '¿¿’.s. 
lo den por ninguno por ficftipre : è lì 
non parece como dicho es,que eh ade 
lance non feaoydo en otra Junta,nln 
les fean repartidos, aunque te torne à 
fu quexa, è que cada uno, que deman 
dare, que le fea luego repartido en la 
tal Junta, jure, que le es debido , è lo 
gatto,c lo demanda, por razón de gáf 
to , è que non le ha feydo pagado: è ti 
defpues pareciere lo contrario, que 
lo torne, è pague mas dos mil mara
vedís para la Hermandad, è que el 
Efcribano fiel fea ceñudo de poner 
porextenfoenelíal repartimiento la 
cofa ¿ como pafla, é à quien fe manda 
dar dineros, c porque caufas, é ra
zones , S los que confienten en ello, é 
los que lo contradicen, fo pena que* 
pague dos mil maravedís para la di
cha Hermandad , é mas el dapno,qus 
por ello le viniere«

C A P . X .

Que lo que fiere librado à alguno 
por la Promncia no fe  embargue * 

ni feexecute por deuda.
P OR Leyes, y Ordenanzas de la 

Provincia , confirmadas por Su
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tmuameme.^ y p0x„fer conforme *á 
Fuero de/ella $ eftá prohivido el.pq- 
d:erfe hacer embargo de los marave
dís, que la Junta repartiere por deu
da , falario, Ó de otra manera , y. en 
fu cumplimiento, y execucion. Or
denamos 5 y mandamos, que por nin* 
guñas deudas,que ¿Tetan en qualqujér 
mariera, lós Alcaldes, é oficiales,é 
otras qtíalefquier perfonas de la di- 
cha Hérmaadad; ninguna nin algunas 
perfonas ,  non fean tenidas de redar* 
nin embargar ,nin facer execucion en 
maravedís algunos, que por la Junta 
les fueren repartidos, é que el tal, é 
las tales perfonas, que el tal embargo 
é execucion finieren en los tales ma
ravedís , que por el mifmo fecho, pi- 
erdan la acción, ¿demanda, que ovie 
renen los tales oficiales, é de mas,* fueren llamadas por la dicha Provin- 
que pague dos mil maravedís para la cia, por negocios que aya menefterj

que el tal querellante aé apellido á 
voz de la hermandad, é que Ja dicha 
Provincia, fea tenida de feguir á fu 
cofia contra los tales malfechores,cn 
profecucion de la execucion , que fe 
debiere fazer,por caufa déla dicha 
Hermandad : c íi alguno fuere ferido, 
6 muerto por confie j o , 6 mandado de 
homc poderofo, que la Hermandad 
fea tenida á fu cofia propia de feguir 
el tal maleficio.

CAP. X II.

maltratan á fus Alcaldes, á los Pro- 
curad ores de Junta, al Secretario, y 
4 otros qualefquier miniftros de ella, 
porfer.efto conforme á Fuero, y á lo 
que fe difpone ^previene en las Le- jr>ff 
y^municipalesdela Provincia, con-: 
firmadas por- Su Mageftad. Ordena- 
tnos, y mandamos y qüefi algtino, ó M*rz.0 
algunos ficieren, ó cometieren male- 
ficio contra lbs Alcaldes de la Her- Qna- 
mandad, 6 Secretario de la dicha ProT 
Vincia, uflando de fu oficio ,,,6 por zasjty 
aver ulfado de ante , ó fi firicre , 6 x9^m 
matare qualquier perfona que fuere, 6 Xf f f f  
viniere.á poner fus dichos, ó depofi- 
dones, ó á los Procuradores , 6 Ofi
ciales de la dicha Hermandad, vinien
do á las Juntas, ó viniendo á fus cafas, 
ó á otras qualefquier perfonas,que

Hermandad.
C  A  P. X I .

Que la Provincia procure el cafli- 
go de los que cometieren maleficios 
contra los Alcaldes, Efcribano 
fie l i 'Procuradores de fiunta * y  
otros qualefquier a , que Je  ocupare 

en fu fervicio> tomando la 
y °^ y  afifliendo con la 

cofia que fuere nc~ 
cejjaria para 

ello.

Conviniendo mucho al buen go- 
vierno de la República, que los 

oficiáles, y Miniftros de ella, fean ref- 
petados,y que ninguno fe atreva, á 
maltratarlos, que no experimente las 
veras, con que la Provincia ha fabido, 
y acoftumbra procurar por todos me-

E>e la pena del que defeubriere los 
fecretos de la ju n ta > baß a quefe 
ajan publicado >y que ningúnjuez^ 

compela a ello conjuramento 
. a perfona alguna*

Siendo muy eflencial el fecretoen 
los negocios que miran al mayor

fervi-T
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ibrvicio del &ey, f  aí buen ^ovíerná 
de la Proviccía , y porque produciría 
grávifllmos inconvenientes contra la 
utilidadpublicá, el dibulgaríe lo qué 
etí orden 4 efto ¿ fb trata, confiere y 
y  refueíyé en las Jühtas^ ántcs¿ que 
fe execute íb <Jue cori ínticha atención 
fe ácúerdá, y decreta en elía€. Orde
ñamos , y mandamos, que qualquier¿

3uc defeubriere los fechos, S  íecrctos 
c la Juntad ninguno 3quc fea, fafta 

que los fechos fean dibülgados , ó 
ejecutados; que fea deserrado de la 
Provincia por die¿ anos, é mas que 
nunca fea Procurador de Junta, c que 
niflígtfh Juez compela con juramento i  
defeubrir fecrcto alguno de la Junta*

c á p . x n i
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*De íd pena del que renegare >o blas
femare en la fu n ta d i la ‘Pro

vincia.
• * 1 t

EíTcándofc por la Provincia feí
caftiguen con févero rigor los 

blasfemos contra Dios nticftr o Señor, 
contra fu Saritiífima madre, b  contra 
los SantosCortefanos del cielo. Or
denamos, y mandamos, que qualquier 
qlíé renegare d'eDios, è de Santa Ma
ria, ¿de fus Santos, en qualquier ma
nera , qué pagué mil maravedís , 1 a  
mitad para los gallos de la Provincia 
è la otramitad para el acuíador , ¿ 
jíiez executor , que'lo executaré., é 
allende de ello , fe guárde la Orde
nanza Real que cerca de elio abla , è 
que fe guarde,y cumpla,è faga guardar 
è cumplir la dicha Ley.

IAW

. * • : 1 * „ # * , ■ *- ** ;

Que la f  unta i y  Procuradores dé 
ella tengan obligación de haz^er gu
ardar i y  abferyar. todos ios capí
tulos» Leyes i y  Ordenanzas de 
efe  Libro a cofa común de laPro*  

Ttincia fdliendo ella a la edufití

POR lo íiiüchó qué conviene fe gu
arden y y obferven Leyes t y  Or

denanzas tán judas, Corno fon tóda< 
las qúe fe contienen etí efte Libro j jr 
porque de no apücarft los médiós pof 
íibles pira fu entérti, y debido cum
plimiento-, podrí ári ^cíúltar gíandes, 
y perjudiciales daños á la Provincia ¿y 
á ¿odos Ios.de ella; aviendfofc eftabíc- 
cido aquellas én benefició , y eónvc-r 
niencia fuya, y con particular atención 
á fu confcrvacion. Ordenamos, y ce
damos , que fi alguno, 6 algunos Con 
cej'osjópcrfonás particulares quifiéren A
ir , é paííar de aqüi adelánte contra lo jfimitJ* 
contenido en' eftas Ordenanzas, tfici- 
endo , qüi no íe debe guardaé, que el jQxatUr 
Concejo, ólaperfonaó perfonas, í  
quien efto tal fuere fecho , ó tomado, xjujuy 
que en la primerajunta, ó llamamiéto, 81, 
que fuere fecho , lo" denuncié, c faga, ¿L  a  
faber á los Procuradores de la taljunta Ug-1- 
6 llamamiento,£ que dende en adelate •**•* 
la Provin'ciá fea tenida de facer tener .  
á fu cofta las dichas Ordenanzas i  los 
táles cbntradlífores , é fi algún daprro' 
fuere fecho,al tal qucrellánte, de ¿elo' 
facer,e ntnéndir por derecho; é demas, 
que el tál conrrádiciertte de las colas 
fobredichas, que por cada vegada, qué 
lo cometiere , que pagué én pena* 
allende de lo qúe dicho es ,’ dos mil 
mira vedis para la dicha Henhándad.
Ka CAP.
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E

D é  la pena dé los que refijlieren a 
lofsjrHandamientos»yfenfencías de 

la f  unta*
lN la obediencia de los fübditos 

confiftela mayor eftimacion de 
losfuperiores, junio con el aprecio de 
fu autoridad: y no pudiendo confer- 
varfe la de la Provincia, como convic 
ne,.fmofe obedecieren fus mandatos, 
yfentencias, fin refiftencia alguna,y 
debiendofe procurar el reparo de los 
inconvenientes, que de lo contrario pu 
dieran refultar, en grande ofenfa de 
D íqs , desfervicio del R ey , y poca cfti- 
mation de las ordenes de la Provincia. 
Ordenamos, y mandamos , que qua- 

que ¿lefquier Concejos, Univcrfidades, 6 
t í  qualefquier perfonas, de qualquicr cf- 
dtujtfo tado , calidad, y condición , que‘fean, 
Arm i que refiftierch, 6 temaren de refiftir, 

eftorvar la execucion de qualefquier 
mm.f mandamientos , 6 fentencias dadas, fe 

pronunciadas por los Procuradores de 
las Juntas Generales , é Particulares 
deelta dicha Provincia, faciendo por 
(i , 6 por otros , ayuntamientos de 
gentes, repicando campanas, ó toman 
do armas, ó trayendo, ó llamando, 6 
metiendo, ó fofteniendo para ello con 
trarias gentes de oua jurifdicion , de 
qualefquiera partes de eftaProvincia, 
diciendo, que les es fecha fuerza, ó 
tuertos, ó otro defaguifado alguno, y 
qualefquier,que atemorizaren,ó amena 
zdren á qualefquier Alcaldes de Her
mandad, y executores, fe oficiales , fe 
mfeníágerosde la Hermandad de efta 
Provincia, ó á los Procuradores de Jun 
ta de las V illas, fe Lugares, fe Alcaldías 
de $lla,ó á algunp de ellos, por lo que 
hüvieren ufado , proveydo, fe manda-

Tituk IV .
do,durante fus oficios,el tal,6 tales,que 
aífi ficicrcn, fean por el mifmo fecho, 
ávidos, fe tenidos por quebrantado- 
res del íeguro, é amparo Real, fe de la 
dicha Hermandad , é por acotados, fe 
encartados, fin otra prueva, declara
ción, nin fentencia ninguna, y luego 
que lo tal ficieren , fe pongan en el Li
bro de la dicha Provincia , por acoca
dos, fe encartados.

CAP. XVI.

Que en las ju n ta s Generales fe re- 
yea todo lo hecho en las Tr articula* 
r e s s j  en las ‘Diputaciones de entre 

<funta y y  ^unta*

POR que muchas veces fe ofrecen 
negocios, y cafos graves en el ti

empo medio, de una Junta General, á 
otra , y para r e f o l v e r y  executar lo 
mas conveniente en ellos con la breve 
dad, y buen expediente, que pide la 
materia ¿ha acoftumbrado, y pra&ica 
la Provincia, conforme a Fuero, con- 
vocarfe á Junta Particular, y  en ella , 
b en la Diputación, fino fe convoca la 
Junta, fe toma la determinación, que 
parece fer del mayor fcrvicio de SuMa- 
geftad, y conveniencia de la Provin
cia , y es muy neceífario , que íe revean, 
y examinen femejantes refoluciones, 
con toda madurez,y muy de efpacio en 
la Junta General inmediata, por ficon 
viniere reparar, ó añadir, 6 quitar al
guna circunftanciade lo que le huviere 
refuelto. Ordenamos, y  mandamos, 
que en las Juntas Generales, fea vifto 
todo lo que fe oviere tratado, y fecho 
en las Juntas particulares palladas de 
la otra Junta General poftrimera déla 
Provincia, fe loque fe huviere obrado 
en las Diputaciones de la Provincia;

fe
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Titulo IV . .  77
c íi fe oviere excedido por los qué caufás , fueren llamados , fean tenidos 
en etto fe hallaron, dé la orden, é de ir períbnalménte á óyr la fentcnr 
Ordenanzas de efta Provincia,fe cáf- cia,fopena de fer avidospor rebeldes» 
tiguen, é paguen los tranfgreíTores las
penas, en que han incurrido. C A P . X V T IL

0
C A P . X V II .

Que los Procuradores de unta, 
Alcaldes de la Hermandad, y  otras 
perfbnas, que por vía de apellido de 
Hermandad huvieren hecho algu
na m uerte, o quema, fean oydos 
por Procuradores , hajflael tiempo 

delafentencia.

Don
Havrt- 
que * 
•tR. de

Araque mejor fe coíerve Ja autori
dad de laHermandaddeeftaPro 

vincia,y los oficiales de ella pueda con 
menos afombro , y cofta, cxercer los 
cargos de fu minifterio , fe les eftancon 
cedidas muchas prerrogativas en las 
Leyes municipales de la Provincia,con 
firmadas por Su tylageftad, y en fiiob- 
fervancia , y execucion. Ordenamos , 

OtfXf ymandamos, que quando huvierene- 
ceflidad de facer llamamiento de la 

c ™ A  Hermandad, para feguir algún malfe- 
i , "  x chor, ó acotado, 6 allanar alguna ca- 

fa j en que el tal fe receptare, 6 para 
aleun otro cfe¿to, e aviendo fecho el 
dicho llamamiento fucedicre en e l, al
guna muerte, ó quema, é por ella fuere 
acufados criminalmente en las Chanci- 
llenas Reales, los Procuradores de la 
Junta , Alcaldes de la Hermandad,ó 
algunos otros fus ayudantes, é fueren 
llamados, perfonalmente, non tengan 
obligación los tales de fe prefentar$ 
antes bien fean oydos por fus procura
dores, é que con ello^fe faga el pleyto; 
pero li al tiempo de fentericiarfe las

"Que. la ffunta de la Provincia > .co- 
no%ca> determine^exccute losplcj, 
tos y debates y y  queJliones que je  
ofrecieren fobre los afientos>y yotos 

de los Proc uradores de ffunta en 
ella y fin embargo de apelación-

P Ara efeufar los crecidos gaftos, que.
pudieran originarfe, de fcguirfc Jos 

pleytos , y caufas, quefuelcncfrccerfé 
entre los Cavalleros Procuradores de 
Junta , fobre los alientos , queennom 
bre de fus Repúblicas deben tener en 
ella , y la forma en que han de votar, 
fi paflaffen los tales pleytos en los tri
bunales de Jufticia de Su Mageftad por Don 

*cl curfo ordinario de ellos. Ordena- 
mos, y mandamos, conforme á Fuero, znra * 
que la Junta , é Procuradores de eíla 
Provincia vean los pleytos,, é devates, j^odo 
é diferencias, que fobre efto fueren en- 
tre qualefquier Villas, ó Lugares de efta 
dicha Provincia, fobre razón de los ug * 
afientos, c votos , que han de tener fus m*13 
Procuradores en las dichas Juntas, é 
que den en ello,é en cada cofa de ello, 
la forma , é orden, que les pareciere^ 
é bienvifto les fuere, que íe debe dar, 
por manera, que cefTcn los dichos de
bates , é diferencias: e lo que cerca de 
ello por la Jtínta fuere acordado, é de
terminado , é declarado, faga , que fe 
guarde, é fe cumpla, é execute, é lle
ve á debido efcófco, fin embargo de 
qualquier apelación, ó fuplicacion, que 
de ellos, ó de qualquier parte de ello, 
fea interpuefta por las partes, a quien 
tocare, ópor qualquierade.ellos.

r  C A P.
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D e la  pena del qué r iñ e re , o fa ¿  
care arm a', o hiriéré en la  

J t in t a -

Iendo muy convincente , qué erí
ún Senado , y Congregación tan 

grave i como es la Junta delaProvirt 
cía, n,o fe permitan riñas,'pendencias, 
hérida«jy amenazas7, ni fe, digan razo 

. nes indccorofas,y inmodeftas j cqn¿ 
forme á Fuero , ufo, y coflunibre in- 

Jülel- Concufla. Ordenamos,y mandarnos,- 
mí fian que qualquier qiíecn la Junta de Guy 
defmat F'uzcoa> quc los ProWradto'res ficieren 
¿{4.6} , delante Vos táles Procuradoresjeftan-í 

tl do aífi juntós en fu Junta, b  delante 
JmZde del Corregidor, ó del Alcalde, ufan- 
Orde do de fu oficio, riñere con otro, Ó 
n¿ y Us facare cuchillo , ó armaYé ballefta, é 
Jim .. i friere dé otra armí,qualquiera que fea, 

qué fi firiere en el tal lugar que rom* 
» « i. píerc Cuero , é faqu6 fangré'; que mué 

ra por ello , Ó fi ñbn nricfé, tan fola- 
menre por facar cuchillo de la'vaina, 6 

v armar balleíla,ó' lazar otra arma, qual 
q qiiier qáe fea ¡déla mano para* ferir ,- é 
|  matar, aunque non fiera,que jazga un 
1  añórenla cadena, por facer lcvanta- 
"  miento de tal'pelea en tal lugar, que 

fe podría recrecer gt'ín ’deftrúimicñtó 
de li^cicrra, c gran menosprecio de ,1a 
JUÍliciaj'^ Í1 reñicre con otro, que non 
fea de losOficiaféS ele la dicha Junta, é 
irófacarc cuchillo,ñin armaré ballcfta, 
quéVya périáde dinero, fegun la cali
dad de la rencilla, é lugar, eperfonas, 
' anté qüicn lo tal acaezierc, pór alve
ario,é deliberación dé los dichos Pro 
curadores,fi ánté ellos fúére cometido 
íh  fuflo d cho, ó de la may'ór parte de 
ellos i-éf del dicho Corregidor, ó A l
calde, a'nte quien lóííiflb dicho acae-

' ñ t u i o m  , ..... ,
zíerc t c fi en la dicha tunta Un Prócu- 
tador, ó Alcaide deímintiere ¿ vitupé 
rare, b deshonraré á. otro Procurador,; 
ó Alcalde j é ficiere movimiento non 
debido, levantandofe de fu lugar,de 
manera, que pof ello fe rebuelva la 

*Tunta, élos Procuradores le alboro
ten j que aquel cue lo tal fic iere ,¿c3 
metiere,' feadcftcrrado de la Provin
cia por un año, ¿ demas, que nunca 
fea recibidó por Procurador,  <$ Alcal 
de en la dicha junta en fu vida : é fi un 

- Procurador, 6 Alcalde llamare í  otro 
Oficial,' traidor,- 6 falfo, ó alevofo, b 
le digéré otra palabé injuriofa, pero 
por ello non fe rebolviére la dicha 
Junta, que pague por ello md mara- 
ved s.para la provincia, é Herman
dad de ella, é demás que fea deft er
rad o por medio año dé ella dicha 
Provinci;Ltt 4

C A P- X X .'
* h". * ' , . * 1

D i  la penado los ‘Proe'aradores de 
J u n t a , quepropujieren, que rio Je 
pu.da pedir tendenciapara el Cor
regidor,bajía el tiempo que buvic- 
re áedsxar la "rara,y deldpcnade 

los Concejos, queje lo or
denaren-

1 \  „

POR quanto á las Juntas Genera
les , y Particulares de efta Proyiñ  ̂

cia, algunas de las Villas, y Alcaldías 
deella,embianorden, de qué no fe 
pida á los Corregidores refidencia en 
voz de ella ¡ y aunque no lo hagan,mu 
chas veces fus Procuradores, que fon 
amigos fúy os, 6 parientes ,quc tienen 
ante e! pleytos, 6  algunas otras prc- 
tenfiones, para falir mejor con ellas, 
y con dichos pleytos, procuran tener

ganadas



x U H í l f  j y  .
■ garuáis las volun tades délos Corre

gidores, y hacen antes de tiempo las 
mifmas propoficlones , por cúy o ref- 
pedo, y miedo, los demas no lo o/lan 
contradecir, y fi lo hacen, & lo llevan 
á quenta los dichos Corregidores pa
ra vexarlos, é fatigarlos, y defpues , 
que fe alienta en Regiftrotal propofi- 
cion, la quieren defender, diciendo* 
que no fe puede alterar en otra Junta, 
de que ha redundado , Jy  redundan 
muchos daños, é inconvenientes á lá 
Provincia, vecinos,y moradores de 
ella, para cuyó remedio* Ordenamos, 

€i*h. y mandamos, que hingunarVilla,Con 
tnMa cejo, ni Alcaldía, ni Procurador fuyo, 
^  fe en ninguna Junta General, ni particu- 
jikrii lar pueda hacer femejante propofi- 

i €lon > <lue ^  Corregidor, que afif- 
CaxN te , no fe pueda pedir refidencia, en 

** vozde Guypuzcoa , ni tratar cola de 
ello , hafta la Junta 3 en que ovicre 
de dexar la vara, fo pena de doce mil 
maravedís, por cada vez, que lo con 
trario hicieren, aplicados, la mitad, 
para laCamara, f  fifeo de Su Mageft. 
y la otra mitad, para gaílos de efta 
Provincia $ y de mas de ello, el Pro
curador , 6 Procuradores, que tal pro 
poíicioñ hicieren ,fcan inhavilespara 
poder fer mas Procurador de las Jun
tas Generales, é particulares de efta 
dicha Provincia, en tiempo alguno, y 
que la tal Villa, Concejo, ó Alcal
día, que tal poder diere , no tenga 
voto en cofa alguna, en ninguna Jun
ta , durante la judicatura del tal Cor
regidor*

C A P . X X I*

Que en larfu n tasG en erales Jo  lo J e  
celebren dos fe lic id a d e s  > de la  P u  
rifsim a Concepción de la  A T adre 
de'D ios y j la  del Qlorio fo P a t r i-

7 9
archa San Ignacio de L/>jola:y que 
m ajá toros>ni otras f  efías * ni fe 
gafen mas de ducientos ducados*
T j O R  la devoción, que la Provincia 
JL confervaá la Virgen María Ma
dre d? Dios, y Señora nueftra,en fu 
puriffima Concepción, fin mancha-de 
pecado,en el primer infiante de fu na
tural fer , y el verdadero afeóto, 
con que reverencia por fu único Pa
trono, al bienaventurado Patriareha 
San Ignacio de Loyola , fundador de 
la infigne Compañía de Jefus 3 acof- 
tumbra celebrar eftas dos feftividades 
en cada una de las Juntas Generales, 
afiftiendo en ellas á la MiíTa,£laPro~ 
ceífion,y al Sermón todos los Cáva- 
IlerosProcuradores con elCorrcgidor 
en forma de Junta : y por que demas 
de lo qUe es neceffario para el gafto 
de eftas dos feftividades ,fuelen em- 
plearfe muchos reales en otras fieftas, 
y entretenimientos meramente pro
fanos^ conviene mucho fe efeufen los 
defordenes, que en ello pudiera aver* 
Ordenamos , y mandamos , que de TSan 
aquí adelante en las Juntas Generales eu ffj 
que fe celebraren, no aya mas de do S en AS* 
Sermones, el uno para celebrar la fief 
ta de la Virgen, y el otro la de San ¿cM*t 
Ignacio $ y tampoco aya fiefta de to- 
ros, ni danzas, ni otro genero de fi- Arm. t 
eftas, excepto fe permite , que fe pue CaxB* 
da traer lamufica, para el adorno de 
la fiefta, ni tampoco aya invenciones 
de fucgos;y fien contravención defto 
fe hiciere'alguna fiefta 3 ó regczixo de 
mas, fea por quenta de la Villa que 
hizierela cofta, y  que en los Sermo
nes, yen Ianíufiea, y lo demás que fe 
permite, no fe puedan gaftár mas de 
ducientos ducados de vellón, y limas 
fe gallare, fea á quenta de la Villa.

T IT U L O



De los llamamientos i y  Juntas Particulares.

CAP. h

D e los cafés por qué fe  deben i o 
. pueden hacer fe  Uamamientos 

y  Juntas Tarticuldrej.

Uí^4 ue cn ío
daslas Juntas 
Generales le 
ven , ydeípa 
clian los ne

gocios, y éa- 
fos, quefe o- 

frecenal tiemI
P,°5 es irtuy ccídtí rigente ,  y ordinario 
fucedán, entre año, otros graviílimos 
f  de rrfueha irhportancia,al fcrvicfo de 
Su Magéftad, y á la utilidad, y Coh- 
feívadon de la Provincia, y de íii Her 
mandad ,'y de calidad, que para darfe 
en ellos el expediente conveniente 
es neceíTaíio, fe junte la Provincia en 
Junta Particular, con toda la breve
dad poílible y fin aguardar á que lle
gue el tiempo déla Junta General, y 
preyimendofc eftá contingencia,' y 
cafualidadj-y conftderandofe por otra 
párte, que con poca ocaíion podrían 
hacerle llamamiétos,que fuelTen muy 
coílofos,(ino hüvicfíe pu nto fixo , en

tom ó, y porqtíe fe díbeh hacer. Or
denamos , y mandamos, que de aqui 
adelante , ningún Concejo non lea 
o fiado de facer nigun llamamícto,faI- 
<vo,por tres cofas.Lo primero,por mu 
értc feguta, que fe aya comecido. Lo 
fegutrdo, por carta, ¿ rtíándarniénto 
éxpreflo del Rey. Lo tercero, por fu
erza; , fc fuerzas públicasque alguno, 
ó algunos cometierenc ficiéren.

cap: ii.
€ ,

Que río objlatité la Ley precedente» 
pareciendo a la Villa i y  Diputados 
fe  puedan hacer Uamamientos en 

los c a jo sq u e  parecieren 
convenientes.

POR que de mas de los tfés calos 
exprefíados en la Ley preceden

te pueden fobrevenir ¿n el tiempo 
medio , entre Junta, y Junta Gene
ral, otros, que lean de grandes con- 
fequéncias al íervicio deSu Magcftad, 
á Iá conveniencia de la Provincia, y 
á la confervacion, y obfervancia de 
fus Fueros , buenos ufos, y colum
bres , y no feria bien, que por no citar 
declarados ( como no previftos) fe 

* fuf-
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n u k  r .  tt
fuTpetidfe&l*rcfojución,! queprccif res e» fcwparagesdé Uífcrraga.y Bif-
íaria la ocurrencia:, y calidad de fus 
circunftancias, halla que Hegaílc el tí
empo de ja Jpnti General :.y por avcr. 
fe pradicado , y acostumbrado fitm- 
pre de inmemorial tiempo 4. efta par
te, que en lomeríos de jemejante ins
pección tenga laDipütacion delaPro - 

.vincia arbitrio, y autoridad de hacer 
llamafniento, y convocar á la Provin 
cía en Junta Particular, en la qual con 
afiftcncia de todos los procuradores 
que tienen voto, fe determine, y de
libere brevemente lo mascóveniente 
al mayor fervicio de Su Mag. y á la 

dm vtilídad,y pro común de la Provincia. 
f ít a r i  Ordenamos, y  mandamos,que cada, 
i P  ¿ Y  quando que el Rey nueftro Señor 
9- de mandare , 6 efta Provincia, é  los Pro 

curadores , é Regidores , é Governa- 
Arm. i dore s, & Oficiales de ella, ó la mayor 
c*x- c p4rtc dc ellos, acordaren fer curopli- 
L rf ' ^  dero al fervicio de Su Mageftad , e á 

ia fu Jufticia,¿ al bien de efta dicha Pro 
vincia,, é Hermandad de ellaj puedan 
facer, é fagan Junta particular en qual 
quicr Villa, ó Lugar de efta dicha Pro 
vincia que entendieren que cumple j & 
que las cofas que en los ules Lugares, 
é Juntas fe ficieren , é trataren , e fe 
firmaren, fean firmes, é valiofas, bien 
affi, como íi las ficieften en Juntas Ge
nerales.

CAP- III.
Que los llamamientos, y juntas 
particulares Je  puedan ha^er en la 
JgkfíadéLidania.en Santa Crus¿ 

derfzcojtia, en Santa M iar i a 
de Oías, j  en las Villas , j  
Lugares delaTrovincia•

A Ntiguámente fe hazian los lla
mamientos , ó Juntas panícula-

onum

íártCj pueftos defpoblados, ydc gran
de d efeomodidad , y falta dé, abrigo, 
fegun Jacftaciouckl: tiempo* en que 
acaecían Kazerfe con mucha moleftia, 
y defazon de los Procuradores Junte 
ros, que acudían á los llamamientos; 
y porque conviene poner remedio en ■ ^  
fcmejantcs inconvenientes. Ordena- Hem* 
i d o s  , y mandamos, que de aquí ade- > 
lante. fe puedan facer , y fagan las di- av»/ 
chas Junus en. la Iglefia de San Bar- tm!m 
tholome de Bidania dos,. 6 tres tre- 
chos de ballefta de la dicha UlTarraga, C exC . 

quando los llamamientos fe ficieren .* 
pan la dicha UlTarraga; é que quando 
los dichos llamamientos fe ficieren 
para Bailarte, fe faga, é fe pueda facer 
la dicha Junta en la Iglefia de Sinta 
Cruz de Azcoytia, ó en la Iglefia de 
Santa María de Olas ¡ c que lo que alfi 
en los dichos Lugares fe ficiere por la 
dicha Junu * vala, é fea firme, bien 
alfi, é tan cumplidamente , como fi fe 
ficielfe en qualquier de los dichosLu- 
gares de UlTarraga , ¿ Bailarte.

CAP. IV.
Que la Villa > Lugar , Colación, o 
perfona particular > que pidiere

mera jfunta General-

POrque algunas vezes puede fuce- 
der el hazerfe llamamientos, 6 

convocatoria de Junta particular , í  
inftancia, y petición exprefla de algún 
Concejo, ó perfona privada, y fobre 
el fuplir, y anticipar los gallos,es bien 
fe fepa la forma, que en ello fe debe 
t~ner,para efeufar los embarazos, que 
pudieran originarfe. Ordenamos , y 

, manda-



.................... •, T t i m f t f
s s qíté íi'algjériás V iilá s , 6  Foeroy qtíe ttíáós lo s C  o ñ cejo s,é  A l-^  Don

l id ia s  de éfta Provincia} que feanpri - Htmi- 
&é|péÜ&s, feaft tehüdós de embiar

r nfcan w
-igolatiohes, b Alcaldía* de efta Pr<3- 

^&viáá¡a-,fc qualqéierdeellas, í>otrai< 
^^iqiAlefejuier ^erlbnás )por fuintcrefíc 
, “ £  jficicrtn llamamiento, por qttalquiér 
f*uio caufa,é razón qúe 'fea, que la «tlVilla, 
* + 6 3   ̂Lugar , ó Colación ,& Alcaldía, ó 

r tn. el perfona fingülar, qife ficierC el tál lia 
Irhamientoyfeateftudo de fornezer dé 

%órJc aqui adélatite toda la cófta, que en ¿ 1  

‘nm**s tal llamamiento fue re néceüario en el 
Mrm 'i tiempo,que 1 osProeüradoresjque aífi 
~£axA füeifen llamados en el dicho Lugar , 

? donde fe ficiere el dicho llamamien
to , dinero por dineró, íin nlchofca- 
vo aigünó > hada la Junta General 
primeria y que fe huviere de facer, ¿ 
en la tal Júntales fean repartidos los 
maravedís, que el tal Lugar, 6  perfo 
na (inguiar gallare y feyehdoen pro

vuegiaaas, tean temíaos ae emoiar 1 us-1 y  
Procuradores uifícicntcs ± qiíeriofcan3 mi¡u~ 
vecinos dé otras Villas, con póderes r*os g  
generales 9y  bailantes i  las dichas Jun tpa¿ú 
tas generales, é párticulares yé llama- *̂463 
tnienlbs, que fcficierch dé aquí adé- CTqmJ Í  
lante en la Provincia 3 fo peha dedós ’ dernodĉ  
mil maravedis cada Villa, ó Gola-
eion pára la Hermandad ̂  é que los >63 Ar~ 
otros Procuradores, que fe a juntaren ^ ^  
en la Junta, fagan, é ordenen en ella* ¿tg 3 
lo qúe debieren: éíi por vénturáfué- «*«* % 
te fallado por los Procuradores, que 
aíli fueren llamados , & juntados, que 
él dicho llamamiéto non es fecho con 
razón,é con derecho, édebidamen 
te j é que es fecho en perjúycio de la 
Hermandad j qúe fea tenudo el tal

vecho común de toda la Ptóvincia% Goncejo, ó Alcaldía, qué el tal lia- 
fe non en otra manera; márrtiento ficiére, dé pagar las coilas

qué los Procuradores, ¿Oficiales ficie 
ren en el tal dicho llamamiento, que 
fuere fallado, que non es fecho de
bidamente*

C A P . V I .

CAP. V*

Qué todos los Concejos Alcaldías ¿ 
yV a lies embien fu s Procuradores 
a los llamamientos \y reconociendo 
fe  que no fon béchos con ra%on>y 

debidamente 5 paguen la ¿ojia 
los que intervinieron 

én quefehizjejfn*
'Odos los Concejos deíaPróviri 
cia deben embiar irremiíliblc- 

mente fus Procuradores éon poder cC- 
pecial,para que en fu réprefentacion aviendofe inftituidó parafoloefte fin, 
afilian en las Juntas Generales, y par- y las particulares, para los cafos efpe-

Que en los llamamientos ¿y  fu n ¿  
tas Particulares no Je  trate de 0- 

tro negocio que el que las mó 
tivare.

POrquanto en las Justas Genera
les fe defpachan todos los nego

cios , con grande atención¿ y cfpacio,

ticulares $ y porque puede fuccdcr, 
que indebidamente fe hagan algunos 

. llamamientos, y no feria jufto, que 
kn tal cafo fe carga/fe la coftá á la Pro 

. vincia, y í  fus Villas, y Lugares. Or
denamos , y mandamos, confórme á

cialcs, y urgentes, que de nuevo íc 
ofrecen, y vendrían á dilatarfe eílas 
prolixaraente, y con grande cofia de 
la Provincia, fi fe dieífe lugar á que 
en ellas fe trataÜe dé otros negocios, 
que los que huvieréñ dado motivo



<̂>■**
? si

T u u fo V .
í3s', * combocarlos. Ordenamos, y man- é qúa5quter,que el tal llama*ni€to,non

9¿,y  damos, conforme á Fuerb, que quan 
f>“ c° do algún llamamiento, ó Ilartiainiea- 
riy k tos fe ficieten por algunos Concejos* 
13 • d* 6 por perfonás particulares, que non* 
iHU£  oygan, nin fagan, nintraten otras có 
1463. fas algunas en la tal Tunta, falvo tan 

folamente aquello, fobrc que fon lia- 
demo mados, por quanto 4 la Provincia re- 

deOrde creCen muchas coftas, édapnos, por
fz^6i fe poner los Procuradores en otr&$ 

1 cofas.
C A P .  V IL

Que los llamamientos Je  hagaft fifi- 
ver a todas las Villas > Lugares * 

Alcaldías *y Concejos privi*- 
legiados deeJlaVro- 

yincia>

N EceflTarrojes, que para refolveí- 
fe , y.determinarfe los cafos, 

que motivan los llamamientos, y com 
bocatoria 4 Juntas Particulares, aya 
uniberfal concurfo de todos los Pro
curadores de las Poblaciones , Alcal
días , y Valles, que tienen voz, y vo
to en la Provincia, y que para que efto 
feefeótue, fean llamados, y avilados 
toáoslos Concejos, de que fe com
pone , fegun Fuero , ufo, y coftumbre 
inmemorial , en cuya obfervancia. 
Ordenamos, y mandamos , que cada, 
y quando algunos Concejos de efta 
Provincia, ficieren llamamiento, que 
lo fagan faber por el dicho llamamien 
to a todos losConeejos,é Alcaldías de 
efta dicha Provincia,é que clGóncejo,

ficiere 4  todos losLogaieáfque pague 
por cada uno de los Comee j**s>4 quien 
non fe ficiere faber,nin llamaren, mil 
maravedís para efta dicha Provincia*

c a p . v m

Qué el que hiciere llamamiento i  
funta  ‘Particular > lo haga Jaber 

a l Concejo mas cercanodondeje <0* 
metiere el maleficio el Con- .

tejo a la <l >ror»incia>

P Ara que coa toda btevedad, y 
fin omiífion alguna, pueda cíím- 

bocarfe la Provincia á Junta Partiy 
cular cft los cafos preciífos, y exprefi- 
fados en la Ley primera de efte Ti tu- ^  
lo quinto.' Ordenamos, y manda- Htmi 
«nos, conforme á Füero , que qual- ***•> 
quiera perfona fingular, que quifiere ,
facer llamamiéto á la Provincia,fobrfc «« A 
lostres cafos, fobredichos, d (obre lj jnrf 
qualquierá de ellos , que en tal cafo, de 
featenudo de lo facer íaber alGon- 
cejo mas cercano de donde fe ficiere caxA 
el maleficio, é que el tal Concejo fea ¿«g 3‘ 
tenudo de facer ajuntar la Provincia m ,i 
en los cafos fobre dichos, 6 en qual- (&*- 
quier de ellos, é qualquier perfona . Q̂  
fingular, que llamare, ó ficiere ajun- nanzja 
tar la Provincia,6 íi fuere llamada 
en otros cafos, falvo en los fuffo di
chos , que el tal que aífi ficiere el tal lia 
mamiento ,que pague flos mil mara* 
vedis de pena para la Provincia, é to
das las coftas, que ficieren los Proeu~ 
radores en la venida*

La TITULO



TITU LO  V I
D el Prcfi d en te , ó  A ífe ífo r de la  Ju n t a ,  y  de lo s  L e tra d o s , y  Procura-

dores de la  P ro vin cia .

C A P . I .

Que en las ffuntas Generales a fifi a 
un Letrado por L*refidente, 

é Ajfeffbr de ella-

COMO en las Juntas Genera
les fe ofrecen preciíTamente 
muchos calos, que confiften 

en derecho, y no compete fu inteli
gencia regularmente á los Cavalleros 
Procuradores Junteros , por fer todos 
el] os fugetos, que no hacen profefíion 
de letras, particularmente las que fon 
necesarias para comprehender el de
recho de las gentes , la diípoficionde 
las Leyes del Reyno, y la fuerza de 
las municipales de eftaProvincia, fi- 
endo eftomas propiamente pertene
ciente 4  los que con dilatado curfo de 
eftudios, alcanzan la ciencia eípecula- 
tiva, ó  thcorica, y la praAica, con las 
afiftencias , y alegaciones continuas 
en las Audiencias, y en los eftrados de 
los Miniftros de Jufticia, y por averíe 
de proceder conforme á ella en lascau 
las , y en Ios-negocios, que fe ofrecen 
á la Provincia, y á las partes, para no 
perjudicarlas en fij derecho, fe ha acof 
tumbrado de inmemorial tiempo á 
efta parte, conforme á Fuero de efta 
Provincia, que en las Juntas Genera
les aíifta fiempre un Letrado,ó Affef- 
fo r, que conaumqcnte, fe llama Prefi

niente, paraque vea, y determínelas 
caufas , que fe le cometieren por la 
Ju n ta , con menoscofta de las partes 
inte refiadas,y c6 mayor feguridad dé 
conciencia de los Cavalleros Procura 
dores Junteros, que en nombre de los 
Concejos de fu reprefentacion fe ha
llan en las Juntas Generales con voz 
a£tiva,y pafliva«1 Ordenamos, y man 
damos, que de aquí adelante, en las 
Juntas no efté otro Letrado alguno, 
falvo el que eftuvierc por Letrado de 
la Junta, Salariado por ella, y que al 
principio de cada Junta, los Procura
dores de las Villas,- y Lugares, y A l
caldías de efta Provincia, elijan por 
Prefidente, y Afleífor un Letrado1- , y 
que fi le huvierc en la tal V illa, don
de la dicha Junta fe celebrare  ̂nom
bren aquel; y fi huviere dos Letra
dos , elijan, y nombren por tales Pre 
fidentes y Afléflbres, á entrambos : 
y fi huviere mas de dos, que fe eche fu
erte entre todos, y que el primero, 
que en ladicha fuertefaüere, fea Pre- 
fidente, y Afleífor, y los demas íal- 
ganen blanco: y porque en los ho
nores de los afílentos, quando huvie
re dos Preíidentes, no aya entre ellos 
diferencia; echen fuerte, qualde los 
dosíe íenta*ra en el lugar mas princi
pal ,y  que aquel á quici* le cupiere, 
fefientc el primer dia, y los demas al
ternativamente, el uno un dia, y el

otro
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Titulo F I. *5
otro, otro: pero que tiendo muy co- y coftumbrc inmemorial, que luego, 
nocida la diferencia de la edad, (tem
pre feán refpetadas las canas, y au
toridad de los viejos, y que (ino hu- 
viere ningún Letrado en la tal V illa, 
ó los que en ella huviere,fueren tales, 
queàlosProcuradoresdelaJunra, ò 
àia mayor parte de ellos les pareciere, 
no cumplir al fervicio de Dios, y del 
R e y , y paz, y unión de cfta Provin
cia , que ninguno, ni alguno de ellos 
fea, qlte la Provincia nombre por Pre 
fidente , á uno de los Letn&os de la 
Provinbia, que le pareciere, que cum
ple , y es neceífario para el fervicio de 
D io s,y  del R ey, y bien publico, y
foífiego de ella.

C A P . II .

D e l juramento, que ha de hacer el 
\Trefidente 3 o djjefjor 3 jy de 

las fianzas, que ba de 
dar.

S iempre ha (ido neceífario, y con
veniente , que los que han de juz

gar , 6 determinar caufas, y adminis
trar jufticia a las partes 3 juren ante 
todas cofas, de ufar bien , y fielmen-

que fuere eligido nombrado el 
Prefidente, fe le riHba juramento, 
y fianza por ante el Secretario de la 
Provincia, en la forma figuiente. Que 
jura á Dios, y á la feñal de la Cruz, en 
que ha puedo fu mano derecha,y á las 
palabras de los Tantos Evangelios,don 
de quiera quemas largamente eflen ef 
critos, que en el cargo, que fe le enco
mienda de íer Prefidente, ó Aífeffor 
en eftaJunta,guardando el fervicio de 
Dios nueftro Señor, y del Rey,guarda 
ra también , y obferyara las Ordenan« 
zas de efta Hermandad , y no ira con
tra ella, ni confentira, que otro va
ya , dircéte, ni indire&e, y los cafos, 
y negocios, que en ella ocurrieren, y 
le fueren remitidos, los determinara 
por jufticia, poftpucfta toda parciali
dad , teniendo á Dios nueftro Señor 
ante fus ojos, y que en las cofa$\n que 
la Junta le pidiere parecer, fe le da¿- 
ra bien, y  fielmente a todo fu juyeio, 
y faber: íi aífi lo hiciere, nueftro Se
ñor le ayude en fu perfona, y  bienes, 
y en la otra vida le dé la gloria $ y íi 
al contrario hiciere por caufa alguna, 
le demande mal , y caramente en fu

te de fus oficios, corno también ct perfona, y bienes, y Ic lleve á láspe-
que den fianzas de feguridad, para los 
cafos, en que pudieren fer refidcncia- 
d os:y  paraque fegun efte concepto, 
pueda, y deba proceder el Prefidente, 
6 Aííéílor de la J  unta en los cafos, 
que le fueren cometidos, ó confulta- 
dospor la Provincia cOn toda re£ti- 
tud,ydefinteres, y fin odio, ni afi
ción alguna,teniendo fienipre prefen- 
te por único motivo, el mayorfervi- 
cio de Dios,y delRey,y el del bien pu 
blico de efta Provincia,con la quietud, 
y foífiego de ella. Ordenamos , y 
mandamos, conforme á Fuero, ufo,

ñas infernales, donde citan los mal
aventurados , que perjuran fu fanto 
nombre en vano: juro, Amen. Y a 
mayor cumplimiento, obliga fu per
fona, y bienes ávidos, y por avcr¿ 
que filos Señores Corregidor, y Pro 
curadores pronunciaren alguna fen- 
tencia,ó dieren alguna rcfpucfta, figui 
en do fu parecer, 6 dictamen, y la for 
ma, que diere en los negocios, fi la 
Provincia, figuiendoíe la caufa porfi, 
ó á pedimiento de partes  ̂fuere conde 
nada emcoílas, las pagara de fus pro
pios bienes, fin daño de ella: y cita

obl
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obligación otorga con Tus tfsntfncia- n a, quatro ál tan to , y  efta pena, que

t)on 
fietvri- 
que y  
Jus Co- 
mfiar i 
os d 13 
desurdo 
1̂463 

en el 
Qita- 

dsYKO ¿e
Orde- 
nazats 
¿fi u  
A  mi. i 

CaxA- 
Lcg  3 »

Clones <1$ Lcycs^p poderio-á lasjuf- 
ticias, qual íign*K>, y refrendado por 
el Secretario pareciere. Y  el tal Preíi- 
dentej 6 AffeíTor firme de fu nombre«

C A P . I I I .

Que el *Preficiente,  ó djfeffor de la 
Quinta > nofea parcial* ni tome car 

gode ninguno * ni fe  dexefó* 
homar+

Á Viendo de afiftir el Prefidente* 
d Afíeffor en la Junta por nom

bramiento de todos los Procuradores 
de ella, yacoftaeomuñ de IaProvin 
cia>deb,e no intereftarfe, ni fer par
cial en negocios particulares, como 
quiten ha de adminiftrar juftipa en 
todas las caufas, que fe le cometieren, 
y  dar el mejor, y mas fano parecer 
en los cafos , que fe le pidieren por la 
Junta independentemente i y por que 
efto fe execute, como conviene. Or
denamos, y  mandamos, que qual- 
quier Letrado, que eftoviere en las 
Juntas de efta Provincia, ó en qual- 
quier de ellas,para guarda , é con- 
fervacion en igualdad, é provecho 
común de la Provincia 5 que el tal Le 
erado eftc en toda igualdad , fin mof- 
trar parcialidad alguna,pues que ha de 
aver el falario por toda laProvícia,por 
fu trabaj o , por la eftada de las dichas 
juntas, é fe confian de el 5 é que non 
tome cargo de ninguno, e mucho 
menos cohecho,dadiva, nin foborna- 
cion alguna de dineros, ni de otra cofa 
alguna ; é qualquier , que lo contra
rio ficiere, é le fuere provado, que el 
tal Letrado fea echado de la Junta, é 
nunca fea mas tomado por Letrado 
en las Juntas, é mas que pague de pe-

fea repartida, fegund los capituléis de 
fuíTo fe contiene, pues que trafpafla 
contraías dichas Ordenanzas, écon
tra el tqpor de ellas.

G A P. IV -

‘D el falario * que fe ha de dar al 
Prefidente de la fu n ta .

S iempre fe ha acoftumbradcf, que 
el P/efidente de la Juitja tenga 

el falario competente , y adecuado á 
fu eftado,y minifterio, y que fe le pan
gue por la Provincia, en fatisfacion 
de fu ocupación, y trabado, aviendo 
{ido al principio el falario1 de un florín 
de oro por dia de todos los que ocu
parte en la Junta, de mas de fus aflef- 
forias razonables de las partes, y def- 
pues de muchos años aca, de ocho 
mil maravedís, por todas las ocupado 
nes , que tuviere en la Junta, fuera de 
loS derechos, que debieren pagar las 
partes, fegun ufo, y cóftumbre, y  
practica continuada: y por parecería 
ficiente remuneración de fu trabajo el 
{alario, y aprovechamiento referido. 
^Ordenamos 5 y mandamos, que el 
Prefidente, que afiftiere en cada una 
de las Juntas , aya odio mil marave
dís de falario, y que con efto no fe le 
pueda dar ayuda de cofta, ni otro aug 
mentó ninguno, por muchos, que 
fean los negocios, que en la tal Junta 
acaecieren, y que fi acaífo fe le libra
re mas, el Prefidente á quien fe li
brare , no lo pueda recibir, y filo  re
cibiere^ fea obligado á lo reftituir, y 
que los Procuradores, que en la tal 
libranza vinieren, paguen para gaftos 
de lá Provincia todo lo que á mas dé 
los ocho mil maravedís libraren: y

que
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Provincia ¿pires por Ai jfeufctcr Aie 
condenada, y qué para extcnur la co 
brafìza de las coftás,' ó  pena petunia« 
ria ,  la dicha Priovincia fea Jùéz< 1

( * '4

■: V’iìiVy.
CAB. VX. . . .  ; , r

;■ .. *. t. io L \
* 11

queA huviere do¿ Prcfidenres, ayan 
por fatano, y lleven à medias los di
chos ocho mil maravedís, cada uno 
quatro mil, y no otra cofa ninguna ^
fo la dichi pena.

c a p . v .
_ . : Q& l°s mandamientos »yfifeptèns

Que f i  fie revocaren las fieni encidi das de la guitta > fie dèfipaéhèn, 
dadas tor la ju n ta  » y  firmadas firmandole las fentencias por los 
por efiPrefidente, o fijfffipr ,y  la fu e re s» que ella mmbrajre »ypor.
srrorpinpia fuere condenada m co f i  elL* re fidente,y refrendadpfie

tm»oen alguna Jena pecu~ /or mandatnientaspor
el Secretario.piaría 3 pague aquella 

el L* re fidente. ■* t f'

T  Odas las fentencias difinitivas
Don* M r -  vyFemti *  quc *e pronunciaren por la 

dohyd: Provincia en fus Juntas ; y £n los ca-
• 1 48aJ ôS * q uc antc c^a Penden, fe han 

de ordenar, y firmar por el Prcíi- 
dente, ó Preíidentes, fegun Ley ? 

Ucy¡ municipal, confirmada por Su Mag*
; nnm * ufada, y guardada inconcusamente:*
:, . y por que también la ay expreíía, y 

Dm con confirmación R ea l, de lo á que 
Henñ- efian obligadoselPréíidente,6 losPrc 
I*© de fi^cntcs > quando las fentencias orde- 

Enero nadas , y firmadas por ellos, y pro- 
^Arn\ nunciadasporlaJuntajfe revocaien,

' c*x a y la Provincia fuere condenada en 
L*g 3 cofias, o en alguna pena pecuniaria.3 
™m * Ordenamos, y mandamos; que to- 

j  das las fentencias difinitivas , que 
Zrei la Provincia pronunciare, vayan or- 

denadas por el Ptefidente, y firmá
ronle das de fu nombre, y fi por cafo las 
nanzau tales fentencias, en grado de apela- 
JetfUl cion,íiguiendololas partes, o la  Pro- 
L<y vincia , fe revocaren, y la Provincia 
Ârm̂x fu¿rc condenada en las cofias, ó en al 

Cax H guna pena pecuniaria, que el talPrefi- 
LeZf y de nte lo aya de pagar, y no la.dicha

■i 1
c Ì

, \V *¿ <. !
t.* V:

P Ara que en el defpacho j y exe* 
cucion de los negocios, fe ob^ 

fcrvela büena formál^qüc conviene, 
y fe haacoftumbradPfiempre, con
forme á Fuero, y en fuerza de Ley ex 
preífa, confirmada por Su Mageftad* 
Ordenamos, y mandamos,que to
das, é qualeíquier fentencias , e man
damientos , que fueren dados, ¿ pro
nunciados por la Junta, vayan firma 
dos por el Prefidente, é Juezcs nom
brados por la Junta las fentencias , é  
los mandamientos por el Efccibano 
fiel, é fellados por el. %

t>*n
Fermai 
da MlJ
d*M*
tjo A

í4-8x 
Ley io  
Armi,
Cax. A

TU rft. 1

CAP. V II.

Qué ningún Letrado entre en ffuñ 
ta General» ni L*articular de la 

Provincia»

POr diferentes Leyes, y Ordenan
zas de la Provincia, confirmadas 

por Su Mageftad, eftá prohivido el 
que los Letrados, ó Abogado^ puedan 
afiftir en las Juntas Generales, y  Par
ticulares, ni en los lugares dónde fe 
celebran,lino es el que, 6 losquc fue-



Henri

t i  .:. 'Fittolo V l.¿
reo ehegìdosporPrefidente, y Preci
dente* i pordiverfasconfideracioncs, 
que. miran. al breve, y pacìfico defpa- 
cho dé los negocios., y efeufan mu
chos inconvenientes, coftfcs, y daños, 
que de la afiftencia , perfuacion, y di
ligencia de los Letrados pudieran re- 
(citar à,la Provincia, fus vecinos ,y  
moradores : y teniéndole muy prelen 

i teseftos motivos, y la obfervancia,
Dm que han tenido fiempre las Leyes rc- 
*’* fer‘das. • Ordenamos , y mandamos, 

f * s  Ca que de aqui-adelante, en las Juntas no 
efié otro Letrado alguno ,falvo el que 

ij. dt t(tuviere por Letrado dé la Junta , ía- 
fmúodt lañado por ella , & (i otro Letrado al- 

guno viniere í  là dicha Junta por ne- 
j(Mer godo luyo, ó ageno, à los librar, que 
¿»ski &ga íu petición. ¿ (alga luego de ella; 
Lcyioj *c que no y c n jl  à la Villa, ò Lugar 

\ dende fe ficiere . è celebrare, fi no que
Cax A  - f  .
ixg. $ abogue, y alegue por elenco porla 
«#»• *■ pedona, ò perfonas, por quien ficiere, 

dende fu cafa, ò de otra, parte donde 
eftuviere, fo pena , que cada vez > que 

Ifibei qualqui#r Letrado, lo contrarío fide 
tnMir re j pague cinco mil maravedís para 
¿ampo ga^os de la Provincia, la qual proce- 
16 di da con todo rigor en la execucion de 

lofuffo dicho,3 pero que losLetrados, 
isy x. que tuvieren habitación,y domicilio 
Ar¡*. r alguna de las Villas donde íe hace 
CLcg\ la Junta, aunque no fean Prefidentes, 
**m. 6 puedan eftar, con que no comuniquen, 

ni hablen con los Procuradores de la 
3 Junta, por fi, ni por interpofita per- 

jQjrier lona, fobre negocios tocantes à la 
n* Junta, fo pena, que fi lo contrario fe 
o* Ù averiguare, fea luego el Letrado echa 
ano de do de la tal V illa, y adelante pan el 

tiempo, que duraren las Juntas, que 
titulo 6 allí fe hicieren,falga de fu cala,y mora

, C A P íV I I I .  > >

Que en los negocios * que los de la 
‘Provincia tuvieren con qualej- 

quiera Letrados dé ella co
nozca la ̂ u n ta .

REfpeáto de ofrecerfe muchas ve- 
xes diferencias, y pleytos á los 

vecinos,y moradores de eftaProvinda 
con los Letrados'dc ella, y por averíe 
viftopor experiencia qn tiempo?ar#ti* 
guos, quañ dificulto«?/y'ci^Uarazo- 
fo es, el alcanzar brevementeybfíicia 
con los Letrados, por las cautelas, y di 
latorias, que introducen en qualef- 
quier negocios, y particularmente en 
los fuyos propios. Ordenamos,y man
damos,que en qualefquier caufas, ¿ ne 
godos, que qualefquierde laProvin- 
cia tengan con qualefquierLetrados de 
ella,que de los tales negocios conoz 
ca la Junta, por que con los Letrados 
non podriantan brevemente alcanzar 
ju&icia, porque fon ávidos por parí-- 
entes mayores.

CAP. IX .

Que los Letrados no tomen procu
raciones, ni cefstones en plej 

tos ágenos.

POrque fegun derechoeftá prohi- 
vido álos Abogados, y Letrados

el tomar ceífiones, y procuraciones de 
las partes, que litigan, y de no preve
nirle efte cafo, y poner en el,el remedio 
conveniente, podrían refuttar gran
des daños, y inconvenientes á la Pro
v in cia^  i  fus vecinos, y moradores. 
Ordenamos, y mandamos, que nin
gún Letrado de efta dichaPro viada,d;4UC c^ rocura^or pague tres mil 

, maravedís para gaftosde la Provincia, qualquicr dignidad mayor’, o menor, 
*»m• 3 que

A

Don
Henri 
que,y 

fus Cu 
mi fia *  
ríes J  

13  de 
furò» 

de
H63*

en et
SS*Tdemode 

O deua 
zas del 
año da 
14.83. 
Le 1x7. 
A r m i.  
Cax.A  
U g  1
nH ftl. X
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Hcnri- fjue.*ya grado de Bachiller, 2> dende 

y adelante, nonfea oííádo de aquiade- 
mijai- lante, de tpniar procuración por o- 
osk 15 tro alguno en caufá agena,#cn pley- 

to alguno de trafpatfamiento cau- 
em el telofo, por quanto fe falla por Ley, é 

derechos , que el oficio procuratorio, 
Ordena ¿ C1 traípaflamieto cautelofo,non con 
xssLey viene á los Abogados y nin Letrados, 
rJrmt Por<luant(>dendc>dcpedcriagran dap 
Cax a  no á efta dicha Provincia , é á  los ha~ 

3 hitantes en ella, fopena de cinco mil 
maravedís, porcada vez, que le fue
re próvado, para la Provincia, por 
effe mefmo fecho , pues que paita con 
traefta dicha Ordenanza, é contra el 
tenor de ella : ¿ que la procuración , e 
trafpalíamiento, fea todo ninguno, é

T itu lo V h

C A P . X I .

nutn 2.

Que los Letrados afientenal pie de 
los• autos , y  Sentencias, que die
ren »y firmaren como Afftjpires»la  
cantidad, que fe  les debe aplicdt 

por fu  ocupación ,y  que de 
etta no denparte dios A l 

cuides, ni lleven mas 
de lo que afentdten 

en las fenten- 
cias.

|  J O r  efeufar los motivos de colufió,
entre el Alcalde , y  el Aboga

do , ó Letrado, que eligiere por Af- , Dtm 
non fea recibido en juyció, ni fuera fcífor,en las caulas de que fuere cono- Serna* 
de el- ciendo, y porque ceden los fraudes, ¿¿¡¿J

C A P -X *  que en el llevar las afleíTorias,.pudiera j ,
aver. Ordenamos, y mandamos, que »* 8l- 

Que el Letrado,  que defendiere a los Letrados,ayan de ponerá las efpal J f m\
W¡0, no ordene lafenteícia en la d“s h . a .a

r  r  n   ̂ que llevan, é que no den al Alcalde £  \mefma c a u fa ,fj las penas conte-  ̂ ^  affefforias> ni
nidos en ejta L e y * vcn ¿ e m¿s de lo que moftrare firma«

C onforme 1  la difpoficion de las del dicho Letrado, por que no aya 
Leyes Reales , y de las municipa- coluííon entre el Alcalde ,  ¿  el dicho 

les de efta Provincia, confirmadas por Letrado, á fin que las partes no pa- 
Su Mageftad, eftá prohivido, que los guen mas aífefforias, de lo que hi moí- 
Abogados, que defienden á las par- ware del dicho Letrado.

ffari tCS Cn ÛS cau âSj Puedan dar, y pro- 
<¡tu a nunciar en ellas fentcncias,  ni autos 

10 *  algunos, con cuya atención. Ordena- 
nios, y mandamos, que de aquí ade

ra el lante en qualeíquier pleytos civiles, 6 
^52^  criminales,que fuercaconteftados, ó 
Orde- puefta demanda, en que qualquier Le- 

«Saja, trado, ayudare á la vna parte, c áe(- 
tifmi Pucs «1 tal Letrado, ordenare lafenten 
Cax a . cía en qualquier pleyto, que pague cin 

quenta doblas de oro para la Provin
cia -

M

c a p . xn.
Que ningún Letrado encargue dios 
Procuradores de Ju n ta cofa » que 

toque d negociante fuyo, ni 
¡os foborne en manera 

alguna.

LA  experiencia ha manifeftado al 
publico, quanto predominali 

inclinación, y  el empeño en los hom
bres
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bfes , y j^rtifciilarmente en los Letra“* tídóf: depohres,3t cofta <íe la dicha Pro

" ■■■''*" * ‘ vintia,á losquales pueda dar, al Letra
do,fafta cinco mil maravedís,¿ alPrccu Dü 
r*dor,fafta dos mil y quinientos mara- 
vedis, ¿ non mas j el qual (alario en m¡u 
ningún tiempo fe pueda acrecentar, é 
que efte dicho Letrado, é Procurador, fnniodt 
tenga cargo de abogar , é procurar lJ r̂ ‘ 
por los pobres en las Juntas , é en la c*x a  
Hermandad, aíTi en las cabfasciviles > 3-
como en las criminales, cada, e . quan 
do fuere necesario, é fean obligados 
de venir i  las Juntas, que en efta dicha 
Provincia fe fideré, la vez, qüe fueren 
llamados, fo pena, que por cada vez , 
que dexaren de venir, piérdan la mitad 
dél dicho falario.

CAP. XIV“
jár&i
Coxut

mtm.Xi

dos, que con' efpeciélkla’d dtífean el 
buen fucefto de ftjs negociantes en las 
pretehfiones , que tfenén « y fieftdo 
muy tieceflario feefcufenpor los me
dios: poífi^lts. ios inconvenientes j 
qn¿ fin duda refqltañan de la gran» 
de, y eficaz inftancia de fu no debi
da folicitud, i> inteligencias , en los 
cafos, que fe han de Ver , y determi
nar en las Jiiptas de la Provincia, con 
trael redo , y juftificádo modo,con 
que fe debe proceder en ellas. Orde» 

J  i namos, y mandamos , que íi algún 
¿tonú Letrado ,  por fi, 6 por fu letra, 6 por 

íh menfagero, encargare á algún Con- 
Ley 3 cejo ,  Ó á los Procuradores de Junta, 

6 alguno de ellos cofa que toque á 
negociante fuyo, 6 quifieré fobomar 
16 5 que pagué el tal Letrado, por cada 
véz diez thil-maravedis para la Provin 
cía, é íi no fe pudiere provar por otra 
via,pueda fer conftreñiddáfácer jura
mento folemne el mefmo Letrado, 
en aquél lugar, ¿ formá, que por la 
Provincia le fuere mandado.

CAP. XIII.

Que la Provincia pueda afalariar 
Letrado » y  ‘Procurador pa+ 

ra pobres >.

POr quinto la gente pobre, y me- 
nefterofa, muchas veces no puede 

ofotétter fu jufticia en las caulas, que fe 
le ofrecen, por falta de medios para 
prófeguirla en los tribunales en prime
ra inftancia , y deífea la Provincia ten
gan los necesitados, y menefterofos 
el alivio, y remedio , de que carecen. 
Ordenamos , y mandamos, que de 
¿qui adelante, pueda la Provincia to
mar, ¿tener un Letrado, éun Procu-

Que ningún Letrado pueda fer Pro  
curador de f f  unta General» 

ni particular.

POR quanto la Provincia tiene Or 
denanza,que diípone, que fi algún 

Letrado viniere & Junta, proponga lo 
que quiere, é con tanto, fe aya de falir, 
y en la Junta no efté otro Letrado, fi 
lio el Prefidente , 6 Prefidentes , qué 
por la dicha Junta fueren nombrados, 
é lá caufa que i  ello á efta dicha Pro
vincia movió,debió fer,la varied ad de 
füs opiniones, é paífiones que tienen 
á venir álá Junta, por encargo de las 
partes,de quienes cftan faIariados,é fa
cer fus fechos, énon por el bien de la 
Provincia: porque como fe vee las ve- p egJ( 
ces que vienen,fiempre levátan difeor- l**«* 
dias, é pleitos , por fe aprovechar: por 
ende. Ordenamos, y mandamos, que <¿15-19 
de aqui adelante, ningún Letrado,non ^IxA 
aya de venir, ni eftar por Procurador Ug. 3 
de las Villas, é Lugares, é Alcaldías teto 13

dé
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de fcfta dicha Provincia éii Juntas ge
nerales ,  ni particulares, é cafo que 
yenga, no fea admitido, y  elConcejo 
que en fu poderle nombrare porPrcu 
curador, fea ávido por rebelde, é pa
gue la rebeldía aeóftümbrada, y la di
cha Ordenanza antigua fea guardada 
en todo, y por todo con eftc dicho 
aditamento.

CAP. xV-*
Que los Procuradores éh¡ íá Audi
encia del Corregidor.y no puedan Jer 

Procuradores de juntas Ge 
varales yjy Particulares¿

O R íaLcy veinté' f  odiocfelTi-
tftlotercCro deefte Libró' eftá d¿

clarado, que los Procuradores de la
Audiencia ¿ y los doce merinos del

fioñd Corregidor, no puedan fer Procúra-
d©*e$ de Junta, conforme á Fuero, y

Carlos fegtfn la difpoíicion de Ley expreflfa de
eftaPfovíncia,confirmada pótSuMagw

toerodc f  remitiéndonos' á ella*. Ordenarnos,'
}si9- y mandamos fe cumpla/y ejecute la di
c*xÁ cba Ley veinte y ocho,como en ella fe
l*g-1 Contiene ,  err todo, y por todo. 
rnn- 2'

é  X V t

*$ecQff¿opor T ^riv ileg io m erced  
perpetua concedida por Su fl/fa- 
gefiada la^Proy incid en remunera
ción dé fu s Jervicios /  toca a ella el 
nombramiento de los tro c a r  adores 

• tro* de la Audiencia del Corregí
dorad quantosy guales 

V7. de deben fer ejloss
-dgpfte  ̂ ,

É %on Phelipe por la gracia de Dios: 
cax.a  dLoA Rey de CaftiÜá, de León, de 

3 * Aragon/ic lasdosSicilias, de Ge rufa*

lea 5 de Portugal, de Píavafra, dé 
Granada, de Tólcdd’, de Valencia, 
de Galicia de Mallórck, de Sevilla ¿ 
de C o r d o v a de Murciaf , de ja é n , dé 
los Algarves, de Algecira de Gibral
tar j* de las Indias Orientales f  y  Öcci- 
dentalés ¿y tierra firme dél tííár Occeá 
no , Archiduque de Áuftria j Duque dé 
Borgofiájde Eraba riteyydte Milan,Cori 
dé de Abfptírg, de FlaridéS , P iro l, y 
Barcelona,Señor déVrzcayayy de Moll 
na, 8tc.* Pór quanto eí Rey mi Señor, 
mi padre y qué fánta gfcriá áyá, por 
vnafu carta,*y pfoviifionde Veinte y 
nueve de Septiembre dé feifeientos y 
die¿ y ftuevé , hizo merced Ì  VOslaPro 
Vincia de Guypütcoaf, de qué pudíéfíe 
nombrar los Procuradores de la Au
diencia de fu Corregimiento, y AFcay 
diade la cárcel de ef, fuplicandohos, 
que por qué la dicha ProvifTroii fé 1% 
ha perdido,* fuéffemos fervido de man
daros dar otra , Òr coniò fa ñuéftrifr 
merced fuéíTe, para cuyo ¿fcáo/man-* 
de & Don Juan efe A y ala mí Secreta
rio , à cuyo cargo eftarr la$ éfcrittrraísr 
Reales dé mi ArchiVo* de Simancas^ 
hícieíTe facar un ría fiado de eHa, y la 
embiaffeal mi Confejo déla Camara, 
el qlral lo hizo, y firmado de fu rróbfe 
fcie traydo¿ y préfentadó én ef dicho 
mi Confe jo de la Cantora, cuyo tenor 
es como íe irgue. Do ni* Phelipe, &cV P chupe 
Pot quanto por parte dé voíbtros fa 
Junta,Procurado res, Cavalleíos,Efcú Sepútó 
de ros, Hijofdaieode las Villas, y Lif- ^  
gares de la nueftra mury Noble, y muy Aryfi t 
Leal Provincia de Guypuzréoa, nos hi Car A  
fido' hecha relación, que en contrâ - 
vención dé los Frevilegios, qué ladí- 
éhaProviircia tiene, para qué en elfa 
ño fe puédan proveer oficios algühós> 
Alonfo García Valéra , Ágüftin dé 
A^cofta ¿Mateó Fernandez f  PedVodfe 
tñm ^oí£l
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Ppffadas , y 'Mar tin Pe redo de V elar- pleyto en efte cftado, los fuffo dichos
d e , Ocurrieron! nüeftro^orifcjo de 
laJC amarad, diciendo, quéen e iju z -  
gado de uueftro Corregidor no avia 
Procuradores de califas  ̂quefirvidTcti 
con titulosmüéftros, y  que 'por no a ver 
lo s , ¿1 dicho Corregidor notnbravá 
ias perfonas^quelepareciá por el ti
empo, que era fu voluntad, yqucTcf- 
pe&ode«éfto, convenia, que huvtefTe 
numero délos dichos Procuradores, y 
quceítosíe firviefícn con titulo nues
tro , como los ay , y  írrven.en las de 
mai partes, y lugares, cavetas de ju- 
rifdicionde ettos tiueftros Reyno* y  
que el dicho numero baftava que fuef- 
fe de quatro para el buen defpacho de 
los ¿Hchosnegocios, yqac aífi mifmo 
<on venia, que el oficio de Alcayde de 
lacarceldei dicho Juzgado fefirvieife 
con titulo nueftro, iuplícadonos fuerte 
tnos férvido de hacerles merced de las 
dichas quatro Procuraciones, y Alcay 
dia de la cárcel de 1 dicho Juzgado jp or 
cinco nueftras cartas, y  provifltonefs 
firmadas de mi mano, foliadas con nu 
eftro fello , dadas en M tdrid a veinte 
deHenero paffado de mil feiscientos 
y  diez y ocho, hicimos merced á los 
dichos Alonfo García Valera, Aguf- 
tin de Acofta , Matheo Fernandez, y  
Pedro de Portadas, délos quatro ofi
cios de Procuradores, y al dicho Mar
tin de Peredo Velarde, de el Alcay- 
dia de la cárcel, y que aviedofe prefen 
tado ante el dicho nuettro Corregi
dor y y  dadoles la pofleífion por vucf- 
tra parte, fe fufplico de fu cumplimien 
to ,y  fohrc ello, fe ocurrió anfi mifmo 
al nueftrpConfejo de Jufticia, donde 
aviendofe llevado los papeles , que 
avia en el déla Camara, y alegado de 
fu jufticia, fe mandaron traer los tí
tulos originales, y citando el dicho

fe han convenido, y concertado con 
vófotros, y hecho dcxacion, y renun- 
«ciaciontn vueftro favor,dé los dichos 
oficios dé Procuradores, y Alcaydia, 

duplicándonos, fueflémos Íeívido de 
-dcípachar títulos,6 privilegios en vuef 
tro favor ,  como lo pddiantosmamiár 
verpor ia ceífion, y renunciación * 
que pafsó , y fe otorgo en la Villa de 
Madrid á quince de Julio de efte pre
sente ano^por ante Diego Ramírez 
nueftro Ercribano , fupficandonos, 
•que teniendo confideracion a todo 
lo referido, y 1  que aunque Vueftra 
jufticiaestanclara,y mamfielhj por 
evitar cofias, y  pleytos , deíTeais, que 
el dicho pleyro ceífe, paraque ten
ga efefto, fucílem os férvido de hacer 
merced-a la dicha Provincia de todos 
fus dichos oficios, declarando, que fi 
ahora en algún tiempo vofbtros-,6
los que adelante os fucedicren , qui- 
fieredes, i> quifieren confumirlos, 6 
acrecentarlos hiftafijb , los podáis , y  
puedan hacer,y que las perfonas, que 
nombraredes, para que íirvan los di
chos oficios, los podáis, y puedan 
quitar, y remover cada, y  quando, 
que quifieredes,o quifieré, fin caufas,ó 
con el las,mandando para efto fufpen- 
d$r la cxccucion, y cuplimiento de las 
dichas nuéftras cartas, y proviíliones, 
para que no vfen de ellas, a hora, ni en 
tiempo alguno, y aífi jurando, os de
mos de efto,por nueftra feé, y palabra 
Real,por nos,y por los SeñoresReyes, 
que defpues de nos fueren,que no acre 
ccntarcmos, ni acrecentaran ningún 
otro oficio de Procurador, ó como la 
nueftra merced fuerte :y  nos,acatando 
lo referido, y  los muchos, grandes, y  
continuos fervicios, que nosaveishe- 
cho, y continuamente hacéis, lo ave

rnos
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mostenidopoibien¿ yporlaprefen tín de Acoda , Pedro de Ppflada$>

X?ct
hacemos racrcedi la dicha Provin 
a ,  de los dichos oficios de Pro* 

curadores* y Alcaydia de lanarccl del 
Juzgado de nueftro Corregidor de 
ella > paraque lean Tuyos propios per
petuamente , y podáis nombrar pcr- 
fonas > que los iirvan , y exentan, a 
los quales damos poder, y facultad, 
para que los puedan vfar, y exerccr, 
como lo pudieran, y debieran hacer 
los fuffo dichos en virtud, y confor
me á las dichas nueftras cartas , y pro
visiones $ y queremos, y es nueftra 
voluntad , que allí fe obferve, guar
de , cumpla,yexecute:y mandamos 
al nueftro Corregidor, que al prefcn 
te es, y adelante fuere de la dicha 
Provincia, que no admitan al vfo , 
y exercicio de los dichos oficios a 
los dichos Alonfo García Valera,Ma- 
theo Fernandez, Aguftin de Acofta, 
Pedro de Podadas, y Martin Pere- 
#do de Velarde, en virtud de los títu
los, que de ellos les dimos, y libra
mos , que nos por la prefente ,¿le nu
eftro propio motu, cierta ciencia, y  
poderío Real abfoluto , de que en 
efta parte queremos vfar , y vfamos, 
como R ey, y Señor natural, no re
conociente fuperior en lo temporal, 
los confumimos, y avernos pórconfu- 
midos, y fufpendemos el efe&o, exe 
cueion, y cumplimiento de ellas, y 
los damos por ningunos, y de ningún 
valor, ni efedo , como íi nunca fe íos 
huvíeramos mandado .dar,ni librar,ni 
fe huvieran criado los dichos oficios, 
para cuyo efedo,mandamos á Bartho 
lome de Porteguera, á cuyo cargo efta 
el regiftro,y fello de nueftra Corre,no 
te, y  prevenga en losRegiftrosdelos 
títulos de los dichos Alonfo García 
Valcra¿ Matheo Fernandez, Aguf-

Procuradores, y Martin de Peredo 
Velarde, Akayde de la cárcel, como 
en virtud de lo contenido eneftanuu 
eftracarta, quedan por ningunos, y; 
de ningún valor, y  efedo , y que pot 
la dicha razón no fe han de dar por 
perdidos, duplicad os, ni en otra ma-t 
ñera alguna, ahora, ni en ningún ti
empo : y os prometemos, y augura
mos pox nueftra palabra Real, y  por 
los Señores Rey es,que dcfpues de nos 
fueren , que no acrecentaremos > ni 
proveeremos, acrecentaran , ni pro-* 
veeran ninguno otro oficio de Procu
rador del numero del Juzgado de efia 
Provincia, y nos defiftitnos, y losde^ 
fiftimos de poderlo hacer, ¿intentar, 
por eftar ciertos , y ftguros, que el 
dicho numero de quatro, ú feis es fu- 
ficiente , y bailante para el expedien
te de los negocios del dicho Juzgado, 
y íi en contravención de lo conteni
do en efta nueftra carta,N os, 5 los 
dichas Señores Reyes nueftros fuc- 
ce/Torcs , proveyéremos, ó prove
yeren alguno de los dichos oficios ,  
mandamos al nueftro Corregidor, 
que es, 6 fuere de la dicha Provincia, 
no admitan á la tal perfona, en quien 
fe proveyere el dicho oficio, por que 
como queda dicho, ahora, ni en tieoi 
po alguno, perpetuamente, para íi- 
emprc jamas, no fe ha de poder acre
centar, ni proveer en la dicha Provin 
cia otro ninguno oficio de Procura
dor : y por os hacer mas merced, os 
damos licencia, y facultad , para que, 
íi en algún tiempo pareciere que con 
viene,aya nías Procuradores, íi quifie- 
redes acrecentarlos, los podáis hacer 
hafta el numero de feis con los dichos 
quatro, y íi eftoslosquifieredes con 
íiimir , b  alguno de ellos,  afii xnifmo

lo
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k>;jpodaís4iácer,<Jüc páraeíjó os damoá dría, os nSccírfos atiorá, Sen algún ti
íádicha licencia * y facultad, en am* 
piiz fprm#¿ y  qüé las perfenasy que 
hombrarédes par# eí vfo y y ejercicio 
de los* diobós oficié» de Procuradores^ 
y Áfcáydé y lós vfén * y éxerzan fofa
mente pot virtud de vueftro nómbra-» 
miento, y que los que aííi nombrare-* 
des y fes- podáis remover, y quitar ca
da, y quaiidri que quifieredes, y po* 
bien tiwierédes,íin cáirfas, bcon ellas* 
todo fo qüal qtiérembs y y mandamos, 
que áfíli fe guarde, Cumpla, y etfecutey 
y  que alrota, y  de aqui adelanté per
petuamente para frciriprc punas fe ob* 
ferve inviolablemente, fin que fo cort 
tenida en efta? nütftra carta y pueda fer 
fúfpendidoy ni revocado err ningún ti 
citipói nó embargante ló stítulos, que 
de ios* dichos oficios dimbs'á los di-

érnpo quifieredes nueftra carta de f*ri 
vikgio,y confirírfacioiiy mandarnos á 
fos nueftrbsConrtadorés ,y Éfcribanbs 
Mayoresde los-Privilegios,y confir
maciones, y af núfeftro Mayordomo^ 
Chanciller, y Notarios mayores, y i  
fos otros oficiales, que eftan en la Ta
bla délos nueftrbsSellosr, qué Os la 
derij libren , páfTenr, y fellen íá ma* 
fuerte, firme, y bailante, que íes pidi- 
eredes , y mtenefler htívieredes , y afli 
mífmo ,* mandamos , qtié tomé la ta- 
¿on de efta nueftra catta Juan Ruiz dé 
Velafco1 ñbeftro Secretario. Dada ch 
Lisboa áf Veinte y nueve de Séptiem 
bre dé mil feiscíentos y dicH. y nueves 
YDELREY/ YoThoitía^de Arifguló 
Secretario1 deh Rey núeftro Señor la 
fice eferibir por ftí mandado/ Él Ar-

chos AIbnfo Gátcia Valera y Mathco tobifpdr de Burgós. E l Licence Luis 
Fernandez, Aguftin de Acofta, Pedro" de Salcedo. Don' Héufgé’ñió* dé Mar-
de P ©fiadas , y  Martin de Pcredo Ve- 
íárefe, y quaiefqtíier Leyes y y Pfcgma 
ticas deéftbsí ntieftros Keynos, y Seño 
rios, y las Leyes qué dicéii, que las ca*r 
tas dadas cótra Ley,Pueroyy derecho, 
deben fer obedecidas y y rio cumpli
das yaunqué contengan eh fi qùalef- 
quier claufufas- derogatorias , y otta 
qualqùier cofa, que aya, ir pueda har- 

, en con trario de todo Ib fuffo dl-ver
eho 5? y qué en quaFquier ntanera pué- 
d’an impedir fu execution, y cumpli
miento, con" tbdoTb qtiáF, para en 
quanto á eftotbca, ypbr efta'vez, nos 
difpenfam©$ ,quedando en fu fuerza y 
y  vigor para lodenfav en adelante, y  
íi do efta merced, que por efta nueftra'

Van. Tomóla’ razon Juan Rúiz dé Ve- 
Meo; Don Juan*dé Ayaíá : y póí qué 
mi voluntad es , qué al trafladó de la* 
dicftaíProViíFióh y qué arriva va iricor- 
potado , valga, y  fe fe dé tanta feey 
como af originar, mandarnos fe fe dé 
y  haga dar : Dadáert Madridá diez y  
fíete de Agofto dé mil feisciénfos y 
qüarénta y ún años. YO'EE RÉY. Y o 
Antonib AloíTa Rodarte,* Secretan o’ 
del Rey niteftro Señor lar hice eferibit 
por fü mandado*. Regiftrad# Gafpár 
Sánchez, Chanciller mayor Gaípar 

Sánchez : Obifpb, Don" Fran- . 
cifeo Antonio" efe Afarcon i  

el Licenc. Don Antonior 
de Contrersfó/

T IT U L É



TITULO VII
' r

D e lo s D iputados Generales de la Provincia.’

C A P : t

*De la eléccion de tos quatro <l)ipu<- 
tados Generales de la^Pravin 

cia de fu f,alario % y
de las calidades % 

que han de te 
ner»

Ó pudiendofe 
concluir mu
chas veces en el 
tiempo de las 
Juntas Genera
les todos los tie 
gocios, y cafos, 

~  que fe ofrecen á 
la Provincia, y fobreviniendo cada 
dia otros muchos ,de »randiífima im- 
portanciaal férvido dé Su Mageftad, 
á la confcrvadon de la Hermandad 
de efta Provincia,y á la obfervancia de 
los Fueros , y Ordenanzas de ella i es¿ 
y hafido íiempre neceífario, ayavna 
perfona principal de mucho cuy dado , 
y experiencia, que reciba los defpa- 
chos, que vinieren para laProvincia, 
y fe deben comunicar con toda breve 
dad,á la Diputación de ella, que fe 
compone, fegun Fuefo, v fo , y cof- 
tumbre antiquiífima3é inmemorial,de 
la JufHcia, y Regimiento de la Repú
blica , en que conforme á lás Leyes de 
efte Libro , debe afiftir de aliento el

Corregidor coh íu Audiencia , y de 
lá perfona , que con el tituló de Dipü* 
taao General 5 elige j y nombra láPró 
viñeta, para \a recepción, y tildado 
de los defpachos de ella ̂ orá eftett pert 
dientes, defdécl tiempo délas Juntas 
Generales, 5  quefobrévettgahnuevá* 
mentet )y  cómo la aíHtencftidel Cbr¿ 
regidor confu Audiencia,ha de feral* 
temada en quátró diftitltasRcpublicas; 
fe ha acoftumbrado, y fepraética, con 
forme i  Fuero, nombrar en cadavna 
de ellas vn vecino principal, que exer 
fca el ofició de Diputado General de 
toda la Provincia, en cadavna délas 
jüntas Generales1, para él efc&o , qtie 
queda referido, y en efta conformi
dad , continuando el vfo, y  ceftumbíe 
inmemorial, en observancia del Fue
ro antiguo. Ordenamos, y manda
mos, que en todas las juntas Genera
les de efta Provincia ayan de nombrar,1 
y nombren los Cavalleros Procurado
res, que tienen voto en ellas, quatro 
Diputados Generales de los maspritl* 
cipales,y arraygados eft las dichas qua 
tro Repúblicas, que fean fugetos hávi- 
les ,*y expertos en los negocios de efta 
Provincia, vno, vecino afilíente en la 
Ciudad de SanSébáftían, oteó en laVi 
Ha deToIoflfa, otro en la ¿c Ázpeytía, 
y otro eft la deAzcqytia, ytjue ellos, y  
éada vno dé ellos,tengan <juenta partí* 
cular,y acudan á cuydardétodo lo que 
íe ofreciere, y  tocare al feivicio del

Rey

i
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Rey, y fuere de la vtilidad, y conve
niencia de cita Provincia, firviendo 
cada uno de ellos, el miniíleno de Di
putado General en todo'el tiempo,que 
conforme á la ley primera del titulo 
tercero,afiftiere elCorregiddr de alien 
to con fu Audiencia en la Ciudad, ó 
Villa, en que como vezinos de ella, 
fon, y fueren nombrados Diputados 
Generales por la Junta, y que tengan 
ocho mil maravedís de falario al año, 
reparados entre todos, fegun el tiem
po , en que cada vno íirviere la ocupa
ción de Diputado General,de manera, 
que íi vno tan fulamente fe emplealTe 
en ellá en todo el año, lleve entera
mente los echo mil maravedís de fala
rio, y fmo,refpedive al tiempo,en que 
íirviere la dicha ocupación, y affi los 
demasque fe emplearen en ella.

\ CAP. II.
D e  la orlen que han le  guardar los 

Diputados Generales en el def- 
pacho de los negocios de la 

‘Provincia.

P Ara que los Diputados-Generales 
puedan cumplir exactamente con 

la obligación de fu minifterio, fe Ies 
dá , y fe ha dado fiempre por la Pro
vincia, la inftruccion de lo que deben 
obrar en fervicio de el Rey, y en be
neficio de ella, en todos loscafosque 
eftan pendientes, y en los que adelan
te pueden ofrecerfe, y fiendo efto íhuy 
conveniente para el buen govierno de 
efta República, y conforme al Fuero 
de ella. Ordenamos,y mandamos,que 
cada vno de los Diputados Generales 
que «xercieré el oficio en la forma que 
fe expreífa en la ley precedente, guie, 
y folicit? los negocios que fe le enco

mendaren por inftrucion, arreglan- 
dofeáfu difpoficion en todo , y por 
todo , y que quando fdbrevinieren 
otros cafos de nuevo * 6 recibiere, al
gunas cartas, b defpachos para la 
Provipciá j haga faber de ello á los 
Alcaldes , y "Oficiales del Regimien
to , de la Ciudad , 6 Villa , donde ef 
to  fucediere, y los haga juntar con el 
Corregidor, y aífi juntos, en prefen- 
cia del Secretario, 6 Efcribano fiel de 
la Provincia, proponga , y dé á enten 
der el negocio, cartas, ó defpachos , 
que de nuevo fe ofrecen, y tratado , y 
conferido el cafo entre todos , deter
minen lo que pareciere mas conveni
ente al fervicio de Su Mageftad, y á la 
publica vtilidad, y fe aliente, y fe ef- 
criba la refolucion, por el Secretario, 
ó Efcribano fiel de la Provincia, y fe 
configa, y execute por el Diputado Ge 
ñera!, lo que con afiftencia del Corre
gidor fe huviere acordado en la Dipu
tación. .

CAP. m.

D e l ajiento ,ji calidad del voto  d e l 
Diputado General.

A  Viendo de fet los Diputados Ge
nerales, de la calidad; y partes 

que correfponden á fu grande repre- 
fentacion, y minifterio, y que fegun fe 
expreífa en la Ley primera de efte 
Titulo, fiempre debe fer nombrado 
en la Ciudad, b en las Villas, en que 
hadeafiftirel Corregidor con fu Au
diencia, vno dé los vecinos mas princi 
pales, y arraigados de ellas, el que hu
viere de exercer efte oficio} es muy con 
forme á razón, tenga afiento feñalado, 
y voto condigno á fuempleo en la Di
putación, como fiempre fe ha practi
cado , en obíervancia de el Fuero,an-

tiguo
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al A lcalde , 6  Alcaldes que áfiftierentíguo de ¿Efe Provincia, para cuya me- 

, jor execucion, y corrovoracion. Or- 
. «leñamos, y mandamos, que todas las 
veces que en la forma referida en la 
Ley precedente , fe juntare la Diputa
ción, tenga, y ocupe el Diputado Ge
neral fu atiento en la parte mas princi 
-pal, y préheminente, defpues del Al
calde , ó Alcaldes de la Ciudad, ó 
Villa, donde lo tal fucediere, preti
riendo á los demas Oficiales del Regí 
.miento, y que quando aya diferencia 
de pareceres, y no conformandofe los 
Capitul ares que componen la Diputa 
cion,fe huvierede votar, y fe votare, 
vote el Diputado General inmediato

en ella , y antes que los otros Capitu
lares; y que ti los votos-le hizieren 
pares, tantos de úna parte como de 
otra parte , fe cónfiga en tal cafo el 
voto, y el parecer del Diputado Ge
neral,y prevalezca en igualdad de vó- 
zes la parte que cftuviere afiftida de til 
vot^corao ti fiiefle de mayor nume
ro , r a  que por la difeordia, y paridad 
de los votos, fe aya de echar fuerte , 

porque la Provincia ha querido ¿ y 
quiere dar fiemprej efta autori

dad , y calidad prclativa al 
voto de fu Diputado 

General.

TITULO VIII. L
Hchtí-

D c  los Procuradores de las Ju n ta s  Generales , y  particulares * y  de los
Em bajadores de la Provin cia .

y« J  
ao dm 
Aíarzjm 
deitff 
M  . el

CAP* h
Que en las ju n ta s  Generales * y  

particulares, feprefenten los 
poderes délos Procuradores 

punteros ante e l Secre
tario déla Provincia*

EN  todas las Juntas Generales, 
y  particulares , deben aliftir 
perfonalmente los Cavalleros 
Procuradores de todos los Có 

cejos que componen la Union,y Her
mandad de efta Provincia , y  tienen 
voz,y voto en ella: y porque en tiépo 
alguno, no fe pueda reclamar, ni pre
tender por las partes, de que Ce com

pone el todo de efta República,no de- 
ber efeftuarfe, ni executarfe lasrefo- 
luciones de ella , por defe&o de algu lq 
na circunftancia, neceífaria para íu va- \
ti dación en juyzio ,ó fuera de el, y to- 
dos los acuerdos, y deliberaciones de namk 
la Provincia en fus Juntas Generales, 
y en las particulares, renga la eficacia, % 
y eftabilidad, que conviene al íervicio 
de Su Mageftad , y  á la publica vtili- ^ Qr 
dad, concurriendo, y afiftiendo todos 
los Procuradores en todas ellas, c o n ^ ^  
poder fuficiente de los Concejos de fu z*y * 
reprefentacion. lOrdenamos, y  man-  ̂
damos, que de aqüi adelante, affien caxtí̂  
las Juntas Generales, como en loslla- i

N  manaentos
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niamientot que fe £cierencn6Íladi- .Santa C ruz , y por las palabrás de Jos
cha Provincia , cada Procurador de 
cada Villa, ó Alcaldía, ante todas co
fas, fea tenudo de moftrar por ante 
Efcribano£cl, procuración fuficiente, 
é baftante de fu Concejo, é qualquicr 
que loafll non ficiere,que fea tenudo 
de pagar él talC once jo, como rebelde 
los diez mil maravedís,contenidos en 
el quaderno de la dicha He^nmdad, 
*y aya de eftar por lo que la Junta or 
denare, y mandare, y áya de pagar, 
y pague lo que en el repartimiento de 
ella le cupiere.

C A P . I I .

i
F’oio 

de de
fender 
la C on 
C epcio  ii 
de T ¡0 
Madre 
dtDios

Que el CorregidorProcuradores 
i é  J u n ta  han de jurar el primer 

dt a de cada una de ellas de  defen
der la Concepcion inmaculada 

de la M adre de D io s , j  de 
guardar las Ordenanzas 

de la Provincia.

e?m!t 1 3  OR el particular afeólo, y dévo- 
general JL cionque la Provincia ha confer- 

vado, conferva, y confervará fiempre 
4 María Santiífima, Señora Nucftra, 
Virgen,y Madre Admirable de Dios, 
Reyna de los Angeles, y de los hom 

i b re s ,1 tiene hecho Voto folemne de 
4*  defender fupuriífima, c inmaculada 

' Concepcion en publico, y enfecreto, 
&on y de reiterar efteVotq, jurándole en 

Fernán, todas las Juntas Generales, y particu-

&
de Fuen 
ttrravi* 
jen» de 
ióio.

Cax C 
Xseg. i  
num

do '? a lares:7* y porque también ay Fuero, y
Z.0
d; M r

de Ley exprefla,confirmada por Su Mag. 
Para Corregidor , y Procura-

Arm.\ dores de la Junta el primer dia juren 
c£ *  a  de guardar las Ordenanzas,y los Fue 
nnmi ros ^e Provincia , y ambos jura- 

mentosfe hazenvnoenpos de otro, 
pueftas Jas manos fobre la feñal de la

Santos Evangelios , en prefencia del 
Secretario, ó Efcrivano fiel de la Pro 
vincia. Ordenamos, y  mandamos, 
que en el primer dia de todas las Jun
tas Generales , y particulares, fe haga 
la folemnidad de ambos juramentos 
por voz del Secretario, 6 Efcrivano 
fie l, en la forma figüiente. A  honra, 
y  gloria de D ios, y de la Sacratiífima 
Reyna de los Angeles, María Virgen, 
y  Madre deDios Admirable, Señora 
Nueftra, juran V. S. fobre la Cruz en 
que han puefto fus manos derechas,y 
fobre las palabras de los Santos Evan 
gelios, que María Santiífima, Virgen, 
y  Madre Admirable de Dios,fue con
cebida en el primer inflante de fu fer 
fin liu ncha de pecado original, y que 
en efta fentencia, y opinión, lcran ,  
eftaran , y vivirán , y haran vivir , y  
eftar en publico, y en fecreto, en lo 
interior , y exterior , en la paz , y en 
la guerra , hafta que la Santa Madre 
Iglefia Romana, y fu Pontífice máxi
mo otra cofa determinen. Affibien 
juran V»S. á D ios, y á la feñal déla 
Cruz , en que han puefto fus manos 
derechas, y á las palabras de los San
tos Evangelios,donde quiera que mas 
largamente eftan eferitos, que guar
dando elfervicio de Dios, y del Rey 
en efta Junta , 6 Congregación , en 
que fe han juntado , guardaran tam
bién , y obfervaran el provecho , y  
vtilidad de efta Provincia , y guarda
ran, y obfervaran las Leyes , y Or
denanzas de fu Hermandad , y no las 
quebrantaran , ni irán contra ellas, ni 
cófentiran que ninguno vayadirefte, 
ni indireóte en manera alguna, y que 
determinaranlos*cafos , y negocios, 
que fe ofrecieren,y ocurriere realmen 
te por jufticia, fin parcialidad, ni pafi-

fion,

\
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(ionj y nombráronlos Procuradores 
que huvieren de embiar á la Corte,6 
á otra parte, conforme fe difpone por 
las dichas Ordenanzas : fiaífi hizieren 
V. S. Nueftro Señor les ayude en fus 
pcrfonas, y bienes,yen la otra vida 
los lleve ¿ fu Santa Gloria : y fi al 
contrarío hizieren alguna cofa , les 
demande mal , y caramente en fus 
perfonas, y bienes,- y en la otra vida 
los condene al infierno. Amen.

CAP. III.
Que cada vno de los Concejos P r i
vilegiados cmbie fie procurador 
efpecial a las j f  untas, y  que los 

Procuradores de los Lugares 
pequeños, puedan bofoer ¿ 
fu s  cafas,fometiendoJe a 

lo que determinare la 
mayor parte.

PORcfcufarlas colufioncs, y in
debidas inteligencias, y perjudi

ciales inconvinientesjque pudieran re 
fulcar de permitirfe á los Cavalleros 
Procuradores de Junta, mas reprcfen 
tacion;que la que debe tener cada vno 
por fu Concejo , particularmente, y 
porque las Repúblicas fcan mejor fér
vidas, embiando cada vna de elíasfu 

j& Ji Cavallero Procurador efpecial, que 
y precifTamente cuyde,y atienda, no 

fu¿ Co- foloaloque generalmente conviene 
a toc â Provincia , mas también á 
lo que puede fer de vtilidad particu- 
lar, i ; intereífe de cada Republica.Or- 

qu*der ¿Leñamos v y mandamos, que todos 
*os Concejos de cfta Provincia, que 

Ley 71 fean privilegiados , fean tenudos de 
Arm'¿  embiar fus Procuradores fuficientes 

j con poderes generales, é bailantesá 
'  las dichas Juntas Generales, c Partí-

N a
nnm* 1

F U L  _ $
culares,£ Ilamám¡entos,que fe ficieren 
de aquí adelante eii cfta dicha Provin
cia, c que ninguno , nin algunos, non 
fean ofladosde dar, nin dén poder de 
procuración para en las dichas Juntas, 
á otro Procurador alguno de .otra Vi
lla, nin fean recibidos tales Procura
dores por dos Concejos,£  por mas 
quifieren eftar ,é  que el tal Concejo,' 
ó Concejos, que ello no acordaren , 6  
contra ello fueren, que paguen de pe-' 
na dos mil maravedís para la dicha 
Hermandad,afli como rebeldes : pero 
fi vieren, ¿ acordaren los dichos Pro
curadores , {prelos Lugares pequeños 
que non tienen, ni gozan de Alcaldías 
de la Hermandad, £ de las dichas Jun 
tas Generales, é Particulares, non po 
dran feguir , nin afiítir ¿n la dicha 
Junta, é les pareciere que les fegülra 
gran coda, é ellos quifief en ir ¿fus Lo 
gares, é pidieren licencia para ello j  
que obligando cada vno 1 fus coefti- 
tuyentes, ¿ faciendo caución debida 
de cumplir, 6 pagar, é aver por fir
me todo lo que porlos dichos Procu
radores , que en la dicha Junta finca
ren , ó por las dos partes de ellos , fue 
re acordado , é firmado , é repartido j 
que fean licenciados,faciendo la dicha 
caución, é folemnidad,con licencia 
de los dichos Procuradores: é íl por 
venturados dichosConcejos, ovieren 
enemiftadesde guerras , por manera, 
que non podrían embiar Procurador y 
que fuelle vecino luyo á las dichas 
Juntas feguramente, fin recelo de fus 
cuerpos , que en los tales tiempos,' 
puedan dar fu poder, ó procuración,' 
Í  alguno de otros Concejos de las 
dichas Villas, ¿ que por ello, non cay 
gan en pena alguna: é mandamos, que 
defpues , que los Procuradores alfi ef-' 
tovicr.cn en la Junta, non feán teni^

dos
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dos, ni deban embiar confuhar con 
fus Concejos íobre cofa alguna , que 
ende recrezca, porque la Junta no fe 
detenga, nin fe alargue, nin fe fa
gan grandes cofias i  é otrofi, que los 
Procuradores, que fueren en lá dicha, 
Junta,vayan cada dia 4 ella en la hora, 
c tiempo,que lo han de coftumbre, 
fo pena de cien maravedís 4 cada v no 
para la dicha Hermandad.

C A P. IV -
Que el que hubiere fido Procura- 
dor en vna Ju n ta no^ueda ir por 

~  * i la frlafiguiete 'Procuradora
*  . e  .

P Ara que con mayor juftincacion
y defintereffe fe proceda por los 

Procuradores Junteros en las refolu- 
ciones,que acordaren, y determina
ren en las Juntas, es medio-muy efi
caz, el que fe vea, y examine, ( como 
fe haré. íiempre > por otros Procura
dores, lo decretado, y ordenado en 
ellas,con la penfion de poderfe revo- 

Hcmi- car 1 °  ‘IM.P pareciere averíe refiteleo me 
y nos bien , fin el embarazo de íer em- 

f1“ ? 0'  peñó propio, lo  que antecedcntemen 
>sa ¡i te eftá diípuefto por otros Prbcura- 
dthmt» dores:y por que efto es conformeá 
en u Fuero , y Ordenanza expreífa de la 
Qeader provincia, confirmada por Su Magef- 

tad. Ordenamos,y mandamos, que 
zjisLey los que fueren Procuradores á vna Jun
<árm\ ** y *luc n°n ̂ eaíl Cn Junta ûeg° fi-
Cax A guíente, é íi tales fueren, que non fean 
Le& l recibidos, é  el Concejo,que lo pufíe 

re , pague dos mil maravedís de pena 
para la Hermandad.

C A P. V .

Que ningún Concejo Jpueda afala- 
riar para tiempo Jeñalado , los 
Procuradores punteros, queku~

m m . %

vieren  ele em biarfe a las 
*' tas.

'TWTEceflario es, fegun las Leyes,-y 
JL O rd en an zas,d eeftaP ro vin cia , 
que todos los Concejos privilegiados 
de ella,embien fus Procuradores efpe- 
ciales i  todas las Juntas Generales ,  
y  Particulares: pero feria de graviífi- 
mo inconveniente, y produciría muy 
perjudiciales confcquencias al bien pu 
blico,el que con anticipación fe afala- 
riaffen por años, y por menos tiem
po, algunos fugetos para cfte minifte- 
rio , en cuyo exercicio fe debe pro
ceder con rectitud, fin moverfe á in
clinaciones particulares, ni dar lugar 
á las efeufadas diligencias , ó inteligen 
cias de los pretendientes , y prove
yendo lo que parece eíTencial en ma
teria de tanto pcífo: conforme á Fue
ro. Ordenamos, y mandamos,«que 
ninguno, ni algunos Concejos, é 7«* y 
Vniveríidadesdc efta Provinéia, non 
fean oflados de aquí adelante, poner, i$ 
e conftituir Procurador, nin Procu- 
radores falariados, poraño , ó años, en *el 
tiempo, ó tiempos, por ceffion ,  ó fa- 
Iariocierto,que le den por el dicho Otdmí 
férvido, é cargo de las dichas Junta, zM L ey  

c Juntas, é otro fi que non fagan los 
dichos Concejos arrendamiento, ó cax-A 
arrendamiétos,á ninguno,ni á alguno L'& 3 
de fas vednos, con los dichos cargos " "
de pagar las dichas fogueras, é fervi
cio de procuración : ¿ otrofi que íi 
algunos ules arrendamiento, ó arren
damientos, igualanza, ó igualanzas, 
Procurador , ó Procuradores citan 
fechos para en adelante de efteter- 
mino, é plazo , que aquellas fin
quen, é fean non valederas, é de nin
guna fuerza, é valor: c otrofi, mas que 
ninguna > nin algunas perfonas, An

gulares

num.i.
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arden cales arrendamiento, 6 arrcn- o s , que fueren vna vez deftinados 
damientos,que Ies fean fechos,ni acep para efte minifterio: có nforme i  Fue- 
ten procuración , 6 procuraciones, ¿ 16* Ordenamos, y mandamos, que d e . Dm
qualquier que d i aqui adeláte con ofa aquí adelante, ios Procuradores, que £ ¡" 1  
día temeraria, viniere, & fuere contra' vinieren á las Juntas Generales, é par- faca. 
cita conftitucion, ¿ Ordenanza,írCon ticulares al comienzo de la Junta, que 
ce jo,6 Vniverfidad fuere, que en con- dende adelante, que aquéllos eften, é , 3 ¿» 
trario viniere de ella dicha conftitu- cótinuen por Procuradores,¿ no otros /«»>» 
cion, incurra en pena de pagar.para algunos, quedelpues vinieren,enea- 
la Provincia,por cada vegada,diez mil fo que trayga procuración, falvoíi el q**- 
nuravedis , e las lingulares perfonas, Cócejo le diere falario: pero fi alguno 
que en contrario depila dicha confti- ' viniere áladicha Junta i  librar algún' 
tucion vinieren, incurran por cada ve negocio, aunque trayga procuración, 
gada, en pena de cada cinco mil mara- que non efté en la Junta por Procura* 
vedis para ella dicha Provincia: ¿ por dor, Calvo fecha fu petición,que luego j
que cautelas,¿ encubiertas podrían fer falgaré fi algunosProcuradores delpues "*m x 
fechas contra ella dicha cónllitueion, embiaren los .Concejos, que el tal fa- 
que los Procuradores, en quien fuelle ga juramento, en la Junta,fi viene poí 
pueftafofpecha contra ella dicha cófti negocio Cuyo , ó íalariado de la dicha 
tucion ¡ fagan juramento en la Igleíia Villa, é fi non fuere (alariado ¡ que 1q 
uraderadelLogar 4 ocftoviere,fobrela non reciban poi; Procurador, 
feñal déla Cruz, é los Satos Evágelios,
¿fi(obrejuramentoconfelfaren,ladi- CAP* VÜ»
cha encubierta,6 cautelajque fean conf
treñidosápagar la dichj pena, ¿non Que los Procuradores de fu n ta  
fean reccbidos por Procuradores en por califa ch>il,y criminal» noptte

PARA que en orden á la afilien- viles, y criminales propias,al tiempo, 
ciá de los Cavalleros Procura- que fe valen de ellos los Concejos de ; 

dores de todos los Concejos en las fu reprefentacion, para todo loque 
Juntas Generales, y Particulares, fe puede conducir al mayor ferviciode ■ 
proceda con la providencia, y buen Rey, á la vtilidad , y al bien común

CAP. VI.
folteren de fus cafas » y  Ue 

garen adonde es la

£  grandiífimo inconveniente íe- 
ria el prender a los Cavalleros

no fe  puedan poner 
otros. Procuradores de Junta , por caufas ci^

«aodó conveniente , no permitiendo- de eft a Provincia y  de fus vecinos,y
f n a '

• x
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moradores; -pues ib perturbaría el. 
orden de colas muy eífenciales á vno,- 
y i  otro fin, fi los Cócejos,defpuesde 
aver nombrado fusCavalleros Procii 

. radores, y defpachadolos para lajun 
ta,fe hallaffen con el embarazo de fer .

‘ virfe de otros fujetos, que no tuvief- 
fen la difp pfi eion neceíTaria, para cm- 
píearfe en feme jante comiffion, y 
concurriendo con efto el poderfe fal
tar al cumplimiento de las Leye.s, que 
dífponen la afiftencia de todos losCa 
valleros Procuradores en las Juntas 
Generales, y .Particulares, y que feme 

Don jante procedimiento, feria contra Fue . 
Han ro exprcíTo de efta Provincia. Orde- 

jZco- namos , y mandamos , que qualquier 
home que viniere áqualquicra Junta,

£  alfi por Procurador, cómo por llama 
junioic miento de efta Provincia, que non 
en ti pueda ícr preffo,nin prendado por nin 
¿Mder guna califa, nin razón, que fea civil, 
n»¡itOr nin criminal, masque venga á la di- 

n*n cha Junta, eild en ella, ¿ buelva á fu 
cafa, libre, é íeguramente, fo pena de 
cinco mil maravedís á cada vno, que 
cóntra efto fuere para la Hermandad: 
pero por que podría íer que algún ig
norante non fupiefte de efta Ordenan
za , que aquel tal fea primero requeri
do con efta dicha Ordenanza, é ib 
le faga, faber, é aíli requerido, ii lo 
mengoare, que incurra en la dicha Or
denanza ¿ ¿ non en otra manera: pero 
íi defpues viniere á la dicha Junta el 
tal Procurador; é Cometiere algún 
delito, ó la dicha Junta entendiere, 
que cumple a la Provincia, que lopue 
da tomar, é prender, é punir, é cafti-

C A P . V IH .

Que los ‘Procuradores de las Cola
ciones no privilegiadas* nofian ad-

ZJU
Ley 9. 
Arm. 1 
Cax A
Lc&1uum. x

V i l i .
ñutidos en las ’fu ñ ías. *

A Si como por exprelía difpoficion 
de las Leyes de efta Provincia de

be concurrir , y aififtirlos Procurado 
res de los Concejos privilegiados en 
todas las Juntas Generales,y Partícula 
res ; no pueden entrar, y affittir en 
ellas con voz, y voto, los Procurado
res de las Colaciones, ò Univerfida- 
des no privilegiadas , por eftar eftas 
fugetas à fus cavezas de partido : y por 
fer efto conforme à Fuero de efta Pro 
vineia. Ordenamos, y mandamos , 
que por que ante de ahora eftá orde
nado en el Quaderno de la Herman
dad, que cada Villa privilegiada , è las 
tres Alcaldías, que fon en efta Pro
vincia , fuellen temidos de embiarfus 
Procuradores baftàntes à las Juntas , 
fo pena de cada dos mil maravedís , ¿ 
por quanto algunas.Colaciones, que 
non fon privilegiadas , embian fus 
Procuradores à las dichas Juntas de 
fu voluntad , non íiendo en premia, è 
querrían vfar jos tales en las dichas 
Juntas contra Jufticia, è poner en def- 
vario los fechos de ellas, que los ta
les Procuradores,que affi embiaren las 
tales Colaciones, non feanrecebidos 
de aqui adelante por Procuradores en 
las Juntas Generales j nin Particula
res , nin llamamientos, fo pena que 
pague el Concejo,do la tal Junta fe fi- 
ciere mil maravedís para efta Provin-

2>m . 
Henri* 
qn e,y  
fu i Co 

mifln 
r*ot 4 
*3 dk 
■ \fuftto
de 14.61 
en el 
q under 
nodeOr 
denneju 
Ley 9 *  
Arm  1  
Cax. A  
Leí - i  
nxrfl-i

«ia.
C A P . IX .

Que los Procuradores de Junta  
no Je dexen fobomar ni reciban da 

divas.

LA malicia en los hombres tiene 
introducido defde tiempos muy 

antiguos el perniciolo medio de los
coechos
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coeches , y tobofnos y para lograr el gunda,cayga en lasfob redichas penas,
intento qué défíean en perjuyzio de 
terceros, contrario totalmente á la juf 
tificacion , conque fe debe proceder 
en la refolucion, y determinación de 
las caulas^y en la buena expedición 
de los negocios:y al paíTo que es horro 
rofo,y deteftable efte vicio,y indigno 
fu vfo en perfonas de obligaciones, 
viene á fer muy proprio de la grande, 
y reéta providencia de la Provincia en 
todas las difpoficionés , que dependen 

Tfon de ella, el efeufar por los medios poili- 
Hcm bles los defordenes, en que pudieran 

fiís concurrir los Cavalleros Procuradores 
^ 4,tde Junta,(i recivicíTcn dadivas, y fe 
Tj. de dejaíTcnfobornar , t> coechar por los 
¿uniod* pretendientes,que tuvieren que librar, 
In^ei Y dcfpachar algún negocio en las Jun- 
Qua. tas y y en efte fentido , y concepto , 

djrm qU5 cs conformeá fuero, vfo , y cof- 
den*n- tumbre de efta Provincia. Ordena

mos, y mandamos, que qualquier , ó 
qualefquier Procurado*, ó Procurado
res, que vinieren a las Jumas Genera
les, é particulares, é llamamientos de 
efta dicha Provincia , é Lugares íingU 
lares de ella, íi en la tal Junta , 6 lla
mamiento , el tal Procurador, 6 Pro
curadores, tomaren alguna dadiva de 
dineros, 6 de otra qualquier coía, por 
cofa defobomacion, é tomaren car
gos de los negocios agenos, é extra
ños, falvo de fu Lugar,feyendole pro
vado qualquier cofa de las cofas fufo- 
dichas , por la primera vez, que por el 
mefmo fecho, cayga en pena de qua- 
tro al tanto de lo que recibiere, la vna 
parte para aquel contra quien fe dio la 
tal dadiva, o fobornacion, é las tres 
partesparála dicha Provincia,é de
más, que non fea recibido por Procu
rador en diez años en las dichas Jun
tas, nio en alguna de ellas. Por la fe-

ZJtS 
III 

yírtn. i 
Cax A
Leq. aw Inntn z

é fea deftermdo dc toda la Provincia 
por dos años. Por la tercera vez, fea 
defterrado de elU'pór diez años, é 
que la prueva, fe pueda facer con la per 
fona que dio el dicho coecho, ó con 
otroque diga, quê  coecho aííimiímo 
á e l : pero quando laspruevasfe ficie-t 
ren en efta manera, que las partes coe
chadas non lleven cofa alguna , por
que podría fer que por codicia ¿de aver 
ellos alguna coía, non digeffen la ver
dad* *■

CAP. X-

Que los 'Procuradores punteros * 
no* fe  encarguen de otros negocios* 

que los que fueren de fu s  
Concejos.

P Erjudiciales confequencias pro
duciría , el encargarfe los Cava

lleros Procuradores de Junta de los 
negocios, que no fueren tocan res , y 
pertenecientes a los Concejos de fu re 
prefentacion $ pues debiendo concur
rir en todas las determinaciones de la 
Junta, con el dcíinterefe , y defaíi- 
miento que* conviene, fe turbaría to
da la buena orden que debe haver en 
ellas, fi los que han de proceder como 
Juezesen las caufas, y en los nego
cios , fe entrometieíren á folicitar, y 
procurar el favorable defpacho de pre 
tenfiones agenas, con el empeño, que 
de ordinario correfponde á la obliga 
cion del encargo : y porque feria con
tra Fujfe de efta Provincia femejante 
introducion de los Cavalleros Procu
radores, á la folicitud de negocios, no 
pertenecientes á fus Concejos. Orde
namos, y mandamos, que ninguno^ 
nin alguno de los que vinieren porPro

curadores
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curadores de las V illas, c L u gares, <é m os}<|ue los Cavalleros Procuráidores

,«< ,  Alcaldías de eftaProvinoia, non fe an 
f*s Co- opados de tomar cargo , nin prócura- 
«t i  ijcion en publico ,  nin ^feondido por 
&?««*> perfona alguna» lalvo quevíénde fu 
^  J procuración», como de Tus conftitu- 
¿íWíryeiues , y que adminiftren Jufticia en 
”  / ^.igualdad, íegun ,que: fon temidos de 
zjuLey derecho » fo pena, que fi lo contrario 

**4- le fuere pro vado á quaJquier Procura- 
dor, que por el mefmo fecho» incurra 

l*g- 3 en pena de mil maravedís por cada 
• * vegada, que aífi vfare, é tomare tal 

cargo, é procuración íingular , é non 
edemas en la dicha Junta por Procu-. 
rador

C A P . X I .

Que ios Procuradores punteros» 
no hagan comprometer fu s cau

tas a los querellantes contra 
fu  voluntad.

num.

de Junta, non fea oífados de facer,com 
prometer á los querellantes, que ante 
ellos fueren, 6 vinieren á dar querella 
por fuer&a contra fu voluntad, nin 
d perdonar í  ninguno , q¿n á remitir 
fu Jufticia, nin á acufar á otro , falvo, 
fi ambas las dichas partes de íudibre 
al ved rio,por evitar,£ quitar tosdaños, 
quifieren comprometer, por quanto 
lo  ta1,fi contra fu voluntad lo Acierten, 
<ó comprometielTen,aimde derecho,íe 
podría revocar, é feria mal exemplo: 
é íi contra lo fuífodicho , los dichos 
Procuradores, mandaren, ¿compelí«^ 
ren á quiiquier perfona de qualquie^ 
condición mayor, é  menor que fea , 
á comprometer^ que.lo tal fea ningu
no por el mifmo fecho, por quanto es 
contra derecho, é los dichos Procura
dores, que lo tal mandaren, que incur
ran en pena dedos mil maravedispara 
cita dicha Provincia.

C} Ontra toda razón, y Jufticia le- -CAP» XII-
i ria, el que los Juezes obligaflen

á las partes, á comprometer contra fu Que los Procuradore? 5 J> E m b a - 
voluntad , las diferencias, y pleytos jad o resd e la ^Provincia > no den 
que fe tratan, 6 fe han de tratar en lus presentes , nidadiV au
Tribunales: y teniendo lot Cavalleros

I Procuradores de todos los Concejos Orque de dar los Cavalleros Pro
de efta Provincia en Junta, jurifdicion -JL curadores, y Embajadores de la 
concedida por la Mageftad Real, para Provincia en la Corte, y en otras par- 
conocer de muchos eafqsque fe ofre- tss algunos prefentes , 6 dadivas, con 
cen, y acontecen en fu territorio, ven- el motivo de procurar por cfte medio
drian acometer injufticia grande , y  el defpacho de algunos negocios mas 

* potable violencia, fi en las caufas que brevemente, y por otras diverfas ccn-
* eftan pendientes, ódenuevofedeman fideracioncs,fe han recrecido grandes

daren ante ellos, quiíicrtenlq^prcom inconvenientes , gados', y daños al 
prometer á las partes litigantes contra bien publico, fiendo íenicjancc abuío 
fu voluntad: y porque también feria íc contra Fuero , y en contravención de 
mejante procedimiento contra Fuero las Leyes, y Ordenanzas de efta Pro
de cftaProvincia. Ordenamos, y  liúda vincia, confirmadas por Su Mageftad,

Orde-

&on
&ihH

<7U* y 
fi** Co-

OS a IJ 
desunió
cUî .6̂  
en el 
Q̂ fdet 
no edJ 
Or̂ neJ
Kat¿t S-'Cy 
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t>an. Ordenamos j y mandamos que de á la Corte de Su Magcft, y 1 otras pe 
Hcnri- aquí jdeláte ningunosProcuradores,

Titulo r i l l  roí

c* nin Embajadores de IaProvincia,nd 
miffitñ- den ningunos prefentes,nin dadivas, 
jJmlh nin obligué aífijnin ¿ laPróVincia fin 
¿(4.63 Iiéécia,é fabiduria dé Iá diéha Provin 
tntM¿  ci1 por níguna, ni algunas perfonaS, 
lotLOr fo pena que el tal* b los tales pagúen 
¿eaStM C1 prefenté, ó dadiva, e la dicha Pro 

1 vincia nó fea tenuda á lo pagar,cafo 
qüe tengan poderes dé la dicha Pro 
vicia,para obligar ¿ la dicha Provin 
cía, declarando el cafo,éperfonas,é 
quantia que deben dar de dadiva ,'é 
prefentes, é fáciédo mención de cíta 
Ley en la dicha procuración;

GAP. XIII.
Que los que tuvieren negocio pf'd- 

prio en la f  unta > no puedan Ver 
‘Procuradores en ella;

ChX •
i

ntéfl*' %

P rOEL jüftiífimafc cbnfidcradonés 
efta prohibido,qüe los preten

dientes ¿ y los qüe tuvieren que Ilbrdr 
negocio alguno j>rópit> ¿il las Jutas, 
no püedafér CavallérosProcUradó- 

^ res de Góncejós alguííos eñ ellas, y  
Fernán pot evitar los dañbs, é inconvenien 
doZii tes a que de ádrtiitirfe fertleiantes Pro 
m ef curadores en las Juntas pudietan re- 
i4,8xí fuítar áefía P’íoviiiciá. Ordenamos, 
^m x y rnandamos* que á las Juntas, no 
o x a  feáémbiado Procurador, que tenga 
^*1' * negocio propio $ fo pena dé cinco 

mil maravedís al Concejo, qüe tal 
cnibiaré , é de pagar Iá rebeldía.

C A P . X I V .
Que tos Procuradores que la Pro  
ymcia embiare a la Corte Sujldta  
ge fia  d> no fia n  prejfos por deuda 

. alguna de la Provincia* ]

POr quánto fucede muchas veces 
que la Provincia aya de entibiar

Ox A
u ¿- i  

a.nu

partes,, algunos fugetos, que como 
Diputados3 y Embiados de .ella fo- 
liciten fus negocios j y atiendan á
fus conveniencias j y feria muy*per- 
judicial i  efte fin , el que no turieíTen 
lá ¡iberud, y feguridád nece.íTiria , 
los que fe ocupan en femejante mi- 
nifterio, y contra Fuero de cita Pro 
vincia. Ordenamos; y mandamos, q»¿xs 
que los Procurado resaque la Provin 
cia embiare al Rey riueftro’Señbr, 6 
a otras partes,puedan ír,ééftar,d tpr -*rm * 
nará la dicha Provincia, libre¿é fegu 
ramente, é que non puedan fer, nin 
fean demandados, nin preflbs j nin 
embargados, nin detenidos fus per- 
fonas, nin fus bienes, é cofas, por. 
deudas algunas, que efta dicha Pro
vincia de Guypuzcoá* nin lasVillas, 
e Lugares de ella, nin alguna 4c 
ellas deben á Su Mageftad, é áqua- 
lefquier perfonas¿ enqualquiera ma
nera j falvó por Ais deudas propias 
conocidas, nin por condenaciones 
criminales fechas por los Corregí- 
dores, que han fido en la dicha Pro
vincia, fafta tanto j que buélvana 
lá dicha Provincia, con lo que huvie 
ren de facer en las dichas fus-pro
curaciones;

CAP. XV<
Que los Procuradores de y  unta 
fea vecinos arraigados i abonados» 

jilos masfuficientesdefus 
Concejos i

PAra que lósG.oncejos tengan to 
da la fégurídad, que fe debe en 

lo que fin. culpa de ellos pueden co
meter contra razón,y jufticialosP.ro 
curadores, que con íu poder cfpccial 
afiften en las Juntas Gen erales?-y 
Particulares de efta Provincia, y;
O P° 5
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¿Da* ^mfcrieh Ce abendaalma- - cafo el ta¿ Procurado* huviere con-

Ferm y,©r decoro decita con «1 concuiífo travenido à-las Ordenanzas ,^>or or- 
Wrlilr ‘¡felonas las anas ja^orizadas,y
x.o de repf eícntatiyas ̂ y  qujt fean capaces 

íde-difcucrir, de ttataT, y determi- 
j4rm.\ nar kientodósioscafos, que pueden 
ex. A ofrecerfe. Ordenamos, y manda- 
mmi imos , ,que los Pr ocuradores que ovie 

. ¡ten de irá las Juntas -Generales, 
denticulares ,  fcan de los mas afray 
¡gados , íéaabpnados , fe fuficlentes de 
Ipsiugates ,.d los-Goncejos, Alcal- 
¡desoje ofioiales,queno los nombra 
,rtü , ó eñibiareó, paguen cada ciñ
ió  .mil .maravedís de .pepa para la 
<ilfeha Provincia»

C A P . X V I»

dende fu Concejo ,'a mas de los cin 
co rnil maravedís de fu condenación, 
pague el tal Concejo otros veinte 
mil maravedís para gaftos de efta 
Provincia..

C A P . X V II .

*De la pena del‘Procurador, que 
confinttere repartir dadinm en la

y u n ta *
Or efeufar todo genero de de s
orden en las Juntas de la Pro

vincia, eftan difpucftas por ella, y 
confirmadas por Su .Mageftad mu
chas Leyes, y Ordenanzas muy con 
venientes al bien publico, y necefTa- 
rias para que en todo fe proceda con 
reditud, y fin inclinad one*particu-

repartir

© £  fàptna del Procurador fa n  
iero  ̂qu e no guardare ios capita *editud, y fin inclìnacìone* 

los conpenmos en ejle Libro > J.ary d e e b a s  prohivc^el
jdeladelConceio> quefeto " ...........  *"*

Mandare*
. T^O costrtpoitarìa el cAaWecimi-

Don
fe dadivas por los Procuradores Jún
tenos., rY en fu execucion ,-y cumplí- „. .  . - r . - j j .  - . . . .  , j  i  Fcrrrnn
tmento» Ordenamos, y mandamos, ^ . , 7 

. que en las Juntas non fe repartan deMe»
A- co to , íy ordenación de las Le- ningunas dadivas, enninguna mane
yes., fino ieprpeurafle fu obfervan 
.tia ,y  fe.executaffe inviolablefudif- 
-pofici,p.5y para,que en cafo tan necef 
fario, como es la confervacion de

Don los Fueros, no aya, jai pueda a ver 
temen relaxacion alguna. Ordenamos, y 

mandados, que el Procurador > que 
íP d* no quiOere guardar > 6 no guardare 
j%y%'sé°$  capítulos del Quaderno* éO r- 
Arrn*i denanzas* pagyehiego á los otros 
^  adores y que íe hallen juntos*
ffjv/».8cxiiúu>^mÜ4i\arav îÍ55 éefté.enlaca- 

- deoa iuí^a la otra Junta en la Villa 
cifctas cercana * cacique le lid ere gra- 
^ a  flcia porcion^flo dicha de los

ra , ni (o color alguno 3 fo pena que Ley 9. 
eada Procurador* que ge lo confin* 
riere lo non contradigere * que * 
pague de pena cinco mil maravedís* *“ *■ * 
la mitad para los caminos* é la otra 
mitad para el acufadqr^ é que el Cor 
regidor *fi eftuviere en la Junta * 6 
el AlcaldeOrdinario de el domicilio 
deltal Procurador^ el Alcalde de la 
Hermandad, que fuere requerido > 
execure la dicha pena* en la perfona, 
é bienes del talProcurador5é laprue 
va de ello, fea vifto el repartimien 
to, fin otro fecho* fo pena de cinco 
mil maravedís para el dicho acufa-

ydc¿ch¿ascinco tmí rnaravedis 5 pague dor la mitad, é la otra mitad para la 
otiosdnco mílmaravedísr c fi por -Provincia*

 ̂ C A P .
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«

Que ningún 'Procurador de f  un
ta  pueda fe r  Embajador* ni 

menfagero de la P ro
vincia .

R Efpe&o de ofrecerfc á la Pro
vincia muchos cafos arduos ,y  

degrandiífima importancia, que la 
preciílan á embiar ála Córte de Su 
Mageftad, y á otras partes algún 
Cavallero, ó Cavalleros, quefoli- 
citen, y reprefenten laspreteníiones 
de ella con la decencia , autoridad, 
y eficacia, que fe requiere, y por 
averíe coníiderado,que puede aver 
inconveniente , en que para feme- 
jante minifterio, legacía, ó negocia 
cion, fe haga elección de alguno de 
los Procuradores Junteros, que fe 
hallan prefentes en la Junta, en que 
fe determina fu nombramiento, por 
las atenciones, y fines particulares, 
con que podria fe r , fe procedieífe 
en ello. Ordenamos, y mandamos, 
que ninguno, que refida por Pro
curador en Junta General, nin Par
ticular , no pueda fer nombrado por 
meníagero, ó Procurador en Corte, 
nin receptor, nin menfagero, nin 
Diputado, nin ComiíTario, y vee
dor de caminos, nin folicitador, nin 
promotor para ninguna parte, aun
que fea dentro en la Provincia, du
rante la Junta, nin para defpues, que 
ellaefpirare,nin puedan efleer, ni 
nombrar para ninguno délos dichos 
cargos,á perfonaalguna,aüque no re 
(ida en la Junta, cafo que en ella con 
curra, ó merecer para que le puedan 
fer encomendados, fi por fi, ó por 
otra.perfona, oviere procurado con 
los dichos Procuradores, ó con algu

- no de ellos', ó fus Concejos, 4 que le 
nombren para el tal cargó, ío penâ  
quelaefleccion,quede las tales per
foras fuere fecha, fea ninguna ipfo 
jure,y elEíeribano fiel no dé fe de la 
tal eflecdó,é poder ó comiífion,5 no 
minado,fo pena de diez mil marave 
dis, é mas pague cada Procurador, 
que en la tal eílecion confintiere, ó 
ficicre , mil maravedís para el reparo 
de los caminos públicos, é por la 
dicha Junta, pueden fer apremiados 
los Procuradores á. que fobre jura
mento declaren, fi han feydo cncar* 
gados para e llo , ¿por quien.

Titulo F U L  I o r

C A P . X I X .

T>e tas calidades * que ha de tener 
el Embajador de la Provincia  

y  de la forma defu elección.

NEceífario es,que elEmbajador, 
ó Diputado, que la Provincia 

huYiere de embiar*á la Corté de Su 
Mageftad, ò à otfe qualquier parte, 
corre fponda cumplidamente à fu re- 
prefentacion con el lleno de todas las 
calidades, que fe requieren parafe- 
mejante minifterio : y por que efte es 
apetecible en muchos, que con amor 
propio fe confederan afiftidos de to
das las prendas, y ventajas, quede- 
ben hallarfe en los que fon los mas 
capaces para el ; y incitados de fus 
dedeos, podrianfolicitar, y procu
rar la ocupación , que fe ha de con
ferirai que fuere mas benemerito, y 
de diligencias de efta calidad refulta- 
rian provablemente grandes incom- 
veniétes al bien publico,y al particu 
lar de la Provincia,y de todos los de 
ella, fino fe previnieífe el reparo que 
corefponde à femejantcs inteligen^ 

O 2 cías
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1 Ö 8  Título
ciäs.Ö rdenarflos, y  mäetäm ös, qáe-cí 

¿^»«¿Corregidor, é Ibs P'rOcüräd ores , é 
^ .e lE fe r ib a n o  fieiyqüe ovieren de em 
t , ¿g biar menfagero, ó  Procurador ¡ ju- 
148»■ ren-primero,íi föft encargados por al 

jirmX. guna parte fobre algunos fugetos 3 6 
cíx.a  pór algUñaperíbña cierta , ó  de al- 
tuu»-$- §utl vecino de alguna Villa3óLogar, 

é que el tal nombrado por perfona 
6 vecindad, 6 Concejo , non fea 
embíado á la tal embajada, 6 men- . 
dägeria, fo pena de cada cinco mil 
maravedís ä ‘cada vn Procurador , 
que ge lo cófintieren para los otros 
Procuradores, que non lo confírme 
ren, é fo cargo de dicho juramento, 
eílean al mas inficiente, que enten
dieren, fegundla embajada, ó car
go que lleva.

C A P .  X X -

Que el Embajador de la Ero")*in
cid nd Je encomiende, ni cuyde de 
otros negocios» que los de ella 

durante fu  comifsion »y del 
juramento que ha de 

has^er.

Don 
Fcth*w 
do
dcJUfar
Zfi de
I4Bz. 
Ley il* 
A rm .  I
Gax.A
L *g- 3 
nutn. 8

POR que el Embajador, b Dípu 
tádo de la Provincia proceda 

con toda fidelidad , legalidad, y  
puntualidad en los negocios, que 
fe le cometen por ella , fin diver- 
tirfe en la folicitud de otros algu
nos propios, ó agenos , que podrían 
embarazar, y retardar el breve, y  
buen defpácho, que deben procu
raren los que la Provincia fia de fu 
cuydado, dándole falario compe
tente por fu ocupación, y  exerci- 
cio. Ordenamos, y mandamos, que 
el meníagero, ó Procurador de la 
Provincia con falario, jure al co-

V III .
mienzo, de no negociar ótra cofa 
alguna fuya, ni agena, durante aque 
Ha embajada, falvo la que la Provin 
eia le encarga, ó le fuere encomen
dada, éfi lo contrario fe le prova
re, que pierda el íalario, que leda 
la Provincia, è mas pague cinco mil 
maravedís para la dicha Provincia*

C A P . X X I ,

Que noobjlante qualquiera pro
hibición, puedan fe r  nombrados 
los Procuradores de Ju n ta  por 
Embajadores 9fiendo de lacalL  

dad »queje exprefja en ejla 
L e j .

A Vnque por la Ley diez y ocho 
de cfte Titulo fe prohive el 

nombrarfe los Procuradores dejun  
ta por Embajadores de la Provincia 
para SuM agcftad,y otras partes, 
con la atención á las confideracio- 
nes , que en ella fe exprdfan, y mo
tivan fu eftablecimicnto; todavía, 
porque puedenfucederalgunos ca- 
fos , para cuyo mejor expediente, 
parezca conveniente, fe haga elec
ción de alguno , 6 algunos Procura
dores de Junta afiftetesen ella,por la 
calidad de fus pcrfonas,y por la gran 
de inteligencia, que tuvieren de los 
cafos , que motivaren el nombrami- 
ento de Embajadores, o Diputados Fernán 
para la Corte, y otras partes. Or- 
denamos, y mandamos, é emendan ifabel 
do k  dicha Ordenanza, qucfíalgu- 
no, 6 algunos de los que en la Junta ¿.,494 
cftuvieffen, entendieren los Procu- * 
radores, 6 la mayor parte de ellos, 
que feria mas idoneo, é fuficiente, nt$m\ 9 
é que mejor pudiefTe negociar, lo 
que al cuerpo de cita Provincia, 6

aquello



Titu lo
aquello fobre que tiüvieffen de em- 
biar menfagero , ó Embajad o r , que 
otro alguno, que eftuviefle fuera de 
Juntaj que en tal,cafo c tiempo, 
puedan fobre juramento , eíleer, e 
embiar al que vieren , c entendie
ren que para ello ícra mas conveni
ente , aunque fea el tal de los qué en

V J II .  .o »
la dicha Junta eftu vieren , ¿p o r con 
figuicnte, quceífo mefmo lo pue
dan cometer la recepción de pro van 
zas, é informaciones al que eftuvie- 
rc en Junta, é vieren, é entendie
ren, que aquello lera mas cüplidero, 
<4 provechofo á la Provincia, é en
tendieren efeufar mayor coila.

TITULO IX
/

• V

D e los alientos * y  forma de votar de los Procuradores de Ju n ta , y  
del numero de fuegos, con que cada vno de ellos vota , y contri- 

buy en todos los Concejos privilegiados, y no privilegiados"
v algunas caías de la Provincia-

C A P . I.

T>el afiento que toca a cada Jmo 
de losConcejos privilegiados 

de la Provincia.

DE tiempo preferipto, é in- 
memorial, y vfo, y coftum 
bre continuada, fin inter
rupción , han tenido, y tie

nen treinta Concejos privilegiados, 
alientos feñalados para fus Procura 
dores en las Juntas Generales , y 
Particulares de laProvincia, y fon los 
veinte y nueve primeros, que fe ven 
en la tabla á ambos lados del afieto 
de 1C o r regidor, quince i  la mano de 
reoha, y catorce á la finieftra,y el vi- 
timo de todos el Valle deOyarzun, 
haciendo frente al afiento del Corre 
gidor, incorporado conlaRepubli 
ca, en que fe celebra la Junta: y avi-

endofe eximido muchas Villas, que 
eílavanfugetas, 5 vnidas á algunos 
de losConcejos referidos, yfeñala 
dofeles también fus afientos particu
lares , conforme el numero de vecin 
dades de cada vna de ellas , y la an<* 
telacion en el votar, arreglada al de 
los fuegos, con que contribuyen, y 
por averfe obfervado cita orden de 
muchiífimos años á efta parte, de
biendo convenir, y paífar todos los 
Concejos, Alcaldías, y Valles de 
la Provincia, por lo que ella deter
minare en fus Juntas , en orden á los 
afientos de todos ellos, oyda fu juf- 
ticia, fin embargo de apelación, fe- 
gun fe previene en laLey diez y ocho 
del titulo quarto de eileLibro» Orde 
namos,y mandamos, que en todas 
las Juntas Generales ¿ y Particulares 
perpetuamente, fe obferve, y  guar
de inviolablemente, y  tenga cada

vno



no ¡Título IX.
vno de los Concejos privilegiados fu reprefentacion. en la forma 
fu aliento para los Procuradores de guíente.

San Scbaftian.
Azpeytia.
Azcoytia.
Deba-
Motrico-
Elgoybar.
Fuenterravia*
Zarauz.
Elgueta.
U fu rb il.
Villa Reai. 
Orio.
Salinas.
Sayaz.
Areria'.
E l  Secretorio 
E I E  re fidente 
Hernani.
Ayz tondo. 
Zegama. 
Acaun. 
Gaviria- 
Zumarraga- 
Ezquioga. 
Orendain. 
Cizurqml. 
Elduayen. 
Ormaiztegui. 
Gainza. 
Ycazteguieta. 
Urnieca. 
Alzaga.

El Corregidor
TololTa.
Segura*
Mondragon;
Bergara.
Villa Franca.
Rentería.
Guetaria.
Ceftona.
Zumaya.
Eybar.
Placencia.
Leniz..
Legazpiai
Andoain.
Verafteffui*o
Anzuola-
Albiilur-
Amezquet<|*
Abalciiqueta-
Baliarrain.
Alegría.
Amalla.
Legorreta.
Ychaflondo.
Mutjloa.
Ceraia.
Bealfain.
Zaldivia.
Anoeta.
Alzo.
Arama.

i Aftigarraga- 
El Valle de Oyarzun feha de alentar con la Jufticiaj

Regimiento de la Villa. '
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Titulo
C A P . IE

D eU  arden con que han.de votar 
las‘Repúblicas referidas en las 

juntas Generales »y  
Particulares.

COnforme á lo que queda pre
venido en la Ley fíete del titu 

loquarto, deben votar todas las Re 
' publicas privilegiadas, que van pu

mitas en el capiculo antecedéte, ante 
• pomeiidofe lasque tuvieren mas nu 
. mero de votos ¿ las demás, aunque 
tengan eftas vltimas el afíento pre- 

„ het» inente a las otras, excepto las 
que eftan en pofíeífíon contraria 
pot la or,den, y formafiguieate. 
i S a n S eb a ííia n .'
2 Toioíía.
5 Segura.
4  Azpeytia.
5 Mondragón..
6 Azcoytia.

‘ 7 Bergara.
‘ 8 VillaFranca- 
9 Deva.
10 Motrico.
11 Elgoybar.
12 Areria- 
13 Rehrcria.
14  Fuencérravia.
15 Guetaria.' 
i í  Zeflona- 
17 Hernaiu- 
18 Zumaya.
19 Zarauz.
20 Eybar. 
zi Elguéta.
22 VTurbil. 
asPtafeucia.

VilltP ranea. los 
primeros ocho 
dios en las Jun
tas Generales, 
y  los tres v  Iti
mo i Deva %y  en 
tas Particulares 
D eva.

Arcria ha de vo
tar frimero en 
las Iurdas Gene 
rales c y  dejpues 
Renteria, y  ?n 
tas Particulares 
primero Rentería 
y  dejpues Areria*

IX.
24 Villa Red. 
25Sayaz.
26 Ayztondo .
27 Orio.. 
2sLeniz.
.29 Salinas.
30 Legazpia?
31 Anzuola-
32 Arudoain.
S3 Beraftegui.
34 Atváftar.
3j Gaviria.
36 Zumarraga.
37 Ezquioga- 
38'Ámaffa.
39 Ahoeta.
40 Zegama.
41 Zerain.
42 Mutiloa.
43 Amezqueta. 
44A'balcifqúeta
45 Baliarrain.
46 Legorreta.
47 Yenaífondo.
48 Bcníain. 
49Ataun.. 
SoYdiazabal.

Orcndain.
$2 Alegría- 
S3 Alzo-
54.Ycazteguieta
55 Cizurquil
56 Elduayen- 
57Zaldivia-
58 Gainza.
59 Alzaga-
60 A rama-'
61 Vrnieta. 
éiAftigarrága 
aóOvarzHñ.



t i :
c a p * nt*

D el numero de fuegos , o *ootos 
ce H que entra a votar cada vna de 
todas las "Repúblicas referidas en 

el capitulo precedente.

A  Viendo de regülarfe los votos 
de losCavállefosjunteros por 

el numero de los fuegos $ con que 
contribuye cada vno de los Con
cejos para los gallos de 1 aProvincia, 
como antes eftá declarado; fe pone 
en elle capitulo el numero de los 
fuegos con que cada vno vota-

San Sebaftian ducíentos y trece 
fuegos y vn tercio- 

Tóloíla ciento y cinquenta y cin 
co y medio- 

Segura fefenta fuegóS.
Azpey tia cientoy treinta fuegos. 
Mondragon cieto veintey ocho 
Azcoytia noventa y feis fuegos- 
Bergara ochenta y feis fuegos. 
VillaFríica trcintaycinco fuegos. 
Peva ochenta y cinco fuegos. 
Motrico ochenta y tres fuegos 

y medio.
Elgoybar íéícntayquatro fuegos. 
Areria
Rentería veíte y fíete y dos tercio. 
Fuentenavia cinquenta y ocho- 
Guetaria cincuenta fuegos. 
Ceítona quarcta y nueve fuegos. 
Hernani treinta y cinco fuegos, 

y vn tercio.
Zumaya treinta y quatro fuegos. 
Zarauz veinte fuegos.
Eybar treinta fuegos.
Elgueta veinte y ocho fuegos.. 
VYurbil vein teyocho fuegos.

T itu ló  X l •

Flacencia veinte y feis fuegos. 
VilláReal doce y medio.
Sayaz ciStoy dos fuegosy medio- 
Ayztondo cinqu£tay feis fuegos* 

y  medio*
Orio cinto fuegos.O #
Leniz quarenta y cinco fuegos* 
Salinas once fuegos 
Legazpiá veinte y dos fuegos. 
Anzuola treinta y ocho fuegos* 
Andoain veinte quatro fuegos. 
Beraftegui veíte y quatro fuegos* 
AÍviílur veiAte y quatro fuegos* 
Gaviria treinta y vn fuegos. 
Zumarraga veíte fuegos y medio* 
Efquioga diez y ocho fuegos. 
YdiaZaval veinte y un fuegos* 
Ornada trece fuegos- 
Anotiá. diez fuegos*O
Zegama diez y nueve fuegos* 
Cerain diez fuegos*
Mutiloa niievc fuegos-' 
y^mezqueta diez y flete fuegoS- 
A balciíqüeta diez y íiete fuegos. 
Baliarrain ocho fuegos. 
Legorreta once fuegos*
Ichaliondo cinco fuegos* 
Bcaíain diez fuegos.
A taun die z fuegosy medio* 
Orendain once fuegos.
Alegría ocho fuegos.
A\zo ocho fuegos.
Cizürquil veinte fuegos. 
Zaldivia diez fuegos.
Gainza diez fuegos.
V’rnieta diez y fiete fuegos» 

ftigarraga feis fuegos, 
y^lzaga cinco fuegos.
-«rama tres fuegos.
O yarzun cinquenta y feis ñiésós-

GAP.



C A P . IV -

T)elos fuegos cotí que cada Con
cejo , T  aviación ■, Alcaldía, Cola 
clon t y. cafas deefafProVmcia i 

deben contribuir para los 
gafos añales de 

ella..

REfpe&o de que paia el numéró 
de fuegos, con que fe h i rèfè 

rido,deben votar todòs losCóccjos, 
previIegiados,eftá repartido por en- 
cavezamtétopcrpetüo, lo que débeti 
contribuir cada vno de ellos, y tam
bién los Concejos no previlegiados, 
que eftan foinctidtts à las caveías de 
partido, que gozan de fus fuegos eri 
los votos de füs CavallerosProciira- 
dores dóTuiitajés neceíTario3qüe parí 
ía buena orden, que debe aver en lÉ 
cobriza del repartimicto de los gaf- 
tos, fe fepa lo qüe feparádaméníe¿ 
y  con eípccialidad, debe pagar ca* 
da Concejo previlégiádo , y rio 
prcvilegiado, y algunas caías de eftá 
Provincia, que é& en la forma íi- 
guiente* _

Fu en teriáviá  con  íus vecindades« 
que fe coniponen  dé los L u g a - 
tes de Yruru L e z o , y  Paífage dé 
ía  vanda de Fu cn cefravia  * cirt- 
quenta y  o ch o  fuegos*

El Valle de Oyarzun, cinqüeñta 
y feis fuegos*

La Villa nueva dcOyar¿üii i ò 
Rentería > veite y fíete fuegos y 
dos tercios*

SanSebaftián <jóft íus vecindades 
ciento y íeíenta y dos fuegos. 

Vfurbiheon los vecinos de Zuvie

T itu ló  / X ’. O)
ta , diez y  fíete Riegos*

Agumagaionce fufigos; 
Zuvieta>íeis fuegos. ' ; J  1,. 
Aftigarraga, ftis fuegos. , 
Hernanii vcihte ^ fíete fuég os 
Vrnicta i veinte y cinco Riegos. 
Andóáíhiveintéyquatro fUég os 
Soràvilla« cihcó fuegos; ' •
Adunai ocho fuegos; 
Cizurquihveinte fuegos.
L as C h irivó gas de San M iíían» 

v n  fu ego  y  v ii tercio .
A fteaíu  » quaterna f  v n  fuegos. 
L arráu l i diez, fuegos.
Villabortá i on ce fuegos.
Amafia* trcCe fbegos.
Yrura * q u atto  fuegos y  m edio . 
Á noetaidiéz fuegos;

veinte y

H erriialdeiocho fu egos-
Toloífa i ochenta fuegos
Alviíluri veinte y  qüatro fuegos
Y barraifieté fuegos^
Belaunza, cinco ñí figos;
Leaburüí cinco fuegos.
Berrobiiíéis fuegos;
Elduayeh * diez fuegdis
Beraftegui i y  Eldiia i
quatro fuegos.

Gaztelü,docé fuegos.
Lizarzai catorce fuegos*
Oreja, tres fuegos.
Alzoidcho fuegos*
Alegría t ochofliegós;
Orcndátir 4 oncefuegos.
Ám ezqüeta, diez y fíete fuegos«
Baliárrainiocho fuegos;
Abalciíqueta*diez y fíete fuegps;
Ycazteguieta¿ (bis fu eg o s. .
Legorreta,ohce fuegos;
Ychaífondoicirteo fuegos. . .  p °  Alzaga



• t it u lo
V 4 . -^l?aga. cinco fuegos- 
/ytamajtrcs fuegos- 
(foinza > diez fuegos. ( 
V'illaFranca con ocho vecinda

des de Lazcano.treinta y cinco 
fuegos.

Ataun , diez fuegos y medio • 
Bcafain, diez fuegos.
Aftigarreta.y Gudugarreta»ocho 

fuegos.
Zeva.tres fuegos. *
Zaldivia, diez fuegos.
Lazcano, diezy feis fuegos* 
'Ydiazaval,veinte y un fuegos. 
Segura, íeícnta fuegos.
Zegama. diez y nueve fuegos. 
Cerain .di e z fuegos •
M utiloa. nueve fuegos. 
Gaviria.trcinta y vn fuegos. 
Ychafíb, diezy nueve fuegos. 
Ormaiztegui.diez fuegos. 
Eíquioga. diez y ocho fuegos- 
Zumarraga*veíte fuegos ymedio. 
VillaReal, doce y medio- 
Lcgazpia, veinte y  dos fuegos. 
M ódragon.cietoy veíte y ocho. 
Salinas, once fuegos 
El Valle de Leniz.quarenta y cin 

co fuegos.
Elgueta, con Anguiozar veinte y  

ocho fuegos.
OxirSdo.quarenta y dos fuegos. 
Las caías deM oiba,cinco fuegos 
Uíarraga. ó  A nzuola, treinta y  

ocho fuegos.
Bergara, treinta y nueve fuegos. 
Placencia, veinte y  feis fuegos. 
Eybar»treinta fuegos.
Elgoybar, con Mendaro fefema 

y quatro fuegos.

I X .  . . -
Deva con (us vecinos,ochenta y  

cinco fuegos.
M otrico , ochenta y  tres fuegos 

y medio.
Zumaya con AyzarnaZabal» 

treinta y  quatro fuegos- 
Guetaria »cincuenta fuegos; 
ZaraUZ, veinte fuegos. 
Orio»cinco fuegos.
Y zeta, y  Aramburu,vn fuego. y 

quatro quintos.
Aya fin Rifta, veinte y fíete fue* 

gos.
Ybarrola, y M iguel Ybaíiezde 

Oribar , vn fuego a medias- 
Laurcain con Rifta, vn fuego; 
Ceftonacon fu vecidad, quaréta 

y nueve fuegos.
Azcoytia con vn fuego deM d  

corona, noventa y feis fuegos. 
Azpeytia con fus vecinos» ciento 

y treinta fuegos.
Beizama»once fuegos*
Goyaz,fíete fuegos
R egil, treinta y fíete fuegos.
Bidania, trece fuegos.
Ochaa Ortiz de Yarza ,  medi© 

fuego-
Las caías de Aftigarrivia,que fon  

la caía de Dom ingo Perez , y  
la délos herederos de Martin 
Pérez de Aftigarrivia , medio 
fuego, y ha de pagar Garcia de 
Zagarfufieta, allende delofu fí 
fo dicho , cinco maravedís en
cada repartimiento, acuda al 
Concejo de M otrico, y  el Con 
cejo al Tcílbrero, en deíquen 
tode JuanCabiel.

T IT U LO ;



TITULO  X
De la jurifdicion de la Hermandad de cita Provincia^ ' ■

CAP. I.
-*

Que la Hermandad de la Provin- 
a cia Je guarde ,y  obferve , y  t¡ue la 

J u n ta ,y  Procuradores de 
ella procedan contra 

los que la quebran 
taren.

11 az o 
de Dici
embréele

elQua- 
derno de 
OrdfnSl 
zju de 
aGe de
*397-Arm. i 

Cax A  
L‘g- 3HKI». 1

Don

A
Vlendofeinftituido en tiem
pos antiquiílimos la Hermán 
dad, yvnion conforme de 
todos los Concejos de la  

Provincia ¿ para atender mejor por 
efte medio, á todo lo que pudieífe

s‘ ' pnan el
Hermandad , y lo quo conviene al 
publico, fe obferven, y guarden, 
inviolables las Leyes, y Ordenan- en el 
zas de ella , viadas, y generalmente 
executadas en todo tiempo. Orde- w2 rm. 
namos, y mandamos, que todos los c*xoth 
Concejos, é Logares, é Alcaldías, ûmer 
c Colaciones de efta Provincia de 
Guypuzeoa, fean temidos, é obliga- ^ ”T 
dos de guardar efta Hermandad, é 
vfar de ella,¿ ninguno no fea oíTado a fd *  
de la quebrantar,nin fer rebelde con 
tra ella, ¿ qualquier que la quebran tn ele 
tare, c fuere rebelde contra ella, 
qucli fuere Villa,que peche cincuen 'orden*

Juan el fer del mayor fervicio de Dios, y #ta mil maravedís paralas otras Vi- 
1 a i8 ¿¿i Rey nueftro Señor , y mas con- Has. ¿ lacrares. /iue fueren obedien 

tmfredc veniente á la eonfervacion de la Re

nuur

'l79en publica, á la quietud , al foffiego, y 
tL á ía feguridad de todos los Cavallemo One p

dern Ar ros Hijosdalgo, vecinos , y morado 
Caxon. ¿ c ella, con la fuerza de las Le- 

ynumer ycs juridicionales ,  que fe  eftable- 
cieron, y confirmaron por SuMag. 
para que con el rigor de ellas, fetem 

que *i plafíe>y mitigaífe el ardor de los in- 
///* * quietos , fe corregieífen las malas 
n) il coftumbres de los fediciofos, y feA4 <vr*o ~ i r* J

de 1397 caítigaíien excmplarmete las facína 
encimtf cjones Je  los que fin el temor fan- 
TlmAr to de Dios,fe abandonavan i  perpe- 
Caxont trar todo genero de maldades, y  re 
y J J lr  conociéndofe por experiencia quan 

▼ til,  y neceflaria ha fido, y es, efta

Has, é Logares, que fueren obedien 
tes : fi fuere Alcaldía, que peche ¿«j- 3 
treinta mil para la dicha ”u"u %
Hermandad, fe f l v lo s  Alcaldes, é Delf 
Juntas, é Procuradores de la dicha Henri- 
Provineia puedan executar por todo 'CĴ  
rigor, que entendieren las dichas mi¡pni-
penas. V i 'h

c a p . n , t S S
en el

Que los Procuradores de Junta  
corrijan las Jentencias mal da- 

das por los Alcaldes de la am. 1
Hermandad. *

f l .w/

DEíTeandofe por la Provincia \ y nM9f 
por la-Hermandad de ella, fis 

proceda en las caufas judiciales , con 
P> toda
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\ toda’ la k AüukF,' qi» conviene, y 
Je fuerce, qué fin agravio de ¡espar
tes,fe guarden,y obferven las Leyes, 
y Ordenanzas de efte Libro/desha
ciendo qualquiera perjuyzio de ter
ceros, que pueda refultirdc los ma
los procedimientos defiis miniftros: 
conforme áFuero, vfo, y coftum- 

. ■£>'«•. bre aritiqüiflima. Ordenamos , y 
mandamos, que de aqui adelante los 

fa¡ Go Procuradores,que fe acaecieren jun- 
taren las Juntas, que por la Provin 

ij.ífc cia eftart ordenadas, fi fueren infor- 
imio mados, que algún Alcalde, ó Al- 

cáldes deladichiHermádadóvierc 
O**- dado,o pronunciado alguna fenten- 

cia , ó fecho otros a&os1, non debí- 
naneéis damentc, é fin razón , por ruego, ó
LArm \ Po r^a^ va>^ Por prometimiento, 
Cax a  b por amiga nza, fobre alguna qu’e- 
L*0 3 relia ̂  que le es dada por algún que- 

1 rcllofo orquerellofos, ó  por mala 
verdad faíbida, b en otra marrerj5fali 
endo delQuaderno de laHermádad 
ó  menguando jufticia del R ey, ó de 
efta dicha Hermandad, é fallaren los 
tales Procuradores * que algunas de 
las partes fon agraviadas por el Al
calde , b A lcay®|4je laHermandad, 
aífi defpuesquc^Rdercn dado fen- 
tcncia, como antes de qualbfqtricr ac 
tos, que el tal Alcalde , b  Alcaldes 
ficicrcn en los pleytos, de que las 
partes fe finticren agraviadas; los ta
les Procuradores, que fe ayuntaren 
en la tal Junta, ó Juntas, que pue
dan corregir, ¿emendar la tal fen- 
teocia-, c Sentencias, que el tal Al
calde, 6 Alcaldes dieron, ópronun 
ciaron, é facer mejorar la tal fen- 
tencia, <Sfentencias,qiie por los Pro 
curadores, fuere fallado, que deben 
íer mejoradas, ó corregidas, é puc
han otroíi,corregir, ¿emendar las

nttm

x . •
otras cofas, Ò a6tos, qué ficierch los 
dichos Alcaldes, è remediar en ello, 
è emendarlo , ¿ punir , c caftigar à 
los Alcaldes, que loficieren, é aun 
quitarlos, è revocarlos de Alcaldes 
por ello,(i Entendieren, que cum- 

,ple,époner otros en fii lugar : pero 
que ninguno non fe pueda querellar 
del tal Alcalde, Ò Alcaldes, falvo en 
la primera Junta General.

CAP- III.

Que la 'Vrarmincia pueda conocér 
de los delitos, que los vecinos de 

ella entre fi ,y  contra otros co
metieren enlamar,y fuera 

de fu territorio en 
qualquiera parte.

t

POrquato fuceden muchas veces,' 
pendencias,robos,fuerzas,muer 

tes, y otros delitos, que cometen 
los vecinos de efta Provincia, y de la 
Hermandad de olla , riñiendo vnos 
con otros fuera de fu territorio, y en 
la mar , y en ruidos , devates , y pen 
dencias contra los vecinos de otras 
partes,en grande defervicio de Dios, 
y con notable cfcandalo délas gen
tes, y no feria bien que delitos de 
feTmejante calidad, no fe caíligaífen 
cxemplarmente para efearmiento, y 
emienda délos facinorofos, y para 
fatisfacer con fu caftigo á la caufa pu
blica , fin las dilatorias, y largas, 
que pudieran intervenir en la profe - 
cucion de las caiifas por el ctirfo, y /j^¿ 
vía ordinaria, en contravención del 
Fuero de efta Provincia. Ordena- 
m os,y mandamos, que la Junta, è A r m . i  

Procuradores de efta Provincia de f f  c' 
aqui adelante, pueda conocer, èco Js ü f

nozca
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hozca dé todos, c qualefquier deli- dos,è qualefquier pleytos,è devates, Dtm 
tos ,é 'maleficios, é otros crimines , é queftiones civiles,écriminales,è fus Hmi- 
è exceflbsque en la mar, ò fuera de .dependencias, que tiénen, è tuvie- jj 
efta Provincia, fean fechos, é come ren en la dicha Provincia vn Concé- ¿ver
tidos,é fe ficieren, è cometieren por jo con otro, é vna Parrochia, è Co 
qualefquier vecinos de ella, contra lacioncon otra, ¿ vna perfonafin- Arm.x 
qualéfquier vecinos de efta dichaPro, guiar conalgund Concejo, ò Cola 
vincia,ó de fuera parte, è los librar,è d on , ó Vniverfidad, ò con muchas 
determinar, è facer de ello , è de ca- perfonas, è que los pueda librar, c 
da cofa de ello cumplimiento de juf- determinar, é libre , è determine, é 
ticia ,fcgund, è por la forma, è ma- provea en todo ello , é fus depen
nerà 3 que puede conocer , librar, è dencias, como debe de jufticia ,  11a- 
determinarde los que en efta dicha madas,e oydas las partes, à quien * 
Provincia fe facen , c cometen. tañe, é fegund que puede conocer en

los otros cafos contenidos en el Qua 
CA P. IV . derno de Ordenanzas de efta dicha

Provincia.
Quela'Provincia , funtay^Pro, 
curadores de ella puedan conocer 
délos pleytos civiles ,y  crimina- 

les de entre Concejos,y de en 
treparticulares ,y  Con 

cejos 3 de fu  territo
rio.

4-

DEbiendofe atajar con toda la 
fuavidad pofíible las diferecias, 

queftiones,y devates, que muchas ve 
ces acaece aver entre vnos Cócejos 
có otrosdelaProvincia,y entre qual 
quiera de ellos, y alguna, 6 algunas 
perfonas particulares, en cuya profe 
cucion experimentan las partes muy 
grade cofta,y embarazo,por el largo 
curfode vn continuado litigio en los 
Tribunales, teniendo la Provincia 
jurifdicion para conocer defemejan 
tes cafos, por Fuero, y por Ley ex 
preífa,confirmada por Su Mageftad, 
obfervada, y prafticadafiemprepor 
ella. Ordenamos, y mandamos, 
que la Junta, é Procuradores de efta 
dichaProvinciajé la mayor parte de 
ella,pueda conocer, é conozca de to

C A P . V .
# •

Que la Provincia,y fus Alcaldes 
fean fu eres de las muertes 3 y  
heridas y que fuceden de noche 3 y  
de las que de din acontecen, con 

valí efta 3 o arma de fuego* 
en ruydo no transado, 

aunque fea entre ve 
anos,y enVtda 

cercada.

L A s contingencias de muertes, y 
heridas feamente hechas, pre- 

ciífan á procurar por todos medios 
el reparo neceífario, para que con el 
breve defpacho en el caftigo de los 
delinquentes, fea debidamente temí 
da la jufticia, adminiftrandofe efta 
por la Pf ovinciá, y por fus Alcaldes, 
en todos los cafos <juc fé les permite 
por los Fueron de ella, y efeuíando- 
fe por efte medió, los delitos enor
mes , que pudieran come terfé de día, 
y dé noche, con diffoiuta frequeri- 
cia: y fiendó efto conforme á Ley, 
y Ordenanza de la Provincia, con

firma
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3J8 Titulo X :
firmada por SuMageftad, vfáda, y  de fus buenos vfós, y  coftumbres 
guardada cumplidamente. Ordena- antiguas, y con expreffa calidad de 
mos, y mandamos, que en las mu- caftigar con todo rigor , á los que 
ertes,óferidascometidasdienoche, fueren inobedientes, y rebeldes^ 
é fi con valleña, ó tiro de polvosa, fus mandatos. Ordenamos, y man- ^  
de dia, é de noche, en roido no damos, que de aqui adelante , la Hcnri- 
travado $ la Provincia, é fus Alcal- Junta, é Procuradores de cfta Pro- J  
des,fean Jueces, éaunqueíeaentre vincia, é la mayor parte de ellos,

é los Alcaldes de la Hermandad, embre 
por fu mandado de la Junta, é ma- 
yor parte de ella, ayan poder, é cox,a  
facultad, é iurifdicion de facer (u9^el r% 

Que la Tro*incia,funta Tro P/occffos, e los cerrar en termino 
curadores de e lla .j fns Alcaldes de nuev« di», .d etres, en tr«d .as, 
de la H erm andad por fu  mandad! n°n,ta los d,ches n i«  rebelde., c

procedm contra hs rebeldes. y  ¿ores, t  o ledores, i  foftenedores
desobedientes a los llam am ientos pOI vja ¿ e armas, por que la dicha 
(¡e fa T ro v in c ta , y  que en nueve Hermandad no fe fatigue de collas 
días puedan pronunciar las Jenten  p0r largas dilaciones, fe á los que aííl

/ -- J  + A
vecinos, o en Villa cercada.

C A P. V I .

cías, quemar las cafas , j  ta 
lar las heredades de los

que fueren def 
obedientes.

por la dicha pefquifa,é proccífos,fa
llaren rebeldes, contumaces, é in
obedientes contra los mandamien
tos de la dicha Pro vincia, é Alcal
des de ella,é á los que fueren , é fon

C onveniente, y neceífaria al bi- fus foftenedores , ó favorecedores ,' 
en publico, viene k fer la obe- e valedores, por via de armas, é la 

diencia, que deben, inviolablcmen dicha Hermandad , íe oviere de le- 
teprofcflarlosfubcíitos, álosfupc- vantarcótra los tales rebeldes, é def 
riores, para que eftimandofe, y  ve- obedientes, é fus valedores, é fofte- 
nerandofe la autoridad de eftos,fean nedores, é favorecedores fuífo di- 

. mantenidos, y govcrnados aquellos chos, que ahora fonyó feran de aqui 
con equidad, yjufticia,y fe con- adelante poderofatnente j  y en ape- 
fprve entre los vnos, y los otros la llido de Hermandad, á los dichos 
buena policía, que puede deffearfe tales rebeldes, é defobedientes, é 
en vna República bien adminiftrada, contumaces, i  fus valedores, £ fofte- 
mandando los fupepores, y obede- nedores, é favorecedores fuífo di- 
ciendo los inferieres, y porque efta chos, que ahora fon, b  fueren de 
Provincia es vna vnion , y herman- aqui adelante j les puedan talar, é ta 
dad de todos los Cócc jos, vecinos,y lcn fus manzanales j é viñas, ¿ he- 
moradores de ella,y tiene jurifdició, redades frutiferas, 6 non frutiferas, 
para conocer de todos loscafoscon de qualquierá. natura que fea, é les 
tenidos en las Leyes deefte Libro, y quemar, £ quemen qualeíquier ca
de los que miran á la ¿onfervacion fas, £ apofentamientos, £ torres, c

for-
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fortalezas de los dichos tales rebel- cia , en manérisdlzutía ,  /a lvo  la

 ̂  ̂ m  i ° \  / r ndes, é fus valedores y è favorecedo 
res, éfofttnedores fuflfo dichos, que 
ahora fon, 2vferan de aquí adelante, 
que aver, è tomar pudieren ,é Ies fa 
gan todo mal, ¿ dapno, como à 
enemigos , ê traidores de la propia 
tierra,fafta los traer à la obediencia, 
éfugecionde la dicha Hermandad;,
¿ obíervancia de las Leyes de ella , è 
à los que aífi de fecho i njuiaren, fe 
rieren, ó coercieren à los menfage 
ros de la dicha Provincia, é de los 
Alcaldes de ella, que con autoridad 
de la dicha Provincia,, fueren embaí
dos, à executar algunos fus manda
mientos, ó autos i que por el mef- 
mO fecho, los tales injuriadoresfean 
condenados à pena de muerte natu
ral, ¿ fean pueftos pot acotados en 
los libros de la dicha Provincia, è (i 
pudieren 1er tomados, padezcan la 
dicha pena de muerte natural, é los 
dapnos; è codas,ê intereffes, que 
la dicha Provincia recibiere en feme 
jantes levantadas, reciban emienda,
¿ fatisfacion de ellas, de qualefquiera 
bienes de los dichos rebeldes, ¿ de 
los queailifon, ó fueren fus valedo 
res, foftenedores , è favorecedores, 
por via de armas, levantandofe en 
fu favor, porfi, à  por perfonas de 
fu mando, 6 cala, vendiéndolos , 
iegun curio de Hermandad.o

C A P . V II .

Que lasChanciHerias, Audiencias 
‘R ea les» Corregidores, /fucúes , 
n i fu jlic io s algunas deejlos R ey . 
nos ,  no puedan conocer ,-n i conoz  ̂
can délos pleytos , j  cajos tocara 
tes à la  Herm andad de la  \Trovin

V * é
fíenri-

AeJDizJ’
tntbre

járM  i
C m x A  
Ltg* I  
***4

Vm 
Fernan
do, y  
Doy*

pe rjbna R eal, o las perfo
nas para ello diputadas 

por Su Magejlad*

PORquanto conforme alFuefo 
de la Provincia, vio > y coftüm 

brede ella, inconcufamente obfer- 
vado»y mandado guardar por los 
Católicos Reyes de Caftilla , no pue 
den conocer las.Chaticillerias, y 
Audiencias Reales, y otros Tribu- rrm”  
nales, Jiiezes, y Juíticias d$ ellos d, y 
Rey nos , de los pleytos, y cafos to 
cantes á la Hermandad de la Provin Ifd *  
cia , por (imple demanda , 6 quere- 7***"* 
lia, ni en apelación de lás ícntentias 
dadas,y pronunciadas, por la Junta, CaxA 
y Procuradores de ella ¡ como, ni 
tampoco pueden advocaren fi las 
caufas, con inhivicion alguna, ni en 
otra forma, por tenerlas Su Mageft. 
advocadas á fi, y a las perfonas que 
para ello expresamente diputare, y 
mandare, por feraffi cumplidero al 
Real lervick>,y á la execucion de la - ***** 
jufticia , y al bi^n publico , y pacifi- c«x A  
co de ella dicha Provincia, y de fus 1* 
vecinos, y moradores. Ordenamos, 
y mandamos, que ninguna*, ni al- Don 
gunadclas Chaticillerias j ¿Audien 
cias Reales* é ningún o, nin ningunos 
Oydorcs, Juezes, é Jufticias de cftos jf*vei 
Reynos,nin el Corregidor de la Pro * *° 4  
vincia,pueda conocer,nin conozcan 
de pleytos i nin demandas algu- 
ñas tocantes á la dicha Provincia, é C¿e¿ t 
á laHermandad de ella, por apela- 
cion, ninfupücacion, nin porfiar  ̂
pie querella ,nin por otra manera 
alguna,faJvola pérfonaReal, é los *¿d* 
del fu Coníejo en fu nombre, é que 
de las dichas cabfa$,é pleytos, é Arm.% 
negocios tocantes á la Hermandad ^

4^ rmm%%



• de laijicha Provincia, conozcan los 
Alcaldes, é Juezesde la dicha Pro
vincia , á quien de derecho pertene
ce el conocimiento de ellos, é no 
otro alguno , Calvo la perfona Real > 
é los del Tu Confejo, por quanto ef- 
ran inhividos todos los de masTrl» 
bunales , del conoamicnto.de todo 
ello,¿ de cada cofa , é parte de ello.

C A P . V III .

ISO Titulo. X.

Que tos Comijjarios, Jueces , o 
'Diputados * que nombrare Su 
Alagejiad para conocer de los ca 
Jos ae la Hermandad, fegun Je 
previene en la Lej precedente, 

procedanpor el curjo »j Le 
jes de ella >y no juẑ  

guen de otra ma 
ñera alguna-

R £fpe£to d e ,  que procediendo- 
fe por la Junta de la Provin

cia, y los Juezes de ella, por via de 
Hermandad, y fegün las Leyes de 
efte Libro hada que^e fentencien las 
caufas , fucede muchas veces, que 
aquellos contra quien le procede, y  
fe fcntencianlas caufas, á fin de di
latarlas , 6 por otras confideracio- 
nes, apelan de las dichas fenten- 
cias, y fe prefentan ante la Per* 
fona Real, ó ante los del fu Cotí- 
fcjo Supremo de Caftilla, fegun el 
Fuero, y previleglos de la dicha 
Provincia,  y  en cftoe calos , co
mete SuMageftadel conocimiento 
de la eaufa á algunos Jftez.cs comida- 
nos , los quales debiendo proceder 
en ella , guardando las Leyes de la 
dicha Hermandad, proceden, por 
via ordinaria, aíli como fi procc- 
die ran en otros cafos, que no fueren

¡S*n

rutntxo

de Hermandad, en graveperjuycrb 
d e ella Provincia, y de fus vecinos, 
y moradores, por las largas, y em
barazos que fe ofrecen, defviando- 
íé del procedimiento fumarlo, y  
breve, que fe debe enfeme)antes ca
fos, conforme ¿ Fuero, y Leyes de 
efta Provincia, y conviene mucho 
al fervicio de Sü Mageftad, y  al bien 
publico de ella, fe ocurra ál reparo 
que pide el abttfd de perjudiciales co 
íequenctias. Ordenamos , y  manda
mos , que fi algunas cabfas fuerén co íermn 
metidas por Su Mageftad i  algunos 
Juezcs, 6 Comiííarios, en que la Jun 
ta de la Provincia, e fus JueZesayan 
proveydo,é determinado por via, 
é cürfo de Hermandad de la dicha 
Provincia J procedan, é determi- Arm t 
nenen ellas, guardando las Leyes, fe cax.A 
curfo de lá dicha Hermandad, en los Lê  1 
cafos,que huvierén lugar, íín juzgar, 
nin determinar en las dichas cabías, 
por otros rigores, nih derechos al
gunos, por quaíito la voluntad de 
Su Mageftad es , qué las Leyes de la 
dicha Hermandad, fean guardadas , 
fe obfervadas, é non fean quebranta 
das, nin niéguadas por ninguno, nin 
algunos de los dichos GomiíTarioSé

C A P . I X .

Que tos Procuradores de fu n ta  
no fe  entrometan en cafos tocan
tes a lajurifdicion ordinaria i fino 

fueren comprebenáidos en 
las Leyes de efie 

Libro .

A Ssi como es necefíario,  que los 
Procuradores de junta cumpli

endo con fu obligación, conozcan
de
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de Jos cafos de la Hermandad expref 
fados en la&Leyes, y Ordenanzas, 
que,fe contienen en.cftcjihro, y que 
procedaif en ellos; conforme fuere 
de Jufticja , y fcgun el curfo, yelefi.

_rila de la Provincia en fus Tuntas Ge 
nerales vy Particulares $ es también 
juftiífimo, y conforme a coda razón,
.que no fe entrometan, ni embarácen 
en lascólas tocantesá lá jurifdici'on 
ordinaria,que no eftuvieren compre 
hendidas en las dichas Leyes, y Or
denanzas,por que demas de que víur 
' parian la jurifdicton, que no les to» 
ca,fe alargarían, y dilatarían pro. 
lixamente, y fin vtüidad alguna los 
autos, decretos, y proceíTos de las 
Juntas; y proveyendo^ en ello de 
remedio conveniente. Ordenamos,

lire copas tacantes d fu
: , xq ■

Eh? execueió,y pata mayor pKíef 
vacia de lo que fe previene,/ dif 
pone pór la Ley antecedente,¿ eftá. 

Ordenamos, y mandamos, qúelos Do» 
Procuradores de Tüta nò ayan lugar 
de dar mandamientos contra Tos Al fM cí 
caldes Ordinarios, fobre fus juy- 
tíos, ninfe impongan en las cófas 
ordinarias,ejuyzio,que pertenece dé ?unh 
conocer, é determinar, à los Juezes 
ordinarios de las Villas de la Provin 
eia,¿decada vnade ellas, éíi le o- 
pulieren , é tentaren, ó mandaren 
tentar contra los tales Alcaldes Or- ll?

¿érm%z>¡>w remedio conveniente. Ordenamos, dinariosj que el tal m andam iento^^ 
Hcnr* y  mandamos, que los Procuradores fe a ninguno, é que non fea tenudo * 
%  co <Fe eftovicren en la Junta, no fe en- el tal Alcalde de lo cumplir, ni in- n"**

noy a
Vi ¿k

mifí*- trometan en autos judiciarios, nin 
extrajudiciarios, falvo en las cofas. 

}¡2¡o que les es permitido de conocer , fe- 
¡li4-(y¡ gun las Leyes,é Ordenanzas conten! 
cITa  ^as en l°s capítulos de ede Quader- 
Lcx  ̂ no,c las Ordenázas de laHerniádad: 
¿ ”*15 e fi algunos negocios vinieren ante 
A7*¡hI ellos,que pertenece de conocer á 
3 **- los Alcaldes de la Hermandad, 6 a 

*ow‘ los Alcaldes Ordinarios, que luego 
fin dilación alguna los remitan ante 
ellos, felvo en los negocios, é pley- 
tos tocantes á. los parientes mayo
res.

CAP. X.

Que los Procuradores de ffunta 
n<fpuedan dar mandamientos con
tra los Alcaldes Ordinarios , Jo-

curra en,pena alguna, que por los ta
les Procuradores fea pueda»

CAP. XI.

