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Mnv tíoble, V muy Leal Provincia dé -
- J g u í p ü z c o  a ,
■Confirmados, y Aprobados por el Rey N. Sft

í D E O STE  íl4 0 í 4BR E;;p o r  l a  g r a c i a
de Dios , Rey ¡de Caftillá i de Leon , de Ari- 
goti j jde las acs Síalias déJcruíálen, ele Nava- 
reí I de Granada» de Toledo, de Valencia,-de 
GaliciaÌ de Maliorca, dcSevüla, de Cerdeña, 
dcGocdova; dé Corzega, deMurtia, de Jaen¿ 

, de los Algarbes de Algeeita , de Gibralrar , dé 
las lilas He Ganada i de las Indias Orientales, y Óccidencale&,Iílas , y  
«erta £cme -deltrai Occeáno, Archiduque dé Abítria» Durjdfedc Bot- 
goña , de Brabaqte , y  Milán ; Conde de Abípurg, de Ftuides , Ti- 
r o l y  ̂ Barcelona í D uque de Atenas, y de Neopatria ; Conde de Ro- 
iéüaii; y dcZercbnu, Marqués de Orizcati, y dé Godano ¿Señor de 
V iz d ^ ,  y  fle Molina, JSta. Por quanto por parce dcvoslanueftra 
an»iy. jSIoDle;.y,iáaüy Leal Provincia d e 'GóiixizcoÁ ¿ ie nos há jepeo- 
ícmado^que loan/«nocivo de nueftro iielíi arrivò à ellos ¡Reym»; avia- 
des.,dcodida:al. nueftro Cooièji» de la Cantará à pedir Con&madòn de 
Jos.írtwílegios que iéBà Provincia avia -obtépidó,-y -rn«¿ddode la Real 
gratitud de Jos iSenores R.eycsi j-gjoriafòs Progenitores nuddròs ¿por lós
grandes ; y particulares férvidos hechos á erta Monarchi^ áfíí-cn ̂ .  
èmpò de Guerra; comode Paz, y aprobación de los Fuéros,1 Leyes i
.'d w . *  ■ Or-'

' \



do á la Pretensión de effa Provincia , por lo que tocava a losJPrevile- 
gios ¿ Y  fen quanto a las Leyes del Fuerĉ j Ordenanzas , Bueft<¿ XJfos, 
y Coftumbres remiridoío al nueftro Coñfejo , para fe. aprbbadon , 
como parecía de la dicha rcíolucion , que etj devida forma prefentava- 
dcs, Certificada de Don Franciíco de Monzon , nueftro Secretario , y 
Official mayor de la. Secretaria de la Camara > y Eftado de, Caftilla : 
en íohícqucncia dejó qual, Nos áviamós dé íervir dé aprobar las di
chas Leyp> derpüéró > Ordenanzas , Buetiúa tlT ĉ ...yL\Coftumbres fe-

tumbres eftavan Confirmados por los dichos Señores Reyes nueftros 
Progenitores , y íu praética , y obfervanda fe juftificáva por lá-Infor
mación qué á pedimiento de efla Provincia havia recibido el hueltró

:en mayor lervicio nueftro; Y  por que en ellos términos ¿ nó podía 
aver razón de dudar,' mayormente quando las dichas Leyes , y Orde
nanzas eftaban villas , examinadas , y confirmadas por los dichos Sé- 

• nores Reyes, cuyos defpachos dados en íu aprobación, paraban en Vüeílró 
Archivo., como fe jultificava del cotejo hecho, en virtud deProvifion 
nueftra por el Licenciado Don Juan Antonio de Torres , deí nueftro 
-Confejo, hallándole Corregidor de ella Provincia por todo lq qual, 
fe nos Suplico aprobafemoslas dichas Leyes, Ordenanzas, Buenos Ufos, 
y Coftumbres con que eíTa Provincia fe hallava , y fe contenían en la 
Recopilación referida para Ib mas puntual obfcrvandá, dando para to
do ello, el delpacho que fuere mas favorable * Y  la dicha Certificación 
de la confirmación ae los Previlegios de ella • Provincia , concedida 
por el nueftro Confejo de la Camara, en orden alo que allí tocaba.:, y 
las dichas Xeyes del Fuero, Ordenanzas, Buenos Ufos, y Coftumbres,
,de que en el nueftro Confejo aveys pedido confirmación, es fu. tenor 
como fefigqe, .

gun j f  como fe contenían en la Recopilación de ellas, Imprella de Or
den He los del nueftro Confejo , que en devida forma prefentavades ; 
Y  porque todas las dichas Leyes, Fueros, Ordenanzas, U&s,-y C o f



S-*i 1 J’.i'J
, y ¿ M u y  i - e a l  Provincia

f Güipuzcoa,Dize : que avteridoj Suplicado: 4 V̂¿- Mageíjad-, 
laConfirmacion, y  /Aptóbacioii^e fos Fueros* Privilegios * 

Leyes , Ordenanzas i Buenos Uflós y Coftumbres y 'icá Servido i 
•Mageftad, de.Aprobar*y Confirihar los Previlegios/¡etrilaforma ¿jue 
informó el Fiícal de V/Mageflád; ¿ y quecn quanto'á'íasLeyes^y y 
Ordenanzas del Govicrno Politú?« vlr L» Protórwna; -fe acuda afCbnfé- 
jo de Caítilla, y para-que en él , fe raaga.prefente ú Suplica á Sü’Mai 

igcílad , f e  iirya.de mandar f e .-le dé -pór Certificación y  con inceríion 
d el informé del Fiícal, yreíolucionque fe ha tomadb en; villa de él ,  
.que en ello recebira rnérced: Madrid a veinte y dos de' Febrero de mil 
-fettáehtbs’y dos; Defe de la qiie conftaré'yy fuére derdar.;

jBn Cumplimiento del Detiero. antecedente de .ice!: Senoíes'del 
¡Confejo de-la Camara ¿ Don i Fxánciíco: de. M onzon, Cavallero del 
Orden de Santiago, Secretario de SúMageftad , y; Oficial mayófc de 

-la Secretaria dt la Cantara* y Eftado de. Caítilla.r Certifico, queavi- 
íendófe viftb en el dicho Confejo .de la Cantara un Memorial de la 
¡Provincia de ̂ Guipúzcoa, en que Suplico fe la hiziefle merced de man
d ar*  fe le iGonfirmafien. diferentes Pxdvilegios , que expreísó, y todos 
dordemas Previlegios , Fueros, Ordenanzas, Ufes f  columbres y i con« 
-tenidos eri el Libro de íu RecópiLadon qoefe imprimió:, precediendo 
-comprobación , y diligencias que. para ello fe Hzieron».y con c licen
cia deipachadar por los Señores del Confcjo Real : y'-viíto con \ÍQ:xe«. 
-ferido el informe que lóbre ello-hizierori los.Coricertádpres .de lóá Píe* 
-vilegiós* y Confirmaciones , por Decreta de kiCámara' dé cinto.de 
-Diziembre de mil fetectentos y uño , fe acordó la íiguierite; - 

'• El Fiícal con viña de eftos papeles , y de todos los cauíadosen d  
Coníejo íobre eílas colas * y teniendo prefente lo que de .ellas. toca’á la 
-Cantara * y toca al Confejo, informe lo que le combenga , . y en'vir
tud de dio * fe hizo di referido informe , que es elque fe figuer'

El Fiícal en virtud del Decretó de V. Mv íu fecha de cinco de . Db 
zieriibre, próximo pallado , y de los. papeles * qué por él fe mandan 
reconózer ,y l f  de el informe dé .los. Concertádores ] .dé'Previlegios y 
confirmaciones de V.Mi reípeéta de tener la Provincia de Guipuzcód dife
rentes Previlegios, y Mercedes concedidas por los Señores-Reyes predecet 
{otes de V.-.M. por .yia degrada, y  eri confederación ¿ y -remuneración .de

fer-



fevkios parrictEates de4afóbvincta. 
mes, y coníiriTW^JQcs, ^ «  fon ¡ cintre él feS 
Qjjattp, hitó a la frovíróa, por %&***. >. Y ^ ,
drida diez y^ócho de XgÓffib‘dé mfl quátrbcieníos yteféhta y ocl 
doze de Agofto de mil cuatrocientos y fefenta y nueve , .en que la 
hizo merced> de cfue toda ella, y íu¿ Villas,->y Lugares, Valles, Pu
ertos, Ante-Igleílas, Solares, Jurifoicíon Civil, y Criminal, y todas 
la? otras colas pertenecientes al Señorío Real y fueflcn.. perpetuamente 
deXúJkcaí Cohoiia, y de los Séfioljes. Reyefc k^e'-tófe¿Tdirie{fig , 
Crique ningún tiiúnpp'pudieflcn iér lepaiáilos de .dJá;V>£l núfflo 
fenor Rey,' por fii carta dada en Segovia, a diez y fes de-fFcbsetosde 
mil cuatrocientos y íefénta y fes, honroádicha ProvusciafeoD la meí- 
sed de que perpetuamente j  pata fiempre jamas fc pudíeflé líanaar i, 
y nombrar dn todas fes ¡cartas, y efeipturas ia N o B i.*  > lt? iLüÍÁit 
Pcovitiria t y  que fí de éfta merced quifieflé PrcvilegtQ fe ló.dtcden^y 
libráííen; Y  d.feñor Emperador Carlos Quinto* por íU :Carw íen'j’Icp- 
iedo a veinte y tres de Junio de mil quientos y Veinte f::tixKQ':¿,fcm 
acuerdo ¡de los de fe Cohiéjo, añadió a la merHed antecedente ,él 
fe llana alíe i ¿■ iriritulafic Mxjv N o b i é  > y  Muy L í a í  ; Provincia. 
Los Señores Reyes Catholieos Don Femando , y Doña Y6bel , pbr 
deípaicho dado ien Valladolid > á veinte y tres, de DiizicZribrefcfe mil 
quatróciemo6 .y feentá y cinco* hizieroh merced a iá  iCtbvincift/dc 
la Alcaydia de Sacas , y cofas vedadas de ella, jrerpetuamehtc >y jpáia 
fiempre jamas y tnandaron fe defpachafe , y Irbraífe Caatadc.Preví- 
Icgio j Y  deípucs por otro Deipachb confirmaron la anifíáaa Metccd 
con los Principes , Obiípos , y Ar^obiípos de el Rcynb¿ !.Lá Senota 
Reyna Doña Juana , por Otro Dcfpacho dado eri Mcdinacta! Campo 
a veinte y beho de Febrero de mil y quinientos y treze, íxofaceaiB 
a la Provincia, que a demas del Eícudo de Armas que. tenia, enloani 
aguo, pudiefie añadir en é l , doze Tiros de Artilleii?,. qufe los vezt- 
nos, y moradores de ella avian quitado ,y  ganado á losjcncnrigbs.'de 
eíla Corona, peleando con fingúlar.valor , íóbre el íittodc iPañbplsi- 
na. La miíina Señora Reyna Doña Juana, atendiendo a id? pactbail»' 
res , y íeñalados fervicios , que la Provincia avia hecho!* y  idpccféL- 
inente, quando los enemigos entraron quemando , y deíttuyeiidb las 
Villas, y Lugares de ella, íitiando a la de San Sebaflian , que ccíb- 
hárierón epn gran ardor , y los hijosdalgo, y naturales de dicha Pro
vincia con el mifino, y fin ayuda de nadie, ibizierahdevanear,elfi. 
tioj echando fúerá.de.ella los enemigos. Y  lo tniímo. caecútaron en 
el fitio' ae Pamplona i y. eri remuneración de eftosiervjqoj ,  rpor 
carta dada en Valladolid á treze de Agoliode mil quinientas y ;tna- 
ze, hizo merced a las Villas, y Lugares de la Provincia , GiieéfcíaHl 
adelante , para fiempre jamas , cada una Junta en fe Ayuntamiento ptt- 
diefle nombrar uti Eferivano de el .numero de «lia , y qúe dentro de

veinte



veinte días«» di nómbtadó »feprefléntafé coh dicho tfotnbbtnicnta^p^. 
caque fe fe;COnfufnafe, eftandólaCortede los Puertos allende, V fió- 
cando a efla parar » dentro de quarenta días!» Y: affi.mifino dicha Ser 
noca Reyna. Doña Juana, jppr lú Carta de Privilegio.» eferipta en, per-! 
gamino , y fellada con íú Sello .de Plomo : dada en M&lri.d. ’ á veinte 
y  ocho de Marzo de mil quinientos y catorze» hizo merced a la Pro
vincia, y las Villas, y Lugares de ella» de ciento y diez mil maravedís 
de Tuto »{»ataque los tuvieflén para los propios, y gallos de la Provincia»

E fíempre jamás , (Situados en las Alcabalas de las Villas de San Se
an, y Segura. El Señor Rey D. Phelipe Tercero, por otrb,dada 

en Lisboa, á veinte y nueve de Junio de mil feifeientos y diez y nue
ve , hizo merced á dicha Provincia perpetuamente , y para fíempre ja
mas de la Eferivania de Juntas de ella, para que la tuvieflén por propios 
íúyos» con facilitad de poder nombrar períona, ílendo Eferivano exa
minado por el Confejri» tcnVñVerlc, y quitarle, quando les pareciere;
Y  también dicho Señor Rey , por deípacho dado en la Ciudad de LiC 
boj'a Veinte y nueve de Septiembre del miírno año, hizo mercéd a]la 
PróVincia , de que-perpetuamente pudiefle nombraras Procutadaíes 
de la Audiencia de ella , y.íú-Corregidor-: confirmando efto miímo 
el Señor Rey D. phelipe Quarto , _por íús deípachos de veinte y nue
ve de Septiembre de mil feiícientos-  ̂ diez y "nueve : y diez »y fíete de 
AgQfto «a mil feifeiérttós y quarenta y uno , dándo forma de Cuan
tos, y-«tóales deben fer. lbs nombrados-, Y  affi rhifmo la Alcayaiafde 
la Carca, mandando;qüe fi de gfta mercedqUifíeflcJa Provincia Car-" 
ta de Previlegio y  Confirmation,.fe Ia dieflén, y úbraífen. ElCatho- 
lico-R^y Don FfcináñdÚj por diferentes CartasiíX -^^ l̂aes hizp. .mer
ced á la Provincia de encabezamiento perpetuo de fus Alcabalajs i yde 
ellá íá Señora Reyna Doña Juana dio , y libro Carta de Prevíléj^b , 
eferita en Pergamino : y después fe confirmo por el Señor Rey Don 
Phelipe Segundo, en Toledo , á quatro de Marzo de mil quinientos 
y fefenta y uno , que demás de eftar infería en el Libro de íús Orde
nanzas , fe prefenta original, ciiyá corifirmacion toca privativatiiente á 
V . Mageftad en íú Confejo dé la Camara , Dize : que fíendo V. M. 
fervido de fúplir los reparos, que los Concertadores exprefan en íú In
forme » en la forma, y modo qüe V. Mageftad tuviere por combeni- 
ente, remite al arbitrio fúperiór dé V. Mageftad la confirmación de 
los Previlegios» y mercedes referidas ; Y  por los que mira á la apro
bación de las Ordenanzas pertenecientes al govierno político » y eco
nómico de la Provincia, Ciudades, Villas, y Lugares de que fe com-> 
pone, que aífimiímo fe compréhenden en el Libro de ellas,cuya Inri-* 
preífion fe executo en virtud de Licencia de el Confejo; fíendo V. M. 
fervido podrá mandar , que en quanto á la Aprobación que de ellas 
pretende , acuda al Confejo : Madrid, y Enero veinte y tres de rriil

fetecién-



fetecientos y dos. Y aviendoié últimamente vifto * tfcdo en Ja C&msf 
por Decreto de treinta de ¿ñero paflado de eñe a ñ e j;fe^aprobb<coi 
mo lodize el Señor Fiícal: y pata íjué conde de eBo, donde cotm 
benga,doy cita en Madrid d veinte y fíete de Febréto-de fi}*l iéteó-; 
entos y dos. Don Franciíéo de Monzon. " •
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P
ARA la debida inteligencia de lo que fe eapreífa-cn la* n o tttá  b m a rg eá ^
de todos los G ap itu losd ccftc labro t fe advierte , que cadavno de el Iba :

' contiene algún Privilegio, Ordenanza ,Ley Particuladodeclaración Real délos-' 
cafbs?que de tiempo inmemorial á cita parte , fe han controvertido entre los M i

rtillos de los Señores Reyes de Efpaíia A y la Provincia de Guypuzcoa , (obre la óbfer- 
vancia de fus Fueros, buenos vibs, y Cofhimbres para cuya mejor dcmofttaCion*, fe* 
autorizan los Capitulo$wcOn la expreflion de quienes fueron los Señores Reyes, que- 
concedieron los dcfpachos, en que fe funda fu difpcficion, jl .confirmaron las Orae«*' 
nanzas, y las Leyes particulares , con que fe ha governadó , y fe rije la Prévincia , * 
los quales todos, fe bailan originales en el Archivo de ella , en la Iglefia Parfiochial * 
de la Villa de ToleíTa, ^Eíh s iuftrumcntos ocupan fu lugar en diferentes Armarios, : 
que contiene c! Archivo; En cadavuo de ellos 3 ay jáiverfos Cajones, notados cafo tas ■ 
letras del A. B. C . y en los Cajones, drftintos Legajos, en que fe guardan los rnílru- ; 
mentos, numerados, deprimoad vltimum,y poreíla razón , fe han puefio las anota-: 
cienes de ellos á la'margen detcd<s Jos Capí rufos de eftc Libio : pues por cita via 
(en caíb ueceífirio )  fe hallaran con facilidad los originales , todas las vezes, qve- 
conviniere. Bien es verdad, que en la Imprtííion fe han traftornado algunas letras, ; 
y no pocos números de las notas , por el defcuydode los que han trabajado en ella : : 
peto para íii reformación, fe feñalan por errataslas que puedan caufar alguna ? 
equivocación , como también otras pocas ,*que en algunas Jeteas , ó palabras de poca ; 
fuftancia, fe defeubren diferentes de lo que corfcfpondc al original, en lo refto de la : 
Obra. * . ;

B % % A T A S .  '■ ;
P ig. j Col. Margen. T L?. I Dizc.

«

4 * *1 i 1 i a . errqíiéentran.
I i • ; i1Eftán cqñiuocadas las m

25' 11, # \

i Armario A. Cajón 1.
27 1 ;Falta

5° a Leg.7 ...
5* * t Don HenriqueeMI “ v C
5*

!
* l Arman. E Cajoiu. 1

54 1 # 1085. 1
£0 i I querele.
60 12 1357
«3 t 1 convocarlos.
SS X *N otaj iy$2.

I 32 áqiuntos.
í>3 I 1

5 Ef criban O.
XOI i 1 22 uradrra.
105 2S pudietan.
105 26 i a la Corte Su Mageftad.
121 % * Notai Leg. 1*
122 X I *Nota 1 i Leg. 1.
izS I

r de Agoílo
*33 I i l io Srcrerario.
14S 2 1 3° antequicr.
550 X 1 3* delti®*«
ao# 2 1 1 muchas 4»

Diga.

enqiicntran.

Arm. i.Gaj A
D. Fernando el V. en Guevara i  i3

Lcg< i num. 15.

quererfe.
H>7*
convocarlas.
15 s .̂ 
qu aritos.
El EfcribanOf 
juradera 
pudieran- 
á la Corte dc$*M» 
Lcg. 3.
Leg J.
2$. de Agotto.] 
Secretario*

! antc quien, 
delitos, 
muchas. .
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**7
24.3

rs?
2*7
*?*'
2*Jl
* n  
*11 
2 •ft 
*8* 
a«7 
3°S

, 3^7 
»8
318
3*°
3*4
3*y
3*8
S31
33*

■%
*
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CoL t íz *

W ¿é lfafó.
* *  Cdtfeejos* Prevoftes.

d  ctt ¿avenamiento
d&Segdr*.

atfirticattfs '£* Veinte yícis 
¡chas fraqúezas 
Cótadotcs. 

dicha Próvíncia. 
nin vatel. 
fe hallen,
6 otra.
Artn t  
finados.
6 feyenJo*
Ley #*. 

j cicho es.
; Cumplan.
|>4*7- 
jCaj. C .

4 
3°

i

a-
i
i
a
a
a
a
a
r
x
x
a
a
a
x
a
a
a

M .* y j

líh/ota

*
*

*
*N. x

* Apoílbiictf»
avilare.
Ley 5j.
Ley 24.

17 Gentílico en.
4  paralasdichas tocaduras 

1470.
ix los ganadas.
25 lYcgos.
¿t ¡á la Junta General*
2 f  I Tribunales y iban.
1  | Oficina*

Díga-,

iá de May**.
Con cejos Aicrfde$“Prcwdfte¿>

quinientos ¿ veinte y cineíc. 
dichas franquezas.
Contadores 
la d iclu  Provincia, 
n in  de vatel. 
fe haliap, 
o  ¿ otra.
A rm. a. 
afinados.
6 no leyendo*
Ley.
dicho es.
cumplan.
1471.
Cax. fi 
Apollor ¿cas. 
aculare.
Ley. íj .
Ley 2.
Gentílico de tos deláfios en 
para hazer as dichas rozaduras* 
1 7̂0.
los ganados*
Ycgoas.
a la primera Junta GenCarI*
Tribunales y no les fean.
Oficios.

Con cftás carménelas- eorrfcípondc el Libro en todo a fu Original



Certificación del Licenciado D on  fojepb Bernardina déBergara» Relator 
del Conjejo 'R eal de C a jlilla , de aver dado cumplimiento d ía ordetkr-  

de Tu Adage(lad ,y  a l decreto del Conjejo en la corrección de 
todos los pliegos, que fe  han imprejjo en •

ejie Libro.

YO  el Licenciado Don Jofeph de Bergara Abogado t y Relator de el .
Real y Supremo Coníejo de Caílilla y Regidor perpetuo de la Ciudad 

de Palencia, cumpliendo con el auto de íuífo>hize corregir cada pliego de 
por íi de los de que íc compone el libro de la Nueva Recopilación de 
los Fueros, Privilegios, buenos uíbs, y coftumbres, Leyes, y Ordenanzas 
de la muy Noble y muy Leal Provinciade Guypuzcoa , cuyo tenor » 
que correíponde con el original, que queda en la Secretaria de Cama- 
ra , y Govierno de el Confejo, que anualmente íirve, y  exerce Domin
go Leal de Saabedra', Secretario del Rey Nueftro Señor, y  el mas an
tiguo de los que en el reíiden * es el figúrente*

deBcrgara,_



*w- introducción de îos vicios originados del pecado de los primeros
I  la d res , necefsito â los hombres » à infeituiry ejlablecer [ejes para 

J L i  vivirfociablemente >y governarfc en policía , defpues quela am
bicióny codicia ( ramas de la pervérfeon de Adán ,y  E va  ) incitaron a fu s hi
jo sy  defendientes à adquirir,y poffeerpropriedady dominio particular de las 
cof^s jérrejlres} F u e, es » jféra  fiempreejjéncialifsima la intención y  objer- 
vdnçia dé. Us leyes, como propugnáculo e l mas fuerte con que fe  mantienen,y 
defienden, lasrepublicas ,fegoviem any conferían los Reynos, y  provincias, 
refguardanfeofe la  inocencia de la malicia >J iniquidad, con la protección de 
latleyes efcritas, como a íafombray abrigo de un fortifsim o muro, fegun  
feeñtbrfanffedúro íib ^ Etimolo^. cap..«*/#? Yreneo lib. 6. ca p ./• ï f i .  

% veepor praêlîca experiencia entortas las naciones del mundo *
fáriedndgrandei ay.en la opinion, d[e quienes fueronlos primeros legifea- 

dores. ‘Unostoman elptincipiodelas leyes ifefdçel tiempo del fratricidqCain, 
con e l motivo de baver e fe  comentado d poblar Ciudades en aquella primera 
edad de las* criaturas »y, fes  necejfario buviejje Leyes, peto ,y  medida para 
yirnir cáfila equidad conveniente en una república. Otros quieren que üxem - 
brot bifniefo aëfêPatriar cha C \í oe, fu e  e l primero que las promulgo,havien- 
do tiranizado el dominio de las gentes en ‘Babilonia,foberviamentefundada 
por e l ,y  poblada por los que fe  conílituyeron fu s  vajfallos. Boro como no 
ay noticia cierta, de que las buviejje efcritas en aquel tiempo , viene d fe r  lo 
mas Verifsim il, que losprimeros, que ejlablecieron Leyes para elgovierno 
délos pueblos, fueron Solon en Athenar, y  Licurgo en Lacedemoma, como 
parece fe  debe inferir de las rabones laudatorias, que de ellos di^e elG loriojb  
Doelor San Atbaña feo en la oración contra Idolos, por haver fedo los inven
tores de Leyes efcritas. Siguieron defpues efee exemplo todas las dominacio
nes , Ryynos, ‘Provincias,y ‘Repúblicas del'V niverfo, como necejjario para 
fu  cmjervacion , y  aumento, feendo los que mas prolixam m tefe efmeraron 
en difponer ,y  ordenar Leyes, el Bueblo Rpmano ,y  fu s  Emperadores, cuyo 
defconcierto en el numero, confufsion ,y  difufion de ella s, llego a ta l eftremo» 
que obligo al Emperador fu fe  imano elprimero , a reducir, y  recopilar las 
que contenían dos mil volúmenes ,  en un cuerpo falo repartido encinqum ta 
libros. 1 1



Común opinión es , qué Jas Leyes bm  dé fér pocas Velaras, b revet*}
jskflm paraéibuengoviem o. Tocar ¡tra q u e  fean mejor obedecidas ,,y  éxe* 
epttadas:pites no puédéfer buenaUTÍepublica, que necéfsita de muchas,por 
fér  indicio cierto dedfverfidadde delitos, la m ultitud deltas. Puefias delante 
de los ojos,fa ftid ia fu  numerofidad* Olbidadasje quebrantan fin  riefgo {yes 
dificuftofo elbuen gobierno , quando es exeefirvafu multiplicidad* Claras 
deven fé r  ,y  breves, fegun Santo Thomas cap. **. queft. 105. art. 1. ad 5» 
P a ru  que los fu b d ito sla s impriman en fu  memoria, y  las obedezcanfin re* 
paro, ni interpretaciones : P u es como di^e el gran D oñor de la Iglefia San 

Gerónim o dialogo contra Falagram , no je  ha de buféar la ragon de la 
L o  * f in0 fu  autoridad, y  Seneca Epift-90 advierte con diférecion ,  que ha 
de mandar brevemente o  no jc  ha de difputar lo que ordena ,por que elP ue*  
bío ( a quien fe  dirige.) nohage perféna de diféipulo,que dejjea apróvecbarfé • 
en el entendimiento , fino de fubdito que debe obedecer o  mejor arfe en la >0- 
luntad * y para fugetarfes. Ja obfervancia de la L e y , es ehnas eficaz^ medio,  
la brevedad: pero ejla f e  ha de acompañar• de la claridadde fu  fentido con 
palabras cumplidas ,fégunpreviene e lp ey  D on A lm fó elSabtO en la Ley 
14.. tic. 1. part. 1. comono feangrolixas»y  ocafipnadas amas interpretado- 
ngs de lasque permite la inteligencia rigurofa del f in , que hubo para pro- 
mitigarías- i  últimamente kan de fé r  ju fia s las L eyes, para que la execu- 
eion.de ellas , mire , y  atienda a la equidad,y buena admintfiracion de Id 
fu fiie ia  t que ha defér f u  únicofin 5 puesfaltando ejlaejfencial circunfian~ 
cía. y fe  abre la puerta a la iniquidad ,y  jé  cierra a la concordia, y  ami fia d  
que debe haver, para que pueda regirfé bien laPppublica, confirme laJen* 
tenciade PlatonXOb • 1. de Repub-^v alcontrario, la jfufiieiaproduce la pa^, 

y  conformidad, corrige los malos, conferíalos buenos,y affegura la efidbili* 
dad * y. permanencia de los gaviem os,fégun dige elProphet a lfa ia s  cap. a - 

H an fe  de infiituir las Leyes con la confideración a l lugar, cofiumbres, 
y  propiedades de losfubditos. JP o  todas convienen i  todos los Peynos, P ro- 
vmeias ,y  Pueblos :porque como las propiedades, y occurrencias particu
lares de cadapegionjbmdiverfijsimas 5 deben también aplicar fe ,y  adaptar f e  
las Leyes a. todas efias circunjl andas. X por ejla caufa, aunque los ¿Líma
nos, efiablecieron las ed iles Imperiales,par a que univerfulmente fe  regiejjen, 
y  gopernajjen por ellas todas tas Provinciasfugetas a fu  dilatada M onar* 
chía > fue necejjario f e  difpufieffen en los Peynos »y en cada Ciudad,y Pobla
ción. mediana». Leyes particulares municipales, que atendiendo a las circu n f 
tancias , y.occurrencias de ellos {han jido ,y fé n  efjencialmente ú tile s»y  
nc,cejfarias para, fu  buen regimiento ,y  conferí ación. Los Godos efi Efpaña  
ufaron del fuero jfnz^go* D efpues f e  difpufieron en los Ppynos de Cafiilla 
L eyes particulares* y  cada aia féefiabiecen  otras nuevas^porque las piden-
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pi tiempo ,y loscafos auefeofrecen. En Aragón, Valencia ,y Cataluña ,fe
gobiernan por fus efpeciales bien defendidos fueros. E n  DYaVarra, aunque 
efia incorporada * y m id a à la  Corona de C apila,Je mantienen ,y  conferían  
las Leyes particulares de aquel P jy n o , rigiendo fe por ellas todos fu s  habi
tadores. : . ( • • t J

Con elle mi fino fin  ,y  motivo , Je dio principio alas Leyes municipales de
la muy DYoble ,y  muy L eal Provm cia de Cjuypugcoa en tiempo del P jy  
%)on Henrique el Segundo ¡haviendofe gobernado hafia entonces por fu s  bue
nos ufos,y  co (lumbres antiguas en lo meramente politico, fin  necefsitar de 
Jueyes eJcritqs,con la experiencia de fer mas eficaí  ̂en f  sispueblos,la perjua- 

fion Blanda ,y  fuave de la co (lum bre, que la dura amenaza de las Leyes ,y  
de Jer fiempre mas bien recibidas las que en largo tiempo introduxo la c o f  
tumbre ,y  confermo la pra&ica, teniendo de fu  parte la aprobación de todo 
e l Pueblo.

L a  difolucion,y  deforden pervierte las buenas cofium br e s , fom éntalos 
“pidos » y  ejlraga los P ueblos, yen  ejle ejlado es necejfaria la mediana de 
las leyes , que cauterice la corrupción de las maldades, purgue losvene- 
nofos humores de la difracción »fortalezca la debilidad de los defvalidos» 
y  conferme en tranquilidad la República. Llego a lamentable efiado la 
Ü Y  o bili fisima P rovin cia , por los anos f e  mil trefcientosy quarentacon la 
ocafion de las guerras internas ,y  externas de Ca filla  ,y  otros inopinados,  
j  efiragados fucejjbs de muchos naturales fuyos , divididos en Pandos 
declarados,y  particulares dijjenciones de muertes "violentas, robos,fuer
zas,in jufiiuas , j  todo genero de iniquidad. A  tanto mal era precijjb f  e apli
caren continuados grandes remedios , pues nunca Je curan bien enferme
dades peligro fa s ,y  prolongadas, fino es con Valero fa s  repetidas medicinas. 
L a  primera qué fe  ordene k los langores de efia cR fpublica, fine la unión de 
todos los P  iicblo r en una nucía particular hermandad. E xecutofe aquella 
con toda conformidad en tiempo del \Rey D on A  Ionfo el ultimo de Cafiilla, 
para darfuerza a lajufiicia  ultraxada, y  defpreciada porla infolenciade 
los malhechores. Fue efia hermandad de grande eficada ,para quefe éxperi- 
mentajjen menores los defórdenes de aquel tiempo : pero como poco dejpues 

Jucedieron tantas inquietudes en Cafidi a , y  de aquellas llamasfaltar» an 
muchas centellas en la Provincia  ; bolvib a Jer nuevamente trabajada la 
tierr a con violencias perniciofas. Eflinguiofe el incendio de Cafidi a con e l 

fuave goviemo del Ejzy D on Henrique el Segundo ,y  dejjèando la Provincia 
el reparo de los males que Je cometían enJu territorio > ju n ta  en la Villa  
deToloJJa enei año de m il trefcietosyfetenta y  cinco,ordeno algunas Leyes, 
que fucjfen medio ,para confeguir cumplido el efeBo. Confirmólas fu  A fa -  

gefiad en la Ciudad de Sevilla a Veynte de D izjem bre del año referido. Peco-
TWíiof-



nodo fe  grande t í  beneficio de efias Or denangas i pero m fuficiente  ¿  
confúmir totalmente los malos humores »que Procedían de ri&ges muy 
antiguas. Pareció conveniente eftablecer otras adaptadas » al eßado de 
aquel tiempo. Juntaron je  para efio»todos los 'Procuradores de las Villas-» 
que tienen voto» en la de Guetaria con el DoBor Gonzalo M o ro  del Con 
je jo  del P ey 'Don Henrique el III»  Corregidor *y Veedor de Guypugcoa» 
y  Vizcaya con expreffa comijfion »y orden de Su M ageßad» despachada 
en la Ciudad de A vila  a veinte de M a rg o de m il y  trejcientosy Heben» 
tay f íe t e . E n  efla Ju n ta  fe  difptifieron Leyes »y Oydmangés nuebas» 
fe  re formaron algunas de las antecedentes »y fe  ajeniaron todas las que 
entongesparecieron necejfarias»fefenta en numero» en que fe leen las 
Cédulas Peales de fu s  confirmaciones

Poco fojficgo huyo en la Provincia en tos años ftguieütes»no ob Jan»* 
te la difpojicion»y  exifiencia de las Qrdendngas referidas »por noexe»

' cutarfe la ju ßicia  como convenia »por la Jotrada autoridad j que Je 
adrrogabän algunos L avalleros» para deßnder»y  apadrinar dlos dehn», 
quemes » mediante las correfpondemias» que tenian con grandes per fe» 
nages de C a jilla  »y la Jeguridad qué los facinorofos hadaban en las ca» 
fa s fuertes de los poder ojos »donde fe  recogían» como en refugio cierto de 
inmunidad.»y eran recebidos para ferunrje de ellos en las afinadas de 
guerra *y  vandos que continuaban con efcandalofo eflrago. Duro eßa 

• mala plaga* haß a el año de m il y  quatrocientos y  cinquentay fíete  * en 
que perfonalmente Vino a la Provincia el P ey Don Henrique e l IV » y  
higo derribar»y  allanar todas las cajas fuertes de los quebividn em
peñadas en y ando s ,y  confederaciones. M ando» no fe  reediftcafjen con 
la firtalega» que tuvieron antecedentemente» confirmo las Ordenangas 
de la Provincia ,y  añadió otras muchas»todas hafta en numero de cien 
toy quarent ay fíete  »que fe  ven en unquaderno» firmado por Su A£ag. 

y  por los núnifiros defu p e a l Confejo* Defpues en el año de m il y  qua
trocientos y  fejen tay tr e s» con ocafton de ¡a fegunda jornada del P ey  
D on Henrique a la Provincia »y a las fronteras de F ra n cia »fobre 
las diferencias que tuyo con el P ey D on Ju a n  el I I  de Aragon (y de 
que ambos hicieron arbitro a L u is el X L  deFrancia;) cometió d losDoc 
tores Fernán Gongaleg de Poledo »y Diego Gomeg de Zam ora »yd  
los Licenciados Ju a n  G arda de Santo Domingo »y Pedro A lon fi de 
Valdiviefo, Oy dores de fu  P e a l Conjejo »la dijpojicion de otro quaderno 
de Ordenangas »refirmando »y derogando las inútiles antiguas »y aña» 
diendo otras, que fuejjenconycnientes»fegun el eßado » y  dijpoficion de 
la P roy in cia »y dejus habitadores en aquel tiempo .E xecutofé eßein» 
tentó» en la V illa  de Mondragon d trege de fu lío  de m ily quatrocientos

y



y  f fe n t a j  tres ¡formando fe  uñ nuevo Quaderño ,£ñ quefe pufieron ,y  
ajeniaron por L%y es municipales de la P  rovinciaiducientasy fíe te  Orde 
naneas, incluyendo fe  en e fe  numerOicafi todas Jas de los otros dos Qua- 
demos antecedentes con mayor extenfsion ¡y  declaración,

E n  el dijcurjo de algunos años defpues, fueron efiableciendofe otras 
Leyes congruas >y ejjenciales , Jegun la conveniencia del tiempo ,y  ocur
rencia dejos cajos, que nofe pudieron prevenir enfiglos anteriores. Con-  
firmaron fe  también efa s por los ‘Reyes Católicos de Efpaña fucefsipa
mente i defde el referido año de 1463. hafia el de i$s 1. y  por no-fer ejjen
ciales f ni necejjarias muchas de- las primeras, refpsBo de aver cejjadô  
los motivos, que huvopara fu  difpoficion, mediante la quietud, fo j-  
Jicgo ,y  reformación de cofiambres, que produxo la inviolable obfervan- 
cidde las Ordenanzas 3- con la buena adm inif ración de la jfu ftic ia , apo

yada s j  corroborada grandemente con el esfuerzo, y. ajifiencia de la 
Hermandad, y  por aver fe  obtenido por los muchos-méritos, y  relevantes 
férvidos de la Provincia, algunas particulares gracias, y mercedes,

. que condignamente la fueron franqueando los Católicos Reyes D on Fer 
mando i y  L on a  Ifabel ,y  J'us ejclarecidos, Sereníprimos, Reales fu - 
cejjbres ypareció conveniente en el año de m il quinientosy ochentay uno, 

fe  hiziejje una Recopilación de las Leyes, y  Ordenanzas > que confir
me al efado,de las cojasfueffen las mas útiles i y  conducentes a l buen ge- 
vierno y que fiempre ha dejjeado la ‘Provincia en grande férvido de Su 
A fa g efa d , y  en conveniencia de fu s  vednos ,y  moradores ,y  que ju n 
tamente fé  ejdfjajje laproligidaddemuchas Ordenanzas, cuyo-ufo folú  
podía jervir de embarazo, por los motivos referidos.

E  fie intento je  logro cumplidamente, firmando¡e en el año de m il y  
quinientosy ochenta y  tres , un nuevo Ouaderno , que contiene muchas 
Leyes i y  Ordenanza confirmadas ,y  concedidas por Su ALageJlad, y  
de e l, Je ha ufado h.ifla e!prefm te añode m il y  fh fa cn to sy  noventa,

. objerrandofe todas ellas indefectiblemente en todo lo que no eflan difieren 
teniente explicadas, o variadas, por nueva difpojicion, aprovada ,y man- 

. dada guardar por la perfonaReal ,y  por los Confejos j  upremos deS. A if: 
pero r.efpeclo de caufar alguna con fufion, eln ocfa r afentadas,ypuefias 
en e fe  ultrmoOuaderno las Ordenanzas,y Ley es, que como neccjfiarías, fe  
han.efiablecido ,y  confirmado nuevamente, como ni tampoco la Variación 
de algunas dtfpofidones antiguas, dque ha precijfado la razón de conve
niencia con atención a l mayor férv id o  de Su A/fage fia d  ,y  ala utilidad 
umverfal déla R epública,y  fa lta  también a cafi todos los de ella, la no
ticia individualdeefias novaciones , y de algunas particulares mercedes, 

J  prerrogativas, que Je han conferido a la Provincia en los v lt irnos den



años éñ réMuñéración d efu s muy loables continuos férvidos ¡ jy pard 
expreffar j j  declarar U  connatural nobleza h j lim pieza de los ongind 
ríos hijos dalgo de ella i hajido pr eajjámente He'céfario i Je firm e ejlenue 
yo Quádernoij) Je pongan en é l ¿todas las Leyes i j  Ordenanzas confirma
das i que ejldn ufadas i y  guardadas ¿ múdandofe foto en las que oy fe  ha
llan con alguna variedad ¿y diferencia de fu  primera difpoficion i la ca
lidad dé femejdnte circunjiánciá > para que pues fe  obferyan con dprová 
cion P e a l ifea  el texto conuenienteald practica i y  confien también por 
Leyes ejeritas en e l Quddérno ,• las que. la ocurrencia de los tafos , hd 
motivado fe  ejláblégcan ,y  confirmen de nuevo:y áfsithifhio las particu
lares prehemmencias 3 y  prerrogativas de la Provincia i y  de fu s  hijos i 
declaradas i y  expreffadas en dlgunds Cédulas ¿y Sobrecartas Peales i d ef 
pachadas a confuís a M los ju p  reñios Confejos »y algunas ¿ en contradicto
riojuiwió con e lfifea l de Su A fagejlad ,y  fea  patente d todos Id forma 
de goVierrio de la Provincia i las Leyes; y  Ordenanzas i que en ella fe  
deben obfervdr ly  la efilmacióngrande , que merege una tan Y llu fin fsi 
ma ‘República; • .

L a  relación qüc fe  hage en la exprefsion de las Leyes ; difiere del 
éjlilo i en que a l prej ente fe practica la locución CaJleUana i limada gran 
demente de lágroferd tofquedad delydioma antiguo ipero Id letra i y  el 
fentido dé ellas i es el propio rigtírofamente, que confia de los origina 
les i f in  queden fu  verd adera trdnfidcion3 aya undpizf de diferencia 3 
y fofo fe  varia en algunas3 la ñárrativá de los motivos de f i i  difpoficion, 
pard explicar con mas v iveg a > la necefsidad, quéh'uvo de éfiáblecer- 
las¿ A  la margen fe  pone la ragon de la confirmación de las Leyes i la 
de la concedían de las gracias particulares, que hd procurado merecer/ r. , JJ , « O X s i s  » * - / I-/'* 1
la Provincia con fu s  férvid os 3 y  la de lá  declaración dé las grandes 
prerrogativas s y  prehémiriencias > en que fe  han confervado fiemprc 
fu s  naturales ¿ refiriéridofe los nombres de los P e jes  , que las han 
confirmado > concedido , y  declarado 3 el año en que fe  ¿efpacharon los 
injlrüm éntos sy diplomas P ea les, y  el armario , cajón ,•y  legajo, en 
que quedan originales en el Archivo de lamífma P rovincia , para que 
en todo tiempo ¿ fe  puedan hallar con facilidad ¿y brevedad los fu n 
damentos sen que efirivá el folido ¿y verdadero edificio de efia importan 
te obra, ahonray gloria de T)ios¿y para mayor férvido de los P e je s  nu- 
ejiros Señores ¿jo cuyo amparo ¿y proteecion¿ejpera conjerv'árfe la P ro 
vincia en toda felicidad
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TITULO!
D e  la P rovin cia , fu  fituacion i 

calidad, y  propiedades de la 
. tierra »y de los naturales de 
■ ella i Pag. iO

TITULO II
D e  lá antigüedad, Z kf óblela i 

y  fidelidad de Id Provincia , 
y  de la ju fia  confianza y que 
de ella han hecho fiempre los

'P e je s  de Efpatia * J  del 
Efeudo de Armas de lamifma 

1 Provincia. P á g - í .
r

Capitulo Primero de !á grande an
tigüedad dé la Provincia de 

- Guyptilcoa. ibi.
Capitulo fegünddj déla Nobleza, 

y  Hidalguía de fangre de los 
naturales originarios de la Pro
vincia , eftimada , y declarada 
por los Católicos Reyes de íLf- 
paña. pági

Capituló tercero de la grande fide
lidad , y lealtád dé la Provincia, 
y de los natufalés de ella,¿filma
da j y acreditada con la confian 
z a , que fiempre han hecho de la



Pr&vincià ìòs èjKoÌi&*s Rey* * 
de España. . Fag. 18.

Capitulo quarto oe los titules dè 
N oble y Leal y muy Noble y 
muy Leal,ton <ju* onrarod à íá 
Provincia ef Señor ReyD.Heníí

3ue el IV. y el Señor Empera- 
or b . Carlos , ep gratificación 

dé fui mtiy líales férvidos.pagíy 
Capitulo quinto,como por la con

fianza grande, qué jucamente 
fe tuvo de la Provincia ¿ fe le 
encomendó fe apoderada de lai 
fortalezas de Veloaga $ y dé 
Pucntcrraviá, que demolieíTe 1 
la primera ¿ y tíivieífe en fu po
der à la de FuentérraVia paé al 

Capitulo fexto, que lá Provincia ¿ 
ni pàrte de ella j no pueda fer 
enajenada de la Cdroña Real j 
ni tener en ella eftrangerò al- 
günOjfituado ningünp por mer
ced Real; Pag. a t

Capitulo feptirüo ¡ qüé la Ma- 
geftad Real no pedirá emprefti- 
do alguno à ia Provincia,ni im
pondrá en ella filfas, impoficio- 
nes, ni tributos,-ni embiara C or
regidor , fin qué la Provincia^ 
6 la mayor patte de ella fe lo 
fupliqùe à Su Mageftad.pag. 27 

Capitulo o¿tavo,dc!Efcudo de Ar
mas dé la Provincia, y de algu
nos particulares fenal&dos fér
vidos de ella en tiempo de los 
Señores Reyes Católicos Don 
Fernando, y DoñalfabeL p. 28; 

C  apitulo nueve , como por la gran 
de confianza qnp tuvo fiempre 
déla Provincia el Señor Empe
rador Don Carlos,la encomen
dar en fu aufencia la defenía del 
Reyno de Navarra, y  de averie 
focorridp, la «lió muchas gra-

cias :y  como porlam&áK «W 
fianza, y por la fatU&écion eott;

, que lá eftimava» la pidió fu p*i > 
n sc e r, para las refólucióne* ~ 
inuy ardua» de jáegoáibs gravif-^ 
¡fimos. . ■ pag. j i ¿ :

Capitulo dezittid , cottio por Iá 
grande fidielidad de la Provin
cia, y por la juila confianza qué 
de ella han hecko lps CatoIi- 
cbs Señores Reyes de É'paña¿ 
ía han corifcrvado fiempre en ftl 
entera libertad, revocando, y  
-dando por nulas, las mercedes 
de algunas preheminehcias,qué 
por importunación de los pré* 
tendientes, hicieron á diverfos 
perfonajes de eftos Rey nos, eri 
diferentes tiempos pag. 3 6. Re
vocación de los poderes, qué 
fé dieron al Conde de Aró ¿ 
barago ve rnar en Ouypuzcóa.

S>ag. j7.Cónfumefc,y extingue- 
fe para fiépre el puefto deAlcaldé 

Mayor de la Provincia en contra 
ditorio juyzio con el Conde dé 
Salinas, á quien de el $ fe le hizo 
merced , declarandofe por Sti 
Mag.no a ver fe podido hazer en 
pérjuyjtio de Guypuzcoa^ycon- 
tra fus Privilegi0s.pag.j7.Anu- 
lafe la merced , que el Senos 
Rey Don Phelipe el Quarto 
hizo de Adelantado Mayor de 
Guypuzcoa á Don Gafpar dé 
Guzman Duque de San Lucar 
la mayor, y fe manda rccoéer 
el titulo de la dicha merced ,  
para que no fevfe de ella, por 
dos Cédulas de Su Magdftad, 
porvna ProviflionReal, y por 
fentencias de viíla, y revifta del 
Confejo Supremo de Caftilla , 
en conttaditorio Juyzio, entre

la



Ia Provïtidi, y etfaçilfor en el 
£ftado de San Lucar.pag. 43 ;

Capitulo onte ; de l i  {inguiar pre- 
hêrtùnîcia çoii qüa laPrqvinûià 
ha nombrado fienjúre Coronel 
Caudillò^y Cavo Principal ,qüa 
goviernetoda là gente de &i ter 
ritorio eri lo militar , dará las 
Ocadonés de guerra , que Te han 
©freddò, en 1er vlc.jo.de 5  u Mag. 
affi èn là deférlfa de frontera; 
tan »riportante contra los Rey- 
nos eft ranos; conio para lai dè
nti* paites de edos Reynos de 
fefpañá , dónde Kan fervido fus 
naturales :y corno eri obfervan- 
cia del fu ero , y  Privilegios de 
la Provincia , tienen declarado

- 1 ìlos Católicos Reyes nueltrois 
Señores, que la Provincia; fii 
Coronel; y la gente de ella; han 
de acudir , y fervir en las ocaiîo- 
nes de guerra por via de avifo ; 
y  advertimiento del Capitari 
General, 6 de quien governare 
Jas Armas de Sii Mageftad eri 
èfta Provìncia ; y ' rio por or
den. pag. #

»•

TITULO IIÍ
DelCorregidor ,Jur M erinos í 

A lcaldes ordinarios i j  execu 
tores delá:Provincia~spaa.$i.

Capitulo primero, que él Corregi
dor aíTiíta con fu Audiencia eri 
las partes , y en la forma que fe 
expreffacft efta Ley. . ifcí.

Capitulo fegundo, qué el Corre
gidor, fu Thcniente, y Merinos 
ayan de dar fianza de citará ré- 
udenci?, y de pagar lo qiíc con-

ZA.
tracUo* fuere Juagado, pag.ya; 

Capitulo tercero, del falario , 
dezimas, derechos, y poyo del *

. Corregidor. pagt'j*
Ca pitulo quattó, qrié qiiando e l 

Cortígiidor fe aufentare de la 
parte d^de réfida con fu AudiE- 

. cía, ayd de dejar Tenientk.p. j i  
Capitulo quinto , qtteel Corregí- ' 

dor no quítela primera inflan- 
. cia á ios Alcaldes Ordinario!, 
ni les ádvoq itie las caulas , ni dé 

. inniviéionperpctua , ni tempe- 
,0 ral. . pag.
Capitulo texto; que ¿1 Correaidot 

no tqngá Procurador Fifcaí Ge- 
tieral para todas las cáufás.p. 53 

Capituló fcptim ó,qiíe el C o fr e - ' 
gidor no pueda mandar llevar 
antéfi originalrrientcj los pro- 
¿elfos qüe pendieren áricelo* A l- 
¿lides pag. 54.

Capituló oótavó, qtíe losexecuto- - 
rc¿ depofíten los bienes, que 
excoriaren, y eiribargaren eri 
perfonas abonadas del Lugar, 
donde fe hice la eieciicion,an- 

f t$ ci Efciibano de ella. pag. 54'. 
Capitulo noveno, qiic el executor; 

que prendiere i  alguno,nopue 
dá foliarlo; firi orden del S(i- 

.perior. * pag. 54;
Capitulo décimo , que n ofep id á 

prorrogación para el Corregi- 
. dor en Junta alguna Géncral, ni 

..  Particular.’ .  ̂ pag. 5$
Capitulo on ce, que el Corregidor 

nó lleve derechos de cxceucion, 
finque citen pagadas faS pattsá 

_ executarites. pag. ) f .
Capitulo doce, qué «vteridoMi pa

gado los derecho* de exeetteio* 
de vna dciída, fi algún fiador, 
que laft» dor ella ,  bólviere 4



fc recelaré recibir, mal de otrjb££- éxecutarpor Iá mefifla deuda, 
no fe paguen derechos, pag. 5 6% 

Capitulo ti*ce ,que el Corregidor 
• no tenga mas de vn Merino $ y 
; doze tenientes de M erino, qué 
< eftosno ayan (ido Miniftros de 
. fu predeceífor ,  ni puedan tontar 

ceffioiKSí pag. 58.
Capitulo catorce 3 de la forma qué

- fe ha de tener en ejecutar las 
. Provisiones Reales , mandarria 
-entósdcl Corregidoryde IaPró-
- vincia, y otros Juet.es’. pag. 57 

Capitulo quince, déla orden ,q ü e
•i han de guardar los Pueblos en
- acudir á dar favor a las Jufticiás.
. Pag- 57-

Capituló diez y feis, del premió
■■ de los Juezes de la Provincia , 
. que dieren ,y ' hicieren execütar 
■ Sentencias de muerte § de def- 
. orejar-, y acotan pagí 58 

Capitulo diez y fíete , dé la Carta- 
partida entre el Capitán General, 

í y  el C  orregidor, y los Alcaldes 
Ordinarios de la Provincia.p. 5 8 

Capitulo diez y  óch'o yqiie el C or
reg id o r,'y  Alcaldes, y  otras 

, jufticiás compelan á los folda- 
. dos á que juren ante ellos.pá.£o 

Capitulo diez y nueve, que los A l- 
. caldesOrdinafios tengan jurifdi- 
. cion para conocer de las caulas y 
que fe movieren contri los que- 
brátadores de las Leyes de la Pro 
vincia civil, y  criminalmente 
pag. 60»

Capitulo veinte , que en la Provin
cia, Villas, y Lugares de ella , 

. no pueda fer elegido por Alcalde 
Ordinario, y déla Hermandad, 

- ¿el que no fupiére leer, y  eferi- 
•bir¿ ' pag. 60.

Capitulo veinte -y vno ¡¡ que los qué

. ftan asegurados por lasjüfticias^ 
" lis quales tómen fi.itas de aque-¿
‘ llosdeqüieri fe fecéíañ¿y á los 
- Vnos, y  á los otros póngansela 
' protecciónjy amparóReaf 

Capitulo veint 2 :y dos j dé la pena 
: en’ qiic inciirreh loa Co'rice- 
' jos, y las perfonis de qúaltjuiera
• calidad, que quitaren! os riian- 
' damicotrsde la Junta, y de los 
' Alcaldes Ordinarios, y  aé la Her
■ mandad , á los que fueren pro-
■ yeydos de femejantes dcfpachos

; paracjcecufcarlds. pag. ¿ i
Capitulo Veinte y tres,que las Jufti- 

‘ trias de lá Provincia guarden las 
Leyes, qtíe hablad dé íá jurif- 
dicion Real; pag. 61

G apitulo veinte y ejuaíró, de la,pe
na , fen que incurren los qtíe ha
cen refiftcricia á las Judíelas Or
dinarias , y á fus executores.p.£á 

Capitulo veinte y cinco,que el Cor
regidor de la Provincia no lléve

• en ella pena dé fárigré. pag. 62. 
Capitulo veinte y feis ¿ que los Me

rinos éxecutores cobren el is
lario , que fe Ies feñala por cfta 
Ley ,  repartiéndolo á codos los 
úegofeios , que llevan, pag. 63

Capitulo veinte y fíete, que los 
, Miniftros del C orregidor, v  
; otros Miniftros Reales, entren 

con vara alta en Fuenterravia, y  
en otra qualquiera Pcblacioü 
cercada, al ejercicio defumi- 
nifterio, fin fer detenidos, ai em
barazados en las puertas, p. 64 

Capitulo veinte y ocho ,  que los 
Merinos del Corregidor nopüé 
dan fer Procuradores de junta.
f»?g- *4-

Capitulo veinte y nueve,que loa



. . executore» de la provincia ¡no 
. lleven mas del falano acaftum- 

bradq. v . pag. 64.
Capiculo treinta , que el Corregi

dor no Heve falariopor ver , y 
recibir las qucntas de los Conce
jos , y  por otros negocios en que 
entendiete en la Provincia, 
pag. 65

Capitulo treinta y vno, que los A l
caldes Ordinarios puedan cono
cer, y determinar en todas las 
caufas pertenecientes a los cinco 
cafos de la Santa Hermandad, á 
prevención con. los: Alcaldes de 
ella, y executar las fentencias, 

- que en ellas dieren , fin embar
g o  de apelación, procediendo 
por curfo de Hermandad.pag6$

TITULO IV
D e las funtar Generales de 

la ‘Provincia* pag- 6 8«

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 onze dias en cada

• vna de las JuntasGeneralcs-p. 69 
(Capitulo tercero , que en las Juntas

• de la Provincia afifia el Corre- 
- gidor de ella, 6 el Alcalde de la

Villa, donde es la Junta. pag.7o 
Capitulo quarto, de lo que ha de 

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

la Diputación de la Provincia *
Pag* ' . ,  . ' ■ - 7*

Capitulo quinto , que las perfonás 
. que la Provincia nombrare para 

negocios de ella,vayan con def- 
penfa convenible , y los Conce
jo s ,  donde fon vezinos, los 
compelan a ello.  ̂ pag. 71. 