Que las ffujlicios de la Provincia 
jyjus executores, puedan entrar 
en Vizcaya , j  prender a las acó- 
todos o y  a los que buy ieren delin
quido en la Provincia,y  que las 
Jaflictas de l^i^caya > puedan 

también prender a los que 
aviendo delinquido en 

ella , Je recogen d * 
Quypu^coa,

POR que la Jufticia fea mejor ad- 
miniftrada, y executada, y los 

delinquentes, y malhechores que de 
finquen en la Provincia, y fe reco-, 
gen, y pallan i  Vizcaya, y los que 

Q _  -  * 9 »
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en el Señorío cometen maleficios, 
y fe refugian en Guypuzcoa, fean 

i caftigídos exemplarmeñte. en vna,y 
Don en otra parte * conforme á Fuero, 1 

Htnrí y  en fuer» de JLeycs, y Ordenan'- 
ftJco zas de efta Provincia, confirmadas 

por Sil Magcftad»y nuevamente au«- 
ig d torizadás por los Señores Reyes Ca- 
fumo tofico$É)on Fernando, yDoñalía- 
^ % bel, con mayor extinción , y decla- 
guader rácio para la reciproca correfponden 

c ía q u e  en materia de tanta impor- 
¿asLey rancia debp ayer entre la Provincia , 

y eí Señorío de Vizcaya. % Ordena- 
Cax a  nios, y mandamos , que de aqui ade 

1 Jante, cada,é quando algund mal- 
fechor de la Provincia ficicre algund. 

p gn delito en ella, ó en fus términos, ó 
Fernán fe acogiere al Condado, é Señorío 
%oit* de Vizcaya, é Villas, c Lugares, é 
ifakel tierra llana de el , con las Encar- 

taciones, e Valle de Salcedo; dexen, 
1490. c conficntan libre , é defembargada 

Arm.i mente al Corregidor, é Alcaldes, é 
Lcg.̂ 1 merinos,é otrasjuftieias qualeíquier 
num\ 1 de la Provincia, é qualquicr de ellos 

entrar,é bufcar,é preder á los dichos 
maífechores,que aífi en la dicha Pro 
viñeta , delinquieren, é fe acogie
ren al dicho Condado, & Villas, é 
Lugares , é tierra llana de e l ; é los 
llevar á la dicha Provincia, paraque 
fean punidos, é caftigados en los Lu 
gares dode ficieron,é fierren, ¿ que 
cometieron,é cometieren los dichos 
delito#, é que para ello , el Corregí 
dor, é Alcaldes , & otras Jufticias dd 
dicho Condado; é Señorío, les den, 
é fagan dar todo el favor , é ayuda, 
quelespidíeren, é menefter ovieren, 
¿Ies non pongan, nin ccmfientan po 
ncr embargo, niri impedimeto algu 
n o : ^que aífi mifino la dicha Provin 
.W 4 ? Glüypuacoa, 6 vecinos de

clladejen ,é  confien tan libre, é deF 
,embargadamente al Corregidor, 
Prcftamcrav-¿ Alcaldes, é otras Ju f 
ticias deldichoCondado* entraren 
ladicha Provincia, á prender, é que 
prendan á, los que ficieren, c come
tiere qualefquie r de 1 itos, é. cri mines, 
k  exccffosen el dicho Condado, c 
.Villas v é Lugares, 6 tierra llana de 
clisa, é los lleven á el, para que fean 
pujidos, é caftigados, é cxecutada 
en ellos la jufticiá, é que para ello 
les dé, é faga dar la dicha Provincia 
todo favor, é que non ponga, niii 
confienta poner embargo, nin im
pedimento algunb.

-  c a p - m

Que los circunvecinos de la *Pro~ 
rvincid entreguen k ella > y  a fus 
Alcaldes de la Hermandad*y 
4tras fufticias, a los que ¿cvi~ 
endó delinquido en la Provincia 
fe  recogen a otras partes >y en de 

felío los Puedan prender *y  
prenda la^Provincia* 

y  fus miniJiros*

Siendo contingente, que los mal-?
hechores, y delinqucntes en efta 

Provincia, fe acojan en los Lugares 
circunvecinos á ella para efcaparfc¿ 
y  Iibrarfe de las manos de la Jufti- 
cia, con la diftancia del Lugar, y di 
ferecia de jurifdicio; y que II en ello 
no fe proveyeífe de remedio compe 
tente, podrían quedar los facinoro 
fos fin el caftigo, que merece fus cul 
pas¿y me nos cftimada la Jufticiá,que 
debe fer relpetada,ytemida en todas 
partes. Ordenamos, y mádamos, en 
obferváeia del Fuero de laP rovícia^

que
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Dan qué todos los circunvecinos de ella 

lumtlen {"us Lugares, é jurifdiciones non
* * *■ 4 * * | * Ayw^MíSicojan, nin reciban, nin connentan, 

?nin den lugar, que fcan recibidos, 
nin acogidos en ningunas Ciudades, 

'Am. i ¿V illas, c Lugares, nin en algunas 
cax A de ellas, los tales malfechorcs, que 
nw y. han delinquido, e delinquieren en 

la dicha Provincia, mas que cada, é 
quando por los Alcaldes de la Her
mandad de el!a, b por fu parte fue
ren requeridos, en formas prendan, 
é faga prender los cuerpos, a qualef 
quier acotados,é otros, malfechores 
que ha delinquido,é delinquieren en 
Ja Próvida,en aquellos cafo$,é colas 
en que ellos tienen jurifdicio^ pode 
rio,fegüdQuaderno de la dicha Her 
mandad, é que los remitan, é cm  ̂
bien pretíos, e bien recabdados, 
por que allidonde delinquieren,fean 
punidos, é caftigados, e Ja jufticia 
fea executada en ellos, fcgúd de dere 
chofe debe facer, porque ¿líos reci
ban pena, é  a otros fea cxeroplo; é  
íi luego aíH non lo ficierca, c cum
plieren los dichos circunvecinos, 6 
enelio fueren remiífos,é negligen 
tes, que en fu dcfc£to los Alcaldes 
de laHermandad de la dicha Provin 
cia pueda en los dichos cafes preder, 
é predan los tales malfechorcs, en 
qualcfquiera Ciudades,e Villas, e Lu 
gares,é encadaynade ellas, don^ 
de quier, é en qualquier Lugar, que 
Jos fallaren, ¿ pudieren fer ávidos, é 
los lleven á la dicha Provincia, é ad 
miniftren ,c cxecuten la jufticia, fe- 
gund, é por la forma , é mane
ra % que deben, é fe contiene en 
el dicho Quaderno de la Herman
dad , porque los dichos delitos 
fean punidos, é caftigados, é exe
cutada la jufticia, fegund cumple

á ftuvlcto de p íos,  ̂del Rey i é la 
dicha Provincia, é vecinos, é mora
dores d¿ clla,eften ¿n buen foííi$go.

CAP- X U L.

Que la "Provincia ,y  la fu n ta  de~ 
cüa> o fu  mayorParte, pueda re- 
mover los Alcaldes de la Herma- 
dad, que no vfaren bien de fu  ofi

cio , y  poner otros en f u  
fugar. ” ^

POrque puede fuceder, que loe 
Alcaldes de la Hermandad np 

cumplan con la obligación de fu ofi
cio, como conviene al fcrvicio,de 
P íos, y del Rey nueftro Señor, y,al 
bien publico de cfta Proyincia, fal
tando i  lo que es de fu carga, ó fien 
do remiífos, y negligentes en las di
ligencias , que pertenecen áfu minif- 
terio, y  en cafo femejante, feria cop 
tra toda buena razón el mantener
los en el exercicio, y adminiftra^ 
cion de la jufticia vltrajada, defefti- 
mada, ó defquydada por ellos. Or
denamos, y mandamos, que fi los 
de la tierra, c Hermandad de la Pro 
vincia vieren fopieren por cierto,
que los dichos Alcaldes, b algún- 
no de ellos vfan mal del dicho ofi
cio, que ayuntandofe todos los Pro 
curadores  ̂de las Villas, y Lugares 
de Guypuicoa, ó la mayor parte de 
ellos en Logar do entendieren , 
que cumple, que puedan tirar, e re 
vocar de la dichaAlcaldia al Alcalde 
ó Alcaldes, que aífi fopieren, que 
non vfan también de los dichos ofi 
d o s , é poner otros en fe lugar aque 
líos , que entendierén, que cum
plen , é fon pertenecien tes*
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CAP- X IV ,

Titulo  X ,
cierta ciencia, £ poderío Real abíb- 
luto, tiene difpenfado con los tales 
títulos, e oficios, é mercedes, que 

Qup ningunofea effinto de l a j^ i p  los tales tienen, é tuvieren, é quie- 
dicion de la h erm an dad, por r  a -  re , que fe non entienda, nin eftien- 

^ondeoficios > quitaciones da, en quanto á efto atañe* 
ni m erccdes^ea/es.

CAP, X V ,

REconocicndofe las perjudicia
les confequencias,que podrían Que las cap is, que por mandami- 

refultar de aver en efta Provincia ento > ypentencías de la T ro y in -
merced ef c ia , fueren derrivadar , o quema*algunosfugetos , que por 

pedal de Su Mageftad , y por tener 
oficio en fu Real Cafa , o de otra ma 

pretendieíTen fer effentos denera
la jurifdicion de efta Hermandad 
en los cafos, en que la tiene por Le 
yes, y Ordenanzas, confirmadas 5 y 
que la cxccucion , y obfervancia de 
ellas, es el medio vnico, por el qual 
fe puede confcryar la Provincia fm 
inquietudes , ni embarazos, que per 
turben, y difturbien el foftlego de 
ella, con competencias impertmen- 

X)on tes, que folo firvende dilatar la pro

das , no fc  reedifiquen * fin ’ 
licencia de Su A fag-

COnforme i  la difpoficion de la 
Ley fexta de efteTitulo diez,y la 

de otras , que fe contienen en efteLi 
bro, puede mandar laPrpymcia, y 
la Junta, y Procuradores de ella , fe 
derriven, y quemen las caías de los qH¡¡*a 
rebeldes, é inobedientes á la Her- y 
mandad : y por que , fegu» el mon- 
vo , que hjivicre para executarfe fê  w

T>on 
Hcrxi

damos, que de aqiii adelante, todas, 
é qualcfquier caías , que fueren fen- i c 
tericiadas, o mandadas derrivar, o cíxA  
quemar por el R ey , b fus JuíHcias, Lex. 3 
vó por la Provincia, ó  por lps Alcal- nHm x 
des dé la Hermandad de ella , que 
fean cxecutadas por la forma , é ma
nera., que fueren mandadas exccu- 
tar : é otro fi que los dueños de 
ellas, nin otros .algunos, non pue
dan tornar á facer las tales caías, fin 
licencia del Rey nueftro Señor, fo 
pena de folo por .ello, les fcpn que
madas luego*

Henni fceucion de las caufas. Ordenamos,y mejantes refoluciones, puede aver- 1fkJ *  
mandamos , que non embargante le también muy conveniente, para 1463. 

Segó -  qualcfquier títulos, é oficios, c ra- que no fe bnelvan a reedificar, fin 
Ide/utfe c'oncs> équitaciones, é otras qua»* muchoconogitnientodecauía,por 
dcty&o lefquierprehemincocias,qucqualef- den fuperipr. Ordenamos , y man- ¿*Orde 
Arm. 1 quier perfonas,  vecinos,  y morado*- 
£.cx\ 1 rcs de efta dicha Provincia, ahora 
numix tienen, é de aqui adelante tengan } 

que los Procuradores de las Juntas 
de ella,puedan conocer, é proceder, 
é conozcan,é procedan contra ellos 
é contra cada vno de ellos en los ca  ̂
fios, que tienen jurifdicion, £ li
brar, é determinar en ellos, lo que 
fallaren por derecho, atento el te
nor, é forma de los capítulos , e 
Ordenanzas, £ vfo, £ coftumbre dé 
la dicha Hermandad, por quanto 
Su Mageftad de íu propio motu, £

C  ÀP
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C A P . X V I. C A  P .X V II .

U5

Que los*Alcaldes de la Herrñan- 
\dad cobren , y  reciban las penas 
pecuniarias pertenecientes a ella, 
cada vno en los Lugares de Cu Al

caldía t y  acudan con ellas, 
a quien ordenare la 

Provincia-

P Udiendo aver penas pecunia
rias en la profecucion , y di- 

finicion de las caufas, que por curfp 
de Hermandad , fe proceffaren, y fcn 
tenciaren porefta Provincia, Junta, 
Procuradores, y  Alcaldes de ella, es 
necefí^rio, aya providencia en la for 
nía de fu cobranza, y diftribucion, y 
paraque en ello fe proceda co la buc-r 
na qufta, y razón, que conviene, y fe 
evité los fraudes, quede locótrario 

( pediera refulrar en daño,y en perjuy 
Henn- c i° d  ̂ efta Provincia. Ordenamos, 
q** * y mapdaniqs, que las penas de laH f r 
XfunU candad , las recabden, é cójanlos 
146 y Alcaldes de la Hermandad, cada vno 
€n ** en los Lugares, que fon del nom- 
uaZde bramiento de fus Alcaldías, é del dia 
orcuna qUe fueren requeridos,fafta di$z dias, 

las den cogidas, ¿ acudancon ellas 
á quien la Heftmndad tovierc dipur 

A tado, ó mandare ; é fi no las cosie 
1 ren dentro del dicho tiempojque fea 

tenudo de las pagar de fustienes, e 
dcfpues le quede la execucion, e de
recho de los cobrar de los que las 
debieren , e los de la Hermandad 
les den todo el favor, que Ies pidie
ren , c menefter hovieren,c fino tor 
viere elAlcalde bienes, 6 feabfenr 
tarenque fea tenudo á las pagar el Lo 
gar,que le nombró por Alcalde, y 
tengan fu recurfo dcfpues contra el.

QueJe nombre perfena* que reciba 
las penas pertenecientes a la H er 
mandad >y las a fieme en vn libro 

para acudir con ellas a qute 
la ̂ Provincia le 

mandare.

P A Raque aya ordgn,y concier
to en el vfo,y aprovechamien

to de las penas pecuniarias, pertener 
cientes á la Hermandad, defpues que 
conforme fe previene en la Ley pre
cedente á efta,fe ayan cobrado de 
las partes, que las deben pagar, es 
preciíTo , que aya perfona que fe ocu 
p e ,y  fe emplee, en cuydar de las 
cantidades , tocantes á las dichas pe
nas, ó condenaciones pecuniarias, 
teniendo quenta, y razón délo que $  ¿ 
entraenfu poder, y délo quefedif- ffcKri* 
tribuie por orden^y por libramiétos ^  ^ 
de la Provincia : y fiendo efto conr i*. de 
forme á Fuero, vfo, y coftumbre/***^. 
de ella. Ordenamos, y mandamos, tn 
que fe nombre vna perfona avil de 
la dicha Provincia , que reciba, o re 
caude todas las penas pecuniarias, é Ley 
otros qualefquier maravedís pertenc 
cientes á la dicha Hermandad , á c<*x A 
quien acudan los dichos Alcaldesde Lcx■ 3“ 
la Hermandad, con lo que afii reci
bieren, ó recaudaren, c los dé fus co 
nocimientos Agnados deEfcribanos 
públicos , de lo que affi recibiere, é 
eferiba en vn libro, lo que recibe, &
Ic que diere, 6 pagare por manda
miento de los Procuradores, que fe 
ayuntaren en las Juntas Generales , 
é íca tenudo de dar quenta, e razón 
de todo ello en la primera Junta 
General, que fe ficiere ¿ dcfpues que

el
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el diere, ¿pagare los tales marave- cauía fícicren la dicha levantada,

Von 
He tin
que el 
i r  y 
JítS Co 
tni fia - 
ríos a 
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190 
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Cax.A
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dis , e faga juramento folemne de lo 
, facer todo bien» é derechamente , 
fin arte, é fin engaño, é fin encubi
erta alguna; éfi le fuere provádo, 
que alguna cofa encubrió, que lo pa 
gue á la Provincia con el fíete tanto, 
«masquefeadefterrado de la dicha 
Provincia por dos años.

C A P . X V IIL

Que losConcejos compren losbit 
nes 3 que en fujurifdicion tupie
ren aquellos, que por laTdroVm- 
cia fueren condenados en algunas 
penas, (i poniéndolos en almone

da por fu  mandado, no 
huviere otros co m 

pr ador es*

POr quanto la dicha Hermandad 
ha fecho , & face algunas veces 

llamamientos de gentes,en preftació 
de la jufticia por algunos Concejos, 
b Vnivcrfidades, ó perfonas Angula
res fer rebeldes á la dicha Hermádad 
e Provincia, c en las cofias, que en 
la tal levantada facen, no las pue
den cobrar, por que las perfonas fu- 
yen, e feaufentan ,é los bienes mué 
bles apartan , é los bienes raiz.es non 
aver quien los compre 3 por ende. 
Ordenamos, y mandamos, quede 
aquí adelante,cada que la dicha Pro 
vincia,é Alcaldes de la Hermandad, 
c Junta, c Procuradores de ella fi- 
cieren algunas levantadas de gente 
contra qualefquicr Concejos, o Vni 
verfidades, ó perfonas Ungulares; 
que puedan tomar, é cobrar todas 
las cofias, qucficieren, de los bie
nes de aquel, o aquellos, por cuya

cafo que non fagan la dicha levanta 
da, fi algunos Concejos, ó perfoU 
ñas Angulares de mala vida, £> viara
za , b malfechores, fueren rebeldes!,' 
é la dicha Hermandad le vendiere $ 
t  mandare vender qualefquíer bie
nes , 6 heredamientos , ó otras qua 
lefquier cofas de qualefquicr mal
fechores , que en qualquier de los* 
cafes fufib dichos ,fi non oviere per 
fenas cfpccialcs , que compren los 
tales bienes, que cada C on cejo ,6 
Colación en cuya jurifdicion fue
ren los tales bienes, los compren 
por fus debidos precios, é que la di 
cha Hermandad , c Juntas de ella ,  
los puedan apremiar, é conftreñiri 
ello por todo rigor, executando , & 
llevando las penas, que entendie
ren , é efto obligandofe la dicha Pro 
viuda de facer fiempre, fanos, é bue 
nos los tales bienes, é efto aífi min
ino aya lugar , fi algún eftrangero, 
ó vecino de la Provincia, por vir
tud de algunas fentencias, 6 cartas 
del Rey, o de fus Juezes, o porvir 
tud de obligaciones defaforadas, pi 
dieren execucion en algunos bienes 
de la Provincia, que no fe fallare 
comprador para ellos.

C A P. X IX .

Que la Provinciapueda dejierrar 
de fu  territorio a los que le pare
ciere fon Jbfpechofos al férvido  

del Pey.

POr quanto es muy propio de la 
grande , y continua fidelidad 

de cfta Provincia, y de la fuma aten 
cien con q ue Gempre fe defvela 9 en 
quanto puc de fer de el m^yer férvi

do
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cío de Su Mageftad enfrontera tan M iffarios en ¡os proceffos chiles» 
Importante á la coníérvacion de fus y  criminales, qué ante ella* o por 
Reynos, y Señoríos, el procurar y j , ^  /or dichosComfjja-
por todos los medios poí&bles el 
cumplimiento de fu obligación eit 
puntó ta delicado,como es*la lealtad 
debida á fu Rey , y Señor natural, y 
podría peligrar la fmguíar prerroea 
tiva,con que fieprc fe ha mantenido 
lá Provin cia muy lea l, y fideliffima 
en férvido de S u Mageítad, íi con
fin tieíTe en fu territorio perfonas, 
que fueffen fufpeétas 3 ó de pocaSe
guridad en las ocaíiones,quepucden 
ófrecerfc dentro y y fuera délaPro
vincia. Ordenamos, y mandamos*

Hm í ^ cn e^a P r°vincia vivieren, y 
d moraren algunos, que andan endefr 

/r. a férvido del Rey , ó parecieren fof* 
^/^.pechofos , y de poca feguridad $ que 
crnbre informándole la Provincia por quan 
^rtfi tas v*as> ¿maneras pudiere, quien, 
c *x  a  ¿qualesfon las tales perfonas, que 

fon fofpechóías al R ey , é á fu férvi
d o  , é andan, fe eftan por las Villas, 
é Lugares de la dicha Provincia, tra 
tando cofas, que fean en deffervirio 
de Su Mageftad, les mande, que lue
go , que por ella fueren requeridos, 
íalgan de la dicha Provincia, é de las 
legoas ál derredor de ella, que á la 
Provincia bien vifto fuere,é que non 
buelvan , nin tornen á la dicha 
Provincia , nin á qualquier V illa, ó 
Lugar de ella, por el tiempo, fe fo 
las penas , que les puliere „fe manda
re, fe fin a ver para ello primeramente 
licencia, c cfpecialmandado de Su

T tg i 
mM 8
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C A P . X X .

2)e la forma, que han de obfervar 
laTroYmcia fus fueres co

rtos pagaren .

POR quinto en el Quadérno de 
Ordenanzas de efta Herman

dad,no ay ninguna,nin algunas cófti 
tuciones, que digan, ni mueftren, co 
mo en lás Juntas, ó ante losProcura- 
dores de ella,fe deben facer las peti
ciones , 6 acuíaciones* nin que muef 
tren por que tiempo fe deben facer* 
nin que plazos fe deben dar para reí 
ponder á las tales peticiones,éacu 
{aciones , nin qna ntos eferitos debe 
prefentar * nin en que tiempo deben 
concluir $ c los que: han grand mane 
ra por cfto fuño dicho, dilatan los 
pleytos, fe los pobres,fe fatigan: por 
ende por remediar en ello. Ordena 
m os, y mandamos, quede aquí ade Henri 
lante en los dichos pleytos civiles, ^  ^  
é criminales i que f^hüvieren de tra MM 
tar ante la dicha Provincia, c Pro- 
curadores de ella, fe ante los fusco* 
miflfarios, á quien por ellos fe come 
rieren los dichos pleytos , ceviles, 
e criminales , que fean tales, que Cax A  
non aya efuífion de fangre, que den ^  * 
de el dia, que fuere prefentada la pe 
ticion cevil, fe criminal, non curan
do cerca de ello , ni en ello de guar 
dár orden,nin folemnidad del dere
cho , querefpondanaquel, ó aque
llos centra quien fe pr.efentarcn * al 
tercero dia * ¿ que concluyan los ta
les pleytos ceviles, 6 criminales, con 
cada dos eferitos ¿ fe mas de ellos 
no fe les reciban, aunque juren*é ale 
guen 'algunas de aquellas razones, 
por las quatesfegun derecho fe les 
debían recibir, antes fojamente con 
lo  tal fe faga {¿ucencia, c declara- 

♦
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cionfegund curio de la dicha Her- 1 os que de fus dep edencias deciend£
mandad.

C A P . X X I .

Que la Provincia pueda cónocer 
de todos los cajos contenidos en 
ejle Libro > y  d¿ todos los depen

dientes de ellos, y  de fus inci : 
ciencias*

POrquanto ay muchas Ordenan
zas, é conftitucioncs en el Qua 

derno, é Ordenanzas de eftaProvin 
d a , c en algunas cartas, £ proviffio 
nes del Rey , que la dicha Provincia 
tiene', que enfi contienen penas ex- 
preffas, é otras muchas, que no tie
nen en (i penas expreffas, c aun ay 
en ellas muchas cofas contenidas, é 
otras muchas, que dependen, é dc- 

Hcrtri cieden de ellas,é atañen á la dicha 
a Hermandad, épor elio los Procura 
L  dores de Junta mucha6 vezes fondif 

'jirojh ccrrdes, diciendo los vnos, que non 
dc\4rl° fon calos del Ouaderno , é Orde- 
CaxA nanzas, é Provisiones Reales , é 
¿ex. 3 de los cafos , que non fe contienen 
**m‘ * en ellas, que non deben nin pueden 

conocer, élos otros diciendo, que 
aunque non feañ contenidos, nin fe 
contengan en ellos, que pues fon de 
eftendimicntodelos cafos de la di
cha Hermandad, c de los que ella 
conoce, que deben fer de la mef- 
ma natura,é por ello fuera contrario, 
deber de dejar de adminiftrár judi
cial por ende por remediar en ello. 
Ordenamos,é mádamos,que de aquí 
adelante los dichos Procuradores dé 
la dicha Hermandad, puedan cono
cer , ¿conozcan de todos los pley- 
tbs ,e  negocios , de cuya calidad en 
efte Qtttderno fe face mención, c de

é decendiercn,£ de todas fus emerge 
cias, £ incidencias, é conexidades, e 
poner fobre los talescafos, aquellas 
penas, que les pareciere fegund los 
cafos , £ maleficios, que fe obra
ren, é fegundque de los dich os cafos 
principales contenidos en el dicho 
Quaderno, e Ordenanzas-, éprovif* 
fiones del dicho Señor Rey pudief- 
fen conocer, e de fus dependencias, 
£ emergencias tocantes á la dicha 
Hermandad, £ 4e los fechos, que de 
ellos dependen, ¿ dependieren > é 
emergieren, £ de los conftreñir ,e a -  
premiar por las dichas penas*, que 
entendieren,fegund la calidad de los 
fechos, £ negocios que ocurrieren,
c acaecieren.

CA P- X X IL

Que la Provincia * ffunta* y  
Procuradores de ella,puedan co
nocer ,y  proceder contra los cjue 
hicieren, que los Lfcríbanos for
men efen turas faifas, y .contra 
los que movieren a los te fig o s  á 

que juren,y depongan fal~ 
Jámente*

A  inducimiento de perfonas po- 
derofas, 6 de otras que tienen 

interefle en las caufas, fucede mu
chas veces,que los Efcribanos faltan
do áfu obligación > forman eferitu- 
ras faifas, fabricándolas doloífamen 
te en perjuyzio de terceros: y aífi 
mifmo algunas perfonas con poco 
temor de D ios, fe abandonan á per 
fuadir, y á folicitar, que los tefti*. 
gos, que huvieren de deponer en las 
caulas, digau en ellas contra la ver

dad*
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dad del hecho, en grave daño de de la Provincia , é Procuradores de
,oŜ nterc“a°os e.n c^aS} m°viefl- ella fallaren , que qualefquier perfo- hJ h- 

d.ote los vnos ,y  los otros á (eme- ñas delinquen en fácer fabricar tl 
jantes difpoficiones, mas por fines qualefquier Efcribanos, qualefquier Zs«.- 
particulares , que por el cumplimien eícrituras fallas, 6 que ficieren decir ¿ 
to de la Jufticia, á que debieran é deponer á qualefquier teftigos,que mJ L  
atender : y como defordenes per- ante ellos, óantcqualquicrde ellos, *1*71 
judiciales, contrarios a la verdad , fueren preícntados, el contrario de * 
y á la razón , que fe requieren en la verdad, por dadiva, ó promeíTa, í  
la juftificacion de todas las cofas, ó por otro inducimiento alguno num ̂ *- 
fon enormemente abominables, y  procedan los dichos Procuradores * 
piden el remedio, que conviene, ¿Junta contra los tales delinquen- 
para que Dios fea férvido, las par- tes, é contra fus bienes, á las mayo 
tes interesadas no reciban agravio, res penas civiles, ¿ criminales que 
y  los que fe emplean, y ocupan en fallaren por derecho, c que efta Ley 
cometer maldades de efta calidad, é Ordenanza fea puefta en el Qua-
fcan debidamente corregidos , y derno de efta dicha Provincia 
caftigados. Ordenamos, y manda- que mejor fea cumplida, ¿ guar- 
mos, que cada, e quándo la Junta dada. * •-



TITULO XI
D el Secretario> ó  E fcrib an o  fiel d é la  Provincia * y  del Sello de ella*

C A P. I.

De como por privilegio perpe
tuo y es de la ̂ Provincia la E f i  
cribania fie l 3 o Secretaria de 
fus ju n ta s , y  diputaciones 3 
y  de la facultad , ^ue tiene de nom 
brar Secretario, o Efcribano fie l 

y  de removerle fiempre , que 
quifiere con caufa> o 

f im  ella.

A  Nti guarnen te folia SuMag. 
hacer merced del oficio, y 
excrcicio de Eícribano fiel 
de la Provincia, , y de fus 

Juntas,y Diputaciones, á alguno de 
los Cavalleros naturales, y defeen 
dientes de la Provincia , que, ófer- 
vian por fus perfonas, dporfoftitu- 
tos fuyos, efte minifterio, quefiepre 
ha fido de cftimació. Emplearonfe 
en el,en los tiepos menos antiguos, 
Domcnjon González de Andia, y 
Antón González de Andia,afeen- 
dientes de los Marquefes deBalpa- 
raifo. Obtuviéronle dcfpues fucelíi- 
vamente,losDuqucs de CiudadReal, 
Don Juan de Ydiaquez* y D. Alón 
fo de Ydiaquez, fu hijo, y por muer 
te de efte vltimo,fe transfirió á JaPro 
vincia el derecho que tenia Su Mag.

al oficio de Efcribano fiel de ella, 
concediéndotele la facultad de nom 
brar el fugeto, que quifieffe para vfar 
de el, co la calidad de queíiendo E f 
cribano R eal, no neceífitaíre de exa 
men, ni aprovacion alguna, y el 
que al prefente firveefta ocupación, 
obtuvo en virtud del nombramien
to de la Provincia, por el mes de 
Noviébre de mil feiscientos y fefen 
ta yquatro, titulo de Secretario de 
la Provícia,y algunos años dcfpues, 
titulo de Secretario del Rey > y con 
efte cara&er decoróte) afifte perfonal 
mete en todas lasjuntas Generales,y 
Particulares,y en lasDiputaciones de 
la Provincia,/ en todas las demas fun 
clones de ella ,D . León de Aguirrc 
y Zuurco , vltimo, y prefente Sccrc 
taño de la Provincia $ y para que en 
todo tiempo,aya memoria de como 
tocaá la Provincia el nombramien
to de fu Secretario, por fer efte ofi
cio, propio de ella,como también 
de las calidades, que fon pertene
cientes al minifterio 5 fe pone á la 
letra la Cédula del Señor Rey Don 
Phelipe el Tercero , en que hizo 
merced á la Provincia de e l , que 
es en la forma figuientc.

DON Phelipe por la gracia de 
D ios, Rey de Caftilla, de 

León,de Aragón, délas dos Sici-
lias
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liaste  Gerufalé,de Portugal,de Na- 

D^varra» dê  Granada,de Toledo,de Va 
v%l¡ f ¡  lecia,de Galicia, de Mallorca, de Se 

c-iLis villa, de Cordova,de Murcia,de Jae, 
boa de los Algacves,de Algecira, de Gi- 
aa nio l>raltar y las Mas ¿c Canaria, de 
Ji6*9 âs Indias Orientales, y Ocidenta- 
yírm * les, lila s , y tierra firme del mar Oc- 
G™q i ceano , Archiduque de Auftria, Du- 
riitmi 1 que de Borgoña, de Brabante, y Mi 

lan, Conde de Abfpurg, de Flan- 
des , T iro l, y Barcelona, Señor de 
Vizcaya , y de Molina , $Cc. Por 
quanto por parte de vos la Provin
cia de Guypuzcoa, nos ha fido he
cha relación, que en clla,eftá vaca 
la Efcribania de fus Juntas, por mu
erte de Don Alonlo de Ydiaquez, 
Duque de Ciudad Real, fuplicando- 
nos, que teniendo confidcracion á 
vueftros muchos, y continuos fér
vidos,fueffem os férvido de haceros 
merced de e l , para que le tengáis 
por bienes propios de la íicha Pro
vincia, confacultad de poder nom
bra r perfona«, que lafirvan,y exer 
xan, ó como la nueftra merced fuef 
fe ; y nos acatando lo fu/To dicho, y 
4 los muchos, buenos , leales, é im 
portantes férvidos, que effa dicha 
Provincia nos ha fecho , y conti
nuamente hace ; avernos tenido por 
bien de haceros merced, como por 
la prefente , os ia hacemos, dél di
cho ofició de Efcribano de Jun
tas de ella , para que la tenga, y 
goze perpetuamente , para ahora, 
y para fiempre jamas , porpropios
fuyos , como h a , tiene , y go- 
2a los demas oficios propios^ bienes 
y rentas , qué tiene, y le perte
nece : y queremos, y es nueftra vo
luntad , que podáis nombrar^ y 
nombréis perfona , que firva, vfe

t »
y exerza el dicho oficio, por el tiem 
po, 6 tiempos, que os pareciere, 
fiendo nueftro Efcribano examina
do en el nueftro Confejo, y quitar
le , y removerle cada , y quando que 
os pareciere, con caufa, ó fia ella ,  
fegun, y cómo nombráis, y eligid 
perfonas, para el vfo , y exercicio 
de ios demas oficios, cuya provifi» 
fion os toca, y pertenece, y que la 
perfona , que aífi fuere nombrada, 
por el tiempo, que durare el tal nota 
bramiento , pueda vfar, y exercer 
el dicho oficio, fegun , y de la for
ma , y manera , que hafta aqui fe ha 
férvido, y llevar los derechos á el 
pertenecientes , y gozar de las pre- 
heminencias, y calidades, que por 
razón del dicho oficio le tocaren* 
y  mandamos á la Junta #Cavalle
ros, Hijosdalgo de la dicha Pro
vincia , que á la perfona , que fue
re nombrada en conformidad de lo 
fuífo dicho , fiendo délas partes, y 
calidades , que para fervir el dicho 
oficio fe requieren , admitan á ca
da vno en fu tiempo , al vio, y  
exercicio de e l, recibiendo, pri
mero , y ante todas cofas, de cada 
vna de ellas, el juramento, y folera 
nidad acofturnbrada, y lo vfen, y 
exerzan con ellos por el tiempo, 
que durare fu nombramiento cu to 
do lo al dicho oficio concernien
te,y le guarden, y hagan guardar to 
das las honras ,  y gracias, mercedes, 
franquezas, libertades, exempeio- 
nes, preheminencias, prerrogativas, 
e inmunidades , y  todas las otras 
cofas , que por razón del dicho ofi 
c ió , deben aver, y gozar , y Ics$ de* 
ben fer guardadas, y le recudan,y ha 
gan recudir con todosíos derechos 
y fal arios al dicha oficia tacantes* 

Rz y
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y pertenecientes, fegun ,y d e !a fo r  Chanciller Mayor ,Bartholome de
ma, y tmnera, que le han vfado, y 
guardado, y recudido , y debido 
vfar, y guardar, y recudir con el di
cho Dique de Ciudad Real, confor
me al titulo, que del dicho oficio te
nia , todo bien cumplidamente, fin 
que en ello , ni en parte de ello, 
impedimento alguno no les pongan, 
ni confientan poner, que nos por 
la prefcntcdcfde ahora,par a quande 
hicicrcdes l os dichos* nombramien
tos, recibimos, y avernos porreci- 
bidos á las perfonas , que aníi nom- 
braredes, ácadavno de ellos en fu 
tiempo, al vfo, y cxercicio del dicho 
oficio, y les damos poder, y facul- 
tad,para que le puedan vfar, y exer- 
cer por el tiempo, que anfi fueren 
mimbrados, y fiendo los fuífo di
chos , ó qualquier de ellos,como que 
da referido, nueftro Eícribino, b 
aprovado por los de el nueftro Con
feso para el vfo , y excrcicio del di
cho oficio, no aya de tener, ni ten
ga neccífidad de otro titulo nueftro, 
mas que el nombramiento, que en 
el hiciere la dicha Provincia,por que 
no lo fiendo, con el dicho nombra
miento,fe aya de prefeatar, y prefen 
te ante los del nueftro Coníejo , pa
ra que con el, hallándole bavil, y 
y fuficiente , fe le de licencia, para 
•vfarle, y exercerle, y mandamos, 
que tome la razón de efta nueftra 
carta , Juan Ruiz de Velafco nu
eftro Secretario* Dada en Lisboa á 
vein<fc,y nueve de Junio de milfeis 
cientos y diez y nueve anos. YO EL 
REY. YoThomas de. Angulo Secre- 
tario del Rey nueftro Señor la fice ef 
cribir por fu mandado. Tomo la ra
zón , Juan Ruiz de Velaíco. Regiftra 
da, Ba^tholome de Pertiguera. Por

Pertiguera.El Árzobifpo de Burgos« 
Lie» Luis de Zalcedo»

C A P . II.

D e l falario derechos » que ha
ds llevar t y  Pertenecen al 

Secretario delaDro- 
vincia,

A Vnque es dificultólo el feñaTar 
falario, fijamente determina

d o , al Secretario de efta Provincia, 
por las ocupaciones, que en fu fér
vido tiene, aífi por que cnefto, fe 
debe proceder con la atención al fu- 
geto , que exerce el minífterio , y  
á la calidad, á los méritos , y á 
los férvidos pcrfonales; como por 
que fe ofrecen muchas ocafioncs, en 
que espreciffo ,fe ocupe el Secreta
rio,mucho masen ellas, que en lo re 
guiar de cada vnaño$ hapra&icado 
fiempre la Provincia, dar .vn/alario 
competente a fu Secretario. Al prin 
cipiodepoca cantidad. Dcfpiiesde 
ciento y cmquenta ducados al año. 
Con el tiempo, de quatrocientos di» 
cados,y al prefente,de muchos años 
a efta parte,reparte en todas las Jun
tas Generales, quinientos duca
dos de vellón,por el falário ordina
rio át fu Secretario en cada vn año, 
y  demas de ellos,fe le libra por todo 
lo eferito, entre Junta, y Junta, á 
razón de vn jrcal ác vellón , por ca
da vn pliego de papel,y fuera de to
do lo referido, feapro vecha el que 
exerce el oficio, de todos los dercr 
ch os, pertenecientes a el, qtie por ía 
bidos,no feexpreflfan en cifte capitu
lo ; pero por que fiempre ha. depen
dido de la voluntad de laPjravincia,

el



Título X h
el dar mas ¿ ó menos /alario á fu 
Secretario, y conviene, que en lo 
futuro, vfe de la mefma facultad,fin 
confideración alguna á los exempla 
res antecedentes,aífi en lo que to
ca al falarioañal, como en lo ref- 
peótivo a los demas derechos,de qu$ 
fe aprovecha. Ordenamos, y  man
damos , que dé aquí adelante, para 
fiemprc, elSrecrctarioaya de fala- 
rio al año por toda fu ocupación , 
la cantidad que pareciere ¿ laPro vin 
cia, Junta, y Procuradores de ella , 
la mas razonable, en atención & los 
méritos de la perfona, y al defpacho 
de los negocios, en que fe ocupare, 
y que lo que aíü fe le feñalare x fe le 
pague por la Provincia,repartien- 
dofele en el Tefforero de ella, en las 
Juntas Generales: y que en los de-* 
rechos de lo eferito, y de los Ile- 
giftros de Juntas, y en todos los de
mas defpachos, quepaffanppr fu fi
eldad, tengan también la Junta, y 
Procuradores de ella, la mano, y  
autoridad de íeñalarle, y taífarle lo 
que fuere mas correfpondiente al tra 
bajo, que tiene en difponcr , y exe- 
catar femejantes defpachos.

C A P . I I I .

c ió , y para infprnjpü á los procura
dores de Junta", de las noticias, que, 
dpbe tener de i^ ro v in c ia , y de les 
decretos, y acuerdos de ella, que 
paran en fu poder, y en cuyo con
tenido es precififo, fe halle bien inf-. 
truido; y no feria bien , que por faj 
ta de ellas circünftancias,fe hallaífen 
embarazados los Procuradores de 
Junta en las difpoficioncs de ella,, y 
en las rcfojuciones , que fe huvicren 
de cxecutar. Ordenamos, y man
damos, que de aqui adelante,el Secre 
tario, que es ahora., 6 fuere de aqui 
adelante en la Provincia, fea teni
do de ir por fu perfona á todas las 
Juntasj é llamamientos de efta Pro
vincia, por que por ante el pallen 
todas las eferituras> é autos, que en 
las dichas Juntas, é llamamientos fe 
ovieren de facer, é non pot otro 
alguno, é que por las eferiturasj que 
ficiere en las dichas juntas, no le fea 
repartido cofa alguna.

C A P . IV .

Que el Sello de la Provincia efié 
en poder de la perfona , que 

ella nombrare.

Ui
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? el Secretario yaya ,y  afijla a 
as las fu m a s e  llamamientos 
a ‘Provincia, y  que no Heve de
rechos por lo eferito en las 

fum as para ella.

D E tiempo muy atiguo ha vfado 
la Provincia, feñalar todos los

POr fer muy conveniente , y aua 
neceífario, que el Secretario, 

afilia perfonalmcnte en todas lasjun 
tas Generales, y Particulares de ella 
Provincia, por fer punto elle, que 
principalmente compete à fu exerci-

defpacbos, que en fu nombre fe dis
ponen , con el Sello de fu efeudo de 
armas: y por que huvo variedad en 
el vfo de él > teniéndole algunas ve
ces en fu poder vnas perfonas, y  
otras,remitiéndole de Junta en Jun
ta , de vnos Lugares, á otros con baf 
tante embarazo, y no pocas dilfen- 
ciones , y convino , que la Provin
cia obtuviefle orden de Su Mageftad 
para tomar punto fijo en cofa de tan
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grande importancia , como la de 
quitar , y atajar las diferencias , que 
fe movían, y pudieran moverfe en 
lo venidero, fino huvieífe perfona 
determinada, que cuydafie de tener 
vnicamente en fu poder él Sello,con 
que fe han de feñalar,y fefeñalavan 
todos fus defpachos, y fobre efto 
eftá dada la providencia neceflaria, 
por los Catcflicos Señores ReyesD. 
Fernando, y Doña Ifabel, en fu Ce 
dula Real de trece de Noviembre 
de mil quatrocicntos y ochenta y 

'Fcmm trcsv Ordenamos, y mandamos, en 
do, y ex^cucion de lo contenido $n la re- 

fe*idaCeduIa R eal, que la Junta, y  
tnVtto P ro car adores de efta Provincia ,cn- 
fUk\  ̂ tregüen el Sello deeila á la perfona, 
w*.wJ ó  perfonas, que los dichos Procura- 
^ 4 ^  dores, ó lamayor parte de ellos qui 
^ ¿ f i e r e ,  c entendiere , que mejor lo 
Lcg i puede tener, émas cumple al fervi- 
mmi 8 ció de Su Mageftad, é al bien de la 

dicha Provincia, é que efta orden, fe 
obferve, y guarde de aqui adelante 
para íicmpre¿fin que fe de lugará 
otra cofa alguna.

c a p . y .

Que no Je puedan tteyar derechos

T itu lo  X I .
por feñatar los defpachos de 

la Provincia con el 
Sedo de ella.

&

jDa#

POr que con jufta razó eftá prohí 
vido el podetfe llevar derechos 

algunos, por íeñalaríe los defpachos 
con el Sello de la Provincia,reípefío, 
de que ella ha pagado fiempre,y paga 
loquees neccfíariopor los manda
mientos , que fe libran en las Juntas, 
y no las partes para quien fe difpo~ 
nen,y dirigen:y cóvienc,que en lo de 
adelante fe obferve efta niefma bue
na orden, para efeufar los abufos, Hair* 
que pudieran introducirfe, en per~ c& 
juyzio de los intereífados. Ordena- 
mos, y mandamos, que de aqui ade \tot 
lante , ningunos Alcaldes, b oficia- j*ráo 
les, que tienen , 6 tuvieren el Sello, 
é ovieren de fcllar qualefquicr car- 
tas,é mandamientos de la Junta:.cwv-4 
que non lleven nineunos derechos?  nnm
a ninguna perlona , por quanto Guy en el 
puzeoa, fuele pagar el Sello, é aífi ¡̂Uttiier 
mifmo , que lo pague de aqui ade- 
lame, é non las partes, perlas car
tas, é mandamientos de la Junta, 
que o vieren de llevar, fo,pcna de 
mil maravedís á cada vno para la 
Hermandad, que contra efto fuere.

dtna
¡uts

* ■
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TITULO XII.
D e los repartim ientos fo gu era les, 

C A P . L

Que los repartimientos 3 que fe  hi 
rieren por la ^Provincia* fean con 
afijlencia del Corregidor, o del 
alcalde Ordinario de laüepubli- 

ca> donde fe  celebra la f u  
ta , quando no fe  hallare 

prejente el Corre 
gidor*

E N la Ley o&ava del titulo quar 
to de efte Libro , fe dice la for

ma, que ay , y la que ha de averen 
fuplirfc los galios ordinarios, y ex
traordinarios de la Provinciaen to
dos los años, repartiéndolos por el 
numero de fuegos, 6 vecindades, en 
que para fiempre, eftan encavezados 
todos los Concejos de ella: y para- 
que en el repartimiento, ó derrama 
qucfehuvieredehacer, fe proceda 
con lá juftificacion,y con la reftitud 
que conviene,y es neccfíariacn cofa 

fíenri de tan grande importancia. Ordena 
f tg¿  nlOS 9 y niandamos, que qualefquier 
r ifíl derramas, é repartimientos de flo- 
rios a riñes, é doblas, é maravedís* é de 
lujo otra c° k  alguna> que fe o viere de 

M463 facer de aquiadelaate en lasjuntas^ 
€ax a  ĉan fec^as con Corregidor de 
bcx, 3 la Hermandad de la dicha Provin- 

cia, é con íu acuerdo, ó delibera-. 
5 cion,íi oviere el tal Coregidor $ é

y  del TcíTorero de la P ro vin cia

íi no lo oviere, que fea fecho en vno 
con los Alcaldes Ordinarios del Lu
gar , ó Lugares, donde fe ficicren las 
Juntas, é que juren todos en forma 
debida de lo facer bien, é fielmen
te , fin afición, efin parcialidad al
guna, é los Procuradores, é otras 
perfonas , que ficíeren los tales re
partimientos en las Juntas paliadas j 
fcan tcnudos de dar quenta , e razón 
de lo que repartieren en la tal Junta 
á los otrosProcuradores, que vinic 
ren á la Juta General luego ílguiéte, 
é los tales Procuradores nuevos, la 
reciban de los pallados , faciendo 
aífimiftno los nuevos Procuradores 
juramento en forma debida, qtfela 
recibirán derechamente á fu enten
der , fin afición , nin parcialidad de 
perfona alguna: e íi los tales Procu
radores paffados, non vinierená dar 
la dicha quenta, £ razón, feyendo lia 
mades por ios otros ,é  no la dieren 
juila , e verdadera , que paguen de 
fus bienes,para la dicha Hermandad, 
todo aquello, que fuere reprobada 
por los dichos Procuradores nuevos 
con otro tanto.

C A P . I I .
Que en las funtns ‘Particulares 
no fe  pueda ha^er repartimiento 

alguno

Prohivido eftá por Leyes,y Orde 
nanzas de efta Provincia , confir

madas



madas por Su Mageftad, ufadas, y 
guardadas ínconcufíamente, el po
derle hacer repartimientos algunos 
en las Juntas Particulares, con el ' 
motivo jufto,y razonable de que no 
fe detengan en ellas los Cavalleros 
Procuradores, mas tiempo,-del que 
fuere neceffatio, para tomar refolu- 
cion en los cafes, en que fe deben 
convocarlas Juntas Particulares, y 
por quecñ las Generales con aten
ción , y mucho efpaciofe podra re
conocer mejor lo que fe debiere li
brar , y fiendo muy vtil, y conveni
ente el vfo de efta providente pre
vención. Ordenamos , y manda
mos * que en ninguna Junta Parricu- 

twjtaa âr 5 no k  repartimiento, falvo 
Campo que al acrehedor de la Provincia fe 

*e ̂  cc^ula i  parte, para que la mu- 
cftre en la Junta General, y para- 
que ende fe vea y c provea (obre fu 
jufticia i fo pena de cinco mil mara
vedís para la Provincia, á cada vno 
de los dichos Procuradores.

13^ Titulo X II.
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* C A P . III .

Que los Procuradores que fe  ba
ilaren en la* funtas Tarticula
res , lleven a los Concejos de fk  
reprefent ación , la memoria de lo 
que fe  debe repartir en la primera 

ju n ta  General» para que 
fepan tarazan» que 

ajpara ello.

Siendo muy puefto en razón, que 
todos los Concejos fepan lo 

que por no averfe repartido en las 
Juntas Particulares, debe repartirfe 
en las Generales íiguientes, paraque 
cpmo intereflados en la contjibu-

xi pn , adviertan loque conviniere,y 
fuere mas adequado í  la juftrfica- 

} cion, con que debe procedcrfe en 
' los libramientos , de qualefquiera 

cantidades. Ordenamos,y manda
mos, que las Cédulas, c Regiftros 
tocantes al repartimiento, fe lleven^* y 
por cada Procurador á fus Concejos, 
por qué vean, é reconozcan lo que m Mt 
fé carga, e face a fu cofta, é que fo- <̂nÂcl 
bre el lo deliberen, é provean como 
entendieren > que les cumplirá en la 
primera Junta General, que fe ficie- * 
re, é el Procurador que efta «edula , Cax A 
ó Regiftro'^no llevare i  fu Concejo, | 
pague dos mil maravedís p á ra lo sz ^ . 
Procuradores de la primera JuntaGe 
neral, que fe juntare.

C A  P. IV .

Que todos losConcejos deeJta^Pro 
y inda paguen irremifsiblemcnte, 
lo que fe  les repartiere por ella, en 
Us f  untas, y  que los vecinos de 

ellos, puedanfer competidos 
ala paga del reparti

miento*

N O aviendo,  ni pudíendo aver 
otra forma de fuplirfe los gaf- 

tos ordinarios, y extraordinarios de 
eftaProvincia,quelaquefe ha eftila 
do,y íiempre fe praflica en repartirfe 

.todos ellos entre los Concejos,con
forme al numero de los fuegos, en 
que cada uno eflá encabezado per
petuamente $ es preciffo, que to
dos , fin efeufa alguna paguen lá 
porción, 6 cantidad, que fe Ies re 
parte , para que pueda confervarfe 
inviolable la hermandad, y vnion 
de efta Proyincia engrede fervi-

cig



Titulo X II.
cío Su Iviageitad en publico, y ge
neral beneficio de ella; Y por que 
fen materia tan importante á todos 
vifos, no aya motivo alguno, que 
impida , ó embarace la regla, curio, 
y forma, que de inmemorial tiempo 
íe han obfervado, y practicado fin 
interrupción alguna conforme ai 
Fuero, y a! v fo , y coftumbre de efta 
Provincia; Ordenamos, y manda
mos, que todas las Poblaciones, 
Alcaldías, Valles, Colaciones, Vni- 
verfidades, y caías de efta Provin- 
ciapongan en poder delTcíforero 
de la foguera de elja la cantidad, ó 
cantidades, que les cupiere en los re 
partimientos de las Juntas Genera
les, acudiendo con ella, 6 con ellas 
a la inmediata Junta General, que 
fiuviere defpues, que fe aya hecho el 
repartimiento en la forma , que fe 
contiene en la Ley primera de efte 
Titulo doce, y quefi las dichas Po
blaciones, Alcaldías, Valles, C o
laciones, Vnivcríidades, y cafas de 
efta Provincia, no cumplieren, y 
obfervaren efta orden, y dexaren de 
pagar la cantidad, ó cantidades, que 
les tocare, y cupiere por el reparti
miento , en el tiempo preferipto, y 

Señalado , pu$da proceder el Teflb- 
rerodela dicha foguera, contra el 
Concejo , que fuere rcmiffo en ello 
por la porción , que le toca, y con 
itra la perfona , ácuyo cargo eftu- 
viere la cobranza, y recaudación 
de los propios, y rentas del tal 
Concejo, 6 de ia foguera, que i  
el toca, y en défedo , contra los 
Alcaldes, y Oficiales de fu Regimi
ento, y Govierno , y á falta de ellos 
contra qualquier vecino particular 
del dicho Concejo, con todo el ri
gor, que huvicre lugar, finque pue

da eximirte ninguno de ellos, por 
Privilegio deexempeion, Cédula, 
ó Carta Real, que tenga, y que pa 
ra ello la Junta, y Procuradores, el 
Corregidor, y las demas Jufticias,^ 
den al Tc/Torero de la dicha foguera 
el favor, y ayuda, que ncceíli tare, 
defuerte, que fin reroiífion, fe cum 
pía, y cxccute el repartimiento de 
efta Provincia»

CAP» W

Que en tas ju n ta s  Generales, nú 
Je repartan dadivas alga- 

nos,

POR quanto en las Juntas GcttC 
rales, fe en los repartimientos , 

que en ella fe facen, pudieran re- 
partirfe é darte dadivas injuftás , é 
feas en grande perjuyzio,é daño, fe 
deshonor de la dichaProvincia,fe de 
los Procuradores, queenlas dichas 
Juntas fe juman, fi non hüvieílc 
Ley exprcífa, que lo prohivieíTe,. 
Ordenamos, y mandamos, que de 
aquí adelante, ninguno, mn algu- ûe 
nos Procuradores, nin Concejos, f« s  Co 
non fean o {fados de repartir diñe- 
ros,é dar dadivas en las talesjuntas, defuni» 
fo pena,que el Cócejo donde fuere 
la tal Junta., pague mil maravedís , 
é que el Procurador, que fuere en den, 
favor, é ayuda de tal dadiva, que ¿J*'* 
pague quinientos maravedís, é eftas Lryjj 
penas, que fean parala dicha Her- 
ifiandad, é mas, que pague de fus Llg ? 
propios bienes, todo lo que alli»»».*• 

dieren, é fueren en dar non 
debidamente, con el 

doblo para la di
cha Hermán 

dad»
CAP.
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CAP. VI*

Que la Provincia pueda dat 
licencia d las Poblaciones , 
Alcaldías , y  Valles, y  Colado* 
w&r de ella,para repartir,entre fus 
vecinos i /o îf* huvieren menef 
ter > en la firm a $ y  con las ctr* 

cunjlancias que fe  exprefan 
enejlaLqy*

S iendo muy frequentes las Ocafio 
nes de crecidos gados , que fe 

ofrecen á losCotlcejos de eda Pro
vincia, para acudir al Real férvido, 
y á la defenía de frontera tan im
portante á la de todos los Reynos , 
y dominios de SuMageftad,y á otras 
muchas cofas vtiles , y ncceífarias, 
para fucoufervacion,y fubñdcneL, 
y no alcanzando los prof ios , y ren 
tas de los Concejos , á fuplir tanto, 
como en todos los anos fe recono
ce preciífo , ni pudiendofe hallar, ni 
arbitrar pata ello , lo que es me- 
nefter con la brevedad , que piden 
las ocurrencias de lds cafos ,por otro 
medio, que el de repartir la coda y  
gafto entre los vecinos , que de or
dinario fobrellevan eda carga ,por 
que fe mantenga la República, y fe 
defempeñe con lucimiento de las o- 
bligaciones de fu reprefcntacion $ 
fe ha acodumbrado fiemprecl repa» 
tirfe lo que fuere necetíario , y  con
veniente para los fines referidos con 
licencia de la Provincia, conforme 
al Fuero de ella, fin neceffitarfe de 
xecurfo alguno á Su Magedad: y pa
la que en el darfe las licencias por

Titulo X lL
la Provincia , para hacérfe femejan* 
tes repartimientos; fe proceda con 
la judificacion, que conviene.Orde- 
hamos y mandamos , que cada , é 
quando , alguna Villa, ó Lugar de r*.
eda dicha Provincia, toviere neceífi 
dad defafcer algún repartimiento, Agofté 
para fus gados ordinarios , ó para 
otras cofas complideras al Rcalfer- 
vicio ,  6 al bien de la tal Villa, ó 
Logar , ó . de eda dicha Provin
cia ; que en tal cafo, que la tal Villa 
ó Logar, 6 Logares,embien á la Jun 
ta General, Ó á las Juntas Partícula 
tes, que fe faze^en eda Provincia, 
á donde fe juntan el Corregidor, é 
Procuradores de ella, é allí exponi
endo la cabfa,é neceífidad quetie- 
nen, para fazer el dicho repartimi
ento , trayendo la quenta de los pro 
píos, y repartimientos pafiados, é  
cortes de montes, que han fecho, 
averigüen las dichas quentas de to
do el tiempo, que non fe huvieren 
tomddo, é recebicdo en quenta los 
gados neccflarios finiamente, é fací 
endo cobrar los alcances, que fe de
bieren , c íi por las dichas quentas ¿ 
afii tomadas, pareciere, que de otra 
cofa non fe pudiere fuplir la tal nc- 
ceííidad, aífi como de los dichos 
cortes de montes comunes, 6 de la 
vcllota de los dichos montes, 6 de 
otra qual quiera cofa, deque íe pue
da efeufar el tal repartimiento 3 que 
el Corregidor, con los Procurado
res de eda dicha Provincia, puedan 
dar, é den la dicha licencia,para que 
puedan repartir , é repartan loque 
afii por ellos fuere declarado , que 
tienen necefiidad, aunque feá demas 
de los tres mil maravedís, que puede 
repartir, fin incurrir por ello en 
pena alguna.

CAP.



Tituló
CAP. VIL

Qué e lP s'florero de la ‘Provincia, 
defquente a qualquier a Concejo, 
o perfbna, particular, loque en el 

repartimiento tuvieren' que 
ayer.

PAra que aya la buena orden,.que 
conviene en la cobranza de. lo 

que, fegun el repartimiento de las 
Juntas Generales,huvieren de dar 
losConcejos, y enla paga de ló que 
a los mefmosConcejos, ó álos ve
cinos de ellos, debiere la Provincia,

defuerte, quefe compenfe vno con 
otro, fin confuífíon alguna. Orde- ■Da* 
naiÁos, y mandamos, que de aquí 
adelante qualquier cogedor de efta/i» o  
dicha Provincia v lea tenudo de def'”'A‘‘** Yfo $
contará qualquier Concejo, ó per- ij <u 
fona Angular, que debiere áver al- 
gunos dineros, el tal repartí miento, ¿ io| 
en la foguera del tal Concejo, eíTo ' 
mifmo á qualquier home fin guiar, én C£ . j- 
el Concejo donde es vecino , é non »*»*•• 
pueda coger, nin librar el dicho co 
gedor,falvo,defcontSdoá cada vno, nodtOr 
loque debe a ve r ,é  recibirán el tal ’

■  *  Zjt írepartimiento

TITULO XIII
De los Alcaldes de la Hermandad de la Provincia , y de como fe ha

de proceder por curio de Hermandad*

CAP. I.

Que en ejla Provincia ay4 fiete 
Alcaldes de la Hermandad* E n  
que Lugares de ella han de fer eli

gidos y j de las calidades >quc 
han de tener.

LA grande defcmboltura , y 
deforden con que en tiem
pos antiguos,vivían algunos 
en la Pro vincia,dio judo mo 

tivoá ella, para procurar el reme
d io , i  que prcciflava la multitud de 
los delitos,y maleficios, que cada dia 
fe cometían , particularmente en los 
paragesdefpobládos, y en los mon- 
tuofos caminos de la tierra: y aviedo

Sz

íeáefte fin vnido nuevamente to
dos los Concejos de fe Provincia, en 
vnafola Hermandad, con la autori
dad,y jurifdicion,quefe refiere en to 
do eltitulo diez de efteLibro,parecio 
conveniéte, y neceffario,fervirfe pa
ra el bué efe£to,que fe deíTeava,dc al 
gunos miniftros , que con titulo de 
Alcaldes de la Hermandad , y con 
jurifdicion acomulativé, y á preven 
cioncon las Jufticias Ordinarias de 
fe mefina Provincia, procedieren al 
caftigo de todos los que delinquief- 
fenen defpoblado, yen los cami
nos, por curfo de Hermandad , y 
finias dilatorias, que porvia ordi
naria tiene permitidos el derecho, 
refpe&o de no poder acudir los A l

caldes
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caldes, y Jufticias Ordinarias, i  encada vn año, por los turnos, en
todos los cafes, qu; fe ofrecían en 
íiljurifdicion, con la puntualidad,

* y prefteta, que fe requería, ni de 
Henri’ terminarle las caufas en vía ordi- 

ti naria con la brevedad con que fe 
JLv!iu procede por el curio de la Herman 
k »o ¿u dad:1 y por quanto ella Provincia 
D¡mbre ?s tierra montuofa., y en e lla , y en 
ele ¡i fes caminos,han lido frequentes los
'g-.nitr delitos de dia, y de noche, y no 
mítOr fe puede obrar lo conveniente para 
dtM-uu cafiigo cumplidamente, por los 
c'ax a  Alcaldes Ordinarios, y es en gran

de fervicio de Dios, y del Rey nu- 
eftro Señor, y en pro común de 
cfta Provincia, entiendan en ello 
los Alcaldes de la Hermandad *

Le¿.
mtin

%
Don 

H;nri-
<i*:diu Qrc[cnamos y mandamos, que en 
a-íode cada vn ano, fe pongan, é elijan ue- 
^ arz-° tz Alcaldes de l i  Hermandad, en 
t ¿ %Vs rodaja tierra de Guypuz-coa, los 
Q**dcr qualesfean de los mejores de toda 
noueOr j ¡ cjia tierra, que fean homesbue

nosj c de buena fama, raigados5 
y  abonados, fegun el Lugar, ¿ en la 
manera, que cumple, y que non 
fean de vando, nin treguas, y tales,

dentea 
¿irm. , 
Cax  A
M■£■ 1nnm. 2

3
Don 

Henri

tíos en 
Aíondra 
$pnà 13 
de Junio 
de 14.63

n en ri *lUe §UarĈaran del Rey,
§j ^ e ll/ r  y pro de la dicha tierra, que íepan

J  yfitsCo leer, y eferibir, y que admiftraran 
j ufticia derechamente, y que el C o
tejo , que eligiere Alcalde, que no 
réngalas partes referidas, pague 
veinte mil maravedís para la Herma

€Q **¿r 5 ¿ Para c,igirlc > juntaran en
mdíOf Concejo el día de San Juan de Ju- 
denazju nio , á campana repicada, é todos 
dtfZ%6 ajuntado$,efcogeran entrefi el tal 

AIcaldeJ3 que fea bueno,é abonado 
é raígado en cinqueta mil marave 
dis á lo menos: y por que para fié 
prc quede afentado , á que Lugares
tocara la clecciódcl dicho Alcalde

eArm-
Cax.ui 
Z fA T . 3  

nnm, x

que fe han de alternar, fe expreflk 
en ella Ley , 1a orden íiguiente.

V N .  A L C A L D E .

Segura con fus vecindades, é Vi
lla Real de Vrrecbuacon fus vecin
dades , e la Alcaldía de Areria, é 
VillaFrancacon fus vecindades,en 
cfta manera* Segura porna vn Alcal 
de dos añqs , & VillaFranca vno 
aílibien cada vnano ,é  los prime
ros des anos ponga Segura, e el ter 
cero año VillaFranca.

O T R O  A L C A L D E .

Tolofla con fus vecindades, con 
Ayztondo, é Hernatti, vn Alcalde. 
Tolóffapotnatres años, ¿Herna- 
ni porna vn año, c los primeros tres 
años, porna Toloífa, é afli de cada 
año dende en adelante.

0 T % 0  A L C A L D E .
San Sebaftian,é Fuenterravia¡  

c VillaNueva de Oyarzun con fu 
tierra, é Aftigartaga, é Vclmon- 
te de Vfurbil con fu vecindad,en 
cfta manera. San Sebaítían dos 
años, ¿el tercero año, Fuenterra
via , é el quarto año , en la Villa- 
nueva deOyarzun, cafli dende en 
adelante cada año.

O T R O  A L C A L D E .

Mondragon, & Bergara, é Sali
nas , c Elgucta, é Placencia, c Ey- 
bar con fus vecindades, en cfta ma
nera. Mondragon dos años fu A l

calde
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« H e ; Belga» el teñera; é aOi T JO R  oue los Alcaldes de la Her-
dendeen adelante de cada año»

0 T %0 A L C A L D E .

Elgoybar con el Valle de Men 
daro, é Motrico, é D eva, é Zu
maya con fus vecindades, en efta 
manera. Motrico dos años luego 
los primeros, Elgoybar el tercero, 
é Deva el quarto, é aííi fe porna 
debde en adelante.

O T<RO  A L C A L D E .

Guctaria, t  Ceftona, é Zarauz, 
c Orio con todas fus vecindades, 
en efta manera. Guetaria dos años, 
Ceftona vn año , eftos dos .prime
ros dos años ponga Guctaria , el 
tercero Ceftona , é aífi dende en 
adelante.

0 T %0 A L C A L D E .

Azpeytia, ¿ Azcoytia con fus 
vecindades , é con la Alcaldía de 
Sayaz , en efta manera. Vn Al«- 
calde en Azpeytia,é Azcoytia otro, 
el primero año , ponga Azcoytia, 
¿e l otro año Azpeytia, é aííi den 
de en adelante: e que todos los 
Alcaldesfufto dichos, é cada vno, 
équalquíerde ellos, conozcan de 
todos los cafos,é fechos conteni
dos en las Leyes del Quaderno.

C A P . I I .

T)el juramento, que fe  ha de
recibir al Alcalde de la  

Hermandad» luego 
que fuere eligido.

JL  mandad obren bien ,  y dere- 
chámete enlaadminiftracionde la 
jufticia, que fe Ies comete , deben 
jurar folemncmente, de que vfaran 
bien, y fielmente fu oficio, guar
dando en todo el férvido de Dios, 
y del R ey, y el pro común de efta 
Provincia, en cumplimento de fu 
obligación: y por fer efto confor- 
me á Fuero , y en fu obervancia. Or 
denamos, y mandamos, que los A l /w es
caldes de la Hermadad, affi efleidos 
cada año por fu Lugar, fagan jura- 15 de 
mentó, prefente el Concejo ,en la 
Iglefia del dicho Concejo, é Lugar, ¿^34 
delante del Altar mayor de la di-j'*?"* 
cha Iglefia, fincadas las rodillas, fo ordmj 
breel Libro, é la Cruz, é juraran 
en efta manera ; que juran á Dios, é caTji 
á los Santos Evangelios, é aquel Lcg. 3 
Santo Altar confagrado, en quefenM,* "̂ 
confagra el cuerpo de nueftro Se
ñor Jefu Chrifto, que ellos no fon 
adherentcs, nin allegados en publi-t 
c o , nin en fccrcto, á parientes ma
yores , é perfonas poderofas, nin 
ion aficionadosá ellos, é que en 
efta Hermandad,guardaran fervicio 
de Dios, c jufticia,é las Leyes, é Or 
denanzas del Quaderno, é dere
cho de las partes, fin vanderia, nin 
afición, é fin parcialidad alguna, 
é que non recibirán dadiva, nin 
prometía, nin coecho, nin ruego de 
perfona alguna en las caulas, é fe
chos, que ante ellos pendieren, di- 
refté, ni indire&é, en publico, nin 
efeondido, por fi, nin por otros, é 
que non faran, nin confentiran fa
cer dadivas,non debidas,nin gaftos, 
no debidos en la dichaHermandad, 
quato en ellos fuere,íi á íu noticia vi
■ nicteté duráce los dichos fus oficios,

guar-
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guardaran férvido del Rcynúcftro Concejos, o Lugar, que le pufo1,
o  <- , L  , '  & / '» i m n l i r n nS c ñ é ty  c guardaran, é cumplirán 
fus cartas, ¿ mandamientos, é non 
defeubrirán fusfccretos , fi les algu
nos,fueren encomendados que gu 
ardarán el procomü de la tierra de 
Guypuzcoa,é de las Villas, é Luga
res , que en efta Hermandad fon, é 
que fus vidas, é cafas,é faciendas, fí 
menefterfuere, pornan por guarda, 
é confervacion de lo fuffo dicho , & 
de cada Vno de ello , pofpuefto to
do amor , é todo temor, é toda 
otra cofa, que áello pueda embar
gar; ¿fi aífiloficiercn,Diosnueftro 
Señor,poderofo los dexe en efte mu
do, bien acavarcn los cuerpos , e en 
el otro mundo, á las almas, é íi lo 
contrario ficicrcn , Dios les dexeen 
efte mundo, mal acavar en los cuer
pos , c en el otro mundo á las almas 
para fiemprc jamas fean condena
dos en los Infiernos: é cada vn A l
calde , refponda, Amen.

C A P . III .

Quefi los querellantes recibieren 
daño por culpa de los Alcaldes de 

la Hermandad y paguen el 
ta l daño los Cortcejos 

que los eligieron -

SI por culpa, omiííion, ó negli
gencia de l ° s Alcaldes de la 

Vitoria Hermandad, recibieren las partes, 
Marti <lue antccll° s fe querellaren , y li- 
de\4 7̂ tigaren algún daño, 6 menoscavo 

qualquier calidad, que fea. Or- 
nodeOr denamos, y mandamos,que fi al- 
denan- gUn daño, ó menoscavo recibieren 

los querell oíos, que ante el tal A l- 
caxA calde, ó Alcaldes parecieren, 6 ovie 

rcn ûs qucrcUas , que el Concej o, ó

Dan- 
Henri 
qne el 
IV  en

fea tenido de facer enmienda al tal 
querellofo, o querellofos, que tal 
daño, ó agravió recibieren por men 
goa de el tal Alcalde, ó Alcaldes, 
é demas, quantosdaños > y  menos 
cavos recrecieren á la dicha Hermafi 
dad de Guvpirz.coa, para la coila de 
la dicha Hermandad. .

GAP. IV.'

^De los cinco cajos en que los A l
caldes déla Hermandadytienenju 

rifdicion,paraCent enciar , j  
executar,  fin  embar 

S° de apelación.
O  Tro fi, por quanto nueftros an 

tcpaííados,compelidos de la 
neceífidad, que tenían de bufear 
medios para atajar las muchas muer 
tes, fuerzas, robos, talas, cincen
dios , que cada dia fe hacían por los 
caminos, montes, y dcfpoblados 
de efta Provincia de Guypuzcoa, 
obtuvieron Previlegios de los Re- 
y£S de gToriofa memoria , para po
ner en ella fíete Alcaldes de la Her
mandad, y que eftos conocieífen 
precipué, y principalmente en los 
cincocafos fíguientes. El primero, 
íi alguno hurtare, ó robare á otro al 
guna cofa , en camino, ó fuera de 
camino. El fegundo, fi alguno hi
ciere fuerza, ó forzare. El tercero, 
fi alguno quebrantare, ó pufierefue 
go á cafas, ó mieífes, 6 viñas, o 
manzanales,ó otros frutales de otro, 
para los quemar, ó quemare. El 
quarto,fi alguno cortare, ó talare 
arboles de llevar fruto , 6 barqui
nes de Herrería, El quinto, fi algu
no puliere affechanzas para lo herir,
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ó matar, 6 feíiere ,  5  matare: acón- rettertfu Tribunal.
tsciendo las dichas colas , y  calos en

S

montes * é Yermos úc efta Provin
cia * fuera de las Villas tuertadas* y  en 
tíe no Vecinos de vnLugar*y A l
caldía 5 6 de noche* y que eii ellos 
trocedieífen por las Leyes * y eftilo 
le efte Q¡j.aderno * y fentenciaffen 

los pieytos * cafos* y demandas* 
que fobre efto * én qualquier mane
ra * fucedieffen * y  exccUtaflfén las fen 
tencias* que fobre ello dieffen* ful 
embargo de apelación $ por ende * 
aderiendofe a los dichos Privile
gios fobre efto obtenidos * y al vfo* 
y coftumbre* quefiémprede ello fe 
ha tenido* dixeroñ* que Ordenavart* 

Do* y mandaván, y EftablecianporLey* 
<lue ôs Alcaldes de la Hermán 

u i h dad de cita Provincia* y qualquiera 
Morí ^c c ^os>erl los cinco cafos arriba 

di 3 97 cotenidos * y e n qualqüiera de ellos* 
Don y  en lo á ello anejo * y concernien- 

eiTii tc i puedan, y deban proceder, y 
a? de procedan contra los delinquentes * 

^ PcrPe r̂adores de ellos * por el cur
te el fo de Hermandad , y Leyes de efte 

Qu?derno* y  por el eftilo* y ino- 
deOr- do fumario* que en ellos fe contiene* 
donan- y  den fus feiitencias* y executen a- 

qaellas, fin embargo de apelación«Arm \ 
CaxA
L'g$ 
nmn , C A P . V .

Que los Oydores * y  Alcaldes de 
las Chancillena¿ Ideales remitan 
d los Alcaldes de la Hermandad 
de ejlá Provincia* los que arnedo 
delinquido en eUa en alguno de los 
cinco cajjos * fe  prejentaren ante 
dios * y  no Je entrometan en qu¿* 

tarles el conocimiento de 
las caufás que pendie*

POR que los. qüe delinquen en 
los cinco cafos exprefíados 

en la Ley  precedente * y por los 
quales fon, y  pueden íer conve
nidos ante los Alcaldes dé la Her 
mandad * y caftigados por ellos * 
podrían intentar eximirfe de fu 
jurifdicion * y juzgado* prefehtan 
dofe per fonalmente en alguna de 
las Audiencias * y Chanciilerias 
Reales,con el motivo de hazer pa
tente fu inocencia * y con el aparen 
te de tener por fufpeftos á los di
chos Alcaldes de la Hermandad * b 
acudiendo á las Audiencias* y Cha 
cillorias* pot viade agravio*y en 
apelación de autos iaterlocütorios* 
y de fentencias difinitivas* contra 
Fuero*yen contravención de los 
Privilegios de cfta Provincia* Or
denamos* y mandamos * que nin- ^  
gunosOydorrs * Alcaldes de Audi- j
encias * y Chanciilerias Reales * nin nvahk 
alguno de ellos, non fe entróme- 
tan de conocer * nin conozcan por 61473 
via de agravio * nin de apelación* enQ ^ 
nin de fuplicació * nirt nuiidat * nin denude 
prcfentacioñ,ofrecimiento* nin ptir Ordena 
gacion*ninen otra maneta alguna* ^  & 
cilios dichos cinco cafos* nin de 1397f* 
los proceífos, y fentencias fechas, é 
por facer por los dichos Alcaldes Am. 1 
de lá dicha Hcrmandat* en los di- c&.A 
chos cinco cafos, tiin en alguno de ^  \ 
ellos * nin coritra el tenor * é forma* " 
deí Privilcjo * é Quaderno de la di 
cha Hermandat: é que (i algunos fe 
han prefentado * é ofrecido * ó pr¿- 
fentaten* ¿ ofrecieren eft qualquict 
manera ante del proceffo* 6 def- 
pues * ante los dich<nOydor¿s*É A l 
caldesen los diches grados* 5 eri

qual-
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qualquíer de ellos en los dichos cin. 
co cafos , ó alguno de ellos, ios re
mitan 5 y embien preífos , é bien 
recaudados ante los dichos Alcal
des de la Hermandat > en cuya ju- 
rifdicion ayan cometido qualef- 
quíer de los dichos delitos, fe ma
leficios, porque ellos fagan fobre 
todo cumplimiento de jufticia, fe- 
gurid derecho,gpardanda el tenor, 
fe fprma del dicho Privilejo, c del 
Quadcrnodc la dicha Hermandat.

CAP. VI.

Que los Alcaldes de la Herman
dad Je informen fobre juramen
to de los delitos de los malecbo 

res y j  fegun lo que halla
ren 9 jentencien las 

caufas.

OR fer muy dificultofo el pro- 
varfe cumplidamente los deli

tos, cuyo conocimiento toca á los 
Alcaldes de Ja Hermandad,refpe¿to 
de las circunftancias del tiempo, y 
lugar,en que de ordinario fe come
ten femejantes maleficios ; convi- 

2>0B niendo mucho al fervicio de Dios, 
Hcnñ- y al del Rey Ñueftro Señor , como 
V/ el tamkicn a Ia vtilidad publica de to- 
Éitrgos dos los vecinos , y moradores de 
l>i J?  Ĉ a Prov*nc*a> proceda al caftigo 

& de los dclínquentcs , por todo el 
*37r* rigor poflible, y fin preciffion á lás 
^^¿áiformalidades, conque debe proce 
dtrnede deríe en las caufas por via ordina- 

r‘a* O rn am os, y.mandamos, que 
año dt el Alcalde, ó Alcaldes, á quien fiie 
1397* re dada la querella de algún male- 

A rJ\ &clo> ó maleficios , que feantenu- 
Cax A do y ó tenudos de íaber la verdat, 
¡Ü Ji‘ Por yantas partes mejor , y  mas

T itu lo X Il.

P

cumplidamente la pudieren faber,ft 
la dicha verdat, que el Alcalde, 6 
Alcaldes de la dicha Hermandad, 
que fe hi acaecieren,fopieren, y di- 
geren, que lo faben fobre jurámen 
tó,que vala fu parecer otras prue- 
vasmanifieftas, y que pueda, y pue 
dan dar fcntencia,ó fcntencias,aque 
Has que debieren fobre los dichos 
maleficios.

CAP. V IL

Como Je ha de procederfobre cajo 
de muerte , por enrfo de 

Hermandad.

POR quanto en eftaHermadat 
dcGuypuzcoa , los maleficios 

de matar , fe ferir los homes , fon 
muy frequentados, é vfados por las 
enemiftades,y malquerencias deefta 
tierra, é otro.fi por el gran releva- 
miento de las penas, que los tales 
malfechorcs fon relevados por la 
mengua de las provanzas , por la 
tierra fer muy montañofa, y los ta
les maleficios non fe poder provar 
claramente , aífi como en los Luga
res poblados, c en las tierras llanas, 
por la quil razón, porque los ho
mes , non fe atreva de aqui adelan 
te , á matar, nin ferir á otro alguno 
malaméte,nin en pelea; por ende es 
de proveer en las penas de los que 
las tales muertes facen, 6 ficieren á 
otro algunbrpor ende,Ordenamos, 
é mandamos, que todo aquel, que 
á otro matáre 5 que muera por ello, 
fiendo luego tomado,el que tal ma
leficio ficiere, falvo fi lo matare fo
bre defendimiéto de fu cuerpo,non 
pudiendo en otra manera efeapar, 
íi non matando al muerto : y no lo

Don 
He mi - 
qne el 
U L  d  
*3* de 
Aiar- 

z.o de
13 9 7 -
Ley 1. .
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i

dern» 
de O r- 
átnar,- 

Z.4S d i f
ptteftas 
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.Dwjpudiendoluego tom ar, que el Al- i> furto , 6 quema, ¿> tala , ó. fuer- D

za de qualquicr manera que fea, 6 /*«•».^""jcalde de la Hermandat, que la yer- 
¡ y ' jdat tomadaíobre el tal maleficio, 

fri Ce- gjga iiatnar \ los que aíG federen, 
7 ¿ y fallaren, que fon culpantes, é ta-nos

13. dt nidos en la dicha muerte en la mas 
H^cercanaVilíajdo el dicho maleficio 
Ley 1 conteciere i convienefaber, treinta 

dias, por quarto plazo, los pri- 
¿¡w>de meros nueve dias, por el primero 
Ordai piazo 3 y  Jos otros nueve dias, por 
r¿rní 1 el fegundo plazo, é los otros nue- 
c*x A ve dias, por el tercero, fe tres dias, 

por el quarto plazo perentorio^ fi 
á los primeros nueve dias, los que 
affi' fueren llamados por el dicho 
maleficio, non parecieren, pechen 
la pena de los feifcictos maravedís, 
fe fi non parecieren en los tres pla
zos, y quarto plazo, que fon trein- 
tadias, que el Alcalde de la Her
mandat , que aífi tomare la dicha 
verdat, que los dfe por fcchores del 
dicho maleficio,dándolos por aco
tados, y encartados.

CAP. V III.

Como J'eban cíe juntar dos , j  tres 
Alcaldes de la Hermán- 

dadyj en que cajos 3 
y  comí han de 
proceder en 

ellos.

PA R A  que en las caufas de ro
bos , hurtos, y fuerzas fe pro

ceda con toda aquella juftificacion, 
que fuere poflible, y defuerte que 
fean mas premeditadas, y remira
das las refoluciones en las fenten- 
cias, que fe huvieren de dar. Orde
namos , y mandamos, que quando- 
quier , que algún robo fuere fecho,

alguna caía fuere quebrantada por 
furtar en algún Lugar, b Colación 1 j. de 
de efta Hermandat de Guypuzcqa, 
de los muros, y cercas, y  Villas *f397. 
de la dicha Merindat,¿ fuera, fe ¿f» ,l 
aquel <L quien el tal maleficio fuere 
fecho , fe quifiere querellar al AI- de Or 
calde de laHerniandat mas cercano; dtnMt 
que el dicho Alcalde luego en pun- Leya 
to con el Merino,fi lo pudiere aver, £ rm̂  
y fi non , que el Alcalde vayá al tal 
Lugar 3 y faga pefquifa 3 y fepa ver- *»»* *: 
datpor quantas partes pediere fer 
tomada , que luego, que el A l
calde 3 que el tal malfechor tuviere 
preífo, que fea luego tenido de re
querir á otro Alcalde mas cercano* 
para que fe junte con e l, para que 
amos juntos 3 libren el dicho pref- 
fo , y prcffos , fegund curfo de 
Hermandat 3 é el tal Alcalde 3 que 
fuere requerido por el otro Alcal
de 3 para que vaya judgar el pley- 
to con el 3 fea tenido de ir del día, 
que fuere requerido, faíla otrodia, 
todo el día, fo pena de quinientos 
mlfavcdis para el otro Alcalde, fe 
ellos aífi juntos en la Villa mas cer
cana , donde fuere fecho el tal ma
leficio, fagan luego del malfechor 
jufticia en la manera , que fallaren* 
fegundeurfó de cfta Hermandat, y 
los tales Alcaldes,quefenon partan 
de aquel Lugar fafta aquel tiempo,, 
que libren aquel pleyco por fenten- 
cia difinitiva:y fi eftos dos Alcaldes 
non fe podieren avenir,que embien 
luego por el Alcaide mas cercano 
de laHermádat tercero; eíTomi&no 
el tercero,fea tenido de ir alia don-; 
de eftá jütos los otros dosAlcaldes,' 
del dia , que fuere requerido, fafta

otro
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otro dia,fo lá dicha peña : é los di fegüd fe contiene en el capitulo pri
chos tres Alcaldes, que non partan 
dende, fafta aquel tiempo, que li
bren aquel pleyto por fcntencia di- 
fini;iva9cqualquier, que fe travi- 
nícre , que pague de pena quinien
tos maravedís para los otros, que 
fci fincaren, y íi todos tres fe fueren, 
que cada vno de ellos, pague la di
cha pena délos dichos quinientos 
maravedís para el Merino, é damas 
que puedan fer apremiados por el 
Corregidor, b  Alcalde del Rey i  
que libré luego el dicho pleyto,y la 
fcntencia , que dieren los tres, que 
vala,y  fi los tres non fe pudieren 
nver 5 que la fcntencia , que dieren 
los dos Alcaldes acordadamente, 
que vala, é de la tal fcntencia, 6 
fentencias, que los tales tres Alcal
des dieren , 6 los dos Alcaldes, 
dieren (obre el tal malfcchor ¿ 6 fo 
bre fus bienes, que non aya alzada, 
nin vida, nin fuplicacion, pero que 
á fitlvo finque , fi algún Alcalde 
quifierccaftigar fobreel tal fecho, 
querellar á la merced de nueftre 
Señor el Rey, fi alguna fin razón 
les ficicrcn,ópor las tales fcntft- 
cias, que lo> tales Alcaldes de la 
Hermandat ctfít dieren * qualquicr 
de ellos, apañado dieren en fecho 
de la Hermandat, que fi alguno los 
emplazare para ante la merced de 
nueftro Señor el Rey, c¡ue todos 
jos de la dicha Hermandat fean te
nidos de fobrellevar al tal Alcalde,
6 Alcaldes, de coilas, y dapnos , 
que les por la dicha razón veniere, 
y fi por aventura , el tal malfechor 
no pudiere fer tomado, que el tal 
Alcalde,que tomare la verdat,y pef dada al Alcalde de la Hermandat, 
quifa fobre el tal maleficio, que que vaya, y tome verdat, y faga 
los faga llamar por treinta dias , pefquila fobre las dichas muerte ,

m e r o ,  y fien ios dichos plazos, no 
pareciere, que los den por acota
dos , y encartados, y fcntcnciados.

C A P . IX .

T o r quien , y  como Je ha de co- 
nocer de los cajos que acantee ie-̂  

ren entre veamos de di- 
Verjas partes, y  en 

lastres Alcal
días M ayo

res.

EN declaración de la Ley pre
cedente , á cerca del conoci

miento , y juyzio de los maleficios, 
y porque,fobre ello no aya compe
tencias, ni dudas. Ordenamos, y 
mandamos, que fi alguna muerte 
fuere fecha dentro en las Villas, y 
encada vna de ellas, de las de cíla 
dicha Hermandat, ó feridas fueren 
dadas, ó en a'guna de las Alcaldías, 
aífi de Ayztondo, como deAreria, 
y de Sayaz, ó en fus términos, 6 el 
matador,© el mucrto,ó el feridor, ó 
el ferido,fuere vecinos de vna Villa 
6 vccinosde vna Alcaldía, que en
tonces, que fe libre por fu Fueroj c 
fi fe conteciere, que alguna muerte, 
ó feridas fe fagan defde la cerca de 
las Villas en fuera, ó en cada vna 
de las Alcaldías, é el muerto, 6 el 
ferido fuere de la jurifdicion de vna 
Villa, ó de vna Alcaldía, é el ma
tador, y feridor, fuere de otra Vi
lla , ó de otra Alcaldía , c la quere
lla de la tal muerte , ó feridas fuere

Vou
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ófqridas, ¿la verdat , y pefquifa to 
mada por el tal Alcalde, que procc 
da contra los malfc chores, y con- 
tra fus bienes, fegund los capítulos 
delaHermandat, fentenciando en 
abfencia, ó prefencia ,  ¿ de ello non 
aya apelación, ni de los otros autos*

C A P .X .
Comofe ha deprocéder en ejldPro 
viñeta,por indicios,fin poner a ios 

de ella a quejlion detormento.

POR que la jgfticia enGuypuz- 
cea es muy perecida por tres ra 

zones 5 la vna, por el Fueron é dere
cho , que dicen, que los crimines íe 
deben provar por dos teftigos de

Mari- v,®*> Para Ĉa fech1 execucion 
qué el del nulfcchor¿ la íegunda, porque 
i11 * cp la dicha tierra comunmente, to- 

dos fon Hijosdalgo , c non aver lu- 
dil397 gar tormento $ la tercera,por la tier- 

rafer muy defpoblada, é montano 
wícOt fa, por laqual razón, maleficioal- 
f̂***4* gunocomunmente, non íe podría 

Améi provar por dos teftigos de vifta, por 
crax ̂  la qual razón, los malfcchores , ca 

da día fe esfuerzan, á facer los di
chos maleficios, por fe contra ellos 
non poder provar con dos teftigos 

Don de vifta, nin por no fer pueftos á tor 
Henn- mcnto . por ende, Ordenamos,
éjiif y * *
na e l  y mandamos, que qualquicr, que de 
a'fí*. a Igun maleficio fuere acufado,é con 
/, ¿c tra el tal, por pefquifa le fallaren 
•fmio presunciones íuficicntes, aífi de ho- 

f'ffia  mes ycomo de mugeres, hora fea vn 
dtrnoAt teftigo de vifta, hora fea fama pu- 
° l t >Ut khca Por Ia comarca, que el tal fizo 
Leŷ 6 el maleficio, é por ello fuyó déla
el™ A tierra>°fi & fama, que vnhomc, 

, mató a otro, c que lo ven ir fuyea- 
yjo* do con el arma fangricnta , ó fivn 

borne amenaza ¿ o tro, que lo ina-

Leg- i 
««//£

t a n ,  ¿ Üefpuesaltal lp i& I^an’ 
falla muerto , é non pudien£q0 ? 
qui¿ lo mató,ó fci ocias prelucid* 
que el tanque fizo el talma!ef*cio,de 
que esacu fado, por que pudieifefer 
metido i  torméto, por el tal malefi
cio,que tales prefiniciones,como cf- 
tas,feá a vidas por rigor cüplido con 
tra el tal malfcchor, fegund el curfo 
de la Hermádat,para lo matar,ó pa
ra facer de el jufticía,¿ de fus bienéss 
falvo,fi el tal acufado provare có dos 
teftigos de buena fama,que en aquel 
tiempo,que el tal maleficio fuere fe 

*cho,que el eftava en otro 1 ugar,don 
de non podiafer, en facer tal male
ficio, aquel tiempo, que fue fecho j  

CAP. XI.
Como ha de fenteciar los Alcaldes 
de UHermadadJas caufas quado 
no hadar en pena exprejja p a ra d  

d elito ,j con quien loe hade 
comunicar.

Sleudo en la malicia humana ma 
yor el numero de los delitos, 

que el de las Leyes establecidas, y 
diípueítas para fu corrección, viene» 
á fer muy cótingente , el no hallarte««* ci 
en efte Libro , Ley expreña, por Wn jf  
qual fe ayan de determinar todas las^r'^^ 
caufas, que pudieren ofrecerfe: y¿*'M97 
conviniendo mucho le proceda en 
femejantes cafos con la juftificacion, m d: Or 
que es necesaria, y arreglada a lo 
que fuere de jufiicia,y fuere mas con a**\ • 
forme a derecho.Ordenamos, y má CaX' •d* / Y * (T J
damos, que los Alcaldes de laHer^*' 
mádat judguc los maleficios,^ colas 
fobredichas, fegúd en los capitulos, ' 
fe fi cótecierc el maleficio de que la 
pena no fe cótéga en efteQuaderno, 
que entonces, que fe junten los Al- 
calóes tres fegund,que dicho es mas 
cércanos , donde el tal maleficio 
T é  * "  fi&B

• - • . " 4 *
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otro diario Iâ dicha pena ! è los di fcgüd fccontiene en el capitulo pri
chos tres Alcaldes , que non partan 
dcndc, faftaaquel tiempo, que li
bren aquel pleyto por fcntencia di- 
finiyva,équalquier, que fe travi- 
níere, que pague de pena quinien
tos maravedís para los otros, que 
fci fincaren, y fi todos tres fe fueren, 
que cada vno de ellos, pague la di
cha pena délos dichos quinientos 
maravedís para el Merino, é demas 
que puedan fer apremiados por el 
Corregidor, b Alcalde del Rey á 
que libre luego el dicho pleyto,y la 
fcntencia, que dicten los tres, que 
vala ,y  fi los tres non fe pudieren 
aver 5 que la fcntencia , que dieren 
los dos Alcaldes acordadamente, 
que vala, é de la tal fcntencia, 6 
fentencias, que los tales tres Alcal
des dieren , o los dos Alcaldes, 
dieren fobre el tal malfcchor * o fo 
bre fus bienes, que non aya alzada, 
nin vifta, nin fuplicacion, pero que 
á fa!vo finque , fi algún Alcalde 
quifiere caftigar fobre el tal fecho, 
querellar á la merced de nueftre 
Señor el Rey, fi alguna fin razón 
les ficicren, ó por las tales fcntfti- 
cias, que lo> tales Alcaldes de la 
Hcrmandat aífi dieren * qualquier o vecinos de vna Alcaldía, que en
de ellos, apartado dieren en fecha ronces, quefelibre por fu Fuero,* c

mero, y fien los dichos plazos, na 
pareciere, que los den por acota
dos , y encartados, y fcntcnciados.

CAP. IX.

Tor quien 3 y  como Je  ha de co- 
nocer de ios cajos que acontecie

ren entre vezónos de di- 
Verjas partes, y  en 

lastres Alcal
días Mayo

res.

EN declaración de la Lcy pre
cedente , á cerca del conoci

miento , y juyzio de los maleficios, 
y porque,fobre ello no aya compe
tencias, ni dudas. Ordenamos, y 
mandamos, que fi alguna muerte 
fuere fecha dentro en las Villas, y 
encada vna de ellas, de las de cfta 
dicha Hermandat, ó feridas fueren 
dadas, ó en a'guna de las Alcaldías, 
síflde Ayztondo,como de Atería, 
y de Sayaz, ó en fus términos, 6 el 
matador,© el muerto,ó el feridor, ó 
el ferido,fuere vecinosde vna Villa

de la Hcrmandat, que fi alguno los 
emplazare para ante la merced de 
nueftro Señor el Rey, que todos 
los de la dicha Hermandat fean te
nidos de fobrcllcvar al tal Alcalde, 
6 Alcaldes, de coilas, y dapnos , 
que les por la dicha razón veniere, 
y fi por aventura , el tal malfechor 
no pudiere fer temado, que el tal

fi fe contecicre, que alguna muerte, 
ó feridas fe fagan dcfde la cerca de 
las Villas en fuera , 6 en cada vna 
de las Alcaldías, é el muerto, 6 el 
ferido fuere de la jurifdicion de vna 
Villa, ó de vna Alcaldía, é el ma
tador, y feridor, fuere de otra Vi
lla # 6 de otra Alcaldía, c la quere
lla de la tal muerte , ó feridas fuere

Alcalde,que tomare la verdat,y pef dada al Alcalde de la Hermandat, 
quifa fobre $1 tal maleficio, que que vaya, y tome verdat, y faga 
los faga llamar por treinta dias , pefquiía fobre las dichas muerte,
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mada por el tal Alcalde, quepróec 
da contra los malfe chores, y con
tra fus bienes , fegund los capítulos 
de la Hermandat, fentenciando en , 
abfencia, b prefencia , fe de ello non 
aya apelación, ni de los otros autos.

C A P - X .
Comofe ha deproceder en eJlfiPro 
vincia,pór indicios,fin poner d los 

de ella k quejlion detormento.

POR. que la jjjfticia en Gúypuz* 
coa es muy perecida por tres ra 

zones; la vna, por el Fuero j é dere« 
cho ,que dicen, que los crimines íé 
deben provar por dos teftigos de 
villa, para que fea fecha exccucion 

qué el del malfechor¿ la fegunda, porque 
¡ l l  * en la dicha tierra comunmente, to- 
Mtrt.o dos fon Hijosdalgo, fe non aver lu- 
■ *1397 gar tormento j la tercera,por la tier- 
‘su Ju r ra êr muy defpoblada, é montano 
rweícOr fa, por la qual razón, maleficio al- 
denazas gUno comunmente, non fe podría 

provar por dos teftigos de vifta, por 
la qual razón, los malhechores, ca 
da día fe esfuerzan, á facer los di-* 
chos maleficios, por fe contra ellos 
non poder provar con dos teftigos 

Don de vifta, nin por no fer pueftos á tor

le y
A rtn. 1 
Cax A

fittile I

Henri-
que y

mento por ende, Ordenamos, 
fus c Z  y  mandamos, que qualquier, que de 

mrfia algún maleficio fuere acufado,é con 
j de tra ^ 1» por pefquifa fe fallaren 

fuñió prefiniciones fuficicntes,aífideho- 
f 'ffu a  mcs 5como mugeres, hora fea va
dnnodf teftigo dt vifta , hora fea fama pu- 
° 1Í ? U Í kfica Por comarca, que el tal fizo 
u y 56 el maleficio, c por ello fuyó déla 
Arur 1 tierra, 6 fi es fama, que vn home ¿ 

a mato a otro, e qae lo ven ir fuyea- 
do eon el arma fangrienta % ó fi vn 
pone amenaza á o tro, que lo ma

quees atufado,por qp*e pudieffefer 
mctidoitormcto,porel tal mafefi- 
cio/pte tales prefiniciones,como ef-, 
taSjfei a vidas por rigor cuplido con 
tra el tal malfcchor, fegund el cutio 
de la Hermádat,para .lo matar,6  pa
ra facer de el judicial de fus bieness 
falvo,fi el ul acidado provare c5  dos 
teftigos dé buena fama,que en aquel 
tiempo,que el tal maleficio fuere fe 

*cho,que el eftava en otro lugar,don 
de non podia fer, en fiicer tal male
ficio, aquel tiempo, que fue fecho*

CAP. XI.
Como ha de fenteciar los Alcaldes 
de UHermadadJas caufas quddo 
no hadarenpena cxprejja parad 

delito,y con quien las hade 
comunicar.

Siendo en la malicia humana ma 
yor el numero de los delitos, 

que el de las Leyes eftablecidas, y  
diípueftas para fu corrección, viencj^** 
á fer muy cótingente, el no hallarfe*«? ei  
en efte Libro , Ley exprefia , por f
qual fe ayan de determinar todas las^'«^ 
caufas, que pudieren ofrecerfe: y^ ‘397 
conviniendo mucho Te proceda en 
femejantes cafos con la juftificacion, »« ¿  Or 
que es necesaria, y arreglada á lo 
que fuere de jufticia,y fuere mas con f ia n  ■

'o 3num

forme á dcrecho.Ordenamos, y má CaX' 4 
damos, que los Alcaldes de laHer 5 
mádat judgué los maleficios,fe cofas 
fobredichas, fegúd en los capítulos, -• 
fe fi cótecierc el maleficio de que la 
pena no fe córfega en eftcQuaderno, 
que entonces , que fe junten los Al- 
caldes tres fegund,que dicho es mas 
cercanos ,  donde el tal maleficio 
T i  fcPJJ



contcciere, c que lo judguen tn la de otro por curfe de Herman- 
mejor manera, que podiercn ,ó  en dad, Je querelle ante el Alcalde

mas cercano, y  lo que elle 
ha de hacer,fiendofe fe  

pechofe ,y  recu 
' fado.

Ara que aya toda buena orden 
en procederfe en las caufas,

T itu lo t i l .

P

tendieren , é fi por aventura, pe
na expreffa non pudieren fallar del 
tal maleficio en elle Quaderno» 

flW»"- n n̂ podieré acordar todos tres,que 
tjutcUU entonces, que ayan acuerdo con el 
y jp f0 Corregidor, ó el Alcalde del Rey, 
w/ *en que al tiempo andaré, é fi aqui, non 
MonAr* andovicre Corregidor, nin Alcal .

de por el Rey, que entonces, que fi'on,el aver enefta Provincia fíete 
de 14.6% ayan acuerdo con los Alcaldes mas A caldcs de la normanda conju- 
CQttadcr ccrcanos de la Villa,donde efto acae *iídicion ignal en todo el territo- 

o cicrc , e aquello que fallaren con fci r*° de y fcpan l° s querellantes 
&**** acuerdo de ellos, <ó con la mayor snte qual de ellos, deben poriet fus 
cVTI parte de ellos, quq^lo judgucn, y dcmandas,y querellas, y  lo que los 

val a la tal ícntencia.

y de fuerce, que nomotive confuf-

Lcys 
Arm- 1 
Cax.A  
Lcx. 3 
n«w. x

C A P . X I I .

Que los Alcaldes de la Herman
dad bagan jujhcia brevemente 

la verdad fabida, fin pla
nos,ni luengas.

OR que el fin principal del vfo,P

Alcaldes han de hacer quando fon 
recufados por las partes, b  Ies fue 
ren fofpechofos* Ordenamos, y  
mandamos, que ninguna perfona 
non querelle de los cafos en las 
Leyes precedentes contenidos, mn ^  
de otros algunos pertenecientes á fus C* 
la dicha Hermandad, nin emplace 
á perfona alguna, falvo, ante el ¿e 
mas cercano Alcalde de la dicha

Don 
Henri 

el

twm 1

y exercicio de los Alcaldes de Hermandad, é fi lo emplazare, que
non valga el tal emplazamiento^' Quâ  
nin fea tenudo el emplazado de do 
feguir, é fi pareciere de fu voluntad zas 
ante otro Alcalde, antequier fuere 
emplazado, c demandare remiflion primer 
ante el Alcalde de la Hermandad 
mas cercano, é fe prefentarc ante 
el dicho Alcalde mas cercano, épi Ctx.A 
diere remiflion ante el, fea tenudo * 
el otro Alcalde, ante quien fuere 
emplazado,de facer la dicha rentif- 
fion, é mandamos á las partes , é i  
los Alcaldes de la dicha Herman
dad, que ello fagan, e cumplan afli, 
fo pena de diez mil maravedís á ca
da vno de eIlos;é fi acaeciere,que al 
gunasde las partes ovicrcn por faf-

Do» la Hermandad, es, el hacer breve, y 
cumplidamente jufticia, fin darlu- 

ftu c9 gar ¿las dilatorias, que fuclen ¡n- 
troducirfe por los litigantes, en gra 

13 de ve perjuyzio de las partes,con quien 
contienden. Ordenamos, y man- 

eetqn* damos, que el Alcalde, ó Alcaldes, 
dernsdr que fueren pueftos, é elegidos por 

los Concejos, é Lugares, que fean 
Ley 33 tcnudos, de facer alcanzar cumpli- 
ÜrfrfflT? Aliento de derecho á los qucrello- 
g*v a  f ° s 5 brevemente , la verdad fabida, 

3 é que non anden , de plazo, en pía 
z o ,é d e  luenga, en luenga.

C A P . X II I .
Que el que quifiere querellarfe

num. %,

pe-
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pechofo al dicho Alcalde masccr- Provincia lo pueda mandar matar*
cano , que jurando la fofpecjia,fea 
tenudoel tal Alcalde,de tomar por 
acompañado al otro Alcalde de la 
dicha Hermandad mas cercano > é 
ambos á dos juren de librar el fecho 
por las Leyes deefte Qtudcrno,fin 
afición, é fin vanderia, ¿ambos 
á dos juntamente libren el dicho 
pleyto, por las dichas Leyes del di
cho Quaderno.

GAP. XIV .

Que ningún Alcalde de la Her- 
mdridatLpangaLqueJlion de tor
mentoaningún natural de ejla 

5 P rovincia  * fin confejo >y 
firm a de Letradoco- 

nocido de ella-
Á Unque en el capitulo diez fe 

fiiponc y que á ningún natural 
de efta Provincia, fe pueda ponerá 
queftion de tormento , por fer los 
de ella Hijosdalgo, rtiandandofe, 
qaie cn las caufas, en que huviere 
fuficientés indicios para la tornirà, 
fe ¡proceda fin ella, à fentencia difi
niti va 5 todavía , porque algunas ve 
zc;s puede convenir, no fevfe con 
los delinquentes del vlcimo rigor 
déla juítícia,hafta ver fi cò el torme 
to fe puede purgar, ò provar mejor 

Henri- fus.deli tos. Ordenamos, y manda- 
qu* ti damos,que ningunos A-caldes de 
^  £  la Hermandad, de aqui adelante , 
Enero non puedan atormentar á ningund 

hermano de la Hermandad, fin con 
cax A fcjo, y firma de Letrado concido, 
L*g- ? ¿hermano déla dicha Hermandad*

é fus bienes fean para la Herman
dad, ¿ para la execucion de ello , 
la Provincia, ó la mayor parte de 
ella iba Juez, ¿ pueda juzgar.

0

C A P . X V .

Que Ips Alcaldes de la Herman
dad no puedan prender a los de 
ejla ‘Provincia, nofiendo públi
cos malhechores tjr no arrayga- 

dos bajía en cantidad de 
diesgnil maravedís.

Siendo los naturales, origina
rios , y vecinos de efta Provin

cia, todos Hijosdalgo, debe pro
cederle en las caulas contra ellos , 
con la atención decente , que con
viene i  íii cftádo , y calidad, y por 
que los Alcaldes de la Hermandad, Dtll 
no cometan exceffbs en el modo ¿fon
de tratatarlos, y eftimarloc. Orde- J" 
namos,y mandamos, que de ajqui Com<̂  
adelante, ningund Alcalde de la Her fimos * 
mandad non prenda à ningund ber 
mano de ella, que Tea raygado falta 
diez mil maravedís de Tuyo, fin fia- 1 
duria de otro, à manos de quere- A 
liante , ò fi non fuere, acotado, ò mm 4 
publico malfechor, falvo, que lo 
emplace por fus debidos términos, 
lo pena de muerte, la qual ledè la 
Tunta, ó la mayor, parte. de ella , è 
de mas, fus bienes fean para la 
dicha Provincia.

CAP. XVI.

Que los Alcaldes de la Herman-
num. *  ío pena, que el tal Alcalde, que lo dad guarden los capítulos * y  L e- 

contrario ficiere, caya en pena de yes del Quaderno de ella » y  de la 
muerte, folo por ello, è la dicha pena de jos que las queban taren.

POCO
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lOco ferviti» 1» difpoficion tir también cl fabctfe la forma', que l aP las Leyes, y fu cftableciaeilen

to fuera de ningún efe&o, fi no fé 
- obfervaffen inviolables , y fe execu 

^aíTenfinrcmiífion *en la verdadera 
inteligencia de fu fentVdo , y expref 
fa ordenación; y por-que los Alca! 
des de la Hermandad de efta Pro
vincia guarden1 cumplidamente, y 
no fcan tranígreflores de Jas que fe 

Ü»» contienen en el Quaderno. Orde- 
do™™ namos, y mandamos, que los A l- 
&o¡ra caldes de la Hermandad, guarden 
m 'mc loseapitulbsdel Quaderno, é Ór- 
Ai nadel denanza-s, e el que excediere la for 
Camps xna dcellas ̂  c en caufa criminal fiti 
% ld̂9 £arC 5 dos mefes en -la cadena, 

en el Logar ¿ó la Junta fuere, alien 
¿le las otras penas del Quader- 

cax a  no ,  è Ordenanzas,  que fobre ello 
difponcn , è en caufa civil, ío  ¡as 
penas del Quaderno <le Ordenan
zas.

. , C A P . X V I I

rf i  cuya cofia ha de ir el Alcal
de de la Hermandad * avil

ando querellante * 
a inquirir los 

delitos*

:OR ferpreciffo algara gado en 
las diligencias, que huvieren 

de hacer los Alcaldes de la Her
mandad, qaando á querella de par-

3
»«”>. 8

de aver en fu fatisfacion. Ordena- 
m os, y mandamos, que el Alcál- 
de, 5 Alcaldes, que fueren, ó acae- /*■", ^ 
«cieren recibir querella, b querellas£¡¿*- 
délosquereltofos -de furtos, ó ro- ríos a 
bos, -ó otros maleficios, é homes l3 
tnalfechores, que el tal Alcalde, ó 
Alcaldes, & quien tal querella fue- «* *1 
re dada de tal ¡perfona, que fuere 
<dapnado , fea tenudo de íeguit OnUnS 
contra tal malfechor, ó malfecho- 
res ,  fin otro (alario,  faciendo el fu A rm . i  
cofia al tal Alcalde, pues va á le fa- Cax *̂ 
ccr alcanzar cumplimiento de dere- l
cho,-en tomar, & recibir la verdad,á 
do el tal querellofo entiéde,aprove 
<har,c fi de tales tnalfechores,ó mal 
fcchor pudieren aver enmienda,fe 
gund el curfo de la Hermandat, avi 
endo el malfechor bienes, para 
facer enmienda al querellofo del 
dapno, que oviere recibido, é del 
las cofias, que el querellólo ovieífe 
fecho, & el (alario, écofia del Al-J 
calde; que tomen, é reciban de 
tal malfechor, ó  malfechores, los 
que alfi robó, é tomó, í  lo dé á  
fu dueño, é mas la cofia, que al tal 
Alcalde ficiere el querellofo ,  (cale 
tornado,ó entreguífe el Alcalde 
de lo que fe (líele dar de falario de 
los dichos bienes del malfechor¿
■c fi tal malfechor, ó mal fecho res 
non oviere bienes, para pagar el 
querellofo, ó querellofos, é fuere 
aufentado, ó aufentados los mal-j 
fcchores en manera , que el que-« 
rellofo non podrere aver enmien-

tes,tratan de averiguar, y provar los da, fegund curfo de la Hermán-; 
deltios, fobre que fe querellan ante dat, .que el querellofo, ó quc-| 
ellos, y por fer jufto fe paguen ,y  rellofos, que trägeren , é lleva-’ 
compenfcn las cofias de las diligen- ren tal Alcalde, o Alcaldes, que 
fia s , por quien fe debieren, como pon fean «nudos de dar falario



;

'Título X III .  i a
mas adelante al tal Alcalde , ó Al- el que tomare mas de lo que dicha 
caldcs , falvo de la defpenfa de fu es, y le fuere provado, que pierda 
cuerpo fafta tanto, que fea fecho la Toldada,que ovierc de aver de la 
enmienda al ul querellofo del dap- dichaProvincia,por el dicho oficio: 
no, que recibiere con las cofias, pero que,fi fentencia alguna pronú-

ciare,fobrc pleytos feguidos, 2 pro- 
CAP* XVIIL; ccffos fechos,con confejo de Lecra-

• do,quepor h tal,pueda llevar,¿ lie- ‘
Que derechos, j  de que partes- ve,lo que razonablemente,é en bus 
han de llevar los Alcaldes de la na verdad le cofiare el tal confcjo,é

Hermandad,en las caulas, *luc en } °  ta^ ^ a% una ^  partes
que paffan ante ellos. ovierc fofpecha que tato non cuef,,
d i u  ta , mn coitare el tal cornejo, e or-

P  Ara que aya la regla,  y buena denacion de la tal ícntcncia, que el 
orden, que conviene en los de- Alcalde fea temido de facer jurame- 

rechos, quc-pcrtenccen, y huyieren to , que es lo que verdaderamente, 
de llevar loi Alcaldes de la Her- le ha coftado. 
mandad, de los litigantes en fu Tri- 

p*» bunal, fin perjudicarlos en cofa CAP. XIX.
alguna 5 Por 1°  °luc toca a &

ir. y ció. Ordenamos , y mandamos, que fe difpone la forma de pa
3 nc n*nguno >n* alguno de los Al- varíe las cofias , que fe can Taren 

acaldes, que anora fon, e feran de *  '  jl  \  J ,
*3 aquí adelante non puedan llevar, 

nxn P‘cveri otros derechos algunos, 
en wdelosqu- eftan cftablccidos en el 

j^Q uadernodc la Hermrndad, falvo 
de Orpoc el emplazamiento, que diere 

de cinco perfonas, c dendeá yuflo, 
Z..J76 tres maravedís, c dende arriba falta 
Arm \ niil perfonas, feis maravedís , c por 
/r  ̂ 3 qualquier mandamiento,quefca de 
na/», a qualquicra manera, quatro marave

dís , e que non defobre vn fecho 
emplazamientos fobrcfi, por cada 
vno para cada vno,ni para mas, fal- 
vo,vn emplazamiento folo para to- 

* dos: y cafo, que mas emplazamien
tos dé,por todos ellos non aya mas 
de los dichos feis maravedís , é que 
los dichos maravedís,que fea de tres 
blancas, y vn cornado el imrave-

en el fu fg a d o  y y  ex ere icio de 
los Alcaldes de la H er

mandad.

C Omo en la profccucion de las 
caufas, por curfo de Herman

dad , fin querella departe, espre- 
ciflía también fe ocafionen algunas 
cofias,y conviene, aya orden,con- qHe a 
cierto , y juftificacion en la forma Jf  y 
de fu fatisfacion. Ordenamos , y MSa¡fd 
mandamos, que todas las cofias, é «« a-. 
derechos,que fe ficieren, afíi en p e f-1 
quifas, como en acotamientos , é d e i ^  

jufticias de homes, como en ape- en̂  
llidos, é en otra qualquier manera, dcrna 

por caufarde los maleficios, que las & °* 
paguen los malfechores, fi bienes 
tovieren, é los Alcaldes, quede

Arn% iello conocieren, é donde tovieren, ^  ^  
di,é que alguno,6 algunos non vfen los dichos bienes los tales malfe- ug 5 
de tomar,ni tome mas,fo pena, que chotes, lean temidos de los cobrar, %

' ' Por- ^

*
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por que á la Provínclá no fe cargue 
las dichas coilas, é derechos, b á los 
repartimientos: é filos dichos Al
caldes fueren negligentes en cobrar 
las dichas cofias, é derechos, que 
las paguen ellos de fus bienes pro
pios, é de fu facienda, é la Her
mandad no les dé cofa alguna«

C A P. X X -

*Delpremio del Alcalde de laHer 
mandad, que hiciere Jfufticia del 

acotado > o malhechor*

R Efpcdto de aver ávido varie
dad en tiempos antiguos fo- 

bre la cantidad , que fe fcñalava, y 
pagava por premio a los Alcaldes 
de la Hermandad, que hacían ju"1 i- 
cia de los acotadoSjb malhechores; 

Don Y Porf^r conveniente,aya determi- 
fíewi nación fija en cofa, que machas ve- 

zes puede acontecer. Ordenamos, 
¡-„seo* y mandamos,que de aquiadelante, 

quaíquier Alcalde de IaHermandad 
de/uJ* Sue ^c¡crc jufticia de acotado , 6 
1̂463 malféchor, que aya por la foldada 

ok ¿t a<luc  ̂año,treinta florinescorri- 
*7“ de entes, allende de los mil maravedís, 
Orden* qUC debe aver, fegund que fe con- 
**24? tiene en el Quadcrno de la dicha 
Z4rm 1 Hermandad, é el que non ficiere 

jufticia ¿ non aya mas de los diez 
Kum.i. florines corrientes, que haftaaqui 

es vfado.
CA P- X X L

T>el Salario que antiguamente 
fe dava a los Alcaldes de la Her
mandad, y  el que al prejentefe 

debe dar.
P OR ías Leyes eftablecidas, y  

confirmadas en el año de mil

X I I I .
trefeientos y  noventa y fíete,'fe dif- ,
pone, que cada vno de los Alcal- t>,n 
desde la Hermandad, tenga, y le 
pague efta Provincia íctecientos y ///. ¿ 
cinquenta maravedís de falario al \\ ¿e„ 1 n r  r* Jvf&rzjeano :* y  por que elle íc hieaumen- ¿íl397 
tando halla la cantidad de mil mara en el 
vedis en las que fe ¿¡(pulieron, y 
confirmaron en el año de mil y  qua ordeni 
trocientos y cinquéta y fiete,?y haf- 
ta diez florines, poco defpucs > co- c*x.a  
mo fe ve en la Ley precedente á Lfí  3- 
efta, y pareció fer cxceífivo J y fe. mm% 
moderó á la corta .cantidad de qua- ven 
trocientos y diez y fíete maravedís fí*art̂  
en cadavn año;  que es el falario, * 
qucvltimamente fe ha prañicado, *io de 
dar por la Provincia, á cada vno de 
losíicte Alcaldes de la Hcrmidad* A rm  r 
Ordenamos, y mandamos, que con 
forme al vfo, y coftumbrc ,  que de man -  

tiempo á efta parte fe ha guardado, 3 
y guarda j de aqui adelante,para fi- 
emprejamas, cada Alcalde de la ^ 
Hermandad, aya de rener, y ten- jT ' ^  
g* de (alario fabido quatrocientos mijj<» 
y diez y fíete maravedís. rios f'  '  13 A

IukU
>4,;3

CAP, XXII. Z J Í
tiüdc Or

Que en las ju n tas Generales 
de la ‘Provincia ajijlan dos A l- J f  
caldes de la Hermandad los mas clxJi 
cercanos ,j> del falario que han ^  \ 

de llevar. 4
£» el

S iendo el fin de las Juntas Gene- “c
rales de efta Provincia,el aten- 

deríe, refolverfe, y executaríc en * .« * del 

ellas, lo que fuere del mayor fervi- 
ció dcDios,y dcJRey nueftro Señor, H ff, 
y lo que pareciere mas cóveniéte a la  ,h ’ ?

ft>/

yu- £Hi¡ts
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vtiíidad publica, ála buena adminif dadPos derechos>ijut Ibs

•- ' > i <■<
1

tracion de la Jufticia,y á la vniveríal 
quietud de todos los coprehédidos 
en la Hermidad de efta Provincia3 
es neceíTario , que fe hallen á mano, 
y prontos los Miniftros, que huvie- 
ren de dar cumplimiento á los man
datos de ella en los cafos,en que por 
fus Leyes municipales, tiene jurifdi- 
cion ,y puede proceder conformé 
á Fuero, y para eftc efeóto¿ Orde

no# namos, y niandaftiqs, que en todas 
Henr* jas j untas Generales, que en la di- 

y cha Provincia fe ficieren en todoel 
fus co tiempo, que la dicha Junta Gene- 

ra^durare, eften rendentes eñ la tal 
defamo Junta, dos Alcaldes de la Hermán- 

dad de la dicha Provincia, (i en la 
Qna- V illa, b Lugar, donde la dicha Jun- 

' ta fe ficierc, los oviere á la fazon* 
en la dicha Villa, 6 Logar non 

£995 los ovieré , los mas cercanos Alcal 
cl#A Líermandaá, c fi del dicho
Leg. 3 Lugar fuere alguno de los dichos 
num.x Alcaldes,que cada dia aya el tal 

Alcalde de fu trabajo, de fu eftadá, 
veinte y cinco máravedis por dia, 
todo el tiempo ¿ que la Junta cftu- 
viere, é qué toda via,eften reíiden- 
tes dos Alcaldes en todo el tiempo 
de la dicha Junta, é que fe non au~ 
fentért de ella , fin licencia, y auto
ridad de la dicha Junta ¿ é Procura
dores de ella ¿ fafta la dicha Junta 
fer acavada, por qué los fechos de 
la dicha Junta, fean mas valederos^ 
& la Jufticia mejor execuuda*

C A P . X X Í Í L

1A  cuyo cargo han de fer tas en
tregas dé láscenos danos q*ue 

fueren juagados por los A l  
caldesde la Merman

tocan en ellas.
árARdénam es, y mandamosj que Dm 

todas las entregas * é daños, Hemi- 
qúe fueren juzgados por los Alcal- el 
des de la Hermandad, qüe los fa- rm o í
gan los dichos Alcaldes de la Her- 
ftiandad , é aya fu derecho , que es g  
el diezmo de las tales execucioñe^ f*»i» 
falvOjfi fuerenjuzgadas por maléfi- 
cios, qiie acaecieren dentro en al- dtnw dt 
gunas Villas, ca entonces $ ayálas. Ordm* 
elPrebofte,é Jurados de las tales 
Villas: pero fi el tal Alcalde, ó A l Am- *" 
caldes de la Hermandad non ficie- 
ren las dichas entregas j como de- „mi 
ben * que lo pagilen por ellos los 
Concejos* que los pulieron, é los 
dichos Concejosayan recurfó con
tra los dichos Alcaldes* é contra fus 
bienes, por lo que pagaren por 
ellos. •

£ A P . X X IV .

Que los Alcaldes de la Herman
dad fean corregidos i j  eafitga
dos por la J u n ta  ¿ j> ‘Procura

dores de. la Provincia > j  
j> removidos de Jas oji 

cios en lós cafos 
éxprcjjados en 

cJlaLeji
¿fe. quanto los Alcaides de Iá 
Hermandad dé efta Provincia 

deben fer Miniftros de la Jufticia, y 
pudieran vfar de fus oficitis, málá, é 
cautclofamétcjcó el preteftó de que 
íá Provincia,ni los Procuradores de 
ella ño tienen jurifdicion*hafta que 
ios dichos Alcaldes pronühcieft’ 
fus fentencias en las caulas Civiles,y 
cnminalés,ó den fus mandamientos

.......... X
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*$4r
y qtiefi obraíícti cllds mal, debie
ra corregirlos Su Mageftád , finqué 
la Provincia ni otros Juezes algu
nos tengan que ver en ello* y con 
efte prefupüefto pudieran víar mal 
de fus oficios, fatigando á vnós con 
prifiones, Hafta qüc paflé el año de 
fu Alcaldía, y emplazando á otros* 
fo color de a ver ptücVa contra ellos 
y efto pudieran rcfültaí müy per 
judiciales daños * y íñalas confc^ 
queneias, fino fe procúraífe el re
medio conveniente* Ordenamos, y 
mandamos * que de aqui adelante 

queir efta dicha Provincia, ¿ losProcu- 
«; r adores de qualéfquier Juntas de 

ella Generales, 6 Particulares , ó la 
¿ de mayor parte de ellos , aya poder , é 
dtiWG jürifdicion fobre los dichos Alcal- 
Arm 1. des de la Hermandad en ios tales fe 
c£*' A chas , é maleficios* c cautelas, c o- 
«áf \  tras cofas encubiertaste non debi

das facer, que cometieren porref- 
pefto de los dichos fus oficios, 
b en otra qualquier manera , aífi 
antes délas ícmencias, 6 manda
mientos * 6* defpúes de ellas * b  
de ellos , qUando quiér q[ile íupic- 
ren , 6 vinieren á noticia para los 
llamar, c conocer, é corregir, lo 
que por los dichos Alcaldes, aífi co 
mo dicho es,injúftamente fuere fe
cho , e caftigar, é punirlos, c aífi 
bien facerlos punir cevil, y criminal 
mente * fegand tocaren los malefi-

Titulo X III .
é poner en fulugar de ellos ¿ é dé 
qualquierdc ellos, otros,que entcn 
dicten, qué cumplen para la adrm- 
niftracion de la jufticia d eÍR ey, 
c de efta Hermandad;

dos, é vfos que por ellos, b qual- 
quicrdecllos fueren fechos, ¿co 
metidos, e fobre otros qualeíquicr 
cafos, que por ellos fe cometieren 
en qualquier manera, é en qualquier 
tiempo, aífi durante fus oficióse é 
de qualquier deélíosycomo defpucs, 
por las penas, que entendieren, que 
qpmplCjpara los porivar de fus oficios

C A Í. X X Y*

Qué en el Valle de Ojarzym Je 
elija en cada vn ano vn  Alcalde 

de la Hermandad i y  de las 
calidades, falario ju  

rifdicion, que ha de 
tener¿

RÉÍpeÁo de que eri el Vaíle de 
Oyarzun, ha ávido fiempre 

vn Alcalde dé la Hermandad par
ticular , fuera de los fieta, que ha de 
aver en todo el territorio de la Pro 
vincia,fobre que ay edmpromiflo, y  
eferitura de convenio entre ella* 
y el dicho Valle, confirmada por1 
Su Magcíiad * y en el tal Alcalde 
deben concurrir las calidades, que 
conforme á Fuero de efta Provin
cia, fon neceííarias en los que han 
de cxcrcér efte minifterio , y por
que na fe ofrezca embarazos fobre 
la forma de fu elección, ni fobre el 
vio, exercicio, y jurifdicion, que 
hade tener. Ordenamos,y rpan- 
damos, que en el dicho Valle de 
Oyarzun, aya perpetua, y particu- 
larmente, vn Alcalde de la Her- 
l in d a d , que fea vecina del mifiho -¿fon 
Valle, y que para fu elección fe jun ^48* 
ten en Concejo abierto, todos los 
vecinos de el, eft el diá dé San Juan x 
Bautifta, veinte y quatro del mes de n*mW 
Junio, en la forma acoftumbrada, y 
elijan, y nombren vno de los di
chos vecinos, que fea perfona de 
buena farsa > y  Vida, abonada, y ar-

raygada



. Titulo XIII* . . . ijy
ráygada hafta, en cantidad d e  cin- fi no bfueren ¿pife.
de la dicha Hermandad, y que íl 
en fu'elección hoviere difeordia, 
nombren dos perfonas , y echen fu
erte entre ello$ , y aquel á quien cu 
picre la fuerte , fea Alcalde , y exer 
za el oficio en vn año tan fojamen
te , en el territorio, y jurifdicion del 
dicho Valle de Oy arzun , con la fa
cultad de entrar en Navarra, en 
Francia, y en todas las Villas, y 
Lugares de cfta Provincia en fegui- 
micnto de los que delinquieren en 
el territorio , y jurifdicion del dicho 
Valle, y preflbs los malhechores, 
los lleve á fu Juzgado , y alia haga 
jufticia de ellos, fegun curio de 
Hermandad : y que affi bien en to
da la tierra de Oyarzun, tengan ju- 
xifdicion los otros fictc Alcaldes de 
Ja Hermandad de cfta Provincia, y 
que ella aya de dar, y dé treci
entos maravedis de falario al de O- 
yarzun , al tiempo, que fe diere el 
fuyo á los otros fíete: y para que vfe 
de fu oficio con la rectitud, y dili
gencia , que conviene, haga luego, 
que fuere elegido, el juramento , 
que fe difpone por la Ley fegunda 
de efte Titulo , y en la forma, que 
fe exprcífa en ella.

C A P . X X V I .

Duelos Alcaldes de la Herman
dad (can diligentes en fu  exerc/ -

dan fer caf¿gados*

LA  diligencia enfeguir los maf- 
hechores, y en averiguar de

bidamente fus delitos, ha de fer el 
fin principal de los Alcaldes de la 
Hermandad, pues con la mediación 
del tiempo, fe da lugar, á que fe pon 
gan en falvo los delinquentes, y fe 
hazemás dificultofa, y embarazo- 
fa la provanza de fus maleficios: y  
para que los Alcaldes de la Hermán 
dad no procedan con alguna reni
tencia , 6 defcuydo en lo que tanto 
importa, al fervicio de Dios, y al 
bien publico. Ordenamos, y man¿ 
damos, que todos los Alcaldes dé xy«¿ 
la Hermandad fean diligentes cñ 
fus oficios, c ft alguno fuere negli- 
gente en fu oficio, é non quifiercfwC*- 
cumplir jufticia , fegun que debe, 
que pueda fer contraminado por 13 de 
ci Corregidor, ó Alcalde, que por 
nueftro Señor el Rey andovicre en en H 
la dicha Provincia, é el dicho Cor- 
regidor, ó Alcalde, que lo puedan 0«^«* 
apremiar al tal Alcalde de la Her- zas Ley 
mandad, por pena corporal, 6 de 2rm.\ 
cadena, ó de dinero, fegun que en- ©** A 
tendieren : pero fi alguna fenten- 
cia, diere contra alguno , en que fe 
condene , ó falve , ¿algunoquifiere 
querellar del Alcalde por la fenten- 
cia, que d io, que non pueda quere
llar de el, (alvo al Rey nueftro Se
ñor , fegun dicho es.

V s T f r u -



TITULO X IV
De los Efcribanos, y Efcribanias del Numero de cfta Provincia, 

de los Regiftros, y de los Libros de Concejos * y de bau
tizados 9 y velados de las lgleíias.

CAP* I.
*De como por privilegio perpetuo* 
tocaalos Concejos* j  aJus Cargo 
havientes la presentación de las 
Efcribanias del Ü^Cumero de 
ellos9 en ejla Provincia*y  déla 

firm a en que fe ha de ha 
cer la elección de ios 

Efcribanos.
Eoíla TT^^^Oña Joana Por Ia gracia de 

8 ^  Dios Reyna de Caftilla, de
“uSgo/o León , de Granada , de To 
^ 1 ledo, de Galicia,de Sevi-

Cordova, de Murcia, de 
Ltg i Jaén ,de los Algarves, de Algeci- 
nnm'i ra5 de Gibraltar, de las Iflas de Ca

naria , y de las Indias, Illas , y tier
ra firme del mar Occcano, Prince- 
fa de Aragón, de las dosSicilias, de 
Jcrufalen, Archiduquefa de Auf- 
tria, Duquefa de Borgoña, c de 
Brabante, é Condcfa deFlandes, 
é de T irol, c Señora de Vizcaya, é 
de Molina, ¿kc. Por quanto por 
parte de vos la Junta, Cavallcros, 
Efcuderos, homes Hijosdalgo de 
la mi muy Noble , é Leal Provin
cia de Guypuzcoa, me fue fecha re 
lacio,que á cabfa de no fe eligirlos 
Efcribanos del Numero de las Vi
llas ,  é Lugares de effa dicha Provin

cia por los Concejos, é Oficiales de 
ellas, fe recrecen muchos dapnos* 
é inconvenientes, por que acaece 
nombrar para los dichos oficios i  
perfonas extraneas de la dichaPro- 
vincia, y que las tales perfonasdan 
los dichos oficios á perfonas,que no 
conviene ámi fervicio, y al bien 
publico de las Villas, y Lugares pa
ra donde fon eligidos, é me fupli- 
caftes, é pediftes por merced, que 
por que lo fuflfo dicho fe remediafle, 
de aqui adelante , dieíTelicencia, c 
facultada las Villas, é Lugares de 
cífa dicha Provincia, para que cada 
é quando vacafíe algún oficio de 
Efcribania del Numero de ellas,pu- 
dieífen e lig ir,y  nombrar vnabue
na perfona havile, é fuficientc para 
el dicho oficio, qual á ellos párc- 
ciefle, y que á la perfona que ellos 
nombraflen, y eligicífen, le man- 
daífe confirmar, y dar titulo del di
cho oficio, ó que fobre ello prove- 
yefle como la mi merced fueffe: lo 
qualvifto por los del miConfejo, 
y confultado con el Rey mi Señor, 
y padre5 fue acordado, que debía 
mandar, dar efta mi carta en la di
cha razón, é yo por vos hacer bien 
e merced, acatando los muchos, é 
leales férvidos , que á la Corona 
Real de eftos mis Rcynos, y á m i,

aveis
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Titulo X W
aveis fecho l y hacéis de cada dia, 
efpecialmente el fervicio, que me 
hiciftes en el mes de Noviembre 
del ano paffado de rail quinientos 
y  doce años , quando los Francefes 
autores, c favorecedores del daña
do Cifma , que contra la Santa Igle 
fía Romana fe levantó, con grande 
cxercito de gentes de pie, y de ca- 
vallo , entraron en la dicha Provin
cia , y quemando, y deftruyendo 
todo quanto halla van , llegaron á 
la Villa de San Sebaftian, que es en 
Ja dicha Provincia, y pufteron fitio 
fobre ella, y la combatieron con 
mucha furia, donde los Fijosdalgo 
de la dicha Provincia, que á laía- 
zonen ella fe hallaron, porque la 
mayor parte de ellos eftavan aufen- 
tcs, é idos por la mar en dos Ar
madas, que yo entonces mandé ha
cer para defenfió de eftos mis Rey- 
n os, y Señoríos, como buenos, y  
leales Vaífallos, fin ayuda de nin
guna otra gente eftrangera, fe en
cerraron en la dicha Villa, é otros 
fe pulieron en los paífos de la dicha 
Provincia, y hicieró tato,que defeer 
caro la dicha Villa,y la defendieron 
de los dichos Francefes, y los echa
ron fuera de toda la dicha Provincia 
matado, y heriendo, y desbaratan
do muchos de ellos, y quitándoles 
la preña que llevavan, é aifi mifmo, 
confidcrando el grande, y feñalado 
fervicio, que me hicieron los dichos 
Fijosdalgo, quádo caí! en efte dicho 
tiépo, fabiendo que el exercito grá 
de, y poderofo de los dichos Franee 
fes , que tuvo por muchos dias cer
cada la Cibdad de Pamplona del 
Reyno de Navarra, defpucs déla 
aver diverías vezes combatido, íc 
avia levantado de fobre la dicha

S*
Cibdad, quetflfi avia tenido fítiada* 
y fe ivan la via de Francia ¿con def- 
feo de m efervir, fe juntaron, é  
fueron contra los dichos Francefes 
y fe pufieron en la delantera de 
ellos , donde peleando con mucho 
animo , y esfuerzo, los desbarata
ron , e hicieron falir huyendo de la 
tierra, matando, é heriendo, y  
prendiendo muchos de ellos, y les 
quitaron por fuerza de armas toda 
la artillería, que llevavan, y la en
tregaron en mi nóbre al Duque de 
Alba mi CapitáGeneral en el dicho 
Reyno de Navarra, y en alguna re 
muneracion de los dichos férvidos, 
tuvelo por b ien :c por laprefente 
hago merced, y do licencia, poder 
y facultad á las V illas, é Lugares de 
la dicha Provincia,para que de aquí 
adelante para fiempre jamas, cada 
y quando,que en quaiquier de las di 
chas Villas,é Lugares vacare algund 
oficio de Efcribania del Numero, 
la tal Villa, ó Lugar, eftando jun
tos en fu Concejo, ó Ayuntamien
to , es á faber, el Alcalde, y los dos 
Fieles,y quatro homes honrados de 
ella,los quales dichos quatro homes 
mando, y es mi merced,é voluntad, 
que cada vna de las dichas V illas, é 
Lugares,nombren,y diputen para 
eífo, en cada vn añ o, quando, y 
al tiempo, que nombraren los di
chos Alcaldes , y Fieles, puedan 
eligir, nombrar vna buena perfona 
havile , y fuficiente natural de la di
cha Villa,ó Lugar,qual á ellos,ó á la 
mayor parte de ellos pareciere, que 
convenga para el dicho oficio, el 
qual mando, que dentro de veinte 
dias, fi mi Corte efhmerc de los 
puertos aquende, y fi eftuvícre de 
los puertos allende , dentro de qua-

renta



,« Tinto xir.
renta dias primeros (íguícntcs ,def- 
pues, que aíli fuere elegidocm bie 
ante mi con la elección , que de el 
hicieren, paraque yo lo confirme el 
dicho oficio , y le mande dar mi 
carta de confirmación de cls ca 
otra manera,laeflecion fobredicha, 
fea en fi ninguna ? y de ningund va
lor , y cfc£to , e yo pueda proveer 
del dicho oficio , á quien mi mer
ced fuere: é por quinto ante de 
ahora yo he fecho algunas merce
des de algunas Efcribanias del Nu
mero déla dicha Provincia, que 
primeramente vacaren, á algunas 
perfonas, per fervicios, que ai Rey 
mi Señor, c padre, y ámi han fe
cho, de lo qm l, fe les bandado 
mis provifliones, é cédulas, e ef- 
petati vas firmadas de Su Alteza , c 
las he mandado afentar en los Li
bros de memorias , que los mis Se
cretarios tienen , es mi merced, y 
mando , que las dichas efpctativas, 
que f*fta el dia de la daca di cfta mi 
carta , fe han dado , ayan fu debi
do, c cumplido efeóto antes, que 
por virtud de cfta mi carta fe haga 
elección alguna en las dichas Villas, 
c Lugares,pava‘dóde fe han dado las 
dichas efpctativas , £ qualquicr de 
ellas: e mando al llufb iffimo Prin
cipe Don Carlos mi muy charo, c 
muy amado fijo ,c  a los Infantes, 
Duques, Perlados, Condes, Mar- 
quefes, Ricoshomcs, Maeftres de 
las Ordenes, Priores Comendado
res, e Subccmendadores, e a los 
Alcaides de los Caftillos, é cafas 
fuertes, é llanas, y á los de el mi 
Conícjo, e Oydores de las mis Au
diencias, Alcaldes, Alguaciles, Me 
tinos, Prevoftes, Jurad os, Regido 
res , Cavalleros, Efcudcros, Ofi

ciales, tíonies buenos^ d élas 
Cibdades, fe Villas, é Lugares de 
los misReynos, é Señoríos, que 
ahora fon , c fefan de aqui ade
lante, que anfi lo guarden cum
plan , c fagan guardar, é cum
plir , como en cfta mi carta fe con
tiene , é los vnos ,  nin los otros no 
fagades, nin fagan ende a l, por al
guna manera, fo penade la mi mer-' 
ced, e de diez mil maravedís para la 
mi Camara,é demas mido al home, 
que vos efta mi carta moftrarc", que 
vos emplace ante mi en la mi C or
te,do quier,que yo fea, del dia que 
vos emplazare, fafta quince dhspri 
meros figuicte$,fo la dicha pena,fo 
la qual mando á qualquier Efcriba- 
fío publico, que para cfto fuere 
llamado , que dé ende al que vos 
la moftrare, teftímonio íignado 
con fu figno , por que yo fepa en 
como fe cumple mi mandado. 
Dada en la Villa de Valladolid á 
trece dias del raes de Agofto año 
del Nacimiento de Nueftro Sal
vador Jelu Chrifto de mil é qui
nientos c trece años. YO EL R EY. 
Yo Juan Ruiz de Caizena, Se
cretario de la Reyna nueftra Se
ñora, la fice eferibir por manda
do del Señor Rey fu Padre. Rc- 
giftrada. Liccnciatus Ximenez,por 
Chanciller, Bachiller de Leoa. 
Liccnciatus Zapata. Liccnciatus de 
Santiago. El Do£tor Palacios. Li
cenciaras Aguirre. Licenciatus díe 
SoíTa.

C A P . II*

Que los E[críbanos R e a le s ,y  
del IhCamero de efia*Provincia, 
notifiquen a l Corregidor quales

quiera



Titulo X IP^í fflj
quiera dejpacbos de las partes i énian poner impedimento aígimo, 

jin  que je  lo pueda enwara* ío pena de veinte mil maravedís pa»
Kar¿ rala jamara de SuMageftad*

P OR queálgufiás vezcS fe ofre
ce el averíe de notificado reque 

íira  los Corregidores de efta Pro
vincia con algunas executorias, ce- 
dulas , y próviífionesReales para fu 
cumplimiento , y  ejecución , y pu
dieran embarazar el hazerefta dili
gencia á los Efcribatios Reales ? y 
del Numero de cualquiera de las V i 
Has 3 y Lugares efe Ifta dicha Provin 
ciá , en grave daño ¿ y pcrjuyzio de 
laspártesjcó el motivo de que fe les 
notifique , ó requiera por los Efcri- 
bariosdefu Audiencia , y Tribunal 
y eftos pudieran dejar de hacerlo ¿
6 dilatarlo $ por contemplar con los 
Corregidores 5 y por fus fines par
ticulares* Ordenamos* y mandamos^ 
conforme áFueto* y mandato ex
preso de Su Mageftad * que ahora ¿ 
y de aquí adelante , dejen * £ confi- 
cntanlos Corregidores j a qüalef- 
quier Efcribanos # aífi de cftos Rey- 
nos 3 como del Numeró de Iás Villas 

&on e Lugares , é Alcaidías de efta dicha 
füQtU Provincia * donde refidieren6 eftü 

vieren los Corregidores, aunque no* 
‘LdoUd êan Audiencia i notificarles
á% de todas 3 é qualefquier cartas provifi- 
iwúcác {Iones 5 é cédulas, que para ellos aya 

mandado dar, 6 diere Su Mageftad, 
c*xN y los de fuConfejo de aquí adelante, 
***&' 1 y hacer con ellas los requerimientos 
n*mi9  ̂̂  ]cs pidieren por las partes, £

que detí i  los Concejos, é perfo- 
nas á quien tocaren* teftimonio , 6 
teftimonios de las dichas notificacio 
ne?,y requerimientos con las tefpu- 
citas,que dieren los Corregidores, 
fin que en ello les pongan, ni confi

cap. iii

QueelEfcril/drio ¡ qué no fieñdó 
délos del amero de ejla Tro*, 
fineta i 'viniere a ella con algún 
Sue^pefquifídor nopueda vfiar 
del oficto t fin qué dé fianzas de 
qué pondrá elprocefio ¡jilo s autos 
en ¡aparte¡quépor la comí fisioné 

fie le ordenare i dentro dé <dni 
rhes-i defipues que fe 

aya a cavado t

Siendo müy ordinario el venir i  
efta Provincia algunos Juez.es 

con comifiion de los Tribunales Su
periores, 4 ía aberiguáciori dealgii 
ñas cauftis, por pefquifa f y  informa 
cionfecreta, Ib de otra manera por 
ante algún Recetor, 6 Escribano, 
que no fea de los delNumero de efta 
Provincia, es muy contingente, que 
el tal Recetor, ó Efcribario dilate 
por fines particulares £ el poner , 6 
entregar el proceflo, y autos , que 
paitaren por fii teftimonio $ en el 
Gonféjo, Audiencia, 6 Tribunal* 
de donde dimana la coníiffion, eii 
mas tiempo del qtte fuere menefter , 
para que las partes figán fu derecho, 
y juftieia, finiasvejaciones, molef 
tras, y cofias, que pudieran fobre- 
ueniríeA cpn la dííácion, y inora eit 
poner > y «¡nftegjtf.d * y
auto» cu ej oficio' que deyon ¿ y  
porque es neccflario fe eviten to
ados los iñ'cftnveefe.etes cofias f y 
daños que de efto pudieran rcfidtar 
i  los vezinos, y moradores de cftá

Pro-
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Pro vincla, y contra el Fuero ̂  v íb ,v los pueda compeler >y apremiar 
y coftúmbre de ella. Ordenamos, 
y mandamos, qué íl algún Juez de 
comiflion viniere á efta Provincia, 
y tragicre configo algtin Efcribano 
ícnalado por la comi/Tió, 6 tomado 
por el} que no fea dé los dél numero 
de cftaPrbvícia,que eltalEfcribanó* 
fea compclido por el Corregidor, - 
¿  por el Alcalde Ordinario de la 
Villa, ó Lugar, á dónde viniere, y 
eftuviere el dicho Juez,de dat fiázas 
ilanas, abonadas, y arraygadas, de 
que el proceífo,que ante el dicho Ju 
ez hicieren córra los naturales, veci 
nos, y moradores de efta Provincia, 
lo llevara ante el Tribunal, adon
de de derecho deba, ó por la comif 
íion íe mandare, que vayan las ape
laciones , dentro de vn mes deípues 
de ¿cavado el termino de la tal co
miflion , y que en defefto pagara al 
que fuere en apelación, por cada 
dia, que fe detuviere, paitado el di 
chames, vñ ducado, lo qual fe ave 
rigue, tomando tcíiimonio por an
te Efcribano, del dia, que llegó en 
el Lugar’ adonde cftuviere ci tal 
Tribunal, ante quien fe huvierc de 
prefemar. Y que al dicho Juez no 
dejen entender en la dicha comif-* 
fion por ninguna via, ni manera, 
fin que antes, y primero el dicho E f 
cribano dé la dicha fianza.

nos*

PUdiéñdo teíiiltár grandes in~ 
conyertientés d e . retener cri 

los procéffo.s, y autos judiciales, 
jas eferituras originales , que fe pré 
fentan por las partes en abono de fu 
derecho, y jufticia, fi no fe dteffe 
enello la buena providencia , que 
fe requiere, y es neceflaria, para 
que no fe pierdan, ó adulteren inf- 
trumentos,que puede fer de mucha 
importancia á las mefmas,y k otras 
partes. Cófiderandofe también quá 
conveniente es , que lós Efcribanos 
no reufen el dar las eferituras, que 
paitan por fu teftitnonió, i  lo» due^ 
ños de ellas*1 Ordenamos ,'y man*  ̂
damos,que los Efcribanos dé citas* e¿ 
Provincia,las eferituras, que ori- 
ginalmente fe prefentaren en lt>s¿.¿^ 
pleytos, que ante ellos paitan, po-ávw#- 
niendo vna copia en el p ro c é fíb ,^ . 
guarden el original á récado, y no ¡̂ 1,-85 
fe redarguyendo , dentro de tcrcc- Ley 4 
ro dia, defpucs de dado el tráílado, ^
buelvan el original á la parte , que z 
lo prefentó, pidiendofelo$ y que Don 
la Provincia los compela á ello,% y Hcnrl̂  
que las Juntas de ella, 6 la mayor ¿ 
parte fcan Juczes para conftreñir, é de

C A P . IV*■ »

Que los Efcribanos buelvan a 
las partes las eferituras origina- 
les , que fe  prcfentaH m  los pro- 
cejfos , retenta copiai nò redar- 
giiyendolas de fa lfa sd e n tro  de 
tergerò dia:,j> que la Proy in eia

apremiar á los Eicribanos, á que f f  
den las eferituras,que por ante ellos Arm t 
paífaren, á fus dueños, fo las penas, 
que entendieren , que cumple. 'L 5s ?nnm

GAP. V.

Qué los Efcribanos del Ih funte
rò de la ‘Provincia ,  entiendanj — - 4

en
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en las proyañ^as,que Je hacen- pongan cada dos Tm ientes. ■ 
en e l l a y  que confirmandofe las 
par tes,no puedan las Chancíllenos 

embiar recetores para reci
birlas.

P OR fer grande la corta, que ha
cen los Recetores de las Audi

encias * y Chancillerias Reales en las 
provanzas, que fe difponen en efta 
Provincia para lospleytos que pen
de en ellas,y por poderfe efcufar mu 
cha parte del gafto con gra.de alivio 
de los litigantes 5 haciendofelaspro 
banzas por ante los Efcribanos del 
Numero de efta dicha Provincia,qul 
do para ello eftan conformes las par 
tes, lo qual es conforme á Fucro,vfo, 
y coftumbre de la Provincia, y para 
fu mayqr obfervancia, ay orden ex- 

ffibíl Prcflfc de Su Mag. Ordenamos,y má- 
tn Me damos, en execucion, y cüplimiento 
dina de ¿c ]̂  referida orden,que en los pley 

de tos,y negocios,que las Vtilas,y Luga 
Maj° res de la dicha Provincia , 6 los ve- 
Ârmx clnos de ella, que eftan pendientes, 
CaxD é fe trataren en la Audiencia , y 

6 Chancillcria de Valladolid, quando 
amas partes no quiíieren Recetor 
de la dicha Audiencia,para hacer fus 
probanzas , y las quifteren hacer an
te las Jufti cías de la dicha Provincia, 
les defpachen las cartas recetorías , 
para que hagan las dichas fus proban 
zas ante las Jufticias de la dicha Pro 
vincia , y por ante dos Efcribanos 
del numero de las Villas, y Lugares 
de la dicha Provincia, nombrados 
por cada vna de las partes el fuyo, 
é non por otros algunos.

C A P . V I.

Que los dos Efcribanos A f lo r e s

mtrn

R Efpe&o de fer muchos los ne
gocios, ypleytos, que fe ventí 

lan, y figuen en el Tribunal del Cor . 
regidor de efta Provincia, es necef- 
fario que aya numero bailante de c¿ri<>7 
Efcribanos, deftinados preciflamen- 
te para ellos, de fuerte, que fe def- 
pachen las caulas con menos emba- Arm  i 
razo, y con la mayor facilidad , y 
brevedad poífible ,* y por quanto el 
oficio de Efcribanos de laAudiencia a 
del dicho Corregidor, antiguamen %x?c* 
te eftava aplicado, tan folamente á residel 
dos fugetqs $ y no fiendo fuficience cifcxq% 
eftc numeró, tieneexecutoriado efta 
Provincia en fuerza de vna Cédula i? de 
dú  Señor Emperador Don Carlos,1 
que cada vno délos dos Efcribanos * 
Mayores de la dicha Audiencia, pon Cax & 
gados tenientes,'»•que firvan efte mi- y 
nifteriodiftintamente. Ordenamos, 3 
y mandamos, en virtud de dos Éxe- Exeen 
cutorias Reales,* y deladifpoficion 
de la referida Cédula, que cada Vno Cofexts 
de los dos Efcribanos Mayores, pon 
ga dos tenientes principales en fu xdcNs 
oficio, los quales firvan por fus per- v*«»- 
fonasel dicho ofició, y tenga cada 
vno de ellos la cafa & oficio por fi, Arm 1 
para que aya mejor expediente de ^  I 
los negocios , y fe efcüfe la confu- »«*#37 
fion$4-y que conforme á las Leyes de 4 
eftosReynos, no puedan arrendar, 
ni arrienden los dichos oficios, di- d£„0 
red é, ni iñdiredUmente, por fi, df °j~ 
ni por mterpoíita peitona , lino ¿tUñ9 
que pongan las dichas perfonas, deiq%$ 
dándoles fujufto, y debido fala- 
rio , ó tomando con ellos el afien- fo t 5$  

to , que conforme á las Leyes, y 
Pragmáticas del Reyno fe permi- ¿¿g. x 
te , fo pena deque por cada vez 3

X que
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que fe Ies averiguare j paguen los Ef j  ChanciUerias Otales en 
c r i b a n  os. principales,cada cinquen-

F

ta mil maravedís parala Camara, 
acufador, y Juez, que lo fentcncia- 
re, por tercios , y el Efcribano , que 
fe obligare de fervir en renta, pa
gue diez, mil maravedís aplicados , 
como de fuflo, y fea luego deser
rado de efta Provincia*

C A P. V I L
Que ninguno de los quatro E s 
cribanos de la Audiencia» pue- 
dafer ‘Procurador de ffunta G e 

nerahni Particular
OR motivos de miíy jufta, y  

ponderable confideracion , 
eftá prohivido á losEfcribanos de 
la Audienciadel Corregidor, el fer 
Procuradores de Junta, y por que 
en efta razón , no fe introduzga al- 
guna ríovedad, en contravención 

[ de tan acertada refolucion. Ordena 
&rno mos ,  y mandamos, conformando- 

dtOr- nos con el vfo, y coftumbre nuncadenm- . . - * J , ,
âs interrumpida, que ninguno délos 

deíMíio quatro Efcribanos deí Corregimten 
to > P^da fer nombrado por Procu- 

c<*x h  rador de Junta ninguna General, ni 
^  1 Particular í pero que fien la Villa 

* donde fe hiciere la Junta,el tal Efcri 
baño, b Efcribanos fueren vecinos 
y tuvieren algún cargo enRegimi- 
ento, pueda entrar, y afiftir en Jim 
ta, como tal Oficial deí Regimien 
to de la tal Villa, 6 como vno de 
los honrados del Pueblo, ft le nom 
braren.

C A P . V III .
Que los Efcribanos de ejia Pro
vincia 3 no deben remitir los au
tos 3 pracejjbsyj'Efcr ¿turas , que 
pajjanante ellos, a los Confejos*

papel fell ado.

A Unque no fe pueden admitir 
> en todos IosConfejos, y Tri 

bunales Superiores de la Corona de 
Caftilla , autos proceffos, ó def- 
pachos algunos,que no fueren en 
papel fellado, por Ley del Rey- 
no, y por orden expreíTa de Su Ma- 
geftad, eftá difpcnfada efta circunf- 
tancia, con los autos, dcfpachos> 
y papeles, que judicial, y extraju- 
dicialmente fe hicieren en efta Pro
vincia, y fe huvieren de prefentar 
en los Confejos, yTribunales Supe 
riores, en obfervancia del Fuero , 
y libertad, buenos vfos, y coftum
bre de ella, por orden efpccial del 
Rey Nueftro Señor en dos Cédu
las Reales de veinte y nueve dejunio 
de mil -y feifeientos y qiurenta y 
dos, que fon de vn mifmo tenor , 
y para que conftcdefu contenido , 
y fe obferve inviolablemente fu 
difpoíicion. Ordenamos,y manda 
mos, fe ponga á la letra enefte ca
pitulo vna copia de ellas, que es 
como fe figue.

E L  R E Y .
G Ovcrnador, y Oydores de la 

mi Audiencia, y Chancillc- 
ria,que refide en la Ciudad de Va
lladolid , y mi Juez Mayor de Viz
caya , en ella , fabed, que aviendo 
entendido el defeonfuelo con que 
fe hallan los naturales de la mi Pro
vincia de Guypuzcpa con el emba
razo de los negocios de Jufticia de 
ella, por no poder correr en mis Tri 
bunales, por cauía del papel fellado, 
hallándome en obligación de grati
ficar áladicha Provincia los férvi
dos,que me ha hecho, en que fe ha 
fcñalado có tantas demoftracioncs,

cor-

\

Ron 
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.1x9 tíe 
Junio de

Arm  1  '
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continuándola fiddidSd, y fineza, j m f a  »Wtocdd yfual»jqttelos 
con quetodos fus paííados Io han Obif posi jn f i t adores generales»
hecho, y  (i es pofible adelantando- ßqUen los libros elf lat Igle-
Io ,y  deueandoconfiarle, yalcri  ̂  ̂ ^
tarle, para que en lo de adelante pue 
dan exercitar íu grande amor > y fi
delidad en mi férvido 5 é refací to, 
que por ahora , y mientras fé difpo 
nelo mas conveniente,íe admitan 
en eíTa Audiencia en juyeio, y  fuera 
de el 3 los deípachos judiciales , y 
extrajudicialcs que fe trägeren,cáii 
fidos en qualefquier Lugares de lá 
dicha Provincia de Guypuzcoa,co- 
piandofé aca en papel follado del 
fcllo,que tocare a cada inftrumento, 
aunque en la dichaProvincia fe ayan 
formado, otorgado , 6 dcfpachado 
en papel ordinario. Y os mando , 
que en cfta conformidad proveáis/ 
y deis orden, fe haga, y cumpla affi, 
dando generalmente las ordenes,y 
defpachos que fean neceffurios,p&ra 
el encero cumplimiento de efta mi 
refolucion, que aí!i es mi voluntad, 
no embargante la pragmática pro* 
rwulgada, fobre el vfo del dicho 
papel fetlado , y otras qualefquier 
Leyes, y Pragmáticas de $ftos mis 
Reynos,y’Señorios,y lo demas que 
aya, 6 pueda aver en contrario, con 
lo qual,para en quanto á efto toca,y 
por cfta vczjdiípenfo, quedando en 
fu fuerza,y vigor, para en lo demas 
adeláte. Fecha en Molina deAragö 
á veinte y nueve de Junio de mil feif 
ciecos y quarétay dos anos* YO EL 
REY. Por mandado del Rey nueftro 
Señor, Antonio Aloffa Rodarte.

C A R  XX.
Que los Recetores , j  USfota* 
ríos Eclefiajlicos cóbrenlos dere 
chosyjue fe  ca ufar en en efia Ero  
mnciayconforme el A  rancetKcaL

fias de los Lugares en que ejtan.

A  Viendofe quejado IaProvirt-
cia á Su Mageftad, délos ex

ce (Tos que fe cometen por los N o 
tarios , y  Recetores Eclefiafticos , 
en ¿a cobranza dé los derechos de 
fus diligencias , llevándolos en mo
neda de plata, yen mas qUantiofa 
fuma, de la que fe permite por Ioe 
A ranceles Reales, y que los Obif- 
pos de Pamplona, y IosVifitadorCs 
generales de efte Obifpado, llevabá 
los libros de laslgleíias á fuTtibü- 
nal, con el pretexto de ver las quen- 
tas,en que recibían grande moleftia 
todos los intercffados $ fue Hervido 
Su Mageftad de dar la providencia 
conveniente fobre cftos dos pun
tas, á confulca del Confejo de la 
Gamara : y para que en qüanto á 
ellos , no fe haga novedad, y fe ob 
ferve la <?rden,quc eft&dada por Stí 
Mageftad,fe pone á la letra, como fe 
ve en la Real Cédula de feis de Sep 
tiebre de mil y feifeientos y quaréta 
y cinco, que es como fe figuc.

EL REY.

MUY Reverendo enChrifto Pá 
dreObifpode Pamplona mi 

fiel Confejero. Ya faveis, que por 
parte de mi muy Noble.y muy Leal 
Provincia de Guypuzcoa, fe me fu- 
plicó, le manda {fe dar tres Cédulas 
mías,la vna en que yo declarafle,quc 
los falarios que vusftros Miniftros 
huvieren de aver en la dicha Pro* 
virlcia, y condenaciones,que les hi
cieren á los fubditos de ella , cum- 
plieflencon pagarlos en la moneda 
corriente, en los Lugares donde 
fuefíen vecinos , fin que les puedan 
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obligar apagarlos en plataxla otra, encargo, difp ongais, que tn  efta

conformidad fe guarde, cumpla, 
y execute porvueftros Miciftrbs,fin 
que fe vaya contra ello , en mane
ra alguna. Fecho en Zaragoza áfeis 
de Septiembre de mil y feiscientos 
yquarenta y cinco. YO EL REY. 
Por mandado del Rey nueftro Se- 
A or, Antonio de AloíTa Rodarte.

CAP. X.

Que no Je [aquén papeles origina 
les del Archivo de ejla^Provifj- 
eia> j  quando Je nccefsitare de 

alguno de ellos * fe  den por 
trafadosm

XY) EÍpeéto de averíe perdido mu- 
J l \  chos papeles originales anti- 
guosde la Provincia, por el poco 
cuydado, que ha ávido en tiempos 
paflados, enbolveral mefnio A r
chivo los papeles originales, que 
de el fe han Tacado para prefentarfe 
en los Confcjos Reales, en las Au
diencias ¿ y Chancillerias, y para 
otros muchos efectos , y por hallar 
fe la Provincia muy damnificada 
con la falta de los inftrumcntoSj que 
pudieranfervirla,para diferentes ca
fo 5,quc fe le ofrecen, y que fi en ade 
lame no fe pufiefíe el remedio có- 
veniente en materia tan importan
te , prohiviendofe la faca de los pa
peles originales del dicho Archivo, 
podrían fuccdcr mayores inconve
nientes, perdíendoíc, b faltando la 
noticia de fu contenido , y la de las 
franquezas, y libertad, privilegios, 
yeífcnciones de que ha gozado fi- 
empre, para mejor fervir á Su Mag; 
como también la de las Leyes, y 

yrgente ncceffi dad, y vos ruego, y Ordenanzas confirmadas, con que
fe

para que en vueftra Audiencia 
Epifcopal, no fe defpachen N ota
rios, ni ComifTanosRecctoreSjpa- 
rá hacer las provanzas délos picy- 
tos de la dicha Provincia, fino fuef- 
fe á pedimento de las partes, que fe 
cometan á los Efcribanos de los Lu 
gares donde fe huvicfien de hacer,y 
los falarios,y derechos, que hyvief 
fende a /er,no excedan del Arancel 
Real de eftos mis Reynos; y la otra 
para que vos, y vueftrosVifitadores 
Generales, en conformidad de la 
coftumbre, que tienen quado hacéis 
las vifitas; veáis ios libros de las Igle 
fus donde eftan pueftas las memo
rias , y patronazgos, en los mifinos 
Lugares, y toméis las quentás en 
ellos, fin obligar, ni apremiarlos á 
que los Mayordomos los lleven á 
vueftra Audiencia , donde el Fif- 
cal de ella , por particulares fine», 
intenta muchos pleytos injuftos, en 
que fe gafta la hacienda de las Igle 
fias, y dichas memorias; y aviendo 
fe vifto en mi Confejo de la Canta
ra , con lo qüe en razón d$ ello in- 
formaftesvos, y el Corregidor de 
la dicha Provincia por mi manda
do , por autos, que en el fe pronun 
ciaron, fe acordó, no aver Lugar 
el dar las dichas Cédulas , ni el trafi
lado d e los informes, que la dicha 
Provincia pedia , fino que vos pro - 
cedáis en todo, conforme á dere
cho $ pero que en quanto á los de
rechos , que le caufaren en la dicha 
Provincia, y huvieren de pagar en 
ella ; fea, y fe entienda en la mo
neda vfual, y corriente, y que los 
Libros de laslelefias no fe faouenC1 i
de fus Lugares, fino fuere en cafo de
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fe ha goveí nadó , y fe rige , y fe que refultaria la  falta de noticia de 

Von govjerna fiempre. Ordenamos , y los nacimientos de los hijas de efta 
et'jpZ mandamos , que ahora> y dé aquí Provincia , y del luftre de fus afecte 
*n ^¿adelante, nofefaquen, ni fe con- dientes, con la perdida de 'los di- 
d£ d j^fientan facaf papeles originales del chos inftrumentos , y también del 
o&nto Archivo de efta Provincia,y que de liavcr de los Cóccjos,por calificarle 
dci66i iOSqUe fueren neccíFarios facarfe; por fus libros los fueetos que fe eli
Arm 1 r r . ' r i * r  . & n -c,¿xg- *c *acluc copia autentica, lo pena de jen para íu govierno ,a  que le ana- 
Scg % veinte mil maravedís en que incur- de el crecido gafto que podría fo 

9 ra la perfona, á cuyo cargo es, ó brevenir á*la$ partes, fi en dcaíien 
fuere el dicho Archivo , y qual- que cftuvieffcn los libros , y demas 
quiera otro que contraviniere á pápeles eñ el Confcjo f  vinieflen 
ella orden, y difpoficion» otros informantes: pues neceffitan

do de ellos, era prcciífo que los 
aguardaíTen á cfpenfas de los preten 
dientes:y cófiderando también, que 
efta Provincia por fu antigua noble 
za de fangre, y fidelidad,efta decía

n . í , n

C A P . X I .

Que los EJ'cribanos, ni otra per 
Joña alguna de ejla ^Provincia >

vnpuedan entregar originalmente «da por los Señores Reyes, por
x t '  J  / °  j  íolar., y  los origínanos de ella porlos libros de los 6 oncejos aé J rhijosdalgo notorios de fangre, con

que es notoriamente calificada fu. 
calidad , limpieza , y nobleza : y  
atendiendo también,que en el Rey- 
no de Navarra , Señorío de Viz
caya, y otras partes, por Fuero, ó 
coftumbrc, ó Cédulas que tenían 
de Su Mageftad, no ciftá en cftilo el

A Viendofe confiderado los facar,  y llevar los dichos inftrumen 
daños * v inconvenientes, míe tos originales al Real Confejo de

las ordenes , y con efta Provincia 
corren, aun mas fuperiores razones, 
para que efto fe obferve, y fe podra 

años á efta parte,contra lo que fe ha fatisfacer á la juftificacion de las di-* 
eftilado , y acoftumbradb en efta chas pruevas, con que los Cavalle- 
Provincia,han llevado para la com ros informantes faquen copias fe Don 
probación de fus averiguaciones, hacientes , con vifta, y reconocí- 
los libros originales de los Conce- miento de los dichos libros, y pa- de No 
jos , y Repúblicas de efta Provin- peles. Ordenamos , y mandamos, 
cia, y los libros de Bautizados de que de aquí adelante, los Cavalle- 
las Iglefias de fu diftrito, como tam ros informantes que vinieren á ha- dríd¡ 
bien los Regiftros , y Protocolos zcrpruevas á efta Provincia, lleven 
de los Efcribanos de efta Provincia, copias fe hacientes de las partidas ' L*g 
quedando expueftos á perderle, de de los libros , Regiftros, y Proco- 'WÍW1̂

coios

las Iglejias >, como* nt los Tro 
toco/os*y cB¿giflros deEfcri 
baños a los injbrniantcs de 
los avitos militares > para 

llevarlos al Conjcjo de 
las ordenes.

Viendofe confiderado los 
daños, y inconvenientes, que 

reful tan, y fe van experimentando, 
de que los Cavalillos informantes 
dé las ordenes militares, de pocos
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colxís, de que fíhuvieren de valer de tanta importancia,y cófequenda, 
los pretendientes, y que los Con- fin que por pretexto alguno , falgan 
cejos, Caras, y Efcribanos, no den, del diftrito de cita'Provincia ; y que 
ni puedan dar los dichos Libros, ningún Concejo , vecino ni particu 
Protocolos , y Rcgiftros origina- lar v a y a  contra ello , pena de duci- 
Jes, ímo que los guarden con el cuy cntos ducados por cada vez., que hi 
dado, que requieren inftrumcntos cicre iocontrario.

TITULO X V
D e la  c á rc e l, y  C arcelero  > o  A lcavde de ella.

C A P . I .

Que en los Lugares donde hirvie
re de re jidir el Corregidor ron fu  

Audiencia, aja cárcelJ'cgu 
ra gara los prejjos de 

í u ?U K£ado.

POR que el Corregidor de cflra 
Provincia tenga cárcel fcgu 
raspara los que huvierende 
fer preflbs, y detenidos por 

caufas , civiles, y criminales, y pue
dan eftar con el buen recaudo,y cuf- 
todia, que fe requiere en todos los 
Lugares donde de aficiuo huvierc 
de vivir , y refidiere el Corregidor 
con fu Tribunal,y con los Miniftros 
de fu Juzgad o. Ordenamos, y man
damos, conforme á Fuero , vfo , y 
coftumbre de efta Provincia,que en 
ella aya quatro cárceles principales, 
la vna en laCiudad de Sá Sebaftian, 
otraen la Villa de Tolofla, otra en 
la de Azpeytia, y otra enla de Az- 
coytia , que fon las quatro Repúbli
cas,donde el Corregidor debe rc-

fidir por tandas , y turnos fuíreffi- 
vos , fegun fe previene por la Ley 
primera del Titulo tercero dcefte 
Libro: y que las dichas quatro cár
celes feanbuenas, fuertes, y fegu- 
ras, y tales, que eftando los prcífus 
con feguridad, fe hallen en la an-* 
chura, y con el cfpacioneccífario, 
para la confervación de la falud , 
aviendo apofentos, y eíhfncias de 
hombres , y mugeres diftintas , y 
íeparadas las vnas de las otras, de 
tal máfiera, qiieño puedan ir ellos, 
al apofento de ellas, ni las mugeres 
álacftancia de los hombres: y que 
en cada vna de eftas quatro cárceles 
ponga, y mande poner el Corre
gidor, quando fuere con fu Audien 
cia & qualquiera de las Repúblicas 
referidas , los preflbs que tuviere 
con las prifiones, y con la feguri
dad , que fegun fus delitos, viere fer 
neceflario, y que 'cada vna de las di 
chas Ciudad, y Villas tenga, y repa 
re fu cárcel á fu coila, y la ponga en 
el cftado,y con la fortaleza que con 
viene para la falud, y feguridad de 
los preífós«

C A R



ntuh lar.
CAP. II.

Í6f

Que la Provincia nombre, y  eli* 
ja  el Alcayde de la cárcel ,y  ejle 

dé fianzas detenerlos prej'
Jos a buen recaudo.

LA  Provincia tiene facultad irre 
vocable de nombrar Alcay

d e , ó Carcelero, que ha de cuydar 
de los preífos en la cárcel del juzga 
do del Corregidor, como fe previe 
ne en el capitulo diez y feis del T i
tulo fexto de eftc Libro , en virtud 
de la merced perpetua, que Su Ma- 
geftad hizo á la Provincia, para 
quefueíTe fuyo propio efte oficio, 
y vfaífede el,y de los deProcurado 
res de la Audiencia delCorregidor, 
n ombrando, y eligiendo el Alcay
d e , y Procuradores de la Audiencia . 

T del Corregidor, como fucífe fu vo 
Oon 1 untad, y con la autoridad, mano, 

^itiTk  ̂ âcu ĉa<̂  remover á los nombra 
9 deSsp dos, quando quifieífe, con caufa, y 
üembre fm ella ; y por que en la cuftodia de 
^ .Do« lospreffos ayalafeguridad,y elref- 
phritpe guardo, que conviene , y el Alcay-
C\¡̂ L  ^ Po r n e §í'gcnc*a> °  otra
Agoft* manera alguna,en que pueda fer cul 

Pa^le 5 feefeaparen, 6 huyeren los 
Cax. a  preífos, fea caftigado, y pague los 

3 daños, que pueden rcfultar á las 
partes.1 Ordenamos, y mandamos, 

en el <luc efta Provincia nombre, y elija 
Ovtder perpetuamente, vnfugeto, quefir-
Xílow va c* °^ c*° 9 Y minifterio de Alcay- 
dd an0 de, 6 Carcelero de la dicha cárcel, 
tleis&l ei qUai pueda fer removido, con 
r/íLiy caufa, 6 fin ella, cada, y quando 
Arm.̂  que quifiere, y tuviere por bien cfta 

dicha Provincia,1- y que fea perfona 
nnm. 3 lega, llana, y abonada, y dé fian

zas valiofas , y quantiofas, deque

dara buena qu en ta 'y  recado de lös 
preífos, que fe le entregaren, fo las 
penas eftablecidas en derecho con
tra los Carceleros, y  executores , 
que no ponen buena guarda, y  cus
todia en los preífos, y  mas de pa
gar él iiiterefte de las partes»

C A P . I I I .

H e tos derechos que han de llevar 
los Alcaydes, o Carceleros 

en toda efla P rovin  
cia-

P OR quanto los Alcaydes \ fe Ju 
rados, é otros executores de 

la Provincia , quando prenden , b 
les dan preífos algunos homes, lle
van de ellos de guarda cada dia do- 
ze maravedís, ó mas, 6 menos $ co 
mo ä ellos parece, allende de fus 
derechos de carcelages,lo qual es co 
fa.muy iniufta,é contra toda razón: 
por ende, Ordenamos,y mandamos jfa?* 
que deaqui adelántelos dichos Al- que \d 
caydes , ó Jurados executores ,nbn c?
lleven los cales maravedís de cada 
dia por la dicha guarda, ni por otra 
color alguna, é que eften contentos 1 y*»*, 
con fus carcelages en efta manera : 
por el home Hijodalgo, treinta é 
dos maravedís, fi dormiere en la car Ordena 
celj qper efté en ella poco tiempo, 
quier mucho: é fi non dormiere en Arm. 
la cárcel, que lleven la mitad, que Caxl 
fon diez y feis maravedís : c íi non 
fuere home Hijodalgo ,que aya de 
carcelería veíte y quatro maravedís, 
íi dormiere en la cárcel, quier efté 
en ella poco tiempo, quier mucho, 
é fi non dormiere en la cárcel, pa
gue dojte maravedís, é el que lo

con
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contrario ficicrc> mandamos que cho, aplicados para los pobres de 
cayga ? en pena de dos mil marave- la cárcel, y que pierdan, y no pue- 
dis para la Hermandad , cada vez, dan cobrar lo que fe les devicre por 
que contra ello fuere , é que la di- lo  que montaren las comidas. . 
cha Hermandad los conftringa,e
apremié, que lo guarden* C A P- V* 1

C A P . IV -

Que los Alcajdes de la cárcel, no 
den de comer a los prejjos.

D E darfede comer álospreífos 
por quénta del Alcayde de lá 

cárcel , pueden refultar diferentes 
embarazos,ocafionados de diverfos 
motivos * que caufala familiaridad, 
mas con vnos , que con otros , 
embolviendofe en femejante aga- 

Z* fajo, alguna indevida grangeria del
Alcayde , 6 Carcelero , y por efeu- 

^Or-far los inconvenientes, quede ello 
pueden feguirfe. Ordenamos,y man 

ddáuo damos, que ningún Alcayde,ó títra 
perfona,á cuyo cargo eftuvieren los 
preífos, no puedan dar, nidén de 

fiL56 comer á ningún preífo, por ningu 
Cox̂h na caií â > ni razón que fea, fopena 
Lcg. i de quinientos maravedís por cada 

3 vez,que fe le aberiguare averio he-

Que no fia n  detenidos los prejjos 
- por las cofias , y  derechos del 

p le jto , fino tuvieren con 
que pagarlos.

C Onfórme á vna Real Provi- 
fion, vfo, y coftumbre de efta 

Provincia. Ordenamos, y man- 
damos, que á las perfonas , que^^/* 
ahora cftan , 6 eftuvieren de aquí 
adelante preífos, fiendo defpa-dolida 
diados, é mandados librar, n o 1̂ ^  
los detengan, ni fean detenidos en deT̂ s8 
la cárcel por los derechos de los Jue ̂ rm̂  
zes, ó de losEfcribanos ,6Carce x 
lcros,jurando ellos que fon pobres, 
c no tienen de que pagar, antes lúe 
goque feandefpachados, é manda 
dos de librar de la caufa de fu pri

vón , los fuelten fin derechos, 
fino eftuvieren detenidos,

6 mádados detener por 
otra caufa.

*
t it .



De los emplazamientos.'

C A P .I .

Que los emplazamientos fe  ba
gan por ante el Alcalde 

de la Hermandad 
mas Cercano»

R Efpe&o de eílar prevenido,1 
y proveido , lo tocante á i 
efte capitulo en la Ley 

treze del Titulo treze de 
elle Libio , en que á la letra Te 
pone la difpolición de la que cor- 
refpondcá elle Capitulo. Ordc- 
namos, y mandamos , que fe exc- 
cuceen todo , y por todo la referi
da Ley treze del Titulo treze , y to 
do lo que en ella fe condene.

CAP. II.

T)e la firm a que ade baveren  
emplazar alosTd oderofas.

POR íjuanto algunos querellan« 
tes,por temor de los hotnes po-, 

derofos, nonoCfavan porfr, ni por 
fus mozos , i  los tales poderofos á 
facer los emplazamientos, que los 
Alcaldes de la Hermandad les. da- 
yan, para anee los dichps Alcaldes,*

é por ella razón dexavan dé fegulr 
fu querella; Por ende,Ordenamos, SU ‘ 
y mandamos que de aqüi adelan- Hoa¿  
te, qúando acaeziere que alguno, 6 tr  y 
algunos' querellantes, hdvieren me- Jm.c*' 
nefter de emplazar los tales podé- 
rofos , que el dicho Alcalde de la *3 
Hennandad embie íii mozo, b otro 
alguno,que quiíiere con fu Carta de cetqu* 
emplazamiento, é faga emplazar 
para ante ít j által poderofo á colla im 
del qucrellofo ¡ é 11 mozo , 6 otro ¿9 7 ? 
home,que faga el dicho emplaza- 
miento, non pudiere aver, que fe c*xA 
vaya el mifmo por fu perfona,¿ faga |
el. dicho emplazamiento, t le fa
ga alcanzar cumplimiento de Tufti- ~ 
cía al dicho querellante, fegun cur- r
fo de la dicha Hermandad. -

. I

> C A P . III . ~

Que los Concejos tengan obliga
ción de dar Escribanos, para em- 

placar'd los Eoderofbs.

POR que tambiénescontingen
te , que los Elcribanos por al- i.; 

gunas atenciones,por contemplad-' 
on¿por temor,ó por afidon fe efeu- 
fen de emplazar á los poderofos, y '
luc ra de gráde colla á las partes el 
andar bufcando , y códuziédoEfcri 
banós,quehagálos emplazamiétos.
Y Ordena-
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V ̂

Or«leiianuft*y m andam ir gue ^1 ^ r a J a  dicha Herraanda s À £ ®  
irt ert ctfv»*jiufifdicion fuere el tal llaraacio,mottrare caufa gi-

Titulo X V I. _ _

» £ £  vecm oclq^S a  <fe emplahàf, fca tuiiade fu cfcu&cion.
*£ rf reñido de dar tícrihantf,,para fatser .
ju, e l  los dichos empltóatttieiitos, è el em ' CAP. V-
*¡fi+ plazamiento fecho, lo embic al Al-
™‘J, calde de la Hermandad , fighadò, Q¿¿e nmgum de e jla  P rovincia  

defde el dia, que fijére reqüdñdo el p^e(ja rer ¡¡am ado a la  Corte Per- 
$ !p . Concejo , 6 fi. Alcalde Ordinario, rrma/¿,mte Sm fum  por cofa

í l f i á a o  i S .

Ley COa.
in fitti 
Arm i

fií i Que los anela funta'U am are, oa*ttnt % , i */ * iemplazare , parezcan perj anal
mente en ella.