Capitulo fexto , que los querellan
tes vayan £ proponer fus quejas  ̂
durante los onze dias de la Junta, 
y dcfpues no fean oydos pag.71. 

Capitulo feprimo del modo que fe 
á de tener , y obferbar en votar 
los negocios en la Junta pag.7  2, . 

Capitulo o&avo-, de la orden que 
fe ha de tener en fuplir los gafios 
ordinarios, y extraordinarios,' 
de la Prbvincia pag. 72«

Capitulo noveno, que el que tuvie
re . que recibir en la Proyincia, 
acuda á la primera JútaGenera!, 
y fino, no fea oy do pag. 73.

Capitulo dezimo, que lo que fuere 
librado á alguno por la Provin
cia,no fe embargúe ni íeexccute 
por deuda pag. 73.

Capitulo onze, que la Provincia 
procure el caftigo de los que co
metieren maleficios contra los 

.A lfaides, Efcribano fiel, Pro
curadores de Junta , y otros 
qualefquier,queíe ocuparé en fu 
férvido , tomando la yoz , y 
afiftiendo con la cofia,que fuere 
neceflfaria para ello. pag. 74.;

Capitulo d oze, de la pena del que 
defcubríere los íecretos de la 
Junta, harta que fe ayan publi
cad o , y que ningún Juez com
pela á ello con juramento,á per-■>, 
fona alguna. pag. 74.

Capitulo treze, de la pena del que 
renegare , q blasfemare en Ja

' junta
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Junta de la Provincia, pag. 75. 

Capitulocatorze , que la Junta, y  
Procuradores de ella , tengan 
obligación de hazer guardar, y 
obfervar todos los Capítulos, 
Leyes , y Ordenanzas de efte 
Libro, á coila común de la Pro
vincia , faliendo ella á la cau- 
fa. pag-75*

Capitulo quínzc, de la pena de los 
quereíifticré i  los mandamien
tos , y  íentencias de 1* -Jun
ta. P*g-7¿*

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

C a p su lo  diez y fíete, que los Pro
curadores de Junta ,  Alcaldes 
de la Hermandad, y  otras per- 
fonas , que por via de apellido 
de Hermandad , huvieren he
cho alguna muerte , 6 quema 
lean oydos por Procuradores, 
hada el tiempo de la fenten- 
cia. pag. 77.

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

Capitulo diez y  nueve, de la pena 
del que reñiere, 6 facare arma ,
6 hiriere en la Junta. pag. 78. 

Capitulo veinte, de la pena de los 
Procuradores de Tunta,que pro-A  ̂ M JL
pulieren j que no fe pueda pedir 
reíidenciajpara el Corregidor, 
hada el tiempo que huviere de 
dejarla vara,y de la pena de

LA
los Concejos, que fe lo ordena
ren. pag. 78.

Capitulo veinte y vn o, qüe en las 
Juntas Generales folo fe cele
bren las Fedividades de la Pu- 
riífíma Concepción de la Madre 
de D ios, y la del Glorioío Pa.? 
triarcha S. Ygnacio de Loyola ,' 
y que no aya Fiedas de Toros ,- 
ni otras, ni fe gaden mas de du
demos ducados. pag. 7*-'

TITULO V.
»

T>e los llamamientos , y  fa n -  
tas Particulares p a g . %o

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

Capitulo fegundo, que no obdan- 
te la Ley precedente , parecien
do ¿ la V illa , y Diputado, fe 
puedan hacer llamamientos en 
los cafos, que parecieren conve
nientes. ibi»

Capiculo tercero,que los llamamié- 
tos, y Juntas Particulares fe pue
da hacer en la Iglefia deBidania¿ 
en Santa Cruz de A zcoytia, en 
Santa María de O las, y en las 
Villas, y  Lugares déla Provin
cia. pag. 81.

Capitulo quarto $ que la Villa, Lu
gar, C olación, óperfona par
ticular, que pidiere llamamiento^ 
fornezca toda la coda neccfla- 
ria, hada la primera Junta Ge-í 
ñera!. pag. 8 ij

Capitulo quinto ¡ qué todos los
C oncejos , Alcaldías, y Valles,’ 
embien fus Procuradores á los

llama-
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. llamamientos, y  reconociendo- 

fe, que no fon hechos con ra
zón , y debidamente , paguen la 
coda los qué intervinieron , en 
que fe hicieffen. pag. 82.

Capitulofexto, qufe en' lós llami- 
micncos, y Juntas Particulares, 
no fe trate de otro negocio, que 
el que los motivare. pag. 8a. 

Capiculo feptimo , que los llama
mientos fe hagan faber & todas 
las Villas, Lugares, Alcaldías, y. 
Concejos privilegiados de efta 
Provincia. pag.83

Capitulo oótavo, que el que hicie
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
T )el Prefidente, o Afieffores de 

la Junta ,y  délos Letrados, 
y  Procuradores de la P ro 
vincia. pag.84.

Capitulo primero, que en las Jun
tas Generales afilia vn Letrado 
por Prefidente, 6 Aff-ífor de ella 
ibi.

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

Capitulo tercero, que el Prefidente 
ó AffeCfor de la Junta no fea par
cial , ni tome cargo de ninguno, 
ni fe deje fobornar. pag. 86.

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

Junta. p ar8 6 .
Capitulo quinto , que fi fe revoca

ren las fenteneias dadas por la 
Junta, y firmadas por el Preíi- 
dente ¿ ó Affeflor, y  laProyin- 
cia fuere condenada en cofias,'
6 en alguna pena pecuniaria, 
pague aquella el Prefidente. 
pag. 87

Capitulo fexto, que los mandami
entos, yfentencias de la Junta 
fe defpachen , firmándole las 
fe 'tencias por los Juezes, que- 
ella nombrare , y por el Prefi
dente, y refrendandofe los mu
damientos por el Secretario.
Pag* • . ®7

Capitulo feptimo, que ningún Le
trado entre eiiJunta General,' 
ni Particular de la Provincia, 
prg. ► 87

Capitulo o ltavo> que en los ne
gocios que los de la Provincia 
tuvieren con qualefquiera Letra
dos de ella , conozca la J un
ta. pag. 88

Capitulo noveno, *que los Letra
dos no tomen procuraciones, ni 
ccífiones en pleytos agenos.p8 8 

Capitulo décimo,que el Letrado, 
que defendiere 1 vno, no orde
ne la fentencia en la tnefma cali
fa , fó las penas contenidas en 
efta Ley. pag. 89

Capitulo onze, que los Letrados 
alienten al pie de los autos, y  
fenteneias, que dieren, y  firma
ren , como Affeífores, la cantil 
dad, que fe les debe aplicar 
por fu ocupación, y que de ella 
no den parte i  los Alcaldes, r.i 
lleven mas de lo que afentareh 
en las fenteneias. pag- 8

Capitulo doze , que ningún Letra-
'  , d•

Í
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ftfcn&YgUe i  los Procuradores calidad del VOto del Diputado
Rejunta cofa que toqueá negó- 

. fiante íiiyój lli los Íbtiorne en 
' Thanéra alguna; , .Pag*^9 
(Kapitúlotrccc j .qué la Provincia 

pueda afalariar Letrado , y Pro- 
< curador para pobres, p ag.p o  
’Capitulo catorce, que ningún Le

trado pueda fer Procurador de 
Junta General, ni Particular; 
pag; 9°

Capitulo qüincé,que íósProfcura- 
dores déla Audiencia del C or
regidor, no puedán fer Prpcura- 
dores de Juntas Generales ,, y 
Particulares; pag; pi

■ Capitulo diez y feis i  cómo por 
Privilegio , y merced perpetua 
concedida por §ü Magcftad á 

' la Provincia,¿n remuneración 
dé fus férvidos ¿ toca  ̂ i  ella el 
nombramiento, de los Procura^ 
dores dé la Audiencia del Cor
regidor. Quantos ¿ y qualcs han 
de fer cftos.- pag. p i

TITULO VII
D é  los ‘Diputados Generates 

de la ‘Provincia pag. 95
•

Capitulo primero j de la elección 
de los quatro Diputados de la 
Provincia, y de fu falario , y de 
las calidades , que han de te- 

. neri ibi.
Capitulo, fegundo, de la orden, 

que han de guardar los Diputa
dos Generales en el defpacho 
dé los negocios de la Provincia, 
pag. 96

Capitulo terceto, del aliento, y

General: pag. 2 5

TIT. VID
D e  tos Procuradores de lar 

. pf'nntás Generales, y  P a r - 
, ticulares , j  de los Embajado

res dé la Provincia , pag. 97.

Capitulo primero, que én las Jun- 
, tas Generales , y Particulares, fe 
[ prcíenten 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 primer dia de cada 
vna de ellas , de defender la 
Concepción Inmaculada de la 

. Madre de D ios, y de guardar 
las Ordenanzas de la Provincia, 
pag. 98

Capitulo tercero, que cada vno de 
los Concejos privilegiados cm- 
bie fu Procurador efpecial a 
las Juntas, y que los Procura
dores de los Lugares pequeños, 
puedan bolver á fus cafas, fpme 
tiendofe á lo que determinare 
la mayor parte. pag. 99

Capitulo quarto, que el que huvie-’
, íe fido Procurador en vna Junta 

no pueda yr por Procurador á la 
otra íiguiente. pag. 190

Capitulo quinto, que ningún Con--. 
. cejo pueda afalariar para tiem

po feñalado los Procuradores 
Junteros,que huvieren de em-; 

. biar á las Juntas. pag. 100
Capitulo fexto,quc los Procurado-

res
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res que fueren \y fe hal laren al 
tiempo de darfe principio á las 
Juntas ,e fte n , y continúen en 
ellas t y no fe puedan poner 
otros. pag. i o í

Capitulo feptimo, que losProcu- 
radores de Junta por caufa ci- 
t i l , y criminal, no puedan íér 
prelfos.al tiempo de la ida, cita
da , y buelca de las J  ratas , fal- 
vo por delito cometido , def- 
puesque falierende fus. cafas, y 
llegaren, á donde es la Junta, 
pag. io i

Capitulo o& avo, que los Procura
dores de las Colaciones no pri
vilegiadas no fean admitidos en 
las Juntas pag. io i .

Capitulo noveno , que los Procura 
dores de Junta no fe dexen fo- 
bornar , ni reciban dadiva?, 
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. 

Capítulo o n ze , que los Procurado 
resjuntcros 110 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. 104.

Capitulo trece, que losquetubie- 
ren negocio propio en la Junta, 
tío  puedan fer Procuradores en 
ella. pag. 105.

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-

dores de Junta fean vecinos 
arraigados, abonados, y los mas 
fuficicntes de fus Concejos.
pag. 1Q5

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

- ardare los Capítulos contenidos 
en elle Libro, y de la del Conce
jo , que fe lo mandare, pag. 106 

Capitulo diez y fíete, de la pena 
del Procurador , qué confíntie- 
re repartir dadivas en la Junta, 
pag. 106.

Capitulo diez y ocho, que ningún » 
Procurador de Junta, pueda fer 
Embajador , ni Mchfagero de la 
Provincia. pág. io7

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 
jde la Provincia no feencómien- 

• d e , ni cuydc de otros negocios, 
que los de ella, durante fu co- 
miílion, y del juramento , que 
ha de hacer. pág. 108

Capitulo veinte y vno, que no obf- 
tante qualquiera prohivicion, 

.puedan fer nombrados los Pro- ' 
curadores de Junta, por Emba
jadores , fíendo de la calidad 
que fe exprefía en efta Ley.p.i 08

TITULO IX
L e  los ajientosyji firm a de votar 

de los ^Procuradores de Jun
ta, j  del numero de fuegos con 

. que cada Vno de Uos vota»y  
fontribuy en todos los Conce

jos
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jo s  privilegiados * y  no pri
vilegiados »y algunas cafas de 
Id Provincia* pag. 109

Capitulo primero , del aliento, que
toca; rada vno délos Concejos 
privilegiados de la Provincia, 
ibi.

Capitulo fegundo, de la orden l  
con que han de votarlas Repú
blicas referidas en lasjuntas Ge
nerales, y Particulares. pag. r ir  

Capitulo fegundo, déla orden con 
que han de votar las Repúblicas 
referidas en las Juntas Genera
les , y Particulares, pag. 111 

Capitulo tercero , del numero de 
fuegos, ó votos, con que entra 
á votar cada vna de todas las Re
públicas referidas en el Capitu
lo precedente. pag. 11 a

Capitulo quarto, de los fuegos 
con que cada C oncejo, Pobla
ción , Alcaldía, Colación , y  
cafas de efta Provincia deben 
contribuir para los gallos anales 
de ella pag. 115

TÍTULO X
jDe la jurijd icion  de la Hermán- 

dad de ejla ‘Provincia- p. 115.

•Capitulo prímero, que la Herman
dad dé ía Provincia fe guarde , 
y  obferve, y  que la Junta, y 
Procuradores de ella, procedan 
contra los que la quebranta
ren. * ibi.

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

tencias, 'mal dadas, por los A l- 
caldes de la Hermandad. ibi.

Capitulo tercero , que la Provincia 
pueda 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. 116.

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. 117.

Capitulo quinto, que la Provincia, 
y  fus Alcaldes íean Juezes de las 
muertes,y heridas, que fuceden 
de noche , y de las que de día 
acontezen convallefta, ó arma 
de fuego en ruydo no travado 
aunque fea entre vezinos, y en 
Villa cercada. pag. 117

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 defobedien- 
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 desobe
dientes. p ag .118.

Capitulo feptimo, que las C  hanci- 
llerias , Audiencias Reales, Cor
regidores,Juezes, ni Jufticias al-: 
gunas de eftosReynos,no pueda,’ 
conocer,ni conozca de los pley
tos , y cafos tocantes h la Her
mandad de la Provincia en ma
nera alguna , falvo la Perfona 
Real , 6 las perfonas para ello 
diputadas por Su Mag. pag. 119.'
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Capitulo odavo , que losCom iflV 

rips , Juezes, y Diputados qne 
nombrare Su Mageftad, para co- 
nozer de los cafos de la Herman
dad , fegun fe previene en la 
Ley precedente, procedan por el 
curio , 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 
comprehcndidos 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 21.

Capitulo onze , que las Juíhcias de 
la Provincia, y fus cxecutorcs 
puedan entrar en Vizcaya ¿ y  
prender á los acotados, y á los 
que -huvieren delinquido en la 
Provincia , y que las JuTúcias de 
Vizcaya puedan también pren
der á los que aviéndo delinqui
do en ella, fe recojen á Guypuz- 
coa. pag. 1 21

Capitulo doce,que los circunveci
nos delaProvincia entregue á ella 
y  á fus Alcaldes de la Herman
dad , y  otras Jufticias, á los que 
aviendo delinquido en la Pro
vincia , fe recogen á otras par
te s , y tn  defedto los puedan 
prender, y prendan la Provincia, 
y fus Míniftros. pag. 122

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

en íulugar.' pag. 125
Capitulo catorce, que irnguaófea 

exempto de la jurifdicL n de la 
Hermandad por razón de oficios 
quitaciones , ni mercedes reales, 
pag.  ̂ 124.

Capitulo quince, que las cafas que 
por mandamiento y fentencias 
de la Provincia fueren derri vadas 
ó quemadas no fe reedifiquen 
fin licencia de fu Mageftad. 
pag. 124.

Capitulo diez y fcis,que los Aleal-*
• desde la Hermandad cobren ,y  

reciban las penas pecuniarias per 
tenecientesá ella, cada vno en 
los Lugares de fu Alcaldía, y  
acudan con ellas,a quien ordena^ 
re la Provincia; pag 125

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

Capitulo diez y ocho,que los C on 
cejos compren los bienes, que 
en fu jurifdidon tuvieren aque- 
líos, que por la Provincia fuer- 
ren condenados en algunas pe- 
nás,fi poniéndolos en almone
da,.por fu mandado, no huvie- 
reotros compradores, pag. 126 

Capitulo diez y nueve, que la Pro
vincia pueda defterrar de fu ter
ritorio á los que le pareciere fon 
fofpechofos al fervicio dclRey. 
pag. 12^

Capitulo veinte, de la forma , que 
han de obfervar la Provincia, 
y fus Juezcs Comifiaiios , en 
los proccíTos civiles , y crimina
les, que ante ella , ó por fu or
denante los dichos Comiflarios
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paffareriT pag. 127

Capitulo veinte y vnoíque la Pro
vincia pueda conocer de todos 
los cafos contenidos en cite Li
bro , y de todos los dependien
tes de ellos,y de fus incidencias, 
pag. 128.

Capitulo veinte y  dos, que la Pro
vincia, Junta, y Procuradores 
de ella puedan conocer, y pro
ceder contra loa que hicieren , 
que los Efcribanos formen ef- 
crituras faifas , y contra los que 
movieren a los teftigos á qfte 
juren , y depongan falfamen- 
te. pag. 128

Capitulo quarto,que el Sello de 
la Provincia efte en poder de la 
perfona , que ella nombrare, 
pag. 13}

Capitulo quinto, que no fe puedan 
llevar derechos por feñalarlos 
dcfpachos de la Provincia con 
el Sello de ella. pag. 134

t i t  x n
7)e  los repartimientos fg u era - 

les , j  delTeJforero de la Tro-  
'viñeta. pag.

TITULO XI
Z W  Secretario , b S fe r i baño 

F ie l de la T rovin cia , j  del 
Sello de ella. pag 130.

Capitulo primero, de como por 
Privilegio perpetuo,es de la Pro 
vincia laEfcribánia F iel, 6 Se
cretaria de fus Juntas, y Dipu
taciones, y de la facultad, que 
tiene, de nombrar Secretario, 
b Efcribano Fiel, y de remover
le fiempre que quificre , con 
cauía , ó fin ella. ibi.

Capitulo fegundo, del falario, y 
derechos, que ha de llevar, y 
pertenecen al Secretario de la 
Provincia. p ag. 134

Capitulo tercero, que el Secreta
rio vaya , y  afilia á todas las 
Juntas , y llamamientos de la 
Provincia, y  que no lleve de
rechos por lo eferito en las Jun
tas para ella. '  pag. 133.

Capitulo primero, que los repar*. 
tunientos, que fe hicieren por la 
Provincia, fcá con afiftencia del 
Corregidor, ô Alcalde Ordina
rio de la República dodefe cele 
bralajüta, quandono fe halla
re prefente el Corregidor, ibi. 

Capitulo fegundo, que en las Jun
tas ParticulareSjno fe pueda ha
cer repartimiento alguno.p.i 35 

Capitulo tercero, que los P ro cu 
radores que fe hallaren en las 
Juntas Particulares, lleven à los 
Concejos de fu rcprefentacion 
la memoria de lo que fe debe re
partir en la primera Junta Ge-- 
neral, para que fepau la razón , 
que ay para ello. pag. 136

Capitulo quarto, que todos los 
Concejos de ella Provincia pa
guen irrcmiífiblemente. lo que 
fe les repartiere por ella en las 
Juntas,y que los vecinos de ellos 
puedan íer compclidos à la paga 

, del repartimiento. pag. 136 
Capitulo quinto, que en las Juntas

Gene-



Gencralcs/no fe repartan dádi- £ara íe n te n c ia r y  ejecutar , fin 
vas algunas. ( ' embkrgq 'de apcIad6n.pag.V4i

Capitulo fexto, qüe la Provincia C a p i t u l ó n t o ' ? qtfe 1 os C y  dor’cs; 
puédanle licencia á las Pobla
ciones y Alcaldías , y Valles, y  
Colaciones de ella], paVa repar
tir entre fus vecinos lo qüe hu- 
Viercñ tneñcfteV > éñ la forma, y 
con las circunftáncias , que fe 
expreffaú en efta Ley. pag. [ \  38 

Capitulo feptimo, que ¿1 Teiforero 
de laProviñciá dcfquente á qual- 
quierá Concejo , ó perfona par
ticular Ib que en el repartimi
ento tuvieren qüehaver.pa. 1 3 $

y Alcáldésde fásChancitlciias 
Reales*, rémítañ ‘á los Alcaldes de 
laHeriríatídadde èftà £rqyincia* 
Iosqúe',ávieñdó deliíiqúido eñ 
ella en algún o de lós cinto cafos* 
fe prefe ntaren ühte ellos, y no fé 
éntrometáu feá quitarlas el co- 
nocimientó de lás caulas, que 
pendieren en fú Tribunal, p. 14$ 

Capiculo fextó iqüc loé Alcaldes 
dé la Hermandad fe infórmen 

' fobre juramento dé los delitos 
de los malhechores, y Teglia lo 
que hallàrenì fenteúciéri ks cau- 
las. pag. 144

Capitulo feptimo y conio fe ha de 
* ¿ j  j  * TT proceder fobre cafo dé muerte

H ielos Alcaldes de la Herman- pór curio de Hermandad, p. \ 44;
dadi de la^PYomncia* y  de Capitulo odiavo^ conio fe har> dé

XIII

temó je  ha de procederpor cur- 
Jo de Hermandad pag. 139.

Capitulo primero, que en efta Pro
vincia aya flete Alcaldes de la 
Hermandad , en que Lugáres de 
ella han de fer eligidos, y de 
las calidades, que han de tener 
ibi-

CaP^uló fégundo, del juramento  ̂ Capitulo dcziiño , cómo fé ha de

juntárdós^y tres Alcaldes d elá  
Hermandad , y en que cafos , 
y  cóm o han dé proceder eñ 
ellos: pagl 145.

Capitulo noveno , por quien , y  
corrió fé ha de coriozer de lo¿ 
tafos que acóntéciereri entré ve- 

• zinos dé di verfás par tes , y  en las 
tres Alcaldías Maybrés. p. *46*

qüe fe hade recebirál Alcalde 
. de la Hermandad , luego que 

fuere eligido. . pag. 141
Capitulo tercero ; qué fi los que

rellantes recibieren daño por 
culpa de los Alcaides de la her
mandad, paguen el tal daño los 
Concejos $ que los eligieron.

v  Pag- ... ^  *4*
Capituló quarto, de los cinco ca

fos eñ qüe los Alcaldes, de la 
Hermandad tienen jurifdicion

proceder eñ efta Provincia por 
indicios, fin ponera los *de ella á 
qiicftionde tormento.; pag; 147* 

Capituló ónze, bordo han dé fen- 
tenciar los Alcaldes de la Her
mandad las cáufas y qtáhclo ñq 
halkren pena -cipréífa para el 
delito i y con quien las Han de 
cómunicar. , , pag. 147.

Capituló do&e, que los Alcaldes de 
IaHermandad,hagan jufticia bré~ 
veniente ¿ la verdad fabida, fin
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plazos, nin luengas, pag. 148» que antiguamente fe dava á loe

Capitulo treze, que el quequifiere 
querellarle de otro, por curio de 
Hermandad , fe querelle ante el 
Alcalde mas cercano , y lo que 
eftc ha de hazer, fiendo fofpc- 
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 quinzc, que los Alcaldes 
de la Hermandad , no puedan 
'prenderá los de eíta Provincia, 
no fiendo públicos malhecho
res , y no an ai gados haita en 
cantidad de diez mil marave
dís. pag. 149.

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

Capitulo diez y fiete, á cuya cofia 
ha de yr el Alcalde de la Her
mandad, aviendo querellante a 
inquiiir los delitos, pag. 150. 

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 paifan ante 
ellos. pag. 151 -

(Capitulo diez y nueve , en que fe 
diípone la forma de pagarfe las 
cofias en el juzgado, y exercieio 
de los Alcaldes de la Herman
dad. p a g .151.

¡Capitulo veinte ¿ del premio del 
Alcalde de la Hermandad que 
hiziere juftida del acotado , ó 
malhechor. pag. 152..

Capitulo veinte y vno, del falario

Alcaldes de la Hermandad , y el 
que al prefente fe deve dar p. 151 

Capitulo veinte y dos, que en las 
Tuntas Generales do la Provin
cia , a (Tifian dós Alcaldes de la 
Hermandad , los mas cercanos , 
y del falario que han de lle
var. pag-1 ?2*

Capitulo veinte y  tres, á cuyo car
go han de fer las entregas de las 
penas, y daños, que fueren juz
gados por los Alcaldes de la Her 
mandad , y los derechos que les 
tocan en ellas. pag. 153.

Capítulo veinte y quatró, que los 
Alcaldes de la Hermandad feaft 
corregidos, y  cáuigados por la 
Junta, y Procuiadoies.de la Pro
vincia, y removidos ae fias ofi
cios on los cáfos exprcífados cu 

. eftaLcy. pag. 1*53.
Capítulo veinte y  cinco, que en el

Valle de Oyarzun fe elija en 
cada vn año vn Alcalde de la 

^Hermandad, y de las calidades , 
falario , y jurifdicion que á de
tener. pag. 154.

Capitulo veinte y feis, que les A l
caldes de la Hermandad fean di
ligentes en fu exercieio, y fi no 
lo fueren , puedan fer caftiga- 
dos. pag. 155;

TIT. XIV
T)e ¡os E fe r  ib anos ,y  E fcriba- 

nías del numero He ella ‘P ro
vincia, de los P p g ijlro s, j  ete 
los. Libros de Concejos, y  de 
‘Bautizados ,y  velados de Has 
Iglejias. pag. 156.

Ca-
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Capitulo primero,de como por Pri- Capitulo íeptimo , que ninguno de 

vilegioperpetuo, tocaálosCon- losquatro Efcribanos de la Ati
ce jos , y á fus cargo habientes, la diencia , pueda fer Procurador
prefentacion de las Eícnbanias de Junta General , ni Particuv
del numero de ellos en efta Pro- lar. pag. 162.
vincia, y de la forma en que fe Capitulo oáfcavo, que los Efcriba-
ha de hazer la elección de los 
Efcribanos. ibi.

Capitulo íégundo , *que los Efcri
banos Reales, y del numero de 
efta Provincia,notifiquen al Cor

nos de efta Provincia, no deben 
remitir losamos , pro ceños ,fy  
eferituras, quepaffan ante ellos, 
á los Confcjos , y  Chancilleres 
Reales en papel fclladp. p.igi 62.

regidor qualefquiera defpachos Capitulo noveno, que los Recep-
délas partes, finque fedo pueda 
embarazar. pag. 158.

Capitulo tercero , que el Efcriba- 
n o , que no fiendo del numero 
de efta Provincia, viniere à ella 
con algún Juez pcfquifidor , no 
pueda vfar del oficio, fin que dé 
fianzas,de que pondrá el proccf- 
fo , y los autos en la parte, que 
porla comiífion fe le ordenare, 
A ntro de va mes , defpues que 
fe aya acavado. pag.

Capitulo quarto , que los Efcriba
nos buel vana las partes Jas eferi
turas originales , que fe piefen- 
tan en los proceños, retenta co
pia, no redarguycndolas de tai
fas, dentro de tercero dia, y que 
la Provincia los pueda compeler, 
y apremiar , à que dèa , y entre
guen las eferituras à fus dueños, 
pag. 160.

Capitulo quinto , que los Efcriba
nos del numero de la Provincia, 
entiendan en las probanzas,que 
fe hazen en ella, y que confor- 
mandoíe las partes , no puedan 
las Chancillerias embiar recep
tores para recevirlas. pag. 16®.

Capitulo fexto, que los dosEfcri- 
banos Mayores , pongan cada 
dos tenientes. pag. 161.

toros , y Notarios Eclefiafticos, 
cobren los derechos, que fe cau- 
faien en efta Provincia, confor
me el Arancel R eal, y en la mo
neda vfual, y que los Obifpos , 
y Visitadores Generales , no fo
quen los Librosdc lás Iglcfiasde 
los Lugares en que citan, p. 163

Capitulo diez , que no fe faquen 
papeles originales del Archivo 
de efta Provincia , y quando fe 
nccefllcarc de alguno de ellos , 
fe den portraflados. pag. 164.

Capitulo onzc ,que los Efcribanos, 
ni otra perfona alguna de efta 
Provincia , puedan entregar ori
ginalmente los Libros de los 
Concejos, y de las Iglefias , co
mo , ni los Protocolos, y regif- 
tros de Efcribanos á los infor
mantes de los Avitos militares , 
para llevarlos al Confejo de las 
ordenes. pag. 165.

TITULO XV *

la carecí ,y  carcelero,  o A l-  
cay de de ella. pag. 16 6 .

Capitulo primero , que en los Lu
gares donde huvicre de rendí r el

Cor-



Corredi clor fòri fu Audiencia > 
aya cárcel fegurapaía los piretfod 
de íu Vózead o ; ibi;

Capitilo fcgrindo* qúc la Provin
cia hombre, y eiijá el Alcayde 
dé lá catee] j y éftej dé fianzas de 
tener los pr e'ifos à buen recau
do; pag; i 6f .

Capítulo tcfccí ó > dé los derechos 
qué han de llevar los Aleaydes ¿ 
ò carceleros eri todá efta Pro
vincia/ j>ag: i 6j.

Capitulo quár'td, que los Áleaydes 
de la cárcel, no dén de comer à 
Iospi^íTos. pag. 168.

Capítulo quinto, qué no fean dete
nidos los píenos por las coilas, 
y  deréchtts del plcytb , fi no tu
vieren con que pagar; p g. i68¿

ZDéíos emplazamientos, pag 169

Capitulo primero ¿ que losCmpIá- 
zamiéntos fe hagan por ante cí 
Alcalde de la Hermandad inas 
cércano. ibi.

Capitulo fegjundó , de lá forma 
que ha de aver Cn emplazar á 
los podirofos. p.ig. 169

Capitulo tercero, qué lósConce
jos tengan obligación de dar 
Éiéribános para emplazar á los 
poderofos* pag. 169

Capitulo quartb¿ éjiié los que la 
* Jutita llamare, o emplazaré pa

rezcan pcrfonaliiienttf eit ella.
170

Capi tulo quinto , que ninguno dé 
efta Provincia pueda ferüama- 

á la corte perfonalníente ^

fino fuere por cofas rñuy búrn- 
plidtras alíervicio de Su M i- 
geftad y y por de (pachos Rea- 
íes y firmados \ó menos de
tres Oydoresi psg* *73

a > '* t>‘. ¡. í,  ̂ / ■ >* *

T)élÁlcaUe>y Alcaldía ele Saetí** 
j  de fu s oficiales. “pag. 171*

Capitulo prirtieró* qué en efta 
Provincia íiempreha íido la A l
caldía de Sacas$ y cotas vedadas  ̂
de ella mifma con la facultad de 
cuydar porfi$ y por íiis minif- 
tros de todo Ib qüc toca á la fa
ca de cofas vedadas 3 y  de feir 
propios de ella > todos lbs dere
chos de denunciaciones; ibi. 

Capitulo fegundó , qué en wlgá 
vna de las Juntas Generales- fé 
elija j y nombre por efta Pro
vincia vn Alcaide de Sacas $ y  
que eftecon élEfcribanó, que 
también fe elidiere, y nom
brare por lá dicha Provincia en 
la m̂ frria juntá General, íirvá 
el oficio de Alcalde de ¿acas en 
vn año enteramente; pag. i 91 

Capitulo tercero dé la ferina, y 
m odo, qué hade háver eri el 
nombramiento de Alcalde de 
Sacas de efta Provincia ¿ y de la 
calidad del qué hüviere dé fej 
nombrado para eñe miniíiério. 
pag; 191

Capitulo qúartd, que el Capitán 
GeneraI3yAIcayde de la Fórrale 
zade Fuenterravia,y el delCafti- 
11o de Beovia nd fé entrometan 
en defeamiríos, ni en la gavarra

¿el



del Alcalde de Sacas, y que no 
aya mas quela de íaProvindacn 
el pado defieo via,6 donde en ti - 
cmpo de guerra conviniere,con 
acuerdo del Capitán General, 
pag. iS>4

Capitulo quinto , de la cárcel del 
Alcalde de Sacas. pag. 19$

Capitulo féxto , que quando el At- 
calde de Sacas fe huvierc de au- 
fentar del Paflu ,  deje teniente 
que íéa perfona llana, y abona
da , y natural de la Provincia, y  

•con  aprovacion de ellá , y  que 
a»  fea vecino de Euenterravia, 
nidcYrun. pag. 195

Qapitulo feptimo , que elWUcalde 
'. de Sacas, no deje paitar cofa 

alguna de las prohividas, noen- 
- tregandofeie originalmente las 

Cédulas , 6 Provisiones de per- 
• miifos de Su Mageftad.pag. 19& 
Capitulo odtavo, del falario, y de

rechos del Alcalde de Sacas, y 
de fu Efcribano. pag. 197

Capitulo noveno, de' los derechos 
que fo han de llevaren la gavarra 
del Alcalde de Sacas, pr g. 197 

Capitulo diez , de la reíidencia , 
• queíe ha de tomará los Alcal

des de Sacas, y  á fusEícribanos, 
gavarreros, y  guardas, pag. 198

T IT U L X V III
T)e la ejjencion de derechos en la 

Provincia por mar*y uor tier
ra %y de la libertad di los na
turales »y  Vecinos de ella en 
■ proveerfe de bajlimentos de 
‘Reyms ejlrdños. pag 199

y ¿M. *
Capitulo primero, del encabeza

miento perpetuo de las Al cava- 
las de efta Provincia. ibi.

Capitulo fegundo ,en que Ce decla
ra , que Lugares de ella Provin
cia eftan comprehendidos en el 
encabezamientoperpetuo de los 
Concejos , y Villas de que fe 
hace mención en el Capitulo 
antecedente , para que‘ acudan 
con la parte de Alcavalas, que 
deben pagar á losRecaudadores 
de los Concejos, y Villas, en 
cuyo encabezamiento fe com- 
prehendcnlos dichos Lugar es. 
pag. 421

Capitulo tercero,de la merced per
petua de que gozan la Provin
cia , y todos fus Lugares, de 
ciento y diez mil maravedís de 
renta en cada vnaño, limados 
en fus Alcavalas, por Priviler 
gio de la péñora Rey na Doña 
Juana, y de la forma en que ef
tan repartidos los ciento y diez 
mil maravedís de renta perpetua 
en todos los Lugares de ella 
Provincia. pag. 214

Capitulo quarto, que á la perfona 
que nombrare la Provincia para 
dar ia quenta del encabezami
ento fe le aya de reccbir la que 
diere de e llleván d o le  no mas 
de vnos derechos por la quen
ta de todos los Concejos, 
pag. 434

Capitulo quinto, que los de ella , 
Provincia, y  los que á .ella vi
nieren, no iean obligados, ni 
competidos á manifeftar el di
nero, bienes, y  cofas, que fe 
traen á ella. pag. % J5

Capitulo fexto,en que fe mádagu
ardar la difpoficon de la Ley

* * * * *  R®»!»
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,qws ptqbive ,j;e>ayí*pf£- Capitulo trece yqpc'Oji iaCñftdad

eioscle navios,ni de taercaderias 
para el R ey, ni para los Seño- 
rearen los Puertos de mar de 
cftosReyncs, pag. 235

¡Capitulo feptimo, que no fe lleven 
diezmos, ni otros derechps á 
las naos de Guypuzcoa, que ca- 
fualmente aportaren en losPa- 
ertps dcmar de cftos . Rcynos, 
no defeargádo fus mercaderías, 
y  que quando tuvieren, nccefíi- 
dad deadrczarfe,y de proveerle 
de mantenimientos, fe los fran
queen á precios moderados,y les 
dejen reparar las dichas naos.
P*g- -  2 37

Capitulo oftavo , que por mar, ni
por tierra no fe pidan portaz
gos de mcrcadeiias, ni otros 
derechos algunos a los de la 
Provincia. pag. 238

Capitulo noveno , que los de la 
Provincia deGuy^uzcoa no c 6- 
tribuyanen el edificio, y en el 
reparo de las puentes de eftos 
Reynos. pag. 238

Capitulo diez, que de los mante
nimientos que íc trajeren á la 
Provincia, no fe paguen dere
chos en tiempo alguno.pag. 339 

Capitulo onze,de los derechos, de 
Confutado que los deefta P ro 
vincia deberán pagar en los Pu
ertos de mar, defde el Eftrecho 

de Gibraltár , hada Alcxandria.
Pa&* * 4 9

•Capitulo doce , que durante la fe
ria de Páplona , no fe hagan pa
gar derechos algunos de Adua
na en el Reyno de Navarra , 
á los que de efta Provinci.a fue
re1* á come^újir ai dichoReyno. 
pag. a 44

de Cádiz; no fe deben pagar de
rechos de Almojarifazgo-de las 
mercaderías de la Provincia,qué 
entraren en el Puerto de aquella 
Ciudad. ’ pag- a44

TITUL XIX
T>el Trato, Com ercio,jíTave- 

gacion. pag.i45-

Capitulo primero, que los de efta 
Provincia puedan vendeir para 
Frailía , Inglaterra * y cícrásr 
Provincias del Norte el fierro, 
y acero,que fe labra £n ella. ibi 

Capitulo fegundo , que los bafti- 
mentos qtiefe ttajer.en.de Kéy- 
nos eftraños á la Provincia, no 
puedan fer rcprcífados al tieni* 
po de la venida, eftada, y buel- 
ta, como ni tampoco las em
barcaciones , y beftias en que fe  
trajeren. pag. 245

Capiculo tercero,como en obfer- 
vácia del Fuero de la Provincia 
expreífadoen la Ley preceden
te , fe mádava aífcgurár en tiem
pos muy antiguos,á los que traia 
mantenimientos á ella. p. 246 

Capiculo quarto, como en tiempo 
de guerra entre las dos Coronas 
de Efpaña,- y Francia , fe h3?pfer- 
mitido a las dé la Provincia de 
Guypuzcoa,clcom ercio libre- 
de baftimétos, y  mercaderías no 
ptohividas, con los de la Provin 
ciadeLabort en Francia , y las 
condiciones , y Capítulos ¿ cjüe 
fuclenaílentarfe en el tratado, 
por via de c5cordia,y con orden

cfpecial
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eípac-ifti-de-Str Mageftad: p. 2^7 . vieren de Cargar dé mercaderías 

Capituló quinto,compon obfervan .-. y  frutos de.la tierra en I®s Puer- 
ciade la Ley fegunda de eftclTi- ... tos de la Provincia, pag. 260 
rulo, rio fe debe embargar, ni .Capitulo noveno, qué ninguno del
denunciar lo que entrare en los 
puertos de laProvincia,para má- 
tenimicnto de los de ella,con el 
excmplodcló que fódifpufben 
efta razón por el Señor Rey D- 
Phelipe el Quart® f fegún fe ve 
por fu Real Cédula ,que íé-po
ne á la. letra en cite Capitulo, 
pag- 253

Capitulo fexto , en que le declara 
con mas .eftenfion la observan
cia ,- que debe tener la Ley fe
gunda dé cite Titulo diez y  nue
ve, mandandofe por Su Magcf- 
tad, que no obítante qualquicra 

^■ phivicion de comercio .de 
^Pulimentos con Francia , en 

tiempo de guerra, fe traygan

Condado' de Vizcaya ,' y  de las 
quatro Villas de la coíta del mar, 
ni de otra parte alguna pueda 
tomar los baftimétos, que vinie
ren á efta Provincia, pag. a6a 

Capitulo dezlmo, ’ que á falta de 
marineros naturales , folo pue
dan códucirfc los eftrangcros, la 
quarta parte dfel numero, que 
fuere nccefíario para,1a tripula
ción de los navios de la Pro
vincia. p^g. 26a

Capitulo onze, que las le vas de ma 
rineria para las Armadas Reales, 
fe llagan con toda fuavidad , y 
can la mayor fatisfació de laPro 
vincia,qué fuere poílible,y la for 
ma,quc ha deavcrcncllo.p. 263

los hcccífarios á la Provincia, Capitulo d oze, que ningún cifran-
del Ducado de Bretaña , <;on 
paífaportes del Capitán General 
y én embarcaciones deFrancc- 
fes, governadas j -y navegadas 
por ellos. ¡ pag. 4^.,

Capitulo feptimo,que loS que, traje
re baftínvétos á la Provincia pue 
dan cargar fus navios, las dos 
partes , de trigo, ccvada, y cen
teno,* la tercera parte, de legum
bres, y la quarta parte, de mer
caderías licitas, y.facar en retor
no de todo ello, no foío los fru
tos de íá tierra , mas también 
todo el diaero, que procediere; 
de ellos. pag. 257

Capitulo octavo, en que fe-previe
ne la forma, y orden, que debe 
liaver en la carga de los navios 
de losnatüralcs de cftosReynps,

gero pueda hacer riáo en- eftos 
Rcynos, ni ningun natural de
cll os, la pueda fabricar para ef-

pag. 2S5trangeros.
Capitulo trece , que en efta Pro vi ft 

c ia ,y  en todos los Lugares de 
ella , fea, y corra el Real de pla
ta , y de vellón por de treinta y  

. quatro maravedís. Pag-366

T>e lospejfosyj mcdidüs^w^. ¿6 7

Capitulo primero, que en tridaef- 
taProvincia.-, el quintal defiera 
r o , y de la  vena., fea de ciento 
y  cinquentalibras.. . ..ibi.'

yóde las eftrangeros 5 que le hur Capitulo fegundo, de la medida
a ue
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([Ue han de tenerla*barricas de 
girada de Ballena. pag. % 6~f 

Capiculo tercero , del grandor,
. que ha de tener én tóda efta Pro

vincia eí fcfcl en los montes, y  D elha% er, j  reparar las cal^a- 
áe la minera eh que fe ha de ¿as ¿ puentes i J  pontones de 
medin p a g a  68 ¡ ¿ ‘Provincia* pag 27$

T 1 T  x x m

rv «i ntf

De lat Sidras i pag. 2 6  9

Capítulo primero , que en efta 
Provincia no íe eche agoa á la 
Sidrá, que fe ha de vender , ni 
fe permita la vénta de la que lúe- 
re agóada; ibí.

Capitulo fe gando, que no fe can- 
Íieiíta tiaer, á efta Provincia , y  
vender en ninguna parte de ella 
fidra alguna , que no fuere de 
facofcchade la mifma Provin- 

' ék* pag. *69

Capitulé prithei-o , que la junta, y  
Procuradores de ella hagan ha
cer y y repairar las calzadas, pu
entes , y  pofttoftes de efta Pro
vincia , fia efabárgo. de apela
ción. ’ ibi.

Capituló fegiirido , que fe cobren 
los quinie mil maravedís que 
efta Prtffóhcia tiene íituados al 
año ¿ Cóbre las penas de Canta
r a , y íe empleen eh házer, j¿rc- 
parar las calzadas; págJjB2*

Capitulo tetcefo , que los de 
Álava adrcien , y reparen los 
caminos de Vitoria hafta Sali
nas , y hafta la Fortaleza de San 
Adrián« pag. 27 3.

T1TUL XXII TIT. XXIV
De loe cofas que efidn prohibidas 

Jacdrjé de ella Provincia » 
para fuera de ella * pag Z70

Capitulo priméro y que los que tra
jeren trigo á efta Provincia no 
puedan llevarlo á Reynos ef- 
traños por mar , y por tierra, y 
cfpeoialmente á la Provincia 
deLaborten Francia. ibi.

Capitulo fegundo 9 que no fe pue- 
- dafacar de los términos de la 
. Provincia el carbón, que fe la

bra en ella. pag. 27x

‘De las levantadas cofas de
guerra» pag 2 7 4 .

Capitulo primero , que los de efta 
Provincia, no Caigan de los li
mites de ella, fin fer primero pa
gados de fu fueldo. ibi.

Capitulo fegundo ,que quando pa
reciere neceífario refiftan losude 
efta Provincia, y hagan el daño 
que pudieren á los Navarros, y 
otros eftrangeros que les hizie- 
ren daño. pag. 274.

Capitulo tercero, que la Provincia
nombre
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hombreComiíTarios,pára có loá dadas poirdeuda al'guha¿ ibl.
que nombrare el ReynódeN a- .4.. . ......... _ ...
Varrá ¿ y lo cjue élló'S difpufieren 
encaftigo de los robds, ydañoS 
Cea valido. . •. . pag; 175;

Valleros, y otraspertónás de td- V » 6 . P f ” ™?!!Laler > ¿  de los 
dos los Contejos, y Lugares dé 'Clérigos de Id ProvtHcta^'»i%i
fefta Provincia ¿ ¿h laS ocaíidrieS 
de gtíeíra en ella* pag. 175.

Capitulo quinto, en el qtíal, y por 
otras dos Cédulas Reales fe ex- 
prfcíTa con mas claridad lá niand 
y  facetad ,  que tiene la Provin
cia para obligar & que firvari fuá 
?»*j os debajo de las Vanderás dé 
los Lugares de dónde fori- veci
nos, apremiando á ello ¿ no fo- 
lo  á quaicfquiera Cayalleros,maS 
también á todos los que fiicreii 
de ÁvitO, y que cftos rio éfteri 
obligados á fervir fuera de la 
Provincia fino es eri los cafos j 
que fé pfeviencn por la fegrindá 
de las dds Cédulas; pag; 278

Capitulo fexto , que los Comilía* 
ríos , qüe vinieren con gente de 
guerra & la í ’ rovintia^ la entre- 

. guen en los confines de ella, & 
íosque acofltímbra nombrar la 

, Provincia, para qiie ellos con
duzcan las milicias por la tierra,1 
hada la parte donde huvieren da 
llegar. pag. 28c»

Capitulo primero,' que Íás BuIás¿ 
qüe fe obtuvieren fobre Benefi- 
tids patrimoniales de eftaP ro- 
vinciá, no Rengan cfedto , háfta 
ijue fe véan j y  examinen en el 

 ̂ ConfejoRcal. ibi.
Cápjtulb fegundó ,.Jque los que ttt- 
•  vieren en eftaProirincia derecho, 

y facultad dé prefentar Benefi
cios EcleílafticÓs de las Iglefias, 
de ella los probeári ¿n perfonás, 
idóneas $ y 'fuficientes. 
pitillo tercéro , que ningún o dé 
cita Provincia pueda hazer ceffio 
Ües á perfonasEcleíiaílicas de fiic
ra de efta Provincia en manerat. * * /
áígiind; pág. ¿8 3 ;

Capitulo quártój ¿jue ningún Con* 
cejp embie por fu Procurador at 
la Junta á ningún Clérigo, ni el 
Clérigo lo pueda íct en rhanera

■ .... Pa? ‘alguna;

T1T. XXV
P)e la ejpncioh de armás dé los de 
■ efia ‘Provincia* pag; 2 8 1

Capitulo primero, que las armas de 
los naturales , y vecinos de la 

. Provincia no puedan fer pren-

*Dé Ids M 'iff'as nücvar ¡ tnortuo*
' rios,y funerales, bodas ¡y  ba* 

teosa ' pag. 28j;

Capftttd primerd, que énías Mif-. 
fas nuevas, y qüando la primera 
vez cantan los Eclefiaftieos las 
Epiftclas, y Evangelios, ni def- 
púes por caufade ello no fe den

comí--
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cornijas* üné  es Silos parientes la Hermandad y ni ótras Jufti-
hafta el tercer grado, y de lo que 
en eftas funciones podran ofre
cer \q% qye afijen en ellas, ibi.

Capitulo iegimdo, quéñó fe'den 
comidas en los entierros de di
funtos , y en fus funerales, fi no 
es á los parientes hafta el tcrcfcr 
grado. pag. 286.

Capitulo tercero 3 que no fe pueda 
combidar á vodas, fino es á pa
rientes , y  parientas hafta el ter
cero grado , ni á los Bautifmos, 
fi no es al compadre, y á la coma 
dré, y hafta íeis perfonas. p.287

TIT XXVIII
*£)e losjnonipodios, Confiarías ,
, j  wndos. pag. *8*

Capítulo primero, que no fe hagan 
Confrarias nuevas en Guypuz- 
coa, ni aya nías de las hechas, 6 
de las que fe hicieren con auto
ridad Real. ibi.

Capitulo fegundo, que no fe hagan 
en efta Provincia ligas, ni confe
deraciones, ni obligaciones , ni 
ayuntamientos de Concejos, ni 
Univerfidadcs , ni de perfonas 
fin guiares. pag. 288.

Capitulo tercero, que ninguno de 
efta Provincia vaya & los vandos 
de Vizcaya, A lava, Oñate , y  
Labojrt. pag. *89.

Capitulo quarto, que ningún C on 
cejo, Villa, ni Lugar, ni riftguna 
perfona particular fea pifado de 
hazer llamamiento, ni ayunta
miento , ai apellido de gente, ni 
á amenazar á ningún Alcalde de

tías. pag. 289.

TIT XXIX
T)e las fuerzas > defpojps , y  

hunos. pag. 290

Capitulo primero, que contra los 
que trataren de fe apoderar de al
gún Lugar de la Provincia , 6 

< de alguna cafa de alguna períb- 
■ na de e lla , falga la P«m ncia,
- padre por hijo. ibi.
Capitulo fegundo , que fi alguna
- perfona quifiere executaralguna
• Provision Real, 6 algún execu

tor, trats re al go contra Fuero, 6  
contra los Privilegios de efta Pro 
vincia,fin que por ella,ó fu mayor 
parte fe aya mandado dar el vfo 
á femejante comillion , fe le re- 
fifta, y íl de otra manera no fe

• pudiere, k> maten, pag. 291. 
Capítulo tercero,de la pena del que

hiziere fuerza,y defpojare á otro
- de fu poffeífion , fin mandamicn 

to de Juez , y la de efte, fi proce
diere fin oyr á las partes p. 292.

Capitulo quarto, que el defpojadcr 
feabuelto áfu pofícífion, proce- 
diédofe fumariaméte en la cauía 
fin embargo de apelación, p.292 

Capitulo quinto* de la<pena del que 
. fe querellare averie,hecho fuerza 

fi no la probase. pag. 292. 
Capitulo fexto, de la pena del que 

, aviendofe querellado ante la Pro 
vincia por fuerza cometida , de 
fiftiere de fu demanda , 6.fe con
certare con el demandado.p 295 

Capitulo feptjmo , fobro el com
prar



'  T A B L A
prar fin dolo cofa hurtada, 6 ro
yada. pag. ^93«

Capitulo o ñ w  , que los Conce
jos , y  Púsolos paguen todo lo 
que fe tobare por. los caminos 
Reales de fu jurifdicion, y déla 
pena del que dijere averíido ro
bado no lofiendo. pag. 293» 

Capitulo noveno , d c  la pena del 
que robare, ó hurtare fuera de 
camino de diez florines arriva 
ydendeabajo. pag. 254.

Capitulo diez,de la pena del que pi
diere en camino,monte, cafa, 6 
herrería fin licencia del Alcalde:
Pag- . *í>5*

Capitulo onze de la pena del que 
. forzare Virgen, 6 Muger , y del 

que rompiere caifa, 6 Iglefia para 
robar« ' pag. 295,

dieré mantenimientos , 6 a?mas 
al acotado. pag2. 99*

TIT XXXI
*De los vagamundos»y andarte- 

gos. pag. 300,

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

Capitulo fegundo ,  que los vaga
mundos , y andariegos de mala 
fama , no fean Cuéleos en fiado? 
pag. 300;

•■ Mil M —■■ ■ I
*-s- '

TITU L. X X X II.

TIT XXX
jDélos receptadores y  encubridor 

res délos malhechores.pagi97

Capitulo 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 acó jen 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 
fuera de ella,Cabiendo que es acó 
tado, y. del que le trajere en fu 
compañía. pag. 299.

' Capitulo quarto, de la pena del que

los acotados a o jenteñeiados 
■ en rebeldía. pag.301

Capitulo primertr, de la pena de los 
mozos, y  mancebas de los acota
dos. ibi.

Capitulo fegundo , de la pena del 
. que viendo al acotado, ó á fu tno 

z o , 6 manceba, no diere apelli
do , y de la pena del pueblo , que 
no figuiere al apellido.pag.502. 

Capitulo tercero , que el acotado,- 
prcífo con Rallón, fea ahórca- 

. d o , y fi obtuviere perdón de ha 
parte, o juftificare fu caula, por 
que no debía íer acotado, prc- 
fentandoícpcrfofialmente, fea 
degollado. pag-.3 9 2-

Capitulo quarto ,del premio, que 
fe ha de dar al que prendierc , ó  
matare al acotado, y al que lo  
acompañare. p*g^3®3

Capitulo quinto , del preitfo del
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cornija« ¿ ¿Tn« «t l  ies parientes 
hada el tercer grado , y délo que 
én ellas funciones podran ofre- 
fcr I96 que afilien en ellas. fbi. 

Capitulo rcgundo, qué no íe'dén 
comidas en los entierros de d i' 
funtos, y en fus funerales , fi no 
es á los parientes halla el terctr 

' grado. pag. i t 6.
Capitulo tercero , que no fe pueda 

combidar á vodas, fino es á pa
rientes , y parientas halla el ter
cero grado , ni á los Bautifmos, 
fi no es al compadré, y á la coma 
dre, y halla íeis perfonas. p.aSy

TIT XXVIII
*Qe losjMoritpodios, Confiarías ,
, J ’wlnclos. pag. as*

Capitulo primero, que no fe hagan 
Confrarias nuevas en Guypuz- 
coa, ni aya nías de las hechas, ó 
de las que le hicieren con auto
ridad Real. ibi.

Capitulo fegundo, que no fe hagan 
en ella Provincia ligas, ni confe
deraciones, ni obligaciones , ni 
ayuntamientos de Concejos, ni 
Univerfidadcs , ni de perfonas 
Ungulares«' pag. 288.

Capitulo tercero, que ninguno de 
ella Provincia vaya & los vandos 
de Vizcaya, Alava , Onate , y  
Labore. pag- 285».

Capitulo quarto, que ningún C on  
cejo, Villa, ni Lugar, ni riftguna 
perfona particular fea pifado de 
hazer llamamiento, ni ayunta
miento, ui apellido de gente, ni 
a amenazar i  ningún Alcalde de

la Hermandad , ni otras Juíli- 
tias. pag. 285.

TIT XXIX
2 )é las fuerzas , defpojos , y  

hurtos. pag. 290

Capitulo primero, que contra los 
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 fi alguna
- perfona quiliere executar alguna 
. Provi ilion Real, 6 algún ejecu

tor, tratare a!go contra Fuero , 6 
contra los Privilegios de ella Pro 
vincia,fin que por ella, ó fu mayor 
parte le aya mandado dar el vfo 
á fémejante comiílion , fe le re- 
íifta, y fi de otra manera no fe

• pudiere, k> maten, pag. 291. 
Capitulo tercero, de la pena del que 

hiziere fuerza,y defpojare á otro
- de fu poíTeflion, fin mandatnicn 

to de Juez, y la de efte, fi proce
diere fin oyr á las partes p. 292.

Capitulo quarto, que el defpojadir 
feabuelto áfu poífcllion, proce- 
diédofe fumariaméte en la cauía 
fm embargo de apelación, p.292 

Capitulo quinto j de la>pena del que 
. íé querellare averlqhecho fuerza 

fi no la probare. pag. 292. 
Capitulo fexto, de la pena del que 

aviendofe querellado ante la Pro 
vincia por fuerza cometida , de 
fiíliere de fu demanda, ó.fe có i- 
ccrtare con el demandado.p 295 

Capitulo feptjmo , Cobre el com
prar
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prar fin dolo cofa hurtada, 6 ro
yada. pag. 493.

Capitulo o d v o  , que los Concc-, 
jos, y  Pueolos paguen todo lo

diere mantenimientos , 6  a?mas
al acotado paga. 99.

que fe robare por. los caminos 
Reales dé fu jurifdici'on, y  de la 
péna del que dijere averfido ro
bado no loíiendo. pag. 293. 

Capitulo noveno , de la pena del 
que robare, ó hurtare fuera de 
camino de diez florines arriva,1 
y dende abajo. pag. 294.

Capitulo diez,de la pena del que pi
diere en camino,monte, cafa, ó 
herrería fin licencia del Alcalde.’
pag. . *5>5-

Capitulo onze de la pena del que 
. forzare Virgen, 6 Muger , y del 

que rompiere caita, 6 lgleíia para 
tobar. ‘ pag. 296.