G A P . IV .

Adagejlad > j) por defpa- 
chor H ealcs, firm a

dos à lo menos 
detresQy 

dores.

MUchas vezes fe ofrece el aver- 
fe de JJamar s o emplazar á al 

*guno, 6 algunos por la Junta de cfta 
Provincia, y por los Procuradores 
de ella, para que pcrfonalmente pa
rezcan ante ellos, fobre cofas , que 
entienden fer del férvido del Rey 
nueftro Señor , y en pro , y vtilidad 
de eftaProvincia, y por que es ne- 
ceíTario fe execurén > y cumplan fe- 
mejantes mandamientos indefc&i- 

x>tfB blcmente. Ordenamos, y manda*
¥ * i| yHetffì- mosj que qualquier, que fuere lia* 

c mado por los Procuradores de lai r
fns c> Provincia en Junta perfonalmente,
riña* ^°^reco ĴS3<lueentendierenfercu- 
deftüt plideras; fea tenido de parecer ante 
^“4tí3 ellos perfonalmente, 6 fegun que 
jgMdír los dichos Procuradores ge lo man- 
nodeOr daren, é en el termino, que por 

elf os fuere puerto , fo pena de dos 
¿ítm. i mil maravedis, que los pague luego
Cax.A

E Ntre otras muchas franquezas,  
y eífempeiones de que gozan 

losCavalleros Hijosdalgo de efta 
Provincia, por declaración,y gracia 
particular de Su Mageftad , .tiene el 
privilegio de que los de tila no pue-* 
dan fer llamados á la Corte, fino 
fuere por cofas m u y cumplideras al 
fervicio de Su Mageftad, y enton
ces en virtud de Cédulas, y Provif- 
fiones Reales de llamamiento , que 
fean feñaladas por tres de los Seño
res Oydorcs del Confejo Real, y 
vfando deefte privilegio, como fi- 
empre fe ha vfado. Ordenamos, y 
mandamos,que fi lasdichasCeduIas, 
é Albalaesdellamamiétodeotragui 
fafe dieren, o libraren , fean avidas 
obreticias, é fubreticias, é que fe
an obedecidas, énon cumplidas, é 
que aquellas perfonas contfa quien 
fe dieren , por no las cumplir, non 
ayan, nin incurran en pena alguna.

J5on
Henri-
yve el 
ir . en 
Segovia 
à i .  de 
i  unió de
>4-74- 

Arm i 
Cox A  
Leg. i 
mm 14

num. 2.
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TITULO XVII
/ ^

Del Alcalde'» y Alcaldía de Sacas i y de fus oficíales*

C A P-1*

Que ene fia  Provincia fiempre ha 
fidola Alcaldía de Sacas , j  cofas 
Vedadas, de ella mifma con lafa* 
cuitad de cuydar por Ji por fus 
ivTtniflros de todo lo que toca a la 
faca de cofas vedadas, jy de fe r  
propios de ella* todos los derechos 

de denunciaciones.

A UNque es müy fabida, y no 
toria en el mundo la fran
queza 5 libertad , y eífen» 
dones, de que en todotiem 

po han gozado, y gozan los Cava
lleros Hijosdalgo naturales 3 y ve
cinos de efta Provincia por fu origen 
y dependencia noble, y por políef- 
ílon inmemorial, de cuyo principio 
no puede aver certidumbre, y que 
por efta razón han fido, y han debi
do fer cífentos fiempre los Guy- 
puzcoanos , de pagar derechos de 
aduanas de las mercaderías, y bafti- 
mentos, quefeintroduzen en la Pro 
vincia, para el vfo , y fuftento de fus 
naturales , vecinos, y moradores, 
como también de todo lo que por 
ella fe faca propio de fu territorio 
para Rey nos, y Provincias cftrañas, 
fin que pueda, ni deba regiftrarfe en 
puerto , 6 parte alguna de ella, fc- 
gun fe ve mas claro en el Titulo diez 
y ocho, y que vfando, y gozando 
de efta natural hereditaria poíFeííió

de franqueza ¡ y libertad; nunca ha 
convenido la Provincia, enqüeaya 
en ella Alcalde de Sacas, y cofas ve
dadas , que no fea de la meftna Pro
vincia, no obftante fer fu.fituacion 
confinante con Rey nos, y Provin
cias eftrañas, y de diferentes domi
nios, y aver de contratar, y comer
ciar preciffamente con ellos , ref- 
pefto de no producirfe en fu terri
torio todo lo que es nccefiario, para 
el vfo,y mantenimiéto de los vivien
tes, y deberfe proveer de ello,de los 
Reynos de Francia, Inglaterra, y 
otras Provincias del Norteé toda
vía pára que mejor fe pueda llegar á 
conocer la eftimacion, que lo  ̂Re
yes nueftros Señores de gloriofa me 1 
moria han hecho fiempre de la liber 
tad, y eflendones de los Cavalle- 
ros Hijosdalgo, de efta Provincia, 
y particularmente en lo qüe toca al 
vfo , y exerciciode la Alcaldía de 
Sacas, y cofas vedadas, de que fe 
trata en efte titulo; fe ponen á la le
tra en cftc primer capitulo las Cedu 
las, y Sobrecartas, que defpacharon 
á efte intéto los Señores Reyes Cato 
licos, D. Femado, y Doña Ifabel, y 
los Señores EmperadorD* Carlos, 
y Doña Juana fu madre, * y vltima- 
mente el Señor Rey D. Phelipe el 
IV. que fon en la forma (¡guíente.

DoNPhclipe por la gracia deDios 
Rey de Cartilla, de Leo, deAra 

gó, de las dos Sicilias, de Jeruíalen, 
Ya de
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Don ’J é  Navarra, de Granada,deToIc- 
PheliPe do, de Valencia,de Galicia, de Ma 

MM4 Horca , de Sevilla, de Cerdeña, de 
¿jo dt Cordova , de Córcega, de Murcia, 
Í T >e2  de Jaén, de los Algarves, de Alge- 

eirá, de Gibraltar, de las lilas de 
Canaria, de las Indias Orientales, 

Lcg % y Occidentales, lilas, y tierra<fir- 
wim+i jnedcl marOcceano, Archiduque 

dé Aaftria,Duque de Borgoña,de

ya merced, y prerrogativa, los di
chos Señores Reyes Católicos , por 
otra fu carta, y proviííion de doze 
de Julio de mil y  quatrocientos y 
fetenta y nueve, aprovaron , y con 
firmaron, y mandaron guardar, fin 
embargo de las contradiciones he
chas por D. Sancho deVclafco,Juan 
Zapata, y García Embito, y en fu 
conformidad, porvna de vucíbas

Brabante ,  y Milán, Conde de A b f Ordenanzas,  acordaftes, que el Al- 
purg , de Flandes, T irol, y Barce- calde de Sacas, que eligicííedes* hu-
lona, Señor de Vizcaya, y de Mo
lina &c. Por quanto los SmorcsRe 
yes Católicos, Don Fernando, y 
Doñalfiibel, por vna carta, y pro- 
viflion firmada de fus manos, dada 

-en Valladolid á veinte y tres de Di
ciembre de mil y quatrocientos y  
íctenta y cinco, hicieron merced á 
vos la muy Noble y muy Leal Pro
vincia de Guypuzcoa, enconfidera- 
cion de vueftros muchos,continuos, 
y leales férvidos,del oficio de A l
calde de Sacas, y coías vedadas 
de ella, y de vueftros vecinos, y  
moradores perpetuamente, parafi- 
empre jamas, en viitud de la renun- 
e;acion,que en vueftro favor hizo 
Domenjon Gonzalez de Andia , 
que entonces la tenia, y aprovaron 
y confirmaron cierta fentench dada 
por Juczcs arbitros ,  en pleyto, 
que fobre cofas tocantes a l dicho 
oficio fe trató entre vos la dicha 
Provincia, y Rodrigo Zapata, y 
mandaron , que fus herederos, y fu- 
ceflores , no le pudieíícn vfar en las. 
Villas, y Lugares de ella, y que vu
eftros vecinos fueflen eífemptos , li
bres, francos, y relevados, dequi 
lefquier derechos, aduanas, {ala
rios , y penas á la dicha Alcaldía de 
Sacas anexas, y pertenecientes, cu-

vieífe de tener, y tuvieífe fefenta 
ducados de falario, de á onze reales 
por fu tanda, por los feis mefes , y 
de mas de ellos huvicífe de aver los 
defeaminos , que hicieíle, pagándo
os ante todas cofas el quinto de to
do lo que montaften, y que de los 
quatro quintos, que reftaffen , fe hu 
vieíf n de pagar las cedas, que fe 
hicicífen fobre ello , y al denuncia
dor , la parte que le tocaffc ,  finque 
huviefledes de contribuir en cofa, 
ni parte de ello , y que el Efcribano 
tuvieífe aífi mífmo de (alario treinta 
ducados de á onze reales, reparti
dos en la forma , que los fefenta del 
Alcalde de Sacas : y el Emperador 
mi revifabuelo, y Señor, por vna 
Cédala de veinte y tres de Mayo 
de quinientos y veinte y vno, lo 
aprovó, y confirmó, fegun mas lar 
go en las dichas Proviííion , confir
mación, Cédula, y Ordenanzas ,á  pernnn 
que nos referimos, fe contiene, cu- j

d r  • Doiiafigúrente. ^ayel

DON Fcrnando,y Doñalfabel, en T:u 
Rey, yReyna de Cartilla, de £  

Leó,deAragó,de Sicilia,deToledo, juiiode 
dcVaiccia, de Portugal, de Galicia, TV 9* 
de Mallorca , de Sevilla, de Ccr- c*xi> 
deña, de Cordova , de Córcega, Leg. 
de Murcia, de Jaén, de los Algar- num. 2

ves,
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ves, de Algecira, de Gibraltar , de 
la Noble, y Leal Provincia de Guy- 
puzcoa, Conde, y Condeía de Bar 
celona, Señores de Vizcaya, y de 
Molina,Duques de Atenas, de Neo- 
patria , Condes de Ruyfellon, y de 
Cerdania, Marquefes de Oriftan, y 
de Goziano : á el Principe D. Juán 
nueftro muy charo , y muy amado 
hijo primogénito heredero , y á 
los Duques, Prelados, Marquefes , 
Condes, Ricos homes , y Maeftres 
de las Ordenes , Priores, Comenda 
dores, ySubcomendadores, Alcay 
des de losCaftilIos, y cafas fuertes, 
y llanas, y á los del nueftro Confe- 
jo , y Oydores de las nueftras Audi
encias, Alcaldes, y Notarios, y 
otras Jufticias qualcfqui r de la nu- 
eftra Cafa, y Corte, y Chancilleria, 
y átodos los Concejos, Corregi
dores, Alcaldes , Merinos, Pre- 
voftes, Jurados, y Regidores, Ca- 
valleros, Efcudcros , Oficiales, ho
mes buenos, aíli de la nueftra muy 
Noble y Leal Provincia de Guypuz 
coa, como del Condado de Vizca
y a ^  de todas las otras Ciudades, 
Villas, y Lugares de los nueftros 
Rey nos, y Señoríos, que ahora fon, 
ó feran de áqui adelante, y a otras 
qualefquicr perfonas nueftros vaffa- 
llos, fubditos, y naturales de qual- 
quiereftudo, y condición, prehe- 
minencia, o dignidad, que fean, á 
quien atañe, ó atañer puede lo en 
efta nueftra carta contenido, y á ca 
da vno, y qualquier de vos, á quien 
efta nueftra carta fuere moftrada, ó 
el traílado de ella, fignado deEf- 
cribano publico , falud , y gracia 
fepades: que Nos mandamos dar, 
é d mos vnanueftra carta, firmada 
de nueftros nombres, y fellada con

*7Í
nueftro Sello, fu tenor de la qual es 
el queíe íiguc.

DON Fernando,é Doña Ifabel, 
R ey, é Reyna de Cartilla ,  

de León, de Toledo, de Sicilia, 
de Portugal , de Galicia, de Se
villa, de Cordova,de Murcia, de 
Jaén , de losAlgarves, de Algeci- 
ra, de Gibraltar, Principes de Ara
gón , Señores de Vizcaya, é de Mo 
lina, 5£c. A  los Procuradores de los 
Efcuderos Hijosdalgo de las Villas, 
é Lugares de la nueftra muy Noble 
y Leal Provincia de Güypuzcoa, y  
á cada vno de vos, á quien efta nu
eftra Carta fuere moftrada, b el traf 
lado de ella, fignado de Efcribano 
publico, falud, y gracia fepades: 
que vimos vna petición, que nos 
embiaftes, fellada con el Sello de 
efta dicha Provincia, eftando juntos 
en la Junta, en el Lugar de VíTarra- 
ga , por la qual decides, que effi di
cha Provincia ¿ y vecinos, y mora
dores de ella, fiempre fueron libres, 
francos, y eífemptos del pecho de 
las aduanas, y Alcaldia , y cofas ve 
dadas, por privilegio, que tienen 
losdichos Concejos, de lasdichas 
Villas, de los Reyes nueftros Pro
genitores, para poder contratar, 
aífi por mar, como por tierra, con 
fus bienes, cofas ,y  mcrcadérias en. 
losReynos de Francia, Inglaterra* 
Aragón, y Navarra, y Ducado de 
Bretaña, y con las gentes de ellos , 
por que effa tierra es toda montaña 
fragofa, y non ay en ella ninguna 
cofecha de pan , ni de vino, y por 
eftar, fegunque efta , en los confi
nes de eftos nueftros Reynos, y en 
Ja frontera de Navarra, y Francia, 
é que fin tratar con ellos, non po
dría ninguna perfona buenamente

vivir
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1 7 4\iviren ella: por que afílele los di
chos Reyrios, como de otrosReynos 
eftraríos,fe proveí, é baflezen de la 
mayor parte de todos los mátenimi 
entos, que han menefter, é que íi no 
fusra por caufa de la dicha libertad, 
y e ífencion, que en la dicha Provin 
cianonfe hiciera ninguna població 
nin abría óy en dia ninguna puebla 
en ella, é que fi la dicha eflencion, 
y franqueza, é vfo, é contratación 
de Ips dichos Reynos non huvicíTe, 
que la dicha tierra luego Fe dcfpo- 
blaria , de lo qüal fe recrecería á nos 
gran dcífcrvicio, y daño á los po
bladores,como qtíier que bié es ven
dad , que los Reyes pafifados nuef- 
tros progenitores folian proveer á 
algunas perfonas del oficio de A l
caldía de Sacas, y cofas vedadas de 
la dicha Provincia, penfando , que 
era neccíTario de aver en lá di
cha Provincia el dicho oficio de Al 
caldia 3 como lo ay en otros Luga
res, y partidos de los dichos nuef- 
tros Reynos^ las dichas perfonas , 
por las dichas proviífioncs, que Ies 
dieron del dicho oficio , ni por al
gunas de ellas, nunca vfaron de el* 
ni les fue dado lugar á ello por la di
cha Provinciá, por fer contra la di
cha fu libertad,cfpccialmcnte, que el 
Señor Rey Don Juan nucífero padre 
de gloriofa memoria, ovo fecho 
merced del dicho oficio deAlcaldia, 
á Martin López de Yeribar vecino 
de la Villa deToIoffa, y por fu fin* 
á Domenjon González dcAndia, 
y á Sebaílian deAguinaga, que es 
finado, los quales aíli mifmo non 
vfaron del dicho oficio de Alcaldía, 
ni otro por ellos, por razón de la di 
chaliberrad, y eflencion , la qual 
non embargante, que defpues de

fallecido el dicho Rey Don Juan,' 
Rodrigo Zapata, Alcalde, que fue 
de las Sacas , y cofas vedadas de los 
Obifpados de Burgos, y Calahorra, 
con favores que ovo del Rey Don 
Henrique nueftro hermano , que 
Dios aya , gano ciertas proviffio- 
nes contra la dicha Provincia, fo- 
bre razón de la dicha Alcaldía, y 
que en fu nombre, 6 por fu po
der fatigó mucho á la dicha Pro
vincia, é vecinos de ella, García 
Embito vecino de la dicha Ciu
dad deBurgos , diciendo , que los 
de la dicha Provincia avian Tacado 
cofas vedadas para fuera de nucf- 
tros Reynos, no fe entendiendo, 
ni eftendiendo á la.dicha Provin
cia la merced, que él dicho Ro
drigo Zapata tenia del dicho ofi
cio , nin afli mifmo las que oví- 
eífen fus antecesores, por que la di
cha Provincia , es de los Obifpados 
de Pamplona, que es en Navarra, 
y del Obifpado de Bayona,que aho 
ra es en Francia, é fi algunos Luga- 
res entran en el Obifpado de Cala
horra , aquellos fon muy pocos, e 
non contratan con los dichos Rey- 
nos , como las otras Villas, é Luga
res de la dicha Provincia, fobre lo 
qual; la dicha Provincia , ovo con 
el dicho García Embito afaz conti
endas, é debates , fafta tanto, que 
el dicho García Embito , en nom
bre del dicho Rodrigo Zapata de la 
vna parte , c de la otra cierto Pro
curador, que para ello la dicha Pro 
vincia diputó en fu nombre, com
prometieron la dicha caufa en ma
nos de ciertos Juczes arbitros, los 
quales, viffeo io dicho, y alegado 
ante ellos por ambas las dichas par
tes, é las efcrituras, é provanzas,

que
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que áte ellos prefStarójfue por ellos 
dada, y pronunciada vna fentencia, 
por la qual,dieron á la dicha Próviti 
cia é vezinos , y moradores de ella 
por libfes, y quitos de todo lo pe
dido, e demandado contra ella por 
el dicho GarciaEmbito en nombre 
del dicho Rodrigo Zapata, como 
fu lugar Teniente en el dicho oficio 
de Alcaldía, laqual dichaíentea- 
cia, pafío, y es paliada en cofa juz
gada, y fue coníentida, éemolo- 
gada por las dichas partes , é fue 
moftrada ante nos originalmente ; 
é que defpues el dicho Garcia Em
bico , yendo contra el tenor, é for 
ma de la dicha fentencia, non guar 
dando,nin cumpliendo aquella, den 
de cierto terminólos torno á fati
gar por la dicha caula con favores , 
que tenia el dicho Rodrigo Zapa
ta , del dicho Rey Don Henrrique 
nueftro Hermano, éaífimifmoD. 
Sancho de Velafco , por razón de 
vna merced , que le hizo el dicho 
Rey Don Henrrique de las penas, 
é perdimientos de bienes, en que 
dizque avian incurrido los vezinos 
é moradores de la dicha Provincia, 
por a ver Tacado cofas vedadas fuera 
de los dichos nueftros Reynos , é 
Señoríos, los fatigo á muchos de 
la dicha Provincia $ é que ahora él’ 
dichoDomenjon González de An 
dia 3 viendo la libertad, y eflempei 
on de la dicha Provincia, é la gran 
neceíTidad de ella, renunció , é traf 
psfíb la merced del dicho oficio, 
y Alcaldía de Sacas, y cofas veda
das , que aíli tenia del dicho Rey 
Don Juan nueftro Padre en la dicha 
Provincia, fegun parece por la di
cha renunciación,que fue moftrada, 
y prefentada ante nos por vueftra

parte originalmente, firmada del 
nombre del dicho Domenjon Gon 
zalez , y  íignada de Eícribano pu
blicó , & aífi mifmo la dicha mefeed 
original que del dicho oficio»le fue 
fecha por el dicho Rey Donjuán , 
por la qual dicha renunciación, nos 
embio á fuplicar , que ficiefíemos 
merced del dicho oficio dcAlcaldia 
de las dichas Sacas» y cofas vedadas, 
áeffadicha Provincia, ¿Concejos, 
é vezinos, ¿ moradores de ella,para 
que fean francos, c libres del dicho 
oficio, fegun que fiempre lo han fi- 
d o , y fon, é les fea guardada fu pof 
feífion, é libertad , ccflempcion, 
fegun que mas largamente en la 
dicha renunciación fe hace menci
ón 5por ende, que fobre ello vos 
proveyefíemos, mandando confir
mar la dicha fentencia, que aíli en
tre la dicha Provincia , y el dicho 
Garcia Embito en nombre del di
cho Rodrigo Zapata fue pronun
ciada , ¿ aíli mifmo dar las Cartas 
c provifiones, que obieíe menefter, 
para que os fuerte guardada, é fue- 
fe des libres, é eífemptos de la dicha 
Alcaldía , faciéndoos merced de 
ella , ó vos mandafemos proveer 
como la nueftra merced fuerte, ¿ 
nos acatando , ¿ confiderandolos 
muchos, é leales, é feñalados fér
vidos , que en los tiempos paífados 
cífa dicha Provincia, é vezinos, é 
moradores de ella ficieron á los 
Reyes de gloriofa memoria nuef- 
tros progenitores, é los continuos 
¿leales férvidos , que á nos an fe
cho , é facen de cada dia , é otro fi 
por vos fazer bien , é merced, tu- 
vimoflo por bien : y por la prefen-' 
te hacemos merced del dicho ofi
cio de Alcaldía délas dichas Sacas

a
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jcia de Guypuzcoa, é Concejos ,è  
vecinos, è moradores de ella, que
ahora fon , è feran de aqui-adelan- 
te para fiempre jamas, que affi en 
ellos renunció x é trafpaffó el dicho 
Domenj onGonzalezjCómo fulfo es 
¡dicho , ¿affi mifmo confirmamos, 
jé aprovamosla dicha fenteñcia,que 
affi fue dada pronunciada;por los 
dichos Juez.es arbitros entre el ¿u  
cho García Embico en nombre del 
dicho Rodrigo Zapata, é la dicha 
Provincia, è todo lo en ella conte- 
* nido , é cada cofa, é parte de ello , 
fegun 3 è en la manera, è forma , 
que en ella fe contiene 5 è querc
ino s 3 c es nueftra merced, c yolun 
jtad ,  que vaia , è fea firme 3 é vale
dera para ficmpne jamas, èque los 
herederos , é fuccffores dèi dicho 
Rodrigo Zapata 3 que han fuce- 
dido, ó fuccdieren en el dicho o- 
ficio de Alcaldía de Sacas de los di
chos Obifpados de Burgos , è Ca
lahorra 3 nin otras perfonas, ni per- 
tona alguna de qualquiera eftado , 
Ó condición,ò jurifdicion, prehe- 
minencia , ò dignidad, que fean, 
nin otras períonas en fu nombre, 
no puedan vfar , ni vfen el dicho 
oficio de Alcaldía de las dichas Sa
cas , y cofas vedadas dé la dicha 
Provincia de Guypuzcoa, y Villas, 
y Lugares de ella, nin cofa alguna , 
que al dicho oficio atenga, y pertc 
nezca en ningún tiempo , ni por al
guna via, ni manera alguna que fea, 
nin los puedan ayer , niayan, nin 
tengan , ni vfen contra el tenor de 
la dicha íentencia, y de lo conte-: 
nido en cita nueftra Carta , nin por 
razón de el ayan , ni lleven , nin 
puedan ayer ni llevar derechos, ni:

nin defeaminos , nin achaques ¿ nin 
otra cola almorí*non embargante 
qüalefquier Cartas, y Privilegios y 
y Sobrecartas, y qualefquifrmras 
Provifiones, qué las dichas perfo-» 
ñas, ó qualefquier de ellas tengan,' 
y  les ayan fido dadas, fobre ra
zón del dicho oficio de Alcaldía* 
affi por los dichos Reyes hueftros 
progenitores , como por el dicho 
Rey Don Henrrique en qualquier 
manera, y por qualefquier cau
las, y razones, nin aíi mifmo em
bargante qualquier merced, ó mer
cedes, que nos, ó qualquier de nos 
ayamos fecho , ó ficiercmos de a- 
qui adelante del dicho oficio á o- 
tras qualefquier perfonas por virtud 
de qualefquier nueftras Cartas , y 
Albalaes , que nos por laprefente 
las revocamos, ycaífamos , y anu
lamos, y damos por ningunas , é de 
ningún valor, y efedro, y quere-, 
mes , y es nueftra voluntad , que 
non ayan, nin puedan aver vigor , 
nin efedo, nin fean cumplidas, nin 
executadas, nin las tales perfonas a 
quien fueífen,ó fueren fechas las ta
les merced,6 mercedes,pueda gozar 
nin gozé,nin víar,nin vfen de ellas, 
nin les fean guardadas, nin por vir-r 
tud de ellas puedan aver el dicho, 
oficio de Alcaldía, ni cofa alguna* 
de e l ,  como quiera que en ellas fe 
contenga qualefquier clauíulas de
rogatorias, é otras firmezas, y fuer
zas^ abrogaciones,y derogaciones 
y  empJazamíentos,por que ferian da 
das, y ganadas con relación no ver 
dadera, y por importunidad , yerí 
gran agravio , y perjuyzio de la di-* 
cha nueftra Provincia , y de las Vi
llas , y Concejos, é yczinos,é m<ar

rado-
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radorés' de ellas, contraía dicha 
fu libertad , y eflencion, y pof- 
fdfion, en que afir han eftado, y  
cftan , y affi mifmo contra el te
n or, é forma de la dicha remen- 
cía, quedefuítb fe hazc mención* 
y  es nueftra merced, que fin em
bargo de todo ello , nin de otra 
qualquier cofa, que en contrario 
fea , ó fer pueda, los Concejos, 
y moradores de la dicha Provin
cia , y Villas , y Lugares de ella 
que ahora fon , 6 feran de aqui 
adelante , fean eflentos , y libres , 
y francos de qualefquier derechos, 
Aduanas, y falarios, y penas, á 
la dicha Alcaldía de Sacas anexas, 
y pertenecientes , ahora , y de 
aqui adelante para fiempre jamas, 
é íi las tales Cartas , Privilegios, 
Sobrecartas , y otras qualefquier 
provifiories vos fueren moftradas, 
y  prefentadas de aqui adelante, 
por las perfonas , á quien fueren 
dad;js, ó por otros en fu nom
bre 5 que las non cumplades , nin 
fagades lo en ellas contenido , ni
por ellas recibades al dicho ofi- *
ció, á las tales perfonas, nin algu
na de ellas , ni les dejedes , nin 
confintades vfar de el , ni aver 
derechos, nin falarios, nin penas, 
nin otra cofa alguna, porque nu
eftra merced ea , que fin embargo 
de ellas, efla dicha nucflra Pro
vincia, y vecinos de ella, fean li
bres , y francos de la dicha Al
caldía de Sacas , fegun dicho es, é 
qué por las non cumplir , non ca- 
yades, nin incurrades en las penas, 
nin emplazamientos en ellas con
tenidos , ca Nos vos damos por 
libres, y quitos de todo ello á 
v o s, y  a vueftros bienes para fi-

emprc jamas, pues tecnia»,
merced de el dicho oficio de' Alcal
día ala dichaProvincia, ¿ Concejos, 
é vecinos, ¿ moradores de ella en lác 
manera fuffo dicha; y es nueftra mee 
¿ed, que el dicho oficio lo aya, y 
tenga la dicha Provincia para fiemf 
pre jamas, ¿ fobre cfto,  mandar 
mosá los Duques, Prelados, Con*, 
des, Marquefes, Ricoshomes, Ma¿ 
cftrcs de las Ordenes, Priores , C o 
mendadores, y Subcomendadores y 
Alcaydes de los Gallillos, y  cafas 
fuertes , y llanas, y á los del nueftro 
Confejo, y Oydores de la nueftra 
Audiencia, y Alcaldes, y Notarios, 
y otras jufticias, y Oficiales qualcfi- 
quier de la nueftra Cafa, y Corte , y  
Chanciller ¡a, y atodos los concejos»1 
Corregidores , Alcaldes, Merinos, 
Prevoftes , Regidores , Jurados, é 
Cavalleros, Efcuderos , oficiales ,  
y homes buenos, aífi dé las dichas 
Villas, y Lugares de la dicha Provin 
cia de Guypuzcoa, e Condado de 
Vizcaya, como de todas las otras 
Ciudades,Villas, y  Lugares de los nu-] 
eftros Reynos, y Señoríos, que aho
ra fon, 6 feran de aqui adélante , é 
ácada uno de ellos, y á otras qua 
lefquier perfonas nueftros Vaffallos 
y fubditos, y naturales , de qual
quier eftado , y condición, prehe- 
minencia, 6 dignidad, que fean, á 
quien efta nueftra Carta fuere mof- 
trada, ó el traflado de ella, fig- 
nado , como dicho es, que guar
den , y cumplan , y hagan guardar ¿ 
y cumplir á la. dicha nueftra Pro
vincia de Guipúzcoa, é Conce
jos, é moradores de ella, y 1  ca
da vno de ellos, para fiempTe jamas 
cfta dicha merced, que Ies Nos 
facemos del dicho oficio de la

AI-
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Alcaldía de las Sacas en la forma, y 
manera fuffo dicha,y afll tniímo la di 
cha fentenciá,de que dé fuffo fe hace 
mención, en todo j y por todo, fe- 
gun que en ellas, y en cada vna de 
ellas, fe contiene, é que contra el 
tenor, y forma de ellas, ni dé lo en 
ellas contenido, ninde cofa alguna, 
nin parte de ellas, les non vayan, nin 
paffen, ni conítcntan ir , ni paíTar 
en algún tiempo, ni por alguna má- 
^era, fobre loqual, mandamos álos 
.nueftros Chácilléres,*y Notarios, y á 
los otros nueftros oficiales, é conta
dores, que eftáá la Tabla délos nu- 
,eftros Sellos, que den ,é  libren, y  
paífen, éfellen á la dicha Provin
cia, y Concejos, y vecinos,y mo
radores de ella, nueftra Carta de Pri 
vilegio , y las otras nueftras Cartas, 
y Sobrecartas, las mas firmes, y baf- 
tantes, que rnenefter ovieren en efta 
razón,cada, y quando,que por ellos, 
ó por fu parte les fuere pedido, Y 
Iosvnos, ni los otros non fagades 

> ende al por alguna manera, fo pena 
-de la nueftra merced, y de priva- 

| cion de los oficios, é confricación 
de los bienes, de los que lo con
trario hicieren, para la nueftra Ga
ruara, y de mas por qualquier , 6 
qualcfquicr, por quien fincare dé lo 
afli hacer , c cumplir , mandamos 
al honie, que les efta nueftra Carta 
moftrarc, ó el dicho fu traflado fig- 
nado, como dicho es , que los em
place , que parezcan ante Nos en la 

. nueftra Corte del dia,quc los empla 
zare, háfta quince dias primeros fi- 
guierites, fo la dicha pena, fo la 

- qual¿ mádamos á qualquier Escriba
no publico, que para efto fuere lla
mado, quedé ende,al que la moftra 
xc, teftimónio íignado con fu figno,

por que fepamos en como fe cum
ple nueftro mandado,.de lo quaj 
mandamos dar, y dimos efta nueftra 
Carta firmada de nueftros nombres, 
é fcllada con nueftro Sello- Dada en 
la noble Villa de Valladolid a vein
te y tres dias del mes de Diciembre, 
año del Nacimiento de nueftro Se
ñor Jefu Chrifto de mil c quatroci- 
entos y fetenta y cinco años- YO EL 
REY : YO L A R E Y N A : yo Fernán 
do Nuñez Secretario del R ey , y de 
laReyna nueftros Señores, la fice 
eferibir por fu mandado: regiftrada 
Chanciller- E ahora por parte de la 
dicha Provincia de Guypuzcoanos 
fue fecha relación , que Don San 
chode Velafco , é Juan Zapata, é 
Garcia Embito , é otras algunas 
perfonas, dicie ndo ellos, pr e te nde r, 
aver, y tener derecho á la dicha Al 
caldia de Sacas dé la dicha Provin
cia , fe han entremetido , 6 quieren 
entremeter de les perturbar el di
cho oficio de Alcaldía, y la mer
ced , que tiene de vfar de ella, en lo 
qual, dizque fi afir paffaffe, ellos re
cibirían mucho agravio, y daño, 
y nos fuplicaron, y pidieron por 
merced cerca de ello con remedio 
de Jufticia , les proveyeífemos ,  
mandándoles confirmar, é dar nu
eftra Carta, para que la dicha Carra 
fuffo incorporada, y la merced , que 
por virtud de ella , del dicho oficio 
de Alcaldía tiene , les fueffe guarda-í 
da, 6 como la nueftra merced fueffe, 
é por que nueftra merced es, que la 
merced,que la dichaProvincia tiene 
del dicho oficio de Alcaldía,en todo 
les vala,y fea guardada, é que los di- 
chosD. Sacho, é Juan Zapata,é Gar 
cia Embito,ni fus lugares teniétes,ní 
otra perfona, nin perfonas algunas,

como
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como Alcaldes de Saeas, ge la non publico , que para etto fuere llama-
perturben, tovimoílo por bi¿,¿ man 
damoíles dar efta nueftra Sobrecar
ta para vofotros en la dicha razón; 
por la qual vos mandamos á todos, 
y á cada vno de vos, que veades la 
dicha Carta de merced fu fío incor
porada, que la dicha Provincia tie
ne , por donde Nos le hicimos mer
ced del dicho oficio de Alcaldía, y 
en todo lo tocante a el dicho oficio 
de la dicha Alcaldía de Sacas, ge la 
guardcdes,como en ella fccontiene, 
y  contra el tenor , y forma de ella, 
lion vayades, nin pafíedes, nincon 
fintades ir , nin pafíar, nin dedes lu
gar y que los ^ichos Don Sancho de 
Velafco, nin Juan'Zapata, nin Gar
cía Embito,ni otros fus lugares teni
entes de ellos, nin de algunos de 
ellos, nin de otra petfona, ninper- 
fonas algunas, por merced, que nos 
ayamos hecho, c les hagamos de la 
dicha Alcaldía de Sacas, y como nu 
eftro Alcalde de Sacas ge lo pertur 
ben, ni entiendan en ello, nin va
yan , nin pafíen contra ello, ahora, 
ni de aquí adelante , en tiempo al-

do, que dé ende ai cjhe ge la mof- 
#trare , teftimonio , íignado con fu 

(igno,por que Nos fepamos en co
mo íe cumple nueftro mandado* 
Dada en la Ciudad de Trugillo á 
dozc dias de Julio año del Nacimi 
ento de nueftro Salvador Jefa- 
Chrifto de mil é quatrocientos y fe* 
tentay nueve años. YO EL REY* 
YO LA  REYN  A. Yo Juan Ruiz 
del Caftillo Secretario del Rey, y de 
la Reyna nueftros Señores la ficeefi» 
cribirpor fu mandado: Epifcopus 
Scgovienfis. Don Sancho Ferrian-( 
dus, Doñor Martinus Doftor ,R o - 
dericus, DoótorRcgiftrada, Diego 
Sánchez: Diego Vázquez, Chanci
ller.
E NOS los- fobre dichos Rey 

Don Fernando , y Reyna Do- 
Ifabel reynantcs en vno , conna

el Principe Don Juan nueftro muy 
charo, y muy amado hijo primo
génito , heredero en Caftilla , en 
León, en Aragón , en Sicilia, en 
T o led o , en Valencia, en Portu
gal , en Galicia, en Mallorca, en

guno, ni por alguna manera , y los . Sevilla , en Cerdeña , en Cordova*
vnos, ni los otros non fagades, ni 
fagan ende al por alguna manera,fo 
pena de la nueftra merced, y de pri
vación de los oficios, y de confifca- 
cion de los bienes, de los que lo 
contrario hicieren, para la nueftra 
Camara y fifeo ¿ y demas manda
mos á el home, que les efta nueftra 
Carta moftrare, que vos emplace, 
que parezcades ante Nos en la nu
eftra Corte, do quier que nos fea- 
mos del dia , que vos emplazaré 
ha{la quince dias primeros ,figui- 
entes , fo la dicha pena,fo la qual 
mandamos á qualquier Efcribago

en Córcega , en Murcia , en Ja 
én los Algarves , en Algeci- 
¿n Gibraltar, Conde , y Con-

en
ra
deía de Barcelona, y Señores de 
Vizcaya, y de Molina, Duques de 
Atenas, y de Neopátria, Condes 
de Ruyfcllon , y de Ccrdania , 
Marquefcs de Oriftan, y de Go- 
ziano. Don Pedro González de 
Mendoza Cardenal de Efpaña Ar- 
zobifpo de Sevilla y Obifpo de Si- 
guenza, primo del Rey , y Reyna 
confirma. El Infante Don Henri- 
que primo de el Rey , y Reyna 
confirma. DonAloníq de Aragón

Tá  ..............
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hermano def Rey Duque de Villa deiRdy, y  Rey&a fii váffalío cotí-
hermufa Conde de Rivagorza 
vafallo del R ey , y Reyna con
firma. Don Henriquc Guzmán 
Duque de Medina Sidonia Conde 
de Niebla. Don Garda Albarefz 
de Toledo Duque de Alba Mar
ques de Coria vaflalló del Rey , é 
de la Reyna confirma. DonBeltrah 
de lá Cueva Duque de Alburqucr- 
que Conde de Lcdeíma vaflalló 
del Rey, 6 de la Rcyrta confirma* 
Don Henrique Vafquez de Acuna 
Duque d¿ Valencia Conde deG i- 
jon vaflalló del Rey ,é  de la Rey-* 
naconfirmal Dort Rodrigo Ponze 
de León Marques de Cádiz Conde 
de Arcos. Don Pedro Oforio Con 
de de Lemos vaflalló del Rey , ¿ 
Reyna y confirma; Don Pedro 
Oforio Marqués de Aftorga Con
de deTruftamará Señor de Ribera 
y Cabrera vaflalló del Rey¿ Don 
Pedro Fajardo Adelantado Mayor 
del Reyno dé Murcia * cuya es la 
Ciudad de Cartagena confirma. 
Don Pedro de Acuña Adelantado 
de Cazoila vaflailo del R ey, ¿ 
Reyna confirma. Don Pedro , cu
ya e¡> la Cafa dé Agüilaf vaflalló 
del Rey y Reyna confirma. Don 
Juan de Vibero Vizconde de AI- 
tamira Yaflallodel R ey, y Reyna 
confirma. Donjuán deBazan Viz
conde de Palacios de Balduerna 
confirma. D. Albar Pérez de Guz- 
fnan , cuya es Orgaz , y Santa Ola
lla Alguacil Mayor de Sevilla con 
firma. Luis de Guzman, cuya es el 
Alga va confirma. Garcia de Her
rera , cuya es Pedraza y Agales 
confirma. Don Gutierre de Cárde
nas Comendador Mayor de la Pro
vincia de León Contador Mayor

firmé. Don Pedro Héñriqüez Adc 
lantado Mayor de la Andalucía 
Notario Mayórde laAndalucia va- 
fallo del Rey , y Reyna confirma. 
DonAlonfo Héftriquez Almirante 
Mayor de la Mar Tío del Rey 
primo de la Reyna vaflklló del Rey 
y Reyna confirma. D on Lilis de la 
Cerda Conde de Mcdiná Celivá- 
íallodel R ey , yRéyíia confirma. 
D. Pedro Manrique Conde de Tre- 
biño Adelantado Mayor del Réy- 
ho de Leon vaflalló del Rey,y Rey- 
ha confirma. Don Henrique Enri
quez Conde de Alba de Lifte va- 
fallo del Rey, y Reyna confirma. 
D. Diego Fernandez Conde de Ca 
bra Señor de Vaéna vaflalló del 
R e y , y Reyna. D. Rodrigo Aloñfo 
Pimentel Conde de Venábente 
vaflalló del Rey ¿ y Reyna confir
ma. D. Pedro Mahriqúe Conde de 
Buendia vaflalló del R ey , y Reyna 
confirma. D. Pedro de Mendoza 
Conde de Monte Agudo vaflalló 
del R ey , y Reyna confirma. Don 
Lorenzo de P igueroa C onde de Co 
ruña Vizconde de Torrija vafallo 
del R ey, y Reyna confirma. D. 
Albaro de Mendoza Conde de 
Caftro vaflalló del Rey , y Reyna. 
confirma. D. Juan Manrique Con
de de Caftañeda Chanciller Mayor 
del Rey , y Reyna y vaflalló fuyo 
confirma. Donjuán Portocarrero 
Conde de Medellin vaflalló del 
Rey , y Reyna confirma. D. Alón 
fo de Arellano Conde deAgüilar 
Señor de los Cameros vaflalló del 
Rey, y Reyna confirma. D. Die
go Perez Sarmiento Conde de Salí 
ñas Repoftcro Mayor del R ey, y 
Reyna confirma. D . Pedro López

de
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de Ayala Conde de Fueníalida 'de Ayala Guarda mayor del Rey,
Apofentador Mayor del Rey va- 
faljo del Rey , y Reyna confirma. 
D. Bernardino Sarmiento Conde 
de Santa Marta vaflallo del R ey, y  
delaReyna cófirma. D. Bernardino 
Sarmiento Conde de Rivadavia 
vaíTalIo del Rey, y Reyna confir
ma. Don Ynigo dé Mendoza Con 
de de Tendilla confirma. D. Diego 
Fernandez de Quinones Conde de 
Luna Merino Mayor de Afturias. 
D. Diego de Zuñigá Conde dé Mi 
randa vaflallo del R ey, y Reyna 
confirma. D. Mendode Benavides 
Conde de Santiftevan del Puerto 
vaflallo del Rey , y  Reyna confir
ma. D. Fernando AlbarezConde 
de Oropefa vaflallo del R ey, y 
Reyna confirma. D. Diego Lopez 
de Eíluñiga Conde de Nieba va- 
fallo del Rey, y Reyna confirma. 
D. Gerónimo de Sotomayor Con 
de de Venalcazar vaflallo del Rey,y 
Reyna confirma. D. Gabriel Man
rique Conde de Oforno vaflallo del 
R ey , y Reyna. D. Pedro de Villan- 
drando Conde de Rivadeo vafla- 
11o del Rey y Reyna confirma. 
Donjuán Tellez Giron Conde de

yde la Reyna confirma. Juan de 
Tovar Guarda mayor del R e y , 
y Reyna y fu vaflallo confirma.D* 
Alonfo de Cardenas Maeftre de la 
Orden de Cavalleria de Santiago 
vaflallo del Rey,y Reyna confirma. 
Don Rodrigo Tellez Giron Ma
eftre de la Orden de la Cavalleria de 
Calatrava vaflallo del Rey, y Rey-, 
nàconfirma. Don Alonfo de Mon- 
roy Maeftre de la Orden de la C a
valleria de Alcantara Vaflallo del 
Rey y Reyna confirma. Don Fray 
Alvaro de Eftuniga Prior de la Or
den de San Juan vaflallo del Rey, y  
Reyna còfirma. D. Obifpo de Leone 
confirma. Don Fray Juan de Palen- 
zu:la Obifpo de Obicdo confi ima. 
Don FranciÌco de Santilian Obifpo 
de Ofma confirma. D. Juan de 
nefles Obifpo de Zamora confinila J  
Don Gonzalo Obifpo de Salaman-, 
ca confirma. Don Francifco de To
ledo Obifpo de Còria confirma. D J 
Fray Pedro de Silva Obifpo de Va- 
dajoz confinila. Don Alonfo de 
Fonfeca Obifpo deOrenfe cófirma« 
D on Gonzalo de Toledo Obifpo 
de Aftorga confirma. Don Alonfo 

Vfena Notario mayor de Caftillaf de Paradinas Obifpo de Ciudad 
vaflìillo del Rey,y Reyna confirma. ' Rodrigo confirma. Don Fray Ofo-
D. Alófo Carrillo Arzobifpo de To 
ledoPrimado de las Efpañas Chanci 
Her may orde Caftilla còfirma. Don 
Alonfo de Eftuniga Duque de Are- 
vaio Conde de Plafencia Jufti eia 
mayor de Caftilla vaflallo del Rey 
y  Reyna confirma. Don Pedro 
Fernandez de Velafco Condefta- 
blc de Caftillà Conde de Aro Se
ñor de la cafa de los Cameros Ca
marero mayor del Rey , y Reyna 
confirma. Ei Marifcal Don Garcia

rio de Lugo confirma. Dori Fray, 
Alonfo Obifpo de Cordova con-; 
firma. Don Iñigo Manrique Obif
po «de Jaén confirma. Don Juan dé 
Ribera Señor de Monte-Mayor 
Notario mayor del Reyno de 
Toledo confirma. Don Alonfo de 
Fonieca Arzobifpo de SantiagoCa- 
pellan mayor del Rey , y Reyna 
confirma* DonLuis de Acuña Or 
bifpo deBurgos confirma. D. Diego 
Vitado de Mettdoza Obifpo de Pa~*

lend
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cia confirma* Don Juan Arias de Corregidor qiulquier, que fuere de
Avila Óbifpo de Segovia confir
ma. D on. Antonio de Beneris 
Cardenál de San Clemente Óbif
po de Cuenca. confirma- Don Al- 
forifó ¿e Fonfecá Obifpo dé Avi
la confirma. Don Lope ¿e Rivas 
Óbifpo de Cartagena confirma. 
Don Pedro de Aranda Óbifpo de 
Calahorra confirma;. Óon Rodri
go  de Ayála Obifpo. de Pálen- 

4 cia confirma. E)oñ Pedro de Solis 
Óbifpo de Cádiz confirma. Gon
zalo Chacón Mayordomo y Con
tador mayor del Rey ; y fu vaf- 
fallo confirma.. Rodrigo de V- 
lloa Contador mayor del Rey, 
y dé la Reyna fü vafíftllo cori- 
flrnia;

'¿otu T \ O n  A Juana , y Don Carló$ 
 ̂ti ana U  fu Hijo por la gracia dé

cJrils p i ° s > Reyna; é Rey de Caftilla; 
en m a de León ; dé Aragón , de laá 

dos Sicilias, de Jerufalén; de Ña- 
y//^varra > de Granada; de Toledo; 
5T*7- de Valencia ; de Galicia , de Ma- 
taxD H°rca> de Sevilla ; de Cerdeña, 
Lcg i de Murcia, de Jaén, de ios A l- 

‘*3 gá^vés, de Algecirá, de Gibral- 
tar, de las lílaS de Canaria ,; de 
las Indias ; lilas, y tierra firme 
del mar Occeanó > Condes de Bar 
c'clona ; Señores de Vizcaya; é de 
Molina, Duques de Atenas; y de 
Ñeopatria , Condes dcRuyfcUpn, 
y de Cerdania, Marquefesdé Órif- 
tan, y de Góciano, Archiduques de 
Auftria , Duques de Borgonia, y 
dé Brabante, Condes de irlan
dés , y de Tirol , 8¿c. A  vos San 
cho Martínez de Leyba , nueftro 
Corregidor de la nu-ftra Noble 
y  Leal Provincia, ó á otro nueftro

num.

aqui adelanté de la dicha Provincia; 
falud y gracia, fepades: que el Qo- 
mendador Ochoa de Yfafaga en 
nombre de la Junta , Procura
dores de los Eícuderos Hijosdal
go de la dicha Provincia , fe pre
sentó ante Nos en el nueftro Con 
fcjo-, y Nos hizo relación por fu 
petición 5 diciendo , que efla di
cha Provincia defde fu fundación 
fiempre fue libre de no aver A l
calde, de las Sacas; y colas veda
das , falvo la mifma Provincia por 
eftar cerca de Reynoseftraños,por 
mar, y por tierra, y tener fü comer
cio con Los dichos Reytios, para fu 
trato mantenimiento * y cofas ne- 
ceífarias ; y aunque hafta ahora ¿ 
muchos tentaron de cntrometeife 
en l a dicha Alcaldía de las Sacas del 
paffo de efla Provincia ; qufe los 
Reyes húeftrós antepaífados nunca 
dieron lugará ello, antes los Ca
tólicos Reyes nueftros padres , y 
abuelos , viendo por experiencia 
los muchos ; y leales lervicios, que 
cada dia hacia eífa dicha Provin
cia i  nueftrá Corona Real , y 
viendo la cfterilidad de ella , y 
fu antigua poffeífion , que tenia 
de la dicha Alcaldía de las Sacas, 
por juilas caufas , é por el fér
vido feñalado , que hicieron en 
defender , y defcercar la Villa de 
Fuenterravia , contra el excrcko 
de Francia, al tiempo que la cer
caron , hicieron merced de ladi- 
cha Alcaldía de las Sacas, y dalas 
penas anexas á ella , á la dichi 
Provincia , como parecía, por lo 
que de ella tienen fus Privile
gios, de que hizo prefentackm; y  
como el dicho paftb de efla dich

Proa



T it u t o w n *  i**
Pr ovinda era cítrccho $ ííeniprc avia aqui adelanté , patá que no fe facaf- 
vfado , y acoftumbrado de la dicha fen , y que mandamos, que el di
fu Alcaldía de Sacas, y de la execu- cho Pedro de Flores refidieíTe allí 
ciondeella por fus Alcaldes Ordi- por Veedor, para ver, que recado 
narios déla dicha Provincia, cada, potiia la dicha Provincia en la guar- 
vnoen fu jurifdicion, aunque tenia da délos puertos,y palios de ella, 
nobrede Alcaldía de las Saca$,allen conducientos y cinquenta marave- 
de fu antigua libertad, é coftumbre, dis de falario cada d ia, de las penas 
y el fin de los Católicos Señores que allife cobraflen del dicho oficio 
Reyes nueftros Padres, y Abuelos, de Alcaldía de las Sacas , y  que 
fue, de hacer la dicha merced á la íi la dicha guarda de la dicha Pro
dicha Provincia por los refpctos fuf- vincia, no guátdáíTe bieíl $ qüe exe-* 
fo dichos, é viendo, que no fe po- cutaífe en el nueftro nombre las di-
drian fufrir en ella en muchas co
fas Alcaldes de las Sacas con la ri
guridad , y eftrechura, que fe execu- 
tava en los otros puertos de los nu
eftros Reynos, y que los otros Re
yes nueftros progenitores antepalla
dos avian tolerado fiempre lo mif- 
m ó, como dizque era notorio, que 
los puertos feñalados de las Alcal
días de las Sacas de los confines de 
nueftros Rey nos,de entre Franci^y 
Navarra,eran , Vitoria, Logroño, 
y Calahorra, como va por aquella 
vanda, donde feregiftran todas las 
cofas vedadas por el que adelante paf 
fa , como parecía claro en nueftros 
libros Reales, y que ahora eftando 
1.a dicha Provincia entendiendo en 
cofas cumplideras á nueftro férvido, 
para la confervació de aquella fron
tera, avia ido á ella Pedro de Fio- 
res nueftro Apofentadorcon ciertas 
Provifliones nueftras con lasquales, 
hacíamos faber a effa dicha Provin
cia, que eramos informados, que 
por aquella frontera paífavan fue
ra de eftós nueftros Reynos muchos 
cávallos, y oro, y plata, y otras co 
fas vedadas, y que pues tenia pro- 
viífionde la dicha Alcaldía de las Sa 
cas, quepufieífen buena guarda de

chas penas, y que como quiet,que 
la dicha Provincia tenia la libertad, 
y poífeífion fuffo dicha; que por nos 
fervir fe juntó luego,para dar ordeq, 
y buena forma para adelante, para 
la buena guarda del dicho fii cargo, 
y  que nombraron luego vna perfo- 
na honrada, y de mucha confianza, 
para que refidieífe continuo en el 
paíTo de Beovia, teniendo la gayar- 
raen fu poder, dándole inftrucion, 
y libro de que manera avia de guar
dar, y  cxecutar el dicho cargo , co
mo cumplía á nueftro fervicio en la 
confervacion de la dicha Provin
cia , y que en cada Junta General, 
que es en termino de medio año, 
han de mudar al que han nombrado, 
y á los que han de nombrar adelante 
para la dicha guarda , tomando & ca
da vno refidcncia eftrecha en fu Jun 
ta General, en prefencia de nueftro 
Corregidor,que á la fazo fuere de la 
dicha Provincia , aunque no fe acof- 
tumbrava tomar refidencia, á nin
gún otro Alcalde de Sacas de nuef-, 
tros Reynos en tan breve tiempo, y 

. que en quanto á lo que mandavamos 
que refidieífe alia el dicho Pedro de 
Flores , y que 11cvade el dicho , fala
rio de las dichas penas ;  que la dicha

Peo-
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Provincia avia fiiplicado para ante algunos Alcaides 6 Ccrnegilo^^íiii 
N os , y para ante el Prefidente * é tener autoridad para ello ,tenta(fen 
los de el mieftro Confejo ,  y que por fusinterefles de poner alguna Yez 
el de nuevo fuplicava, por que las guarda , ó otras diligencias, aquello 
penas,que fe ovie/Tendei dicho ofi- avia (ido finfavidüria ni confenti- 
cio 4 erán de la dicha Provincia, y miento de la dichaProvincia, y con
para fus propios por la dicha mer
ced , y privilegio, que tiene de clloj 
y por qüe aviendo proveydo la di
cha Provincia fobre la dicha guar
da , tan á nueftrp férvido, que la 
eftada del dicho Pedro de Flores 
alia, feria hacer defeonfianza de la 
dicha Provincia , y quebrantamien
to defuPrivtlegio, y libertad,á que 
el fe prefentó fobre ello, anre los de 
el nueftro Confejo en nombre de 
efla dicha Provincia , en el dicho 
grado de fuplicacion con teftimonio, 
y agravios, que fobre ello alegaron, 
y nos fuplicó, y pidió por merced , 
tnandaffemos bolver a el dicho Pe
dro de Flores, y revocar la dicha 
nueftra Carta, que fobre ello fe dió, 
y  que eftando en feguimiento del di 
cho negocio, aviamos mandado dar 
otra nueftra Sobrecarta de la dicha 
Carta,que le aviamos dado á el dicho 
Pedro de Flores, fo color, y dicien
do,que los nueftros Alcaides de Fué- 
terravia,yCorr egidores pallados,ib 
lian poner guardas en el dicho pallo, 
y que aüque el Rey Católico nueftro 
Señor y Padre y Abuelo aviapuefto 
de fu mano á Juanes de Ayza,manda 
do quecüplicíTe las primeras Cartas, 
que aviamos dado fobre ciertas pe
nas^ que la dicha Provinciafintien- 
dófe agraviada de ello, aííi mifmo fu- 
plfco déla dicha nueftra Sobrecarta, 
y  que en el dicho grado fe prefento 
con reftimonio de los agravios en el 
contenidos, dentro del termino que 
era obligado, y que como quier,que

tra el dicho privilegio, y iivertad, y 
que por ello no perdía la Provincia 
fu derecho, y que (i el Rey Católico 
nueftro Señor y padre y Abuelo dio 
algo al dicho Juanes de Ayza* avia 
fido no (iendo informado de la ver- 
dad,ni á fin que guardaflfe .aqü ú puer 
to , por hatérle alguna merced, y 
que la dicha Provincia reclamó, y 
íuplicó déla dicha proviífion á la fa
zo n> y qüedefpuescl dicho Juanes 
conociendo, que en aquello que ha- 
via ávido, no tenia jufticia , y que 
avia fido contra el dicho Privilegio 
y Iivertad de la dicha,Provincia, fe 
defiftio de ella^para que la dicha Pro
vincia vfaífe de fu cargo libre mente* 
Por ende que fuplicava y pedia por 
merced, que aviendo refpeto i  lo 
fufíbdicho,y a los muchos , y leales 
fervicios, que la dicha Provincia nos 
havia hecho , y hacia cada dia, pues 
la dicha Provincia avia proveydo 
cumplidamente lo que embiamos á 
midar,para la guarda dé aquel pafto 
como convenia á nueftro fervicio, 
que mandaffemos revocar las dicha» 
nueftras cartas,y provisiones,y que á 
la dichaProvincia le fuefíe guardado 
el dicho fu privilegio, y libertad tan 
antigua, fin hacer en ello novedad, 
mandando venir al dicho Pedro de 
Flores, ó fobrefeer la ejecución de 
las dichas Cartas,y Sobrecartas,hafta 
tanto que la dicha Provincia fueífe 
oida á jufticia en el nueftro Confejo, 
y fe extermina fíe por jufticia, c por 
que la nueftra merced, y voluntad

e s



e», que la dicha Provincia fea bicii 
tratada , y  que no fe le haga nin
gún agravio en perjuizio , vifto eñ 
el nucftrct Confejo , füc acordado, 
que debíamos de manda?, dar efta 
nueftra Carta para vos en la dicha 
razón, por la qual mandamos que 
de aqui adelante fe haga con la 
dicha Provincia , lo que fobre lo 
fuffo dicho hafta aquí fe ha he-* 
cho, y que fe le guarde fobre ello* 
lo que hada aqui fe le ha guarda» 
d o ,y  non fagades, nin fagan en» 
de al por alguna manera, fo pe» 
na de la nueítra merced, y de di
ez mil maravedís para la nueftra 
Camara á cada vno, que lo con
trario hiciere $ fo la qual manda
mos al honíe que vos efta nueftra 
Carta moftrarc, que vos emplaze, 
que parezcades en la nueftra Cor
te , donde quiera , que Nos fca- 
mos dcl; dia , que vos emplazare 
hafta quinze dias , primeros ligui* 
entes fo la dicha pena, fo la qual 
mandamos á qualquier Efcribano 
‘publico , que para efto fuere lla
mado ,que de ende al que fe la mof
trarc , teftimonio fignado con fufig- 
no , por que Nosfepamosen como 
fe cumple nuefteo mandado« Da
da en la Villa de Madrid á quinze 
dia$ del mes de Julio de mil y qui
nientos y diez y íiete años. Ar- 
-chicpifcopus Granateníis. Do&or 
Carvajal. Licenciatus de Santiago. 
Licenciatus Polanco. Do¿tor Ca
brero. Licenciatus de Quella. Yo 
Juan de Salmerón Efcribano de 
„Camarade la Reyna, y del Rey 
fu hijo nueftros Señores , la fice 
eferibir por fu mandado con acu
erdo de los del fu Confcjo. Re- 
„giftrada. Licenciatus Ximencz ; Caf-

xm. ,«
tañeda Chancille?.

OTRO í¡ dijeron, que confor
me al v fo , y coftumbre que 

de ello tenian i Ordenavan, y man- 
davan * y eftablecian por L ey , que 
el Alcalde de Sacas,que como c f t i , , ^  
dicho, de vna Junta á otra ,  pone >** **? 
eliee, y nombra la Provincia en gu 
arda de las cofas vedadas del pallo L*y 7 
de Beovia, aya de tener, y tenga de 
falario fabido, fefentaducados de 
once reales por fu tanda de los f e i s ^  ^  
mefes, los quales fe le repartirán en j  
la Junta, que cumplida fu tanda fe 
prefentare en refidencia, y ademas 
de ello , que aya de aver, y tenga 
el dicho Alcalde de Sacas, tódos 
los defeaminos, que hiciere , pa
gando ante todas cofas á la Pro
vincia de Güypuzcoa, el quinto de 
todo lo que montaren, y que de los 
quatro quintos, que fe le reftan, 
aya de pagar, y pague todas las cof 
tas, que en pleytos, 6 en otra qual» 
quier manera fobre ello fe hicie
ren, y recrecieren, y masa el de
nunciador el tercio, 6 la parte, que 
le viniere, fin que la dicha Provin
cia ayá de contribuir en cofa, ni 
parte de ello : y que el Efcribano, 
que la Junta feñalare á vna con el 
dicho Alcalde de Sacas , aya de fa
lario por fu tanda , treinta ducados 
de á once reales, que fe le repar
tirán como el falario del Alcalde, 
y á mas de ello , que aya de lle
var los derechos, que por fus Ef- 
crituras le tocaren.

E L R  E Y.

POR quanto vos lajunta Procura
dores EícuderoSjHijosdalgo de

Aa la
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la nueftra muy Noble y muy Leal

p«# Provincia de Guypuzcoa,riosembiaf 
tcs hacer relación, que vofotroste- 

j*acU neis muchos Privilegios, y Ordenan 
zas, buenos vfos, y coftumbres, vfa- 

íiriyoi dos, y guardados, que eftan con- 
¿trrn.i firmados por los Reyes nueftros an- 

\  teceffores, y nos embiaftes á fupli- 
car, y pedir por merced, que por 
que mejor , y mas cumplidamente 
vos faetíen guardados, y cumplidos, 
losmandaflemos confirmar í é Nos 
acatando vueftra fidelidad, y los fér
vidos, que nos áveis hecho, y hacéis 
por la prefente , vos confirmamos, 
y apro vamos los dichos Privilegios, 
bucrids vfos, y coftumbres ¿ y  Orde
nanzas, é mandamos, que vos va- 
lan, y fean guardadas aííi, y  fegun 
que hafta aqui vos han fido guarda
dos, évfados. Fecho en Bormacia 
á veinte y tres dias del mes de Mayo 
de quinientos y veinte y Vn años, 
YO EL REY. Por mandado de 
Su Mugeftad Antonio de Ville
gas.

Y  ahora por parte de vos la di- 
M chaProvincia nos ha fido he-

1*9 el cha relación, que aviendo nom- 
l̂egî dc hra<io por Alcalde de Sacas de ella 
VoH á Francifco de Buftinforo, de ófi- 
^  ció fuyo en veinte y dos de Agófto 

de feis cientos y nueve, recono
ció vna carga de abas, y otra de tri
g o , que llevava a Yrun vn arriero 
Francés, vecino de la Vniverfidad 
de ella por quenta de Juanes deVi- 
darte,y entre ellas, hallo feis mil 
efeudos en oro, y vnas joyas, y pie
zas de plata, y las denuncio por der- 
caminadas, y conclufala caufa, en 
diez y fíete de Septiembre del mif- 
mo, año pronunció fentcncia, decla
rándolo por per dido, y hizo aplica

xrn.
ció de ello,coforme a las dichas mer¿ 
cedes, y Ordenanza, y de la dicha 
fentcncia por parte de Juan Martin 
Francés refidente en la Ciudad de 
Valladolid, fe interpufo apelación 
ante los Alcaldes del Crimen de 
lanueftra Audiencia , y Chancille- 
ria, que refide en ella, pretendi
endo , que el dicho dinero, y  joyas 
era fuyo, y que no iva para paliarlo 
á Francia, fino para emplearlo en 
mercaderías, y áviendofe feguido 
la caufa, fue declarado, por no par
te , y por la del Fifcal del Crimeit 
de la dicha nueftra Audiencia fe pi
dió, que fin embargo de la fenten- 
cia del dicho Francifco de Buftin- 
fóro, la tercia parte de la dicha 
condenación, fe aplicaífc á nueftra 
Camara, a quien pertenecía , y  
por el , y vos la dicha Provincia 
fe ocurrió á los de el nueftro Con- 
fejo, agraviandofe de que los di
chos Alcaldes conocieíTcn de efta 
caufa, que por fer materia, y ob- 
fcrvancia de vueftrosPrivilegios,to- 
cava el conocimiento de ella a 
los del nueftro Confe jo , ante quien 
fe ha profeguido la dicha caufa, y  
fe han prefentado las dichas Pro- 
viffiones, Cofirmacíon , Cédula ,' 
y  Ordenanza, y fe ha hechopro- 
vanza de la coftumbre, que ha ávi
do en la aplicación, y dtftribucioa 
de las dichas penas , y defeami- 
nos, y fe fue fuftanciando hafta la 
difinitiva, que fe pronuncio en vif- 
ta , en favor del dicho nueftro Fif
cal , aplicando las dos tercias par
tes del dicho defeamino i  'nuef- 
tra Camara , y Jufticia por mitad, 
y la otra tercia parte al dicho A l
calde de Sacas, de que teneis fupli- 
cado, y aunque en virtud de las di

chas
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clias Pfoviífioncs * Confirmación* 
y Ordenanza, y Cédula > aveis 
pofíeydo > y gozado la dicha 
Alcaldía de Sacas* fin defquen- 
to alguno con buena fe* en tan 
largo tiempo * como lo haveis 
tenido * guardando en la diftri- 
bucion de los dichos defeami- 
nos lo diípuefto por la Ordenan
za 5 como el fuceflo de los pley* 
tos es contingente* dudando del 
que podia tener en revifta* y de 
xando efte camino * y entran
do por el de nueftra gracia * Nos 
haveis fuplicado * fueífemos fér
vido de aprovar * y  confirmar 
la Ordenanza de vos la dicha 
Provincia* que difpone * que los 
defeaminos , que fe hicieren por 
el Alcalde de Sacas * fe repar
tan entre el Juez * y denuncia
dor * dándoos el quinto* como 
fe ha hecho hada ahora* y que 
efta merced * fe os haga por via 
de Confirmación * declaración * 
nueva gracia * y coficeífion * o 
por el remedio * que mejor llo
viere lugar * pues femejantes con 
denaciones fon de tan poco va
lor , que en eftos quarenta años 
vltimos * ha montado la apli
cación del dicho quinto feten- 
ta y quatro mil y fefenta y 
feis reales * y el gado ciento y 
veinte y quatro mil ciento y 
ochenta y dos reales* como lo 
podíamos mandar ver por cier
tos papeles * y tedimonios * que 
íignados de Eícribano* en el nu- 
eftro Confejo de la Cañiara fue
ron prefentados * ó como la nu
eftra merced fuefle : y nos aca
tando lo referido , y a los mu
chos j  buenos 3 grandes 7 y par-

18 i
titulares íervidoí * que vos la 
dicha Provincia * vecinos, y mo
radores de ella * haveis hecho á 
los Señores Reyes mis predecef- 
fores, y las caufas * y razones, 
que ellos tuvieron para hazeros 
merced de la dicha Alcaldía de 
Sacas * y para confirmarofla , y  
los que á mi me hacéis continua
mente * empleando vueftras vi
das * y hacienda en mi férvido 
y defenfa de eftos Reynos* áque 
con tantas veras * prontitud * y  cui
dado , hijo por Padre * y Padre por 
hijo * acudís * afilen la Mar* co
mo en la tierra, de que en vna, 
y otra parte han refultado tantos, 
y tan buenos efeótos en bene
ficio vnivcrfal * no folo de vos 
la dicha Provincia * fino de los 
demas mis vafiallos * fubditos, y  
naturales* y á que continuando 
los dichos férvidos * vltimamen-  ̂
te fe ha apreftado * y armado 
en efia Provincia de naturales de 
ella, vna cfquadra de ocho ga
leones de guerra para fervir cont 
ellos * donde por mi fe ordena« 
re , la qual por mi mandado ha 
ido al puerto de la Ciudad de 
Lisboa, á el mi Reyno de Portu
gal* donde efta , incorporada con 
la Armada * que alli fe junta pa-J 
ra defenfa de eftosReynos * y de 
la Católica : demas de lo qual 
algunos particulares * con navios^ 
y vageles * que han armado* y  
arman * han férvido , y firven 
contra los enemigos de ella*con 
buenos efe&os * que fe han fe- 
guido * y fe efperan adelante $ 
de todo lo qual me tengo por 
muy bien férvido * y j en alguna 
emienda y rejguneyacign de efto,

~ ~ %
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y para que los vecinos, y rtioradóres’ 
de la dicha Provincia’, fe animen á- 
continuarlos lo avenios tenido por 
bien, y por la preíente de ñuéftro: 
propio motuy cierta ciencia, y pode
río Real abfoluto* de que en efta 
parte queremos vfar como Rey y 
Señor natural, no reconociente Su
perior en lo temporal, fin perjuizio 
de nueftra Corona Real, mas de lo 
contenido en efta merced, ni de otro 
tercero alguno , por via de eftenció, 
y declaración, nueva gracia, y con- 
ceífion, como mas vtil, y favorable 
fea á vos la dicha Provincia, vecinos, 
y moradores de ella, aprovamos, 
loamos,y confirmamos la dicha mer
ced, confirmación, Ordenanza, y 
Cédula que arriba va incorporada y 
y para en cafo necesario, fuplimos 
qualefquier defcdtos , obftaculos , é 
impedimentos,que en lo vno y en lo 
otro aya ávido,e intervenido,y á ma
yor abundamieto, defde luego en vir 
tud de efta nueftra carta, os hacemos 
merced de la parte, que conforme á 
lo difpuefto por Leyes decftosRey- 
nos nos toca,y pertenece,y puede to
car y pertenecer en la condenación, 
hecha por el dicho Frácifco de Buf- 
tinforo,con el dinero,joyas, y piezas 
de plata del dicho Juanes deVidarte, 
para que fe reparta conforme a la di- 
cna Ordenanza i y inandamos á los 
del nueftroConfejo,hagan alzar (jua- 
leíquier embargos, que eftuvieren 
Hechos en los dichos feis mil efeudos, 
joyas, y piezas de plata,por razón de 
la dicha denunciazion y defeamino, 
para que vos la dicha Provincia los 
repartáis en la forma contenida en 
la dicha Ordenanza: Y queremos, y 
es nueftra intención , y deliberada 
voluntad, fe guarde la dicha Orden,

y repartí miento en los demas defea- 
minos hechos, y que fe hizieren en 
voslá dicha Provincia, enduyo fa
vor , y en el devueftros vecinos , y 
moradores, que ahora fon, y feran de 
aquí adelante perpetuamente,para 
fiempre jamas, renunciando como 
renunciamos,cedemos y transferi
mos el derecho , y acción que énf 
qualquier manera , b todo, 6 qual- 
quier parte dello toca,ó tocar puede 
á fcueftraCamara,y Patrimonio Real,’ 
fin que en el quede recurfo ni dere~ 
cho alguno,para repartir, y cobrar 
la parte,que conforme áLeyes de nuéf 
tros Reynos nos tocare ,. y pertene^ 
cicre, y pudiere tocar , y pertenecer,1 
affi, de el defeamino del dicho Juan, 
de Vidarte, como de los otros que 
eftan hechos liaftaaqui, y fe hizieren 
adelante perpetuamente, para fiem
pre jamas, por laperfona, ó perfo- 
nas, que vosla dicha Provincia fir- 
vieífen el dicho oficio de Alcalde de 
Sacas*por que todo ello hade fer vu- 
eftro, y lo aveis de aver, y tener , 
llevar, y gozar, y repartir entre 
vueftros vecinos, guardado en fu re-j 
partimiento,lo c Upuefto por la dicha 
Ordenanza, y para corrovoracion,* 
perpetuidad, y firmeza de efta con
firmación , nueva gracia , y concef- 
fion , damos por ninguno, y de nin
gún valor y  efefto, el pleyto que 
fobre la parte, que toco á nueftra Ca 
mara en la condenación hecha al 
dicho Juanes de Vidarte, ay pendien 
te en el nueftro Confcjo , y comoft 
para éftohuviera precedido fenten^ 
cia de vifta,y revifta, y executoria de 
ellas en vueftro favor, queremos, 
que tengáis* poffeais,y gozeis los di
chos defeaminos perpetuamente, fin 
défquento alguno, y los repartáis

conforme
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conforme á la dicha Ordenanza, homes ,‘Priores de las Ordenes, Co-
guardando en todo la difpoficion de 
ella 5 finque por ningún cafo, ni 
acontecimiento,caufa, ni razQn,que 
a^a, aunque fea publica vrgente, ó 
vrgentiílima, y de la mayor impor
tancia * que fe pueda coníidcrar, fe 
pueda en mi nombre^ni de los Reyes 
mis fuceffores, intentar la cobranza, 
que de los dichos defeaminos tocare,

mendadores, y Subcomendadores, 
Alcaides de los Cadillos, y cafas 
fuertes, y llanas, y á los del nueftro 
Confe jo , Prcfidentes, y Oydorcs de 
las nueftras Audiencias, Alcaldes , 
Alguaciles de nueftra Caía,yCorte,y 
Chancillerias, y á todos los Corre
gidores, Añílente, Governadores, 
Alcaldes, Alguaciles de todas las

y perteneciere conforme á las dichas Ciudades, Villas, y Lugares, afli d® 
Leyes, á nueftra Camara, y Patrimo- vos la dicha Provincia, como de to-
nio Real,por que todo ha de quedar 
en la dicha Provincia,y fus vecinos, y 
moradores , para diftribuirlos por 
propios fuyos, conforme á la dicha 
Ordenanzá: y afli mifmo mandamos 
á la perfona, ó perfonas, que ahora,

dos los nucftrosReynos, y Señoríos,’ 
guarden , y cumplan, y hagan guar
dar, y cumplir a vos, y & vueftros 
vecinos, y moradores efta merced ¿ 
y confirmación,nueva gracia, y con- 
cefíion,quc damos,y concedemos,1

ó en otro qualquier tiempo perpetua fin que los vnos , ni los otros, ni las 
mente para fiempre jamas, vfare, y demas perfonas,a quien en qualquier
cxerciere el dicho oficio de Alcalde 
de Sacas por vueftro nombramiento, 
guarde en la aplicación,y diftribució 
de los defeaminos, que fe caufaren 
en fu tiempo , lo diípuefto por la di
cha Ordenanza, y entregue, y haga 
entregar lo que procediere de ellos á 
la que lo huviere de aver , conforme 
i  ella, que haciéndolo allí, lo damos 
por bien dado , y pagado , y eti nin
gún tiepo, perpetuamente para fiem- 
pre jamas,fe ha de poder repartir con 
tra clj ni fus bienes, herederos, y fia
dores la parte, que de las dichas 
códenaciones,tocare,y perteneciere, 
conforme á Leyes de cftos nueftros 
Rey nos> i  niieftra Camara,y Patrimo 
nio Real, por quedar,como quedáis, 
vos la dicha Provincia, vecinos, y 
mora dores, pueftos,conftítuidos, y 
fubrogados,en quáto á ello, en nuef
tro mefmo derecho: y afli mifmo 
mandamos á los Infantes, Prelados,' 
Duques, Marquefes, Condes, ricos

manera toca, o tocar puede, el 
entero efefto, execucion, y cum
plimiento de cfta nueftra Carta,pue
dan en todo, ni en parte, ir, ni venir 
contra ella, quitarla, limitarla, ni 
fufpendcrla, y que fi por parce del 
Fifcal, afli de el nueftro Confejo,1 
como de las dichas Audiencias, y  
Chancillerias, y de otro qualquier 
en nueftro nombre , fe intentare 
ahora, ben otro qualquier tiempo 
perpetuamente para fiempre jamas, 
reclamar, y contradecir la diípofi- 
cion de efta merced , y cófirmacion, 
y cobrar, y repartir la parte , que d® 
los dichos defeaminos tocare, y per-j 
tcneciere á nueftra Corona, y Pa-] 
trimonio R eal, no los admitan, coi\ 
fientan , ni den -lugar á que fobre 
ello fe funde nuevo juyzio, que def-¡ 
de luego doy por concluffo, y en 
quanto á efto , por vifto, fentencia- 
d o , y determinado en fu favor, y  en 
lo vno, y c;n lo otro, y en la obfer-,

vacien;
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v a z i ó n , guarda,y cumplimiento de la
4 iehaOrdenáza mantenganjCófervé, 
y  amparen á la dicha Provincia,veci
nos,/ moradores de ella* haziédo fe 
lleve á pura,y debida execucion con 
efe&o,no embargóte la Ley, que el 
Señor Rey D.Henrique hizoenTo 
ledo el ano demiltresdécos y feis,en 
que fe difpone,que lasCartas,y Alba 
las.que fe diere contra Ley,Fuero, y 
derecho,no valga, aunque contenga 
en fi qualefquier claufulas derogato
rias^ la que el Señor Rey D. Juá hL 
zo en Briviefca,mádádo,que las Car 
tas,que fs dieré en perjuiziode terce 
ro/eá obedecidas,y no cüplidas,aun
que en ellas fe haga expre/Ta, y efpeci 
al mención defta Ley * y la quinta del 
Libro tercero Titulo nono de laReco 
pilado,que difpone,que los Alcaldes 
de las cofas vedadas,lleven porel tra- 
bajode fu oficio la mitad de laspenas 
y caloñas, que juftamente deben fer 
llevadas,y la otra mitad,fean tenudos 
de la guardar para nos,y que fi alguno 
que nofea de los guardas,que el Alcal 
de pufiere, tomare qualquier cofa de 
las vedadas,que fea la tercia parte pa
ra d,y las otras dos para nos,ylaLey 
fexta del Libro quarto Titulo catorce 
de la mifmaRecopilacio,que dice,que 
lasProviffiones,y Cédulas que fe die 
re por losReyes,dando por ningunos 
los proceflfos pendientes en las AudiS 
cías,ó que fobrefea en ellos;fea ningu 
nos,y la quince d$ el Libro quinto del 
Titulo dezimo,que da el orden,que fe 
debe tener en moderarlas mercedes, 
y  donaciones,que los Reyes hicieren, 
o quitarlas,hadendofe injuftamente,y 
las que prohiven la enagenació de los 
bienes, rentas, derechos, acciones, y 
oficios de nueftra Corona,y Patrimo 
nio Real$y IaLey,y regla del derecho 
que dice, que generalrcnuaclacié de

Leyes fecha,non vals ¿ y otras qualef 
quier Leyes, y Pragmáticas de eftos 
nueftros Reynos,y Señoríos, genera 
les,y particulares,hecha enCortes, ó 
fuera de ellas, Cédulas, Provisiones 
Ordenazas,eftilo,vfo,y coftübres de 
ellos, y de efía dicha Provincia, que 
fea,ó fer pueda en contrario de efto, 
que avié do aquí porinfercas,é incor 
poradas las dichasLeyes,cédulas,Pro 
vifíóes, yOrdenázas co todas fus clau 
fulas, vínculos, y firmezas , requiifi- 
tos,y proviífiones,fegun,y como en 
cada vno fe contiene} difpcnfamos,y 
lasabrogimos, y derogamos, caifa - 
mos,y anulamos, y damos por nígu- 
nas,y de ningü valor,y efeéfro, quedá 
do en fu fuerza, y vigor para en lo de 
mas adelátery aífi mifmo mádamos al 
Prefidéte,y los del nueftroCóíejode 
Hacienda afienté eltraílado de eftanu 
eftraCartaen los libros de lo falvado 
que tienen,cada,yquádo,que por vos 
la dicha nueftra muyNoble yLealPro 
v\cia,ó de qualquiera de vueftros ve
cinos,y moradores fe pidiere,y aüque 
fea pairado el año, en que fe debe ha
cer,finque fe os pida, ni pueda pedir 
derechos de Contadores mayores ,* 
décima , cancillerías, ni otros algu
nos pertenecientes á nos , y á los 
Reyes nueftros fuceffores , por que 
también os la hacemos de lo que en 
ello fe monta: y fi de efta nueftra 
Carta, y de la merced,y Cófirmació, 
nueva gracia,y cóceflion en ella con 
tenida,vos la dicha Provincia,ó qual 
quiera délos dichosvucftros vecinos 
y moradores quifiere,ó quifíeré Piivi 
legio y Cofirmació} mádamos álos 
nueftros cócertadores, yEfcribanos 
mayores de losPrivilegios,y Confir
maciones , y á los otros oficiales,’ 
que cftan ala Tabla de los nueftros 
Sellos, que I9 den , libren, paffen,

7
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y fellea el mas fuerte , firme, y bift por efta Provincia , yvariadofe la

* *" ~ difpoficion de la Ley primera del
Titulo quarto de efte Libro, en que 
íe ordenava, huvieíTe en cada vn año 
dos Juntas Generales, con la nue- 
va Ordenanza confirmada por Su 
Ñíageft. para que n o aya mas devna 
Junta General en cada vn año , fc- 
gun, yen la forma , que fe ve, y 
fe hace notorio por la referida Ley 
primera del Titulo quarto de efte 
Libro i ha fíelo también preciílo al
terar rcfpe&ivamente la elección 
del Alcalde de Sacas, previniendo- 
fe, fe elija efte en la mema Junta Ge
neral , para que no fólamente firva 
el oficio por feis mefes, como antes,* 
fino que le ocupe, yexerza en vn 
año enteramente* Y en exccucion, 
y cumplimiento de cfta providente 
confideracion. Ordenamos, y man- cZu¡ 
damos, que de aqui adelante per- ilM ™ 
petuamente,fean los Alcaldes de Sa- drid i  
cas para vn año, .nombrados, y cli- • *- 
gidos en Juntas Generales, obfer- 
vando en la, forma del nombrami- »68©. 
ento, lo difpuefto por Ordenanzas c*xD 
confirmadas en efta razón, y losaífí ¿fji. 
nombrados, ayan de llevar, y lleven 
el falario.que di efta Provincia á ca
da vno de los Alcaldes de Sacas, que 
han fido,y queafíi fe guarde,y ob- 
ferve.

c a p . m .

‘D e la form a, y  modo, que ha de 
aver en el nombramiento de 
Alcalde de Sacas de efta ‘Pro
vincia >y de la calidad del que 

huviere de fer nombrado 
tara efte miniflerio.

tante,que les pidieren, y menefter 
huvicren. Dada en Madrid i  treinta 
de Septiembre d? mil y íéiscientos y 
veinte y cinco anos. YO EL REY. 
Yo DonSebaftian Antonio de G o n- 
treras. Ymitartc Secretario del Rey 
nueftro Señor la fice eferibir por 
fu mandado. El Licenciado Don 
Francifco de Contreras. £1 Licen
ciado Melchor de Molina. El Licen
ciado Don Alonfo de Cabrera. El 
Licenciado Don Juan de Chaves y 
Mendoza. Go&or Don García def 
Avellaneda. Martin de Mendicta.

CAP. II.

Que en cada Vna de las jfuntas 
Generales fe  elija , y  nombre por 
efta P rovincia, Vn Alcalde de 
Sacas , y  que efte con el Efcriba- 
no y que también f e  eligiere> y  
nombrare por la dicha Provin
cia en la mefma fu rita  Ge

neral 3 firva el oficio de 
Alcalde de Sacasen 

vn año ente
ramente.

r A VIendofe acoftumbrado de mu 
/V . chiíltmo , y muy dilatado ti
empo á efta parte, eligir en todas 
las Juntas Generales de efta Provin
cia, vn Alcalde de Sacas,y vn Eícriba 
ño también de Sacas, para que afif- 
tan en el paito de Yrun, en la ca
fa , que con efte fin tiene fabricada 
la Provincia a fu cofta, por qüe fe 
cuyde con grande vigilancia de to
do lo que toca á las facas de cofas 
vedadas , conforme la inftrucion, 
que para ello fe da al dicho Alcalde

Den

S iéndola voluntad de fu Magef- 
cad que laPr ovincia goze,y vfle

del
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del oficio de Alcalde de Sicas coido
pr’bprio fijyo, y. der fus vecinos, y  
moradores > Íegun fe reconozc, y 
manifiefta por t odo lo que fe con
tiene en el primer capitulo de eftcTi- 
:tulo diez y fíete, viene a fer también 
muy conforme al mefmo intento la 
forma, que ha havídq, y la que fe h4 
practicado eñ todo tiempo en la ¿le 
cion¿ y nobramientodel Alcalde de 
Sacas,comunicándole y participando 
lira todos los Concejos, que tienen 
Voto en Jturas, pbr via de fuerte 
eritre ellos, para que fe proceda en 
elvffo, y ejercicio de efte oficio, 
con toda la ygualdad que fe puede 
defear por los que tienen intérefe en 
cofa de tanto luftie para efta Provin
cia, y de la confianza que de ella han 
hecho fiempre los Reyes nueftros Se
ñores, permitiendo, y coviniendo 
en que fola la Provincia fea dueño de 
la Alcaldía dcSacasde fu territorio, 
fin intervención de otro alguno, en 
obfervancia de fu Fuero,y de fusbue 
nos vfos’, y coftumbrcs: y por que 
en materia de tan ponderable cfti- 
macion, fe confcrvc inviolable la 
pra&ica, y el eftilo, que fiempre ha 
havido,con total fatisfaeciondelas 
partes interefladas. Ordenamos, y 
mandamos, que las Poblaziones, Al
caldías, y Valles, que en efta Pro
vincia , y en fus Juntas de ella tienen 
voz, y  voto, concuiran, y fean par
ticipes en la elección de Alcalde da 
Sacas,y de fu Efcribano,intcrvinien- 
do cada una có los fuegos que tiene, 
y  que para ello fe divida en diez por 
cioncs, ó partes el todo delta Pro
vincia, en efta manera: la Ciudad de 
San Sebaftian, y la Villa de Zarauz, 
vna porción, ó parte: la Villa de 
Tolofla , con Villabona, y los nueve

: Lugares de fu Jurifdicion,y las Villas 
deVeraftegui , Elduaycn, Amafia , 
Andoain , Amczqucta , Abalzif- 
queta, Anoeta, Qrendain, Ycafte- 
guma , Baliárraih, Alzo ,  Alegría, 
Alviltur, y Cizurqúil, otra por don, 
y  parte: Azpeytia, Az coy tía , y Pla- 
zcncia, otra porción, y parte: Deva, 
Motrico, y Zumaya, otra porción , 
y parte: Mondragon Elgueta, Ey- 
b ar, y el Valle Real de Leniz, otra 
porción, y parte: Vergara, Anzuola, 
Villafranca, Ataun, Beafayn, Lo
gorrea,Zaldivia,YchaffQndo,Gain- 
z a , Alzaga, Araíha, y O rio , otra 
porción, y parte: Segura, Elgoivar, 
Lcgazpia , Ydiazavai, Cegama, Or- 
maizteguy, Cerayn , Mutiloa > Afti- 
garreta,y Gudugarreta, y las cafas de 
Gavina, otra porción, y parte: To- 
lofia con ciento yfeis fuegos,Salinas, 
Villa Real, Y cha lío , Lazcano, Zu- 
marraga, Ezquioga, y Gaviria, otra 
pordon, y parte : las Alcaldías de 
Sayaz, y Aiztondo , y las Villas de 
Hernani, Vfurbil, Vrnicta, y Afti- 
garraga, otra porción, y parte : la 
Ciudad de Fuenterravia, y las Villas 
de Rentería, Gustaría , y Zcftona, y 
el Valle de Oyarzun, otra porción, 
y parte ; y que de diez en diez años 
en cada una de las Juntas Generales 
del decenio perpetuamente,todos los 
dichos Concejos Poblaziones Alcai
días,y Valles, repartidos en la forma 
referida, fe pongan, y fe aficntcnen 
diez carteles feparados , cada por
don y parte en el fuyo, y bien do
blad os y cofidos fe echen en un 
cántaro de plata,de donde le faquen 
fuceífivamente , vno en pos de otro 
por el Corregidor ,f i  fe hallare en la 
Junta, ya  falta fuya, por el Alcalde 
ordinario, que ocupare fu lugar

afiento



'■ .f jé k b
a4 i-.it», y qué por k  orden que fi
lié re a los carteles , Jos' váya aTetu 
tando el Secretario, b Éícribanó 
fie! de la Junt3 , pira que en las die¿ 
Juntas figuicntesjtengarf los COntce* 
jo s, Poblaciones,- Alcaldías, y Va
lles en cada cartel contenidos,y por 
k  orden ¿ que falieren, la mano$ 
autoridad > y facultad dé eligir vri 
Alcalde dé Sacas en la Junta* y en íá 
tanda,qne lés eupierejy que para qdé 
hagan fu nombramiento con toda 
igualdad* y fin fraude alguno* fe 
pongan por cada Concejo, Pobla
ción , Alcaldía , ó Valle ¿ contenÑ 
dos en el cartel, que por la dicha 
o rden le tocare la fuerte de la elcb- 
cidn, los fuegos, que cada vito dé 
ellos tüvieré, feduciendo!os á car
teles , tpor quintos , y á reípeófco dé 
tinco fuegós $ cada cártel, por evi
tar proligidád, y que bien doblan 
dos, y cofidos los carteles, fe echen 
todos en el cántaro 5 y defpues dé 
mezclados* y febuéltos, fe faque vno 
de ellos por el Corregidor, b por cí 
Alcalde Ofditiario 5 en fu auferícia, 
y la Ciiidad, Villa , Alcaldía, 6 Va ' 
lia , que falieré en la fuerte, elija en 
aquella Juntá , y tanda * el Alcalde 
de Sacas, y que en efla conformi* 
dad, y difpoíicion de fuerte, fe con 
tinüe el turno de todos los Conce
jos , Poblaciones, Alcaldías , y Va
lles referidos , hafta qiie fe ayan cum 
piído lo$ diez años, en qtie efta re
partido cí turno de todos ellos , y 
cumplidos los dichos diez años, fé 
eche nuevamente fuerte éntre las 
diez porciones, y partes fuífo ex* 
preñadas en lá forma , que antes 
fe ha dicha, y fe obférve aquella, 
inviolable, y perpetuamente, y qiíé 
la Ciudad, Villa, Alcaldía , ó Valle

x r i h  ; , i9i
i  quién cupiere éi tíottikratítietuó 
de Alcalde de Sacas; juntándote en 
fu Ayuntamiento, fegün el trfo, y 
cofhmibre de cada Liigar^prccedieñ- 
db juramentó de qué batan elección 
de tales perfonas ¿ qíialeS para car
go tan principal fe requiere |  y dé 
que tío hán fldo hablados ¿ ni per- 
fuadidós,ni foBornados paráélló 
po# nadie ¿ élijati 4 y tíombren 
dos pérforias de íii Pueblo dé, loá 
mas principales $ llánós; f  ¿bo- 
iiados dc ella j y que eílos dos cotí 
el tefttmonio dé fu nombramien
to , fe prefenten en la Junta de lá 
Provincia $ y fe les tomé jurahietí 
td, fi han procurado, 3  negocia
do fér elegidos para Alcaldes dé Sa
tas,y pareciendo á lds Procuradores 
dé la Juntá, que fon tales j qüalcs 
cumple, y conviene paira la büena, y 
íeal ádminiílratíónde lá dicha Al
caldía, para el férvido del Rey¿ y 
para el bien común ¿ los admitan, 
6 fino , los efceluyán ¿ y feñalerf 
Otro, 3  tros dos del diého  ̂Pue
blo í qualcS á la Junta , y Procu
radores patceitré fer hecéfTario , 
y que entré los dos áfíi nombra^ 
dos, y admitidos pór lájurítá,fé 
eche fuerte j y aquel* que en ella 
faliere, quede por Alcalde de Sa
cas* yfirva el oficio en vn añ# 
enteramente * y el otró fea fu tenien 
te * por aufencia , ó muerte del 
propietario , y que á ambos fe re
ciba juramento * de que vfarari 
del dicho cargo, bién , y fielftich- 
te 5 y con la rectitud $ y 4 iíigén- 
cia neteflária, dando fianzas pa
ra ello, y para IáTéñdtrieia, qué 
acavada fu tanda ¿ te krecibira pór 
la Junta- de /a Prbviijcia, y que el 
Éfcribano , que huvicré de ir con el,

¿í» ít '
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fea perfona principa! ,,y  de los -la gente de guerra , ni los *A1- *

caydes de las fortalezas de Fuen- Dmdel numero de la Villa, ó  Lugar, 
á quien cupiere la fuerte de aque
lla canda ,  pata la qual fe ha de 
obfervar la forma, y modo , que 
queda diípuefta , para la de la Al« 
caldia , forteandofe los turnos de 
diez en diez años, fegun , y en 
Ja manera fufío dicha, que es la que 
fiempre fe ha vfado , acolhimbra- 
do , y predicado , y que al Efcriba- 
ao'yque para cada tanda, ó  turno 
.fuere nombrado, fe reciban por la 
Junta, el juramento , y las fianzas 
en la forma, y para los efcdtos que 
al Alcalde de Sacas«

CAP. IV*.

Que el Capitán General * y  
Alcayde de la fortalezca de F u -  
enterraría ,  y  del Cafilio de 
cBeovia no Je  entrometan en 
defeaminos, ni en la gavarra 
del Alcalde de Sacas , y  que 
no aya mas que la de la sro* 
vincia en el pajjo de ‘Beovia, 

o donde en tiempo de
guerra convinieres

con acuerdo del
I Capitan Ge

«1 1 ■ 
Don 

f  Cor los 
J/ y Dotta, 

/nana

neral.

en Fo
Motid U N  todo tiempo fe ha obfer- 
SytÉ- vado inviolablemente el vfo, 
bre de Y cxcrcicio del Alcalde de Sacas
Idnn t Ĉ a ^ rov n̂c*a J que ÍC ÍO
CaxZ> aXan podido impedir , ni emba
za i razar * los Capitanes Generales de
num. u  x

Corle*terravia, y de Beovia, b otra per-7 d<¡¿„ 
fona alguna, ni entrometerfe 1 en Jfrg* 
regiftrar lo que fe extrahe, y fa- uadciid 
ca de ellos Reynos , ni en llevar * •« «  
derechos con-el pretefto de fal- 
vos conductos ¿ ni por otra con- Srm i 
fideracion alguna , política , ó mi- ^  
litar , como fe reconoce por las Ce- n*m. 8 
dulas, y Sobrecartas Reales, que 3 
eftan infertas en el Capitulo pri- 
mero de eftc Titulo, i y por otras, yZotL 
que fe han defpachado á cfte in- 
tentó, y fe guardan , y confcr- 
van en el Archivo de efta Pro- *3. d$ 

' vincia, 4 y por qtie también tiene 
executoriado la mefma Provincia, Arm 1 
oue en todo el rio Vidafoa no cf xD 
aya mas de vna gavarra, que fir- ^1 3  
va de pallar si los que'van a Rey- f an 
nos eftraños , y que aquella fea , i ¡ f \  
de ella, y no de otro alguno , >«■ s* 
y conviene al fervicio de Su Ma- 
ge liad , y i  la buena adminillra- y 4- ¿t 
cion, vio, y exercicio de la Al- 
caldia de Sacas, fe obferve aífi ade- A.m 1 
lante perpetuamente.t Ordenamos, c*xD 
y mandamos, que al Alcayde de B„«I7 
Fuenterravia, ni de la fortaleza 4 
de Yrun Vranzu, ni Alcaldes Or- 
dinaiios , ni otra perfona ningu'  
na i ni á ningún Concejo, Villa, defpa, 
ni Lugar no fe permita, ni con- 
lienta entremeter en colas veda- laPro- 
das, ni pertenecientes i  la AI- 
caldia de Sacas, por ninguna vía, o ¿ta
ñí manera , ni que los dichostre *  
Alcayde, ó Acaydcs , ni otra per- 
fona ninguna,ni ningún Concejo, c*xD 
Villa , ni Lugar, no pueda tener ^|£', * 
gavarra ninguna, ni lá aya en todo 
el rio de Vidafoa, fino la que la 
Provincia deGuypuzcoa tiene en el

diche

t



J¿2¡ir el goyiemo , y mando del Al
lí»  * cálde de Sacas de la Provincia) y  

sJclen dcmpo de guerra en la parte) 
«m él* que tratado con el General) 6 
lira3- Alcayde de Fuenterravia 

pareciere eftara ma* 
jor y ymas fe- 

guramerL 
te«

¿O'-* 
«>. «7 
f i t .6 6  
BArm

HX*t
4 ** aW*¡ )

Titulo X F it ; 1 3
5 f dicho ri0> y paflo de Beovia* fo cárcel ¿'que pafá efte efe&ó * tiene

fabricada 3 y prevenida la Provine 
cia en la Vniverfidad de Yjfun ¡  
en la mefma cafa* en que ha de 
habitar el dicho Alcalde de Sa
cas 3 y que para la cuftodiá de 
ellos * elija de entre ftls Miniftfos*1 
Vno * que tenga el carga de les 
dichos prelfos * con obligación 
de dar buena quema de ellos ¿ 
fo pena de incurrir en las que por 
derecho * cftan eftablecidas contra 
los carceleros , que no cumplen 
con la; obligación de fu oficio $E 
y de pagar el intereffe de las par* 
tes i pero fi conviniere * que algu
no 3 ó algunos de los preffos fe 
pongan en otra cárcel mas fegu- 
ra de qüalefquiefa Concejos de 
efta Provincia 5 mandamos * que 
el Alcalde de SaCas los pueda po
ner en qualqüiera de las dichas 
cárceles de efta Provincia 3 y que 
los Alcaydes , ó guardas de ellas*; 
reciban I09 preíTos, queelíesen-* 
tregarC * y los pongan á buena 
guarda 3 y  cuftodiá * y le den 
quenta de ellos y fo pena de que 
incurrirán en las penas por Leyes 

eftablecidas* y mas el inte* 
reffe 3 que por aufentar 

fe el preííb tuce- 
diere al dicho 
Alcalde, y á 
laProvin

C A Í . Y*9

T)e la carmel del Alcaide de
Sacas*

T A  Ntíguamente antes qué laPra* 
XI. vincia fabricarte á fu coftala 
cafa * que tiene en la Vniverfidad 
de Yrun, pára la habitación del A L  
calde de Sacas cort cárcel ? donde 
puedan eftar los preffos de fu Juz
gado $ debían ponerfe eftos , y 
cuydarfé de fu cuftodiá en quaL 
quiera cárcel de lasVillas, y Lu
gares de efta Provincia * donde 
parecícffe mas conveniente * fegun 
fe ve en la Ley quarta Titulo diez 
y fíete folio fefenta y feis buelta 
d el Quaderno de Ordenanzas del 
año de mil y quinientos y ochen
ta y tres: pero refpe&o de averíe 
fabricado la dicha cafa 3 y cárcel en 

luada-Yrun , con el fin de que encella 
710 puedan eftar los preffos mas ama-
„ í£ x n o > Para fcr ju g a d o s , y  fea- 
id /««tenciados por el Alcalde de Sa- 

*  cas , conforme fus méritos, y cul- 
L t/\.pas. Ordenamos) y mandamos, 
tit. 17 que todos los que huvieren de 
{rfrw.xfa’ preífos , por el dicho Alcal- 
c<tx f J de de Sacas , fean pueftos, y gu- 

1 ardados con toda feguridad en la

cu»

C A P .y t

Qué qUándo el Alcalde dé Sacas 
fe  huviére de aufentar del paffo 
deje tenierite i que fea per Joña 
llana * yabonada>y naturafde la
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'T m k X V U  ; ;  , , ,
‘P rffw n cU  y  eón dprdPhtion Jé  tías Jc i norte por cftá Provincia’, U

1 del Altaldé de Sacas de ella en Yrfij 
es eíTencialiínmd, qué tbdó'sfósqúe 
tuvieren pérnfííío dé SuMágéfíádya- 
ra paflar cofas Vedadas 2 Reyftóa' 
efltafibsi,e3ii váñj y entreguen al dicho 
Alcalde las Cédulas ¡y  ProVi ilíones 
que fe les huviérehdefpachádo para 
e llo , conforiñe lo tiene mandado ftf 
Magcftad , y por que fe efeufen , y  
eviten los fraudes, qUe con algunos 
pretextos apatentcs,pudieran come- 
terfe cótra el fervicio de füMageftadj 
y en perjuicio del bien publico def- 
tos Reynos,fe ha férvido el Rey nu- 
eftro Señor, de cónrmar nuevamen
te la Ley,y Ordenanzaqtie para ello 
ha tenido, y tiene efta Provincia de! 
muchos años a efta parte, puefta, y 
afentada en elQüáderno original de 
el año de mil y quinientos y ochenta ¿fea 
y tres. Ordenamos ,  y mandamos, fe ej* rle* 
guarde,cumpla,y execuíc fu difpofi 
cionen todo y por todo * la quaí es ¿ 
del tenor que fe figUe:Otrofi,que per 
que las peifoñas,afli eftrügeras,como ¿*1*90 
naturales , que con Cédulas Reales 
quieren paitar á Francia, alguna de z*g x 
las cofas prohividas, y vedadas, en 
las demas cafas de Aduana dejando Eu e¿ 
traílado fignado para defeargo de 
las otras Alcaldes aduaneros,hecha 
exiviciorí de las Cédulas Reales , y  & 
par fer efta la vltima cafa, es jufto, 
que queden aquí las originales, di- 
jeron, que ordenavan , y manda van, 
y  eftablecian por L e y q u e  ningún clxH  
Alcalde de Sacas pueda,ni fca offado l ™. * 
dejar paflar, Cavalíos , Dineros, n*m' t  
Armas , Joyas de o t o  , ni plata, ni 
otra cofa ninguna de las prohi vidas, 
y  vedadas, fino fuere dándole, y en- ’ 
tregandofele origi naímentc la Ce- 
dula Realyque para ello tienen*

CA P.

ella 3 y  que nó fea vecino de 
Fuenterraviasni deírun*

MVchas veces fe ofrece el ha- 
ver de aüfentarfc del paffo el 

Alcalde de facas por cofas tocantes 
al férvido de fu Mageftád, y á la 
buena adminiftradon, y exercicio de 
fu oficio :y  por que en eaífos feme- 
jantes no fe deje de atender, y vi
gilar por falta de buenos miniftros 
en cofa ta neceffariá al bien publico, 
como es el oficio, vfío , y exercicio 
de Alcalde de Sacas en la frontera 
de efta Provincia* Ordenamos, y 
mandamos, que cada, y qüando que 
al Alcalde deSacas íe fuere neceffariá 
hacer alguna aufencia del dicho 
paffo , aya de dejar, y deje en fu 
lugar s vn teniente, que fea perfona 
de confianza , llana, y abonada, y  
de ciencia , y  conciencia, qtie tenga 
quertta particular con las perfonas,y 
cofas, que pallan por el paffo $ con 
que no fea vecino, ni natural de las 
Villas de Fuenterravia , e Yrun 
Yranztr, y conque fiendo ía dicha 
aufencia de mas de feis días , no la 
pueda hacer , fin licencia de la dicha 
Provincia, ni fin el teniente que al 
dicho Alcalde de Sacas , nombra la 
Junta, que es el mefmo que entra 
conei en la fuerte*

CAP. V il.
Que el Alcalde de Sacas * no dexe 

pajjarcofa alguna de las pro* 
muidas ¿no entregadofele ori 
finalmente las Cédulas * 
e'TroviJiones de per millos 

d efu M agefjad/

S iendo la vltima Aduana deftos 
Reynos para los que paflan á 

Francia, Ynglatérra, y  otras Provia-
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Titillò X V 1Ì. , i9p
C  A P . Vlil. ni en parte di eÜo } y íjué el Efori-j

baño, que la Junta feñajare* à
D el falario ¿y derechos del Al

ca Ide de Sacas i j  de fu  E f  
cribano.

A Vríque en laCedülá dé eí Señdr 
Rey D. Phcíipe el quartOy des

pachada en Madrid á treinta de Sep
tiembre demil yfeisciehtos y veinte 
y cinco,que fe ve en el Capitulo pri
mero de éfte Titulo,queda puefta á la 
1 étraíadifpoficiony y ordenación dé 
e ftaí-cy ócho, fe buelve á réferiraho 
ra nuevamente y pór fer efte fu pró- 
pio lugar i y  para quehallandola fe- 
parada, fe obferve mejor lo que por 
ella fe previene en la forma figüiente: 
Otroíi digeroriqué efiforme alvfó, 
y coftumbre que de ello tenían, O r* 
denávany y mandavan , y eftableciari 
por Ley , qüé el Alcalde de Sacas y 
que como cftá dicho, de Vna Junta á

, •  vna
cotí el dicho Alcalde de Sacas, aya' 
de falario por fu tá nda, treinta duca
dos de i  onze reales , que fe le repar
tirán, cómo el falario del Alcalde* y 
á mas de ello, qtie aya de llevar,y  
lleve los derechos, que por fus ef- 
crituras le vinieren.

CAP. ÍX .

Dé tós derechos y que han de lle¿ 
y aren la gabarra de él Alcalde dé ‘ 

Sacasi
ávicñdo, hi pérmitiéndofij

en todo él rio £ida(foa mas 
de vna gavarra y y aquella de efta 
Próvirícia, para el paffo de los que 
van de ellos Rcynós,á los de Francia, 
y otras partes y* es néceífarioy aya 
Arancel, y  regla cierta de los derer 
thosy qtie fe han de llevar por él 

otra póne,eligey y áombra la Provine . férvido de la gavarra y de fuerte que 
cía en guarda de las cofas vedadas del fobre cofa fabida , y  fija y no fe puc- 
paífo de Veóbia, aya de teñe* y y terf da cometer fraudes en el llcvarfe los 
ga de falario fabido y fefenta ducados derechos indebidamete,pára lo quah 
de á onzé reales por fu tanda, los,- Ordenamos, y mandamos,qüeel Al- el

calde de Sacas, y fus gavarrerós, no 
lleven,ni permita llevar por paífar eri Orde -  

la dicha gavarra, mías de lo figüiente.

quales fe le repartirán en la Juta , que 
cüplida fu tanda,fe ptefentare en refi 
décia,y á mas de ello,que aya de avery 
y  tenga el dicho Alcalde deSacas,to
dos 1 os defeaminos, que hiciere, pa
gado ante todas cofas á la Provincia 
de Guypuzcoa eí quinto de todo lo 
que motaren?y que de los quatro quirt 
tos que le reliaren , aya de pagar , y 
pague todas las cofias, que en pley- 
tos, ó en otra qualquier manera fo
bre ello fe hicieren, y recrecieren y 
y mas al denunciador, el tercio, ó Iá 
parte qüe le viniere, fin que la dicha 
Provincia aya de contribuir en cofa*

De todas, y qualefquter perfonasde de 15-82 
qualquier eftado,y còdicion,que feá, »•
aífi naturales de efta Provincia, comò fo6%.s 
de fuera de ella, y dé los de fuera x 
deeftoáReynos, áyan de llevar, y Cax H 
lleven por cada perfona y quatro ma- 
ravedis, y por cada beftia cargada 
con fu mulatero, vn real, y por ca
da hombre de acavallo con fii mozo, 
vn real, y no otra cofa alguna , fo 
pena de lo bolver con jeí quatro 
tanto para gaftos de IaPróvincia.

C A P.
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T)e la refidencia que fe ha dé 
tomar a los Alcaides ae Sacas* 

ja fu s  EJcrlíanos 9gavar- 
reros * y  guardas*

Araquecnla adminíítráciort 
de cfta Alcaldía deSacas,aya la 

reótitud, y diligencia debida, tcni- 
endofe quenta particular,y ponien- 
dofe el cuy.dado neceíTario , en na 
permitir, paílar cavallos , oro, ar
mas , plata 5 y otras cofas veda
das 5 y fe cumpla 5 y haga en to
do la voluntad , y férvido deí 
Rey nueftro Señor , y lo que con 
viene al bien común de cfta’Pro- 
vinda, y por que fean caftigados 
con exemplo,losque mala, o re- 
miflamente t vfaren de cargo tan 
principal, y de tanta confianza , 
como es el Oficio, y exercicio de 

£n el Alcalde de Sacas* Ordenamos * y  
no d* candamos,que el primer día de ca- 
OrdenS da Junta General^ defpucs, que por 

forma fuffo dicha, fe huviere 
1̂ 83, nombrado , y elegido el Alcalde 

Sacas,.y fu Efcribano, nombren 
fii- 68 vna perfona de ciencia 3 y concicn-
Vcax c'a, l̂a^1' ’ y eficiente, y arraygada, 
¿  Le? y vn Escribano , para qne luego
J./í« g. vayan al paffodeBeovia ,y  á Yrutt 

Yranzu , el vno por Comiílario, y 
el otro por Efcribano fuyo, con

X V II.
comíífiott bailante J párá qdé en 
nombre- de la dicha Provincia , f<fr 
apoderen dé la gávarra, y publi
quen allí, y pregonen larefidenda 
contra el Alcalde de Sacas paffado, 
y  fu Efcribano,  Guardas, Gavar- 
reros, y  criados; y que entendi
endo en tomarla ; tengan el dicho 
Comiílario y Efcribano quenta con 
la Gavarra, cavallos, y  moneda 
oro y plata ,  y otras cofas vedadas: 
y que luego el Alcaide de Sacas, y 
fu Efcribano,vayan á la Junta,-y allí 
fe prefenten en refidencia, con la» 
provifiones ,  y otros qualefquicr 
papeles, que tuvieren, y  con lo» 
proceífos , que huvieren hecho , y  
hagan lo que por la Júntales fuero 
mandado , la qu*l en viniendo el 
Alcalde de Saca, , y el Efcribano,’ 
nuevamente nombrados por las 
Villas , á quien cupo la tanda de la 
nombracion, tomando el júrame-' 
to , y foiemnidad debida, Iosem- 
biara al paífo, para que llegado» 
ellos , y aviendo el Comiffario, y  
fu Efcribano tomado la informado 
de la refiden cia , vengan á la dicha 
Junta,yprefenten ante ella la infor 
macion, que huvieren tomado , y  
que ella nombre luego juezes, que 
la vean, y fentencien en nombre de 
laProvincia,dándoles ella,para ello 
poder, y comiflion bailante.

w -



TITULO XVIII
B e  la efíeñcioh de detechos « en la Ptovítícía pot mar t y  pot 

tierra » y  de la libertad de los naturales j  y  vecinos de 
ella 4 en proveerle de batimentos de Reinos

cftrañosj

C A P .L

T>et ertcave^dntiettto perpetuó 
de las Alcabalas de efta 

Provincia* .

P O R quanterfefta Provincia y  
los naturales , vecinos de 
ella,tío pagan derecho algu
no deRegalia á SuMageftad, 

fino es vna cierta entidad de marave 
dis porlaAlcavala de losConcejos, 
Alcaldías, y Valles , y de todos los 
Cavalleros Hijosdalgo de ella , y  
conpagarfe la cantidad,en que por 
Privilegio perpetuo, é irrevocable, 
efta repartida por via de encaveza- 
miento 5 ay, y d$be aver effencion 
de todo genero de Alcavala, y dé 
otros qualefquier derechos Reales 
en todo el territorio de efta dicha 
Provincia,en obfervancia de fu Fue 
j o ,  y libertad, buenos vfos, y  
coftumbre nunca interrumpida $ 
para que mejor, y con mas como
didad , y mayores medios ,puedan 
atender los Cavalleros Hijosdalgo 
de ella,i todo lo que fuere del fer- 
v̂icio de Su Mageftad, y condujere 

á la defenfa de efta frontera, Cómo 
lo  hicieron, y han hecho ,  fietn-

pre todos íus paiTados, eon grande
aprovacion de los Católicos Reyes 
de Éfpana. Ordenamos, y manda
mos , que ahora, y perpetuamente 
para ficmpre jamas, fe obferve en 
todo, y por todo,lo que fe dlfpone, 
ordena, y manda porelPrivfle- 
gio de la Señora Reynat)oña Jua
na, en que eftá inferto el etícave- 
Zamiento perpetuo de eftaProvin- 
cia, y le Confirmó el Señor Rey 
D.Phelipe clSegtíndo en la forma, 
y como fe contiene en fu Real 
Privilegio del tenor figuiente.

S Epan quantos efta Carta de 
Privilegio, t  Confirmación 

vieren , como Nos D- Phelipe fc- 
guodo de efte nombre,por la gracia 
de Dios, Rey de Caftílla, de León, 
de Aragón , de las dos Skilias, de 
Jerufdlen, de Navarra , de Gra
nada , de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, 
de Cerdeña,de Cordova, de Cor^ 
cega, de Murcia, de Jaén , de los 
Algarvcs,de AIgecira,de Gibraltar, 
de las Iflas de Canaria, de las In
dias , Iflas é tierra firme del Mar 
Océano, Conde de Barcelona , 
Señor de Vizcaya, é de Molina, 
Archiduque de Auftria, Duque de

Bor-

■H
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fcorgoffe, deRrabánte^ y Milán,  ;  guerra vinieran ,1ricierda lAúlhása 
Conde de Flándes, è de Tirol, &¿* : é feñaladas hizanas,è fe Ten alaron 
Vimos yna riueftrá Cédula eferita 3múy.particularmente , & que en el 
en papel * è firmada de nueftra nía« dicho tiempo , la gente de la dicha 
no, è vna Carta de Privilegio de Provincia fue caula, que la Ciudad 
la Católica Rejilla Doña jftiana de Batgos, que eftava por el dicho 
mi Señora abuela, que aya glòria, Rey de Portugal, fueffe defcercada, 
efcricA ett pergamino , è fcllada è desbaratada la gente que eRava 
eori íti Sellò de plomo pendiente allí, è que también entonces ctmfe- 
en ¿ios defedai colores,é ltb ràda dcrandòfe el dicho Rey dePortu-
délos Contadores mayores, é de 
otros Oficiales de fu Cafa, que vos 
la Junta Procuradores, Cavalletos, 
hombres Hijosdalgo dé" lasT Villas 
¿Lugares, c Alcaldías de la nueftra 
muy.Noble * « muy Leal Provincia 
deGuypuzcoa, tenéis del enea ve
damiento perpetuo de las Alcavalas ' 
de ella i cüyo tenor, vna en pos de 
otra es efte que fe figue»

: £L  REY4 
D°n T^TUcftros GoncertadoréS , f  

¡̂J//en Efcrihanos mayores dé los
Toledo nueftros Privilegios, é confirma^ 
fix̂ ác ciones;, é otros Oficiales que cf- 
dítftío ta*s & Ia Tabla de lós hueftros 

Sellos, por parte de la Junta, Pro
curadores , Cavalleros , h ornes 
Hijosdalgo délas Villas é Lugares, 
t  Alcaldías de la nueftra muy N o
ble, c muy Leal Provincia de Güy- 
puzcoa,noshafcido hecha relación, 
que acatando los muchos, buenos j  
muy Leales, é continuos férvidos, 
que la dicha Provincia avia hecho 
á los Católicos ReyesD. Fernan
do, é Doña Yfabel, fea los. otros 
Reyes fus Predece/fores, y que ef~ 
pccialmente en la batalla , que en 
Toro íc dio al Rey de Portugal por 
los dichos Reyes Católicos , los 
Cavallcros, homes Hijosdalgo de 
la dicha Provincia que, ala dicha

gal con el de Francia,cotttra los di- 
chosReycs Católicos,y entrando el 
dcFrancia con grUeífo Cxercito por 
la dicha Provincia, éjla eonfola fu 
gente, le defendió, £ refiftio la di
cha entrada, é dende k pocos* dídá 
el dicho Rey de Francia, tornó 
con mayor exeretto, éartillería ,y  
litio la Villa de Fuenterravia, que 
es en lá dicha Provincia, ¿ aunqué 
los dichos Reyes Católicos manda
ron ir mucha gente de eftos Rey- 
nos al focotro de la dicha Villa de 
Fuenterravia, antes que aquella lie 
gaífe á la Ciudad de Vitoria, fola 
Ja dicha Provincia lá defendió , é 
hizo defcercar, ¿ levantar el dicho 
cerco al.Frances , é fe fue con mu
cho daño fuyo , b de fu gente , y 
exercito , y la Infantetia Efpañola, 
fe bolvió defde la dicha Ciudad de 
Vitoria i y que tambieti en el mef- 
mo tiempo en la conquifta del 
Reyno de Ñapóles, la dicha Pro
vincia de Guypuzcoa con mucha 
gente, £ Naos, hizo muchos, é 
muy feñalados fcrvicíos , ¿ por 
los grandes, c muy feñalados fér
vidos , que aífi miftno la dicha 
Provincia avia hecho en la cSqtiifta 
del Reyno de Granada,é otras par
tes : e otrofi, por los muchos,y 
buenos, émuy leales, y continuos 
férvidos, que la dicha Provincia

avia



* *
, ***"»»* 

M V

avia hech»41aC**®lnjJ| Kejfoitfo. 
¿a Juana mi’AJMieia t i  Sfeóéra, que 
•ya gloria, é hacia debida ciia con 
mucha fidelidad, e lealtad,  y eja en
mienda, é fatisfacion de los grandes 
gaftos, ¿ coftas que la dicha Provin 
da avia hecho en fervido de laCoro 
na Real de eftosRcyno$,y particular 
mente,al tiempo, que los dichos Re
yes Católicos rcynaron en e llos,y  
en las otras colas fuíTo dichas, ypor 
quitar i  la dicha Provincia de las fa
tigas , é extorfiones, que los Arren
dadores , é Recaudadores Cuelen ha
cer, y por que la dicha Provincia 
fuelle mas poblada, é noblecida , é 
los vecinos, c moradores de ella mas 
libres, y eflentos jla dicha Católica 
Rey na Doña Juana por vna fu carta 
de Privilegio,dada en la Villa de Va 
Iladolid á qiiatro dias del mes de Di 
efcmbre del año palTado de mil c qui 
ñientos y nueve, hizo merced i  la di 
éhá JUrita,Procuradores,Cavallcros 
homes Hijosdalgo de las Villas, é Lu 
gares jé  Alcaldías de la dicha Pro
vincia dé Cuypuzcoa,que perpetua- 
dicte parañépre jamas,no pagaflen, 
ni fueflen ellos obligados i  pagar el 
Alcavata de la dicha Provincia,mas 
de fojamente en la cantidad, y defde 
él tiempo,&fegü,e dé la manera,que 

ven la dichaCarta de Privilegio fe dc-r 
clara, é  como mas largo en ella', 1  

que fe refería, fe contenía, y que 
aviendofe pedido i  vofotros por par 
te de la dicha Provinciales librafle- 
des nueftra Carta, de Privilegio,e có- 
firmacion del fobre dicho -Privile
gio , refpondiftes, que por fcrenca- 
vcZamrento perpetuo de Provincia, 
lo dexavades de hazer,hafta que,nos 
lo mandaliemos , como lo pódia~ 
-srbs mandar ver por cierta relaciOny.

qpcfpbce perríp^ftro manda
do ■dll'ps, qué- ante ayunos de los 
dclnueftr 9 C0  nfejo fue prefentada» 
fupli candónos, que acatando todo 
lofutfo dicho, é que e l. dicho Prii* 
vtlégio defde fia conceffion hafta 
ahorá , fiemprc ha fido guardado» 
calprefcnte fc guarda en codo, t  
por todo como en el' le contiene» 
vos mandaifemos les Übralfedes 
la dicha Carta de Privüegio , é 
Confirmación, ó como la nueftra 
merced fucíTe. Y Nos teniendo ref- 
psto i  las caulas , que eftan referi
das, «también á. los muchos ,e  bue 
nos $ e muy 1  eales, ¿continuos fér
vidos , que la dicha Provincia hizo 
al Emper ado re Rey. mi Señor., que 
aya gloria, y affi mifmo ha hecho , e  
haze i.ñosjlo avernos avido.por bien 
e  vos mandamos , que fino ay otra 
ciufa, porque & la dicha Provincia 
de Guypuzcoa dejais de librar la di 
día nueftra Carta de Priyilegio , e 
confirmación del Privilegio, que fe» 
gun-dicho és tiene de la dicha Cato
licé KéynaDoña Juana ,.del encave- 
zamiento perpetuo de las Alcavalaa 
de ella ,mas de la fulfo dicha.} ge la 
libréis fin embargo de ella en U far 
ma acoftumbrada,quc Yo osrelievo 
de qualquier cargo, 6  culpa, que por 
elloPs pueda fer imputada, y no 
fagades ende a l: fecha en Toledo i  
veinte é quatro de Agofto de mile 
quinientos efefenta años. YQ EL . 
REY. Por mandado de Su Mageflú

giBazquez. »r»-
N él nombre d¿ la SantUfima*^’̂  
Trinidadjéde la eterna vnidad, piiii K 

Padre,Fi jo,yEfpirítu Santo,que fon ,■ 
tres Perfonas, c Vn folo Dios verda  ̂j m • 
dcro,que vive, creynafin fin, édf r** I'

: la Bienaventurada Virgen, glorío-
Ce 6
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fínueftra Señora» Sant» Macia ma-
dtó *U* rVi ueítfe Y ^ r ^ Ú ^ i í t o *  
VeididerP 1^^e"VefáadárO K^r«^ ' 
IquÍtir Yo tét^^á^dr SeSdrajé pof 
Rogada eri tddóVlos mis fechos  ̂
è àbotiiràiP íbrVidiá fa/o ,2  dé! Bien

Vír¿;\Héfpejód,e 1»* Efpan iàs i PWó,‘
% güíadcrtr deltìs Rtyesdè Caftitía* 
é dìi tèpdjiè de todoál.oS c/trosSan- 
tos’, é Saritas Se fá Gotfé Céíeííial.' 
Eof iqué kntfgáaÍK¿nte ios iteres dé 
Éfpafta vde‘ ¿lo'rfoTartlfemória, iuis 

' • ' ~ " ido*
lera*

àfufervìéìo,«af tiep«f^la coffaptW 
fclicri de ftòftèfn^s 4 e por (^lééllpíi 
■ füeffen ^brvidios, « Pfobíeeij
dós*epü<feJferfMb^of'eüfnróÉf , :f  
éxeétitaí h i j f l f f i d r i ,  qüepór pios lí^ 
ésén co ñ l^ d ád jre ’n fa tii^jrid * ig d -*

ejuiUdadjC défeftdef, e árriparaf, fus 
^eyncrs j i  $eÉii!p&9 j  í  tierras» & 
^»dguiífarfUsepIJtrárioSyáqoftuiñ-i 
"brarort baécr ¿raqás» é rneícedesy 
aflipatra re#rTjneráéron»cfátíisfacionJ 
de Iris fórVníió& aüé ftfs fubdltos, é  
natñrafés fcVhrerer'ójcídrtd tfara que 
fecibiéndó de eflds gfacfaiyé'&et>
itedie^tS!yéndbact&ééidÍ^i^rbd¿
rasyehaciendas, cónma&amór,e B- 
délidad los fervieírefijé gtiárdáfíen, 
¿fi efío* fe debe; hacer cbñfasj&ríb 

gaitótulares^on. m&raítón &de 
beh^éer eó# lasí r̂ó,vifieia ,jCriuila«
deS^e'Vinas itúgatísh&ados, quq. 

’ fonpartc de los ,fus Keyfíói,é la pd?í- 
bTadbn, e noblbcirriiPpío^deelíos» 

• esHónra, e1 acreCentapvíé'n^ódeFdíí 
1 Reyriós*eqúantolc>sReyeŝ fejPñn  ̂
. 'cipes foií mas podef oTós, mas mér- 

Ocales deben hacer,efpeciálmenté en
■ o ' ; 
Ì

aqpfi
fónde fe pj^píéq § e gbbleacan £*  
^ñdjídes, q~V¡ÍIas,qúe tienen 4 fus 
Oyesenluga« de Diositi la tierra^

por fu cabota je coraloQjy fúndame 
tp^fos qüalespropia, y printipal- 
nvcrtte pertenece Vfar cbn fusfubdír 
tos,£ naturales* nofolamentfc *-de 1» 
Juftidia cbrtiUtátlVa, toas aü deja Juf 
jjeia diftribtitiva,pór qucdelbien,¿ 
ÓpbÍeía de elips feanmas férvidos,
6 ¿osÉ ey¿s¿,,tÉxi nci^esjqué las tales 
m :rped^s tnccp,han de-iñitáf* i  aca 
ta;r en eÜo cpjíatróí cofas. l o  prime 
íq Áo que pertenece 4  fu dignidad,é. 
Maeeftad Real. Lo fegbndo * quieti 
¿s aquel * à qtíien fé hace la gracia* 
O mcréed,ócomO ftí la hai fervide** 
p,puede fefVii * fi ^e la hiciere. Lq 
¿creerá * qúe c!sla cofa de que le ha-i 
^me¿ced*e: grácia. La quarta, qñq 
és.el pro,5 ' el ; daño,que portilo les 
puede een.ix.Epr ende Yj  acàtàdo*q 
íbfiderScfq todo éfío * é ÍOsmtrchbs 

. é. Rueños * e muy leales* é doñtinuoV 
fervicios,qtfe' lá muy Noble y muy 
Leal Proyiifciade Guypuzcoa, e los 
Vecinos,c morádpres de ella hiéic-ró 
¿IRey Ü.Pernádo mí Señor e Padre. 
CÀ tá É-^yna Doña Habel mi Séñp>. 
¿a Mádf'qjqúe.fantaigloriáaya, e4. 
fpS, otrttsÍbcycs de glorioià memp-. 
r^ipis progenitores, e ámi me hart 
Í»:cj>p,e }iaceíi de cada dia, efpccial-, 
tttsntd at rtieiñpp, que Jos dicho» 
Jueyes ^ySqíjSptás Padté^reynarpnt 
ép e^osrmis Reypps,.y :eñ fos cee-: 
cpsde la,P|ijudad de Burgos, è de l4» 
V.iffadt Puer}térravra,;y1 en la pon-ri 
quíftá delJReymo de ;Gfa«ada^ 4 . 
d.c 1 Reyno ae Ñapóles ,y- erf ptiiasr 
¿artes machas jl, quiero qúé~ fepam 
por efta mi0fiarfa de Envilegíp di 
por futraflafófignedo de.Efcribara

&
no
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ntf ptfbTicdj W d s  í tó  que ahora ios ciénto é véintcñíil.y cicro èfefcn
fón,Ó ferán de aquí adelante,comò* 
Yo Doña Juana por lá gracia deT 
D ios, Reyna deCaftiHa,de Leonj 
de Granada,-de Toledo,de Galicia, 
de Sevilla, de Cordqva,de Murcia, 
,dé Jaén , de los Algarvés de Alge- 
cira , de Gibraltar, è de lai Iflasdc ' 
Canaria, de las Indias, Idas,y tierra 
firme del Mar Qcceañó, Frincefa 
de Aragón ,• è de las dos Sicjlías, de 
Jérufalen ,• Archiduque^ de Aüf- 
tria , D'uquefa dc BorgOña, é de 
Bravante, 8tc. Señora de Vizcaya ¿  
de Molina, &c.* Vi tres Cédulas del 
Rey D. Fernando mi Señor è Pa-‘ 
dre firmadas de fu nombre,• ¿ vnaf 
eferitura de obligación firmada dé' 
Martin Sánchez de Araiz mi Efcri- 
bano mayor de rentas, todo cfcritO 
en panel, fecho en ella guiíTa.

. E L  R E Y - ? "j *
Oritadoreá mayores, bien fá- 
veis,cómo éó él Albala,por 

donde fe hizo merced ala Provine 
ciaf de Guypuzcoa, del enea veza- 
miento perpetuò de las Alcavalas, 
fe mandò, que las Villas de San Se- 

fyoc*1 baftian ,*£ Segura y é la Rentería, c 
Oyarzü,qtíé tenían fraquezas ,fe eií 
cavpzafíen,para:defpues de cñplidas 
las dichas fraquezas,en el precio,que 
eftubicroarrendadas * c verdadera
mente pagaré > al tiempo que fuera 
dadas las dichas fraque¿as,¿ defpucs 
al tiépo que el dicho encavezami- 
ento fe hacia,vofotros les querrades 
cargaír de mas del precio que ellos 
decían? queá la fazo pagaron,otros 
liento è noventas mil ciento è fefen 
ta maravedís,Fos fetenta mil marave 
disi de ellos,que los paga van de mas 
del precio del arrendamiento, à los 
Recaudadores de las dichas rentas, è1

ta marave diside lo que cocieron las 
irentás de las dichas. Villas y á ref- 
pe&odelas otras Villas, .é Lugares 
de la dicha Provincia, lino tüvie-, 
fán las dichas franquezas , de lo 
qual fe agraviaré los dichos Conce 
jos,y fobiré ¿lio,Yo por vna mi Cé
dula , vos enibit á mandar 3 que les 
¿juitaífedes de lóá dichos ciento 3 
noventa mil é dentó é noventa ma 
ravedis^qué aíTi les queriades car
gar , ciento é feis mil £ ochenta má 
ravedis, de que Yo les hice merced,- 
por viitud de lo qual ¿ el dicho en- 
cavezamiento de las dichas Villas 
fe afentó los dichos ci£to £ feis mil 
£ ochenta maravedís ¿ menos de lo 
que vofotros les cárgavadcs: def- 
pucs de lo qual,la dicha Provincia fe 
agravió dé lo füflo dicho;, diciendo,* 
que la dicha merced de los ciento 
é feis mil e ochentá maravedís, de
bían gozar todas las Villas , y Lu
gares de la dicha Provincia igual
mente y nó folamcnté las dichas" 
Villas de San Sebafiian, c Segur:* 
la Rcnteria,é Qyarzun, é que avian 
fido informados , que aííi era mi in
tención, 3 voluntad al tiempo qué 
hice la dicha merced5 fobre 1 ó qual 
ftiandc dar, £ di otra mi Cédula, eií 
qué vos embie á mandar, que no 
embargante la*dicha Cédula,de qué 
de fuffo fe hace mccion, é de lo qué 
por virtud dé ella, fe afento, que ló$ 
dichos ciento £ feis mil ¿ ochenta 
maravedís de la dicha* merced , los 
gozaíTen todas las dichasViIIas,£ La 
gafes de la dicha Provincia ?afíi los 
vnos?como los otros,é no folaméte 
lasdichas quatro Villasy por quanto 
efta avia fido mi intención al ti
empo ? que hice la dicha mejeed, 

Cea
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i  de ello aflfi mifitio feragráviatoti 
las dichas Villas diciendo ̂  que les 
pertenecían todos íós dichos cien
to efeis mil fe ochenta maravedís* 
i  fobre ello ha ávido müchos de- 
vatés, fe diferencias entre ellos; lo 
quál todo pdr mi vifto por les qui
tar de pleytos * é cóftas, mi merced 
é Voluntad es, que las dichis qua* 
tro Villas de San Sebaftian, fe Segu
ra y é la FLenteria, e Cjyarzun fe en- 
cávezen en los preciOs5qüc fe debié 
ran éneavezar * íirio íe les hiziera la 
dicha merced, qué cargándoles 
los dichos ciento é novéntarnil é ciS 
to y fefenta maravedís de mas del 
precio y en que eftaban al tiempo , 
que fe quemaron, fe á toda la dicha 
Provincia fe abajaífen del precio 
del dicho encavezamíentó,noventa 
é feis mil marávedisjlos qualés fe re 
partan por todás las Villas * é Luga 
res de ella por rata, fégün eí precio 
de cada vna, con tanto, qué gozétí 
de la dicha merced ,defpues que fe 
cumplieren las fratfqtfezas* que a- 
hora tienen ías dichas qUatroVilIasí 
Por endeyO Vo$mando’ ,queIoa* 
fenteis aífi , c hagais el dicho enea- 
vezamienío, conforme & lo contení 
do en efta riu Cedulajfoíarrientc pot 
virtud de ella * fin otro recaudo al* 
guno v rafgarido el Privilegio, que 
de ello efta dado ala dicha Provine 
cía, ¿ les deis otrodc nuevo, con
forme aí lo contenido én efta mi Ce 
dula, que yo revoco,é doy por ñiñ 
guno , quaíquier Cédula ,  é Alba* 
la , é Privilegio * qué en contrario 
de efto, efté dado, por quanto eftb 
fue mi voluntad al tiempo,que hice 
ia dicha merced , fe no fagades en 
de a l, fecha en laVilIade Vallado- 
lid á doze dias del mes de Mayo de

Titulo x v m .
quinientos 4 nueve años. Yt>EL 
REY¿ Por mandado de Su Alteza. 
Lepe Gonchillos.

ÉL RÉY.
Catadores maydres ¿ yd Vos 
marido, que ahajéis i  las Vi

llas de San Sebaftian, fe Segtírá , é 
la ftenteriá, fe Oyarztin * de la Pro 
vineiá de Guypuzcóa del précio * 
én qué yo por Otrá mi Cédula vos 
maride , que los encavezaffcdcs 
ocho mil maravedís de lo que dd 
ellos cifpiete por tata*á cada Vna de 
ellás fegtiri el precio, qué tiene el 
dicho encavezanrrientO,de los qua- 
íes dichos ocho mil maravedís y d  
íes hago fherccd* c non fagades eri 
de al$ fecha en la Villa de Vallado- 
lid a diez y ocho diás del mes dq 
Mayo de mil fe quinientos fe nueve 
anos* YO ÉL R E Y : Por mandado 
de SuAlteza Ugo de Vivas.

EL REY*

C
_

Ontadores mayores , yo vete 
mando, que afenteis eí en- 

cavezantienfto déla Villa de Villa- 
Bona , que es en la Provincia de 
Guyjruzcoa, que foliaeftar encave 
Z&do enriuevemil éícifcietos y véin 
íe fe nueve tnaravedis, en cinco mil 
4 feifeierttosé veinte c nueve niara 
Vedis, por qu&nto yo les hago mer 
ced de los otros quatro mil marave 
dis, acatando, que la dicha Villa e f
ta quemada, fe el precio del dicho 
encavezamíento no lo podrían pa
gar , é por que mejor fe pueble, ei 
qual dicho encavczdmiento , alen
tad perpetuamente para íienapre ja 
maSjfegun-, c como#á lás otras Vi
llas, é Lugares de la dicha Provin
cia de Güypuzcoa * y lo poned aííi 
en la Carta de Privilegio, que die-
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cedes á la dichaProvincia del di- forme á Ío contenido 6n las dichas 
tho encavezamiento del dicho pre (Cedidas fufo cncofporadas, ficiefie

des, é afcntaífedes el encavczamieiido  de los dichos cinco mil ¿ fcifcié 
tos é veinte é nueve maravedís ¿ 
paraque los paguen en cáda vn año, 
defpues de pallada la franqueza ¿ 
que ahora tiene páraliempre jamas; 
no embargante ¿ que eh el cnfcave- 
zamientó ¿ qüe la dicha Provincia 
hizo, fe cargaroii mas de los dichos 
nueve mil é feifcietbs ¿ Veinte £ mié 
ve maravediSjpor qüe lo que a (Ti les 
fue cargado de ma£ ; fue por yerro; 
k non fagades endé al: fecha en la 
Villa de Valladoiid á doze diás del 
mes de Mayo dé quinientos £nue- 
Veanos: YO EL P.EY : Por manda

to,dc las Alcavalásdc htsVrllás, 
e Lugares, é Alcaldías déla duhá 
Provincia de Guypuzcoa, é voíb- 
tros Señores dejiítes, qüe cónfar- 
mándovos con las dichas Cedidas 
fuffo cncorporadas , cncávezava- 
des , y chcavezaftés las Villas , é 
Lugares , qué no tienen franquezá 
de la dicha Provincia , cómbiene 
á faber,fafta en fin del año venide
ro de quinientos £ treze años en los
precios; que haftá aqiii han citado $ . 
enea vezad os en efta guita. vf̂ »-

; La Villa de Tolofla, e fu partí- mienta 
do de Su Alteza, Lope Conchillos: do en noventa é dos mil é fctecién

tos é ochenta é cinco maravedís: yLugd
S  Enores contadores de laReyna El Concejo dz Amafla en v$in- (eŝ  ^ 

Nueftra Señora , bien fabeis te £ qiiatro mil e noventa ¿ tres ma a
ra vedis.

Eneres contadores de laReyna 
Nueftra Señora , bien fabeis 

Como en la Villa de Valladoiid á 
dos diás del mes de Noviembre, 
año del Nacimiento dé Nueftró ¿al 
Vador JefuChrifto de mil é quinien 
éos ¿ nuCve años ante vofotros Se

vinctA 
en utz.0

El Concejo de Elgueta en diez 
é fíete mil é feifeiéntos é ochenta é bafesdt 
cinco maravedís. .tLa**

El Concejo de Placcncia en a¿¡Q
ñoresyé ante mi Martin Sánchez de diez é ocho miléfeifcicntosétrcin ** 
Arayz Bfcribarro mayor de rentas ta maravedís. nftafim

de el
dé Su Alteza,pareció prefente el Ba 
chiller Juan Perez de Zavala Vezi- 
ño de la Villa de Bergara , y en 
ñombte , £ como Procurador de 
las Villas,é Lugares,£ Alcaldías de 
la muy N oble, é Leal Provincia de 
Guypuzcoa , é por virtud de fu po 
der, que para ello’ le dieron ,y  o- 
torgaron , que tengo yo el dicho 
Efcribano íeñalado de vofotros 
Señores ,* prefenrto tres Ceduks fir
madas del Rey Don Fernando Nu- 
eftro Señor fechas en efta guiífa: 
ftguenfe las tres Cédulas 7(eales , que 
?>an fue (las , y  afentadas a números

3. y

El Concejo dé Algoybar cncin a:h de 
qñenta mil é fetécientos maravedís iyx>*

El Concejo deAybaren diczc 
fíete mil ¿ quinientos ¿ fefenta c 
feis mat avedis.

El Concejo de Motrico en cin- 
quenta é ocho mil é trecientos £ 
ochenta é quatro maravedís.

El Concejo det)eva en fefenta 
é ocho mil docicntos c treinta £ 
cinco maravedís.

El Concejo dé Ceftonaendicz 
¿ ocho mil c ietccientos é quarenta 
é fietc maravedís.

La Villa de Villa Franca y fu 
4. é vos pidió que con partido en treinta é dos miléquatro

cieatos



cientos £ noventa é tres mafávedis ochenta é qüatro mafávcdisé ntó*
Los Concejos de Albiftut , y dio, éh que queda fu eneavczami-4 

Azurquil, é Anoeta, y Hernuldc* entOydefcóntandole lo qiic oyo de
é Yrura en diez é fíete mil trecicn- ,* aver por rata de la merced eñ las di-
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tos équatrb maravedís.
El Concejo de Bergara^cn noveri 

ta é vn mil feifciçniof èveinte é dos 
maravedís;

El Concejo de ¿araoz ,én cin
quenta ê dos mil novecientos éfe-= 
fentaé fíete maravedís.

El Concejo de Azcoytiá,c fu ju- 
rifdicion, en treinta è vnmil fete-f 
cientos è doce maravedís.

Los Concejos de las quatro Al
deas de la (ierra en veinte è quatre* 
mil quinientos ë diez è nueve mrs.-

E! Concejo de la tierra de Aítc- 
aífujé fu jurifdicion,en diez é nueve 
mil novecientos i  cinquenta c tres 
maravedifs.

El Concejo de (jíuetaria é fu ju- 
rifdíckm en cinquenta è fíete mil 
feifeieritos è fefentaé nueve mrs*

El Concejo de Mondragon , en 
fefenta é Vn mil ducicntos è veinte 
y ocho maravedís.

El Concejo de Zumaya conf 
Oquinci, ê Sayaz,en treinta è ocho 
mil ê novecientos é  fefenta c fíete 
maravedís.'

Ei Valle de Leniz , en quárenta ¿ 
vn mil ê ochocientos c diezé nueve 
maravedís.

En los otros Lugares, que fale fu 
franqueza antes del dicho año de 
quinientos ê catorce,en los precios, 
e fegun de yuífo fera declarado-

El Concejo de la Villa de Ren
teria, que comienza fuencaveza- 
miëto defde primero deHenero del 
año venidero de quinientos ê once 
años en adelante para ftemprc ja
mas , en once mil é ducieneps ê

chas Cédulas íuíTb encorporadas 
contenidas del precio, que fe avian 
de encavezar conforme á la dicha 
Cédulas

El Concejo de (3yarzüri, qdé co 
inienzafuencavezamiento el dicho 
año de quinientos é once en ade
lante para fiempre jamas ,én trein- 
ta£ vn mil é feifeieritbsé veinte é 
fíete maravedís ¿ defeontandolé lo* 
que ovo de aver por rata de la dicha 
merced.»

El Concejo déla Villa dé Sali- 
fias $ que comienza fu encavézami- 
ento defde primero de Herrero det 
año venidero de-quinientos é treze 
hade pagar el dicho año de qui
nientos é treze , diez £ nueve mil e 
quatrocientos é cinquenta mara
vedís ¿ e dende en adelanté para 
fiempre jamas , en diez y fíete mil é  
novecientos é noventa e feis ma
ravedís,- defeontandole lo que le 
cupo de la dicha merced de los di
chos noventa e feis mil maravedís, 
del precio, en que folia eftar enca
bezada antes que fe le hicieífe" la 
dicha franqueza : £ por quanto en 
la Cédula de fu Alteza , en que 
haze merced de los dichos noven-, 
ta é feis mil maravedís á las dicha® 
Villas é Lugares de la dicha Pro
vincia fe contiene, que ayan de go
zar de la dicha merced, defde el 
tiempo quefe cumplieren las dichas 
franquezas de San Sebaflian , é 
Segura, é la Renteria ¿ Oyarzun, é 
todas las dichas franquezas no falen 
en un tiempo, por que las franque
zas de la Renteria é Oyarzun, falen

en



frf 4 é3 ^®Vemxl¿ererije quininri l«zgo"én* riferiti èvciiitè^ fòi-^iil 
V *  « U franquezáde San Sé¿ ¿quinientos y Véinte y  VrimfcA vi J
lilftiui/álc Sri firttdd a&o vfcnidbro dis é mediò paca défilé prlfriefo cftdr 
dé qriirtiencos è trezc., è la fraina de Menerò del àfiò ♦ eriideWr^é qui 
queíadc Segura, irle en firi del acta púntete y diez^ fiétt^r í̂o*rih‘ iK̂ c-, 
Venidero de cprinieritdsc diezé feis lance, eri cada vjpi afiroí: párár (tempii 
años» v ofot ros Señores acidia còri- juntas j  que fé qpriiple fri frariqiiezafc 
fulera cían à.Itì fuíTo d ieh o,-degli tes, enfin dei año veriidérode quiñi en- 
« mandaftes, que las dichas Villas, ¿as y diez, y feis./ ■ .•■' v
y Lugares que na tienen fraaqué- La Villa é c  VÍlIáíranca  ̂ y Al 
zas, é la dicha Villa de San Sefaiílii partido » en treinta triil i erifqrientri 
que fe cumple .fu franqueza eri fini t cinco riraravedisi ; •» .
del dicho año) venidera de quiñi- El Ooncejo1 de ta. íténterwf , eri 
eritòs è tf'eze años, comeniaffe i  los dichds once mil è ducientòs í  
gozar , è gozaffe ridila dicharrrer- «chétiy  quatrariiatáveeis è mèdia 
ced dpfde primero'dia de Heriefo, È1 Concejo de Cfysrztín^en ló’s 
del añh venidero dé qtiinieritos ri dichos treinta y Vn mil è feifciéritos 
catorceariosi., abajando la ¡que ri* é veinte y fíete maravedís.

é
jínca-
ifezjt

El Concejo «  Beígatá, ¿n oéhe 
t i  y qtfatro mil y fete ĵenteo* y cía- 
qáénta fñfara>ediá

Él C o n cio  de Mòndfagò% éú 
einquenta è leis mil y féhcicntós y 
treintay fóls rffardvedis y  tnedio.
HGocejo deíjeba^énfefenta y  treá 

tntl e ciéto y veinte e feis Wfatavedi  ̂
Él GáfcejodéMotriccr, éh tiquea

cada Villa, ¿ Luga* cave de ta dicha 
merced por rata del precio^ que 
ahora eftán encabeza dos y ¿ toen 
que fe ^vián de encabezar foí qüfe 
tienen fraiíque^as i quedan encá- 
bei&dbS para défde'él dicfoo día- 
prjpfércy de Henierárdéí afto veni-t 
derode- qténientos'y eátOrzc arrosj 
m* adcíante Cn cstda tn a8o para
fíenipre famate * cada t'rta dé las? táeqúSaítro mil f  feis tMtÜtéáhí * 

miento dichas. Villas vy Lugares en 1 Oí pre- ÉlConcejode Guetariay é fírju-
<-i°s>é defde eítiemtpoyqüe dé yufla rifdicion yen einquenta y tres mil é  

todos fera declarado en d&á guiflfâ  trefeientos e fefentar y  cpiatró r̂náré^
lce'fs°n La Villar de Toloffayéfíiparcidoy védíis. 
d}°S laQti Ochenta é cinco rail é ochocien El Concejo de Álgóibáryttt qua- 
Ptovin tas é veinte y feis íitiravcdisv .;. renta é feis mil e ochocientos é na* 

» La Villa de San SebaftianycOn ftf 
va Lis, ^lcavalaígoyqué canrrienza ío en- 
quec*- cíl^e¿anj[efltQ eit briritfero ’ dia déda 7/>ts ■ , ■ . *■
¿r e¡i,s He itero de quinietos y catorce año's 
d*v*p* en adeU/tte, ent cadá va aáo para 
^cad* fie tnpré jamas y en docientos mil é 
vn año qiiitrocicnto s é íefenta maravedís y 

abajaAdolo que le cave dékr ntbr-
itmju cedcontenidaen las dichasCcdiiIas^ ©quina y y Sayazy ernJréinté e fei» 

La Vilta dc^ég^ay-fu Alcaíva- mil e qm rén^c:ltefemaravédi^»/ .
K1

venta è fíete míafayedis y médióv 
El .Coñ’cejo de Zaraotyén qué- 

renta« ocho mil e novecientos Ó 
tío venta e quatro maravedís*

Él Concejfo def Vallé dé Leniz!y 
en treinta e ochO rrtií c feis cielitos p 
ochenta y dos- maravedís é rntediô  

¿ f  Concejo dé Zumaya y  coi*

’s : f 4
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¿1 Cóncejode Ázcoytla,enve- fiempre jámas,eonfbfme áladictul

inte enueve mil ctrcfcicntosctre-- 
iptj c quatro ñiiravedií.
- .¿{Concejo deAnfafia,en veinte 
¿ dos mil & dofcientos c ochentáé 
feis maravedís.,'
. Las qtíátro Aldea  ̂ «fe lá Siériray 
veinte e dos mil b feifeientos e 
fetcnta e nhevé maravedís.

 ̂ El Concejb de la tierra de Áfti- 
afu, c íu Tundición,en diez e ochó 
¿nii e quatrobientos fe cinquehtá 
e cjnjfeo maravedis e medió'.

¿{Concejo de Placencíá, diezé 
fíete mil düciénijpŜ fc treinta e dos 
maravedís y medio.

El Conce jode Ceílona,en diez 
fe (tete milé trefcicntos i  qüárentá 
y  un maravedís.; _ ;

El Concejo deElgueta^cndiez ó 
feis mil e treícientós i  fcíenta má-, 
ravódis; e mediq'. .

El Concejo de SalinaSjCn diez i  
fíete mil i  novecientos Ó noventa 
e feis :maravedis. . . .
Lbs Concejos dq Aluiftuj;, eCiztif 

quil,e Anofcta," eYrura, ¿Ytnialde, 
«i diez e feis mil e feis márayedis.

El Concejo de Yuar,cñ aiez c 
féi^mil ¿ duciétos e qüárénta t odió 
maravedís.;

• El Concejo de Ázpcytia,en tre- 
¿e fíiil e ocho ¿ventos cfetentá ma
ravedís cada año, para defde pri
mero de Henero de quinientos e 
veintee feis años, que (ccumplc fu 
franqueza en adelante, para í¡¿m* 
ore jamas.; , ,
El Concejo de Villabona^en cíncó
mil e feifeientos c.vcinte e nueve ma* * • ¡ • •
ravedis , paradefde primero diade 
Heribío def ano vétíidéro de quiñi c 
fose vejnte e cinco añós,Óue fe ctim 
pie iu franqueza en adelante para'

Gcdulaquedc ftrffo hazemencións 
Etcpkal dicho Bachiller Juan Pe f

tez Zavala ,  por virtud del dicho Ota 
poder,dixb, que obligara, e obli- 
gó á cada vna de las dichas Villas» i l  u  
e Luganes $ e vecinos, fe moradores 
Vleellas,<y á fus bienfes,fe a. lasren- 
tasj y propioS dfe cada Concejo,por ttUnm 
el precio,que cada vno ha de pagar 
fegufoqtie de fuffo fe contiene, para «i» nfi 
que darán j e pagár&h cada vno de. 
cIlos,los dichos maravedis de fu efo' 
cavezamiento en bada vn año, dfef- 
jdécl tiejmpó, y fegün dicho es,para 
fiempre jamas i  la Reyna Nueftra. 
Señora , Ó á quien por fu Alteza lo 
lloviere de ávfcrpor las dichas retí* - 
tasde laS Alcavklásj fe á los Reyes,« 
Suceífores, qufe ¡defpüís dé fu Alté 
zafucédicreneri ellos Reynos en lá 
Corona Real de elfos,perpetuamfcri 
íe , puertos á fu coílá , e  miíftoq bit 
cada vh añp,eri él lugar de lá ¿fichá 
Provincia de Guypuzcoa, 6 dé* fu 
Cotüarcá, y en poder de lás perfo* 
has^qué fu Alteza, b Ioé dichos fus 
defeéndientes j  e fuceíTorcs rtiánda- 
ren para fiettipre jamás-, por tercios 
de cádavnaño,de qiiatroen quatro 
¿ncfes,;fin embargo, ni defquento, 
ni impedí! mienío alguno, con tan
to ,,que de. loí preciosfuííc) dichos,' 
íes ha de fer recibido en qúenta,el 
fituado ,' ¿ falvado verdadero , que 
ay , e hoviere en las dichas rcñtas , 
afentado en Jos libros de fu Alteza, N
é.confirmado;el qual dicho fituado, 
ha. de pagar alas perfonas, que 16 
han de ayer por Carta« de Privile
gios, c otras Provifioftesdefu Al
teza , fegün /e pot la forma, e ma- 
ncraque fe contiene en los dichos 
Privilegios ,  e Cartas^ qüc do ello

tienen
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tienen $ ¿ que el panfituádo,queay res, ¿ Alcaldías,4 é Vecinos, <í moi-
en las Villas de Guetaria, cZumáya, 
y  Algóybár,fe lefc reciba en qüetitá  ̂
el precio que lo pagaren & lis per fo
lias,que lo tiérren,co tántoque fearí 
obligados de tbmar por teftimonioj 
por ante la Jufticiá,el précio que va
le el dichtí pan en cada vn año por 
el dia de Santa María de Agofto, ¿ 
lo  que pareciere por el tal teftimo- 
liio,que valió el dicho' pán¿ fe les’ re
ciba en quenta, coa tanto que (i laá 
dichas Villas,é Lugares ño quifiererí 
eftar por el dicho encavezafriiento 
en el precio ftíffo dicho, ahora, 8  
en algtin tiempo, que la dicha Pro
vincia juntamente,daran,¿ pagarán 
en cada vn ano, para íiempre jamas,* 
el preció del dichó encavezamien- 
£0 á íii Alteza,é á*fusdefcendiéntes¿ 
que fucedieren en eítos fus Reynosr, 
■ é qué la dicha Provincia pueda co
brar para fi las Alcavalaá del tal Lu
gar, é  Lugares, que no quifiererí 
eftar por el dicho cncavézámidnto , 
conforme á las Leyes delQuádernÓ 
de las Alcavalas,é affi mifmó los 
dichos Lugares , que aho'ra tienen 
franqueza, han de dat, é pagar á fu 
Alteza los (miados, que fe hall con
fundido, é cotrfumiercn j durante el 
tiempo de las di chas franquezas de 
los maravedís de por vida, que en 
ellos ay (miados ¿ lo qual todo es 
confórme* a lo contenido en el Al- 
bala, é Cédula ftrffo encorporados¿ 
por virtud de que, fe hace efte dicho 
encabezamiento,« para lo aífi tener* 
guardar, ¿cumplir ,> c pagar todo 
lofuífo dicho , é cada vna cofa, é 
parte de ello, el dicho Bachiller Jua 
Perez de Zavala ctr el dicho nom
bre,. por virtud del dicho fu poder, 
obligo á las dichas Villas, é Luga-

radores de ¿líos de lá dicha Provin
cia de Guypüzcoa j é á las rentas é 
proprios detodbs ellos, £ dccadá 
vnó del]os ¿ á todos en getíerál, c á 
Cada vn© en efpecial, ¿ fobre ello* 
fizo , ¿ ótorgp* por cada vha de 
las dichas Villas, é Lugates', por 
lo que le toca, é por todas junta
mente en loque les toca, por ante 
mi el dicho Efcribano*recaüdo fuer 
te , é firme , bailante , cóni renun
ciación de Leyes, 6 poderío á las 
jufticias, qual pareciere fignado de 
mi figrio : teftigos que fueron pre
fe ntcs al otorgaiñientQ d¿ éfti 
Obligación, Pcryañez, é Chriftobál 
Da vi la , Oficiales de rentas, é Juan 
Pérez Criado dé Órtun Vclafco, 
Va eferito fóbre raydo dazs : TÓ 
É L  7{ET. Por mandado de fu A L  
teza Lope ConchiUos, ¿ teftado , $ 
diz. fibre ello, é do diz. feifcicntos, ¿  
puefto entre renglones, do dtz.tref- 
eientoSy e do diz. en quinta y y en la 
margen dodiz.de Guypuzsoa ¿ Mar
tin Sánchez de Araiz.

E  ¿Hora,potqüanto por parte de 
los Cotejos Prevoftes, Regidores,; 
Gavalleros,Efcuderós, Hijósdalgó 
de las Villas, é Lugares de fufio nó- 
bradas, é declaradas, que fon én la 
Noble,é LealProviñcia deGuypuz- 
cóa,S vecinos,« mofadores de ellas* 
me fue fuplicado,é pedido por mer
ced,que confirmando, éapróvañdd 
las dichas Cédulas del dicho R ¿y mi 
Señor, c Padre fuffo encorporadas, 
hovieífe por buena,cierta,firme é ver 
dadera, para ahora, ¿ para íiépre ja-" 
mas,la dicha Carta de obJigació,que 
aílrmifmdíuíTo va encorporada , é 
les mandafle dar mi Carta de Priviíe 
gio del dic^o encavezajmicntoypá^í 

Dd quo
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s ta  T itu ló
que triejór^ mas cumplidamente les 
fuelíc guardado para fiempre jamas.
É  por quanto las dichas Villas, é 
tugares de la dicha Provincia de 
Guypuzcoa de fuffo nombradas* 
é declaradas, teniades de mi por 
encavezamietíto en cádá vn año 
párafiempre jamás 5 las rentas de las 
Alcavalas de ellos, en los precios, 
é quantias de maravedís cada vno 
de vos j fegun que adelante dirá en 
cita guiña.

" La Villa deToloflía* é fu partido, 
en noventa fe dos mil fetecientos ó 
ochenta é cintío rilara vedis.

El Concejo de Amafa, en veinte 
e quatro mil fe noventa c tres mara
vedís*

El Cortcejo deÉIgüetai en diez 
y fíete mil fe feifeientos fe ochenta y 
cinco maravedís.

El Concejo de Placencia , *en 
diez y ocho mil fe feifeientos é trein* 
ta maravedís*

El Concejo de Elgoybat, en cin- 
quenta mil é fetecientos maravedís*

El Concejo de Ybar, diez y fíete 
mil e quinientos fe fefenta y feis ma
ravedís.

El CócejodeMotrico, en clquen 
ta fe ocho mil y trecientos y ochen
ta y tres maravedís*
El Concejo de Deba , en fefenta é  

Ocho mil é ducientos y treinta fe cin
co maravedís*

El Concejo deCeítona, en diez 
fe ocho mil e fetecientos e quarenta 
é fíete maravedís.

La Villa de VillaEranca, efu par
tido , en treinta e dos mil e quatro 
cientos e noventa é dos maravedís.

Los Concejos de Alviftur, fe 
Ázurquil, fe Anoeta, e Ernialde, 
d Yrura, en diez é fíete mil trefeien-

x n iL
tos fe quatro maravedís.

El Concejo de Bergara, en novfe 
tá y vn mil y  feifeientos y veinte é 
dos maravedís..

B1 Concejo de Zarauz, en cin
cuenta fe dos mil e novecientos y  fe 
fenta y fíete maravedís*

El Concejo de Azcoytia, fe fii 
jiirífüicion, en treinta y vn mil e 
feifeientos é doze maravedís.

Los Concejos de las quatro A l
deas de la Sierra , en veinte é quá 
tro mil fe quinientos fe diez e nueve 
maravedís*

E l Concejo de Aíleaflu,y fú jürif 
dicion * en diez e nueve mil e nove
cientos e cíquenta e tres maravedís.

El Concejo de Guetaria , c Al 
jürifdicion , en cinquenta e fíete 
mil fe feiscicntos e fefenta e nue
ve maravedís*

El Concejo de Mondragon, en 
fefenta fe vn mil y docientos é 
veinte y ocho maravedís.

El Concejo de Zumaya ,  con 
Oquina , y Sayaz , en treinta e 
ocho mil e novecientos e fefenta y 
fíete maravedís.

El Concejo de Villabona con 
feifeientos maravedís , que el Ba
chiller de EIduayn tenia de por vi
da, c fe confumieron por fu fin, 
pará m i, diez mil e trefeientos y  
veinte e nueve maravedís.

El Valle de Leniz,en quarenta 
e ocho mil é ochocientos y diez 
y nueve maravedís.

La Villa de Rentería para defde 
primero dia de Henero de quini
entos e onze, que fale fu fran
queza en adelante , en cada vn 
año para fiempre jamas, en nueve 
mil e ducientos é quarenta mara
vedís.

La
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La tierra ae CJyarzun, para def- para fi las Alcavalaidental Lugar, 6

de primero dia de Henero del dicho 
año venidero de quinientos é once 
años, que fale fu frataquéza,en vein
te £ cinco mil é ochocientos é fetén 
ta maravedí $¡

La Villa de Sant $ebafiian,é fii Ál 
cavalazgo,para defde primero dia dé 
Henero de quinientos é catorce,qué 
fale fu franqueza,en ciento é fefen- 
ta é tres mil c novecientos marave
dís.

La Villa déSegiirá ,é  fu Áltava- 
íazgo , para defde primero dia de quí 
nientos é diet £ fíete, que fale fu 
franqueza, éri ciento y tres mil ¿ qua 
trocientos c cinquenta maravedís

La Villa de Salinas de Leniz, pa‘ 
iá defde primero de Henero de qui
nientos é treze años, que fale fii 
franqueza,en diez £ nueve mil é qua 
trocientos é cinquenta maravedís.

La Villá deAzpeytia, para defdé 
primero de Henero de quinientos 2 
veinte efeisaños, qué fale fu fran
queza, en quince mil maravedís.

Por mi carta de Privilegio eferiti 
én pergamino de cuero ,■ e follada 
éon mi Sello dé plomo, c librada 
de los vá\s Contadores mayores, 
dada en la Ciudad de Burgos á pri
mero dia del mes de Julio del año 
paífado dé mil e quinientos é* ocho 
años , con tanto, que íi entonces , 
b  en algún tiempo, alguna de las 
dichas Villas, ¿Lugares noquifief- 
fen eftar cncavezadas en el precio 
fuífo dicho, que la dicha Provincia 
juntamente, ovieífe de pagar, £ pa- 
ga/Te encada vn año, para fiempré 
jamas, el precio del dicho mi encave 
zamiento, para mi, é para los Re
yes, que defpues demi vinieífen en 
eftos dichos m isReynos,£ cobrar

Lugares,que a(li no quifiereQ eftar 
pór el dicho cncavezamicto,£ fi las 
dichas Villas, ¿Lugares, que enton
ces tenían las dichas franquezas , 6 
alguna de ellas,defpues que fe cum
pliere el termino de ella , no quifí- 
cflen tomar á fu cargo las dichas A l 
cávalft én los precios fuífo dichos $ 
que la dicha Provincia fuéífe áfli mif 
rno obligada á lo pagar, fegunqué 
avian de pagar lo5 otros maravedís, 
pbrqiie entorices éftaván cncaveza
das las dichas Villas, £ Lugares qué 
no tenían franqiiezas: pero fí def
pues, quifieífen lostalesLugaresbol- ■ 
Ver al dicho crtcávezamiento,que I¿ 
dicha Provincia fe lc¡.óviéffc dé dar 
en los precios fuífo dichos, cada, e 
quando lopidieífen. E aífi mifmo, 
que los dichos Lugares, que teniari 
las dichas franquezas, me oVieflen 
de dar, é pagar los fituadós, que fé 
ovicífen cOnfdmido,y corifumieífeii 
durante el termino délas dichas fra 
quezas de los maravedís de por vida 
que en ellos ay fituadós, losqualcs 
dichos maravedís , me ovieífen dé 
dar e pagará mi, é á mis herederos, 
£ féceflores, que fuccdicreni en la 
Corona Real de eftos mis Royaos, 
para fíempre jamas,puefto á vueftra 
cofta ,e miífion, en cada vn año, en 
el Lusfrr de la dicha Provincia, é 
de fu comarca, y en poder de la 
perfona, que Ya , o los dichos 
mi; defeendientes , é fuceffores, 
mandaffemos para fiempre jamas, 
por tercios de cada vn añ o , de 
quatro en quatro mefes fin em
bargo1 , ni dcfquento , ni empe
dimento alguno , con tanto 
que de los precios fuíTo dichos 
vos fueffen. recebidos en queri- 1

Dd U
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la el fituado l y fatvado verda
dero , que avia 5 éhovicífeen las 
dichas rentas,afentado en los mis Ii 
bros, y confirmado, el qual dicho 
fituado aviades de pagar á las per- 
fonas, que lo hovieffen de aver por 
Cartas de Privilegios , y otras Pro
visiones mias,fegun, ¿por la for
ma, é manera, que fe contitoe en 
los dichosPtivilcgios,y Cartas,que 
de ello tienen , y que el pan fitua
d o , que ay en las dichas Villas de 
Guctaria, é Zumaya, y Elgoybar, 
fe vos recibieífe en quenta al pre
cio,que lo pagaffedes á las perfonas* 

. que lo tienen, con tanto que fue{T$- 
des obligados á tomar por tefti¡no
nio por ante la Jufticia, el precio, 
que valieffe el dicho pan en cada 
vn año por el dia de Santa María 
de Agofto, y lo que parecieffepor 
el tal teftimonio, que valia el dicho 
pan, fe vos recibieífe en quenta, 
y fi otro pan fituado ay, é ovicífe 
en las dich is rentas,fe vos recibicfle 
en quenta al precio, que eflá talla
do por los dichos mis Contadores 
mayores, 8 no mas; y  que las dichas 
rentas no fe arrendaffen, ni puíi- 
effen en precio , ni fe recibieífe en 
ellos ninguna puja de diezmo, ni de 
medio diezmo, ni de quarto, ni otra 
puja mayor,mmenor,cn ningü tiem 
po para fiempre jamas,por quato las 
dichas Villas,é Lugares las avian de 
tener en el dicho precio para fiem
pre jamas; que fi ncceffarioera,Yo 
les hice merced de lo que en ellas, 6 
en qualquier de ellas,fe podrian pu
jar en enmienda de fus fervicios , y 
gaftos; la qual dicha mi Carta de 
Privilegio del dicho cncavezami- 
cnto, vos fue dada en virtud de vna 
mi Carta, eferita en papel,firmada

del Rey Don Fernando mi Señor^ 
é  Padre, é fellada con mi Sello de 
cera, colorada en las efpalda?>dada 
en la Ciudad de Burgos á diez ¿ feis 
dias del mes deOftubre del año paf- 
fado de mil fe quinientos y flete años; 
del qual dicho encavezamiento vos 
hice merced,,acátando los muchos 
é buenos, é muy leales, c continuos 
fervicios, que la dicha Provincia 
ha via hecho al dicho Rey Don Fer
nando mi Señor , é Padre , & á la 
Reyna mi Señora madre, que (anta 
gloria aya, y a los otros Reyes de 
gloriofa memoria mis Progenitores 
en los tiempos paífados, é á mi me 
aveis fecho, c facían de cada dia 
con macha fidelidad, y lealtad, y 
efpero , que me haran de aqui ade
lante, y en enmienda , y fatisfacion 
de los grandes gaftos, é cofias, que 
la dicha Provincia de Guypuz- 
coa hizo en fcrvLio de la Corona 
Real de ellos mis Rcynos, efpccial- 
mente al tiempo,que los dichos Re
yes mis Señores Padres reynarort 
en ellos, y en los cercos déla C iu
dad de Burgos,y de la Villa de Fue- 
terravia, y en la conquifta del Rey- 
no de Granada , é del í^eyno de 
Ñapóles, y en otras partes, é por les 
quitar de las fatigas , y extoríiones,1 
que los Arrendadores, é Recauda
dores fuelen hacer , e por que la di
cha Provincia fueífe nías poblada,y 
ennoblecida , é los vecinos, é mo
radores de ella,mas libres, y efTen- 
tos; por la qual dicha mi Carta , 
mande,que vos fuelle dado el dicho 
encavczamicto para fiempre jamas 
con las condiciones fuífo dichas $ 
conviene á faber á vos los dichos 
Concejos de las dichas Villas, y Lu
gares , que no tenéis franquezas en

los
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los precios fuífo di dios, yá  vos las inteédosmilé ciento ¿feíenta niara
dichas Villas , y Lugares que teneis 
franquezas,que aquellas vos fuellen 
guardadas,como en ellas ft cóticñe* 
con tanto , que durante el termino 
de ellas pagalfedes á mi,los fitiiados, 
6 otras cofas , que fe avian confinan
do,é cófumieífen,dende enadeláte, 
conforme á las dichas franquezas, é 
cumplido el termino de ellas, cada 
Vnade las dichas Villas, y Lugares, 
quedaífe encavezada, c ovieífe de 
pagar en cada vn año para fietnprd 
jamás,las quanrias de maravedís,por 
queeftavades encavezados,é arren-* 
dados, ¿ pagaftes Verdaderamente 
de Alcavalas al tiempo,que vos fue
ron dadas las dichas franquezas«

vedis,queá las dichas Villas de Saht 
5ebáftiá,¿ íu Altavalazgo,é Segura, 
c fuAlcavalazgo,e laRc teria f̂t tier
ra de Oyarzü,cavia por ráta al refc 
peto de los otros Logares, que ella 
vaneticavezados de la dichaProvin 
cia de lás pujas,qtie en lás dichas Vi
llas fe hicieran,dcfde que les fuerd 
dadas fráqiiczas,fáft¿ el año de no
venta é cinco j que cotaézárdn loé 
encavezamictos de eftos mis Rey- 
nos, fino tuvieren las dichas fraque 
Zas;de manera que fe avia de enea- 
vezar las dichas Villas,¿Lugares dé 
fuífo declarados,ctt quatrocientos é 
ocho mil é quatrocientos é fetétá é 
Ocho mafavedisídefpuesdc lo qüal

Por virtud délo qual,por parte de .e l dicho Rey mi Señor, é Padre
las dichas Villas de Sant Sebaftiá, i  
¿uAlcavalazgo,& Segura, c fuÁlcava 
Jazgo,¿ laRéteria,é la tierra deOyaí 
Zü,que teniadesfráquezas, de antes 
quecómézaflenlos dichos encave- 
xamientos, fueron prefentadas ante 
los dichos mis Cótadores mayares 
ciertas copias de los precios , en que 
éfto vieron arrendados antes, que fe 
les dieífen las dichas friquezas, para 
que aquellos precios, vos afentaífen 
el dicho encavezamiento, quemó- 
tává docientos é diez e feis mil c do- 
cientos ccinqucnta maravedís,é los 
dichos mis Contadores mayoreshi-* 
cieron catar,é cataron las copias del 
dicho partido, ¿ por ellas hallaron , 
que de mas de aquello, fe vos avian 
de cargar otros feteta mil maravedís 
que parecia por las dichas copias$que 
aviades pagado á los Arrendadores 
del dicho partido, demas del precio 

' principal,que davades por las dichas 
rentas, éaflimifmo fallaron que fe 
vos debían cargar otros ciento é ve-

dió vna Cédula,firmada de fu nom
bre, fecha & veinte é cinco dias del 
mes dcMayo del dicho año paffado 
de mil ¿quinientos é ocho años,por 
la qual madb,abajar á las dichas Vi
llas de SantScbaftian,£ fu Alcavalaá 
go, é Segura,c fu Alcavalazgo, é la 
Rentería, é tierra de Oyarzü, de los 
dichos quatrocientos c ocho milé 
quatrocientos £ fctCnta éochd mara 
vedis,enqiicfe avian de encavcZar, 
fegüd dicho es,los ciento é feis milé 
ochenta maravedís de ellos,de que 
les hizo merced, acatando que las 
dichas Villas,c Lugares fueron que-] 
madas , é por que mejor fe po- 
blafíen, é mandó que las dichas 
Villas, é Lugares fe encavezaffeit 
en los precios de fuífo declarados,' 
en que les fue dado el dicho encave 
Zamiento^fcguíi dicho es, é por vir
tud de la dicha primera Cédula dccl 
dicho Rey mi Señor, ¿ Padre, fuífo 
encorporada, íc tornaron a fubir 
las dichas Villas de Sant Sebaftia%
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¿  fu Alcavalazgo , i  Segura, éftf
Alcavalazgo, c la Rentería , c ticf 
radeOyarzun,en los dichos quatro 
cientos y ocho mil y quatrocientos 
¿fetenta é ocho maravedís, que les 
caven,antes que lesfuelle fecha la 
dicha merced, para abajar defpues 
á todas las dichas Villas, é Lugares 
de la dicha Provincia , los dichos 
noventa éfeis mil maravedís, que 
agora fe les haze de merced por 
la dicha Cédula, ¿cargando á cada 
vna de ellas, lo que íe cave por rata 
de los dichos ciento ¿ feis mil 
8 ochenta maravedís de la dicha 
merced, cftan las dichas Villas, é Lu 
gares en los precios ,  é quantias de 
maravedís figtrientes.

y afentó en ellos, en los precios, y  
fegun que adelante fera declarado» 
para que lo ayades , è tengades en 
cada vn añ o , pará fiempre jamasí 
èotrofi 5 por quanto por los dichos 
mis libros de lo falvado ¿ parece,co 
mo las dichas Villas, 8 Lugares de 
Sant Sebaftian,e Segur*, è la Ren-* 
feria , é tierra de Oyarzun» é Sali-* 
ñas de Len ii, é Azpeytia, è  Villa
bona, tienen ciertas franquezas de 
A l cavala?, que falen à los tiempos* 
c fegun que en là dicha carta de obli 
gacion fuífo encorporáda, fe con
tiene í è otrofi, por quanto por vueT 
tra parte fue dada s y entregada 4 
los dichos misContadof es mayores 
ta dicha mi Carta de Privilegio O ri 

La dicha Villa de Sant Sebaftratr,* ginal, que affi teniades dei dichor 
¿ fu Alcavalazgo, en docientos è  encavezamiento, para quíe la ello
veinte é vn mil ¿ trecientos é fetcn 
ta 8 cinco maravedís^

La dicha Villa de Segara , £ fu 
Alcavalazgo, en ciento ¿ treinta ér 
nueve mil ¿Tete ciento se fíete mara 
vedis y medio.

La dicha Villa de la Rentetia^en 
doze mil é quatrocientos éfefenta ¿ 
quatro maravedís*

La dicha tierra de Oyarzun, err 
treinta c quatro mil 8 novecientos 
é veinte é líete maravedís*

Que fqn los dichos quatrocientos 
yocho mil c quatrocientos ¿ fetenta 
y qclio maravedís, y medio.

E como por virtud de las dichas 
Cédulas fuífo eneorporadas, fe vos 
quitó, é redó de los mis libros, de 
lo falvado á toda la dichaProvincia,

rafgaífen, la qual ellos rafgaron, 
quedó rafgada en poder de los miá* 
Oficiales de los dichos libros. PoK 
ende,y o la fob redicha Rey na Don^ 
Juana, por haZer bien, é merced3̂  
vos los dichos Concejos , Alcalde» 
merinos ,  Prevofíes , Regidores *  
Cavalleros» Efcuderos Hijosdal-j 
g.o de las dichas Villas, é Luga^ 
res de fuífo nombradas, ¿ declara
das , que fon en la dicha Provincia 
de Guypuzcoa, é vecinos, 8 mora
dores de ella,  tobelo por bien, é 
confirmovos , é apruebovos , las 
dichas Cédulas del dicho Rey mi 
Señor, y Padre ,  fuíTo cncorpora- 
das, y he por buena,cierta, y firme, 
y valedera, para ahora, é para fiem 
pre jamas, la dicha carta deobli-

el dicho encavezamiento , que aífi . gacion , que aífimiímo fuflfo vá en- 
teniades de las dichas Alcavalas de corporada , c todo lo en ellas»
las dichas Villas, 8 Lugares de fuífo 
nombrados , c declarados, en los 
preciosfuíTo dichos, é fe vos pufsó,

y en cada vna de ellas conteni
do, y tengo por bien , y es mi mer
ced, que ayades, ¿tengades de mi

po
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por merced en cada, vn año , párá tos e noventa e dos maravedis.
fiempre jamas , las Aleavalas de las 
dichas Villas, é Lugares de fuíTcí 
nombradas, é declaradas,é con U$ 
facultades , é condiciones 5 é fegun, 
é  por la forma* é manera que pri
meramente los teniades én loá 
precios, £ por el tiempo, é feguri 
que adelante dirá 5 conviene á faber 
para en cada vtlo de los tres años 
venideros de mil e quinientos e diez, 
£ quinientos e once, y quinientose 
doze, en los precios, ¿ quantias 
de maravedí* figtílcntes, en que ef- 
tavades ericavczados, fin vos def- 
contar la dicha merced. 

y  La Villa de T oloífa , é fíí parti- 
Bftci- do, noventae dos mil é fctecien- 

vefe k tose ochenta c cinco maravedís. 
ifmca. ElConcejo de Amafia, veinte £ 

- quatro mil c noventa e tres marave-
miento ¿ j

vnus El Concejo de Elgucta , diez e 
y Lh- fíete mil c feifcicntos é ochenta é 
£  ÍJt cinco maravedís.
Provin El Concejo de Placencia, diez c 
paraU oc^° é feifeientos c treinta ma-
p a ravedis.