TÍT XXXI
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 
fama , no fean Cuéleos en fiado? 
pag. 300;

T IT U L  X X X II.

i

TIT. XXX
*Delos receptadores , j  encubridor 

res délos malhechores.pag297

Capitulo primero , de la pena del 
que encubriere al ladrón, 6 ro
bador. ibi.

Capitulo fegundo , como fe han de 
allanar las Caías fuertes , donde 
fe acó jen los malhechores, y de 
la pena de los que los recepta
ren. p a g .297*

Capitulo tercero, del que acogiere 
á alguno de ¿fta Provincia ,  y de 
fuera de ella,Cabiendo que es acó 
tado i  y. del que le trajere en fu 
compañía. pag. 299.

■ Capitulo quarto , de la pena del que

‘D e  los acotados * o fentenciados 
■ en rebeldía. pag.301

Capitulo primevo, de la pena de los 
mozos, y  mancebas de los acota
dos. ibi.

Capitul°  fegundo , de la pena del 
. que viendo al acotado, ó à fu mo 

z o , 5 manceba, no diere apelli
do , y de la pena del pueblo, que 
no figuiete a1 apellido.pag. jo * .  

Capitulo tercero, que el acotado,- 
prcífo con Rallón , fea ahOrca- 

. d o , y fi obtuviere perdón de la 
parte, ò j uttifica re fu cauía, por 
que no debía íer acotado, pre- 
fentandofeperfonaimcnte ,  fisa 
degollado. F^g. 302,

Capitulo qiiarto, del premio , que 
fe ha de dar al que prendiera , ó  
matare al acotado, y al que lo 
acompañare. P?g--3«3

Capitulo quinto, dèi prenfto del



*

qu<rdefeubrie re al ácótádojy -¿5- 
. jere dónde cftá, para que pueda 

ferprefíb. pag* 3° $
Capitulo fextó', qüe ti que fiierá 

acotado pojr el Alcalde de " la 
Hermandad , y quifiere ju’ftificat 

‘ fu caüfa i fe prefente ante el mef- 
mo Alcalde^y no ante otrojuc^ 
alguno» pag*

Capftulofeptimo, <lue el acotado, 
que fe preíemare ante la Erovin-, 
da , no fea dado en liado, y que 
cllafola ,y  no otro Juez al gu** 
no conozca de las caufas de los 
que afli fe pteíentaren.pag; 3.04

«. .11 lk”

TIT XXXIII
jOe los tefiigos 305

Capitulo primero , de la pena del 
- teftigo falfo» ibi-

Capitulo fegundo,de la pena de los 
qiie inducen, ó^orrompen á los 
teftigos,para que depongan fal- 
famenté» pag. 305»

T I x x x i v-

t)e  las armas ófen fio  as ¿ cuyo 
y>Je efta, prohibido, pag. 306«

i

Capitulo primero, de 1¿ pena del 
oficial que hiziere, ó labrare 
Rallón. íbi.

Capitulo fegündo, de la pena del 
que fragere Rallón, pag. $06.

Capitulo tercero , de la pena del 
que tirare,y vfare de arma*,ofen- 
fiv̂ s prohividas , que ion las que 
fe declaran en efta Ley. pag. 3 o 6

Z>e las treguas * ájfchan^as * j
defttfiói. pag. 3 07*

Capituló prirr.éró, del qtie íericre 
ó prendiere, o Hilare , ó corrie
re á otro toh armas, fobrfcfcre.

1 goapuefta»' ibi.
Capitulo feguhdb, de tajténadel 

que hirieieá otro fóbré afechan- 
zás, y de Cafo pe nía d O. pag- 3 07 

Capitulo tercero , de lá pena del 
que ándüviere aguárdando á otro 
con afechanzas , aunque no le 
hiera * ni mate. pag. 307

Capitulo, quarto, de los deíafios* 
pag. §08

íéiC«ÍW«m'

TITU L X X X V I
Como fe han de feguir ios malhe

chores pág- 309

Capitulo primero $ én que fe difpo- 
ne fé figa á los malhechores, y de 
la pena del que rehufare el hacer« 
loenloscafos contenidos en efta 
Ley» • ibi.

Capitulo fegundo , como fe ha de 
dar apellido quando fe hallare al« 
gün muértOí y de la forma, en. 
que fe ha dé fégüir á los malhe-; 
chores. pag. 31 m

Capitulo tercero, deí premio que la¿ 
Provincia puede íeñalará Jos que 
prendieren algún malhechor pag.

51 1.

TITU L xxxvn
Tóelas Perrerías , j  fes Oficiales *’
• J déla Vena dé fierro- pag. 31 a.;

Capitulo primero, déla pena délos
Oficiales



T A ' B L A
Oficiales de la$- ferreria? , que avi- Capiculo quinto,que no fe tam n ro

zaduras , fino es. en la forma , queendofe concertado ccnlos.ferro- 
nes, 6 reccbido de ellos dinero 
adelantado, fe aufeiiiaren* ibi. 

Capitulo fegtindo, de la pena del 
que cortare los Barquines de qual- 
quierá herrería* pag. 31 a.

Capitulo terceto, de la pena del que 
defafiareà ferreria, 6 ì  mazeros, 
oficiales , y braceros de ella;
pag- . 3*3-

Capitulo quarto, que tío fe pueda fa 
car ,̂ ni llevar la vena de fierro
para Francia. pag- 3H-

T IT U L X X X V Ill
2)c/ plantar, y  cortar arboles > 

y  montes , y  de las rodaduras. 
pag. 315

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

Capitulo fegundo, que no fe puedan 
cortar, ni quitar los arboles, que 
eftuyieren plantados en heredad 
propia por el vez.ino,que deípues 
labrare fu heredad, ó plantare 
manzanal , vina , ó parral, 
pag 315 i

Capitulo tercero, de la pena en que 
incurren los que talan, arboles, 
vinas, y montes ágenos, y de la 
forma que fe ha de tener en cafti- 
garlos. pag. 316.

Capitulo 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 vézanos 
del Lugar donde fe cortaren, á 
talaren. pag. 3i 6.

fe exprcífa en efta Ley, y del cuy- 
dado, y obligación, que han de 

. tener los Concejos, y las que 
abren tierras Concejiles,para ro
zar , y fembrar. pag. 317.

Capitulo fcxto,de la pena en qüe in
curren , los que ponen fuego en 
los aulagales , y  argomales.
Pag ‘ 3 *9-

Capitulo feptimo , de la pena del 
que cortare rama de árbol de 
Concejo, y del que facare planzo 
nes de .tierra G oncejil, y que fe 
nombren guardamontes pa. 319. 

Capiculo o¿tavo, que a cofia de loi 
Concejos , fe crien viveros, que 
no fe corte por el pie Roble al
guno para carbón, no eftádo inú
til,y que todos los Concejos em
pleen la dezima parte de fus pro
pios en plantar, en guiar, yen 
beneficiar arboles. pag. 3 a o

TIT^XXXTX
D e  los incendiost pag 32,1
Capitulo primero, de la pena de los 

incendiarios de cafas ¿ panes, vi
ñas , frutales, herrerías, colnie- 
nas , navios, y montes brabos, y 
jarales« ibi.

Capitulo fegundo, que para atajar 
el fuego fe puedan tomar fidras, 
y vi nos, y derribar cafas.pag. 321

TITÜLO ^XL
‘D e  los pajlos de los ganados * y 

de la calumnia, que deben pa
gar,quandofueren prendados en 
lo vedado, y en el tiempo, que 
hirvierepajlo de cajlaña, y  ve- 
ilota . pag. 31S

###*«■ #* Capí-
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Capitulo' primero ,  que los ganados 

pafpan en efta Provincia libre- 
niente de Sol à Sol, excepto en 
las pastes, y en el tiempo que fe 
exptícíía en eftaLcy , y  de la ca
lumnia que han de pagar,quando 
fe prendaren. pag. 32a

Capitulo fegundo, que los gana
dos no puedan pafeer en ios jara 
les reeicncortados, fino es los que 
fueren del dueño del jaral, ó 
con fu licencia. Pag‘ 3-3

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

Capitulo quarto, de la forma, y  mo
do que fe ha detener en aberigu- 
ar ,fiay  vellora, ocaftaña en los 
montes , para prendar, ó dejar 
de prendar los ganados, pag. 3 24 

Capítulo quinto , que ninguno pue
da tener en la Provincia yrgoas, 

fino es en fu propia heredad fo la 
pena contenida en efta Ley. p. 325 

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

t i t u l x x i
D e  los, que no pueden v ivir » 

ni morar en efla Provincia de 
Guypu^coa, délos que en ¿lia 

pueden avecindarle 3 y  obte
ner ty  gocar los oficios onori» 
jicos depac *y guerra en todos 
los Lugares de la mejma P ro - 
h>ificia* pag. 3-̂

'Capítulo primero,que ningunChrif- 
tiano nuebo, ni del linaje de ellos 
p °  pueda vivir 3ni morar  ̂ni ave-

eindarf? en toda efta Provincia, 
ibi.

Capitulo fegundo, que en efta 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 íc 
debe hacer, qnando alguno vini
ere à vivir, en ella. pag. 327 

Capitulo terccW ,en qite por via de 
declaración déla Ley anteceden
te à efta, fe pone la forma, que 
fe ha de tener en la aberiguacion 
de la. hidalguía de losquehuvic- 
ren de fer admitidos a los oficios 
onorificosdc la Provincia, p.3 27 

Capitulo quarto , en que íe declara, 
deberfe aberiguar la defeenden- 
cia , y N obleza de los Origina
rios de la Provincia, haziendofe 
las provanzas en las partes de fu 
origen con requifitoria del Alcal
de del Lugar, donde quifieren 
ávezindarí e. pag. 32^

Capitulo quinto, que para la infor
mación déla hidalguía , y limpie
za delosquc pretenden feradmt 
tidosporvezinos, yen oficios pu 
blicos de efta Provincia, fe cite 
à los Concejos , Jufticias, y Regi 
mientos, del Lugar donde fe qui- 
ficren avezindar. Pag*3 5°

Capitulo fexto, en que por juftos 
m otivos, que para ello tuvo la 
Provincia., refolvio que los foras
teros , y todos los que no fueífen 
originarios de la Provincia , del 
Senorio de Vizcaya , y Villa de 
Oñatc , litigaffen fu hidalguía 
en lasfalas de H ijosdalgo, y la 
executoriaflen, para poder fer ad
mitidos al goze de los oficios pú
blicos de la Provincia, pag. 331 

Capitulo feptimo, en que rcbalidan
dófe

%
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¿ofe la Ley del Capitulo antece- fe la Ley primera de cfte Tituló
dente, fe ponen penas para los 
tranfgreíTorcs* pag. 33a

Capitulo eslavo , crique derogando 
fe las dos Leyes anrcccdcntcs, fe 
eftiende la facultad, de conocer- 
fe por los Alcaldes Ordinarios 
de las caufas de hidalguía, de 
todoslos que fueren naturales del 
Rcyno, y quiíieren avecindarfc, 
y vivir, y morar en la Provincia* 
para gozar de los oficios de ella.
pag, 3 3*

Capitulo noveno, como fe ha de en
tender la exclufíion, délos que 
fueren Originarios de Francia 
para el gozede los oficios, y ad
misión en los Ayuntamientos, 
aunque fcan hijofdalgo, pag, 3 34 

Capitulo d iez, en que fe difpone la 
forma que fe ha de obfervarenel 
nombramiento de los Cavalleros 
que fe llaman diligencieros, 6 in
formantes, para la aheriguacion 
de la nobleza , y limpieza de los 
que pretenden, fer admitidos á la 
vecindad, va los oficios de cita 
Provincia,no íiendo Originarios 
de ella, del Senario 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 , Junta, ni Alarde de ella, 
aunque obtenga Cédulas, Privile
gios , y Proviífiones de legitima
ción , y difpcnfacion de incapaci
dad. pag. 336

Capitulo dote, en que aprovandofe 
en todo, y por todo la difpoficion 
de la Ley precedente, fe ordena 
fuexecució fo graves penas .p3 38 

Capitulo treze, en que confirmando

quarenta y uno fe manda fe exti*' 
enda fu difpoficion á los negrosj 
y negras , mulatos > y  mulatas, 
eíclavos, y libres» pag. 3 4®

C O N F I R M A C I O N E S
de las Leyest Ordenanzas,Fri- 
yilegios i buenos v fo s , ,y cof~ 
tumbres de ella provincia de
Gujpu^coa. pag.341.

Confirmación de las Léyes , y Orde 
nanzas por el Señor Rey Don 
Hemique el tercero* ibi*

Confirmación del Señor Rey Don 
Juan el fegundo. pag. 34S

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

Confirma nuevamente , el Señor 
Rey Don Henrique el quarto to 
das las Leyes , y Ordenanzas de 
la Provincia por medio de fus C o  
miflarios, y con poder cfpccial 
deSuMagcftad. pag. 3 5 a

Confirma la Señora Rcyna Católi
ca Doña Ifabcl las Leyes, y O r
denanzas, Privilegios, bucno9 
vfos, ycoftumbres déla Provin
cia por medio de fus Conciliarios 
poderhavientC9. pag.354

Confirman nuevamente los Señores 
Reyes Católicos Don Fernando, 
y Doña Ifabcl toáoslos Privile
g ias, buenos vífos, y coftum
bres de la Provincia, pag. 358 

Confirmad Señor Emperador Don 
Carlos todos los Privilegios ,  
buenos vlfos , y coftumbres , y 
Ordenanzas de la Provincia, 
pag. 3 69

F IN
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D e la ^Provincia , fu  Jituacion, calidad, y  propiedades de la tierra*
y  de los naturales de ella*

A  Iluftriflima, y  N o - de el monte de Allecu, i  Momeo. La 
bililfima Provincia marítima fe dilata otras nueve Iegu- 
deGuypuzcoa es par- as , defde el Promontorio Oleario,  
te muy principal del ó monte de Tafquibcl, afta la juriícH- 
Reyno de Efpaña} cion de Ondarroa en Vizcaya. Toda 
en la Europa. Ocu- lu circunferencia ocupa poco mas de 

pa el litio de ella , la porción ultima treinta y  tres leguas. En cfte corto ter- 
Septentrional de elle dilatado Rey- rítorio fe vén limadas cien poblado-’ 
no. Su altura es á quarenta y  quatro nes , entre grandes , medianas , y pe- 
grados de la Equinocial al Polo A r- quenas , fetenta y tres de ellas tienen 
tico. Confína por el Oriente con par- jurifdicion civil, y criminal feparada, 
te de Francia, y Navarra : al Me- con autoridad alta, y  baja ,mero mix- 
4 iodia, con la Provincia de Alava: toimperio, y las redantes fon cola- 
con el Señorío de Vizcaya , al Occi- dones ,  ó Uníverfidades con parro- 
dente, y  al Septentrión, remata fus chías propias y diftintas,y vio yapro- 
limites en el mar Occeano Cantabri- yechamiento de términos, montes,’ 
co. En lo antiguo fue una de las Pro- palios ,  y  aguas , fin fugecion y depen- 
vincias coniprehendidas en la celeber- dencia alguna, fibien la reconocen en 
rima Cantabria. Los Geógrafos de lo civil 3 y criminal, y  las mas de ellas 
aquel tiempo la llaman Bardulia, por en lo militar, í  las Ciudades, y Villas, 
fer la parte. Septentrional marítima de á cuya jurifdicion ellan fometidas ,  
lo que ocuparon los Bardulos. Def- encomendadas , ó incorporadas. El 
pues fe ha intitulado fiempre Guy- clima de la tierra es templado, por 
puzcoa. Uno y otro nombre tienen participar del medio entre los exceífi- 
dificil la inveftigacion de fu ethimolo- vos calores Meridionales, y rigurofos 
gia , por antiqui(limos , y de cuyo fríos delNorte.EI.ayre fuave,algo hu-, 
principio no le halla noticia cierta- medo , el cielo bueno, y  de favorables 
mente elcrita. La mayor longitud de inlluencias íu conftelacion. Toda la 
ella Provincia es , de la parte Meri- tierra es montuolá, fin grande eíca- 
dional á la Septentrional, y  contiene brdfidad , pordeígajatfe con pocaaf- 
quince leguas Elpañojas , defde el pu- pereza los montes á los valles , en que 
erto de Salinas halla el cavo del Hi- ellan poblados los mas de los lugares, 
gucr en Fuenterravia¿ Su latitud del y en tan buena difpoficion, y unifor- 
Orientc áPoniente, nueve leguas, def- me proporción,que juftamente pudie-

A  ra
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Titulo Ti
&  decirfe, que ¡teda 1¿ Provine» es 
itti eontisuad^ pueblo> pues no fe 
puede dilatar la vifta en todo fu t$x~ 
ritorio , fuique tenga hiuy préíente 
por objeto j él de alguna villa mingar 

' deélíá , enlazatidofe la díítancia me
dia de unfL*& otra*,con iiinumeraWps 
éíüfiicltís i prados deléyubícsj y ar
boledas amebas, qué recrean las po
tencias j y alimentan los íéntidós Con 
febeirmofii Variedad de bien emplea
dos primores de la - rmuraleza , y  el 
arte j en tan corta dífEáticia de reine- 
ñp» Fectmdanla eon alagúelos , y 
eánftofosriegósythuchos tíos, arro
yos y fuentes, que ddatadoseri'crifta- 
les puros , fertilizan los campos, y 
íírven á lós Vivientes para todos los 
vtendlios; Apetias fe hallara dtftati- 
eia de urí tiro de mofquete, donde !a 
naturalezanoproponga á los ojos al
gún parto de íuprodigiofa fecúdidad. 
Todos los arroyos^ y fuentes corren 
prcíuroíós al marOeceano Cantábri
co, incorporados en feis ríos, que con 
bailante profundidad tributan fus rau
dales á aquel foberyio elemento. El 
primero es el Deva ¿ bien nombrado 
por los Gofmcgrafos nías celebres de 
h. antigüedad. Nace en la Provi ncia 
en términos de la Villa de $alinas, y  
baja por las de EfcÓriaza, y Aricha- 
valeta, del Valle Real de Leniz , á la 
de Mondragon. Corre , recibiendo 
mas caudal en ella, á la Villa dé Ber- 
gara", dexando á el un |ado,á Sanjuan 
de UíTarraga, oy Anzuola, y  al otro, 
A la Villa de Maya en Elgucta. Palla A 
la de Plaléncia , y. acfecentando#íus 
aguas,algo feparado de la Villa de Ey- 
bar j continua lii curio por la de Mar- 
quina de Elgoybar, Alzóla , y Men- 
daro,a la de Monreal de Deva, donde 
apartado una legua de la Villa-de Mo

meó; ó Monte-Trido; éníiglosán- 
táguós j fenece fu curfo, engolfándoíp 
*n el mar. £1 fegundó Rió es Urol*.

' Debe fú origen al monte ¡deAraya , en 
jurifdicion de laVilla deScgura. Toma 
íu curio por la de Legazpia, y palla 
por medidudelas de Villa Real, y  Zu» 
márraga ; dexando feparadas en algu
na diftancia 4 las de Gaviria j Ezquio- 
ga j y Ormaiftegui. Baña los campos _ 
Háriós de lasVillas de Azeoytia, y A z-  
peytia < cuyosmtiros riega ) a v¿fta del 
Santuario de toyo'la. fTécipitaf* % , 
la Villa de Santa Cruz de Ceftona ¿f ■ 
vecindades de Ayzarija ¿ f  Jiazicnd» 
algunos remanías en Villa-grana de 
Zumaya j muere á corta diftancia de- 
ella en el Occfiano , dexando a un la
do,las colaciones deOquina, y Ayzar- 
nazaval, y poco feparada de ellas, á la 
Villa de Guctaria, puerto de mucha 
feguridad, cípacro, y profundidad,' 
El tercero, y él mas caudalofo , y dé 
dilatado curfo, es el rio Oria. Ñaco 
también eftc en la Provincia, en jurif. 
dieión de laVilla dcZejama. Paila de 
ella & la de Segura, dexando al un la
do , á las de Motiloa , y Z.erain. Corre 
prefurofo por las de Ydiazaval , y 
Beaíáin, dexando ai un lado, i  Afti- 
garreta, y Gudugarreta, y Arriaran, 
y al otro, í Ychaffo, Olaverria, Laz- 
cano, ya laVilla deAtaun. Fertiliza 
los campos de la de Villa- Franca. 
Frofigue fu curfo por medio de las de 
Afama, Alzaga, y Zaldivía , Gaínza, 
Ychafondo, Lego rreta, Ycafteguieta, 
Amezqueta, Abalcifqueta, Baliarrain, 
Orendain, Alegría, AIzp, Albiftur? 
Bidania, Góyaz , Reyzama, y Regil. 
Llega á juntar/e en jurifdicion de la 
Villa de 7°lpflk con el Rio Araxes, 
que defeiende de Navarra , con bar
rantes aguas, y en unió n apaciblemen

te
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tefociable, córrerf ambos porefta 
V illa , aifiadáde ellos, algó diñantes 
de las de Elduayen , y Beraftegui, y 
de los Pueblos dé ¿izaría , Orexa, 
Gaztelu, Berro vi , -Leaburü , Belaun- 
za , Ybarra, Hernialde, Yrura, á divi
dir las de Anoeta, y Amafia Villabo- 
na, dexandoal un lado , el Valle de 
Afteafii , los lugares de Alquiza , Lar* 
raul, SóraVilla, y Aduna , y  la Villa 
de Zizurquil. Muevenfe adelanté á 
las Villas de Andoain, yBélmonté dé 
Uíurbil> por Laíarte, y corí profun
didad muy grande, fe embocan en 
la mar , por la barra de lá Villa de Sari 
Nicolás de Orio , cali á la viña de 
A ya, y de la de Zarauz, fítuada á la 
orilla en una fértil, y dilatada campi
ña- El quarto R io, es Urúnica. Torna 
fu principio en las montañas de N a
varra,y enaguas claras,y fútiles, apar- 
tádofe algo de la Villa deUrnieta,baja 
por las de Hernani, y Aftigaíraga, á 
viña de Alza,y de grandes fumptuóíos 
y  deliciofos campos, y  frutales, a íc- 
pultarfe en la mar, arrimado á los mu
ros de San Sebaftian, por la parte de 
Surriola- El quinto e s , el que en el 
Valle de Oyarzun, forman juntos di* 
verfos arroyos, que nacen en los mon
tes de fu jurifdicion. PaíTd por la Villa 
nueva de Oyarzun (por otro nom
bre Rentería ) y apartado algo del 
Santo Chriño de Lezo , comunica fu 
corriente á la mar, por medio de los 
dos Lugares de el Paífage, puerto fa- 
mofo en eftos, y en todos tiempos. 
El fexto , y  ultimo es el memorable 
Vidafoa , termino , y limite de los 
Reynos de Efpaña , y Francia por 
efta parte.Tiene fu origen eri los mon
tes Pirineos , y regando algunos va- 
lies de Navarra, pifia de Endarlafa, si 
circundar en losterminosdel Lugar de

A i

Yrüh , la Ma dé los Faifahes, feliz 
por los repetidos ccnturfos de ios 
mayores Monarchas del Univerfo, 
Profiguc fu carrera con fuaves conti
nuados remanfós , dividiendo ambos 
Reynos, y  á muy corta diñanciá dé la 
Ciudad de Fuenterravia , convierte 
falobre fu dulce materia , Uniéndole 
con la mar á las margenes del Pro
montorio Olearfo. Toda la fuperficié 
de la tierra eftá bien y herrttofamente 
ocupada. Los Valles, de pueblos, pra
dos Cultivados , y varios frutales. Los 
montes y  collados, de innumerables 
diferías, arboles bravos, y. frugíferos. 
Producfch los campos todo genero de 
granos para él ufó de las gentes, aun-1 
que no én la abundancia conveniente 
para mantener fu multitud, por la cor* 
ta extenfion queeohtienen. A eftá cau* 
fa fe provehen los naturales, de otros 
Reynos, copeediendofe á la Provincia 
el permifíb de bañimentos eñraños, 
¡run en tiempo de guerra, en continua 
cion de fu antigua,nunca interrumpida 
libertad, buenos üíós ,y  coíhimbres. 
Jamas íé han viño óciofos los montes 
en ella ,como ni inoficiofas füs inte
riores cavernas. Plantafe, donde no fe 
fiembra, y & falta de uno y otto, Tu
pie fu fecundidad, pariendo arbole
das, que comunmente íirven de mate
riales para edificio de cafas,fabrica de 
grandes vageles, y lo inútil é inaplica
ble á Uno y otro ¡ para la grande can
tidad de leña, y carbón, que íé cón- 
fumeen los Pueblos, yen  lá fundi
ción del fierro. Ayuda müclió & éftá, 
alguna copia de minerales, qué Ocul
ta en fus fénos lomas frágofo de la 
tierra, y defcubfé coft afan la folici- 
tud, y aplicación labónófa de los na
turales, para convertir eftos metales, 
y los que en mayor cantidad íé t'raéñ

t
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de fijera, en generes de fierro ,  y a$c- 
ro , y paraproveher de ellos, y de ar
mas ofenfivas, y defenfivas y de todo 
herrage, no folo al Reyno deEfpaña, 
mas cambien ¿las regiones mas remo 
tasdelaAmerica.Sirven á efte fin mu
chas ferrerias, en que fe funden , for
jan,ylabran, aunque al prefente en me 
nos numero , que en ligios antiguos, 
por la injuria de los tiempos , y  poco 
valor deí fierro- En la marina fe en- 
quentran a cadapaífo Artilleros, ca
paces, y acomodados para fabricarle 
todo genero de embarcaciones gran
des,medianas,y pequeñas: en ellos fe 
difponen,y previenen CapitanasRea- 
les de Armadas, Vageles de guerra, 
y de carga en muy copiofo numero, 
con la conveniencia de los materia
les que abundan , de fuerte, que no 
fenece (fita de los de otra parte , para 
entregar á lajuriídicion deNeptuno, 
los Buques* El Mar, los Ríos, y  ar
royos- íncefiantemcnte tributan va-* 
riedadgrande de pefeados, los mon
tes copioía abundancia de frutas fíl- 
veftres y dulces. Viñas en la mari
na, aunque en poca cantidad, y  man
zanales en todas partes $ producen 
benignos licores ,  para el manteni
miento de los hombres* Son los de 
cita tierra de natural blando, y dócil, 
generalmente robuftos, aplicados al 
trabajo, esforzados, de vivo claro 
ingenio , y aptos para qualquíera mi- 
nífterio á que fe apliquen. Son evi
dente exemplo.de efta verdad,tantos, 
como en todas edades han florecido 
en letras , anuas , policía, en la nave
gación , y en todo genero de exerci- 
eios, c^n grande fatísfaccíon, y  a- 
próbacion de los Reyes Católicos de 
Efpaña, admiración de fus vaíTallos , 
y  reconocimiento univerfal de pro-

prios y eftraños. Las mugeres co
munmente profeíían mucha virtud , 
aíiftida de una piadofa fuma caridad, 
fin afeátacion, ni melindres f  natural 
propiedad de fu fexo. Ufan de mas 
llaneza, que en otras partes , pero a- 
compañada de la integridad debida 
a fu obligación, y apoyada de muy 
honefto decoro. Jamas fe rindieron 
álos alagos de la ociofidad. Todas 
fe ocupan en decentes continuadas 
tareas, firviendofe de las horas diur
nas, y nofturnas para emplearlas bien, 
en el goviemo 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 
cxinñrfede femejantes ocupaciones. 
El trage es modefto, y decente $ me
dio , entre las profanidades de las 
Cortes, y rufticidad de las aldeas. Su 
trato , honefto, afable, cariñofo con 
cordura. Su valor en las ocafiones, 
de fuertesAmazonas. Sitiadas en Fu- 
enterravia,obraron, como Belonas, 
maravillasen la defenfa de la Plaza, 
aíiftencia de lospreíidiarios, curación 
de los enfermos, y en todo lo que 
pudo fer conveniente fu aplicación al 
trabajo. Verdaderas fuccefforas de 
los celebrados Cántabros, y hijas le
gítimas de los valerofos Guypuzcoa- 
nos,que en todas las edades han plan
tado en el templo de la Fam a,vito- 
ríofos tropheos de los enemigos de la 
Corona de Efpaña. En fu reftauracípn 
de el bárbaro yugo de los Moros, fue
ron los primeros, que fe opufieron á 
fus violencias , y grande parte, para 
que losChriftianosEfpañoles fe esfor
zaren , no folo a la refiftencia de fus 
atrevidos intentos 5 mas también í

arre-;
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arredrarlos, y  expelerlos de todos los 
dominios, que ocuparon en el Rey- 
no. Felizmente fe logró efta empreña 
(aunque al cavo de muchos años) en 
tiempo de los ReyesCatolicos Don 
Fernando, y Doña Yfabel, afiftien- 
do los Guypuzcoanos padre por hijo, 
en las facciones mas memorables, que 
fe ofrecieron en fetecientos años, 
unas vezes con los Reyes de Navarra, 
y  otras con los de Caftilla, haciendo 
íiempre experiencias de íu valerofo 
denuedo. N o  menos le han moítra- 
doen ellos últimos ducientos años, 
fiendo raro ( ó por mejor decir) nin
guno, el en que no fe han manifeftado 
cel oíos verdaderos fervidores de íus 
Reyes, en la defenft déla frontera, 

•  diverías veces invadida de formida
bles tropas y cxei citos de enemigos ,

en affegurar las Plazas con nufnérofofc 
y  repetidos íocorros de gente, en aco
meter y deftruir mucha parte de la Pro 
vincia de Labort en Francia, en quil
tro diferentes ocafiones en la tri
pulación degruefas Armadas, que le 
han apreftado en los puertos de 
Provincia, con gente militar, y mar 
riñera de ella, en los férvidos de mu- 
chiífimas compañías fueltas para los 
Exercito.s, y Armadas Reales , y  eii 
eftar íiempre prevenidos con íus ar- 
mas , atentos con fu fideliííimo y  mujlr 
leal ze lo ,y  promptos con fus verda
deros buenos deífeos, para fervir áfu 
Rey, y defender la Provincia de qual-í 

quiera hoírilidad que intenta
ren los enemigos deSuMa- 

geftad , por tierra , 
y  por mar.

TITULO  II.
De la antigüedad » N obleza. y fidelidad de la Provincia > y de la 

juila confianza » que de ella han hecho íiempre los Reyes 
de Eípaña, y del E.feudo de Armas de la miíma

Provincia.

C A P IT U L O  I* en las fagradas letras : pero las hay
muy particulares, y grandemente fun-

*De la grande antigüedad de la dadas en la autoridad común, d eq u e. 
Provincia de Guypuzcoa. Tubal cluinto hij°  de Japhet, y nie-

* ^  to del fecundo padre del genero hu-

DELprincipio de la población de mano,fue el primero que defde là Ar- 
Efpaña, defpues del univerfal menia pafsò à eíla rejgion con fu fami- 

diluvio , y de la parte en que la prime- lia , y compañías, defpues de la con- 
ra vez formaron fu habitación , y dò- fufion de las lenguas en Babilonia, y  
micilio , los deprendientes del Patri- de que fu primer deícenfo , y manfion 
archa N oe , no fe halla noticia cierta hiivieife fido en las fierras fituadas



dcfde el Rió Ebro al mar Occeaiio 
Cantábrico 5 I0 aífeglirán antiguos y 
modernos, cónlácqnfideracibñ de la 
comodidad , qué próvida la náturale- 
2.a, por difpoficion divina, previno en 
eftas parte?, de todp lo neceflario pa
ra la vida humana en la fegunda edad 
del mundo, antes que fé inventafle 
la agricultura, mediante lá qual, pro
duce la tierra á iriduftria y benefició 
de los hombres , las ceveras, y lico
res , conque generalmente íe füften- 
tan : porque en ninguna otra parte de 
Eípaña íe hallan, aun eñ el dia de oy* 
que la fuftancia , y virtud de el ter
reno es mas devil, y  flacá, que en 
los primeros figlos 3 tantas frutas fii- 
veftres, como en la Provincia de Guy- 
puzcoa , y fus confines, Tiendo pre- 
ciífo, fe ufafle de ellas para el mante
nimiento de las gentes, hafta que con 
el tiempo £e fueron introduciendo la 
íementera, plantíos de Viñas, de Oli
vares, y  de los demás Arboles fruíti- 
feros, que el arte, y  la fuerza tribu
tan á la golofina de los mortales con 
prodiga liberalidad. Ubas, Manza
nas , Nueces , Avellanas, Caftañas , 
Bellotas, Freífas, Zarzamoras, Setas, 
O ngos, y otras muchiffimas viandas 
de fru ras , y yervas 3 reparte fertilif- 
fimamente lo mas inculto, y fragoífo 
de los montes fin otro beneficio , que 
el que recibe del virtual humor de la 
tierra. Caza , y  pefea de todo genera 
de animales , terreftres , volátiles, 
y aquatilesj offrecen á cada paito los 
Mares , Ríos , Arroyos , Selvas , y  
campos. Paito , y  aguas abundantes 
para el ganado, que no dexarian de 
traerlas compañías de Tubal 3 brota 
la tierra continua , y copiofamente. 
Materiales pa;a fabricas de caías, y
embarcaciones 3 en parte alguna del

s
Reyno fe ven tantos,y tan fácilmente 
aplicables á íocóf rer las neceítidades 
humanas. Minas, y veneras de fierro, 
a^ero, y otrös metales3 fon, y  haii 
íidó íiempre connaturales al tempe- * 
ramento de eftos pataxes, córUo áge
nos , y inproprios de otras partes* 
Siendo pues neceífariífimo en la pri
mera población , el uío de las coías 
referidas para el fufteiito, y fubfiften- 
cia del Patriarcha ,fus cpmpañias , y 
ganados, por no eftar entonces aco£ 
lumbrada la tierra* á/producir los 
frutos ¿que defpues iritroduxó lain- 
duftria á violentos rafgos del fierro ¿ 
y  del a£ero 3 y no hallandofe eítos 
metales, como , ni los mas de los 
generös comeftibles naturales, ni la 
comodidad de montes , paitos, y 
aguas en otra región de Efpañá, Cön 
la abundanciá que fiemprc ha ávido, 
y al prefente ay en Iás tierras, defde 
Ebro aí mar Cántabro 3 vienen á fer 
todas eftas circunftancias una eviden
te conclufion de haver.fido ellas, las 
primeramente favorecidas , con la 
manfion, morada, y habitación de los 
primeros pobladores de Eípaña. 
Conviene con efta verdad, la identi
dad de los nombres de algunos mon
tes, yRios déla Armenia, y de las 
regiones de Cantabria : pues es muy 
congruente, y conforme á todo buen 
penfamiento, que los que paífan de 
una región poblada, á otra defierta, 
y incógnita 3 pongan á los paraxes, 
ya  las coías de la nueva población, 
los nombres , y ethimologiasde las 
que dexaron en fus antiguas moradas 
en fuerza de el cariño, que confer van 
a lo que en algún tiempo fue poflfef- 
íion de fu natural afeólo. Del miímo 
fentír fon los mas claflicos inveítiga- 
dores de la antigüedad , apóyalo la

tra-

^  Titulo //•
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tradición nnivérfáfuieñte féeebídá i 
ratifícenlo la forma diípoficion , y 
nombres apelativos de Iqs lugares de 
Guypuzcoa, feparados en diftancias , 
cotí grandes términos propios iride- 
pendentes unos de otros y fítuados 
generalmente en lo?altos, y collados 
con el récelo (fin dtfda ) de qué ea 
los llanos, podrián pcHgrar con là 
inundación délos Ríos, à que ténián 
graadiífrnío pávor los hombres de a- 
quella edad, halhindofe pf^eiité en 
fu memòria là repréfentacion dèi di
luvio general. Motivò, qué qiò átre-í 
Vimiento 1 lo$ péfaniieritos de Ncm- 
brot, y los iUy Ò5‘i para intentar la 
fupèrva fabrica de là Torre, én Babi
lonia , desbaratada, y deshecha por d  
divino pòder , con ladéftrueeioridcl 
edificio, y confuirón de las lenguas, 
hayíendole fiafta eh,to nces hablado, y 
pradlicadoie eri elimmdo un fblo 
Idioma por t odós.los hombrcs¿ Es
fuerza grandemente ètte concepto,d  
ufo dèi que comunmente fcllam á 
Vafcongado, y  es proprio' hátiitál d¿ 
fa tierra , comodo manifiefta la fig*- 
nificacion de los nombres délas coc
ías , y la ethimólogia de lois Solares, 
fin que fe l ’epa, ni fe aya hafta agorà 
podido dczir con verdad,huvièffè tè- 
nido otro principiò , que cl de la 
còfufiqn de Babilonia con lasfetenta 
y dos lenguas , matrites de todas las 
demi? del mundo,y-el dé halvcjdà ha
blado .Tubai ,: y fus gentes, queda in- 
tcodaxérori eri cl Réyno y fe'.confA 
fervo en muchos años , háfta iquè 
oprimidos fias habitadoras,‘dédivérfas 
naeiorjcs eftrangeras en difeferites 
■ tiempos ; fueron olvidando la pri
mitiva, y reciyierido la què ufavariloi 
dominantes , como fubditos á fus 
vieleneias. - N o  fucediò effe èri la

Provincia dé-Guypuzcoa~ y  en 1¿¿> 
cbftfines de eU¿: porque nunca tuvie
ron en eftos paraxes los efiraños e f ; 
Imperio abfoíuto, que en lás demás 
regiones de Efpáña, y fe ha confer- 
vado gloüofamehte en la  ¿piítinua- 
cioii del idioma natural de los prime
ras pobladores 'i fpecdiéd'^9 fus'de£¿ ■ 
céndiunte? cn.-J# pqíTeífiQn de la^ 
Solares , que les dex?rqn por heren
cia hjjifla eftos tiempo?., fin que las 
avenidas de losEgipcios,.Caldeos, 
Hebreos,Griegos,Cartaginénes,Ro
manos, Alaiios^Snévos,Vándalos,Go
dos , y Arabes ,.que dominar on abfo-__ 
hitamente en cáfilas demás partes dej 
R eyiió, y  íncrodúxeroir ffe idiomas- 
naciónalesj huyieífen podido borrar: 
el de los Guypüzcoanos éri fu tierra, 
defendida, y  mantenida fiempre con 
valor por los-verdaderos dcfcendien-' 
tes del Patriarchá Tuba!, contra todo’ 
el poder délos cftrangerós,;q^e nun
ca acértaronápriyarles de fu antiquiíi* • 
fima, y libre pofle ilion $‘ ‘como con1 
verdad , no puede confiar lo  contra*1 
fio én afiercron alguna de difeuríos* 
Iqs mas efcriípul oíosle incrcdulos.Dc * 
fbdo lp referido > refalta la  grande1 
ántí^uedadfde ia Provincia ea la pop 
blacion de^íusSolares (de,donde fe" 
ampliaron lásVíHas 3 y Ltígarés en la' 
fojíma que ó y le 'v tn ) por los prime- 
rós hombres, que aífentaron íu habi
tación en Eípaña/deípues deí diluvio 
nhivérfalj y difperfion de las lenguas' 
éü Babilonia , fin mezcla de nacioP 
neVeítran^eras/éh lapofleffion de lo  
qué'feccínvárnentc' gozan losnatu- 
fáfes origmário's de' ella , por heren
cia continuádai de pádfes én ;hijosy 
cbnfeVvandiéfe en cl úfo3minca int¿í- * 
fíirtijprdcr dér ftiy propriédadiesy len-' 
güije/y'hücfi^xoftiinibres en taxr
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dilatados íiglos , para >máyor honra 
de la nación Efpanola feryicio de 
lusReyeS j y Señores 3 y  grande eíU* 
macion de fu Patria.

C A P I T U L O  IIV

D e  la N ó b le la , j  Hidalguía de 
jangre de los naturales origina- 
‘ ríos de la Trovihcia> ejlimá-r 
‘ da * J  declarada por los
' Catbolicos TZieyes de 

Efpaña.

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

los hombres que merecen eftimacion, 
y  reverencia en las Repúblicas ¿ y  
Pueblos. Es un refplandor iluftre, y 
conocimiento claro , que por pro-, 
pria virtud fe dieron aífi algunas cofas 
animadas, ó inanimadas, para, fer mas 
apreciadas ? que otras de fu natura
leza , y  genero. Divideie.cn fobre 
natural Theologica , natural Primeva, 
natural Secundaria M oral, y Política 
Civil»- Lafobre natural es la de. el al
ma , que eftü iluftrada t .y adornada 
con la gracia de Diosi. Verdadera, y  
effencial Nobleza ¿ paradla qual fue 
criado el hombre. La natural Prime
va.  ̂es común á.los racionales, y á 
todas las demas criaturas: porque fo- 
l(o mira á las virtudes naturales, que 
Ies. concedió el divino artífice en la 
creación, diferenciando, a unas cqii 
l ŝ excelencias,que np fe h.allan.cn o»-, 
tras de fu genero.La naturalSecunda- 
ria y moral, es, la que folamente com-. 
pete al hombre , por aver ávido t y  
P_95 hallar fe etilos de iíí genero, n¡m- 
chos, que por fus virtudes pcribnales 
a b r i e r o n  eftimacion, y honra en

tre los demás, y  efclarecier©» fusli- 
nages coñ. el rcfplaridor, y luftre de 
ella, otros que reftituyeron la que 
heredaron de los primeros padres. 
LaPoí itica y civil>es una calidad con
cedida por el Principe, y  Señor na
tural , no reconociente fuperior en 
lo temporal, ò adquirida por los me
dios,qué tiene d f̂pueffios el Derecho, 
paraque uno fe aventaje álos hom
bres buenos, y  plebeyos en la eftima
cion , y  honra de fu perfona , y fami
lia. De todos eftos generös de N o 
bleza y la que real, y  verdaderamen
te toca í  los originarios de la Provin 
cía deGuypuzcoa,es laNatural Secun 
daría , que comúnmente fe llama hi
dalguía de fangre,, porfer nobleza ,  
que i ' íos hombres .viene por linage, 
y por tocarles de Derecho , y  juf- 
ticia efte honor , como heredado de 
los pritperos Padres del genero hu
mano : pues aunque -ay autores, que 
con algunos fundamentos alientan , 
que toftas. ías hidalguías tuvieron 
principio en la conceífion de los Re
yes y Señores naturales ,* no adapta 
bien, efta .propoíicion univerfal , al 
verdadero origen de laNobleza Guy 
puzcoana, que como adelante fe ve
ra , es general, y  uniforme en todos 
los descendientes de fus Solares, ref- 
pe&o de. rio aver fidò concedida 
por alguno de los Reyes de Efpaña, 
como. lo manifiefta , el no aver me- 
ra?̂ ?.a <ic CH° ». ni adquirida por los 
medios difpueftos en Derecho , ni 
trafplantada por alguna de las muchas 
naciones; ,cftrangcras, que domina- 

e!|R®yno ( de que era preciftb 
huyiefle nqticia particular ) fino con- 
ferv.ada ,y continuada de padres , en 
hijos inviolablemente defilé los pri
mer05 .pobladores de la Provincia,

hafta



X ^ O N P h clip e  por la gracia dcDios

T itu lo
haftacl tiempo p refente ,  como íe ve
rifica por las declaraciones reales que
fefigiien.

Don
Pbclip — a -
W//A U  Rey de Cartilla, de Leon, de
‘lu * * . A-ragon 5 *as ^os Sicilias, deJ eru- 
a deFe falen, de Portugal , de Navarra, de 
brerode Granada, de Toledo , dé Valencia , 
lirm. de Galicia, de Mallorca, de Sevilla , 
1 Cax, deCerdeña, deCordova, de Coree- 

CTa, de Murcia, de Gibraltar, de las 
D lilas de Canaria, de las Indias Orien

tales, y Occidentales, lilas , y tierra 
firme del mar Occeano , Señor de 
Vizcaya, y de Molina, &c. Prefiden- 
tes, yÔydores de las nueftras Audi
encias , y Chancillerias, que refiden en 
las Ciudades de Valladolid y Granada,

1 nu.

I L  . . . *
T irol, y  de Barcelona, Señor de V iz- 
caya, y de Molina, &c.

Por quanto por parte de là Junta  ̂
Cavàlleros, Hijosdalgo, de la nbeftra 
muy Noble j y  muy Leal Provincia de 
Guypuzcoa, nos ha fido hecha rela
ción , que fus antepagados fueron 
fundadores, y  pobladores de la dicha 
Provincia de Guypuzcoa , y ellos, y  
los que de ellos defeienden han fi
do , yfon originarios de ella, hijos=- 
dalgo de fangre*, deprendientes de 
Caías ySolares conozidos,y por tales 
tenidos y reputados pornos, y  por 
los Señores Reyes nutftros prcdecef- 
fores,ypor todas las naciones de el 
mundo , y  que fiempre que algunos 
hydalgos han (alido à vivir fuera de la

y Alcaldes de Hijos-dalgo de ellas, y 
á otros qualefquier Juezcs , y perfo- 
ñas, á quien lo contenido en erta nuef- 
tra carta yProviíio toca, y pueda tocar, 
en qualquicr manera, falud y gracia. 
Bien fabeis, y debéis faber, como nos 
mandamos dar, y dimos para vofo- 
tros una nueftra carta y provifion fir
mada de nueftra mano,feIlada con nu- 
eftrofello, y refrendada de Juan de 
AmeZqueta nueftro Secretario, del 
tenor íiguiente.

rnmif - r v o Ñ P h c lip  e por la gracia deDios 
l ^ R e y  de Cartilla, de León , de 

M6\o Aragón, délas dos Sicilias, de Jerufa- 
CaxB len3dePortugal,deNavarra,deGrana- 
U$. i. da, deToledo,deValencia,deGalicia, 
ftmm.z £je A/lallo rcrâ  de Sevilla, de Cerdeña, 

de Cordova, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén,de los Algarves, de Algezira, 
deGibraltar, delaslílas deCanaria, 
de las Indias Orientales, y Occiden
tales , lilas , y tierra firme del mar 
Occeano, Archiduque deAuftria, Du
que de Borgoña,de Brabante,y Milán, 
Conde de Abfpurg, d$ Flande s , y  de

dicha Provincia á eftas partes de Caf- 
tilla, y han probado la dependencia 
de los dichos Solares $ han fido en las 
nueftras Audiencias, y  Chancillerias 
declarados por tales hijosdalgo ; y 
que preciandofe de lo que les obliga 
fu nobleza, de que fe deriva tanta en 
eftos Reynos, eftan fiempre con fus ar 
mas en defenía de la entrada de las 
nacioneseftrangeras áeftos Reynos*1 
para acudir con fuma prefteza, como 
fuelen alas partes,en que fe debe hazer 
la reíiftencia, no admitiendo entre íi 
níguno,que no fea notorio hijodalgo, 
como tampoco le admiten en losofi- 
cios, Juntas, y elecciones de ellos, y 
que en las ocaíiones ordinarias de 
nueftro fervicio de mar, y tierra, es 
notorio la particularidad , y efe£to 
con que la dicha Provincia, y los de 
ella,con el eftimulo de fuNobleza,Uari 
acudido, y acuden con tanto fruto 
á nueftro fervicio, empleando en el, 
la fangre, vida , y  hazienda : por lo 
qual han fido fiempre tan honrados y  
eftimados de las perfonas Reales, co-

) B tno
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sno fe {abe : y  que fien do efto aífi fu- 
cede , que algunos naturales depen
dientes dedos dichos fus Solares, que 
falenavivir áCaftilla , yotras partes 
de eftos nueftros Reynos, con oca- 
{Ton de íer algunos de ellos neccfíita- 
dos, losmoleftan conpleytos mali- 
cí ofamentc 5 y que en tiempo del Rey 
nutftroSeñor( que aya gloria) con 
ocafion de eftos miímos inconvenien 
tes, aviendofe acudido por parte de 
Iá dicha Provincia , á fupUearle lo 
mandafíe remediar, íe firvió de man
dar defpachar unaCedula,di rígida á la 
nueftra Audiencia de Valladolid, or
denando que en ella vieífen , y admi- 
niftraflfén jufticia cerca de lo que la 
dicha Provincia pedia,de manera, que 
no recibieren agravio, ni tuvieíTen 
ocafion de venirfe á quejar fobre ello, 
y  que aunque la dicha Cédula fue obe
decida,y puefta por memoria,y orde- 
rianza,como lo eftá entre las demas éc  
fa dicha Audiencia, no cierra la puerta 
á las dichas moleftias, y pleytos mali- 
ciofosj fuplicandonos,que para reme
dio de ello,fuellemos férvido de man
dar, que los naturales de la.dichaPro- 
vincia , que probaren fer originarios 
de ella, o dependientes deCafas,y So
lares, affi de parientes mayores, co
mo de los otros Solares, y cafas de 
íás Villas, Lugares, y tierra de la di
cha Provincia j fe declaren y pronun
cien por los Alcaldes de Hijos-dalgo, 
y Oydoresdélas nueftras Audiencias 
de Valladolid, y  Granada, portales 
Hijosdalgo , en propiedad , y poflef- 
fion , como lo fon , aunque los tales 
Hijosdalgo prueben lo fu fío dicho, 
con teftigos naturales de la dicha Pro
vincia , y les falten teftigos pecheros, 
y  la vecindad délos padres,y abuelos 
de los litigantes en lugares de peche-

I L
ros: pues la ley de Cordova > y  otras» 
que en tazón de efto hablan,no tuvie
ron, ni pudieron tener intención de 
neceífitar á los hijosdalgo de la dicha 
Provincia á cofaimpoffible, como lo  
feria probar fu nobleza con pecheros, 
y obligarles á que hwiefícn tenido 
fus padres, y abuelos vezindad ,don
de los ay , por faltar lo uno, y lo otro 
en la dicha Provincia. Y que en efta 
conformidad , no fe entendiendo las 
dichas Leyes con ellos, íe han deípa- 
chado en las dichas Chancillcrias in-, 
finitas executorias , fin ninguna en 
contrario $ y que aunque lo mifmo fe 
eípera adelante,convendría les hizief- 
íemos la dicha merced, por efcuíac 
moleftias, y vexacioncs , particular^ 
mente á gente noble neceffitada , & 
como la nueftra merced fuefíe.

Y haviendofe vifto por orden , y  
comifíicn nueftra porelPrefidente,y 
algunos de el nueftroConfejo,y con 
nos confultado , teniendo confide- 
ración á los muchos, y muy leales, y  
particulares fervicios , que la dicha 
Provincia ha hecho fiempre á nueftra 
Real Corona, y continuamente haze 
en todas ocaíiones, y particularmente 
en las que arriba eftán referidas, d e  
que nos tenemos por muy férvido, y  
en teftimonio de e llo , y de la volun
tad que tenemos de honrar, y  favo- 
rezer á la dicha Provincia , y  á fus 
vezinos, naturales,y deprendientes ,  
en quien havemos tenido, y tenemos 
tan buenos, y leales vafTaílos,yá fii 
notoria nobleza, y  á que el hazerles 
la merced, que fuplican por las caufas 
arriba expreffadas,es jufticia, y  puefto 
en razón 5 lo havemos tenido por 
bien,y por la prefente de nueftro pro- 
prio niotu y cierta ciencia, y poderío 
Real abfoluto , de que en efta parte

que^
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queremos ufar, ufamos como Rey, y 
Señor natural, no reconociente fupe- 
rioren lo temporal y es nueftra vo
luntad , y mandamos, que todos los 
naturales de la dicha Provincia, que 
probaren fer originarios de ella , ó 
dependientes de Cafas, y Solares, aífi 
de parientes mayores, como de otros 
Solares, y caías de las Villas , y Lu
gares, y tierra de la dicha Provincia 
en los pleytos que al prefente tratan 
y trataren de aqui adelante fobre fus 
hydalguias , ante los Alcaldes de hi
josdalgo de qualefquiera delás nuef- 
tras Audiencias , y Chancillerias de 
Valladolid, y Granada, y Oydores 
de ellas $ fean declarados , y pronun
ciados, y los declaren, y pronuncien 
por tales hijosdalgo en propiedad, 
y  poffeííion, aunque prueben lo fuífo 
dicho con teftigos naturales de la di
cha Provincia , y Ies falten teftigos 
pecheros, y la vezindad de los padres, 
y abuelos de los litigantes en lugares 
de pecheros: porque no ay lo uno, ni 
lo otro en la dicha Provincia. Y man
damos í  los Prefidentes, y Oydores 
de las dichas nueftras Audiencias, y 
Chancillerias , y Alcaldes de hijos
dalgo de ellas, y á otros qualefquier 
Juezes , y perfonas  ̂á quien lo en efta 
nueftra carta contenido toca,y atañe, 
tocar , y  atañer puede en qualquier 
manera, que aíTx lo guarden,cumplan, 
y  executen, y hagan guardar, cumplir, 
y  executar inviolablemente, y en fu 
execucion, y cumplimiento, ahora, y 
de aqui adelante paraíiempre, fenten- 
cien, y determinen en conformidad 
de lo fuífo dicho , todos los pleytos 
que ante ellos, y en qualquiera de las 
dichas Audiencias tienen, y tuvieren 
los dichos hijosdalgo originarios de 
la dicha Provincia de Guypuzcoa en

í t
razón de las dichas fus hydalguias,no 
embargante la dicha Ley de Cordo- 
va, y las demás que tratan,y difponen 
la forma, orden, eftilo, que fe ha de 
tener , y guardar en el hazer de las 
dichas informaciones, y los teftigos 
que en ellas han de dezir, y en los 
lugares, que han de ten er,y  aver te
nido vezindad los litigantes , y  fus 
pallados : por no aver lo uno , ni lo  
otro en la dicha Provincia de Guy
puzcoa, fegun dicho es, y  otras qua- 
leíquier Leyes , pragmáticas fancio- 
nes,ordenes, ufos, y eftatutosde eftos 
nueftrosReynos, y Señorios, y orde
nanzas generales,y particulares de las 
dichas nueftras Audiencias, eftilo , y, 
coftumbre de ellas, que aya, 6 pueda 
aver en contrario, y  qualeíquier clau- 
fulas derogatorias, que las dichas Le-’ 
yes,y qualefquiera de ellas contengan, 
aunque fean derogatorias de deroga
torias , con todo lo qual, aunque para 
fu derogación fe requiera hacer ex- 
prefía,y cípecial mención en efta nu
eftra carta, haviendolo aqui todo por 
inferto, é incorporado del dicho nu- 
cftro 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£to , quedando en fu fu
erza , y  vigor para en lo demas ade
lante , y paraque lo fuífo dicho tenga 
cumplido efe¿to$ mandamos á los Pre
fidentes de las dichas nueftras Audien
cias , y Chancillerias de Valladolid, 
y Granada* provean, que entre las Or«- 
denanzasdecadaunade ellas, fe pon
ga , y aílente un traílado autorizado 
de efta nueftra carta , y que fe aliente á 
las efpaldas de ella por fe de los Ef- 
cribanos del acuerdo de las dichas Au
diencias , como fe hizo, y cumplió aífi, 
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y  hedió deponga, y  guarde en los ar- tava diípaefto por leyes generales Id  
chivos,que a y  en las dichas Audiencias que (cavia de hazer para pronunciar 
el dicho tra (lado autorizado, y origi-r que uno era hijodalgo , en poíleífion 
nalmentc fe buelva cfta nueftra Carta ypropiedad, no fe debían revocar, 
á la parte de la dicha Provincia, que fino era viendofe por todos les del 
aífi es nueftra voluntad. Dada en Ma* nueftro Confejo , con cuya confuirá, 
drid á tres de Hebrero de mil íeifcien- nos ferviamos de hazer, y revocar Je
tos y ocho años. Yo el Rey. E lC on- yes, conforme i  la neceífidad délos 
de de Miranda. El Licenciado Don AI- negocios , mayormente en uno tan
varo de Vcnavides. El Licenciado D. 
Francifco Mena de Varrionuevo. El 
Licenciado Don Diego de Aldrete de 
Aro. Yo Juan de Amezqueta Secreta 
rio del Rey nueftro Señor, la fice ef- 
cribir, por fu mandado. Regiftrada, 
Jorge de Olalde Bergara. Chanciller 
Jorge de Olalde Bergara.