El Concejo de Elgoybar, cin- 
vAias quenta mil e fetecientos maravedís.
defde

tl¿ n° te mil è quinientos è fefenta £ feis 
1̂ 09- maravedís.
bafiâ  g j Concejo de Motrico , cin- 

i y  1 4  quenta é ocho mil ê trefeientos è 
ochenta êtres maravedís.

El Concejo de De va, fefenta ê 
ocho mil e docientosé treinta ê cin 
co maravedís.

El Concejo de Cefiona ,diez è 
ocho mil e fctecient as c quarenta 
c fíete maravedís.

La Villa de VillaF ranea ,c  fu par
tido, treinta e dos mil c quatrocien-

Los Concejos de Alviftur , é 
Azurquil , é Anocta, £ Ernialde, é 
Yrura, diez é fíete mil e trefciemos 
e quatro maravedís.

El Concejo de Bergara, noven
ta e vn milefeifdentos c veinte é 
dos maravedís.

El Concejo de Zarauz, cinquen
ta e dos mil e novecientos e fefenta 
é fíete maravedis.

El Concejo de Azcoytia* c fu 
jurifdicion, treinta £ vn mil c feteci 
entos é doze maravedis.

Los Concejos de las quatro A l- 
de as de la Sierra, veinte £ quatro 
mil £ quinientos é veinte é nueve 
maravedís.

ElConcejo déla tierra de Af- 
traflu, é fu jurifdicion , diez c nue
ve mil c novecientos é cinquenta e 
quatro maravedis.

ElConcejo de Guetaria, e fu ju- 
rifdicion, cinquenta e fíete mil e feis 
cientos c fefenta e nueve maravedis.

ElConcejo de Mondragon, fe~ 
ícnta e vn mil é ducicntos c veinte 
e ocho maravedis.

El Concejo de Zumaya , con 
Oquina , ¿ Sayaz, treinta c ocho----- ---- - -------*------- ----- - w W— J '

El Concejo de Eybar, diez é fie-. mil c novçcientose fefenta e fíete
*4 v * » 7— A. /* ■ 1 •maravedís.

El Valle de Leniz, quarenta c 
vn mil e ochocientos e diez, e nue
ve maravedis.

Las dichas Villas, é Lugares, que 
tienen franquezas, c falcn antes del 
año de quinientos é catorce años, 
en los precios, que adelante dirá, 
falla en fin del dicho año dequinien 
tos é trece.

El Concejo de la Rentería-para 
defde primero de Henéro del año 
venidero de quinientos $ goce años

ülc
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fálc fu franqueza, 8 cómienzá fu cu- El Concejo de DeVa,eñ ícfehta è 
càvezàmiento,cn once mil è duci en tres mil y ciento é veinté é feis mrsv
t6s è ochenta y quatro maravedís; El Concejo de Motriéo * en cin- 
1 La tierra de Oyáttzun, pata defde queta é quatro mil è feis maravedís; 

primero dia de Henero del dicho El Concejo de Guetaria , é fu Jurif 
año de quinieritos é once años , que dicion,en tinquenta è tres mil 8 treí*
falefu franqueza ¿ è comienza fu cri cietos é fefénta 8 quatro maravedís; 
cavezamiento , treinta Ú vn mil è feif ' El Concejo de' ElgOybár, en qua 
cientos è veinte t  flete maravedís. rentae feis mil è ochocientosè no-

La Villa deSalinas?para el dicho 
año venidero de quinientos e treze* 
qiiefale ifu franqueza * diez e nueve 
mil c quatrocientos e cinqüenta aia¿ 
ravedis;

E  para defde prírriéró de Henero 
del año venidero , de quinientos 8 
Catorzeañosen adelante, en cada 
vn año para fiempre jamas,cada vna 
de las dichas Villas, e Lugares de la 
dichaProvinda de yuífo declaradas* 
en los predosqiie les cave* defeon- 
tando lo que cadavna de ellas ha de 
a ver de las dichas merccdcs*c defde 

JO el tiempo , 6 fegünd que adelante 
&pite dirá en efla guiífa. 
fe n«e La Villa deToIoífa,é fu partido, 

êlTel en ochenta *y cinco mil 8 ocho- 
cave* cientos c veinte 8 cinco maravedís, 
íyi»w- La Villa de Sant Sebaftian * é Ai 
todas Alcavaladgo * en docie ntos mil é 

Uas '̂c q^trOdcHtos c fefenta maravedís. 
Luga La Villa de Villafráca,é fu partidoy
*es tn treinta mil 8 cinqüeta é cinco mrs 
vheia, El Concejo de la Rentería, en 
parala once mil e docientos é ochenta é 

quatro triafavedis 8 medio.
Alca- El Cocejo dcOyarzun,en treinta é 

vn mil 8 feifeietos 8 veinte é flete mrs. 
ti an9 £1 Concej o de Bergata* en ochen 

ta 8 quatro mil é feteéientos c cim- 
tnade- qucnta maravedís.

Uní El Concejo de Moridragon j en 
c‘ nquenta é feis mil é feifdentos c 

xamas treinta 8 ícis maravedís é medio.

Venta é flete maravedís c medio.
El Concejo de Zarauz, en qua- 

renta 8 ocho mil é novecientos 8 
noventa 8 quatro maravedís;

El Concejo del Valle de Leniz , 
en treinta 8 ocho mil 8 feifdentos 8 
ochenta e dos maravedís y medio;

El Concejo de Zumaya , con O- 
quina, c ía y a z , en treinta 8 feis mil 
8 quareñta é flete maravedís.

El Concejo de Azcoytia, en vein 
te 8 nueve mil etrefcientos $ treinta 
e quatro maravedís;
BlCócejo de Amalla,e n veinte y dos 
mil y dodentos y ochenta é feis mrs.

Las quatro Aldeas de la Sierra, 
Veinte e dos mil é feifdentos e f<¿ 
tenca e nueve maravedís;

El Concej o de la tierra de Aftea- 
fü, e fu Jurifdicion,en diez cocho* 
mil c quatrociéntos e cinqüenta e cin 
eo ntaravedis e medio.

ElConcejo de Placenciá , diez 8 
flete mil dilcientos 8 treinta e dos 
maravedís y medio.
ElCóccjodeCeftoná,ett diez efíe 

te mil e trefeiétos 8 quaréta e un mrs*
El Concejo dé Elgiieta, en diez e 

feis mil'e trefeientos e fefenta nuu 
ravedis e medio.

El Concejo de Salinas , en diez e 
flete mil e novecientos «noventae 
feis maravedís.

LosConcejos de Alviftur, e Gizur- 
quilfe Anocta , e Yrura, c Ernialde

c
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diez b feis mil b feis maravedís.

El Concejo de Ybar, en dieze 
feis mil e ducietos e quarcqca e ocho 
maravedís.

Las Villas* y Lugares, que íale 
fu franqueza defde el año de qui
nientos é diez é feis años en ade
lante * en los precios, c defde el ti
empo , que adelante dirá, en cada 
yn año para íiempre jamas.

La Villa de Segura * para defde 
primero de Henero de quinien
tos b diez & fíete, que íale fu fran- 
qbeza en adelante , para íiempre 
jamas, ciento é veinte i  íeis.mil é 
quinientos é veinte y , feis marave
dís e medio.

El Concejo de Azpeytia, def
de primero dia de Henero del 
año venidero de quinientos é ve
inte c feis años* que fe cumple fu 
franqueza , en adelante para íiem
pre jamas , en trece mil é ocho 
cientos ¿  íétenta maravedís cada 
año. ..

El Cócejo de Villabona, para def 
de primero dia de Henero del año 
venidero de quinientos , e veinte e 
cinco años , que fe cumple la fran
queza , que nuevamente fue dada , 
defpues de la data del dicho Pri
vilegio, que aíli tenia del dicho 
encavezamiento , en adelante pa
ra íiempre jamas con feiícientos ma
ravedís , que tenia fítuados el Bachi
ller fde Elduayn, é fe confumieron 
por fu fin * cinco mil feiícientos é 
veinte e nueve maravedís , con
forme á la dicha Cédula fuíTo en- 
corporada , por quanto , como 
quier , que por el dicho Privile
g io , que la dicha Provincia tenia 
de dicho , encavezamiento , eftava 
cncavczada , en diez mil b tr$f-

?»i7
cientos é veinte & nueve maravedís 
con los dichos feiícientos marave
dís, que en el dicho Partido te
nia fityados el dicho Bachiller dé 
Elduáyft 5 aquello fue yerro , por 
quanto Ja dicha Villa nunca eífaivo 
encavezada, fino en nueve mil c  
veinte b nueve maravedís, fin los 
feifeientos maravedís , fegun fe 
averiguó por los dichos mis li
bros.

E por quanto las dichas Villas* 
c Lugares de la dicha Provincia » 
avian de gozar de la dicha merced 
de los dichos novetaéíéismil ma
ravedís, defde que fe cumplieren las 
franquezas, que tenian las dichas 
Villas , b Lugares de Sant Sebaf- 
tian , é Segura , y la Rentería, ¿ 
tierra de Oyarzun, b aquellas falen 
en diverfos tiempos, como de fuíTo 
fe contiene $ por los dichos mis 
Contadores mayores, fue acorda
do, que toda la dicha Provincia go
za (Te de la dicha merced , defde 
primero dia de Henero del año ve
nidero de quinietos e catorce años, 
que fale fu fraqueza de la dichaVilla 
de Sant Scbaftian, é comicza fu cn- 
cavezamiento,en adelante para fiem 
pre jamas, b que los quarenta é qua 
tro mil ducientos e fetentafe dos 
maravedís b medio , que ay de di
ferencia ,  de comenzar i  gozar d¿ 
la dicha merced de los dichos no- 
venta c feis mil maravedís , defde 
el dicho primero dia de Henero de 
quinientos c catorce años, á comen 
zar á.gozár, defde que cada vna de 
las dichas fráquezas falia,defcorado 
lo que fe carga 1 las dichas Villas,' 
por que la franqueza de la dicha 
Villa de Segura , íale en fin det 
dicho año de quinientos e- diez e 

Éc fc¡$
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-fuProcuradoreñ fu nombre hidcffe 
recaudo , c obligación , *ei qual 

hizo 9 y eftá áfentado en jos di
chos mis libros de io falvado, 
de los pagar él dicho ario de mil 
c quinientos é catorce anos ,* de
más de los precios fuíTo dichos : 
por ende, por efta mi Carta de 
Privilegio y 6 por el dicho .futraf- 
lado , fignado , como dicho esj 
mandó a los dichos mis Conta
dores mayores 4 y  á fus Lugares- 
tenientes , áhorá,é de aqúi ade
lante y para fiempre jamas , nó ar
riénden , ni pongan en precio erl 
el cftrado de las mis rentas , las 
dichas rentas de las Alcavalas de 
las dichas Villas, c Lugares , e tier
ras fuño nombradas , ¿ declara
das , nin reciban en e llas, ni en 
alguna de ellas, puja de diezmo, 
ni de medio diezmo, ni de quar- 
to , ni otra, puja mayor y ni me
nor*

E  ótrofi, mandó al Iluftriffimó 
Principe Don Carlos mi muy cha
ro , é muy amado Hijo , é á los 
Infantes, Prelados, Duques,Con 
des , Marquefes , Ricos homes y 
Priores, Comendadores, c Sub- 
coméndadores , Alcaydes de los 
Cadillos, é Gafas fuertes y é lla
nas, é á los ,del mi Confe jo y é 
Oydores de las mis Audiencias,- 
Alcaldes de la mi Cafa, e Córte 
y Ghancillerias, é á todoslosCon 
cejos , Corregidores , Afiftentés,1 
é Alcaldes, é Alguaciles, Regi
dores ,Gavalleros , Efcuderós, Oíí 
cíales, é hómes buenos , de todas 
laS Ciudades , Villas , é Lugares 
de los dichos mis Reynós, é Se
ñoríos y aífi á los4que ahora fon ,

X V III.
como á lós "que férah de áqui ade 
latíté, para fiempre jamas y é a ca
da Vño , é qualquiér de ellos én 
fu jurifdicion, que fobré élló íue- 
tén requeridos \ qué Vos guárden ̂  
é cumplan, y  thagan guardar , é 
cumplir ahora , é dé áqut adelán
te *en cada vn ano , páirá íiemprc 
jamas y eftá dicha Gatea de mer
ced , é de encávczárriíehtó per
petuo én la manera ; qué difcho 
es, con las condicione^, y íegúri 
que en efta- mi Carta dé Privile
gio fe contiene y é declara, ié con 
trá el tenor y y formá de clla¿ 
nó vayan , ni pafíeh y ni confi- 
entan i r ,  ni paífar en tiempo al
guno , ni por alguna manera , cap 
la , ni razón, ni colot que fea- É  
los vnós tli íós ótrós nó fágádés ¿ 
ni fágan endé al , poralgüna má- 
nera, fó peña de la mi merced, é 
dé privación dé los oficios,é cónfif- 
cacion de lós bienes pata la mi 
Camara, é de mas, mando alho- 
mé, qué vos efta mi carta de Pri
vilegio móftrare , 6 el ditho fú 
traflado , figríado , cómo dicho 
es , que vos emplazó, qué parez- 
cades ante mi en la mi’ Corte , d<* 
qüicr, que Yófeá , dé el dia , que 
vós emplazare , fafta quince dias 
primeros fíguíéntes , fo la dicha 
pena , fo la qual mando á qual- 
quier Éfcribano publico ,  que pa
ra ello fuere llamado, que dé 
ende al que la móftrare, teftimo- 
nio fignado con fu figrió , por que 
yo fepa , én como fe cumple mí 
mandado. E dé éffo vos maridé dar 
efta mi Carta d e: Privilegió , eferi- 
tá en pergáriiihó de cuéró, é fellada 
con mi Selló dé plomo pendiente 
en filos dé Teda S colores, é libra

da
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&  dé los  mis Contadores níayo Mayordomo Qrtiín Yefafcoi N o - ' 
rés, 4 dé otros oficiales de mi Cafa, taño Rodrigo de la Rúa: Yo Pe- 
Dada en laVilla deValladaÜd,i qua ryañez Notario del Reyno de .Caí- 
tró dias del mes de Diciembre, tilla, lo fice eferibir por mandado. 
¿no ¿ á  Nacimiento de nueftro Sal de la Rcyna nueftra ScñoraV Chrif- 
vádor Jefu Chrifto de mil 4 quinien toval Suarcr. Chriftoval Davilas
tos e nueve años. Va eferito fobre 
raydo 0 diz con ,y  o diz, caldias, e da 
diz.cofiasy ¿ o dizcatorceye o diz,ducien 
tos ¿ treinta e fiete e medio 3 e 6 diz > y& 
y  ó diz que y e 6 diz, oy Alcaldías % e 
va dada vnu raya defde do diz, dalgo 
íafta el cavo del renglón , é vadidi 
otra raya, defde, do diz. Alcaldes , 
fafta el cavo del renglón , c va dada 
otra raya dende el principio del ren 
glon hafb, do dize de lasye o d iz f i f i  
fe afjimipno obligado a lo pagar fegun , 
que aruta de pagar los otros maravedís, 
por que cftonces efla^uan encabezados las 
dichas P îllas, e Lugares que tenían 

fiar quezas; pero fi defpucs quißejfen los 
tales Lugares halber al dicho encabeza
mientô  que la dicha Probincia gé lo hu
biere de dar en los precies fijfo dichos y 
cada, e q:;ando lo pidießen, e affi m if 
mo que los dichos Lugares . que tenían 
las dichas franquezasywe obicjfn de dary 
e pagar losfituados qte fe hnbiejfen confu 
mido , y  confirnzejferí , durante los ß- 
tuades y que f  i ho'Tstefjcn cmfumido, e 
confumieffen, durante el termino de las 
dichas fraquezas de ¡es marabedis de por 
njida j que en ellos ay fttuaio , c o diz 
Oy fe va dada vna raya,defde doditfy 
dalgo, fafta do dize, de las dichas, e 
o diz catortey c o dizque, e odizedoz*, c 
ó dizy en el efirado, c do diz n i, y va 
eferito entre renglones, odiZy * 
do diz, pajfadoSy e 6diz, e f  ts, é va ef
erito entre renglones, 4 fale ä la 
margen, o diz ha de pagar el dicho año 
de quinientos e trece y é va escrito en la 
margen, o dizyfi* Alcabalazgo Segura.

Silero de Somonte :Pcryañcz Chin* 
cillcr: Por Chanciller Bachalarius 
de León.

E ahora por quanto por parte 
de vos la dicha Junta Procuradores, 
Cavalleros, homes Hijosdalgo de vilrgj* 
las dichas Villas , e Lugares, ¿ Alcal * ltmc* 
dias de la dicha nueftra m iy Noble miento 
4 muy Leal Provincia de Guypuz- 
coa, nos fue fuplicado, é pedido 
por merced, que vos confirmarte- f*v*'** 
mos, éaprovaílemosla dicha Carta pf0V¡¿. 
de Privilegio fuffoencorporada, é cUpret 
la merced en ella contenida, 4 vos 
la mandaremos guardar, ¿cumplir eu / ¿  
en todo, 4 por todo, como en ella 
fe contiene : E Nos el fobre dicho ^  
Rey DonPhclipe, por hacer bien, 
é merced á vos la dicha Junta,'Pro £ 
curadores, Cavalleros,é homes Hi ug t 
jbsdalgo de las dichas Villas, 4 Lu- **** ** 
gares, 4 Alcaldías de la dicha Pro
vincia de Guypuzcoa y acatando los 
muchos, Sfcñalados fervicios, que 
nos aveis hecho, 4 continuamente 
hacéis, tovimoflo por bien : c por 
la prefente,vosconfirmamos,c apro 
vamos la dichaCarta de Privilegio, 
fuíTo encorporwda, é la merced en 
ella contenida,4 mandamos vos va- 
Ia,e fe* guardada ení todo, e por to
do, comben ella fe cóticne,e fegun 
que vos valió , e fue guardada en tic 
pode ladichaCatolicaReynaDoña 
Juna, é del Emperador , e Rey Don 
Carlos mis Señores Abuela,ePadre, 
que ayañ gloria,y en el nueftro haf- 
ta aqui, e defendemos firmemente 
Eta que
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ot&¿b$7<fc vosir, mrfpaíTár contra 
cfia dicha nueftr  ̂Carta de Privile
g io , y  confirmación ? que vo? aífi 
fácemos, ni contra lo en ella con
tenido, ni contra parte de ella, áho 
ra,ni en tiempo alguno,ni por algu
na manera $ que qUalquier, Ó qua- 
lefquier* qüe ló hiciere, 6 contra 
e llo , 6 contra parte de ello fueren, 
ó paitaren, habran la nueftra ira, fe 
demas pccharttos han la pena con*- 
tenida én la dicha Caita de Privi
legio, é i  vos la dicha Provincia 
de GuypuZcoa, 6 á quien yucílra 
voz. tuviere , todas las cofias , fe da
ños, fe rrtenoscavos* que por ende 
ficieredes , é fe Vos recrecieren do
blados * como dicho e s ; ¿ de mas 
mandattiosá todas las Jufticias de la 
nüefirá Cafa e Corte, y Chancillé 
ñas, é de todas las Ciudades, Vi
llas , fe Lugares de los nueftros Rey- 
nos , é Señoríos, do efto acaeciere, 
allí a los que ahora fon, como á los 
que féran de aquí adelánte * é á ca
da vno de ellos en fu jurifdicion, 
que ge lo non coftíientan, mas que 
vos defiendan, é ampareti en cfta di 
cha merced, que vos aífi facemos en 
la manerá, qüe dicha es, é que pren 
den en bienes de aquel , b aquellos* 
que contra ello fueren, ó paflaren 
por la dicha pena, y la guarden pa
ra hacer de ella * lo que la nueftra 
merced fuere, é que enmienden, y 
fagan enmendará vos la dicha Pro
vincia de Guypuzcoa, ó á quien vu- 
eftra voz tuviere,de todas las dichas 
cofias, é daños , é menoscavos, que 
por ende rccibieftedes ,c  íe vos re
crecieren doblados, como dicho es, 
c de mas por qualqüier, b  qualef- 
quier,por quien fincare de lo aífi

facer, y  cumplir ,  iMndamofc a l 
homc i que les $fta dicha Bucfira 
Carta de Privilegio, y confirma
ción moftrare, b eltraflado de ella* 
autorizado en manera , que haga 
fe , que los emplaze, que parezcan 
ante nos en la nueftra C orte, del 
dia, que los emplazare, á quince dias 
primeros figuientcs á cada vno , fe 
decir por qüal razón , no cumplen 
nueftro mandado,fo la dicha pena*fo 
la qual mandamos fe qualquier Efcri 
baño publico, que para efto fuere 
llamado * que dé ende, al quegcla 
moftrare, teftimonio fignado con fu 
íigno * por que nos fepamos,en como 
fe cumple nueftro mádado,é de efto 
Vos mandamos dat,fe dimos eftantt 
efira Carta de Privilegio eferita en 
pergamino,é fellada c6 nUcftroSeílo 
de plomo pendiente en filos de feda 
fe colores,¿ librada de nueftros Con- 
ccrtadores , y Efcribanos mayores 
de los nueftros Privilegios, y Con
firmaciones , é de Otros oficiales de 
nueftra Cafa* Dada en la Ciudad de 
Toledo á quatro dias del mes de 
Marzo de mil fe quinientos éfefenta 
fe vn anosjdcl Nacimiéto de nueftro 
Sañor, y en el fexto ano de nueftro 
Reynado.Va eferito entre reglones 
dodedize los nuos, gafos , las dichaŝ  
medio, noventa, , cinco notorio, y  fo(?re3 
pardo , per finas , ciento y  aje hite y  
f iis , treinta y  años, fexto, y en la
margen, de,y enmedada por y  toalla. 
E  yo el Doétor VeJafcodelConfe- 
jo de Sü Mageftad, y de fu Camara* 
y fú Efcribarto mayor de las Confir
maciones de los Privilegios, la fice 
eferibirporfü mandado. El Doctor 
Velaíco. E yo el Licenciado Anto
nio de León Regente de la Efcriba- 
nia Mayor dé los Privilegios, y con

fir-



Urinaciones de SuMagefyad* la fiìpè nade fu principio. Ordenamos^ ■ 
efori vir por fu fnandado : ¿ftìccpr 1 ’ ~
ciado de Leoìi: el Licenciado Sciita 
CrufcChanciller : Juan de Figuteroa:
Don Luis'dEc Àrze : Juan de Galante,
Hernando del Campo.

C A P . IL

E n  que fe  declara que Lugares 
de ejla ‘Provincia efian com~ 
prehendidos en el encave^amieto 
perpetuo de losConccjos$y Pillas 
de que fe  hazg mención en el 
Capitulo antecedente , para que 
acuda con la parte deAlcavalas* 

que deven pagar a los ‘Recau
dadores de los Concejos , y  

Villas, en cuyo encave- 
^'amiento fe  compre- 

henden los dichos 
Lugares.

D Efde tiempos muy antiguos* 
han corrido muchos Luga

res de c fia Provincia* cncavezados 
con otros, en cuyo nombre fe hizo 
el encavezamiento perpetuo de las 
Alcavalas de cfta Provincia * como 
en cavezas de partido: y por que en 
todo tiempo fe conferve la memo- 
ria,dequalesfonlos Lugares copre 
hendidos en el cncavezamicnto de 
los otros,que quedan declarados en 
el Capitulo antecedente , para que 
como comprehcnfos en fu cncave- 
zamiento, acudan á fus cavezas de 
partido con la cantidad de marave
dís, que por razón de Alcavala, de
ben en cada un año, conforme el 
repartimiento , que tienen hecho de 
muchiíTimos años á efta parre, y de 
tanto tiempo* que no fe halla memo

mandamos* qufeenefte Ca] 
ponga la razón délos Lugares qiic 
fon,y fe han tenido íiempre^or?ca? 
vezas de partido de otros Cojícej 9^  
Univerfidides * y Lugares xy qualc^ 
fean eftos con la claridad * y diífiiv- 
cion que fe figue.
P A \ T  I D O  D E  S 4 W  

S E S  A S T I A V .

La dicha Ciudad de San Sebaftian. jr>íf/4 
El Lugar, del Paflagc de Allende, radon 
El Lugar del paffage de Aquende.
La Villa de Hernani. chivo
El Lugar de Alza* *
El Lugar de Aftigarraga. macac
El Lugar de Ándoayn. cJ no1l 1
El Lugar de Urnieta. s*M.
PARTIDO D B SEG
La dicha Villa de Segura.
El Valle de Legazpia.
El Lugar de Cegama.
El Lugar de YdiazavaL 
El Lugar de Ccrain.
El Lugar de Mutiloa.
El Lugar de.Ormaiztegui.
El Lugar de Aftigarreta.
El Lugar de Ygttdugarreta.
El Lugar de Ezquioga.
El Lugar de Gaviria.
El Lugar de Zumatraga.
Villa Real de Urrechua.

PAXTIDO DE TOLGSSA,
La dicha Villa deTolofla.
El Lugar de Ybarra.
El Lugar de Leaburu.
El Lugar de Belaunza.
El Lugar de Berrovi.
El Lugar de Elduaycn.
El Lugar de Bcraftegui.
El Lugar de Oreja.
El Lugar deLeyzarza.

1» 
do fié 
Red 

Confi* 
por 

Diego 
de Aya 
la Ar
chivera 
Arm 1 
Cax. f  
Leg 1 
nturt. u

El
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ir de Gá¿teln*

É ¡ iügdr de Alfcov 
ÉlLugar de Alegría;.
El Lugar de Amczqüctai 
El Lugar de Ábalcifqueta*
E l Lugar de Orendain.
El Liigár de Ycaftegüiefau 
El Lugar de Beliartara.PARTIDO DE vílúafXawcá
La dichá Villá dé VillaFranca.
El Lugar de Lazcano.
E! Lugar de Legorrefca.
El Lugar de YchaíTondd.
EFLugar de Arama.
Él Lugar de Alzagai.
Él Lugar de Gainza¿
El Lugar de Beafafru 
El Lugar de ¿aldivia#
El Lugár de Ataun.
El Lugar de Yarza.
PARTIDO D E 3 A L D 0 t j 9 > 
La Villa de Zarauz.
La Villa de UfurbiL 
La Villa de Orio.
El Lugar de Ayá.
El Lugar de Elcano;
El Lugar de AguinagaJ 
El Lugar de Ygucldo.
LA S QZ/ATTipALDEAS D E L A  

SIE R R A .
El Lugcr de Regil;
El Lugar de Vidania.
El Lugar de Goyaz.
El Lu^ar deBevzama.

PARTIDO DE ALF'ISTZ/7̂
El dicho Lu^at de Alviftur.
El Lugar de Cizurquil.
El Lugar de Anoeta*
El Lugar de Ernialde.
El Lugar de Yrura.

PARTIDO D E A M A SSA .
Él dicho Lugar de Amaña»
El Lugar de Larraul.
El Lugar de Alquiza.

Él Lugar de Aduna*
El Lugar de Soravilla»
El Lugar de Zuhume»

PARTIDO D E  % £2(G A $A .
La dicha Villa de Bergira.
El Lugar de Anzuola.

Ninguna otra Villa* ni Lugar 
de la Provincia tiene en fu partido 
otro Lugar,'ó Vniverñdad, 6 C o 
lación alguna, falvo las fobre dichas 
Villas,y Cócejos en la manera futió 
dicha. Y cada vna de las demás Vi
llas, y Concejos declarados en el en 
fcavezamiento perpetuo, que quedá 
expreflfado en el Capituló prccedeii 
te , paga, y debe pagar de por í i , la 
cantidad , qúe confta deber por el 
dicho encavez^miento. .

CAP. 111-

Ibé la mercedperpetua de quego- 
za la 'Trotinaa ,y  todos fus Lu. 
gares de cientoy mil mara
vedís de t eta en cada vn añojitua 
dos en fus Alcabalas por Trivile  
gio de la Señora Tyyna ‘Doña 

fuana,  y  de la forma, en qué 
eílan repartidos los ciento y  dieŝ  

mil maratedis de renta perpe
tua en todos los Lu 

gares de ejla 
Trotinan. >

E N  el nómbre de la Santiíli- £>««<*- 
ma Trinidad, é de la eterna 

vnidad, Padre, Hijo , y Efpiritu dñ¿ 
Santo., que fon tresperfonas, é vn 
tolo Dios verdadero, que vive, é 
íeyna porfiempre fin fin, é de la^*'”*' 
Bienaventurada Virgen gloriofa nu- Ct 
efíra Señora Santa María, Madre de«»;»-* 
nueltro Señor Jefii Chriíto verda

des

\
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deroDiosjé vcrdaderóHobr^á qúic tian, é fuAlcavalazgo ; é los otros 
»yo tengo por Señora , é por Abo- quarenta mil maravedis^ri lasÁlca-
• gáda en todos los mis fechos, éá valas de la Villa de Segurá, é fu Al 
onrrá , ¿  feWfcto fúyó é del Bien- ¿aválaigo , paira que la dicha Pró-

* aventurado ApoftolScñor Santiago vincia > é Fijofdalgo de ella los tii-
luz ¿ e'fpej o de las Eípañás, Pátron 
é guiador de los Reyes de Cáftilla, 
fe de Leon,¿ de todos los otros Sa
tos Santas dé la Córte Celeftial ,

vieífen para proprios, ygaftos de 
la dicha Provincia , para fiempre ja 
mas,fegund mas largamente en el di 
cho Albata, è en la Carta de Pri-

quiero, que fepan por éfta mi Cártá vilegiojque por virtud de el fue da- 
de Privilegio, ó pór fu tráíladb fi- da, fe contiene: é ahora la dicha Pró 

• gnadode Efcribano publico,todos vincia , é losFijoídalgo vecinos, y  
los que ahora ion , éíéraiv de aquí mbrádoresdeellá , me an bhviádq 
adelante,como: Yb Doña Juana por á füplicár, é pedir por merced , que 
la grácu dé Dios,Reyhá de Cáftillaj por quanto de tenerlos ijichos ci-
de Leoh , de Oráñáda ,.de Tóledoi 
de Sevilla , de Cordová > dé Mur
cia i d¿ Jierr,' de los Álgárves, de 

. Algecira , de Gibraltár, è de las If- 
las de Canaria^ è de las Indias; lilas, 
è Tierra firme del Mar Occeáno ,

ento é diez mil márávedis de Ju
ro affi en general  ̂ les podrían ve
nir algunos inconvenientes, e dap- 
hos , é les feria más prbvechbfb , 
que cada Villaje lugar toviéífé íá par 
te,que Hél dicho íituado, les.podría

Princeííá dé Aragón, è de las dos caver, para qué ficieffe de ellos ;lo  
Sicilias, de Gerufaíenj Archiduqtié- que quifieflej que me pluguíeflé,que
fa de Auftriá , Düquefa de Bofgó- 
ñ a , è dé B rab an te *C o n d efad e  
Flandès , è de T iro l, &c. Señora de 
Vizcaya, de Molina , &c. Vi vn mi 
Albala efcrito en papel, è firma
do del Rey Don Fernando mi Se
ñor , é Padre, fechó en efta guilla:
Yo là Rey na, à vos los mis Colado
res mayores,bien íabedes)como por 
vn mi Albala firmado del Rey mi 
Señor, e Padre, fecho à veinte ¿íeis
dias de Febrero’ de mií é quinientos qUc vos mando, que ¿juitèdes, è

tovieífé cada Villa,: ¿Lugar de ella 
de mi por merced en cada vn año 
pór Júto de heredad, para íípm- 
pre jamas, lo que le cave por el re
partimiento , que la dicha Provin
cia fizo entre fi de los dichos ciento 
c diez mil maravedís, 6 como la mi 
merced fueífe , é yo acatando los 
férvidos de la dicha Provincia , fe 
que lo íuífo dicho es bien , ¿ pro co 
mün dé ella , ttivclo pór bien : Por

é trece años, fice mercéd á la mi 
muy Noble , fe müy Leal Provincia 
de Guypuzcoa de Ciento é diez mil 
maravedís de Juró3acátahdo los ícr 
vicios dé la dicha Provincia,’de los 
quaies 1¿ fue dáda Carta mía dé Píivi

teftedes délos mis libros , ¿ nbnii- 
ñas de las mercedes de Jüro dé here 
dad cjue vofotros tencdés,ci ladicha 
Provincia de Guypüzcóa , loá1 di
chos dentó é diez mil fniaravédiide 
Turov qüe áfíi'én ellos tiénte'¿lenta-
J . - ■ ■  > f i l i a - 3  J .legio,para que los ayan, fituadoslós dos pata los propríosc gáílos de 

fetentamilmarávtedisdeeliósyenlas ella, è los póngaís , ¿aflértteísen 
Alcavalasde la Villa de San Sebaf- ellos, a las dicha* Villas , c Lugares

de
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Él Lugar de Gaztelm 
■ Eítiigaír de Alfcav 
El Lugar de Alegría#
El Lugar de Amezqücta¿
El Lugar de Ábalcifqucta*
Él Lugar de Orendain*
El Lügár de Ycafteguieta*
El Lugar de Beliarfaku 
ÜATtXlDÓ D E V ÍL Ú A ^ A ^ C Á  
La dicha Villa dé VillaFrartca.
El Lugar de Lazcano;
El Lugar de Legorreía.
El Lugar de Ychafíbndo#
El" Lugar de Arama.
Él Lugar de Alzagju 
El Lugar de Gainza:
El Lugar de Beafaim 
El Lugar de Valdivia.
El Lugár de Ataun.
El Lugar de Yarza.
PARTIDO D E ¿B A L D O  2^1
La Villa de Zarauz.
La Villa de Ufurbil.
La Villa de Orio.
El Lugar de Ayá.
El Lugar de Elcario.
El Lugar de Aguinagaj 
Él Lugar de Ygueldo.
LAS QVAT%0 A LD EA S D E L A  

^  S1E% £A .
El Lugar de Regil.
El Lugar de Vidania.
El Lugar de Goyaz.
El Lu^ar deBcyzama.

P a r t id o  d e  a l v is t z jt ^
El dicho Lu^at de Alviftur.
El Lugar de Cizurquil.
El Lugar de Anoeta,
Él Lugar de Érnialde.
El Lugar de Yrura.

PARTIDO DE A M A SSA .
Él dicho Lugar de Amafia.
El Lugar de Lafraul.
El Lugar de Alquiza.

Él Lugar de Aduna.
El Lugar de Soravilla.
El Lugar de Zuhume.
PARTIDO DE XZ2(GAHJ.

La dicha Villa de Bergira*
El Lugar de Anzuola.

Ninguna otra Villa ? ni Lugar 
de la Provincia nene en fu partido 
otro Lugar, ó Vniveríidad, ó C o 
lación alguna, falvo las Cobre dichas 
Villas,y Cócejos en la manera fufío 
dicha. Y cada vna de las demas Vi
llas, y Concejos declarados en el en 
feavezamiento perpetuo, que quedá 
exprcífadoen el Capituló preccdeii 
te , paga, y debe pagar de por f i , la 
cantidad , que confia deber por el 
dicho encavez^miento. .

c á p . ni.
«

jt)¿ Ía mercedperpetua de quego- 
la 'Travine i a »y  todos fu s  Lu, 

pares de cientoy  d-c^ m il mara
vedís de) $ta en cada vn añojitua  
dos en fus Jlcavdlas por P riv ile  
gio de la Señora Ppyna D oña  
Juana  > y  de la forma » en qué 
ejlan  repartidos los cientoy  dien  ̂

mil maravedís de renta perpe
tua en todos los L u  

gares de ejla 
Provincia- 1

E N el nombre de Ja Santiífi- Dota 
ma Trinidad, é de la eterna 

vmdad, Padre, Hijo , y Efpíritu drid 
Santo., que fon tresperfonas, é vn 
folo Dios verdadero, que v ive, é 
reyna porfiempre fin fin, é de la ^ iWí- 
Bienaventurada Virgen gloriofa nu-  ̂
ePra Señora Santa María, Madre dc«^»*  ̂
nueftro Señor Jefu Chriílo verda

des

\
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dcroDìosjè verdaderòHobfé,à quié tian, è fu Alcavalazgo i è los otros
y o  tengo por Señorá :, ¿ por Abo
gada en todos los mis fechos, eá 
onrrá , é feWícib fúyó, c del Bien- 

’ aventurado ApoftolSenor Santiago 
luz é efpejo dé las Efp'áñás, Patrón 
é guiador de los Reyes de Cáftiíla, 
é de Leon,é de todos los otros Sa
tos , £ Santas de lá Córte Céléftial, 
quiero, que fepan jpor éfta mi Carta 
de Privilegio, ó por futráfládbíi- 
gnado de Efcr ¡batió publico,todos 
los que ahora fon, é férán de aqüi 
adelante,cómó: Yo Dona Juana por 
la grábude Dio$,Réyhá de CaíHllá  ̂
de Leoh , de Gránáda ,He Toledo, 
de Sevilla, deCordová^de Miir- 
ciaj de Jáeai, délos Aigárves, de 

, Algecira , de Gibráltár, c de lás If- 
lasde Canaria, £ délas Indiá$> lilas, 
¿Tierra firme del Mar Occeário,

quarenta mil maravedis,eri lasÁlca- 
valas de la Villa de Segurá, c fu Al 
caválazgo , paira que la dicha Pro
vincia , £ Fijofdalgo de ella los tu
vieren para proprios, ygafios de 
la dicha Provincia, para fiempre ja 
masjfegund mas largamente en 'el di 
cho Albala, é en la Carta de Pri- 
vilcgiojque por virtud de el fue da
da, fe contiene: £áHóra la dieha Pro 
vincia, ¿ los Fijofdalgo vecinos, y  
lloradores de ella , mé an ¿nviadq 
á füplicar, é pedir por merced , que 
por quanto de tenerlos Híchbs ci
ento £ diez mil máravédis He Ju
ro aífi en general les podrían ve
nir algunos inconvenientes, £ dap- 
hos , é les feria más prbvccHóío , 
que cada Villa,£ lugar tbviéífé la par 
te, que del dicho íituado, les podría

Princeíía deArágoñ, c de las dos éaver,pàràque ficicftcde ellos,"lo 
Sicilias, de Gerufaíenj Archiduque- que quifitffej qúe me pluguiefle,que
ík de Auftria , Düquefa de Bófgo- 
ña , £ de Brabante, &c* Condefade 
Flandes , £ de T irol, &c. Señora de 
Vizcaya, de Molina , &c. Vi vn mi 
Albala eferito en papel, e firma
do del Rey Don Fernando mi Se
ñor , £ Padre, fechó en efta güiíTa: 
Yo lá Reyna, á vos los misCbtado- 
res mayores,bien fabedes,como por 
vn mi Albala firmado del Rey mi 
Señor, é Padre, fecho á veinte ¿íeis 
dias de Febrero de mif e quiniéntós 
e trece años, fice merced a la nrí 
muy Noble ,c  müy Leal Provincia 
de Guypuzcóa de ciento ¿ diez mil 
maravedís de Jurb3acátarido los fer 
vicios de la dicha Provincia,’ de los 
quaíes le fúe dada Cárta mía dé Privi

toviefle cada Villa, é Lugar de ella 
de mi por merced en cada vn año 
por Juro de heredad, para fiem
pre jamas, lo <jue le cave porci re
partimiento, que la dicha Provin
cia fizo entre fi de los dichos ciento 
è diez rriíl maravedís, 6 como la mi 
merced fueffe , é yo acatando los; 
férvidos de la dicha Provincia , è 
qúe lo íuíío dicho es bien , ¿ pro co 
müii dé ella , túvclo pórbién : Por 
que vos mandò , qué qúitcdes, è 
teftedes de los mís libros, é nomi- 
ñas de las mercedes de Jiíro dé here 
dad qué vofotrós tencdcs, á la dicha 
Provincia de Guypuzcóa , Ìo$ di
chos ciento é diez mil maravédíicle 
Turo; qué álfi én ellos tí eñe a ferita-

Icgi©,para que los ayan, fituádoslós dos pata los pirop t í o s e  gáftos de 
fetenti milmaravedís de dlds,en las ella, è los póngaís , c áííérttéfs én 
Alcavalás dela Villá 4 e San Sebaf- ellos, à las dichás Villas, è Lugares

de
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de la dicha Peo vincia, para que ios -.la dicha Villa de! Salinas»'d é t' + V Vr1l I V* « *
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ayan, y tengan de mí pof inerced , 
en cada vn afro , por Juro de he- 
redad, para ííemprc )amas, cada vna 
de ellas, la cantia de maravedí* 
ííguíentes.

La Villa de San Sebafttan,é fu par 
rido , é Alcavalazgo , doce mil ci
ento ¿treinta maravedís,  fituados 
en las Alcavalas de la dicha Villa 
de San Sebaítían , e fu Alcavalaz-
g ° '

La Villa de Segura, é fu Alcava- 
Iaxgo*, doze mil trefeientos ¿ oche 
ta é hueve maravedís en las Alca- 
ralas de la dicha Villa de Segura, 
é fu Alcavalazgo.

La Villa de Guetaria, dos mil 
¿ trefeicntos c cinquenta c cinco 
maravedís, fituados en las Aicava- 
las de la dicha Villa de Guetaria.

LaVilla de Zumaya,mil é feiícien 
tos maravedís, fituados en las Alca-, 
valas de la dicha Villa de Zumaya.

LaVilla deAicoytia,quatro mil é 
quinientos é veinte é vn marave
dís ¿medio, fituados en las Alca-, 
valas de la diha Villa de Azcoy- 
tia.

LaVilla dePlacencia, mil ¿ du- 
cientos é veinte é quatro marave- 
dis y medio, fituados en las Alcava
las de la dicha Villa de Placencia.

La Villa de Ceftona , dos mil fc 
trefeientos é ocho maravedís, fitua 
dos en las Alcavalas.de la dicha Vi
lla de Ceftona.

LaVilla de Elgueta, mil é tres
cientos ¿ diez c ocho maravedís 
é medio , fituados en las Alcava
las de la dicha Villa de Elgueta.

La Villa de Salinas de Leniz, 
quinientos b diez e ocho marave
dís , fituados en las Alcavalas de

La Villa de Eybar, mil e quatro 
cientos é trece maravedís , fituados 
en las Alcavalas de la dicha Villa de 
Eybar^

Villa borra , quinientos é diezé 
ocho maravedís ,  fituados en la di
cha Villabona-

Amafia, y fu partido con los 
ieis fuegos de Zuhume, dos mil c 
ochocientos d fetenta é tres mara
vedís, fituados en las Alcavalas de 
la dicha Amafia, e fu Alcavalazgo.

La Villa de Élgoybar, tres mil 
é quinientos maravedís é medio, Cu 
tuadosen las Alcavalas de la dicha 
Villa de Elgoybar.

La Villa de Zarauz, é fu Alcava
lazgo, quatro mil é trefeientos é fe
tenta ¿ vn maravedís, fituados los 
dos mil é noventa é cinco marave
dís, en las Alcavalas de la dicha 
Villa de Zarauz, ¿ fu Alcavalazgo, 
c los dos mil ¿ ducientos é fetenta é 
feis maravedís redantes,en IasAlca-. 
valas de la dicha Villa de San Sebaf- 
tian ,£fu  Alcavalazgo.

Afteafu,mil ¿ novecientos é treiit 
ta e vn maravedís , fituados los qua- 
trocientos ¿ cinquenta é cinco 
maravedís, en las Alcavalas de la 
dicha tierra de Afteafu, é los mil é 
quatrocientos ¿ fetenta e íeis niara- 
vedis redantes, fituados en las Al-, 
cavalasde la dicha Villa de San Sc^ 
baftian $ e fu Alcavalazgo.

Las quatro Aldeas de la Sierra , 
tres mil e ducientos e dos marave
dís é medio, fituados los dos mil i  
ochociétos ¿ fefenta é nueve marave 
dis,en las Alcavalas de las dichas qua 
tro Aldeas,¿ los trefeiétos y treinta 
c tres maravedís reftátes, fituados en 
las Alcavalas de la Villa de SanSe-

baftian
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baítian, c fu Aldavalazgo.

Alviftur,&Ios Lugares de fu partí 
do,tres mil ducientos e veinte ¿ feis 
m rs, firuados, los quinientos & feis 
mrs en fus Alcavalas, e los dos mil 
e fetecientos é veinte maravedís rea
tantes, íituadosen las Alcavalas de 
la Villa de Segura, é fu Alcavalazgo.

La Villa de Módragon, feis mil e 
veíte e ocho m¡$,íituados los dosmil 
é feisciétos c treinta e íeis mrs,y me
dio en lasAlcavalas de la dichaVilla 
de Módragon c losquatro mil ¿tres 
cientos c noventa e vn mrs, e medio 
redantes,fituados en lasAlcavalas de 
la Villa de Segura c fu Alcavalazgo.

LaVilla deToloflfa co fu Alcavalaz 
go,once milé trefcictos ¿ cinquera e 
dos mrs, íituados en las Alcavalas de 
laVilla dcS.Sebaftiá,¿fu Alcavalazgo 

LaVilla deBergara,é fu tierra cinco 
mile ochocictose veinte e ocho mrs 
íituados en las Alcavalas de la dicha 
Villa dcS.Sebaílian é (iiAlcavalazgo 

LaVilla deFucterravia,é fus tierras 
fin el partido del Paflage, que cave 
en el Alcavalazgo deS. Sebaítia,dos 
mil e duciétos e ochéta ¿ quatro mrs 
íituados en las Alcavalas de la dicha 
Villa deS.Sebaítia,e fu Alcavalazgo.

La tierra de Oyarzü,do$ mil é feif 
ciétos e treinta e flete mrs e medio,fi 
ruados en las Alcavalas de la dicha 
Villa de S. Sebaítia é fuAlcavalazgo 

LaVilla deDcva,quatro mil é trece 
mrs,íituados en lasAlcavalas de la di 
cha Villa de S. Sebaftiá,é fu Alcava
lazgo.

EÍValIe deLeniz,dos mil e ciento e 
veite mrs,íituados en lasAlcavalas de 
laVilla de S.Sebaft. é fuAlcavalazgo 

La Villa deMotrico, tres mile no 
veciétos e treinta e dos mrs é medio 
íituados en las Alcavalas de la dicha

Villa de S. Sebaítia é fuAlcavalazgo
La Villa de Azpey tia, feis fiiil ci

ento c veinte c tres maravedís, fi- 
tuados en las Alcavalas de la dicha 
Villa de Segura, ¿fu  Alcavalaígo.

La Villa de Villafranca, ¿ fu Al
cavalazgo,cinco mil c quat rocíen tos 
e fefenta é quatro maravedís, fuña
dos en las Alcavalas de la dicha Vi
lla de Segura, cfu Alcavalazgo.

La Villa de la Renteria,mil c tres 
cientos e quatro maravedís e medio, 
íituados en las Alcavalas de ladicha 
Villa de Segura, c fu Alcavalazgo.

Que ionios dichos cicntoedkz 
mil maravedís, para que los Conce
jos de las dichas Villas ? e Lugares, 
los tengan con tal condición, que á 
los que ahora fe fituan algunas can- 
tias de maravedis en las Alcavalas 
de las dichas Villas de San Sebaítia, 
e Segura,é fu Alcavalazgo, por que 
no caven los que han de aver por el 
dicho repartimiento en el precio de 
fus encavezamientos ,por el mucho 
fituado, que en ellos ay, que cada, é 
quando en algunas de las dichas Vi 
lías, ¿ Lugares vacaren algunos ma
ravedis de por vida , entren los di
chos Concejos á gozar delosmara 
vedis que aíTi vacaren, faíta en la 
cantia, que fe lesíitua, en qualquier 
délas dichasVillasde Sa Sebastian, 
é Segura,¿fus Alcavalazgos: loque 
montare el tal fituado de por vida, 
quede para mi $ é aífi mimo lo que 
ahora fe fitua a los tales Cóccjos en 
las dichas Villas de San Sebaítian, ¿ 
Segura,é fusAlcavalazgos, e lo mef- 
mo fe fagacon los Cócejos,quc aho
ra tienen franquezas por algún tiem 
po,quando fe cüplieren fus fráquezas 
pues del dicho fituado han de go
zar en fus Lugares, cüpliendofe las 
F f  dicha*
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d\¿ha$ franquezas,¿ ha de quedar pa 
r a n c io  que afli fe les (itua fuera de 
ellos'ahora, por razón de las di
chas franquezas, é por que aya lu
gar , que las dichas Villas , é Luga
res, á quien fe fituan los maravedís 
de fuíTo declarados en las dichas Vi
llas de San Sebaftian, é Segura,é fus 
Alcaválazgos,puec!á gozar de ellos 
en las Alcavalas de ellos mifmos: 
Ordeno,e mando, que en qualquicr 
tiempo,que vacaren qualefquier ma 
ravedisde por vida , que ahora ay 
fituados en las Alcavalas de las tales 
Villas,é Lugares,fe confumá, é que 
den para m i, é para la Corona Real 
de eftos mis Rcynos,é que no fe pue 
da hacer merced de ellos, á perfo- 
na alguna en las Alcavalas de las 
dichas Villas , é Lugares por ningu
na caufa, que fea , £ fi por cafo fue
re fecha merced de los dichos mara
vedís de por vida, que vacaren , ó 
de qualquier parte de ellos , para 
que la> perfonas, á quien fe ficieren 
las tales mercedes, los ayan fitua
dos en las rentas, donde vacaren, 
que las tales mercedes, que de ellos 
fueren fechas, fean obedecidas, é 
non cumplidas, fin caer por ello en 
pena alguna, fafta en la cantia, que 
aífi han de gozar en las Alcavalas de 
ellos mifmos, por razón de la dicha 
merced & mádo al Teforero de los 
cncavezamiétos,que de aqui adeláte 
fuere de la dicha Provincia de Guy- 
puzcoa,que reciba en quéta, a cada 
vna de las dichas Villas,éLugares de 
fuíTo contenidos,de fuencavezamié 
t o , las cantias de maravedís de fuíTo 
declaradas,por virtud de efta miCar 
ta de Privilegio, ó de lo en ella con 
tenido, quando fe diere á la dicha 
Provincia, 6 de fu traflado fignado

de Efcribano publico , en cada vn 
ano,para fiempre jamas, la qual di
cha miCarta de Privilegio , les dad, 
para que gozen; conviene á faber 
de todos los maravedís , que han 
de fer fituados en todas las dichas 
Villas, y Lugares de la dicha Pro 
vincia, excepto lo que va fituado 
en las Alcavalas de la dicha Villa 
de Segura , é fu Alcavalazgo s 
dcfde primero dia de Henero de 
efte prefente año de la fecha de 
efte mi Alba la en adelante , para 
fiempre , jamas, é de los marave
dís , que han de fer fituados en las 
Alcavalas de la Villa de Segura, 
é fu Alcavalazgojdefdc primero dia 
de Henero del año venidero de 
quinientos y diez y flete años, que 
fale la franqueza, que ahora tie
ne la dicha Villa , en adelante, 
para fiempre jamas. E por quan- 
to Yo por otra Carta mande li
brar á la dicha Provincia , ducien 
tose treinta mil maravedís, los ci
ento ¿diez miJ de ellos, que.hu- 
vo de aver la dicha Provincia de 
la dicha merced , el año paífado 
de quinientos é trece años , é los 
otros ciento é veinte mil mara-» 
vedis por los quarenta mil mara
vedís , que fueron fituados en las 
Alcavalas de la dicha Villa de Se
gura , é fu Alcavalazgo, que no 
ayan de gozar de ellos , fino def- 
de primero de Henero del dicho 
año venidero de quinientos c diez 
é fiete en adelante $ é ahora por 
lo contenido en cfta mi Albala , 
han de gozar las Villas, e Luga
res déla dicha Provincia , efte de 
mil é quinientos é catorce años, 
é .en cada vno de los dos años ve
nideros de quinientos é quince, é

qui:
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qulnictosi diez i  feis años , de fíete ahora , potquaftto por parte de
mil é feifeientos é ocho marav edis 
cada ano , de mas de los fetenta mil 
maravedís, que los avian íido fi tua- 
dosen las dichas Alcavalas de San 
Sebaftia, que fon en todos tres años, 
veinte y dos mil é ochociétos é ve í- 
te é quatro maravedís 5 aveis de aba
jar délas dichas ducicntos e treinta 
.mil maravedís,que aífí les han defer 
librados , los dichos veinte y dos 
tnil e ochocientos e veinte e quatro 
maravedís : lo qual faced, e cum
plid , trayendovos á rafgar la dicha 
Provincia, la dicha mi Carta de Pri 
yilegio Original; que de los dichos 
ciento e diex mil maravedís de juro 
tiene , e que la dicha mi Carca de 
Privilegio, e otras mis Cartas , o So 
hrecartas * que en la dicha razón 1c 
«heredes, e libraredes; mando al mi 
Mayordomo Mayor, e Chanciller, 
e Notarios, é á los otros Oficiales , 
que,eftaná la tabla de los misfellos, 
que libren, e paífen , c fcllen fin em 
bargo , ni contrario alguno, e no 
lcscontedes diezmo,niChancille- 
ria , ni les llevedes derechos algu
nos , por quanto cfta , no es nueva 
merced, falvo declaración, que co
mo la dicha Provincia los tenia , 
para proprios, los tenga cada Villa, 
e Lugar , fu parte , fegun , e de la 
forma fuífo dicha, lo qual faced, 
c cumplid , íblamente por virtud 
de eftc mi Albala, fin le pedir pa
ra ello otro recaudo alguno : e 
non fagades ende al : fecha en Ma 
drid á diez dias de Marzo de mil 
e quinientos c catorze años : YO 
EL REY- Yo Miguel Perez de 
Almazan, Secretario de la Rcyna

vos los vezinos , e moradores Fi- 
josdalgo de las Villas, y Lugares, 
que fon en la muy Noble , y muy 
Leal Provincia de Guypuzcoa de 
fuíTo nombradas , e declaradas , 
me fue fuplicado , e pedido por 
merced, que confirmando , e apro- 
vando el dicho mi Albala fuífo en- 
corporado , e todo lo en el con
tenido , vos mandafle dar mi Car
ta de Privilegio de los dichos cien 
to e diez mil maravedís de juro, 
que por virtud de el havedes de 
aver, para que los ayades, a ten- 
gades de mi por merced en cada 
vn año por juro de heredad para 
fiempre jamas , para los proprios, 
e gaftos de cada vna de las di
chas Villas , e Lugares de yuffo 
contenidos , e para los otros ca- 
fos , que fegund, que en el dicho 
mi Albala fuífo cncorporado fe 
contiene, e declara cada vno de 
vos la parte , que de ellos ha de 
aver , conforme al dicho mi Al
bala fuíTo encorporado , licuados 
feñaladamentc en las rentas de 
las Alcavalas á mi pertenecientes 
en las dichas Villas, e Lugares de 
la dicha Provincia en efta ma
nera.

A  vos l i  Villa de San Sebaf- 
tian, e fu partido , e Alcavalazgo 
doze mil e ciento e treinta mará- 
vedis , fituados en las Alcavalas de 
la dicha Villa de San Sebaftian, 
efu Alcavalazgo.

A vos la dicha Villa de Segu
ra , e fu Alcavalazgo, doze mil 
c trefeientos y ochenta y nueve 
maravedís, fituados en las Alca-

nueftra Señora la fice eferibir, por valas de la dicha Villa de Segura, 
mandadS de ti Rey fu Padre* E  c fu Alcavalazgo. „
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A vos laVilla deGuewria,dosiiúl 
etrefcientos c cinquentaé cinco ma 
ravedis, fituados en I33 Akíavalas 
de la dicha Villa de Giietaria*

A  vos la Villa de Zumaya,.mil 
£ feifeientos maravedís, fuñados: en 
las Alcavalas de la dicha Villa de 
Zumaya.
, A  vos laVilla de Azcoytia , qua 

tro mil quinientos e veinte e vn ma- 
jravedisy medio,fituadosen JasAIca 
valas de la dichaVilla de Azéoyria.;

A vos laVilla de Placcncla, mil 
e ducientos é veinte é quatro mata-; 
vedis y medio, {ituados en las Alca- 
valas de la dichaVilla dcPlacencia.

Avos IaVillaale Ceftona, dos 
mil e trefeientos e ocho maravedís, ■ 
íituados en Jas Alcavalas de la dicha 
Villa de Ceftona.

A vos la Villa de Élgueta mil 
etrefcientos e dieze ocho marave- 
dis y medio, fnuidos en las Alca
valas de la dicha Villa de Elgueta.

A  vos la Villa de Salinas de Le- 
níz, quintetos c diez c ocho tmrave 
dis,{¡ruados en las Alcavalas de Ja 
dichaVilla de Salinas.

Avos la Villa de Eybar, mil e 
quatrocientos c trece maravedís, fi- 
tua.dos en las Alcavelas déla dicha 
Villa de Eybar,

A  vos el Lugar de Villabona,* 
quinientos e diez e ocho maravedís, 
fluidos en las Alcavalas de la dicha 
Villabona.

A  vos Amafia, efu partido con 
los feis fuegos de Zuhume,dos mil 
e ochocientos é íetenta e tres ma
ravedís, fituados en las Alcavalas 
de la dicha Amafia, efu Alcava
lazgo.

Avos laVilla deElgoybar,tres 
mil e catorce maravedís é medio,

Villa dcElgoybar 
i . A  vos- Ja Villa de Zarauz, c  

fu Alcavalazgo, quatro mil e tres 
«cientos c fctcnta e vn 'maravedís,1 
. íituados en <fta guifa, los dos mil 
é noventa e cinco maravedís en lás 
Alcavalas dé la dicha Villa de Za- 
rauz,c fu Alcavalazgo , é los dos 
mil e trecientos efetenta é feis ma
ravedís reftantss¿ en las Alcavala# 
de la dicha Villa de San Scbaftian, 
y fu Alcavalazgo, que: fon los di?* 
chos quatro mil c trefeientos e f&j 
tenta e vn maravedís.
, A  vos la tierra de Afteafu, mil 4  
novecientos e treinta c vn marave
dís , íltuados en efta guifa , ios qua-* 
trocicntos e cinquenta e cinco nía** 
ravedis , en las Alcavalas dclatier-; 
ra de Aftpafu, clos mil é quatro 
cientos c fetcnta e feis maravedís^ 
inflantes , íituados en las Alcavalas 
cela dichaVilla de San Sebaftian^ 
efu Alcavalazgo , que fon los di* 
chos mil c novecientos e treinta O 
vn maravedís.

A vos las quatro Aldeas de lar 
Sierra, tres mil ¿ducientos 6 dos 
maravedís e medio, fituados en ef
ta guifa, los dos mil c ochocientos 
efefenta e nueve maravedis, en las 
Alcavalas de las dichas quatro A l
deas, e los trefeientos c treinta é tres 
maravedis redantes, fituados en las 
Alcavalas de la Villa de San Se
baftian, e fu Alcavalazgo , que 
fon los dichos tres mil e ducientos 
e dos maravedis e medio.

A vos el Concejo de Alviftur, c 
losLugares de vueftropartido,tres 
mil e ducientos e veinte e feis mara
vedis , fituados en efta guifa , los 
quinientos e feis maravedís en las

A
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en las Alcavalas dé la dichaYíila deAlcavalas delaídicha tierra de 'AU

vifturaL C fu partido, ¿ los do« mil 
cTetecientos é veinte maravedís ref
utantes , íituádos en las Alcavalas.de 
la Villad« Segura, e (u Alcavalaz- 
g °  i <£ie; fon los • dichos tres mil e 
ducientose veinte efeis,maravedís.

Ayos la Villa de Módragon?feis 
mil eveintey ochp maravedís, para 
quelo’s ayades Atoados,en cita guifa 
los mil e feiícientosé treinta ¿ feis 
maravedís y medio , en las Alcava* 
las de la dicha Villa de Móndragtm, 
e los qnarro mil c trefe icntos c no
venta e vn maravedís y medio reíl 
tantos, fituido sen las Alcavalas de 
la dicha Villa de Segura, e fu Alca- 
yalazgo ; que fon los dichos feis 
mil e veinte c ocho maravedís*

A vos la Villa de Toloífa , con 
fu Alcayalazgo , once mil e tres 
cientos c cinquenta e dos m aravedis 
fituadpscn las Alcavalas de la Villa 
de San Sebaftian, c fu Aicavalazgo.

Avos la Villa de Bcrgara , c fu 
tierra , cinco mil e ochocientos' 
e veinte e ocho maravedís,licuados 
en las Alcavalas de la dicha Villa de 
San Sebaftian, é fu Aicavalazgo.

A  vos la Villa de Fucntcrravia 
£ fu tierra, fin el partido del PaíTa- 
g c , que cae en el Aicavalazgo de 
San Sebaftian , dos mil ducientos c 
ochentacquátro maravedís, licua
dos en las Alcavalas de la dicha Vi
lla de San Sebaftian, e fu Alcava- 
lazgo.

A  vos la tierra de Oyárzü,dos mil 
c feifeientos e treinta e líete mara
vedís c medio , íituádos en las Alca
valas de la dicha Villa de San Se* 
baftían, efu Alcava1a7go.

A  vos la Villa de D eva, qua- 
tro mil e trece maravedís, licuados

SanScbaftian, é íii Aicavalazgo* 
A  vos el Concejo del -Valle dé 

Lenizados ni i l e ciento e veinte ma- 
ravedis, íituádos en las A Icava fas d<s 
la dicha Villa de San Sebaftian, é 
fu Aicavalazgo.

• A  vos la Villa de M otricotres 
mil c novecientos ¿ treinta é do9 
maravedís,e medio , Íiíuidos en las 
Alcavalas de la dicha Villa de San. 
Sebaftian, e fu Aicavalazgo.

A  vos la Villa de Azpeytia, feis 
mil ¿ ciento c veinte y tres marave
dís,íituádos en las Alcavalas de Se
gura fu Aicavalazgo. - *

A  vos la Villa de VillaFranca , & 
fu Aica valazgo y cinco mil e quatro 
•cientos e fefcnta e qnatro marave
dís , íituádos en las Alcavalas de la 
dicha Villa deSegura, e fu Alcava- 
lazgo.

A  vos la Villa de la Rentería, mil 
ctrefcicntos ¿ quatro maravedís c 
medio, íituádos en las Alcavalas do 
la dicha Villa de Segura, c fu A1ca- 
yalazgo: que fon los dichos c:ento 
¿ diez mil maravedís, para que los 
Concejos, c Recaudadores, é Fie- 
les,é Cogedores,¿ las otras perfonas 
de las dichas rentas, vos recauden 
con ellos, conuienc a faber con lo« 
maravedís, que van íituádos en to
das las dichas Villas, e Lugares de 
la dicha Provincia de fuífo decla
radas, excepto los que van íituádos 
en las dichas Villas de Segura, é fu 
Aicavalazgo, cite prefente año de 
la data de efta mi Carta de Privile
gio , é losados venideros de quini
entos ¿ quince y quinientos é diez 
y feis años, por los tercios de cada 
año, c el año venidero de quinien
tos é diezy fíete anos por los ter-
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cios de cada vn añ© para fíenipre ja- 
nias con todos los dichos ciento é 
diez mil maravedís enteramen te, de 
cada vna de las dichas retas, la cácia 
fuíTodicha^éporquafttofe falla por 
jos mis libros, fe nominas de lasmer 
cedes de Juro de heredad,en como 
las Villar, é Lugares de la muy N o 
ble y Leal Provincia de Guypuzcoa, 
fe los Fijosdalgo,vecinos, y morado 
res de ella,avian, é tenían de mi por 
merced en cada vn año,por Juro de 
heredad, para fiempre jamas, para 
los propios , fe gados de la dicha 
Provincia, los dichos ciento ¿diez 
mil maravedís, fituados en cfta ma
nera ;en las Alcayatas de la dicha 
Villa de San Sebaftian, fe fu Alca va- 
lazgo,fctenta mil maravedís, y en 
l«s Al cavalás de íá dicha Villa de 
Segura, fe fu Alcavalazgo, quaren- 
ta mil maravedís, que fon los di
chos ciento é diez mil maravedís: 
por mi Carta de Privilegio , eferita 
en pergamino de cuero, é fellada 
con mi Sello de plomo , é librada 
de los mis Contadores mayores, 
dada en la Villa de Valladolid , á 
diez éfeis del mes de Junio delaño 
pafTado de mil ¿ quinientos é trece 
años, para que gozaífen de ellos: 
conviene á faber de los fetenta mil 
maravedís , que tenían fituados en 
la dicha Villa de San Sebaftian, efte 
dicho año, élos dos años venide
ros de quinientos fe quince, c qui
nientos fe dieze feis años, fe de to
dos los dichos ciento fe diez mil ma
ravedís, defde primero de Henero 
del año venidero de quinientos fe 
diez fe fíete años, que fale la fran
queza, que tiene la dicha Villa de 
Segura, en adelante para fiempre 
jamas, de losquales dichos ciento

c diez mil maravedís de Ju ro , ífo  
les htive fecho, é fice merced por 
vn mi A lbala, firmado del Rey IX  
Fernando , mi Señor fe Pad re, fecho 
en la Villa de Medina del Campo á~ 
veinte y feis dias del mes de Febre
ro de mil fe quinientos fe trece años  ̂
acatando,fe cófideradolos muchos, 
é buenos, é leales, fe íeñalados férvi
d o s, que la dicha Provincia de Guy 
puzcoa, fe los dichosFijosdalgo, ve
cinos, y moradores de ella aviades 
fecho, ¿faciades de cada diá,é la 
gran lealtad^con que esforzadaméte 
os moviftes á me fervir en todos 
los cafos, que ocurrieron en la guer 
ra,que el año pafiado de quinien
tos e doze tuvimos contra los Fran- 
cefcs, autores, fe favorecedores de 
laCifm a, fe en las armadas, que Yo 
por la mar, mande facer, como en 
los exercitos , que tuvimos en el 
Reyno de Navarra, fe en la Cibdad 
de Páplona,quandolos dichosFran: 
ccfcsla finaron* fe en otras muchas 
partes,dóde la dicha guerra fe facía, 

'c quando los dichos Francefes, con 
grande, é poderofo exercito entra-*] 
ron en la dicha Provincia de Guy- 
puzcoa, quemando, fe deftruyendo 
algunas Villas, é Lugares de ella, é 
llegando, como llegaron,é fitiaró,et 
cóvarieróá la dicha Villa de San Se
baftian,adñde como buenos,é leales 
vaffallos , vofotros por vos os esfor-* 
zaftes,c peleaftes có los dichosFran 
cefes, e os diftes tan buen recaudo,' 
que defendiftes la dicha Villa, é fe- 
ciftcs tanto,fin ayuda de otraningtí 
na gente eftrangera, que los Fran
cefes falicron fuyendo de la dicha 
Provincia, efpecialmcnteacatando 
el muy grande , fe feñalado fervicio 
que me ficiftes, quando fiipiftes ,

que
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quando fupiftes que los dichos Fran 
ccfcs fe ivan del cerco,que avian 
tenido fobre la dicha Cibdad de Pá 
piona, que los que vos fallaftcs en 
la dicha Provincia , aunque la ma
yor parte de los vecinos de ella efta 
vades fuera,firviendome en la dicha 
guerra, é armados con grande es
fuerzo , os levantaftes todos, é po
niendo mucha gente, é recaudo en 
las Villas de la dicha Provincia, ía- 
liftes á poneros en la delantera de 
los dichos Francefes para pelear 
con ellos ,é los fallaftes en el Lugar 
llamado Veíate, é Leyzondo, don 
de peleaftes con ellos , é desbara
tando^ matando muchos de ellos $ 
les tomaftes por fuerza de armas, 
toda la artillería, que lleva van, e la 
tragiftes á la Cibdad de Páplona,c la 
entregaftes al Duque de Alva nucf- 
tro Capitán General: é por que tan 
íeñalados fcrvicios eran dignos de 
mucha remuneración, é para que de 
ello quedaífe perpetua memoria, é 
como por virtud de el dicho mi AI- 
balafuffo encorporado,fe quitaron, 
c teftaró de los mis libros,é nominas 
de las mercedes de Juro de heredad 
á la dicha Provincia deGuypuzcoa, 
eFijosdalgo, vecinos, é morado
res de ella, los dichos ciento é diez 
mil maravedís de Juro, que affi en 
ellos tenian afirmados, e fepufieron 
é afentaron en ellos, a vos las dichas 
Villas, é Lugares de la dicha Pro
vincia de fuíTo nombradas , é de
claradas , é vecinos , y morado
res de ellas, á cada vnodc vos, la 
cantia, quede fuíTo va efpecifica- 
da, para que los ayadcs,é tenga- 
des de mi por merced en cada vn 
año por Juro de heredad para fiem 
pre jamas,limados en las dichas ren

tas de fuíTo declaradas, para los pro 
pios de cada vna de las dichas Vi
llas , c Lugares: é otrofi ,por quan- 
to por vueftra parte fue dada, c en
tregada & los dichos mis Contado
res mayores la dicha mi Carta de 
Privilegio original,que la dichaPro 
vinciatenia délos dichos ciento é 
diezmil maravedís de Juro,para que 
la ellos rafgaflen, laqual ellos rafga 
ron , é quedó rafgada en poder de 
los mis oficiales de mercedes. Por 
ende Yo la fobre dicha Rey na Do
ña Juana, por facer bien , c merced 
á vos las dichas Villas, é Lugares de 
la dicha Provincia de fuíTo declara
das , é á los Fijosdalgo , é vecinos, 
é moradores de ellas, que ahora 
fois, é feran de aqui adelante para 
fiempre jamas $ tuvelo por bien: é 
cofirmovos ,é apruebovos el dicho 
mi Albala fufl'o encorporado,é to
do lo en el contenido,é tengo por 
bien, é es mi merced que ayades, é 
tengades de mi por merced en cada 
vn año,por juró de heredad para fié 
pre jámaselos dichos ciento é diez 
mil maravedís de juro de heredad 
para fiempre jamas,los dichos cien
to é diezmil maravedís cada vno de 
vos, la cantia de maravedís fuíTo di
cha,fituados en las dichas rentas de 
fufo contenidas, para los propios, y 
gaftos de eíTas dichas Villas,é Luga
res,é con las facultades, é condicio
nes, éfegüd,é por la forma,é manera 
que en el dicho mi Albala. fuflo cn- 
corporado,é en efta dicha mi Carta 
de Privilegio,fe contiene, é declara, 
por la q ia l, ó por el dicho fu trafla- 
do fignado , como dicho es, man
do a los dichos Concejos,carren
dadores, é fieles, é cogedores, c 
las otras perfonas de las dichas ren-
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tas de fiiffo nombradas* i  declara
das, que de los maravedis é otras 
cofas,que las dichas Rcntasan mon
tado/ó rendido, é va lid o ,6 mon
taren, é rendieren, é valieren en 
qualquier manera efte dicho prefen- 
teaño, é dende en adelante en cada 
vn año para fícrripre jamas, den, é 
pagúense recudan, é fagan dar , é 
pagar, é recudir á vos las dichas 
Villas, é Lugares de la dicha Pro
vincia de Guypuzcoa de fuíTo de
claradas, ó al que le hubiere de re
caudar por vos , 6 por ellos, con 
los dichos ciento é diez mil mara
vedí »de cada vna de las dichas Ren
tas , c á cada vno de vos las dichas 
Villas, c Lugares la cantia de mara
vedís íuíTo dicha : profgue otra Toeẑ  
el repartimiento de mar anjeáis , que 
toca d cada Concejo , en la forma, que 
antes l?apuefla: e que vos lo den, c 
paguen, conviene á faber,con los 
niara vedis que van fituados en todas 
las dichas Villas, c Lugares de fuífo 
declaradas,excepto en la dicha Villa 
de Segura, e fu Alcavalazgo, cftc di 
cho prefente año de la data de cfta; 
dicha mi Carta de Privilegio, e los 
años venideros de quinientos e 
quince, e quinientos c diez c feis 
años por los tercios de cada año, e 
el año venidero de quinientos e 
diczc fiete años por los tercios de 
el,c dende en adelante por los ter
cios de cada vn año para fierapre 
jamas, con todos los dichos ciento 
e diez mil- maravedis enteramente 
de todas las dichas Villas, 6 Lugares 
de ftífTo declaradas, fegun que en 
ellas van íituadas, e que tome vuef- 
tras Cartas de pago de cada vna de 
las dichas Villas, c Lugares, ó de el 
que lo hubiere de recaudar por vos,

con las quales, é con el traílado de 
eftamiCartade Privilegio íignado 
como dicho es , mando á los mis 
Arrendadores,é Recaudadores ma
yores , Tcfíbreros, é Receptores, 
que fon, ó fueren de las Rentas de 
las Alcavalas de la dicha Provincia 
de Guypuzcoa , donde las dichas 
Rentas fon, é entran , que reciban,é 
paiten en quema á los dichos Con
cejos, é Arrendadores, e fíeles , ó 
cogedores de las dichas rentas de 
fuífo nombradas, é declaradas : es a 
faber, efte dicho año, d los dichos 
dos años venideros de quinientos c 
quince , é quinientos é diez c feis 
años,-los dichos maravedis , que 
por cfta mi Carta de Privilegio van 
fituadosen las dichas Villas, y Luga, 
res de fuífo declarados, excepto, lo 
que va fituado en la dicha Villa de 
Segura, ¿ fu Alcavalazgo: é el di
cho año venidero de quinientos é 
diez é fíete años,é dende en adeláte 
encada vn año para fiemprc jamas, 
los dichos ciento & diez mil maravd 
disenteramente : éotrofi, mando á 
los Contadores mayores de las mis 
quemas, é á fus Lugares tenientes, 
que ahora fon, é feran de aqui ade
lante, que con los dichos recaudos 
reciban , é paífen en quenta á los 
dichos mis Arrendadores, 6 rccab- 
dadores mayores, Teíforcros, ó re
ceptores de las dichas rentas, en ca
da vn año, para fiempre jamas,la 
cantia de fuífo declarada: é fi los di
chos Concejos, e arrendadores, é 
fieles, é cogedores,é las otras per- 
fonas de las dichas retas de fuífo no 
bradas, ¿declaradas, non dieren, 
nin pagaren, nin quificren dar, nin 
pagar á vos las dichas Villas , e Lu
gares de fuflb declarados, ó al que.

lo
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lo hirviere dé avet, é de recaudar cada vnaño para fiemprejama$,cada 
por vos efte dicho prcfente año ¿ é vno la catia de maravedís fuffo dicha
los dichos dos años venideros de 
quinientos fe quince, y quinientos 
fe diez fe feis años , los marave
dís, que de fuífo van licuados [en las 
dichas Villas, fe Lugares, excepto 
en la dicha Villa de Segura, fe fu Al- 
cavalazgo, fe defpues del año ve
nidero de quinientos & diez £ fie- 
te años, é dende en adelante en 
cada vn año para fienipre jamas, los 
dichos ciento fe diez mil maravedís 
entéramete a los dichos plazos,é fe- 
gund, é en la manera, que dicha es: 
por efta dicha miCarta dePrivilejo, 
6 por el dicho fu trafladofignado, 
como dicho es,mando,y doy poder 
cumplido íl todas , é qu ilefquicr mis 
Jufticias, aífi de la mi Caía , y Cor
te, y Chancilleria, como d£ todas 
las Cibdadcs, Viilas • é Lugares de 
los mis Reynos, fe Señoríos, é á ca
da vno fe qualquier de ellas , en fu 
jurifdicion,que fobre ello fueren re
queridos 5 que fagan ,e  manden fa
cer en losdichosConcejos, é Arren 
dadores, fe fieles, fe cogedores de 
las dichas rentas , é en los fiadores, 
que en ellashuvicren dado, e die
ren , c en fus bienes muebles, 6 ray 
zes, do quicr , ó en qualquier lugar, 
que los fallaren, todas las exccucio- 
nes, c priíTiones, é ventas,¿rema
tes de bienes, é todas las otras cofas, 
e cada vna de ellas , que convengan, 
é menefterfean de fe facer, fafta tan 
to , que vos las dichas Villas, c Lu
gares defufifo declaradas, 6 el que lo 
huviere de recaudar por vos feais, fe 
fea contentos ,fe pagados de todo lo 
fuíTo dicho,ó de la parte,que de ello 
vos quedare por cobrar efte dicho 
prefentc año, fe dende en adelante en

co mas las cofias, que á fu culpa ficié 
redes en los cobrar* que Yo por efta 
dicha mi Carta de Privilegio, 6 por 
el dicho fu traflado fignado , como 
dicho es,fago fanos.é de pazlosbie 
nes que por e'ta razó fueren vendi
dos, fe rematados á quié los cóprare 
paraahora,é parafiépre jamaszelos 
vnosnin los otros non fagades,nin 
fagan ende al por alguna manera,fo 
pena de la mi merced , fe de diez mil 
maravedís para la mi Camaraji cada 
vno, que lo contrario ficicre, é de 
mas mando al homc,que efta mi Car 
ta de Privilegio, ó el dicho fu traf
lado , como dicho es moftrare, que 
los cmplazc,que parezca ante mi en 
la mi Corte, do quierque Yo fea, de 
el día, que los emplazare,fafta quin 
ce dias primeros figuientcs, fo la 
qual dicha pena, mando á qualquier 
Éfcribano publico, que para ello 
fuere llamado,que de ende al que 
gela moftrare, teftimonio fignado 
con fu figno, por que Yo fepa en co 
mofe cumple mi mandado:fe deefto 
vos mande dar, fe di efta mi Carta 
de Privilcjo eferita en pergamino de 
cuero, éfelladacon mi Sello de plo
mo,pendiente en filosde fedaá colo 
res, ¿librada délos misContadorcs 
mayores, é otrosoficialesde mi Ca- 
fa.Dada en laVilla deMadrid á vein
te y ocho dias del mes dcMarzo año 
del Nacimiéto del nucftroScñorJefu 
Chrifto de mil é quinientos e cator 
ceaños. Va eferito entre renglones* 
de, ey o dizy en L u g ares , Alcabalas, 
déla yc o diz l°s tercios dey e o diz y xin: 
é fobre ray do, o diz ypor , e o dizy e d 
J>os, la dicha Villa de Guetaria, con los 
dichos dos mil ¿ tr efe i ctitos éy ó dtzy en¡
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% diz, 9 é va ijada yna raya de tema- 
dtSydc doy dizefo'bierMiyhfay dô dizp 
dado. Mayordomo Notario Orarn 
Vclaíco ; Rodrigo de la Rúa : Yo 
Paryañez Notario delReyno de Caí 
tilla lo fice eferibir, por mandado 
de la Rcyna nueftra Señora % por 
Chanciller, Vacalarius de León t 
Chriftoval Xuarefct Gerónimo Baz- 
quez £ Suero de Softlont, Peryañez*

CAP- I V .
Que ño fe  pueda pedir d lar 
Filiar yy Lugares d¿ la ‘Provin
cia feparadameñte la quema de 
fu  ene avenamiento, fino que k 
la perfona* que por la Provincia 
fuere nombrada para darla por 
todas las df cha r Filias * y  Luga  * 
res en comunidad > fe  le reciba de 
todo el ene avenamiento de la 
Promncia > enteramente *y  fe  le 
de el finiquito de el * llevandofe 

no mas de irnos derechos por 
la quema de todos los 

Concejos*

REÍpc&a de cftar {Inaladamen
te repartida la cantidad de 

Aleavalas, que cada vno de los 
Concejos , Villas,y Lugares de la 
Provincia,debe pagaren cada vn 
añojcóformc el Privilegio del enea 
vezamicnto perpetuo,que va pucflo 
en el Capitulo primero de efte T i
tulo dioz y ocho; podría caufar mu
chas cofias, y embarazos el darfe 
feparadameñte por cada Concejo,
Villa, ó Lugar 9 la quenta de fu cn- 
civezanaiento particular i y porque 
/obre efte punto tiene determinado 
Su Mageftad lo que fe debe pra¿ti- 
car,por vna ftiRcal Cedida de veinte 
de Marzo de mil y quinientos y cin

quenta y tres, en cuya exécucion 
y cumplimiento, fe ha acoftumbra 
do el fenecer las quentas de lat Al* 
ovalas de la Provincia,en la forma, 
y fegun fe previene por la difpoíi* 
cien , y letra de la referida Cédula: 
y conviene , que en lo de adelante 
ícobferve tib íenlo que por eilafe 
manda>fm alterado alguna. Ordena 
titos,y midamos,que para memoria 
de ello fe ponga en efte Libro á la 
letra el contenido en ladichaCedu- 
)a, que es del tenor figuiente.

EL PRIN CIPE.

CONtadores mayores de quen-
tas d¿ Su Mageftad, y vueftros //. 

Lugartenientes- Antonio de Aba- 
lia, en nombre de la muy Noble pe, y 
£ muy Leal Provincia de Guypuz- G<ñferJJ , , , . J nadorde
coa: nos hizo relación, que por ¡osjuy 
férvidos grandes, é muy fcñalados, «« 
que hizo la dicha Provincia,! la Ca- 
tolica Reyna mi Señora , por fu p*¿rtÁ 
Carta de Privilegio les hizo mercedt 0 . Jltarr.0
deles dar por encavezamiento to- deî si
das las Alcavelas de la dicha Pro- Avm\ 
vincia, por vn quento é duden- £tx. í  
tos mil maravedís , paco mas ó «««nj 
menos en cada vn año perpetuamen 
te 5 los qualcs dichos maravedís, la 
dicha Provincia fu:fle obligada á 
pagaren la inifma Provincia , ó fii 
Comarca, a la períona nombrada 
por fus Magcftades, é por los Reyes 
fus fucccflores :é  dizque todo el 
precio del encavczamiento eftá li
cuado por Privilegios, é pagandofe 
como fe pagan, los dichos fituados, 
queda nmy poca finca a fu Mag. & 
por efto, no ay al pr$fcnte en la di
cha ProvindaReceptar,áqutenfc 
tome la quenta del precio del di
cho encavezamiento , á cuya caufa,' 
aliara de poco tiem po aea, vofotros

dais
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dais Provisiones, para que las Vi- tarnen tecon el Privilegio de el di-
lias , y! Lugares de la dicha Provin
cia cmbicn ante vofotros, á dar las 
quentas del dicho encavezamiento¿ 
mandando, que cada Villa, y Lugar 
dé fus quentas por fi, i  que cada Puc 
blo faque fu finiquito, por llevarles 
muchos derechos, e á la perfona que 
va á notificarles las dichas Provilfio 
nes, mandáis, que cada Villa, y Lu
gar de la dicha Provincia, le pa
gue quatrocicntos maravedís por fu 
falarioen cierta forma: lo qual es 
crt gran daño, épcrjuyzio de ella, 
é fi á lo fuíTo dicho fe diefle lugar, 
fueran moleftados fobre el dar de 
las dichas quentas porfi , y Pican
do tantos finiquitos, no fiendone- 
ccrtaria mas de folamente vnaquen 
ta , y vn finiquito á toda la dicha 
Provincia, é no fiendo obligados, 
conforme sd dicho Privilegio,á dar 
la dicha quenta, en efta Corte, por 
que fino ho vierte los dichos fituados, 
con pagar el precio de el dicho en
ea vezamiento en la di* ha Provincia 
á la períbna nombrada por Su Ma- 
geftad, cumplían con el dicho Pri
vilegio , fin fer obligados á dar mas 
quenta ,é  no es jufto , que redunde 
en daño de la dicha Provincia, no 
aver el dicho recurfo, fuplicando- 
mc, lo mandarte remediar, mandan 
d o , que contra el tenor del dicho 
Privilegio, no fueften compelidosá 
dar las dichas quentas en efta Cor
te , fino en la dicha Provincia,é que 
fetomaífen á toda ella juntamente, 
y no a cada Pueblo por fi, é que á 
toda la dicha Provincia fedieffc vn 
■ finiquito,y por cLno fe les llevaren, 
mas de vnos derechos, b como la 
mi merced fuerte : lo qual vifto 
«0 el Confe jo de Su Mageftad jun-

cho encavezamiento perpetuo, e 
con cierta relación, que fobre ello 
.embiaftes, é con migo confultado$ 
fue acordado, que debíamos man
dar , dar efta mi Cédula, para vos $ 
é yotuvelo por bien: por la qual 
vos mando, que ahora , y de aquí 
adelante, nombrando la dicha Pro
vincia de Guypuzcoa vna perfona, 
para que por todas las Villas, y Lu
gares de ella, dé quenta del dicho 
encavezamiento,llaméis paraelló, 
c toméis la dicha quenta por toda 
la dicha Provincia, ä la perfona, 
que aífi por ella fuere nombrada * 
y n o á  cada Villa, y Lugar por fi > 
é pagando el alcanzo , que llo
viere, le deis por todas las Villas, 
y Lugares de ia dicha Provincia vn 
finiquito folamente , y no mas, y 
por el no le Ilevcis, ni confintais 
llevar, mas de vnos derechos : *é no 
fagades ende al* Fecho en Madrid 
ä veinte dias del mes de Marzo de 
mil c quinientos é cinquentay tres. 
YO EL PRINCIPE. Por manda-« 
do de Su Alteza: Juan Bazquez.

C A P . V .
Que los de eßa T ro tine i a »y los 
que a ella finieren , no fian  obli
gados , ni competidos a man/fifi 

tar el dinero» bienes ,jr co- 
* fa s , que fe  traen d 

ella.

POR quanto en virtud delFue^ 
ro , Privilegio, buenos vfos, 

y coftusnbres de la Provincia, y en, 
fuerza de ladifpoficiondcl Capitu
lo primero, Titulo diez y ficte de
efte Libroj nunca fe han regiftrado, 
ni manifeftadq» ni debe regiftraríe*

G g * n*



Zn
Guadar 
noíeO r 
iisnazju 
del año 
dei$ 8 3

¿ V  3 
tit.  1 8

f i  7 1
Arm 1 
Caxfi
&*&- 1 
num%

%
Don 

Carlas 
y  Do tl% 
Juana 
año de

Àrm 1 
Cax H  
Lea. x 
ruiW.\<;

Los 
mifmos 

Don 
"Carlos 
y  Dotta 
Juana 
en Ade 
difía de 
Campo 
à 14- de 
dcjulio 
i rì I. 

A rni t 

Cax G 
Lea  1  

nani 5*
3

Lxec'i
tcrias 

Reales 
obteni
das por 
G A -

f ’.txjeoa 
eoatra 
los A r
renda ■ 
dores 

de los 
diez, 

mes de 
puertos 
favo sen 
eì Con' 
cefo de 
Uacieda

i #  T i i u h x m i .
-n im an tfeftarfe en pane alguna de Aduanas t pues el Alcalde de Sa? n Us

cas de efta Provincia, y los Alcal- *j*nde 
des ordinarias de las Villas y y y /f *** 
Lugares de ella tienen la quenta , Arm i

eftos Reynos,el dinero , y  las demas 
cofas vedadas, mercaderías, y bas
timentos, que de fuera parte viuie* 
ren , y entran en la Provincia, co
mo lo tiene ¿aclarado Su Mageftad 
por diferenteis Cédulas defpachadas 
a efteintento, y confia de muchas 
ejecutorías, que ha obtenido la 
Provincia en obfervancia de fu Fue
ro , dandofe por ningunas, las de
nunciaciones, y defeaminos, qué en 
diferentes tiempos, yaños fe hait 
hecho por los Miftiftros de lasAdua 
nás, confio indebidamente ejecuta
das * y en la obfervancia de todo lo 
referido, confifte el mayor férvido 
de Su Mageílad,y el beneficio de to 
dos los vecinos-, y moradores de 
dicha Provincia, que por efte me
dio, fe mantienen ,para acudir con 
•lo ñeceífarío a la defenfa de la fron 
tcra, ya l refguardó, y feguridad 
de éftosRcynos en todas las oca- 
fioftes, que fe ofrecen de invaífion 
de enemigos de la Real Corona, 
por mar,y por tierra;1 Ordenamos, 
y mandamos, qué los vecinos, y 
naturales de efta Provincia, y los 
que á elia vienen , á contratar, pue 
dan libremente venir á ella con fus 
cavalgaduras , con dineros , y con 
mercaderías, fin qtie fcan obliga
dos á regiftrar loque afíi trugeren,* 
ni moleftados de los dezmeros de 
Vitoria Salvatierra , Provincia de 
Alava, é fu tierra, y Santa Cruz de 
Campezo , y Vernedo, ni otra par
te alguna, 3 ni pagar por ello de
rechos ningunos, ni les pongan 
cftorvo, ni impedimento ningu
no en fus perfonas, cavalgaduras, 
diñeros, y mercaderías, quetru- 
geren en ninguna de las dichas

y  vigilancia debida, para que no fe c** H 
faque de ella cofa vedada.

C A P . V I .

í*cx * I • 
nuttt* -
rosdiez¿ 
y nueve 
yveinto

E n  que fe  manda guardar la d if  
pofician de la Ley ll{eaLqueprobi 

be 3 no aya precios de thCavíos* 
ni de mercaderías para el[ReyM 

ni para los Señores, en los 
puertos de mar de ejlos 

Lieynos*

S lehdo cafo contingente, y que 
muchas vezes ha fucedido por 

temporal, 6 de otra manera, el que- 
brarfe , 6 perderfe las fuftas , y 
naos cargadas da mercaderías, 6 fin 
ellas en los puertos de mar de eftos 
Reynosj fe ha acoftumbrado fiem- 
pre con las de los naturales, y veci
nos de efta Provincia , fe obferve lo 
que fe difpone por la Ley Real 
de Alcala, cftablccida por el Señor 
Rey D. Alonfo,vltimo de efte nom
bre, por averio aífi mandado los Se 
ñores Reyes Católicos Don Fernán 
do , y Doña Ifabel, de gloriofa me
moria, en vna fu Real Cédula de 
diez y feis de Febrero de mil y  qua- Fernán 
trocientos y fctcnta y ocho, á inflan „ t
cía de ella Provincia 5 en cuya exe- rfkbel 
cucion. Ordenamos, y mandamos, * 
fe cumpla, y execute lo diípuefto 
por la dicha Ley de Alcala infería Arm i 
en la referida Cédula de los Seño- c*x Li Siex I.
res Reyes Católicos, cuyo tenor dé n:tm- i 
la dicha Ley ,  es como fe ligue.

En todas las Vil las, c Lugares de
nueftro
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mieflro Señorío , que fon ribera mencíter, fin poner en cofa alguna
déi mar , no aya precio ninguno de 
nave, ni de vagel, nin batel, nin 
aya el Rey, nin el Señor, derecho 
ninguno en ello , mas todo fea de 
fus du .ños, quanto fe pudiere co
brar , fefi dueño no pareciere, cfté 
en fieldad , fafta dos años, fe fi á 
eftc plazo, no viniere dueñoí fea 
del R ey , ó de aquel, que de dere
cho lo huvicre de aver.

C A P . V II.

Que no Je  llenen diezmos,ni otros 
derechos a las naos de Gttjpuz^

t
Don

de codo ello impedimento, ni ef- 
torvo, en fuerza, y en obíervancia 
del Fuero,Privilegio, buenosvfos 
y  coftumbres de eftaProvincia.1 Or- 
denámos, y mandamos, que quan- 
doquiera, que acaeciere, que qua- Fe™** 
lefquter naos, é fullasqualefquiera j  
de la dicha Provincia entraren por xpüll 
necelfidad con fortuna de tormén-*#« M e 
ta , 6 por fuir ¡de los enemigos, en 
qualquier de los dichos puertos, axode 
ñon les lleven , nin confiencan, J?*** 
que les fean llevados á las tales Jifmt 
naos, fe fuftas, que de la dicha Pro- e** & 
vincia aífi vinieren, é aportaren á

coa 3 que cafuaímente aportaren *os dichos puertos, b alguno de ellos
c» lospuertos de mar de e(los<Rej por eon tormcnta, 6 fu-

1  j  r  J  n J  yendo de fus4 i / ) f  M / i  r io  f r ' rr s in  ¡ f i e  « m / i v / ' w  «/

Ldx. *
TtH/ft »

nos , no defeargando fus merca
derías* y  que quando tuyierenne- 
ccfstdad de aderezar Je  ,y  de pro- 
ycerfede mantenimientos* Ce los 

franqueen d precios 
. moderados *y íes de

jen reparar las 
dichas naos.

C1
Provinciafe hallen en ncceflidaddc 
tomar puerto en algunos de los 
de eftos Reynos, y en cafo femé- 
jante, eftá provehido por Su Ma- 
geftad,que no fe lleven diezmos, 
ni derechos algunos de lo que con 
tuvieren los dichos navios, y va- 
geles , no haciendofe defearga de 
ello, y quefi oeceífitaren de algu
nos reparos, y de mantenimientos 
para continuar fu navegación, fe 
los déjen hacerlibremente, y fe les 
denlos baftimentos, que huvieren

enemigos, como di
cho es , diezmos, ni otros derechos 
algunos, aunque en ellos echen an
coras: falvo fi defeargaren en los di
chos puertos ,6 en alguno de ellos 
fus mercaderías para las vender, ó 
trocar,5 entregará otra perfona , fe 
non en otra manera,ninguna *,é que % 
ahora,fe de aqui adelante algül veci- Femm 
no de la dicha Provinca fuere,e cm- da y

P OR que también fucede mu- biarc á alguna parte , alguna nao, ó xJJkti 
chas vezes, que los navios , y fulla,c fe acaeciere de entrar,fe entra a\ode 

vaecles de los naturales de efta re en algunos puertos, é quificré fa-
car en tierra la tal nao,6 fufta, fe la en Arm i 
fevar, é aderezar,ó falir á la baftecer c*x.u 
de viandas, fe vituallas para lá gente, * 
que en ella fuere,ge lo dejen, é con- 
fientan facer libremente, fin les 
poner en ello embargo, nin impe
dimento alguno, nin Ies pedir, nin 
llevar, nin confcntir, que les fea 
pedido, nin demandado, nin llevar- 
do por ningund Concejo , nia Ca- 
valleros, nin otras perfonás, dere
chos algunos, demas, fe allende de 
aquellos * para que tienen titulo, 6

pret
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prefcripeion inmemorial ,  «al que de Efcribáno ,<3el Priv ilegio ,  que K ,  
bafte para les pedir, coger, é 11er para ello tienen, fean libres,y  qui- ^  « 
var, é no en otra manera alguna, íó to s , y les dejen pafTar libremente 
las penas en que caen, é incurren con fus mercader ias, fin m ekftar- i* 
los que piden, é llevan derechos, lo s ,n i vejarlos. A,m\
é impoíiciones jiuevas, fin tener pa
ra ellopo de rnin facultad. G A P . IX .

C*xt9  
Lex.t 
nxffi.i

C A P . V III .
*

Que por mar ,  ni por tierrano Je  
pidan portazgos de mercaderías, 

ni otros derechos algunos a 
los delefProrpincta.

T )O R  lalibertad grande, en que

x
Dm 

Cérlof
ti/, i
14. de

he de J l  los Reyes Católicos de Efpana 
han coníervqdo á los naturales,veci- 

edfirma nos, y moradores de la Provincia» 
ti™ de obfcrvandofeles en todas partes el 
l*ur*de Fuero, y Privilegio de no deberfe 
eocord. pagar derechos algunos de portaz- 

l* Sos» carreterías,ni otros de las mer- 
e i*y  el cadenas propus,que te introduce en 
S/flf Ios Reynos , por mar , y por tierra* 
CaJHi u  tienen mandado Sus Mageftadcs 
fihe u por diferentes Cédulas, y Provif- 

d̂itml fiones Reales, que los dezmeros, 
viefo y portazgueros , no puedan pedir, 
Cavfi n* demandar derechos algunos de 
Zav. i mercaderías de la Provincia, que no 

fe hovieré aeoftúbrado pagar en las 
^ Aduanas, y Puertos* y en cxecu- 
Hpe J¿ cion de eftasReales ordenes, y en 
///¿8. obfervancia del Fuero antiguo 

de la Provincia.* Ordenamos, y 
i6o?. mandamos, que los vecinos, y mo 

ra^or Ŝ€̂ e Ia Provincia no paguen 
¿ex. 3. derechos algunos de Aduanas, ni 
num 47 carreterías,1 ni otros, que no fe hu- 

3 vierenacoftumbrado pagar, porlas
DonCar j  * . 4 0  *
los, y mercaderías, que introducen en 

eftos Reynos,por mar, y por tierra*? 
y que moftrando el traflado Agnado

Que los de la  P ro v in c ia  de G u y- 
pu^coa no contribuyan en e l edi

fic io s j e n  e l reparo de las  
puentes de ejlos 

*R ejm s.

POR quanto muchas vezes fu- 
cede el haverfe de edificar, ir 

reparar nuevamente algunas puen
tes , en diferentes partes, y Luga
res de los Rcynos de Caftilla, y  pa
ra ello fe acoftumbra repartir la 
cofta entre todos los que fe coníide- 
ran intereífados en el vfo , y fervi- 
ciodelas tales puentes, y algunas 
vezes han intentado los Miniftros, 
que cuydan por orden de Su Mag. 
del edificio, y reparo deelías, que 
algunos lugares de efta Provincia 
concurran con la porción de cofta , 
que fe les ha querido repartir, y fo- 
bre ello ha ávido muchas declarado 
nes, por las quales feexpreffa, no 
deberle repartir á los de efta Pro
vincia cofa alguna, para íemejantes 
fabricas, y reparos. Ordenamos, 
y mandamos , que en efte Capi
tulo fe ponga la razón de todas las 
puentes, que fe han fabricado en 
diferentes partes deCaftilla, defde 
el año de mil y quinientos y fe- 
tenca y dos á efta parte, fin cofta al
guna de efta Provincia, aunque fe 
intentó imponerla, por averíe ella 
defendido, en fuerza de fu Fuero ■ 
y libertad, y declaradofe por el

Con



j €onfcjoR.¿al, ypor losMiniftros La puente de San Vicente 'de 7
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Titulo X P IIl. * »

¿trm.% Comiflarios,dc el no dcberfc incluir 
á la Provincia1, y  á lcft de ella en el 

£ ¡ • 5  repartimiento general, que fe dif- 
i  pulo para los dichos edificios, y  re- 

Provif- paros.
La puente de Viguera fe fabrico 

fuiiofU finque para ello contribuyefle la 
lírit ^ * a de Segura, declarándolo aífi 
CtixA. el Corregidor de Logroño , por 
¿í.v.a. auto de treinta y vno de* Mayo de 

mil y quinientos y fetenta. y dos.
Prwif ^as Pucntcs de Briviefca fe fabri
co &<*/ carón lin contribución alguna de 

Guypuxcoa, de la qual mandb el 
ísyx y Coníejo Real al Alcalde mayor del 
**• £  Adelantamiento de Burgos, no co- 
de,q7\ braffelos veinte mil maravedís que 
Arm%, fe le repartieron por el.

^  La puente de Lerma fe fabrico fin 
nmm.-íi qtu* la Provincia pagaffe los fefenta 

4 y cinco ducados, que fe le rcpartic- 
pyow/ íonpor el Alcalde mayor de Bur- 
da u.d; gosjpor averie ordenado elCon-
hre™! 5 n°  ^  > Pcr *as
1%7̂  razones , que avia para.ello.
Armx. La Puente de Gumicl de Yzan,íc

í. fabricó fin cofia alguna de Guy-
nnmx$ puzeoa , como las antecedentes,
r 5 por aver mandado <¿1 Confcjo no

P °°r1Íi fe c °braíTe lo que félc repartió para
ello.

fo0Vt£  La puente de Almazan fe fabri- 
I57T. co en el año de mil y quinientos y 
Armi fetenta y cinco , y aunque fe repar- 

tlcron Para Ia obra once mil mara
li«« x ir vedis ala ViRa de Segura, fe man- 

6 dó por elConfejo,no fecobraíTe. 
La puer.tc deTordecilla de los 

Matxb Cameros fe fabricó por reparti- 
miento, y en el declaró elComif- 

*cax a  fariodel Confejo^io debían incluir
i** * fe la Provincia, ni Li Villa de Segu- 
numxS rJU

Sonfierra ,fefabric6 fin que la Pro- fiz&eA 
viñeta paga (Te la porción, qué fe le ¿**64* 
repartió paradlo. ¿ei?8*

La puente de Dura,fe fabricó Armx 
finque la Provincia pagarte parte ab c™x ^  
gima de tniravedis para la obrayHumx% 
por la mefina razón. J fc

La puente de Quintana fefabri- ^  
có también finque la Provincia pa- 
gafle la porción, que fe le repartió detconji 
para la obra , aunque fe infló fobre 
ello repetidamente. if<? i

La puente deCaflr J deHurdiales, 4^  J* 
fe mando fabricar finque la Pro- ^  % 
vincia pagarte los maravedís , que ***** 3* 
fe le repartieron para ella. 9

pones Reta
CAP- X- laque tr*

tmdeejh
pmoAtm

Quédelos mantenimientos, que *.c*xa 
fe trugeren a la Provincia, no 

fe  paguen derecho s en tiem
po alguno.

O

U* i 
nnm y tm 
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Provif  ’ 

pon R etí 
dex  3 de 

Septum
Rdennmos, y mandamos, que bre de 
para que aya razón , y memo- ^rm ¿ 

ria de la libertad de derechos, de cax a  
que pozan los naturales, vecinos, Lex * 
y moradores de la Provincia, en 
orden á bafteccrfc de todo lo necef- 
fario para fu fuftento, no folo de 
los Reynos de Cartilla, mas también 
de otros qualefquier cftraños, fnb- 
ditos, y no fubditos á la Corona 
Real de Su Mageftad, fin que por 
manera alguna fe paguen derechos 
de Aduana", ni otros y fe ponga, 
y aliente en efte libro la pra&ica, 
que ie tiene , y fe debe obfervar en 
adelante en quartto á cito.f Primera
mente las Villas , e Lugares de la 
tierra de Guypuzcoa , tienen del

Rey(
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Rey por merced en cada yn an o , 
para fiempre jamas, que no paguen 
Aduanas de las vituallas, que traen, 
y trugíeren para proveimiento de la 
dicha tierra, y de los moradores de 
ella,y que no fea puefta Aduana en la 
dicha tierra,ni pague derecho algu
no por razón de la dicha Aduanad 
Iten queíiempre que en efta Provin
cia huviere falta de trigo, y neceffi- 
dad dele traer de laAndaluzia, fe 
acuda & la Mageftad Real, para que 
conforme ¿ la dicha merced*, fe le 
haga, en dar fu Cédula, para que en 
el Andaluzia, no lleven derechos 
ningunos del trigo, que efta Pro
vincia huviere mencftcr.3 Iten, que 
de los mantenimientos, que fe Taca
ren del Reyno de Navarra para la 
Provincia, no fe lleven mas dere
chos,de aquellos, que antiguamente 
fe acoftumbrava pagar.4 Iten, que 
delosbaftimentos, que en tiempo 
de guerra, y en virtud de conve
nios fe traen del Reyno de Francia 
á la Provincia , no fe ayan dep.igar 
derechos algunos. 5 Y vltimamen- 
te, que todo el trigo, y centeno, 
que fe tragerc á la Provincia para 
baftecimientode fus naturales, fea 
libre de marca, repreífaria, y otros 
derechos.

CAP. XI.

Délos derechos de Confuíalo,que 
los de efta Provincia deberán pa 
gar en los puertos de mar defde el 

Eftrecho de G ibraltar, 
Joajla Alexandria.

P OR averíe corrido con varie
dad en el pagar derechos de 

Confulado de las mercaderías, que

X V I I I .
fe navegan paralas partes de Levan 
te,fobre que vltimamente pare-* 
ce fe litigó, y obtuvo exccutoria 
contra los Confules de aquellospa- 
rages, que pretendían confcrvarfe 
en la cxorvitancia de llevar demafia 
dos derechos, introducida por fufo- 
brada codicia; tuvo por convenien 
te la Provincia fobrecartear la dicha 
executoria, para que en virtud de 
ella, no fe excedicífe por los Con
futes en el llevar mas derechos de 
los debidos por las mercaderías de 
los naturales, vecinos, y morado
res de Guypuzcoa,que navegaífen á 
las partes de Levante: y por que aya 
razón del Arancel, queáefte fin fe 
difpuío. Ordenamos, y mandamos, 
que fe aliente aquel á la letra,en efte 
Capitulo, y escomo fe figue.

PRimcramcnte en las partes de 
Levante, que las naos ayan de 

pagar al Conful del Lugar donde 
cargaren algunas mercaderías, es á 
faber de efta manera: Que fi la nao 
gana defleites de las mercaderías, 
que ha cargado en las partes de Le
vante para llevar á otras partes de 
Levante , que de cient ducados de 
fleites^pague al dichoConful,medio 
quarto de ducado en el Lugar, que 
fe cargare, aviendo Conful, é non 
en otra manera , c alia donde las 
dichas ropas, ¿mercaderías, épaf- 
fageros defcargarcn,paguen, avien
do C onful, la otra nvtad delquar 
to del dicho ducado, por ciento, 
por manera, que en el cargar, édef- 
cargar, ayan de pagar de fleytes, que 
la nao ganare, vn quarto de duca
do de cada cient ducados, al dicho 
refpc&o , é affi de mas fuma délos 
dichos cient ducados, como de me
nos fe entienda, al refpe&ode qua-
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TituloXVIlI.
trocientos ducados, pague vn duca
do, é non otra cofa ninguna, como 
dicho es, é cfto fe entienda para 
las naos , que navegan dentro del 
Eftrecho de Gihraltar.

Iten fi alguna nao fe afleytare, é 
cargare para las partes de Poniente* 
que la tal nao, aya de pagar al Con 
ful del tal Lugar donde fe afleytare,
£ cargare, vn ducá*do de oro , ¿ non 
el dicho quarto de ducado porcen 
renal de ducados,que fabla en el 
Capitulo de fufTo, nin otra cofa af- 
guna:pero fi Con ful non ovicre 
donde fe afleytare , ¿ cargare j que 
non pague el ducado , nin otra cofa 
alguna: c aunque en otros Lugares 
tomare, y cargare en el dicho via- 
ge algunas ropas en las partes de 
Levante, que non pague nada por 
los fleytes , nin ganancias de las 
tales ropas, ni mercaderías, nin 
otras cofas algunas»

Iten por las ganancias, ¿ fleytes 
que llevare de partes dePoniente pa 
ra las pattes de Levante , ayan de 
pagar ; es i  faber de cfta manera. 
Si llegarevna nao, yendo de Po
niente en la Cibdad de Mallorca, é 
gana de fleytes por las mercaderías, 
que allí defeargare, cient ducados, 
que pague vn quarto de ducado, é íi 
fuercen la Cibdad deCalier, por las 
mercaderías, c otras cofas, de qual- 
quier calidad que fean, que allí def
eargare,ganare otros cient ducados, 
que pague vn quarto de ducado;e fi 
fuere á Palérmo,c ganare otros ciét 
ducados, que pague otro quarto de 
ducado , 4 fi fuere á Ñapóles, frga- 
nare otros cient ducados, que pa
gue otro quarto de ducado, 4 íi 
fuere a Mecina, é ganare otros cient 
ducados ,  que pague otro quarto de

Z4.I
ducado, aífl de mas fuma, "como de 
menos al dicho refpe&o, é aífi fe’ 
entienda en la tnefma manera, fí 
fuereáBarcelona, á Genova, 6 ¿3Q 
otros Lugares donde Confules hu- 
viere $ pero fiempre fe entienda 
los fleytes de las ropas, que dentro 
del Eftrecho, cargaren, é defear
gare n, fegund dice el Capitulo pri
mero , no las que cargan para Po-t 
niente.

Iten que qualquier mercader aya1 
de pagar al Conful, de todas las 
mercaderías, que vendiere, en fu 
Confutado á razón de Vn quartoy 
por ciento: es á faber,(i vende cient 
ducados de mercaderías, pague-vn* 
quarto de ducado, aflide mas fuma- 
como de menos, al refpcffco de ei 
dicho quarto 5 é fiel mercader qui- 
ficrc facarfu mercadería, fin ven
der á otra parte , que non fea cbli* 
gado de pagar al Conful cofa algu
na, faivo de aquello que vendiere 
fofamente al refpedo del dicho quar 
to por ciento.

Iten que los Marineros, ¿ otras» 
qualefquier perfonas non ayan da 
pagar por fus perfonas, ninguna^ 
cofa, faivo de la ganancia de lo s : 
fbytesdc las mercaderías,en la for 
ma fuífo dicha.

Iten que ningund marinero, ní 
otra perfona tenida de nao, non fea 
obligado de pagar por lamercade-1* 
ria que vendiere de quince ducados * 
édealliabajo,cofa ninguna*, pero 
fi tiene mecadcrias de mas.de los 
quince ducados de oro $ que aya de 
pagar de fus derechos de lo q«c veno 
diere al dicho Conful , á razón de 
vn quarto por ciento de ducados,de 
lo de mas de quince ducados.,: fien-> 
do todavía francos de los dichos, i 

Hh - quince



*4* Titulo X V III.
quince ducados de oro,cómo dicho
es.

Itcn que de qualquier pendencia, 
Remanda, 6 pleyto , que huvierc 
entre partes delante del Conful, que 
por la fentencia, 6 fentencias, aífi 
interlocutorias, como difinitivas , 6 
por mandamiento, mandamientos, 
& por precepto,ó prcceptos,nin por 
otroauto, que ficiere, ó diere entre 
ellos,nin por otra cabfa, nin razón 
alguna; non aya de llevar derechos 
de judicatura alguna, falvo el Efcri- 
bano, fusderechos, pero que el di
cho Conful no lleve cofa alguna.

Icen que de qualquier depoíito 
de-bienes ,affi de los muertos, co
mo de vivos,que en los talesConfu- 
ladosfe ficieren > que el Confuí fea 
obligado con otros hombres, bue
nos llanos, é abonados, é de bue
na conciencia , fe fama, 6 mercade
res delmifmo Lugar, ó eftantcs en 
elmifmo Lugar, lo ayan de poner 
por inventario, ante Efcribano, é 
teftigos en lugar feguro, en poder 
de perfonasllanas, c abonadas, que 
denquenta, c pagodeelio, quedan 
do toda via el Conful obligado, el 
qual aya de avifar á los herederos de 
los tales muertas,ó álas perfonas que 
de derecho les parezca, para que 
les ayan de dar recaudo, dentro de 
feis mefes, éíi antes pudiere, antes; 
é íí para el dicho avilo' fuere menef- 
ter algunas coilas ;quelas ayan de pa 
gar los tales herederos, t  por la con 
fervacion, é depoíito,é guarda, fe 
refponfionde los tales bienes , aya 
de llevar el Confuí á razón de vn 
quarto por ciento, aífi de mas fuma, 
como de menos , al refpefto , por la 
dicha obligación, que el dicho Con 
ful es obligado ;  en guardar, c dar

quenta, fe pagarlos dichos bienes íí 
faltaren.

Icen que todos los Confules , qud 
eftuvieren en los puertos de mar, 
fean obligados,é tenudos de fe pre-. 
fentarálos maeftrespor fus Confu
les, é defenfores, luego que llega
ren có fus naos en los tales Lugares, 
por que fepan á quien han de pagar, 
é acudir con los cHchos derechos, al 
dicho Confulado pertenecientes, c 
en la forma , que en efte Arancel fe 
contiene.

Iten que el Conful, que eftuvicre 
en Palcrmo, oTrapana, ó Mecina, 
o Zaragoza, fea obligado de entrar 
por fiador á qualquier maeftrc de 
cftosReynos, fe Señoríos, que fu 
nao afleytara de trigos para otras 
partes, para que el macftrc no lleva
ra los dichos trigos á Lugares pro-» 
hividos,fegundque ya losConfu- 
les tienen de coftumbre,é que por 
ello nonayari de llevar otros dere
chos, falvo el dicho medio quarto 
por ciento délos dichos fieytcs ,  
íegund que defuífo es nombrado, y  
efto lleve aquel tal Confuí, que en
trare en la tal fianza.

Iten por quanto ay en. la lila de 
Sicilia muchos Confutéis , fe en Luga 
res no conformes : ordena Su Mag. 
que nonáyáCohfuIes, falvo en los 
Lugares figúicntes: en Palermo, é 
Mecina,é Trapana, é Zaragoza,por 
que non es mencfler en otra parte.

Iten que cada vno de los dichos 
Confules fea obligado detener efte 
Arancel é Capítulos auténticos, fir
mados de Efcribano publico , para 
que lo ayan demoftrará todos los 
que aífi vinieren de fu jurifdicion, 
por que fepan lo que ha de pagar ca 
da vno, c al Conful,que aífi no mof



trare el dicho Arancel, c Capítulos,. 
non fean obligados de pagar cofa 
alguna fafta que muéftren el dicho 
Arancel, é Capítulos auténticos, 
como dicho es.

Iten queden algunos Lugares do 
los talesConfules huvierc,fe deman- 
daren algunos derechos por otras 
perfonas, que digan que pertene
cen al R ey, ó á los Lugares donde 
fe demanda,aíli como A^plages, é 
Mollage$,é eftancages,que en al
gunos Lugares fe fuelen demandar, 
que en tal cafo , fi fueren jufta mente 
debidos, tales que fe deban pagar j 
que en vno con cfte Arancel, aya 
de tener auténticamente los dichos 
derechos de cofas, é Arancel de 
ellos el dicho Conful, por mane
ra , que los de la dicha nao fepan 
Jo que han de pagar, é non reci
ban agravio , ni les fea fecho frau 
de por las talos perfonas, que les 
demandaren, antes el dicho Conful 
fea obligado de los defender, é am
parar contra ellos.

Iten que el maeftre , é merca
deres, ayan de fer creydos por fu 

. juramento, el macftre ae las ganan 
cias de Iosfleytes, que ha de pagar 
los derechos, é el mercader de las 
mercaderías, que aya vendido.

Iten que por coíaninguna no pue 
clamar en arrendamiento el dicho 
oficio, por evitar fraudes, e agra
vios , fegund que ahora facen los 
arrendadores con Capítulos falfos 
traydospor ellos,é otras muchas 
maneras, nin menos vn Teniente 
pueda foftituir otro, falvo que en 
cada Lugar, que elConful cftuviere, 
que á otro Teniente, nin foftituto, 
non fea fugeto, por que el Confutad 
go de Sicilia de toda la lila arrenda-
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va fafta aquí vno, é deípues el ponía 
por todalalíla otros, é por evitar 
los fohredichos agravios, íe man
dó. que non fe arriende , nin fe faga 
lo fuífo dicho.

Iten que fe aya de pagar al di- 
cho Conful todo lo que alíi fuere 
debido, como dicho es, tres dias 
antes, que la nao aya de partir de! 
dicho pu:rto, ó Lugar, aíli el ma- 
cftre como el mercader, moftran- 
do eftc Arancel.

Iten que el Conful fea tenido, é 
obligado de ayudar,é favorecer,afli 
al macftre, como mercader, 5 otra 
qualquicr períona de la dicha nao y 
ó de la dicha nación, aíli en Corte; 
como en Aduana, como $n otro 
Lugar, donde tuerto le quiíiercn 
facer.

Icen que ninguna nao , que fue
re en la Armada del Rey, que aun
que faga algunas ganancias de algu
nas mercaderías de fletes, que non 
fea obligado el maeftrcde pagar al 
Conful por las ganancias que aíli la 
nao ficiere, nin de cofa á la nao per 
tcnccicte, mas antes elCóful les aya 
de favorecer, c ayudar, como á 
vaífallos, é fubditos del R ey : pero 
fi tales mercaderías fueren de eftos 
Reynos, é Señoríos, é de natura
les , c fubditos del R ey, fe manda 
que pague de las mercaderías,que en 
el tal Confulado vendiere , como 
de fuífo es moftrado en el Capitulo 
de las mercaderías.

Iten por quanto el que fe dice 
Conful principal de les Reynosde 
la Corona de Aragón, efti en e! 
Principado de CatMuñá en lugar 
muy apartado, donde los damnifi
cados por fus Tenientes, non pue
den, nin podrían fer defagraviados,' 

Hha de
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por la qual caula los Tementes , c  
íbftitutos Cuyos facen muchos agra
vios 5 lie msnda, que tres macares 
de nabs, é  dos mercaderes de la di
cha nación de Cartilla é León, pue 
dan privar del dicho oficio, é po
ner otro en qualquier Lugar envno 
con el VifloRcy, 6 con la Jtifticia 
mayor de la tierra , é que los dichos 
maeftres fean crcydos por fu jura
mento, que lo facen, por beneficio 
é pro, é bien común de la dicha 
nación, fin entrar en pleyto, nin 
dependencia (obre elloieíi cafo fue-* 
re,que el ViííbRey?6 la Jufticia ma
yor non quifieren creer en ello , 6 
quificífcn dilatar; que los dichos 
maeftres, é mercaderes, ellos mié
moslo puedan privar, é  crear en el 
dicho oficio a otro, que efté por 
mandado de Su Mageftad*

C A P -X 1L

Que durante la feria  dePdniplo- 
na 3 no fe  hagan pagar derechos 
algunos de Aduana en elP jrynü  
de D \f a v a rra , a los que de cjia  

‘P rovin cia  fueren  a comer 
ciar a l dicho Pgyno.

R Éfpe&o de que muchos natura 
les, vecinos, y moradores, 

habitantes en efta Provincia, van 
a la Ciudad de Pamplona del Rey- 
no de Navarra á tratar, y contra
tar en el, llevando, y trayendo 
todo genero de mercaderías de la 
feria, que fuele celebrarfc en aque
lla Ciudad en todos lósanos por 
eí mes de Julio, y íer contra los 
Privilegios, eíTencioncs, y libertad ocho de Septiembre dc r̂hjl y feiíci- 
detodos los de efta provincia, el eñtosy ocho*

TIT*

Ex$*h
UYl*
Real

pagarfe derechos algunos de Adua
na, de las mercaderías*, que aífi lle
van , y traen , en tuya virtud eftán 
vencidos,el Fifcalde Su Mageftad 
en el Confejo de Navarra, y  los 
Arrendadores de las Tablas Reales, defp* 
de aquel Reyno por executoria liti- 
gada en conttadiftorio juyzio, con y?»* de 
los dichos Fifcal , y  Arrendadores 
Reales. Ordenamos, y mandamos, 
íe tenga4kmPrc prefente lo que fe iMril 
difpone, y xrtahda en efta razón 
por la dicha executoria, para que fe c*x 6 
obferve, como hafta ahora lo que * 
por tila fe manda.

C A P . X I I I .

Queén la Ciudad de Cadi sanóte 
deben pagar derechos deAlmoxa- 
ri fatigo de las mercaderías de la 
11 roninda que entrare enelpuer 

to de aquella Ciudad.
N continuación del vfo,y eoftu 
bre,y del Fuero de efta Provin 

cia,eftá mádado por cxecutoriaRcal 
obtenida en el Confejo de Hacien 
da, en conrradiétorio juyzio con el'
Fifcal de Su^Mageftad, y jos Arren- 
dadores deíos derechos de Almo- 
xárifazgójnó fe lleven derechos al
gún os tfócantés al dicho Almoxari- 
fazgo cíelas nié'rcaderias de efta*ro dad* 
vincia, que entraren en el Puerto de 
la Ciudad de Cadiz:y para que fe ob 
íerve en todo, y por todo lo que fe 
difpone, y previene por la dicha exe 
cutoria. Ordenamos, y mandamos, 
fepongaenefte Capitulo, y libro 
la razón de la dicha executoria, que , e  o  8 
fus defpachada en Madrid á diez y
__I__ r - r _________ 1___  A i! /• *
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TITULO XIX
Del trato comercio * y  navegación.

CAP. I.

Que los de ejla Provincia puedan 
hender para Francia,Inglaterra, 

jo tra s Provincias del3\fortc, 
elfierro ,y  a^ero, que fe la* 

bra en ella*
m

A TENdiendofe por los Re
yes Católicos de Efpañai 
la confervacion de la Pro

vincia por medio del comer 
ció de los de ella có los Reynos cftra 
nos, para que puedan mantenerte, co 
mo fe han mantenido con algün& 
conveniencia, y de fornique te ha
llen en aptitud, v con difpofícion 
de afiftir como buenos, y muy lea
les vafíallos al férvido de Su Magef- 
tad en todas las ocafibnes, que te ha 
ofrecido, y pueden f^t^venir,han 
permitido fiépre,y fin em^ar^zo al
guno la faca de los frutos de la Pro 
vincia, que principalmente cófiften 
en el fierro, y en el azero, que te la
bra en ella para los Reynos de Fran 
cia, Inglaterra,y otras Povincias del 
Norte, beneficiando eftqsgéneros 
en retorno de los baftimeptos, y 
mercaderías , que los eftrangeros 
traníportan por mar , y por tierra á 
los puertos,y Lugares déla Provin 
cia, para el mantenimiento, y  fub-

fiftenciade losdeeIIa,coformeáfu 
Fuero, libertad, franqueza, bue
nos vfos, y coftumbrc, y en fu ob- 
fervancia,y para fu mejor execu- 
cion ,fe han defpachado én todo 
tiempo diferentes Cédulas Reales, 
que folo tratan de efte punto, 
parte délas quales te ponen en otros 
Capítulos de efte Titula diez y nue
ve , por cuya difpoficiom Ordena
mos, y mandamos, que los vednos 
y moradores de efta Provincia de 
Guypuzcoa, puedan facar, y ven
der para Franda, c Inglaterra, y  
otros Reynos eftraños, fierro, y aze 
ro , fin que fe Ies ponga embarazo 
ni impedimento ninguno.

CAP* II*

Que los bajlimentos > qué fé tro* 
geren de *Rejnos cjlraños a la 
Provincia > no puedan fer repref 
fados al tiempo de la venida » e f  
tada >y buelta > como ni tampoco 

las em£arcationes ,y bejhas 
en que fe  trajeren*

Siendo preciífo el víb de los baí- 
timemos para la mantención, 

yfubfiftencia humana , es preciflo, 
que en las partes en que ño los pro
duce la tierra propia, te introdu^

gao



^gandé otros Reynó* ¿ y  Pjoy inciaa 
para ¿júc no perezca la genté,y fe mi 
tengan tamburi los dé más vivien
tes, que ncceÓltari (ufteñto ;;y ref
yedode §o producir el territorio dé 
la Provincia de Guypuzcoá, ios fru
tos de que neeeífita para là Próvif- 
fion, y abafto de todos los 'de ella, y 
por no pederfele fubihiniftrár en lá, 
caridad,coVeniéte, y con la comodi - 
dad que fe neceffita, de las partes del 
Rcyno dcEípaña^dódc huviexe abü- 
dancia 5 fe ha acoftumbradoficrhpre 
de inmemóríal tiempo haflrá ahora * 
elpróveerfe la Provincia', y los de 
dìade todo genero de baftimentos 
de los Rey nos de Francia, Navarra^ 
Inglaterra , y de otras qualefquiera 
partescftrañas,trayédolos en embar-* 
ciclones pór niar ,y  en beftiás, y 
cavalgaduras pór tierra los hatú- 

'jyon rales de ellas, fin embarazo ni impe- 
)rernaH dtménto alguno ,aíli en tiempo d¿ 

P^z 5 cbmo de guerra declarada , y 
jpthel actual con Jos ftiifmos Reyrios y 

inPatu Provincias, y naturales de ellas*, en 
°bftrvancía del Fuero , libertad*, 

fíentro buenos vfos,,y coílumbre deefta Pro 
Dot! 9 vmcia>encüyacxecucion. Órdena- 
ifabei mos, y mandamos, que fe deje, y 
<«7«« cOníienta venir libre , ¿fegura'meñ- 
% 'hI'»L tc * qúalcfquier perfonas de quà- 
14-80- lèfquìer panes de eftos Rey nos, è Sé 
cmoí ñorios , é defuera de ellos, afll de 

y Doi'ta Francia, comò de Navarra, é Ingla- 
fuma tcrra Bretaña •, c db otras óualef- 
OEixbn qmer partes con fus naos, è fullas, è 

beílias cargadas de pá,trigo,cevadá 
cax a  centeno,eabena,omijo,o vino ,5 
Lex i carne, tocinos^ ò carneros, ò ove- 
nU”x>m Jas>  ̂ cabrones j è vacas,è bueyes;, 
€ * rh s  è pailas3 c figos, é fal¿ aceyte, è 
y Doña faímbncs, è pefeado cecial, é atu-
en io$ ncs> que vengan para rnantenimi- 
*f0̂  Ctixp <̂c la dicha Provincia, affi por

mar > cqtno por tierra , é ndf les to
men* ni reprefen los tales manteni- 
'miéxúos i  la venida ,  é to m ad an i 
íasfuftas, é naos, é beftias , en que 
1 o tfragérén, ni las perfonas que los 
’traygan , lo qual fe faga, y 
"no embargante qualefquier caíi|¡| í># 
'cartas de marca, y rcprcífaria, que 
Icontrá ellos, ö contra algunos de 
ellos tengan, ca por la prefente to
ma y é recibe Sa Mageftad ä las tales 
perfonas, que aííi trägeren él dicho 
pan j £ mantenimiento para la dicha 
Provincia de Guypuzcoa, £ ä fus 
naósj^é car av cías, c fuftas, é beftias, 
cnqae io trag eren,é a las per fonas, 
que éb'ellos vinieren,fofu feguro, 
é amparo , é defenditriiento Re

CAP* IIR

'Corno en observancia dél Fuero 
fdéla Provincia expre/Jado en la 
Ley precedente \ fe  mandaba ajje- 

gurar en tiempos muy antiguos i  
tos q trata matmimientos a ella*

POR qüé áUrt en tiempo de guer
ra fe háácoítumbrado, nofblq 

la comunicación de baftimentos de 
losReynoseftrañosi los naturales, 
vecinos^ y doradores de la Provin
cia 5 mas también el comercio de 
otras coíáVifatty neceffarias para el 
vfo humano * fegun fe veja en el ca
pitulo figliientc \ y por que fe fepa , 
que de tiempo muy antiguo íe con- 
ferva enlaProvindala praótica de 
contratar los de ella có los de la Pro 
vincia de Labort en Francia con per 
mido de S¿ NI. y de proveerfe de m i 
tenimiStosdcaquel Reyno entiepo 
de guerra declatada3y adual,aífegu- 
randofe ä todos los quetrageré por 
inar^y por tiéf ra baftimentos i  la Pro 
vinda , pot la cfterilidad de dica, 
y por lu Fuero , y Privilegió,

> rr*
Adraí i 
C a x  A  
Lex i



Titulo XIX. m
Ordenamos, y  tnandarttos fe ponga dan para provifion de efla tierra» ca
en cfte Capitulo vna Cédula Real 
del Señor Rey Don Henriquc el 
Quarto , en que fe exprefla Jo vno , 
y io'ötrayy es del tenor figuicntc.

tAacni'
YO EL REY.

Don
Henri

*< ■ >,

EMbio mucho íaludar ä vos los 
Procuradores, é Diputados de 

€(ln l ° s Efcudcros Hijosdalgo de Jas Vi- 
m * Has, y Lugares de la muy N obleé 

^  g  muy Leal Provincia de Guypuzcoa, 
¿¿goßt, como aquellos que amo, ¿ precio, 
de de quien mucho fio : fago vos faber, 
A-m % cluc rccibi vueftra letra, que me em- 
Cax a  biaftes con Pedro de San ScbafUan 

vuefti# menfagero, ¿ Y o  vos ten-» 
o go en férvido el buen deffeo, é vo* 

Juntad, que como buenos, i  lea
les vaífallos haveis moftrado , é 
moftrais a las cofas cumplideras ä 
mi férvido,£ ä la buena guarda, ¿ 
confervacion de eífa mi Provincia, 
¿cerca de la guerra, que diz, que 
mandó pregonar el Rey de Francia 
contra mis Rcynos; ya Yo vos cm- 
bie , poco ha mis carcas, c Provif- 
íiones neceffarias para ello,fcgund 
que de alia Lis embiaftes demandar, 
é ce rea de la facultad que detnaií- 
dais, para facer tregua con Lalgurfás 
Villas, c Lugares delRby dc Eran- 
cia, por ahora, fafta que ritas fe vea 
en ello,en el mi Conícjo fe acordó, 
no fer cumplidero á mi fervicio, nin 
á bien de efia tierra, que fe dicííe la 
tal facultad, que por que fegund las 
alianzas fechas con el Rey, é Rey no 
de Inglaterra 3 fe non puede facer 
fin lo confultar con el dicho Rey de 
Inglaterra, peroá qualefquier per- 
fonas que trägeren provifion de pan 
ä eflV tierra[] bien les podedes dar 
fe^ifirq, para 4^e lo trayga#, é ven-

£ mi plazc de e llo , por que ella ticr 
ra fea bien proveída de panetas otras 
provifiones, queme embiaftes de
mandar, Yolas mande ver en el mi 
Confejo, é vqs las lleva el dicho 
Pedro de San Sebaftian vUcftro men 
fagero, con el qual Yo hable. Seale 
dada fe. De Madrid ádiezdeA gof 
to de fefenta i  ocho. YO EL REY* 
Yo Fernando del Pulgar Secretario 
del Rey nueftro Señor la fize eferi- 
bir por fu mandado. Rcgiftrada* 
Chanciller.

C A P . IV .

Como en tiempo de guerra entre 
las doy Coronar, d$ Efpaña * y  
Francia 3fe  ha permitido a lo r de 
la "Provincia de Guypuzcoa el 
comercio libre de ba¡limemos 9y  
mercader ios no prohividas con tos 
de la Provincia de Labort en 
Francia 3y  las condiciones 3y  ea~ 
pitulos 3 que fuelen ajentarfe^n 

el tratado porvia decora 
cordia 3y  con orden efi 
pedal de Su M a  -■ ■ • • 

geftad.
E N  todos los Reynados de los 

Católicos Reyes de Efpaña, 
en que ha ávido rompimiento de 
paz entre fus Mageftades, y los Re
yes de Francia, fe ha permitido á la 
Provincia de Guypuzcoa, y á los de 
ella, el ajuftar tratados, ycapítular 
cioncs de concordia con los de la 
Provincia de Labort, y fus confine* 
en Francia con el comteredo libre de 
todo genero de baftimentos, y  de 
algunas mercaderías, quefccaníi- 

 ̂ • deran

:\V-t
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(terannecefl’jnas, yconvériiéntésal
Real férvido, confrrrmndofe por los
Reyes naeftros Señores,y por los dé
Francia > los Capítulos, y tratados
que fe ajuftancntre los Diputados
de vna,’yotra parte:1 aííife hizoeri
el Reynado del Señor Emperador
Don Carlos y y  en los años de mil y
quinientos y treinta y feis , y mil y
quinientos y treinta y ficte, en qiie
huvo otierra entre ambas Coronas;1c>
lo mefmo fe executó en el Rey nado 
del Señor Rey D on Phelipe el Se
gundo, y,en el año de mil y quiñi*- 
éntbs y cinquenta y fíete, en que 
también hubo guerra éntre las dos 
Coronas de Efpaña, y Francia afli 
bien fe permitió el comercio libre 
entre la Provincia, y la de Labort en 
el Reynado deíSeñor Rey Don Phe 
lipc clQuartOj.defde el año de mil 
y feifeientos y quarenta y.trqg en 
adelante; f  y particularmente confir
mo Su Mageftad los Capitulosdc la 
concordia referida en el año de mil 
y feifeientos y cinquenta y tres para 
todo el tiempo, que duró la guerra 
entre ambas Coro ñas, s y vi tímame n 
te en el Reynado del Rey nueftro Se 
ñor Don Carlos Segundo ,íc ajuító, 
y capitulo la mcfma concordia en 
lósanos de mil y feifeientos y fcfenr 
ta y fíete , en que huvo guerra, y 
mil y feifeientos y fetenta y cinco 
hafta la conclufion de la paz, que fe 
ajuftó en Nimega :ypara que en to
do tiempo confie, y fefepa el con
tenido déla concordia , que fuele 
ajuftaríe entre efta Provincia,y la 
de Labort en Francia. Ordenamos,y 
mandamos,fe ponga á la letra laCe- 
dula dé Confirmación de ella, des
pachada por la Señora Rcyna Doña 
Mariana de 'Auftria , Governadora

3e éftos Reynos, en la menor edad m ffjf 
del Rey nueftro Señor,  en la qual defuiu 
dichaCedula de confirmación, efta 
iníerta otra Real Cédula del Señor 
Rey Don Fhelipe el quarto.y defpa- cax. e

chada á veinte y dos de Tulio de mil Lcx‘ 1/• - / • J ■ n* ‘1+* y lcilcientos y cinquenta y tres y y  ^
exprefladosen ella los capítulos de Don
la dicha concordia, que es del tenor Fhsl,\~„
r  9 ** fe c lIV
tiguiente. ¿xxd*

y Julio He

L A  R E Y  N A  ^
Governadora. Cox.a

Eex.%.
tsumA.y

P OR qúarrto en Cédula de cá-  ̂
torze deFebrero de efte año de d™* 

mil y feifeientos y fetenta y trinco , 
fui férvida de conceder 3t laProvin na cí 
ciade Guypuzcoa comercio con la J*7* „ 
de Labort, como fe le concedió el ™  ¿¿ 
año de mil y feifeientos yeinquen- M*y* 
ta y tres, y  con calidad, de que los .
Labor taños no facafíe î en retorno, Arm.i 
oro, plata,’ ni^otrogénero eftima- 
ble, ni menos pudíeífen traer mer- ». 44! 
cadcrias prohibidas : y aviendome 
buelto á reprcfeñtar la dicha Provin 
cia de Gúypuzcoa los motivos, que 
fe le han recrecido de mayor nece- 
fidad, falta de frutos, y efterilidad 
de la tierra, por no venir los Labor 
taños en dár (ús frutos , y péltre- 
chos , que tanto ncceífitánpara el 
füftento, y fabrica de vajelcs, y no 
pueden fuplirfe de otra parte, def- 
confiados déño expreífarfe en la di 
cha Cédula la concordia , ájuftada 
de orden del- Rey mi Señor , que 
Santa Gloria aya : fuplicandome, 
que en efta atención , el amor , y 
celo, conque ha férvido en quanto 
ha fido del Real férvido,y el alivio^ 
y conveniencia de fus naturales, íeá 
férvida de mandar , qué los dichos

Car



T u u h x r x .
Capítulos <ícía Concordia ajuftada nos de los puercos de fas dos Provín
el año de feifcientos y  cinquenta y 
tres fe expreífen en efta mi Cédula 
para quecoñ.ello fe venzan los La
boremos á franquear los frutos, y  
peí trechos, observando la mifma 
correfpondencia, que entonces ; y  
vifto en el Confe jo de Guerra, don 
de fe han tenido prefentes los moti- 

_ vos ¿que la Provincia ha reprefcn-

ciasjental cafo , no fe Ies hara mó- 
leftia alguna, y podran con libertad 
continuar fu viagcs: pues íi bien al 
fin del dicho Capitulo fe previene 9 
nofe les permita á que puedan des
cargar cofaMguna, pena de comif- 
fo : todavía, cómo la materia de 
introducir mercaderiavde Contra- 
vando es tan dañofa, fe ha de en

tado ,  y afli mefmo la Cédula, que 'tender, que en el cafo referido, de 
fe  expidió para la obfcrvancia de arribar por las caufas dichas , algún 
la dicha Concordia, que es del te
nor figuiente,

navio

P EL REY.
OR quanto Don Diego deCar- 
demias de mi Confe jo deGuer-

tenga obligación el maeítre 
de e l, afli cornil) enere, yúé fondo, 
á declarar luego ante el Veedor do 
Contravando, las que fon , para 
donde van coníignadas,y queconf- 
te afli mifmo por el libro de fo-

ra ,ym iC a ,ffitanCencraldclaPro- boido, y el Veedor ponga guardia, 
vincia.de Guypuzcoa, y Superinten para que nofe defearguen: y fino fe 
dente de la Efquadra del N orte; hiciere la declaración referida, ó 
ajufto (con permiífion mia) vna fe hallaren mas mercaderías de las 
Concordia entre la dicha Provincia que declarare, cayga en pena de co- 
deGuypuzcoa,y la de Labort enFrá miífo: por tanto es mi voluntad, 
cia, para quede vna,ni de otra parte, que con efta prevención fe cumpla, 
por mar, ni por tierra, fe hicieífen y guarde la dicha Concordia, lea 
hoftilidadcs, y pudieífen afiftir con firme, y valedera ahora, y en to-¡ 
los frutos , que huvicflcn menefter; do tiempo, durante el de m ivo- 
.yavieñdo remitido la dicha concor luntad , obfervandola reciproca-" 
d ia , para que teniéndola por con- mente ambas Provincias deGuypufc
veniente i  mi férvido , mandafle 
aprovarla, y dadofeme quenta de 
ello por mi Confejjo de Guerra, he 
rcfudto aprovar la dicha Concor
dia, como en virtud de laprefente 
la apruevo , con calidad, fe ponga 
particular cuydado en que no mo
tive exceffos la obfervancia del Ca
pitulo diez de ella , que dice, que (i 
íucediere que los navios de ambas 
Provincias, teniendo , 6 no tenien
do mercaderías de Contravando, 
fueffen obligados, por temporal, ó 
otro cafo fortuito á arribar áalgu-

coa, y Labort :y encargo , y man-; 
do á mis Capitanes Generales de 
mis Armadas de mar y tierra, y en 
particular á los que al prefente fon,* 
y adelante fueren , y á las Jufticias, 
y Veedores'de Contravando déla 
Provincia de Guypuzcoa, la execu- 
ten, y hagau cxecutar en todo, y  
en parte , cada vno en lo que le to
care , harrifndofe lo mefmo ( como 
fe ha dicho) por la Provincia de La
bort, para lo qual fepreíentara con 
$fte defpacho la dicha concordia fir 
ruada por Don Luis de Oyangurcrr, 
Ii Cava
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C  avallero de la Orden de Calatra-
ya demi Confejo, y mi Secretario 
de Guerra, 6 del que fucediere en íü 
¿sargo , y para-que fe execute en to
do, y por todo en la forma que 
aqui fe ha dicho,mande defpachar la 
•prefente, firmada de mi mano3 fella- 
dacon miSelIofecreto,y refrédada 
del infraeferito mi Secretario de la 
Guerra de mar, de que fe tomara la 
razó en la Veeduría de las Armadas 
de la Provincia de Guypuzcoa, y 
por el Veedor de Contravando en 
ella. Dada en Madrid á veinte y 
dos de Julio die mil y feifeientosy 
cinquenta y tres anos. YO EL REY: 
por mandado del Rey nueftro Se
ñor Don Luis de Oyanguren.

Las condiciones, y artículos que 
Te propusieron á los Señores Don 
Diego de Cárdenas y Balda del 
Confejo de Guerra, y Capitán Ge
neral de la Provincia de Guypuz- 
coa, y Superintendente de la Ef- 
quadra de! Norte por el Rey nu
eftro Señor, y al Conde de Tolon- 
jon Teniente General, y Governa- 
dorpor el Rey Chriftianiffimo en 
la Ciudad de'Bayona , Provincia de 
Labort,y tierras adherentes, por 
los naturales de dichas Provincias 
de Guypuzcoa, y de Labore, para 
el ajuftamiento de la concordia, que 
fe pretende hacer entre las dichas 
Provincias, que ha mandado el Rey 
nueftro Señor, fe cumpla , y execu
te en la conformidad, que fe con
tiene , en defpacho firmado de fu 
Real mano, y refrendado por mi 
Don Luis de Oyanguren, Cavalle- 
rodé la Orden de Calatrava de fu 
Confejo, y Secretario de Guerra, 
fu fecha en Madrid á veinte y dos 
de Julio  de mil y feiícicntos y cin-

TJtuloXIX.
quema y tres, en que fe citan eftas 
condiciones, y fon como fe liguen.

i. Que aya olvido de todo lo 
paliado, y remitan, y perdonen to
das lashoftilidades, que fe han he
cho, alfi en la mar, como en la ti
erra, y en qualquiera otra manera, 
que aya ávido de vna parte á otra’ , 
finque por lo fucedido hafta oy , fe 
puedan pedir cofa alguna, ni hacer 
en ella parte ninguna demanda.

a. QüP ^ de acpfi adelante fe 
cometielfen algunos daños, 5 ro
bos en las Provincias , aífi por mar, 
como por tierra,y que por cita rar 
zon fucedieífe algún embarazo a 
efte ajustamiento ,Ios naturales de 
las dichas dos Provincias, procura
rán de buena fe , que fean castiga
dos losdelinquentes, los de la par
te adonde fe acogielfen, como per- 
turbadoresde la quietud publica,y 
también procurarán el que tengan 
fátisfaccion de fu daño, los que 1c 
.huvrercn recibido.

“ 3. Y por quanto fe hace eíté 
ajuftamiento por el bien común de 
•las dichas dos Provincias, es impor 
tantc, para prevenir todas las difi
cultades ,  faber quales fon los li
mites de las dichas Provincias, y  
.para efto es manifiefto,que la de 
Guypuzcoa, comienza déla parte 
de Francia, por la Ciudad de Fuen- 
terravia, los Puertos dclPaflagc, 
SanSebaftian, Orio , Zarauz, Gue- 
taria, Zumaya, D eva, y Motrico, 
que fon todos puertos de mar, y  
de la parte del rio de Vidafoa , fon 
las jurifdiciones de la Vniveríidad 
deYrun Vranzu, que eftan opuef- 
tos,y  hacen frente á las dichas ju- 
rifdicioncs deBiriatu, Vrruña Én- 
daya.

4-



TituloXIX.
4. Por lo^que toca £ Ja  Pro

vincia de Labore, toma fu prin
cipió de !a parce del rio de Vidafoa, 
de las jurifdiciones de Biriaui , 
Vrruña, y Eadaya, y de aili to
da la cofta de la mar al Pu:rto 
de Zocoa , continuando Ciburu , 
San Juan de Luz,, Guetaria, Ri- 
darte, Bearriz , Bayona, Cabré- 
ton , y el Vocal Viejo, que ha
ce el remate ; y por que las de 
mas Villas, y Lugares délas di
chas dos Provincias tierra aden
tro , fon bien conocidos , no fe 
exprefían aquí, aunque eftán to
dos comprehendidos debajo de 
los nombres de ambas Provin
cias.

5. Que todos los navios , var- 
cos , y pinazas de los naturales 
de ambas Provincias , que nave
garen á lo mercantil con merca
derías) no puedan fer aprefiados 
por ningún fubdito de los Reyes 
de Efpaña, y Francia , con que 
tengan pafíaporces, de los dichos 
Señores Generales , quedando de 
acuerdo , que para evitar todos 
los fraudes, é inconvenientes, 
que fe podrían hacer de vna par
te y otra , que los naturales de 
las dichas Provincias, fean obli- 
gad os á declarar los nombres de 
fus maeftres, y navios, y fus por
tes, el numero de los marineros, 
artillería, y armas dcfenfivas, y 
defpues de hecha ella declaración, 
fe dcfpacharán los dichos pafla- 
portcs á los naturales de la Pro
vincia de Guypuzcoa, por el Se
ñor Conde de Tolonjon, fobre 
las certificaciones, que diere el 
dicho Señor Don Diego de Cár
denas, .y(en la mifma forma, y

manera los dichos pasaportes fe 
darán á los naturales de la dicha 
Provincia de Labort por el dicho 
Señor Capitán General, fobre las 
certificaciones del Señor Conde # 
de Tolonjon, y todos los di
chos pafiaportcs feran regiftrados 
en las partes donde fe dcfpacha- 
ren.

6. Por quanto íeria vna co
fa muy penofa'á los naturales de 
ambas Provincias , el tomar los di
chos- paífaportes para los vareos, 
pinazas, y chalupas, que carga
dos de frutos de fus tierras, y  
pcfquerias , ó de qualquier otra 
mercadería, navegaren de yn pu
erto á otro, dentro délos limi
tes de cada vno en fu Provincia ; 
por efta razón, no eftaran obli
gados á tomar pafiaportcs, que fo- 
lamentc deben llevar los tjue qui- 
fieren navegar para fuera de los 
dichos limites, y de vna Provin
cia á otra.

7. Que en cafo , que con
traviniendo á efteajuftamiento, al
gunos fubditos de los dos Reyes, 
apreffaren algunos navios , va- 
gelcs, 6 mercaderías de las que 
foncomprehendidas en efta liber
tad , y que fuccdiefle llevar la tai 
preffa á los Puertos de la Provin
cia de Guypuzcoa, ó de Labort, 
6 á otro de Efpaña, Francia , 6 
á los de los Eftados de la obe
diencia de Su Mageftad Católi
ca , los naturales de ambas Pro
vincias, tengan obligación de ha
cer las diligencias neceflarias, y 
que fe requieren en Jufticia, haf- 
ta fenecer . la caufa , fino es , 
que en tales prefías, fe hallafíe 
gente de guerra , municiones , y 
lia y

*5*



%st T i t u h X l X .
y armas, de 1na9.dc.hs que tragerc dentro dêlas quatre léguas, fie'ndo
para fu defenfa, en tal cafo las di- 
chasarmas,,y municiones * fe darán 
folamente por buena preffa, y nd 
Jos dichos navios, ni. mercaderías , 

* que juntamente fe bailaren cfch las 
dichas armas y y municiones, lo 
qual fe entienda tari iolamente ,.rcfe 
peófco de los navios de las dichas.dos 
Provincias y y rio; paradlos dé otras
Í >artcs , quc.no hán deigozár doeftá 
ibertad^íino que juntamente::coa 

dichasarmas ,'y;muaiciené$y han db 
quedar cbnfifcadoS-rcciprpcámeii-; 
te las derlas mercaderías* y navios 
en quefe condujereyjy los.'natata* 
les de ambas Prpvincias>pó.dran>con 
ducir cada vno dentro de fu diftrito» 
de qualquiera parte, que les pareeie-: 
re , todo genero de battiméntósy 
que les fueren neccífarios, como tri^ 
g o , abena, abas, centeno, maíz, 
garbanzos, y arbejas, vinos, va- 
callao , grafas,rabas , fal, y general 
mente todo genero de mercaderías, 
fin ninguna ceepcion, mediante los 
dichos paila portes, refe r van do fola-. 
mente todo genero de armas , y 
municiones de guerra.

8. También queda acordádo,que 
no fe podra aprelfar ningún navio, 
barco , ni pinazas, navegando va
cíos , 6 con mercaderías , ó bafti- 
jnentos , viniendo ¿algunos puer
tos de ambas Provincias, y páralos 
naturales de ellas, en menos diftan- 
ciade qiíatro leguas de los puertos 
de las dichas dos Provincias, aunque 
los dichos navios no tuvicífen paf- 
íáportes, ni fueífen pertenecientes á 
los dichos naturales $ lo qual fe ha 
d i entender para folo Efpañoles, y 
Francefes , que las demas naciones 
podran fer apreífados ,  aunque fea

enemigos de ambas Coronas: pero 
en quaritüLítlas navios de In n atu 
rales de ambas Provincias* haWgan* 
do:aoinaeftá dicho, con loápáifa- 
portesj ptodran i r , y venir-dentro , 
y fuera de los limites4 c Tas^iehas 
quatco-leguas^ — — — * *. ¡

5?.rSín embargo, ño íepermíte 
á los: naturales de- la Provincia de 
Labore, íobre pretexto de efte ajus
tamiento, traer, niintroduei ralos 
puertos-, ni otros Lugares de la Pro 
vincia de GuypuzGoa , ningún ge
nero de-mercaderías de eontraván- 
d¿>, quedando en fu fuerza, y vigor 
las Q edíilas,y- de el ara cioi^j s del Rey 
de Efpaña, dadas en razón de cito, 
fi bren los naturalcsde la Provincia 
de Labort,pódrán llevar,y condu 
eirá-la de Guypüzcoa,aífi pbrtier 
raycomo con fus navios, barcos, 
pinazas, y  otros vajelcs, los bafti- 
incntos, ypeltrechos, que les'pa’re-i 
cicre, haziendofusempleos, y* reto? 
nos, y tomando los pá.ffaportes co
mo eftá dicho, y también los natu
rales de la Provincia dé Guypuzeoa, 
podran con fus navios, barcos, pi
nazas , y otros vajeícs, llevar, aíli 
por mar, como por tierra á los pu
ertos deja ProvinciadeLaborólos 
frutos de fus tierras, y hazer fus em
pleos, y retornos, en baftimentos , 
ypeltrechos, tomando los dichos 
pafia portes.

io. Y fi fuccediere, que los na
vios de ambas Provincias,teniendo, 
6 no teniendo mercaderías de con- 
travando , fueífen obligados por 
temporal, o otro cafo fortuito á ar- 
rivar a algunos de los dichos puer
tos de las dos Provincias, en tal ca
fo 3 no fe les hará ninguna moleftia,

y
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y  podran con toda libertad conti- dad, que no puedan los Laborta-
imar fus viajes, fin permitir puedan 
defeargar coíá alguna, pena deco- 
millo , defpucsde av£rfepuefl&-cft 
buen cftado con fus navios;/ t 

1i* Queaífi comohaftaaqui los 
fubditos de ambas^Mageftades, que 
navega en corlo, ayan podido hazer 
contrapreffas, hechas por los vnosi 
los otros 5 fe queda de acuerdo , 
que de aqu i adelante puedan hazer 
lo mifmo, como tambicndosVVgc- 
les , y Fragatas de corflfo de las dos 
Provincias , puedan hazer hoftilida- 
des los vnos contra los otros, como 
fe ha hecho hafta ahora, finque por 
ellas, ni fus preíTas,ni contrapreflas 
íca alterado , ni violado efte ajufta- 
micnto en ninguna de la's maneras.

i a.. Y quanao fe concluyere efte 
ajuftamient^i en virtud de íapermi- 
llion de.ambas Mageftades, para fii 
mayor firmeza, y eftabilidad,fe ha
brá de confirmar por los dos Reyes, 
y defpucs rcgiílrado antee! Señor 
Almirante General de Francia , y 
de los Señores Miniftros de Efpaña, 
y en las tierras de obediencia de Su 
MagcftadCatolica,á quienes pertene 
ciereel conocimiento de cfto , y en 
el intcrin,tratarán ambos Generales 
en el cumplimiento de efte tratado 
de buena correfpondencia, debajo 
del beneplácito de ambas Magcfta- 
des dentro délos limites délas dos 
Provincias de Guypuzcoa j y de La- 
bort. Y atendiendo á lo referido , 
he tenido por bien de conceder á la 
Provincia de Guypuzcoa , el comer 
ció con la de Labort en la mifma 
forma, y como viene dicho , y me 
ha fuplicado : Por tanto mando fe 
cumpla, guarde, y exccute la prein 
ierta Cédula, y Concordia, con cali-̂

nos,focar ningún genero eftimablc 
de la dichaProvinciadeGuypvizcoa» 
hi traerá ella mercadería« prohivi- 
das t y  Tflli mifmo mando á Don Bal 
táffar Pántoja delCohfejo de Guer
ra,^ Capitán General de ella,á quien 
terigo encargado/ pór mayor la*Su
perintendencia del Cohtravandó, y 
al Secretario Juan de Landcta, Vcc 
dor nombrado para el conocimien-. 
to de ellas ,-zelcm, y atiendan á lá 
preciíTa obfcrvancia de cfta mi órde 
y fu limitación , y prevenciones, ha 
ziendo todas las nece{farias,paraerii 
tarazar el Comercio prohivido fin 
inquietar, ni turbar él que han de 
tener lasdicháSProyincias en la for 
maexprcffada en la referida Con
cordia, que affi es mi voluntad, y  
que de la prefente tomé razón Don 
Juan Gonialez de Zarate Coñtádot 
dé gafto$dc Jufticia tfelCohféjdde 
Guerra del Coiitravando , y réprc- 
falia. Dada en Aranjucz, ádíczy 
nueve de Mayo de mil y fcifciérttosy 
fetenta y cinco. YO L A R E Y N A ; 
Por mandado de Su Magcftad Don 
Gerónimo de Ortega : tome la ra
zón Don Juan González de Zarate^

CAP. V.

Como en. obfemancia delaLey fe- 
gunda de epe 1  ttulo no fe  deve 
embargar , ni denunciar lo que en 
trare en los Tuertos de la Tro- 
ifincia. para mantenimiento de 
los de ella con él exemplo dqjo que 
fe  difpujjo en ejia ra%on por el 
Señor 'jRjey TDon Tbelipe el I V > 

fegun fe  ve por fu  Teal Ce- 
dula > que fe  pone a la le-

trj
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letra enejle Capitulo.

EL REY.
Dm "|3 0 R quanto por parte de la Pro 

Phttipe JL  vincia de Guypuzcoa íe me ha 
"e J¿¡Thccho relación, que citando cafi im
futZ, a pedida la navegación de las coilas 
11 de Francia, porMonfieur de Zuvi- 
dribi? za, y ella fin baftimentos para fuf- 
Arm. t tentarfe,de aquel Rcyno, han embar 
Cu x A\ gado el Corregidor, y el Alcaydc 
tiutyCS de Fuenterravia, las mercaderías, y 

navios, con que fe conducen los 
baftimentos, parafatisfacer los cien 
to y (efenta mil ducados, que toma- 
fon á Ginovefes, con lo qualfehan 
turbado los hombres de negocios , 
y fronteras de Francia, y  cerrado el 
paíTo de Beovia por tierra, impoi- 
íibilitando laprovifíion de la dicha 
Provincia, y la expedición de íus 
navegaciones, forzándolos á pade
cer los danos, que fon notorios , 
demás defer contra fus Privilegios, 
y Ordenanzas, y que cfte embargo 
fe ha eftendido á los navios de arri- 
va, quceftavan ya de partida para 
irá pefqucriaá Tcrranova, en que 
fon intercffados los naturales, ref- 
pc&ode las fidras, y otros pertre
chos, que daña los vareos, y que 
Ilegavaeldaño á mis rentas Reales, 
por los derechos, que pagan del 
pefeado que traen , fupHcandome 
mande, que aíli eftos navios, como 
los que han traydo , y traen mante
nimientos , fean defembargados, y 
fe les de libremente fus navegacio
nes, guardándoles las Cédulas, y 
Privilegios, que tienen de los Se
ñores Reyes mis progenitores; y 
aviendofe vifto en el mi Confejo de 
Guerra, y juntamente lasProvillio- 
nes, que mandaron defpachar los

Reyes Católicos J y el Emperador 
DonCarlos mis Señores, y la Orde
nanza confirmada, que tiene la di
cha Provincia, en que fe le permite, 
que todas, y qualefquier perfonas 
puedan llevar libre, y fegura mente , 
y fin incurrir en pena alguna, alfi de 
Francia, cómo de -Inglaterra, Na
varra , y otras qualefquier partes , en 
fus naos, caravelas, requas, y carros, 
pan, trigo, cevada^ centeno, abe
na, vino,carnes,y otras vituallas, 
por mar, y tierra, para mantenimi
ento de la dicha Provincia, y con 
migo confultado, ha parecido def
pachar la prefente, en cuya virtud, 

* tégo por bien, y mádo,que fe les gu- 
ardetij y cumplan las dichas Cédu
las , y la Ordenanza confirmada, que 
tiene la dicha Provincia , como fea 
lo que trajeren por mar, ó por tierra 
para la proviífion , y fuftento de los 
vezinos, naturales, y refidentes en 
ella,y no parafacar,ni comerciar fue 
radeella,puesesjudo,que no fe Jes 
quite,ni prohiva el fuftento ,fiédo la 
Provincia tan cfteril de frutos,por el 
riefgo grande á que cftá expuefto,fI 
fe l$s prohivieffe la entrada de ellos, 
conquecfta permiflió nofeenfiéda 
por ahora á las naos, que eftan em
bargadas para ir áTerranova,y otras 
partes á titulo de que fon deFrácia,y 
en efta conformidad , mando al mi 
Corregidor de la dicha Provincia , y 
al mi Alcaydc de Ja Villa de Fuenter 
ravia,que lo executen afli, no obftáte 
qualquicr orden, que aya en con
trario,q ue por las caufas referidas,dif 
penfoen ello, y quiero quetegacü- 
plido efeéto efta rni rcfolucio. Dada 
en Aranjuezá onzede Mayodemil 
yfeífeiétos y veinte y cinco años.YO 
EL REY. Por mandado del Rey nu-

eftra
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cftro Señor. Martin d e  Aroitcgui. dubitablemente experimentarla con

Jacareftia ,y  falta de baftimentos*, 
CAiP. V I . en tierra tan defe&ttófa deellos,

mus que en tiempo fclgdno , vrge 
Ert% que Je decidirá con eo&tén la Áctíéffidad de conducirlo^ -de los
jfton la obfervancia que deve te- kcynbs eftráños, por la general que
ner la L ej feganda de ejle Titu
lo dicâ y nueve, mandandofe por 
Su Adagejladi que no obfiante 
qudlquierapróbivicion de comer
cio ae baftimentos con Francia

eñ los de Gaftilla áyxlé élloV, y qué 
Huíi qüafldolos huviera en abundan 
ciá > era prcciílbíoeflen í  iWUy fubidó 
precio 5 con la penfiort de portear^ 
dos en tañ dilatada difijíricía de le
guas; por cuyos motivos^-y^ara ob-W |  ^  V  a. W » #  l i a  w  k. A V J  l / t t l  m  V *  L / "

en tiempo d ez u em t¡ji traygxn  los -viaf los inconveniehtes, podría
tieceffarios a la  T ro vin c ia  * del refultar, luego ¡qué fe áébfarb h  
*Ducadode!B retaña tcon pafjapor guerra con frarrrik yfe córréteSlio li- 
tes del Capitán G eneral *y en em- bre comerció de baftimentós , y 

barcaciones de F ra n ee fes t otras cofas néceffariasparaelMb, y
zovernadas > y  nave- fegur idadI-deda navegaciónMas-peí.
0  . j  -quenas de Tétfanovacon la Prd-

X as>$ \ s * víiWiadeLabortéh Fratacia,ert:eoh

£L REY.
p on jT JO R  quantome ha representado 

Carlos JL  la Provincia de Guypuzcoa;
^Ail* 9ue Por c^cr^1dad de granos, 
ÁnÁ a que fe padece en aquel diftrito , ne- 
6 Wí ceífita de los eftráños para el fuf- 
detyl teto ûs havitadores,de tal modo, 
A r m . i  que aun en tiempo de guerra,  fe ha 
^  ^  permitido fiempre la introdúcelo de 
HJ4. $9 ellos por los naturales de los Rey nos 

de Francia , Inglaterra, y otras Pro
vincias del Norte fin limitación al
guna, en obfcrvancia de los fueros, 
que para ello tienen concedidos por 
los Señores Reyes mis gloriofos pro 
genitores , que atendiendo á la con- 
fervacion de la Provincia, en que fe 
interefa la de eftos Rey nos , la han 
franqueado con fuma providencia 
muchos Privilegios, yCedulascon- 
ducentes i  efte intento, y que fien- 
do inefcufible fu cumplimiento, pa- 
ra prefcrvarla de las miferias, que in-

-firmacion de vñá:Gdñcórdik ,tjueá 
*cfte fin Fe ajuftó él año de mil y  feis 
cientos y cinqüénta ytrét,con in
tervención de Don Diego de Cardé 
ñas Capitañ General, que fue de la 
Provincia, y el Conde de Tolonjon 
Teniente GoVernador de Bayona 
por el Rey Chriftraniífirno , y qué 
con las ordenespofteriores, quefir 
han dado á Don Luis Ferrer, para 
quenodieífe pasaportes; ni permi
tidle, que los naturales de Bretaña 
introdujefícn en los puertos de Guy- 
puzcoa los granos de que neceííirava, 
reftringiendo el permiflo á Folo los 
de Labort, cuya gracia no les es dé 
vtilidad, por ridcéffitaf ambas Pro
vincias para el fuftento dé fus “natu
rales del Ducado de Bretaña, por 
poder fuplir fu fertilidad, Ik esterili
dad de aquellas montañas , fdplitarr- 
dome,que en cfta confidefac?5,lade 
fu zelo, alivio dé aquéllos ríatuitfles, 
y  continuación de las Cédulas, que

pret
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pr^fctiti, fea íervido conceder á la 
Provincia extenfion de comercio, 
con el Ducado de Bretaña, y  de otra 
qualqu:cra parte , mediante los paC- 
faportes, que diere el Capitán Ge
neral de aquella frontera, fin que los 
corfiftas de ellos dominios, puedan 
embarazarlo con ninguna hoftili- 
dad. Vifto en mi Coiífejo de guerra, 
y reconocidofe las Cédulas , que 
en el fe han prefentado, las quales 
favorezen en alguna parte la pretfen 
fiond^j^ Provincia, íi bien la con
cordia ajuftada el año de feifeientos 
yeinquenta y tres, folo exprcffael 
comercio délos géneros comcftibles 
de laProvinciade Laboi t,fin mayor 
extenfioná otro dominio de Fran
cia , como lo acredita el averfe he
cho eftc ajuftamiento, en contem
plación de la conveniencia , y fu- 
plica de la Provincia, por los Go
bernadores de ella , y de Labore, 
confirmándola el Rey mi Señor, 
y  mi Padre, que Santa Gloria aya, 
en cuya obfervancia, fin replica, ni 
nueva inftancia, fe praóticó feis años 
.que corrieron, deídeel de feifeien
tos yeinquenta y tres , hafta el de 
feifeientos y cinquentay nueve, que 
empezó la fufpcníion de armas con 
Francia , y defpues fe concluyó en 
pases generales con aqucllaCoronaj 
y  vltimamcnte en todas las ocafio- 
nes que ha ávido de rompimiento 
de guerra con Francia: y aviendofe- 
mc confultado fobre efta materia, 
herefuelto conceder por nueva, y 
particular gracia á la dicha Provin 
«ia de Guypuzcoa, pueda traer gra 
n° s , y  géneros comeftibles del Du
cado de Bretaña con las limitacio
nes, y cautelas, prevenidas en la 
Concordia citada , y  con calidad

de que no fepuedan navegar losgrá 
nos, y de mas géneros, comeftibles, 
fino es en embarcación capaz,folo 
de fiece ú ocho hombres para fu go- 
vierno, y quefi por los accidentes 
dél tiempo, y la mar, HegaíTen í  
otros Puertos, que los de Guypuz
coa , no fe puedan vender en ellos 
los granos, ni otra cofa alguna, que 
llevare la embarcación, que arriva- 
re,cuya noticia fe ha dado á los Go- 
vernadores de los Puertos, y Vee
dores del Contravando , para la 
puntual obfervancia: bien entendi
do , que de efta gracia , no fe ha de 
poder víar, hafta que fe cumpla el 
termino, que he fido férvido feña- 
lar por defpacho de fiere de Hencro 
de eftc año , para el libre comercio 
de granos con los dominios de Fran 
cia, haciendo primero la Provincia 
en cada vn año en el tiempo defpues 
de la cofecha ¿que es quando ya fe 
fabe la que ha fido ) vn tanteo de 
lo que needfitáre para fu abafto, y 
fe prevenga de ello al Capitán Ge- 
neral,que es,ó fuere deella,paraque 
no fe den paífaportes de mayor can
tidad de granos,que los que fegun el 
prefupüefto huvieremenefter,de que 
fe me ha de dar quenta,para que con 
noticia de ello mande,Ceden los paf 
faportes neceíTarios,y no puedan ex 
ceder los Capitanes Generales, dan 
dolos de mayor cantidad,que la que 
fuere neceífaria. Por tanto mando 
á Don Luis FerrerProxita y Aragón 
de mi Coníejo de Guerra, y Ca«* 
pitan Ceneral de la dicha Provin
cia^ al que le fucediere en eftc car
g o , afli lo cumpla, y execute, fin 
embargo de qualefquier ordenes, 
que aya en contrario, procurando, 
cpmo lo encargo, y mando ,  que

con
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con efte pretexto , no fe introduz- tinuar fus navegaciones i  los dichos
gan mercaderías ilícitas, abufando 
de cfta gracia : por que en efte cafo, 
la( anulo , y derogo refervando en 
mi el caftigo , que pareciere con
digno , y correfpondiere, á la per- 
fona, b perfonas , que contravinie
re en lo difpucfto en eftaCedu!a,quc 
tal es mi voluntad,y que de la prefen 
te, tome razón Don Juan Gonzá
lez de Zarate Contador de gaftos de 
Jufticia del dicho mi Confe jo de 
Guerra, y á cuyo cargo cftá tener- 
lade las dependencias d-I Contra- 
vando. Dada en Madrid á feis de 
Marzo de mil yfeifcientos y fetéta y 
ocho años. YO EL REY. Por man
dado del Rey nueftro Señor. Don 
Gabriel Bcrnado de Qniros.Tomó 
la razón. Don Juan González de 
Zarate.

CAP. V il.

Que los que trajeren bafl intentos 
d la Trovincia > puedan cargar 
fus N avio s las dos partes de 
trigo 5 ccvaiaj centeno, la ter~ 
cera parte de Legumbres y y  la 
qua rtaparte de mercaderías lici
tas, y  facar en retorno de todo 

ello , no folo los frutos de la 
tierra , mas taynbien todo 

el dinero que procediere 
de ellos*

S iendo ncccfíario que los que 
vienen á los Puertos de Mar de 

cfta Provincia con fus embarcacio
nes cargadas de baftimentospara el 
mantenimiento de los de ella, tenga 
la comodidad , y conveniencia de 
venderlos , ó de beneficiarlos, de 
manera que les fea motivo para có-

Puertoscon los baftimentos que fe 
nccefitan fiempre en la Provincia, y  
no pudiendofe cóíeguir efto, ítn que 
tal vez fe les permita también la 
introducion de algunas mercaderías 
licitas, juntamente con los granos* 
de que cargan fus embarcaciones, 
por el poco vtil que de otra fuerte 
experimétarian en fu trato y comer-* 
ció, como también en prohivirfeleff 
por las difpojficioncs de las Leyes 
Reales, la Saca de lo procedido de 
los mantenimientos,y mercaderías, 
que con ellos traen en efpecie de 
dinero,por la cortedad de los (. utos 
que produce el terreno de la Pro
vincia, y ocafionala poca contra
tación que ay en ella; cfta dada por 
fu Mageftad la providencia que fe 
debe tener en ello: y para que en 
todo tiempo faobferve, y executc 
lo que SuMagcftad tiene prevenido, 
y mandado. Ordenamos, y man
damos, fe ponga á la letra en efte 
Capítulo fu Real Cédula de nueve 
de Noviembre de mil y quinientos 
y noventa y fíete, en que eftá in- 
fertaotrade veinte y vno de Abril 
de mil y quinientos y noventa y cin 
co , y es como fe figue*

EL REY.

POR quanto a viendo Yo man-
dado dar vna mi Cédula del te- el uen 

ñor figuiente. El Rey. Por quanto 
$n nombre de la Provincia de Guy- No vi*. 
puzcoa, fe me han reprefentado- ^  *  
los muchos daños, que fe les fi 
ouen, por no venir á los puertos de ca« A 
ella navios de eftrangeros, y que 
particularmente tiene falta de trigo, 
y todos los demas géneros de baf
timentos, por íer la tierra de fuyo 

Kk sftcril

:k
.vi



Titulo X IX .
cfteril, y  que fe fuele proveer de 
otros Reynos , y fe me ha fuplicado 
por fu parte,que en confederaci 5 de 
Jos ioconveniétes,quedecftofepuc 
den feguir,tenga por bien , que pue
dan venir con libertad navios de los 
mis Eftados de Flandes, Efcozefcs, 
Yrlandefes á los puertos de la dicha 
Provincia,con pan,y otros manteni 
mientas, legumbres, y mercaderías, 
de que fe careze , y fon necesarias; 
pues con cito fefuple fu neceífidad 
y fe aumentan mis rentas Reales; y 
aviendofe en el miCofejo de Guer
ra vitto ,ydeffeando hacer merced à 
la dicha Provincia de Guypuzcoa, y 
que los vecinos de ella reciba benefi 
ció en la abüdácia de vituallas,de que 
ahora fe hallan faltos , y que los que 
las trageren, participen de lo que 
porlo paitado les tenia concedido: 
por la prefente permito, y tengo 
por bien, que todos los navios de 
qualquier nación que fcan, excepto 
de Inglefes, puedan vanirà los puer 

$  tos de la dicha Provincia con vitua
llas, ynocon otra mercadería al
guna , y que trayendo las dichas vi
tuallas, fean admitidos, y bien tra
tados , y no fe les haga vexacion 
alguna ; y que puedan facar el di
nero que procediere del tri^o, cen 
teño, y cevada, fin incurrir por 
cito en pena alguna : por tanto por 
la prefente, ò fu traflado fignado 
de Eícribano publico; ordeno, y 
mando à los mis Capitanes Gene
rales,y particulares de armadas, ga
leras, y otros qualefquíer navios, 
affi mios, como de particulares, que 
con licencia, y pernii ilion mia an
dan en corfo, que fi toparen quaief- 
quier navio« de qualefquíer nacio- 
nes,quefeí,cxcepto Inglefes,con vi 
¿uallasparala dicha Provincia, que
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los dejen paffar libremen te, y feguir 
fuviage , fin les hacer meleftia , ni 
vexacion,no trayendo, como que
da dicho,otra mercadería algún?, 
y no fiendo los dichos navios de 
Inglefes : y aífi mifmo mando á 
Don Juan Velazquez mi Capitán 
General de la dicha Provincia, y  
al mi Corregidor, y demas Jufticiaa 
de ella,que confientan , que entren 
en los dichos puertos de ella los di
chos navios de qualquier nació que 
fea,excepto Inglefes, como tan fola 
mente traygañías dichas vituallas, y  
no otras ningunas mercaderías, y  
que puedan facar en dinero la que 
procediere de los dichos trigo,cen 
teño, y cevada,fin incurrir por ello 
en pena alguna, guardando empero 
cerca de la forma del facar el dinero 
la orden que eftá dada, para que tan 
folamente fe pueda facar el dinero , 
que,como dicho es, procediere del di 
cho trigOjCentcno, y cevada , y por 
que con color de traer vituallas los 
dichos navios nofuceda algún in
conveniente ; mando aífi mifmo al 
dicho D. Juan Veiazquez , que fin 
hacer cofia,ni vcxació á los maeftres 
de ellos,haga reconocerlos,y fe fa- 
tisfaga de que no trae armas, ni otra 
cofa fofpechofa de guerra, y no ha
llando que la traen,los dejará libre
mente, haciéndoles muy buena acó 
gida,y tratamiento porque con efto 
fe animen á traer los dichos bafti- 
mentos, y fi trajeren las dichas ar
mas,ó colas fofpcehofas,avifará lue
go de ello, para que entendido ,  fe 
provea lo que convenga. Dada en 
Madrid á veinte y vno de Abril de 
mil y quinientos y noventa y cinco 
años. YO EL REY. Por mádado del 
Rey nueftro Señor Andrés dcPrada* 
Ahora por partede la dicha Provin

cia



Titulo X IX .
cía fe me ha representado, que de 
la dicha permiílion, y licencia por 
lo que harta aqui fe ha experimenta
do, no fe les ha feguido ningún bene 
ficio,por que como por ella no fe les 
permite ti retorno, y faca de mas cá 
tidad de dinero,que lo que procedie
re del trigo, centeno,y cevada, que 
vinieren  ̂no quieten los eftrangefos 
traerlo?fino fe les concede tambié, 
que puedan traer con ello,otras mer. 
caderias , y que todo el dinero, que 
procediere de ellas, y de los dichos 
mantenimientos lo puedan facar 
en fu retorno, de lo qualfe les va 
figuiend.o tan notable daño, que 
viven con grande apretura, y com
prando losbaftimentosa cxceífivos 
precios: fuplicandome, en confi- 
deracion de ello , y de que aquella 
tierra no fe puede mantener fin el 
trato, y comercio de losdichoscf- 
trangeros, á lo menos en lo que ea 
baftimentos , fea férvido, hacerles 
merced de mandar, que la dicha 
licencia, y proviflionfeeftienda, á 
que los dichos navios puedan traer 
la dicha carga, repartida en trigo, 
cevada, y centena, y á buelías de 
ello, abas, garvanzos, lentejas,y 
otras legumbres, y juntamente al
gunas otras mercaderías licitas, y 
que el dinero, que hicieren de todo 
lo que de ello vendieren, lo pue- 
dan Tacaren fu rctorno,por que con 
eflocitan ciertos, que acudirán na
vios, y fe remediaría en gran parte 
Iacfterilidad, que de prefentc pade
cen , y que de mas de efto , mande y 
que ía vifita de los dichos navios , 
que eftá cometida á Don Juan Ve- 
lazquez mi Capitán. General de la 
dicha Provincia,la puedan hacer los 
Alcaldes, y Jufticias de losLuga-

re$, donde lós dichos Savio* apor
taren , y fuefen à defeargar, por 
que los dueños de ellos reciben un
ta moleíliaenir à bufear, y prefen 
tarfe ante el dicho Don Juan por 
cftar de ordinario en Fuen ter ravia, 
qüe por efeufaflfe de ella, dejarán 
de venir con cargas : todo lo quat 
aviendofe en el mi Cdfejo deGuer- 
ravifto, y con migo confultado ¿ 
teniendo confideracidn à lo- que 
queda dicha,y à la volútad,con que 
la dicha Provineia, generé, y par
ticularmente acude alas cofas derni, 

'fervido , y que es jufto ayudarle 
en fus neceflidades , mayormente 
fiendo la tierra tan eftcril, he avido 
por bien ,y  por la prefente conce
do^ doy licencia , y facultad para 
que todos los navios, que en virtud 
déla dicha Cédula arriba inferra, 
vinieren à la dicha Provincia, tra
yendo fu carga repartida, esà fa-, 
ber, las dos quartas partes de ella 
trigo, centeno , y cevada, y la otra 
quaita parte, con todo genero de 
legumbres, y la quarta parte reían
te en merca4cri?s> no prohividas ; 
fizan admitidos al dicho trato, y co
mercio , y gozendcla prerrogati
va , que Ics eftá concedida por la 
dichaCcdulade fuífo incorporadas 
y qne de mas de cfto , puedan facar 
el dinero, que procediere de la ven 
ta de todos los dichos baftimentos, 
y mercaderías, que repartidas en 
los dichos generes, yen la forma y 
que queda referida, huvierí traydo, 
fin embargo de quafefquier, Ley , 
y Pragmatica , 6 Cédulas de pro- 
hivicion, que fe áyan dcfp^chad9 
pormi mandado, en contrariada 
cfto, para que no fe pueda facar di
nero fuera de efto? Reynos , por 

Kka quanta
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^*0  jIC'tttilú
quanto Y o Tiohe affi por bien , y dif- • 
penfo c5 todo ello por «fta vez.5que- 
dando para lo de mas en fu fuerza, y 
vigor. T otroíi es mi voluntad ,  y 
níando. que la vifita,que cftá man
dada hacer, y fehiciere de los di
chos navios fe haga por el dicho D. 
JuanVelazqueZ, ó de el mi Corre
gidor déla dicha Provincia juntos, 
ó por cada vno de ellos en las par
tes donde fe hallaren, y en las que no 
pudieren hacerlo por fus perfonas , 
lo cometan*, y nombren para ello , 
otras dos tales > qualcs a ellos les 
pareciere, y de quien fe tenga ente
ra fatisfacion , que haran en ello lo 
que para el cumplimieto de todo lo 
fuffodicho deben, y eftan obliga
dos It> vn#, y lo otro , por el tiem
po, que fuere mi voluntad. Y  en el 
entretanto, que Yo mandare otra 
cofa. Dada en el Pardo á nueve de 
Noyiébrede mil y  quinientos y no
venta y fíete, YO EL PRIN CIPE, 
Por mandado del Rey nueftro Ser 
ñor,fu Alteza en fu nombre,Eftevar* 
de Ybarrra.