Y aviendofe por parte de la dicha 
Provincia deGuypuzcoapreíentado la 
dicha nueftra carta, yproviflion en el 
acuerdo de efta nueftra Audiencia, y  
Chancilleria de Valladolid $ vos los 
nueftros 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 feifeientos y ocho, 
lo que en razón de ello íe os ofrecía: 
y vifto por los de) nueftro Confejo fe 
mandó, que lo vieífe el nueftro Fifcal 
de el .El qual por petición,que prefentó 
ante ellos , fuplicó de la dicha Provi- 
fion, ydixofe debía revocar, dene
gando á la dichaProvincia deGuypuz- 
coa , lo que tenia pedido , mandando 
que en efte cafo fe guarda fie lo que e£- 
tava ordenado por derechos yLeyes de 
eftosReynos, que difponian fobre las 
caufas delas hidalguías, porque no de
bía hacerfe novedad en lo univerfal del 
Reyno, que toca á los principales ef- 
'tados de e l, por los daños , que de 
tales novedades folian de ordinario 
refultar: y por que citando, como cf-

grave, y de tanta importancia: y por 
quefiendo en eftaprovifion,perjudi
cado todo el eftado de los hombres 
buenos pechero* de eftos R cynos,y 
aun el de los mifinos hijosdalgo, por 
aplícarfe cfta calidad á quien de dere
cho , ni por leyes de eftos Reynos, no 
la podra tener,con privilegio particu
lar de una Provincia, y con agravio de 
todas las demas, que no podían tener, 
ni tenían lo mifmo, no fe havia hecho 
con fu citación ,ni con pleno conoci
miento de cauía : 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- 
dcs de tales negocios, como otras ve- 
zes, que fe avia pedido lo mifmo, íe 
avia mandado,y de ello avia refultado 
no querer proveer cofa nueva fobre el 
cafo , fino folo mandar que fe les gu- 
ardafle fu jufticia :y  porque no con
venia executarfe, ni cumplirle 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 fí 
huviera particular razón en ellas: y  
porque aunque fuelle verdad, que en 
la dicha Provincia de Guypuzcoa, no 
fe pagaífen pechos, ni huvieífe diftin-

cion
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cipn de oficios paFa próbar las bidalr es con íblo probar la naturaleza deetla, 
guias: pero avia Solares conocidos > y  tendrían la  mifmo qualfcfquícra que fa- " 
reputación inmemorial , y otros aftos Iieflen de ella) de qualquíera calidad, - 
y calidades, por los quales fe diftin- que fucífen, aunque les faltaffen las par- 
guia el que era hijodalgo , del que no tes y nitritos, que los diferencíarph T 
lo era, por las quales (e avian proba- de lo&demas: y porque íi efto fe haziá ; 
do hafta agora las hidalguías de los para los que avian de vivir en la mifma 
defeendientes de aquella Provincia, y Provincia, efto era de mucho daño pa
ño feria jufto, que la naturaleza fola de ra la calidad , y  honra de ella, porque 
una perfona , fin mas atributo de no- Iie ndo libres de pechos, y noaviendo 
bleza, baílale para hazer hijosdalgo á diftincion de oficios ,  no les fervia de 
todos fus defeendientes, y porque, aun mas lo que fe mandava por la dicha

3ue á los principios de la reftauracion proviflion, que de igualará todos en 
e Efpaña, fue muy jufto, que los natu- agravio de los antiguos nobles, y de 

rales de aquella Provincia tuvieífen efta Cafas y Solares conocidos , y porque 
calidad de hijosdalgo, y fe guardarte en todas las Provincias, y naciones avia 
á todos fus defeendientes, por las ra- diferencia de eftados, aunque con di- 
zones, que entonces huvo de fu origen, ferentes nombres: pero que eran de un 
y de la defenía de la Fe , y de aquella mifmo cfe¿to, lo qual las confervava, 
tierra contra los Moros, no corría, ni y dava cftimacion principalmente, y 
podía correr ahora la mifma, paraque por efta vía fe quitaría efto á la dicha 
todos los de aquella Provincia puedan, Provincia, haziendolos á todos igua- 
íin diftincion dar efta calidad, que avian les, contra todo derecho, y  buena 
dado los primeros á fus defeendientes: coftumbre politica;y porque rcípeto de 
porque con el comercio, y vecindad los que viviendo en CaftiIJa, preten
de otras naciones , fe havian naturali- dian por deíccndicntcs de natura- 
zado en ella algunas familias no cono- les de aquella Provincia , fer hijosdal- 
cidas, y aun fofpechofas, que con el go defangre , era de grande incon- 
difeurfo del tiempo fe efparcian por veniente mandarfe , como fe manda- 
diferentes partes de eftos Reynos, y va generalmente, que fe hizieífe afli, 
por fer gente humilde, y pobre, ignp- con quantos probaflen fer defeen- 
randofe por efto fu principio, eran teni dientes de ellos, porque íiendo tanros 
dos por de los antiguos originarios de los naturales de e lla , feria ¡numerable 
aquella Provincia , demanera, que afli la cantidad de hijosdalgo de fangre ,  
como era jufto, que á los primeros fe por efta via $ pues íiendo en hechos 
Ies guardarte fu antigua calidad, afli no tan antiguos, pretenderían con folos 
lo era, que le comunicarte á todos los teftigos de oydas de la dcfcendencia 
naturales de aquella Provincia, como de naturales de la Provincia,fer decía- 
quiera que fean $ pues no avia razón pa- rados por hijofdalgo, y pretendien- 
ra que con todos íc hicicííe una mifma do lo mifmo el Señorío de Vizcaya , 
cofa: y porque el íuelo, y  tierra, no al qual no fe le podría negar por la 
daba, ni podía dar la hidalguía de fan- confequencia,apenas quedarían hom- 
jgre,íi no la cal idad de lasperfonas, y bres buenos pecheros, que pudierten 
por efta via fe dava efto á la tierra, pu- llevar cargas publicas, n o  fe difmüui-

/
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yendo eftaspor la falta cié ellos ,  de 
loqual refultaria difminuirfe nueftiro 
patrimonio, y  acavarfe de todo pun
to los que le confervavan, y fuftén- 
tavan: y porque de efto refultaria que 
fe defpoblaíTcn muchos lugares de los 
Reynos de Caftilla, y fe paífaflen los 
naturales de ellos á la dicha Provin
cia, mayormente los hombres no 
conocidos, y de humilde nacimien
to , Cabiendo que á tercero , 6 quarto 
descendiente, podrian dexar á los Cu
yos el privilegio y calidad , que ellos 
no pudieron alcanzar en fu tierra, 
como lo avian hecho algunos hada 
ahora i y porque feria agravio noto
rio para todas las demás Provincias de 
eftos Reynos , que Tolo aquella tu- 
vieíCe privilegio de dar á fus naturales 
femejante calidad, folo por nacer en 
ella, íiendo los fervicios de Ls demás 
tan notables en paz, y guerra, como 
fe avia leído, y vifto, y veia cada dia, 
y  fer primeros patrimonios de efta 
Corona;no era jufto que quifieífemos 
honrará unos, agraviando á otros 
con introducion de femejante nove
dad en materia tan perjudicial, co
mo de las hidalguías. Suplicándonos 
mandaífemos revocar la dicha provi- 
fion, y que en la probanza de hidal
guías de los que pretendiefTen fer 
defeendientes de la dicha Provincia 
de Guypuzcoa , fe guardaífe lo dif- 
puefto por derecho,y por leyes nuef- 
tras, y lo que fe avia guardado hafta 
ahora.

De la dicha petición los del nueílro 
Confejo y mandaron dar traílado 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- 
d a : dixo, que fin embargo de ello ^

Titufó II.
debíamos mandarte gtiardaílé,y cum- 
plieíTe, y executaífe la dicha nueftra 
Proviíficn, como en ella íé contiene: 
porque el dicho nüeftro Fiícal no era 
parte para lo que pretendía , ni lo po
día contradecir, haviendoíé dado por . 
nos, y defpachadofe en la forma, que 
eftava, á la qua!, y fu relación y  decif- 
íion,fe avia de eftar, finque pudieífe im 
pugnarla el dicho nueftro Fifcal: y por 
que los primeros fundadores, y  pobla
dores de la dicha Provincia, Villas , 
y  Lugares de ella a vian fido notorios 
Hijosdalgo de íangre, de Caías, y  So
lares conocidos,y lo avian íido, y  eran 
todos los que de ellos defeendian , y 
que eran originarios de la dicha Pro
vincia,y por tales ávidos,y tenidos,co- 
munméte reputados por nos, y  por los 
Señores Reyes nueftros predeceífores, 
y por todas las naciones del Mundo, 
yen conformidad de efto, todos los 
que íiendo originarios de la dicha Pro 
vincia haviá íalido á vivir fuera de ella 
á qualefq lier 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, b  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 eiitrefi 
ninguno,que no fuelle notorio hijodal 
gojni le admitían en los oficios,juntas, 
y elecciones de ellos, y  fiempre íé avia 
continuado, y  continuava en la dicha 
Provincia , y Villas, y  Lugares de ella ,  
fii original, y  antigua calidad, finque 
en efto pudieífe aver , ni huvieíTe obs

curidad
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fetiridád , niofuícacion, por mezcla
de otras naciones , ni por otra caula al* 
guna , y  porque como fe probava fer 
una caía, y  familia particular dé noto
rios Hijosdalgo de fangre, fin mas ac
tos , y reputación, ni aun tantos, co
mo tenia en fu favor toda la dichaPro- 
vincia, y con ello los defcendientes de 
la talCafaSolariega,con folo probar la 
defcendencia de ella, eran tenidos, y  
declarados por Hijosdalgo de íangfe, 
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 notorios 
Hijosdalgo de fangre , havian de íer 
tc iidos , y declarados por tales, todos 
fus originarios, y los que pro bailen 
fer defcendientes de ellos: lo qual no 
era atribuir la hidalguia de fangre al 
fuelo , y tierra de la dicha Provincia, 
fino á la nobleza de los pobladores, 
y  fundadores, y  originarios de ella, 
como en las Caías Solariegas, no fe 
atribuya la hidalguia á las mifinas Ca
ías , fino á los dueños, de ellas, y  fus 
defcendientes: y porque lo contenido 
en la dicha nueftra Proviífion eftaba 
fundado en juílicia, y  el declararle aífi 
e ra , paraque cofa tan notoria no pue- 
dieífe reducirle á pleyto , y  que lo que 
era llano por derecho, no fe pufielfe 
en duda: y  porque fiendo como era 
ella calidad propia de la dicha Pro
vincia, y  originarios de ella , ceífa- 
van todas las razones dichas por par
te del dicho nueftro Fifcal; fuplican- 
donos, que fin embargo de lo por el 
alegado,fe guardafe, cumpliefe, y exc- 
cutafe la dicha nueftra Proviífion, co
mo en ella fe contenia , y ofrecióle 
aprovarlo necelfario. Y  vifto todo 
por los del nueftroConfejo,y con nos 
confultado, fue acordado, que debi-

X9
amos mandar; ,dar efta riueílra'Carta 
para vos én la dicha razón y nostu- 
vimoslo por bien.: Por- lo qual vos 
mandamos, que veáis.la dicha nueftra 
cárta , y Provifion , que de fuffo v i  
incorporada, y. la guardéis, y cum
pláis , y hagáis guardar, cumplir , y  
executar en todo, y  por todo , como 
en ella fe contiene, con declaración, 
que lo que fe manda por la dicha nú- 
eftraProvifion, áya de tener, y  tenga 
efedto para adelanté , y  no para nin
gunos pleitos de hidalguías , en que fe 
avian defpachadó cxecutorias, antes 
déla data de la dicha nueftra Proviíi- 
o n , porque en ellos no fe hade dar 
lugar, que fe buelva ¿litigar , y  en 
quanto a lo que en ella le dize,es á fa* 
vor de losoriginariosdeladichaPró 
vincia de Guypuzcoa, íe entiende de 
fus antiguos pobladores de tiempo 
inmemorial, y que los que huvieren 
yd o , ellos, 6 fus Padres, 6 Abuelos 
de otras partes á avecindarle alli, ora 
ayan (ido de ellos Rcynos , ó de fuera 
de ellos,ayan de provar enlas tierras, 
de donde lalieron fus paífados, fus hi
dalguías, conforme á lo que en las di
chas fus naturalezas fe averiguare , y 
que a los vecinos, y moradores de 
las Villas, y Lugares de ellos nueftr os 
Reynos , que prétendieren provar fus 
hidalguías por antiguos Originarios 
de la dicha Provincia de Guypuzcoa, 
no les baile provarlo en losdichos lu
gares,donde refiden, y refidieren por 
teftigos de oydas de tener la tal depé 
dencia,finoquelo ayan de averigu
ar en las caifas, y lugares, y partes de 
la miíma Provincia de Guypuzcoa,de 
que pretendieren depender, y  decen- 
der, lo qual mandamos, que afli íe- 
haga, guarde, y cumpla, y cxecute, in 
viciablemente aora, ydeaqui ade

lante

i
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4atìte pàrìfifempre jamás, iìtl ftmbai- Archivo de c i, y cn fe deèllò yo
-go que vo$ los 'dichos düéftro Prefi
niente y y ©y dores de la dicha rtueftra 
XShancilleria de Valladolid ños infor- 
mafteis éñ razón dé elle} , y  de lo di- 

alegado, por t\ dicho nueftro 
FifcaLDada enLerma á quatro dias dé 
el mes de Junio de mil y feifeientos y  
diez. años. YO EL REY. Yo Jorge 
deT ovaf, y Valderrama Secretario 
jde el Rey Nueftro Señor lafize eferi- 
-bir por fu mandado. Regiftrada¿ Bar- 
tholomedePorteguera, y porChan- 
cilier. Bartholome dePorteguera. El 
Patriarchai El LicenciadoDonDiégo 
Fernando de Alarcon. El Licenciado 
Don Juan de O con. El Licenciado 
Don Diego Aldretc. El Licenciado 
Don Antonio Bonal. El Licenciado 
Martin Fernandez Porrocarrero.
• En la Ciudad de Valladolid á diez 
dias del mes de Febrero de mil íeis 
cientos y treinta y nueve anos, eftan- 
do los Señores Prefidente, y Oydores 
de efta Reaí Chancilleria del Rey 
Nueftro Señor, en acuerdo general, 
leí la proviílion Real de efta otra par
te , y relación del informe , que en fu 
virtud fe hizo í  SuMageftad, y Se
ñores del Confejo, y contradicion 
que huvo cn é l , por fu Fifcal, de que 
fe mandó dar traílado á la Provin
cia de Guypuzcoa, y fu refpuefta : 
y  aviendolo vifto , y entendido to
do , y la fobre carta de dicha Real 
Proviílion , la obedecieron con el 
refpeto debido: y dixeron, que fe gu
ardare , cumplieíle , y executaffe lo 
que SuMageftad en fus Reales Provif- 
fiones manda, y que para que tenga 
mas cumplido efe¿to, fe ponga en el 
libro del acuerdo , un tanto de las 
Provisiones contradiciones , y ref- 
pueftas á ellas dadas, y otro en el

'Gaíparde la Vega, Efcrivano de Ga- 
txiara de efta Real Chancilleria , que 
hago el ofició del acuerdo de ella ¿ lo 
firmé j Gafpar de la Vega , entré ren
glones > en acuerdo general, valga. 
' En cumplimiento del auto de arri- 
va yo el dicho Gafpar de la Vega, 
Efcrivano de Camara de efta Real Au
diencia , y Chancilleria, y  del acuer
do de ella, pufe en el libro del acuer
do un traílado del dicho auto, y de 
efta Proviílion, hize facar, yfaqué 
otro traílado para el Archivo del di
cho acuerdo. Y en fé de ello lo firmé 
cn Valladolid á doze de Abril de mil 
feifeientos y  treinta y  nueve años. Gaf 
par de la Vega.

Nos los EfcrivanosReales , y pú
blicos del Numero de eftaCiudadde 
Valladolid, que aqui .firmamos, y  
fignamos nueftrosnombres, certifi
camos , y  damos fé , que Gaíparde la 
Vega, de quien el auto, y  la certifi
cación de efta otra o ja antecedente 
eftan firmados, es Efcrivano de Ca
mara de la Real Audiencia, y Chan- 
cilíeria de Valladolid , y al prefente 
haze oficio de Eferivano del acuerdo 
de la dicha Real Audiencia. Y affi mif- 
mo la damos $ de que la letra del di
cho auto de diez de Febrero de efte 
año , y las dos firmas que dizcn Gaf
par de la V ega, fon de fu mifma letra, 
y firma que acoftumbra hazer: y que á 
los autos, y Efcrituras que paflan ante 
el fuíTo dicho, fe ha dado, y da entera 
f é , y crédito cn juyzio, y fuera de él. 
Y paraque de ello confie de pedimien 
to de Gerónimo de Ulivarri Agente 
de la Provincia de Guypuzcoa, cn 
efta Corte, dimos la prefente en la di
cha Ciudad de Valladolid á diez y feis 
dias del mes de Abril de mil feifeien

tos
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fej.S;treinta y  iMicVe>ños $ y  en fé 
ello lofignamos,y firmamos. Entefti- 
moniode verdad, Fernando deMijan 
fcjos. En teftimonio de verdad- Juan 
Baptifia Martínez de Parrao. En tefti
monio de verdad Pedro Durango.En 
teftimonio de verdad Luis dePalencia 

YoFrancifco Zuñiga^cte Aguilera 
Éfcribano de Camara, y del Acuerdo 
de lâ  Audiencia , y Ghancillcria del 
Rey Nucftró Señor, que refideen la 
Ciudad de Granada , doy f e ,' queerí 
etlá en ocho dias Azi més de Oftubrd ' 
de efte prefente añ o, eftando los Se
ñores Goverriador ¿ y Oydores de 
cftaRcal Audiencia, haziendo acuer
do general por parte dedos Pro cura
dores Hijofdalgo dé Ia^Villas, Alcal- 
dias$y Valles de la Provincia de Guy- 
puzcoa , feprefento una petición en 
que dixo f que porfu» partes por petfc 
ción, que avian prefentado en veynte 
y  quatro de Marzo defte prefente año,, 
íe avia pedido fe Iés dieffe teftimonio 
en razón de lo proveydo cerca de las 
Cédulas dé Su Mageftad,qué fe avian 
defpacHadoen Favor de los naturales 
dé lá dicha Provincia de Guypuzcoa,* 
o quancío efto río huvieífe lugar, que 
íe cumplicífc , como en ella fe conte
nía, yen fu execucion fe mandaíTe po
ner un tanto de ellas en las Ordenan
zas de efta Real Cháncilleria, y en 
otras cofas, que en el dicho pedimen
to fe refieren-, y aviendofe mandado 
dar trafíadó al Fifcal de Su Mageftad, 
refpoñdioqüe fe prcfeátáifen las Cé
dulas originales , por quanto fola- 
m ente fe avian ínoftradotraflado'sde 
ellas, y por efeufar dilaciones, y en 
conformidad de la refpuefta del dicho 
Fifcal de Su Mag, hi¿o demoftracion 
de IasdichasCeduIas originales, y dili 
gélidas fechas, en virtud de ellas eh la

Real ChandMeria déValládolid. Su-, 
plicó i  los dichos Señores j que colf 
villa de todo Id fuflfo dicho mandaf- 
fenhazer,y proveer, fegun, y.com#; 
pey fus partes eftava pedido, y  fe con
tenia en fu petición de veinte y  quatró 
de Marzo de éftfc prefente año.Y vitto 
por los dichos Señores el dicho pedi-s 
m ento,y el primero ¿ qué. íe refiere, 
e n c l j  y las dichas Reales Cédulas, 
que la una viene inferra eri la otra, «fifi/ 
la primera, y  fu data de la ultima,,tpa- i 
rece fue en Lermá en quatro dé Junio, 
del año pallido de mil (éífcichtós y ;* 
diez, firmada de la Real firma de Si*> 
Mageftad, y de otras firmas, que pa-. 
recen fer de los Séñdres de fu Rcal  ̂
Q onfejó, y refrendada de Jorge do: 
Tovar y Valderrama Secretario de Sit 
Mageftad, y follada con fu Real Sello, 
femando dar traílado al Fifcal de Su" 
Mageftad de efta Chancilleria $ y avi— 
endolo vitto, pidio fe pufieffe traílado 
de las dichas Reales Cédulas en el Li-* 
bro del Acuerdo ¿ y otro.én el Archi
vo de la Sala de Hijosdalgo de efta* 
C orte, para loque huviere lugar de, 
derecho , y aviendofe buclto à ver- 
en el Acuerdo por los Señores dé el,: 
las dichas Reales Cédulas, y refpuefta 
del Fifcal de Su Mageftad, por auto ,  
que proveyeron en quince deOétu-' 
bre del dicho añ o, fe mandò, que fe 
cumplieffe lo que Su Mageftad man
dava, y  fé ptífieífe un traílado de lasi 
dichas Reales Cédulas en el Archivé 
deeftaChanciHeria, y otro en el d« 
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 y autos de íu 
cumplimiento, y el uno de ellos entre 
guc con teftimonio de lo proveydc* 
en efta Chancilleria, g^raque fe puft-
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cfCc en el Archivo de la Sala de Hijos renglones ¡ en teftirtionió ; y  fice mi
dalgo de ella, y otro queda en » i  po- 
dcr , para poner en el Archivo de efta 
Real Cbancilleria, fegun que lo refe
rido confia, y parece por los dichw 
pedimentos , y autos , á que me refie- 
j*b, y las dichas Cedidas originales , 
que entregue én efte teftimonio deíti 
cumplimiento á la parte qué la pré- 
fcn tó ,y  para que de ello confie dé 
pédimiento de la parte de los dichos 
ProcuradoresHi j osdalgo de las Vil las 
Alcaldías, y Valles de la dicha Pro
vincia deGuipuz.coa;di el prcfeñte en 
Granada á veinte y tres dias del mes 
de Oótubre de mil feifcicntos y qua- 
renta años. Teftado diez y fléte. En
tre renglones quince* Franciíco Zu* 
higa de Aguilera.

N os los Efcribanos públicos de 
los Reynos del Rey nueftro Señor , 
que aquí fignamos, y firmamos, certi
ficamos, y damos fc 5 queFrancifco 
Zuñiga de AguileraEfcribanodeCa- 
mara de cfta RealChancilIeria, de 
quien va firmada la certificación, en 
teftimonio de efte pliego, es tal Ef- 
cribano de Camara de ella, y aífimif- 
m oloes del Real Acuerdo, y como 
ufa, y exefCe los dichos oficios, fiel, 
y legal dé toda confianza, y á tódós 
los autos, é inftfumentos, que ante 
el pafTan , cómo tal Efcribano de Ca
mara y y del dicho Real Acuerdo, fe 
le ha dado y y da entera fe , y crédi
to , como á autos, é inftrumentos 
fechos por ante tal , y la firma de di
cha certificación es la que acoftum- 
brahazer, y echaren los demás infi. 
trunientos, y paraque confie de ello, 
dimos el preíente en efta Ciudad de 
Granada, a veinte y tres dias del mes 

¿1c Oétubre de mil feifeientos y qua- 
renta años, y lo fignamos. Entre

figno.En teftimonio de verdad Fraa- 
eifeo Churron Caftillo. En teftimo- 
líio de verdad Rafael Dabur Reciar. 
En teftimonio de verdad Pedro Lo* 
pea de Cucllar Efcribano*

CAP. ffl.

De la grande fidelidad ,j> lealtad 
dé la Provincia tj  de los atú
rales de ella ejlimada »j acredita» 

da con la confianza» que JU 
empre ban becJbo de la , 

‘Provincia losCa 
tolicosPeyes 

de Efta 
ña*

LA  Fidelidad, y Lealtad fon prén-
das muy particulares, y efíencia- 

ies en los que fe precian de buenos 
viffallos, eflimadas, y gratificadas de 
los Principes , en reprefentacion del 
amor,que les confervan los íubditos; 
fon un atra&ivo graciofo j que man
tiene á eílos en fu cariño , los eíti- 
mula en fu fervicio, y  los confir
ma en fu agrado. Frutos propios de 
eítas relevantes excelencias fon los 
favores, que reparten los Reyes en
tre fus vaíTailos, como también el 
manifeftarfe fatisfechos del buen pro 
ceder de ellos con publicas demos
traciones , que íignifiquen una efti- 
ítiacion juila de aquellas en la acep
tación del Principe , y  la grandeza 
del valor, que tienen las fieles y  lea
les operaciones de ios fubditos. Muy 
de lleno, y cavalmente convienen á 
la Provincia femejantes decorofos 
atributos, pues de inmemorial tiem
po ba procedido continuamente en

apli-
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aplicar todas fus fuerzas^ conoato al tna perador 'Don Garfas en gratificación 
yor férvido de fu R ey, y defenfa de de fu s  muy leales Jerpicios. r BdJ, 
frontera tan importante á la confcrvació T V O N  Henrique por la graciadeDios «mnf 
y al aumento de laMonarchiaEfpañola, M jR e y  déCaftilla,de Leo5deToledo, ̂  
como contiene en fus limites por mar, y  Galicia , de Sevilla , de Cordova, de vi* * 
por tierra. Mientras duró la fanta guerra Murcia,de Jaén, del A lgarve, de Alge- 
contralos M oros, nunca fe efe&uo fac- eirá,de Gibraltar, fe Señor de Vizcaya,é¿«4.66 
cion grande en ella, fin que todos , ó la de Molina. Por fazer bien, fe merced 
mayor parte de los Guypuzcoanos(aun- vos los^Concejos , Alcaldes, Prcboftes, 1.
que los mas remotos en el Reyno ) afifti- Merinos Regidore s,C a valleros Efcude- 
eífen en la empreña,con fuCoronel nom ros, é Oficiales de la mi Provincia de 
brado por la mífma Provincia en conti- Guypuzcoa,c Alcaldes,fe Procuradores, 
nuacion de fu fuero, y antiquiífima cof- éJUezes,éComiffarios de IosHijosdalgo 
cumbre, y  en algunas , haziando efcolta, ¿ de las Hermandades de ella , por los 
y  guardiaá la perfona Real, particular- muchos,é leales fervicios, que vofotros 
mente en tiempo del Rey D. Alonfo el rne avedes fecho, S. facedes de cada di*, 
ultimo,que para efte efeóto fe valió de tengo por bien,é es mi merced,que aho- 
ellos en la infigne batalla de el Salado, ra,¿ de aquí adelante,para fiempre jamas 
como de fusfideliífimos,y muy leales vaf- effa dicha mi Provincia íc pueda llamar,. 
fallos. Correfpondieron á la realidad de ¿ nombrar, é fe nombré,é llame, l  inti- 
eftosmifmos atributos,en las guerras que tule, en todas fus cartas,e(crituras,é lu- 
huvo en muchos, anos entre los Reynos gares, donde fehuviere de nombrar, la 
de Cartilla, 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 vaffallos en la prontitud, conque nado deEfcribano publico,mando á los 
afiftian al Real fervicio en todas las oca- Infantes,DuquesMarquefes,Ricoshomes 
(iones que fe ofrecieron. N o  menos fe Maeftres de las Ordenes, Priores,Comen 
acreditaron conftantemente fieles,y lea- dadores,é á los del miCófejo,éOydores 
les en todas las guerras civiles, y  moví- delam iaudiencia,éálosm is Contado- 
mientos internos de Caftilla en diferétes resMayorcs de las mis quentas, é á los A l 
tiempos,fin que en ocafion alguna huvi- caldes,éalguaciles,fe otrosjuezes qualef- 
effen faltado á fu obligado en la debida qUier de la mi Cafa,é Corte ,é Chancille 
afiftcncia, y fervicio déla Real Magef- tia,é á los Subcomendadores, Alcaydes 
tad. Hazcn patente efta verdad muchif- de los Cadillos,é cafas fuertes,é llanas,y 
finias muy regaladas cédulas de los Reyes á todos los Concejos, Alcaldes,éAlgua- 
de Efpaña, parte de las quáles fe exprcf- ciles, Merinos, Cavalleros, Efcuderos, é 
faran en algunos capítulos de efte Libro, Oficiales, é homes buenos de todas las 
y otras fe ponen en los capítulos figuien- Cibdades, é Villas, é Lugares de los mis
tes.