C A P. V I I I .

E n  que fe previene la forma » y  
arden , que debe aver en la carga 
de los navios de los naturales de 

eftos ‘Reynos * y  de los ejlran- 
geros9que fe buvieren de car
gar de mercaderías 3y  fru 

tos de la tierra * en los 
puertos de la Tro* 

yincia.

E Stanáo prohivido por Leyes, y 
Pragmáticas de eftosReynos,el 

póderfe cargaren navios de eftran- 
geróslas mercaderías, y frutos de

X I X .
la tierra, aviendo en los puertos de 
mar, donde fe huvieren de cargar 
paviosde naturales de los Rey nos y 
que quieran lie varios j >íe mandd por 
SuMageítad en los años de mil y 
feifcientosy ocho , y mi! y feifeien- 
tos y nueve ,  que no oponiendofe á 
la carga navios de naturales de eftos 
Reynos, dentro de tres dias de la 
publicación de ella, la puedan reci
bir, y llevar navios eftrangeros en 
toda la cofta de la Provincia de Guy 
puzcoau Y por que ccm el motivo 
de eftc permiffo ,  comento á aver 
alguna variación en la cxectfcion de 
lo  que debe pra¿ti caríe en cfta ma
teria , en fuerza de las Leyes, y Prag 
maricas del ReynO,acudió la Provirf 
eia at Su Mageftad en el año de mil 
y feifeientos y qua renta y fiefe, pa
ra que fe fimefíe de dar en ello la 
providencia convenientes y rcfpec- 
to de averíe defpachado la orden, 
y refolucion * que fe debe obfe'rvar 
en la Real Cédula , que á efte fin fe 
expedio en diez y nueve de Septiem 
bre dvl referido año de mil y feifei* 
entosy quarentay fíete.*1* Ordena
mos, y mandamos fe ponga en efte 
Capitulo á la letra, todo el conte
nido de ella, que es en la forma, 
que fe ligue.

EL REY.

POR quanto por parte de la muy 
Noble y muy Leal Provincia 

de Guypuzcoa fe me ha reprefenta- 
do ,que por Leyes de eftos Reynos, 
y Cédulas mias, eftá difpuefto, fean 
preferidos los navios, vageles, y 
pataches de los naturales,á los de los 
eftrangeros, en el fletamento de las 
cargas, que los hombres de nego
cios , y cargadores dan en los puer  ̂
tos marítimos de la dicha Provincia
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Titulo x iX . í ó »

para Andalucía, y otras partes* y 
que en contravención de efto* los 
dichos cargadores , y hombres de 
negocios cargan fus mercaderías 
en navios, y vagelcs eftrangcros* 
havicndolos de los vednos de lá di
cha Provinda fuficientes, por fus fi
nes particulares * de que íc les figue 
a los naturales, y dueños de navios* 
notorio daño, y agravio * y confi- 
guienternerice á mi fervicio ¿ por 
faltar el curfo * y cxercicio de la gen 
te de mar de la dicha Provincia, fu- 
plicandome fueífe férvido de man
darle defpachar Cédula * para que 
los navios, y vágeles de los natura
les de ella , fean preferidos en la car 
ga á los eftrangcros, y las Jufticias, 
con penas * y todo rigor los apre
mien a ello: y avietidofe vifto en mí 
Confe jo'de Guerra,y ¿on migo con 

. fuítado* afendiédoá lo dicho; he 
réfucl£o,que en cumplimiento dé las 
Leyes del Reyno, y Cédulas Reales* 
qüe eftan despachadas en efta raid, 
fiempre que concurrieren á la carga 
en dicha: Provincia de Guypuzcoa, 
navios fabricados en ella * y de due
ños naturales 5 preceda el mayor al 
menor , y quefi algurió de cftos cori 
curriere c5 navios de fabrica fo r*f- 
téra,que fe han comprado por na
turales , y navegados con rmcftrc* y 
gente de Efpaña enteramente, y 
no de otra manera; precédala fa
brica de I09 naturales* aunque el va- 
gel fea de menor porte: y en cafo 
de concurrir fola navios forafteras 
copradas de naturales, y navegados 
por ellos enteramente , y no de otra 
fuerte;preceda el m'áyor al menoríy 
en el de faltar los referidos géneros 
v concurrirán os de Amburguefes, 
ii Inglefes^^^e entrambas nacio

nes; puedan todos cárgár líbremete* 
declarando * como declaro , que no 
fea tenido por vagel de natural nin-* 
guno,qüe no fea navegado c6 maef- 
tre, y génté Efpáñolst enteramente, 
no obftantc qüiléfquicr eferituras 
de venta que prefcñtaren ly por que 
en la féguridad de conducir las di- 
ch as niercadériás cti riávios de natu 
rales, es intereíTada toda la Provin
cia; maridó qué los riaviós de na-*v 
turalcs fean de fuerza,y en lo que 
toca á que no fea tenido por natu
ral ningún vagel, que no fea nave
gado con maeftrc , y gente Efpa- 
ñola enteramente; declaro queéfto 
fe aya de entender* y fe entienda * 
en cafo, que falten maririeíafc nátü* 
rales,d pidieren exórvitantesfala- 
rios, quic impóífibiliteri el comer
cio , poV qué fiendó aífi , bailará pa
ra gozar de efta preheminencia, 
que los oficiales feán natu rales,per o 
con advertencia* qué no por eftó 
los naturales han de poder éreeer 
los fletes ¿por tanto por la préfente 
encargo* y miando al mi Capitán 
General de la dicha Provincia $ C o f 
regidor de ella, Alcaldes Ordina« 
ríos ; y otros qualefquicr Juezes* 
y Jufticias, que hagan guardar, y  
guarden á la dicha Provincia, todo 
lo contenido en efta mi Cédula^ 
fin ir contra ello eri manera al
guna , pena de quinientos duca
dos , en qué defdc luego doy por 
condenado á qualquier tfiiniftra,1 
ó Jufticia , que lo contrario hicie
re , aplicados para gados dél di- 

♦  eho mi Confejo de Guerra* qitó 
aífi es mí voluntad,y conviene i  
mi fervicio- Dada en Madrid á dieit 
y nueve de Septiembre de mil y 
feifeientos y quarenta y fíete años:

y o



Titulo X lJ.L .

YO EL REY. Por mandado del 
Rey nueftro Señor. Geronimo 
de ía Torre.

C A P . I X .

guna de qualquier eflado, 6 con
dición que (can de la dicha Pro- 9 m 
vincia, ni del Condado de Vizcaya, 
ni de las quatro Villas dé la coda de 1 Juan* 
la mar, ni de otros puertos , ni par- *  ^  
tes algunas, íean offados de íalir cama» 

Que ninguno del Condado de V ,^  con 1»  dicha, pinaza., y bátele, ar- ¿ y
% a  J d e  las quatro Villas de ™ dos * « “  Por - ad<<.“ de *  *

^ s  - - * — ellos quieren, los dichos navios, ****
que afli vienen con baftimentos 
los dichos Puercos de la Provin- C a x A  

cía, falvo, que libremente les de- 
jen , y coniieman ir a donde ios 
dueños, y perfonas, que vinieren 
en dichos navios , quifieren ir , 
fin les poner en ello embargo, ni 
impedimento alguno.

la cofia del mar » ni de otra parte 
alguna »pueda tomar los bafii 

mentor» que vinieren a efia 
\Provincia.

K VIendofe reconocido mucho» 
inconvenientes , de algunos 

anosa cfta parte, en extraerfe las 
naos, y embarcaciones, que venían 
cargadas de baftimentosá efta Pro
vincia , por algunos de ella, del Se
ñorío de Vizcaya , de las'quatro 
Villas de la cofta de la mar, y de 
otras partes, que fáliendo con pina
das, y otras embarcaciones arma
das al enquentro de las que nave- 
gavan.á los puertos de la Provincia, 
las- lleva van por fuerza, y contra 
la voluntad de fus dueños á otras 
partes, en€árecicncíofc,por efle me
dio , los baftimentos, y turbandofe 
el comercio de ellos en cfta Pro
vincia, pareció neceíTario ocurrir 
por el remedio á la perfona Real,

C A P . X *

Que a falta de marineros natura- 
les * filo  puedan conducir fe  los 
eflrangeros, la quarta par te del 

numero, que fuere necesa
rio, para la tripula
do de los nados de 

la i?  rodada*

COnfideradofe quan vtil fera al 
fervido de Su Mageftad «1 que 

aya marineros prafticos en todo ge 
nero de navegaciones, y que fe de

que le dio, qual convenía, en vna fu jaría de confcguir eftefin, y el de
Real Proviflion de nueve de Dici
embre de mil y quinientos y trein
ta y vno : y  porque defpues aca , fe 
ha obíervado fu difpoíicion "muy 
cumplidamente, y fin que aya ha-

ocuparfe muchos fujetos de la Pro«* 
vincia en el exercicio, y arte de ma
rinería, fi fe dieífe lugar, à que en 
los navios, que fe fabrican en ella, 
ben los que fon de natural es,y vcci-

vido coía en contrario, y es necef- d  nos de la tierra, fe permitiefTen, y 
¿ario fe execute en ío de adelante condujeíTen marineros eftrangeros, 
enteramente, y fin interrumpeion que fe aprovecharen délos futidos 
alguna. Ordenamos , y  mandamos, en perjuyzio de los naturales, y  fe 
que ningún Pueblo, ni perfona al- adcftraífen en el arte de navegar, de

que
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que- podrían redundar notables in- ral de la dicfia Provincia^ p*ra ĜS
convenientes al Real férvido yeftá 
mandado por Su Mageílad, á inf- 
tanda de la Provincia la forma 
con que le debe proceder en efto $ 
y para que fe obferve, y cxecute en 
todo, y por todo fu Real voluntad* 
Ordenamos, y mandamos fe pon
ga en efte Capitulo la Real Cédula 
del Señor Rey Don Phelipe el Se
gundo deípachada en Lisboa á diez 
y ocho de Henero de mil y quinien
tos y ochenta y dos, que es como 
fe ligue.

E L  R E Y .

P OR quanto por parte de la Pro 
vi ncia dc Guypuzcoa , me ha 

fido fuplicado , que atento que es 
en grandesfervicio mió, que mari
neros eftranger os anden en navios 
de naturales de ella,afíi porlíacerfe 
praticos en las navegaciones,como 
porque no fe difminuyan los mari
neros de la tierra, fueflfe férvido de 
mandar , que en caffo que aya de 
aver alguna parte de marineros c£- 
crangeros en ellos , no pueda aver 
en ningún navio que comprare, ó 
hiciere ningún natural de la dicha 
Provincia, mas de la’ quarta pane 
de la gente que lloviere, fo pena de 
perdimiento de la nao, y fucldos^ 
y teniendo confideracion á ello, lo 
he tenido por bien, y por la pre- 
fente mando , que por ahora , no 
pueda aver, ni aya en ningún navio 
de los que, fegun dicho es, fabrica 
ren, y hicieren los vezinos de la di
cha Provincia de Guypuzcoa, ni los 
compraren,ningunos marineros ex
tranjeros, finólos- naturales de la

dichos navios j en efte cafo folamea 
te aya en ellos para fu navegacioft 
lá quarta parte de la gente eftráhge 
ra, que fuere meñefter para ello , y  
no mas: y al miCorregidor de la dU 
cha Provincia, Alcaldes ordinarios, 
y  otros qualefquier Juezes, y Jufti- 
ciasdeella,y de fus puertos,y ácada 
vno de ellos en fus Lugares> y Jurif- 
dicéones, que aííi lo hagan guardar, 
y cumplir. Fecha en Lisboa á diez, 
y  ocho de Henero do mil y quinien 
tos y ochenta y dos años. YO EL 
REY. Por mandado de Su Mag* 
Juan Delgado.

CA P* X I .

Que las levas de marinería > para 
las Armadas cR?ales ,  je  hagan 
con toda fuavidady con la mayor; 

fdtisfacion de la ^Prayincia 
que fuere pofsible, y  la fb r  
ma aueha de al?er en ello*

Siendo neceífaria la gente de 
mar de las coilas de efta Provia1

cia, para la tripulación , y equipaje 
de las Armadas Reales, como prac
tica en el arte d¿ navegar, y muy 
apta para todo lo que mira i  efto 
cxercicio, fc ha acoftumbrado fietn 
pre fervirfe Su Mageftadal fuddo 
de marineros de efta Provincia, que 
fe ocupan en fu minifterio, con pla
zas de Artilleros Marineros, y otras 
inferiores en las Armadas del mar 
Occeano : y aunque fobre la forma 
en que fc han de conducir, ha ávido 
diferentes ordenes Reales , en que

dicha Provincia j aunque bien per- fc previene1 á los Miniftros de ar- 
mirimos , que quando no hovierc ruadas traten de hazer las levas coa 
toda la gente neceífaria en la natu- * fu a v idad , y fin violencia alguna ,

y



t
Don 

Pbebtpc 
el / /

JDon 
Phclipe 
el i l i

Don 
Phclipe 
el UT 
*n dife 
retes Ce 
: dtilas 
Rral.s 
A  rat i  

Cax L  
L cx  % 
cutera 

mente
-2
Don 

Phclipe 
et i l  
ene Ulto

Avm  I 

Cax L*
Lcx  x  

Kiv.n i o 
lx y  x y

3
Don

Phelipc 
ei i l i  
k  I S  de 
Scptie 
bre de 
i  6 °  7 
Arm  i 

Cax £i 
Lcx • x 
nnm$ J
ì  j 8

4
Don 

Phclipe 
el I I  a 
x o  de 
A b r il  
¿&k8 7 
Arni i 

Cax L  
Lcx x 
ntttn 9

5
Don

Phetipe
cl IJrcn 
M a 

drid k

y con comunicado de l i  Provincia*?' 
porque Su Mag. nunca cftuvo cn ani 
mo de. que fe vfaíTc de fuerza con 
Ics de ella ? por quanto le conila-

164> , TituloXIX.
fervacion , y  defenfa *j^rt!cular~ %ftdUdk 
mente en las ocafiones prefentcs 1C47- 
de guerras por mar y tierra , fiendo* 
muy coníidérable el fervicio, que z*x 1 

va del zelo de la Provincia á fu Real me hacen los Lugares marítimos ***** 
fervicioí3 y que tampoco fe paífafle con los vagclcs de guerra, que an~ 
á matricular á los marineros de la dan al corfo,quitando a losencmi 
Provincia, por que alfi convenia á gos muchas preífas * y limpiando de 
fu Real fervicio:4y que la conducion coffario* fus coilas, fe halla impof- 
dc ellos fe hicieífe la tercia parce, fibilitada de fu confervacion, por 
ó poto xnas dci numero n cce ífa^  li  continuación de efle férvido, por 
pradicos, y los demas vifoños, que caura de las muchas levas de marine 
fe vayan enfeñando, para que otros ros,que fe hacen para mi Armada 
pue.dan ir á las pefquerias deTerra* del mar Occcano , hallandofe de 
nova, que tanto importan para el prefente con tanta falta de gente j 
abaílo del pefeado en los Reynos que no pueden acudir á lo vno, ni 
de Efpafia.? La vltima orden , y la a lo otro ; y que ciliado con efte cuy 
que parece averfe dado con mayor dado, y aprieto, el Maeílre de Cam* 
circunfpecció,y la que defde enton- po Don Alonfo de Ydiaquez, en 
ees fe obferva, y debe cxccutarfe, fu tiempo, y otros Miniílros , def
es la del Señor Rey Don Phelipc el pues aca , hacen las levas de dichos 
Quarto cn fu Real Cédula defpa- marineros con mucho rigor, y vio- 
chada á confulta del Confeso de Iencia, y fin querer admitir en el 
Guerra,cn Madrid á veinte y feis de numero de los que Yo mando íacar, 
Juliodeniilyfeifcicntosy quarcray y la Provincia ofrece, losquehan, 
fíete: y por que en todo tiempo fervidoenladicha Arim da^icien- 
conffc, y fea patente el contenido do , que eílos eflan obligados á con * 
dcla referida vltima orden de Su Ma tinuar, y fervir, y que los Alcaldes 
geftad, para que fe obferve, cumpla, de dichos Lugares los compelan, y  
y execute, fin alteración, ni varia- apremien, y remitan para ello , cn 
cion alguna, como la mas conve- conformidad deias ordenes genera- 
nicnte al Real fervicio , atendidas les, que no deben comprehender á 
bien todas las circuiftancias de la dicha Provincia , por fer contra 
ellas. Ordenamos, y mandamos, fe fus Privilegios, pues de lo contra
ponga en. cftc Capiculo á la letra la rio, han refultado los grandes incon 
dicha Real Ccdu!a, que escomo fe venientes, que fe hariexperimenta- 
figuc. do cn dcsfervicio mió , daño , y per-

EL REY. juyzio de dicha Provincia, y de fus

POR quanto por parte de la muy naturales: por que,como es notorio, 
Noble y muy Leal Provincia fiendo frontera del enemigo, y fal

da Guypuzcoa fe me ha reprefenta- randole la ícente necefiaria para.fu 
do r que fiendo tan corta la vecin- defendí, y confervacion, y fiendo 
dad.defu poblado, que neceffíta de los mas de los naturalesde los Luga- 
fus naturales para fu prcciífa coi*- res marítimos, marineros ahilados,

X



Titulo X lX .
y  que'han gozado fiieldo,fi pre* 
ciflamente huvieffen de quedar obli 
gados á fervir eftos, y de mas á mas 
el numero de los marineros, que 
Yo mando facár, y ofrecen dichos 
Lugares , en muy breve tiempo , 
quedaran totalmente defpoblados, 
de mas de quefabiendo, que todos 
los qtíe han fido aliñados, y han go 
zadofueldo , han de fer compclidos 
fiempte á continuar el fervicio , no 
fe hallará ninguno, qü¡ fe quiera 
aliílarde nuevo , ni fera convertid 
ente , qué íiendo gente libre , poí 
folo averíe abitado para vna embar
cación , aviendo cumplido con ella* 
y vencido las pagas, que recibieron, 
bolviendofe con licencia, quedén 
obligados á fervir preciíTamente, 
fino voluntarios, fuplicandonie, que 
teniendo cdnfideraeion á lo referi
d o , y al amor, y zelo con que la 
dicha Provincia fe defvcla en mi fer
vicio , mande que las levas de mari
neros, que fe hicieren en ella, fean 
en numero muy proporcionado , y 
que los Miniftrosá quien tocare fu 
execucion, fe goviernen con acu
erdo de las Jufticias, con toda fua- 
vidad , fin violencia, ni rigor, par
ticularmente con los cañados, y que 
los que fe huvieren aliñado , y fér
vido las pagas, que recibieron, y 
huvieren buelto á fus cafas con li
cencia, no eften obligados á fervir 
precisamente, fino es fiendo de 
nuevo nombrados , y dados por 
los dichos Lugares, 6 ellos de fu 
propia voluntad , lo quieran hacer $ 
y aviendofe vifto en miConíejo de 
Guerra, con lo que en razón de eñe 
negocio informó Don Juan de Ga- 
ray de dicho Confcjo, y mi Capi
tán General de la dicha Provincia, y

conmigo cottfuttado, he reíuelto y 
que para las levas de marineros, que 
de aqui adelante fe hicieren en ella , 
para la tripulación de los Vageles do 
mi Armada del mar Occéano, nom* 
bre la dicha Provincia perfonas, que 
aíifian á losMiniftros, á quien Yo 
mandare cometerlas , tomo fe ha 
hecho eñe preícnte año, y  que los 
dichos Miniftros procuren hacerlas 
con la mayor fuavidad, y  íatisfa- 
cion de la Provincia, que. fuere pof- 
fible , que aífi es mi voluntad* 
y conviene á mi fervicio, y para 
qüc de efta mi rcfolucion aya notL* 
cia en todo tiempo \ mandó que de 
efta mi Cédula fe tómela razón en 
la Veeduría de Armadas, fabricas, 
y gente de guerra de la dicha Pro
vincia , y fe le buelva original á 
ella* Dada en Madrid á veinte y feis 
de Julio de mil y feifeientos y qua- 
renta y fíete años. Y  O E L R E Y .  
Por mandado del Rey nusftro Se
ñor* Gerónimo déla Torre.

CÁ Pi X II.

Que ningún ejtr andero pueda ha¿ 
%er nao en ejios cMgynos,  ni nin* 

gun natural de ellos ¿ la pueda 
fabricar para ejlrangeros.

T

A UlSíque efta prohívido por Le
yes Reales,que los cftrange- 

ros fabriquen navios en eftos Rey-’ 
nos, ni los naturales de ellos para 
los eftrangerosj todavía para ma
yor obfervancia de fu difpoficion* 
y en execucion de lo que fe previene 
por vna Real Provilfion de feis de 
Julio de mil y  quinientos y cinquera 
ta y tres. Ordenamos, y manda
mos , que ningún eftrangero , ó per,. 
Ll fona

* 6j



fona, que no fea natural de eftos bien goverñada ett el vfo de las
n 1 «■—* ̂  _ J 1. ̂  _ i

* 6 6  Titulo X IX .

Reynos de Efpaña, pueda hacer , ni 
fabricar nao en efta Provincia de 
Guypuzcoa, ni ningún natural de 
eftos Rey nos, fea ofíado de la ha-* 
cer , ni fabricar, para ningún cftran 
gero, ó perfona, que no fcá natu
ral de eftos Reynos, fo pena de 
perdimiento de la tal nao, y que la 
perfona natural que la hiciere, pa
gue cinquenta mil maravedís apli
cado todo, la tercia parte para la 
Camara, la tercia parte para el de
nunciador, y la otra tercia parte pa-* 
xa el Juez, que lo fentenciarc*

CAP. X III .

Que en efla cPróvincid*j en todos 
los lugares de ella, fea * y  corra 

el real de plata$y de "pellón* 
por de treinta y quatro 

maravedís*

R ESpcÁo cíe averíe reconocido 
algún embarazó en el vfo de 

la moneda ,p~oraverfe cftilado en 
la Villa de Tolofla, y en otras de 
fü contorno, que el Real de plata, 
y  de vellón fueífe de treinta y feis 
maravedís, y parece conveniente 
que en toda efta Provincia fea , y 
corra,como en los Reynos de Cafti 
lia,por de treinta y quatro marave
dís 5 para que aya la igualdad, que 

debe deífearíe en y na República

cofas de ella. Ordenamos, y man- 
damos^ueen toda efta Provincia 
de Guypuzcoá, valga el Real trein
ta y quatro maravedís, y no mas, 
como íiempre ha valido,y vale en la 
mayor parte de la dicha Provincia, 
y en todo el Señorío de Vizcaya, 
y en todos los Reynos de la C oro
na de Caftilla, por quanto fe re
conocen inconvenientes, y daños 
de que valga el Real treinta y 
feis maravedís eti algunas de las d i
chas Villas, y Lugares, porqüc eu 
los tiempos que afifte la Audiencia 
del Señor Corregidor en la Villa 
de Tolofla,fe hallan obligados los" 
negociantes á embiar el dinero al di 
cho refpeéfco de treintay feis marave 
dis el Real,y a gaftar, y pagar en la 
miftna forma en aquella Villa , y en 
otras donde correa efterefpe¿to,fin 
que fe lienta conveniencia,ni vtili- 
dad para las mefmas Villas, y Luga
res^ fus vecinos. Y para que de efte a 
cuerdo no refulte perjuizio,íe decía 
ra ,quc todos los cenfos principales, 
y réditos , y otras ditas, en que hu- 
viere obligación de pagar el Real a 
treinta y feis maravedís, fe han de 
pagar a efte refpe ¿ lo , y para ade
lante fe han de hacer las fundacio
nes , y obligaciones á treinta y 
quatro maravedís el Real. Lo qual 
fe difpone , para que aya en efta 
Provincia toda igualdad, y con
formidad»
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TITULO X X
De los peífcsjy medidas.

C A P . I.

Que en toda efta Provincia el 
quintal de fierroyj  de la ve 

na fea de cientoy cin- @ 
quenta libras.

POR que antiguamente huvo 
diferencia en el peífo , que fe 
vfava en las ferrerias de efta 
Provincia para el fierro, y de 

la vena, fiendo en vnas partes de 
ciento y cinquenta libras el quintal 
de ambos géneros , en otras de cien 
to y cinquenta y cinco libras , y en 
otras de nías, ó menos cantidad de 
las referidas, y conviene , que en 
todas las de efta Provincia, fea igual 
el peflo , y de manera ,que no pue
dan cometerfc fraudes algunos en 
el vfo,y comercio del fierro, y de la 

o#» vena. Ordenamos, y madamos, que 
foot* aclu* adelante en todas lasher- 
7uana retías, y lonjas, y renterías, fean 

\ l ° s pcíTos de ciéto y cinquéta libras 
.̂6, de el quintal, é non mayor, ni menor, 

é ^UC3yafl> ® tengan losquintales 
, 3 o finados,é fellados , émarcados, aífi 

qutotal, como medio quintal, como 
cf fx i todas las peffas mayores,6 menores, 
num 9 y que dentro de vn mes , todas las 

herrerías,é renterías,é eafas,do fe 
pciTanlos dichos peffos marcados, 
é ícliados, que vengan al dicho pcf-

fo , conforme à las Leyes* y  Prag
máticas de eftos Rcyrtos, è fo las 
penas de ellas, y las peffas, que nò 
fueren tales, c marcadas ; fean havi
das por faifas, é los que las tuvieren, 
ò tales peíTaren 3 nofeyendodel tal 
grandor, o feyendo felladas,c mar 
cadas, cayan, é incurran en las pe
nas contenidas en las Leyes, é Prag
máticas de eftos Rey nos, las quale* 
mandamos, que fe executen en los 
que no lo cumplieren.

C A P . I I . -

D e la medida, que han de tener 
Jas barricas de grafa de 

DaUena.
m

POR que también ha havido abu
fo en el peffo, y medida de las 

barricas de grafa , que fe venden, y  
compran en toda efta Provincia, fi
endo defigual la cantidad, peífo, y  
medida de ellas, y conviene, que 
aya regla cierta en lo que fe ha de 
vender, y comprar fin fraude. Or
denamos, y mandamos, que de aquí 
adelántela medida.de las barricas, 
que en toda eftaProvincia fe hoviere 
de comprar, é vender por qualef- 
quier perfonas, affi naturales de ella 
como de fuera, cada vna de las di
chas barricas aya de fer, c fea de 
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>M ... Titulo X X .
guarro quintiles de librás centena— ■ ^UAfdc > 8 cüiwpiá > y nadie contra 
l e s  c a d a  quinta!, que correípondeá ello vaya , fo pena de veinte mil 
quatrocientas libras la, barrica de maravedís, la mitad para h  Cama 
fraila, é qué en cada Villa, é Lu- ráde Su Mageftad , y la otra mitad 
gar donde ay contratación, é venta . para gaftos de cfta Provincia, 
de ellas, Te ponga por Iajufticiacn
la cafa Concejil en lugar publico 
vna medida,que fea del dicho pcífo, 
para que aya mas certidumbre, é me 
nos travajo de faver lo que ha de fer 
cada bárrica , fin embargo, que por 
el peflfo fe haze notorio $ y por las 
mifinas Juílicias fe diputen perfo- 
ñas , para que reclamandofe algu
nos , que no fe les cumple eon el di
cho peño, 6 medida, Tobre jura
mento declaren , fí fon las dichas 
barricas cumplidas, y lo que mas, 6 
menos tienen,, para que conforme 
á Tu declaración, fe haga refacción á 
los damnificados , é que los tales 
examinadores todas lasvezes, que 
fueren llamados, para hazer dicha 
averiguación, y la hizicrcn, lle
ven por cada barrica feis maravedis, 
por razón de fu trabajo,y cargo, 
tres maravedís de cada vna deias 
partes* Lo qual todo mandamos fe

C A P . III.

2 ) elgrandor que ha de tener en 
teda ejla ‘Provincia el fe l  en los 

montes >y dt la manera en 
que Je ha de medir.

P ¿|RA que no aya diferencia en 
cantidad de terreno, que ha 

de ocupar qualquicra de los felcs de 
montes en toda efta Provincia , ni 
en la forma que fe han de medir fus £n 
efpacios, conforme al fuero, vfó. v ****?■1 . I -  t J /  Hfl yflg
coftumbre de cfta Provincia» Oide- Ordena 
namos, y mandamos, que en toda jj? 
ella aya de tener,y téga el fel comü i 
en el remate, y en la circunferencia Z
fetenta y dos goravillasdc á fíete 
cftados, ó brazadas cada goravilla, s  * u  
mediendolo con vn cordel de doze 
goravillas^ tirado dende el mojon 
como de centro al rededor. Ltx 1eptm. 3.

T1T.
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TITULO XXI
De las

CAP. I*
Que eft efla ‘Provincia no fe  eche% 
agua a la fidra $ que fe ha de ven

der 5 ni Je  permita la venta 
de la que fuere aguada

R ESpc&o de fer grande el nU- 
mero de los manzanales, 
que ay en todas las Villas, 
y Lugares de efta Pro

vincia, para reducir el fruto de ella 
i  genero de Sidra, que fe vende en 
ellas para ei fuftento de los mas de 
fus habitadores, y fer de poca fu
erza, y fuftancia la bebida de la di
cha Sidra por í i ,  fin mezcla de agua 
que la debilite, y dcívirtue, aten- 
diendofeá que por la codicia délos 
dueños de los manzanales no fe per 
judique al bien común de los que 
vfan de la bebida de la Sidra , car
gándola de agua en mas, órnenos 
cantidad fobre que no pudiera aver 
regla cierta, aun proccdiendofepor 
los herederos, con toda juftifica- 

^ cion. Ordenamos , y mandamos,Don t 7 J .
vhelife que ahora, y perpetuamente de oy 
ti uen cn adelante ninsun vecino, ni habi- 
doltd* ^ e d e  ladrchaProvincia eche agua 
$deSep á la dicha Sidra,que afíi fe hiciere de 
¿i?86 rnanzana para ef^dlo de
Arm * vender, falvo para fu efpcnf^, cria- 
Cax A ¿ os  ̂y familia , y para lo gaí^r en 

íú propia cafa, fo pena de cada feis 
mil maravedís,y de perdft* la Sidra, 
que aífi hiciere ,  y vendiere aguada, 
aplicado, la tercia parte para la Ga
ruara de Su Mageftad, la otra tercia

Sidras.

parte pata ct denunciado? £ y lá 
otra para el Ju ez , que lo feníeíiciá- 
xe , y los Alcaldes, y Regimientos, 
y Concejos de la Provìncia, affi lo» 
hagan guardar, y cumplir ¿ y los AI 
caldes, y Jufticias lo hagan llevar à 
debido éfe&o , defdc ahora , fo 
pena de veinte ducados al qué re- 
miffo en ello fuere, aplicado à ter
cias por la orden fuffb dicha.

CAP. ib
Que no fe  confienta traer d efld 
Provincia *jy Vender en ninguna 
parte de ella * Sidra alguna » qué 

no fuere de la cofecha de la 
mefna Provincia.

P OR quanto íiendo el principal 
fuftento,y grangeria d élos 

naturales, vecinos, y moradores de 
las Villas, Alcaldías, y  Lugares de 
la Provincia, el aprovechamiento 
de las Sidras de la cofecha de fus he
redades^ manzanales,fe van desha- 
cicdo,y acavando ,por no las poder 
beneficiar,y cultivar fus dueños,co
mo para fücófervación convenia à 
cáufa de faltarles el aprovechamiéto 
de la cofecha de las dichas fus here
dades,por c5fétir,que fe tráigalas Si 
drasde la cofecha deiReyno deFrá- 
cia,y de otras partes fuera del cuerpo 
de efta Provincia, defuertc quede 
las de fu propia cofccha fe pierden, 
.y derraman en abundada,de que en. 
efta Provincia refulta mucho daño

cuya
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Titulo X X .
quatro quintales de libras xenteha- guarde ,  8 cumpla J y  nadie contra
les cada quinta!, que correfpondeá 
quatrocientas libras la barrica de 
!gralfa, é que en cada V illa, é Lu
gar donde a y  contratación, e venta 
cíe ellas, fe ponga por la Jufticia en 
la cafa Concejil en lugar publico 
vna medida,que fea del dicho pcfTo, 
para que aya mas certidumbre, é me 
nos travajo de faver lo que ha de fer 
cada barrica , fin embargo, que por 
el peflfo fe haze notorio ; y por las 
rnifmas Jufticias fe diputen perfo
ras , para que reclamandofe algu
nos , que no fe les cumple con el di
cho pcffo, i> medida , fobre jura
mento declaren , fi fon las dichas 
barricas cumplidas, y lo que mas, 6 
menos tienen, para que conforme 
á fu declaración, fe haga refacción á 
los damnificados , e que los tales 
examinadores todas las vez.es , que 
fueren Mamados, para hazer dicha 
averiguación, y la hizicrcn, lle
ven por cada barrica feis maravedís, 
por razón de fu trabajo,y cargo* 
tres maravedís de cada vna de 4as 
partes» Lo qualtodo mandamos fe

ello vaya , fo pena de veinte mil 
maravedís, la mitad para h  Cama 
rá de Su Magcftad , y la otra mitad 
paragaftos de xfta Provincia,

C A P . III.

D e l grandor que ha de tener en 
toda ejia Provincia e lfe l en los 

montes >y de la manera en 
que Je ha de medir.

PA RA  que no aya diferencia en 
lá cantidad de terreno , que ha 

de ocupar qualquiera de los felcs de 
montes en toda efta Provincia, ni 
en la forma que fe han de medir fus £n 
efpacios, conforme al fuero, vfb, y  
coftumbre de efta Provincia, Orde- Ordena 
namos. y mandamos, que en toda ¿el 
ella aya de tener,y tegael felcomu i ^  
en el remate, y en la circunferencia 3 
íctenta y dos goravillas de á fiete 
citados, ó brazadas cada goravilla, 8 d u  
mediendolo con vn cordel de doze 
gora villas* tirado dende el mojan o x ír  
como de centro al rededor.

w
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TITULO XXI
D e las Sidras.

C A P . I*
Que en efta Provincia no Je eche% 
agua d lafidra , que fe  ba dé ven* 

der y ni Je permita la venta 
de la que fuere aguada

R ESpeíto de fér grande el nü- 
mero de los manzanales, 
que ay en todas las Villas, 
y Lugares de efta Pro

vincia, para reducir el fruto de ella 
á genero de Sidra, que fe vende en 
ellas para el fuftento de los mas de 
fus habitadores, y fer de poca fu
erza , y fuftancia la bebida de la di
cha Sidra poríi ,íin mezcla de agua 
que la debilite, y dcíVirtue, aten
diéndole» que por la codicia délos 
dueños de los manzanales no fe per 
judique al bien común de los que 
vían de la bebida de la Sidra , car
gándola de agua en mas, bínenos 
cantidad fobre que no pudiera aver 
regla cierta, aun proccdiendofepoí 
los herederos , con toda juftifica- 

^ cion. Ordenamos , y mandamos,Von , * J .
Thelifc que ahora, y perpetuamente; de oy 
el iien cn adelante ninqun vecino, ni habi- 
¡ J S ¿  tate Ia dichaProvincia eche agua
ydcSep á la dicha Sidra,que aífi fe hiciere de 

manz'ana para efe ¿lo de 
Arm  ̂ vender ,falvo para fu efpcnfs ,̂ cria- 
Cax A dos 9 y familia , y para lo gaí^r en 

61 &  ProPia ca â 5 f °  pena de cada feis 
mil maravedis,y de perdíala Sidra, 
que afli hiciere ,  y vendiere aguada, 
aplicado, la tercia parte para la Ca- 
mara deSuMageftad, la otra tercia

rmm

parte pata el ccdunciáclol' j y lá 
otra para el Juez, que lo féntctlciá- 
re , y los Alcaldes, y Regimientos, 
y Concejos de la Provincia, aífi lo 
hagan guardar, y cumplir, y los Al 
caldcs, y Jufticias lo hagan llevar á 
debido éfeéfco , dcfdc ahora , fo 
pena de veinte ducados ál qué re- 
miffo en ello fuere, aplicado S ter
cias por la orden fuííb dicha»

C A P . I I .

Que no fe  conjienta traer d ejld 
Provincia *jy Hender en ninguna 
parte de ella y Sidra alguna > qué 

no fuere de la cofecha de la 
mefma ‘Provincia .

P OR quanto fiendo el principal 
fuftento,y grangeria délos 

naturales, vecinos, y moradores de 
las Villas, Alcaldías, y  Lugares de 
la Provincia, el aprovechamiento 
de las Sidras de la cofecha de fus he
redades,y manzanales,fe van deshs- 
cicdo,y acavando ,por no las poder 
beneficiar,y cultivar fus dueños,co
mo para fü cofervación convenia $ 
caufa de faltarles el aprovechamieto 
de la cofecha de las dichas fus herc^ 
dades,por cofétir,que fe tráigalas Si 
drasde la cofecha delReyno deFrá- 
cia,y de otras partes fuera del Cuerpo 
de efta Provincia, defuértc quedé 
las de fu propia cofccha fe pierden, 
•y derraman en abundada,de que en. 
efta Provincia refulta mucho daño

cuyo
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cuyo remedio e$ de tanta confide- 
racion,que de nò Io procurar, fc 
efpera la total dcftruicion, y acava- 
miento de la mayor parte de las he
redades, y manzanales dé efta Pro
vincia, para remedio de ello. Or
denamos, y mandamos , que de 
aquí adelante, ahora, ni en ningún 
tiempo, ningunas perfonas, affi na
turale s, y vezinos de efta Provin
cia i como de fuera de ella traigan, 
ni puedan traer al cuerpo de ella , ni 
á fus puertos,por mar,ni por tierra, 
ninguna cantidad de Cidras de la co
fecha del Reyno de Francia, ni de 
otra ninguna parte de fuera de cáa 
Provincia, para que en ninguna de 
fus Villas, y Lugares, feenvafen, 
vendan, ni confirman¿ ni para la 
navegación de Terranova, ni otra 
ninguna, ni alguna perfona lascom 
pre^ hafta tanto, que las de la cofe

cha del cuerpo de efta Provincia fe  
gaften,y confuman en juftos,y mode 
rados pjecios,fo pena, que qualqtiiet 
perfoná, que las trajere, ó envafare, 
ó vendiere, ó comprare, las aya por 
perdidas, la tercia parte para la Cá
mara de Su Magcftad, y la otra ter
cia parte para los reparos de efta Pro 
vincia, y la otra tercia parte para 
el Juez, que lo fentenciare; mas 
querernos, y coníentimos, que aho 
ra,y en todo tietlipo, puedan com
prar las dichas fidrás de la cofecha 
de efta Provincia, todas, y qualef- 
quicr perfonas naturales, y eftran^ 
geros, libremente en qualefquier' 
Villas, y Lugaresdeefta Provincia,' 
en la cantidad , quequifieren, y por 
bien tovicren, y que las puedan* 

llevar, y confumir donde 
quificren, y por bien 

tovieren.

TITULO XXII
De las cofas, que eftan prohividas facarfe de efta Provincia para

fuera de ella.
CAP. I.

Que los que trajeren trigo a efta 
''Provincia »no puedan litro arlo d 
Pcynos ejlraños,por mar ,y  por 

tierra ,y  efpecialmente d la 
'Provincia de Labort 

en Francia.

PQR ícr tan grande la nece/fi- 
dad, que ay fiempre en la Pro

vincia, de mantenimientos, y par
ticularmente del trigo, que debe 
confumirfeen todos los Concejos, 
y LugSres de ella, para el aballo de 
fus naturalgs,vecinos,y habitadores, 
trayendoíe de otros Reynos, y Pro
vincias, como queda referido en 
los Capitulos delTitulo diez y nue
ve de efte Libro, por la efterilidad,

y
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y  natural infecundo dd terreno de 

9«# el la Provincia, cftá prohtvida por Le**
Jfr "  yes, y Ordenanzas de ella confir- 
r*oi£ madas por Su Mageft,1 la extracción 
Mjom de todo el trigo , y de parte alguna 
¡ ‘« 7  de el,que fe trajere á la Provincia pa 
qn**Ur~ ra Reynos eftraños,y efpecialmen*

. ** te para la Provincia de Labort en 
Francia, y en fu execucion, y cum*

'¿trm.i plimicnto.x Ordenamos,y manda-*
¿ e:c 3 mos, que deaqui adelante, alguno,
***** x ni ningtíno de la dicha Provincia, 

a nin de fuera de ella, que á la Pro * 
nfnlt vincia de Guypuzcoa llevare trigo ,
Z ieyfx* non fea oífado de llevar por tierra, 
c.9mifa n¡ p or mar tr|g0 ninguno á ningún
i3 ^  Reyno eftranD,cfpccialmente á la ti* 
fxniede erra de Labore, fo pena que pierdan 

trigo,que aíli llevaren,c cometie- 
Cax.A reri llevar,é que ayan para fi.el tal tri 
^  3 go,aquellos tomadores,que lo ayan%nm. 1 ~ ■ J | . , -£H fi tomado , por lo que ocho es*
Qua
o * a  CAP. II.
¡las Ley

Qüe no fe  pueda Jacar de los 
términos de la Provincia  

el c a r b ó n , que fe  la
bra en ella»

tu»

■ *i f

POR que cn cíla Provincia de 
Guypuzcoa, de las herrerías , 

que ay en ella, refulta gran íervicio 
á SuMagcftad , y muchobeneficio, 
y provecho á los vednos > y  mora
dor eá de la dicha Provincia, y las 
dichas herrerías tienen necesidad 
de mucho carbón, pata labrar el 
fierro, de manera>qüefi fe huvieífa 
de facar para fuera de la dicha Pro
vincia , no habría carbón, con que 
mantener , y íuftentar de carbón 
las herrerías de ella, lo qual feria en _  t 
mucho daño, y perjuyiio. Por tan- ,/ //*• 
to , ordenamos j y mandamos, que 
de aqui adelante , no fe pueda faCaf 
de la dicha Provínda - ningún car- StptÜ- 
bon, que fe aya labrado en ella, fo 
pena de perdimiento de lasbeftias, 
y barcos, 6 piñatas, en que fe faca- *
rey del carbón,que affi fe Yacaré, b 
intentare de facarle , confiando de "" 
la dicha faca, y de dos mil maravedís 
aplicados pára la Camart de Su Ma- 
geftadjjuetj y denunciador, <ú¡ 

la qual dicha pena incurran ús 
perfonas , que dieren 

favor,y ayuda para 
la faca del dicho; 

tirboRs



TITULO XXIII
D el hacer > y  reparar las calzadas * puentes i y  pontones de la

P rovin cia .

C A P . I .

Qe c. la f  unta* y  Procuradores 
de ella hagan hacer *y reparar tas 
calcadas, puentes *y pontones de 

ejia Provincia *fw embar
go de apelación*

POR ícrmontüofo el terreno 
de efta Provincia,por lo mu
cho, que llueve en ella , y  
por que fe han de proveer 

todos IosCóoejos de losneceífario 
para el mantenimiento , y fubfiften- 
cía de fus naturales, vecinos , y mo
radores, por via de acarreo, trayen 
dofe las vituallas, de fuera de la di
cha Provincia, es neceflario eften 
bien reparados de buena calzada to 
dos los caminos, por donde fe co
munica de vnos Lugares a otros ,  
como también las puentes, y ponto 
nes, que firven de paífo en los rios, 
y arroyos, que atraviclfande todas 
partes. Y para que fe tenga la pro
videncia conveniente, en cofa que 
tanto importa i  todos, y  no fe def- 
cuyde en la breve execució de lo que 
en cllofehuviere de obrar, fin dar 
lugar & dilatorias* Ordenamos, y  
mandamos, conforme á Fuero, 

, vfb,ycoftumbrede eftaProvincia^ 
y  en virtud de orden expreíTa de

Su Mageftad * qué cada, é quando 
la Junta, è Procurado res de la dicha 
Provincia mandaren reparar, ó fa
cer qualefquier puentes, ô calzadas, 
que fean en los términos $ é jurifdi- 
cioncs de los Concejos , Villas, ê 
Lugares, c perfonas fingularcs de 
ella ¿ las fagán, y  reparen , fcgün , 
¿ como , e á los plazos, que les fue
re mandado, fin interponer de ello 
apelación, nin fuplicacion, nin otro 
remedio, nin recurfo alguno , para 
ante Su Mageftad, nin para ante los 
del fu Confejo, Preíidente, ê Oy- 
dores de la fu Audiencia, nin para 
ante otro Juez alguno ; è que la Jun 
ta déla dicha Provincia , fin embar
go de todo e llo , faga exccutar lo 
que cerca de lo fuffo dicho manda
re, de manera, que las dichas pu
entes, è pontones, è calzadas eften 
bien fechas , è reparadas, por don 
de los caminantes puedan paífar.

CAP- IL

Que fe  cobren los quince mil ma
ravedís ,que efia Provincia tiene 
fit nados al ano Jobre las penas de 
(¿amara*y fe  empleen en hacer* y  

reparar las calcadas.
F 3R quanto defde el tiempo de! 

Emperador Don Carlos, eftan
6-

Fcrnjf: 
¿9 , y 
Doña 
Ifabcl 
en G Sa
nada à 
30. de 

falto de

JD#í7v* 
Jnana, 
J  Van 
Carlos 
A lo de 
Septiè
me de
A rm  % 
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Phelipe 
el //. 
eh Mn 
drid à 
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Cax A
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fítuados en las penas de Camara, y 
íifeo, que fe aplican por el Corregi
dor, y por lasjufticias de laProvin 
da,quince mil maravedís en cada vn 
año, para que con ellos adifpofi- 
ciondela mefma Provincia,'fe adre 
cen, y reparen las calzadas de ella, 
cobrandofe los dichos quince mil 
maravedís , antes, y  primero que 
fe paguen otras qualefquier libran- 
xas, que cftuviercn hechas , ó fe 
hicieren contra el Receptor de las 
dichas penas de Cam ira, y fifeo* 
coinoTe reconoce de las Reales Ce- 
dulas, y Provifiones defpachadas 
por la Mageftad Imperial en los 
años de mil y quinientos y treinta 
y dos, mil y quinientos y cinquenta 
y  do?,y mil y quinientos y cinqueta 
y tres*por elSeñorRcyD. Phelipe el 
Segundo á veinte y cinco de Enero 
de mil y quin:etos y fefentay nueve* 
por el Señor RcyD. Phelipe el IV. á 
primero de Agofto de mil y feifeié- 
tos yquarentay tres,á fíetedeMayo 
de mil y feifciétos y quarcra y fíete, 
idozede Scptiebrc de mil yfeifei- 
entos y cinquenta y cinco , y per la 
Señora Reyna Govemadora Doña 
Mariana de Auftria á fíete de Abril 
de mil y feifcientosy fetentay tres, 

Don y conviene fe empleen bien, y de- 
bidamente los dichos quince mil 

URsy- maravedís, fin divertirle en otro 
na. úo efcdto alguno, cobrándolos en la 

forma, que eftá prevenida por Su 
i as Ce- Mageftad en las referidas Cédulas. 

d¡íyas Ordenamos, y mandamos, que por 
fechas éfta Provincia, y por el que tuviere
f̂ondea Poĉ cr a »fc cobren del Recep-
tfiaLcy^ordc las penas deCamara, y fifeo 
^rm 1 los quince mil maravedís de merced 
u* % *lue fc fítuados en ellas, an-
rau zó tes, y primero que fe paguen otras

V i
qualefquier libranzas¡ que eftuvie- 
ren dadas en las dichas penas deCa- 
mar a , y que fe valga la Provincia 
délos dichos quince mil mará vedis 
en cada vn año,para ayuda á los gáf
eos de los reparos de lo&dichosca
minos.

C A P .IIL

Que los de Alausa adrecen * j  re
paren los caminos, de Vitoria * 

hajla Salinas * y  bajía la 
jbrtalega de San 

Adrián .

Siendo el camino preciíTo Ac efta 
Provincia para los Reynos de 

Caftilía, por la Provincia de Alava, 
y por fer el tertsno de ella pa r tano- 
fo ,es neceftario, que para el co
mercio , y comunicación de vna, y 
otra parte, eften también repica
dos los paitos, y caminos por don
de fc ha de llegar de los confines de 
eftaProvincia i  la Ciudad de Vito
ria- Y por que fobre efto , eftá 
dada por Su Mageftad la providen
cia , que conviene, y es neceftario 
que aya memoria de ello ,pata los 
cafos, que pueden ofrecerfe. Orde
namos, y mandamos, que cada , y 
quando que la Junta, y Procurado
res, vieren que ay necesidad de 
ad rezar , y reparar el dicho ca
mino de Vitoria á Salinas, y á la 
fortaleza de San Adrián * lo hagan 
faber á los Alcaldes de Alava , y los 
i equicran con las Proviífiones Rea
les , que eftan defpachadas i  eñe in
tento , para qué guarden, y cuna-i 
plnn lo que por ellas fe les manda, 
y en defc&o, fe acudá á Sú Mageft. 
y i  los de fuConfejo Real para el 
remedio neceftario*

Mm TIT .
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TITULO X X IV
D e las levantadas * 

C A P . I.

Que los de ejia ‘Provincia no fa l
can délos limites de ella , fin 

fer primero pagados de íh 
fue Ido.

E N  todos tiempos fe ha déf- 
velado con particular vigi
lancia efta Provincia en fer* 
vicio de Su Magefta'd, aten

diendo ála defenfa de la frontera, 
y de las plazas de ella con el zelo , 
y amor muy grande, que conferva 
íiempreá íuRey, y Señor natural, 
y no obftante el empeño , en que 
continuamente la tiene pueda fuíi- 
tuacion á la raya de Francia, y alas 
orillas del mar, con puertos fonda
bles en toda lu coda, ha acoftum- 
brado en muchas ocafio'nes fervir 
con la mayor parte de fu gente, 6 
con la que fe ha coníidcrado necef- 
faria en las guerras, que huvo en el 
Reyno de Navarra, y en las que de 
ducientos años á eda parte , ha ha vi- 
do con la Francia, embiandolacon 
fus Gavos a Jas partes, y parages, en 
que fe difponian las operaciones 
militares : pero como en edas era 
preciffo fe obfervafíeconlosCava- 
lleros Hijosdalgo naturales, veci
nos, y moradores de la Provincia, 
lo que es conforme á fu Fuero, y 
á los Privilegios,de que íiempre han 
gozado 5 han tenido por bien los

y coías de guerra*

Católicos Reyes de Eípaña,de guar 
da ríelos ,mandado que fe les pague 
fufucldo por el tiempo, que volun 
tariamente (irvicíTcn fuera de íuti* 
erra ¿de orden de la Provincia , y £ 
indácia de SusMagedades , cofiguiS 
dofe porede medio los buenos fü- 
ceífos^que fe expreflfan en diferétes 
Capítulos de ede Libro,co muy par 
ticular edimació delobSeñores Re
yes D.Ferrado clCatolico,yfusgIo 
ricfos fuceífores, hafta el dia de oy: 
y  por que en ío futuro fe cótinue en 
fervir á SuMagedad con la mifma 
regla, y orden, que en lo paífado. Ce¿ ^ 
Ordenamos, y mandamos, que de de ios 
eda Provincia, ni délos limites de 
ella, para ninguna parte, ni por nc- cCJbo- 
ceífidad ninguna, que fe ofrezca, líeos de 

no (alga, ni pueda falir gente nia- 
guna por mar, ni por tierra, por ¡u> de 
mandado del R ey, ni de otro nin- 
guno, fin que primero le fea paga- CaxA 
do el fueIdo,'que huviere dcaver, y Lc£ ? 
fuere ncctffariopara la tal jornada. £„ a

CAP. II.
Que quando pareciere neceffario, 
reji¡laníos de ejla *Provincta 
haga, el daño que pudieren d los 
Navarros „ j otros ejlrangeros, 

que les hicieren daño.

POR quanto en tiempos pallados 
fe acoft^mbravan hacer mu

cho

cqu.tdtY- 
/ja de 
Ordena 
zjz* del 
afro de 
i y
strm’L 
C.lyp-f 
Lea í 
riv.m. 3.



T itu lo  x x m  trs
ehos rovos , muertes, y danos , por paflados hacer hermandad entre ella
los Navarros 5 y  otros comarcanos 
eftranjcros en efta Provincia, y fo- 
breello fcproyeyo de remedio s y 
fe previno para adelante lo que fe 
debía cxeeutar en tales cafos por 
cfta Provincia, y los de ella con or
den exprefla, y efpecial Su Ma-

D,n geftacL Ordenamos, y mandamos, 
Htnm qUC cada,é quádo que los de efta Pro 
¡jr vincia entendieren, que cumple al 
Orj¡a* Real férvido, é A bien, é defenfion,¿ 
Moví Suar^a de ella, ¿ de vecinoí,c mo 
¿1417 radores , é de íiis bienes,c ganados,¿ 

otras fus cofas,con mano armada po 
dcrofamente con fusperfonasi con 
fin g€tes,é armas,ó en qualquier que 
entendieren,que mas cüple, c dando 
fe favor,£ ayuda les vnos á losotros, 
é los otros i  los otros; refiftan á los 
dichos h^varros,é otras qualefquier •

gentes eftrangeras comarcanas de la 
icha Provincia, que les han fecho 

'é ficiercn qualquier guerra, ó ro vo ,
6 males, b dapnos, é muertes j i  aífi 
mifmo ge las fagan en la manera , 
que entendieren, que fe debe facer ,
¿  vfen con ellos, fegund que ellos 
han víádo, é vfan, reintegrandofe 
de los dichos rovos, é males, é dap
nos, c injurias ,  que les han fecho, ¿ 
ficiercn.

CAP. IH.

Que la 'Trotinei a nombre Comif 
farios,para con los que nombrare 
el ‘Reyno de C\íavarra , y lo que 

ellos dijpujteren en caftigo *  
de los rifaos ,y daños 

fea valido.

RESpefto de confinar efta Pro
vincia con parte del Reyno de

y el dicho Reyno , para el caftigo 
de los delinquentes devna, y otra 
parte, nombrándote para el efeóto, 
Comiífarios, que exccutaften lo que 
mas convienicfíe al bien publico, y 
á la adminiftracion de la Jufticia j y 
por que en lo de adelante íe proce
da á evitar los rovos, y daños, que 
cometen los malhechores, procu- 
randofe el caftigo que correfponde j>tH 
á fus delitos. Ordenamos, y manda- ¿fe*»' 
mos, que cada, é quando los Pro- 
curadores, y Diputados de las Villas dñd k 
y Lugares de cfta Provincia enten- 4  *
dieren , que cumple á fervicio de ¿¡fié* 
Dios, & del Rey, é á execucion de la 
fu Jufticia, puedan facer, e confir
mar hermandad con el dicho Reyno 
de Navarra, é poner los ComiíTa- 
rios, é Alcaldes de la hermandad , 
que executcn la Jufticia en los mal- 
fechares de la vna parte , y de la 
otra , fegund, e por la forma, y  
manera, que folian facer, en losti- 
empos paitados.

CAP. IV.
Z )e  te forma,y manera en que han 
de fervir los Caballeros, y otras 
fer Joñas de todos los Concejos, y  
Lugares de ejla Rrobincia en lat 

ocafiones de guerra en ella*

POR. averfe ofrecido algún ent- 
baraxocñ la forma, y modo 

con que en las levantadas genera* 
les, y ocafiones de guerra, avian de 
fervir eíl cfta Provincia algunos Ca 
valleros de ella, que obtuvieron Ce 
dulas, y defpachos Reales para no 
acudir á las Vanderas de los Lugares 
donde etá vecinosjreprefentó la Pro 
vineia ¿ SuMag. los inconvenientes^

Navarra, fe acoíhimbrb en tiempos que de (enrejante c (Tención podrían
M 01 % redun*
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redundar al’Real fervicioVy H han aüfenttdb í  Navarra algiinos
quietud, y foffiego de todos los de por no fe reducir í  lo que deben * 
ella, y en villa de efta reprefentacion como confiaría por la inforra ación^ 
refolvio el Señor Rey Don Phelipc que aveis prefentado contra D on ' 
elQuarto á confulta del Confcjo Martin deZavala, y Don Luis da 
de Guerra ,lo  que fe contiene en fu Leyzaur , y  que los Familiares fe 
Real Cédula de quatro de Febrero valen de fu jurifdicion, dando con 
de mil v feifeientos y veinte y feis, efto tan mal excmplo , y  confequen
para coya memoria , y para que en 
todo tiempofe cxecute lo que por 
ella fe previene , y fe eviten los em
barazos , que en lo futuro pudieran 
ofrecerfe,y experimentarfe muy per 
judiciales á la caufa publica. Ordena 
mos, y mandamos fe ponga á la 
letra en efte Capitulo la referida Ce 
duláReal, que es como fe figue.

EL  REY.
TK/TUY Noble y muy Leal Provin 

nfii* da Guypuzcoa , fabed,
ti ir. que Yo mandé defpachar, y fe def- 

pacho vna mi Cédula del tenor fi- 
d* Fe guíente. El Rey. Muy Noble , y 
herede muy Leal Provincia dcGuypuzoa, 
ŷ *fde Por vueftra pártele me ha hecho re- 
oüh lacion, que luego que os mandé 
^64.̂  previnieffedes toda vueftra gente, 
u4rm\. y acercafledes á los contornos de 
CU x \  ^Uentcrrav^5 y Yrun3 golpe de ella 
«ww.3. lodifpufifteis, como Yo lo tengo 

entendido,dando para fu cumplimi
ento , orden á todas vueftras Villas, 
fe aliftaffe, y previneflfecada vna, 
aíli para la ocafion prefenté, como 
para las demas , que fe puedan ofre
c e r^  aviendolo puefto en execu- 
cion cada Alcalde en fu jurifdicion, 
han querido algunos particulares 
eximirfe de fe ahitar, y ir debajo de 
lasVandéras, y anfi mi fui o los Fa- 
miliares de la Inquificion, lo qual 
ha obligado á las Juíticias, a proce
der contra los tales, harta que fe

cia^ como fe deja confiderar, pues 
bufearan los demas otras caufas, y 
achaques, con que las Vanderas de 
Jas Villas, quedarían fin gente, ni 
quien las acópañe, ni vos podría des 
faber el numero cierto de e lla ,n i 
acudir quando convenga, y menos 
en la ocafion, quien va, 6 deja de 
ir á vueftra defenía, ¡Jemas de los 
inconvenientes, que de ello pueden 
refultar j fi cada vno hace lo que qui
ere , fin fugetarfe á orden de mili-J 

‘cia, ni feguir fu Vandera , f  que por 
obviar femejáte caufa como efta, ent 
laVilla deVilbao habrafeis años,ma 
dó elRey mi Señor y Padre,que Dios 
tiene, que fin diílincion,ni feparado 
fe aliftaífen, y figuielíen la Vandera 
de la Villa, todas las perfonas de 
qualquier calidad 3 que fueífen, có
mo conftadc la Cédula, que aveis 
prefentado , y que Yo por juftas con 
fidéraciones, que por vueftra parte 
fe me propufierqn, mandé áífi mif-; 
mo en fíete de Marzo del año pafía-’ 
dod^fcifcientosy veinte y  cinco* 
quc‘ ninguno vfaífe, ni le fuefferi 
validas ciertas cartas,que avian faca-; 
do álgunos particulares, para ir d® 

^or fi , y 110 debajo de Vandera* * 
como anfi mifmo confiaría por la 
dicha orden, que aveis prefentado:! 
y pues que eftais al prefente con la 
ocafion en la mano , y qué folofe 
debe ateder á mi férvido,y feria cau 
far inquietud muy grande, fi fe dieffe

luga*
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lugar i  fíaguláridadcsi y tan mala coa me ha reprefentado que algunos 
orden comé feguir cada vno fu an- particulares hijos fuyós han intenta- 
tojo,meaveis fuplicado os mande doeximirfe deir debajo de Vande- 
i  vos, y al mi Corregidor de eífa ras de las Villas» en ocaíiones de 
Provincia , que podáis obligar á guerras, como van los *Cavalleros 
todas las perfonas de qualquier cali- Hijosdalgo de aquella Provincia, 
dad, aunque fean Cavalle ros de las y que fiendo efto contra mi fervicio, 
Ordenes Militares, y á los Familia- es en perjuyzio fuyo : he acordado, 
res de la Santa Inquificion con gra- que qualefquiera ordenes, b decre- 
ves penas, áque fealiftaífen, y vaya tosm ios, de que fe pueda averíe 
cada vno debajo de la Vandera de caufado cfta novedad, y las Cédu
la Villa de donde fuere vecino, y 
natural, y acudaná vueftra orden, 
y alas de fus Capitanes á la parte, 
y donde conviniere 3 que es lo mif- 
mo que tengo mandado en otras 
partes, y lo que conviene á mi fér
vido : pues en ninguna es tan ne- 
ccflariacomo en effa Provincia por 
las ocaíiones , en que cada dia os har 
jlais, y que en la prefente, podriades 
acudir muy mal ámi férvido, y á 
vueftra defenfa, fino fe pone reme- 

; dio en efto, y os obedecen vueftros 
hijos , como deben ; de mas de la 
confufion, y cfcandalo, que reful- 
taria , fi entre tantos Cavalleros Hi
josdalgo , fe dieífe lugar á feparacio- 
ncs. Lo quál vifto en el mi Confe jo 
de Guerra , juntamente con la or
den referida de íietc de Marzo del 
año próximo paitado de feifeientos 
y veinte y cinco, y los demas pape
les , que por vueftra parte fe han pre 
fentado, y eoníiderando lo que con 
viene poner remedio en lo referi
do ; ha parecido ordenaros, y man
daros , como lo hago, que guar
déis , y higais guardar, y executar 
la coftumbre, que aveis tenido haf- 
ta aqui en las ocaíiones militares, y 
lo que fe declara, y manda por la 
dicha orden, que es del tenor £U 
guicnte. La Provincia de Guypuz-

las , que en virtud de ellos, fe han 
defpachado, fe fufpenda en qual- 
quier eftado , qüe eftuvieren , y no 
fevfede ellos, por ningún cafo, y 
que el Confejo, oyendo las partes, 
y calificando el derecho de fus pre- 
tenfiones, me confultc lo que pa
reciere, En Madrid á fiete de Marzo 
de mil y feifcientosy veinte y cin
co. En lo qual es mi voluntad , que 
no fe innove, mientras no fe de
termina el pleyto pendiente fobre 
cftas cofas en mi Coníejo de Guer
ra de Jufticia, donde lo mandé re
mitir, por el qual á fu tiempo, oyen 
do las partes, y calificando el dere
cho de fuspretenfiones, me conful* 
tara lo que le pareciere,y Yorefolve 
réloque conforme á Jufticia, á mi 
fervicio fe deba hacer, y en el Ínte
rin daréis orden, que fe cumpla, y 
execute puntualmente lo que dicho 
queda, fin dar lugar á lo contrario, 
que lo mifmo fe ordena al Conde de 
Caftrillo mi Virrey, y Capitán G e
neral del Reyno de Navarra, y Ca
pitán General de eífa Provincia, y al 
Corregidor de ella, para que lo ten
ga entendido. Dada enBalbaftro & 
quatto de Febrero de mil y feifeien
tos y veinte y feis años. Y O  E L  
R E Y .  Por mandado del Rey nu- 
eftro Señor. Bartholome de Anay^

Villa-*



„ t  . . Titulo X X I ? .
Viílanüevai y porqué por vueftra parte de la Provincia^ feñ lo» indos $ en> 
fe me ha r e p r e f e n t a d o , qué feha petdi— que fe hicieren llamamientos de las 
do la prcinfertaCédula,yfuplicadomé milicias de dichas Ordenes, ni de 
os haga tntreed de mádar,fe os dé otra 
por perdida,y aviedofe vifto en el miCó 
í e j o  deGüerrajlo he tenidoafli por bic;
Dada en Madrid á once de Octubre de 
mil y feifeientos y quarcca años; YO EL
REY. Por mandado del Rey riueftro Se
ñor. D. Femado Ruiz.de Gontreras»

CÁPi Vi
E n  elqudl * y  por otras dos Cédulas 
\Ideales je  expreffa ton mas clari 
dad la mano i y fa cu lta d  i que tiené 
la Provincia pitra obligar a qué 
firman fu s  Hijosdalgo debajo de las 
Vaderas de los Lugares de donde fqn  
vecinos iapremiado a ellosnofoloaqua 
lefquiera Caballeros m as tabienk tó 
dos los qfuer* de Abito i y  q ejlos no 
eften obligados a jervirfuera  de la 
‘Provecía ifino es en los cafosq fe  pré 
viene por lafegudádé las dosCedulás¿

A Ünque por ÍaCeduíaRcaÍ,qué que-
da puefta á la letra en el Capitulo 

antecedente,queda baftátemente decla
rado, y éxplicado^que todos los Cavallc 
tos,y perfonas particulares de éfta Pro
vincia,deben férvir á orden de ella,y en 
las Vanderas de 10sLügárcs,dodetienen 
fu vecindad apareció heceffariojfe expref 
faíTc,deber fer comprehcndidos en la re 
folucion de S. M. los Cavallcrosde las 
Ordenes militares, qüe fiuviere en la Pro 
vícia,paraquefin valérfe delaeífericion, 
que pudieran pretender por fuFuero,acn 
dan todos como los demas,al Real férvi
do,}' á ladefenfa de lafronteraén las oca 
fiones,quefe ofrecieren de levantada ge 
ñera!,  y movimieto de todas las Compa
ñías de la Provincia , y que por efía ra- 
zon,nó tuvieflen obl igaci o los Cavalle
ros de las Órdenes á falir de los limites

dar, y poner foftitüto,qut firva por 
ellos; y por que aviendofe reprefen 
tadoá Sii Mag. fobie cftc punto,lo 
que pareciojferia de fü mayor fervi* 
ció en los años de mily feifeientos y  
quaréta y quatrO,mil y feifeientos y  
quarenta y fíete, mil y feifeientos y  
quarenta y ocho* fe ordenó,y mSdó 
lo que en ello fe avia de obrar^y exe 
curar,y conviene qué en todo tiem 
po confíe, y fea patente la vi tima de 
liberación de Su Mag; en efía mate-» 
m.Ordcnamo$$y mandamos,fe pò* 
gá à la letra en efteCapitulo IasdoS 
Cédulas Reales de quatro de Seprie 
bredcm ily feifeientos y quaréta y 
fíete , y veinte y tres de Febrero dé 
mil y feifeientos y quaréta y nueve, 
que vna en pos de otra , fon del te** 
ñor figuiente. EL REY* ^
J U N TA  Procuradores Cavaliere! Pm ^  

Hijosdalgo de la muy N oblé^ *} 
muy Leal Provincia de Guypuzcd!* 
Ainftancia vueftra ,mádé en quatro bri de 
de Febrero de feifeientos y veinte y ,^ 4 7  
feis,qúe las perfonas particularés,quc c*x c  
intentavan eximirfe de ir debajo de i 
las Vaderas de vueftras Villas en oca ****** 
fiones de guerra,como van los Cava 
lleros Hijosdalgo de efía Provincia^ 
fe guardafíc la coftübre que avia avi* 
do por lo paífado , y que todos fítt 
excepción de perfona, firvieffen de 
bajo de vueftras Vaderas: y aviendo 
me fuplicado vos en carta de veinte 
y tres de Marzo de feifeientos y qua 
renta y quatro,mádaflfc que à los Ca 
valleros de las Ofdencs militares, le 
les efeufe de faltr á fervir , de dar 
foftitutosén fu lugar, y de contri
buir con dinero, para que no felgati 
defü cafa, lo tuve por bien, y por

<IU9



Tt&bXXIV. *79
que ahora f<¡ ha dado vn memorial mo á vueftra fuplicacton tuve por

<•porvueftraparte, fuplicando feos 
:dé nueva Cédula, en confiimacion 
, dé la del año de feifeientos y veinte 
y feis, pata que podáis obligar á les 
Cavalleros de Avito , á que fe alif- 
ten , y vayan á fervir debajo de 
vueftras Vanderas : y refpeóto de 
que las Cédulas referidas fe enquen- 
tran vna con otra, por fer diferen
tes las refoluciones; ha parecido, 
antes de tomarla en lo que ahora 
pedís, tratéis efta materia , y veáis 
qual de las dos pretendéis,fe confir
me , y me avifeis de lo que acordar 
redes, y de las chufas, que os mue
ven á ello , para que vifto todo, Y o 
mande loque convenga. De Ma- 
drid á quatro de Septiembre de mil 
y feifeientos y quarenta y fíete. Y O 
EL REY. Por mandado del Rey 
tmeftro Señor. Alonfo Pcrez Can
tarero.

EL REY.

JU N TA  Procuradores Cavallc- 
ros Hijosdalgo de la muy No- 

ble y muy Leal Provincia d$ Guy- 
zg. de puzcoa. Por vueftra parte fe me ha 
1̂649 reprefentado, que por Cédula de 

A rm \. quatro de Febrero d$l año paífado 
de feifeientos y veinte y feis, a inf- 

46. tancia vueftra mandé,que en las ©ca
ñones, que fe of; ecieffcn de falir 
á fervir generalmente los naturales 
de e/Ta Provincia, firvicífcn todos 
los Cavallcros Hijosdalgo natura
les de ella, debajo de las Vanderas 
déla Villa donde rucífen vecinos, 
fin dar lugar á las pretenfiones, que 
tenian á ir de por f i , aunque fuellen 
de las tres Ordenes militares , 6 Fa
miliares del Santo Oficio de la In- 
quificion: y el año paífado de feif
eientos y quarenta y  quatro,aflimif

Cax. £  
X¿a'. i.
nu

bien de efeufar á los dichos Cava- 
1 le ros de las Ordenes militares de 
falir á fervir en el batallón de la ca- 
valleriá, y de dar foftitutos en fu 
lugar, y de contribuir con dinero 
paraque afiítícífen á las ocaíiones , 
que fe pudieífen ofrecer por cífas 
fronteras:y encarta de veinte y 
quatro de Agofto del año paíEdo 
de feifeientos y quarenta y ocho, 
me fuplicais,que en cumplimiento de 
las ordenes referida?, fea férvido de 
mandar , fe os de nuevo dcfpacho, 
para que á los Cavallcros de las Or
denes militares,podáis obligar a que 
firvan debajo de las Vanderas de 
los Lugares donde fon vecinos, en 
los Gafos, que fuere preciífo falir pa
ra vueftra dcfcnfa, y fe Ies tenga por 
efeufados de falir ¿ fervir fuera de 
eífe diftnto en cxercitos,ni otras par 
tes, de dar foftitutos, ni contribuir 
con dinero, con calidad que fe en
tienda, afíi para con los Cavallcros 
prefentes,como con los que adclan 
te alcanzaren Avitos, íiendo afiftea 
tes e n cffa Provincia. Y aviendefe 
vifto en el miConfejo de Guerra 5 
ha parecido defpachar la prefente, 
y en virtud de ella, es mi voluntad, 
declarar, que en quanto á fervir los 
Cavallcros de Avito deba jo de fas 
Vanderas, lo hagan en Iasocafior.es 
preciflas de acontecimientos de la 
Provincia , donde falcn padre por 
hijo , y para cfto os doy la facul 
tad ncecílaria para poderlos apre
miar,y en quato d falir á fervir fuera 
devueftro diftrito los dichos Cava
llcros dcAvito, no eften obligados 
á cllo,íinocscucafo que Yo fuere a 
mis cxercitos, o fe ofrezca1 c caftán 
tanprccifla, que.con particularor*

den
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den mia, declare deben concurrir 
en ella. Dada en Madrid á veinte y

Titulo X X IV.

tres de Febrero de mil y feifeien- 
tos y quarenta y nueve años. YO 
EL REY. Por mandado del Rey 
nueftro Señor. AlonfoPerez Can-
tarero-

CAP- V I.

Que los Comiffarios, que vinie
ren con gente de guerra a la T rc- 
vincia 3 la entreguen en los con
fines de ella a los que acojlumbra 
nombrar la Provincia , Para 
que ellos conduz^gan las milicias 

por la tierra, hafia la parte 
donde hubieren de lie* 

gar<

Siempre ha acoftumbrado la Pro 
vincia nombrar en todas las 

Juntas Generales algunosCavalle- 
ros, y perfonas particulares, y dar
les clTitulo de Comiffarios de tran- 
íitos de la gente de guerra, que 
paffa por ella, y para que en ob~ 
fervancia de efta buena cofttim
bre , no fe permita á ningún otro 
ComifTario de fuera , conducir la 
gente de guerra, que huviere de 
entrar en ella mas de hada los con
fines de la mcfma Provincia, y que 
en ellos la entregue á los Comiffa- 
rios , que nombra la Provincia; 
tiene mandado SuMageftad por fu 
Real Cédula de veinte y nueve de 
Agofto de mil y feifeientos y trein
ta y fietc , lo que fe debe obrar, y 
cxccutar en ello , por que fe efeu- 
fen los inconvenientes , que de io 
contrario podrían refultar, fegun 
fe ve en la mefma Cédula, cuya le
tra es cpmo fe figuq.

EL  REY*

POR quanto por parte de la Pro r
vincia de Guypuzcoa fe me ha 

hecho relación, que en fus Juntas , 
y Diputaciones han nombrado, de 
tiempo inmemorial á efta parte Co- w ida 
miífarios entre fus hijos para con- *  
ducir, y alojar la gente de guerra , 
que paila á fus Prefidios, ó embar- ^ P i
caderos , todo el tiempo , que mar- ¿^Li
cha por fu diftrito- Y por que lo«**?* 
tengan affi entendido los Co’miflfa- 
ríos, que fueren de otras partes, y  
no hagan novedad me ha fuplica- 
do le haga merced de mandarle 
defpjchar mi Real Cédula 5 en de
claración de ello , y aviendofe vif- 
to en mi Confe} > de la Guerra,con 
lo que fe ofreció al Marques de Caf- 
trofuerte dd dicho mi Confejo, 
Veedor, y ComifTario General de 
las guardas , é infantería, ha pareci
do defpachar la prefenre, por Ja 
qual mando á los mis ComiíTa- 
rios de Infantería, que fueren gui
ándolas Compañías, que llegaren 
á la raya de la dicha Provincia, en
tregue cada vno lasque llevare, al 
ComifTario , que fuere nombrado 
por ella, el qual Jas ha de rccebir á 
la raya , pues con efto fe efeufaran 
los inconvenientes , que de lo 
contrarío podrían refultar, que tal 
es mi voluntad, y quequalquier Ef- 
cribano haganotoria,y notifique la 
prefente en los cafo*, y en las partes 
que convenga, pena de cinqucnta 
mil maravedís para gaftos de guerra. 
DadaenMadridá veinte y nueve de 
Agofto de mil y feifeientos y trein
ta y fíete años. YO EL REY. Por 
mandado del Rey nueftro Señor*
Don Femando Ruiz de Contre
tas.

XIT



t)c  la eflencíori de árnias de lote d éefta  P ro v in cia*

G A P . t

Que tas drmds de tos ttditírdíes 
y  vecinos de Id 'Provincia * no 

puedan fc r  prendadas por 
deuda alguna$

POR fcí efta Proviriciá de 
Guypuzcíoa frontera de los 
Reynos de Efpaña para con 
el de Francia, y por hallarfe 

continuamente todos los Cavaüe- 
rbs Hijosdalgo de ella con mucha 
vigilancia, y ctfydado fobre fus ar
mas , para acudir con ellas con toda 
prontitud íiempre , que huviere 
ncceííidad de falir á la defenfa de la 
Provincia, y en ella procurar la 
de todos eftos Reynos, no obs

tante que por Leyes Reales , rto 
puedan f$r prendados los cavallos, 
rrmas, y cafas de las moradas de 
los Hijosdalgo, por deudas, por 
fera^>sde cfta Provincia tan ne- 
fcefíarias las armas, para el fervicio 
de fu Rey , y Señor, y para la de
fenfa de fu patria 5 conformando-, 
nos con las dichas Leyes Reales. ^ 
Ordenamos , y mandamos , que 
las armas * aífi ofenfivas , ccímoOrdena
defenfivas de los Cavallcros Hi- **}«u* de
josdjlgo , vecinos, y moradores i * 85 
de cfta Provincia^ no lean , n ipue-/^  1 
dan fer prendadas, niexecutadas, 
por ninguna deuda $ que deban, Atm % 
por ninguna cáufa , ni razón, a ^  
ninguna pCrfonade ningún cftado5 num 3 
Calidad,y condición, que fea*
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TITULO XXVI
De los Beneficios Patrimoniales, y no Patrimoniales a y de los

Clérigos de la Provincia.

CAP I.
' *

Que las Bular* que fe  obtuvie
ren fobre ‘Beneficios patrimo
niales de efla ^Provincia , no 

tengan efecto * ha (la que 
Je vean * y  examinen 

en el Confejó 
Keal *

R e s p e c t o  de fer ios mas
de los beneficiosEclefia{/fcj- 
cosdc cfta Provincia patri- , 
moniales 5 y de presenta

ción délos Patronos de las Ígleílas 
de ella y y no dcberfe dar lugar ¿L 
que los forafteros,y los que no 
tienen derecho de patrimonialidad, 
fe imroduzgan á Beneficiados de las 
Iglefia$,por Bulas Pontificias , que 
pudieran obtener, en contraven
ción del Fuero 5 y de la coftumbre 
que fie tiene en las dichas Iglefías, 
y porque fobre cfte punto ay or
den efpecial de Su' Mageftad, diri
gida y deípachada á favor de la

Provincia. Ordenamos, y manda
mos, que íi algunas Bulas de re- 
ferva , í> citaciones , ö letras Apof- 
ólicas , ex ed itorialescon m in a
torias ¿ 6 penales ö otras qua 
lefquíera, fueren traydas , o pre- 
fcñtadcs, ö fe trägeren, ö prefenta- 
ren fobre los beneficios patrimo
niales de cfta Provincia de G  jy - . 
puzcoa, o fobre alguno de ellos^ 
por qualefquier perfonas > que an
tes que fe executcn, ni por virtud 
de ellas fe haga auto ninguno; fe 
fuplique de ellas , y fe hagan los 
otros autos, y diligencias neceífa- 
rias , y no fe confiehta, ni fe dé 
lugar por ninguna de las Jufticias 
de efta Provincia, ä que fe vfc de, 
ellas,hafta que fe prefenten ante los 
Señores del Confejo Real, para 
que por ellos fe vea, y fe mande, 
fi fe han de obedecer, y  cumplir, 
o fi fe ha decuplicar ä nueftro muy 
Santo Padre, para que mejor in

formado Su Santidad de lo 
en ellas contenido, lo man

de proveer, y reme
diar , como con

venga*
CAP*

tiéfa
fxan*  J  

en £ur\ 
eos n 7  

defnlia 
ano de
151 y-
jírm  % 
Cax C
Lel  l *
r.iiM j .



C A P . I I .

Que tos que tuvieren en et 
vtncia derecho , y facultad de 
trefentar 'Beneficios Ecléfiajli-. 
eos de las Iglefias de ella los pro* 

vean en perforíhs idóneas »y 
fundentes.

S iendo.flcceflarío ,  que los que 
deben dedicarle al culto divi

no , y  al ícrvicio de las Iglefias, en 
«virtud de las prevendas, que pue
blen obtener en las de cita Provin
cia por presentación de los Pa
tronos de ellas  ̂ 6 de los qu£ 
tienen, y gozan el derecho de pre
sentar los beneficios Eclefiafticos 
patrimoniales, ó no patrimoniales} 
íean no folamente virtuofos , y de 
buena vida 5 mas también idóneos* 
y  fuficientes para emplearle en tan 
alto minifterio $ es también muy 
debido , y conforme & razón, y de
recho , que losprcfcntadorcs de los 
tales beneficios, no fcdefvien por 
inclinaciones,ó fines particulares 
de la buena regla de no proveerlas 
prevendas en fugeto alguno, que 
nocft¿ afiflido de las prendas de vir 
tud , buena vida , idoneidad, y in
fidencia , para fervir á Dios nuef-

T i t u h x x r i .  *«¡,
mandamos * que toAjS, y qualcf-- 
quier perfonas i  quien en la Pró-?. 
vinciade Guypuxcoa-pertenece la tH ¿  
prcícntacion, y proviflian de los ledo * 
beneficios de qiálefquiera Iglefias ̂ ftriír 
de ella , y cada vno de ellos pro- 1 vi?, 
vean los dichos beneficios* enper-^*^  
fonas idóneas , y inficientes, que ¿ig x 
adiHiniítren, y íirvan las dichas Igle "#'*•* 
fias, como deben , fegun * y como 
lo difponen las Leyes de cftos Rey- - 
nos, que cerca de ello haban..

c a p . m .
Que ninguno de efta 'Provincia 
pueda hacer cefs iones aper fonas 

Eclcfiafticas de fuera de 
efia 'Provincia en ma

nera alguna.
|^ O R  los inconvenientes* quis 
X  reiultarian á los naturales, ve
cinos , y moradores de efta, Pro-* 
vincia , en quererlos hacer enjuy- 
ziar en Tribunales Eclefiafticos , 
con el motivo de algunas ccííioncs, 
otorgadas por algunos de efta Pro
vincia áfavor de las Iglefias, Mo
nédenos, y perfonas Eclefiafticas . 
de otras partes, Rey nos, y Provin- cffiL 
cías ; efta mandado por Sú Magef- «  
tad , que femejantes ceibones feán f i f f i  
invalidas, vedándole, el quepue- is de

tro Senor, y à fu Santa Igiefia, con •  dan haeerfe , fo graves penas : y en 
la aprovacion , que lià de correi- execución del mandato de Su Ma- 
ponder al venerablc cftado de prc-

Novia 
bri da

vendado, en qualefquicía Iglefias 
de efta Provincia :y  por que fobre 
ferefto tan }ufto,y conforme á la 
coftumbre,que ha havido íiempre 
en ella 5 lo tiene ordenado aili Su 
Mageftad ,ainftancia déla mifma 
Provincia , y en fuerza de las Le
yes del Reyno. Ordenamos , y

Nn*

execucipn del mandato de Su Ma- 15-01 
_¡gcftad,y en obfervanciadel Fuero* 
buenos vfos , y coftumbre de efta ef  
Provincia. Ordenamos, y manda- atbttk 
mos , que ninguna , nin .algunas f f f t f  
perfonas, non lean o fiados de fa- di M i 
cer, nin fagan cefiion alguna á 
fobredichas Iglefias, nin Monede- c*x j> 
ríos , nin Vniverfidades , nin & 
otros Lugares ,  nin perfonas de los wtm'^

íieync^



Reinos de Francia , c Navarra,
.nina otras perform Eciefiafticas, 
nin fcglares, que puedan facar los 
vednos de la dicha Provincia á juy- 
zio fuera de eftos Reyrtos,fo pena 
que la dicha ecffion fea en íi ningu
na, é las perfonas que la hicieren , 
por el mifmo fecho,fin otra fgp- 
tencia , nin declaración alguna, 
ayan perdido , é pierdan quaiquie- 
ra acción , ó derecho, que tengan, 
ó pretendan tener á ía cofa, que 
afii cedieren , é de cinquenta mil 
maravedís parala Camara, é fifeo

# titulo XXV1.

R Efpc&o de no fer conforme à 
la calidad del cftado Eclefiaf- 

tico eí introduci rfc à goviernos 
de materias po litica s ,  meramente &bm- 
feculares, y fer conforme à Fue- ***** 
ro , y Ordenanza confirmada de jy .

de Su Magcftad.

CA P. 1 7 -

Que ningún Concejo embie por 
[it Procurador a la jfun ta  a 

7 ningún Clérigo, ni e í Cléri
go lo pueda fe r  en

cfta Provincia, *que los Cleriatos [** c* 
de ella, ni de. ninguna otra parte rUÍ' ¿ 
puedan fer Procuradores de Junta, >j- 
ni de ningunos cafos de ella. Or- /“”,V_ w  j a no al
denamos, y mandamos, que nin-' »465- 
gunosConcejos, ni Vniverfidades, 
non puedan embiar á las Juntas por 
fus Procuradores, i  ningunos Cíe- *“m * 
rigos, fo pena de diez mil niara- 
vedis , é fi los embiaren , que non b» *  
fcan recibidos: é otroíi, que non 

^pueda fer Procurador ningún Cle-

manera alzu- 
na.

rigo en las dichas Juntas, por 
ningunas perfonas , en 

ningunos fechos, 
calo que fcan 

ceviles,é cri 
mínales.

l i a *
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TITULO XXVII
De las Midas nuevas * M ortuorios, y  Funerales , Bodas, y

Bateos.

CAP. I.

Oue en las M ijfas nuevas , y  
quando ¡aprimera vez  ̂ canta los 
Bclefiajlicos las E pifiólas, j  
E  vangdios, ni deffues por atu
fa de ello, no fe den comidas, 
fino es a los parientes , hafta el 
tercer grado de lo que en efas 

funciones podran ofrecer los 
que affien en ellas*

PORquanto efta Provincia ha 
tratado íicirvpre de quitar los 
malos abufos, y excesos que 
fe hacen en las Villas, Alcal

días, y Valles de cfta dicha Provin
cia , fe ha reconocido, que los ma
yores , y que neceftican mas de re
medio , fon los que fe hacen en los 
tiempos, que fe cantan la Epiftola, 
Evangelio, y Miífapor los hijos, 
que fe ordenan de efta dicha Pro
vincia , por quedas fueien cantar fo- 
Firmemente , y hacen exceffivos 
gaftos, en comidas , y banquetes, 
convidando á ellos, no folamente 
á fusdcudos,y parientes, y perfonas 
de fus Lugares, fino también á los 
de los Lugares circunvecinos, oca- 
íionando con el convite, á que les 
hagan muchas, y grandes ofrendas;

y viéndolos que no pueden mucho, 
que los mas poderofos las haga muy 
exceflivas, por no parecer menos> 
procurando igualarles en ellas, con 
gran perdida de fus cafas ¿ y hacien
da , y muchas vezes vendiendo, 6 
dando lo que han nujnefter para el 
fuftentodefüscafas , y decencia de 
ellas, y dé fus perfonas; mirando 
al bien comün de lasRepublicas por 
Via de buen góvierno, y en confir
mación de otras Lcyes,y Ordenan- s>oñ 
zas de efta Provincia. Ordenamos, 
y mandamos, que de aqui adelante, en Ma 
ninguna perfona de qualquicr cali- ^  
dad,y condición que fea,no de riin- 
gunas comidas, almuerzos,merien: *lt0 & 
das, ni cenas,al tiempo, y quando 

*Ée cantaren la Epiftola, Evangelio, Cax c 
niMi{fa,que dijeren íosEcleíiafticos 
de efta dicha Provincia, ni dcfpues^ 
por razón de lo fuífo dicho, en las 
caías de los Miífa-Cantanos , ni en 
otra ninguna, y los que voluntaria
mente fueren á la Miífa primera 
no excedan en lo que ofrecieren de 
vn Real de plata, y lo mifmo ai 
tiempo de la Epiftola , y Evange
lio , fin qué fe dé otra cofa alguna 
de otro equivalente valor; excep-^. 
to fe permite, fe puedan convidar 
á los hermanos, y parientes hafta_ 
el tercero grado, y 4 dos Padrinos,

<1US
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que le han de afllílír tíin íblamen- 
tej los quales puedan ofrecer lo 
que quifieren. Loqual íe cumpla » 
y execute invíolablemSte , y nin
guna perfona vaya contra el tenor 
de efta Ley t pena de cada vene 
ducados por cada v¿z, que fe con
traviniere, y las Jufticias ordina
rias haciendofe lo contrario, re
ciban informazion, y remitan l ia  
Diputación dentro de ocho dias 
defpues, que fe ofreciere el caffo , 
para que execute la dicha pena,y no 
lo cumpliendo aíli, fe les íkque ein- 
quenta ducados a cada vno de loe 
dichos Alcaldes para gaftps de la 
Provincia.

CAP- Zti

Que no Je den comidassn los enti
erros de d ifu n to s »yen fu s  Fu

nerales »fino esa los*Pori
entes hafia el tercero 

«

A Víendoíe reconocido <\ue €xí 
los entierros* novenos * y ca- 

vos de año , terceros ,y  novenos ,  
que fe hacen por los difuntos, los* 
herederos hacen grandes gaftos en 
banquetes, y Comidas , llamando 
para efto á muchos Sacerdotes fo
rafteros, á quienes,á demas de fu ef- 
tipendio , fe da de comer, y beber 
efplendidamente, y á todos los de
mas convidados parientes, no pari
entes , ó forafteros, demanera, que 
durante las honras, y novenarios, 
no fe trata de otra cofa , que de 
banquetes, y de regalar á los llama 
dos , y convidados , fiendo como 
-es tan incompatible con los a&os 
funerales 9 y  con la diverfion da

comidas,y convidados,no ay quien 
íe acuerde de encomendar áDios al 
difunto , y tal vez fu hacienda, y  
herederos quedan pobres con los 
gaftos, que hacen, de tal m odo, 
que no pueden hacer decir MifTas 
por el fufragio délas almas de los 
dichosdifuntos, y conviene fe cf~ 
cufe* femejantes abufos. Ordena- 
nios, y mandamos, que en las hon~ el 7r 
ras, y cabos de año, dias terceros , 
y novenos de ellas, txo fe dé de 
comer, ni beber en cafa de los di- ¿'*65$ 
funtosáninguna perfona de los que c lx c  
concurrieren á ellas,ni en otra cafa, teg 1 
fino que tan folamente íe les dé a 
los Ecleíiafticosdel Lugar, 6 Villa 
donde muere el difunto, el eftipen- 
dio acoftumbrado, excepto á los pa 
tientes harta el tercero grado que 
con eftos fe difpenfa, fe les pueda 
dar de comer, y á los Ecleíiafticos 
forafteros que viniere llamados por 
las partes del difunto á la concur
rencia de eftos funerales, fe les dé fu 
eftipendio i  cada vno, y á los que 
voluntariamente concurrieren fin 
fer llamados, no fe les de cofa algu
na : todo lo qual fe cumpla , y exe
cute inviolablemente, y ninguna 
perfona vaya contra el tenor de 
efte acuerdo, pena de cada veinte . 
ducados por cada vez que fe contra 
viniere, y las Jufticias ordinarias ,  
haciendofe lo contrario,reciban in
formación, y remitan á la Diputa
ción dentro de ocho dias, defpucs, 
que fe ofreciere el cafo , para que 
cxccute la dicha pena, y no cum
pliendo aífi, fe les íaque cinquenta 

ducados á cada vno de los di
chos Alcaldes para gaf-̂  

tos de la Provine 
jia.

C A P
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Que ñofe pueda coñúidár a bodas¿ 
fino es a parientes, y  par lentas 
bajía el trerter grado ¿ ni d ios 

TBautiJnios y jino es alCom 
padrCtj aláCothadrei . 

y  bajía feis per 
Joñas* :

O Rdenamós , y mándamós * §ú¿ 
en obfervancia de las Lcyés 

doze;, y trezé * Titúle* primerc* , Li
bro quinto de la Recopilación * niri 
guno , rii alguno de los Cavalléros* 
y Efcuderos, é H ij osdalgo * y otras 
perfonás j4aífi oficialés* cómo Clé
rigos de qualquier eftádo^ ó con
dición , qué fean ; ño fean o {fados 
de convidár, ni llamar $ nillamett j 
ni convidcri, quando hóvietéii de 
cafar fus hi jós, 6 hijas,ó hernianós56 
hermanas, ó criados, 6 criadas , ó 
quando han de recibir Rautifmo fuá 
hijos,ó hijas, fálvo parientes, y pári 
entas, y afines, dentro del tercero 
grado det Home, ó de la muger * 
que fe hoviere de cafar, y para el 
Bautifmo, no llamen * ni vengan,

Titulo X X F I t  . t* f
falvo los compááreí, y  cóhiadrcs, y 
¡otras perfonas, qué qüifieren hafta 
fcispérfotias, y no mas , y püefto 
qué fean llamadas » y convidadas 
mas perfonas para qúalquier de los 
dichos a á o s5 mandamos, y de
fendemos , qué rio vengan , ni 
efteri en ellos para comer,ni ce
nar : y otrofi que los íuffo dichos, 
queafii pueden fer llamados, para 
qu al quiera de los dichos a¿tos* y 
qualefquier de ellos, que no pue
dan eftar, ni eften en ellos, comanj 
ni beban ¿n ellos,falvo vn día, y  rio 
mafc j y eftq i  coíta de los que los 
convidaren, fin pedir, ni deman
dar * ni recibir de los convidados 
cofa alguna, ib pena deque porca
da vez , qué lo hiciere, caya * é in- 
cürra Cada v no dé ellos eri pena de 
diez mil maravedis,y fea defterra- 
do de la dicha Provincia por dos 
años i y que de la dieba pena dé loa 
dichos diez mil maravedís, fea la mi 
tad para la Camara de Su Mageftad, 
y la otra mitad fe parta eñ dos par- 
tes,ía vha pára la Juítícia del Lugar* 

dónde acaeciere , y la 
otra para el que lo 

. , avifare;

m
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De las Ligas y Monipodios y Confrarias * y  Vandos.

GAP. ï.

<2^ ^ hagan Çjùnfrarias nue
vas en Guypu^coa y ni aya mas 
de las hechas > b de laïque fe  

hicieren con autoridad 
l& aL

P OR evitaría coftfulíon* qü£ 
pudiera refultar de fundarfe 
muchas Confrarias nueuas fin 
autoridad competente, me

diante la quai, fera mas calificada la 
devoción de los que delfean emple- 
arfe en buenas obras. Ordenamos* 

fizn y mandamos , que en toda la Pro- 
fícur̂  vincia de Guypuzcoa ,ni en las Vi- 
fpy/is ^as 3 è Lugares de ella, non aya Con 
Comtfa fraria alguna, fo ningún color , fal- 

de vo  ̂ fuere fecho por mandamiento 
iuuiedt del Rey , é con autoridad del Obif- 
í t 6\i P° derra^ ê que fea en cafos 
Shtader piadofoSjé que las fechas hafta aquí, 
"  ̂  & fe den, é las demás por ningunas, è 

las defatamos, c de aqui adelante 
, 7 6 non fe faga, fo pena, que qualquier 
Arm i que en ello entrare, 6 fuere, cayga 

en pena de cinco mil marave-; 
num x dis para la dicha Pro- >

vincia.

CÁ P.IÍ.
Que no fe  hagan en ejía ‘Pronun
cia Ligas i ni Confederaciones,  ni 
obligaciones, ni ayuntamientos 

de Conce jos ¿ ni Vniverjida 
des i ni de perfonas 

fingulares¿
OR quanto á caula efe las ligas* 
ó monipodios, ó confedera

ciones, ó obligaciones*b ayunta
mientos de Concc)os, b Univerfi- 
dades, y perfonas Angulares, que erf 
Vno fe acordavan, 6 confederávan* 
b  obligara , comunmente redunda 
en daño del bien publico, para fer 
mas poderofos contra terceros, é 
cometer oífadias, é atrevimientos 
contra la República, ó vecinos de 
efta dicha Hermandad. Por ende, de 
aquí adelante qualefquier Concejos, Fern** 
ó Vniverfidades , que lo fuflfo di- cuhl- 
cho cometieren, incurran, c pa- licodij 
guen mil doblas, Iameytad para la 
Camara, y fífeo de Su Mageftad,é la 148 x 
otra meytad para las neccífidades de e* M* 
la dicha Provincia , é cada pcifona 
Angular, en pena de cien doblas re- z*y 16 
partidas, fegun dicho es, é que Tos 
dichos monipodios, o ligas, ó con- ux  ̂
federaciones, 6 obligaciones fean, mm 8 
é,finquen reprovadas , é nulas , é 

caifas, é ningunas.
C A P .
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C A P . IV .
# 9

Que ninguno de ejlá ‘Provincia 
Vaya a los y  ando s de Vizcaya  j  

Alava i Oñate ¡ y  Labort.

E tiempos paflados fuéifon tárir 
continuos j ccrho perjudicia

les los vandüs en codas las Provin
cias , manteniéndolos lós de cllás 
con tal teffon, y tanto empeño , qué 
para haccrfe mal * y el daño poffible 
vnosá otros ¿llamivan, y bufeavan 
gente de otras qualefquiera partes ef 
trañas con cftruendo*y con nota
ble efcandalo , de manera , que para 
los vandos, que fe fomentavan en 
los contornos de cfta Provincia, 
era llamados los de ella por los vnos 
y  por los otros* para que áfiftiefi- 
íeii á fu parcialidad, y vando en for
ma de guerra : y por que por Leyes* 
y Ordenanzas de efta Provincia fe 
prohivio entonces á los naturales 
de ella el empleo de fémejante abu
fo* y pudieran füccderen lo futuro 
otros femejantcs acontecimientos* 

&3n previniéndolos dcfde ahora. Ordc- 
j^ nr*ei namOs, y mandamos, que qualef- 
¿r  en quier perfonas de cfta Provincia, qué 

fucrcn a de Vizcaya, é Encara 
deAgof raciones, é Oñati, é Aramayona* 
t0\ 6%  ̂A^ava 9 ¿ Navarra, c Labort de 
Arm i aqui adelante, en qualquier tiempo 
€ax a  en fon, c continente de vandear cn- 
nnm%s algunos, ó vfar de armas 5 allen

de de las otras penas del Quaderno 
de cfta Hermandad, que fobretales 
cofas hablan , feanles quitadas las 
eafas, é los que alias no tuvieren de 
fuyo cafas * fean acotados, é encarta 
dos por el mifmo cafo de toda cfta 
Provincia , c mueran por ello#

Que ningún Concejo ¿ Villa % ni 
Lugar i ni ntmuna perfona partid 
cular*fea ojjo¡do de hacer ningún 
llamamiento ¿ ni ayuntamiento a 
ni apellidó de gentem  a amenazar 

a ningún Alcalde de la H er  
mandad, ni otras fu jl i*

cías.

PÓK  atajar todas lás ocafíónéá * 
y caufas, que podría aver pa

ra impedirla firmeza de cfta Her
mandad de la Provincia * y la eje
cución de fus mandamientos, y de 
las Jufticiasdcella* y para que fe 
evite el abufo de fegüif los apelli
dos * y vandos, que pudieran oca- 
fionarfe en toda efta tierra.Ordena- &oú 
mos , y mandamos , que ningún ^™nc¡ 
Concejo * Villa * ni Lugar , ni niá- i r  c* 
guna perlona particular, fea ofía:!o 
de hacer nirigü llamamiento,ni ayun ¿cOiu 
tamiento* ni apellido de gente, ni hrc da 
Vando , ni de amenazar á ningún xf j t 9x 
Alcalde de Hermandad , ñi otra A 
Jufticia, por proceder enaveriguar 
los delitos , ni por condenar los de- 
lincüentes,y cxecutar fus fcnttncia * 
y que la Prdvincia por fi, 6 por los 
Comiífariós * que nombrare, proce
da contra los tales, poniéndoles las 
penas aftl civiles * como criminales, 
que le padeciere íct ncccífario: y  
execute aquellas, como bien vifto le 
fuere * y mandé falir de cfta Provin
cia á la perfona , ó perfonas, qué 
viere, cumple para la quietud, y fó f 
fiego vniverfal de ella, fo las penas, 
que le pareciere : etfecutmdo aque
llas fiendo rebeldes, en fus perfo
nas, y bienes, aplicándolas para g A  
tos de la Provincia.

O * T IT .
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TITULO
De las fuerzas * defpojos 3 y  hurtos* 

CAP. I.

Que contra los que tentaren de 
Je apoderar de algún Lugar 
de la Troyindas o de alguna 
cafa de alguna perjona de 
ella y / alga la ‘Provincia 

padre por hijo<

P ORque en tiempo alguno , 
no fe defmembre del todo 
de efta Provincia , parte al
guna de ella, para que jun

ta , incorporada , y.vnida pueda 
acudir , y atender al mayor fervi- 
cio de Su Mageftad, como hada 
ahora lo ha hecho* Ordenamos , 
y mandamos , que fipor aventura, 
algún Conde , ó Señor , ó otra 
gente eftrangera poderofa, quiíiere 
apoderarfe , ó tentare de fe apo
derar de alguna de las Villas , é 
qualcfquier cafas , ó Lugares de la 
dicha Provincia 5 que todos los ve- 
zinos , é moradores de las dichas 
Villas, é Lugares, fia eíperar vnos

á otros 5 íuegó como fuere dado 
el apellido , ó Cupieren en otra 
qualquiera manera, padre por hijo 
que recudan fobre tal Villa, 6 Lu
gar , ó cafa y de que fe quiíiere apo
derar , ó fe apoderaren , ó tenta
ren de fe apoderar , é trabajen con 
todas fus fuerzas, fi cercaren algu
nas délas dichas Villas, ó Lugares, 
b cafas , per la defcercar , é fi fe 
apodeiarcn de ella, por los echar 
de ella, e por poner en fu libertad 
á la tal Villa , b Lugar, é cafa, é 
qualquier vezino de la dicha Villa 5 
6 Lugar, é cafa , que de apellido á 
las dichas Villas, y Lugares. Iten , 
fi algund vezino,ó vezinos de qual
quier de las dichas Villas , é Lu
gares, fuere muerto , ó prcffo, 6 
cercado en alguna cafla , por qual
quier Conde , ó Señor, ó por ©tra 
qualquier gente eftrangera , ó-por 
algund pariente mayor de efta di
cha Provincia, como lo tal con- 
teciere $ luego fe dé apellido al Lu
gar > do la necelíidad ocurrricre
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é las dichas Villas, fe Lugares * é fus 
gentes acudan al lugar, para donde 
fuere, dado el apellido padre por 
h ijo : otroíi, fi fuere muerto algu
no , que trabajen con todas fus 
fuerzas por vengar la tal muerte, é 
fi fuere prerfo, por foltar , é fi fuere 
cercado , por defcercar á coda , y 
miífion délas dichas Villas, y Lu
gares 5 é fi algunos deiinquentes,
6 cometedores de los dichos ea- 
fos, 6 de alguno de ellos, vengan
do la dicha muerte, 6 por foltar 
el dicho prcflbj ó preíTos,ó por def
cercar al que cftuviere cercad o,ó en
cerrado, fueren muertos, o feridos; 
que las dichas Villas , ó Lugares,fe 
fagan dueños, é foftengan a los di
chos matadores, e feridores ácofta, 
é miílion de la Provincia^ é que las 
Villas, é Lugares donde fe diere el 
tal apellido , fean tenidos de fe le
vantar, fe acudir al dicho apellido, 
ó Lugar donde ocurriere la dicha 
neceflidad, fo pena de mil doblas 
á cada vn Concejo, é cada cien 
doblas á cada peifonafingular.

CAP. IL  
*

Que fi alguna per joña quijiere 
executar alguna T ro vifio n  'Fe- 
a l, o algún exeeutor tratare al
go , contra Fuero » o contra los 
\Privilegios de efia Provincia, 
fin que por ella, o fu  mayor parte 
fe aja mandado dar el ufo a fe- 
mejante comifsion 3 fe  le refijla» 

j  fi de otra manera no fe  pu
diere 3 lo maten.

COnfiderandofe quanto impor
ta al fervicio del Rey nueftro

Señor, al bien publico\ yalfo ífic- 
go de efta Provincia, y  de todos lps 
de ella, el que fe guarden, y  ob- 
ícrven inviolablemente las Leyes, y 
Ordenanzas, que para fu buen go- 
vierno eftan aprovadas, confirma
das , y mandadas executar por Su 
Mageftad , como también los Pri
vilegios, franquezas, y libertad, en 
que fe han confervado fiempre la 
Provincia, y fus hijos, y que el con
travenir á la difpoficion de las Le-* 
yes municipales, al Fuero , y  i  los 
Privilegios de la Provincia , po
dría fer medio muy eficaz para def- 
truirla , en grave perjuyzio de la 
caufa publica. Ordenamos, y man
damos , que fi algund Señor, 6 
gente eftrangcra, ó algund Pariente ^ ^ 7* 
mayor de c ía  Provincia , ó de fue- ir. en 
ra de ella, fo color de algunas Car- 
tas, 6 Provisiones del Rey nueftro de No* 
Señor, que primero en Junta, no . 
fcan vidas ó por ella,6 fu mayor par m \ 
te mandadas executar,6 algund Me- c¿*.*4 
riño, 6 exeeutor cometiere aleuna 
cofa, que fea defafuero , fe contra 
los Privilegios , é Cartas, éProvif- 
fiones, que del dicho Señor Rey 
tiene la Provincia, fe tentare de fa
cer algo a algund vecino , o veci
nos de las Villas , é Lugares $ que no 
leconfisntan facer, ni cumplir fe- 
me jante execucion , antes que le re- 
fiftan, e fi buenaméte non fe quiífis- 
rend^fiftir $ que lo maten, c á los 
matadores, éferidores, que foflen-* 

gan todas las dichas Villas, fe 
Lugares de la dicha Pro 

vincia, fe á fu cofta 
fe faga dueños de 

la tal muerte , é 
feridas.

*9*
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T>e la pena del que hiciere fuerza 
J  defpojare a otro de fu  poye frión, 
fin mandamiento de fu e ^ 5 j  la 

de efie fi procediere, fin ojr 
a las partes. •

DEífeandofe de todás maneras 
por la Provincia , que á nin

guno dé ella,fe hagainjufticia, ni 
fe defpoje por fuerza de fu poflfef- 
fion , finque primero fe proceda en 
la caufa judicialmente, y ante Juez 
competente , y que el que lo 
fuere , continué en ella, y la difina, 
oyendo á las partes en fu juftícia. 

Don Ordenamos , y mandamos , que 
HeK7td qualquier perfcna , que cometiere 
jryítis fuerza, é por fu autoridad , fin man 
Comifa damiento de Juez competente , ó 
*1̂  de l̂n forma, é orden de derecho , c 
Junio de fin que fea llamada, é oyda la par- 

ce5 defpojare otra qualquier perfona 
quadir- de qualquier cofa que tenga en fu 
nl  , poífeífion; fea tenido de reftituir la 

z.as dicha pofleíhon á la perlona a quien 
Leyu  ̂ defpoJcrare, o á quien por ella lo 
C a x A  Moviere de aver, é que en pena de 
t e x  3 la dicha fuerza, é por la ofadia, é 

% atrevimiento que hizo, que pague 
cinco mil maravedís de pena,la mey 
tad para la Provincia , é la otra me
dia parte, para la parte defpojada , 
é damnificada : é que fi el tal, que 
querella diere á la Provincia, non 
provare la fuerza, ó fe provare, ó 
fe fallare, que non era fuerza la ra
zón por el querellada, que pague 
las cofias, que por la dicha querella 
recrecieren á la otra parte, 6 partes 
querelladas $ éeífi mifma pena aya 
el Juez, ó Alcalde, que diere el tal 
mandamiento , fin llamar , óoyrla 
parte, 6 defpues que diere fenten-

Titulo X X IX . •
cia,icyendo de el apelado , en cafo 
que aya lugar apelación, ¿ que el 
tal mandamiento, aunque non aya 
ávido cfe&o, fea contado por fuer
za contra el dicho Alcalde.

CAP. IV.
Que el defpojado fea buelto J  fu  
pojfefsion , procediendofe fuma^ 

r i ámente en la caufa, fin 
embargo de apelación.

PORque no aya dilaciones en 
lascaufas de fuerzas, y defpo- 

jos, y* fe proceda en ellas,confor
me á fuero ,vfo , y coftumbre de 
cfta Provincia. Ordenamos, y man &ífi 
damos, que fobre las acciones, y acu 
faciones de las fuerzas , y defpojos ** 
de poífeífion, procedan la Junta, y 
Procuradores.yHermandaddeella, ífa ** _  ̂ CatHbQ
por petición , é información, fe pef- 
quifafiimariamcnte, fin guardar nin f f f 9 
guna forma, ni orden, ni folemni- 
dad de derecho, y fin admitir nin* Cax 
gun genero de dilación,de tal mane ?
ra, que luego havida la informado, * 
el defpojado fea reftituydo en fu 
priftina poífeífion, y el defpojador 
condenado en la pena contenida en 
la Ordenanza, fin que para ello fe le 
otorgue apelado ninguna, fincando 
le toda via fu derecho á falvo al for 
zador, 6 defpojador en quanto á la 
propiedad para que figa fu jufticia*

CAP* V.
D e la pena del que fe  querellare 
averie hecho fu erza , fino lapro- 

vare.

POR que en la Ley tercera de 
eftc Titulo veinte y nueve fe 

difpone, que el que fe querellare 
dcaverfele hecho fuerza , 6 defpo- 
jadole, fino lo provare , pague á la 
parte que acufó de fuerza las coftasy

y



y es tán corta efta pena, que fin te- {a furtada ,  6 robada , é defpuee pa-
* « • _• _11 /*_  ̂ _ •
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P

xnor de incurrir en ella , fe atrevie
ran muchos á querellarfe de fuerza, 
y cargaría á la Provincia de muchos 

 ̂ negocios,fino fe procurare el reme
dio de feme jantes malos acufadores, 

¿Jo# imponiéndoles mayor pena para el 
¿ " " y  cafo de no provar fu intención. Or- 
DVut denamos,y mandamos,que el que fe 

<!ucre^arc fuerza contra alguno, 
di ¿X* y no la provarc,que pague lascoftas 
d*9M*¿c en la dicha Ley contenidas, y amas 
14.S0 de ello dos mil maravedís para la 

Arm 1 Provincia. .
C A P . V I-

n*m\i ] ) e Jap ena ¿e¡ q ue anienctofe que- 
reliado ante la P ro v in c ia  p o r fu 
erz a  cometida deftjlierede f u  de

manda , ó fe  concertare con 
eíaemandado-

A R A  que fe efeufe todo gene
ro de colufion, y no debida 

inteligencia entre el que fe huvier* 
querellado por fuerza cometida por 
alguno ante la Provincia, y el de- 

2yon mandado. Ordenamos, y nianda- 
moS3 que fi alguno fe querellare de 

Doña fuerza antela Provincia, no pueda 
\Jfabd defiftir, fin tener primero confenti- 

miento de ella, fino que profiga la 
dejsio caufa por Jufticia, donde comenzó,
Xíâ a- y *lue ^ conccrcarej o defiftiere, 
Arm. 1 aya de pagar, y pague dos mil ma- 
Cax A ravedis de pena,y mas las cofias,co- 

* mo fi fe huvieflfc querellado de fuer
za , y no la provaífe, la qual pena 
fea para la Provincia.

C A P- V IL
Sobre e l comprar fin  dolo cofa 

hurta dúo rovada.

ORdcnamos, y mandamos, que 
qualquier , que comprare co-

Don 
fíetirri 
que el

1

rece fu ducñOjé moftrare que fue lu
y o , é le fue furtada > que le fea ]ryfi 
tornada la tal cola, fin precio algu- 
n o ,  falvo fi la tal cofa fuere traida delante 
á vender publicamente por los mer 
cadosacoftumbrados,o en almone- ¿^lode  
da publica $ ental cafo, aquel que la Ordena 
compro,fea tenudo de la tornar áfu 
ducñojpagandole el dueño la mey- Arm. 1 
tad del precio de la tal cofa, por lo ^  
que el comprador la compró, éque í  
efte Capitulo aya lugar, afilen las 
Villas,como fuera de ellas.

o

CAP. V IIL

Que los Concejos >y 'Pueblos pa* 
guen todo lo que fe  rovare por los 
caminos reales de fu  jurijdtcion$ 

y  de la pena del que dijere 
aiicrfido rovado $ no 

•  h  fiendoé

POR quanto los Concejos ¡ y 
Pueblos de las Villas,y Lugares 

y AlcaId:asdeGaypuzcoa,nonp6 
nian la diligencia que debían , fe- 
gunLey, y Ordenanza de la Her
mandad de Guypuzcoa, contra los 
ladrones, y rovadores , y malhe
chores, que furtan, y rovan en los 
campos á los mercaderes vian
dantes, que andan por fus caminos, 
é por non fer feguidos , y puni- 
doslos tales malfechores, por cul
pa de los dichos Concejos, fe faciaíl 
muchos rovos, y furtos, y otros ma 
les, y delaguifados: por enda por 
que los dichos Concejos, é Pueblos 
fagan mejor diligencia, y los mal- 
■ fLxhores, fean mejor punidos ¿ y  
dos viandantes ícan mas feguros*

* Ordc-
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Titulo X X IX .
Don Ordenamos y y  mand¿mo^ , que 

de aquí adelante, todos los Con- 
¡v . en cejos, y todas las dichas Villas, y
f̂ ítorm LUgarcs , y Alcaldías de Guypuz- 

coa fean tenudos de guardar las 
d*l+57 Ordenanzas del Quaderno de la 

dicha Hermandad , é que todos los 
m7e0r dichos Concejos, y pueblos de to- 
denu£  daslas dichas Villas, y Lugares, y 
3o Alcaldías de Guypuzcoa* fean te- 
^ mA n^ os de Pa§ar tQdas las quantias 
l,eg ? de maravedís,y oro,y plata, y todas 
nunt. x Jas otras cofas que fuete rovadas en 

los campos por los de fu jurifdicion, 
cada vnoen fu jurifdicion á los ho- 
mes, y perfonas viandantes, que afll 
fueren dañados , todo lo que les 
fuere rovado en buena verdad, fafta 
en quaña de quince florines de oro; 
é el que quiíiere llevar mayor quan- 
tia;que ante que parta de la V illa, 
ó Lugar,lo fagafaberá los Alcaldes 

* y homes buenos de la Villa, 6 Lu
gar de donde partiere,  c que non 
parta fin poner buena diligencia , é 
que fi partiere , que fe ponga á fu 
ventura: é que los diches quince 
florines, 6 lo que fuere fallado en 
buena verdad,que le rovaion fafta la 
quantiade los dichos quince flori
nes $ que ge lo pague fafta treinta 
dias primeros figuientes, la Villa , ó 
Lugar , ó Alcaldía , en cuya jurifdi
cion acaeciere lo fobre dicho , é íi 
non ge lo quificr pagar; el Alcalde 
de la Hermandad de la dicha tierra, 
y Provincia de la primera Villa,ó Lu 
gar,pueda conftreñir al tal Concejo. 
ó Lugar, 6 Alcaldia , fafta que pa
guen á los dapnificados, ó dapnifi- 
cado con las coilas , que dcfpucs de 
los dichos treinta dias deí dicho 
plazo ficieren los tales robados* 
y  dapnificados , y mas el faja

rlo del dicho Alcalde de lá Her
mandad : y por quanto algunas per-; 
fonas, y viandantes, que en los di
chos caminosanduvieífen, y paflaf- 
fen, dirían, que feria rovado, ó ro- . 
vados en los dichos caminos, allen
de,y menor quátia de la que le feria 
rovado , é no le feyendo fecho ro
vo alguno; por ende íi alguno, 6 
algunos fe fallaren en tal yerro, que 
fea tenido de pagar lo que affi dije
re , que le fue rovado , no le feycia
do con el doblo, , y  mas las cofias 
que fobre ello la Hermandad, ó el 
Concejo, 6 Lugar ficier,é íi non 
tovier de que pagar 5 que pague en la 
cadena del dicho Concejo, á quien 
notificare el dicho rovo, en veinte 
días, y le den cien azotes: é por 
quanto los Concejos de la Villa de 
Segura,y Vergara, y EIgucta,y Moa 
dragón,y Fuenterravia, y Villanue- 
va de Oyarzun, cftan fronteros,1 
y recrecen mayor carga en los di
chos rovos; que fean relevadospor 
la dicha Provincia , y  Hermandad 

de Guypuzcoa,dc la tercia parte que 
aífi pagaren en buena verdat, como 
dicho es, c que Ies fea repartido 
la dicha tercia parte en el primer 
repartimiento , que fe faciere en la 
primera Junta GcnexaL

C A P - I X .

D e  la  pena del que ro v a re , o hurA 
tare fu era  de camino » de 

diez^fioriñesarriva » 
jden de abajo ♦

•

P OR que feran muy frequentes 
los rovos, y hurtos fuera de

c&~
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camino y en defpoblado tñ todas las 
partes de efta Provincia , con la oca- 
(ion de fu montuofidad , y efeabro* 
fidad en los fitios , que ocupan mu
chos Solares* y en otros que es nccef 
fariojfe vfen por los naturales* veci
nos^ moradores de todos los Con 
cejos , Villas, y Lugares* para todo 
lo neeeífiirio á la vida humana , fi 

Don no fe proctlraífe el remedio de fe- 
Hcnr 1 inejantes defordenes * por los mc^

/// een dios del cafiigo, y de lá correc- 
AviU cion * que tanto importa al bien 

publico; Ordenamos * y manda*
^397 mos , .qué qualquier , que rova- 
n **on re fuera dé camino* ó furtárc eri 
tiu m qualquier «adera que ¿ iea de diez 

floriries arriba, que muera por cllojloa%l 1 1

CAP. t
m

T>e la pena del que pidiere en* 
mino , monte ¿ cafa % # 

herrériá , fin 
licencia del.

Alcalde.

PÓR que también fe puede co* 
Jorcar, 6 pretextar el hurto, 

pidiendofe lo que otro tiene, fiii 
Fuerza , ni violencia declarada por 
muchos * qüe pudierido trabajar 
por fus perfonas * fe dan al ocio, y 
á demandar en los caminos , en las 
caías, en los montes , en las her
rerías, y en otras partes dinero* 
pan, viandas y y bebida, fin que 

‘deZá̂ r. y fi toviere de que pagar,que pngue á ello les obligue la precifla nc-
^ 4-n de lo fuyo aquello que tQvb, 6 fur- 
*<¡H*der- tb á fu dueño, con las que ei que
na rellofo jurare que aífi fizo de cofias* 
° rd*** c con las cofias* que fobre ellofi- 
Ley 7 cier la Fermandat: é u rdvare * Ó 
c^ a  ûrtarc ^lcz florines áyuf í bj  
Lex j  que torne aquello que aífi rovo *6 
num * fono con las fetenas* el principal 
Henri- al dueño de la cofa rovada, ó fur- 
que el tada con las cofias, que jurare* que 
fusCo- fobre ello fizo, é las fetenas para 

la Hermandad,é íi otro rovo, b 
£mto fic ĉre Segunda vez } que lo 
maten por ello* y tadavia, fi to-

Eh dtr ylCTC <lue pagar J que Pag^c
deno _ 

Ord*** 
z,*s&7 
A rm  x  
€ax A  
Lex 3 
num x

lo que aífi rovo , b furto 
con las cofias al querc- 

llofo,y á la Fcrman 
dat, fegund que 

defuífo di
cho es.

ceífidad, y conviene fe reformen 
femejantes abufos, con la correc
ción , y con él caftigo dé los qué 
fe emplean en póftulacíbnes indé¿ 
bidas, no hallandofe afifiidos de 
las licencias necelTams para ello* tl
Ordenamos . y mandamos ; que 111 en • - - -v- t AviUqualquier que pidiere en el cámt- ¿ ^
no , y le fuere dado alguna cofa y deAd.tr
que torne aquello , que le fue
dado , con «1 doblo* , él princi- Don
pal para la parte que ge lo dio,
y lo al tatito para lá Provincia • Arcis*
é por la feguada v£z, que aíTi pi- -1
diere eri el camino, fi algo le fue- ^ ¿ í
re dado j que torne con las fete-
h as i y repaitafc . fegund , que de
fuflfo dicho es en el Capitulo de quxde*
los robos , é por la tercera vez , ”¿ rí¿
que aífi porfiare , y  pidiere én el „<***>«
caminó ¿ por quanto el tal pedir,
és havido por ro v o ,y  eft tallu- HJm\
garj qiie muera por e í lo , } é de ,Cax *
mas, fi tpvierc de cjüe pagar,'que ^  ?
torne lo que aífi tomé i  fu dueñas

*



g & n f ó H f r
Itcn qualquís3£ ¿(M idiere én ca- ltadasbeflttopedir pdr toda CJtiy- 
fa , ó en fe rrc r ia} 6 en m onte,oen piBwnal, rfcfi íe non diere licencia,

qumdeápueda pedir, y fi pidiere ¿
b otri viWa.qu4<3tti*ft qpdK&que en las pena» fobre dichas;
p o r l a p S S J S r r i e a q u e  d ^rfu ére  Romero , ó eftrangc-

i)o que ™  i á lu
dueño el o fin cipaljo tren  íi ruere
én\nV u ?ímcA ^la V illa, que lea parapara el Preverte*

i>oq~qu$ pidiere por amor de Dios 
qere pueda pedir, non dormiendo 
encada vn Lugar ttias de Vna no-

éd «¿u *eid p & Y i^  che , falvofi fuere tan flaco, i> tan
rj9qucrfei^ata^Mqrin9?xtao&iefi viejo ,que non pueda andar $ ca tal 
apa ¿Panhi^aortotodps dásAihrsape- como eftc , aunque fea eftrangero i
í^qdeh^lr^aflOTaío^vqtiit/a co- 
«íejtoándc dchtriildejlasiyiltes^ e por 
l^í^imd&cvtó^ qhgdüitthiae con el 
MÍmot^9Alnpitinc3C^alpara el que- 
relbrfW érd feflmdrti para él Pre- 
v^ftordt laoYiilf fuera de la
Yiljta pü-a^dlMbAio: é por la ter
cera M&fci$sjqeíIo "torne con las fe- 
tfioas^cftparttendolojfegun dicho es 
cjfceiQapithilsxdc los rovos, y que 
j^gaquirdnta diasen la cadena en 
teYSttá naas cercana do efto acaecic- 

^  ^roh&fibábnde en adelante en cl!o 
^ ^ » { [ y f a r c j  que muera por ello , aífi 
^ u coo|tP rovadorpublicóle manifiefto: 

aya lugar falvoen homesvie- 
Tí-V-.î pâ y tales, que non pueden ganar 

oficio ninguno que fc a ,é  tales 
i como eftos ayan licencia,para pedir 
:*;^or amor de Dios: pero por que 
¿muchos non fe atrevan a pedir, pu- 

* diendolo ganar $ que cada vno de
mande licencia al Alcalde del Lu
gar donde el es vecino, t  fi el tal 
Alcalde entendiere , que 1a tal 
perfona non puede ganar > que le dé

P CJRqüarítd de indas maneras 
fe ha de procurar evitar Ls

t
v,
K
«V

i

fi el Alcalde del Lugar viere , que 
es tan viejo, y tan flaco $ que le dé 
licencia, fegund que á los otros dé 
la tierra para que pueda pedir.

c a p . xi<

*Delaceria del que forjare vir
gen, o muger ¿y del que rompe* 

re caja , ó Iglejia * pura 
rovar.

Do»
fíénr * 

qve el

ofenfas de Dios, y particularmen- 
te las que fon cauta de pcrjuyzi© de é 
terceros, y  los que las cometen fa- dti¿$7 
crilega , y violentamente, merecen 7 Don 
el caftigo condignoá fus delitos, ¿u fen  
para exemplo de todos.Ordcnamos, -¿rev* 
y mandamos , que qualquier que %aJ ^  
forzare moza virgen, 6 cafada, ó <61453 
otra miigef, qualquier que fea, pa- * * ,  ^ 
ra fe echar con ella $ que lo maten \9 *dc 
por ello- It$n qualquier, que que- Orden& 
bramare cafa, ó Iglefia para furtar; 
que lo maten por ello. y i0

uárm. 1 
C*x a  
L ex j  
man 1

S I T
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1 *
D e los receptadores> y  crieubriddrés d é lo s  ítialheclioréá*

C A P . I L
C A P . I :

, ■ t • *
2 )e la pena del que encubriere al 

ladrón i ó rovador.

jjtúft
Henri 
tqne el 
i l l  en
Avila

D EBIENdoíe Quitará los la
drones, y ro vado res todos 
losm édios,y modos, que 
fif ven de cebarlos én fii mal 

vició, íiendo vno de ellos el abri
g o , qué pueden tener erí algunos *

 ̂ qué los quieran en cubrí t-j ácogien- 
A*? de d o , y ofcuítahdo fus perfónas, corí 

quehüftán, f  fovárf, pnrá que 
1397 ignorandofe, ó éticubnendofe el 

Don ladrofí, f  la cofa hurtada j no fe pró 
//Unfn ceda ál caftigóde fu delito, es nc- 
Arcva ceífario fe ocurra al reparo de fcnie^ 
liAbri jaifté abafo,imponiendo penas á los 
año de receptadores* ó encubridores de los 
Arm\ ^drones, y rovaderes * y de lo qüe 
CaxA ellos hurtan, y rován, á cuyo fin; 
Leg 3* Ordenamos, y mandamos,que quai 

a quier que encubriere al ladrón, ó aí 
¿leader rovadorcon la cofa furia da, ó ro-
nbrde vac*a efftpen* mefma , que

naneas. el ladrón, ó rovador, fabíendo que 
L%y 8 la cofa tales furtada,ó rováda, 

que trac el dicho rova*> 
dor , ó la

drón*

Como fe  han de aüanár las cd 
fuertes donde je  acó jen los mal

hechores y  de la pena délos 
que fas receptaren*

Üi¿

S lfendb muy eontingettte
d~linquentes , y ínalhéChores, 

defpücsde cometidos fus delitosfe 
acojan á algunas caías fúertés, dbh- 
Requieran aífegurár füs perforas, Bznrir 
libracíofcdelasitianOs*de lajufticiá 
con el nrriparo, y protección de los ^3. de 
dueños de las tales cafas,que empe  ̂
ñandofe por fi,y por los íuyos,en do ^597 
fcndérlas dé losMiniflros deTiifticia Den* J  ejt §
bcafionaridn él que cita no fe execu * f nctn 
taflfe en las fácinof ofos con grande ArcvL 
tfcandaló,y ch grave perjurio de lô x̂  
la caufa publica 5 es prcciíTo qüe pa- Abri\ 
ra obviar femeiantes defórdenes, fe *** $  
ponga la forma* que fe ha de tener 
quaudo fuccdierc alguna rcfiftencia Én el 
á la Jufticia én defenfa delosdelin- 
cuentos, para cuyb cfe£to. Ordena* Orde- 
inos\ y fríandamos , que quandb *******

• J i - /• r t Arm 1acaece, que algunos hdn'foípecna,' cxxa 
que algunas colas fürtadas, 6 ro- Deg 3 
V.adas cftan én algunas ¿aías fuertes 
de algunosCavallcros, & de otras, 
perfonas, ó'algunos? malhechorésj 
£p qüé

imm t



Í9& ^titliío
que llegando el Alcald c-de la Her-
inacfat^ónel Méfinp lorpodlerc
fiaver en la co riforca, c fi t i  Merina 
úori ío podicrc aver> qile requiera 
íolo el tal Alcaldé ̂ 1 dueño de la tal 
caía, que fea teñido de gela moftrar, 
é ella rííoftrada ; fialguná^cofo für- 
tadá,*6 roVadá fallare; que la tome, 
y  entregue á fu dueño, é el home 
déla cafa, fi fuere home de mala 
fama, que aya de encubrir, aunque 
dé el autor, cuyas fon las tales co** 
fas, <s ft non dieré atítor; que fea 
havido por ladrón de la tal cofa, y 
aya la mifrña pena que el ladrón $ Te
gua fáffo en los otros Capítulos fe 
contiene, é fi fucré borne dé bue
na fama, ora dé autor ¿ ora non , al 
Alcalde, b Merino, que fea quito 
por fu juramento , é fiel Alcalde 
cóh el Merino , b fin el,fi lo nón pu
diere ayer , fallare en la tal cafo 
algún malfechor ; que faga de el 
Judicia , fegun los Capítulos de 
efteQuaderno de efta Hermandat: 
é íi le conteciere que el Señor de la 
cafa non quiíierc coñfcntiral Alcal
de , y al Merino, y á cada vno de 
ellos de catar la dicha cafa, que cf- 
toncesr los Alcaldes , y el Merino 
lancen apellido por las Villas, y Lu
gares , y Colaciones de efta Hermán 
dat, é fagan en tal manera porque 
la tal cafa tomen por fuerza , y non 
fe levanten dende , fafta que la ayan 
tomada ; y ella tomada, fi fallaren 
dentro las tales ccfasfurtadas,o los 
tíia4fechores*en quien avia foíbccha; 
que tomen las tales cofas, y la*en^ 
tregüen á fus dueños, é los malfo- * 
chores, que fagan de ellos Jufticia, 
y  derriven ia tal cafa, é el Señor de 
la tal cafa , pague las coftas á la 
í^erraandat, que fobre efta razón

X X X -
fizo , fi fe cí eftotices contecieré en 

da ditfiacafaté (relSeñornOBfe con 
tccierc enla dicha cafa, mas otro al- 
güno que la tega por elSeñor^la cafo 
fea derribada,y el que dentro cfto- 
viere,que pague las coftas á laHerma 
dat,fi tbvicre de'qüé, fi non ; que fea 
defterrado de toda Guypuzcoapor 
dos años,y efto aya lugar en las cafas 
fuertes, por quauto es el poder del 
Señor de fiar fu cafo fuerte, de buen ■ 
home, íi quíficre : é en razón de las 
caferías en que algunos homes tie
nen por fi fus caferos , que juzguen 
por el Capitulo,que fobre efta raza 
es fecheré fi ay no fallaren los tales 
malfechores, que bufeavan con las 
tales cofos, de qüe aífi avian foípe- 
chanque por la revi lia dé non de
jar catar la dicha cafo al Alcalde i y  
al Merino^c á cada Vno de ellos; quo 
pague las coftas á la Hermandat, 
que fe Iii juntare; é de mas por peña 
mil y docientos maravedí , los 
quatrocientos para el Alcalde , y  
los ochocientos para el Merino t é 
fi non toviere de que pagar; que fea 
lanzado^ y defterrado fuera de toda 
lamerindatde Guypüzcoa por tres 
años ; pero que el tal Alcalde, b A i 
caldes, ó el Merino fean tenidos do 
nombrar quales fon las cofas, de qfle 
han fofpecha, que eftan en la tal ca- 

, 6 quales fon los malfechores 
nombrados ; fea tcnudo la 

cafo, y el qúe en ella 
mofare , ó cftu- 

viere, y non 
por o fia 
cofa»

C A P.



c a p . in .

Don
Henri-

Jabí endo, que es acotado,  y  del 
que le trajere en fu  com

pañía.

O rdenamos,  y mandamos ,  que 
qualquier que tuviere en fu 

1T1 n  compañía aeotado de Guypuzcoa, 
uiviU 6 de Vizcaya, 6 de las Encartado- 
¿ẑ  de nes fabienioque es acotado, 6 lo 
z,o de acompañare, que por la primera 
»397- vez , que peche feifeientos marave- 

/ * í? idis>los ducicntos para el Alcalde 
u. en de la Hermandat, y los quatroci- 
^V4l cncos para el Merino; y por lafe- 

abril gunda vez, que pague mil y duden- 
^ !4?3 to s, los ochocientos para el Meri- 
qnader no , y los quatrocientos para el A l- 
*»» Acalde de la Hermandat; fi de mas 

que jazga dos mefes en la cadena en 
hy 16. laVilla mas cercana do efto acaecier;
Cmcjí  ̂Por tcrc!?ra vez, que aya cíTa 

3 mifmapena, que el acotado.
non»* 1

CA P- IV .

De la pena del que diere manteni
mientos Jo armas al acotado.

O Rdenamos, y mandamos, que 
qualquier ,  que diere pan, è
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fidra, 6 dineros, 6 otra vianda ál- 
gurtá y ó armas de fu talante propio 
al acotada, <pie por la primera vez, 
que pague trefcientós maravedís, 
los ciento para el Alcalde dé la Her 
mandar, que la tal verdat tomare, 
y los docientos para, la Provincia ; 
é por la Tegunda vez, que pague 
feifeientos maravedís, los dofcien- 
tospara el Alcalde de laHermm- 
dat, y los quatrocientos para la di
cha Provincia ; c por la tercera vefc, 
que pague mil y quatrocientos ma
ravedís, los mil pira la dicha Pro* 
vincia, y Ibs quatrocientos pará el 
Alcalde de la Hermandat, que la 
verdat tomare ; y por la quarta vez, 
que la tal vianda, ó armas diere , 
que aya eflfa mifma pena , que el acó 
tado, é fiépre fe entienda el tal, que 
da por fu talante, 6 propia volun
tad al tal acotado, el tal pan, ó íl- 
dra, ócarne, 6  vianda, ó  dineros, 
6 armas, 6 otra cofa qualquier que 
fea: falvofi loprovarccon dostek 
tigos de vifta, que el acotado ge la 
tomó por fuérzalo íi fuere en el mo
te hiermo,(i provare, que lanzó ape

llido , repicando campanas 
de la Villa, ó Colación 

mas cercana,por que 
vaya por los tales 

acotados , 6  
acotado.
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que el 
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*3 9 7 - 

Den 
luán el 
U  en 
Areva 
le a i j  
de abril
Jet+Si
£n  el 
q under 
no de 
Orde 
nanz.es 
Lty 17 
Arm. z 
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TITULO XXXI
D e lo s  vagam undos ,  y  andariegos*

i

CAP. I*
*De la pena de lo s Andariegos *y 

Vagamundos*

POR que en la Provincia de 
Guypuzcoa ha muchos bo
rnes andariegos ,que non han 
Señores propiamente con 

quien vivan* que les den de comer* 
beber * y de veftir, y de calzar * y 

ío que han menefter, mas llaman* 
dofe de algunos Cavallcros, y Ef- 
cuderos , andando pidiendo por la 
tierra,faciendo otros muchos ma* 
les, y defaguifidos, de lo qual íe fi- 

£>*» guen grandes dapnos , y deftruimi- 
^  e/"cnto  ̂ â tierra: Por ende. Ordena- 
" Vi en mos , y mandamos , que íi el tal an- 
4 ^ar'eg ° fucrc tomado,que vagafeis

AÍ*rz*Q mefes en la cadena de la mas cercana 
* ‘397 Villa por la primera vez: por la fe- 
J*an wgun<la,fi a ello tornare $ quclodef- 
21 en tierre el Alcalde de la Hermanr 

dat Por ^os ahos de toda la Her- 
Abñi mandar de Guypuzcoa : é por la ter 

deftfl cera vez, fi á ello tornare, y en ello 
€n Ii quifiere porfiar, que lo maten por
qitader e H0 .

Ordena CAP. II.
*** Que los Vagamundos 3y  Anda- 

J?m7t riegos de mala vida no jean  
fue  ltos en fa d o .Cax A  

Ltx 3
nnp i n o R  quanto por caufa de los AI 

JL caldesdcla Hermandat, que

m
fueltan a los malfechores públicos 
aculados á pedimiento* y inftancia 
de partes fobre carceleros públicos, 
diciendo que lo pueden facer por 
derecho * y por caufa de efto* los 
tales querellantes no quieren feguir 
contra los tales acufados,por quáto 
fe recelan , que quieren favorecer 
mas á los tales acufados* que nona 
los dichos querellantes i por ende, t>6n 
por quitar efta duda. Ordenamos, y *̂ mHl 
mandamos , que de aqui adelante ŷ - \n 
ningund Alcalde de la Hermandad ritoriv 
non pueda dar* ni foltar fobre ta- 
les carceIeros,homes aculados anda 1̂4.̂ 7 
riegos, y vagamundos,y de mala enf ^ ta 
rama, vida, y convcríacion, lalvo Ordcra 
homes de buena fama antes de Ja di 
chaacuíacion,raygados ,y  abona- 
dos,y dcbuenascoftumbresjvidajy cax A 
conversado,y íi cocrario de lo fuífo Lex 3 
dicho ficicre alguno, 6 algunos de 
los dichos Alcaldes de la dicha Her-¿ 
mandad 3 poreíTemefmo fecho pi~ 
erda el oficio, y mas incurra en pe
na de diez mil maravedís para la di 
cha Provincia, y masque eftc me
dio año en la cadena, e demasque- 
fea tenido de traer ante los Procu

radores de la Junta al talacu- 
fado , b acufados, por 

que fe adminiftre 
lajuftida.

TÍT.

nuttl
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TITULO XXXII
D e los acotados i ó fentenciados eri rebeldía.

C A P . I.

T)e la pena de lo y moscos *y mam 
cebas de los acotados*

POR que de los mozos de los 
acotados, y de las mancebas 
fe liguen muchos males, y  
dapnos* por que eftos tales 

los mantienen, trayendoles de co
mer , y otrofi andando pidiendo 
para los dichos acotados, y me- 
nazando por la tierra, fi ge lo non 
dan , y íi los tales mozos , y man
cebas no fueífen, los tales acotados 
non podrían aver viandas, nin vi
vir en la tierra; por ende proveyen
do el gran mal.Ordenamos, y man
damos que qualquiermozo de aco
tado , 6 manceba de acotado, que 
fuere tomado de aquí adelante, Ca
biendo que el tal mozo es de al- 
gund acotado, ó la manceba es de 
aígundacotado, é eftá por el ; que 
por la primera vez aquel tal mozo,6 
la tal manceba, que fean traidos 
publicamente defnudos, como na
cieron, fin camifa , nin fin otro pa
ño ninguno, con vna fogaá la gar

ganta , y las manos atadas átrás por 
la Villa mas cercana donde ello 
acaeciere, y les plegue vna de las 
orejas, á raíz del cafco en la puer
ta de la tal V illa , y eíté affi plegado 
defdc horade prima, falta hora de 
vifperas i é íi cáftigat non fe quifie- 
rc$ por la fegunda vez, que fallaren* 
quefirven,é andá,¿ eftan por fuyos; 
que les corten amas las orejas á raiz 
del cafcd : é por la tercera vez qüe 
mueran por ello.

C A P . II.

T>e la pena del que viendo al acó 
tado ,0 afu mo%o , o manceba > 
no diere apellido *y de la pena del 

‘Pueblo, que no figuiere al 
apellido.

O Rdenámos¿ y mandamos, qüe 
qualquier que viere el acota

do, e nenie lanzare apellido , que 
peche por la primera vez trefeien- 
tos maravedís', los ducientos para 
la Provincia,¿Hermandad de ella, 
c los ciento para el Alcalde de la 
Hcrmidad,que la tal verdad tomare,

Don
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cjnex d  
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^3 de
A lar

z.o de
1397- 

Don 
luán él 
21 en
Areva
hk*\ 
de a^dl 
de' 453 
En tl 
enad# 
lo de
Orde
naneas
L*y 2.* 
Arm-1 
Cax-A 
Lex, 3 - 
n%m- *•



fe {¡‘lanzare apellido, c la Colación 
ó Villa , ó Lugar do el tal apellido 
fuere lanzado, nonquiffófalir nin 

#*»feguiral tal acotado,* que peche la 
^e^ci ta  ̂Colación, 6 Villa , mil é doci- 

*y entos maravedís, los quatrocientos 
f HSf  para el Alcalde que la verdad tqma 

re, é los ochocientos para la dicha 
dei»n¡<> Hermandad:& fi el tal home, 6 mu- 
fnetq** gcr vicren Ia fegunda vez ,* é non lá- 
dernodezare apellido, que pechefeifeien- 

tos maravecf;$> losdocientospara^el 
Zrjiao Alcalde de la Hermandad , é los 
Arm-\ quatrocientos para la dicha Her-
Cax A  j  j * i¿ ex 3 mandad ; e por la tercera vez que 

% non lanzó apellido, fi viere alaco- 
tado$ que pague mil é docientos 
maravedí^ los quatrocientos mara
vedís para el Alcalde de la Hermán 
dad , é los ochocientos para la di
cha Hermandad , é demas que jaz- 
g a , feis mefes en la cadena, en la 
Villa mas cercana , do efto acae
ciere, é que efto fe entienda, aun 
que no fea acufado, nín condep- 
nado la primera, é fegunda vez , 
como es contenido en las otras 
Leyes antes de efta.

30* Titulo X X X I I .

nrtm

CAP. 111:

Que el acotado prefjo con radon* 
fea ahorcado * j  fe obtuviere per
dón de la parte* o jujhficare fu  
c'aufa * por que no debía fer 

acotado* prefentmdofe per 
onalmente fea de

gollado.

A SSI bien ordenamos, y man- ^  
damos, que fi el acotado tra- Henri- 

jicre ral Ion,é le fuere provado , fe- ^  eJ  
gun el curfo de IaHermádat,que tra- A v iU  
io rallón, toñiando por fuerza al **3^ 
acotado, non embargante, que por <¿*1397 
el maleficio , que fizo, por que fue" 
acotado, debiera fer empozado : ITmaÍc 
pero pues que contra defendimiéto Vóto 
é en dcfprecio, feyendo acotado, 
trajo rallón, feyendo tomado por dc^si 
fuerza, fegund -dicho es $ que lo en el 
enforqae , la Juílicia por la gar- ** ^  
ganta en vna forca muy alta con,Or<W 
vna foga al cucilo , è otra fobre 
los brazos, en manera que nunca ^1397 
cayga , y fea descendido de la 
forca : è f i  fe contcciere ,  que fe A  
venga à deshacer , é à ofrecer à Lex 3 
la cadena, el tal acotado, è fue
re defacotado del maleficio , por 
que ante era acorado, por fe non 
fa-lur culpante del maleficio , por 
que ante era acotado 5 que por 
traer rallón , feyendo acocado * 
que lo mate la Jufticia por ello , 
é la muerte fea efta , que lo de- 
gudlen por la garganta , fafta no de 
que muera , é le corten la cave- 
za, è ge la pongan encima de vn 
palo allí, do fuere degollado , è 
non lo enforquen, por quanto non 
fue tomado por fuerza 3 é  que ca
fo que el tal acotado aya perdón 
por los parientes propíneos del Telante 
muerto , ò por aquellos á quien refi 
fizo el maleficio, por que fue acó 
tado , ò del dueño de las cofas 44/47 
furtadas, ò tomadas, ó rovadas,' 
é fidamente por traer rallón , 
quando era acotado, que le non 
puedan perdonar la pena, en que 
cayó por tra^r rallón, la Herman-
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Titulo X X X II,
dad, nin otro alguno , tjus feafal*
\o  el Rey nueftro fcñor¿ ,

JOS

Z>rt
Henri' 
qne el 
lll

C A P . R j

¿ J u D et gremio que fe  ha de dar át 
* \i‘u que prendiere i ó matare* al acó*
Mnrz.o 1 1 j  t taHo de taao t j  al que lo acompa

ñare t

PAxa que con el iricemivö del pré
i

>397- 
Doit 

ftonel 
//. en 
A rtv A  
lo A% $ _
¿sAhri JL  mió fe incline algunas petfonas 
^ ^ á p e r fe g u ir  á los acotadas, y encaí 
A r m i  tados,y cfto.stégá menos difpoficiS 
Cax a  j c comcrcr nuevds maleficios co él 
nJh I. temor de fer muertos, ó pr elfos por 
&n f  los antecedentes. Ordenamos , y  
lo d* mandamos, que ’qUalquieí que mata

D EÍfeandofe por tc&tn los me- g** a  
diospoífibles elcaftigb dé los ¿ ‘S 3 

delinquétcs,paraquefirvadeefcarmi ***** 1 
cntoá todos los que fe ocupan en 

: cometer maleficios * por que deben 
fer acotados, conforme á Fuero, 
Leyes,y Ordenanzas de cita Pro
vincia, Ordenamos, y mandarnos ¿ 
que qualquier que fuere barrunte, 
para qué el tai acotado fea preffo j  ̂
que fi el tal acotado fuere prcífo por 
eltal barrunte; que la Hermandad 
de al que lo barrunto ? quinientos 
maravedís;

En et
qn ader 
tfo> de
Ordena 
xas del 
&t7o de 
1463.
Lass
Arm i 
Ca x Ä

C Á P . V t

Dxt
'Henri
f** . 
*/
fnAvi
jdeAtar 
x.0 tÚ 
1397-Que el qité fueré acotado pór él d»* 

Alcalde de la Hermandad, j  lu]<me,í 
quinero jufttnear fu califa , feUO d* awu^rtu*^., qus. ijuu maw. 7 J  J  J  J  J  V  J  u ¿

orde realacotudo, defpuesqueefiovicré prejenteante elm ejm o Alcalde  ̂ & 
^^g éfcritoporácotadctenel libYodclá vv nú ante otro Quer aL W de

Hermandad, Ó lo prendiere, é Id 
entregare á la Hermandad, ó a Id 

Ven Jufticia de ella; qu; le pague la Her 
&enrî  mandad mil maravedís , efto fecn- 
1/7 en tiende en qualquier Lugir, que lo 
Avil* matare, ó prendiere liguiéndole 
rtJ i ¿ í  defde qualquier Lugar, ó termino 
&  de de Guypuzcóa, é aya aífi mifmoga 
‘ 397 lardón el que prendiere* áí que ficie-* 

fitxid Tt compañía al acotado , e lo entre-* 
i/, en gare á la dicha Hermandad, ó aí 
ifTüt Alcalde de ella.

guno¿

de
A bril 
año de 
i4?3
En el 
qua 
no de 
Orde-
KOnt-AS
Léyss
A r » *

C A P .V .

iur D e l premio del que defeubriere 
a l acotado ,j> dijere donde 

efta para que pueda 
fe r  preffo¿

no ame otro tu e z  ai*
J4-7g, 

En el* 
qxader 
no de

ARA que en las ¿aufas de los ° rde~t* i /* nttqzjtsque rucren acotados fe proce ec^7. 
da con la legalidad , qüc fe debe , iir-n 1 
fin dar lügará variación de Juyzios 
en diverfos tribunales de Jufticia. *um i 
Ordenamos,y maridamos, que fi al- 
gunp fuere acotado por él Alcalde ^  el 
de la Hermandad , é fe qüifierc ve- 
jnirdefpuesi fe falvar , defpucéque 
*ffi fuere acotad o^fafta vn ano luego os á 
figuientc 3 que fe vénga á fal\ an- *^63 
ie ef .Alcalde de la Hermandad, En «l 
que lo acotó : é íi efpi;6 fu oficio ; 
antee| otro Alcaide, que fucedioQ ^ 
én fu logar de aquel, que lo acó- *&&& 
tó , é poííga al tal acotado en 
¿ádéd4> é  lo libre, é otorgue fe- CaxA  
gun los capitulas del Quaderno ^  ^

d i



Título XXXil.
de la tíeíñteritíati j cbifio ellos man y Procuradores de ella, tiara cono-' 
dan,é non fe falveante Jüez mayor* ter de las califas dé los que fueren 
íiíb menor: é fi viniere á fe falvar acotados} y poderfe eftos prefentar
dcfpues del dicho año 5 que en tal 
cafojfi friere acotado por rebeldia5ó 
con irifarmacitín $ qué el Alcalde 
hoVo del maleficio,por qiie fueacó 
tado; nbn fea mas óy do fobrfe ello$ 
cíea executadoén el el dicho aco
tamiento : é fi viniere á falvar anté 
el dicho Alcalde ¿ fea juzgado^ é li
brado como es dicho de fuffo en 
«fta Ley;

C A P . V I L  .
Que el acotado queje preferí taré 
ante la \Provinciai no fea dado en 
fiado iy que ella fola i j  no otro 

alguno conozca de 
lar caufas de los que 

afsi fe prefentd 
retí*

R Éfpedto de la junfdiciori, que 
tienen la Provincia ¿y la Juntan

ante lamifnia Provincia, para 
fijar Ai caüfá por deberic pro
ceder en élla ceta toda la re&itud 
cpriveniente. Ordeñamos y y man- &cnri. 
damos , que ninguno $ qiie efté acó ** 
lado y 6 eícrito en el Libro de la fiiíC?- 
Provinciá, fi fe viniere á preientafj 
i: mofirar fu inocencia y que ñon fea 
dado fobré fiadores carcélero's , fal- <̂4*ó} 
vo que eft¿ en la cárcel publica fafta 
moftrar fii inocencia, 6 recibirla 
pena , que he viere de ha ver ,* c que 
dceft^s acotado^ nbncbnozca Al
calde alguñoj falvb la Junta , é Her- ^  
mandad que ante ella fe faga la />* 3 
tal prefentácioñ , é defpues de fe- **m í 
thá, conozca de ello la dicha Her
mandad y ó lo comerá á alguno dé 
lós Alcaldes de lá dicha Hermán» 
dad, qual quifiere la dicha Herirían-* 
dad;

no de 
Ordena 
tasLeJ

l9+-i Árm t 
Cax A

t i t



*

ÌDe los tcftigos fallos;

. b

*De la pena del tejligo falfoi

iendó dctcftable el perjú-
rio ¿ no folo ante los hom¿ 
bres , mas también ante Dios 

r'" \ nueftro Señor, en cuya grave
bfenfa viene á fer ei jurar en va
ne*, 6 con mentira, y faltedad, y 
en perjuyzio notable dé la Jufticia, 

I?** con daño de los que la folícitan con 
&enri  ̂ verdad , es muy jüfto fe procure por 
/// en Ia Provincia; no folo la corrección; 
Avila mas también el caftigo de los que fe 
*M*r- abandonan á tcftificar falfamcnté 
¿o dé en las caufas dé Jufticia ; y para que 

Pucda confcguirfc,-y executarfe; 
fnanel conforme á Fuero , vfo, y coftum- 
//. en kre ¿ q la Provincia. Ordenamos, y 

mandamos ; qué qualqúier teííi- 
go ¿ que fuere traído para decir la

Atevañ 
loa 1.3 
de

verdat, en pcfquifa, ó en otrama-, 
ñera, qualqüier que fea,* delante del 

£najfr Alcalde de la H^rriiandat, é enloá 
de maleficios ¿ que fon de judgar, fe-- 

Ofde gundeurfode Hermandat, é fuere 
fallado (non embargante que juró1 

Atm i de decir verdat) que la encubrió, £ 
CU *A% nondií °  íQ<íue übia, fe dijo men- 
num i tira, en decir mas de lo que fabia ,

que por efte encubrimiento J que 
kffi fizo £ non decir lo que fabia * 
6 decir mentira, ó  decir mas dé 
aquello que fabia pot verdat, qué 
el tal Alcalde dé la Hermandat, 
que le maride quintar los dientes, 
focándole de la boca; en publica 
plaza; de cinco diéritcs vno.

CAP. I I :

Idpena délos qué inducen> o 
corrompen k los tejligos para que 

depongan f¿tifamente*

POR que á las vezes aTgünos 
corrompen los tcftigos ; aífi 

amenazándolos, qtíe non digan ver 
dar de lo que faberi, como otros 
dándoles preció,paráqüe non digan 
lo que íaben ; éá las vezes álgunós 
amcnazanlos , y pedíanlos para 
xjue digan íó que non faben : por 
ende.Ordenarnos' , y mandamos; 
que qualquier , qüe fuer fallado, 
que efto á tal ficier ; que aya éífá 
mefnria pena primera , que el 
ótro , que dice la falfedaé, o en- 
cubre la verdat, pues que el tal in- 
duccel teftigo, que diga lo'qüe non 
debe decir, ó’ encubre la verdat de 
lo  que íabe*
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yve el 
III  en 
Avila 

de
Marzo 
ano de

* 3 9 7 - 
Don 

Juan el 
II. en 
Areva 
loa i j  
de abril 
año de

t)e las amias ofcníívas > cuyo vio efta prohivicíd.

En 
tfuudcr 
no de 
Orde 
nUzas 
Leŷ S 
Arm i 
Cax A

P

CAP. I*
*4n- T)é la pena del oficial y que hicie* 
En el re o ó labraré T^allon.

ÓR fer el Rallón vna arma, dé 
cüya herida es muy dtfículto- 
fa la curación , y por efta cau 
fá eftá pfohivido fu v fo , y 

lug^. cófiviene,íjue no fe fabriquen ar- 
tmm i. ntas tan perjudiciales, imponiendo 
fienri-  grav ŝ penas á los artífices de ellas, 
que el conforme ¿Fuero de Já Provincia. 
jh sd  Ordenamos, y mandamos, que nin 
m ¡fui gunferrero, nin oficial non fea'offa 

l3 do de facer Rallón, é á qualquier, 
3 que los ficiere, que le quemen la 

£s el cafa, é fi cafa non tovierc, que lo 
r *  mate por ello la Jufticia, é la mií- 
ó-d: cree fea efta, que lo empozen harta
2 £ í  *luc mucra*
Arm  i C A P. II*
€¿*g \ Tde la p̂ na del que trajere^Rallo* 
nam T ) O R  traer Rallones, é tirar con 
mrú 1  c11 osfefiguen muchos males,
qHe\ é muchas muertes fechas malafnen- 
ci in  te , por que los homes, que con 
üá 13 c 1 jos ion rendos, nunca guarecen : 
de M ar  por ende. Ordenamos, y manda- 
z.o  ̂de nlQS  ̂^ue njngUn vallcftero non fea 

Don o (fado de tirar Rallón, c qualquier 
Juan el qU¿ lo trajicre^que lo maté por el lo 
Ama £l Merino, é los Alcaldes de la 
lod^ Hermandad , é qualquier de ellos: 
hit ¿e  ̂ a  ̂ ta  ̂ Sue nonvala fiador de fti 
14-T3* Fuero, aunque fea vecino de Villa, 

el é  de fuero de ella, é que efte Capi

tulo ayá iiigáf en las Villas , cotilo 
fuera de ellas*

CA P. IIL
T)e la pena del que tiraré »y ¿ufa
re de armar ofnfeVatprohivicbu^ 

que fon las que fe  declaran 
en efla Lej¿

DEbiendofe efeufar todds las 
alevofias,que püedert comc- 

terfecon armas ilícitas, y  prbhivi- 
das por los que defTeaft hacer mal, 
y daño á otrasí pérfonas efc quálquie 
ra parte de efta Provincia, impd- 
niendó para ello las penas, que cór- 
refponden á fémejantes delitos , y 
declarando las armas de qué nó fe 
debe vfar. Ordenamos,y tiiátidamos 
que qualquier perfóná, ó perfonas, 
queco vallefta tirareRallo.ó facta,d 
tragar, 6 vira, 6 otra artna quálquie 
ra en Villa cercada, ó en los arráya
les de ella, ó en las tierras, é A l
deas de efta Provincia ¿e qiialqtiier, 
óqualefqúiercafa , ó cafas, ahora 
fea en pelea , ó ruido , que acaecie
re en ta! Villa, ó raval, ó en otfa 
manera qualquier, por ferir, ó* ma
tará alguna pérfoña, b  perfonas ¿ 
que muera por ello, aunque non má 
te, nin fiera á la tal perfóna ,  ó per
fonas a quién tirare del tal tiró , ó 
tiros,que ficiere, é que la dicha Pro- 
vincia,é Junta, ¿Procuradores é Al
caldes de la Hermandad de ella ayan 
jurifdicion alta, y bajafübre lo tal.
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TITULO X X X V
D e las treguas, a íech an zas , y  defafios.
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C A P . I.
D el qtie feriere ,o prendiere, o ii* 

jiarc j ó corriere a otro con 
armas fobre tregoa 

puefla.

POR ícr tan abominable el 
vicio de la alevofia , con que 
en deíprecio de la fe publica 
íc cometen muchos malefi

cios , quando por la íeguridad , que 
debieran tener los hombres, envíe 
tuddela promefa de fus enemigos, 
ó por pafto otorgado con ellos, y 
con autoridad de la Jufticia, viven 
defcuydados de que pueda fuceder- 
les alguna cofa mala: y porque en 
cafas femejantes, aya pena cóndig-* 
na á tan feo delito para el caftigo de 
los malhechores con publico exem 
pío. Ordenamos,y mandamos,que 
qualquicra que á otro feriere , ó 
prendiere, b lifiare, ó pos el cor
riere con arma para lo ferif, ó ma
tar íobre tregoa puefta¿ ótorgadá 
por las partes ó pueftaporel Alcal 
de, 6 mandada otorgar por Espar
tes , aunque ellas, ó qualquicra de 
ellas no la otorguen 3 que muera 
por ello*

C A P . I I .
D e Ja pena del que hiriere a otro$ 

fobre afecban^aSij de cafo 
penfado.

P Rccurádoíe con el figor de las 
penas efeufar la fealdad de los 

delitos, que cometen los hombres e a 
conafechanzas, y fobre cafo penfa uf v fJk 
d o , defuerte, que no pueden tener ^  
feguridad los que viven en eftaPro- M#‘ 
vincia,pof fcrm ontiiofa,y acomo- 
dada para femejantes alevofias, fino Don 
fe procurara poner en ello el temé- £
dio coveniente con el caftiga de los Anv* 
que en gráve ofenfa de D ios, y del lot'  dt abmpróximo, le avandonan a perpetrar ¿14«  
tan iniquos maleficios. Ordenamos, ■£» 
y mandamos , que qualquicra , que á 
otro feriere fobre ¿fcchanza, 6 fo- Ordo- 
bre fabla, 6 confejo havido , que 
muera por ello.

nántAS
Arm \

C A P . I I I .
D e la pena del que anduviere agie 

ardando a otro con a fechan 
Zju, aunque naje, 

hiera i ni mate. 
Jldcnamos, y mandamos, qüe

CaxA
L'í i

O fi alguno anduviere aguardan ¿
Én té}

dos qi'4
mes

do,áalguno en algunos Lugares, ¿  úr, 
6 Lugar para lo ferir,ó matar fobre 
afechan za, ó fobre fabla, 6 confejo fnU{

ro>
o¿

fecho , que aunque lo non fiera, ni 
mate, por el tal atrevimiento, que e*x 
face; que jaxga feis mefes en la ca- 5 

denaen la Villa mas cercana 
do efto acaeciere.
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ib t  los ctejafiüJ*

REfpcdo de permitirte antigúa
mete en eftaProvincia los defa 

Eos entre los CavallerosHijosdalgo 
de ella fobre cofas determinadas, y 
declaradas en las Leyes, y Ordenan 
zas antiguas confirmadas por Su”  1 X f
Mageftad en los Quadernos de los 
años de mil y trefeientos y noven» 
iay  fíete, mil y quatrocíentosy cin» 
quenta y fíete; y mil y quatrocícntos 
y fefenta y tres \ fe han experimen
tado muy perjudiciales inconveni
entes entre los naturales, vecinos, 
y moradores de la Provincia,Cobre 
fer grandiífitna ofenfa de Dios , y  
contrario & toda buena razón, la 
continuación del vio Gentílico ca

tierra de Chnftíaiios, y  en donde 
fe zela , y  reverencia la Religión 
verdadera $ y  por que mejor fe ati
enda á la observancia ^e ella , y de 
las Leyes que prohiven los defafios, 
y  íe eviten los inconvenientes , y  
perjuyzios , que de ello refultan. 
Ordenamos,y mandamos declarar, 
como declaramos, que quedan de
rogadas , caifas, y anuladas ahora , 
y  para fiempre. jamas las Leyes, y 
Ordenanzas confirmadas , por las 
quales fe permite, y fe permitió en 
tiempos pallados el v fo , ó abufo de 
los defafios en los cafos en ellas 
contenidos; Tolas penas impueflas 
por derecho, y por las Leyes de 

eftos Rey nos, en que incurra 
qualquiera , que contra 

viniere ácftajufla 
dÍfpofícÍQQ4
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TITULO XXX VI♦
C o m o  fe han de feguir los m alhechores«

C A P . t

E n  que Je difpone Je  Jiga a fot 
malhechores » y  de la pena del 

que rebufare el hacer lo en fot 
cajjbs contenidos en ejla 

Leyi

POR qiielos malfecíiorés pót 
non fer feguidos fe atreven 
muchas vezes á facer muchos 
maleficios , por ende quando 

quicr,que en algunLugar,e motaña, 
b  cafado ferteria Fuere fecho algund, 
furto , rovo , 6 toma, y aquel a 
quien es fecho el rovo, furto, ó to
m a, luego lanzare el apellido en el 
Lugar,ó Colado donde afli fuere fd 
cho el tal maleficio,que cada vno fea 
tenido de falit al apellido, y feguir 
los tales malfechores fafta la otra 
Colación , ó V illa , 6 Lugar donde 
los malfechores fueren con las tales 
cofas rovadas, tomadas, y furta-* 
das , é qualquier, que non faliere i 
al apellido,de cada cafa vn home,(i 
lo hi hoviere,de veinte y cinco anos 
arriba, y decinquentaañosa yuífo; 
que peche ciento y diez maravedís 
páralos otros que falieren: é fi la 
Colación non faliere ; que pagua 
mil y cien maravedís, para los de

la Hcrmandat, qué falieren , pa
gando el rovo , furto, 5 toma al 
quercllofo , fegund fu juramento, 
pues por fü culpa las cofas rovadas, 
furcadas, ó tomadasíepierden , fin-* 
cando á falvo á la tal Colación, 
V illa , 6 Lugar todo fu derecho con 
tra los malfechores , pues por ellos 
pagan el rovo ¿ fürto, ó toma, é íi 
ninguna Colación, V illa, 6 Lugar 
non faliere al tal apellido 5 que aya 
la dicha pena de los dichos mil e 
cien maravedís; los trefeientos para 
el Alcalde de la Herniandat ,  que 
la verdat tomare ; é los ochocien
tos para la dicha Hermandat; é fi 
faliere la tal Colación, V illa, 6 Lu
gar al apellido, que fean ceñudos 
de feguir los tales malfechores fak 
ta la otra Colaeion, V illa, 6 Lugar 
donde los tales malfechores en- 
tráren, de lanzar el apellido en la 
Colación, Villa, ó Lugar donde los 
tales malfechores entraren, y los de 
la tal Colaciori^Villa, 6 Lugar don
de affi es lanzado el apellido, fean 
tenidos de feguir los tales malfecho 
tes falta el otro Lugar , V illa , 6 
Colación, y lanzare apellido fegund 
que dicho es; éaífi de Lugar ¿ en 
Lugar, y de Colaeion en Colación, 
fafta los ter minos, é.mojones déla 
dicha Hermandat de CuypuZcoa:
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c cada ytiá Colación * Villa * o Lu- 
gar , como féguieren los mal fecho* 
res , fafta la ©tra Villa ? Colación * 
ó Lugar* é lanzare en ellos el apc- 
llido*fegund dicho es 5 que fe torne* 
éla otra Villa, Lugar, o Colación, 
cucfea tenudo de los feguir luego * 
fegund dicho es * falve íi los mal- 
fechores,que llevaren el tal furto* 
rovo, ó toma,fueífen muchos* 8' 
la Golacion, Villa* ó Lugar noü 
fue fíe n bañantes para feguir los ta
les malfechores con el tal rovo,fur* 
to*ótomado la tal Villa,Lugar, ó C o  
lacionlos Uevaífc ao jo  , ó fucflfeti 
cerca de ellos,llevandolescnalcan- 
cc : ca v ftonces la primera Villa * 6 
Lugar, ó Colación* fcan tcnudos 
de los feguir con la fegunda Villa* 
ó Lugar * 6 Colación fafta la terce- 
la , ó fafta la quatta , que fcan pai
tantes para feguir los dichos malfe
chores * é en tal tafo fe tornen los 
primeros*éaífi de cada vna de las 
otras Colaciones, 5 Villas, 6 Lu
gares : é fi alguno de los dichos Lu
gares, ó Colaciones fueren negli
gentes en feguir los dichos malfc- 
chores. ó por fu negligencia aque
llos, a quien alguna cofa fuere ro- 
vada, furtada, ó tomada, non lo 
pudieren haver* nin cobrar de los 
tales malfechores , nin otroíi los 
talc6 nia fechores non pudieren fer 
alcanzados por la tal negligencia; 
que los tales paguen a losqucrcllo- 
fos, t ;do lo que aífi les fuvre ro- 
vado * furtado, 6 tomado, fegund 
fu juramento , fincando á falvo to
do derecho contra los tales malfcv 

chores, fegund de fufTo dicho

,IO Titulo X X X V I .
CAP- II.

fien
Como fe ha ele dar Apellido i quaft- ^tri

do f  ? hallare algún muerto , y  u
de la forma i en que fe ha 

de feguir a los malfh- 
thoresu

es, á la tal Colación a 
Villa, ó Lugar.

222 vi
Avila 

de
ÁÍayx̂o
¿*'197 .

Rdenámos * y  mandamos * 
queíí en alguna Colación , u *nA** 

Villa, o Lugaf , ó* cafería de efta I %1 k  
Provincia de Guypuzcoa , algund 
home matare á otro * que el tal pri- ¿  
mer home , ó muger* que fallare al ?W*r- 
tal muerto j que fea tenudo de 
lanzar apellido en el Lugar,do efto ^  
acaeciere, é que la tal Villa , ó Lu- deUnm 
gar, ó Colación, ó cafería fcan te- 
nudos de falir de cada cafa vn ho
m e, íi lohoviere,deveintcy cinco 
años a rriba, é de cinquenta años á 
fuflo , al ral apellido, ^ feguir los 
tales malfechores, 6 matadores, 
fo las penas de fuffo dithás en el 
otro Capitulo , qüe fea tenu- 
da la tal Villa , Lugar* ó Cola
ción de feguir los malfechores* á 
tales, y matadores ¿ como acotados 
aífi en la fu Villa , 6 Lugar * ó C o 
lación, como en la otira, ende los
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ríos, Á 
13 de 
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dichos malfechores , ó acotados âder 
fueren,lanzando el apellido, fegui- 
cndolostcdos en vn o, para que los 
tales malfechores * mas ayna fcan Lp %*

1 t - r Arm *tomados* porque peana fer* que c*x a  
ü los de vna Colación , ó Lugar de- Lex ? 
iaflen los malfechores, defpuesque nmn % 
entrañen en la otra Colación, lle
vándolos en alcance, ó a o jo , que 
enquanto los de la fegunda Cola
ción, ó Lugar, fe aperccvieflen pa
ra ir en pos los malfechores j nUe 
los tales malfccho res fuyeflfen, ó fe 
abfcondieíTen , en tal manera, que 
non podrían fer tomados»

CAP



Stó
tii

C A P ; I II .

2 leí premio ¿ que la *Provtmiá 
puede Jeñalar Á los quepr en

dieren algún malhechor.

A Ünqüe en los £apitulós antecé 
¿entes fe pone,y dá la forma* 

que fe ha de tener en fégüir,y perfe- 
guir i  los malhechores,hafta prédef 
los$por qu¿ la experiencia ha moftrá 
do, que algunos Concejos facen , é  
ha fecho muchos gaftos,é cotias á la 
Provincia , é  á las Villas de ¿Ha * eri 
alcanzar k los dichos malfechores* 
¿ algunas vezes es ocafíon, que jtm- 
tandofe, gente de caimanera fon 
avifados los malfechdres* é fe au- 
fentan* ¿ ponen en falvo, é havi- 
da confideracioti á lo fuffo dicho ¿ 
é á los muchos delitos, 6 dapnos, 
que fe cometen en eftatietra* como 
es muy m5 tañofa,é afpera, édífpuef 
tapara tomar atrevimiento á facer 
delitos, 6 males * £ los qué los facen 
non pueden fer preífos por laafpe- 
rezade la tierra: por ende por ef- 
ctifarcoftas á la dicha Provincia, €

T i t u h x x t n .  , , m
Favorecer , fe esforzar la Tufticiadc 
clla,é cOnfiderandój que oe derechd 
fes permitido , qüé los Governádo- 
res dé las Provincias, é Ciudades 
puedan prbmetérj fe feñalar prémio, 
fe cantidad dfe diheró á qüieri toma- 
re, b  prétidieteá qüalquier^flialFe-. 
chor, i  dclinqíierite, ¿pór.qüe ld j 
que ¿n elíó fe gallare * fea fiempre 
con fruto, 6 habrá efeéto. Ordena^ 
xnos, y mandamos * qüé de áqui 
adelanté cada, ¿ quando algund 
maleficio grave * originado de pfe- 
ria, b delito conviene , i  faber, 
que aya pena de muerte natural* 
fuere cometido dentro de ios limi
tes de éftá dicha Provincia 5 la Jun
ta , é Procuradores», qtíe íc fallarén 
juntos en Junta General, ó Particu
lar en vrio con el Corregidor * pue
dan Iibrémerite prometer * é repar
tir, i  aparcar * é depofitar* pára 
qüieri él tál malfcchor prendiere, é 
entregare á laíjüfticiás, falla cieri 
doblas i ricluíivé* é  deride áyuífo  
loqué lo$ dichos Jiiritá, Corregi
dor, é Procuradores arbitraren, é 
determinaren, éóníiderando la ca
lidad del maleficio , é malfccfiot
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TITULO xxxvn
De las Ferr eriasy y  fus Oficiales * y  ele la vena de fierro.'

GAP. I.
*De lapena de los Oficiales de Ids 
perrerías y que aviendoje concern 

tado con los ferrones y o rece- 
vido de ellos dinero adelan

tado fe  aujenvaren.

OR quanto los dueños dé 
las Ferrerias , é ferreros fe 
agravian muy mucho dicicn 
do,qué toma fus carboneros* 

¿ maceros, c otros oficiales* é bra
ceros , é paniaguados en las dichas 
Fcrrcrias , que por cierto tiempo* 
dándoles fu foldada para el dicho 
tiempo fe avienen con cllos^é otros 
que toman dineros aventajados- de, 
los feñoresde las Ferreriasepara los 
pagar en fus bracerias * é á'nte que 
firvan los tiempos * que fon aveni
dos * é antes que paguen los dine
ros * que affi tomaron de los dichos 
ferreros y fe van para otros ferreros 
de las Ferrerias> é para otras perfo- 
nas * ñon queriendo fervir el tiem
po* porque fon avenidos* niu pa
gar los dineros, que reccvieron por 
Jásdichas bracerias: por ende. Or
denamos* y  mandamos* que qual-

quicr bracero, ó otro oficial * ó pa
niaguado de la tal Ferreria * que tal 
cofa como efta ficiere, por la prime 
ra vez que lo ficierey que le den cien 
azotes en la primera Villa, ó Lugar 
donde fuere tomado, è que torne 
lo que affi llevó doblado, el princi
pal con las cofias* al dueño de la 
Ferreria, c de lo otro que fincare, 
que aya la Hermandad la meyrad, è 
la otra meytad para el Alcalde de 
la Hermandad, è el ferrerò que lo 
affi tomare i è que fi le contecier de 
aver demanda contra qualefquier 
perfonas, que feaíi por cofa, que 
atañe por la dicha ferreria $ eixe non 
f$a oida por ante ningún Jucz,n in  
Alcalde , ¿laño que lo tomare $ è fi 
por aventura otro alguno hovicre 
demanda contra el ferrerò * que lo
puedan demandar.

. ' ;
'  C A P . II.

*¿)e Id pena del que cortare los 
‘Barquines dequalqnier herrería.

OR íer tan neceíTamsIasfcrré- 
rías en efta Provincia para el

con-
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T i t u f o X X X m  n i
cohíuii»o'<fel<js*tttdfttcfe, qucfe cort eftéfecha edil t t to n , 6 tín taton*
vierten en carbón 5 y  fir ven á la firn- 
dioion delmetal dé fierro en las fra- 
goas, que fé exercitancon la fuerza 
del viento 3 que défpiden los Fuelles 
6 Barquines ,eon que fe fomenta el 
fuego de ellas, y pór.qtle él cortar, 
ó maltratar los tales Barquines ton 
animo de haéer mal, y daño, es vn 
delito, qüe fe ha tenido fiempte por 
capital 5 conforme á Fuero , vfó j y  
coftumbre dé la Provincia. Ordé» 
hamos 3 y hiaiídantos 3 qiie á qual- 
quier 3 que Barquines én laferrería 
cortare con intención de taalfacer¿ 
ío maten por ello¿

C A P . 1Í1¿

T)e Idpmd del qué defafiare i  fer- 
reria ida maderos i oficiales i y  

braceros de ella.

A Ünque en el Capitulo qüartd 
del Titulo treinta y cinco, 

queda derogado , como abomina
ble, el abufo de los defafios en efta 
Provincia, y impueftas las penas de 
derecho páralos tranfgreífores, to
davía,porque la malicia, y iniquidad 
de los hombres pudiera paflar á 
renovar ía coftumbre, que antigua
mente huvo de defafiar á las ferre- 
rias, y á los oficiales de ellas, y de 
ello reful tañan muy perjudiciales, 
y incfcufables inconvenientes, fino 
fe previniefíe el remedio con penas 
determinadas3 conforme £ Fuero, 
y Ordenanza confirmada por Su 
Mageftad , vfada, y guardada fiem- 
pre en efta Provincia, y afehtadaen 
los Quadernos dé la Hermandad de 
ella. Ordenamos,y mandamos, que 
ninguno non fea oflado por cofa que

de defafiar ferteria alguna, nin i  los 
brazérós, é i  labradores da é lla , fo 
pena dé diez, mil maravedís por la 
primérá vefc, que ficiere él tal deía- 
fiamientOjla meytad paira los ProcU 
radores, que fe ayuntaren ert la pri
mera Junta 3 défpues que él taldefa- 
fiamiento fuerfcfécho* i  mil mara
vedís para el Alcalde que la verdjat 
tomare, ¿ los quatrd mil mafave¿ 
dis para la dicha Ffermándat$ é fi 
defamaré lafcgündá Vez , qüe pague 
quince mil maravedís 3 é fe fepartán 
en efta manera, los dos mil itiaravc- 
dis,pára el Alcalde de la Hemiatidat* 
que lá Verdat tortiare, é los feh mil 
maravedís, para los Procuradores 3 
qué fe ayuntare en ía priméra Junta 
defpüesjqüe el tal défafiamiento Fue
re fecho, 8 los otfos flete mil ma* 
ravedis para la dicha Hefmandat x 
é por la tercera veZ, que muera por 
ello 3 é íi non lloviere de que paga^ 
que por la primera vez; que jazga vn 
año en la cadena dé amos Ids pies 3 
é por la fegünda vcZ, qüe jazga dos 
años en la cadena de amos los piesj 
é por la tercera vez 3 que muera por 
el^aunqüc no (ca acufado de la pri 
meraveZ,nin fegunda, nin fea con
denado, á tanto* que fe prueve aver 
fecho el dicho dcfafiamicnto tres 
veZes, para que aya lugar la pena 
tercera, 5 las dos vezes, para que 
aya lugar la pena fegunda i c fi algu 
na cofa quifiere demandar al feñor 
de la ferreria, ó a los braceros de 
ella por razón de cortar montes, b  
por otra razón qualquier, que fea 
de aquellos maleficios contenidos 
en efte Quaderno de Hermandad! 
que ge lo demanden por anteólos 
Alcaldes de el fuero > cada vno en 

Rx fu
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que ¡ti 
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de abril
det+sí
En el 
qttader 
no dé 
Orde
nanzas
íieyit
Arm. i  
CaxA  
L ex- 3.
num. <4

Do* 
Henrri 
que el 
jr y f u t
Cornija 
riosa 13 
delanto 
¿<46?
en el 
efuadex 
no da
Ordené

zas
Ley 4* 
Arm-1

Le# a

*



m  '  T tM e X X X n i.
in jmirdíiion, ¿que til Jdaiünii- niente pur U pr4cnad<incict3ifcr*n
etilo fea 'ninguno.

. C A P . IV*

:QueitóJepiiéddjacar*ni Hepar
la pena defierro fard P ran

eia*

f C T Ó  otóante averíe prohivido 
1 ^ 1  la faca de la vena de fierro pa 

i» ti d  ra fuera de elfos Rey nos por Ja' Ley 
^Abrii cincuenta ■ y yno Titulo diez y 
Air i+ ochó, Libró fexto de la Nueva Re- 

* copiíaeioni era tal eí abufo, que 
jitg, i fe tenia en ílevarfe,la que producen 
»«»• 4 ¡os minerales del Valle de Somor- 
CtttUt, roftro, por los naturales de e l, al 
■y Doñ* Reyno de Francia, que file precido 
'¿JTg, à la Provincia procurar el remedio 
¿cM<i dé femejäte deforden,vniédofe con 
y* *  d  Señorío de Vizcaya, igualmente 
Arm % irtterefíado en no extraerfe la vena 
cax.B de Somorroftro álos Reynoscftra- 
J** 1 ños i y por que fobre cola tan im- 

* portante, ella prevenido lo conve-

. tes Cédulas, y Provifliones R eai«, ® ““ - 
. obtenidas á inftancia de ella Provin £tr*t 
d a ,  y por dos executorias .Reales cu con* 
defpachadasven t i  Gonfcjo Real, en 
los años de mil y quinientos y quá- ü* con 
tenta y qua tro > y  mil y  quinientos loi Viet 

= y /etenta y dps j á inftancia cambien 
deefta Provincia * y del Señorío de ms *  
Vizcaya , en contraditorio juyzio 
eon los vecinos* y maeftres de naos de s» 
del dicho Valle de Somorroftro $ y 
conviene funiamente íeobferve, y jirmx. 
execute lo que fe manda, y ordena c** 3  
por las dichas Cédulas, Provilfio- 
nes, y  executorias Reales,para que joy1? 
fe efeufen los fraudes, que pudieran 
cometerfeen perjuyzio de la caula 
publica» Ordenamos, y mandamos, . 
que ninguna perfona no faque de 
eftos Reynos para Francia, ni otras 
partes fuera de ellos, vena alguna, 
fopena de cien mil maravedís, pa
rala Camarade Su Mageftadá qual 
quiera perfona, que facare la dicha 
vena, é mas la perfona á merced 
de Su Magcftad.

T tÉ

0

0

.. 1À



TITULO X X X vm
Del plantar j y  cortar arboles * y  montes» y de las rozaduras«

♦

C A P . I .  C A P . II*

Que no feplantenÜ^tovales ¡Cofia 
ños^Robles»Ayasmprejnos mas 

cerca de tres bragadas de 
la heredad agen a-

PORquanto ella Provincia C9 
montaña , é tierra fragofa, é 
non ay Í1 non pocas tierras 
de labranza de pan,é vino, é 

por quanto luelen plátar algunas per 
lonas en fus heredades Robres, é A- 
yas,é Nogales,ó Caftañalcs, ó otros 
arboles que facé,e fon en perjuyzio 
de las otras tierras,é heredades: por 
ende. Ordenamos, y  mandamos, 
que ningunas ñin algunas perfonas 

que el non puedan plantar,de aqui adclan 
en te,Nogales,ninCaftañales>ninRa- 

l*tn¿e bres,nin Ayas , nin Freíaos mas 
Sefñ cerca de tres brazadas de alguna 

¿/14Í7 t*€rra labfa^a Para Pan llevar, ó  
Arm i  que lea Manzanal, 6 Viña, ó Parral, 

E 6 huerta, fo pena de mil maravedís 
nm $ Por <̂ada pie,la mcytad para la Pro 

vincia, ¿ la otrameytad para 
elacufador.

Que no J e  puedan cortar i ni ¿[ui* 
ta r los arboles ,  que e(tuvieren  
plantados en heredad propia pof 

e l yecino, que dejpues labra  
refuheredadi óplan

tare M a n zan al*
Viña* o "Tar- 

ra l.

ORdcnanaós, y mandamos ¿ qué 
fi alguno plantare Manzanal 

Viña, ó huerta, ó Parral, ó fembra- 
re pan en fu propia tierra , junto i  
tierra de algunos , que tuvieren allí, 
N ogales, Calíanos, Robles, Ayasy 
Freinos, 6 otros arboles pueftos, y  
plantados $ no le pueda compelerá 
que los quite , 6 corte, pues los te
nia de antes pueftos, y plantados, 
fino que fi viere hacen daño á fu 
Manzanal,Viña, huerta, ó  Parral* 

ó pan fembrado, que Ce te* 
coja, y aparté y Ó vfe 

del remedio qu$ 
mejor le pa

reciere«
Rr$ CA?J

Én 0I 
q*t*dcf 
no, <h 
Ord$- 
ndn̂ ai 
del aSé 
de 1*83 
Arm.%
C*xtí

4
num. $
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C A P . H I.

*£)e ¡apena en que incurren los 
que talan arboles , viñas i y  
montes agenos de la firm a

que fe ha de tener m  
cadi

|  J j ORque en el cortar arboles fr»Jíon
Wergñ _
gnu el JL ¿tiferos ,y infrudtiferos, fuele 
ni. n aver fobrado cxceffb, queriendofe.¿fv i lét a | | •
Ái*ie aprovechar los que no los tienen
M*rzj> propios, d? los agenos , para füj 

vfas, y muchas vez.es paffan á hazer 
xUn mal, y daño, à los dueños propieta- 

$jAneeln ríos í; por malquerencia,,  ò po*r 
jíreva otros fines particulares, talaiído de 

P*c algunos arboles fructíferos,ó ec- 
*:%o de Pas de viñas y&xi vtilidad confiderà- 
*4̂ 3* ble : y paracafosfemejantes,esne- 

yutUr ceff^do fe procure el reparo, y fe 
no de prevenga el remedio , que pide la 

deforden de los que fe empeñan en 
jUyix hazer m il, y daño , no folo á los 

Concejos, que poíTeen montes pro 
pios ; mas Cambien à los vezinos 

i. hazendados , que con mucha coila 
plantan,guian, y confcrvan arbo

r i  el les fructíferos, y infruftiferos , que 
firven al vfo humano. Ordenamos, 

mifzri y mandamos, que el que talare ar- 
9S* x? boles , que llevan fruto, que fean 

plantados, ó viñas, de cinco arboles 
£n el arriba, que lo maten por ellojfalvo 
quader £ fucfl[en en c\ bibero tales arboles*no ae 9
Orde- cà lo tal, como efto, vaya a! Alcalde 

de la Hermandad, 6 vea el tal daño, 
è fepa quien lo fizo , c aprecie el 
tal dañó , è fagalo tornar con las 
fetenas , que fean para la dicha 
Provisela , c Hermandad de ella , 
como en los Capítulos de los ro-

Titula X X X V U h  *
to s ,  <$> furtos té effo tnifmo fea, fi 
coi tare de cinco frutales & yuflb / é  
de veinte cepas 2 yuífo ; & fi fuere 
contienda fobre cortar de les otro* 
montes , ó arboles íin fruto, ó fo
bre facer leña verde , 6  feca , que 
felibre por el Alcalde del fgero,ó 
por el Alcalde de la Hermandad del 
termino,donde lo fiiífo dicho acae
ciere, c en tal cafo el que primero 
de los tales AJcaldcs comenzare i  
conocer, aquel lo fenezca, é acave, 
c el otro Alcalde non fe entremeta 
en ello, c la pena fea contra aquel 
que cortare en los montes agenos, 
leña feca, ó v.crdc, ó arboles, que 
non fean de llevar fruto, íin vo
luntad de fus dueños, que pague el 
apteciamicoto del dezenio , para

nanzA* 
Ley ix 
Arm i 
Cáx A
&*g 3 pHtrt x

el dueño de ios dichos montes , d  
arboles , con el dos tanto para la 
dicha Provincia.

C A P . IV .

Comoj por quie fe ha de proceder 
en las talas de montes3y  arbo

les , que fe  hicieren por los 
que no fon vecinos del 

Lugar, donde fe  cor
taren , o talaren.

O Rdenamos , y mandamos,' 
que de aquí adelante, fi por 

aventura alguno, b algunos de ella 
Provincia conteciere cortar algu
nos arboles en montes agenos, ó 
acaeciere facer leña verde, ó feca, 
que por ello á tal, cada vno fea te
nido de cumplir de derecho ante 
el Alcalde , en cuya Jurifdicion 
eonteciere el dicho monte , d fí 
por aventura el dicho cortador de

arbo-



T itu lo
árboles » d faced qr de lena , non 

Be» fuere de. aquella Jurifdicion., que 
fea tenido de dar fiadores ,  ó pren-

í l?

cap. r.
*1 /r. das de pagar lo judgado por el 
tltl“» dicho Alcalde , é afll faciendo » 
AcMtp que el dueño de los tales montes, 
** ^  que non fea tenido de facer otro. 
En el conftreñimiento de toma 9 ni de 

prendar por fi, i  los tales cortado« 
Orde. r-s de arboles , y facedores de leñas 

nanzAs y  fi lo ficiere , que el dicho A ir 
calde 5 en cuya Jurifdicion acae« 

c * x A  ciere lo fobre dicho ,  fea tenido 
ieS 3 <Jc lo defender , dando los dichos 
£ i mif fiadores , fegund dicho es, é que 
moDtn ci dicho Alcalde fea tcnudo de lo 

n̂e7i niandar? cumplir aífi, c las partes 
ly  * y eífo mefmo , fo pena de dos mil 

maravedís , para las cofias de losunjan 7 r
os ¿13 Procuradores de Guypuzcoa $ e 

c^c ordenámiento feeílien- 
enetq** da á los términos , y  montes de 
dcfnotk ios Lugares , que fon de la Her- 
Chrdtna niand¿d# ¿ que non fe eflienda, ni

pare perjuyzic al Lugar, ó Lu
gares , que derecho alguno 
han en qualquier termi
no , ó términos de qual- 
quicra Villa , ó Lugar 

de la dicha Herman
dad , por Previle- 
jo ,ó p o r  preíla. 

cion, ó en otra 
qualquier 
maneta»

_ e hag 
Jim  er en la firm a que fe 

preífaen ejla L e j* j  del t
e ex*
CUJI*

ZAS
Leyix 
in fine 
Arm. 1 
Cax A  
LeX 3 
num x

Que no fie bagan rodaduras , 
o er e 
rejfaei
dado . y obligación que

hunde tener los Conce
jos »y  ¡os que abren 

tierras Concejiles, 
para roznar , y 

fiembrar. }

E N  todos tiempos,  y en rodas 
las Provincia?, y Rey nos, (e ha 

reconocido por cofa importantif- 
fima, y  ncceflaria, el plantío de los 
arboles, y la confervacion foya, par 
ticularmente*en efta Provincia, don 
de tiene mas v fo , y comercio fu ma 
terial, por aver en ella fabricado 
navios , y labranza de herrerías ,  
cuya cofecha,es el fruto de mas con 
fideracion de efta tierra, y cuyo mi- 
nifterio pide innumerables canti
dades de leña para carbón , y  con 
el conocimiento de ella importan-, 
cía, la dichíProvincia de Guypuz-¿ 
coa tiene hechos diverfos acuerdos 
en razón de la' confervacion de los 
montes, y aun en orden á ella, ha
blan las mifmas Leyes del Reyno ,  
particularmente con efta dicha Pro
vincia , feñalando la diípoficion , 
y encargando el ciiydado que fe 
ha de tener: pero porque eftosaños 
ha ávido defcuydo en ella ,  y ay 
mucha quiebra de arboles, y falta 
de montes , y fe reconoce , que 
efte daño ha procedido de que fe 
han hecho, y fe hazen rozaduras, 
y  fe hembra en tierras , donde ay  
arboles, y donde los pueda ayer,

procesé



'Don 
P̂arios 

íi. en
MUdriéi 
á i i de 
abril de 
1670

..Arm  1
Cax £
JLcg ¿ 
nwhiy

I,t Titulo X X X P l th
procediendo fin reparo de cite de- piiefto eli cita L ey : y qué érí cád* 
trimenro , y fin atención al per- Villa , Ciudad , Valle * y Lugar áy* 
juyzio* que ocáfioria 3 atendiendo & vn libré» particular, donde fe afieii- 
vn mal,y daño tan éonfidéráblé á e£ tén las licencias 3 qüc fe dan paira las
tadicha Provincia, y & fus hijos na- dichas rozaduras, y feefcrlban jd e- 
turaIe$3vecinos,y moradores^y def- clarando fcñaládamerite el fitio, 
feando poner enmienda para lo fu- puefto, y cantidad de la tierra, don 
turo, y ocurrir al remedio conve- de fe ha de hacer la rozadura, v
nicnte. Ordenamos, y mandaírios, 
que no fe hagan rozaduras algunas* 
ni fe fiembre en los términos públi
cos, y Concejiles de todas las Re
públicas de eftá dicha Provincia en 
lá parte, y tierra, donde huviere ar
boleé , y dónde huviere mücftra * y  
fefial deqücloshabra* y nacerán 
qualquier genero de arboles , que 
iban:y paraqiíe efto tenga cierta 
éxetución 3 y trias cumplido éfeflo ,' 
íe manda, que ninguna perfaría de 
qualquier calidad , condición , y  
¿ftádo, que fea , ño feá oflado, ni 
entre áhácer rozadura, ni fembra 
dio alguno en los dichos términos 
Concejiles, fin que primero tenga 
licenciafeñalada, y por efciito de 
h  Jufticia,y Regimiento de lá Re
pública, y Lugar, en cuya jurifdi- 
cion , y teriitorio , fe quifiere hacer 
la dicha rozadura : y que la dicha 
Villa, JufHcia , y Regimiento par
ticular 3 no d¿ la dicha licencia, firi 
que primero por dos perfonas, que 
entiendan la calidad $ reconózcan 
el puefto, y fitio de ía dicha rozadu
ra , en tierra donde áy árboles, y 
donde hay mueftrá de que pueden 
nacer, peñá de cien ducados, en 
cafo que lo contrarío hicieren, y 
permitieren, y que demas de ello , 
íean capitulados dé rcfidencia,y 
pena de otros cien ducados, eíí 
que incurra, y fe pone al que hicie- 

dicha rozadura contra lo dif-

fcmbradio5y dónde también féafícit 
ten las obligádones , que han de 
hacer las perfohas, i  qui¿ fe les dicte 
ía dicha licencia,qué fon en efta ma- 
ñerájQue la perfona á quién íé diere 
la dicha licencia^ éftc obligado, y fe, 
óbligüe en Forma de qué por Cadafa 
fifcga de fcrigo^que para rozar, y fem 
brar qualquicra cebera fe cócedierei 
aya de plantar feis arbolesCaftaños, 
6 Roblés en el termino, y püeílo 
Concejil , donde pareciere mejor 
ala dicha Jufticiay Regimiento ,* y  
qde la tierra de vna fanega de fem- 
bradio , íea, y fe enrienda, la pofi- 
turade cien Manzanos 3 endiftancia 
de diez codos, vno de otro, y que 
ayd deplantar, y acavar de plantar, 
los dichos arboles, durante el tierna 
po,que gozare la dicha rozadura, 
y antes que aquel paíTe 3 y que los 
dichos feis arboles, ayan de ferpor 
cada fanega de fébradio,y por cada 
año,que fembrare* y gozare la roza 
dura,y que la cantidad de los dichos 
feis arboles,poreada fanega de fem 
bradio , fea por lo menos, y fin per 
juyzio de la cantidad, que demas fe 
acoftumbra, dar, y pagar en cada Lu 
gar, y con declaración , que fi fe 
acoftumbrare,daf dinero, fe mande, 
que todo aquél dinero , qüc proce
diere de las licencias de las dichas ro 
zaduras, fe aya de convertir , y fe 
convierta en plantar arbole», y no 
fe emplee en otro efe¿to alguno ,

debajo



• n t u h x x x n m  ■ »»
debajode láspenas arriba ápercevi- guna perfóna poft̂ Ja luegd & run
das * y que dentro Vn de mes aca- gun atilagal , 6 argomal, pena de 
vada la Junta , las dichas jufticias, los daños,y de feis años de deftier- 
y Regimientos rcebnOzCati en fus ro , yque las cafas vezinas, donde 
términos las rodaduras , que eftu» fucediere el dicho incendio » c u y *  j f * '  
vieren hechas, y cumplan», y hagan den de apagarle brevemente , y de ¿ rm i 
cumplir lo diípucfto , y mandado mirar quien lo caufó ,con apercevi- c*x É

i» *
Carlos 
II M 
Madri 
¿ 11 dt

¿fbril

«n cita Ley , fegun , y corno en miento,que fino acudieren àio vno, 
ella fe difpone : y fi hallaren eftar y á lo otro, fe procederá contra 
hechas algunas rozaduras en tierras, ¿líos cdn todo rigor , quedando 
donde huvo arboles, y donde avia en fu fuerza , y fer las Leyes del 
rimeftta, que avian de nacer, qu¿ Titulo treinta y nueve de las Or
en efte cafo,hagan, que los qtie han denanzas de efta Provincia contra 
hecho las dichas rozaduras, buel- los incendiarios* 
van à plantar todo el fitto rozado,
de arboles, caítaños, ò robles, pren iCAP- V il*
didos & dos ojas , quando dejaren
la dicha rozadura , y no paguen D e  la  p e n a 'd e l  q u e  c o r t a r e  r a tn d  
otra cofa : y, atendiendo i  la con- d e  á r b o l  d e  C o n c e j o s  d e l  q u e j a *

c a r e  p la f o n e s  d e  t ie r r a  C o n c e ji l ,  
j  q u e  J e  p p m b re rr  g u a r d a - 

m o n te s *

fervacion de los ganados, y al paito 
fuyo , que también pende mucho 
de la forma de las dichas rozaduras, 
fe mandan que no fe haga rozadura 
alguna en parte, que perjudique al 
paito de los ganados, y tranfito de 
ellos , y donde huviere camino, ó jes,para paito de ganados,y en arran 
fenda feñalada , aífi para los dichos car Ips plazones, que naturalmente 
ganados , como para el andar de produce la tierra en los exidosCon- 
las gentes , y que lo reconozca cejilcsjes muy perjudicial, y tal,que

Poique la deíordeñ, qüe fe tie
ne en cortar ramas de los arbo-

la dicha Juíticia , y Regimiento, 
como queda arriba difpueílo*

CAP. VI.

D e la pena en que incurren los 
que ponenfuego en los aula* 

gales j j  argomales.
GR quanto también refulta la

requiere remedio eficaz, para que fe 
crie n,y guien los arboles,de que tan 
to fe necefika en qftaPtovincia para 
fabrica de vagetes, y para el vfo, y Carlos 
férvido de las ferrerias de ella.Orde **

Madrinamos,y man damos, que qualquiera ¿
que cortare rama , ó ramas de arbo- ¿ibrit 
les del Concejo para alimentar fus 'S m °  
ganados, pague dos reales porcada c a x . s

P OR quanto también refulta la rama, y que qualquiera que Tacare % 
falta de los arboles, de que al- de la tierra del Concejo planzones“ **1  ̂

gunas perfonas por particulares fi- de arboles,pague porcada vno,feis 
nes , dan fuego, y ponen incendio reales : y que en cada Lugar fe non 
en los argomales, y aulagales. Or- bre vn guardamonte, dos, 6 mas, 
donamos, y mandamos, que nin- que fean fifcales de la obíervancia

de



r s

*>■y,

de' cfios Capítulos, y de la tranf-: 
gfcfion dc ellos j den.quenta á, las 
Tullidas , aplicándoles por pre- 
mio,la tercia de lasdenunciaciones; 
que por fus avifos fe caufarem

C A P . V I « -

Que ¿ cofia cte los Concejos fe  
crien biberos, qué no fe  cor te por 
el pie roble alguno par a carbón, no 
eftando inú til * y  que todos los 
Concejos empleen la decima pat~ 

te defus propios,en plantar* 
en gu ia r, y  en benefi

ciar arboles«

Siendo cierto» que fino fe tiene 
cuydado en prevenir biberos, 

para que puedan poblarfe las tierras 
valdias Concejiles, de arboles, que 
con el difeurfo del tiempo, puedan 
fervir al vfo de las cofas neceífarias 
en efta Provincia, fe irían menofea- 
vando los montes bravos, y trafmo 
chaderos, con el confumo ordin: - 
rio, qu: de tilos ay , y ha de aver 
íiemprepara las fabricas, y para las 
ferrerias: y por que también fe re
conocería mas brevemente el me- 
nofeavo délos montes, fino fe pto- 
hivieífe el cortar por el pie los arbo

Tttulo XXXVIII-
les , que no eftuvieren revejidos-, ó 
inútiles para otro efe&o, que. el de 
convertirlos en carbón j y á cuydar 
de lo vno, y de lo otro , como tam
bién á qüe fe emplee en plátar,y en 
beneficiar los arboles alguna parte 
de los propios, y rentas, que tienen 
todos los Concejos, llama con mi
randa la efierilidad de frutos de ella 
Provincia, y la indigencia de arbo
les para los vfos antes referidos , tan 
neccfíarios, como preciflos para la 
confervacion de la tierra, y para la 
mantención ¿ y fubfiftencia de to* 
dos los de ella con alguna conve
niencia , para mejor fervir i  Su Ma- 
geftad, y defender de fus enemigos 
la frontera. Ordenamos, y man
damos, que todas Jas Juftidas cuy- ^  
den mucho de crianza de biberos en c*doSei 
nombré, y á cofia de los Concejos Mo¿Iu 
en que hábra mucho ahorro; que no a i \ de 
fe permita cortar ningún roble, ni -¿MS* 
Otro árbol trafmochadero,nibra- 'Jtrm.'t 
vopor el pie para carbón, fino es c** B 
queefie revejido, é inútil: que fe 
atienda mucho á la obfervancia de 
la Ley, quedifpone, que por cada 
árbol-, que fe cortare fe planten dos 
de nuevo, y que todas las Repúbli
cas , y Lugares, la derima parte de 
fus propios diftribuyan en plantar 
arboles, y en guiarlos, y benefi
ciarlos.

TXT



TITULO XXXIX
Don

Henri- 
que ti 
IU en 
Avila

JMjtzjo

D e  lo s incendios.

C A P . I .

Z, “De la pena de los incendiarios de
^ ‘3 9? cafar, panes, v iñ a s , fru tales  
jum ci herrerías,  colmenas, navios»y  

montes bravos, y  jarales.HcnAre
valo

de
j f f *  V  OR derecho , y por lityes 
e n ^ e i 1 ^ ^  Reales eftan impueftas gra- 
quader̂  j |  ves penas á los incendiarios, 
Ordena para en caftigo de fu alevo-

*** fa iniquidad : y por que en lo mon- 
tu° f °  de efta Provincia feria muy 

Cax A fácil el vfo de femejante maleficio , 
\ fi el horror de la pena,no contuvief- 

Don fe á los hombres^en no perpetrarle, 
**enr\i Y es muY juft°3^e preceda con exem 
fpypts piar rigor contra los qucpofpuefto 
Comifi el temor de Dios , y de lajufticia, 
r*°f ¿e fe ocuparen en tan grave inlolcncia* 
inniode Ordenamos , y mandamos, que el
el*6el Pu^cfe fuego á cafa de otro, 6 
qmdur a panes, 6 á biberos, vinas, 6 á
nOrdc€ r̂llta ês> °  a ferreria, ó colmenas, 

o a navios malamente para hacer 
£<7*3 mal, édaño áfu dueño; que 
clx a  lo maten por elIo ,é de 
htx ? mus fi to viere de qu$
nHÑl x pagar, que pague

el daño áfu due 
ño con las 

cofias*

C A P . II*

Que para atajar el fuego Je pile» 
dan tomar jidras > y  niños % J  

y  derribar cafas*
m

R&Spc&o deque muchas vefcc* 
fucede incendio cafual en al

gunas cafas de las Villas , y Lugares 
de cfta Provincia, y en las cafe
rías de fu jurifdicion, y "poder aver 
cafo, en que no fe halle á mano el 
agoa para apagarLe con la breve
dad , y prefteza, que fe requiere, en 
cuyo acontecimicnto,es preciífo, fe 
vfc de otros qualcfquicra medios, 
que puedan conducir al fin de evi
tar mayores inconvenientes, y da
ños. Ordenamos , y mandamos , 
que fi por cafo fe encendiere fuego 
en alguna de las cafas de las Villas, 
y Lugares de efia Provincia',  y pa
ra le atajar, y affegurar la tal Villa, 
6 Lugar huviere neccflidad de algur 
na fiara, 6 vino, que el que lo tu
viere, fea obligado de lo dar, y 
elConcejo á fe lo pagar , y  de la 
mefma manera, fi para affegurar la 
Villa, ó Lugar huviere ndccffidad 
de derrivar alguna cafa ¿ fe derrive, 
y el Concejo pagúe fu valor at 
dueño.

Ss T IT ,

ét
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TITULO X L
los paitos de los ganados y y de la calümnia , qtie deben pagan 
quando fueren prendados en lo vedado, y en el tiempo que 

huvierc palto de caftaña»y vcllota*

C A P . í-

Que los ganados' pajean ttí efid 
‘Provincia libremente,  de Sol ,  
¿Sol sexcepto en las partés J 
en el tiempo que Je expreffa en 

ejla Lejij de la calumnia * 
que han de pagar, quan 

Jo fe prendaren,

R ESpe&o de fer eda Provii*» 
cia,<S la mayor parte de ella 
montuofa, y por tener en 
íu territorio feparados tér

minos $ y jurifdiciones cada vne» 
de toáoslos Concejos9de que fe 
compone , y por áver también en el 
didrito de cada Concejo , diviífion 
de heredades , atontes t y otras pro
piedades-,que parte, fon de los mef- 
mos Concejos , y parte, de los veci
nos particulares de ellos, y polque 
generalmente en todas partes, ay 
ganado mayor, y menor , que fe 
alimenta con el pallo de las yervas, 
y  agoas,y en la forma de mantener
le en vnas, y en otras partes los di- 
•hos ganadlos ,  pudieran ofrccerfe

debates , y contiendes entre lo* 
á treno* de ellos,y de los montes ty  
de las heredades ; deíTeandofe ef- tr  «* 
eufarlos, y obviarlos «on la provi- rJ 'ttr‘* 
denciade la buena regla, que en i'M*r 
ellofe debe obíérvar. Ordenamos, ** *  
y mandamos, que los ganados de xm»A  
qualquier natura, faliendo de má- 
ñaña de fus cafas , y moradas , dó ”'ord»- 
tooran, que puedan pafeer, y paf- ***** 
can las yervas, y puedan beber, y 
beban las agoas, en qualefquicr ter- 
minos ,  y montes de sierra de J 
Guypuzcoa , de Sol, 4 Sol, tor- mm * 
nandofe á la tarde 4 fus calas, Amo 
radas, de donde falieren de maña
na , aunque los tales términos , £ 
montes,fean Seles, ó otros térmi
nos mojonados,li quiera dcConce-' 
jos, lí quiéra de los Fijosdalgo, ó  
de otras perfonas Ungulares, c que 
los tales feñores de los tales térmi
nos, y montes , nin alguno , nin al
gunos de ellos, non puedan vedar, 
nin* veden , nin defiendan la tal
predación a los tales ganados: pe
ro que ella predación non, ayan de v 
aquí adelante , los tales ganados,en 
las Viñas, nin en los bibcros,nin en 
los Manzanales, nin en las huertas,

nin



'T i m h X &
pin en tas heredades'fetñbrádás ,  nin CAP. it .

19
tetradas, nin en los; montes, en «¡pié 
huviete, palto en el tiempo, que llo
viere, é cite tiempo féáde! día de 
Santa Mariá de Agofto, falla el dtá$ 
y fie (la dé la Navidad figuiefttc s 
i  fi por aventara álguno, Ó alga« 
nos ac los féñóres de las dichas he* 
redadas, «¿términos *ó montes* fá 
llaíTe los tales ganados en las dichas 
fus heredadc$,y terminos*y montes 
iácnbché*¿ los fallaffe en el dicho 
tiempo defde^añta Mana de Agof* 
to falla la Navidad en los mon* 
tes,qtie fueften palios *,él á faber 
vellota ,  ó landé* 6 hoó ,  é non 
por pafeer las yervas , ó beber las 
agoas *6 tos fallare en tas Viñas, 6 
Manzanales* 6  biberos, b  en las hu- 
erras, 6 en las heredades fembradasj 
que el tai feñor , 6 feñores de las ta
les heredades, b términos, ó mon
tes, puedan tomar * y tomen pót fi 
mifmo los tales ganados ̂  qüe falla- 
te ett la forma fobre dicha, 6 que los 
pueda tener * y tenga en íu poder* 
falla que el feñor, 6 los feñores de 
los tales ganados, les pague todo el 
daño * que los dichos ganados aya 
fecho en tal tiepo cii las tales here
dades* en que fuere tomados, á viftá 

• dedos homes comunes*eftogidos 
pot las partésjfalla que den,y pague 
en pena por cada cavezade los ta
les ganados, veinte y cinco dineros 

de moneda vieja,é que ella pe 
ña fea pa ra el dicho fe- 

ñor, ¿ícnores de 
las tales he* 

redades.

* ■ p 
Que los¿ánodos ñô ttedem pafeer 
en ios jarales recíeñ cortados ¡fine 

éstos qué fueren del dueño 
deljáral\ i  con fu

licencia. ; ~
ÓR el daño exccffivo * que loé 
sanados de qualquicr genero 

que íeart, haz.cn en los montes jara
les recien toreados, comiéndoles el 
pimpollo , de masera, quefí por 
tiempo de diez, años huvicficn dé 
llegar i  madurar, para poderlos cor 
tar , comiendo los. ganados los 
dichos pimpollos y no llegan en 
veintén Ordenamos, y manda- ¿P P  
hios, que de áqui adelante ningún y/ „  
ganado, de qualquicr género que 
fea,pueda pafier, ni pafeadadiá, 
ni de noche en los dichos montes tfty. 
jarales, defde él dia que fe cortaren f j f m. 
en quatro años figüicntes , (o pena r 
de pagar todo el daño aí dueño dél 
monte jaral, y mas por cada cáveza 
de cabrá, yegoa ¡ y vaca , 0 buey* 
dos teales, y por cabrito Vno, íalvO 
fi en los tales montes jarales recién 
cortados, los dueños de tilos per
mitieren entrár j y pafeer fus pro* 
píos ganados,.  6 agétios ¿ qué ert' 
tal cafo fea permitido á los demas 
vezinbs deefta Provincia, pafeer 

los dichos montes , con fus 
ganados de fol i  fol >' 

tomo en los Otros 
términos 
libres«
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C A P . IV .

Titulo XÍA

T>e la firm a que fe ha de tener eñ 
la averiguación de las prendarias 

de ganados*

P OR qiianto podría nacer con
tienda éntre el prendador de 

los ganados 5 y el dueño de ellos-, 
diciendo el tomador, que los tales 
ganados avia tomado en fu heredar, 
é los avia fecho tomar en lo fuy o , y 
diciendo el feñor de los tales gana
dos , que los non avia tomado en fü 
heredar, nih fecho tomar, é cuc los 
avia fecho poner ende por malicia , 
por los prendan Ordenamos , y 
mandamos, que el tal tomador, fc- 

el yendo home de buena fama en el 
i r  <n €afo fobre dicho ; fea creydo en fu 

juramento fin Otra prueva alguna, 
Mirx.o falvofi la otra paitequiíier provar, 
¿el4-$7 que los tales sanados tomó en otratn ” o
'qUAd# heredar, é non en la fuya, y que los 
*»» ¿e fizo tomar en lkfuya pór malicia, 
° Í s a P0 f l ° s tomar í é otroíi fi el tal to- 
Lcy lim ador fuere homede mala fama, y 
Cax Í̂°fpcch° f ° í  aífibien finque en falvo 
Ux $ de facer fus provanzas, cafo que no 
n»m i  fea creydo en fu juramento; é otrofi 

cftas cofas fobre dichas las ordena*
' íños aífi general mente, fincando, fi 
algunas de las Villas de la tierra, ó 
Jos Concejos de ellas tienen orde
nadas algunas Ordenanzas fobre 
eftas cofas , que las guarden , ;fi qui- 
íieren, fegund que fafta aqui las han 
guardado entredi pero que por ellas 
non fagan perjuyzio á otros Con
cejos, nina perfonas, y ganados de 
c ías otras jurifdiciones,allende 

de lo que de fuífo efti 
ordenada*.

"T)e la firm a >y modo que fe  ha de 
tener en averiguar, j i  ay vellora > 
i  caflaña en los montes parapren 

ciar > c dejar de prendar los 
ganados*

POR quant© fhclc aver debates, 
y queftiohes entre las Colado 

hés,yotra& perfonas Angulares de 
la Provincia, fobre el pafeer de los 
gatiados, y beber las agóás, y Co
bre el comer de la bellota,ó lan- 
de, diciendo algunos, que eneíti
empo de entré Santa Maria deAgof- 
tó , fafta Navidad , donde no huvie- 
te tal parto, non debían fer prenda
dos los ganadas por las entradas de 
los montes: por ende por declara* 
don de efta duda¿ Ordenamos, y Don 
mandamos, que dos homes buenos 
comarcanos de los tales montes, ir. cn 
vean, y examinen, fi en los tales ^n*rr* 
montes en el dicho comedio del di- 
cho tiempo, ay partos, o non, y ¿“ i s j  
en los Lugares, que huviere , que fe 
guarde la Ordenanza, y en los Luga 
-res , que los tales homes exami-7 * Ley i  j
naren , que non ay parto ; que 
non fe guarde el dicho ordenami- Ca* A 
-ento, nin fean prendados por ello 
io s  ganados, qüe entraren en los 
tales montes, que fuer vifto, y exa
minado, que non aya parto , y  fe
gund en otro tiempo, libremente, 
puedan entrar los ganados, y paf
eer las yervas , y beber lasagoas 
en los calés montes, que fuere exa* 

minido non aver parto, fin 
temor de pena 

alguna.o
C A P.
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C A P . W
Que ninguno pueda tener eri là 
‘Provincia Yegoas * finó es en fin 
propia heredad* fo la pma conte

nida en ¿fia Ley  -

PORqüanto eri las Ordenanzas 
de los ganados , noneftá de

clarado fet cafo de las Yegoas, y por 
quanto las Yegoas eran * y fon mu
cho dañofaSj al pafcer*ae lasyer- 
vas, y beber lasagoas^ Ordenamos* 
y mandáriios , que Yegoas algunas 
non anden à pafeer en los cerrados 
términos de la dicha Provincia, fal- 
vq cáda Vnó en fu propia heredad * 
y á la  menos con autoridat de los 
comafcanos*y  qualqu:er, oqualcf 
quier , que de aqai addante fallaren 
en fus términos alguna, 5 algunas 
Yegoas* de dia, òde noche* que
} >orcadá vez que fallaren la tal, Ó 
as tales Yegoas en fus cerrados* y 

términos 3 que puedan prendar * y 
prenden porli à las tales Yegoas* y 
que pague de pena el dueño de las 
tales yegos, medio florín de oro por 
cada caveza,y efto cada vno lo faga* 
y pueda facer3fin pena¿ y fin calanti' 
nía alguna : y fi fobre ello alguna * 
ò algunas perfonas apelaren * ò fet- 
plicaren * ò refiftieren cofa alguna 
de lo contenido en efta Ordenanzas 
que toda la dicha Provincia fea te
nida de foftenerá fu cofta á los qu¿ 
la tal prenda ficierea.

C A P . V t
Que ninguno pueda traer cabras 
en la Provincia , fino es en fiupro

pia heredad*

'Titulo

AVnque en todo tiempo fe. ha 
prohivido el que fe traigan ca-

X L . _ .
bras eñ ternnnétf,y~én inontcsage- 
nos,n ien  heredades, faívo tn el 
terminó, monte, y heredad pro
pios del dueño de las cabras,1 y cá * 
lo antiguo, eftuvo impudia la pe- Don 
nade diez blancas por cada cabra, y  
cinco de cada cabrito * que fe hallaf- i r  €n 
fen eh heredad* y terminado agenó; vitQt̂ g 
ha fidotal la coftübre de tenerlas  ̂y 
eonfervarlás en cafi toda cita Provin ^>457£7 9
da cotí .mucho daño de los montes, 
y frutales de los Gonce)os, y  par- no fo> 
ticularcs* qñe por requerir cl r*r¡xc- °5 ^  
dio de los males, qüe ocafionatrtn Leyó* 
todas partes, el eftablccimiciito d ’W 
mayores penas de las difpticftas por Cl?í \. 
la Ordenanza antigua.».Ordenamos, rmm x. 
y mandamos, que la dicha Ordenan * 
tn fe guarde , y cumpla * y la pella de 
las tráhfgrefiones fea, y fe cntien- eU/.ea 
da j veinte y quatro maravedís, por 
cada vna cabra , y doze por cada yn 

‘ cabrito, y al doble prendándolas i?8?* 
de noche ¿ y que con cftc aditamen- * 
to de penas fe execute la dicha Or- Le¿ i 
derianza antigua* que escomo fe 
figue. De aqui adelante én la dicha 
Provincia ninguno*riÍB algunos riOn 
trayan cabras eri términos * y mon
tes agenos * ni heredades, falvo 
en fu heredad* y termino, y mon
te * é qualquier, ó qualéfquier ca
brás , que fueren falladas $ pa
guen cada vez * por cada ca ve¿a 
mayor diez blancas, y por el cabri
to cinco blancas y á qtie efta dicha 
O rdenanza fe tenga, y fe guarde en 
toda la dicha Provincia y S que nin
guno , nin algunos nón vayan, nia 
paffen contra eíWdíthaÓrdenanzá, 
fo pena de cada tres mil maravedísá 

cada Concejo * y Villa , ó 
Lugar, y á cada perfon# 

mlg&xzvidvfo-
í  U ,



TITULO XLI
!)e  los que no pueden v iv ir , ni morar en efta Provincia de Güy» 

puzcoa»de los que en ella pueden avecindarle » y  obtener.* 
y  gozar los Oficios onorificos de paz» y guerra en to

dos los Lugares de la miíma Provincia»O

CAP. 1*

Que ningún Chrijiiano nut»o > ni 
Mollina je de ellos no pueda v iv ir> 

ni morar ni avecindarle en 
toda eJla'Troyin

aa*

cimeramente , por que la 
limpieza de los Cavallerds 
Hijosdalgo de efta muy N o
ble, y muy Leal Provincia de 

^Guyputcoa (,en tantos años, con 
tanta integridad confcrvada)no fea 
enfuetada con alguna meftura de 

_ judíos, 6 Moros, ó de alguna raza 
de ellos, ni fu valor , y esfuerzo 
ingénito, y natural, tan neceífarió 
jpara el fervicio de íii Rey,y Señar,y 
.oefenfa de eftosReynos, y Señoríos 
«le Efpaña , fe venga á enflaquezer, 
y  difminuir con meftura de linage 
de gente naturalmente, tímida, y 
de poco valor j correfpondiendo a 
1$ qucnta particular, que con cfto

fiempre nueftros prtdcceiíbres tü¿ 
vieron, como parece por los Pri
vilegios, y Ordenanzas, quefobre 
ello alcanzaron,é hicieron, confor- 
me i  las qualcs. Ordenamos, yyBoña 
mandamos, que ninguna perfofcá, 
álfidélos Chriftianos nuevos, que drU d 
fehuvieren convertido de Judíos,y 
Moros í  nueftraSanta Fe Católica, 
como del linage de ellos, que cftü- * 
vieren,ó que vinierS á mofar ,y vivir %
en eftaProvinciadeGuypuZcoa,ó eft num %, 
alguna de lasVillas,y Lugares de ella, 
no puedan eftar, ni morar en ellas; Do» 
y fi cftuvicrcn,que dentro de feis me 
íes,que corran defde el dia de la pu- Métdfi 
blicacion ele efta Ley, y Ordenan- 
5ta, vayan, y falgan fuera de efta Pro ¿¡*4« 
vincia, y de las Villas ¿ y Lugares de **f,m 
ella ,  yde fu termino, y Jurifdiéion; ^ 
y que de aquí a del áte no fe puedan »«*54 
avecindar, ni vivir, ni morar en 
ninguna de ellas, fo pena de per
dimiento de bienes, y de las per-' 
fonas á merced de la Mageftad 
Real. -



Titm bXLL
C A P -ÍI .

Que eti ejlaProvincia , j  en ios 
Concejos, Vtil as t y  Lugares Je  
eüa no fea admitido por Destino y 
ninguno ,  que no fuere Hijodal
go ,y  de lo que je  debe hacer quan 

do alguno viniere a yir»ir en
eSa-

LA expérien'cfa ftá moííradopbf 
el concurfo de las gentes cftra! 

ñas, que i  efta Provincia han ve^ 
daur*l nido los tiempos paitados;, entre' 
«w ot los'quales Ce ha publicado y que zy' 

mu muchos j que non fon Fijoftialgo ,

Orde- 
tuiniA 
dt l* 
Pr»'

v  turi A 
hecha

en t* 
Junta

tona 
el
dei$%7

ento fuffo dicho, fo pena de cada 
cient mil maravedís piara los gados 
de la Provincia j d ii pareciere que 
algunbpor faifa información ,'6  de 
otra ihdnera * que non fiendo hijo
dalgo , víve eii la Provincia , quei 
luego , que confíate ; lea echado de 
ella , c pierda todos los bienes qué 
en ella íovicrdjíosquates fe aplican 
fa tetela parte, paira la Fhóvintía , & 
ía otra' tercia parte,para él acufador, 
è la otra tercia parte, parir el Juez ,  
que lo fenoenciare, ¿ executarc.

g á p .i h  ¿

Én tfue porsiade declaración ad 
ía Ley antecedente a efta •fe po■

luana
en B4 ‘a 
drid a 
13 de 
í ulto de 
15̂ 7* 

Artn>-1 
Cax B  
L e x  1

yporefto, y af cíla cabía , Fós que? . r  f  x
¿ Z  noneftanencavo de fe limpieza y ™  la form a ,  que fe  ha detener
yDotU £ nobleza de los Fijosdálga de fe ^  fo  averiguación de la htdal- 

Provincia , fuer* tomado ocaíion de ¿usa de los que hubieren de jfer
adm itidos a los oficios onori 

Jico s dé la  'P ro vin cia

P O K  no expteflaríe' etí la t e /  
del Capitulo precedente fe 
forma ¿ y modo, que fe ha de tener 

en la averiguación déla limpieza1 y 
hidiiftjufe, )rnoI>tezide fosqtie hah 
de fer admitidos & fe vecindad, /  
átfos oficios onorificos dfc páz, /  
guerra en efta Provincia de GuypUz 
coa 5 y por que feria iimpoíFiiSle qüfc 
ios Concejos foportaCCen la coila* 
qtre es precifla en Fas diligencias, y 
pefqtrifa >cfe tantos , como ciada dfe 
-vienen á vivir, y motaren todo£ 
los Conce jos, Villa», y Lugares dc- 
ella, íiendo fir naturaleza de otra» 
partes de fe mefma Provincia, f  
de fuera de ella, en parages mu/ 
remotos ,ydiftinxos ? loquaf lia da 
do judo motivó' parar que por via da

difpüíar,é traer en Iengoa1 nu'eftraí 
Iimpiezatpor ende, por quitar aque
lla, feconfervar nueftra limpieza > £ 
nobteza , que tos FtjosdaFgo díe los? 
pobladores naturales de la dicha» 

nt*m6 Provincia tenemos^ Ordenamos >)f 
mandamos, qüe de aqui adelante, 
en la dicha Provincia de Guypu&* 
coa, Villas, y Lugares de ella , non 
fea admitido, ninguno, que non fea 
Fijodalgo, por vezinode ella, nin 
tenga domicilio , nin naturaleza en 
la dicha Provincia, y cada, y qtnn- 
do alguno dé fuera parte á la dicha 
Provincia viniere 3 los Alcaldes 
Ordinarios,cada vno en fu jurifdi- 
cion,tengan cargo de efeudlinar, y  
hacer pcfquifa á cofia de los Conce
jos >y á los que no fueren Fijosdal- 
g o , y non moftraren f» hidalguía ; 
los echerrde fe Provincia yé que los 
Alcaldes tengan mucha diligencie
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declarado de la referida.Ordecáza, 
$  Ley, ó enla mejor forma que aya 
lugar, fe efeufen , y ceífen los frau
des , qué íc podrían cometer en las 
provanzás, y diligencias de los que 
fiendo de fuera :parte de efta dicha 
Provincia pidicuen la vecindad de 
e lla , y que los admirieífén en los 
oficios públicos de fu govierno. Or*- 
denamos * y mandamos , que las 
provánzas,que fe huvieren de ha
cer fe haga ante los Alcaldes délos 
Pueblos,donde áfíi quifierenferad
mitidos , donde vengan los teftigos 
perfonaltnéce,y qti£ antes qtiela tal 
provanza fe haga, la parce que pre- 
tendicre hacer la dicha provanza,dé 
la memoria al tal Alcalde antes que 
venga los tales teftigos á deponer, y  
que el tal Alcalde embie vna perfo- 
na de confianza & la parte y y Luga
res, donde vivieren ios teftigos,que 
la parte nombrare , y que la tal per- 
fo na fe informe, íi los teftigos fon 
perfonaslegales, y fidedignas, que 
no concurran en ellos ningunas ta
chas, y que con la relación, que 
aífi trajere, venga, y la dé al dicho 
Alcalde, yfi pareciere por la dicha 
relacion,que aífi trajere,que en*lgu- 
nos de los dichos teftigos nóbrados 
concurre alguna calidad, ó  tacha, 
por donde fe prefume, que no di
rán la verdad 5 que el tal Alcalde 
Ic mande , que nombre mas nume
ro de teftigos para que efeoja, fin 
declararle las perfonas,que excluye; 
yquefi fueren todos , ó la mayor 
parre.de los teftigos primeramente 
nombrados, excluydos $ que el A l
calde torne á hacer averiguación de 
los teftigos,quc fegunda vez le fuere 
nombrados por la orden de fuffo, 
por manera ¿ que fino fuere por tef-
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tigos de que fe tenga relación, que 
fean fidedignos \ no fe pueda hacer 
provanza alguna \ y que el numero 
de los teftigos fea hafta feis, y  den- 
de arriba, y  que eftas diligencias 
aya de hacer, y haga el dicho A l
calde á cofta de la parte, que pidiere 
fer admitido, y que efto fe entienda 
aífi mifmo de la mifma forma, i  ma 
ñera colas petfonasforafteras, que 
hafta ahora no huvieren traído , ni 
hecho fus provazas,y que los Alcal
des^ Regídorcs’á cuyo cargo -es e! 
hacer el abono de las haciendas pa
ta las elecciones de los oficios,cada 
vno en fu jurifdicion,fean obliga
dos, cada vno , como han de hacer 
la inquiíicion fobre el abono, al ha
cer fobre la legalidad de las perfo
nas conforme á la dicha Ordenan
za, y que efto lo hagan dentro de 
treinta dias antes, queíe hagan las 
dichas elecciones , y que efto fe en- 
tiendaen las Villas, y Lugares, y  
Alcaldías, que no huvieren hecho 
dicha elección de Alcaldes, y Re
gidores, y que en las Villas, y Lu
gares , y Alcaldías, que tuvieren 
hechas las dichas elecciones , la 
hagan , y executen para de aqui á la 
Junta General, que fe celebrare en 
la Villa de Vergara, y  alii los Pro
curadores, que fueren á la dicha 
Junta, lleventeftimonio del cum
plimiento de todo ello : lo qual ha
gan, y cumplan los vnos,y los otros, 
fo pena de cada veinte ducados« en 
los quales, dcfde ahora, los damos 
por condenados, la mitad para gaf- 
tos de la Provincia, y la otra mitad, 
pára los Alcaldes de la Hermandad, 
que en la dicha Junta afiftieren, fi 
lo denunciaren , ó para el que lo 
denunciare: y que fi algunas perfo

nas
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ñas eftrangeras no prctcndieren los 
dichos oficios 5 que el Concejo don
detuvieren, los requiera l i quio. E n  a«e fe declara M erfe aterí-

ciosj como hombres Hijosdalgo, • j  i <m ■
les fúñale termino de vn año , L í  d‘  ,0S. &  ¡a  T ro ven -c/a i haciendojc las provan^as en
que hagan la folemnidad , que de 
fuffo fe requiere , en que fe averi
güe fu hidalgiin, y  en defe¿to de 
no lo hacer3 quede exclufo, c infia- 
vil el, y fus defceadiences perpetua
mente , que no feári admitidos á 
ninguno de los dichos oficios; ni 
ayuntamientos de Hijosdalgo , y 
qüe eftadiligencia décómo fe hace, 
como tal perfona, fe ponga aparte 
en vn libro en el Archivo del tal 
Concejo i y  queefto fe entienda tari

las partes deja origen con requi~ 
jitoriá del Alcalde del Lu

gar donde quijteren 
avecindar Je

R ESpe¿to de no cxpjeflaríe en la 
declaración , que qüeda refe

rida en la Ley tercera dé efleTitulo 
quarenta y yno; que la averigua
ción de los que fueren originarios 
de la Provincia; y pafíaren 3, vivir, 
y inorar , y avecindarle, para gozar

folamente con las perfonas dejos de los oficios públicos de vn<Ts Lu- 
Reynos de Efpana, fujrtosá la Co- gares, à ocros de la mcfma Provin- 
rona Real de Efpana dfel Rey Don cia, fc pu2da hacer recibiendofe la 
Phelipc nueftro Señor : y en lo que prueva de teftigos por ante el A l- 
toca a las perfonas, otros fubditos, calde del Lugar déla naturaleza, y
y naturales de tos Réy nos de Su Ma- 
geftad ; que erl lo de hafta aquí; nó 
ayá novedad, guardaridófe lo arri
ba dicho, y que de aqui adelante nb 
fea admitido ninguno, fino fuere 
de los Rey nos de Efpana, y de la 
vnionde laCorona Real de Cafti- 
lia ; conio eftá dicho, y que (i algu
nos Frariccfcs al prefente eftan en 
oficios,que los priven de ellos, y 
nb los confientan en ningún Con
cejo , a riingun oficio, ni ayuntami
ento , por el peligro ; que ay , por 
las continuas guerras 5 y por que 
Conviene, qué los dichos Franco

tes rio entiendan lo que te tra
ta enla dicha Provincia, 

ni en las Villas, y 
Lugares de 

ella;

Origen de los pretendientes con car
ta reqüifitória del Alcalde del Lu
gar , donde fe quifiereri avecindar 
para el goze de los oficios: y por 
que fe deífea quitar la ocafion á las 
dudas, que fobre ello fe podrían 
ofrecer con mucha cofta, y en grave en is 
perjuyzio de los Hijosdalgo natura- 
,Ies originarios de cfta Provincia, de U 
Ordenamos , y mandamos , que 
quarido algunos naturales origina- B<rg*r* 
ríos de la dicha Provincia fe ofre- jj* 
cen á provar fus hidalguías dentro 
déla dicha Provincia ; qué los Á l- 
caldesde los Pueblos donde los ta- ti ir .
les moran, ay ah de dar ; y  deri fus enMs 
cómiífionef, y requifitorias para los dru* £  
Alcalde^ de las Villas; y Lugares, 1664,.
donde los tales fon naturales; para ^ 
qüe por efta via íe hagan füs pro- x 
vanzas, fin les apremiar á otra cofa tumi* 
t t  C A P.
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Qué para la infirmación de la 
hidalguíay limpieza de los que 
pretenden fe r  admitidos por 've
cinos t j  en los oficios públicos de 
ejla ‘Provincia fe  cite a los Con

cejos , fifuflicias* j  ‘Regi
mientos del Lugar 

donde fe  quifie 
ren avecin 

dar.

POR que feria de grande incon
veniente que en las diligencias 

de hidalguía, que fe hacen ante los 
Alcaldes Ordinarios de cfta Provin
cia, conforme á la Ordenanza de 
ella, fe proceda fin darfe traflado 
de lospedimientos de los pretendi
entes á los Concejos, Jufticias , y 
Regimientos de la parte, donde fe 
quifieren avecindar , contentan- 
dofe con folo dar traflado de las de- 

hecha mandas, y citar con ellas á los Sindi 
•» u eos de los dichos Lugares^para que fe 
general 1 °  que cada vno pretende, y 
de fa las diligencias, que para ello fe ha- 
£***% cen* Ordenamos , y mandamos , 
Tolef* quequando alguno pidiere, é pre- 

tendicre ante la Jufticia Ordinaria 
i 6®4.. hacer fu nobleza , origen, y de- 

pendencia,fe dé traflado de fu pedí-* 
miento al Concejo, Jufticia, yRe- 

tn M4 gimiento de la dicha Villa, y no fo- 
j* lo al Sindico de ella, para que las 

Innivic dichas Villas fepan lo que han de 
^64. hacer en lo faíTo dicho: lo qual fe 

2  afiente por declaración de la Orde- 
Ltx 1 nanza de Zeflona, y al pie de ella 

con las demas declaraciones: y

X L L
quandolas partes pidieren la dicha 
Ordenanza, el Efcribano Piel no1 
lespuedadar, nidé aquella fin cite 
declaración, fo pena de diez mil 
maravedís porcada vcz,quc lo con
trario hiciere : y por obviar algu
nos inconvenientes , que podria 
aver en los diligencieros 5 manda
mos , que de aqui adelante los A l
caldes Ordinarios, que conociere* 
de los dichos cafos, no puedan nona 
brar, ni nombren ningún diligen
ciero , fino que remitan la nombra- 
cion á la Junta General, para que en 
ella fe haga la dicha nombracion, á 
fatisfacionde toda la dicha Provin
cia , fo la nulidad de lo que en con-] 
trario fe hiciere.y de que no fe apro- 
vara por la Junta la hidalguía, que 
de otra manera fe hiciere: y para 
que mas, y mejor fe cumpla lo fuffo 
dicho, fe ponga efteCapitulo con 
el de fuffo, por declaración de la 
dicha Ordenanza deZeftona, y al 
pie de ella , y fin eftos Capítu
los , y declaración, no pueda dar 
ni dé el Efcribano Fiel la dicha 

Ordenanza , quando alguno 
la pidiere, fo la pena 

de fuflb*

r m
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Bft qué porjujlos motivos / qué 
para ello tuvo la Provincia, re¿ 
Jo/vio i que los fira  fieros, y  to
dos los que ñofuejjen originarios 
de la Provincia % del Señorío dé 
Vizcaya yy  VtUa deOñdte i liti
garen fu  hidalguía en las Salas 
de Hijosdalgo i y  Id exécutoriaf-, 
fen , para poder fe  r admitidos di 

go%e de los oficios públicos 
de Id Provincia.

PARA, confeguir el defino, que 
la Provincia ha tenido fiempré 

de confcrvar la pureza , y limpieza 
de fu»hijos , y  la nobleza , de qiie 
tan juftàmente fé precia 5 cohfidé- 
rando, que el abufo'de afganos A l
caldes ha eftragádo la buena or
den,- que fe debia tener érr cofa* 
tan importante ala mifma Pro vi fi
cta,en que'tainbienpodriafet defratf 
dado el patrimonio Real, ponien- 
ció fe eri la poircíTioñ de fos oficios 
de la Provincia,- à los forafteros cori 
la mefirri igualdad, quoá los natu
rales originarios de fa nreftna Pro
vincia, fin que conftaffe de fu hidal
guía , y nobleza por viva exccuíotia 
Real dcfpachada en contraditorio 
juyzio confel Fiícal de Su Magefiad:; 
y affi mifmoatendiendofe á la po
blación de la Provincia , por cuya 
cauía no fe ha de neceífitará todos1, 
s que hagan fenrejante diligencia, 
no dándoles tiempo para poderla 
hacer, quando fe hallaran con me
dios para ello , manteniendofe en 
el ínterin arfó la  la vecindad de la

... , . , . , . m . w  ■
Provincia * en virtud de las informa
ciones de hidalguía, que hicieren 
én la forma que/c previene en los 
Capítulos antecedentes. Ordena
mos, y mandamos, que en todas 
las Villas , Alcaldías, y Valles, aya 
cada do¿ libros, vrio, en que fe afien 
teñios vecinos de ellas, que con
forme áí la Ordenánza de Zeftona*5 
pretendan , y deben entrar en los 
oficios, y onores públicos , ¿ que 
folo fon admitidos lös Cavafleros 
Hijosdalgo de lá Provincia, en coya 
admiífron ,írno eS que fean origi
narios de Vizcaya ,J y dé Onáte ( de 
quienes para todo podran conocer 
los Alcaldes Ordinarios y no ten- ß^* 
gtn mano Ids Alcaldes , ni otras py.'ii?¿ 
Juíbcias, y no puedan fer admití- elJ f ^  
dos los que no tuVtereri provada fu ¿i^d* 
nobleza, y hidalguía por alguno'de ° ^ r  
los Tribunales de Su Níagcftad, don 
de ayan litigado' fu ejecutoria / Cn *fla Or 
contravención de losFifcales délos 
dichos Tribunales , y fean defpicha- míe; i* 
das , comenzando por Don Pheli- ^  /rf 
pe nueftro S e ñ o ry  afli mifmo' aya 
Otro libro donde fe alienten Tos'veci 
nos , qué fe avecindaren, y vivieren 
en las dichas VilFás, Alcaldías* y,Va
lles, y para fer afentados en el dicho 
fegundo libro , tengan facultad los' 
dichos Alcaldes , y Juftkias para 
recibir las informaciones en la for-. 
ma, qué hifta aquilas han recibido,r 
y los que de otra fuerte fueren ad
mitidos,y afentados enel dreho pri
mer libro, en la primera Junta feanr 
borrados de e l, fin que puedan ale
gar pbf&ífian, poZ la' dicha admif- 
fion,y;eCVo corra,y fe cxecute, dcfde 
que efte decreto , y Ordenanza fea 
confirmada por Su Mageftad, y no 
fe entienda para los ya admitidos.

Tta CAP*
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r ¡ t * $ x L h
ta de cada Alcalde , Lctrádo, Aífef- 
for , y E feribáno , qué excediere dé 
lo difpuefto por la dicha Ordenan- 

. za, y decretos, aplicados para la

s»aarmOámJkfiULejM fam.f‘dít r  la.mifina Provincia, y denunciador,
f  #A *  4-41 I f\ J* V » * 4 ‘ /  O  ti Si : * J  j  *

por tercias partes : y fi algunas hidalCapitulo antecedente* fepo 
nen penas para los 

tranagresores i -
guias fe huvieren hecho ,c n  contra
vención de lo fuíío dicho; fean nu
las,)^ ho valgan, ni ayan eflóto, 
(alvo, las que la Provincia tuviere

POR quantó en algunos Lugares aprovadas;y con cfta declaración, y 
de tftaProvinciano fe guarda* efteníion, fea, y fe entienda la dU 

ni fe cxecuta el tenor de la Ordenan eha Ordenanza, 
zah.xhacnla Junta General de la 
Villa de Elgojbat delaño de m ily 
fcifcicntíáy treinta y cinco $ y con
firmada poí Su Mageftad en el de 
mil y fcilcientos y treinta y feis ,• ccr 
ca de los que pueden,y deben fer ad
mitidos en los ayuntamientos , ofi
cios, y onores públicos, y de los 
que no lo pueden fer , y los dos li-

c a p . vm-

bres , que ha de aver ¿ en que 
con diítincion fe alienten los vnos, 
y los otros , y del modo que los Al-

É n  que derogandofe las dos Le* 
je s  antecedentes , je  ejiiende la 
facultad de conocer je por los A L  
caldes Ordinarios , de las caufat 
de hidalguía de todos los que fue
ren naturales del 'l\jn o  , y ejui-

Don 
ifh? :p: 
el I S -

caldes Os di narias han de guardar fieren avecindar J e  * j i  v?y¿r * y
morar en la Provincia pa

ra go^cir de los ofi
cios de ella.

en*fu admiífion ; de que refulta mu
cho fraude j y pcrjuyzio á la confcr- 

MadH vaciofi dc la nobleza originaria de 
* *3 ¿e ifta Provincia : ocurriendo al ieme- 

dio,de que fe nectíTira para la mayor 
-Arm x obfervancia déla dicha Ley. Orde- 

A riamos^ y mandamos, que fe guar- _ 
rtmn̂ ñ de , cumpla , y cxecute la fobredi- y autoridad de la Provincia , el que 

cha O denanza, y los decretos en
fu conformidad hechos en Juntas de mano, y faeulrad de conocer de las 
efta Provincia, particularmente en 
las vlcimas de Hernani, y Zefton a , 
fo las penas, que contienen, y fe 

' cxecutcn aquellas,en cafo, que aya 
ávido alguna.contravencion $ y pa
ra adelante fe eftiendan las dichas 
penas,á quatrociétos ducados de pía

JUZgandofc de mayor conveni
encia á los naturales, nobleza,

caufas de hidalguía de todos los 
naturales delReyno, que por fer 
poco podientes en el caudal, para 
achrifolar fu fangre , y nobleza por 
vna executoria Real , quedan fin 
confeguir el intento de gozar de 
las prerrogativas de la nobleza de

fu
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fii íangrej en fuerza de la Ordenan 
za de Ccftona, con las adiciones * 
y explicaciones de ella 5 para que 
cfté en obfervancia aftual , y  que 
conformeáfu difpoficion , los Al-* 
caldes de la dicha Provincia , púe-i 
dan conozcr de las dichas caulas-y 
fegun fe difpone por la dicha Orde
nanza , fus anotaciones, y explica^ 
cioncs$ rcvocandofe, como fe revo
can , todos los decretos pofteriores y 
y la fuerza que aquellos pueden 
tener , aunque fean con firmados 
por fu Mageftad, Ordenamos y y 
mandamos y que la Ordenanza de 
C  citoria. , confirmada por el Señor 
Emperador Don Carlos ,- y Doña 
Juana fu Madre Reyes Catholicosy 
entrece del mes de Julio , de mil 
y quintcntos y veinte y fiete, con la’ 
declaración á ella fecha en la Villa 

Ofb-, de Fuenterravia (qücoy es Ciudud> 
tuinz,* a. los quinze defines de Noviem- 

p ■'-y bre de mil y quinientos y cinquenta 
y fíete años, y aífibien la declara- 
c*on ^e Ia dicha Ordenáza fcchaen 

jur.t.i, ,1a Villa de Vcrgara á los tres del 
mes'de Mayo f  de mil y quinientos- 

v.i at y cinquenta y ocho , con la vltima 
^ adición, que fe hizo en TololTa 1- 

tbre de losonze del mes de Mayo, de mil 
1 662. y  feifeientos y quatro $ fe obferve
PjD:¿pe cn to^ ° y Y Por toc*° 5 fegun , que 
eliden por ella fe difpone, y contienen las 
Mn¿ri dichas adiciones, y explicaciones^ 
de Jh - para que fos Alcaldes ordinarios dc; 
n‘a6 d‘ la dicha Frovmcia, puedan eono- 
lilmtr .zcr las filiaciones , y admiífio-
Ct.v. b  nes á oficios nobles d¿ la República*
LCg\ \  en pklz> y gucrra > RO folo de los 

qüe fon h jos, y originarios de la 
.dicha Provincia, y del Señorío de 
Vizcaya , y Villa de Oñate i-fino

X L L  m
también de to4os los nlturales del 
Reyno, que fe quiíieren avezindar, 
hayitar , y morar, por razón de fer 
hijosdalgo, conque no fean Fran- 
cefes , conforme* lo advierte , y  
diípOne la dicha Ordenanza, cori 
fus adiciones , y explicaciones r 
que al nombramiento del C avalle-^ 
fo  diligenciero , qué la Junta hu  ̂
viere etc nombrar t conforme la de
claración Techa en la dicHa Villa 
de Toloffa dicho dia, fties y y  añq¿ 
no fe proceda, hufta que la. parte 
del pretendiente, lo pida en Jun
ta General, à fa cofia, como efl£ 
difpuefto por la dicha Ordenanza* 
y fus explicaciones j  y entonces fea 
la perfona nombrada de las dè ma 
y o t fatisfacion , credito , y onor 
de la Provincia v y qüe no puedtf 
hacer mas que ladiligcncia^ara que 
fuere nombrado , y à cada preten
dici! te7 fe le nombre  ̂Cavaliere di^ 

ligenciero diferente/y que le 
fea incompatible el 

hacer dos diligen 
cias entre vna 

Junta, y  
otra.

num
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CAP. t%

Comofe hade entender Id exclu
sión délos <¡uefueren originario i  
de p ra cia  para elgoze de los ofi

cios sy aimifisión en los ay ti
ramientos ,■ aunque 

fean H ijosdal-
g °-

m t u h  X L t  . . .
fervacion de eft» Provincia » lo i 
graves inconvenientes, que tiene el
admitir en el manejo, ò  interven
ción del govierno de ella , y de qéal 
quieta de fu » Repúblicas, à Francés 
fes,ní defeendíentés de ellos, hafta 
que con el tranfeúrfó def largo tiem 
po, fe les aysf entibiado fú natural 
inclinación còti el olvido de fus* 
deudos, y correfpoñdíencias ^dema
nera que no quede motivo alguno  ̂
dé reeelo en la fégurtdad á t cite 
frontera ,-en fas frequeñfes guerras * 
entre ella Corona , y la de Francia y 

Junta General de ía Villa de É)evay ni en los hijos de éfta dicha Provin 
en el año de mil y feifeiéntos y fe- cía la iñqüi&úd de ánimos,' à quo 
fenta y do£» en detlaracioft de otfráS’ k s  mueve qtìalqufctacaufà (por le  ̂
antecedentes confirmadas por Sir ve qué fcaypoí k  ppoficion naur-* 
Mageítadjén las qualcs fe pteferibé tfal,qUé tréneirconf los de aquella* 
la forma de aditeitir pediinieñtos y y  nación/ Ordenamoé, y  mandamosv 
provar ante los Alcaldes Ordinal que no entren en los ayutitamieñ- 
rios de eftaPtoviiicialas hidalguías1 tos ¿ ni goze de los oficios onorífí- 
de los que no fon originarios dé eos de pa¿¿ y guerra de ella Provin- 
ella, y fiendo de fuera de efta Pro'- eia , ni de República alguna de ella, 
vineiaypordecir y fon Hijosdalgo' losdefcendientesde Francefes, por 
de fangre , ChriftianosviejQS  ̂y liq^ Enea paterna, atmqúfe tengan la no- 
píos de toda mala fazá ; fe quiere# bleza, y  limpieza de fingrc , que o<ne 
introducir en ella dicha Provincia y fe requi :ré , f ì i  para el efeéìo , fe ad- ****

Vleñdofe confideradó la difpV 
lición de la Ordenanza prece

dente hecha por cita Provincia cn ftr

"y en elgoze de los oficios onoñ- 
ficósd'e paz,^y guerra de las Re pu
blicas de ella privativos de Hijos
dalgo, notorios, y de limpia ían-> 
gre, excluyendo a los Francefes y. 
(aun que fea de las dichas calidades y 
de efta inTrodueioit', y goze $y por 
que á la dicha palabra Francefes, fe* 
han dado diferentes inteligencias y 
fobre quien fe dirá Francefes, para 
fer comprehendidos en ladichaex^ 
clufion , y conviene , que aya punto 
f i j ° ,  y alentado para en lo de ade
lante, cn materia de tanta grave
dad 3 previniendo con zelo del ma
yo* fer vicio de Su Mageftad, y con-

Ordf-
tuinzjt 
de la  

P ro 
vin c ia  

hecha 
en la  

unta 
neral‘

ra
mitapedimienco de hidalguía, que i,- de 
ellos quieran provar ante tos Alcal- ¿fy* 
des Oidinaiios de ella dfeha Pro- 
vincü ? li no foloen el cafo, cn que 
los mifmos pretendientes , fus pa- f* ¡¡oScn 
d res,y  abuelos paternos 3 por va- M¿a¿tnd 
ronia paterna- ayan fido, y fean na- * 5 ***. 1 r n xs - J . abradeeidos en eira Provincia, y  conrr- 
mn mente ayan havitado en e lla ,ó  
en otras Lugares, y Provincias de 
ellos Reynos de Efpaña , y no en 
otra forma, y en efte fentido pre
cido, interpretamos , y declaramos 
á perpetuo la exclufion de la pala
bra Frácefes de la dicha Ordenanza 
confirmada, para que cn adelanté

fe



T u u U X L U  . ' m í
& obíctve, y ¿um pia ' inviolable- que debert toocurrif etilos que prem
inente fin embargo de qualcfquicr 
decretos antecedentes de ella Pro
vincia , y (in embargo también de 
qualeíquier Leyes de ellos Keynos, 
que hablan cerca délos rcqiriírtos, 
que fon meneftçr para naturalizar 
en ellos»

C A P . X .

finquefedifponelafirma» que 
Je ha de objenar en el nombra* 
miento de los Cavaderas * que fe  
llaman diligencieros, o infirman* 
tes > para la averiguación de la 
nobleza, y  limpieza de los que 
pretenden Jer admitidos d la Toe* 
ciudad >y d los oficios de efia 

Provincia * no fiendo orí* 
¿inarior ele eua * del 

Señorío deVtẑ  
cay a y  Villa 

de O ña -
tei

GOMfidcrandofc los inconveni
entes , que pueden refultaí 

de nc exccutarfe enteramente lo 
que la Provincia tiene decretado * 
y mandado en la Junta General 
de VillaFranca , en el año de mil 
y  feiícientos* yfefenta y feis* y en 
la de Deva de mil y feifeientos y 
ochenta y quatro* cerca de la for* 
m a, que fe ha de obfervar en la 
elección* y nombramiento deCa* 
valleros diligencieros * para el im
forme de la nobleza* y limpieza*

tenden fer admitidos á la vecindad* * 
ya ! goze délos oficios onorificos 
de paz, yguctrade ella Provincia. 
Ordenamos* y mandamos*que dé" 
aquí adelante en el vltirtio dia de las ‘ cm** 
Juntas*haga relación el Secretario, 
del fugcto,ó fugetos*que defleat» fer + 
admitidos á la vecindad, y al goze 
de los dichos oficios,quetiofon ori ^rml 
ginarios de efta Provincia* delSeño <>*x *  
rio de Vizcaya* y Villa de Oñaté* y 
que fabido el numero de los preten 
dientes* los Señores Alcaldes de las 
Repúblicas, donde fe celebran las 
Juntas,, nombren diez y feís Cava* 
lleros, de los quales, vno folo pue- 
da fer vecino de ellas, y de todos 
los que concurren, y afiften en las 
Juntas pcrfonaImente,quefean ori-' 
ginarios de efia Provincia, jurando 
ante tedas cofas fobre lafeñal déla 
Cruz losdichos Señores Alcaldes* 
de que no han fido inducidos*per- 
íuadidos, ni rogados de ninguno de 
los diez y feis* qüe huvieren dé feí 
elegidos, y nombrados por ellos * 
y que el Secretario alíentelos fcóm* 
bresde los diez y feis * eñ fendos 
carteles, y bien doblados los pon* 
gaen vn cántaro * y de ellos faqüé 
elfeñor Corregidor quatfo* vno*' 
en pos de otro * y efios quatro* 
cuyos nombres leerá el Secreta
rio ,fean eleftoresde los Cavalle- 
ros diligencieros * que hüvicrert 
de fer nombrados para el in
formé de la nobleza , y limpié* 
za de los pretendientes * y qué 
todos quatro juren fobre la ieñal de 
la Cruz * y declaren, que ño han Cu 
do fobornados por ninguno , para 
la elección de los fu je tos, que hu-
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Vieréft de ftóftibwr , y  qüe la Kan; a 
fcft los que tes pareciere mas capa
ces* y apropofito para ell6 : y que 
hecha efta diligencia * fe pongan en 
&tfo cantato los nombres de los 
que quieren ávczindarfe* y preten
den fer admitidos al goze de los ofi 
ciosdcpaz, y guerra de efta Pro¿- 
Vincia: y efto difpucfto cada vno de 
los quatto de los diez y  feis, qUe te
jieren en fuerte,nombre vn Cavalte 
to diligenciero iri voce, y de fot- 
iná , que lo oigan todos $ y que los 
afli nombrados,fean originarios de 
efta Provincia, y no de otra parte 
alguna, de manera $ que fean tam¿ 
bien quatro diftintos $ todos loS 
qüe fe .nombran, para que fe entren 
en fuerte, y afentades en feudos cat 
teles por el Secretario , fe pongan 
en otra cántaro, y que el feñor Cor 
regidor, teqúe vn cartel de los qua* 
tronque fuere elegidos,y aquel,cuyo 
iiombrecíluvierC atentado en dicho 
cartel,fea Cavallcro diligenciero de 
la primera diligencia,que fera la del 
fugefo ¿ cuyo nombre eftuvicre 
afentado en el primer cartel, que 
lacáré el tenor Corregidor , del 
cántaro j  en que eftuvieren pueftos 
los nombres de los pretendientes 5 

que para t&fegunda, y demas di- 
igencias, que huviere, fe obterve s 

y  guarde la mefma forma , y orden 
¿e  la fuerte que queda referida, íi- 
endo fiempre los nombrados % pof 
losquatro electores,diftintos entre 
Íí ,  y otros, de aquellos, que vna vez 
hirvieren entrado en fuerte; por 

que nunca fe ha de nombrar 
mas de vna vez para 
. fola vna díligecíac*

á ninguno d« 
ellos.

Que ningún hijo de Clérigo de 
Orden Sacro fea admitido a los 
oficias públicos de la cProdncia, 
ni pueda entrar en Concejo, fu n  
ta i ni alarde de ella i aünque ob
tenga Cédulas j privilegios , j  

provifsionesde legitimado 
j  difpenfación de 

incapacidad

P OR ^uanto eí principal blaföll, 
y atributo de efta Provincia de 

Guypuzcoa 5 y  cbn qüe las Magefta- 
des Reales, en todo ticñípo,la han 
onrado , y ía acoftütnbraii onrar, 
cS de müy Noble y muy Leal,y con
viene confervarle , y  mantenerle 
por todos los medios jufto9, y pof- 
fiblcs, y  ocurrir juntamente a los 
que fe oponen ä efte fu nativo, y an
tiguo luftre, y efpíendor , y vno de 
ellos, y el mas perjudicial ( fegun lo 
ha moftrado la experiencia ) es la in- 
troducionde lös hijos de Clérigo, 
ordenados deOrden Sacro, en los 
oficios públicos, y onrofos de la 
República , Coiíccjos ¿ Juntas, y  
Alardes, y mas cofas, que tocan , y  
pertenecen a los verdaderos Hijos
dalgo de fángre de efta Provincia, 
con color de Cartas, Cédulas,y Pri
vilegios de legitimación , que fácil
mente obtienen, con qüe (ocultan
do íii verdadero eftado ) vfurpan el 
que no les toca, en grave daño, y  
perjuyzio de los pechos, y dere
chos Reales, de que pretenderían 
effencion, yendo ä vivir ä las par
tes donde fe pagan ,- y de la noble
za natural de efta Provincia, con
formándonos con lo dil'puefto en

efta

CAP. XI.



Tituló W
efta partp por la; Mageftad del Se- elld gánen j y  con ligan Cédulas* 
ñor Emperador Carlos V. en la Privilegios, y ErOviíHones Reales 
Ley doze, Titulo fegundo, Libro de Ieg'itimácidne9 , y difpenfacio- 
fexto, y¡por el Señó!1 Don Pite» nes de fu incapacidad* para poder 
Upe Segando ca la Ley veinte* obtetíer,y ¿aerearlos dichos dfi- 
Titulo once , Libro fegundo do la cios , jr de. mas cofas perce riécténte*
Mueva Recopilación , por las calía
les , y otras fe difpone, qiíe lás Car 
tas, y Privilegios de legitimacio
nes, que por los Señores Reyes fe

3 los verdaderos Hijosdalgo í corf 
quc efto fei entienda -con los hfjoa 
deClcfigos, y rio coa otros ilegí
tim os^ faplicamos á .Su Mageftady

concedieren á los hijos ilegitirrfo^y ya  fusgloriofos fueeífores > .en 
no fe entiendan, ni fe c(Uendan(auri 
que por las palabras f¿ hagan hijo* 
legítimos) i  que ayan de gozar 
hidalguías, ni eííencian depechosy 
quanto quier, que fus padres 'feari 
nobles $ y aífi mi fino ajuftandcmoí fna réfta* ouéftra Ordenanza pafa fil 
á. lo difpttefta por vna Carta., y fnayof, y tfias fegtrra firmeza yy iW

confidefacidñ de ; los niucHOs y’ y  
rtfuy leales fervídos * que efta Pro
vincia ha héchoyjr efperafracerá 
fu Real tíorónayy dé la notoria' 
ftoblezá de ella j  fe ftrva de cOnfir-

Real Proviífkm de la Sala de los A l
caldes deHijfosdalgo de la&eal Ch3¿ 
cilleria de Va 11 adoí id , ga orada, y 
defpachada áinftancia del Fifcáiáé 
Su Mageftad , ftí fecha err die¿ y 
nueve de Henero de mil y feifefen-* 
tos y treinta y qtratroy en que fe 
manda, que los-oficios públicos de 
efta Provincia , fus Villas, y Luga** 
res, no fe den * hijos dfe Clérigos,» 
ni fe les admita en las Juntas, Cort
ee jos , y Afardes, en que concurren’ 
los Hijosdalgo notorios defangre 
déla dicha Provincia j  la qualP’ro*- 

T>tm viífioii cfti obedecida por ella , y  
ü^/r. candada cumplir* Ordenamos,* y

permitir, qüe en tiempo alguno fd 
derogue 3t ella coíí nihgurfa Cedu-. 
la , Carta y ^Pró^iílion de legiti-* 
maciony a  difpérifalcionr por am
plia general y Ó cfpecial que fea y 
y Aunque fe digd y qué fe íes refti- 
tuye é la nobleza de fus padres y 
mandando y que fi alguna fe libraré 
en contrario, fea obedecida , pero? 
fio cumplida y como obrepticia, y  
fubrcptieiá, y ganada ertperjüyzirt 
de tercero, y que fio fe púéda eje
cutar por ninguna Jufticia dé la di
cha Proviñera y fus Villas y y Luga
res y fti otra alguna, (fn que prime
ro y y ante tochts cofas fe prefentey

en mandamos , que ningún? hijo def vea, y examine por la dicte Pro-
a Clcrig° Orden Sacio-, pueda; vfneia en (té Junta Generaf ,• y la' 
Febnrv obtener en efta dicha Provincia ,  pofleíTinn en contrario’ dada , fea 
4yí- í  fas Villas, y Lugares, ningún oft- 
xJ 'm j ció pttblico y ni fer eRgido para
Cax  £

1
wtmSS

ellos, ni entrar en Concejo y Jun
ta , ni Alarde, en que entran, y  
ácoftumbran entrar los Nobles Hi
josdalgo da efta dicha Provincia,

en íi ninguna y y no* marifliténiblc y 
para todófc , y qualcfquier cfe&ós 
de dcréchrtr y la Jñftrcixqtie la die
re y incurra por él nfifino hecho en- 
privación dé oficio y quedando in- 
habilyparé obtener1 otro publíeoen

us Villas, y Lugares y aunque para efta dicha Provincia pot fe&anos
V Y '* CAP*
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(j AF. 3tlí¿

we 4 je  eh todo i J  
per iodo la dijpojítion de la L ej 

precedente Je ordenafii exe»
. rucian i Jo frayes 

penas.'

r |  ''Énicndqfe prefente él iiicoñi 
X  veniente grande de noobfer- 

varfe i  la letra, y puntualmente lá 
Ordenanza de la Provincia i confir
mada jpor Su Mag^ftad , cómo Ley 
municipal, en dozc de Febrero dé 
ínil .y feifciehtes jr cincuenta ¡ por 
la quál fe difpone y y mánda, qué 
ningún hijo dé Clérigo de Ordért 
Sacro i pueda obtener en éfta Pro
vincia , y en las Repúblicas de ella j 
oficio publico , ni fea elegido para 
ellos j ni fe les permita entrar crí 
Concejo y y  en las Jufítas, en qué 
acoftumbraa entrar los nobles hi
josdalgo } y limpios de toda fnaíá 
raza, aunque para ello fe quiéran 
habilitar con Cédulas, Privilegios^ 
y Proviffiones Reales, y difpenfa- 
ciones de fu incapacidad ¿ pardpd 
der obtener, y e&ércér lós dicho» 
oficios , y las dcitfas cofas perte^ 
necientes á los verdaderos hijof- 
dalge, éori el motivo j dé que fe 
cumplan ¿ y  executen las difpoíu 
cionés de la Ley'doze, Titulo fégun 
do , y las. de la Ley veinte , Titulo 
ónze del miímo Libro fegundo dé 
la Nueva Recopilación,- en que fe 
previene, y ordena, que las Car
ias , y Privilegios dé legitimacio
nes , que fe concedieren por los

Titule XÉI. .
ReycSnüeftros ’Scnórés á lo s  hijos 

ilegitimas , no fe entiendan , ni 
fe efiiendanj i  que ayan de gozar- ~ 
eftos tales, hidalguías > rii e(Ten
ción dé pechos ( aunque por lis pa
labras -de los dichos iriftrtmientos 
Reales fe habiliten ¿ pará reptitarfé 
hijos legítimos) quantoquiér, que 
fus padres ayart fido , y fean dé ori- 
gen noble : recbñociéfídofe por 
experiencia, qué tila Ley , y Or- 
dehaiita de la Provincia , no le 
ha vfado con él rigor , qüé con
viene á fü letra i y fchtido , por 
averié adniitido ¿ lós Oficios ono- 
rificOS dé páZ-j y guerra, y en los 
Concejos ¿ y en las Juntas algu
nos i qué con los Privilegios , y 
Cartas Reales de fu legitimación, 
fe han introducido en lós ayunta
mientos de algunas Repúblicas de 
efta Provincia ¿ en fuerza dé la 
folicitiid i y de la$ inteligencias , 
tonque fe han aplicado á procu
rarlo , con la ceremonia de aver 
provado la nobleza , y limpieza 
de fus aütepaífados j ante las Juf- 
tteias Ordinarias dé lós Concejos,* 
en que han querido íér admitidos 
á los dichos oficios i juntas , y 
Concejos j mediante la aprova- 
citin, que con las mefmas diligen 
cías , y inteligencias , han obte
nido de efta Provincia en fus Jun
tas Generales5 lo qual es en nota
ble perjuyzio de los verdaderos 
Hijofdalgo de fangte , con quie
nes fe equiparan en él gozede los 
onores,y ene! goviernodelas Re
públicas ry no menos viene á íer ih- 
decorofo á Provincia tan noble,que 
eftos tales hijos de Clérigo coligan 
C en virtúd de Privilegios Reales j

el
1



Título
$1 onor y  las ‘prchéminencias y 
que fon propias de los que fin net 
Ceflidad de legitimaciones , com
ponen eleftado noble y que pofr el 
origen.de fu fangre , nunca infec
ta han calificado la reputación , 
enque.íiempre íe ha debidó tener 
vna Provincia tan iluftre,por todos 
fus atributos j como es eftadeGuy 
puzcoa: deflTeandofe efcufar en lo fu 
turo mayores inconvenientes, que 
los que al prefente fe experimentan 
por los pocos fugetos de efta cali
dad, que fe hallan introducidos en 
el goze de los oficios, y en el gó- 
vierno de las Repúblicas. .Ordena- 

&§n mos* y mandamos, aprovando en 
t fi i°c n  todo , y por todo la difpoficion li- 
madrid te ral , y expreífa de la dicha Ley, 

/-Ordenanza de la Provincia > fuffo 
^¿^j- referida, que no fe permita, que 

en ninguna. República de efta Pro
vincia* fean admitidos en los Ay un
tamientos de los Conce jos,en el go 
ze de los oficios onorificos de paz , 
y guerra, y en las Juntas Generales 
y Particulares de efta Provincia* ios 
queriendo hijos de Clérigo de Or 
dpn Sacro , obtuvieren Cédulas , y 
Privilegios de legitimación , y de 
reftitucion ad Natales , ypreten- 
dieren mediante ellos , provar la 
calidad de la Nobleza ,y  limpieza 
dcfusantepaífadospara eftecfc<fto: 
y que fi en lo futuro, fe prefentaren 
ante los Señores Alcaldes Ordina
rios, y en las. Juntas de efta Provin 
cia fem'ej antes Cédulas Privilegios, 
Proviííiones, y CartasReales de le
gitimación, y de reftitucion ad Na
tales, fe obedezcan, y no fe cum- 
planporlos dichos Señores Alcal
des 5 y que en las Juntas de efta Pro 
vinciabaftela conxradicionde vno

fclo de los que concurrieren en 
ellas , para que nò féexecute lo que 
por la mayor parte fe refolviere en 
co ntravención de lo qué fe dlfponc 
en la dicha Ley*, y OrdenaJiza*co*- 
firmada por Su Mageftad en doze 
de Febrero de mil y feifeientos y  
cinquenta: y fi alguno dé los hijos 
de Cíerigo de Orden Sacro r inten
tare el cumplimiento de las Cédu
las , Proviííiones , ŷ  Privilegios 
Reales, que huviere obtenido, por 
via Jurídica $ lo impida, y embar 
ze la Provincia , fálieodo i  d eca
der la cauta con fu voz * yrcprefen*. 
tacion ,  y eolia en todas infla ncias¿ 
y Tribunales, gara que por eíie me
dio , tenga efeftp el defleo, que fl- 
cfnprc ha tenido la Provincia ge-¿ 
neralmente, de no confentir en cf 
govierno de fu República los que 
por fu naturaleza * y por el eriger* 
de fu íangre, no fon , ni deben re<? 
putarfe verdaderos Hijosdalgo : y  
que los dichos Señores Alcaldes 
Ordinarios, den cumplimiento i  
efta Ordenación tan necesaria àia  
confervacion del pundonor de ìa 
Provincia, fo pena de quinientos 

ducados de plata, aplicados 
para garios de la Provia 

eia,en queincurrira 
^  que no lo ex? 

cutara 
airi*

3 4 *

V v í CAP
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£rt éúe confirmando]e í¡a h e j 
primera de ¿fie ^Tituló j[*faf
renta j> vno jfi manda, fe  éjltéhda 

fu, dtjpbfim n ¿  los Zrfegros ,j> 
&STegrár i M u latos,
■ ji M ulatas, E fcjb

‘P o f i j L i *
bresi

Í£Spe&e> de que la Ley f>ri¿ 
mera de eftfe Titulo es del te- 

jtor flguiente. Primeraííiente ,pot 
cjtác la limpiczá de los CavalleroS 
Hijosdalgo de efta iáüuy Noble y  
múy ;Leal Provincia dé Guypúz- 
coa * eh tanto* años, fcon tanta in¿ 
éegridad tótiférvadá > ho fea én* 
fuciada cóh alguna mixtíira de Jii- 
dios j Mórcá , 6 de alguná raza dé 
ellos; ni fu $aloi* * y  esfuerzo ih- 
g en ito ,y  haturálj tan riefceífarid 
para el fervició de íu Rey * y Se
ñor, y defenfa dé éftos Reynos* 
y Señónos de Efpaña , fe vénga 
a enflaquecer * y  difminwir con 
mixtura dé linaje de gente nátit- 
íalmcnte tímida, y de poco Valor* 
Correfpondiendo 1  \i quenía par
tí cidar, qtfe cón eftd fieáipre nu
ciros predeceíforés tuvieron, co
rno parece pot los Privilegios, y 
Ordenanzas * que fobre ello alcan
zaron , é hicieron: conforme a las 
quales. Ordenandos , y  mandamos^ 
que ninguna perfona ,  aflí de los 
Chriftianos nuevos, que fe ho vie
ren convertido de Judíos, y Moros? 
a nueftra Santa Fe Católica' > co- 
oüo del linaje d$ allos, qire

XLL
vieren ,  6  que vinieren £ motar j 
y  vivir en efta' Provincia de Guy- 
puzcoa, 6 en algún» de las Villas j 
y  Lugares de ella, ho puedan ef~ 
rar> ni ihorár en ellas ¿ y fi eftu- 
viereHjque dentro de liéis mcfei * 
qué corran defde él día de. la pu
blicación de efta L ey> y Ordenan
za , váyan,  y (algan-fuera de efta 
Provincia > y de las Villas, y Lu
gares de ella , y fu termino , y  )u- 
riCdicion $ y que de aquí adelan
te,no fe puedan avecindar, ni vivir, 
hi morar en ninguna de ellás, (o 
vené dé perdimiento de bienes, y  
de las perdonas á merced de la Ma- 
geftad Real i en la qual dicha Or- 
tíenániá fuífo infertá , nofc fcxpref- ti *iy- 
fa i hi decldrá Iá riacien deNegro$i «• - 
y Negras, Mulatos | y Mulatas: 
deíTeaddo adelantar ní as la cónfer i  ̂  
vacioh de la limpieza de lafangre 
<Suypuzcoan¿iOrdcnanids3 y  trian An*l 
damos * declarando, yeftendiendo 
la dicha Ordenanza $ que aquella ¿üis4 
fe eftienda también ton Ids N e
gros* y Negras* M ulatos^ Mu
latas * y otra qudlquier gente dg_ 
mala raza, para que vitos, y  otros 
fjTo~puédan vivir , qi nidrár en la di- 
d ia^rovlrtciaV fo las penas, qué 
contiene la dicha Ordenanza : y 
que ninguna perfona* dequaiquiér 
calidad 5y condición que fea, no 
pueda traer, ni meter en la dicha 
Provincia, Negros, yNcgrás, Mu
latos, y Mulatas,por cíclavos,rii 
libres, fo las dichas penas, y  de 
que los Negros , por el mifmo 
hecho, fean condenados para las 

tgaleras de Su Mageftad, y el pre-̂  
cío de lo demas perdido , y 

aplicado ¿ fu Real 
difjpofieiottá

e o n



TituhXLL a i

C O N F I R M A C I Ó Nde leu Leyes ;  Ordenanzas;  
‘Privilegias ¿ buenos yp>s» 

y coftumbr'ts de eft* 
Provincia de 

G uypuzr. . 

coa’.
ÜNque antes del año de mil y ; 
trefeientos y  noventa y fiecc¿ 

huvo Leyes clcritas ¿ y confirma
das por los Señores Reyes pon 
Hcnritjuc el Segundo j y Don Juan 
el Primero j en. la Ciudad de Sevi
lla á véintc de Dizietnbre, Era de 
mil quatroéíénto? y crece j qúe ebr- 
refpondc al ápo del JSfeciiiiicritd 
de nufcftrci Sefiof jefij CliHfto mil y 
trefeientos y fe renta y cihco j y eri 
la Ciudad dé Burgos i  diei y ocho 
de Septiembre, Erad« mil y qua- 
trocicritos, y diez y fíete $ qué fiís 
año de mil y trefcícntoi y fciéri- 
ta y fíete, como fe ve ¿n ías Rea
les Cédulas de Sus Magcftadcs, qué 
eftan puedas á la letra, y al princi
pio del Quadcrno de Leyes , y 
Ordenanzas j que difpufo el Do¿± 
torGoh'zalo Moro del Confejodcl 
Señor ReyD. Henrique el Tercero, 
con comifíian de Sü Mag. y en con 
curfo de todos los Procuradores de 
losConcejos de efta Provincia,- en la 
Villa de Grietaría en el dicho año de 
mil y tréfcientosi y noventa y fietej 
no parece,ni fe halla'originalméte, 
ñiportraflado Quadernc^ 6 Libro 
alguno de las Leyes,de que antece
dentemente fe vsó en efta Provincia 
para el govierno de ella, y por efta 
iazon, y por que las que van puef-

i is i  y  aflfentadasen efta Itfueva Re
copilación, toman fü mineipio def- 
de él aiíáo referidode mil y crefeién 
tos y noventa y fíete; folo fe ponen 
fus cbnfirhiacionés en lá forma,qu¿ 
confta de los 'Quadernbs origina
les de Leyes, y Ordenanzas idifpu- 
éftas én los años de mil y trefeieri- 
ifes y noventa y Hete j mil y  qüatro- 
cientos y cinqu'enti y  fíete, y mil' 
yquatrocientos y fefentay  tres, y  
Jas confirmaciones dé todas ellas, 
y de los Privilegios., buenos vfos¿ 
y  cbfttimbrés de lá Provincia, def- 
pachadái por los Señorés Reyeé 
Católicos , y por él Señor Empe
rador Don Carlos t én los años de 
rhil y quatrocieritog y ochenta y 
qbatrb i y mil y qu' nich^os Y vein
te y vno, qué vna 6ii pbs de otra 
fón cbniofe ílgüe.

C O N F I R M  A C IO N
di  las L eyes; y  Ordenan» 

zas por el Señor líe /
Pión Henrique 

el I  ercero.
' $2* 

Ju ra »
triñat 
dtOrdk
tuenju
jirwrx 
'Ctx.Á

el nbmbre de Dios amen. ?• 
JO j  Por que la mayor parte de li. 
Merindat de Guypuzcba, andávan 
entre fi defavenidos , y defeordali
tes , fobre razón de algunos deba
tes , y contiendas, que entre ellos 
eran acaecidos, por las quaíes con
tiendas $ y discordias ,• non erá 
guardada la Herutaúdat dé éntre 
ellos,por la qualfolian Vcríir en grs 
fofliego : porló quaí los malfecho-i 
res fe apodérayaiñ en la tierra , y fe 
esfbrzavan i  fitzer muertes rúalas, y

feas
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}e4s} y ¿tros muchos maleficios, f e , fegund que mas cumplidameH- 
é los buenos de la dicha Hermán-, te fe contiene en vna Carta del di- 
dat» non fe atfcyían de Venir entré choSeñorR 'ey, éfetíta en papel*' 
ellos, la qual difeordia, y defave* y firmada de fti nombre ,  y fe liada 
tienda fe fuera venida á la noticia con fu Sello de la pórídat en las 
del muy alto Principe , y poderofo efpaldas, el tenor de la qual dicha 
Rey Don Henrique nueftro Señor ) Carta es efte qüe fe figue*
á quien Dios mantenga , en como 
la dicha Hermandat , que entre 
ellos folia fe r , non fe guarda v a , 
fiias que era quebrantada , ¿ como 
aquel', que muy mucho ama de re
gir} y mantener fus Reynos en Juf- 
tlcia ,y  efl $)az,y folfiego j é queri
endo proveer de remedio de Jufti- 
cia, la Su alta Magertad á todos los 
vecinos , y moradores de la dicha 
Hermandat de GuypuZcoa * aífi a 
loa de las Villas de la dicha Merin- 
dat, y Alcaldías, como & los de 
la tierra llana,para que todos ho- 
vieffen vna Hermandat, fegund fo
lian haver , é entendiendo qüe por 
ello podrían venir mejor en Jnfti- 
cia, y en paz, y foffiego, por la 
tierra ícr montañófa, como es, y 
entendiendo., qife non haviendo 
Hermandat en la dicha tierra, que 
la dicha tierréfe defpoblaria, y feria 
muy mengoada de Judíela* loqüal 
feria fu gran deífervicio ípof ende 
mandó á fu muy humilde fiervo 
Do&or Gonzalo Moro, Oydor de • 
la fu Abdienoia , que llegarte i  
efta Merindat de Guyptrtcoa, y que ' 
ficieílc juntar todos los de las Vir 
Has, y- Lugares de la dicha Merin
dat, y de las Alcaldías, por fus 
Procuradores , y que Vierten el 
Quaderno de la Hermandat, que 
ellos fafta aqui haviaft, y fi algunas 
cofas eran en la dicha Hermandat 
primera , de añadir ,  ó trocar, ó 
crecer, fimengoar j que lo üácC-

DO N  Henrique pdt íá gracia 
de Dios, Rey dé Cartilla, de 

León 4 de Toledo, de Galicia, de 
Sevilla, d e to rd o v a , de Murcia* 
de Jaén 5del Algárve *de Algecira, 
y Señor de Vizcaya , ydéMolina* 
A  vos el Do£fcor Gonzafb Moro* 
Oydor de la mi Abdiencia* y Cor-* 
regidor* y Veedor ptír ífti en Guy* 
puzcoa, yen Vizcáyá , y en las Én- 
cártaciones * Salüd * y gracia s fe- 
pades , que trie es fecho enten
der , que los de lá Merindat dé 
Guypuzcoa * aífi loé de la Merin
dat de las Villas * y Lugares de Iá 
dicha tierra * como de las Alcal
días deScyaz, f  de Areria, y dé 
Ayztondo , que por algunos bo- 
Ijícios , y alborotos * que entre 
ellos fueron recrecidos, y de otras 
dífeordias, en la Hermandat, que 
entre ellos fuera puefta , y firma
da por el Rey Don Henrique mi 
Abuelo, y por el Rey Don Juan 
mi Padre, y mi Sv&or, á cuyas al
mas Dios dé Santo Parayfo, que 
non cura van de la guardar , los 
▼ nos, nin los otros , fegund que 
la acoftumbraron guardar en los 
tiempos paífadós, en lo qual , fi 
ellos non gírardafíen la dicha Her- 
mandat, á mi fegüir feme hya gran 
deífervicio , y perdida,ydapno en 
lá dicha tierra de Guypuzcoa: por 
que vos mando, vifta efta mi Carta, 
que vayad?s á la dicha Merindat

de
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de Guypuxòéayy 'qué loé faga- y Lugares j y Àlcàldiaì , y  tier-
des juntar ródo* por fu» Procura, 
doresfuficichres, que vcadesel Quà 
dèrno .dedà- Hermándát, qué en- 
tfe.eliosfaftaaquihaviàn de lós dU 
choé Señores Reyes, y en todaà 
aquéllas cofas, que vds entendie

ra llana de. toda la dicha Meri ri
dati de -Cuypuzcoà \ por. ftjsPro- 
curado idi con pódcreìii fufiéifititéi 
para elio, et) prefenciadc iòs qiia*» 
les todo?, affi juntados; fìzolesjeer 
la dicha Carta dei.dibho Señor Reyy

tedes , que cumplen á rili fervi- jr  requiriólos, quélá, complieíTcn; 
do  , y á pro , y- guarda dé la di- luego todos Icé dichos Procura-
cha tierra, é toda Herrriaridat, 
que vos entré ello? ficieredes y y 
firmaredeS, Yó lo he, y Habré por 
firme,bién aífi cómo íl Yo rtiif- 
mo la ficiefie j éftándó prefente 
fcn la dicha Hermandat; "t por 
efta mj Carta mdridoá todos los 
de la: dicha Hermandat, dífi dé 
las Villas; f  Lugarés ; cómo .de 
las Alcaldías ; y tierra Uaná dé 
GUypuicóá i que tengan ; y gu
arden i y cumplan la Herntandá-, 
que vos aÜx firrriaredes ,- y ficie- 
redes y fó peña de los cuerpos, y 
de quamo han á cada vnó para la 
mi Camaray é Yo vo¿ dó todó 
mi poder cumplido y y baftarite y 
por efta mi Carta , para ello y 
y los vnos , nin los otros no'ní 
fagadesf ende a l , por alguna ma
nera , fo las dichas pénas. Dada 
«n la Cibdat de Avila á vein
te y tres del mes de Marzo añó 
del Nacimiento de nueftro Señor

dores juntos, fin ningurid difepr- 
dante y diriéroh, qué obedecían la 
dicha.Carta del dicho Sed òr Reyy 
y qué. eftavan preftos ; y ciertos 
parala cumplir , diciendo ; que 
éftavàri preftos para fe juntaf coti 
mi el dicho Do&or , veyerido la 
Herní andar primera,que ellos ha ví
an $11 ló el dicho Do&nr enten
dió (le ; para que la tierta fe regi- 
éffe mejor eri Tufticiá ; è hi la 
dicha Herriuridat, fucile mejor gu
ardada y que algiinós eran de aña¿ 
dir, y tirar, ^declarar, qué lo fi- 
fcieffe affi, Ca aquella Hermandat, 
que jo  el dicho Doctor ficiéífis 
éntre ellos; fegurtdy que eldichd 
Señor Rey, le niaridayá decir por 
{ti Cartá ; diriefon ellos ; que ef
tavan preftoS i j  ciertos pará la 
guardar : è luego' el dicho Doc
tor , Còri acuerdo y¡ y contentimi-' 
finto de los dichos Procuradores, 
veyendo el poderío', que ei di-,

Jefu Ghrifto de mil y tresciert-* cho Señor Rey le dáva, por la 
tos y noventa y fíete. Yo Juan! dicha fu Carta /  y Veyendo loé
Alfonfo la fiz eferibiry por man
dado de nueftro Señor el Rey. 
Y O  E L  R E Y .  Regí (Ira
da.

Por virtud déla qual dicha Car
ta del dicho Señor Rey , el dicho 
Doftor fizo juntar aquí en la Vi
lla de Guetaria, todas las Villas y

Capítulos de la primera Herman
dat, fueífe irias ciará, y determi
nada , é  para que los Alcaldes y 
qris en ella fueflfen , fojiieíTefí lo 
qué avian de judgar , y' eri qué 
maleficios ; ordenó eftos Capí
tulos por la Hernáandaf y que fé 
figué;

time-
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'• • Mí i t í b b  de Arangutia , en íiorrt-

ia Leyes ,,y  Ordenanzas de ¡a  pio- kre del Concejo de la Villaai« Zti+ ¡
yor parte de las quales queda hecha re- maya y £ Fernán Migueles de Yrar*1 
¡ación d la letra en algunos Capítulos razavat * en hóbrc del Concejo de> 
de efíe Libro > fegun fe ye por las ía Villa deMoritarteai de Deva , 4 
margenes de las dichas Ley es - y  con- Nicoías Perez de Aycrzeta^Pcro1 
fecutî vamente d la yltima de las qué Y banezde Ybarrolat, ¿n nombre 
f  <muen puejlds en el Qwtdernó , qué del Concejo de la Villa cb Motri-: 
formo el di<hó DoBor Gónzjdo Aíot~ * c o , £ Jtian Martínezde Aldáola5 & 
tOyfe diééajjp. Juari Martirtez dd Co*t*i*or¿4 ‘Fer-’

Yluegoenprefénciade ñoá Pe- nando deBiívacr, en nombre del 
ro Sánchez de Cordavia, y Juarf Concejo deStgtira, £ Martin Oar- 
áanchcz de Vejar Efcribahos del cia de Zaldivla en nombre del Con-* 
R ey , ¿fus Notarios públicos en la cejo de Salinas de LeíiiZ Juan 
fu C orte , y en todos fusReyíios, é  Martínez de Veangere* , en nombre* 
el dicho D oftor, eftando* en ta di- del Cóccjo de Salvatierra déYraur- 
cha Villa de Guttaria y denftró enf gui, É Lope YbancZ de Efpurif, ení 
la Iglefia de Sant Salvador de la di- hombre del Concejo de Sant An
cha Villa en el Coro de la dicha dres deÉybar, é Lope Ochoa de 
íglcíia con todos íos Procurado - Aran Escribano, etf nombre det
res de las Villas y c Logares y Concejfo de VillaFranca y £ Juaiv 
y Alcaldías de la dicha tierra de Martínez de Amafiaren nombre del
Guypuxcoa y conviene á faber y Concejo de ía Villa de Hernani, c¡ 
Martin Sánchez de TofoíTayy Mar- Martin Sánchez de Aranzaeta , en 
tin Martínez de Durango, entfiom- nombre del Concejo de Maya, £ 
bre de la Villa de Sant ScbafÉan, £' Juan Beltran de Amas , en nombreí 
Martin Yañ~z de Artazaviaga, é del Gonce jfo de O rio, é Fernán Pe- 
Pero Pérez de Oro , en nombre rez de Lafalde, en nombre del Con 
del Concejo de la,Villa de Mon- cejodelaViHamayordeMarquina, 
dragón y é Eftevan del Cano , y  4 Juan Perez de Laílarte , é Ochoa 
Juan de Ybargüetf, err nombre def de París, en nombre delConccjo de 
Concejo de Fttenterravia , é Juan Belmonte deVfurbii,y Martin Pe- 
Martínez de Anduzqueta, £ Pero rez de Vrnieta,en nombre del Con- 
Ybanez deYbarguenyen nombre del cejo de la Villa de Zaratfz,é Juan 
Cotejo de Villa nueva de Oyarzun* de Santisbun de Zezenarroyé Lope 
y Martin García de Zaldivia,é Paf- López de Yraeta, en nombre deí 
qual Pérez de Mendibel,en nombre Concejo de Santa Cruz de Zeftona, 
del Concejo de la Villa d« Tolofía, c Juan Miguclez de Ydiazaval, cu 
¿Juan Ybanez de Picamendi^é Juan nombre de los moradores de las 
Yanez de Afquizu, £ Pero Perez Colacionas de Anindoain, £ Lope 
de Veratcgur, ennombredel Con- Ybanez de Efpren , en nombre del 
cejo de la Villa de Guetaria, é Don Concejo de Piafencia de Soraluze¿ 
Juan de Aldaola Vicario, y Miguel 6 Pero Diez de Vaíalgaray,é Gareia 
Martínez d.e Ayzarna , é Pero Perez fu hermano, en nombre del

Con-
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CÓcejo ele laVillitiUevaácVergara»
y Mi gttcl de Ata ti , tn  nombre del 
Cocejo de laVilla&eál deUrrechua, 
è Juan Migueles de Churruca , é 
Juan Maftinez de Vribe, en nom
bre del Concejo déla Villa de Mi
randa de Yrargui, é Don Juan Lo
pez de Tojoífa , en nombre de la 
Colación de Vrnieta, è Martin Pe
rez de Montoya* è Juan Martínez 
de Lerinda * è Pero Ybañez de Ybar 
rola * en nombre de la Alcaldía de 
Seyaz * y Juan de Larrea, en nom
bre de la tierra de Aftcaffu, é Mar
tin de AIquiza,y Pedro de Eizmen- 
di * en nombre de la Alcaldía de 
Areria : todos los fobredichos, y 
cada vno de ellos con poderes baf- 
tantes, cada vno de fus Lugares,fe- 
gund * que mejor, é mas cumpli
damente eftan en poder de nos los 
dichos Efcribanos ; fizo publicar 
todos los dichos Capítulos, è á cada 
vno de ellos de la dicha Herman- 
dat, é ellos publicados, preguntó á 
los dichos Procuradores , è à cada 
vno de ellos en nombre de fus Con
cejos , Lugares, y Alcaldías, fi otor- * 
gavarí todos Ibs dichos Capítulos 
contenidos en efte Quaderno , y 
confendan en ellos, è en cada vno 
d¿ ellos , é fi querían venir, é vfar 
por ellos de a qui adelante porHer- 
mádat,conrcntída entre todos ellos, 
fò la dicha pena, e penas fuffo con 
tenidas: è  luego los dichos Procu
radores , è cada vno de ellos por fus 
Lugares, cuyor poder han , dirieron 
que íii é que prometían de guardar, 
è que prometían cada vno por fus 
Lugares, fo las penas de fuffo con
tenidas, de tener, y guardar, y 
cumplir todos losCápítúlos de fuffo 
contenidos por Hcrmandat, è de

non fer en quebrantar la dicha Her 
mándat,nin parte de ella, 6 para lo 
todo de fuffo contenido, aífi tener, 
é guardar ,  y cumplir $ dii teron que 
obligavan todos , c cada vno de 
ellos los bienes de los vecinos, é 
moradores, cada vno de fus Luga
res, cuyo poder han 5 é luego el 
dicho Do&or diro por el poderío, 
que tenia del dicho Señor Rey, que 
mandava fo las penas de fuffo con 
tenidas, átodosdosvecinos, emo 
radoresde las Villas, y Lugares, y 
Alcaldías de toda la Merindat de 
Guypuzcoa , que tengan, é guar 
den todos los dichos Capítulos de 
fuffo contenidos,, por Hcrmandat, 
fo las penas de fuffo contenidas, fe
cho , y publicado, é otorgado fue 
cfte Qinderno en la dicha Iglefia 
deSant Salvador de la dicha Villa 
de Guctaria á feis dias del mes de 
Julio año del Nacimiento del nu- 
eftro Salvador Jefu Chrifto de mil y 
trefcientosy noventa y flete años* 
Teftigos, que áefto fueron prefen- 
tes García Martínez de EIduayen 
Alcalde , é Pero López de Aaoeta 
vecino de Sant Sebaftian, é Juan de 
Aguirre vecino de Segura, é Lope 
Ybañez deBarrundiá, ¿OcHoaVr- 
tiz de Grme Merino,é S_baftiañ de 
Olafegui, y Pedro de Laurcain , y 
Martin de Vzcia vecinos de Gueta- 
r ia ,é  otros. E y o  Juan Sánchez de 
VejarEfcribano delRey fobrédicho, 
que fui prefente á tódo efto, que di
cho es, en vno con el dicho Pero 
Sánchez Efcribano , y teftigos, t  
por mandato del dicho D o&or, é 
con confentimientó délos fobredi- 
chos Procuradores, efté Quaderno 
fizefcribir,y va eferito en veinte 
fojas de papel, y coíídas con filo 9 
Xx v

$4*
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y pn. fin clccáeíá plana éícribi minó- v o s ,á  quien efta mi Carta fuer$
bre', é va efcritoentre renglones, 
e i  diz. para d Merina , é los tras mil 
para los Procuradores, qué fe juntaren en 
la Junta, i  los dos mil, y  rió le empezca 
cpor ende, fizaquiefte miofigno 
Ent:ftimomo,- Juan Sánchez.

C O ñ f F I  % M A  C I O  ÜT
d e l S e ñ o r  R e y  D o n  g u a r í 

e l fe g u n d o i

derno T \ O N  Juan P°^ ^  gracia
éfagina l ■

dd
Dios Rey de Cartilla,de León*. 

°r de Toledo, de Galicia , de Sevilla* 
de Cordova,* ¿é  Murcia, de Jaén* 

'udírm x del Algarve , de Algezira, c Señor 
^  de Vizcaya y é  de Molina. A  vos eí 

r>um. i Principe tíort Henrique * mi müy 
charo, y muy amado fijo, primo
génito heredero : e otroíi , á voí 
Don Alvaro de Luna, Maeftre dp 
Santiago mi Condeftable de Caf- 
tilla , é á los Duques , Prelados * 
Condes , Marquefes, Rieoshpnics , 
Maeftres de Jas Ordenes , Prio
res , é a los del mi Confejo , y 
Oydofes de la mi Abdiencia i 6 

- otroíi , aí mi Jufticia mayor , é á 
|  los misChancillerfís mayores de los 

mis Sellos, f  á los Conmendado- 
res ySubconrhendadores, Alcaydes 
de los Cadillos , y Cafas fuertes , y 
llanas, éá los mis Alcaldes, N o 
tarios, é otras Jufticias, y Oficiales 
de la mi Cafa , y Corte * y Chanci- 
lleria , é á todos los mis vaífallos , 
'y Subditos , y  naturales de qual- 
quier eftado , 6 condición, 6 pre- 
heminencia,ó dignidat, quefean, 
y a qualquier , ó qualcfquier de

nioftradaj 6 el traíládo de ella Ag
nado de Efcribano publico ,íalud* 
y gracia * fepades* que por parte 
de la mi Provincia de Guypuz.coa 
me fue prefentadó vnPrevilejo del 
Rey ÍJqn Juan mi Abuelo, que 
Dios dé Santo Parayfo, efcrito en 
pérgáminode ajero *y fellado con 
fu Sello , p otroíi vna Éfcritura del 
Quaderno de la Hermandat de la 
dicha mi Provincia,en queeftá en- 
corporada vna Carta del Rey Don 
Henrique mi Padre * y  mi Señor, 
que t)ios dé Santo Paraytb , fu te
nor de lp qüal todo es cfte ¿ que fe 
figúe¿

T^mediatamenteprofiguen las Cédu
las Tóales, y  las ffenta Leyes del 
Qyaderno , que fe firmo per el Dcfcíor 
Gonzalo A í ro en la forma, que antes 
queda rtferida , y  al fin de todo con 
el metiVo tjpecial de la continuación dé 
los bandos , difiordias, y  contiendas, 
que aVia en toda la tierra, y  que por 
parte de la Provincia , le fuefuplicad§ 
que proveyendo de remedio , y  man
dando que les Oydores „ y  alcaldes 
déla Chancilleria RfeU no cowcí-

Írn de los cafes de Ya Hermandad 
i a Provincia , por Via de quer£~ 

Ha y ni por apelación , ni por prefenta- 
non per fonal de los reos , concluye en 
.efia forma.

H Yo tüvelo por bien , Cobre lo  
qual mandé dar efia mi C arta, 
por la qual vos mando a todos, 
y á cada vno de vos, que gvar- 
dedes, y cumplades , y fágades 
guardar, é cumplir .realmente ,  ^ 
con efeéto ahera, y de aqui arje- 
Jante en todo, y por todo el dicho 
Previlejo del dicho Rey Don Juan

mi
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mi Ab «cid, 6 et dicho Quader- leficios, por que feÌÌ8kfagah fobrè
no de la. dicha Hcrniandat, y Care
ta del dicho Rey Don HenriquS 
mi Padre, futió encorpbrados, y 
cada cola» fe parce dé ello, fe efté 
mi Privilejo, fegund en ellos aquí 
fe contiene : e non vayadw , nirt 
patiedes, nin confíncedes ir j nin 
patiar contra ello» nin contra cola 
alguna, nin parte dé ello, ahora, nin 
en algund tiempo * nin por algu
na manera, fe que voe los dichos 
mis Oydoree, fe Alcaldes , nin al
guno de Vos non entrémetides dé 
conocer, nin cbnotcades, por via 
de agravio, nin de apelación,'.nin de 
fuplicacion, nin hulidat, nin ofreci
miento, nin purgación, nin en otra 
manera alguna en los dichos cinco

codo cumplimiento de JUftieia,  
fegund dicho fes, guardando el te* 
hor-, è forttia del dicho Privile- 
jo , fe del Quadérhb de la di* 
cha Hermandat, fe Carta dada por 
el dicho Rey Don Henrique mi 
Padre , fe mi Señbt , que- de- fuflo 
van éneotpbrados, y dé efté mi 
PrcvilejO , quedando* à falvb ítt 
derecho fetos que fe fentieren agra»
Viados *de lb$ dichos Alcaldes «* ^
por lüs tales Alcaldes áver techo; 
de pléyso agfeno , fuyb, para qüé 
lo puedan deniátidár , è ptóFeguíi? 
contra ellos,quando,y  ante quieti 
y coniò deban fe quanto atafié 
fe los próccffos , y fcntenciás da* 
das falta aqui,fcbre lo  ítitio di-

cafes , nin de los procctios , y chopor los Alcaldes de lá nucf¿ 
fentcncias fechas, fe por facer por ira Chancilleria j To lo éntkndai 
los dichos mis Alcaldes de !á dicha mandar ver, y dar fobre todo lá 
Hermandat , en los dichos cinco orden ., que cumpla fe mi fervicio» 
cafos , nin en alguno de ellos, fe fe execuddn.de la mi JuíticiaiIb 
nin contra el tenor, fe forma del qual todo futió en efta mi Carta 
dicho Privilejo » fe QuadernO de contenido, quiero, fe ordeno, y 
la dicha Hermandat, é Carta del mando, fe cftablelcO, que le faga,
dicho Rey Don Henrique mi Pa
dre , fe mi Señor, futió encbrpO- 
rados , nin contra éfte mi Priyile- 
jo : 4 íi algunos fe han preíenta- 
do , fe ofrecido , ó prefeníarc* , fe 
ofreeieten, en qualquier manera, 
ante del ptocetio, 6 defpucs, an
te vbs, en los dichos grados, t» 
en qualquier de ¿líos en los di
chos cinco cafos , Ó algunos de 
ellos , los remitades , y eirtbiedes 
pretios, fe bien recaudados , ante 
los dichos mis Alcaldes de. la di
cha Hermandat, en cuya jptifdí- 
cion ayan cometido qualttfquief 
úc los (obre dichos delitos ,¿.tna~

Cumpla , y guarde aífi fegtíñd, fe 
por la. forniá, y mátieffe, que en 
ella mi daftá fe contiene , por 
qué aíR cumple fe hii fcrvicío , y  
fe execucion de íá mi Jufijeife , fe» 
fe bien común, y paz, y fofliego 
de la dicha mi Provincia : fe lo* 
♦nos nin los otros non fagader 
nin fagan ende al , por algtfrt* 
manera, fo psna de la mi méñ* 
ccd, y de privación de los ofi
cios , fe de confifcacion dé loé 
b i e n e s d e  los que lo contfariot 
Éciefen , para lá mi. Cámara , y  
de 'diez mil maravedís í fe dfe friOi 
que por elmcfmo fechó",ayáfey- 
X x* dq
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4 o » y fea ninguno , y de nmgund 
▼ al o r todo lo <jae contra ello t 
¿  contra qualquicr cofa, ó partí 
de dio aya feydo , y fuere juzga
do^ mandado, y excoriado, y pros- 
cedido en qualquier manera, é que 
aquello non embargante, lbs Al
caldes de la Heriuandat’-de ladi-,  
«ha mi Provincia-, puedan proceder 
y  procedan tirios'dichos cafos, y 
facer , y cumplir , y executar la 

- mi Jufticia , fegund el tenor , y 
forma deí dicho Previlej* , y Qua- 
derno de la Hermandat, y el del 
dicho Rey D.Henrique mi Señor, 
y Padre, que fuffo van encorpo- 
rádos j para lo qual todo les dó 
mi poder cumplido, y de mas por 
quien fincase de lo affi facer, y 
complir, mando al home, que les 
efta mi Cárta moftrare , que los 
emplaze , que parezcan ante mi 
en la mi Corte, dd quier, que yo 
fea del dia que los emplazare, falla 
quinze días primeros fegüientes, 
fo la dicha pena, fo la qual mando 
ñ qualquier Efcribano publico, que 
para cíio fuere llamado, que dé 
ende ‘al que efta mi Carta moftra
re , téftimonio fignado por fu fig- 
do , jorque yo fepa como fe cum- 

.ple mi mandado : piro por efto , 
non entiendo perjudicar , nin fea 
perjudicado en cola alguna á la Ju- 
rifdicion del mi Alcalde Mayor, ni 
al Merino Mayor de la dicha Pro
vincia > nin í  fus Lugares thenir 
entes , nin & los Alcaldes ordina
rios de la dicha Provincia, nin al
guno de ellos en las cofas , que i  
ellos perteneze, y pertenezerdeve 
por razón de los dichos fus ofi- 
dos } tanto , que el dicho mi Al,

calde Mayor , y Merino Mayor i:f  
fus Lugares thenientcs , y Alcaldes 
ordinarios de las dichas -Villas de la 
dicha Provincia y non puedan im
pedir , nin impidan i  los Alcaldes 
de lá dicha Hermandat, en lo que 
ellos inquieren y y conocieren , y 
ficieren, y procedieren , y juzga
ren , y executaren Cn lo que atañe 
á los dichoscafos fuffoexprcírados, 
y en cada vno de ellos, como fuíTo 
dicho es t de lo qual mandé dar 
efta mi Carta de confirmación, y ré- 
firmacion, y Previlejo eferita en per
gamino de cuero,firmada de mi Ro
bre , y fellada con mi (ello de plomo 
pendiente en filos de leda á co
lores , y refrendada del Do&of 
Fernando1 Diaz de Toledo mi Oy- 
dor , y Refrendario , y  del mi 
Gonfcjo , y mi Relator, y Secre
tario, y mi Notario Mayor délos 
mis Previlejos en ellos dos eftre- 
mos coífidos con los dichos filos 
de feda , en que pende el dicho 
mi fello , en que eftan eferitas 
treinta y Hete fojas con efta , en 
que va eferito mi nombre , las 
quales en cada plana van firmadas 
de la feñal acoílumbrada del dicho 
Doflor -Fernando Diaz mi Rela
tor , y vá concertada con los di
chos Previlejo, y eferitura de Qua» 
derno, y Carta en ella encorpo- 
rada , y van en ella ellas enmien
das , eferitis entre renglones, en 
la primera foja, ó diz., de CaftiHa, 
y en la tercera, o diz. nueftro, y en 
la quarta o diz., dicho, ó. diz. de pié- 
trío, y  en la cflava o diz., hiere , $ 
diz. y*z, y en la diez y feis, 6 d¡z¿ 
te. fecho, y en la treinta y tres., o diz. 
ti derecho común j  o diz., de feche, í



diti, en los cafóse* tltontenidor. Otra; ¿antes. »^Dnqtíes-,
(i efcrito fobre raydo, en la pri
mera fo ja , o d iz ,o tro ji, y en la 
fcgunda, o diz Santos, y  edan da
dos quatro puncos 3 yr en la oái^ ’ 
va dados quatro puntos, y en la quid* 
cena, * dizcafas, y  enla veinte y dos, 
o dizmucrtc, y  en la veinte y  qua- 
tro, ó diz f°  * y en la veinte y feis, 
o diz. j entregas , y en la veinte y 
ocho, o diz. Id meytad j o diz, Her* 
mmdaty o di^d curfi , y en la trein
ta y dada v na raya , y en la trein
ta. y cinco y i  di^ en cuya: Las qua- 
les non empefean , nin empecen, 
que fe enmendaron por mi man
dado. Dada en la Villa de Are- 
v*lo i  veinte y tres dias de Abril 

del Nacimiento de ñucftroano
Señor Jefa Chrifto de mil quatro 
ciento% y cinquenta y tres añas* 
Y O  E L  R E Y . Yo- el Dodor 
Fernando; Diaz de Toledo Oydor 
y. Refrendario del Rey , y  del fu 
C on fljo , y fu N ^^rio Mayor de 
los Privilegios rodados , é fil 
Secretario , la fice eferibir por fu 
mandado.

C O N F I R M A C I O N
del Señor TZgy Dan 

Henrtque el 
quarto. «

Q»*-
ácrn o 

trigina l 
de Or DON Henrique por ía gracia d$ 

Dios Rey de Cartilla, de León, 
den*»- ¿c Toledo, de Galicia , de Sevilla, 
jfm  i de Cordova, de Murcia, de Jaén , 
c«v a  j e| Algarve, de Algezira, é Señor 

* de Vizcaya, ¿ de Molina. A  Los In-

M
dos Marquefes , jRiqdsHqtheV ^ 
Maedre* ae jas Ordeñes, JPnoreS , 
y á los del pii C o n f e j o y

« i

mtn

xes de la mi Audiencia,.
Notarios, y otras Judíelas, y Ofi
ciales de la mi.Cala , y Corte , y 
Chanéilleria , y i  los Conmenda- , 
dores, Subcoatnendadores, Al cay-’ 
des de los Cadillos , y Cafas fuer
tes, y llanas , y í  los Concejos, 
y Corregidores , Alcaldes , Prc- 
voftes , Alguaciles , Regidores ,  
Cavalteros , Rfcuderos , oficiales, 
y homes buenos , y vezinds j y m 
moradores dé la mi Provincia dé 
Guypuzcoa, y de todas las otras 
Cibdade^, y Villas, y Lugares dé 
los mis Reynos, y Señoríos, qué 
ahora fon , ó feran de aqui adc-¡ 
lance , y á otras qualefqüier per-! 
tonas mis fubditos, y naturales dé 
qualquier eftado , & condición pre- 
hemineneia , o dignidat qUefcari,’ ' 
y á qiiaíqüiér , 6 qualefquier dé 
vos , i  quien efta mi Carca fuer 
moftrada :• talud , y gracia,ftpades, 
que Yo queriendo, adminidrar I¿ 
Judi.cia, que a los Reyes, y Prirv* 
cipes, á quien el cetro de ella por 
Dios es encomendado, es propio 
vfar , coníiderando los clamores, 
que ante mi de cada dia venían p ó í. 
muchas perfonas de los robos , y 
tuertas , y quemas, y muer-tés , y~ 
feridas de homes , y otroscaíls , y 
delitos, y maleficios ¿qué con po-¿ 
co temor de Dios , y en menoU 
precio de la mi Judicta, y deítruy- 
miento, y baftamíentodc la dicfíé 
mi Provincia de Guypuicoa, y de 
los vezinos, y moradores dé ella 
eran fechos , y cometidos y fe



I tá ah  , y ediffetkü Jé  cada dia
tó ít áíduiias peffófiaif áut! fechó*
& ¿ j i t £ * r f  y
álgüHós me di^üfe ií vcflSr» y vi- 
tie por mi peifóná i  la dicha mi 
Provincia , y mandé derribar cier
tas fortalezas i y forres, y cafas 
fuertes, y Hanás , donde los tales 
malfecherés fe Acóglan , y ertcer- 
ravan ) y  mándé facer Jufticia de
algunos dcíinquentesfacedores, y  
cometedores de los dichos malefi
cios j i  pacifiqué la dicha mi tier
ra , y Provincia , fegund cumple 
al férvido de Dios , y mío  ̂ y i  
eXecucíon de la mí Jufticia j ¿aho
ra queriendo remediar}y proveer 
en lo advenidero por manera, que 
lá Hermandat de la dicha Provin
cia fea reformada, y aunada pa
ra lo que cumple á mi fer vició f  y  
i  cxecucion de la mi Juftiria , y i  
lft pal , y fofíiego de mis fubdito?, 
y vafiallos , vezinós , y morado- 
íes de ella , mandé ver en el mi 
Confinó por los Peflados, Cava- 
llefós , y  Doctores del dicho mi 
Confejo, vn Quaderno de confir
maciones , y Leyes fecho por el 
Dodfcór Gonzalo Moro Juez, y 
Corregidor , que fue en la dicha 
Provincia por el Rey Don Hcnri- 
qne ftuAhuCló de efclarecida rae* 
infería ? cuya anima Dios aya } t  
pOr ¿I Do&or Juan Vclafquez de 
Ciiéiíar } el qual viftó, con diligen 
eia examinado , porque aquel fe 
Tal!& ler bueno , y juíto , y cum
plidero & fer'vició de Dios, y mió, 
y 1  eXecuciondé la mi Jufticia,es 
n i  iñérced de lo aprovar , y por 
Iá prefetií'e lo ápruevo , y inter- 
P°ngó j, f  1 ,  y i  las Ordenanzas ,

f  cOnáittcfenes efi t i  contenidas 
tul decreto j y  autoridad Real, é 
mando que fea guardado, y cum
plido en todo, y por todo * fegund 
que en el fe* eontiene, é que la 
dicha Hermandat vfe por el , y 
guarde, y cumpla las Ordenanzas 
en el contenidas bien, y cumpli
damente» Otrofi, por parte de los 
Procuradores de la dicha Hermán* 
dat , me fue fecha relación , que 
para mejór reformación guarda, y  
coníctvadottde la dicha Herman
dat , eran necesarios ciertos Ca-' 
pirulos, que ante mi en el rníCon 
fejoprcíentaron , fu tenor de los 
quales , es cfte que fe ligue.

Luego inmediatamente ejlah jmefloi 
tiento y  quarenta y  flete Capítulos de 
Leyes, y  Ordenanzas , que tratan de 
diferentes tofos tocantes a la ottdmi- ' 
ni foración de la jujltcia , y  al gobierno 
de ¡a Provincia en fus tuntas Genera
les , y  Particulares , y  sd fie  d i elloi 
fe  tonelaje ajji. gg

Los quales dichos Capítulos 
fuflo incorporados , y cada vno de 
ellos por mi viftos, y examina
dos con acuerdo de los Perlados,  
y Cavallefos , y Doñores del mi 
Confejo, porque aquellos fe fa
llan fcr jüftos , y buenos,y cum
plideros á fervicio de Dios, y mió, 
y á cxefucion de la mi Jufticia , 
éa buena paz, y fofllego de la di* 
cha tierra , y de los vezinos , y 
moradores de ella j y eflo mifrap 
con todo lo contenido en el dicho 
Quaderno del dicho Doétor Gon
zalo Moro ) es mi merced de los 
confirmar, y aprovar,y por lapre 
fente los confirmo, y apruevo, ¿ 
interpongo & ellos, y á cada vno

de

i
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de dios mi decreto $ y  autoridad 
Real , para qué valan ¿ c fóin fir
mes, y valederos ahora, y ep todo 
tiempo : é vos mando $ tocios, £ & 
cada vno de vos ¡ que los gijarde- 
des , y euncfjdadcs , y yfedes por 
ellos en todas las cofas, qué toca
ren á la dicha Herm/ndat , y los 
fagadesguardar, y curr|plir,y e je
cutar todos bien, y cumplidamen
te ^  non confintades, nin dedes lu
gar en alguna manera, ninporal- 
guna cabía,nin razón, que la dicha 
Hermandat fea desfecha entre vpf- 
otros, nin defarada , nin los di
chos C pirulos,nin alguno de ellos, 
quebrantados fin rqi licencia, y ef- 
pecial mandato , fo las penas en 
ellos contenidas | las qualesnfan- 
do S vos ló i dichos Alcaldes ? y 
Jufiidas,que fagades ejecutar en las 
perfonas, y bienes efe aquellos qpe 
ios quebrantaren,* y fueren¿ o pai
taren contra ellos en alguna ma
nera i  para lo qúal todp , y cada 
cofa de ello mejor facer , y 
cumplir, y ejecutar, y aífi mí fino 
para cumplir, y mantener el jura
mento, y pleyto pmenage , que 
me feciftcis,es n)i merced, y vos 
mando*, que vos jüntedes cada,/ 
que el cafo lo requiriere por vu- 
éftras pérfonas , y con vueftras 
gentes, y aynas, y de des todo el 
favor , y ayuda Jos vnos á los 
otros, y los otros á los otros, por 
manera, que mi férvido en todas 
cofas , fea guardado, y la nqu Juf- 
ticia cumplida, y ejecutada fegund 
debe ,efía dicha Provincia , vedó
nos , y moradores de ella, vivan, y 
eften en toda concordia , y paz, 
y Hermandat, y fofllcgo, y tran
quilidad para las cofas, que cum-

píen á mi fervicio, é ácxecudonda 
la mi Jufticia, fegund dicho 
los vnos,pin los otros, qon&gades 
hin faga ende al pbr alguna manera ■ 
{o pena d- la mi merced , ¿ dé pri-~ 
vacien de los oficios  ̂ y 4c cón- 
fifcacióq de los bienes de los que 
lo contrario ficíeredes piará hTmi 
Camara^ydc mas por quien finca
re dé lo affi facer , y cumplir ¿ 
mando aí home , que vos cfta mi 
Cartamoftrare, que vOs emplace, 
que parezcades ante mi en ?s| tniCor 
te, los Concejos, 6 vueftros Procu* 
radorés fuficicntcs, i  las otras per-̂  
fon asfingülares-perfonalmcnte, del 
dia que vos emplazare faíta quin
ce dias primeros feguient^s, fo la-: 
dicha peña, fo la qpal mando a qual-f 
quier Escribano publico , que pa
ra cfto fuere llamado ¿ que dé ende 
ál que vos la riioftraye reftimonio 
fignádo con fu figtjo* por queYq; 
fepa en como eumplides mi man-? 
dado, pada en la Cib Jad de Vi-, 
toiiaá tjreintía dias del mes de Mar-, 
zp ano del Nacimif i t̂o de niteftrqf 
Señor Je  fu Chriftp de e qua- 
rtocientos é cinquenta é fie te a ños, 
Y O  E L  R E Y . Yo Albar 0 o- 
mez de Cibdad Real Secretario 
de nueftro Señor el R ey , la ftz' * . » * , '** w. (eferibir por fu mandado.

CQ^tíi
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que los teferidcs Doctores,  y  Licencia- 

C O N  A  *Ü E -  ¿ ot e*jtcLn i** L eyes, y  Ordenanzas de
âmerite él Setíor "Rey <Bon U Jt V ü n ú é ,  y  añadan, y  quiten de

Dm-

L>g. j
nnm-x.

ellas lo que patiti ere mas corife niente, re- 
(luciéndolas d*vnjm ebò Quaderno para 
que por el pueda tegirfe, y  gobernarfe la 
Henmaridad de laFrobincia en iodo tiem 
po9 dando Su A4  age fiad por loado, apro
bado,y confirmado iodo lo qué en ¿fia rá - 
Zpn obraren y  ¿xecatartn los dichos quatto 
M t ni (Iros: los quales profigmn fu  orde
nación en la forma f i  guíente.

Y eftando ajumados en cfta Vi
lla de Mondragon, que es vnode 
los principale« Lugares de la dicha 
Provincia, q citando affi con nofo- 
tros períbnas notables, è de gran
de autoridad, Procuradores de las 
dichas Villas, è Lugares de la di
cha Provincia , efpccialmente crea
dos , è conftituydós , è por nucího 
mandamiento, ¿ llamamientos pa
ra el cafo fobre dicho 5 acatando, è 
haviendo verdadero conocimiento 
de como las Leyes „ è Ordenanzas 
dèi Quaderno de la dicha Herman- 
damo han provcydo cumplidamen 
te en todos los caíoe, è efeéfcos, que 
dcfpues de la data de las dichas Le
yes , ¿Ordenanzas del dicho Qua
derno han acaecido, è en las que 
podrían acaecer de aquí adelante, 
íegüdqueloha moftrado laeípérie- 
eia de los fcchos,que es tfiadre de to- 

c poderes que fu alta Senoria, ha dás las cofas : e otrofi, que las dichas 
dado,è mandado dar en la dicha ra- Leyes, è Ordenanzas de la dicha Ber

fíenrique el Quarto todas las 
Leyes >y Ordenanzas de la 
Probincia % por medio 

de fus Comisarios* 
jt con poder e f  

pedal de Su 
M agejl.

NOS IósDc0torcs Fernán Gon 
zalcz de Toledo, ¿ Diego 

dew Gómez de Zamora, é los Licen- 
ciados Pero Alonío de ValdivicíTo, 
¿Juan García de Santo Domingo, 
Juezes, ¿ reformadores dados, é 

CíTa  «¿epatados por la RealMageftad del 
muy alto, é muy Excelente Prin
cipe , é muy Efclarccido R ey , é Se
ñor, núcft'ro Señor el Rey Don 
Henrique Quarto , rcynante en 
cftostiempos en los Reynos de Caf- 
tilla j y de León, para corregir, é 
reformar la Hermandad de la Pro 
vincia de Guypuzcoa,é lo poner, 
éreducit eri el eftado, á onor, que 
debe, ¿ porque aquella fea mejor 
cónfenfada pata ahora, ¿ para ííeni- 
pre jamas, cómo cofa que muchb 
cumple affervició del dicho Señor 
Rey , é al pro, e bien de 1& dicha 
Provincia, por virtud de las carcas,

zon ,c l tenor de las quales esefte 
que fe figue-.

Siguenfe lüégó dos Cédulas de Su 
214age f ia d , defpachadas en Fuentón ti
bia  ,  d quatro de A íayo de m il y  qua 
trocientes y  fefentay tres, por las quales, 
haciendo relación de los motibos,  que 
abia, da todo Ju  poder cumplido,  para

tnandat ,álgunas fon de declarar, ¿ 
otras de añadir, e otras de nien» 
goar,d  otras de reducir á concón» 
día, que parecen contrarias , £ im
plican contradi clon , las vnás, a las 
otras , ¿ muchas de las dichas Le
yes, é Ordenanzas, que Tblan de 
algunos eafosfenajados , -eftan di-

fuífas
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fufas en e l dicho Quaderrto, ¿ fon guas fon reducidas á efta dicha C o
do afentaren íiilugar conveniente , 
ft en la materia propia,que fabla del 
tal cafo, ó cafos, para que fean mas 
preftamente falladas, é entendidas. 
Por ende , vfando del dicho poder, 
é facultad , que anos es dado por el 
dicho Señor Re y , en la dicha re
formación feguad, quede fuffo va 
contenido en las dichas fus Cartas, 
é poderes, con puro, c verdadero ,  
¿ limpio deíTeo del férvido deDios, 
ft del dicho Señor Rey , ft del bien 
de la dicha Provincia , 8 conferva- 
cion de la dicha Hermandad, acor
damos de fazer, e fccimos , la pre- 
íenteCopilacion, é ayuntamiento, 
de las dichas Leyes, c Ordenanzas, 
ft las adiciones, y declaraciones á 
ellas, en vn volumen, para ahora , ft 
para fiempre jamas, ¿ mandamos de 
parte del dicho Señor Rey , que to
da la dicha Provincia de Guypuz- 
coa en las cofas , é fechos tocantes 
á la dicha Hermandad, fea regida, ft 
governada, c juzgada por las di
chas Leyes, cO¡denanzas,c adicio
nes, é declaraciones , que en efte 
dicho volumen , feran cicutas, é 
t femadas ,é non por otras algunas, 
é qua citas dichas Leyes, é Ordenan 
zas fcan avidas , ¿tenidas, perpetua 
menre por Quaderno, é por Leyes, 
£ Ordenanzas, de la dicha Herman 
dad , é que de ellas fea dado copia , 
é trail ido , á quien lo pidiere , é lo 
] uvicre menefter , é que las dichas, 
Leyes,c Ordenanzas, ft Quadcrno 
viejo de aqui adelante non lean trai 
das,nin prefétadas en fechos,nin en 
caufas algunas de la dicha Herman
dad, (alvo las que fon contenidas en 
efte dicho volumen, pues todas las 
dichas Leyes , é Ordenanzas anti-

Yy

pilacion, ft fon encorporadas, en 
ella con las dichas adiciones , ¿de
claraciones , como dicho es 5 pero, 
mandamos que el dicho Quaderno, 
é Ordenanzas antiguas queden en fu 
fuerza, ¿vigor para validación, ft 
autoridad de lo contenido en cfté 
dicho volumen, e depilación,£ para 
faber , c que fea Cabido, é conocido 
donde emano, eftc dicho volu
men, c Leyes,e Ordenanzas, b don
de huvo fundamento ,8  que non 
fe pierda la memoria loable , ¿ fa
m a, ft nombre, c autoridad de los 
claros Varones, ft prudentes perfo
ras, que primeramente ordenaron 
el Quaderno , ¿ Leyes, é Ordenan
zas paitadas ; é otrofi Ordenamos, ft 
mandamos, que toáoslos Privilegir 
o s , é Cartas dadas, á la dicha Her
mandad , por el dicho Stñor R ey , 6 
por los Reyes de gloriofa memo-* 
ria fus anteceffores , quier fea por 
Leyes , ¿Ordenanzas , ó en otra 
qualquicr manera, que queden en 
fu fuerza, c vigor, falvo en quanto 
parece fer innovado en las dichas 
Cartas, é Pri vilegios, ó añadido , 
ó menguado, ó declarado, ejn las 
Leyes, é por las Leyes, e Ordenan 
zas contenidas en cfte dicho volu
men , el qual queremos , ¿ manda
mos , que aya nombre de Q-pdcr- 
no nuevo de la dicha Hermandad: 
¿como en toda obra , lo primero 
¿ mas principal fea invocar el nom
bre de Dios , en el nombre fuy® 
Ordenamos, é mandamos , las co
fas íiguientes.

Inmediatamente ejian pueftas , y  ¿- 
fentadat$ duzjentas y  fiete Leyes ,y  Or
denanzas , de tas quales fe hace relacións 
a la letra en diferentes Títalos de efte Li-.

ira

a
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br° feguhfe ye por las notas que Han pxef- todos los fos Reynos,í Scñoriosj fu iT 
tas y a la margen de teda L ey , y  Capí’ prefente á todo lo que fuíTo dicho.
tulo ̂  y  al pie y de las dichas duCientasy 

fiete Leyes fe  l>en tas firmas fignientes* 
Fcmandus Do&or, DiJacus D o 
ctor, Pctrus Licenciatus , Joanncs 
Liccnciatus ¡ y  más abajoprófigue ajfi. 
Dadas, y otorgadas, fueron Jas di
chas Leyes , ¿Ordenanzas fuíTo en 
corpor&das por los dichos Señores 
Doótores, Fernán González de To
ledo jé  Diego Gómez, de Zamora, 
é los Licenciados Per o Alfonfo de 
Valdivieso ,é  Juan García de San
to Domingo , Juezes comiffarios 
fuflb dichos en la dicha Villa deM5 - 
dragon, fuíTo en las cafas de Juan 
López de Oro , eftando ende prc- 
fetítes en Junta los Procuradores 
délas Villas, y Lugares, y Alcal
días de la dicha Provincia á treze 
dias del mes de Junio año del Na
cimiento de nitcftro Salvador Jefa 
Ch rifto de mil é quatrocicntos y 
íefenta e tres años , en prefcncia 
de nos Domenjon González de 
Andia Efcribano de Camara del 
Rey nueftro Señoreé Efcribano Fiel

es, en vno con los dichos teftigos, S * 
con el dicho Domenjon González 
Efcribano Fiel déla dicha Provin
cia, é ante los dichos Señores Jue- 
zes, yConáifíariosen la dicha Ju n - ’ 
ta de la dicha Provincia , é pox 
ende fize aqui cite mi figno á tal. 
En teftimonio de verdad Fernand 
Albarcz.

C O N  F I R M A  L A  S E -
ñora Reyna Católica Loñd 
lfabel las Leyes , y  Ordenan
zas , privilegios , buenos vjos* 

y  cojttimbres de la Provin
cia i por medio de Cus 

Comijfarios po- 
derhavien 

tes.

¿Auto

EN  el Campo de BaíTarte, en: ^  
tre las Villas de A zpeytia ,£  ™ 

Azcoytia, en la Noble y Leal Pro-
dos j\ 
á*í)'

de la Hermandad, é Provincia dé vinciade Guypuzcoa á dos dias del 
Guypuzcoa fuflo dicho fui prefente mesdeHenero año demiléquatro _ 
á todo lo que dicho es, ante los cientosé fetenta £ cinco años, ef-: 
dichos SeñoresDoótorcs, c Licen- tando juntos los Procuradores Fijos F-PJ* 
ciados, Juezes fuíTo dichos, y en dalgo de las Villas, é Lugares, c 
la dicha Junta en vno con los di- Alcaldías de la dicha Noble é Leal yisjña 
chos teftígos \ e con el dicho Fer- Provincia de Guypuzcoa, é en pre- 
uand Albarez de Pulgar otroíi fencia de mi Domenjon G o n zález '^  ™ 
Efcribano de Camara del dicho de Andia Efcribano Fiel de la di- 
Señor Rey fuíTo dicho, e por ende cha Provincia, £ de los teftlgos de vinc¡a 
fizcaqui éftemi figno, á tal en teíH yuífo eferitos , parecieron hi pre- ***° 
moniode verdadDoméjon Gonza fentes Antón deVaena, c Bartolomé 
léz.\E\yo el dicho Fernand Alba- de Zuloaga , é moftraron , é pre- c¿x. r  
rcz d£ Pulgar Efcribano de Cama- fentaron en la dicha Tunta, é leerv- V- .. . . » * ' tlHfíi'.f 9>
ra délRéy nueftro Señor , c fu No- ficieron por mi el dicho Efcribano y, y 6 
ariopublicoenla fu .C ore:, é en" Fiel dos Cartas de ríueftra Señora lá

Reyna



Titulo X L I. 4 u
-conociendo la fidelidad, é lealtad«Reyna Doüa lfaber, que Piba pian« 

tengaycferitas en papel, e firmadas 
de fu hombre, e fcljadas con fu Se
l lo ,^  tenorde las qualescs elle que 
fefigue.

OñA ífabcl por la .gracia de 
Dios „ Reyna de Caltilla , de 

León,de Toledo, de Galicia, ,de Se
villa,de Cordova,de Murcia,de Jaén, 
del Algarve,de Algecira, deGibraJ- 
tar,e Señora de Vizcaya,e deMoliua, 
eReyna de Sicilia, Princerade Ara
gón. A  los Procuradores de los Fijos 
dalgo , Alcaldes, y Oficiales de la 
Hermandad de la N oble, y Leal Pro 
vincia de Guypuzcoa, eá lo  ̂ Con
cejos , é Alcaldes , Prevoftes, Re
gidores ys CavaReros , Eícuderos, 
Oficiales , y hornes buenos de to
das las Villas , é Alcaldías , £ Va
lles de la di^ha mi Provincia de 
Guypuzcoa , falud, é gracia , f  pa- 
des, que el. Domingo poftrimero 
paíffido, en la noche, que fue á once 
dias de elle prefente mes de Diziem- 
bre, plugoá nueftro Señor, de lle
var de efta prefente vida, al muy 
aleo, é muy poderofo, el Rey mi 
Señor Hermano, cuya anima Dios 
aya, de lo qual Yo hu /e aqu 1 eno
jo ,  éfcntimicnto , que el deudo, c 
razón quiere ,por que non folamentc 
tenia á fu Señoría por Hermano; 
masen reputación de Padre, lo 
qual acorde de vos facer íaber: e 
otrófi vos fago f^bcr , que def- 
pucs de fechas exequias, é onras, 
como a fu Real perfona con venia; 
los Cavalleros , é Perlados , que á 
iafazon 9 conmigo fe fallaron en 
efta muy Noble y Leal Cibdad de 
Segovia juntamente con el Conce
jo , Jufticig,é Regidores de ella, re-

quelcs dichos niis Reynos, ¿ la di
cha Cibdad me deben, como á fu 
Reyna, é Señora-natural ,-ft Herma
na legitima , é vhiverfal heredera 
del dicho Señor R ey, mi Hermano; 
me dieron la obediencia: ¿ prome
tieron U fidelidad , con la Solemni
dad , é ceremonias, fegund qufe las 
Leyes de mis Reynos difponen; lo 
qual effo mifmo, acordé de vos fa
cer faber, confiando de vofotros, 
que aviendo acatamiento é la N o
bleza , fe antigüedad deefla dicha mi 
Provincia , feá la lealtad, que los 
Señores Reyes de >gle>ñefa memo
ria , mh Progenitores, fiempre en 
vofatros , e en Vfcftftros ánjt£cefibt£$ 
fallaron , éefperoqueaqucllámifma 
co ntinuareis vofotros ♦ por que vOs 
mando, que aviendo confideracioffi 
alo fuTo dicho, luego que efta mi 
Carta vieredes , alcedes pendones 
por mi , reconociéndome por vuef- 
tra Reyna, e Señora natural, e al 
muy alto , e muy poderofo Principe, 
el Rey Don Fernando mi Señor, 
como mi legitimo marido, con las 
folenmidades en tai cafo acoftumbra 
dasí.é otro íi dentro del termino, 
que las dichas Leyes de mis Reynos 
difroncn, embieis ámi vueftros Pro 
curadores con vueftro poder baftan- 
te,para que en nombre deeífa dicha 
Provincia, e Hermandad de eflasdi
chas Villas, y Lugares, fe por la Juf- 
ticia, é Regidores, fe Gavalleros de 
ellas , fede (v tierra, juren, e fagan 
pleyxo, e omenageántemi, de me 
aver, é recibir, e ayan, e reciban 
por vueftra Reyna , e Señora natu
ral , e los Alcaydcs, que tienen qua,- 
Jefquier fort lezas de efias dichas 
Villas, c Lugares,  fagajs ,  que veft- 

Yya gan
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gan , 6 embien i  rte facer la fcgirfí¿ ' ros, e Alcáydes d? las fortalezas de 
dad,eonsenage por ellas, que fe- ello», e algunas Cibdades, Villas, ’ 
gund las Leyes demis Rey nos fon e-Lugares, c Provincias de ellos i  
tcnudos de facer j lo qual recibir« les notificar el fallecimiento del
de vofotrosen fcnalado fervido, e 
de otra güila faciendo, incurrire- 
des en las penas contenidas en las 
dichas Leyes, e i  las perfonas, que 
affi vofotros embiaredes, Yo les fa- 
reel juramento, e feguridad ,  que 
Yo como Reyna , e Señora debo fa
cer para guardar vúeftros Privile- 
jos, e buenos vfos, e cofttimbres, 
ebien, e procomún de eflas dichas 
Villas, e Lugares : de lo qual vos 
embio efta Carta firmada de mi 
nombre, e fellada con mi Sello. 
Dada en la muy Noble y Leal Cib- 
dad de Segovia 'i ocho dias de 
Diciembre, año del Nacimiento de 
nueftro Señor Jefu Chrifto de mil 
e quatrocientos e fetenta e quatro 
años : fobre lo qual todo Y o em
bio alla à Anton de Vaena mi cria
do,« à Bartolomé deZuloaga mi vaf- 
fallo , de losquales mas largamente 
íéreisinformados. YO LA REYNA 
Yo Fernando Martínez Secreta
rio de nueftra Señora la Reyna ̂  
la fiz eferibir por fu mandado. Re- 
gtfirada Juan de MedinaChanciller.

DOñA Ifabel por la gracia de 
Dios Reyna de Caftilla , de 

Leon, de Toledo, de Galicia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murcia, 
de Jaén, del Algarve ,de Algecira, 
de Gibraltar, è Seño ra de Vizcaya, 
e de Molina , Reyna de Siciliá ,Prin 
cefa de Aragón: por quanto Yo em
bio á vos Anton de Vaena mi cria
do , è Bartolomé de Zuloaga mi 
vaffallo con mis Cartas i  algunos 
Grandes de mis Rey nos, e Cavalle-

Rey mi Señor Hermano de gtoriofa 
memoria, cuya anima Dios aya, c 
Ies embio mandas, que me den,¿  
preñen la obediencia, e fidelidad , 
como i  fu Reyna, e Señora natu
ral , e Hermana legitima , e vñiver- 
fal heredera del dicho Señor Rey mi 
Hermano , fegund que efto, e* otras 
cofas mas largamente fe contienen 
en las dichas mis Cartas , Patentes, 
e Menfage rías,que Yo fobre efto les 
embio:porende confiando déla pru
dencia, difcrecion,e fidelidad de vos 
los dichos Antón de Vaena, e Bar
tolomé , vos dó poder cumplido* 
para que por mi, e en mi nombre 
pidades, e recibades para mi la di
cha fidelidad, e obediencia, que les 
embio pedir , que fon tenudos de 
me dar, e recibades para mi los di
chos Cadillos, e Fortalezas ,  é cada 
vnade ellas, que a mi como á Rey- 
ña , e Señora de eftos dichos Rey- 
nos pertenece, e darles, c entre
garles por mi, e en mi nombre i  
las perfonas, que vos entendierdes 
que fe deben entregar, para que los 
tengan por m i, e para mi , c reci
bades de ellos la prometía, e jura- 
meto de omenaje,que en tal cafo fon 
tenudo > dé facermere otrofi para que 
á los dichos Grandes, e Cavalleros, 
é Alcaydes, e á los Concejos, Juf- 
ticias , Regidores , Cavalleros ,' 
Efcribanos, é otras perfonas de 
ellas, les podades prometer , é pro- 
metades en mi nombre , que Yo 
guardare , é mandare {guardar, é 
confirmaré fus Privilegios, Inftitu^ 
ciones, e buenos vfos, ¿ coftum-]

brcs,!
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bres, fegund, que los tuvieron, &
tienen délos Señores Reyes de glo- 
riofa memoria, mis Progenitores, 
eíi otras mercedes, e eífcnciones, 
e facultades tienen del dicho Rey mi 
Señor Hermano, éde los otros Se~ 
ñores Reyes mis Progenitores , ó 
me entienden ¡A iir , que embien , 
ó vengan i  mi con ello , que Yo ge 
lo confirmare, é guardare, e fare 
guardar todo aquello que vos fobre 
ello de mi parte iesprometieredes, 
é buena, é oneftamente deben fer 
guardadas, é cumplidas,é todo lo 
que vos fobre la dicha razón otor- 
garedes , é prometieredes de mi 
parce $ Yo por la prefente otorgo ,é 
prometo,é lo habré por firme, é por 
valedero; de lo qual mandé dar efta 
mi Carta firmada de mi nombre, e 
fcllada con mi Sello. Dada en la 
muy N o b le , é muy Leal Cibdad 
de Segovia á quince dias de Di* 
ziembre año del Nacimiento de 
nueftro Señor Jefu Chrifto de mil 
c quatrocientos é fetenta fe quatro 
años. YO LA. REYN A . Yo Ai* 
fonfo de Avila Efcribano de nu- 
eftra Señora la Rcyna la fiz eferi-  ̂
bir por fu mandado. Regí Arada 
Juan de Medina Chanciller. Las 
quales dichas Cartas de la dicha 
Señora l i  Reyna nueftra Señora, 
aífi prefentadas, c leidas por mi 
el dicho Efcribano Fiel en la ma
nera que dicho es; luego 1.a dicha 
Junta , é Procuradores de la di
cha Provincia dijieron , que con 
toda humil debida , reverencia , 
obedecían , c obedecieron las di
chas Cartas de la dicha Señora 
Reyna , é como Cartas, é manda
do de fu Réyna, é Señora natu-

X L T .
ral ,  i  quien deje Dios vivir,  é  
reynar por muchos año$, ¿ bue
nos ; ¿  en quanto al cumplimiento 
de ellas dijeron , qué pedían co
pia , é traílado de ellas, ¿ que por- 
nian fu refpuefta > é farian por la 
manera que al férvido de fii A l
teza cumpliere , como buenos, ¿  
leales, é á fubditos, é naturales 
de fu Altéza cunrrplicffe, e al bien,' 
é pro común,é  libertad, e e{Ten
ción de la dicha Provincia cum
plidle : teftigos que fueron pre- 
fentes Juan López de Rccalde, é  
Gonzalo Martínez de Vizcargui, 
vecinos de la dicha Villa de\Az- 
coytia ,e  Pero Ybañ?z de Otalo- 
xa, é Juan Martínez de Olaverrie-] 
ta , vecino de la Villa de Azpcy- 
ria , ¿ Pero González de Andia 
vecino de la Villa de Tolotfa.

Inmediato i  efle auto de Junta 
de la Provincia, fe Jigüe otro muy di
latado , que pafso en el mifmo Cam
po de Cafarte Sábado catorce del mis 
de Henero del dicho año de mil y  qui
nientos y  fetenta y  cinco , en el qual9 
y  Por f i  y y  fefiimonio del dicho Do
men] on González de A ndia, ta Jun
ta y y  Procuradores de la Provincia ¿ 
aclamaron, y  recibieron por fu 2(cyna% 
y  Señora a la didoa Señora 2(eyna 
Doña Ifabel, y  por fu 2(ey, y  Señor 
al Católico Sefior 2(ey Don Fernando 
fu Alarido , con la calidad de , que 
los mantuVicJfe en toda paz., ejufiicia, 
y  les mandajfe confirmar y y  aproVar 
fus Privilegios, y  libertades, y  ejfen- 
ciones, y  buenos Vfos, y  coflumbres, y  
fu Hermandad, y  el Quaderm , y  
Ordenanzas, y  Cartas , y  ProVijfio- 
nes de ellai y  al pie de efle áuto^fd 
halla otro, que dice ajfi*



* 5 «¿totee'¿i** ác tHci 
n¿¥b iño éti Señor €e' it íil é qua¿
‘trociente» é feteríta y cíncó años 
en Tunta , lo que los Procuradores 
de los Efcuderos Fijofdalgo dé las 
Villas, ¿ Lugares de la N o’blc , y 
LealRroyiticia deGpypuzcoa rue
gan, é  pidón 4 Antón de Vaena > 
■é Bartolomé de fcuioaga Emba
jadores, é Menfajerosdc la Reyna 

^Doña ffabel nueftra Señora, i  Rey-

\¿te de fu $¿m>ria ¿ que Iti Ñlxx^Lá 
guardará, e cumplirá jé  confirma
rá -todo lo inflo dicho, e en firme
za de efto firmamos aq-d de nuef- 
tros nombres*. Fecho en Azcoytia 
á qtiinze días de Henero año del 
Nacimiento de N ^ ftro  Salvador 
Jcfu-Chrifto de mu e quatrocien- 
tos .e fetenta e cinc } arios, Antón 
de Vacna* Bartolomé- Domeña 
jom

na , es lo figu’ente. '
ÍLó primero , por virtud de los 

poderes que tienen de la Señora 
Reyna nucíLa Señori, que loen 5 
é aprúeyen , e confirmen el Q¿ia?* 
derno, é Ordenanzas , é Previlé- 
jo s , ¿Cartas^ é Proviífioncs del 
Rey nueftro Señor ( que Dios aya ) 
¿  de los otros Reyes de gloriofa 
mfmQria, que la Hermandad tiene, 
jorque la Jufticta florezca, & el .fe,r- 
vició d¿l Rey nueftro Señor.

Lo orí o , que bien aíE loen , é 
aprgéven los Privilegios , é fran
quezas,^ mercedes, e libertades, 
¿ Vfos, e .coflumbrcs dé las Villas, 
e Lucrares de la dicha Provincia, ey? ■ *
'Vicn'aífi los Privilegios , e merce
des, e oficios que tienen los fijos, 
c yezinos , e rp orad ores , £ natu
rales de la dicha Provincia , e que 
prometan por virtud de los pode
res qu£ tjenenen nombrjs de la Se
ñora Reyna, que ella , e el Señor 
Rey eueftro Señor guardaran, e 
cqnfirmatran todo ello.

íro slo s dichos Antón de Vae
na, e Bartolomé d,e £uloaga. , por 
virtud de los poderes de I* Rey
na nueftra Señora , 4 nofotros da
dos  ̂ dezimos queioamos, e apro
bamos los dichos Capítulos fuflb 
contenidos, e prometemos en nom

CO N FIR M AN  NÍ)E>
vdmente los Señores Reyes 

Catho líeos ‘Don Fernán»
do i j  !Qonalfabelto-: 

dos los Privilegios > 
buenos vjo sij cojl 

tumbres de la 
Provincia*

D ON Fernando, y Doña ífá- 
bcl por la gracia de Dios Rey, 

c Reyna deCaftilla , de León, de 
Aragón,de Sicilia, de Cordova, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorcas,’ 
deSevilla^de Cerdeña,de Córcega, 
de Murcia,de Jaén,de los Algarvcs, 
de Algezira, de Gibraltar, Conde, 
oCondefa de Barcelona , Señores- 
de Vizcaya, e de Molina, Duques 
de Athenas,edcNeopatria, Con
des'de Rofellon , e de Ccrdania , 
Marquefes deOriftan, e de Gocia- 
no : porquanto, por parte de vos 
la Junta, e Procuradores de la nuef
tra Noble , e Leal Provincia de 
Guypuzcoa, nos es fecha relación, 
diziendo, que de tiempo inmemo
rial a efta parte, teneis Privilegios 
de los Reyes de gloriofa memoria 
nueftros progenitores, epredeceffo 
res, confirmados , vfados, é guar

dados

Don
FernZ-

y
Don*
J f * b #  

en 7 a- 
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a 7» 
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1484.. 
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dados fafta aquí ¿ a{Qmiírnt> de d es: é ni an da m os que queden
vfo , y coftuttibre antigua, de non 
falir de los limites, é diftrito d& 
la dicha Provincia, aííi por man, 
como por tierra , para nos fervir, 
fin que primeramente vos fea por 
nos pagado el (beldó de la gente, 
que affi hovier de yr á nos fervir 
por nueftro mandado: é porquan- 
to ahora vofotros como buenos, 
c leales fubditos , nos fervis pa
ra la profecucion de la guerra , 
que mandamos facer al R e y , é 
Moros del Reyno de Granada , ( 
con tres navios, á vueftra coda, 
é milfion , excepto folamente, que 
Nos vos mandafiemos dar el pa
go del dicho fucldo para la gente, 
queaífihade ir en las dichas naos, 
é nos fuplicaftes , é pediftes poj: 
merced , vos mandemos , confir
mar, é aprovar Jos dichos Privile
gios, é v fo , t cofttpibre antigua, 
que aífi decis, que haveis , non em
bargantedicho férvido , que fin nos. 
poder mandado, nos facéis, ó como^ 
la nueftra merced fucífc: é nostovi- 
moflo por bien , é mandamos dar, 
é dimos, efta nueftra Carta en la 
dicha razón, por la qual ¿prova
mos, é confirmamos los dichos Pri
vilegios, é buenos , vflfos , é cof- 
tumbres, que aífi decis, que teneis , 
para que de aqui adelante vos featt 
guardados aífi, é fegun , y en la 
manera que fafta aqui vos han fi- 
do guardados, é queremos, é es 
-nueftra merced , é voluntad , que 
por razón del dicho fervicio, que 
ahora nos facéis de las dichas tres 
naos 5 non yosfean quebrantados 
los dichos vueftros Privilegios , 
¿buenos vfos , é coftumbres anti
guas ̂  que hovtcrdcs, c que tune

en fu fuerza , c vigor para ¡adelante : 
é mandamos al Principe Don Juan? 
nueftro muy charo, é muy amado 
Fijo, ¿ í  los Infantes, Perlados, 
Duques , ; Marquefes , Condes , 
Ricoshomes, Maeíires de las Orde
nes , Priores, Conmendadores, $  
Subconmendadores , Alcaydes de 
los Cadillos, ¿ cafas-fuertes, é lia-* 
ñas, e á los del nueftro Cenfcjo, 
é Oydorcs de ia nueftra Audien
cia , é á cada vno de vos, guar
den, c é fagan guardar cfta dicha 
nueftra Carta, é todo lo en ella 
contenido en todo , é por to
d o , fijgund que en ella fe con
tiene, c contra el tenor, ¿ forma 
de ella , vos non vayan, nin paf- 
fen , nin confiantan ir , nin paf- 
íar en tiempo alguno , nin por 
alguna manera : é los vnos, niñ 
los otros non fagaies, nin fagan 
ende al , por alguna manera, fo 
pena de la nueftra merced, e de 
privación de los oficios, é de con- 
fifcacion de los bienes de los que 
lo contrario ficicrcn , para la nu
eftra Camara, é fifeo, e de mas man 
damos alhome, que vos cfta nuef
tra Carta moftrarc, que vos empla
ce, que pareicadcs antes noven la 
nüeftra Corte, do quier que nos fea- 
tnos,del dia que vos emplazare,fafta 
quince dias primeros figuientes, fo. 
la dicha pena, fo la qual mandamos 
a qual quier Efcribano publico , 
que para efto fueré llamado, 
qüe de ende al que lo moftrarc, 
teftimonio fignado con fu figno 
publico, para que Nos fepamos,; 
en como ctímplides nueftro man
dado« Dada en la Cibdád de ’ 
Tarazona á veinte dias del mes

de
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de Marzo del año del Nacimiento d veinte £ tn años. YO E Í  REY.
-de Nucftro Señor Jefu Chrífto de 
tnil c quatrocimtos e ochenta é qua 
troaños. YO ELREY* YolaRey* 
na. Yo Alfonfodc Avila Secreta
rio del Rey, é de la Reyna nueftros 
Señores, la fice eferibir por fu man 
dado.

C O N F I R M A  E L
Señor Emperador Don Carlos 

todos los Privilegios úfate
nos y Jos , y cojlumbres, 

j  Ordenanzas de la 
Proyincia.

E L  R E Y .

P OR quanto vos la Junta, Pro
curadores, Efeuderos, Hijos

dalgo de la nueftra muy Noble , £ 
Leal Provincia de Guypuzcoa, nos 
embiaftes á hazer relación , que vo
lemos tenéis muchos Privilegies, é 
Ordenanzas, buenos vfos , é cof- 
tumbres, víados, c guardados, que 
citan confirmados per los Reyes 
nueftros antecesores , ¿ nos em- 
biaftesáfupücíir, c pedir por mer
ced, que por que mejor, é mas cum
plidamente vos fuefíen guardados, 
e cumplidos, los mandaffemos con
firmar 1 e nos acatando vueftra fi
delidad, é losferviciosquc nos aveis 
fecho, é hazeis ; por la prefente, 
vos confirmamos, c aprovamoslos 
dichos Privilegios, buenos vfos, é 
coftumbrcs-, ¿Ordenanzas, ¿man
damos que vos valan, é fcan guar
dados , afíi, c fegund que hafta aquí 
vos han fido guardados , é vfados. 
Fecho en Rormaxiaá veinte e tres 
dias del m:$ de Mayo de quinientos

Por mandado de Su Mageítad,Alon- 
fi^de Villegas.

Y O Jofephde Garmendia Elcri- 
bano de SuM agcftad ,y del 

Num ero, y vecino de la Noble y 
Leal Villa de ToloíTa,que es en la 
muy Noble y muy Leal Provincia de 
Guypuzcoa , y Archivero General 
de ia dicha Provincia, d igo , y cer
tifico, queaviendofe lacado del di
cho Archivo General , que cftá á 
mi cargo, los Quadernos antiguos 
originales, de las Leyes, y Orde
nanzas de cita dichaProvincia'con- 
finnadas por Su Mageftad , y mu- 
chiflimos Privilegios, Cédulas , y 
Proviífioncs Reales > en que (e con
tienen las Confirmaciones Reales de 
otras Ordenanzas, que para fu buen 
govierno ha ydo eftableciendo la di
cha Provincia, defde el año de mil 
y quitrocientos y fefenra y tres , a 
cita parte, como tambicn las gra cías 
y mercedes prnicular^, que la han 
<tóccdido los Reyes nueftres Señores 
de gloriofa memoria por fus feñala- 
dosférvidos, dcfde clRcynado ¿L1 
Señor Rey Don Henrique el Quar- 
to, hafta el año paffudo de mil y feis- 
cientos y noventa 3fe han recopilado 
en eíte nuevo Libro todas las dichas 
Ordenanzas , Leyes , Privilegios, 
Cédulas , y Proviífioncs Reales, 
repartidas en quarenta y vn Tirulos, 
facandofeá la letra de los dichos 
fus Originales : es á faber todos los 
Privilegios , Cédulas, y Proviífio- 
nes enteramente, como citan afen- 
tadosen e llo s, fegunfe ve, defde el 
folio catorce buelra , hafta folio qua 
trocientos ycinquenta y vno, y las 
Leyes, y Ordenanzas también á la 
letra , y fin diferencia alguna defde

donde
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donde en eadavnade ellas fedize, 
Ordenamos, y mandamos, y comi- 
enzan^defde folio fefentay vrio 5 
profigue harta el dicho folio qua-** 
trocieatos y cinquenta y  vno, con 
la nota á la margen'de quien fue el 
Señor Rey,que cófirmb cada vna de 
las dichas Leyes , y Ordenanzas, el 
tiempo en que íe confirmó,y el Ar* 
mario,Cajón, y Legajo , en que fe 
hallan al prefente en el dicho Ar
chivo todos los referidos inftrumc- 
tos originales , con los quales he 
cotejado, y corregido cita Nueva 
Recopilación, fiel, legal , y ver
daderamente ,* y concuerdan los 
traílados délas Leyes, y Ordenan
zas, Cédulas, y Pro viífiones Rea
les , que van puertas , y afentadas 
en efte Libro en laforma que llevo 
dicho , con la letra exprefla , que 
fe ve , y fe lee en los Originales, 
que eftan á mi cargo, como Archi
vero General de la dicha Provin
cia , y en las dos o jas antes de ella, 
van feñalados, y facados, los entre 
renglones, emendadas , y tefta- 
dos , que ay en efte dicho Libro , 
citando los folios, en que fe hallan, 
con mi Rubrica, en cuyo teftimo- 
n io , doy el prefente, fignado y 
firmado en la Villa de ToloíTa, á 
quatro de Mayo de mil y fcifcicntos 
y noveta y dos años. En teftimonio 
de verdad. Jofcph de Garmendia.

C ErtificoyoD. LeondeAguir- 
re, y Zuvrco, Secretario deSu 

Magcftad (que Dios guarde )y vni- 
code Juntas, y Diputaciones de la

muy No^le, y muy L^alProvj^ifli^ 
de Guypuzcoa, que Jofcph de Gár- 
mendia es Efcribano del Rey nuc í- 
tro Señor , y vno de los defnuaiero 
de la VilIadeTolofla, y Archivero ; 
General de la dicha Provincia > á ■ 
cuya cuftodia eftá el Ar’chivo Gene
ral de ella,y como tal Archivero dá¿ 
y  íuelé dar los traílados dé difércii- 
tesCédulas, y papeles, que en di-, 
cho Archivo General eftan con li
cencia expréfía, y no de otra mane
ra de dicha Provincia, y en virtud 
del permiífo, y orden , que fe le dió 
por dicha Provincia , ha facado , 
copiado, y ateftimoniado, los Fue
ros , Privilegios, buenos vfos , y 
coftumbres, Leyes, y Ordenanzas 
de dicha Provincia, que ván eferi- 
tas,*yafentadas en efte Quaderno, 
defdeel folio catorzebuelta, hafta 
folio quatrocientos y cinquenta y  
vno , y e lfign o, y firma,donde 
dize , Jofeph de Garmendia es el 
quefiempre ha hecho, y fuele hazer 
en todos los papeles auténticos^ 
que íalen á diferentes partes , a 
cuyps teftimonios Agnados, y  firma 
dos', fe ha dádo, y fe dá entera fe, y  

en todas partes,y di la pre
fente ateniente al dicho teftimo- 
nio, para donde convenga en la 
VilIadeTolofla á cinco de Mayo de 
mil y feifeientos y noventa y dos 
años,en cuya certificación refrendé 
y fellé con el Sello Mayor de Ar
mas de la dicha Provincia, que es de 
mi oficio. Don León de Aguírrq 
y  Zuvrco*

FIN



C Oncuerda cfta Imprcflion , con las Ordenanzas 
Originales que fe presentaron en el Confe j o ,  

para obtener la licencia , que íé ha dado a la muy N o 
ble i y  muy Leal Provincia de Guypuzcoa , como fe re
fiere en el principio de cfta Recopilación- Madrid, y  M arzo 
a ocho de mil y  feifcicntos y  noventa y hete años.

Licenciado. Don Jofeph Bernardina
de Bcrgara.

J t;
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>



I N D I C E
A L P H  A B E T I C O .

D E  L O  M A S  M E M O R A B L E  Q . U E  S E  
* - contiene en elle Libro.

A
A Balciíqueta , Villa dé la 

‘Provincia de Guybus(~ 
coa,fituada a la falda del mon

te nombrado Aralar,o Arara,
• como quiere Efichan de G ari 

hay en fu  Compendio H iflo- 
rial. ,Tit. i. Cap. i. pag. 2. 
col- 2* Viene fu  afiento en 
las ffuntas ,y  vota en el lar 
con dtez^y fíete fuegos. Tic. 9, 
C ap.i.yj. pag. 116.y  11̂ . 

Acotados, o encartados, fe  lla
maban antiguamente los que 
laProyinda condenaba enre 
beldta por fus delitos apena 
de muerte corporal,y fe  e fr i  
bianenvn libro, que par a el 
efecto teníala Proyincia.En  
efa  pena, incurren los que 
refiften, ó embarazan la eje
cución de las fentencias de las 
ffuntas déla Provincia, y 
los que amenazaren a los ofi. 

■ cíales de ella» por lo que du

rante fu s oficios obraren t 
como también a los Jbfenfa- - 
jeros, que embiarencon fu s  
mandatos. T it. 4 . Cap. 15* 
pag- 76- col. 1.

Acotado alguno, no puede fer  
acogido, ni mantenido por per 
fonaalguna en laProvtncia. 
Tit- 30. Cap- 3» y 4- pag« 
col. i-'

Acotados porlaProvincia, fu s  
moscos ,y  mancebas, fe ban de 
procurar prender, y  cafligar 
con rigor,y  el acotado que fue 
re aprehendido con rallón, fea 
ahorcado, y  prefentandofe el 
mijmo ante la Proyincia , 
muera degollado. Tit- 32 Cap. 
j. 2. y 3. pag. 301. y 302.coj. 
1. y íigüicntes.

Acotado por el Alcalde de-la 
Hermandad, ha de ju fife a r  
fiecaufa, quando trataré de 
ello, ante el mi fino Alcalde, 
ante fu  fuccefjor en el oficio. 
Tic.3s. C3p. «s. pag. 303.col-a-

- •- AÍC0-
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Acotado i quejeprefentare ¿tute 

la provincia »ba deferjuzj- 
gá 'dopor ella, y  no por otro al
guno. Tit. 31. Cap. r> pag- 
304- col. í.

sAcrehedor a la ‘Provincia por 
cualquier razien que fea , -ha
de acudir a la primera Ju n ta
Generala pedir Ju  libramien
to ,y  J i  no lo hiciere > no fea 
cydo de alli adelante. Tit. 4. 
Cap. 9. pag. 73. col. 1. 

Adelantado M ayor de la P ro
vine i a perpetuo i fue nombra-  

. do Don óafpar de Guarnan 
Conde Duque de Olivares, 
Duque de S. Cucar la mayor 
por el Señor Pey D onPheli- 

. pe el Quarto : y  aviendo re- 
. clamado la Provincia dé ejla 

merced,perjudicial a Ju  liber
tad} y  d fu s Fueros, fe  revo
co ,y  anulo por Su M tagefad 
en virtud de diferentes Cédu
las Peales» y  Je  executorio 
en el Confe jo Supremo deC'afi
lia,en cdtradiílorio juyzjo con 
el Duque de Medina de las 
Parres , pojjeedor del Ffiado 
de San Lucar. Tit. x. Cap.io. 
pag. 43. y 47- col.i 

Aduaneros de 'Alava ,y  de otras 
partes, no deben regífrar el 
dinero , las mercaderías , y  
cavalgaduras’3 que los Véza
nos , y  naturales de la Pro
vincia trajeren d ella de los 
Peynos de C ajlillasni lespne- 

. r den poner embarazo, o impe

dimento algunoen fu  pafaje. 
Tit. 18. Cap. 5--pag. x3jvCol.a.

Aduaneros ,y  portafguero ’s , no 
pueden-llevar derechos dlgu-,

■ nos 3 que no fe  huvierenacof- 
tumbirado, délas mercaderías,, 
que los vezónos 3 y  naturales 
de laProvincia llevaren por 
mar ,y  por tierra a otras par
tes de eflos Peynos.- Tit. is* 
Cap. 8- pag. 238. col. 1.

Aduna ,pueblo de laProvincia». 
vnido ,y  fubmiJJbd la jurisdi- 
cion de la Ciudad de San Sé- 
baflian j  fituado'éntyn alto 
en la cercanía del P ío  Oria. 
Tit. 1. Cap. 1. pag. 3. col. 1 
E  fta encabezado para los re
partimientos de los gafos de 
la Provincia en ocho fue
gos. Tit. 9. Cap. 4. pag. 113. 
col. i-

Advocar 3 no pueden el Correi 
gidor 3 las Chancillerias , y  
Audiencias Peales las can- 
fa s  tocantes d los cajos de la 
Hermandad de la Provincia, 
ni conocer de ellas por fimple 
quer ella,por pref intactoper Jo  
nal,ni en apelación,reJpeSlo de 
eflar inhividos paraefos ca 

jo s todos los tribunales, y  
por tenerlos Su M ageftad 
advocados en f i  ,-y en el Con- 
fejo Supremo de Cafiilla. Tit. 
10. Cap.y. pag. 119. col 2.

A lb iz tu r, Villa de la Provin
cia , fituada entre, las de to s  
l°Jfa,y A z f eytia X \i. 1. Cap-x.'

Pa&



pag i  cál. i. P iénefu  a fíen
lo  e» iasfuotoA  Generóles »

: y  eñ Me Particufárasiy vota  
-■ en ellas con 'veinte y  quatro 

fuegos. Tit* 9 , C ap . i í  y  
pag. 11*y n*c. i.

Alcalde Alamor, »¿mirado por 
• elT&fiy» no puede. AVer en Id 

‘Provincia de G/tjpH^cocf , 
por fer contra fu  Jpitero, y  
libertad. Tit. i cap. i o pag.

. 37 c. z. y figuichteív 
Alcalder Ordinarios de Id P ro

vincia l debed conocer cada- 
vrn en fu  jurijdieion de té  
das las canias qúe previnie
ren eñ Id primera infancia 
de ellas, fin que fe  lás pueda, 
quitar , . ñi advocar eñ f i  él 

■ Corregidor ? ni inhtvirbs del 
juagado de femejanteS cali
fa s. Tit. i¿ Cap. 5» pag. jj. 
cal. r.

Alcaldes-Ordinarios de Id Pro
vincia tienen jw  ifdicion ¿pa
ra conocer de las caifas- que 
fe movieren contra los que- 
Brantddores de lás L ijes , j  
Ordenanzas de elidí T it. 3 . 
cap. i9‘ pag. 6o. col. 2. 

Alcaldes Ordinarios d  la P ro
vincia ¿ pueden conocer de 
hs cinco Calos de Id Sañtd 
He >mandad, k prevención coñ 
los Alcaldes ds ella ¿ y  pro
cediendo fegun Pilera ¿ y  Le
yes de la Provincia s fenten- 
ciar las caupu, y  ejecutar
las , fin embargo de apela-

' í t r f c t c f c
cien. Tít. t- cap. 3*. pag- <&•

¿ Coí. *•. :
AlcaldeÓrdinárto ly  de la Herr 

rhañáai* no puede f r  elegido 
en M Právtnciái quien no fu -

- piere leer i y  e fe rib írT it. 
\ .± ó  p.'&óc. 2I

Alcalde Ordinario dé la Pepu- 
blicá i- en que Je  celebrare , la

- fu n td Général de la P ro 
vincia» af.fia eñ ella en lu
gar i y  eñ el afiento del Cor
regidor i quand') efie faltare» 
è nofuere ala tal fu n tá . T it  

\ ,4-Cap. 3 pag« 70 c o l - 1.
Alcaides de ta Provincia » no 

deben ja r perfbnalmenlé ¿ las 
Çhancillérias peales i aun
que fidn llamados por eüás en 
lás caúfas que fe fulminan 
contra ellos i y  contra los P ro  
curadores de fu n ta ,y  otros

■ algunos ¿ dunqtie Jean dea- 
fados de algunos cajos fitce- 
didos en lás levantadas de là 
•tíerntdndad , en los Ufales 
han de ferojéos por Procu
rador ¿ y  Jolo fe  hari de pre * 
fentáten las Cbancilleriás ,fi 
fuereri llamados di tiempo de 
fentenciarfe los proceffoS. T ic 
4 Cap. i j  pag- 77 col 1.

Alcaldes Ordinarios dé la P ro 
vincia ¿no deben obedecer los 
mandamientos » que Johre co
fas merafneriie tocantes a f u  
juagado » dieren Contra ellos 
los Procuradores de fisnta•

. T it . fo  Cap. 10  pag. 1* 1  co l. *
Aa» A l
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Alcalde Ordinario-de la Pfipti- . ofició! onorificos He la 

blicá,,en que fe celebraré Id . blica, de quefolo debengo\ar 
jfunta General de la Provin- los notorios hjofdalgo. G ap. 3
cia ,ha de concurrir entila,y  4  y 5 pag* 3*7 co l. 1 .  y íigu icn -
afijlir A los repartimientos tes. En vn tiempo * no pu
de los gaftos ordinarios ,y ex- dieron los Alcaldes entender
traoramario fiqueJe huvieren en las van fas de losjorafie-
de librar Joguermímente ¿ A ros . fino meramente para que
falta del Corregidor de la mif fuejfen admitidos d la Vê ih-
wa Previncia. .T it. 1 1  G ip . * dad, Jo pena de. quatrocientos
p a g . 135 c o l. í> . ' # ' ducados de plata, . en que .in-

rAlcaldes Ordinarios delaPro- curtid cada vno de los Al-
vincia i deben dar licencia A 
los que huvieren de pedir di
nero , o vianda en qualquier 
paraje defpoblado, y  el'qué 
contraviniere , A ejla buena 
orden, incurre en graves pe
nas. T it . 19 cap. io p a g . 296 
c o l - 1.

Alcaldes Ordinarios de la T?ra
li) inri a ¡ cada vno en ju ju rif 
dirioni ha de ferm uj cuidado- 

jos ,y  diligentes en ha^er 
pejquifa, j  averiguación de 
los que de Juera Vinieren, A 
vivir »y a morar en ella ,y  en 
echar de fu  territorio A los 
qmhallaren j  no fer nobles ,y  
limpios í j  no mofiraren fu  
Hidalguía, Jo pena de cien 
mil maravedís.'Tit. + i Gap 2 
p ag . 3*7 c a l. í . Como ,y  en que 
formaban de proceder en las 
averiguaciones ,y  probanzas 
de Hidalguía , afsi de los 
efiraños, como de los origi
narios de la i'Provincia> que 
quifieren fer admitidos A los

caldes 1 y  de lot Affhfjores jy  
Efcribam s¡ aute quien p a f 
faban tos procejjos* Cap. 6 y 
i  pag. 33i y  íiguiehtes. col-2. 
Dejpues Je les efiendio la fa 
cultad para conocer de todas 

. las caulas de Hidalguía de los 
\ quefiendo naturales detPjyno 

pretenden Jer admitidos en los 
Ayuntamientos de los Con
cejos »y algo ¡fe délos oficios 
ónorificos de ellos i T it .  4 1  C»
% pag*-33*e. 2.

Alcaldes de la Santa Hermán* 
dad há de haver fiete en nu
mero en toda la íProvincia , 
en diferentes Pfpublicas de 
ella, Señalanfe qualcs fean, 
efias »y. en que tiempo han de 
Jervir el oficio los década vna 
Tit 13 C ap. 1 pag. 139 col i* 

Alcaldes de la Santa Herman
dad en lá 'Provincia , fe  han 
de elegir el día de San jfuan 
Pduttfia veinte yquatro del 
mes de fu ñ ió , en todos los 
Lugares donde fe debe hacer
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la eleccio de iUos yh a de jurar 
de ádminiflrfo jfúfiiciaré&a 
mente. Fbriná del juramento 

*qúé bhn.de hacer ij> lascalida- 
des »que han de temer los. fro- 
vejm s para ejleexercició.Tit 

_ ii cap. .1 p á g . 141 col. 2i.
Alcaldes de la Santa Hermajad 

en id Provincia tienen, ju rif
dicion para proceder en cinco 
calor .»jegun Fuero, de ella ¡ 

y  pardexecútdr las.Cent encías 
diérenfin embargo de apela

ción. Exprejjanfe quales fea: 
los tafos. T ic ,  i j  C a p . 4  p a g  

142 col. i .  Y  es de calidad la 
jurifdicion» que exercen i qué 
duriqae los reos fé prefenteri 
en tas Chanciller ios »y  eri las 
Audiencias Píales,por dgrá- 
vio,por apelación,Jup lie ación» 
nulidad, o por otro qualquier 
motivo i je  ban ae remitir 
ellos , j  fus caufas a los Ai- 

' c’aldes ae la Provincia. Tic.* 
13 cap. 5 p a g . i4¿ eoL u E jla  
mifmajurifdicion ejld conten 
di da en los cinco cajos de la 
Hermandad d los Alcaldes 
Ordinarios de la ‘Provincia% 
Tit. 3cap. 31 pag- 65 col. %.

Alcaldes de la Santa Herman
dad en la ‘Provincia i pueden 

fer privados de fus oficios ,j> 
poner je otros en fu  lugar » 
por la funta de los ‘Procura
dores de ella» j  reformar f e , 
corregir fe , j  emendar fe  las 
fentencias, y  los autos i que

I C E
dieren < irijujlamente >*.

■ acu fados, tos Alcaldes por.los 
agraviadosen 1á primer hffun 
ta General T ic . 1 0  c . ¿  pag*  
ki5 c o l.  a. Tlfc 13 c á p . ¿ 4  p a g .  
i  j B C . i t , , ' .... ■ ' . ... V.:h

Alcaldes. .dé la Sarita Herman
dad én la Provincia i cobren, 
jf depofiten dentro de diez dios, 
en (a per fina Hombrada por 
ella, las penas pecuniarias , 
cadavrio dé ellos eh Id parte 
donde fori Alcaldesx T ic . i ó  

, C a p - tó  p ag. **5 to l» 1. 
Alcaldes dé la Sarita Herman

dad , han de procurar averi
guarlos maleficios qúe fe co
metieren en ja Provincia en 
los cinco cajos de fu jfurifdi- 
biori i pQr quantas vuu pudie
ren ,J lo que fe les declararé 
debajo de juramento * tiene 
tántd fuerza,como la de otras 
pritevds manifi efias .T ic . 13 cap 
¿pag. 114 c. 1.

Alcaldes de la Santa Hermana 
dad en la Provincia» han de 
preceder en la averiguación»jf 
en el cafiigo de lós maleficios, 
jeguriiy en la firma que je pre
viene. Tic. ij. cap. 7 pag. 1 4 4 .  
col. 2. Cap. s pag. .145 col. ¿ 
Cap. 9 pag. 146 col. «.Cap* u  
pag. 147 col ¿.Cap. ia p$g  
x col. X • >

Alcaldes de Id Sarita ¿Herman
dad » pueden proceder por in
dicios fuficientes al cafiigo de 
los delinquentes en los cinco

*4k



INDICE
¡cáÚs de fu jùrifdicipn , fin  t». p a g . 1 4 9  c o l  i .

ponerlos a queflion de tôrmeff- 
to. T i c . " * !  G a p - ï ^ p a g i tAt
cpí-Si  ; . : '

Alcaldes & 44 Santa Herhiifc 
dad en la T?roH>iriciá j  los mas 

- cercanos á los querellantes en 
alpino dé los tinto capi *hari 
d i conocer de fus cáiifasiy 
qtiándó preferitáren fus dctttan

• das árité ótro álgunoi ¡ifie tal 
' las ha dé remitir di que le to

na ,y en eájo que debajo de ju 
ramento le declaren las par
tes por fofpechofo ¿ fe  ha dé 
acompañar con otro Alcalde 
el mas cercano. Tit. i j  cap. 13 
p ag. í 4$ co l z.

Alcaldes de la Hermandad i rio 
pueden poner a quefiion de tor
mento d ningún yecirio de Id 
^Provincia > fin conjejo $ j  fin 
firma de Letrado conocido,y 

\ vecino de lá mi fina ''Provin
cia ¿ pena de muer te* y  decon-

• fife ación de bienes. T it . 13  c . 
tg pag'. 149  co l. i*

Alcalaes de la Santa Hermárt- 
> dad ,• m pueden prender por 

deuda a ningún vecino de la 
Provincia arraigado,ha fia la

• cantidad dedieî  mil mar avec
éis, río fiendo publico malhe
chor. T i l .  13 C ap .i 5" pag. 14 9  
Col* a .

Alcaldes de la Santa Herman
dad , guarden las Leyes * y  
Ordenanzas de la ‘Proyincia 
Jo potes penas. T it . 13 cap.

Alcalaes de la Hermandad en 
lá *Proyincia i han de proce
der enlás querellas de tas per

- tes ¡t bofa de los malhechores 
fi tuvieren hietios ,y fi no , há 
de eárgdr- Con ella el querellar- 
te. Tit. 13; cstp. ifi pag. ijch 
fcdl. 1.

Alcaldes de là HérfHandad han 
de llevar en las COuJas * que 
penden dnté ellos, los derechos 
que Jeexprejfan. T it . 13 c a p .12 
pag.i ji col- í. ,

Alcaldes de la ííermaHdad han 
de cobrdr las cofias i due hi
cieren en Id propctkion de p is  
diligencias 1 quanstó ptocederi 
de oficio de rufic ta  i  de los 
bienes de tos delinquentes , f i  
los tupieren y y  f i  fiierèn né
gligentes en ello s no p  les ha 
d ‘ pagar cofa alguna por la 
‘Provincia^ T . 13 c. 19 pag. 
151 col. i.

Alcalde de la Hermandad, que 
hiciere juflicia de algún mal
hechor y tiene el premio de 
treinta por ines ,y  mil nía- 
raPeais mas. T il. rj cap. zb‘. 
pag. r jz e .i .

Alcaldes de la Hermandad hdn 
tenido * y  gomado en todo ti
empo fa l ario por f % ocupacióny 

y  exercicio ,y  el efue dlprefén- 
te fe  les ejla fenalado y es de 
qnatrocientos y  diez y  fiete 
maravedís en cada vn año. 
T it. *3 cap. ai p. 15» c. 1.

Al



Altadle de IdSoñtdHermandad ella ett toda* las ju n ta sG e-
particular ¿ para falo t i Vtile 
de Qyarsjtn fe  hd.de elejir 
en el efr cada vn año el dia de 
San fu a n  B au tifia , con là 
mifma jurifdicion en fu  terri- 
torio »qué lós demás Alcaldes 
de laProvincia tienen en fu s  
dijiritos , los quales tieneh 
también en él Valle fiurifefi¿ 
¿ion dcomulative» y  gpzjm toa
dos igual (alario de laProvin- 
r/4 -Tit. i3»Cap. *5. pag. 154*
. col* i*

Alcaldes de la Hermandad en 
lá Provincia, feán iiligen- 
tes en lo qué toca a fu  ofi- 
ció i pend. de fer cajligados 
rigurofamente. Titul. 13* 
Capitula *6. pagin. 155« 
col. 1.

.Alcalde ds la Hermandad ¿ 
que Jóle are en fiado al Va
gamundo andariego en I4 
Provincia * tiene la pena de 
.privación del oficio » de diez 
mil maravedís » y  de éflar 
.medio año en cadena- Tit- 
,3i; Capital, 2. pagin. soo< 
col-1-

rAlcalde de Id Hermandad, 
que acotare a .alguno » ha 
de conocer de la caufa de 
fu  jufiificacion , f i  la in
tentare. Tic- 32* Cap- 6. pag. 
303. col- £•

Alcalde de Sacas» y  de co
fas Vedadas, en la Provin
cia * fié ha de nombrar oor 
" Bbb‘

nérdles > perfond hábil » y  
fuficiente para el rftmtjle- 
rio i el quítl le hd de exér- 
ver en vn año enteramente. 
Títul. 17. Cap.-1 y pag; Í91. 
col-1-

Alcalde de Sacas en la Pro
vincia ¿ fé  ha de elejir por 
ella , forte ando fe  eñtre to
dos . los Concejos Privilegia
dos ; divididos en die% por
ciones , o partes » qite han dé 
entrar en la fuerte en diez 
jfuntas Generales f  tcefsiva- 
mente, cada vna de las por-¡- 
dones i o partes en Vna yun
ta General (fin  que inter
vengan las demas) con los Con
cejos »de que fecompoñc aque- 

• Ha décima parte de la P ro 
vincia i y  cada Concejo de 
ellos con él numero de los fue
gos »en que efid encabezado i 
■ reducidos d quintos en carte
les de cinco fuegos cada vno ¿ 

y  el Concejo que faliere con la 
fuerte»ha de proponer duran
te la jfunta de Id Provincia 
dos Jujetos de fus vecinos » 
quales conviene para él éxer- 
cicio de cargo tan principal, 
entre los quales, fiendo apro
bados por la ju n ta  » Je  ha 
de echar tantbien fuerte i y  el 
quede ellos faliere i el pri
mero » ha de fervir el oficio 
como Alcalde i y  el otro ha 
de quedar por fu  Peni ente ,

fava



\¡ef de/Propietario» y  ambos 
han de dárfiánz^ts de que pro
cederán bien i y  fielmente i y  
de que efiarían a refidencia•. 
T itiif. Gap. 3; p ag.191¿ col; i .

Alcalde de Sacas de lá Provin
cia t hade tener los prejfos de 
fu  juagado en la cárcel» qué 
para etefeBo ay en la cáfá dé 
fu  habitdcioú en Yrun ¿ en
comendando la cu ftodia de ellos 
a alguno de fus M iniJiros i 
pero fi convirtiere guardarlos 
en otra cártel mas fegura i 
podra remitirlos d las de qua- 
lefquiera Concejos de lá P ro 
vincia »donde los han de rece- 
bir »y cuydar de ellos. Tit. yj ¡ 
Cap. £  pag. i9j. col. i.

Alcalde de Sacas, » fije  aufentáré 
para menos de Jéis dias ¡ ha de 
dejar teniente de toda fá tif- 
facion» que no fea "pepino de 
Fuenterravia , ni dé Trun t 
pero fi la aufencia fuere mas 
dilatada,ha de fervir el ofieiot 
el que entro con el en la fuerte, 
para la elección de Alcalde. 
Tit. 17. Cap. 6. pag. Í95.C0I. &

Alcalde de Sacas» no deje pafjar 
coja alguna de las Vedadas»no 
entrerandofele originalmente 
las Cédulas de permijjo » que 
para ello huviére* Tit. \j. 
Cap. f .  pag. i96. coi. 1.

Alcalde de Sacas de laPróVijí- 
cia* tiene de eüajefenta duca
dos d e f alar 10 »y de las denun*

elaciones » b dejcaminos 
lo que le tocare¡Jacado el quiñi 
io para la Provincia ¿ y  las 
io fia s dèi procejjb »y  de las di
ligencias, T it. 17. Cap. 8-pagi 

. i$>7. col. ii
Alcalde de Sáias 1 fu  EJiribanoh 

gavarrero yyguardas » ban de 
Je r  refidenctados luego que acá 
varen fu s oficios por la P ro
vincia i que en e l primer dia 
délas j f  untas Genérales»nom 
hra jUes^ Comijjario con 
Efcnháno i que Vaya a l pajjo„ 
de Yrun ¿ y  reciva infirma
ción de fu s procediniiéntos ¿ 
con laqual fe han deprefentár 
perjonalmenteen là f  untati 
Alcaldes} él Efcribáno »y han 
deJer juagados» Jegun los mé
ritos delprocejjb. T it. 17* Cap. 
íó-pag. 19*. co li.

Alcaldía de Sayagj è Èeyàzj vnà 
de las tres mayores ¡ que con 
nombre de Alcaldía » fe  han 
mantenido de inmemorial tiem 
po en la vnion de. algunos Pue
blos i que fe  comprebenden en 
ellas » y  en la de Saya2̂  los de 
Aya » E rre z jl » b P eg il » P í
danla » Vey^amd i y  Goyaz¿. 
T it. i- Cap. 1. pag. t.eol.a. 
Piene fu  ajiento en las f  un
tas Generales » y  en las P a r
ticulares el dczjmo quarto ¿  
la mano derecha del Corregi
dor »y vota’ con ciento y  dos 

Juegos y  medio » en queefian 
encabezados los Lugares fu fo



. t - índice.
iréfiriaosy Tit. 9. CaJ>. i. y  3. iliciones, conque Je  le ha que

■ jpág- no. y ii¿. col. 1 
Alcaldía M ayor de Areria\ vnd 

dé las tres Alcaldías, que con 
nombre de ellds ha habido fiem 
pre en la Provincia de Guy- 
pus^coa* fe  compone di Prefin- 
te de los Concejos de Pázca
nos Ychafo i Olaverna, G u - 
dugarreta i Aftigarreta , y  
Arriaranítit. 1 :Cap. t . paa-i 

• * col- 2 siene ejla Alcaldía ju. 
¡afiento en las fum as Gene* 
rales i y  enlás Particulares 
él degtmo quinto a la martb 
derecha del Corregidor. Tit .9 
C a p .i.y j pag-iio .y  i iz  co l.t 

Alcaldía de Ai^tondo y vna de 
las tres M ayores de la ‘Pro
vincia i fe compone al prefen- 
te del v alle de Afieafu -y y  de 
los Lugares de Soravilla i y  
Larraul. Tit. 1 . Cap- i : pag- 3 
col. i Piené fu afiento i y  voto 
en las fu m a s Generales ty  
en las Particulares. Tit: 9: 
Cap. i. y 3- pag- fio.* y n¿. 
col: 1 Veaíé'Affieaíii:

Alcaldía de Sacas de cofas Ve
dadas en la Provincia i es y 

y  ha fidofiempre oficio proprio 
de Ala y fin que en tiempo al
guno ayd havido otro A fi-  
nifiro qué le exenta y fino es 
la mifma Provincia i por me
dio délos que ha nombrado i 

y  elije para efte empleo inde- 
penitentemente y fin embargo 
de las opoficiones sy centra

ndo embarazar fu  vjo' en di
ferentes ocafiones con variós 
prete./los y que todos quedó 
ron devaneados en virtud de 
Declaraciones ‘Reales i las 
qudlés perpetúan d la P rb - 
vincid el oficio de la Alcal
día con toda la autoridadvy co 
tos derééhos i J  emolumentos 
pertenecientes a ella. Tit. 17. 
Cap. i.pag.171 ^figuicntcsf 

. Col. U y Íiguiéritesí 
Alcayde perpetuo de la Plazca 

de puenterráviai fue nombró- 
do por el Señor Rey Don 
Phelípc el. Quarto i Doh G a f  
par de Guarnan Conde D u 
que de Olivares Duque de 
San Lucdr lá M ayor i con Id 
facultad de proponer tres fu - 

. jetos i de los. qtiáles dvia de 
elegir Su M agefad vnoi que 
firvijfe el oficio como tenien
te fuyo 5 y  aViendo reclamado 
Id Provincia por fér ejlagra
cia contra fu s Fueros y liber
tad i y  Privilegios y fe  revo
co i y  fe  anulo por diferentes 
Cédulas Reales i y  fe  E jecu 
torio en elConfkjo Supremo de 
CaflUlaien íontráditorio ju y- 
%io con el Duque de M edina  
de las Porres ¿y  de Sdn P u 
tar i heredero del Conde D u 
que de Olivares i  Tit. i- Cap. 
< o*- pag. 43 coí. 1

Alcayde y ó Carcelero s que éityde 
de la cufiodia de los preffos del

Cérre



í t f p i C É  /
Corrcdáorba Je fe r nombrad cbo fiel V*lor\ jtoe- én Mes
dópor la Provincia, y  pac* 
de fer removido por ella con 
Cauja i o fin caufa ■. ‘Debe 
dar fianzas a fatisfacion de 
la Provincia. Tit. 15. Cap-i 
pag 167 col* 1 CVo ha de lle
var mas derechos de los qué 

• Je  contienen en el Capitulo 
tercéro pag 167 col a

Alendes de la cárcel no pueden 
dar de comer a los prejjos en 
ella » Jo  pena de quinien
tos maravedís i y  de perder 
lo que huvieren gafado en 
ello. Tit 15 Cap. 4 pag. iógj 
col- *

Ale ay des , o Governadores de 
la Plasma de Fuentertavia < 

y  del Cafiillo de ‘Beovia ¿ 
no fe entrometan en cojas 
tocantes a la Alcaldía dé 
Sacas de la Provincia i ni 
hagan denunciaciones, ni defi 
caminos. Tit. 17. Cap. 4. 
pag. i 94 col-1

Alcavalas paga la Provincia 
a Su A4  age fiad por encabe- 
Zamiento perpetuo ett entidad 
de vn quento ciento y  ochen
ta mil maravedís, repartidos 
entre todos fus Concejos, en 
los quales ejlan afignados en 
numero cierto * y  determina
do para fiempre fin mas obli
gación , que la de fatisjacer 
cada vno de Ips Concejos la 
cantidad de Ju  particular 
encabezamiento por el dere-

fruñua i lo que Je  vende por 
maypr en géneros foranos, f -  
gun la cofiambre que fe ob jet
iva de tiempo inmemorial ¿n 
cada parteb Tit. 18. Gap; i ;  
pag. 199. col. 1. Forma en que 

Je  han de recevir las q tientas 
de eflas Alcavelas por los A A i 
nifiros de Su AAagefiad. Tit. 
18. Gap. 4. pag-iB4 colaVcaíc  
finiquito. Qycnta;

Alcavalas particulares de algu- 
nos Concejos, fe  han de pagar 
fo r ellos, poniendo la cantidad 
de fu  encabezamiento en otros 
Lugares # que f  tienen por 
cabezas de partido para efie 
efetloi. Quantos * y  quales fon 
efios. Tit. 18. Cap. 2. pag. %*i. 
col. 1.

Alcavalas de la Provincia, de
ben a ella mtfma ciento y  diez 
m il maravedís de renta en cada 
vn año , efian repartidos en 
diferentes Concejos , que go
zan ,y  han de gozar de ellos 
perpetuamente por Privilegio 
p ea l irrevocable, en remune

ración de los férvidos de la 
mifhta Provincia. Tit. 18, 
Cap. 3. pag. itz. col. a.

AÚañar Je  deben por las Jfu fli- 
cias , y  por la Provincia las 
cafas en que fe  JoJpechare * Je  
hallan los ladrones * o las ca- 

fa s hurtadas por ellos. Tit. 30. 
Cap. 2. pag. 2C0I.297.

Alegría, Pilla de la Provincial
fit»£



¿yerajaeiuna* 
a vna legua de la déTelojfa.Tit 
i.C ap . i pag. i-co l. z¡ I  teñe 

fu  afiento en las Jfuntas »y vo± 
ta en ellas con ocho fuegos»Tit. 
9-Cap^í • y á- p. uorV na* col i 

A lq u ila  pueblo de la 'Provincia, 
ynido ,yfumiffo a la fu r ifh -  
cion de la Ciudad de Sebaf 
ttan. Tit. i. Cap. i. pag.3.col. i . 

A lia g a » Villa de la 'Provincia , 
Jituada en la cercanía del Pjo  
O/w/Tit.i.Cap. i. pag.ácol i  
Viene Ju  afiento en las f  untas 

- Generales »y en las Particu
lares. Tit. 9. Cap. x i pag. i io. 
coí. i . Y  vota en ellas con cinco 
fuegosH.9C.iy3 p.noy 112 coli 

A lza* barrio de la Ciudad de San 
Sebafiian, de cuya jurifdicion 
es fu  territorio. Tit. 1 Cap. 1. 
pag. 3 col. í

Algo > Villa de la Provincia ,fi- 
tuada d vna legua de la de To- 
hjja. Tit. 1. Cap 1 pag s col. * 
Viene fu  afiento en tasfuntas» 

y  y ota en ellas con ocho fuegos, 
Tit.9 Cap 1 y 3p. n o y  lis co li 

Aleóla población , fituaia d las 
margenes del p ió  "Debates bar 
rio de Id Villa de Elgoybar» 
con la qual ejld incorporada. 
Tit. 1 Cap- 1 • pag. %. col. 1. 

Amalia, Villa de la Provincia» 
vmda alprefente con la de V i- 
Mavona,tienefu fituacion d las 
margenes del p ió  Oria d Vna 
legua de difiancia de la Vida 
de Tolojfa por la parteSeptcn- 
trional.Tit. 1 Cap. 1 p. 3-col-1

I t f B I C E  '
Tienefu afieutoen lasfuntas 
Generales i y  en lasParticu* 
lar es» y  vota en ellas contrete 

fuegos .Tit.*Caps p.noy iu o í  
Amenazar,o atemorizar,nofe fue  

de d los Alcaldes ¿ d los oficia- 
les, y  d los rítmfajeros dé la 
Provincia,por lo que huvieren 
obrado durante fu s oficios i Jo  
pena de que los que lo hicieren» 
Jean acotados» encartados ,y  
afentados en el libro de los aco
tados. Tit+Cap it pagrócoli 

Ames^queta, ViUa de la Provin
cia, Jituada d la falda del mon
te Áralar, o Arar a,que divide 
por aquella parte los termino/  
deGuypugcoa.y de avarra 
Tit. 1 cap. 1 pag z col t Tiene 
Ju  afiento en las jfuntas¡y vota 
con dies^y fietejuegos ensilas. 
Tit. 9 cap. 1 y 3 p. n o y  na c.i 

Aaguoia, Villa de la Provincia 
dcGuyp ugcoafituada mírelas 
de Vtrgara,y Vtllarreal. Lia* 
mi fe en lo antiguo S. Ju a n  de 
VJJdrrqgq.Hit 1 cap 1 p. a col 1 
Tiern fu afiento en las fuñías» 

y  vota en ellas co treintay ocho 
fuegos.H.*c.x y 3p.noyii*.c.i 

AndoaynVilla de la P  rovinciafi- 
tuada d las riveras délrio Oria 
d dos leguas de la de Tolo(Ja»y d 
otras dos de S. Sebafiian, para 
donde fepajfapor ella< T.i. c.r, 
p-3 colx .Tiene f 11 afiento en las 
jfuntas Generales » y e n  las 
Particulares »y vota en ellas 
con •veintey quatro fuegos, T»
9. cap. 1 y.3 pag. 1 xoy 1 is colj

Ccc Ano#*
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____ 3 - f i f í*  de l* Provin-
tñt hjitHáda en la cercanía del 
<R¡o Oria i que la divide 
del Pueblo He Trura  ¿ a me
dia legua de dijlancia de la 
y  illa de Tolojfa por la parte 
Septentrionalj Tit. í i- Cap. i; 
pag. 3. col. 1 .Tiene fuafiento  
en las ju n ta s  Generales ¡ y  
en las Particulares ¡ y  vota  
en elidí t  con dies^ fuegos - Tic; 
9- Cap. 1. y 3. pag- no. y 
112. col. 1

Antigüedad de la Provincia de 
Guypu^coa en fu  población-i 
por los primeros colonos de 
E ípaña i fundada en diferen
tes argumentos * y  confidera- 
ciones adaptables a e fe  afitp- 
tOi Tit; i. Cap.' i; pag. f 
col. í

Apelación de las Cent encías de 
los Alcaldes Ordinarios de la 
Provincia en los cinco cajos 
de. la Santa H erm andad ,  no 
ba lugar. Tit. 3 . Cap. 3 1 . pag; 
65. col. ».

Apelación , no -ay de las fenten- 
cias de las ju n ta s  de la Pro- 
vinciafibre los ájenl o s,y  vo
tos de los Procuradores de 
ju n ta .  Tit- 4-Cap. i-8* pag.

Apelación ,no ha lugar al Corre
gidor* a las Chanciüerias, y  H 
las Audiencias Peales ¿ ni d 
otro fu es^  alguno,en los cajos 
de la Hermandad« deque co
noce la Provincia de Guypug-

í í s r m e f r
coa j Calvo a la rerj 
y  a los del Conjejo Supremo dé 
Caftilla * y  a los Comiffarios 
D iputados i que nombrare S u  
M a g e fiad determinadamente 
para ellos ¡ por eflar ifthividos 
todos los demas Tribunales¿ 
del conocimiento de ejias chu
fa s .  Tit. i o. Gap. 7. pag. 119. 
col. i; ,

Apelación ¡ no ha lugar de los 
mandamientos dé la ju n ta  de 
la Provincia ¡ para que f e  re
paren los caminos ¡ calzadas ¿ 
puentes ¡y  pontones de todos 
los Concejos de ella ¡ en el ter
mino que fe  lesJeñalare. Tit; 
¿3. Cap. i . pag. 272. col i*

Apelación¡ no ha tugar en las cüu 
fa s  de rcfiituir en fu  pq jfe f 
fo n  ¡ al que fu e  dejpojaao de 
alguna coj a porfuerza . Tit.29 
Cap- 4. pag. 29¿- col; ‘i

Apellido * Je- desja antiguamen
te la firm a ¡ quepraatcaba la 
Provincia , para llamar * y  
ayuntar toda fu  gente j para  
lo que fe  ofrecicffe en beneficio 
comúni Hafije de hasyr para 
refi flir  a lospoderofos, que in^ 
tentaren ocupar por fuerza  
las V  illas * Lugares , y  c a f a s  

de 'la Provincia ,y  cafó que je  
ajan introducido en qualquier 
coja de las referidas, han de 
fe r  defpojjeydos,y  defpojádos 
violentamente % y  f i  fucedie-  
ren muertes , ó heridas en Je- 
mejantes debates , Ce ha de

, r



*  I N D I C E
defender la caujapor ¡a T ro - 
djincia. Tit, 29. Cap. ¡i- pag; 
290. col- 1.

'¡drama i V illa  de la T tovincia  
de Guypu%coa en la cercanía 
del T ío  Oria- Tit. i. Cap *• 
p ag ; 2. co í.;¿ . / ienefit ojien- 
to en las f  untas Generalas i 

y  en las Tarticulares» y  vota 
en ellas con tres fuegos. Tit. 9; 
C apii.y 3- pag>no.y 112 col. 1 

Araxes j  ‘Uso celebrado por I q s  

Chronijlas de efios Tsynos a 
como denominado de los prime
ros Pobladores de Ej'paña, qué 

A yinieronde Id Armenia i dolé es
elfamofo cJfeo Araxes ¿ en cuya 
memoria Je  ajienta dieron el 
nombre d eféT jo i DsCazoen él 
Valle de Lárráun del Tgyno 4e 
dhf abarra, y  pajjando por el 
de A i ai 5^»d la falda del monte 
Aralar , entra en lá T rc - 
inncia en juriflición del L u 
gar de Li^jir^a i y  corre mas 
de y na lesna * ha (la incorpô . 
rarje con el Tjo Oria en el ten 
ritorio -de la Villa de TolcJJa ¡ 
por la parte (uperior de ella ,•y  
defdc ejle paraje 4 continúan 
ambos unidos ¡¡ fu  curfo bajía 
el mar , donde entran por la 
barra de San ¿Nicolás de 
Xdrio. T it. 1 -Cap. i. pags. 
,col- z.

Arboles no fe  .pueden plantar 
■ mas cerça de ¡tres bragadas 

fie la f e r ia d  agena f n Q i f -
ra» pena 4e.mil tm^Mispor

cada pie. Tit. 38.,Gap. 1. pag, 
31$ col- 1

Arboles plantados mas cerca dé 
■ tre s  efados de la heredad 
agena no fru c h frd  * no Jé  
deben arrancar ni cortar a l
tiempo que el dueño de ella qui- 

fie re  labrarla i o la  labrare » 
para. que. fructifique. Tit. 38; 
Cap. 3. pag. 3*5 coI¿.

Arboles frugíferos  > no fe.debed 
cortar * ni Je pueden hurtar en 
heredad agena * fo  graves pe
nas i m los infrüChfrros , fin  
licencia del dueño.Ti ít . 3* -Cap. 
3- Paa-30  £ol>i Y  cafe cala* ta
lador

Arboles robles , ò caf i  años Jéis 
en número 1 fe  ha de obligar à 
dar f  lgntados, y  ajpgurados 
en dos ojasen cada va año, en - 
los términos Concejiles , el que 
en ellos qntfiere roznar i y  abrir 
tierra devna fanega de fem - 
bradura > con licencia de los ~ 
oficiales delgovierno y y  no de 
otramanerai Tit- 38- Cap. $• 
pag. 218. col. 2. Veafe Conce
jos. Licencia;

Arbol alguno de los Concejos de 
U Troie inda ¡ no fe  debe cor
tar de pie y noe fian do in v til , o 
r.e^ej¿lo. Tit. 38. Cap* s.pag. 
32®. eoi- 1. 1

Areria es vn partido conipuejlo - 
de dferm tes Luga/res Je la 
Tsróymcia, defde'iiewposmky 

santiguos i ztnidps c&n A  mm~
. bré ¿le Alcaldía mayor de Are-
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A noeti\ P ili* de l*  Provin- 
riaftuáda en la cercanía del 
Uto Oria i que la divide 
del pueblo de Yrura ¿ a me
dia legua de dijlancia de lá 
Villa de Tolojfa por la parte 
Septentrional. Tit. t * Cap. i. 
pag. 3* col. Tiene fu  afeen t o 
en las Juntas Generales i y  
en las Particulares í j  vota 
en ellas, con dieẑ  fuegos. Tic; 
9• Cap. i. y  3. pag. no. y 
í 12- col. I

Antigüedad de la Provincia de 
Guypugcoa en fu  población, i 
por los primeros colonos de 

" Efpaña i fundada en diferen
tes argumentos s y  confedera
ciones adaptables d e je  afup- 
tOi Tic. 2. Cap. 1. pag. \ 
col- i

Apelación de las fententias de 
los Alcaldes Ordinarios de la 
Provincia en los cinco cafos 
de la Santa Hermandad, no 
ba lugar. Tit. 3. Cap. 31 • pag. 
6$.'col* s.

Apelación , no ay de las fen ten
cías de las Juntas de la Pro- 
vinciafobre los afeemos, y  vo
tos de los íProcuradores de 
Ju n ta. Tit. 4 Cap. is. pag. 
f/.tfcol.a

Apelación ,no ha lugar al Corre
gidor, a las Chanciller i as ,y d  
las Audiencias T id a lesn i d 
otro Juez^ alguno,en los calos 
de la Hermandad, de que co
noce la Provincia de Gwbuzp-

coa, fáívo a la P er fin a  P jd l, 
y  a los del Conjejo Supremo dé 
C ajilla i y  d los Comisarios 
!Diputados i que nombrare. Sú 
M age fiad determinadamente 
para ellos i por eja r inhividos 
todos los demas Tribunales i 
del conocimiento de eja s chu
fa s. Tit. toi G ap.y.pag. 119. 
col.

Apelación ¡ no ha lugar de los 
mandamientos dé la Ju n ta  de 
la Provincia, perra que fe  re
paren los caminos ¿ calcadas, 
puentes , y  pontones de todos 
los Concejos de ella , en el ter
mino que fe  lesfeñalare. T it. 
23. Cap. i . pag-¿7¿. col 1.

Apelación, no ha lugar en las catt 
fa s de rejitu ir en fu  ppffefi 
fion , al que fue defpojado de 
alguna coja porfuerza. T it. 29 
Cap. 4. pag. 29¿. col. ¿

Apellido, je  degiaantiguamen
te la firm a , quepraaicaba la 
Provincia ,  para llamar , y  
ayuntar toda fu  gente, para 
lo que fe  ofreciejfe en beneficio 
común. Hajjede hager para 
re jijir dios poder ofis, que in
tentaren ocupar por fuerza  
las Villas, Lugares ,y  c a f as 
de 'la Provincia ,y  cajo que je  
ajan introducido en qualquier 
cofa de las referidas, han de 

fer defpojfeydos ,y  defpojádos 
violentamente $ y  fe Jucedie
ren muertes , o heridas en fe- 
mejantes debates , fe  ha de

Mfws-
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defender la caujapor la 'Pro
vincia* Tit. 29. Cap. 1 pag; 
390* col* 1

¡drama ¿ Villa de la Provincia 
de Guypugcoa en la cercanía 
del R io Oria- T it. i. Cap i .  
j>ag. *. co l. .i. / ieneJu apeti
to en lar f  untas Generalas i 

y  en las Particulares, y  Dota 
en ellas con tres fuegos. Tit. 9;
Cap;i. y 3. pag» n o .y  n i col. 1 

Araxes > 'Rio celebrado por lo* 
Chronifias de ejlos Rejnos a 
como denominado de los prime
ros pobladores de Ejpaña* qtjé 
vinieron dé láArmmia, dodc es 
el faniofo Rio Araxes 1 en cuya 
memoria fe  afienta dieron el 
nombre d efie R io í ÜVage en el 
Valle de Larraun del!Rey no 4é 
lAfaDarra i j  pajfando por el 
de Aráis,” , d la falda del monte 
Aralas , entra en Id P ro 
vincia en jurifdicion del L u 
gar de Ligar ga i y  carrañas 
de D ía legua i ha. fia incorpo
rarle con el Rio Oria en el ter
ritorio de la Villa de 'ToloJJa ¡ 
por la parte /upcrior de ella ¡y  
defdc efe paraje j continúan 
ambos vnijdps ¡ fu  curfo hafd 
el mcir , donde entran por Ja 
barra de San Jh f icolas de
<Dr 10 . A 1t . 'I ‘ t_v íji . jt ^ ̂  CT ̂  ̂
,col- 2.

Arboles no fe .pueden plantar 
■ tnas cerca de gres bragadas 

,de. lajqerpdod agena fruQjfe- 
raipenade.mil nw ^^Spor

cada pie- T ic . 38 .G ap . 1. pagt 
31S co l. 1

Arboles plantados mas cerca dé 
tres efados de la- heredad 
agena no fu clifird  * na fe  
deben Arrancar ni cortar al
tiempo que el dueño de etlaqui- 

fiere labrarla s o Ja  labrare , 
para. que. fruBifique. T it. 3*; 
Cap. a. pag. 315 cola.

Arboles fruBifiros ¿ no fedebeñ 
cortar i ni fe  pueden hurtar en 
heredad agena > fo graves pe
nas i nt los infriiíiifr-os ¿ fin 
licencia del dueño.T i t .  38 -Cap. 
3 pag.3í¿ col-i y  cafe tala» ta
lador.

Arboles robles i ocafiaños fiéis 
en numero 1  fe ha de obligar i  
dar p im p o s , y  ajfegurados 
en dos ojas en cada s>n año, en - 
los términos Concejiles, el que 
en ellos qnijicre rogar ¡y  abrir 
tierra devna fanega de fcm- 
bradura » con licencia de los - 
ojicialesdelgovierno i j  no de 
otra manera. Tit. 3*. Cap. 5. 
P?g- 218. col. i- Veaíe Conce
jos. Licencia;

Arbol alguno de los Concejos de 
ld Provincia » no fe  debe cor- 
tar depie, no efiando in vtil¿ o 
re y e jjid Q . Tic. 38. Cap» 8-pag. 
3¿f®. col. 1. 1 •; • •.

Arena es vn partido compuefio - 
de difidentes Lugo?** de la 
Provincia, défde'iietnpos muy 
AWdguos » vnidps con A  mm- 
hre ¿e Alcaldía mayor de Are-
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Yiaientran en ejld vnion alpre- 
fentelos Concejos de Lascan»*
Ycbajfo i O lavenia i A  jugar
reta »Gudugarreta »y Arria
ran ty aunque en lo pajjadofe 
eonfervaron también incorpo
rados otros Lugares en ella J e  

Jipardron j quedado ahora los 
que fe han exprefjado con el 
nombre * y  .con los onores de la 
Alcaldía M ayor de Areria. 
Tiene ejla fu  ajího en las fu n  
tas Generales*y en las ‘Parti
culares el décimo quinto a la 
mano derecha del Corregidor < 
Tit 9 cap i pag i i o  col * *

Arrómales,y aulagales, no fe  de
ben quemar en los términos 
Concejiles , Jo graves penas. 
T it 38 cap 6 pag i3y c o l1

Arriaran+ Tilla de la Provincia 
de Guypu^coaáncorparada en 
la Alcaldía M ayor de Areria. 
Tit i cap i pag í  cola

Arrendar,no pueden los dosEfcri 
baños Mayores de la Audien
cia delCorregidor los oficías de 
fu s tenientes, pena de cinquen- 
ta mil maravedís. Tit 14 cap 
6 pag 161 col t

Armas de los de la Provincia , 
no fean prendadas, niexecu- 
tetdaspor deuda. Tit 15 cap 1 
pag sai col 1

Armas prohividets en la Provin 
ciajonpallon,Saeta, Tragaz, 
d P ira , no je  pueden difparar 
con Valleftapara herir d algu
no, Jo  pena de muerte. Tit 34

cap i págao&col i  
Arichavaleca Villa ,y  Poblado 

del Valle P ea l de Leniza, que 
fe  compone de ella, y  de la de 
Efcoriaga, dtfíate dos leguas 
de los términos; de laProvin- 
cia de Alava. T it. 1 * CapHj. 
p» z-coli Llamofe V lüépeal, 
porque aviendo hecho merced. 
de el el Señor P e y D - Henri- 
que él Segundó d D . Deliran 
de Guevara en el año de m ily 
trefciéntosyJetentay quatro, 

fue rejlituido d fu  antigua li
bertad por Executoria Pedí, 
defpacbada en el año de m ily 
quatrocientos y  cincuenta y  
Veis i y  incorporada a la Her
mandad de la Provincia de 
Guypugcoa en tiempo de los 
Señores Peyes Católicos Don 
Fernando iy  Doña ifabel.

A i rotos, y  P ío s que fertilizan 
el territorio de la Provincia, 

y  entran en el M a r Oeceano 
Cantábrico por feis partes, o 
fitrgideros dijlintos en todo el 
ámbito marítimo de Guypu^- 
coa. Tit. 1. Cap. 1. pag. z. col. 
1 y {iguien tes.

Afalanar per años,no pueden los 
Concejos de la Provincia, los 
Procuradores que hirvieren de 
embiar a las f f  untas, Jo  gra
ves penas.Tit. 8 Cap.j-pa-10o  
col. 1 Veaíe penas.

AjMor , 6 Prejidente Letrado i 
hade ajijlir en todas las fu n - 
tasGenerales de laProvincia»

y



; .J* h ad efcr nombrado pò
.-, vecin o  i t i  h o g a r donde és la  

p u n ta i fid e  huinertiy f i  n i al- 
. guno etra de, las de làProvpu.

fi*  k J  fdando th el tal Lugar 
, huviere dos ì è mas L ètriim s,
, tcbcnjuerte entre lodar. Tit.rf 
. Cap. ip . 74. co l.i  

Ajfijjòrtàs que huviere de llevar 
el Letrado por las fentenciás 
qué diere i Jé dfieríten à i piede 
eliar» y no lar repar ta con el A L  

. calde.Tit. 6 Cap. ii.p.S9>col. 2 
Afientos ¡y Votos de los 'Procura 

dores de f in ta i  fe  han de deter 
. minar por ella* quando htivieré 
, controverfia fobre fupertinen
cias ò calidad,yJe han de execu 
tar las fentencías que fe  dieren 
enfemejcráter cafar, fin embar- 

. go de apelación fit.4c.1i. p¿77c-t 
Afiento del Diputado General de 

la P  rovina a en lar D iputado  
ner, el inmediato i  los Alcaldes 
Ordinarios déla República en 
querefiden. Tit.7 Cap 3 p-gsc.í 

Afiento en las fu n ta sG  eneralest 
y  en las P  articulares de laPro  
vincia i tiene cada vno de los 
Concejos privilegiados de ella, 
fegun,yc*mo fe Ve. Tit¿ 9. Cap. 
i..pag .ii°  col-i

Afieafu Pueblo,y Falle de la A l
caldía de Ai^tondo ,vna de lar 
tres mayores de laProVincta, 
er cabera de partido de los Lu
gares de efia Alcaldía »- y  tiene 

.Ju  fituacion a vna legua d ed if 
: tancia de la . Filia de 'loloifja 
t a z ja  la mar. Tit. 1. Cap. 1. p.

3 . col. 1. S u  àfièttto g l  decimò
Uòmo, éfs las futitaàXfirtetoèfdlcr, 

" y  éh Irá P àrticiddfiès A dèfim o  
~ oSaVo a là  nionò deréchadeìCpt. 

regidor,y  vota pah vinqÌientdy 
Jèts fùégo'sym édio.T-9. èa£. t 
y 3 pag. lio y 1Ì2 Còl i • 

A jhgarraga F illa d e  h i PrÒTrin- 
cta » fiiU ada a ids P jV erd sd eì 
P iò  Fm m eà À Vh quarto de le
gua dè là de fiu m an i. T .1 C. 1. 
pag 3 col 1 • P ien e fu  afiento eh 
Irá f tintas G éfieralès sy én la s  
P à rtictila rèsh y vota ten èlìd f 
coriJbisfuegos. Tit. 9 Cap. j  f
3 Pag - 110. y 113. col. i

Afiigarreta ■,y  Gúdugárreia Fi~ 
Has dé la Provincia de Gtiy- 
ptégcoafituodas en Id Medianía 
délas sillas dé Azfieytid ,y  de 
ViÜaFrdnca. Tic, r Cáp. 1 p. f  
feol.á Efian incorporadas en la

■ Alcaldía jMlqyor de Areriai 
que vota con ocho fuegos del 
encabezamiento de ellas. Tit. 9. 
cap í pag 113 col x

Ataun Filia de la Provincia con
finante al Psyno de S\íAVar- J 1 cr~ra¿ Txt. 1 cap. 1 p. * Colí* 1  teñe 
fu  afiento én las ffi untas ¡y  vota  
en ellas con dtézfu egósy Medió 
Tit 9 cap í y 3p. 110 y n¿- c.í

Audiencia del Corregidor de Id 
Provincia en fórmddí Pribu- 
naldoa derefidirfiempre en qua 
tiro pepublicas de elld , qué 
fon laCiudad de San Sebafiiam 
y  las Filias de Pblojja , A zy

■ peytiay Azfóytté i por tumos 
fucefsivos i ó tandas añales,
3 É>á ¿/a*
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iihfde' el mes ??

. Ano* h ^ a é l^ tü m e  en fáad 
' vnadelasfiuutro refiridasRé 

publicasen. s-Cap' i- pí1 e-i- 
A vifoiy adyertimunto,y noqr- 

deai hú defer el medio, i por el 
dual en los, tafos militares * fe  
%an de comunicar los Capitón, 
fies Generales i y  los Goyernd- 
dores de las Asmas ‘Reales cori 

. la Provincia * con fu Coronel*
. y  con Ingente de etia. Tic..'**
. Cap-ij. p. 4? y. íiguientes col *
Ay ¿Pueblo de IfiFrovinda* com 

prehendidp en la Alcaldía de 
Saya^ ¿ tiene fu  fituacion á Id 
vijláaelmar en vnálto. Tic. i 

. Cap* i ■ pag*3 coí-c E ¡la  enca
bezado para los repartimien
tos d»la Provincia en yeinte 

' J  fiétefuegos ty vota con ellos 
la Alcaldía de S a y a z Tic. 9.

, Cap.¿. y 3 pag. 1 i o. yiiácol. t 
Ayas, ar boles, nofe pueden plan- 
. tar en menos dijlanda de tres 

bragadas de heredades ágenos* 
que m fueren proferías del que 

■ los planta. Tit-js-Cap. 1. pag.
31S* col. *..

Ayuntamientos de Concejos* o de 
. per fonos particulares .* para 
: cmfederarfe * nofepueden ba- 

T̂ er en la Provincia»Jo pena 
de mil doblas. Tic. 28. Gap. 2. 
pag.. as« col. a

Ayuntamiento * ni llamamiento 
de gente * no pueden bazer los 

~ Concejos de la Provincia con
traías Alcaldes,y Mini(Iros

... ̂  ujticra*que entemiérenen 
el cafiigo de malhechores, 'fit;

. í * .  C a p .4 ;p a g . i s $  co l. i  
A zçoytiaen h  muy antiguo Adti- 

randa de Yraurguy ¿ Vida de 
Id Provincia de GuypUzCoa i 
fituadaü las orillas del R io  
V rola- Tit- í-G a p ; i-p á g *  i ;

■ tol.i- E s vna de las quatro en 
que ha de refidir prectjfamente 
por vn ano de qttátro e lT r i-

. bunaldelCorrégidorcon fu  Au
> Hienda sy la TDiputacion de la  

Proyincia en el tiempo refirió  
do. Tic. 3. Cap* i ; pag.jx, col.

■ 'i-, Tic* 7* Cap< ií pag. 93» eol.i 
Y  también de la r diez^y ocho *

. en que fe  han de celebrar las 
funtasG em ralcs.txU 4.Cap. 
l* pagí éi- col n  Tiene jif  
afiento el tercero a là mano de
recha del Corregidor * y  yota

1 con noventayjéis fuegos. T it . 
9-Cap.i;y 3. p. no. y-ná.col. 1

Asnero *y fierro que fe  labran en
■ Guypuzfoa * fe. pueden fúcar 

y  vender por los de ella libre
mente para Francia ,y  Ingla
terra * y  otras Provincias del 
Psforte.T. 19. C. a. p.*4?. c.i

A-zpejtia Villa de la Provincia 
de Guypuzpoc* llamadaenlo 
muy antiguo Salvatierra de 
Yraurguy * fit nada a las R ive  
ras delRióyrola,que baña fu s  
muros. Tic 1 Cap 1 pag » col *. 
E s  yna de las quatro en que

■ por Fuero debe refidir él.Cor
regidor con fuTribunahy Au

die n ris,
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atenei* in  voaño'dc. quatrp'* . fines d i Amea^quètà*y Abxb-
T itj'cap  io  pag f i  «pi k*T la  
Diputación de, lafFrÒ vinda  
eh elm i fino tiempo.Tit f  cap t 
ì> . 95 col i * T  en la qual f i  cele

fu turno* T it 4 cap i pag é¿. 
col t Tiene fu  afiento eljegun 
do i  maño derecha del Corregi
dor ,y  vota con ciento y  treití 
ta fuegos. Tit 9 ¿1(j i y  3 pag; 
i 10 y  i 12 col; 1. fcn fu  terri
torio ,y  ja r ifdic ton fe v e , y fe  
veneradla Cafa Sarita de Layó
la i nativa , y  originaria del 
Gloriofo Patridreha S * Igna
cio, Fundador de la Compañid 
de fe  fus , donde je  levanta 
fumptuofio el edificio de tno dé 

. los mas infignes Colegios dé 
efla Sagrada Fjéligion , ctíyo 
Patrono es el Fgy nuefiro Se
ñor.Ocupa fin fitio eflaCáfaeri 

. vn campo llano k un quarto de 
legua de laVilla dé Ázjtejtiái 
y a  otro quarto de legua de la 
deAspcoyt i a,de modo,que viene 
a efiar en medio de ambas. D e 
vna,y de otrade derivo la def- 
cendencta paterna ,y  materna 
del Santo, de la Cafa deLoyola 
en A^peytia ,y  de la de Falda 
en Ageoytia.

B
B

Aliarrain Villa de la Pro
vincia y fituadaen los: con-

^cifqueta. Tit* 1 Cap. 1  pag-¿s 
col. z. Tiene fu  afiento sendas 
fu ñ ía s Generales, y  en las, Z 
Particulares',y vota m ellas 

icón ocho fuegos. Tic. 0 Caj>.J 
7  3 Pag- n o  y m  có li . * 

Fàrdulia , nonikre proprio de la 
Provìncia en lo muy antiguo* 
T it. i.cap. 1 pag. 1 cohi 

F  arrica de grafia de Vallena,ha 
de firde pejjò de quatrò dentò* 
libras caíales en laPravineìà*

. Tati 20. cap. z. p. i6 f. eòli ¿i 
F a r quines, f i  llaman tnos ntuy 

grandes ftiéllès, que movièri*
‘ dofi con la fuerza delàguapér 

el Ímpetu de vnas artificio fas 
ruedas, fipldn muchotiento , 
pura entender en llamas el car
bón en la fundición dèi metal 
del fierro en genero liquido* 
Vfajfie de ellos folo en las Ferré 
riaspdfael efeBo referido,y es 

-de tanta eflimacionfufervido  
en la P  rotineia, que qualquie- 
ra que los cortare con mala in
tención, tiene pena de muerte» 
Tit.37.capz p. na.col2-V eaíc 
Ferreria.

Faflimentos qué fe  traen a laPro , 
viu d a , para el fufiento de los 
de ella ,rtò dében derechos al
gunos dé aduana. T it . is .  C ap . 
10. pag- 239- ^pl* 2* * 

Fajlimentos, que del Feyno de 
amarra Je  traen a la Pro* 

vincia parafu mantenimiento, 
no f i  dèbèn cargar cóh mas de-,

re che
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hato*/ délos quefe han acofi brerúentéMa en to*
tumbado pdgdn T it i * cap io  
pag *4Q co l*  ’

Pajhmentos * que- en tiempo de 
guerra Je traen del Reyno de 
Francia k la ‘Provincia para 
eífujlento de ella »no debenpa- 
gar derechos algunos. Tit. ift 
cap lo  p a g ^ o  col i

!’Bafttmentos, que por mar »y pór 
tierra f e  traen a la ‘Provincia 
délos ‘Réjaos de Francia, In
glaterra i  j  otras qualejquiera 
partes i no pueden Jér detenidos» 
ni reprejjadospor ra^on algu
na». como ni tampoco las em
barcaciones» y  bcfiiasen que je  
trajeren» ajsim  la venida »y  
efiada en la Provincia» como 
a la limita« Tit/19 Cap 2 p -145 
col 2* Permiteje fu  vjo par
ticularmente en virtud de la co- 
cordia» que con aprovacion de 
SuAlagefladfe ajufríen tiem
po de guerra»entre la Provin
cia s j la de Labort»y  fu s con
fines »en Francia» con grande 
extenfion.Tic 19c* 4 p r 247 c<2

*Bafiuhentos» que conjtflenen to
do genero de granos y  deceveras 

fepueden traer en tiipo de guer
ra a la Provincia» defds el Du
cado de Pretaña en Francia » 
con pasaportes del Capitán Ge 
nefal en embarcaciones de Fran 
cefes»governadas»y  navega
das por. ellos. Tit. 19. Cap. e. 
pag. 2$ s. col. 1.

‘Bafiiwentos Je  mandan, traer li-

ro tj fk eJ e putaqretor- 
nar fu  precedido * né foto en ge-

- ñeros de Id tierra» sitas también
■ en dinero. T it tp capt pag. 257.
' Col i * Jd o  fe detenga# por los
■ del Señorito de Figyaya, ni por 

losde otrapárte alguna,nifedn 
mole ¡lados.X. 19 c. 9 P*2¡fc¿ col t

Pateo?» b ‘Bm tifnios de niños »fe 
han de celebrar m ía Provin
cia» finque d efias funciones fe  
conbiden mas per fonal de las 
quéje contienen en el. Tit. 27. 
Cap 3 pag-.^íy. col. 1 •

!Bedjajn Villa de laProvinciade 
óuyptígcoa» fituadd a las mar
genes del Rio Oriá a vn quarto 
de legua de la de V illa r ranea. 
Tit 1 cap 1 pag i  col 2, Tiene 
fu  ajiente en las f f  untas Gene 
rales »y en las particulares »y  
veta en ellas con diez fuegos. 
Tit. 9. Cap. I. y g p. 11 o> y 11*. 
e. 1 Fue natural de efia V ’illa y  
originario de la Cafa de Lqy- 
naz el Gloriojo San Adartin 
de Loynag, Religiojb de la Or
den de San Francifco» martiri
zado en el jfapon por la F e  de 
ffefuThrtfio »m el año de m il 

y  quinientosy noventay nueve» 
fiendo de edad de treintay tres 
años.

Pelaungapueblo de laProvincid» 
vnido ,y  fumijjo a la fu rifd i- 
cion de la Villa de T"tlojfa, algo 
dtfiante de ella á laparte meri- 
dional. Tit. 1 Cap. 1. p. 3 col. 1»

Bfia
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Érftà. encabezado para h s repar. la ProVit&iáen lo m ijy antigua'.
t imiente* de los gofios de la ‘Pro 
Jf/daien cícojuegos. T9C4P113C.1 

‘Beneficios Eclefiajlicos de la P ro  
v iñ c iá f han deproyeér en per (o 
nos idóneas¡yfuficientét. Tit.áí'.
G. 2 pag.*283eol. i Vcafc Bulas: 

Peoyia en los términos deYrtim es 
el para jé por donde del Pjjyno de 
Ejpaña fépóffa al de Froció por 
el rio Vidafoa¡ que divide ambos 
Pgyhosien las ejlremidades Ori
entales de Guypugcoa. Puyo a 
fu  y i fio  ejle fitto en tiempos pa. 
fados vn CajiUlofuérte qué le dor 
minava, cubriendo los ejgoa-̂ psi 
q en bajamar ofrece el rio a los 
y ¿andantes i y ejld demolido, aun
que je  moni fiejlan patentes fu s 
vefitgios,demoflrando bayerjido 
triangular fu  firm a,capaz de no 
ni icha gente,q la governavapre 
fidiat ¿ámente ynAlcajdc o Cavo 
Superior, elqual tuvo prohiyi- 
cionde entrometerfe en todo lo 
tocante a la Alcaldía de Sacas 
por aquella parte.. Tit. 17 Cap, 4  
pag. 194 col¿ 1

P  erroyi, Pueblo de la Proyinció 
ynidoij fumifo a la jurijdiciodela 
Villa de'Vo!ijjja,e^d Junado a nte- * 
dta legua de eüa,camino del \Rey- 
no de JA( avárra, Tic. 1 c ip 3c 1 - 
% encabezado para los repar timi 
entos de los gájlqs de la Provin
cia en jéis fuegos-T-904. p. 113,01 

íPías femar, ni renegar puede per jo 
ña alguna en las f  untas de la 
Proyinda fo  graves penasíl. 4  
c. 13 p. 75. c. i. Veaíe pena.

Pláfon,ÓEfeudo de Armas de q vsó

ji lo que a el je  añadió en remune
ración dé particulares férvidos 
de élla', exprejfados por dà M ah±  
‘RralenfuPrtythgio defpachaaé 
paráefte efeño en el año dé m il 
quinientosy trccc.1  z O s p .i9ci 

Pienesexecutódos judfcialmete de
ben depofitarfe par hs mini jiros 
executorcs en per fonos legas dia
nas yy abonadas delÉugaridodeje 
hiciere la execucio',finaéjdrlos en 
poder del deudor mi llevarlos ton 
jigo los exccutorès .T3CÍ p. $4 c% . 

Pienes ejecutados por, vnó deudas 
ayiendojipagado h s derechos de 
ló execucton , tío deben mas dere- 
chós.quando por la mefma deuda 
hucha nfer\ixecutados por e l f  
la fió,como fiador ío dé otramane- 
ra laprimeravez-TiCiz.p 56c.i 

Pionesiqpor laProyincia jemadó 
ren vendenfe hade comprarpor 
losCovejos, aode ejluvierenjjtuá 
dos, fi poniéndolos en áhnónedai 
no baviere quien [os compre. Tit 
10 cap is pag ii6 col i:

Podas,y cafcsmientos fe  bande celé 
brar en laProyinciai fin lp u e
dan fèr combidados a eflas fuño
nes mi fe  de decornerà tos quena 

fueren parientesty afines dentro 
dèi tercero grado,pena de diez mil 
mar ay cdü,j de dejlierro de lóPro 
yiciaipor dos añosl 37 G 3 pigici 

Pulas Apodo li cós,q je  dejpacbaren 
jobre Peneficios patrinifonidles 
de laProyiciajiohán dé tener e fe  
to bajía q fe  vean., y  reconozcan 
enelCofejo Peaídc Caflilla.li.z* 
C .ip . zs z c . i
Ecc Ca*
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C  Abtas i ningumpuede traer 
en}a Provincia, fino es en 

fapropia heredad t j  fefueren 
prendadas ¡ ha de pajarel due
ño de ellas veintey quatro Ma
ravedís por cada cabera de ca
bra t j  dostf maravedí f por ca
da cabrito s j  j i  de noche fe  hU 
cíete la prendaria ¡fe  ha de pa
gar doblada la cantidad referi- 
da Hit. ^ovOsp* ó p* 3x5. coi- x 

Caminos t j  calcadas Je  hagan re
parar en la Provincia por la 
Jfunta de fas 'Procuradores de 
ella en el tiempo* que feñala- 
ren.Hii.it- cap. i  p. x?% col« i* 

Caminos rj  calcadas de la Pro- 
viñeta Je  reparen con las Conde
naciones de penas de Camara % 
que hiciere el Corregidor de 
ella » en las quales efian fitua- 
dos paraefee éfiUo quince mil 
maravedís al año,Tic. i¡. cap. a 
pag.z7 i.col»

Caminos de laProvincia de Ala- 
Vaha fe a la Fortaleza de San 
Adrián, que la divide de la de 
C¡opuzcoa t fe  deben reparar 

por los de Alava a cofea fuya, 
Tit. 23. cap- 3 pag. Z73 col.z 
Vcafe Fortaleza.

Capitanes Generales t j  Governa 
dores délas armas de Su M u 

ge fiad  en la Provincia, fe  han 
de comunicar con ella» con fie 
Cometí t j  gente , por via de

l U D i e f c .  . _  t
avifbtj  advertimiento, y  no 
por orden i en los cafos milita
res i que Je  ofrecieren. Tit. z 
Cap. ii pag. 4.7« col.*

Capitán General * th otro alguno 
deténga1» ñt embarace entrar 
en la plazca de Fuenterravia 
con bar a alta de fu fe  ib i  a a los 
Afcribos * j  a los M inifiros * 
qtlefuereña eXeCutar fus com íf 
piones. Tit.3 Cap. * /  pag 64 c  i 

Capitán General * ni otro alguno 
dé los AAiniJiros militares » 
refiden en laProvincia% no Je  
entrometa en cofas tocantes a la 
Alcaldía de Sacas deella.Hitij 
Cap- 4 pag 194  col. 1..

Carbón no Jé  puede fdcar de la 
Provincia de Guypu^coapara 
fuera de ella * Jo  graves penas. 
T . »*• C .i  p. *71» col- t 

Cargaron de géneros en los nervios 
que Je  hallaren en los puertos 
de laProvincia *Je hade hacer 
eon lar prevenciones* y  con las 
preferencias» que fe  exprejjan. 
T it 19 Cap s p. * io  col. 1 

Cartapartida ,y  Concordia entre 
el CapitaGeneral*el Corregidor 

y  las demas jufiieias ordinarias 
• déla Provinciafobreelconoci- 

müto de las caujas de entre mi
litares ty  vecinos de ella * y  de 
las prejfas *y cavalgadas * que 
vnosyj otros hicieren por mar» 

y  por tierra. Tit.3 Cap. 17. pag 
58. col. 1 y íiguientes.

Cárcel Cegar a ha de haver en las 
quatro Repúblicas donde debe
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tefidir el Corregidor de la P ro- p.321 col. *. Veaíc Concejos.
vincia con fu  Audiencia,, y tal 
qual contiene* para la cufiodia 
de los prejfos de fu juagado , 
con comodidad Tit. Gap. í. 
pag. 166. co li

Cárcel Jègura ha de tener el A l’* 
calde de Sacas en la cafa de fu  
habitación en el Lugar de Tru, 
para la. cufiodia de los prcjfjs 
de fu  jfuggado ,y  fi convinie
re , que algunos fe  pangan en 
paraje mar figuro , puede re
mitirles a qualquiera de las de
mas cárceles délo rCocejos de la 
Protincia, donde los han de re
cibir, y  tenerlos à buena guar
da. Tic. 17. Gap- 5 p- 195 col t

Car celerò, è Alcaydepara los prefi 
fos del juggado del Corregidor, 
ha de fer nombrado por la P ro- 
vincid,y  debe darfiancai a fa - 
tisfacion de ella. Tit. n cap u 
pag 167. col iw JV o  ha de Uetar 
mas derechos de los contenidos 
en el» C* 3* pag. 167 • col. 2.

Cafas que porfent encías de la Pro  
vincici fe  mandaren derribar , 
no fe  pueden bolver a reedificar 
fin licencia de Su A d  age f i  ad* 
T . io. Cap. 15 pag 124 col 2

Cafas en que fefofpecharefe encu
bren los ladrones » y  las cofas 
hurtadas fe  han de halldnar por 
¿as jfufiicias ,y  porla Provin  
eia. T- 30 Cap. a p. 29.7-0 2.

Cafas fi prendieren fuego,, como • 
y  con que fe debe apagar, io ata
ja r el incendio. Tit. j^cap a.

Incendios.
Cajos de la Hermandad de Id P ro  

tiricia , folo fe  deben conoger 
por ella en la primer,a infancia, 
fin que fie puedan adtocar por 
otros jfueger, ni por las Chan
ciller i  as > y  Audiencias Piafes

■ por fimplequereüa, ni por ape
lación, ni de otra manera algu
na , fah o la Perfona P eal, y  
los del Confiejo Supremo de C a f 
tilla en fu  nombre, por efiar in
hibidos todos los demos tribu 
nales,del conocimiento de efias 
caufits, y  de qnalquiera parte 
de ellas. Tit. 10. Cap.7. pag. 119 
col. a.

Cajos de la Hermandadde laPro- 
tincia, fe  han de conoger , y  

ju g g a r por los ftieges Comifi 
farios,que nombrare Su Adag. 
para ellos, procediendofi en to
do fegun Je  difpone por las Ley et 
particulares de la Provincia. 
T it. 10 Cap. s pag-«o col* 1

Cajos de la Santa Hermandad, de 
mque conogen los Alcaldes de ella 
con la facultad de executar las 
fintencias,fin embargo de ape
lación,fon cinco. Declaran fe  
quales fian. Tit. *3 cap 4 pag. 
14a col »• ’Tienen la m ifm afu- 
nfdicion0yfacultad en ellos los 
Alcaldes Ordinarios de la P ro  
■ vincia, a prevención con los de 
la Hermandad, cada vno en fu . 
territorio. Tit. ¿ Gap. pag* 
s6¿- cpl* a.
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Sáftañós Arboles * ninguno pue

de plantar i no difiantes treŝ  
bragada/ de la heredad agenda 
X. 38. C. 1 p¡ z iji col- i

C apilo  de Felqaga i è Veloagafe 
mandò fo t Su hAage fiad lo de- 
molitjje là Provincia en el año 
de mil quatrocientoS y  fifentd

■ y  Jèisij> lo exccutò ella» por con 
venir a p i ài‘Redifervicioi T it  
tCap. 5 pag 21 col-i E f e  Cap 
tillo ocupa el jitio dé las peñas 
de vná eminencia quefiaefcu- 
bre en la jfurifdiCton del Valle 
de Oyargun » habiendo frente 
a los peynos de Francia » y  dé 
SSfa>arrd»y al mar que difian 
vná legua de ella »y cubté'los 
dos caminos » que fe disiden en 
•eppuejlo para OyargunyRen 
teria»y À lafalda de la emine eia, 
eflà la Caja Joldr de Feloaga ¿ 
de donde Je  derivò el nombre a l 
C apilo, due'oyfe ve dirruido* 
aunque permanecen los vefli- 
gios de las Cercas »■ 0 murallas 
fuertes ique le ceñían por todas 
partes.Hacen efpecial memo
ria de efe CafltUo» Eftevan de 
Cari boy »y el Padre fu a n  de 
Icariana en fus Hijtorias de 
Efpaña,por el año de mil y  du 
cientos »en que fè  incorporo' la 
Probincia conia CoronaReal 
deCaplla-

Capilo de "Beobiaenlos términos 
del Lugar de Im n  ,  fue conj- 
truido en paraje eminente por 
orden del Señor Rey Den Fer-_

nandoel Católico,pàPagìlàtaàt 
el pafo delirio Vidajjòa »qué 
difia de el como vn tiro de m bf 
quete. 'Tuvo fa  Gobernador* è 
Alcaydé cori prefidio militar » 
ha f a  el reynado del Señor Em  
perádotDon Carlos ■» en queje 
mando demoler » y  oy Je  dejeu- 
hren bafiántemente levantadas 

fu s ruynas » en firm a triangu
lar * y no capac de muchagen
te i E l  Ale ay de * o Gobernador 
tubo fiempreprohibición de en
tremeter je  en denunciaciones » 
è dc’fcctmtnos, y en la¿ demas co
fas tocantes a la Alcaldía de Sa 
casfZ it 17 Cap. 4. pag 194 eoi. 1 

Cavalléros »y per finas particula
res de la "Provincia, deben alif- 
tárfe »y firv ir  en lasocafiónes 
de guerra » y  en las levantadas 
generales de toda la gente de 
Guypugcoas debajo de las ban
deras de los Lugares de fu  réf- 
dencta,y a ello pueden (ir  apre
miados por laProvtncialXit. 24. 
Cap. 4 pag 295 col. 2. Y  los de 
las ordenes militares »filo en las 
levantadas generales de toda la 
gente. Cap 5 p. 279 col-1 

Catoalleros dé las ordenes milita
res en la Provincia » no deben 
jd h r à firv ir  fuera de ella en 
oca fon  alguna, fino es quando 
la P er fina P ea lfaliereà algù 
na facción dé guerra. T it .  14 . 
Cap. 6-pagv¿79. col 1.

Cerkyn Villa de la Provincia » en 
la cercanía de la de Segura. T. 1 

* Gat
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, Ca-ip. * c. v  Tiene fu  afiento pueden entender mellas porfim
en las junta,t »y vota mellas pie querella • ni m apelación•
con diez f̂uegos. Tit 9 Cap. iy  Tit. 10. Cap. 7 pag. 146 col. >• 
3 pag. n o  y 11 acol. 1 Veafe caíbs.

Cejlona, Villa de la Trovincia Chanciterias, y  Audiencias Tea- 
fituadaa las margenes del rio les t no pueden conocer de ¡os
Vrola- T it. 1 Cap. 1 pag. a 
col, 2. E s  urna de las dez^y 
ocho y en que fe  celebran las 
f  untas Generales. Tit. 4 C.
1 pag. 88. col, 1. Tiene en 
eÜas, y  enlas T  articulares fu  
afiéto el octavo a la mano fenief 
tro delCorregidor ,y  vota con 
quarenta y  nueve fuegos por 
j i  >y por las vecindades de Ay- 
ẑ arnâ  Tit. 9 Cap. t y 3 pag, 
n o  y lia. col* 1.

Cefsion, trafpafjo, ni poder para 
cobranzas no pueden tomar los 
M erinos, o Alguaciles' del 
Corregidor,Jo pena de nulidad 
deJ'emejante contrato, de pri- 
vacton de oficio ,y  defiierro de 
laTrovinciaenvn año. Tit. 3 
Cap. 13 pag 56 col. 2. Como ni 
los Letrados ,J'o las penas con
tenidas. Tit. 6 Cap. 9 pag. 88 
col. a

Cefston de cofa alguná no fe pue
de hacer por ninguno de la Tro  
viñeta dperfona Eclefiajtica 
de fuera de ella, Jo  pena de nu
lidad. Tit- a6 Cap. 3 pag. 283 
col. a>*

Cbancillerias ,y  Audiencias Tea  
les efian inhividas del conoci
miento de las caufas de la Eter 
mandad de la Trovincia »y no

delitos » que Je  cometieren en 
la TrúVineia tocantes a los 
cinco cajos de la Santa H er
mandad j aunque los reos fe  
prefenten en ellas por via de 
apelación, Juplicacton, nuli
dad » y  de otra qualqttier ma
nera tantes bien en fm ejante 
acontecimiento deben remitir 
las caufas ,y  los reos a los A l
caldes de la 'Provincia, * quien 
tocare. Tit. 13 Cap. j pag. 143. 
col. a

Cbancillerias de Vaüadolid no de
ben embiar Receptores particu 
lares para las provan^as de 
los pleytos, que penden en ella 
entre vecinos de la Provincia> • 
quando las partes fe confirma
ren , en que corran efias dili
gencias ante Efcribanos déla 
mifma Trovincia. Tit. 14. 
Cap. f pag. 160. col* a,

Cbancillerias Reales deben admi
tir los autos judiciales , y  ex
trajudiciales caufados en la 
Trovincia deGuypu^coa, e f  
critos en papel ordinario no 
fellado , quando fe  remitieren i  
ellas por los Efcribanos anta 
quien pajfarenfemej antes infi
frumentos. Tit. 14  Cap. 8 pag
Jé acó.

F ff
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t

€iz>ur-



í n d i c e  , , .
Cigurqnih Villa de l¿{Provincia te r  fo t medio de la concordia, §

fuñada en la cercanía del rio 
Oria , apoco mas de vna legua 

de la de Pilojfa agía la marT. i 
Capí pag. 3.col 1. ‘Tiene fu  afi- 
ento en las ju n ta s Generales , 

j  en las Particulares ¿ y  vota 
en ellas con Veintefuegos.Tit.$ 
cap. iy 3 pag-xíoi y v i  col.i

Clérigos, no pueden f r  Procura- 
dores de jfuntas Generales, y  
Particulares de la Provincia, 
fopena de nofer admitidos ¿y  
de mil maravedís al Concejo i 
que los embiare.Tit 16 cap. 4  

pa,284Co l . i
Confrarias para cofas qué no pan  

piado fas no fe pueden hacer, ni 
crear en la Provincia i fino es 
por mandato cR eal,y  con licen
cia del Ordmario.Tit.it. Cap. i 
pag z88 col 1 Vcafc pena.

Combidados a comer no pueden fe r  
en las h fijjas nuevas ¡ Epifio 
la s, Evangelios ,y  en los enti 
erras,y funerales de los difim 
tos Jos que nofueren parientes 
dentro deltercero grado. T it.í7 
C .i y í . pag 185 y 386 col- r.

Comercio libre de bafiimentos , y  
otros generös permite Su A fa - 
gefiaden tiempo de guerra en
tre la Provincia de Guypug- 
coa,y la de Labor ty  f i s  con

fines en Francia ¿ afsi para la 
p ro v if ion de mantenimientos 
y  otras cojas necejfarias, como 
para affegurar la navegación 
délos naturales de ambas par

en efift r a g a f ajufia con orden 
> de Su A fá g .T .í9C i4 ' p-*47cs

Comidas no f  pueden dar por los 
Aiifjacantanos ,ypor los que 
cantan Epiftólds, y  Bvange- 

■ lios la primera veg a h s que 
no fiendo parientes dentro del 
tercero gradó afifien d efiasfli
ciones, pena de veinte ducados¿ 

y  los Alcaldes Ordinarios lo 
deben embarazar i y  noticiar ¿  
la Diputación dentro de ocho 
dias /pena de cinqttenta duca
dos. T it. 17 cap t. pag. i t j  c r 

Comidas no fe  den en los mortuo
rios i,y funerales por los pari
entes del difunto i pena de vein
te ducados, y  el Alcalde i que 
dejare de recibir información de 
elhiy de temitirla d la Diputa
ción dentro de ocho dias, incur
re en la de cinquenta ducados, 
Tit 17. Cap. spag¿ 386 col-- ¿ 

Comijfarios, que conducen gente 
de milicias para laProvincidJa 
han de entregar ala raya a los de 
ella para que cuy den de f t  tran* 
fito. Tic. 34 C. 7pag. 38o col t  

Comparecer debe ante la Provin
cia qualquiera, que fuere lia 
mado, b emplastado por ella , 
dentro del termino, que f  le 
afignare.T. 16 C .4 p.170. col. 1 

Comparecer no deben los de laPro  
vincia d la Corte, ni d otra par 
te por llamamiento, b emplaga 
miento alguno, no fiendo fobre
cofas muy cumplideras al fer-

n ic ig
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Inicio de Su A íage fiad,y en Vir
tud de "Cédula? * y  Provifsim es 
cRe*les firniádw i y  feñáladas 

l par tres de los Señor es Oydórés 
Ti'tiióCap. j pag 170 col. 2 i’

Comprador de cofa hartada i o ro
bada , la debe beber a fu  dueño 
libremente fe no la hirviere com
prado en mere ádo publico , b en 
almoneda en el qu~al cafo foto 
fe  le ha de pagar por el dueño 
lá mitad del precio en que Id 
compre ’Tic. 2 9 x:ap. 7. p. ¿93. c i 

Comprométerfe las caufas contra 
U  voluntad de las partes fe  pro 
hibe fu  exeetteion dios Procu
radores de fe unta , pena de dos 
mil maravedís d cada vno. Tic a 
C . 11 pag. 104 col. 1.

Concejos de la 'Provincia compe
lan d qudlqtiiera vecino fuyo a 
que admita las comisiones , q 
ella le diere,y d q yaya d ejecu
tarlas ,̂ Io pena de dos mil mar a 
yedisde moneda yieja- T- 4.C. 5 
p. r 1. col- 1

Concejos privilegiados de la P re - 
yincia Je  llaman los que fin de
pendencia , ni fujecion d otro 
Concejo fe  goviernan por fe , y 
tienen y  oto en todas las d if  
pojiciones de ella. Tienen obli
gación los tales Concejos pri
vilegiados de embidr cada ynó 
fu  ‘Procurador éfpecial d todas 
las fe untas Generales , y  d las 
'"‘Particulares de la 'Provincia* 
T .s Cap- 3 pag 99 col- 2 

Concejos de laProyinciatiopuedefi

afalariar por años los Procu
radores * qne en fu  reprefentu- 
cion han de a fifi ir en las Jfun~ 
tas, pena de die^  mil mnrdve- 

. ais. T t  C. 5 p.joo c j  
Cotfckjot no privilegiados ; fe  di

cen én lá Provincia aquellos , 
fue tflan fomttidos i c incorpo- 
rados en la jurifdicioti de otros, 
q fe  tienen por cabegjis de par
tido. Efios tales Concejos no 
privilegiados i no tienen facul
tad de embiar fus Procurado
res d las f  untas Generales i y  
Particulares de la Proyinciai

para qne afe flan en ellas i fo pe
na de que no feran admitidos ¿
T sCap-s p. i 02 c. 2 

Co cejo alguno no puede embiar por 
fuProcurador d las j f  utas de la 
Provincia a quien tuviere ne
gocio propio en ellas, pena.de 
cinco mil maravedís d cada vno
T.scii.p.ios ctj

Concejos de la Provincia han de 
embiar por fus Procuradores d 
lu  feuntas Generales iy d  las 
Particulares d los Vecinos mas 
abonados, arraygados ,y  inte
ligentes , que huvicre en ellos, 
pena de cinco mil maravedís d 
cada Concejo, que no lo hicie
re afs't. T . *c.í4  p io j. c.2 

Concejo, que d fu  Procurador do 
fe unta diere orden de contrave 

hir d las Leyes , y  a las Orde
nanzas de la Provincia, in
curre en pena de yeinttrwl mar a 
vedis. T" s C. 1 6 p. ioé c.' 1

ten*
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Concejas Je la Provincia deben 

comprar los bienes de fu  terri
torio i que por Mandado de la 
provincia je  vendieren tfi poni
éndolos en almoneda* no hubiere
comprador. Tit. ioGap. iS pag 
i í 6 c ó l.i

Concejos de la Provincia han dé 
pagar de fu s propios»j> rentat 
toda la cantidad , que para los 

gallos ordinarios, y  extraor
dinarios fe les repartiere , con
forme el numero de los fuegos 
de fu  encabezamiento particu^ 
taren todas las' funtas Gene
rales * y  en defeíto * lo deben fu* 
plir de fu s bienes los vecinos de 
ellos * y  vnos ,y  otros pueden 
fer apremiador a la paga de to
do lo que fe  les repartiere, T . i»
g 4. p. 136 c 2»

Concejos de la ‘Provincia pueden 
con licencia de ella repartir en
tre fus vecinos las entidades,q 
mcefsitarépara fupltrfus g a f  
tos prccijjos , manije (lando pri
mero ante el Corregidor,y en. 
prefencia de los ‘Procuradores 
de ju n ta , la quenta de fus pro 
píos,y  rentas con toda junifi
cación. T . u  Cap. 6 p. 136 col'i

Concejos de la ‘Provincia han de 
pagar los daños, que de los Al
caldes de la Hermandad elegi
dos en ellos refultaren a las par 
tes T . i j . c. 3. p. 142- c.i

Concejos privilegiados de la ‘Pro
vincia tienen prefixo el nume
ro de los Efcríbanos, que fe

han dé elegir de fu s naturales 
en ellos por los mefmos Conce

jo s independehtementety confu 
nombramiento fe  fes han de J e f  
puchar por elCofejoReal los tí
tulos ien cuya virtudhande exer 
cer el oficio > jiendo hauiles pa- 

. raéllo.'fxt. 14 Cap. 1. p. i$6. Ci
Concejos de la ‘Provincia de

ben dar quando f i  les pidiere 
Efcribanos * qtie emplacen k 
perfbnás poderofas. TitióCap.3 
pag 169 col. 2.

Concejos de la ‘Provincia ejlan en
cabezados cada vno particular 
mente para Jiempre en la canti
dad i que han de pagar k Su 
M age fiad por las A le avadas, 
que jruclua todo lo forano, que 
Jé  Vende ,y  fe  compra enfu ter
ritorio, fegun la cojlumbre ,q  
encadavno huvieré para ello.

is G* 1 p. 179 c. 1 
Concejos de la 'Provincia, q de

ben pagar las Alcavalets de fu  
particular "encabezamiento en 
otros, que fe  confideran cabe
zas de par tidop ara ello. Quan- 
tos ,y  quales fon vnos,y otros.
T rsC .x. p.221 c-í

Concejos de la Provincia gozan 
de cientoy diez tnil marave
dís de renta en cada vn año fi- 
tuados en las A  le aval as de ella 
fegun el repartimiento, qejlk 
hecho para Jiempre por concef 
fion ‘R.ealperpetua-T* 18 Cap 3 
p. 222. col- *

Concejos de la Provincia deben
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aar quenta feparada cada y no plantados indos ojosJéis arbo*
de ellos de íafatisfacion de las 
Alcabalas de fu  encabe^ami- 
ento particular , ni tampoco 
han de pagar derechos algunos 
ejpedales por el finiquito de 
ellas que-> ha de fer vno, y  no, 
mas para todos los Concejos»

, Tit^ifc C .4  pag. 234- :col. z 
Concejos.de la fProvincia no 

pueden hacer llamamiento» a 
ayuntamiento de, gentes con
tra  los Alcaides yy.m in ifros  
de Jfufticia, que procedieren, 
a l f  ujligo de Jos ̂  delinquen- 
tes^ Tijc. ti, Cap. 4« pag. aso ’

* COl* .t .  t ..... ( i

Concejos de. la ‘Proyincia deben 
pagar los robos» que en los; 
caminos públicos de fu  ju r i f  
dicion Je hicieren hajia m. can-.

les ‘Robles,  o Cafarlos en ca* 
da vn año i dé los que■ go¡gan 
la rozadura y por Ja  tierra dé 
yna fanega de fembrar, afen- 
pandofe ejlas condiciones , y, 
la obligación, que los robado
res hicieren de cumplirlas» en 
vn Libro y para que¡ aya ra? 
¡(onde todo en qualquier tiem
po » y  el que contraviniere J  
lo referido, tncurreen.pena de 
cien ducados. Tit. 38 C. 5. pag.

¿$Í7 C-i  ■
Concejos de la ‘Provincia han 

de nombrar guardamontes, t 
aplicarles, lá tercia pórte di 
las denunciaciones, que hicie
ren » y  f f  estufaren por fu s  
ayifos• T it,3? Cap. 7 pag. 319. 
col. a.

tidad de quince florines ,  pre- Concejos d e la P  royincia han de 
cediendo las prevenciones, que, tener particular cuy dado en
Je  cxprcjfan. T it. ay Cap. s p.

• 203 C, a .... ■
Concejos de la ‘Provincia han 

de dar. licencia a los que en 
fus términos, y. exidos quisie
ren ro%ar,y abrir tierra para

criar biberos de árboles, para 
plantarlos en fus. exidos., y  
términos y. aplicando para ello 
la décima parte de fu s pro
pios t y  . r e n t a s - 3* Cap. * 
pag. no col» a.

fembrar con la., confideración Concejos pueden compeler k fu s  
de que. , por, eQo ño fe pierdan vecinos k f que. den. , J i  fuere
los caminos vfuales i ni Je  per-, 
judique al pajlo. del ganado , 
tita los plantonesIque natu
ralmente puede brótarelterre-. 
no. en parajes acomodadas, % 

para elfo, y  con que los que ., 
obtuvieren licencta para ro- 
gjar fe  ayan de obligar k dar

hecejfarjo , el vino ,  y  lafidrdy 
que tuvieren para apagar los 
incendios de cafas , y  pueden 
mandar derribar las que con
viniere » para atajarlos ¿pa- 

gandoje k los dueños fu  ya- 
lor. T it. ??• Cap. t. pagV 321. 
col* ti

Ggg' Cftncif-
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Concebciofi inmaculada de M aria Corregidor no fe etobtirA por él

„  t . ^ .  % *■  ■ cx>...\/.tr»---- r  .-4*. ./ ,Santifsima M adre de D ios en 
fu primera antmácion * fe  cele* 

J¿ra lesivamente en todas las 
funtas Generales de la Pro* 
-vinei a * a cofa de ella». T . 4-Cap 
41 p. 442* col. i «■ Y fe ju ra por 
Troto filemne en el primer di a 
de todas las ju n ta s Genera*

■ les »y Id articulares por todos 
¿Os'Procuradores de defender la 
por f i  ,y  por otros. T . % C- i. p* 
9$. c. i»

Confederaciones» ligas * o níonipo* 
dios de Concejos»y  de per finas 
particulares * no f i  pueden ha
cer en la Provincia , f i pena de 
mil doblas.T. as C. t p. ztt c. z

Confianza grande» que fiempre hi
cieron de la Provincia» y  de los 
naturales de ella toaos los S t -  
ñores'Reyes Católicos de’EJpa  
ña, f i  manifiefa en todos los 
defpachos 'Reales del. Tit % 
Cap. 5 pagü y figuicntes col. i
y (iguientes.

Converja, o Concordia en tiempo
• de guerra, permitida, y  apro- 

vado, por Su • Mfagefiad entre 
la Provincia de QuypU^coa % 

y  la de Laboyt t 'y fus confines 
en Francia.T . 19 C. 4p. 447 cola

Converjo de jfudto» o ae M oro* 
ni quien fia  de linaje de ellos,

• no puede avecindarfe \ v iv ir , 
ni morar en la :i.Provincia»f i

■ pena de perdimiento de bienes »y 
las per fonos a merced die S .M .  
Txt. 41 cap. 1. p. j z6. ci 1 ‘

R ey a laP rovin cia* fin que ló 
■ pida ella* T.* C. 7 pag 47 col. t 

Corregidor de la P rovincia ha de 
rejidir con fuAudienciaíjfl~ri- 
bunal en la Ciudad de San Se- 
hafltan, en las Etilos de Polojfa, 
A sQ eytia ij Agcoytia jucefsi- 
vamentepor tandas, vn año en 
cada Vnd perpetuamente, defde 
el mes de M ayo  de vn año hafia 
elmifmo mes delfiguiente. T. 9. 
c» 1

Corregidor ifiíTm iente *y M e ri
nos executores han de dar fian
zas de efiar d refidencia >y de 
pagar lo quefuere juagado ,y  
fenteríciado!X 3 Cap. x p. 54 c. t 

Corregidor déla Provincia tiene 
falario de trefeientos marave
dís al día * y  las debimos de las 
execuciones f i  deben pagar en 
las q fueren de cantidad defeis 
mil maravedís abajos yno de 
Veinte »y de feis mil maravedís 
arriba t vno de treinta,,y  dé- 
mas le toea elpoyo délos defpa- 
ehos ordinarios arreglado a f 
Arancel P e  al.T. 3 c. 3 p. 54 c i 

Corregidor quando fe  aufentare 
del Lugar donde refide con fu  
Audiencia ha de dejar Teniente 
de cienciay concienció.Tit 3 C* 
4  pag. * 1 col- 4

Corregidor no quite a los Alcaldes 
; Ordinarios dé la Provincia la 

primera infancia de las cau- 
fa s de que e fia n  conociendo, 
nt' las advoque afi» ni déni in-
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hivicio» perpetua» ni temporal. 
T it. íC ap .j pag. 53 co l.i. SVo 
mande fe  llenen ante el original 
mente los procejfos ¡que penden 
ante los Alcaldes Ordinarios. 
T it. 3 Cap. 7 pag. 54 c. 1 

Corregidor no puede tener en la 
‘Provincia Procurador Fife  
cal general para todas las cau-> 
Ja s » y  quando lo ¡tuviere me* 
nefier nombre vm  para el cafo 
que fe  ofrecierefofamente.T\t.i 
Cap- 6 pag. 55 col* 2. 

Corregidor »y fu s A finijiros exe* 
cutores no lleven décima » ni 
derechos de execucion , fin que 
primero fean pagadas las par- 
tes de fu  crédito, fe  las penar 
dijpueflas por las Leyes Pea
les, "tit.} C . npag. 51. col, a 

Corregidor de la Provincia no 
puede tener mas devn Aferino 
o Alguacil A fayor,y  doce T e
nientes fuyos , y  han de fer to
dos ellos diferentes de los que 
fueron de fu  predecejjor. Tit 3 
Capí? • pag. 56 col-. 2 

Corregidor,y las demas fuflicias 
de la Provincia pueden compe-

■ ler a los AfHitares A que juren 
' y  depongan en las caujas, que

penden en fusTribunalesTxt. 3
■ Gap. 18 pag. 60. col. 1« 
Corregidor de la Provincia nolle-
■ • ve pena de fengre. T it 3 Cap. 27

pag- 6 a. col- 5.
Corregidor no lleve faldrio alguno 

de los negocios en q interviniere 
en la Provincia, no faliendo de

ÍCE
los términos de ella. Tit. 3 C . 3 0  

p a g . 65 col* t.
Corregidor de la Provincia fea lia 

madopor los Procuradores de 
las Juntas Generales paraque 
concurra en ellas»y  fi fuere * 
afifia Afu cofia¡y fino ¡ocupe fu  
lugar mías juntas el Alcalde 
Ordinario de las ^Repúblicas 
en que fe celebraren. T it . 4C % 
pag. 70  col* 1

Corregidor de laProvincia»y los 
Oydores de las Audiencias, y  

Chancillerias Peales , no pue
den advocar las caujds tocan
tes A los tafos déla Herman
dad de ella ¡ ni proceder en fu  
conocimiento por via de fimple 
querella, ni en apelación, por 
efiar inhividos por Su AAagefi. 
todos los Tribunales ,y  por te
nerlos advocados en f i , y  en fu  
Con Jejo Peal de Caflilla. Tit. 
10 Cap. 7 pag. 119 col. 1

Corregidor de la Provincia ha de 
afifiir per finalmente (d repar
timiento ¡ que en las juntas 
Genérales ae ella fe ¡tuviere de 
hacer para los gafios ordina
rios,y  extraordinarios, que en 
cada vn año fe ofrecen,y A falta 
¿elCorregidor, el Alcalde Or
dinario de la Tilla en que fe ce- 

¡ lebra la junta.*!- uC.ip. 135c* 1 
Corregidor de laProvincia nopue

de embarazar i  los E  (críbanos 
- de ella, aun que fean otros, que 

los de fu  Audiencia * las noti
ficaciones,que fe le huvieren de

*******
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kager de qualefqutera defipa- 
chos ,y  provifstones ‘Rea/es Jo  
pena de veinte mil maravedís 
para la Camára de Su A fagefi 

* 14 C . apag 1 J9 col* 1
Coronel de toda la gente, de la T ro  

viñeta para los cáJJoj milita-1 
res ha nombrado iy  nombra ella 
absolutamente fin dependencia 
alguna, ni necefidadr de aprovd 
cion , o de Confirmación Real* 
E s  de tanta autoridad efie ofi
cio 3 que rio reconoce fiujecion» 
nifubordinacion »fino es a Id 
perfiondde S. Mi-debiendofie co
municar losViReyesdosCapita 
nesGenerales,y losGevemado- 
fesde las Armas Reales con, la 
‘Provincia»confiu Coronel » y  
ion la gente de ella en toaos los 
cafios militares, que Je  ofirecie- 
renpor vi a de avifio ,yde adver 
timiento , y  rio por orden. Tic-a 

. cap. 11. p. 47. y figuientes. - 
Cofias vedadas no Je  han de Jacdr 

de la ‘Provincia > no entregan- 
dofie al Alcalde de Sacas las Ce-' 
dulas Originales de permijjo 
que pard ello fouviere. T- 17C.' 
7. p.159 col 1

Cofia que Je  hiciere por la ‘Pro
vincia en fus Juntas Genera
les fie hadefuplir por el Concejo 
9 Concejos en que Je  celebraren, 
yp adiendo fepagar en la mifima 
ju n ta  Je  deberá hdger a fi, y 
fino ,fie ha derepartir eri ella» 

y  Satisfacer fie en la inmediata 
Ju*riia General. T . 4C. 4  p. 70

ICE
c . x f l o  mijmo nplir Ú
cofia,y A  g a fo  q fie hiciere en 14 
‘Diputación 4e ta ‘Provineid en 
el defipdcho de lo j  negocios de 
ella»la República -en que con

firm e a Fuero rcfidtere el Corre 
, gidor con fiu, Auaienciái Ibi. 
Cofia l que hicieré e l Alcalde de la 

Hermandadí querella ¿le par
iesenfieguimiento de los delin 
quentes »Je ha de pagar de los 
bienes de ellos i f i  los tuvieren, 

,yfino ha de cargar co ella el que 
- reliante- T.13C 17 p. ijo . col. 1 

Cofias que hicieren Jos Alcaldes 
de la Hérmdnddd eri las caufias 
de oficio» han de cobrar fie por 
ellos de los bienes dé los delin
cuentes » f i  los tuvieren ,y  f i  
fuer en negligenteseh la cobran 
¡panoje les pague coja alguna 
por la ‘Provincia. Tit. 13. Gap. 
ipp'ag. 151. col-a.

• "V** > r. * •- _

DAdivas, no reciban los ‘Pro- ¡ 
curadoresdeJunta,Jo gra- 

, ves penas.T. sC. 9 pagvioac. 
Dadivas t ni pre faites no Je  den 

por los‘Procuradores,y Em ba
jadores de la ‘Provincia» fio pe
na de que fiean por fin quenta• 
Tit. 8 Cap. 12 pagi 104. col. a» 

Daños ocafionados ppr Jos Alcal
des de la Sdn taH er mandad con 
fias malos procedimientos fie ha 
de fidtisfacer a lar partes que-

felfa
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rellofas por los Concejos, que Alcaldes de la !Provincia * i
los eligieren.Tit. 13; Cap* 3 pag< 
i$i. col.

Dehnqueñtes en tefProviriciá púé 
den fer feguidos * y  prejjos en 
el Señorío de Vizcaya, por los 
fa en es i y  por tas fu jliciá s  
de Guypúzjoa.y tráydos a ella 
pará tratar de fu  cafigo : lo 
tnej'mó pueden fe r feguidos*y  
prejjos por los fu eres 4 y  por 
las f u  (liei as de Ftzjaya * los 
que aviendo delinquido en el Se
ñorío de ri^eaya  i Je refugia
ren en la ‘Provincia; T it iq C* 
11  pag. i í i  col* i

‘Deimquentes en la ‘Provincia* 
que pajjaren a los Lugares cir- 
cumvecinos de ella » no fe  re
ciban i ni fe  admitan én ellos* 
antes bien fian prefjos por 
las fu fiicia s * y  remitidos d 
ía parte donde delinquieren * 

y  encajo de om/fston fuya* 
quandofueren requeridas * pue
den lárdela ‘Provincia entrar 
en los tales Lugares * y  pren
der i y  traer los delinquentes * 
para cafi¿garlos.- Tic* 10 Cap* 
ii  pag. i z z  col* 2* 

Delinquentes en los cinco cafis 
déla Sonta Hermandad en la 
\Provincia * que feprefentaren 
por vía de apradio 4 apelación* 
o nulidad, o de otra manera en 
las Audiencias * y  Chancille- 
rias ‘Reales * no han de fer oy- 
dos en ellas * ni Je  hade conocer 
de Ja s caufas, Jino es por los

quienes tocare* pitra cuyo efec- 
to f i  han de remitir d ellos los 
procefjos *y los reos para que 
fian cajl¿gados. Tic. 13; cap. j 

• pap. 14.3 col. 3 .
‘Delinquentes. y  malhechores dé 

hurtos, y muertes en la ‘Pro
vincia ha de fer Jeguidosiy per- 
figuidosifegu*y en la firm a que 
f i premune. Tic. 36 cap. 1 y i. 
pag* 109 col. i y  iio  col4 

‘Delitos q cometieren lo s de laPro 
dincia vnos con otros, o con los 
dé otra parte en la mar * ¿fue
ra dsju territòrio* fé  pueden 
conocer* y  corregir por là fura
ta de los ‘Procuradores dé ella 
difnítidamente Al .\o c -3pii6 cz 

Denunciaciones * o dejcaminos de 
cofas vedadas n.o Je  han de ha* 
cer por el Capitán General* ni 
por los.Alcqydes, ¿ Governa- 
dores de la Plá^a de Fuenter- 
radiai y  del Cafilio de ‘Beovia. 
Tic. 17 cap. 4 pag. 194 col-i 

iL)epoJitario ha de aver nombrado 
por la Provincia * para que en 
fu  poder fe  pongan * y  Je  guar
den las condenaciones pecunia
rias i que cobraren los Alcal
des déla Hermandad * elqual 
ha de téner libró en que fé  ají- 
ente lo qué recibe » y  lo que d if  
tribuye por orden * y  con libra
mientos de la ju n ta  *y obliga- 
ci on de dar qitenta con pago de 
todo ello.T .io c . 17 p. /i$ col* z. 
Vcaíe Recaudador Teííbrero. 

tthh »f.
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cadenas , que llevaren los veti* 
nos *y naturales de la Provin*■

!Derechos del Secretario déla P ro  
vincia han de fe r  en la canti
dad ,,J  por las caufas iy.cajos* 
queelladifpufiere. T it . i í  G ap. i  
pag. ¿32 col» ¿

Derechos algunos no ha de Revar 
el Secretario de la Provincia  
por lo qué para ella escribiere 
en todas las jfuntas Genéralesi 
Ji en las P  articulares. T »1 1C»  3 
P.133.C. i*

Derechos algunos no fe  pueden lle
var por jeñalar los aejpachosi 
¿os mandamientos *y las fent en
cías de la Provincia con el Se
llo de ella. T . 1 i C- 5 p; 134 c. 1. 

derechos ¿que han de llevar los A l  
caldes de la Hermandad en las 
caufas * qué penden ante ellos, fe  
exprejfan por menor i Tit. 13C -is 
pagr 1 j i  co l. i

Derechos de carcelaje fe  han dé 
¿levarpor los A  le qy des ,y parios 
Carceleros de la Provincia, fe- 
gtm fe previenen Tic. 1 j Cap. 3 
pag. 167 co l. x.

Derechos pertenecientes a la A l
caldía de Sacas de laProvincid 
fon propios de ella fin parte al
guna de otro.li. 17C.1pag.17id 

derechos s que fe han de llevar 
por el vfo de lagavarra del A l- 
¿aldéde Sacas de la Provincia,

. fon los que fe  contienen. T it. 17 
Cap’. 9 pag. 197 co l. x‘ 

Derechos de Aduana, ni otros al
gunos y que nofe huvieren acof 

■ tumbrado, fe deben pagar,por 
par y ni por tierra, de las mer-

; cia- Tic. ís Cap. 8 pag-t3* col.i 
‘'Derechos algunos de Aduana no 

deben pagar los mantenimien
tos i que fe  trajeren A la P ro
vincia pard el fuflenio fe eÜsú 

. Tit. 18 Cap. ió pag. ¿39. Col. a. 
Derechos nofe deben pagar en la 

Andalucía del trigo que con 
permijfb de Su AAagejl- fe  tra¿ 
jerepara mantenimiento de la 
P ro v in c ia l. iíC ; id p.x+oc-i 

Derechos no acó(lumbradas no fe  
deben llevar enü\[avarra délos 
mantenimientos, que de aquel 
Peyno Vienen a la Provincia  
paraelfuflento deelld. Tic. ís 

. Cap- 10 pag.*x4ócol. i. 
Derechos no Jé  deben llegar de los 

mantenimientos que en tiempo* 
de guerra je  traen dé Francia 
a la Provincia pard el fuflenta 
deella¡. Tit. i s O  fo p .a^o  c.t 

Derechos algunos de marca i re- 
prejfaliaiy otros qualefquierd 
no fe  deben llevar del trigo# dé 
las demos ceberas i que en todo 
tiempo fe  traen a la Provincia  
para el fu  fíente de ella. Tit. i t  
cap. ¿o pag. ¿40  col. 1 

Derechos de Confutado * q deben 
pagar los déla Provincia por 
fu s mercaderías defde el E fire - 
cho de Gibraltar bajía Alejan? 
dria fe exprejfdmy fe  declaran. 
Tit. 18. Cáp. 11, pag. X40, y  
íiguientes. co l-1.

Derechos de Aduana no deben pa-
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garen elpejno de N avarra, 
ios que durante la feria de T  ar
piona fueren de e f a  Provincia 
à aquella Ciudad i y  bolviereh 
de ella con fus mercaderíasy ge- 
ñeros.Tit. is C¿ iz. pag.244 ci 

Derechos de Almojarifazgo no 
fe  deben pagar en la Ciuda d de 
Cádiz por las mercaderías, dó 
la Provincia i que entraren eri 
elPuerto de ella.Tìzi, i 8 Cap. i i 
p.244 c. z.

!Defajiara Ferreria lo h Ferronl

gados rigurofamente en fu s per 
Joñas i y  enfus bienes por la f u  
ta ]de los ‘Procuradores de la 
mefmá Provincia, fitflanclan* 
dolé las, caufas en el termino de 
nuevedtas. T: idC* 6 p¿ ns c . t 

‘Defpojar f  debe violentamente d 
qualqitierá qué fe  huviere apan
de r ado de las Villas i de los L u 
gares i j  de las cafar de la Pro  
vinciai J  untando fe  pár a el e fe  
ty toda la gente de ella. Tic: *9 
Gap. i pag.29'01. col. 1.

Afageroi o Oficial de el¡a, e(la Dej'pojado violentamente dé qadl-
prohivido fo graves penas i Tici 

... 3? Cap. 3 pag. 313. • col; 1. 
Defajios fon probividos en ¡a fro  

vinciá fo las pénds eKprejfadas 
en las Leyes del p ey no* Tic. *7 
Cap.’ 4. pag.‘ 308 cok 1 En lo 
antiguo p  permitían por Id d if  
poficion délas A i  unicipáles de 
la Provincia i y. pareció con
veniente no vfar de ellas ¡ co tí 

atención al mayor férvido de 
Dios i y  a la quietud de la 

„ tierral
Defafuero que fe quifiere corrieter 

en la Provincia por qualquie- 
rapoderofo , 0 por algún A fi-  
nijiro de fu jlicia  ¿fe ba deje- 

Jifiir buenamente i y  Ji el defa- 
forador no defifliére de ju  inten 

, to, puede fer muerto por ello.
T-i9 C  i  p. 291.' co l-1. , . 

<Defobedtentes>y rebeldes HldHér 
mandad ele la Provincias los fa 
vorecedores de ellos s y  fu s fo-' 

mentadores , pueden fer cafii-

qitiera cofa fin mandamiento di 
, ba defer refit nido en la 

pojjefsion de lo que fe le q-útbi 
Tic. ¿9 Cap. 3 pag. ¿92: col. i¿ 
¥  Je  ba de proceder enp ni ?j an
tes cáúfas pirHaridmente, y  fin 
embargo deapelácion.Q.4 p.192
c. i

j)eV a , Pio principal de Id Pro
vincia , llamado D iva por los 
Copnograpbos antiguos.Nace 
en términos de la Villa de Sali
nas iy  corre bafla el mar, 'en- 
gropido coti el caudal de dijeren 
tes Arroyos ; que fe incorporan 
con el en la di fiància de riuevé 
leguas: T . r cap. í. p’. i. col.' r 

Deva i Villa de la Provincia ¿ lia 
triada eri lo antiguo Alonreat 
de Deva fitudda à las riveras, 
del Pao Deva i è D ivd  » quep 
incorpora cori el A la r Occeano 
Cantábrico à poca difiancid 
de la Población. T . 1 c 1 pagaci 
S s  vnd de las d ie^ J echo > en '

q t,r
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que fe  celebrañ las ffunta? Ge 
neralesiTxt. 4Cap. i.pag^
Tiene fu  afientó en ellas el 
quarto a la maño derecha del 
Corregidor i y  v  ota con ochen
ta j  cinco fuegos. T . 9 C . 1 y 3* 
p.iioi y ila col- i- Fue enfi- 
glospajfados fu  principal pobld 
don en el paraje i o barrio enq 
fe venera el Sántuário de nuef - 
trá Señora de Yciar en vn altó 
a la "sifia del mar- Tefpues fe  
iñudo a l fitioen que qy fe  Ve 
por orden del Señor P jy  Ton  
Aloñfo el, VItimo en el dño de 
mil trefeientos y  áuarenta y  
tres t par a que los vecinos pu
dieren tener mayor convenien
cia en el vfo del Tuerto, que 
en aquella edad erd de .confe- 
quencias proficuabless 

Teudas de la Provincia ¿ fe  hari 
de pedir en la primera fu n ta  
General ¿y fino no fa n  oydos 
tos acrchsd'iris en adelante T 4 
Cap. 9 pag. 7*3 col- r.

T erm a s de las execuciones de md 
ravedis que fe  hicieren por el 
Corregidor de la Provincia fon 
para el ,y  hade llevar de vein
te vno en las que procedieren 
de feis mil maravedís abajo, y  
de treinttívno , de todas ¡as q 

fueren de mdyor cantidad de los 
dichos feis m il maravedís -Tic .3 
Gap.? pág. 5a col-1 

<jyezymds de txecucion ¿ni los de
rechos de ella, no pidan al deu
dor los M m ifiros del Corregi

dor hafia que efie pagado el
'acrehedor i y  quando el txecu- 
tor equifiere fatisfdcer la deuda 
dentro de Jetenta y  dos horás i 
la reciban ¿fin Caúfar mas cofia 
de la quehüvieté tenido en el ca
mino.Hit* Cápi. ii pag. j j  col. 2 

Tezfima i ni derechos de execucio 
no deben liéisdr el Corregidor ,y  
filis M iniflros de los bienes, q 
aviendo fido antes executados 
por vna deuda,y  pagadofe los 
derechos i bolbierén a executdr 
ptir ella niefma. Tit. 3 Cap. 12 

' í>ag- 56 col-' x •'
Tiligencieros fe llárnan los Infor 

mantés i que nombra la P ro 
vincia para Id averiguación fe - 
creta, que fe  hace de la noble
za i y  limpieza de los que pre
tendenfer admitidos a la vecin- 

' dady á ¡os oficios onoripicos de 
los Concejos de fiii territorio. 
¿ V Óbralos la me fina Provincia 
en el vltimo dia de fus fifi Untas 
Generales s y  en fu  elección fe  
debe practicar la forma i y  or
den t que fe  previene* Tit. 4 1. 
Cap. 10 pag- 335- col- i.

T ip u t ación de la Provincia f e o -  
pone del TipUtado General * q 
exerciere el oficio, y  de los Car- 
gohavientes,y  Ofidales delgo- 
vierno de la Pepublica, donde 
refidiere de aliento el Corregi
dor con Ju  Audiencia ¿ y  T r i
bunal t los quales todos o la 
mayor pártede ellos, convoca
dos por el Tiputddo General* 

u fir-
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forman [¿D iputación. í£n conveniente. Tic. Cap. i- p.
ella Je  ha dé tratar di todos
los negocios de la ‘Provincia*
que ejltlvieren pendientes i y
de los que de nuevo fobrevi-
niéren » y  fe  ofrecieren tocan-
tes al férvido de Dios 3 f u -
ejlró Señor * al de Su Adagejl.
al voVierno dé Id Provincia, d » *  . n . ~
la objervanCia j y  tonjerva- 

• cton de Jiis fueros ¿ y  P r i-  
yilegios. T it.7  Cap. i y  t pag* 
95 y 96 col 1 y  figuicntcs. 

Diputados Generales de la P ro 
vincia Je  han de eligir pór ella 
en todas las Ju n ta s Genera*

' les i quatro en numero, veci- 
■ nós los mas arraigados de 

las quatro ‘Repúblicas en que 
debe rejidir el Corregidor con 
fu  Audiencia > per Joñas prin- 
cipales , y  inteligentes para 
el dejpacho de los negocios, 
que Je  ofrecen. Su falario es 
de ocho mil mar avedis al año, 

os los ha déllcvar el que, 
o los que frven el oficio con 
exercicio. Tit. 7 Cap-i pag. 95 

' col* i- Han de proceder en to
dos los cajos con actividad, 

y  vigilancia » arreglando fe  d 
la in (l rucian, que Je  le da por 
la Provincia 3 y  convocando 
d los Oficiales del Govierno 
de la República » en que vi
ven , para que con J u  comu
nicación , kallandoje prejente 
el Corregidor 3 Je  pueda pajfar 
d refolver > y  executar lo más

96. col. t . J£ l afiento • y  el 
voto del Diputado General 

. its el inmediato d los Alcaldes 
Ordinarios i y  en cafó de d if  
tardía con igualdad de voces, 
prefiere la parte ¡J fiiéte a fif  

_ tiaá del voto del Diputado 
GenerahTix. 7.Cap. 3 pag. $6. 
col* *•

!Diputado General aBual dé la 
provincia dfponga, que laAu- 
diencia del Corregidor, que bu 
refidid9 en vna de las quatro 
Repúblicas deßinadas para 

. ello haß a el día Jéis di JMta- 
yo  j paffe durante el tiempo 
de la Ju n ta . General d la qué 
inmediatamente toca por Ju  
turno» pena de quinientos ctu- 

. cados. Tit* 3 Cap. i pag. ji  

. col. 1
Domicilio i ni naturaleza no pue

de adquirir en la Provincia, 
quien no fuere hijodalgo, y  el 
que viniere de fuer a d v iv ir , y  
morar en ella ,puede fer echado 
de todo fu  territorio, no califi
cando Ju  hidalguia.Tit. 41 cap. 
a pag. 317. col* i.

VCLEfiafticóS, que áfifiie- 
_____ ren d los entierros, y  en
los funerales de difuntos en la 
Iii *r»
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‘Provinciano ban de fer combi- los años. “f i t .  i y . C .a p . 1 91 c . 1
dados à corner for las fartes 1 y 
Jo b  fe  les ha de dar fu  efit- 
fendto i j  no otra cofa algunas 
Tit. ir Cap. í  pag. ísó . col; i 

E-Iduajen Villa de la ‘Provincia» 
fituada a vna legua de la de Po- 
lojfa agia la farte de H Pàvar- 
ra T .i G  1 pag. 3 c u  Tiene fu  
afiento en las f  untas Genera
les » j  en las Particulares » y  
vota cri ellas co diesgfuegos. Tit 

, $ Cap- i y 3 pag n o y  iìa.coht 
Elección de Letrado f  ara AJfiJJbr 

c Prefidente de las f  untas Ge 
iterale s de la Provincia < quan
do , en que firm a i J  en que fie- 
jetos Je debe hacer for ellaltiu 
6 Cap-1 pag. ¿4.Í col-1.

E  lección de los ‘D ifut ados G  eñe- 
rale s de la Provincia de G u j- 
fugeoapor ella ntefmdi Quân- 
tos s y  quales debenJe r i j  en q 
Lugares fe  han de nombrar. 
Tic. 7 Cap tpag. 9j col- i  , 

Elección de Procuradores de fiu 
ta debí’ hacer Je por los Concejos 
en Vecinos fuyos los mas fnfi ci- 
entes »y arraygados■* T . 8 cap. 
15-p. i 05. col; t-  ̂ - :

Elección de los Alcaldes de laHer 
rnadad de la Provincia Je ha de 
hacer el dia de San finan Pau- 
ttf i  a de cada vnaÜo.En queLu 
gares ,y  en quefirma- Tit. 13. 
Cap. 1. pag. 139 c.i 

Elección del Alcalde de Sacas de 
la Provincia f i  hace for ella en 
las fiuntas Generales de todos

Form a, que fe  ha de obfervar 
Jen eüo C . 3p. 191» c . ».

Elección de los Infirmantes D i
ligencieros 'para la averiguo* 
cion de la limpieza % y  nobleza 
de los que han dejer admitidos 
a la vecindad i y  a los oficios 
onorificosde la Provincia »fe 
ha de hacer for ella en el v id - 
mo dia de Ids fiuntas Genera
les. T it- 4 ÍC  10  pag. 33S co l. 1 

Elección de Procuradores* q vfin  
deefie oficio en la Audiencia * b 
Tribunal del Corregidor de la 
Provincia toca privativamen
te a ella »for gracia »y for con- 
cefsion de Su M  age fiad- T . 6. 
C. 16 p. 91 c . 1 .  V eale P ro cu - 
íadores de la A udiencia- 

Elección de Secretario» o de E f -  
crtbano F ie l de las fiuntas»y  
Diputaciones de la Provincia 
toca k ella privativamente por 
Privilegio de Su ATageJíad. 
T* u  C. 1 p- 1 3 0 c .  1.  V e a íc S e 
cretario .

Elección de Ale ay de»o Carcelero» 
q cuy de de losprejjós del Corre
gidor de la Provincia toca d 
ella por merced efpedal de Su 
AdTage/lad.7 . 6 c. 16 p 91c. 1 

Elección de Efcribanos del nu
mero» de los q han de Jervir 
en los Concejos de laProvincia 
toca a cada vno de ellos los de 

fu  territorio »y jurifdicion. T ,  
i^Cap. 1 p. 136 c. 1. Veafe E£- 
ctibanias del Numero.
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Míeccioa d efu eg  comijjario , q den prefentes , ni dadiva* ,n i la

con Efcrtbano reciba la infor 
macion de refidencia al Alcal
de de Sacas de la ¥  renuncia»

1 fe  hace por ella en todos los 
años en elprimer di a de las f u  
tas Generales , dandofele la 
autoridad, y  facultad necejfd- 
ria para el cafo. Tit. 17 cap. ic» 
p. 198 col.i Veaíc Juez.

Elgoybar, en lo antiguo A ta r
quina de Elgoydar * Villa de Id 
‘Provincia de Guypugcoa,d las 
‘Riberas del D eva. T*i c. 1 p: i  
co l-1. Tiene fu  afiento en la¿ 
funtas Generales,y en las P a r  
ticulates el fexto a la parte de
recha del Corregidor ¡y  vota en 
ellasconfefenta y  quatro fie -  
gos.Tit^C, 1 y3pag*no* y m  
c o l-1. E s  vna de las diegy 
ocho, en que deben celebrar fe  
las f  untas Generales. Tic. 4  
Cap í pag. 89 col- a.

Elgueta, Villa 'de la 'Provincia, 
¡l amada an tig uamente Adaya, 
tiene fu  fitu ación en vn alto d 
Vna legua déla Villa de Perga- 
ra i,y d otra de la de Elorrio, 
en el Señorío de V i ge ay a con 
cuyor limites confina por la par 
te Occidental. Tit.i Cap. 1 p. 
i  col. 1. Tiene fu  afiento en las 
funteis de la Provincia el no
veno a la mmo derecha del Cor
regidor,y vota conveintey ocho 

juegos. T . 9 Cap. 1 y  3 pag. no  
y  113 col. 1 •

Embajadores de la Provincia ,no

obliguen a cofa alguna , fin no
ticia i y  falndurta fu ya , fo pe
na de queJera todo por fu  queji
tas T*.Cia pag. 104. col. á . , 

Embajadores . o Embiado s de ja  
Provincia, coma Procurador- 
res de ellad láCorte ,0 d otras 
partes, no puedenfer preffbs pof 
deudas de la Provincia. T it . t  
Cap. i 4  pag. i 05. col. í. 

Embajador,o Embiado de la P ro  
vtncia ha de fer nombrado ,y  eli 
gido en la firm a ,y fegun feco- 
tiene.’T. se- 1819 y 31 p. 107 .̂1 
107. col. »y  108 col. 3* 

Embajador, o Embiado de la Pro  
vtncia no fe  encomiende de otros 
negocios , que los de fu  comif 
[ion durante ella, jo  graves pe
nas , y  ha de jurar de hacerlo 
a fs i al tiempo del nombramien
to. T it . 8 Cap. io. pag. 108 c« 1 

Embargo , o execucion no fe puede 
hacer de lo q la Provincia hu- 
Viere librado, b repartido d al- 
gunoltit. 4» cap. 10 pag. 73 
col. * Veafé Pena 

Embiado de la\Provincia d laCor- 
te, d lasChamilleriar ,y a otras 
partes , Vaya con defpenfa con
venible d executar fu s comijsio 
nes ,pena de dos mil maravedís 
de moneda vieja• T it. 4 cap. i 
pag.?icol. 1 'j 

Emplagado, llamado por la f u 
ta de la Provincia ba de com
parecer en ella perfonalmente, 
no mofijando caufa legitima

de.
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de efcufacion- í i t  . i á Cap. 4 p. que en cucia *n año deben pagur
170C0L1*

Em p lasamiento de querella Je ba 
de hacer para ante el Alcalde de 
laHerniadad mas cercanoy qua 
do ejle Jeá fofpevhofo a las par* 
tes i Je  bá de kcoMpdñar con 
Otro Alcalde el mas cercano. 
Tic 16 Cap. ipag. iéy coi. 1. 

Emplazamiento de querella ante 
el Alcalde de la Hermandad Je  
hade hacer ert Id forma que fe  
previene STit.iúC.z pag. 169 c.i 

Emplazamientos , qj'e hicieren a 
los de la Provincia para que 
comparezcan perjonaimente en 
la Corte ,ben otra parte, no Je  
deben cumplir , fino fuere fo - 
bre co fas , que convienen < y  
en Virtud de Cédulas i y  P ro- 
vijtones ‘Reales firmadas ,yJe- 
ñaladas por tres de los Señores 
Oydores. T . 16. C- 5 p.170. c- 2. 

Emprefiido no fe  pedirá por el 
Rey a la ‘Provincia > ni impon
drá f i f  as , ogave/ar en ella,por 
fér contra fuero fuyo. T . 2 cap 
7. pag. 27 col 1.

Enajenada no puede fer laProvin  
cía de Guypuzcoa ni- parte al
guna de ella de la Corona Real, 
aunque fea para Principe hers 
dero, Rey na, o Infante por con
venir afi al I  ervicio de Su A ta  
gejlad. Tic. 2. cap. 6> p. 22. c 2. 

Encavezamientoperpetuo, tiene 
laProvtncia de las Aleónalas de 
fu  territorio, por vn quento ci
ento y  ockenta mil maravedís,

a Su Atagefiad todos los Con
cejos de ella » entre los quedes 
ella repartida efia cantidadpa 
ra fiempre.Tit.i sC. 1 p. 199 c. t > 
Veafe Alcavalas.

Encubridores de ladrones en la 
Provincia han de fer caftiga- 
dos co la mejtnapena q el ladro 
brobador.T .30  c-ip* »97 c> 1 
cap. 2 pag. 297 col» 2.

E rre c il, b R ejil vulgarmente, 
población de la Alcaldía de Sa- 
y a z * Vnade la tres Atayores 
de la Provincia » tiene fu  fitua 
don a la falda del monte llama
do E rn ia , altifsimo »y de don
de fedefeubre mucho m ar, dij- 
tante lena legua de la Villa de 
A z p eJtia  , y  media legua del 
Pueblo de V $yzama * ¿ Vege- 
Zpma, que fe  encubre de ambos 
con la eminencia de otro monte 
llamado Alaubia-Tit. 1 cap. 1 
pag-2 col. 2. EJIÀ encavezado 
E rrecil en treinta y  fiete fue
gos para los repartimientos de 
laProvincia.

Em ani Villa de laProvincia de 
Guypuzcoa fituada a la vifia  
del rio Vrumea difidntevnale 
gua de laCiudad dsS.Sebafitan. 
T . 1 Cap. 1 pag.3. col. 1. E s  
Tena de las diezy ocho en que Je  
deben celebrar las Juntas Ge
nerales. T it.4 Cap, 1 p. 6s c. 2. 
Piene fu  afiito en ellas el de z i
mo oliavo ala mano derecha del 
Corregidor T it 9 C , 1 y  3 pa. 11 o

l
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y  ita.éóU votacoñtreinta del lefpdcho de Id prefenta-

. y  cinco fitegos 
Ernialdeqen lengua Pafconga- 

aa quiere decir cerca de ¡¿mío» 
ftuado d lafalda Oriental del 
monte de Ernio ¡ es Pueblo de 

. la Provincia vnido 4 y  fumiffb 
d lajurifdicion de laViüa deTo- 

■ lojfa. Tit. i Cap^pag. 3 col. 1. 
Tiene ocho fuegos de encave^á 
miento para los repartimientos 
de losgafos de la P  rovtncia¿ 
' f .  9 Cap. 4  pag¿ 113': col* 1. 

Efconaga i Pitias y  Población 
del Valle P eal de Leniza di flan 
te leguay media de los términos 
de la Pronuncia de Alava. Tit.
1 Cap. 1 pag. a col. 1. Veafc 
T-cniz.-

£ fc r i baño examinado y y  dprova'* 
do por el Corrfejo , ji  fuere eli- 

, gtdo por la Provincia para fii 
Secretario ¿ no necfsita de otro 
titulo para exercer ejle m inif 

, terio. Tit. u  Cap- 1 pag. 13a 
col. 1«

EIcribamos de lü Provincia»fon 
propiedad perpetua de ella en 
virtudde cocefsidpealporPri 
vilegio remuneratorio, y  irre*

. vocable. Poca el nombrami- 
ento de los fugetos* que las han 
de exercer, y  fervir sk los Con
cejos s que timen prefijo ry deter 

. minado el numero de ellas * cada 
vno en fu  territorio i y  con la 
calidad de que ayan de fer na
turales los E J críbanos , que fe 
eligieren, los quales afifidos

cion ae los Concejos y han de 
fe r examinados y y  aprobados 
por hdviles i y  fuñeientes en 
el Cohfejd P e d í de Cafilias y  
obtener titulo de Ejcribanos

■ humerales de las Pepublicas y 
en que hubieren de habitar iTit; 
14  capí pag. 156. col. i.

Ejcribanos de la Provincia pue
den notificar al Corregidor de 
ella qualefquier fefpachos * y  
P ro vi friones y fin que fe  lo p a f 
fe a embarazar el Corregidor i 
Tit. 14  Cap. a pag. 159 col. 1 

Efcribdno, que no jiendo de los
■ del DPumero dé la Provincia 

vitiiere k ella coh alguna co
mí js  ion particular, ha de dar* 
fianzas dé que pondrá los pro* 
cejfos eü que interviniere eri la 
parte y donde toca dentro de vn 
mes idefpues queJe ay a acabado 
la comtfsion i o qué en defeño 
pagara a Ids partes vn ducado 
de cada didi que lo dilatare, p a f

■ fado el termino referido. Tit, 14  
cap- 3 pag- i sy col- í.

Ejcribanos de la Provincid por 
. cuyo tejlinionio pajaren los 

pleytos i han de bolver a Ids 
partes las eferituras originad
les,que fe  prefentaren en ellos, 
retenta copia y pidiéndolas las 
mifmas partes ,y  no jiendo re- 

. darguidas defaifas diro dé ter 
. cero día,y  la Provincia i pue

de apremiarlos a ello. Tit- 14  
Gap. 4* col* 1

K k lc  '  £ f .
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Ejbrthános déla Erovincia pue

den entender en lasprovan^as-, 
qJédifpufierenpara los pleitos 
q penden en la Chancíueria dé 

* yaUadolid > fin q por ella fe  def- 
pacben Receptores quando las 
partes contienen en que fe  ha
ga afsii. T. í4¿C 5. p. 161 c. i 

Ejeribanos Mayores de la Audi* 
encía delCorregimiento fon dos i 

y  efios han de poner cada uno 
dos tenientes i que tengan fu s  
cafas i y  oficio feparadamente 
en quatro diflintas partes*y no 
fe  pueden arrendar por los E f i  
críbanos M ayores los oficios* 
pena de cinqtienta mil marave
dís. T *14 cap* 6.p. 16 1. col* i  

E[críbanos de la Audiencia del 
' Corregidor no pueden Jer E ro - 
cifradores de juntas Genera
les * y E  articulares de la E ro- 
v/ncia.T it. i4.Cap. 7 p itíicoLi 

Eícríbanos de la Erovincia no 
deben embiar a las Audiencias 

y  Chancillerias Reales los pro- 
cejíbs * autos ,y  demas infiru- 
mentos, que podaren ante ellos 
en papel filiado ,fino en el ordi
nario de quevfanen laErovin
da. T it.14 cap * pag. 1 6z col-2 

Efcríbanos de la Erovincia no 
entreguen originalmente las eC- 
enturas/RegíJiros i o Protoco
los de fus oficios d los Infirma- 
tes de las Ordenes JMuitares, 
pena de docientos ducados. T it, 
14  Cap. n pag. 165 col. 1 

Efcribanosfe ha de dar por los Co

Cejos de laErovinciapara empía 
Z¡ardper fin  as poderofas,fi pena 
de dos mil maravedís. T i t . 1 0  
Cap.jpagi 169. col.

Efcrifiano de Sacas,y  cofas veda 
das fe  ha de nombrar por fuerte 
para vn año en las ju n ta s Ge
nerales de laErovincia, fegun, 
y  en lafirAQfique el Alcalde de 
Sacas. H a de dar fianzas de 
vfar bien el oficio ,y de que efi a 
ra ¡infidencia. T . 17 .O  3. pag. 
i 91 c. z-Veaíc Alcalde de Sacas.

Efcnbano que elije la Erovincia 
para que a fifia a l Alcalde de Sa 
cas en Trun tiene treinta duca 
dos deJalado ¿ que f i  le pagan 
por ella repartidos en las f  un
tas Generales T . 17 C* 8. pag. 
197.0  1.

Ej'cudo de Armas de laErovin
cia de Guypu^coa, qual fue en 
lo muy antiguo ,y  lo que a el fe  
añadió por los particulares 
férvidos de ella en virtud ae 
Erivilegio R ea¡ defpachadoen 
veinte y  ocho de Febrero de mil 

y  quinientos y  trece. T.z. cap $ 
pag. 28. y íigüientes.

Executores de mandamientos ju 
diciales depofiten los bienes exe 
cucados en per fin a  llana,y abo
nada del lugar donde fe  bizjere 
la execucion , fin dexarlos en 
poder del deudor, ni llevarlos 
los miniJiros executores. T . 3. 
C<* 8» p»54* C* 1 •

Executor queprendiere d alguno 
con mandamiento jfudicial, no
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puede foltarlo fin Orden de fu  de Villa Real. Tit. i cap. i p *
fuperior, p ) pena de privación 
de oficio , y  del interejfe de las 
par tes. T it. 3. cap.9pag.54 02 *

Executores de la ‘‘Provincia, y de 
fu s mandamientos han de lie 
Var el ja  /ario acófiambrado ,y  
no mas fe  graves penas*. Tic. 3* 
cap. 29 p. 65 c. 1*

Ejjencion no puede pretender per- 
fina alguna de lajutifdicion q 
tiene la Provincia en los cajos 
de la Hermandad de ella, aunq 
jeapor rascón de oficios Peales 
o de otras qualefquier prehemi- 
nene i as per fonales. Tit. 10 • cap. 
14 pag. i ¿4 col. 1.

Extrangero alguno no puede te* 
ner fienado de maravedís por 
el R y  en la  Provincia, y  
foto deben gomarlo los natu- 
rales de ella* Tit. 4 cap. 6 pag. 
*4 col. i.

E y b a r, Villa de laProvincia de 
Guypugcoa, fie nada d vna le
gua de la de P  Inferencia, y d ine
dia legua de la ante ig'fjia de. 
Zaidtvar en el Señorío dcV ig- 
cay a , con cuy lim'iet confi
nan los de Eybar Tit. 5 cap. 1 
pag.2 col. 1. Viene Ju  afiento 
cn tas j f  untas Generales, y en 
las Particulares el décimo d la 
parte jiniejl'-a del Corregidor, 
y  vota en clhs con treinta fue
gos, Tit. 9 cap. 1 y 3 pag. 110 
y 122 col. 1. •

Egcjmoga , Villa déla Provin
cia jituada d media legua dé la

col. *. Tiene Jit afiento en ios 
ffuntas, y  vota en ellas con 
aiegy ochoJuegos. T it. 9 cap 1 
y 3 pag-110 y na col. i

P

F Abor, y ayuda deben darlos
Pueblos de la Provincia, 

alas fujticias deilla, Jegu n ,y  
en la forma que fe  previene. Tit.3 
C* 15 pag 57 c .»
Eamillares del Santo Oficio déla 

Jnqurficion pueden jer apremia 
dos por la Provincia a que fe  
alt fien, y  firvan en las oca fla
nes de guerra de bajo de las Va 
deras de los Lugares de fu  refl- 
í/e»c/tf.T it.24.Cap 5 p ag .i?8 c .i 

Féloaga, 0 Peloaga Caji lla fltuá 
do en los términos del Valle de 
Oyargtm ,fe mando por el Rey 
lo demoliere la Provincia año 
de mil y quatrocientosy fe  fin 
ta y  Jéis ,y  lo executo aji lá 
Provincia por convenir al Re
al jervicio. T iti cap . 5 p. íic o l-  
4. V eafe C aítillo .

Ferreria es vna oficina, d ingenio 
en que fefunde el fierro, con la 
violencia del continuado fuego, 
fomentado del viento,que refpi- 
ran vnos grandesfuelles »movi
dos de la fuerza de mucha can
tidad de agua por med 0 de vnas 
artificiojas ruedas,que los agi
ta:para encender en llamas ,gra
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file copia de catión, con cuya que a la Provincia réfuttdren

'' de averfeguidofuparecer. Tit.
6 cap* * pag. 8$ cól.í 

Fianzas ha de dar el Efcribano 
' qtto Jiendo de los delShCutñeYÓ de

eficacia fe concierte en generoli 
huido de fierro el ’metal bruto, 
llamado generalmente Vena, q 
produce lo mas e f  abrojo de las. 
montañas de Cantabria• E n  e f  
tas oficinas ¡ o machinas tra
bajan en la fundición delfierro;, 
en labrar le i y  en pulirle parafu 
yfoen fabricas menores i mu
chos hombres, que fe conducen 
para ello en laProvincia mer
cenariamente ¿ y  el que eflandó 
prendado ,y  concertado para el 
fervicio de una de ellas , falta
re a ju  obligación ; incurre en 
granes penas, que fe  exprejjan 
Tit. 37 Cap; i pág. 3íz col. i 
S V  o puedej er dej a fiada i ni los 
Oficiales He ella ,Jb graves pe
nas Cap- 3 pag. 313 col. i .

Fianzas iegas llanas o  abonadas 
han de dar el Corregidor de la 
Provincia * fu  'Teniente y y  
JVferinos, o Alguaciles de e f  
tár a re fiden cía,y pagar lo ju a 
gado ,y féntenciado cap.s

la P ro v/cia f ocupare en éUa en 
alguna comifsioparticularsobli 
gandofe a que ácavada ejla ,po
dra elprocejfo,qpor ünté e lp a f 
farden lá parte donde toca, den 
tro dedn mes i o q pagará en deje 
Eío vn  ducado por cada diaide los 
qlo dilatare, pafado el termino 
referido, Tit. 14. cap.i 3 pag. 1 51 
col- i.

Fianzas de la fátis faetón de la 
Provincia,debe dar elAhayde , 
& Carcelero, que fuere nombrado 
por ella para cuy dar délos p re f 
Jos del fungado del Corregidor. 
Tit; 15 Cap. z p 1 ¿7 col. 1.

Fianzas han de dar a jatisfacion 
de la Provincia el Alcalde ,y  

el Efcribano de Sacas de vfar 
bien de fus oficios, y de que e f  
taran árefiaencia. Tit. iy .cap .
3 pag* 191 c. t

pag. vs ci.  E f e  alio fe celebra Fidelidad grande de la Provincia 
al tiempo q el Cor regidor ha de j  de los naturales de ella con fu  
tomar lapojjcfsion defu oficio. Pey ,y  Señor, manififiada, y

Fianzas deben recibir las f u f  exprejjadapor mayor. T. 2 cap.
ticias de aquellos Ae quienes al- 3. pag.is c. 1. Y en los demas
gunos recelaren algún daño pa Capitules de efte Libro.

. ra que fe affegüren por efte me- Fierro quefe labra en la Provin- 
dio.Tix.. 3 cap. ai pag-61 cob 1. ciaba de tener elpejfo deciento

Fiabas ha de dar el AjJejJor sóPre y  cinquentá libras porvn quin-
fidente Letrado &  las f  untas  ̂ •  tal. Tit. 20 Cap. 1 pag. 26701 
Generales, deproceder bien en Fierrro ,y  agero que fe labra en 
fu  oficio ,y  de pagar los daños la Provincia, fe  puede facar

de

/
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de ella , y-venderlo libremente nos de lascaufias. Tit. ^ i  Cap.é

. para Frància ;  Ynglaterr'a , j  
fa rà  otras ‘Provincias del 

orto. Tit. 19 capi i pag. Ì45 
col- i-

Fiefias de tofos ì y  otras quatef- 
quiera profanas e flan prohibidas 
en las ju n tas de là Provincia 
en que p io  deben celebràrfe ios 
de la Inmaculada Concepción -de 
ìaAPàdre de Dios J y  de Sari 
lm acio de LoyolajP atron de la 
Provincia* Tit. 4&api 21 pag. 79* 
col- *-

Finiquito ¿vhb iy  nó mas fie hà de 
dar por los ATinijiros de Su 
Afagefiadde todo lo que impor
ta el encabezamiento perpetuo 
de las Aleábalas de la Provin
cia , fin embargo del particular 

.. que tiene cada vno de los .Con
cejos de ella , y  meramente f i  han 
de pagar los derechos de vn po
lo finiquito. Tit. 18. cap. 4  pag. 
134 col- z-

Forajleros ,y  todos los quena p e 
ten de la Provincia ae Guypuz- 
eoa > del Senorio de Vi^caya , y  

. de la Villa de Oñate, q quifieren 
fe r  admitid>s al goce de los ofi- 

, ciosde las Pgpubltcasydebieron en 
. vn tiempo litigar fa s hidalguías 

y  exe entortar las en las Salas de 
Hijosdalgo * y no ante los Alcal 
des Ordinarios de la Provincia> 
los quales no podían intervenir 
enfieme jantes diligencias, p  pe
na de quatrocientos ducados , en 
que incurría cada vno de ellos, 

y  fius Ajpfpres «y  los Eficriba-

J  7 pag. 33 i .y  332 col- j.  V cafe A l- 
.^caldcs O rdinarios.

Fortaleza de Fuenterravia , y  fiu 
fieguridád i y  confiervdcion fe  en
comendó por el P ey a la Prottin- 
cia,encargándola latuviejfie.enfiu ~ 
poder y qttitkndopla al A P a rif 
cal Don Garita de Ay ala que 
eflava apoderado de ella y y  con 
la ponderación de que convenía 
'al Peal prJficio , no ejluviejp 
efia Fortaleza en poder de otro 
alguno, fino en el déla Provin
cia ¿por fiu grande fidelidad. Tit.

. 3 C a p .2 pag ¿ i  col-1*
Fortaleza de San Adriañ > p  lla

mó eúlo antiguad eminente pa- 
rage ¿ pbre quefiobertiamente fie 
levanta vn muy grande peñafi- 
co *Jfue diside los. términos de 
las Provincias deGuypuzcaa ,y  
de Alava i fiubiendop por las 
extremidades inferiores de am
bas a el * en vna buena legua 
de camino bien apero de Trna ,y  
otra parte. Lo mas elevado de 
efie gran peña feo quiere demofil
trar cerrado elpajjo, y  intrata
ble la comunicación de los cami
nos »y  lo debió de efiar en los 
primeros figlos , de manera que 
fiendo inaccefible la cumbre pifia
da de las peñas, que fie depubren 
en forma de cordillera muy di fian 
temente , impedia el tranfito de 
vna Provincia a lis otra, por 
aquel fitio :  pero la indujtria 
humana halló modo,y medio, para
que oradandofe la peña en mas 

Lil *
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de treinta pajes de longitud-.,y  \ ^  ^ »J1 que tuvìeten
quinte de latitud, f i  pudiejfe pe- fa  vecinos .y f i  para atajarle f i
netrarfu grande corpulencia,f i r  baviere de derribar alguna otra
mando en la cOncabidaà de ella i. : cafa, f i  podra hacer pagando f i
yna naturai bobeda alta ì y  dila- f i  valor por los Concejos. T it. ¿9
toda i en cuyo efpaao f i  ye eri- ; cap. 2 pag. 3 21 Col. i  
gido vn aitar algloriofi Si Adria Fuenterravta, Ciudad He la F ro 
dante f i  celebra el Santo Sacrifi- vincia de Guypuzyoafituàda en
cio de làAhjfa ,.y confìriiydà vnà f a  confiner de eììa ì y  del cRej>no
cafa de habitación que firve conio de Francia d lar margenes del
de y enta con unafuente perene Fito Kidafoài que dàfina fu car
para fu  firn  icio ,y  de los carni- f i  , entrando en el mar Occeano,
nantes i que de ordinàrio de fian- muy cerca de los muros de la Ciu-
Jan ed e fie paraje de las fatigas dad. T . i cap. 1. p. 3 col. 2. E s
que les ocafiona la fubida àfperd yna de las diezl J> ocho Fepubli-
de aquellas montanari H a fia  el cas en que fe  deben celebrar lar
tienen obligación fa  de la F ro - funtas Generales. T . 4. G. 1.
vincia de Alava de reparar los pag-68 col. 2- Tiene fu  afiento en
Caminos de fu  jurifdicioni Tit. 25 ellas i y  en las F  articulares el
cap. 3 pag. 273 col- 2 fiptim i ala mano derecha delCor-

Franee fes originarios. han fido f i-  regidor, y  vota con craquent a y
empre efcluydos de les Ayuntami ocho fuegos en que fe  coprehenden
entos,y  de los oficios onori jicos los del encabezamiento p&rticu-
de la Fepublicalïit.^i.Cap 3 pag lar de los Llegares de fu  jnrifdi-
327 col< 2. Sus defeendientes no don. T. 9. cap-1 3 y  4  pag. no 112
pueden fir  admitidos à ellos, fino y 113 col- * E fia  Ciudad es F la -
■ es en el cafo que los pretendientes, ŝ a, cercada de muros muy fuertes
fus padres , y  abuelos paternos con fus Faluartes ,y  otras gran-
ayan nacido en la Frovincia, y  des defenfas ,y  fortificaciones ex
habitado continuamente en ella, teriores,y  bien proveyda de al
io en otras partes de los Feynos de macenes de víveres ,y  de munido
Efpana. Cap. 9 pag. 334 col. 1 nes para fi* mantencion.Fiene pre

Frefnos nadie debe plantar mas cer fidio Fyalpara fu refguardo por
ca de tres bragadas de heredades quenta de Su M agefiad ,y  fe  ha

fructifieras ágenos , pena de mil defendido Valero jámente las veces
maravedís por cada pie que plan- q ha fido acometida de los Fran-
tare.y. 38. Cap. 1. pag .315 col. 1. • cefis.

Fuego quando fe prenàiere en algu- Fueros de la F rovineia fe  han de ob 
na caja fe  debe atajar, valiendo- firv a r de manera, que qualquierc

fe  los Concejos,f i  necejjariofuere, poderofo,ó M inifiro de f u  f i  i-
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eia , que contraviniere 4 : e//o * 
p u ea jer refifiido ,y  muerioi fino 
defijlier e buenamente-Tìt-i^cx^*
* p. 291. col* 1 •

Fuertra que qualquèrd de JeittrOi 
J  fuera de la Provincia intentare 
para apoderar/e de las Villosi Lu
gares ,y  cafas de ella i bade fer 
re fifi ida con arlinas por toda la 
tierra bajlajatisjàcerfe del agra 
vio quéfe cómete* Tit* ¿9 cap. 1 
pag.290 col> t. \

Fuerza fi fe cometiere ¿ontra algu
no , fea fa  tisfecha la parte def- 
pojando al que la cometió , cíeloq 
fe  apodero con elidi Tic. 29 cap 3 
pag. 292 col. 1, Veafe pena.

Fuerza quien hiciere a qualquicra 
mugerpara vfar de ella,tiene pena 
de muerteij también el que fr% a  
re alguna Jglefia para robarla* 
Tit. 29 cap. 1 o pag. 396 col*i-

G
G! Añado de los Vecinos ,y  mora* 

T dores de la Provincia puede 
pafeer,y  go^ar de lasyervas, y  
agoas de todos los montes, y  tér
minos de ella, fin limitación de 
terreno * como faliendo á la ma
ñana de cafa i bue Iva a ella a la 
noche, y  no entre en heredades 
cercadas para Jenibrdr, en las 
viñ is , en los manzanales, en 
lar huertas ,y  en otras de efia 
calidad, ni en los montes en el ti
empo que dan fruto los arboles i 
pero de noche puede fer prendado

en qüalquiera parte pür el dueño
■ dé los términos en quefe hallare, 

y  también de día en las heredades 
cercadas referidas, yen los mon
tes quando los arboles dan fruto, 

y  enejlos cafos debe el dueño del 
ganado pagar todo el daño ty mas 
veinte y  cinco dineros de moneda, 
vieja por cada cabera*Tit.+ocap 
lpag-3¿£ ci 4

Ganado no puede entrar a pdjeer en 
los jarales recien cortados, en h t 
quatro años primeros i no fiehdo 
del dueño del jar a l,’o con fu  licen
cia- Tic. 40 cap. i  pag. 323 col- ».

G afos de las funtas Generales ,y  
de las ‘Diputaciones fe  deben J a -  
plir por el Concejo en que fe. Cele
bran i y  refide la Diputación,y fe 
han de repartir en la primera j i i  
ta Generalpar A quefe pague en la 
inmediata'tit- 4 C .4  pag*7 0 c-s 

Gallos ordinarios,y extraordinari
os de la “Provincia fe  han de re
partir entre todos los Concejos y 
y  en las Vniberfidades de cllafegu 
el numero de los fuegos en q cada 
vno efia encabezad0perpetuamen 
te- Tit. 4 Cap. i  pag-72c. 3 

G  a fio, de duden tos ducados de vello, 
y  no mas fe  debe hacer en las ficf- 
tás de las Juntas Generales à 

■ cofia de la Provincia- T it.4 Cap 
2» pag. 72 col* i.

Gajlo de lasJuntdsP  articulares de 
la Provincia fe  ha de fuplir h a f 
ta la primera General por l  a par
te que pidiere la convocatoria- T* 
í Cap. 4 pag-8 • col. 1.

Gajlo de las Ju n tas Particulares
íñ-
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índevidaMente convocadas Je  de
be cargar à quién los motivarci 
Tit. s capis pió. 82 col. *s , • 

G afos ordinarios, y  extraordina
rios de la 'Provincia no fe  pueden 
repartir en larfUntas Particu
lares. Tit i i  ¿áp. i y i|>ag. »3$ 
col. i y  2. Veafe repartimiento. 

Gain^a Pilla de la Provincia dé 
Guypuz^coa » fituadaén vn alto a 
vna• legua de la de Pilla Franca ¡ 
Tit. i C. i pag.2 col- i. Piene fu  
afiento en las juntas ¡y  vota con 
diez^fuegos.Tit. 9 Cap. i y 3 pag. 
iio y it» c o l. í .

Gavdrra no ha de aver mas de vn ii 
y  efja de la Provincia para el tra- 
fito de la gente, de E/paña id  
F t andai tía  dé efiar.de continuo 
éñ el paraje IlamadoPafb dePi.o- 

. bia a cuy dado del Alcalde de Sa
cas , firi intervención de otro al
guno ,y  en tiempo de guerra don
de pareciere mas conveniente con 

. acuerdo del Capitan General. 
T. 17. cap. 4 pag. 194001.1 

G aviria i Pilla de laProvincia dé 
GuyPuzroa, fituada en la cerca
nía del no Prola * d poca d if  an
da de la de Pilla 'Real. Tit. r capí 
pag.. 2 col- Piene fu afiento en 
las funtas ,y  vota en ellas coti 
trein'tay vnfuegos. T . 9 Cap«'1 « 
y 3 pag. no yn s'co l. 1.

Ga^telu y que en Ca fiel laño fign fi- 
caCafilio y y  fe  le debió de dar 
efe nombre , por vn Cafltllo ,  q 
huvo en lo antiguo en fu  territo
rio, cuyos vsfigios feven oy azjd 
la parte de ÜfCav arra, es Pue

blo dé là Provincia Juñiiflo y j  
vnidóa la jurifdicion de la Villa  

. de Poio/fa , fituado en vn alto i  
vna legua de ella.Tit.icáp. 1 p. 3 

- col. 1: E fA  encabezada para los 
repartimentÓs ; en do%e fuegos. 
Tit. 9 Cap. 4pág. i i j  col. i¿

Gente de la Provincia i nú deh è fa - 
iir de eliden firm a de ¡M ilicia d 
fe rv ir d Sti ÁPage fiadfin quepri 
Mero Jé  lé pague fu  futido. T ¡ ¿4 
cap* i* P.474C01. 1 

Gente de la Provincia piiéde refiflir 
À là de CSCavarra quando paréete 
re necejjario fin incurrir por ello 
tápena alguna. T . ¿4. C . i  pag.
Í7 4C0I.Í

Gente de M ilic ia s, que viniere d la 
Provincia fe  ha de conducir en 
élla por los Comiffarios, que nom
bra para elefeBo. Tit. ¿4. Cap. 6. 
pagiso c 1

Gente de la Provincia, padre Apor 
hijo Je  hadejutar por via de ape
llido è llamamiento para refijlird 
los defuera i y  de ella que intenta 
ten apoderar fe de qüalquiéra P i
lla , L u g a r, b cafa de la tierra, 

y  para aefpojarlos por fuerana de 
lo que con ella fe  hubieren apodera 
do ¿y las níuertés, y  heridas que 
eri festejantes debates fucedieren 
fe  han de defender por toda la 
Provincia. Tit. 29 cap. 1 p.290 c 1 

Guardamontes fe  han de nombrar en 
todos los Concejos aplicándoles 
la tercia parte de lar denunciacio
nes que por fus avifos fe  caufa- 
ren. Tit.39 cap 7 pag. 119. col-a 

Governador, ¿ Aicqyde de la P la z a



de Fuenterravia,y ielCajlillade 
‘Bep'via cnjurifdtcipn delLügar

u deYrufino. fe entrometan encojas 
tocante* a. Id Alcaldia de, Sacas 
dé ¡¿  provincia. Tit. 17 cap. 4. 
pag. 194 col. 1..

Goyas^, ‘Población de la Alcaldía de 
Saya%, vna délas, tres Alcaldías 
M ayores de JaBrovincia.Jituq- 
da caji en medio de toda ella. Tit.
1 Cap. 1 pag. a col. z. E fii enea- 
vedada enfietejuegos Tit.9cap 4  
pag.n3 cpl. 1.

Guetaria, Villa de la Proyincia * 
jttuqda i. las Riveras del M a r  
Occeano Cantábrico. Viene pn 
Puertofondable ,y  jeguro para 
todo genero de embarcaciones ,que 
con temporal.» o de otra manera 
arribaren a el ,fiendo fu  fitto co
mo Atalaya* que de fe  ubre el Se
nos que en las collas de Efpa
ña t y  Francia por aquella parte, 
firm a la mar *dcfde el Cavo de 
Machicbaco , bajía San Sebaf- 
tian , y  Fuenterravia. Tit. 1 
Cap.. 1 pag. % col- z. E s  ejla V i
lla,vina de las diez y  ocho en aue 

J e  deben.celebrar las ju n tas G e
nerales de Guypugcoa. Tit* 4 
Cap. 1 pag. 6* col- a. ’Tiene fu  
afiento en ellas , y  en las T arti
culares, elfeptimo d la mano fn i- 
ejlra del Corregidor * y  vota con 
cinquentafuegos* Tic. 9 cap. 1 y 
3 pag. iío  y  11*.. col. 1.

G V Y P V Z C O A , Proyincia de
nominada Bardulia en lo muy an
tiguo , fue cornprebendida en la 
Pcgion celebérrima dtCantabria

en los Beynof0e jEfpaña, cuyos 
limites Septentrionales ocupa en 
cuarentay quatr&grados de alta 
ra de la linea equinocial a l Polfi 
Artico,. Confina al.Oriente cqa .a. 
Byyno de Fyancia,por el M edio* 
dio, con parte de averta* y
con algunaporcion de U.P.rovin- 
eia de A b v a , por el Occidente, 
con el Senoyio de Vizcaya. ,y  por 
el Septentrión,con elM a r Q.ccea 
noCantabrico. Incluye fu  terre
no la dijlancia de poco mas de 
treintay tres leguas en la .circun 

firencta de fus términos,por todas 
partes , ctñicndo en ejla. corta 
extenfion; fuficienteejpació pa
ra. la población de . cien Luga? 
res grandes » medianos,y pe
queños , que muchos de .ellos pa
recen enlajados vnos con otros, 
fegun la cercanía, en que fe  
defeubren fituador. T . i Cap. 1. 
pag. i col. iy  fíguientcs. 

G V Y P V Z C O A ñ i parte algu
na de ella , m  puede fer. enare
nada de la Corona B eai de C a f 
tilla» aunque fea para princi
pe heredero, fieyna, o. Infan
te, por Privilegio efpecmcon
cedido a la P ro yin cia , con ju 
ramento .  jp leytq  homenaje, de 
Su M age fiad, como, congenien-, 
te a l B ed fervid o  i-.Tit.* cap 6 
pag. a*, col. v  ...... •

fieri7 rMmm
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H  fctir i  alguno fip rd  tregua 
afeitada ,feprchive en laPro  
„ viñeta con penade Muerte. Tit. 3 j 

v cap í pag. 30? col* 1. H erir con 
- Jecban^as iyfobre cofa penfa- 
t dai nofepuedejb la mefmapena.

Tit.ücap. a pag. 3°7 col. 2 
Hermandad de la Provincia deGuy 
- pugcoa s es vna Vnion perpetua 
•. de todos los CMcejos de ella éri vn 
v Jblocuerpo compuefio de ellos en 
• tiempos antiquifs irnos para acu- 
; Air confirmes alas cofas quefue- 
-. ren delférvido de S . M i-y  con

vinieren al buen govierno de la 
■ República,y a laobftrvancia de 

Tos Fueros, '*Privilegios ■» ejfen- 
« dones ,y  libertad de la Provin- 
i cia*y de fu s naturales. A  eflefin 
. Je  leed ¡¡concedidapor los Reyes 

Católicos de Efpaña jurifdicion 
- c iv il,y  criminal en muchos ca- 

fos de quepuede conocer con Le- 
- yes 3 y  confiitucimés particula

res, adaptadas h -Id circunflan- 
ciasdeeUos, at genio,y alai in- 

- clinacioms ,y  propiedades' de la 
- tierra ¿ y  de fu  r1 habitadores, y  

afsitodos fasCortcejos, como los 
- vecinos íyntoradoret de ellos de* 
* jpenconférvar- inviolable i y per

petua la vnion-, o la* Hermandad 
referida,pena de cinquenta mil 
mardvedis, en q incurrirá qual- 
quiera Villa, que contraviniere 
¡e lla ,y  de treinta mil mar ave- 
vedis cada Alcaldia.Tit. 10 cap 1

jftg'iifcoKu ’ \
Hermandad de la 'Provinciafe le

vante por apellido contra los que 
cometieren maleficios en las per- 
joñas de los Alcaldes I 'Procura
dores de fu n ta , Secretarlo »y . 
otros Oficióles, por raigón defus ' 
oficios,y  fien la levantadafuce- 

’ dieren algunas muertes, o heri
das ,fedefiepdan a vos^,y cofia 

‘ de la Provincia*<f¡\i. 4. cap- 11  
pag. 74 col» 1 .  ^

Hidalguía de fangre es la de todos
los originarios dé la Provincia , „  o  r
dexruypugcoa, que prevaren f e  
defcenaenciaie fas Solares de olla 

y  debe declárarfe pertenecerles en 
propiedad, y  poffcfi ion por las Sa-. 
las de Hijosdalgo,y por las Cha- 
cillerias de Vtttadohd ,y  deGra- 

~ nada, en virtud de Cédulas ,y  de 
Sobrecartas Reales , defpqcha- 
das porelSupremoConfejodeCaf 
tilla, encontraditoriojuygio con 
elFifcalde Su M agefiad.T i t .» 
cap. x pag. 8 col» x.

Hijodalgo ha de fer el que huviere 
dejen admitido por Vecino en los 
Concejos, V illa s, y  Lugares de 
la Provincia, y  el que en ellos 
quifiere adquirir domicilio ,y  na
turaleza , y  qUalquiera q de f ie 
ra viniere d vivir ,y  morar en la 
Provincia, puedefer echado de 

. ella ,vo mofirando f e  hidalguía, 
o nobleza , y  también él que je  
huviere introducido con fa ifa  in

firmación , y  los Alcalaes Ordi
narios 3 que fueren negligentes en 
averiguar lo % incurren en pena de

o ten
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cien m il maravedí? cada i^ .T it. moraren la ‘P rovincia , f i  pena
41 Gap. a pag, »7 coi- i Vcafe 
AlcaldesOrdinarios. 
yes de Clérigo de Orden Sperono 
debenfir admitidos en fes Ayun
tamientos dé los Concejos ¡fe, la 

, Provincia, ni fe los kan de c m »- 
k nicar los oficiosoxiorificm, y  pú
blicos de ellos, attnQuef ia  padree 
y  afcendientes ajtm f io *  jetean

de perdimento de bienes » y  las 
per fonos a merced de Su M agejl. 

. Tic. 4 1 .  Cap. i pag- 326 co l-1- 
fues^ dejas caufas fib re  los, afien- 
, tos de tQf Procuradores de fu n 

ta  »es la  Provincia  * y  fu s  fin 
teadas en cafis fim ejantes > f i  
bande executar , fin embargo de 
apelación. Tit.4. C* is. paer7 c a

naturalmente nobles ,y  obtengas* fu eg es Qpmijfirios nombrados Por 
Cédulas , P rivileg ios» y  P r o v if  S . A/', para el conocimiento délas
Jiones de legitimación,ó refiitu- 
cion ad fatales *4fihan de obe 
decer , y  no cumplir • como confi- 
guidas gbrrepttda>ofubrrepttcta 
menté ,y enperjuŷ io de terceros 
Tit* 41 Cap. n pag. 336 col. 2. 
Efil mandado fe obfirve la dif- 
poficim refirtda * con penas para 
los que entendieren en interrum
pirla• Cap. 1 a pag* 338 col. i.*

J
J Arambel, Monte celebrado por 

los Cofínographos antiguos con 
elnoìnbre de Promontorio; Qle- 

’ ' arfo a Jas e (Irentidades del 'fittsno 
. deEfpaña,enjurifdicfQ de la fu - 

dadae Euenterrctffia- Piene fu  
afiíto a lasPineras delSdarÓc- 
c/ano, que le batepqr dos parpes y 
y fe  remata en el Cavo delHtguer 
limite terreno de la Provincia 

' por aquejlaparte. Tit. 1 Cap. 1 
pag.3col.2-

fu dio  » ni defcendiente de ello i  no 
puede avecindar fe , ni vivir» ni

caufas de UHermandad de laPro 
vine i a han de proceder en ellasfe- 
gm curfo,y Leyes de efie Libro.

. T- iocap* *• p-uo col. 2. 
fu e r e s » y  fu fiieias de la P ro

vincia pueden entrar en el Se
ñorío de Vizcaya en figuimiento 
de los ,  que buvieren delinquido 
en ella > y  lo mifmo pueden lo s 
fu eres , y  fu fiieia s del Seño
río entrar en la Provincia en pos 
de los que buvierencometido de
litos enVtz^caya- T . io* C- 11. 
pa.mc. a. Vcafe dclinquentcs. 

uestes»y  fufiieias de los Luga
res circunvecinos alaProvincia 
no reciban,ni admita en ellos d los 

\  que aviendo delinquido en Guy. 
puncen fe.introducen en fiter- 
ritoriaf Ti*. 10 Cap* ix pag. 122 
dpi. 2* ypafc dfliíiquputcs, 

fu e n tó n  Efiribano * eUjéía p ro - 
. yincia en elprimer diade fes fu *  

tas Gener¿les para que en nom
bre ffe ella *  fe Vntyer fidad
de Yrm  »Publique la refidencia 
que fe b.aae pomar al Alcalde d(¡ 
Sacas, dJa Mfiribano, gavarre-



tO ij guardas i iéctbáinformado «o»/. íit. 4 Cap. i¿ jfc ?i¡f col
' 1 w  1 / 1 — “ *■- junta^,yProcuradores déla P ro

vincia pueden corregir, y  oafii- 
g v rk  h s >fjéjinjieren de efpias \ 

' aÍRgydeFrahciá'.Titi1 C ap.!6 
pag.ss col.'¿

arreglüda a la infracción, qpa
ra ello Je  le da i j  la remita Ori- 
&,malmete cerrada k la- juntapa  
ra ¡ronfu vijlitiproyéer ¡ó ¡¡futre 

de jufiiciájXAy* c- iop. iy8coli.
juntas Generales de la 'Provincia ju n ta  ¿y Proturadotcs de la P ro  
■ en q concurren todos los Procu- - yinciapuedeíi conocer de lóspléy

tos i y negocios qué los dé ella ftirador es délos Concejos> q tienen 
Votó en tildé conpoder efpecial fu- 

yo i fehdn de celebrar perpetua» 
yfutefsivamente en dies^y ocho 
Repúblicas. alternandofeJevna 
en otra en diez^y ocho años conti
nuados. Hanfe de comentar d ce
lebrar el dia Veis de M a yo , y  Je  
han deprofeguir bajía el dia dies,¿ 
y  Jéis del mefmo mes.'Tii. 4 capí 
pag. 6s col. 1. Upo han de durar 
mas de once dias$ tíuando Je  ofre
ciere algún cafo q requiera ma

yor dilación , es necffario tengan 
los Procuradores de ju n ta  po
der efpecial de las Repúblicas de 
fu  reprefentación para ello. T it.4 
Cap. i  pag* 69 col. 2. E l  Corre
gidor ha deafifliren ellas,y d fa l
ta fuya, ocupa elpuejlo de Corre
gidor , él Alcalde Ordinario de la 
República , enqfe hiciere la tal 
ju n ta .’txt.a cap’. 3 pag. 70 col. i.

j f  unta ,y  Procuradores de IdPro- 
vinciaguarden las Lsyes ty  Or
denanzas dé ella , fo  las penas 
contenidas .Tit. 4 Cap, 14  pag. 75 
col. *.

ju n ta s Generales de'la Provincia 
han de reconocer, y  Ver lo obrado

y  determinado en las ju n ta s  
Particulares >y en lás CDiputu

vieren con los Letrados iP it. t :  
Cap; 8 pagi88cól. »• 

ju n ta  de los Prótúrádorcs dé ‘la 
Provincia puede rejbrrhdrV cor
regir ty emtíidar las fentencias, 

y  lós autos injujlosde lo's Alodl- 
des de la Santa Hermandad, pri 
varios de fu s oficios ,'y  poner 
otros en fu  lugar, fiendó ¿enfa
dos por los agraviados en la pri
mera ju n ta  General. Tit¿ 10  C . 
« p a g u jc  ¿Cap. 13 pag.ií3Col. 2 
T it. ij.c a p . 24 pag. 133 col. a. 

ju n ta  de los Procuradores de la 
Provincia puede conocer de los 
delitos que los vecinos de ella 
tnos con otros, ó con los de otra 
parte cometieren en la mdr, ó fue  
ra defk territorio ,y'determinar 
las cakfas , difinitivamente. 
Tit. 10 cap 3 pag. iié col. z. 

ju n ta  de los Procuradores de la 
Provincia puede conocer,y deter 
minar jurídicamente todos los 
pleytos, debates ,y  contiendas * 
quefe fucitaren entre vnosCon- 
cejos, con Otros ,y  entre Cotejos, 

y  ‘perfonas particulares , como 
también de fu s inciden cias ,y  de
pendencias . Tit. 10 cap. 4  pag-117  

col. i*



“ \

j [<k muertes,'que de noche fundie
ren , yde las que je-comesturen de 
dia » con pólvora» o vallefia , fin 
pendencia,ni ruydo travado > aun 
quefea entre "vecinos ,y  en algu
na Villa cercada• Tit. ib cap» $ 
pag.117 col» a*

fu n ta  de los Procuradores de la 
Provincia » puede proceder juri- 

. dicamente cpntra los que fueren 
rebeldes,y defobedientes A la H er 
mandad de ella »y contra fu sfa 
vorecedores -» y  fomentadores» y  

¿ caftigarlos en fu s perfonas , y  
en fu s bienes > fttfianciando las 
caufas en el termino de nueve- 
dios. Tit. ió . Cap. 6¡ pag. lis. 
col. i.

fu n ta  délos Procuradores de Id. 
Provincia» puede conocer ju rí
dicamente de todas tas caufas to
cantes a etualefqtiierd perfonas » 
q pretendieron ejfeneion, por ra- 
%on de oficios Peales» o de otras 
preheminencias per fonales ifiendo 
las caufas de las comprehendidas 

. en la jurifdicion de la Herman
dad. Tit. io-Cap. i4»pag. 114  c-t. 

fu n ta  de los Procuradores de la 
Provincia » puede mandar por 
fentencia jurídica fe  derriben las 
cafas de los que delinquen en al
gunos cafos» en que tiene ju rif- 
dieion»y no fe  podran bolver A 
reedificar » fin licencia de Su 
Mageftad. T it.10 cap. ij pag. 
1x4 col. i.

fu n ta  de los Procuradores de la 
Provincia, puede deflerrar del 
territorio de ella A qualejquiera»

q fuerenfofpecbofos alfervicio  
de Su M ageftad Tit, íó'Cáp. 19 
pag» ia< col* x. .

fu n ta  de los Procuradores de la 
Provincia »puedeconocer de to
dos los cajos contenidos en el Qua 
derno de la Hermandad de ella »y 
de todasfus incidencias»y depen
dencias anexidades »y conexidades 
Tit. 10  cap. xi pag. i zg cóL 1. 

fu n ta  de los Procuradores de la 
provincia» debe proceder en los 
cajos de que judicialmente cono- 
ce * fe&un * > m fisrma, que fe  
contiene. Tit. 10; cap. áo pag.117 
col-t.

fu n ta  de los Procuradores de Id 
Provincia » puede proceder cóin 
todo rigor contra los que delin
quen en hacer difponer eferitu- 
ras faifas iy  en q los tefttgos de
pongan contra Id verdad. Tit. io  
cap. tt pag. tas col* i. 

fu n ta  de los Procuradores de Id 
Provincia , o la mayor parte de 
ella ha de mandar fe entregue el 
Sello de fu  Bfeudo de Armas A 
la perfona que lo huviere de tener 
Tit. 11. cap. 3 pag. 131 col* 1. 

fu n ta  de los Procuradores de la 
Provincia con afifienciade!Cor
regidor 3 puede dar licencia para 
que los Concejos de ella repartan 
entre pts vecinos las cantidades 
que necefsitaren para acudir A  
fus gafos precifsos, reconoci
éndole por quenta juflificada»no 
poderlos fuplir los Concejos de 
fus proptos»y rentas. T it.u  cap
6 pag. 138 col. i*

Niut luntA
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jS t a  de losProcuradores de JaPro 
, y inda» puede apremiar a los E f -  

eribanos»ante quien pajfaren los 
r pleytos,a que buelvan a las partes 

las escrituras originales, q pre- 
, fentaren en ellos, retenta copia » 

no Jiendo dentro de tercero dia 
. redargüidas de faifas »y pidiendo- 
- las las mifrms partes. T it. 14  c.4 

pag^é ̂  col, 1.
fum a de los 'Procuradores de la 

Provincia »puedellamar» o em- 
_ placar a los que conviniere, com

parezcan ante ella, en el termino,
. que fe les afignare»j  no moftran- 

caafa legitima de efeufaetón, 
incurre el que no executare laor- 
den»en pena de dos mil marave
dís. T it. 16 cap. 4pag* 17 0 C 0 1.1 .  

Junta de los Procuradores de la 
. Provincia »puede mandar repa

rar los caminos, calcadas ,puen 
tes , j  pontones de toaos los Con
sejos a cofia de ellos en el tiempo, 
q fe les fe nal'are,y hacer execu- 
tar la orden fin embargo de apela 
cion. T it 13 cap. ipag. *7* col. 1, 

Ju n ta  dé los Procuradores de la 
Provincia,puede apremiar,y obli 

gar d qualefquiera Cavolleros »y 
perjonas particulares »y  d los 
Familiares del Santo Oficio, d q 
Je  alijlen , afiftan,y finían en las 
ocafiones de guerra, debajo de lar 
Panderas de los Lugares de fu  
refidencia. Tit. »4 C. 5 pag Z78ci 
Y  d los Cavalleros de las Ordenes 
M ilitares, en las levantada rge
nerales de toda lagete en la m jmsl 
Jorm a.Tit. Z4cap. 6. p.zsocol.z.

Ju n ta r Particulares de la P rovin  
ciafe deben convocar por tres ta
fos expresados en el Titulo quin
to cap. 1 pag. so col. 1. Han de 
concurrir en ellas todos los P ro
curadores de los Concejos ,q tienen 
voto »y reconociéndole por ellos» 
no fe r jufta la convocatoria» de
ben pagar la cofia »los q la hicie
ron. T it. 5 Cap. j pag. Sz col. 1 .

Ju n tas Particulares fe  pueden co- 
voear en todos tos cajos,q parecie 
ren contenientes d la Diputación 
de la Provincia. Tit.5 cap z p si 
col. i- Pero no fe  puede tratar 
en ellas ,Jino es el cafo »para que 
fe  hiciere la convocatoria. T it.5  
cap. 6 pag. szcol. z.

Juntas Particulares antiguamen
te Je  convocavan »y fe  celebr ava 
en vn paraje queje llama V far- 
raga» en el territorio deVidania, 

y  en el puefio de P ajar te» entre 
las Villas de Azjpeytia» y  A%r 
coytia: pero dé muchos años Á 
efla parte »fe han convocado, y  
celebrado en la íglejia de San 
Partolome de Vidania»donde la 
Provincia tiene Jala acomodada 
para ello»y en las Hermitas de 
Santa A faria  de Olas de la V i
lla de Azjpeytia»y  Santa Cruz» 
de la de Azcoytia , y  en las 
Villas ,y  Lugares de la Provin
cia , ddifpoficion de ella »y de Jit 
Diputación. T it. 5 cap. 3 pag. si 
col 1.

Ju n ta s Particulares» q fe  convo
caren d infancia de algún Conce

jo  » ó de perjona fiugular fe  han
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. de cofiear por los qlaspretendie- 

ren bajía laprimera juntaGene 
neral, Tit. 5 cap- 4 pag. ga col. 1. 

juntasParticulares, y fu covocato 
rio, fe  aebecornun'tcar,y noticiar 
dtodas las Repúblicas» q tienen 
voto, para que embien a ellas fu s 
'Procuradores -con poderes fu jL  
cigntes.Tit.$ cap. 7 pag.83 co l-1. 

jfuntas Particulares, quando fe  
buvieren de convocar a infancia 
de alguna perfona, por radonde 
juerga , b agravio fe  ha ae dar 
por ella la noticia del motivo al 
Cócejo mas cercano,ypor efe  a la 
P  rovinciaTit. s cap. 3 p. 83 c. z- 

¥  ¡tramontaban de hacer elCorrevi-i/ . 1  - _  . O
dor > y  todos las Procuradores 
de ju n ta  en elprimer dia de las 
Generales,y de lasParticulares, 
de defender lalnmaculada ,y P u 
ra Concepción de M aria Santif- 
fima M adre de 'D ios, y  de guar
dar ,y  obfervar las Leyes, Or
denanzas , Privilegios, buenos 
vfos , y cofumbres de la Provin  
cía. Tit. 8Cap. z pag 98 col. i. 

juramento ba de hacer el A jfijJir , 
o P  re jidente Letrado de la P i 0- 
vincia, y  también ba de dar f  ¿in
gas de que bar a bien,y reBamen 
te fu  oficio.Tit. 6 Cap. z p. 85 c-z 

juramento folemne ha de hacer lo s 
Alcaldes de la Santa Hermadad 
en la Provincia, luego que fue
ren eligidos para efe oficio, de q 
*1ufaran bien ,y  reBamente de fu  
miniflerioX\x..\ic. zpag-i+i col.* 

jurifdicion de la Provincia ,y  de 
la Junta de los Procuradores de

eñaen muchos cajos de que puede 
conocer por concefion de los Pejes 
Católicos de E fp a ñ a , procedten. 
do en ellos breve,y fumaridmentc
por la difpoficion de las Leyes que 
Je efiabtecieron d efte fin , y  fe  de
be practicar ,y  obfervar enfadas 
las caufas,qpenden ante laP ro  
viñeta . y  ante la ju n ta  de los 
Procuradores de ella ,fe  mantfi- 
efia,y  fe  declara. Tit. 10 cap. 1 
pag.njy en todos los íiguientes. 

jurifdicion de los Alcaldes de'la 
Santa Hermandad en cinco cafos 

. de que pueden conpeer confirme el 
curfb de ella,y  éxecutar lasfen- 

. tencías, que dieren, fin embargo de 
apelación. T it. 13 Cap. 4pag*i4z 
col- z. Tienen la mi fma jurifdi
cion en los cinco cafos, los Alcal
des Ordinarios de la Provincia, 
d prevención con los de la Herma 
dad. T it. 3 cap.31 p. d$ col z. 

ju fiie ia s , y  Jueges de la Provin
cia que hicieren, agotar, o di fore 
ja r d qualquiera malhechor, o ro
bador en ella, tienen premio de 
diegjlorines Tit. 3 cap- i6pag. jg 
col. 1.

ju fiie ia s ,y  Jueges delaProvin  
cía , han de fer favorecidos de los 
Pueblos de ella en lafirm a, q fe  
previene.T.i cap. íjpag. j7Col* »• 

ju fiie ia s ,y  Jueges de laProvin  
cia,pueden compeler d tos M ili
tares d que jure» ante ellos en las 
caufat de que conocieren. Tit. 3 
Cap. 18 pag. do col* 1. 

ju fiie ia s,y  jueges de la Provin
cia afeguren, y  temen debaxe de

f*
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f e  amparo a los que ré'celaren al- te
gun daño de otros , recibiendo de 
los tales las fianzas necejfarias- 
para ello. Tic. 3 éap-ai pag. di 
col; i* .

jfujliciasde laProvincia, guárden 
las Leyes q hablan delajurifdi- 
cion peal. T.3 cap- 21 pag.61 c.i

L
i r  »*

L  Airones éndefpoblado, yfuér 
r a de ca mino, tienen pena dé 

muerte y fi hurtaren, o robaren de 
dieg^florines arriba »y otras me
nores tfi lo robado, 0 hurtado fue 
rede d ie z f orines abajo, nofien- 
do veceros,y  el que robare, o 
firmare alguna Iglefia i incurre 
tabien en pena de muerte. Tit. 19 
cap- 9 yiipag-. ¿94.7196 col iH a  
deferJéguidos ,yperfeguidos de 
Pueblo en Pueblo, bajía pren- 

- derlas. Tit. 36 C. 1 pag 309 col 1. 
Llamamiento, ni ayuntamiento de 

gentesno pueden hacer los Con
cejos de la Provincia contra los 
Alcaldes ,y  M inijiros de f u jl i  
cia> que proceden alcajligé de los 
deliríquentes-Tit- zs C a p . 4 pag. 
289'-col- 2.

■ Llamamiento por v i a de apellido , 
fe  ha de hacer de toda la gente de 
la Provincia fiempre que alguno 
de fuera , b dentro de ella qutfiere 

- apoderar fe  de qualquiera V illa , 
Lugar ,■  o cafa de la Provincia 
por fuerza para refiftirle con la 
niejrna ,'y  defpojarle violen temen

^e numere apo
derado 1 y  cajo que fúcédan mu
ir  tes,y heridas en femeidntes de
bates ,fe  han de defender por to
da la Provincia los que fueren 
acufados por ello, Tic. 29 cap. 1. 
p. col. 1.

Larrau l, Pueblo déla Provincia 
tomprehendtdo en la Alcaldía de 
Ay^tendo. T it. 1 Cap. i p1- 3 c; 1
B JÜ  encabezado en diez fi**kOÍ 
para los repartimientos de los 
gafios de la Provincia. Tit; 9 

. cap. 4 pag. iiácól. i .
Ldfárte i Pueblo de la Provincia 

vnido ,y  fem ifó a lajurijdicion 
de la Villa de Hernani ai fiante 
de ella media legua ejlafiiuado 1 
las orillas del PtoOria. Tit. iCap 
1 pag- 3 col. 1-

Lazcano, Villa de la Provincia in
corporada en la Alcaldía mayor 
de Areria. Tit.ic. 1 pag. 3' col* 1 . 
Veaíe Arcria.

Leaburu iPueblo de Id Provincia 
fum ijo , y  vnido a la jurifdicion 
déla Vida de Polojfa ,Jituado en 
vna eminencia a media legua de 
ella. Tit. 1 cap. 1 pag. 3. col. 1. 
E fia  encabezado para los repar
timientos , en cinco fuegos. T it.9 
cap. 4  pag-113 col. 1.

Lealtad de la Provincia *y de los 
naturales de ella para con fifR ey  

y  Señor moni fe  fiada ,y  declarada 
por mayor.Tit. 2 cap. 3 y figuiea 
CCS. p. 18 c.

Legazpt* Villa déla Provinciafi- 
tuaida a orillas del P ió  V rola, 
a vna, legua de la deVillaPpai^ya
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otra » : a fi*  neQñule ¿con cuyos elduodecimo Tía máño finiefira
términos confina pbr la parte 
Aíeridiónal. Tien. Gap» i.pági 
i- col- x. Tiene Ju  afientoen

- lot ju n ta s Generales » y en la*
<Particulares , y  vbt'a en ellas 
con veinte y  dos fa g o s. T ic. 9. 
capítulos i y  3 paginas n o y  1 l i 
col. íí

Legorreta, Villa de la Uro*»inda i  

fituada à las riveras del Oria i 
à tna legua de la de Villa fran
ca» y  À do s de la de Tolojja.

 ̂ Tic. i .  cáp. 1. pag- a- col. i¿ 
‘Tiene f e  a fient o en las fu ñ 
ías» y  vota en ellas con on%e 
juegos. Tic. 9, cap. 1. y 3* «pag.
110y i »  col. 1.

Leniza i Valle ‘R eal en los térmi
nos de la ‘Provincia, que con

finan con la de Alava » nombra
da afsi » por que avtendofe he
cho merced de el a 'Don 'Beltrán 
de Guevara por él Señor Rey 
Don Hcnrique el Segundo en el 
año de mil» y  trefcientos » y  fe- 
tenta y  quatre » f a  refiituido 
àfe  antigua libertad en el de mil 
quatrocientos y  cinquentá y  feis 
por Executori a R eal defpacha- 
cha. en contraditorio juyzjo por 
el Conjejo Supremo de CafiUla» 

y  incorporado à la Hermandad 
deGuypuz¿coa en tiempo de los Se
ñores Reyes Católicos Dori Fer
nando ,y Doña IfabeL Compone- 

je  ejle Valle de las Villas de Art- 
chavaleta »y Efeoria^a. Tit. 1 
Cap. 1 pag. 2 col 1. 'Tiene f e  
qfiento en las jjuntas Generales

del Corregido^ à y  nota en ellas 
con quarentá y  cinco fuegos*

* Tit. 9 Cap . 1 T á'pág. i to y íi*
co l.I . , ■

Lenguaje , b ldioñta BafCongado » 
propio , y  natural dejo i  Origi-

• - ñários dé la ‘Provincia de Guy- 
puz ĉoa j y  de los dé fe s  Confines. 
Tit- x cap  ̂1 pag. ycó 1¿ x.

Letrado » o AJfcjJbr » llamado comun
mente ‘Prcfidente » há de afifi 
tir en todas las fu n tás Gene
róles de la Provincia nombra
do por ella. Tit. «.Cap. 1 - pag. 24 
coli 1. Veáíc AíTeflor.

Letrado alguno i no entré en lie  
f  untas delaProvincia ¿ ni ven

ga al Lugar donde fe  celebraren, 
Jó  pena de cinco mil maravedís»

. y  filos batiere deafiento en el tal 
Lugar , no comunique con los 

-■ Procuradorés de fifunta , pena 
de que fije  lé averiguare ,Jea echa
do del Lugar ,y  eñ adelánte fa l- 
ga de fu cafa » y  morada » por 
el tiempo, que duraren las ju n  

. tas. Tic. 6: Gap. 7. pag. 87* 
col. 4.

Letrados Ho pueden tomar procu
raciones i ni cefsioner en pley- 
tos ágenos i Jo pena de nulidad, 

y  de pagar cinco mil marave
dís. Tic* Ô. Cap. g. pag. 28. 
col. »•

Letrado, que defendiere à vno, en 
alguna caufe , no puede dar la 
femenda en ella * pena de cin- 
qtient a doblas de oro. Tic. 6» 
cap. 10. pag. 89. col. 1.

©  S)0 LstTAúAo



J H B I C E
Letrados ponga afpíe dé las friten- que. ay en el para Id fundición ,y

das i qdiere las ajjejforias , que 
¡levare,y no dé. parte de ellas k los 
Alcaldes Ordinarios. Tit.ócap 11 

, pag- 89 col- i •
Letrado, nofo bornek los 'Procura

dores de ju n ta , por cáufd de fu s 
negociantes,Jograto es penas iTit.
6 cap. ia pagí 89 col. i.

Letrado puede afqlariqr Id P ro a 
vincia, para que defienda d los 
pobres con cinco mil maravedís 
defálano. T it .a  Cap. 13 pag. 90 
eol. u

Letrado alguno snopuedefer Procu
rador de Juntas Generales i y  
Particulares de la Provincia*
Tit. 6cap. 14  pag. 92 col. i .

L-vas de Marinería para el P ea l 
férvido  ¿ fe han de difponer en la 
Provindapor losAdini jiros de S.
A L . con toda fuavidad¿y con en* 
tera fatisfaetón de ella. PraUica 
que en ejio fe  ha obfervado. Tit 19 
cap. ii pág. á¿3 col* -■>

Leyes, y  Ordenanzas de la Provin 
eia,fe han de guardar ,y  obferVar 
por los Procuradores de Ju n ta  , 
por los Concejos,y por otras qua- 
lefquier per finas de la Provincia 

Jograves penas ,y la  mifma P ro  
vincia las ha de hacer guardar ,y  
óbfervar a fu  cofia. T it . 4 capí 4
pag. 75 col. 1 ,  Veafe pena- „ ~ r - 3 .. :  —  -

Lera , p ío  de la P  rovincta, firm a- Jjbraao , ó repartí do por la Provin
do de los raudales de di frentes cia a alguno, no Jepuede embar-
fuentes, q tienenfu origen en los gar ,n i executar por otro, Jo  pena
términos delVtile de Oyar%tin, deperder fu  derecho, y  de pagat
de donde defpues de haver férvido dos mil maravedís para la H er\ 
par a el vfo de diferentesfirr crias mandad de laProvincia. Tit. 4

«>Ep

fabrica del fierro* baja a la Villa  
de Penteria ,y  k poca di f i  anda de 
ellas tocando tas margenes del 
Lugar de Lego s Je  emboca en la 

. mar por la Canal,y Puerto de los 

. Pajfdjes, Tit. t cap-i p. 3 còl 1.
L tz p , Población de la Provincia , 

donde inunda las agoar del Occea- 
no ,q  fe  introduce porla Canal ,y  
Puerto de los Pafjajest T it. 1 
Capí 1 pag.jeol. 1. É fik  fugeta k 

. la Ciudad de Fuenterravia, que 
Vota con los fuegos dé Ju  encavei*. 
Zumiento en las f f  untas Gene- 
rales ,y  enlásParticulares. T it. 
9 4pp. 4 pag. us co l-1* Vencrafe 
en elle Lugar vnamilagroíaíma- 
gen ae me Jiro PgdemptorCrucifi- 
cado, cuya devoción mueve k mu- 
chas de laProvincia y  defuera de 
ella a vijitar efieSantuario,por la 
experiencia que fe  tiene de los re
petidos beneficios que ha reparti
do la divina piedad entre los que 
invoca cofervoroja reverencia el 
nombre de Santo CbriftodeLczp.

Libertad grande en q JiempVe Je  ha 
cojervado laProvinciaJugetaJó
lo k fu P ey,y  Señor natural ,yno  

• a otro alguno en lo q toca k fugo- 
vierno poli tico, y  militar, fe mani 

fiefia ,y  fe declarapor mayor 1Tit. 
•* cap. 10 y ii pag. 36 y 47 col 2.



cap. to. pag, 73 col. i .
Libramiento de maravedís algunos, 

no debe hacerle por la Provincia
. ¿14 tuviere q recibir en ella ¿fino 

acudiere a pedirlo con jufificacio  
en la primera jfiunta General* 
aunque parezca a demandarlo en 
lasJiguientes. T it. 4 cap. 9- pag. 
f*  col. t i

Libro ha de tener él ‘Lepofitario,
'Tejjoreroi ó 'Recaudador de la 
provincia para las condenaciones 
pecuniarias >y  otros maravedís q 
fe  le han dé entregar por los Alcal 
des de la Hermandad,y ha de afon 
tar en el la ragpn de lo que recibe i 

y  de lo quepdga Con orden, y  con 
libramientos de laProvincia para 
dar quenta de ello en la primera 
•fuñía General. Tit. 10  cap. 1/ 

pag. ii$ co l. a.
Libros de las Iglejias de la Proviri- 

cia i no fe  han ¡defacarde ellas por 
los Obtfpos ty por los viJitadores 
generales , fino es en cafo de vrgen 
te necefsidadt T . 14  C* 9 p. 163 e. a

Libros Originales de las Iglejias P a r  
rochiales »y de los Concejos de la 
Provincia,y losRegifros ,bP roto 
coios originales de losEfcribanos 
de ella, no fe  han de entregar a los 
Informantes de las Ordenes ikf/» 
litares para que los Ueyen al Con
fe  jo de las Ordenes , pena de duci- 
en tos ducados al que contravi
niere- Tic. 14  cap. 11 p- c. 1.

r a m e e
por el en la fútil A General, en 
quéJé tratado la refidencia deam 
oos ¡y  de fus mrhifiros. Tit.i7cap 
io  pag. 198 col. 1.

L 'fa r g a , Pueblo de la Provincia 
. fumtffo t y  vnido a la jurtfdicion 

de la Filia de PbloJJa » tiene fu fi- 
tuacion a Vnd legua de ella a las 
orillas del R io Araxes agía la 
parte de JVaVarra con Cuyos li
mites confindi Í i t . í  c* i pag. je t  
E jla  encavegpdo para los repar
timientos de los gafos en Catorce 
fuegos .Tit. $ Cap. 4 pag; u íc ó l.i. 

Licenciaidebenpedir los Concejos de 
la Provincia a la fum a de los 
Procuradores ¿sella Con afiflen
cía del Corregidor i para repartir 
entrefus Vecinos todas las canti
dades de maravedís que necefitíi 
pata fu s précijjhs gafos. Tic. 12 
C  ó p i38 c. iVcafe repartimiento. 

Licencia deben tener de los Conce
jos los que enfus ex idos iytermi 
nos públicos quieren rogar, y  

■ abrir tierra para fembrdr en los 
parajes que no perjudiquen a lp a f 
to del ganado , ni pierdan los ca
minos vfuales i y  foto je  les ha dé 
conceder en los puefos donde no fe  
efpera brotara naturalmente la 
tierra algunos p[angones de arbo
les ,y  los que contravinieren a ef- 
ta difpoficion incurren en pena de 
cienducados. Tit. 33 cap. j p. 3 vf • 
col. a. Veafc Arboles. Plantío/.

Libreen que fe afienten las m a n iff Ligas,ni confederaciones délos Con
cadenes ante el Alcalde de Sacas cejos mi deperjoñas particulares»
por fu  Efcribano, fe  ha de pre- no fe  pueden hacer en laProvincia
Jen tar ,y  entregar originalmente Jo  pena de nulidad,y de pagar mil



« i*

(bb¡as.Tit,z$cap.%'p*g• 4 ftv£ j»>, 
fZihtóJna en, que fot ma fe hade Pedir
"  en defpoblado » J  -,¿ enamsÍquieira
ci Lugar i j fa rtide, laPropirmá, 

lai penar en que incurren lor dili, 
piden indebidamente.- Tit. 29 tip. 
jo pag* 29$ col. *• . v

. ■ ; i . - • .

MAlbechorcs contra losAlcub  
des , Procuradores de f m *  

ta i Secretario i y otros i qfe-deu* 
pdnen férvido de la Provincia ¿ 
han de per corregidos ,y  caftiga* 
dos cómo fe  previene. Tit. 4. cap*
11 pag. 7.4. col 1. Vcaíc iriucrcc* 

Malhechores,y delinquentésenhur 
tos íy  enmúefiesJjanfieJer Jegüi 
do s,y perféquidos bajía prenderlos 
Forma qjehadepracticar en efias 
diligencias. Tic 36 cap. 1 y 2 pag.- 
319» col* 2̂  '

Mandamientos,y P ro vi friones P e  
ales , los de la Provincia ,-.y del 
Corregidor de ella. Je  han de ejecu
tar como Je  previene, T . i C . 73 
pag-57 c- 1. . , . .

Mandamientos de la Junta , de los 
Alcaldes Ordinarios sy de laP ro  
vincia »naje han de defpreciar, 
ni fe  ha de injuriar a los menfaje- 
ros qlas llevaren ifo  pena de def- 
t i erro,por dos años,y depagar cien 
doblas de oro el q cometiere Jeme- 
jantes exceJJos.Tit. 3 cap. 22 pag. 
61. col» 2. - >

Mandamientos , y  fentencias de la 
fu ta Je  han defirmar por los fu e

jtt*
efjor
)a»de refrendar iyjed a r por'el 

Secretario„ Tit. 0 cap.\4 pag. ¿7 
coi. 1. Vcaíc íellal. 

Mandamientos,no fe  pueden ¿árpen
los Procuradores de f  unta con- 

• tra los AIcaldéf Ordinarios déla 
Provincia fóbre tofos tetantes d 

. fu  juagado,Jf -nd éjl avieren copre- 
hendidosén las Ixyós ¡y  Ordenan- 
jasdeeüa. T. icicáp. 10 ptai c*. 

Alanijiftáciontí dé lo que entra ,y  
fale de la P  rovincia vara lésPey- 
«nos ektrafiós , Je  han de háŝ er 
ante el Alcalde ae Sacas dé ella ,y  
Je hande afentar pof el Efctiba- 

■- no en el libro, q para ello ha de te
ner. Tic. 17. ¿aj> 7 pag. 199 ¿ol. i. 

Marineros extranjeros no fe  han 
de conducir, ni embarcar én los 
navios de la Provincia ifino es la 
quartaparte del numero, que han 
ménefier i y  tan píamente, quan- 
do huviere falta de naturales, T . 

r 19 cap. jó p. 2<5¿col i. 
M arineros de la Provincia J e  han 

de conducirpata el pealférvido  
con toda ~ ~ ~ ' ~
tros de
en ello fe debe p¡

-11 pag. 2$3 Cok 2. 
Mantenimientos, qúe Je  traen a la 

-Provinciapara el fufiento de ella, 
■ no debendir echos algunos de Adu
ana Tit. igeap. 1© pag 496.C. *. 

Manten imientos, que del Peyno de 
SVavarra fe traen a la Provin
ciapara el fufiento de los de eUa, 
no fe  deben • cargar con mas de ■

crd



rechas que losaCOfisAnbradbs
í * ea¿*. * o pag-HP c. i . 

M m íafim entos:» que en tiempo 
degtm ra^fe tr& n a, lá P rovin
cia pdrat cfid» no -deben derechos 
alguhosj$k. i8 Cap. w . pag* 140 '

. ' col* 1. .
Mantenimientos , que je  trajeren 

a la Provincia» en todo tiempo 
por mar »y por. tierra » no pue
den je r detenidos:» ni reprejfa- 

. ¡los por razón, alguna » como ni 
las embarcaciones» ni las befiias 
en que f i  conducen ¿ dfs i 4 la v&

, niiía i y  efiada en la 'Provincia ■»
. cotho a la bueltd dejdeeUa. Tit* 

19 cap* %. pag- Z45 e.. *. Permite jé  
fu  vfo particularmente i en vtr- 
tudde concordia¿. j  éoh dprová- 
cion de Su foFagefiad i  feajufla  

. en tiempo de guerra * entre la 
Provincia»y  la de Labort»y  fus 
canfines énFraneta.Tk. 19 «cap* 4 
pag* 24 7 col. i

fofantenimientos, que vinieren a la 
Provinciapor marino fean detenu 
dos por. los de Vizcaya » ni por los 
de otra parte alguna » ni fean mo- 

. lejlados los que tos traen. Tit* 
cap. 9 pag  ̂¿62 col. i . 

fot ayafe llamo antiguameritejá Fi* 
lia de Flgueta en la Provin
cia de Guypugcoa,. Fiene fu  fi- 
tuacion en vn • alto, 4  ima legua 
de Vergara » y  4 otra de la de 
Elorrio en el Señorío de Vizca

ya» Tit. x Cap*. 1. pag* 2 col* 1* 
 ̂ VeaíeElgueta.

fotedida del Sel en la Provincia » fe  
\  ha de tomar en Informa » que fe

T.-i

' f r9P*ri*  > yfFfrevtcnesiit.xt} cap 
4 pag; 2¿T8. cam  Veafé Sel. • 

fotenaaro Fugar dé là Provincia i 
fifuado en las òri tías defjRto %)e- 

' vardifiante vna legué dé IdsV i- 
• iloti de Áiotrico » T it.
■ •> vcap- ' i . pag-i col. ii- ' ■ 
fofcnfageros de la fantasìe tdP ro-

Vinciar »de los Alcaldes Qrdinyt-
• Viosyde. la Hermandad do tila í ..

■ : preveydos de fu s mandaniientos »
no han de je r  rifahrátádos ; n i 
injuriados por perjem alguna » 
jo  pena de defiierro de dos años» 
y  de pagar Cien doblas. T- 3 Gap.

•. 22 pag* 6i c. í- . , . 
Mercaderías » que ioi vecirios '»y na 
' tur Mes de la Provincia llevaren 

a ottaspartes por mär "»y por tier
ra i no deben derechos de Adua
na »ni otros algunos» qtíe no Je

- buvieren acofiumbradol Tit» »
- cap.8pag.¿38. col. 1. ; 
fofcrcddertat de la Provincia»

que entraren en el Puerto de Ga*
• d f  i no deben pagar derechos de 
v Almojarifazgo. Tit.' i* Gap. a
• pag. i  44  ¿ol i .

fofer cadenas » licitas Je  permiten 
traer a la Pronuncia y en las em
barcaciones* » en que je  Conducen 
bafiimentos para fu  proyifsion» 
la quarta parte de lo queje car-*

• gase en ellas » con calidaade po* 
der retornar Ju  procedido en dirte-

. ro. Tit. 19 cap. 7 pág< ij'7 col. 2.
• V eafé retorno.

foterinos executores » d¿ben dopo-  
fitar los bienes executetdos; en

• pérjona lega » llana » y  abona-
Ppp dé



exeeucion, fin dejarlos. en poder 
. del deudor, ni llevarlos porp i fb  

pena de pagar el daño »y de priva  
eion de oficio. Tit. 3 cap- 8 pag. 7 J 
col* i. o pueden faltar al qúé 
prendieren con mandamiento de 
fiU tg»finfu orden % fo la  mifmd 
peña. Tit-s C* 9p. 54 c»

Mlefinot ejecutores del Corregidor i 
no pidan a los deudores ládegima» 

y  los derechos dé lá exeeucion » 
ha fia  que el*acrchedor cfié paga
do de ftt crédito i fio las penas 
difipuefias por las Leyes del Pey- 
no s y  queriendo pagar él éxecu- 
tado fu  deuda » dentro defietenttt 
y  dos horás » la deben recibir %y no 
caufiar nías cofia de la que huvie- 
rén tenido en el camino.Tit. 3 Cap.'

„  i *  Pag- 55 col. i i

¿Merinos »y executores» rio deben co- 
brar degima» ni derechos de exe
cucion de los bienes i que por Vnd 

. deudafueren executados» ji  ante- 
sedentemente por la mefima deuda 
fie hubieren también executado» y 
¡e pagaron los derechos de la pri
mera exeeucion.Tit. jC ap . 1 z pag.
5  6  Col. *.

M erinos executores puede tener el 
Corregidor de laProvmcia doge en 

. numero tenientes del M erino , o 
Alguacil M ayor »y no nías. Han 
de fier todos diferentes de los q tu
vofiupredecesor »y no pueden to
mar cefision i  trafipaffoi ni poder 

. de perjona alguna para cobrizas 
de maravedís » Jopena de nulidad» 
deprivación de oficio »y de defiier-

e hiciere la ro de la ‘P w viikia  por iin año.
Tit. 3 cáp. 13 pag. còl- *• 

M erinos executores del Corregidor 
han de llevar lamenUPriá de las to- 
ütifiriones » qite han dé eXecútar ¿ 
y  a labuelta de ellas ■» dar al Cor
regidor rágoh »y q tient a de lo obra 
do en fiu efecto t para que dé todas 
las diligencias que fie hicieren » fie 
les ratee ¿ y  reparta el fialario de 
fiéis reales al dia » en la difiánciá 
de ocho leguas de camino. T it. 3 
táp. a# pag. ¿3 col- ¿- y

M erm as »y M iniflros dePCórregidor 
qfueren con vara dit à de ffufiitiá  
no hdn de fier detenidos ì ni embàrà 
suidos por élCópitanChnerali ni 
otro alguño à id entrada delà ‘P ia
ga de Fuenterràvia ¿Tit. 3 cap. ¿7 
pag^ .cot. i.'

Míennos del Corregidor ño piieden 
fe r ‘Procuradores de f f untas G e
nerales sn iP articulares de la ‘Pro  
vincia. T it.jcàp. ¿8 pzp é+ toì- i  

Mondragon » Filia  de la ‘Provincia 
de Guypugcoa » fituóda a las mar
genes del‘E lo eD evà.Tit.t c. i pag. 
a col* 1. Se llamo en los tiempos 
muy antiguos Arrúfate» Tuvo vn 
Cafiillo fiortifisimo en aquellaEra. 
E s  vna délas diegy ocho Villas» 
en que fie han de celebrar las j f  un
tas Generales de la Provincia, 
Tit. 4 cap ipag. 68 col. 2. Su afi- 
ento en ellas es el tercero à la mano 
fihiefira del Corregidor.Tït.9 cap.
1 Pag - 11 o  col. 1 .  y  ota con ciento 
y  veinte jochofuegos »en qué efii 
encabezado para los reparti mieti'» 
tos de los gofios.Tix.9 c.3 p.i 12  c.x

& em



> ,  . ' tW 'B r c -B  .
ffdanreaide Tjèva ; Viüade laP ro- día »ode noche ton \tíallefia * o con

•viñetai »fituadak las Paveras del 
Ptevd'èque remota fit curfo èn eûà 
Villa » engolfemàofe ?n èl rnar Ôc- 
ceanq Geptabricç. T it ; t  c a p .i p a é  

... ècol. V caiè £>cvà- a .
'ffotricûi Villa delà fir ovinaîà de 

Gujpuagoà i fituadà à Us "Rive
ras iielmar Occe0.no Cantábrico ;

. à vnalegua de dtfiància de la dè 
. "Deva»y à otra de. là deQadàrrpà 
‘en el SeUoriode Vizcaya» cujas 
términos confinan con los de N ío- 
trico i llamado en lo antigua Áío~

. té de Trico ¡ palabra de lá lengua 
Pafcóngadal q fignifica Brisco,y  
le venia propio efie nombre i por 
que defendiendo. delparaje %enq 
Je te poblada là Villa k la concha 
deju "Puerto í fe  defeubre èn toiedtd 
de ella levantada i>nd emineticialq 
tiene formd de Bri^p. Tic. t cap; 
i pag i  col.i y ». B s  efid Villa, 
vna de las dic%j ocho i en ¡¡ fe de
ben celebrar las funtasGenerales 
delaProvincia.Tít.^ cu p. <sác. i  
Tim é fu  dfient o en elldsel quinto k 
Idniam derecha del Corregidor ¿ y  
vota cOnochítd y  tres juegos ysné 
dio. T- 9 cap. i y  i pag.- no y  í n  c i .• 

2r. fuertes *y heridas * que fe cometie 
ren en profécucion del cafiigo i o 
de U corrección de los que hicieren 
maleficios contra los Alcaldes i 
Procuradores de junta» Secreta* 
rio »y otros Oficiales i y  manda
tarios de la Provincia » fe hati dé 
defender a yoz^ij cofia de eda.Tit 
4. C a p . i í .  pag. 74  col* u 

M uertes » que Juceden de noche*y de

pólvora i fin pendencia,fe  pueden 
conocer »y determinar fus edufot 

fibr U  Provincia * ¿finque fea en*
- tre vécinos * y  ¿ñ Vifia cercad#
* m  id. cap; 5. pag. 119 col. %•' . 

M uertes »y heridas»qqeld gente di
- la Provincia cometiere» refifiíen- 

dó-k ios qiiepór fuerza juifiéren 
kpoderarjeyefe tuvieren apodera* 
do de álguñá Villa i Lugar ¿ ó cafa 
de lá Provincia fe  han de defender 
por todá cll#  T iu  ¿9.] cap. i pag.

; ; »9Ó«oL  i í
M uerte y que dieren tos dé laProvin

'cid k qúalqüierd poder ó f)»o Adi- • 
nifiro de f  áfiieia p'ór defdfeteri ¿' 
fio queriendo defifiir buenamente» 
ha de tomar ella por fü q ü e n id ij 
defendéis k iós¡ que intervinieren en 

. la müerté» T . i9 cap: ¿ p. í ^ i c ; ^  
M ulatos íy  SAfegros i que viHieren 

a id Provincia k vivir i y  a nhrdr 
en ella ;han de fer echados de todo 
fu  territorio * a fe conio ¡ps Moros* 
y  fiudios i j  los converfos de ellos* 
yfus de fe  endientes Tit. 41 ¿ap. íj. 
p a g - 3 4 0  cd l. i¿ . .

M utilo a i Villa dé id Provincia cié 
Guypwzcoafipuadken vn alto Upo 
ta difiáneia de Id de Segara T it. i 
Cap. i * pag. xc®l.i. Tiene fu  dfiéit 
to en las jjuntas Genérales iy  en 
las Particulares *y  vota m ellas 
ton nueve fuegos en que efia enta- 
be^ádaTit. 9. cap i y 3 pág. n d y  
1 í i  cdl. 1. B n  jürifdicion de éjt<$ - 
Villa aj algunas minas y ó venerdi 
de metal con qüe Jefiiriae élfierto . 
de las ferrerias de ftiéoncoriiot



1

í K f c i e É
. r dd J e l  Lugar defíúefe hiciere la ro de ia & rin h kia pdr Vn año.

* j  • — **-J — Tit. i eáp'. 13 pag. $6 col.*.
M erinos ejecutores del Corregido'? 

han de llevar la merMriade las co- 
mifsioncs » que han dé ejecutar ¿ 
y  a la buelta de ellas dar al Cor
regidor rá^oti iy  qtienta de lo obra 
do en fu  efeño t para que dé todas 
las diligencias que fe  hiciere* ¿ fe  
les ratee ¿ y  repárta el fAlario de 
feis reales al día ¿ en la difunda  
de ocho leguas de camino. Tic. 3 
£áp. *8  pag. ¿3 col. i- 

M erinos »y M tnifiros de/Corregido? 
q fueren con vara dltá de fu jlid d  
no han de fér detenidos ¡ ni embdrd 
¡toados por el Capitán General ¿ ni 
otro alguno h la entrada de id ‘P la 
za de Fueñterrátvia :T it . 3 cap. 27 
p a g ^ c o l. ii

M erinos del Corregidor rio pueden 
fer Procuradores de ju n ta s G e
nerales iHi Particulares de la P ro  
1WJi74.Tit.3cap. i i  pag. 64 Col a 

MCondragon»Villa de la Provincia 
de Guypuzfoa > fituada a tas mar
genes del ‘'Pío‘D e vd ltlt.1 c. 1 pag. 
i  col. 1. Se llamo en los tiempos 
muy antiguos Arrúfate» Puvo  1 m 
Cafilio fortifsimo en aquellaEra.

. E s  vna délas diez¿y ocho Pillas i  
en que fe  han de celebrar las ju n 
tas Generales de la Provincia» 
Tit. 4 cap ipag. 68 col. 2- Su áfi- 
ento en ellas es el tercero k la mano 
fihiefirá del Corregidor.Tit.9 cap.
1 ? ag - 110  col. x • r  ota con ciento 
yveintey ocho fuegos »en qué efk  
encabezado para los repartí míen* 
tos de los gafos."tit.9 c»3 p.i 12  c.x

execucionlfin dejarlo* m poder 
. .del deudor i ni llevarlos por f i  ¡fe  

_ pena de pagar el daño »y de priva  
eionde oficio. Tit. $ cap. * pag. 7J 
col.*. iSto pueden faltar al qué 

prendieren con mandamiento de 
fttez f n f u  orden ¿ fo  la mifmd 

teña. Tit.a C* £ p. 54 *»ii 
l&ertnojt ejecutores del Corregidor i 

no pidan a los deudores lá dezima i 
y  los derechos dé Id execucion ¿ 

ha fia  que el acrehedor cfié paga
do de fu  crédito ¡ jo  las penas 
difpueflas por las Leyes del P fij- 
no »y  queriendo pagar él éxecu- 
tado fu  deuda , dentro de fetentá 

y  dos horas ¿ la deben recibir i y  no 
eaufar mas cofa de U que huvie- 
rén tenido en el camino. Tu. 3 Cap • 
11 pag. 55 col. ii

Merinos »y executóréi, rio deben co
brar dezima» ni derechos de exe
cucion de los bienes t que por Vna 

. deudafueren executados »■ fi ante
cedentemente por la mcfma deuda 
fehuvieren también executado , y 
fe pagaron los derechos de la pri
mera execucion.Tit. jCap. 12 pag. 
36 col. t.

Merinos execütotes puede tener et 
Corregidor de laProvincia doze en 

. numero tenientes del Merino» ó 
Alguacil Mayor »y no más. Han 
de fer todos diferentes de los q tu
vo fupredecefjor »y nopueden to
mar cefsion» trafpafjo» ni poder 

. de perfoha algunapara cobrizas 
de maravedís »fopena de nulidad, 
de privación de oficio »y dedefiier-

r



a

, •• ^ .. .

A lonrealde T jeva ■» Vifiade laSPro-. dia»ode noche éên \üallefia » o con
viñeid »fituoda à ¿as ‘MJveras de] 
SD  épdhqüe rematé fu curjo è» efià 
Villa ¡engolfandofetnel Mar ôc-
ceano Cantábrico. Tit¿ i cap.i paé 
icol. î.,Vcaic ï)cvâ-

pólvora » fin  pendencia, fe-pueden 
conocer ¿y determinar ju s  cáufat 
por là Provincia ; afinque feá  en
tre  vecinos • y  ¿ñ ViUa cercàdâ- 

i Tit. id. cap; 5. jpag. col. i . '  .

ten-
fidotrico» Villa delà provincia-dé A íuertes i y  heridas ¿ qqelá gente fié 
- • Çfuyptiagoài fituada Jt la s . Pjrve- - la Provincia torñetiére» reaAí~" 

ras delmar Occedno Cantábrico i 
.. à vita legua de. dífiáncia de la  dé 
. 2 5eva»y a otra die. là deÛndarrpà 
‘en e l Señorío de V izcaya ’» cuyos 
términos confinan con los de Afo- 
frico ’» llamado en ló antiguo A ló 
te de Trico'» palabra de la lengua 
PaJcongadai q fignifiea Brisco »y 
le venia propio efie nombre j por 
que dejcénfiiehdo. delparaje ¡en q 
Je Wpoblada la Villa a la concha 
defu P uertoife defeubre én toiedió 
de ella levantada Tina eminencia,q 
tiene forma de Efisga  Tit. i cap: 
i pag i  coi. i y  i- E s ejld Villa, 
vua de las dics^y ocho » en. <¡ Je de
ben Celebrar las funtasQenerales 
delaProvincia-Tit.4; c.i p-6$c.i 
Tienefti dfient o en ellasel quinto ¿
Id mano derecha del Corregidor¡ y  
vota conochíta y  tres fuegos y  mé 
dio. T- 9 cap. i y a¡ pag« 110 y iiz  cu 

A fitertes »y  heridas » que fe  cometie 
ren en profecucion del cafiigo ¡ o 
de la corrección de los que hicieren 
maleficios contra los Alcaldes ¡
‘Procuradores de ju n ta»  Secreta* 
ño ,y  otros Oficiales ¡ y  manda* 
taños fie la Provincia » fe han dé 
defender à vos  ̂¡y  cofia de ella-Tit 
4. Cap« ií.pag.74  Col¿ í.

A íuertes » quefuceden de noche »y dé

dèà los qüepóf fU eisfi áuifiereri 
àpoderàrfeîoje tuvieren apodera* 
do de álguñá Villa i Lugar » o cafa 
fie là provincia fe  han de defender 
por todá ellá, Tiu 49.] cap. i jpág4 

;/*9<¡>-cól. i:
A íú efte i que dier en los aéldProvin  

Cid i  qüalqúierd podérOjo o A f  i- • 
nifiro de f  ufUcia pór dejafuero i' 
hç queriendo defifiir buenamente» 
bañe tomar ella por fu  qúenia ¡y  
defender i  los que intervinieren en 

. lamúertéi T .i9 cap: i  p. 1̂ 1 c.xí«- 
A iulatós ¡y  Suegros i que v i ¡iteren 

a Id Provincia à v iv ir  i y  à niordr 
en ella ¡han de fcr echados de todo 
fu  territorio i a f i como ¡p s  Aforos » 

y  ludios ¡y los conéerfos de ellos» 
y fu s  defendientes Tit; 41 cap. 13;

. pag- col. 1 • . .
Á fu tilo a  i V illa dé td VroVinciddé 

Guypuzgoafipuádd en vn alto Upó 
ta  dt flancia fie Id fie Segura T i i: i- 
Cap. i « pag* tC&\.i-Tterie fu  dfiéü 
to en las fu n ta s  Genérales ¡y en 
las Particulares »y  veta mi ellas 
ton nueve fuegos en queeflà enâa* 
besgtdaTit. 9. cap i y 3 pag. ncTjr 
Mi  coi. J. E n  júrifdicion de éjtd  
Villa ay algunas minas y 0 veneras 
fie metal con qúe Je fúnde élfierfo  
de las ferréñas de fu  contorno *
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IJS T D IC  E
« ’ ¿ eUa,faéronàpreffadoŝ

S.Jfi.fèm a n d à ro n  pO nenyfapu- 
, , , fie to n e n lib e rta i ,è n  fker^ade

’4v&M Ìdn fa rà  fa fa fa & \ «<? - Ja s Ordenanzas de laP rovin cia- 
j j . J  Terranova ,y p q ra  otras pa-. >..Tit¿i9 eap. jjpag« *J5 còl; %
‘ Pajes \ de tòdàs las embarcaciones • {JsCovios quefé  ¡tuvieren de cargot 

de toda là p ro vin cia  f  ajfegura de genero/ aè lù B rovin eiarfam a*
dà, àùales ajan detener prefiren- 

. eia en la  carga. Bornia que eit ello 
fe h ú  de obferver. T it. ié> eap.' s 
pagi sé o col* ií •

¿V 'ovios i que por fn'Hr vinieren far- 
. gados de bafíiMentos para la P tó -ú J* * a

vínciai rio hdn defar detenidos, to
mo rii mole f i  ados ¿ Jorqué los con- 
facern por los aet Señorío deVis^

• caja1}nipor hsde atraparte algu- 
j  iw Tit. 19 cap* 9 pag. »és: cdU 1. 
&slaiiios.de la provincia , »0 jfc ¿4» 

de tripular con marineros efiralí
geros , fino es quando aya falta de 

. naturales-,y entonces f  e permite 
: la quár tapar ti délos efiráños,y 

j  _  - nomasi T i <9'cap; *6p. ¿626.2.
A agar diezmos de las ¿N avios, nofepueden fabricar en la 

' mercaderías qué llevan > quando Provincia por los efirangeros ,
' no lasdefaargáren,y fi, necefitaren ni los naturales deben fabricar fas
‘ de bdfiime&os, o de reparos,Je les para ellos. T-î C-ispag. 2S5 col. 2

hq de dar lo q hubieren menéfier d SVatúratela i ni domicilto, no puede 
precios moderados Tic-,« c. 7 pag. . adquirir en la Provincia, el que

de fiofiilidádesm iìànpo de guer
ra, entrefa  Coronas de Bjbafiai 

y  Francia i por medios de. la con- 
' cordiafim aefiefinje ajufiai po 
' pertmjjo iy aprovacion de S:. fifi.

entre la Provincia de ijruypu¡̂ coa 
¿ y  (a de Ldbort iy  fu s  tonfiriys ieri 

Fran cia.’tit. 19. c< 4p¿ j¿4¿ c.'%. 
¿ V 'avíos dé los de la P ro v in cia , % 

f e  perdieren en la s cofias, de efios 
' jkeym s i fon i y  han de farde fu s  
' dueños t fin  par t e alguna para el 

P e y , ñipara otro. Tit. ia Gap, 6  
pag. 236 col- a. _

Ififtrúiói de los de la Provincia, qué 
por temporali è de otra manera en
trenen los Puertos de efios Pey- 
nos, no de’ 1 1

no fuere hijodalgo,y  qualquierade 
fu e r a q u e  viniere d v ivir ,y d  
morar en ella, f  o expone a far efpelt 
dodejuterritorio ¿fi no mofirare 

,, l u  , — ^ . fuhidalguta.Tft.^ic* *p . 327 c .i .
alguna al tiempo de fu  venida ,efia SSf-egros ,ji M ulatos que vinieren 
da ,y  buelta. Tit.i^ C. 2 p. 245C 2. ala Provincia, a vivir *y d morar 

avíos ,que aviendo aportadoen la . en ella,han dejeréthadesdefu ter- 
Provincia cargados, de bafiimen- r¿torio , i como también todos los

'tos de Francia para laprovifion.de ‘ conver fas defcendientes de fu dio s

237.col* i . ........... .
ÎfiCáfiios * en que fa, conducen dia 

Ptovinciasíoibafiin^ntos de ¡os 
'  Jjeynos efiraños, no deben far de

tenidos > ni répreffados,por ra^on

j



v y  défiAoros¿Tic* 4tCap. ij pag. . i
. 340 col. 1 • . ' -.«v \\
¡Noble y  Lealfe intitulo la P :rovin
' e**, entiejnpo.s antiguos p o rP ri- 4~\Bifpos»no Caquen los ¡Jiro s
. Ttilegip -Real,  en queje mando tu- ^^Jfortgmales de Jai iglefiasde la 

viejje ,y  vfajfe de efia prer.rogati- • < ‘Provincia, romo ni tampoco los 
: va.Tiu t G ap . 4  * pag* 19 co l. t .  -.. Vifitadores Generales, fino- es en 
- 2D efpuesfe le conceda el de muj \ cajo de Argente necefsidad. T it .  
. ¡Nobley muy Lealien remunera* . t 4 c a p  9pag» 1*3  co l. *.

cion de fusfiryicios. ibi. Qficialesde la Provincia i coma fon
¡N .óbleja,y Hidalguía de fimgre ¿fe Alcatifes > Procuradores de jfiun*
. los Originarios, de la Provincia t > ta»  Secretario , y  Comiffarids 
; f e  manda declarar en Ids caufas de mcnfagcros de ella * no handefer 
. Hidalguía, de todos los deslía,per \ . amenazados, ni atemorizados por 
, tengcerles en. propiedad ty  en p o f •„ perfona alguna, ni por mugan Con 

fifrión  en las Safas de H jofdafgo . cejo ,por lo que huvis?ei obrado 
. y e n  las Chancillerias Reales ae . enelexcrcicio de fu i oficior .fogra  
■„ P alladoltd,j Granada, por Ceda- ves penas. Tit.4. G. 1$ p. 76 col 1.

la s ,y  Sobrecartas de S A f  . def- Oficios onarifieos de los Concejos de 
pac hadas en contraditoriojuygio laProvinctafehán de comunicar,

: con el Fifcal del Confijo Supremo filo  a los que provaren fie  Hijos-
_■ deCafiiUá,yfin embargo de laopo dalgo, en contradi toriojuyrio con

ficion ,y  de los infirmes q en con- ellos ,y  con fus Síndicos Procu-
_ Ir  ario hicieron las Salas de Hijos ;  ̂rador es ante los Alcaldes Ordtna- 

dalgo, y las dichas Chanciller ias. rios con los reqmfitos> j  con' las
Tic. z cap. * pag. 9 col-1 y íig. circunfiancias i que f i  expréjfin.

¡Nogales no puedeplantar alguno, i  Tic. 4.1 cap. 3 4  y  S pag-3*7 y fí*
menos difianeia de tres braseadas guieníces col. 1. Vcaíc Alcaldes

. dé la heredad agena, Jo pena de Ordinarios. '  * '
, mil maravedís por cada pie. Tic. Oficios onorificos déla Provincia« 

38 cap. 1 pag. 315 col. 1 .  no fe han de comunicar J  los que
¿Notificaciones pufden hacer los E f  por varoniafueren originarios del

críbanos dé quaíefquierftdefpachos Peyna de Francia, aimque fian
_ q feannecejjarios, al Corregidor Hijosdalgo,y limpios de fangre »

je ella,  aunque no fean los E fcri- fino es en elcafi,yne los pretendien
. bonos de los de fu  Audiencia, y  tes , Cus padres C f  abuelds ajan 

'Tribunal, fin que pueda embar a- nacido en Id Provincia, a en otras
t^arfilo, ni impedir filo el Corre* partes de ejlos Pejnos »y habitado
gidpr. T - 14  Gap. z pag. 1J9 c. 1 . continuamente en- ellas.' Tic. 4.1



mere
Oficios onortfifos'+J públicos de la %dem  m pu eden firjo s Capitanes 

Provincia,upjh han de comuni- < Generales, y  los Govemadorts, 
ear d les hijos de Clérigo de Orden de Jas Armas Reales d la Provm

v Sacro i,aun quefus pafadosayan esa id  fu  Gurami ,y  J  Ingente de
v fule,yfian nobm ¿y  am pie ok* cUaenfos tafos M ilitares que fe  

tengan Cédulas » Privilegios, y ofrecieren , y  la comunicación 
Pm upionesjieales ,ydtfpenfa- que en ellos huvieredeháver1 ha 
ciases é f u  incapacidad, qut han defer por y  i  a de a vijo , y d e a d -
defer obedecidas »yno cumplidas. vertimiento >y no en otra forma.

■ Ti*. 47 «ap* r* y i i  pag. 336 c .a i T it. z cap. i í  pag. 4.7 y ílg* col¿ a.
jos ele Clérigo. •  Ordenanzas i y  Jueyes de la Proyin*

nofe Pueden hacer de mas de * ciafehan de guardar ¡y  obfervar, 
Vnreat de plata de cadavno ditos q \ por todos »fo  graves penas ,y j a  
catare laprim eravezM ijftiEvd mifma Provincia las debe hace 
gelie, o Épifióla en {as Iglefias de - guardar * y  obfhrvárd fu  cofiar.

. la Provincia > nofiendo parpará  Tit- 4  cap 14  p g -  75* col. 1 .  ,
: entes de ellos dentro del tercerogra Oreja * Pueblo de la Provincia pt~ 

do» pena de veinte ducados, en que miffb, y  "»nido a la jurifdieton de
- incurrirá qualquiera * que lo con- laVilla deTokffctifituadoenvn a l
. trario hiciere, y los Alcaldes Úr- t0> a vna legua de difiancia de ella
~ divinos kan de recibir informado adíala parte deSvavarra. T it.

de etto,y la hade remitir dldDipH- i cap. ip ag . 3 col. 1. E fla  encave-
tación s pena de cinquenta ducados - 2^8/0 en tres fuegospara los repar 

; .■ dentro de ocho dios. Tit. 27 cap j 'tinnentos délos gafos de lá P ro - 
pag. col- *. . viñeta- T it. 9cap 4 pag- m  col. 1.

I OlaVerria, Villa en la Provincia de Orendain, Villa de la Provincia Ju  
-  .. Quypugyoa incorporada en la A L  tuada envn alto atja la parte As

w calata SApprde Aseria .Tit.iQzp JJSfaVarret. T it. 1 cap. 1 pag. x
1 pag. z col. 2. Vcaíc Arcria. col- %- Vienefuafiento en las f u -

Qlearfo monte celebrado por los C o f tas Generales ,y  en las Particu-
mograpbos antiguos tn la región lares * y  vota en ellas con ocho
Cantábrica, a orillas del mar i y  a Juegos. Tit. 9 cap. i j  3 pag. no ~f
la vifta de los Pirineos i llamado m  col 1.

. comunmente p M o n t e  de f a f  O ria, Rio principal de laP rovin - 
quivelenjutifáiciandeFuenterra- cia- ÍAÍace en los términos de sdla
Via. Tit». 1 cap. 1 pag 3 col. *„ en jurifilición de la Villa de Z e -

Oquina, Pueblo de la Provincia»,JÍ2 gama junto J  la Peña Or adada »
tnado entre las Villas de Zejlona, - pjsr otro nombre Fortaleza,oPu- 

J  Quetaria 3 ala vi fia  de la deZu  . erto. de\SarrAdrián, que divide
mqya. Tit. t Cap.. J pag. 2 col. %. los limites de Guypuzcoa » y  de

Alan/a



A *« mor
 ̂ ir la porté Meridional. 

Es efe *Rfo el fue atravefando 
la Provincia tiene el mas dila-

- tadofu curio por ella ,y el q recibe 
' mayor caudal que los de mu,de los

• muchos arroyos ,y de los PJos me- 
■ ñores que fe incorporan con el en

once leguas de diftanciaídefdefu 
' origen > bajía que fe engolfa en el 

Alar Cántabro por el boquerón de 
la barra de laVilldde San Jateó
las de Orio-Tit- ¡cap* f pag.se«

Orio a llamado en lo antiguo San 
r trolas de Orio, Pilla Jituadad

las orillas del PjoOria, tf por la
• barra de ejla V illa J e  incorpora
- muy caudaiofo cSel Afar Occeano 

Cantabrtco.tfi c* i p jc. i* Tiene
• fu afiento en lar Juntas Gcnera-
- les,y en las Particulares elduo-
- décimo ala mano derecha del Cor- 
f regidor,y vota en ellas con cinco

fuegos,Tic. 9 cap. t y i pag. no
- y  ii a col-i.
Órmaî tegui f Villa de la Provincia
- de Guypû coa, fituada a vna le

gua de la de Vtlla Real ,y a otra de
- la de Villa Franca. Tit-1 Cap* ip* 

col- %• Tiene fu afiento en las Jun 
tas Generales ,y en las Pdrticula-

r res,y •nota en ellas con diegjfuegos.
Tit. 9. c. iysp* n o y  use. f. 

OyatgunVtUle ,ypoblacióngrande 
de la ‘Provincia,fituado d legua,y 
media de los términos delT&yno de

- Francia ,y etro'tatfto difiante de 
los de Jfavarra, a la falda del 
Adíente , éPromontorio- llamado

~ antiguamente Olearfo por los Cof 
mógrapbos mas celebres, quepoce

verfados en laprontsneiacion délas 
voges Pafcongadas es perfuéfi-
ble, Je equtbocaron en Id letra L, 
porfaY.cm quefeefcrtfcelnih-

' bre de Oyar̂ un, di vuUfe en tres 
barrios, queje llaman Eliraldea,

‘ Alcibar, yjturriog,yenloant't* 
güo, en qudtro» con efde Orqtéta* 
que defde el año de m il trefeieñios 
y veinte t fefeparede los demás,ha* ' 
ciendofe Villa de porfi con nombre 
de Villa-JfuCVa de Oyarsym ¡y . 
P.enteria-’V.1  c  1 p. 3 c .  i.'Tsene fu 

■- afiento en las Junta ¡Generales,y  
eq lásParticulares incorporado co 
él de la 'Tfpublica en. que fe cele
bran. T. 9 C . i pag. n o  col. i-^  
Vota con cinquentay Jéis fuegos.
cap. 3 pag. iis col. 1. Jfombráde 
inmemorial tiempo Alcalde dé la 
Hermandadparticular para fu ter 
ritorio, de mas de los fíete que pue 
de aver en todo el refio de. la Pro
vincia : pero con la mifmt ju rif- 
dicionen el,que los demts tienen en 
laProvincta, los quales pueden 
también exercer jutifdicion en el 
Valle áprevención con fu  Alcalde« 
Tit* ij .cap* t$ pag. 15+ col. z.

P
P i A  J C , que en tigmpQ de guerra 

fe  trae ala Provincia fe manda 
afigurar por el “Rey, par oque éfie 
bien provehida de mantenimientos 
T it. 19 cap* 3 pag. S46 col. %. ' .

Papel filiado nofe vfa e» (aprovin* 
éia ,por Privilegio particular *y

f *



_ por ojia ra%pn nofi deben remitir 
' por tosEJcríbanos a ¡os Cojijos ¿y 

^lasCháncilleriás Peales lOspro- 
'ficèfisos, autOs.»y de mas infiru- 

mentos» que fajan ante ellos » fi no 
ts en papel ordinario » que. es el que 
torre en laProvinCia ionicamente*

~ TÍM4 cap- 8 pag. i6t c. *•
Tápeles del Archivo de la 'Provincia 

no Je  han de facar de el original- 
~ mente »y quando conviniere la ra

zón de algunos » f i  ha de dar co
nfia:* è trojiado, de. ellos» pena de 

veinte mil maravedis .Tit. 14  cap 
10 pag. 164 col. 1.

PaJJajes > fon dos Poblaciones i divi
didas de vitaf porción delAfarO c- 
ceano » que fe  introduce por yn  Je 
ito »0 canal 4 dimtdiarJas » firm an 

. dovn puerto capase ,Jfig u ro  para 
.. grandes embarcaciones. T .1 c.ip.3 

c. .1. L a  vnade efias Poblaciones 
efta ynidajfmmjfa d lajurifidicio 
de la Ciudad de San Seba/lian .y  la 
Otra al Juzgado de la Ciudad de
_<r\—± U* * V *
Fuentecravia. %j con los fuegos de 
vna»y otra» "potan ambas Ciudades 
en las f  untai Generales »y en las 
Particulares.

Pajfdportes, 0 licencias para Paffar 
de Efpaña cofas vedadas d los 
Peynos efirañospor la parte de la 
Provinciat fe  han de entregar ori- 

, ginalmente al Alcalde de Sacas de 
, .filia »por fer fu  cafa en Trun, la vi- 
, tima Aduana » en que fe  deben re-, 

gifirarfimejantes dejpachos. Tic. 
17 cap.* 7-pag.. 169 col. 1.

Pnfio de yer:vas»y  de agoas para el 
ganado de la Provincia» es común

en toda püafin limitación de ternd 
pos ", nijurifdicionesicomo futiendo 
día mañana de cafa, buelband la 

. noche della,y  fia en tiempo, que 

.. no aya pafio deve Ilota ,0  dé otra 
. cofa comefiible ij> en términos, que 
, no efien cerrados para heredadas » 

Vinas i o Manzanales, viyerqs , 
huertas lyqtras de fiemejante car’

. lidad. T it. 40 Cap. 1 pag.jzi Cdl.i^ 
Veaíc ganado. '

!ir» no f i  puede en fiefpab lado dine 
, ro ». ni vianda por el q ue n?tuyier% 

para ello lieteia del Alcáldefqgra 
ves penas. T* 29 Cap. 10  p. .295 c*a 

pena de quinientos ducados ttpnê  el 
. Diputado General i que no, hiciere 

paffar »durante la funta de laP ro  
vincici » la Audiencia del Corregi
dor à la parte » donde debe refiair, 
T it . 3 cap. 1 pag- j i  c i * E n  lam i f i  

, ma incurre el Secretario de la P ro  
vincici »fi luego, acabada la f unta 
Génefal i no paffar o con los pape- 

. les dej u Ofició ala par te »dondefi- 
gun Fuero debe refidir la Audi
encia del Corregidor, ibi.

Pena de privación de oficio ,y  de pa
gar los daños » tienen los M erinos 
éxecutores, que no depofitayen los 
bienes executados en per fona lega» 
y  abonada del Lugar »dondefi hicie 
re laexecucion. Tit«3 cap. 8 pag.54 
co l-1. E n  la mefmapena incurren 
los que aviendo ptefjo á alguno con 
mandamiento de jues^» lo. folia
ren , fin ordenexprefja de fu  fupe- 
110Y• Tit. 3 Cíip* 9 «

P  fina de veinte mil maravedís tiene 
. qualquiera Procurador de f  untá

A



que enélla intentare zdprócurare 
Je  pida prorrogación de oficiopara

• , élCárregidorie fü e ^ d e  refiden- 
u  W -  T it»  j  cáp. i © ;pag;: j$ có l. ü 
p  end de pr i vación -de , ójicio i. y  def-

tierro de vnano'stíéhé el Merino
del Corregidor i q tomare cefsion\ 

. trafpajf, o poder de perfna al
guna para cobranza r de mara
vedís j [obre fer, nulo el contrato. 
Tit:,3Cap»i j pag- j6col. ú 

‘Pena de de fierro  de dos años ,y  de 
cien dobla r»tiene qualquiera , que 

.. injuriare , o maltratare a los que 

. llevaren mandamientos dé la jfun  
: ta » de los- Alcaldes Ordinarios,
- y- de la H ir  mandadde la Provin

cia- T it. 3 cap. ti. pág. Si crol, ^  
)ena de tres mil maravedís por cada 

ye¡̂  * y  de incurrir en las de más 
ejlablecidas*en, las Ioeyes del orde
namiento dedícala i tiene qual
quiera cj rejijliere 4 las fu flicias 
Ordinarias i  a fu s executores, y  
a fus mandatos.Pit-i cap. 14  pag.- 

■ , 6 z col. a-
*penay de Jangre rió puede llevar el 

Corregidor de laProvincia en ella.
: v.*íit.^C..a'f pf. 6t col-i'. •.
Pena 4? dos m il maravedís-tiene el 
. .  AAerino execütor de ¿Corregidor, q 

llevare dé las diligencias que fe  le 
cometen mas jde Jets reales aldia  
Cn la dijlanciade Ocho leguas de ca 
mino. T it . 3 cap -%6 pag. 63 col* ¿¿ 

p en a  de reVeldia tiene el Concejo tyud 
fiambrare por Procurador de jfu ri 
ta  General * o P articular de'Id  
P rovincia al que fuere A ferinó  

, execütor del Corregidor de ella* 
' tpT&S'Sáp.- ** pag. 64 c. i.

*  ena de quatro al tanto tienen los

} INDI C E
Mini fini ejecutores délas fe
mifsiones dé la Provincia * q lle
varen mas del falàrio ànjlùrhbra- 
do porfu Ocupación ,jréñ de que no 
yon de fer nombrados mas para los 
cajos tocantesàlaProvincidVXit 

, . 3 cap. i9 pag; S 4  eolV¿; 1 . 
penaaeperder fi* falario tieneh los 

Procuradores de puntas Generó
les que Jé detuvieren en tilas mài 
de on^e dios i fin poder, efpecial de 
las Pe publicas defu reprefentacio 

>  Tit. 4  cap. 2pag.íg col.2. . 
Pena dedos mil maravedís, y  deper 
• der fu, acción > y derecho tiene él q 

• embargare i o executare' po r deu
da lo qiiè fe .huViere librado ¿ó re
partido por la Provincia a alguno 

. Tit. 4cap. lopag 73 c .j;
Pena de de fi ierro de d ie anos de to

da la Provincia » y de que nuned' 
pueda fer Procurador de fitritdi 
tiene el q, di [cubriere los Jecrttos 
de ella i bajía fue fe divulguen, y  
fe exscuien.Tit. 4 ii  p. 74 6 .i; 

pena de que la Provincia hará en
mendar por derecho quaíqtiíerddef 
afuero i y d‘ pag ir dos mil mara
vedís normada veg, tiene el Pro
curador , que no obfervaSeJas Le 
yes, y Ordenanzas de la Provin- 
¿74 .Tit. 4 cap.14 pag- 75 c- i . . 

penó defer hávidos por quebrantas 
dores del feguro i y amparo Pedí* 
y  de'que fa n  acopados *y encartó- 
dos ¿tienen los.queiéeffiereWìd ten. 
taren derejijlir i y  eftorvar laexe. 

Jcucion de las fenteheias dadas por 
las jftintas Gener diessyParticu
lares de la Provincia o  los ¿[ ame 
nadaren a los Alcaldes *y dios exe 
cútores de ella.T. 4 c. ij p.76 C>1
Kit
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coren orinapara euo \y contra los 
i q de palabra je  injuriaren. Tit. 4  

Cap -  *£$%*■  7* feo*-1- , v . í; .
‘Pena dedoqe milmaravedis tiene él 

Procurador defu n tü  i q propu, 
ferétñéUáiñofepida refidenciaal 

■ Corregidor’,duranté/» oficio’,la dé 
inhaviüidrfepór¿Procurador de 
fu ñ ía  én adelante i y  él Concejo 
ifue Je  lo encargare no puede tener 
Voto én el tiempo de el tal Corre- 

. gidor.Tit. 4-Cáp. ¿o  pag- 7% col-í. 
Pena dejer echado éeld ftin té', y  de 

no pedir Jer idjfeffor', $  Prefidente 
en otra alguna, tiene el ¡} Je  deja
reJ'obornar i y  de pagar qrntro a l 
tanto de lo que recibierenCit-éCap

V- 3 p?g. 86 col. i. , ;
Pena de cinco mil maravedís tiene el, 

Letfado ;  que de fuera ’viniere di 
Lugar en quefe ejlacelebrando Id

fu n ta , por ¡t¡tufa de fu s negocian 
1tes -Tit'. 6 ,c*. ix  p. 89 col. x..*J>

pena de rebeldía i y depagar m il ma
ravedís tiene e l Concejo, que no 
otorgare poder $  f u s ‘Procurado
res para las fúnths Generales ,y  
Particulares',y de pajfar por lo 
que la Provincia¿cardare»y  de
terminare .en ellas. Tit- * cap. 1

. - PaS  47 *• ,
Pena de dos mil mar ¿Vedis tiene ca

da vno de los . Concejos frivilegia- 
dos, ítjue ño ebibiikré p t Procura 
dor ejpedal ílaS fUntáS Genera- 

•  tes ¡y ¿ {a sP  articulares de laPro- 
^  ifinciaiTit.í fcäjj. $pag- 99 to l i. 
Penado dte¡̂  mil maravedís tiene el 

¡Concejo qüe kjalariaré por años 
fu s 'Procuradores de fu n ta  > y  
de t  inco mil él que con el Concejo
lo contratkie: 'tit. 8 c-jp. 100 c. x. 

fu n ta  de Id Provincia. i y  t f  qué P eñ a  dé ciñió m il m árávédiftiene 
tiene fu  cafdiy dorada en etiyeo- qudlquieird ijUeprehdieiredlOsPrO
muniedré eh ñegocios con los Pro
curadores dé junta i ha de Jer lue- 

- gd echado del Lugar iy en adelan- 
•• te debefdiir ¡y  atifénidrfe de fu  

cafa ¿mientras duraren las fu n - 
,,tas. Tit. 6 cap. 7 pag- 87 col. 1.

Ptria de cinco mil maravedís tiene el 
Letrada q toñidre procuraciones,

curadores de fú h td  M  tiempo de 
ir  a ella tyde bohérde Id mejmá 
fu n t a  i por caufuñ/gUña sque no 
ajan cometida duránteéüai fiendo 
primero requerida el qué dos qiib  
ß erk prender CoH ejla  Ordenanza 
en la Provincia* tit. 8  cap. 8pag. 
iö t c ö i - i ;

o cefsione/  dgeñaf fobre fer nulo Pena de pagaf qttatro at tanto , j  de 
él contrató< T . 6 C. § pág- 88 c. 2. hofer recibido enias fu ñ ía s de la

Pena deciniquenta doblas tiene el Le
brada ¿qüe defendiere i  vno en al
guna caufasj diere fentencía en 
eUa.'Vit. 6 Cap. 10 pi 89 col. i.

Provincia por el tiempo de dieŝ  
años , timen los Procuradores , q 
fe  dejaren fobornar, y  recibieren 
. dadivas, por la primer a ve¡^. P o r

U

t
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lafegunda, mcttrrei en U  méfiña 
pena , y  de fer deserrados de. la 
Provincia, por dos años; y  P rld  
terceraje ha de dilatarel deaterró 
per dieg años-Tit- t cáp. gj pag.ioi 
col. ». , !

•Pena de cinco milmardúedif tiene el 
Concejoique no embiare por fu  ‘Pro 
curador d las f  untas de laProvin 
cia al que fuere vecino de los mas 
abonados,arraigados ;y  inteligen- 
tes-. Tía i  cap. i i pág. 105 col*

Pena de cinco mil tdaravedis tiene el 
1Procurador de jftinta, ¡f no guar
dare ,y  o bfervarq Ids beyes i y  Or 
denan^as de. la Provincia ¿y de efe 
tar en cddená en Id Filia mos cer
cana i hdjlá la prioiéra fu ñ id  Ge
neral, y en la mefnii pena de cinco 
m il mardVedis inctirre cada vno dé 
¿os Procuradores i que fe  Id remi
tieren i y  el Concejo, que tal orden 
diere a fu  Procurador > tiene pend 
de veinte mil maravedís .Tit- * cap 
16 pag. ló<?c. í.

Pena de cinco mil triardVedis tiene el 
Procurador de jfunta, qué en ella 
confundere repartir dadivas , y  
en la mefma incurren el Corregi
dor, los Alcaldes i y  los otros P ro  
curadores, que no ejecutaren la 
pena,fiendo requeridos para ello. 
Tit. s cap. 17 pag io<$ c. i.

Pena de no Ucvarfelario tiene élEnt 
bajador *b Emoiado de la Provin
cia , (¡fe encargare de otros éego* 
,cios, q los de fu  comifsion, duran- 

' f te ella o  de pagar cinco mil maro- 
Vedis. T- 8 cap- 20 p - 108 c- 1 •

Pena de cinquenta mil maravedís »
JL ir * ** ¿ Va . . -

I C  2
dene quaJquiera Jf& a , y  de trein
ta mil cada vna de las Alcaldías, 
que contraviniere a la imion ,y  b 
la hermandad de la Provincia de 
Guypu^coai por la qual fe  ha de. 
executar con todo rigor Ja pena.

■ d Tit. 10 Cap.. 1 pag. 115coK 1. 
f  enas peemiariasde las condenado* 

nos * que hiciere la Provincia je  
han de cobrar ,y  depofitar por fp s  
Alcaldes de la Hermandad en el 
d -p p  tarro nombrado "pdra ello den 
tro de dieyr días,y en aefe&o las de. 
ñsran pagar los Alcalaes, quedan' 
dolos p t derecho a jaiva. Tit. 10. 
Cap. 16 pag- 1 i  > co í.i. VeafeRecau 
dador Depofitario- 

Pena de muerte $y de conjifcacion de 
fu s bienes tiene el Alcalde de la 
Hermandad i que pufiere ¿ quef 
thn de tormento d algún ve *tno de 
laProvinciai fin Confejoiyfirma 
de Letrado conocido * y  vecino de 
éllá 't . 13 dap. 14  pag. 149 c - 1 . 

pena de veinte mil maravedís * tiene 
: el Corregidor í que no confentiere 

fe  le notifiquen ¡jfualejquiera ekf 
pachos y  provijsiohes Pealas por 
los Efcribam sdé’la Provincia» 
dunque no fean los de fu  Audien 

cia, y Pribundl- T -14 c. i  p-ij9 c 1 
Pena de cinquenta mil maravedís *
' tienen los dos Efcribdnos mayores 

dé la Audiencia del Corregidor , Jt 
. arrendaren los oficios de fus Peni- 

entes , y  el Efcribano, que las 
arrendare incurre en la dedies^mtl 
maravedís t y  de dejlierro' de Id 
Provincia.‘tit 14 cap. 6 p. 161 c z 

pena de veinte mil maravedís tiene el
V*



IfN '©  I<5 E  - .. . -
ü Mte interviniere m ¡¡jtykfw nfos : -1; */fúe lejacdfqde la Provincia 

' f  M ijo*LlArcbivodeldProVscia . fkrdfderfdfeüa. Tit. axCap. a 
. orígsñalmente.T.14c. 10p. 194c* .V;Paof *7 l’?9 Í* **• ■■■■•:•■ '

pena deducientos ducados tiene qual Pinade cmqsteotjt^¿m^()iúlis-tie 
quieraque entregareoriginalmen- . ,frejuaíquieja de la Provincia^ %
te los Libros dé las cParrqchias,y 
dejos Concejos de la Provincia■*,y  
losPegiJltós ,y  ‘Protocolos de los 
¿[críbanos' 4los. Informantes dé 
las Ordené! Adtilitarés. T- i 4. cap 

*¿ i pag í 65 edí i*
Pena de dos m il mar avedis tiene e l 

Contéio i que pidiendolelo, tío die
re Ejfcribanó para que emplace 4 
perfonaspólerofas¿ Tit. 16 cap. 3 
pag. 169 col* a'* .

Pena de dos mil maravedís tiene, el 
que fiendó llamado, o emplazado 
por la Provincia para que comfia- 
nsg. a per fonalmente en ella, d:xá  
re de executarloinomojlrandocau 
Ja  legitima de efcufacioti. Tit. 16’ 
cap. 4 p. 170 Col. i. .

Pena defts 'mil maravedís tiéné,el q 
. agodre la Sidra para vender en Id 

Provincia a' de mas dé darfe por 
perdida ,y  el Alcalde ,áuepermi
tiere la venta incurre en la de Veiri 
te ducados Tit- ¿i C. 1 p. ¿69 c. 1.

Pena de perder Id Sidra tiene, el qué 
la introducé en la Provincia. de 

Juera de ellaltk. ¿j cap. z p ió p c .r  
Penas de Cardar a por condenaciones»

que hace el Corregidor délaPro- . x ________
vincia deben a ella para reparo sm de. penádedie^  rail piar avedis ¿y de J i i  
caminos »'j) coligadas» quince mil dejlerrádo de¿'Provincia tiene el 

, maravedís en cada vn año. .Tit. 23 quecombidare.il bodas »y diere de 
, cap.js pag. z7 z col. i. comer en .ellas ¿fino es alosparien-

Pgna deperdimiento del carbón, y  de tes confanguineos»y ajines dentro
, las be Jijas en .que fe  llevaré »■ tiene del tercero grado. T it. %% Cap. 3

hiciere cejsíon alguna a.perfona 
Eclejiajlica de fuera de ella. Ti£* 

_  ¿6 cap;3 pag. ¿$3 col. **
Pena de veinte ducados, tiene qual- 

quiera, qneen las Adtijfas nuevas 
JEvangelióS ,y  E p ifo  las ¿que los 
ÉcieñaJlicus- de ¡a.P rovin cia  
cantareri, láprimera vez en las 
Jglejiasde eU a ofreciere , no jiendó 
pariente dentro, del tercero grado, 
mas de vn réaldepÍaia,y en la m ef 
jnapena incurren íós qué en efias 
funciones dan comidas a los. no pa
rientes y  el Alfaide Ordinario $  
ho rtciviere. información .delecce- 
Jo ,y dejare de remitirla a la dipu
tación dentro, dé ocho días, incurre 
en la perla de cinquenta ducados. 

_ _Tit. 27 Gap »‘ i pag; 285 col. 1; 
Pena de veinte ducados tienen» los 

h?rederos del difuntoiqut dieren de 
comer en fu  entierro ¿y funerales 4 
los que nofuer eri parientes dentro 
del tercer grado,'y  el Alcalde Or
dinario , que dejare de recebir. in
formación de ello,y .no Ja remitiere 
dentro de ocho dias a laDiputaci
ón incurre eri Id de cinquenta duca 

t dos. Tit* ¿7 .ca^.¿pág. a8ó c .i .



•-£á|£;*f*cói. r: -■# .
Pena de cinco\ m il ijn&rwediP, tiene 

■ qua!quiera (¡ interviene enfundar
m  la  P rovin cia  Cofradid nueva',
'que no fea  pitra cofa piadofaijLta^ 

-bíenelqae eritrdre en e lla . fa lv ó : 
-fe f e  hiciere por mandado dé S .A f i 
-y  con aprovacion del Órdiftitrio 
Sclefiafico . Tic. i i  Cap; i pag;

i Col* T. ¡ ■■
denú de mil doblas tiene cada Conce

jo  de los que entraren en ligar i ó 
confederaciones con otros Conce- 

.jos id per Joñas particulares en la 
Provincia i y  la de cien doblas ;

- qualquiera particular por cada 
; ve^¿.1it. 28 c - 1  p. ¿88 c. i . . ,

Pena de perdimiento de Cus Cafas ¿ fe 
las tuvieren ; ef¿t mfpüejld para 
los q de l¿Provincia yfueren d los 
vandos ijy afanadas de otras par* 
tes ¿y los que no las tuvieren i in* 
curren en la defer acotados ,y  mu
erto t, por ello. Tit- x* cap* j  pag. 
a*9 c. f.

\pena de muerte tiene el que fuera de 
cambio *y en defpeb’aao, robare en 
la Provincia y de dte^f¡orines dr- 
rtba,y otras menores i el que roba
re dedie^. florines abajo , nofeendo 
“babero. T .29 c. 9  p. 294 g. t .

'Pena tiene el q pidiere qualquiera ctí 
ja  en defpoblado s como por hmofe 
na, fin licencia del Alcalde i de refe 
titu ir lo queje le dio. con e‘1 do
blo la primera vez¿, con las fete
nas. la fegunda ve^ ,y  por la ter
cera incurro en pena de muerte.r 
Tit. 2 9 Cap* 10 pag. 29*5 col.

'Pena de muerte y tiene qudlquierd q

¿  m aéu ilK  
quiera mugerpara v ja r de éUdly 
cambien éPqut robaré ñtgfeffaJglé-

.. jiifr.'tit: tap. iVpag.296 c. i . 
Pendí de fer iafítgtob ccmotadron, 

Viene él quie le encubre Con Ik a j í  
hurtada. Ttt* 0  C a p : i págy %4z, 
¿0 I.3 . __ , • .

P in a  de iftkr en cadenafeis mefes'i 
tieñeelvagamundo andariego en Id 
Provincia. Id printéra vei( qfuete 
aprehendido, Id de fer de ferrado éfc 
toda la tierra de eHet par la fegun
da v e #  ypor latercerd de muertei 

■ Tit. í¿ Cap; 1 pag.306 cól. t. 
Pena de eflar en cadena medio arlo, y

tare en fado al quefuere prejjbpot 
Vagamundo andariego de mala fu* 
nia en láProvincia. T it . 31 cap. i

, Pag- 300 co l. ti .
pena de ferfácador ata 'Vergüenza i 

y  otras ttsnen los moscos,y las mZ- 
tevas de Jos que fueren acotados 
por la 'Provincia. Tic. 3* cap. < 
.pág. 301 coí. 1.

Pena de fer ahorcdeto i tiene el ácotd 
do por la P  rovinciafeJiieré prejp  
y  la de morir degoüaaoifi e l niifnio 
feprefentare ante ella.Tic. 31 cap. 
3 pag ío i ool- i-

Pena de q Je le faquén publicamente! 
quintados los dientes ¿ tiéríeel tefe  
ttg o ftljo  i o el que encubriere (d 
verdad debajo de jurainento ¿ y  en 
la me fría  incurre y el que inducei 
los te fig o s i  a que depongan inde
bidamente. T it - #  cap. 1 y »  p ag . 
305 co l. *.

S& 1



p r o l e s
Ptnadeque k p 4 fteatodá ígeafa ¿rbolfru&ifiro én hereda# agen*

tpenéef oficial* q*e labrareRalloi 
_ arma probtvida enlaP rovincta  * 
y  f i  n$ fuere dueño de cafa * Id deq
.fea etbpogádo Tit.34-t-ipag.jd* ct 

<fy.na de »tuerté tiene qualquier a
trajere Rdíloh én lá Provincia. 
Tit- 34 fcap. i  pdj|. 306 co l. i 

pm a de fuerte tiene qualquierú, $  
en la Provincia tirare con bal lef- 
ta ‘Rallón, Saetd, fr a g a s , o g i 
ra í armasprohividas en ella* T it .  
34 cap- 3 p* 306.c . 2,

Pena de muerte tiene qualquierd que 
hiere a otro fobrétregua ajeniada

• con afechangas ,y  de cafo pe)fado 
T  35 C a p .r  y i  pag. zo7c¿ 1 . í f i  no 
le hirier e ,jolo por haverlointen-

• todo, incurre en la de cjlarénca- 
- denajéis trie fes.Cap- 3 p ag  aeée- i .

Pena muygrande tiene el Oficial de 
fierterta , que cfiando conducido en 
ella faltare .al cumplimiento de 
fu  obligación- T it. 37 cap.- í pag. 
J12C0I.2.

Tena de muerte tiene el que cortaré 
\‘Barquines de fefreria con mala in
tención. T it. 37 c-2 pag*3 t 2 col. 2. 

Pena de cien mil maravedís ,y  laper- 
jona a merced de S- A í. tiene qual 
quiera que déla Provincia facare 
Pmade fierro para otra parte-Th 
■ 37 cap. 4 pág.314  col. i.

Pena de mil maravedís tiene el que 
plantare qualquiera árbol,  D\[o- 
gal > Cajlaño, Roble,Ay a,y F r e f  
no, en menos di flanda de tres bra
gadas de la heredad agena fru tije
ra. Tit. 38 cap. 1 pag.31 jcol. 1 . . 

‘pena de muerte tiene e l  que cortare

j  là  ¿efer cajligado por la jfu jit-  
vid rigurofaniente el que tatóre los 
infrugíferos. Tit j i  cap. j pag. 
|td col« 1.

Péndde cien duéados tietien los Car
go batientes dé los Concejos §  per
mitieren rogar>y abrir tierras en- 
ierminos Concejiles, fin fu  licen
cia » y premi fas otras diligencias, 

-y confiderai: iones »y eh lamefmain 
curren los que por fú  propia auto
ridad las rogareni y  abrieren para 

jémbrar .fin licencia del Coneejoi 
Tit. 3* cap. i pag 3*7 coli xi 

Pena de jéis años de dejlierro ¿y dé 
pagarlos daños tiene qualquier a 
tj[úe diere fuego a los argomales 'Ky  J  
los aulagales de los terñiinosConce- 
jiles.Tit. 38 cap. 6 pag¿3i9 còl. u  

Pena de pagar das reales porcada ra
ma de árbol, qfe cortare m los ter. 
iminos Concejiles i tiene elq lo hi
ciere, y  el que arranedre piango* 
nes, o plantíos la de jéis reales por 

; cadaVno.T it  i 38 cap . 7 pag.3i9c.x- 
Péna de muerte ,y  de pagar los da

ños tienen, los inéendidrios de ca
fas i panes i viveros ifrutales fér- 

v rerias , colniends , y  navios. T- 39? 
cap. 1 pag. 321 co l. v  

Pena de perdimiento de bienes ,y  lar 
perfonasd merced de S ¡ A f . tie- 
nenlosCbrijlianos nuevos coverfos 

-de jfudios t y de A foros, q quijie- 
-ren avecindar f e , y  v iv ir , y  mo
rar en la Provincia.Tit. 4 1 cap.i 

• Pag* 3*6 c o l. 1.
Pena de cien mil maravedís tienen, 

los Alcaldes Ordinario*r de la P ro
*umci*



v t . , ... , - t k b r C Ê
‘̂ nc\a\ diligentés ,y  de la hnedadageniimpuAifirâ̂
Cuydaddfjs eH bhcer pejau ifa '.j 
çbertgujsctoñ defañmpiega >ym- 

- blez^t de lo t que de fuera fa rte  v i
nieren à  v iv ir  J y  à moraren Ala. 
’fit. ai Câp. 2 pag.-jz7 col: i. ..

Pejjo de vn quintal de fierro en todà 
là P  rovineia ■» bà de fe r  de cientoj  
cinquentn libras'. Tit. zô G. i ¿agi

, 1(̂ 7 C* I»
Pejjo de quatrocient!àr Vibras hà de 

tener cada barrica de ageyte de 
Pallenàen toda là Provincia. Tit 
¿ooáp. i  pàg. Í67 col- 2..

Tlacencta i tailla de la Provincia 
de Guypugcoà l à las riveras del 
R joT )evai (ïtuadààvnaleguàdc 
là de Verga? a ,y  à otra deja de 
fîlgôybâr 1 que tienen fu s Pobla- 
ciones a tas margesíes del mijmô 
R io. Tièi 1 t .  i pag. i  col- i.Tiene 

J i l  afiento en las jú n ta s Genera- 
les *y  eh las CP articulares#1 onge 
no a Id maño finie jira  del Corregi
dor j y vota en ellas con veintey 
Jéis fuegos. ’ï ‘iC-9 e¿, 1 fifi, i 10 y 1 \± 
to l-1- Un efia P illasy en otras de 
fu  circunvecindad cónjerVaSi A l  
principalmente la fabrica de todo 
genero dé armas de juego, que fe  
labran por fu  quenta para el Real 
férvido ,y  cuy dan de ella i como 
tabien déla cujlodin de las armas, 

y  de Juconducioni à donde ordenare
3 . A4 . los A4 im(Iros, qparct éfté 
efíSlo tiene defiinados con fueftfis 
tonfiderábles ,fegun la calidad,y 
ocupación de cada dno de ellos1 

Piando de árboles difpUeflú por ál- 
guno, mas cerca de tres bragadas

debe prevalecer , aúnan ando eléúe 
Hodeelld ihtentare labrar la,bla 
labrare ptlra ¡jUefrúBifique. Tit* 

r-- 38 táp. * paj|. 31 $ cbí. 3.
P lando de Jets Arboles * Robles ¿ o 

Cdflaños bh'drminós V&ricejiles¿ 
' deben a figurar en dos oíasporjd  

q ¡renta, todos los ¿¡ con licencia de 
los CargohaVtentes de ellos", rosrjt 
rih , ó abriereñ'en lótexidospubli 
tos i tierra de vna fanega de feñi- 

a-, bradura.T. 35 c- $ p- ji? .* .li 
Plantíos de 'Arboles fe  deben prVcwt 

yar, y difooncr por tos Concejos de 
la p t  *ovinciá en los términos Con
cejiles de ellos , aplicando defie fin 
Id tercera parte ds fu s propios ,y  
rentan Tit. i% cap- 8 pág i ^o c. i. 

Plangon de árbol i no fepuede drr'añ 
tá r, nifacár délos términos Con± 
C files ¿ Jo peña de que quaiqúierd 
que lo hiciere, pagúe feit reales de 
pena por cada pie. Tit- ¿8 cap ¡ j  
pag 319 c- i .

Pley tos i debate r ly contiendas de cñi 
treConcejos,vnós con átros i o con 
per fonos particulares de la Pro
vincia i fe pueden conocer ,y  deier 
minar jurídicamente por Id j  un
ta de hs Procuradoras de ella.Ht 

• id cap. 4 pag; 117 col. i • 
Poblaciones deláProviriciádé Guy 

pugeoa, q fegoviernan por fi con 
jfufiieias reparadamente nombra- 

■ das por ellas ,y exercen jürifdicion 
civil * y  Criminal en la prime
ra infamia , fetentdytres en nu- 
triero fuera de muchas menores Jo-
metidas aljuggado deotras.Tix- j

Cap



\

W om it 3 que los Cbncefis otorgaren 
\ ¿jttt Procuradores pdrd Jas fu tt  
ftp s  Generales* j .  Partim laréf*
' f i  deben prefintaren el primer did 

A deellas.»únte el Secretario de Id' 
Provincial T it. •*; cap*!- pag*$? &u 

poderofos ,  q intentaren por fiereja  
entrar en fas Villas i en los Luga- 
res ,y  en las cajas de Id ‘Provin
cia para hacerje düenps de ellas i 
han de fer reßfiidös por los de la 
tiirra con anhas , y  cajo que jé  
apoderaren de alguna de las refe
ridas Villas t Lugares i j> cafas i 
han dé fer defpQjados , y  defpof- 

feydos violentamente i juntando je  
par a el efecto por Vid de apellido 
yjldmamiento toda Id ‘Provincia 

. padre por hijo. Tit. 29 cap . 1 pag.
Í90 col.' u ,

‘Portazgos i ni Otros derechos algu
nos y m han de pagar los vecinos ty  
naturales de la Provincia 3 por 
rñar i ni por tierrtt ,firío es los qüe 
fehuvieren aeoßtimbrado. Tit. 1* 
cap. sí pag. ¿5$ Col. u  

Premio de dieâ  florines tienen lag 
jfußieias de la Provincia que por 
jentencia jurídica hicieren acotar 
b deforejar a qualqniera malhechor 
b robadoren ella .Tit. 3 cap. 16 pag. 
$* col. I*

Premio de treinta florines , y  de 
mil maravedís mas ,  tiene él A l
calde de la Hermandad que hicie-> 
re juflta de algún'malhechor. Tit. 
13 c. 2 o pag. 152 col. 1.

Premio de mil maravedís,gana de la 
P  rovinciael que en ella prendiere

alacqtddd. T ic *  3*% eap.4 p» 30J.CI.'. 
Premio de cien doblas puede ofrecer 

la Provincia t di que fe encargare 
. de prenderalgunuilbechor»que nte* 

Yecepena de muér, tes Tic. 36 cap. 3 
pag. 3neol. t. ~

■Prendaria délgañádo en lü P rovin - ‘ 
cías como i quando y y  en qüe,firma 

jehadehacér tXporquienfi ha je  
fatisfacer el daño 3y  la calunmia. 
T it. 40 cap. 1 pag. 322 col. i.Vea-; 
fe gáriadoj Ycgoas i Cablas. Como 
fe  ha de averiguar %fie s bien hecha 
la prendaria >y lo que para ello fe  
debe practicar. Tit. 39 cap. g y 4/ 
pag-324 coi. í y  i< ,

P reílts i que en tiempo de guerra jé  
hicieren por los dé la Provincia, 
han de fer enteramente para ellos 
Jin parte alguna para S. JS&. Tit. 
24 cap. 4 pag. 275 col. , 

P re fin í ador es de Beneficios Fclefi- 
dfiieos en la Provincia  > las han de 
proveer cri per finas idóneas, i y fu - 
ficientesi Tit. i<Seáp. i  pag-2230.2* 

Prejidente, Letrado, o Affjpor nom
brado por Id Provincia * y  afala- 
tiado por ella i ha de afijlir en to
das las funtasGeneraiesi Forma 
de fu  elección ¡ y  del juramento q 
ha de hacer y y  las fianzas que hd 
de dar de proceder bien en fii oficios 

y  de pagar las cofias y y  los daños 
querefultaren ala Provincidfi- 
guiendo fu  parecer. Tit. é c. r y i  
pag. «4 y  85 col. 1. y  íig . Jsfo fia  
parcial» ni tome car so de al? uno *1  . r> j  n 1 *  o  •
niJe ctexeJobornar Cap. 3 p. 86 ci. 

Prejidente«b Ajfeffbr de la funtapa
gue lascofias y ó las penas pecunia

ria



IWfctcfc
Yiánih que'ftiere codenóda la P ro

- vtnciapor tas fin tencias, q u efir  
m areel ski Prefidente , o Ajpjfor.

- .Tit.jsc,5 pag.87t. i. ■ \ t
Prefidente, ¿ Affefjórdela füntq

con los dem asfuc^es ¿ que ella 
nombrare í  ha ¡fi firmar los manda 

> mientas i y  ¡as Jehtencias j que Je  
>-• dejpacharehpor ellaiT. 6c. <5p. sVc. i  
Preffqco mandamiento de fu e  por 
" algún M erino, ¿ executor, no pue- 
'• deferfueteó p 'fe l i fin mandamicn 
r to de fufuptrtori fb pena de prtvá 

ción de oficio y  delíntereffi de las 
partes.ü'xt.i Cap. 9p»agrf54cpl.z.t 

Prejfbs'en lácárcel guando fueren
- ubfueltós delataufa deJuprifionl 

no debenfer detenidos en él la por 
ratónale cofias iy  derechos algu-

• nos• Tft. icap* $ p3& i tf 3 col.*  ̂ ^  ̂ vwi '•*
Prefjos del Alcalde de Sacas i fe  han ‘Procurador rifialgeneral para io-¿
- de detener, y guardar en lácarceti dátlát battfds i nqptíede-tener el

q paré ello ay en la cafa de fu ha- Corregidor dé Id Provincia,y qua
...... ' T- ' - 1 -----a

en elcaftigp do los delitoticoiái 
' prehenjíiehs m íos cinco cájbs de 
* f Mjurijdician,fi bah defuiminark
3 13 cap. 7 pag. 44:4. e: ai Cap. í

pag¿ J4 5 cqU_». capi9 pag.i4 écol.ji 
G . 1 J'p-1 47 c. l .  Cap. X4I C .1.

Proeejfos $páJfarenjÓr antPBfcri- 
bqnos,qàe río fi fado de los dèi ¿Pfu* 

. mero de laProvincia,̂ mierencon 
cpmifsiàneì páttictílárés'¿ fè bah. 
de poner, por éllós éú la pàrteidònde 
toca, déntro de vA mes i défjpités 3 
fe aya acabado la botitifsion i fiará 
lo qudlfe han dé obligar confian* 
ZfisAe q fino lo ejecutarenPaga
ta bada linó de ellos , vn ducado 
por dia , de todos los que lo dilata-  

fen * pajfidó. d terminó referido. 
Tic. 14  cap. 3 pag. 159C0I ».

ntacionenlninipero f i  convinie
re ponerlos en par áje, mas figuro J 
podrá remitirlos el Alcalde á qíta- 
lefquierade las cárceles dé los Co- 
cejos de la Provincia iy  eti ellas 

fe  han de recibir íy  fe  ha de citydar 
de fu  cujlodia-i T- 17 é. 5 p.‘ c> 1.

Procefjb, <f penden ante los Alcáldes 
Ordinarios délaPiOtihciasnopve 
de mador el Corregidor de ella,fe le 

. lleven originalmente. T3c.7p$4'c.t 
Proeejfos en las edufas de judicial^ 

mente conoce la Provincia i f&  de
ben fu fl anciarfigún iy  en la for
mafumaria ,q  f i  contiene,ic'. 1 ci 
Cap. 2'0 pag. 127 col- *’• ,

Proeefjos de los Alcaldes dé la 8 dntá 
Hermandad en la averiguación,y

do fe  ofreciere algundpdrticii/ar, 
f i  ¡ja de riobrdr filo  para élld» el q 

■ fuerenimefler. T<j <¿C o. « co l- a.

y  Párticu lares-deben exivir eh el, 
' primer dia de ellas los poderes q 

tienen de los Con cejos de. fu  répre- 
féntaci oriarité el Secretar ib ae la 
Provincia ,fograves penassTit.i 
cap*. 1 pag-’ 97 col. 1 •

Procuradores de fudtdstsrétiefdles, 
y  Particulares,debenjuraf én té, 
das illas,de defender la Inmácúla

ydeguardor ,y obfir&ar las Or* 
denañ^as,'Fueros, Privilegios i 
hueveas v fis , y  cofiumbrés de la  

. Provmcia.Tix icmf.z^. ys co l-1 .
t»  *” •
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p.rpeurdjhrefpecialka de em barca- Procuradores d e fim td M e n v o ta r  
* f i  -uno délos Cornejos Privilegia* e» ellas ,nopor ra^on d ep tf pérfi

dos Á todas las ju n ta s  Generales), . nos ,finqconelnumero de losjue- 
\  j  Particulares de laP rovincia, gos , enqefian encabezados losLu

penadedosmilmárayedis. Tit. 8 gares dejureprefintacion. Tit. 4 
. cap- 3 pag-9?col*8* . .C a p .7 p a g -7 ie -i.
Procuradores de los Lugdrésque no Procuradores de juntas cuy den mu<■ 
' gô an de las Alcaldías delaHer- cko de guardar lar Leyes, y  lar
. mandad,ni de lasfuntús de loPro- Ordenanzas dé la Provincia .Tic.

vincia i  pueden obtener licencia dé . # 4  c .  1 4  p a g ;7 5  c o l- i. 
eüa,para fafoer afir tafan hace- Procuradores de f'unta i Alcaldes 
endo caución en nombre de fus Con- g de la Hermandad, b algunos otros 
cejos i de que\ pajfaran por lo qué ¿¡fueren acúfádos criminalmente
Je qcordare ,y determinare en las en las Chánctllerial por algunos 
fuñías, T . ? cap. 3 pag- 99 c o l. 1- . tajos ijitcedidos eji levantadage-

Proturadores de f  unta no pueden Heraldela JJerniandad i no debed
v pedir prorrogación del oficie para fir llamados, ni baríde ir per fi

el Corregidor i b fü é z  do yefidem nalniente 4 tá defenfa defus tanjas*
cw .T it. 3 cap. iopag. ÍS t-, i  . y  d fu s dsfiárgos i en los quales

Procter adores do funtas Generales i han dqjer ojdas por Procurador¿
. . no fe  detengan en euds mas deonge j  filo  deberánprefentarfe en las

dias continuados ¿ defde feis de / Chancilleriás i fifueren llamados 
MdyOihajia die^y Jéis de l  m if . al tiempo deJenteciarJe los procef
mo mes ,y  fiando, fe  ofreciere al- fos. T it. 4  capMf pasg. j j  col. *.
gun cajo, que ocafione mayor dila- Procuradores de fu ta  no puedepedir, 
cien de tiempos han de tener poder ñofe refidencie dlCorregidas,antes

, efpecial de' las Pepublicas de Ja . ¿f cumpla el tiempo de Jit oficio ,  y  
reprefeñtdcioñ ypara entender en . deje la bdrd. T it^C .aopag^a c. i
ejUo»Jo pena de nulidad de todo lo Procurador de f  unta» no puede cornil 
q de otra fuerte fe  difpufiere ,y d é  . mear aningurtLetrado los negó-  

, qnoje lespagara elfdiario.1 T it.4  cios, ¿¡ Je  trdtanen la f  unta, f i
cap. 2 pag. 69 c. r. pena de tres mil maravedís ¿ T it. 6

Procuradores de fu ñ id  de la P ro - cap. 9 pag. 8S «oí. t.
yincta,llamen díCyrregidor de ellas Procurador q con poder de algún Con 
para que afifia  ̂en la fu n ta ,y  f i  eejos huviere afifiido en vna fu n -
fuere d ella, efie a fu  cofia,y a Jal* . tu General y no puede ferio en la
tafuya, ocupe fu  lugar el Alcdl- inmediata ,Jbpena do m  je r recibí

. de Ordinario de lafRppublicq,en q dé ,y  de q el Concejo q lo embiare,
fe  celebrare la funtaSSix.. 4  cap. pague dos mil maravedís. Tit. s 

. íp* 70 col- f . cap. 4  pag. 1 qq col. 1.
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ProturodoreSde funtk, fa pueden Procurador
- àjalariarfcpor años,fbgraves pe- 

,,ñ a*. T it.Scap . j pag. ido col. t.
Procuradores de los Concejos ¿ q cori 

poderfityo fueren iÿfebaüaren al 
principio ae las f untas, tan de e f  
tar i j  hàllarfe ericüas bufia que 

, fe aconten-T . ¿ £. $ p.ioi c. i.
Procuradores défunt a, no pueden 

fei\j>reffbspor delito alguno i àl tï-
- Cmpo que fueren à làs juntas %Jë 

hallaren eri ellàrî y èofoieren àfus
- tajar i fino eS pórcdúfai o por deli

to , q conistieren • durante lar Iun-
'.  tas. Tit.'fCap',* 7pag. lo téo l. 2*
ÍP rocuradores i èf quijierèri embiar 

los Concejos no privilegiados alas 
Juntas Generales i yParticula- 

• 1res de là Provincia ¿ rio Han defet 
admitidos eri ellas ̂ Tit- £ cáp .síp ag  
i  o'* c-¿. ,

Procurádórehde îtiriid i.itofe dejen 
■ /ahornar ¿ ni rechan dádivas ifó 
,r graves fiendf/txid p.‘ i oí c-1 .‘

Procuradores de junta ¿ no je  encar
guen de otrol negocios ¿3 de tos del

. . í n . *  .o •t  oncejo de Ju  reprejentaciotí, pe- 
nade mil maravedís por cadà ise^ii . 2 * (v

y  de no• baudrfe trias en ftintás. 
r t i t .*  cap¿ ío papg ioi col- ti 

Procuradores de Idritd no bagan co
prometer lar caufds de los quere
llantes tontrafu voluntdd, pena 
de dos mil maravedís .Tk. i  cap. ri 

.pag- * * fc o l./* .
Procuradores ¿y Én&ajaiórés de Id 

Provincia , no den preferiteSó da 
divas ¿ ni la-obliguen acojfitalgu
na fin noticia syfdbidüriddé ella 
t ic . $ cap-i* pag.' 104  col. *■

■uritalnópuede feri 
quien tuviere negocio propio en 
ella., tic . j  cip pag*. 105 col. i. 

Procuradores que tmbiare la Pro* 
f  incid a Id Córte, o dótras partees, 
no puedenJer prejjosl rii detenidos 

vn por deudas de ella.Ti c-i+p-iojci. 
Procuradores de juntaban de Jer Jos 

vecinos masarráygddós ¡ abona* 
dos é inteligentes dé los Concejos 
de fu  teprefentdcion. tic . s cap* ij 

^ p a g io jc .¿  - . (
Procuradores de junta i guarden ¿ j  

objerVeri las Leyes ¡y Ordenanzas 
de la Provincia Jo graves penas1 

. Tit- g Cap." 16 pag. ib¿ col* i 
Procuradores de Junta í no confien  ̂

tan repartir dadibas en ellas Jo 
graves penas.T\t. á c. 17 p. 106 c .i  

Procurador deju n ta , rio Puede fer  
Hombrado Embajador , 0 D iputa
do para la Corte, rii para otra par- 

• h  alguna. T ít. s cap. ii p i07 ci.
Sino es en los cafos queje expref 

t Jan. Tit 8 ¿áp. í  1 p¿ 108 c 2. 
Protur adores de junta de ¡a ProviH 

cia »■ deben corregir1 lóf excejjos, q 
cometieren los Alcaldes de la Sari
ta Hermandad en élproiedimient ó 
de las caufds de que conocen.' Piie* 
den también corregir ¡ y  emendar 
lás fentcntidsque dieren injufia* 
menteprivarlos de fus oficios, y 
poner otros eríjü lugar, fien do actí 
Jados por lós agraviados en lapru 
friera Junta General, t ít .  10 cap* 
í  pag. í  15 col. 2-.

Procuradores de junta dé la T7róhun 
cia i no fe entrometan en cajfos to- 
edrites i  lajurtfdicion ordinariafe-



-no efinviereo comprebendidos (#
* la» te je s de eplé tebro*fifa. iói

cap. ypag- n *  col* *• . ' <•
P r  ocuradores de f  unta de la Pro

vincia i no pueden dar mandamien- 
1 los- cgntra los Áhaldes Ordina- 

riosfie.ellaJbbre cojás tocantes i
• j í » / « ^ ^ - T K * 1®.eap,* lo p ag .

I2i Col. a * - '
‘Procuradores de ju n ta  i pueden ha± 

cer repartimientos de losgafios or- 
dinarios j j  extraordinarios cíe Id 
Pórvihctá en todas lasfatasGerie 
ralis con afiftericiá de [Corregidori 
j  a falta fiíja con el Alcaide Or
dinario de la Pspublica en q fe ce~ 
lebrdre.~Z\t. iv c . 1 pag. 13/ cól-t. 
E fia  probividóen las ju n ta s P a r  
ticularesiei repartimiento dequa* 
lefquiera gofios: cap. i  ]!>ag. i j j  
col 2. . .. • . . , t

Procurador di f  unta General» o 
Particular » nopuede fe r  nin
gún Aferino adual del Corregidor 
Tit.* 3 cap. 28 pag. 64 ccA. a.-, 

Procurador de punta» no puede fer 
ningún Letrado-T.6 e.14 p«,90 c .* 

Procuradores de laAudiencia del Cor 
regidor » no pueden fe  f  Procura
dores de puntas Generales y ni 
Particulares de la Provincia* 
Tit. 6 cap. i/pág- 91 col. 1 . 

Procurador de punta General»ni 
Particular.i m  puedefery quien 
exercé el oficio de Efcribcmo de la 
Audiencia del Corregidor. Tit. 14 
cap. 7 pag. 16a col. 1. 

procuradores de la Audiencia [del 
Corregidor Joan de fer los que nom
brare láPr&vmciaJjaJlaVeis ennu

mero. Pftedelèr remoDer la mefma 
Provincia con eaufa , j  fin ella, fi- 

•À. emPre> % guifierefte c-' 16 p .jic a . 
Propiedades de los naturales de Ja 

Provincia ? jd elfk elo  , j  terreno 
. de ella ; declaradas iij expresadas 

■ por major.T k .iC tp a g .i  c. z y íig . 
Prorrogación, del oficio de Corregi

dor»no fe  puede pedir por losPrih- 
. curadores jep ú n ta in i poràlgunò 

de ellos Jó  pena de veinte milmara- 
,, vedis T it. 3 cap*, ib pag 55 còl. » 
P ro vi filones» j  Cédulas (K.eal);s, que 
. contuvieren Contráfueró de la 

Provinctà i ho fe  deben executkr 
por los poder o fs  » j  por tés A f i 
nì fir  os de S.  A4  i fin que primeroJe 
les aja dado elvjjopor ¡apuntaló  
por la mayor parte de. elíai Tit; 29 
cap.z pag 391 c. 1.

Pueblos de la Provintík,» deben acu 
dir 4 dar favor À las fa  fifia s  en 
lafórma »fife preViem-rtit* ¿Cap. 
ij pag. 57 col^-sv ,,

Puentes » j pontones» caminos , j  cdl 
gadas de láprovinciafe barí de re 
parar i  cofia de los Concejos » j de 
las perfonas particulares» en cujd 
jurifdicion efiiivieren» y la jfun
ta de los Procuradores de la P ro  
viñeta puede ^compelerlo? à ello i  

. fin embarga de apelacioitit.tiCáfi 
d pag, 272 6 .1.

Puentes » de los ftejnos de Ca filila  » 
Je  mandaron reedificar en algunas 
partes de ellos finr»partir porciofi 
alguna de gafia d laProvincia, ni 
alosConcejos de ella- Tit- is cap. 9 
pag. 23 j* coi. 1.

y

>



tlítílO E;
éit efios, no jeun oydos. T it .  3  

í • , c a p . 6 pag. 7$ c o l  ¿ .
■gafio,q porlaJu n ta  Querellante/ por los ¡fufóos» ¡¡Jes ocif 

___ Uncía fupliereia*Ri- ' fiortaréhJqsAlchldes de laSantd
publica i en q Je celebraré la ju ta *  Hermandad cokJiispfocedimien-
J  lúde lo tj Je rtfárcierepor lq *]&- tos »debénferfatisfechos dtiosCo
publica dode refidiere láuiputacion ¿ >■ cejos q los éligierenST i j e  .$p , 1 4 2 c  i  
pura !ps gofios de ella» fe  ha de dar QUeYelldntespor alguno Á cldseincé

cajos de Id Hermtódndeh la p r o  
vincia»deben póñerfüs demandhsx 

y  querellas aneé é l Alcalde' shas 
cercano’»ynoante otro ah u n bij 
¡toando lo ttntierenpúYfbjpéchojos 
declarándolo con juramento » co
nozcan del cajo a / retajado» y  otro 
Alcalde el thas Cfráaw0.*ííta3cap. 

- 13 pag. t4¡ c. i. i*. K ó. i p i69c,i 
Querellante,} cuya infancia procedió 

re el Alcalde de la Sdntd Hermán 
dad, contra dlg&delinjutñte» ha de 
pagar la cofia ¡¡ hiciere é l Alcalde» 
fino fe  bailaren bienes del réopd- 

. ra ello. Tit. ijcap. i 7pag. i 50 ¿al. i: 
les conceda licencia»para repartir Querellante,q no jufiificáre averfido 
entre Jus vecinos ¡as cantidades q Jefpojado porfuerzfi, ha de pagar

' ' n ^ ' 0 las eoft¿u,y mas dos mil maravedís
, depena.’t . 29 c. ¿y 5pag. 19* ,cfdl. s  

Queréllate de fuerza dote lafProvin 
cia , nopuede defifiirdi Id caufai 
ni concertar fe con la parte fin cón- 

fentimiento de la ‘Provincia,fbpe- 
nade pagar las cofias, y  dos m il 
maravedís Mas para ella* T ■ s»

_______ j ......... ....................t pag* *w  col. 1. • • ■ '■>
‘Provincia, pitra qfe  efe ufen los Quintal de fierroteñ ItifiPrinsintid fon 
gafios» que ocafionáriá la muí- de téüer elpejfo deeiénióy ciñqüéh- 

' '  * * ' — - “ , , ta libras.'Tit-toczp-1 pag- Í6j ¿V1
Quintos de las denunciaciones jUt hi

ciere el Alcdlde de Sucas delq Pro  
•üitipiados tiene ella rejetvadóspa
ra fi-T. 17 c* 1 p* 171 coi. ii 

Vw **;

1ei mayor aontoae 
Cocejo confèdeìEfcribdnqdelAyu 
ir&ÏHftftfO« T * 4  C*4 pâ^» 70 ¿oí« 1» 

Quent», hñ ét dàr en là primera Juta 
GÀI de laTrévincid tf&cpofitariò 

. ó 'Recaudador Hombrado por ella do 
■ todoslosniaráV tdisiqJe Je entrega 

rende codenaciones pecuniarias,y 
. dsh¡¡ recibiere, délos Alcaldes dé 

laHermadad. T .i o  C.ifpi ix j  c . 2 .  
Quantajufiificada b3 dedar los Cocc 

jos i ta Junta de losProcUradores, 
de la ‘Praiiincia con afiftenciadel 
Corregidor ì dìi efiado Me fus pro
pios ¡y rentas» quando quifierenJe

huvieréh menefier parafuplir fu s  
gafios precijjos. T -iic .ó  p.i*id. 1*' 

Quenta de todo lo qfe paga por el enea 
^^begarntentóde lis Álcavalas de Id 

‘Provtnciaha de Jer vnay no mas J 
la ¡}Je ha de dar Á los Afiriijiros de 
SÁ d  por todos losCencejosy la bÜ 
de admitir por nísdtode la per Joña* 
q[para ello fuere nombrada por la 
Provincia, pitra qfe efe ufen los 
gafios» que ocafionárid la mul
tiplicidad de las quentas. Tit- ié 
cap. 4 pag. 2 J4 col-1. 

QUrellantes. ante la ‘Provincia pro
pongan Jit queja dentro de los Once 
dias dé la junta General ,y  pujfa-



w

& wi¿  ̂ .sr. r
\

V. h

-J

«A *
JtfiÁ llo n , Armafirohividá en td 
jfi^P royin cid  ¿ Y o jepucdefabri- 
\ car i ni labrar per Oficial Alguno i 

fo  pena je  muerte4 finó tuviere cd 
fa *y fi íd tuviere* $  fe  Id quemen¿ 
Tit-S4 G‘ i jjug'io'ó co i *• 

fallón no fepuede traer en íaPreviri 
. eia per perfhid alguna*Jo penadé 
. muertelf. 34 c. a p. jotf c. <•

*Rama de árbol del Concejo *no fepue- 
\ de cortar para alimeto del ganado*'
K y  el q la cortare * tiene pena de dos 
, realeŝ por cada rama• Tic. ís  cap*

7 ^. 319 «OI. ? • ;
Real de plata *J de Vellón fea en toda 
v laProvinda *y córra por de treiri 
, ta y  quatro maravedís * coma en 

las demos partes de los Rsynos de 
Ca/lillalXn. 19 cap. 13 p. 166 col. t 

■2R ecaudados *e eQepofitario,q nobrare 
la Ju n ta  para los maravedís per- 

. tenecientes, a la ‘Provincia * por'
.. condenaciones pecuniarias 4 o de 
t otra manera»ha de ctfentar en vrt 

libro * lo q recibe *y lo <j dijlribuyé 
con orden *y con libramientos de 
la Ju n ta  ,para dar lasquemos de 

. fu  cargo en la primera General'• 
Tit. 10 Cap* rf  pag. n j  col.«. 

Receptoresparticulares *no debe d ef 
pachar laCbancifieria de Vallado- 
lidllaProvincia para las provan* 
%a¿ de lo rpleitos q penden en aquel

• .‘Tribunal^quando los litigantes 
. Je  conforman *enq corran eflas di-
• ligenciasante los Efcribanos de
• la mifma ‘Provincia. Tit. 14  cap.

$ p. 161 c. i*
‘Receptores* que con comifliónes par 

ticul§res vinieren d lé Provincia 
d algunas diligencias * .J} han dé 
obligar con fianzas*a que pondrán 
los procejjbs f  pajaren ante ellos¿ 
donde tocare * dentro de vn mes * 
defpues que Je'qya acavado fu  co- 
mtfsion i o de pagdr endefeUo * Vn 
ducado por cada vno de los dias * é¡ 
lo dilataren»pajado el término re

ferido.Tit- 14  cap. i pag. J39 c. z.
!Receptores * o 3Votarios E c le fia f 

ticos } deben llevar los derechos de 
fu s diligenciad én l a ‘Provincia ¿ 
arreglados d i Ardfiééí ‘R eal*y  
los ha de recibir en moneda vfuaL  
ÍTit. 14 .cap. 9 'Ib it. *•

\egil * 0 Érrectl* propiamente en el 
idioma Vájcongado. Veaíe Errecil 
Alcaldía cíe Sayaz. Tic. 1 cap. t 
pag i  col. 2- E jla  encabezada en 
treintay fietefuegos*Tit. p cap. 4
p. 114C .Z.,

R /giJlr os ,y P  rote cotos originales de
< los Efcribanos de la Provincia * 

no fe  han de entregar d  los Caba
lleros Infirmantes de las Ordenes 
M ilitares * para q los lleven a l 
Confejo * pena de dudemos dtícct* 
dos, Tit. 14  c. 11 pag. 1 é$ col. 1.

Regí Jiro *no fe  Jebe hacer en lasAdua 
ñas de Alava * ni en las Je. otras 
partes * del dinero* mercaderías 4y  
de las caValgaduras» que los veci
nos * y  naturales de la Provincia 
trajeren a elídele losPfynosde C a f 
tilla * ni fe  les puede poner embara
zo * ni impedimento alguno en fu  
pajfageSTit.n cap. $ pag.*35 «©I. a

Se.

*



• .... .‘Renegar ¿ fit blasjmàrho puede per cid del Corregidor , y  1 fa lta  f ttjd
- fdnaàlgunà en tas Juntas de là 
■ . R  rovine ta, figraves penâs. Tic.' 
?, 4 cap. 13 pag.75 toi. 1.
Renteria 1.0 V illa ü fu eva  deOyar- 
. gumfUeçn lo antigua ; y no de los 

quatro Ràrrios de q Ce componià 
. elValle dç Oyàrguni Ocupa fît fi- 

t'io à las orillas del Rio Eego » d 
légua j  niedia de difiacia de los ter- 
tninos delReyno de Francia- Tit.ï 
Cap.i pag. j  col- i, E s  yna de lat 
dttgy çc/poR*publieds, e n q fi de- 
ben celebràr tas Ju n ta s Generaz 
/ « y  Tiw 4  .Cap. 1 pag. 69 col- 2.' 
Eiene en allas sy en las Particu-

con lá del Alcalde Ordinario de Id 
República, en quéje celebra la jf i 
ta. T. tic. i f>; 13 5 c.' i.C\Cofiptie 
¡je hacer repartimiento alguno en 
loe Juntas Particularen J T i t . 1 i 

^ C .¿ p a g .  c. á. , V  
Repartimiento hecho eü las Juntas 

Generales de laProyincia,fi ha de 
pagar irremifiblemente por todos, 
los Concejos de. ella sy  jejos nó 
pudieren fatisfacer todot lo que Je 
les reparte i lo han de fiiplir los Ve 
tinos de ellos ,y  vriosty otros pue 
denfer aprensados d Id paga* Tic«; 
iz. cap. 4 pag. n é coi. *•

. lares fii afiento él fexto ¿ la mano; Repartimiento de dadivas i 'rioJe dé* 
finísjfra del Corregidor ,y  vota c$ be hacer en las Jun tas Generalié
y tinte y  fíete juegos * j  dos tercios 
T- 9 c.i f  3? p. 1 io y 112 c. f : 

Repartimiento de iodos los gajos or
dinarios ijiextraordinarios déla 
Provincias f i  hade hacer en las 
Ju n tas Generales de ella, aplican 
do fu  montáníiento a todos los Con
cejos ,y  EniVerfidades refpeUiVe 
a l numero de los fuegos en que ca
da vno de ellos efia encavegado¿ 
T it. cap >s pag i  i  c. i.

■ Repartimiento de te do loJq debiere 
pagar fe porlctproiincia sfiha de 
hacer ¡ ajeniandofepor eí Secreta
rio la ragon individual del motivo 
por que je  reparte qitalquier a can
tidad , j  fi ay alguna contradicto, 

y  por quien f i  hace.H 4. c- 9 p -» c  r 
. Repartimiento de tos gajos ordina

rios , y  extraordinarios de la E ro  
Viñeta, je  ha de hacer en las ju n 
tas Generales de ella ,• con afijen

de lá Proyinciafilas penas conté 
podas. Tit.' iz c a p . $ p a g . 137 c o l. i.

Repartimiento de todo lo que hirvie
ren menejet losContejos déla P ro  
vine i  aparafus gajosprécijos,p¿ 
puede hacer con licencia de ella ,y  
tontas condiciones i qiie fiexp re-  
Jan . T it. í i  Cap. 6 pag. 13« *ól i

Reprefalias no f i  puede hacer por cat 
tas de marca i nipor otra ragon a l 
guna de los bafimietitos, que por, 
mar ,ypor tierra fe  trOen a la P ro  
vinciapara fu mantenimientos co
mo ni de las embarcaciones ,  en que 
Je  conducen,-a j  d la venida , y. 9 j a - 
da en ella ,■ como enfu buelta. Tit-; 
19 Cap2 pag. 245 e. 1.

Rgfidencia, que debe recebir.fi di Cor 
regidor je  puede pedir fin embar a 
go durante f i  oficio. Tic-4 caip. 1 1  
p a g ' 78  c o l. i,

R e f decía,fi hade tomar por e lJu e ^
í *5
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/tf PjtWtncia en elpri» dondeéorrUn. 
fntrúta de las Jun tas Generales » 
a l Alcalde de Sacas,alEfiribano» 
ttlgavarrero » y l los guardas y  la 
ha de rem itir durante J u n ta  »par 

. ra eñefijhntencie la  caufa i fig u  
Jos méritos del proceJfbXm *y«ap i
, o P ag i 9S - c « l .t .  .

.2 f̂fiflencut » no fe- ha de bdcér i ¡ai 
fufiictasj losexecutores de ellas 
tiidjus mandatos,Tit3 c a p . ¿ 4  p»

.Refiflencia, no fe  debe hacera Id

w9ñmwwww^  v  V e  f> v v r *  ’

‘Robada o hurtada i f i  fuere alguna 
cafa y  la comprare alguno*fina de 
refiituir a l dueño ¿ f i  la compra 
no fe  hubiere hecho tía almoneda, 
¿ en mercado publico » en criio cajo 
Je le ha de ddfr la  m itad del precio 
en que la compro. Tit. 19 Cap. 7 

, pag. 2f3‘ c b L i í  
mobles m  fe  debe p¡atar por per fin a  

alguna en menos diñando de tres  
bragadas de la  heredad agena¿ 
Tic. 3S.' cap. i pag. i  ti- col.

execucion de las fentencias de las - mondaduras en extdds y  términos
Juntas de lalProvinciai ni poner 
embarazo alguno en ello, Jo g ra 
ves penas. Tit.4-cap. 15 p- 76 c. i .

Retorno de los mantenimientos »que 
f i  traen a la  *P rovmcia, f i  puede 
ha^er no filo  en géneros de la tier
ra » mas también en dinero. Tit. 19 
cap. 7 pag. 157 c. i.

R e v tld e s ,j defobedientesd U P ro -

Concejiles i  como i y  eti ¡j párdges 
y  can que diligenciar f i  deben per
m itir. Tit. ja cap 3. pag. ifj t.1.

„ VcafcL/iccnciá.Gonce Jos.
Robo becho-en los caminos públicos 

en cdtidadde quinte florines Je  ha 
de pagar por los Concejos, en cuya 
junjdtcion fe  hubiere robado. Tit. 

, 29 cap. s p. 2$3 coli ¿.'
vincia s puídtn fer cüfiigados en • Robador de diesfflorints ¿irriba fiie- 
Jus per finas »y enftís bienes por ra de camino en lafProvincia4 de-

' iTla jun tado los procuradores de 
l  ella tfufldncidndofe las caujds en 

el termino de nueve dias4 Tit. 10' 
c- 6 pag.11« col. 1.

Riña dentro de la Ju n tá  de la P ro
vincia con armas» o fin ellas »fe pro 

v hive t fo. graves penas. Tit. 4,eap. 
19. pag. 71. col. iv

. R ío s y y  Arroyos * que p aß  an por to
do el territorio de Guypus^coa» y  
entron en el mar Occeano Cantd- 
br icé •'Tit 1 Cap. r. pag. a col 1. 
y íi^. E xplicafila  calidad délos 
mas principales de ellos» notando 

• la cercanía do los Lugares »por

ne pena de muerte » y  el de menos 
cantidad otras menores ifinofuere 
w^m>;Tit*29Cap. 9 pag *94* col.* 

Robador de lglefia en la 'Provincia 
ha de f ir  cafiigado copena de muet 
te. Tit. 39 Gap. 11 pag. 29$. e. 2.

S Aetd no Je puede dtfparar con 
valle fia  para herir 6 alguno en 
la Provincia fb pena de muerte. 

Tit. 34 C, 3 pag. 306 col. «.*
Salario del Corregidor de laProvin

da  es de trefilen tos maravedís a l
dis



Tits òtó; 3 pag. $i col i.' i f f *  we/i
Salario déìéPMurino* ¿xecutórès . •<& i«n>

yè /i/ cometieren,’arascón defeis y dtuldetlla.Tix. i?C* 
reales còda dia en la difteria de Salario defejèntdducdwiafiaftàodu 
ocho leguas decamimTìCiópò&i laProvlctàalAlde dqSßcaydella

Salano acòftubradoiyi.no mas i ha de 
llevar losmini Jiros ex ¿tutores de

■ làs comiJs  iones de la Provincial 
Jògràvèspenarli. 3c.z9p.86 c-t.

Solano no ha de ll ovar el Corregi
dor pórla* cofaien q intervinie
re en la ProióiñcidinoJatiendo de 
ella. Tit. t cap. íopag- ¿5 col. t 

Salàrio fio fe  debe dar a tos 'Procu
radores de ftuntas Generales ¿ i¡ 
fe  detuvieran èri ellas nías de àn
ce dias continuados, fin joder e f  
pedal de las Repúblicas de fu  rc- 
prefmtdcion.Tit 4 c. *p 99 col 1.

Salario fe  ha de ddr competente a 
los q embiare Id Provincia con 
cóntifisiones fuyas a la Cortei d 
las Chancillerias ,’y  d otras par
tes.Tit. 4  cap", j pag. f i  col-1- 

Salario de ocho mtl maravedís pagd 
- la Provincia al Ajfejjor , ¿ Pre- 

fidente de íasjftiítás Generales de 
mas de los derechos, q le tocaren 

. por coftubìc. T . 6 e. 4p.S í c- a- 
Salario de ocho mil Maravedís,dala 

Provincia à fu s ‘¡Diputados Ge
nerales en cada vn año ,y  tos ile

■ va enteramente el q vfa él oficio 
• Con exercicio. T . 7 C¿ * p- vscsri •
Salario de esco mil maravedís puede

dar la Próvida a vii f e t  rado pa
ra defender apobresT ócijp- 9öci 

Salar lo,y derechos del Secretado de 
la Provincia por fu s ocupado-

ydetrtlta ducádóf-áljzjcriéanOi 
¡}le ácopaña,librado vrn ¡jotro én 

e la Jornia ordíndriaT .iTefpiofct 
Salinas trilla de láptdphtéhi ¿1

remate de ella,y eti los confines de 
/la  de AlavaTitA  capipag-j colit 

Sah Sebafiian , Ciudad de id PrO- 
vincid de Gujputqcoá, fituadaj

- las rivera* del Mar Qeceano,do- 
de eonelfe incórporael-PSoVru

■ mea arrimado d ¡Os -Muros de la  
Ciudad por taparte iqüe llaman 
deSurriola.Tii* i 'Cáp. i pag. -3 
col-1 - Esvnadelas quatro Püfi 

publicas ¿en q debe refimr por ¡tur
nos añales él Corregidor cotí fu  
Audienciay 7~nbunal.T¡ft.3Cap.
1 pag.5i  col. 1 . Como tdmbien lía 
Diputación de UPtóVincia.Tiz

- 7 Cap. ipag“. 95 col- i i E s  dfsi 
mifmo de las dtezjy ochoenqfe 
deben celebrar la* fU n  tas Gene
rales. T ic. 4  cap. 1 pag. 6s col. * 
fjene fu  afietito en ellas el pri
mero a la mano dérecha del Cor
regidor ,y  vota con ductentós y  
trécefuegos y  1m tercio co los-de 
fus partidos qfe componen.de los 
\Barrios -deAl^a,Ygueldo,laJ Ca- 
Jasde Z u yieta(y de tosLugarés 
defujiir ij dicto q fon elyiio délo/ 
Pajjages, Alquila',yAdunaiypÉr 
te de las cafas de laVtlldde V r- 
n ieta.T .yC .iy j 'p .n o y  i i i c .  1
Xxx



IN D IC E
fEpbfisrtificada efta Ciudad, y  
guarnecida con predio R yalj
cercada de muros fuertes * y  de 
dejbfas exterior es por la parte 
de tierra ¿ y  por (a de la mar fe 
reguardé ten Id montañuela lia- 
moda de ÓdntaCrueí de la Adosa*
¿ cuyafalda ocupa fu  lugar UPo 
ilación*. E n  Id eminencia de aque 
Ua i Je  dfivubre confiruydo vn 
CafiiUo fortificado 4 lo moderno* 

y  guarnecido de baterías para 
barrer la campaña por tierra ,y  
quantófe puede alcanzar por la 
mar. m  pie del monte tiene vn  
muelle para tas embarcaciones * 
ij entran en el Tuerto * frequehta 
do dé las aciones de Europa*
que contratan con grande Conve- 
nienciafitya ,y ton no poco prove 
cho dé los naturales de la tierrra. 

Secretario de la Provincia , ba de 
pifidr Cón todos los papeles de fu  
Oficio i luego ffe  acaVare la fu *  
t »General del mes de Muyo , d 
la 'República» donde huviere de 
rejidir Id Audiencia del Corregi
dor , conforme a Fuero, pena de 
quinientas ducados. Tit- 3. cap-1 
pag* ¿1 col. 1.

Secretario de IdProvincia debe ajen 
tqr la radon de las cantidades, q 
fe  reparten en las Juntas Ge
nerales de ella *y las contradido 
nes ¡j buviere, pena de dos mil 
maravedís por cada vez¿. Tit» 4 
Cap. 9 pag. 75 col. 1.

Secretario de la ‘Provincia, ha de 
refrendar ,y  filiarlos mandami
entos,yfintéanos de las Ju n 

tas Generales, con el Sella da tifa . 
Tit. ó c. 6  pag. *7 coi. i.

Secretario de la 'Provincia * no d i 
fe  de la elección Queje hiciere de 
Embajador , O Émbiado a la 
Corte»en quien al tiempo fe  ha
llareporProcurador de Junta* 
pena de dieŝ  mil maravedís. T it.- 
a cap- *« pag 107 c. í.

Secretario, nombra laProyinciapa 
ra todos fus de[pachos, elq qui- 
Rere »y fuere fu  noluntad con la- 

facultad de removerlo,y poner 
otro en fu  lugar, con atufa, o fin 
ella, y  fiendo Efcribano R eal, 
no necefsita de aprobación algu- . 
ría del Con fijo ,y  al que no lo fue
re , le bdjlara el nombramiento 
déla ‘Provincia, para que apro- 
vada fu  havilidadife lédefpache 
titulo Real en el Confijo para 
exercer el oficio de Secretario.. 
Tit. ncap. 1 p. 130 c. 1.

Secretario de la Probincia, hade 
ajifiir en todas las Juntas Ge
nerales , j  'Particulares de ella» 

y  no ha de llevar derechos algu
nos por lo efcrito en ellas para la 
‘Provincia-T it .u c .3 p .  130 c .i .

Segura, Villa de la Provincia , fi" 
tu/tda a las riveras deJRJo Oria» 
& dos leguas de la Provincia de 
Alava por la parte Meridional. 
T . ic . i pag. % col. x. E s  vna 
de las die^y ocho Repúblicas en 
q fe deben celebrar las Juntas 
Generales, Tit. 4 cap. 1 pag-éS 
col- í .T iene fu  ajicnto en ellas el 
jegundo d (a mano finieftra del 
Corregidor, y  vota eon fifin ta

F*c-



fuegos m % e fii encabezada. T it 
9 cap.J y i pag. i io y i 't  col i»

j  mandamientos de la Provincia 
con el Sello de ella» finque por 
perfona alguna fe  lleven aere- 
chosper elTo.t.u (. f p. 134 c . a- 

Sello de la c.Provincia fe ha de entre 
gar ,y  lo ha de tener la perfona 
que quijiere la ju n ta  de los Pro 
curadores de ella. Tic. 11  Cap. | 
pagua col* a.

Sel» es fitio de algún terreno deter
minado en los montes» capaz J e l  
grandor $  cupiere en las yncdtdai 
que fe  proponen»y  fe  previenen• 

- Tic. ioCap. 3 pag. aóS col* a*. 
Sentencias mal dadas por los A l

caldes de la Santa Hermandad de 
Idprovincia>fe  puedenrefrmar 
corregir »y emendar por la fu ñ 
ía de lor *'Procuradores de ella.
Tit io  cáp a pag i ij col a-

Servicios de la ‘'Provincia» expreft 
dos en e l'Privilegio "R faldelcfi 
cudo de Armas. Tic.  ̂cap. t pag 
ag.y fig. E n  el de lasEfcribantas 
del ¿Numero. Tic 14 c. 1 pag 156 
col. 1. E n  el del ene avenamiento 
de las A  le avalas. Tic. is cap 1 p. 
199 col 1.

Servir »no deben los de laProvincia» 
al R ey»fuera del territorio de 
ella*fin que primero fe  les aya pa
gado elfueldoporS. A í .  Tic, 24 
cap.i p a g .17 4  c. i. . y

Servir,deben en las ocafiones deguer 
ra »y en las levantadas genera
les de toda la gente de la Provin 
fia» los Cavalleros »y las perfo

ras particulares de ella, debajo
de ja s Vanderas de fot Lugares 
de fu  refidencia »y a ello pueden 

fer apremiados por la ’Provincia 
, T it. »4 c* 4 y > pag.*?5 col,*. 

Sidra agoada»no fe  puede embafar 
. para vender» ni permitir fe fu id »  

ta en la Provincia foptna de per
derla el que la hiciere »y de fe it  
ntilmaravedís.T, ai C« 1 p. 269 c t 

Sidra » que no fuere de la cofecba de 
ios términos de la Provincia » no 
fe  debe traer a ella para vender la 
aunque fe permite la extracción 
déla que fe  embafa con los fru - 

. tos de la tierra* Tic ai cap. a
pag • *¿9 c. a.

Sidra de los ’vecinos de la Provin
cia * fe  puede tomas por los Conce 
jos para apagar los incend.os de 
cafas . pagandofe fu  valor por 
ello», Tit. 3? cap. 2 pag 131 col a, 

S ,fa , »no fe  pueden imponer por’el 
Rey en la Provincia» por fe r  
contrafuero de ella. Tic. a cap /, 
pag. 17 col 1.

Situación déla Provincia de Gh¿y- 
puzjoa »fus confines j  longitud» 
y  latitud de terreno, calidades» j  
propiedades de ella» y  de fifis na
turales.X\t.\ Cap. 1 pag. 1 .y fig* 

Situado alguno por el R ey» nopue
de tener en la Provincia» quien 
nofutre natural deella-Tit. acap 
<5 pag. 14 col* %.

Sobornoprobivido ¡i los Afclfir.es> d 
P r  eficientes de la fu n ta »fogra- 
Vespenas.’tit. *Ca. 3 pag.8<Scol.| 

Soborno, prohibido k los Procura
dores de fu n ta  »fio graves penas

Tit



í n d i c e

\rtificadqefta Ciudad, y  tas Generales con el S til* de tita.
. V  ' '  '  T it. <s e. 6 pag. %7 col. *,

Secretario de la 'Provincia » no-di 
fé  déla elección queje faciere de 
Embajador , o Émbiado a la

guarnecida con prcfidio P y a h
cercada de muros fuertes ,  y  de 
dejenfis exteriores por là parte 
de tierra» y  por Id de lámar fe
re;
moda deSfataCrUTi de laJSdbtUi 
}  cuya falda ocupa fu  lugar laPo 
blacion* E n  Jet eminencia de ¿que 
lia i fe dejtubre cónjlruydo vn 

\CaJtiUo fortificado a lo moderno t 
y  guarnecido de baterías para 
barrer la campaña por tierra » j  
quantófepuede alcanzar por la 
mar. A l pie del monte tiehe vn  
muelle para tas embarcaciones 4 
q entran en el ‘Puerto i frequetita 
do de jas aciones de Europa* 
que Contratan con grande Conve- 
niencia jip a  & ton no poco prove 
tb° de ¡os naturales de la tierrra. 

SeCretdrió de la Provincia i ha de 
paffar con todos los papeles de fu  
Oficio i luego ¡ffi acabare la f u 
ta General del mes de jS/ttijo» a 
la P e publica » donde huviere de 
tejidir la Audiencia del Corregí- 
dor»conforme a Fuero , pena de 
quinientos ducados. Tit. 3. cap. 1 
pag* Si col. í.

Secretario de laProvincia, debe ajen 
tar la ragonde las cantidades, q 
fe reparten en las f  untas Ge
nerales de ella *y  las contradijo 
nes q huviere, pena de dos mil 
maravedís por cada veg¿. Tit *4 
Cap- 9 pag. 75 col. j.

Secretario de la Provincia, ha de 
refrendar ,y fe  llar los mandami
entos ,y  Jentencias de las Ju n -

Corte, en quien al tiempo fe  bo
llare por Procurador de Junta» 
pena de die*£ mil maravedís . T it.. 
i  cap. 11 pag 107 c. 1.

Secretario% nombra laProvincia pa 
ra todosfusdefpachos ,e l q qui- 
fiere»y fiere fu  voluntad conia 
facultad de removerlo, y  poner 
otro en fu  lugar » con atufa» è fin  
élla i y  fiendo E  ferì baño p ea l, 
no necefsita de agravación algu-. 
na del Confejo,y al que m ío fue
re j le bdjíara el nombramiento 
déla Provincia » para que agra
vada fu  havihdadife lé defpacb» 
titulo 'R?al en el Confijo para 
exercer el oficio de Secretario.. 
Tit. 11 cap. 1 p. 130 c. 1.

Secretario de laProvincia, hade 
ajiflir en todas las Juntas Ge~ 
nerales ,y  Particulares de ella » 
y  no bade llevar derechos algu
nos por lo efrito en ellas para la 
Provincia. Tit. u c  3-p. 130 c. 1.

Segura, Villa de la Provincia » fi* 
tunda a las r ber as del Pio Oria» 
à dos leguas de laProvincia de 
Alava por la parte Meridional. 
T. ic .i pag. * col. x. E s  vna 
de las dieg ŷ ocho Repúblicas en 
q fe deben celebrar las Juntas 
Generales» Tit. 4 cap. 1 pag-68 
col. z . Piene fuafiento en ellas el 
fegtmdo a la mano finiefira del 
Corregidor, y  vota con fje n ta

Fue-



fuegos m ̂  e fii encabezada. Tic 
. 9  cap -j Y i  pag. n o  y m  col. i. 

Sellar fe  deben toáoslos defpachas, 
y  mandamientos de la Provincia 
con el Sello de ella» finque por 
perfena alguna fe  lleven ¿ere* 
chospor ello.Ta i c. f  p. 134 c . *. 

Sello de la 'Provincia fe ha de entre 
gar ,y  lo ba de tener- la perfena 
que quifiere la fu n ta  de los Pro 
curadores de ella* Tit. n  Cap. 3 
pag 133 col* a-

Sel, es fitio de algún terreno deter» 
minado en los montes, capaz del 
grandor $  cupiere en las Wiaidát 
quefe proponen, y  fe  previenen* 

- Tic. 10  Cap. 3 pag- 26* col*»« 
Sentenciar mal dadas por los Al* 

caldes de la Santa Hermandad de 
laProvincia,fe pueden refirmar 
corregir ,y  emendar por la f  un
ta de los. Procuradores de ella.
T it io  cap 2 pag 115 col *.

Servicios de laProvincia, exprefee 
dos en el Privilegio P eal delÉfe 
cudo de Armas. Tic. 1 cap. t pag 
*8 .y  fig. E n  el de las Efcribamos 
del J V umsro. Tit 14 c. 1 pag 156 
col. 1. E n  el del ene avenamiento 
de las Alcavalds. Tit. i* cap 1 p. 
199 col 1.

Servir,no deben los de laProvincia, 
al p e j , fuera del territorio de 
ella fin  que primerofe les aya pa
gado el fueldo por S . A P . Tic. 14  
cap. 1 pag-274 c - 1 * . ,

Servir,deben en las ocafionesdeguer 
ra ,y  en las levantadas genera
les de toda lagente de la Provin 
fia , los Cavalleros , y  las per fe*

ñas particulares de ella ,  debajo 
délas Etoderas de los Lugares 
deja rejidencia ,y  a ello pueden 

fer apremiados por la Provincia 
, Tic. 24 c. 4 y * pag*/j col. *. 

Sidra agpada ,nofe puede embalar 
. para vender,, m permitir fefu  Vb» 

ta en la Provincia foptnadeper* 
derla el que la hiciere ,y  de jéis  
milmaravedts.’T, *1C» 1 p. *69 c t 

Sidra, que no fuere de (acófecha de 
los términos de la Provincia i no 
fe debe traer o ella paravenderla 
aunque je  permite la extracción 
déla que fe  embafa con los fru*

. tos de la tierra* Tic 21 cap. a
pag. *¿9 c. a.

Sidra de los vecinos de la Provin
cia , fe  puede tomar por los Conce 
jos para apagar los incend.os dé 
cafas , pagando fe  fea Valor por 
ello, .  Tic. 39 cap. 2 pag 231 col 2.

Stfas , tto fe  pueden imponer por el 
Hey en la Provincia, por fer  
contrafuero de ella. Tic» a cap /  
pag. 27 co l 1-

Situacion de la Provincia de Gqy* 
pu^coa , fus confines j  longitud, 
y  latitud de terreno, calidades,y 
propiedades de eUa, y  de fu s na* 
turales.Tit.i Cap-i pag. 1 .y íig¿

Situado alguno por elfRey, no puf* 
de tener en la Pro vincia, quien 
no fuere natural de ella.Th. acap 
6 pag. 14 col. t.

Sobornoprobivido J  los Afjejjores, d 
Prcfidentes de la funta,fogr¿^  
Vespenas.Tit.¿Ca. 3 pag.a^col.i

Soborno , prohibido 4 los. Procura* 
dores de fu n ta  , fo graves, penas

Ti*



ió i col» z<* i * ; ,  r - „ —  , ,  , „
Soldadosp ueden fer eompelidos d q 
1 jürén ,y  depongan ante las fa ft i 
' ftias Ordinarias de IdProvincjá

¿nías caufas % penden ante ellas 
’ Tit jCa- ü  pag.64.col. i. 

Sórdví/la i sTiteblo comprehendido 
tnla Altáldiá di Aj^tondo ¿ JL  
tuádo k las margenes del P ió  
Orid. T it. i Cap* í pag. i  col. i. 
Y  encabezado eri cincofuegos pa- 

' ta los repartimientos de la P ro - 
1 iíincia. Tit. 9 cáp.4pag. fij'col i 
Sofpeetíofós al férvido del cRey en 
' la P  rovincta,pueden fer echados
* ydeflerrados ae élldporfu manda 

do. Tic. 1 o cap. Í9pag. 116 col. 2/

Alas »y cortas de Arbolesfeu 
 ̂_L "tejerás ¿é infeutiferosfin ¡icen 

cia»del dueñ o fe  prohíben en la 
Provinciafe graves penas; Tit. 

^ src á p V p a g - 316 co l. 1.
Tal/idqr de Arboles > infrutiferos 
mfehsnónté»fuéno!efiubiere en clLú
* gar defüfuero, debe arraigar fe  
v en lápdrte»dode hi%o el daño pard
* fátisfacer le. T. 3« C. 4 p. gto'c *v 
teniente de Corregidor en fu  aufen 
‘ cia,ha dé ferpérfona de ciencia ,y  
? Conciencia »y qual convenga para 
'. el defpífcho ry  expedición ae los

negocios ,y  aiib'io de los negocian 
■ tes. Tit. 3 Cap. 4 pag. 5 ̂  col 1. 

íTeniente de Alcalde de Sacas de la 
Provincia »ha de fer él que con 
el entro en la'fuerte paral ejercer 
el oficio. Jia  de jurar de ¡f  proce

derá como Jibe ,ydarjtanjfet de 
efiard rtf dehesa. Tit. 17 c a p . 3 
pag. 19 1c .  i.

Teniente puede dejar ¡el Alcalde da 
Sacas d i ¿¡ quiere , quándofe au- 
fentáre por inenos de fiéis dios ,  
como no Cea vecino deruenterra- 
v i a »o deYrun : pero Ji la aujen
cía fuere niasdilatada,ba de fer- 
v ir  el o f  'cio é l q entró cándenla  
fuerte de la Alcaldía, Tit.izCap 
. 6 pagi95 col. i .  .. 

pejjoreró nombrad)por la P rovin
cia ¿ ha de afentár envn libro to
das las cáritidades Héntaravedis
que entraren enju poderper teñe- 

, tientes d ella ¿ como también todo 
lo que futrepagando cúh orden ¿y 
con. libram entos de los Procüra 
dores de jfunta ¿para dar quen- 
tajítfiiftcadd de todo en. la prime 
rd General»T\ 10 c. 17 p. ú í  c  *. 

Pefjorero de la Pro vinciaJha de def- 
contar loque fe  librare en las Ttt 
tasGenerales aloj Cotejos, y ¿los 
Vecinos de ellos eñ lá foguera de 
los mi fimos Concejos. Tit. ix cap 
/pagiBSCóf 1.

P e  f ig o »% debajo de juramento de
pone fa l fomente * o encubre la 
verdadjae lo q fabe,ha. de fe r cafi 
tigado con la pendí de q fe  lefd- 
q'uen quintados los dientes pu
blicamente. Tit , 33 Cap. 1 pag. 
3 05 col. 1« E n  la me jiña pena 
'incurren los q los inducen a ello. 
cap a pag 305 col x.

Trituloj »de SN oble, y  Leal »y de 
. M u y  ¿ V oble, y  K fuy L ea l»fe  

manda por dos Privilegios P ea-
les
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P f l  ̂ ^ a lá P rb v ifitfa  deGuy- exercitár »y AfUtadas %f¿tt 
p ü g c o a ,y  que fe  le guarde, y  
bbferve ládifpoficien deellqs, de 

■ -palabra íj por efcrito. Tit % C a p  
4p ag .i9  c o l ' ( ,

Tohjja ,  V illa  afe 14 Provincia j  fi- 
• ludia 4 loe margenes de los Tdjol 

O ria ly  A raxes, que juntando-, 
fe  enlaparte fúperior M ella» í  
poca dijlancia de fît ''Poblacióni 
jarían lot muros as la V illa* a i f  
Uda cofu / corAeútes. .T-ic.ip. z 
c.2 -E s vna de las qúatrojen q de- ’ 
be precijfdntsrite refidir el Corred 
gidor, en. Un ano enteramente con 
fuErtbunal yy  Audiencia* T-jcr 
pUi i -1 -Como también. IdDiputa- 
cisdeld P rovin t id. Tic 76- 1 p- 
95C.1. E s afsi bien de loe diez¿y 
bebo en qfe deben celebrar las f i t  
tasGénerdles. T.4CÍ1 p. 68 c. z.- 
E n ella ejld el Archivo .¿eneral 
de.todos los pápeles antiguos * j ,  
modernos de la Provincta,coloca) 
do en fu  J¿lefia Purrochialen el. 
refpaldo de ella , à la parte de Id 
Epiflotasen q Je dentuefirdfufio 
t i  fp icio. Ay también intramuros 
de la Vtfla vn Almacén*'en que Je 
guarda las municiones de q hade 
Ufar ¡agente de I¿Provincia en 
las ocafioríes de guerra,i y  vn d  
Cafa Pfial * en que Je fabrica to- 
degenero de armas defin fitas jj¡  
las ofinfivas y que no necefiitarf 
de pólvora y con Atim Jiros -que 
cUydan defu gobierno jy  niant en 
, cion yjrc&amuebo minier o de ofi
cíales , que trabajan al fuelda de 
S. A I- en diferentes oficinas y y  
labores para la provifsion délos

?

ir losPjtynos deEJbaña.Tie- 
' kefuaficnioefia V tllécn l^rffi 
tds Generales de la Prai¿ncta %

- ir/primer# J  la mano finiefira fiel 
Corregidoriy vota.can cieptoy 
clnfuéntay cinco fuegos y  inedia, 
en que Je comprehenden fas de nut 

, ve Lugares, o Aldeas Juge tas J  
fu  jurifdicioH sy los del encabe- 
^amientoparticular de Villabo- 

*r '»¿wT.9c.-1y 3p’izóyuz c<$. 1 . , 
Tormento > f t puedê efeuJar por lot. 

Alcaldes de Ja fiermcindad de Id 
Pro&injbidk'iái ‘delinqUentes en 
(os cinco edfos de fu  juriJdiciop,y 
condenadolos en Ja-pena ordinaria»

■; quando ayfiajlapt? inotivo par4
* la tortüra. Tf 10 p< 1*7 c. r. 
Tormenta »no Jepuefidar¿ flingu 
. Vpciho deja provincia,fin cójyoy

yfinfirmg de Letrado ionocidot 
y  vecino de ella J  f i  pena demu- 
erte. T. ijC a p -^ p -,148 c. 1. •

Eroga».arm a prohivifia en la 
, Provincia ».finguno puede tirar, 

¿otro con ella *Jp.pejî de muer- 
■ te. Tic.34.cap 3 pagsofí col z. 

Trigo» quédela Andalucía fe  per- 
mipierc fufar para mantenimien
to de IdPrwviñbiq i no,Kdebepa-. 
gar derechos algunos. T. iV c. la

• p. a4Ó\c* : / * ; :fx
Erigoiq fe  trae klaPjotíncia para 
' f/fufiento de.lcftde.ella» es libre

de mancayréprejfalfay de todoge- 
nero de dyrechas.HiiQiof,i$o Cr 

frigomo fe puedefacar de la Pro
vincia de, Guypugcoda la de L a  
bort en Francia*‘pend de perder Id
Tit.zzC ap.»pag,t7o col. 1.
Yyy W:
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'¡munSos sfndariegoi <s» Id 
rovinciajtandefer cdfiiga. 

fas fafi:pm ás-gr*veft* Jic . i  ]Mj|'
300eol. 1. • t t r

Vagamundos andariegos es rialdfa 
fruten UProvmcia» no han defér 
(Helios fñ fo fa * quando fuétetl 

' preflosé'tit. i1 C ap. i  p . sdaf e . 1 ;  

Pútrido * e ¡Untamiento »y e&untami 
¿nto elegente* i m  puede* hacer 
Iqs Concejos de laProvincid con- 
t¡r* los flc a ü le si-j táititjtros 
de ju fiicia  »gue procedieran cón- 

' tra qualefquier aelinquentcs^Tit
* 28 cap. 4 pag. «$$ c- á.
Fafquenz^e je  llanta el Idioftíáijr lea 

majé propio y  ndt urdí de la P ro  
%inéi4 de Crujpu^coat eonfervd 

. do por los Originarios de ella i 
como heredado de JUs primeros

- pobladores; ’f ii. i c. i p. i  c - 1. 
Ferinos de loi Contejos de la P ro - 
v vinridVkbeñpdgar toda la canti

dad q fe reparte a los Concejos
-e n  las Juntas GeneralesParafu 

plir los gados Ordinarios i y  ex -
• iraordtnarios de laProvincia etí
- el cajo de río aver difpoficion en 
■ Iqs Concejos para ello. Tit. i»

<• cap. 1 pag.^eoí.-*. 
r  crino, no puede fer admitido en la 
' Provincia» en tas Villas*y en los 

Concejos de ella »■ quien no fuere 
fajodalgo » ni puede tener dormei- 
ho • n i naturaleza en ellos i  y  el 
q 'viniendo de fuera * no mojlrare 

; fu  hidalguía » ha defer echado de 
la Provincia, como también el

fue ft  introdujere 'c o lffija ln l 
\ frm orid de bidaiguiay fien revé 

riguatú fueren negligentes ios 
< gfíratdés Ordinarios ■ »incurtgtt 

en pena de cien mil Maravedís:
•’ *fit 41 £ . a p a g 3tf co l í .  , , V- 
febag* Cafilio, propiamente Ve- 

ioaga,fe mando por el Pjyfode- 
tholiejfe laPf&vincia sedó dei+6é 
y  ella lo execáto a fsi, por conve
nir al Servicio dcS. J\rf, T it. »

: cápj’p. ai cola. YcafcCaítillo 
<íc Fcloaga. ‘ , * •

Vendicomunniente fe  llama el metal 
bruto »de que fefm fa el fierro. 
¿ V o fe  puede focar fiera  de U  
‘Provincia i  parte alguna » Jo  
graves fenas.’Tit. j7cap.4pag 314 

_ Col. 1 ;
VerafeguiVilU de la Provincia,

• fituada ¿ dos leguas de la de To- 
lojfa»ydVnacorta délos térmi
nos del %eJno de Jp a va n a ,qu e  
confina con los de ejla F illa .T .i 
c.i p.-j c- í . Tiene fu afiento en 
las Juntas Generales ¿y en las 
P  articulares y  vota en ellas con 
veinte y  qualro fuegos.--Tit. 9 
1 . 1 y  3 pag.n0 y  11200*1.1. 

Vergara Villa de la Provincia »fi- 
túada á las orillas del pió D eva 
Tit. 1 cap. 1 pag. %co\: i.JH f vna 
de las dtezyocbo en que fe  cele
bran las Juntas Generales de la 
Provincia.’Tit. 4 cap. 1 pag. 68 
¿ol. ». Su afiento en ellas es el 
qiiarto a la manofiniefra delCor 
regidor. T it-9 cap. 1 pag. 119  
col. 1. Vota con ochenta y  Jéis 

fu gas , en que fe  comprebenden
. Us



i i í  cajas deAfoyva. T it.*  cap 
¿. ip a g  » *  coU .\
Vejw&mai o Vegu^zaúia en 

antiguo, Población de la Alcal- 
, di a de S 0 a^ vn& de las tires ma

yores de la Provincia,efid fituá- 
■ da á láfalda dé la montaba lió- 
- tnada Afaubiá , que divide ,ed 

buena difiáncia d efia Población 
y  día de B rrccil, o Pegií. T it. i 

, Cap. t pag* icol- *. Contribuyó 
ton on^e fuegos en los repdrtimi 
entos de la Provincia* Tic 9 G--Í 

. pag. 1 1 i  «ot *- ■.«• ,
Vineros de Arboles , fe  deben depo

ner ,y  beneficiar por los Concejo}
. de U  Provincia , a cofia de fu t  
. propios paraplantarlos en los ser 
. minos ¿y exidos públicos Tic. 3 ! 
...caps pag. 320 col. *• 

yidariia, Población cotripreheridi- 
da entre las de la Alcaidía de Sd- 
y*K¿fltUad* ñafien medio de toda 
la Provincia* Tit* 1 0 1 p. i  ce. 
E fid  entabacada en trece fuegos 

, para los repartimientos. Tit. $  
cap. x pag. n o col i.

Vidafoa, P ió  memorable i por fer  
term nó ¿ que divide los peynof 
de Éfpañ a.y  Francia al remate 
de los Pirineos. 3 *1 ace en ellos i

IÑDÍCE
•y de dad de Faeuterrjvia en lepunta

fiie ilámán dpi YgUer ateniente
alpromontorio Olear jo  > b monte 
de jfaffuibeli Tit. tc.ip. sei., 
llaéonàvmda cari ÍádeAmafa, ¿  
V»a legua de difideia de la Villa 
deTofojfa. Tieneju Jit nación à 
orillas delcM /oOtiá.fk. 1 1
pag* i còl. L E fid  encabezada 
para hs repartimientos de là 
PróviricU en onsg.fuegos. tic. ¡jTv 
Cap. a.Das. 113 col.i.4 pag. 113 

r til atranca* jituada en la cercanía 
del Oria , que pajfi por fus ter- 
ktinos. T.iCap- ípag.i còl 2. F i  
Vna de Iris diesi > ocho,en $  deben 

. Celebran fe lás ju n tas Omerale i  
Tit. 4 .0  i p> 68col. i . Tiene j'ú  
afien toen ellas el quinto d la rnjt•  
fió finiefird del Corregidor ; y  vo± 
ta por fi còri treinta y  cinco fue- 

• gos > qúando rió fe le ynen o'trps 
Tujares de la cercanía de ella.í v |3

. Tit. 9 c. i y 3 pag. no y m c o l.i .  
Villa Peal , VHla de la Provincia 

fituádri d lapaite inferior delPjo 
Vrold»qne la divide de la deZu* 
Inarraga. Tit. 1 c: ijp. i< ¡i. Tie
ne fu  afiento en las juntas el vn- 
decimo a Id mano derecha del Cor
regidor ,y  Vota con doce fuegos i 
T . grC-iy 3p. iío  y n»c. í

y  corriendo por algunos Tugares Vino ¿y Sidra »■ que tuvieren los ye 
del peyno de SVavarra ¿fe intro cin os, fe  puede emplear por los
duce en la Provincia -por el tér- . Concejos > donde lo fo n , enapa- 
r¿torio de laVniverjidaddeYrftn, gar los incendios de erijas »pagrft
y variando fus limites ,  y  los de do fe  fu  valor por los Concejos^
la parte de Francia en la ProVÍ Tit. 39 cap . 2 pag- 311 col. 2. ,
cia de Labort ,Je  emboca.eri el Vifitedores Ecclefiajlicos, ntsljé¡» 
piar cercano dios muros d&laCiú Ven los libros de laslglefias de la

* fr»
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necepsiaad. T *  ' Í 4 G 9  i>*

Votpr ydeberi tos tyroHradorei 'de
• funta i en tità eon elnutnéro de 
jos fuegos i\ en que efian èrica-

'■■ becados los Concejos de fu  repre¿ 
fentacióni  debiendofér foguera* 
les i'y  Ho perfohalés lòs Votosi 

■- Tít. 4  C ipi?  pág. 7 * co l i.
Votos »y afentos he los Protura

dores dé funta ,fife controvert 
iiérèn entre algunos de ellos i to« .

• ta aláPioñnciael conocimien- 
¿ to de feriteiuntes cafos y >  m ha
lugar apelación dlgundde las f?n. 
t encías íqénejla rástjohfedieren ¿

■ fòbreeljuyuyo pojfjjjorió. Tit. 4'
; éa£. i z f . 77 óel* ?f..

Voto del jyiputado Generdliés el 
inmediato di dé los Alcaldes Or-

eputntca, en que
* rejide Id 'JJípütáéión ¿y tiene cd- 

ífdadpféldtivd en tá difcordiadé
' los capitularte ion igualdad dé 

yoçes. Tity G. i  pag. 8 6 col 2 - 
Vôtofoièmïtes ñeñe hecho la Pro-

* vinciá ,y  ¡c reitera en todas fuS  
fimtasGenerales ,y  en las P ar

- ticularés de dfnder,y Mantener¿
- fJV fa ria  San tifsima Afadre de 

Dios »y Scñora mieflra,fue con-
" ¿evida fin mancha,nifombra dé 

petado Original en el primer inf- 
tante dé fu  fer natural. Tit. #  
¿arp.i pas. 98 C0I1Î 

Vfnscta» Villa de laProvincia de 
Gttypu^coá, fituadh a- vn:quar¿

* tode ligça de la de Hérnant ?al- 
go apartada del Pjo Vrumen, q

t
* pd^icoX. *. fI  iene f  u afünté' en 

tas. jfuntas Génerdles k y  eH lot̂
‘ P á rtick ld resijtyó ta  don d ie z y
- fíetefuegos»dUnjuéefla|encabe, 

gadáen yein tej ciricol T it. § cap
; 1 1  y 4» pígfiid* ii i.yT*}. 
férolam 'Rio principal déla P rovin 

cia de Gúypuzjeoa'. v fa c e  etilos 
términos de ella éü fdrifdictan dt 

' laV illa de Segür á ,y  pAfondo por 
Otras en fléte leguas dedift&úciaj 
en que fe  le juntan diforéntes ar- 

. royos entrd muy cdudalofo en e l 
mar Occéánó Cantábrico p o r e l 
furgidero de Id Villa (k  fñumifa 

, j^ T it .r c . i .p:2 t i .  .
VirUnted i %ioque pajfa fo t algu

nas partes deld Vroiiiñcíd aef- 
de las montañas dé ZhCdvárra, 
donde nace,■ entra ert el mar Oc- 
teano Cdntdbricó arrimado dios 
Hiuros dé la Ciudad de SanSebaf

- tfdn. Tit. i c. 1 p. 5 c u  L liM afé  
Vrúnica, que enlenguage Vafe5-

■ gado § quiere decir Agua delgada, 
por fer delicada ¿clara ¿yfútil la 
de eJlePio¿

Vfurbil, Villa de Id ProviniiatUa 
Moda en lo antiguo, Velfrionie de 
Vfurbil ¿efla jituada a lOsribe-

• ras de losPJos O ria,y Araxes en 
la Cercanía delmarCantdbricó.T. 
reap. 1 p. 3 o. t . Piene fu  afrento 
en las 'puntas Generales iyenlas 
éParticulares sel dezimo k la mano 
derecha del Corregidor ,y  veta  
en ellas Con veinte y  ocho fuegos. 
T .9 G.iy3 p«-iíoy use.
fe  en fu  territorio muy buenos

' Api
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p r«i
«isr*

_ ., .... . . UTrovin-
JL cid/vnido »yfumiífj d la iti- 
r0 gtap4ls laVÜid de fdjo jja i 

; ptUado a, rmy) corta úifiancta ae 
«[lafor Uparte  ̂de Ófa?«rra\

..: T i c .  i  c %  i  p a g . j  c o l. i .  Z ¿/W  

encabezadopara lósÍEjopaftimi- 
entosmfiétefuegos. T ic . ¿ c a p -4? 

p a g . í i j c o l í .  . . .  tJ . t 
Ycaxjeguieta, Villa de IdfPrcetíin.
. cia,junada i  orillas delftio Oria{ 

¿poco nías de vna legad de la dé 
Vblofja * con ctiyos términos 'con- 

. jiñ a .  T ic* i c - 1  p a £ . z c o l .  }■  Vie
neju ajiento en las fu n ta s,y y o - 
ta  en ellas con je ts  juegos. Tic. 9 

. c a p - 1 y  3 p a ¿ *  1 io ?y  i ix  c o l. 1. 
Ychajjb, Villa de la fra y in c ia % in

corporada en Id AIcaldia IVIayor 
de Areria.UvUiC.x y . i  é t E fid  
encabe%ddd en diesgy nueve fu e •

• S,°s»para los repartimientos-Tic 
. 9  capv 4 p a g l 113" c o l. 1. 
Ychdjbndo »V illa déla Vrovincid 

Jituada a orillas del jRjro Oria»d 
vn tjuatto de legua de la de 
Villafrancderiel camino pardTo 
lojjasT it -  f a p i  p a g . *  co f.^  i.* 
Viene j t í  dfiento en Jas . f  untas 4 
j  vota en ellas con cinco fuegos.

, T i t .  9t .  1  y  3 p a g . n o  y  u i  c o l. 1 /  
Xdta^aVal,  V illa de la'Provincia,

w. T** cap,i f  jpa£, ù a  
y  ̂col-1« / f ¿ v * \-'t % y

Ydtomf JVafcongadójs elfroph.y
ndturolam tgm de losVcídado-
\es de la  ‘Provincia ¿. confervaX. 
do m tllà  pan? todçsfus difeendi- 

«v-j entes- T i t . 1  cap-.i $ag. 7 Col. t¿ 
ipingum  puede tener en I4 

yrppincia,jipo és enfupropiahe 
. feddd »y qúando fiutrtn prendar 

das i  dtbepagar el dueño de ellas 
medfafjjorut de árpipqr cqdaca- 

'  bê a- T i t .  40 ca p - $ p . c . - 1¿- 
Xglefid » ö Caja »ß la quebrantaré» 

o firm are algunöpara hurtar 
robar »tienepenademuere* T it .

- Í9 cap. npag. 296C0I i. 
Ympoficianes» nifijfas por elljçy» 

no puede baver en la 'Pr&ßincid 
poç fer contrafuero de etía¡ T it*

£ . * C .  7 p . 27 C 0 Î  t. ;. y  .. 

Yncenaio de cajas en la Vtovinèial 
. je debe apagar i vdliénàofe hl 

Ctíncejos 4fi necejfario fuere ¿ det 
•bino fj  Sidra que tuvieren los lié 
tinos en jus cajos »y derribatú 
do loe que conviniere pdrd atajar 
étjuego : todo lo qualfe ha depa
rar por los Concejos. T i t .  39 c . i 
P-3*i c. i-

incendiarios decaías tpanes, vibe- 
ros frutalesferrer tas ,  colMe¿ 
nas,y  navios , je han de caft/gdf 
con pena de muerte *y densos de-

%id! beO
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d d tk  bttttrcjrsjr fa tere i» **™ *™ . 
s T it 3« G. ì p à g 'i i i « ^  * t- '

% dtotospftarif
- piodetorthUOa 

in laProvincid, firvendejùfi-
c  dente pwev» fura condénanos 

en tapeto» or ottonai eprußnübji 
él mèdio Úél toi vento. T i t . i *

- cap. lo  pì. i^ M o l.i :  i'; • ' ■ '
%tfifrnqtitespärd lösAfdios de las
- &rdems M ilitares , nodtben 
_ : llevarlos fahr os originales délas 
■ Partochiks /¿ft. da los Concejos 
v. deltrProvincia ¿¡tonto ni los R e

ifiros ,'ò:

oa,

críbanos de ella pdrdlà corHpto- 
V de tonde fiis  diligentids. "t-, *4 

; C. n p. i6\ cya
YnJòrmanttS f  llamados toniunmerr 

tePàilìgendérosynom braldPrd 
. dotaci» tn  el epitimo dia de Ids 

¿puntai G enti dies ¿pida que fe - 
creiàriteftfèfeìnjòr men de la noi 
bietta ,y  lim piegddé'losforàfiez 
rqs 9 fu e pretenden fe r  admitid 
dos a (a vecindad,y  al¡gos^e de ‘ 
los oficios óntirìficos de tos Con¿

I cejos de todo \{ìi territorio. For
ma que en efio fé  debe practicar.

' Tit: Cap. id pág¿ £ f  col; u ' 
yfnhivir nó puede el Corregidor de 
• la P rovin ciaah s Aléaldes Or-

■ rífjirion de la Ciudadjle FUejt-
*  \ t e r r j i ^ i á é v 
¥ru rd ', P d ib h ^ 'id  Provincia

imido iá fit^ M Á  M J tírtl ^ P n
d e li V illa ,de F o lo fa .^ ieh efú  
fituácioh $ tftédia legua deella^

. agia^l'SèftM trioà/^tì^t- cáp.;£ 
í>ág. y E fia  éñfqv^adópá

• ralos repdriimiéntoién quatro 
fuegos j  W ^o.'T-9'l-4p-ii3CoJ.i

T jla d e b s Fdyfanés/■ fe/brina por 
elisio VidàCpdìtdYnìiÈo d ièli en • 
lös tir^iin à fd elp u g à id ^rù n ,

-, jurijdttiòridejà Citidàd de Fùen 
rerravia fön fitto capàìrg. para 

funciones grAndes y  Tit. i (Zip. 1 
päg. yWpt i*H àfido cn todosti- 

'èìnpds muy celebrada, ¿fiat P fia, 
por aver concurrido en ¿(la per- 
fonalmente los iridyorèsMZonar- 
chasàet V n iverfo ly fu s prime

aos TlLinìfiros A conferenciar los 
edfits de la mas importante cir- 
¿unfpeàriorìy j  èfèffuadofe tam- 

. bien las entregas de las per Jonas 
‘Reates eri los repetidos cafami- 
éntos dé ellas, afsi en los R ey nos 
de E jf  aña,como en el de P ro d a .

diñarlos de ella eú laprim ’era in f 
i tancid del conocimiento de las 

Califas f> qjue previnieren. T it . 3 
•C* 5 p* 53 c.

5Xrunvltifno Lu g ar, y  Población 
de la Provincia A los confines

- dé los Réynos de Francia, y  de
* * ■

Aldivia f  Pilla de IdPtohjin- 
cid ¿filidada eri vn dito ,- a lgo 

difiante de laide Villa Franca, a 
là falda del monte Aralar,b Ara
rli. Tit.tCap. 1 pag.z coi. z. 'I ic -  
ne fu  afi-. nto en las jpuntas ,y  
vota en Alias con diez f̂uegos*.

Tic.
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j-íjr á p. iiof*|ie. í. ■; 
Z a ta u z , Villa de JaProvin ciai 

Jituada en l¿ cojlti del niar i que 
yaftaJupohldcipn.'Tit l e í  pa# 
Í cd l. i. B s tnd de Jas die\ y  
ocho en que J e  deben celebrar 
l*t f  untas Generales. Tic. 4 c,
1 pag. 6 8 col* Viene fu  aji 
entó en ellas i y  en las‘Partícula 
res elc&avo a la niano derecha, 
del Corregidor i j  vota con veinte, 

fuegos. T ’ 9 C . } y i p. iio  y ña 
c ó fi. . : ; íC: t

Zcgám ai VtUd de. Id Provincia d* 
Gtijpitaco a ¡  la primera por din-; 
de toniien^a a tohiarpt4 ctirp» el 
R io O ria , Jit uada 4 vnp legua, 
del Puerto , o Fortaleza dei Saü 
Adrián. Tit¿ 1 cap. 1 pag. 2 c. 2. 
Tiene fu  afiento en las fa n ta s 
y  vota con diez^y niievtJuegos. 
Tic- $ c. 1 y  3 p. i 10 y n i c. i* 

Zum arraga > V illa de Id Proyin-

■i]ñ.téé$sl ia p á rie lu i 
delR io V tódd, qife la divide de 
taje VUaPjral. T. i c. i & 2 c ¿ 

u afieúto eri las J u n ta s
sj.tim dto .

Tft. 9 c* 1T3p. no y i  12col. i» 
¡umoj* » V illa fe  Id'Rropincia* 
fitUada 4 orillas deVÁfoVrtdflí 
^ue en jurifÜicJqri Je elld,' muy 
qered de fk  población, remata fió

pag. icol.2 . Esynádelds dté̂  
y ochien quefe celebran, las fu» 
tas Generales'. Tic. 4  cap. 1 pag. 
p i col. 2. Tiene ftf ajisnto en, 
tilas elnoyern a la mano finieflra 
ael Corregidor ,y  vota cotí trein- 
tay quatrofuegos, en , que ejli 
encavesfadd con las. vecindades, 
de Aygarnagetoal> y Pquina.. 
Tic. 9 cap. 1 y 3 pag! 110 V 112 
col« 1 •

•* ' l »
* *

EN TO XO SSA.
; *  ¿  ■» '; . ■» ** * j *I . ; í 4* \ í / r ' .

Por B e r n  a r d o ' DE UGARTE Impreffor del* muy NobW 
y muy Leal Provincia de Guypuzcoa. Año dé 1697*
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