C  A P . IV .

De los títulos de SVoble , j  Leal ,y 
muySVoble, y muy Leal con que hon
raron a láLrolomcia el Señor'ÍRey D- 

ue elQuarto >y el Señor Em-
C z

Reynos,é Señoríos,é á otras qualefqúier 
perfonas mis vaffallos, é fubditos, é na
turales de qualquier eftado, ó condición, 
preheminencia , ó dignidad que fean, é 
á cada uno de ellos, que ahora fon,ó fe- 
ran de aquí adeláte,que vos guarden,¿fa
ga guardar efta merced que vosyo fago,£

que

s
/



io T it v h lf c
que en lös Lugafés \ ¿ ptevilegiöfc , é  tal4* NíVarta , de Granädä , de T bledo ,*tíe 
tas, éprQvifí*óile&, é otfás ftícrittitas dört* Valencia , de Galicia , de Mallorca , de 
de eftadichá nii Pfóvitiéíá féhuvíefédé Sevilla, deC ördova, de Córcega, de 
ftdiilbrár  ̂lá ñdmbrcti, é ín titulen, é lia- Murcia , de Jaén, délos Algarvos, de 
mCn la N oble,y Leal Provincia de Guy- Algecira, de Gibraltar, é de las lilas de 
puzcoa, porque efta merced que vos yó Canaria, é de las Indias, é lila s , é tierra 
k g o e ii todo ahorá, ¿ de aquí adelante firme de el mar Oceeanó, Condes de 
Vos fea guardada, é que vós noii vayan, Barcelona, Señores de V izcaya, é de 
nirtpaflert, nin conficritan ir , ninpaífar Molina, Duques de A*hefta$,e de N éo- 
contra ello ahora, nin en algún tiempo, pattiá, Condes deRuyfelloh, é de Cer- 
nirl pot alguna manera : é fi fobre la di- dania, Marqüefés de Oriftan , é de G o 
tha merced quiíieredes mi Carta de privi- ziario, Archiduques de Auftria, Duques 
le jo, por efta mi carta mando aí mi Chan deBorgcma, é de Brabante , Condes de 
ciller, é notarios, ¿ ä los otros mis oficia- Flandes, é <¿e Tirol,&c. Por quanto Vos 
les,que eíian á laTabla de los mis Sellos, Francifco Perez de Ydiaqucz en nombre? 
que vos lo den, é libren, é feilen, é paffen de la Provincia de Guypuzcoa, nos fizif- 
lo rtiás firme, é bailante qüe en ía dicha tes relación por vueftra petición, dizien- 
razón les pidierdes,é menefter huvierdes d o, que bien fabianios el pleyto que la 
é porque efto vos fea mejor cumplido, é dicha Provincia trato ante los de el huef- 
guardado, por efta mi carta mando ä las tro Confejo, con la Villa de San Sebaf- 
misjufticias, que lo fagan luego afíipre- tian quees en lá dicha Provincia fobre el 
gónar publicamente por las plazas,emer* titulo que mandam os dar ä la dicha Villa 
cadas de las dichas Cibdades, é Villas, é para que fe Ilamaffe noble,é leal,é como 
Lugares, porque todos lo fepan, é nom- fue mädado, é determinado por los dé el 
brenafíiáeffa dicha Provincia, c de ello nueftro Confejo con confulta de mi el 
ild puedan pretender ignorancia. E los R ey, que la dicha Provincia, fe llámaífe, 
tinos, nin los otros non fagades ende al • 8 intitulaffe muy Noble é muy Leal Pro- 
por alguna manera, fo pena de la mi mer- vincia, por ende que nos fuplicabades, é 
ced, é de diez mil maravedís ä cada uno pedias por merced vos mandaífemos dar 

■■ parala mi Camara, 8 de efto vos mandé titulo é proviífion para e llo , ö como la 
dar efta mi carta firmada de mi nombre, nueftra merced fucile* Lo qual Vifto por 
é íelláda con mi Sello.Dada en la Cibdad los de el mi C onfejo , fue acordado, que 
de Segovia á diez y feis dias de Febrero debíamos mandar dar efta dicha carta en 
ano delNacimieto dclNueftroSeñorJcfu la dicha razón, é nos tuvimoflo por bien, 
Chrifto de mil é quatrocientosy fefenta porhazer bien, 8 mercedála Provincia 
é feis años : YO EL REY. Yo Fernando de Guypuzcoa, 8 moradores de ella, aca
de Vadajoz Secretario de Nueftro Señor tando los muchos, é buenos, é lealesfer* 
el Rey la fizeferibir porfu mandado.Re- vicios, que nos han hecho, é facen de 

tícnriq ^cĉ rQ Cordova Chancillen cada dia. Por efta mi carta mandamos,
tnM*- | \ O N  Carlos por la gracia de Dios que ahora, édeaqui adelante para fiem-

ROInanos y é  Emperador pre jamas la dicha Provincia, fe llam e, e 
Agofio femP̂ r Augufto, Doña Juana fu Madre, intitule la muy Noble 8 muy LealProvin 
^4^6 y  el mifmoDon Carlos por la mifrna gra- cia de Guypuzcoa, é que aníi fe ponga en 
c#x.a  cia>Reyesde Caftilla, de Leon, de Ara- todas las cartas, éproviffiones,é previle- 
A í* -  gon ,delasdosSiciJias,de Jerufalen,de jo s, que de aquí adelante fele dieren, 8 
mm' ! con-

N
\
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concedieren por nós, é por los Reyes mera tifvieffe en fu poder k
ñueftros fuco lío res, é en tocias las eícrip¿ ^
turas , que pallaren ante los Efcribáno* 
públicos de la dicha Provinciá/é manda
mos al Iluftriflimo Infante Don Fernán-

la de Fuehterravia.

O N  Hcnriqüe porlagracia deDios ^  
Rey de Caftilla, de León* dcGali-. H&aiq

do, nueftro muy charo é muyamado hijo cia¿de Sevilla,de Cordova,de Murcia,de ei/ren 
c  hermano, é á los Infantes, Duques^Per Jaeri* del Algarvc,dc Algécira, é de Gi- 
lados, Condes,Marquefes^RicoshomeSj braltar* deGuypuzcoa, c Señor de Viz- Abril 
Maeftres dp las Ordenes,Priores,Comen cayá, é de Molina. A  los Alcaldes, é Pro 
dadores, Alcaides de losGaftillos^ e cafas curadores dé los Hijosdalgo déla mi cax P 
fuertes,é llanas,é á los dé el nueftroCon- Noble é Leal Provincia de Guypuzcdá, ¿'á* ^  
fcjo , Prefidentes* é Oydores de las nu- é á cáda uno de vos, á quien eíta mi car- mtm 
eftras Audiencias, é á todos los Corregí- ta fuere modrada,falud é gfcícia:fepades 
dores* Afiftentes,é Alcaides* é otras juf- que por algunas caufas , é rázohe$,qúe á 
tkias, éjuezes,équálefqüier de todas las ello me mueven muy cumplideras a mi 
Cibdades,Villas,éLugares de los ñueftros férvido, á bien, é paz, é fcffíego dé ío- 
Reynos,é Señoríos,é á cada uno de ellos, da eflTa tierra 5 mi merced, é vdluntad es, 
que vos guarden, é cumplan eíla merced y que vos apoderedés de el mi Cadillo dé 
que haremos ala dicha Pro vincia,é con- Velóaga ,que tiene elMarifcál García l o  
tra el tenor, é forma de lo en ella con- pez de A yala, por quanto el dicho Ma- 
tenido* non váyan, nin paffen, nin con- rifeal ha eftado, y éftá en mi defervicio, 
fientan ir , nin paflfar por alguna manera, é del dicho Cadillo fe han fecho, é cfpe- 
é los unos nin los otros non fagadés, nin ran facer algunos males, é dapnós en c'ífa 
fagan ende a l, fo pena de lá nueftramer- tierra,é affi tomando,lo pongades,é der- 
ced, é dé diez mil maravedís para la nu- rivedes por el fuelo* é non confintades, 
cftra Camára¿ Dada en laCibdad déTo- nin dedes lugar,que fe pueda tornar á fa- 
íedoá veinte ytresdiás del mes dé Junio cer, y edificar, fin mi licencia, é cfpecial 
año del Nacimiento de nuedro Salvador mandado :porque vos mando átodos, y á 
JeftiChrifto dé mil é quinientos y veinte cáda uno de vos,queluego vida eda mi car 
y cinco años. YO EL REY* Yo Franeif- ta,fin otra luenga, ni tardanza nin efeufa 
co de los Covos Secretario de fus Cefá- alguna lo fagades; & cumplades aífi,é para 
rea, y Católicas Magédades lá fice éf- ello juntedes,e fagades jütar todas,équa 
cribir, por fu mandado. Compodela- lefquier gentes, que fueren neceffarias, c 
nuSiLicenciatusdeSantiago.DoftorCa- cumplideras para lo facer, á los quales 
brero Acuña. Licenciatus Martin. El mando qüe cada y quando, que por vo- 
Licenciado Medina. Licenciatus Xime- fotrosfobre ello fueren requeridos, le 
nez* Oruina por Chanciller* junten con vofotros, fo las penas, que

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

Como por la c o n fia n tr o n ío  , que «¡"“ . P1” T '
■ n 1 . p  a. J r / é>'r> • *■  plidero es; vos do poder cumplido,e loslu tamente e tuvo de la \Provtncia, r . , r c , r ? ,l r J , J r  . /r- » , unos nin los otros no fagades ende a!,

je  le encomendó Je apoderóle de las por alguna ma nera,fo pena de la mi mer- 
ro r  talegas de y eloagapy de Fuen* ced, é de privación de los oficios, é con- 

terravia, que demoliejjealaprí- fifeacion délos bienes de los que lo con
trario
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que Cn lös Lugafès , ¿ privilegios - é taf- NáVarfa j de Granada ,  de Toledo ,Me
täs, ¿ proviffi Ortes, è Otfáséícníüfas dort* Valencia * de Galicia , de Mallorca , de 
de efta dicha mi P fovittcià fé hüviefe de Sevilla, de Cördova 5 de Córcega , de 
nombrar , là hömbreti, è intitiilén, è lia- Murcia* de Jaén, de ios Algarvos, de 
trien la N oble,y Leal Provincia de Guy- Algecira , de Gibraltar , è de las Iflas de 
puzcoa, porque ella merced que vos yö Canaria* è de las Indias, è Iflas, é tierra 
fagotti todo ahorá, é de aqui adelante fírme de el mar Oceeanó, Condes de 
Vos fea guafdada, é que vós nòti vayan, Barcelona, Señores de Vizcaya, é de 
niti pafleil, nin conficritan ir, riiìl paifar Molina, Duques de Ashehas ,é d e  N èo- 
Contfa ello ahora, nin en algún tiempo, patfiá, Condes deRuyfelloíi, è de Cer
nia pof aígUna manera : é fi fobie la di- dania, MarqUefes de O rillan, è de G o 
tha merced quifieredes mi Carta de privi- ziariò, Archiduques de Auftria, Duques 
lejó, por efta mi carta mando ai mi Chan de Borgoña, é de Brabante, Condes de 
ciller, ¿ notados, è à los otros mis oncia- Flandes, é <¿e T irol,&c. Por quanto Vos 
lés,que éftan á la Tabla de los mis Sellos, Francifco Perez de Ydiaquez en nombré 
que vos lo den, é libfen, é feilen, è paffen de la Provincia de Guypuzcoa, nos fizif- 
lo ttlàs firme, ¿ bailante que en la dicha tes relación por vüeftfa petición, dizien- 
fazon les pidierdes,é menefter huvierdes do , que bien fabiamos el pleyto que la 
é poique efto vos fea me; ot cumplido, è dicha Provincia trató ante los de el ftuef- 
guardado, por efta mi carta mando à las tro C onfejo, con la Villa de San Sebaf- 
mis jufticias, que lo fagan luego affi pie- tian que es en la dicha Pro vinciá fobre el 
gónaf publicamente por las plazas,emer- titulo que mandamos darà la die ha Villa 
cados de las dichas Cibdades, è Villas, è para que fe llamaffe noble,è leal,è como 
Lugares, porque todos lo fepan, é nom- fue mádado, é determinado por los de él 
bren affi à efta dicha Provincia, c de ello nueftro Confejo con confulta de mi el 
no puedan pretender ignorancia. Elos R ey, que la dicha Provincia, fé llámaífé, 
unos, nin los otros non fagades ende al • è intitulaífe muy Noble è muy Leal Pro- 
por alguna manera, fo pena de la mi mer- vincia, por ende que nos fuplicabades, è 
ced, è de diez mil maravedís à cada uno pedias por merced vos mandaíTemos dar 
para'a mi Camara, è deefto vos mandé titulo è proviífion para ello , ócom o la 
dar efta mi carta firmada de mi nombre, nueftra merced fueífin Lo qüal Vifto por 
¿ íelíada con mi Sello.Dada en la Cibdad 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 delNacimiéco dclNueftroSeñorJefu la dicha razón, è nos tuvimoflo por bien, 
Chrifto de mil è quatrocientos y fefenta porhazerbien ,é merecd-á la Provincia 
éfeisaños : YO EL REY. Yo Fernando de Guypuzcoa, è moradores de ella,aca
de Vadajoz Secretario de Nueftro Señor tando los muchos, è buenos, élealesfer- 
el Rey la fizeferibir, por fu mandado.Re- vicios, que nos han hecho, é facen de

tnM*- I  A O N  Carlos p orla  gracia de Dios que ahora, è de aqui adelante para fiem-
Ibon gjftrada Pedro de Cordova Chancillen cada dia. Por efta mi carta mandamos,Henriq ■   ̂ 5

Rcy de Romanos, é Emperador pre jamas ía dicha Provincia, fe llame, é 
ligofto Augufto, Doña Juana fu Madre, intitule la muy Noble é muy LealProvin
Á:\4rC6 y el mifmoDon Carlos por la mifma gra- cia de Guypuzcoa, é que aníi fe ponga en 
c^Jí cia,ReyesdeCaftilla, de León y de Ara- todas lascarías, é provisiones,é previlc- 
Jheg.u gon ,de lasdosSicilia$,de Jeruíalen, de jos , que de aqui adelante fele dieren, é
num̂ é con-

N
\
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concedieren por nós, é por ios Reyes mera»y ttrvieffe en fu poder a
nueftros fucefiores, é en todas las efcrip- 
turas, que pallaren ante los Hfcríbánoá 
públicos de la dicha Pro vinciá,’é manda
mos al Iluftriflimo Infante Don Fernán-

la de Fuehterravia.

Ó N  HenriqUeporlagraciadeDios 
Rey de Cartilla, de León, deGali-, Mmriq

do, nueftro muy charo é muy amado hijo cia¿dé Sevilla,de Cordova,dc Murcia,de el ¡v•« 
e hermano, é á los Infantes, DuquesjPer Jaen¿ del Algarve,de Algecira, é de Gi- 
lados, Condes,Marquefes* Ricoshomesj braltar  ̂ de Guypuzeoa, é Señor de Viz- Abril 
Maeftres d$ las Órdenes,Priores,Gomen caya, e de Molina. A  los Alcaldes, é Pro 
dadores,Alcaides de losCaftillosj é cafas curadores dé los Hijosdalgo dé la mi cax P 
fuertes,é llanas,é á. los dé el nueftrdCon- N oble é Leal Provincia de Guypuzeoa, JJ&- 1 • 
fcjo , Prefidentesj é Oydores de las nu- é á cada uno de vos ¿ á quien efta mi car- mm 
eftras Audiencias, é á todos lo* Corregí- ta fuere moftrada,falud é gíácia-.fepades 
dores* AíiftenteSjé Alcaides* é otras juf- qué por algunas caufas , é razones,que á 
ticias, é Juezes,é quálefqüier de todas las ello me mueven muy cumplideras a mi 
Cibdades,Villas, é Lugares de los nueftros fervicio , a bien, ¿ paz, é foífícgo dé to- 
Reynos,é Señoríos,é á cada uno de ellos, da efta tierra $ mi merced, é voluntad es, 
que vos guarden,é cumplan efta merced) que vos apodéredés de el mi Cadillo dé 
que hazemosá la dicha Provincia,é con- Veloaga ,que tiene elMarifcál GárciáLo 
tra el tenor, é forma de lo  en ella con- pez de A yala,' por quanto el dicho Ma- 
tenido* non váyan, nin paffén, nin con- rifeal ha eftado, y ¿ftá ert mi defervicto, 
Tientan ir , nin paífar por alguna manera, é del dicho Caftillo fe han fecho, é cfpe- 
é los unos nin los otros non fagades* nin ran facer algunos males, é dapnós en e'ffa 
fagan ende a l, fo pena de lá nueftramer- tierra,é afli tomando,lo pongades,c der- 
ccd, é dé diez mil maravédis para la nu- rivedes por el fuelo * é non confintades, 
eftra Camara. Dada en laCibdad déTo- nin dedes lugar,que fe pueda tornar á fa- 
íedoá veinte ytresdiásdél mes dé Junio cer, y edificar, fin mi licencia, é efpecial 
año del Nacimiento de nueftro Salvador mandado rporque vos mando átodos, y á 
TefüChrifto dé mil c quinientos y veinte cada uno de vos,queluego vifta efta mi car 
y cinco años. YO  EL REY* Yo Francif- ta,fin otra luenga, ni tardanza nin efeufa 
co dé los Covos Secretario de fus Cefá- alguna lo fagadesjé cumplades afti,é para 
rea, y Católicas Magéftades la fice éf- ello juntedes,é fagades jütar todas,é qua 
cribir, por fu mandado. Compórtela- lefquier gentes, que fueren neceflarias, c 
nus.Licenciatus de Santiago.DoétorCa- cumplideras para lo facer, á los quales 
brero Acuña. Licénciatus Mar£Ín. El mando que cada y quando, qué por vo- 
Licenciado Medina. Licenciatus Xime- fotrosfobre ello fueren requeridos, fe

junten con vofotros, fo las penas, que 
por vofotros de mi parte les fueren pu
ertas,las quales, les yo pongo por la pre- 
fente, para lo qual, fi neceftario ,c cum
plidero es; vos do poder cumplido,éios 
unos nin los otros no fagádes ende a!,

nez* Oruina por Chanciller.

C A P I T U L O  V’.

Conio por lá confianza grande ¿ que
niñamente fe tuvo de la 'ÁProvincia,

J*J* €nc°wiendo Je apoderafje de las por alguna manera5fo pena de la ....... .
húrtatelas de Fúoagaijy de Fuen- Ced, é de privación de los oficios, é con- 

terravia, que dentoliejfe a lap ri- fifeacion délos bienes-de los que lo con-

mi mer-

trariQ
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ZZ Titulo II.
trario ficieren. Dada en la muy N oble ¿ é poderío Real ábíolutoj de que en ella 
Leal Cibdad de Segovia á veinte días de parte quiero ufar,¿ ufo,vosdoy porlibres, 
Abril año del Nacimiento de nueftro é quitos para ahora, c para fiempre jamas 
Señor Jefu Chrifto de mil é quátrocien- de qualquiera obligación,que fobre ello 
toséfefenta é feis años. Y O  EL REY. ficiftes al dicho Marifcal, é de todas , é 
Y o Juan González de Cibdad Real Se- qualefquier penasen la dicha obligación 
cretario del Rey nueftro Señor la fiz ef- contenidas, é los unos, nin los otros no 
cribir por íu mandado. fagades,ni fagan ende al por alguna ma-
D O 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 
do, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de los bienes de los que lo contrario fi- 
de Murcia, de Jaén, del Algarve, de A l- cieredes para la miCamára.Dada en la Vi 
gecira,¿ de Gibraltar, ¿de Guypuzcoa,é lia de Vcxar á diez é fíete dias de Febre- 
Señor deVizcaya,é de Molina. A  voslos r o , año del Nacimiento de nueftro Se- 
Efcuderos, ¿ Fijosdalgo de todas las Vi- ñor JefuChrifto de mil & quatrocientos 
lias, é Lugares de la dicha Provincia de é fefentaé ocho años. YO  EL RE Y. Yo 
Guypuzcoa,falud,¿gracia. Sepades,que Fernán Perez de Miefes, Secretario de 
vi vueftra petición, que me embiaftes fir- nueftro Señor el Rey , la fiz eferibir por 
mada del nombre de Domenjon Gon- fu mandado, 
zalez de Andia, vueftro Efcribano, é fe-
llada con vueftro Sello, por la qual me C A P I T U L O  VI*
embiais Suplicar, que á mi merced plega
mandar darvos licencia, paraque pudiefle Que/uTroymcia, ni parte almnatk
des tornarle torn.flédes el m. C a M lo , ^  j  r  e M ’̂ a ¿e  l l o r o n a
e Fortaleza de Fuenterravia al Manlcal , J. *  „  nJKeal, ni tener en ella ejtrangero

alguno, jituado ninguno por 
merced ü ea l.

YO EL REY

EMbio mucho Taludar á vos, los Pro- ^  
curadores de losEfcuderosFijofdal enM*.

Don García de A yala, que por vofotros 
le fuetomadojfegunque efto,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 
leal, é fiel, é verdaderamente aveisfiem- go de las Villas,é Lugares de la muy N o- ¿
pre guardado, ¿agora foy cierto, que ble,é muy Leal Provincia deGuypuzcoa, 
guardades todo lo que cumple á mi fer- como a aquellos, que amo,é precio, e de i^66 
vicio, é al bien, é confervacion de efla quien mucho fio. Fago vos faber, que vi 
dicha mi Provincia,* yo vos mando, que vueftra petición que me embiaftes, en Leg.i. 
por ninguna , nin alguna manera, non la qual dezides queerades avifados, que mm'%- 
dedes,nin entreguedes el dicho Caftillo, el Conde de Fox con otras gentes, c 
é Fortaleza deFuenterravia al dichoMa- Capitanas del Rey de Francia, faftaen 
rifeal, nin á otra perfona alguna, antes lo numero de diez é feis mil combatiea- 
tengades, é guardedes,é tengades, y de- tes eran venidos á la Cibdad de Bayo- 
fédades vofotros,como fafta aqui lo ave- n a , é á Veárriz , é afíi mifmo , que el 
des fecho para mifervicio,ca por la prefé Rey de Francia armava ciertas naos 
te,yo de mi cierta ciécia,é propio motu, por mar, éque os recelavades que ve

nían
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•titu b a . ií
ritan i  tomar lás mis Villas de Fuen- dicha vueftra petición fe contiene.
térra vía ,  ¿San Scbaftian , f e Gueta- 
ria , fe otras algunas de efla dicha 
mi Provincia* Otrofi qué ariades 
fábido que en la dicha Provincia al
gunas perfonas avia , qué eran éfpias 
¿ivifavanal dicho Rey de Francia, fe 
á fus Capitanes, fe á otras perfonas de 
eflas cofas de efla dicha mi Provincia, 
éh grande deíervicio de D ios, ¿ mió, 
fe daño de la Provincia. E otrofl que 
algunas perfonas vos avian informa
do que yo avia fecho merced i  algu
nos Cavalleros, ¿Perlados, fe perfo
nas, de algunas Villas de efla Provin
cia , en efpecial avia fecho merced á 
Mofen Pierres de Peralta de las Villas 
de Toloffa, é Segura. Lo qual era en 
derogación de las cartas, ¿ privile
gios que efla dicha Provincia tiene de 
los Reyes de glorióla memoria, mis 
progenitores, fe mías, en que toma
mos para núeflra Corona Real. E allí 
mifnto me embiaftes a notificar que 
la cabfa principal, porque efla Pro
vincia ha eftado fiempre, fe cftá á mi 
fervicioes, porque ninguna perfona 
poderofa,no tiene maravedís algunos 
fituados en efla dicha Provincia , que 
yo mandé dar mi carta para que nin
gunos no pudieflen aver fituados ma
ravedís algunos, falvo los naturales 
de efla dicha Provincia, é que non 
diefle lugar á algunas renunciacio
nes, e cáptelas, é ante datas que fe fa- 
zen á fin de aver las dichas mercedes 
algunas perfonas contra el tenor, fe 
forma de la dicha tai carta, é aflimif- 
mo me embiaftes fuplicar , que man- 
dafle remediar fóbre los devatcs, fe 
guerras de Vizcaya, porque recela- 
vades que de ello redundarían gran
des efcandalos á efla Provincia, fc- 
gund que todo más largamente en la

La qual por mi vifia quanto toca ¿ la 
gente de Francefes que dezidesqye 
viene á efla frontera por mar, fe por 
tierra, como quiera que yo he íabido 
qué aquella gente es-venida con te
mor de los Inglefes que fon palla
dos, 6 quieren pallar al Ducado de 
Guiena por fe apoderar  ̂del dicho 
Ducado : pero fegund que vos yo 
éícribi pocos dias ha , mi merced es, 
quevofotros pongades buena guar
da , fe recabdo en eflas Villas, 6 Luga
res , fe tierra, fe les fagades velar, fe 
rondar por manera que los dichos 
Francefes, ni otra perfona alguna 
non íe puedan apoderar de elfasdi- 
chas Villas, ¿Lugares, en lo qual 
debeis poner grand diligencia, fe
gund entendéis que cumple á mi fervt 
ció,pues ellas dichas Villas fon mura
das é fuertes, 6 por la gracia de Dios 
no pueden recibir fuerza alguna de 
los contrarios, certificando vos, que 
en el cafo que gente alguna viniefle 
fobrecflas dichas Villas, ó alguna de 
ellas, acatando el grand amorque 
yo tengo á efla dicha Provincia por 
la grand lealtad que fiempre man
tuvo , afli á m i, como á los Reyes de 
gloriofa memoria mis progenitores, 
yo en perfona con todo mi poder 
iría i  vos focorrer, fe defender, como 
efla en razón de qualeíquier Reyes, 
c perfonas, que vos quifieífen faZcr 
algund mal 6 dapno, ó de algunas de 
ellas dichas Villas fe quiíieflen apo
derar, de lo qual podéis , é debeis fer 
bien ciertos. E porque luego prefta- 
mente feades focorridos,'íi tal cafo 
acaeciefle, yo cícribo al Conde de 
A ro , é á Don Pedro de Velafcófu 
fijo , fe á la Cibdad de Burgos, fe i  
otrasCibdadés, ¿V illas, é Lugares



He cfiá CÓtl^áféá,, fe á íás hérrtiárida- 
Ú ts$ é al ñii :Cofida3 d'dá' Vizcayá, 
Óuélüégó ptcftaiñenté fe jüntéritb- 
aós , i  cada > e qiiaridó por vófbtros 
füetén requeridos,vos váyan á focor- 
fei* , & áyudar cóntrá íoi dichos Fran- 
CéfeS 3 fe córitrá otras qualeíquier pér- 
fóriás que algünd mal,ó dapnó quifíé- 
tén fazef córitra effa dicha Provincia^ 
Por Cride yo vos mando qué los 
feqüirádés él cáfo lo ofreciendo 3 cá 
yofodértoquc lo faránluego, fe-* 
güridqüe gcld yó embit> á mandar. 
En quántó toca ál fégtiftdó capitulo 
que decides de Iás eíjpiafc, fe avifádó- 
tés qüe cri effá dicha Provincia, ay eri 
défetvicio mió, é endaprio de ella, 
fní fnérccd es, qüe éfte Cafo fea cafo 
de hermandad, fegund mé lofüpli- 
<aftés, é bien aííi Como fi fuéífc infer
ió , é ifícorporado en ¿1 mi quaderno 
de Ordenanzas que yo mande dar pa
ta iá coriftitiicion, fe reformación dz 
¿lía, é quiero , fe mando, c es mi mer
ced é voíüntád , qué lós Alcaldes de 
¿ffá dicha hermandad, fe Próvificiá 
püedañ conocer de efte cafo, poí* viá 
de hermandad, fe fágan jufticia,¿ pro
cedan contra los que fueren culpan
te^, fe contra fus bienes, fcguñd fá- 
flaréri por derecho, guardándolos 
Capítulos, fe Ordenanzas de la her-1 
fiiandad j para lo qual Ies do poder, fe 
facultad cumplido con todas fus inci
dencias, é dependencias, emergen
cias, é conexidades. En quántó focá 
á lo que vos fue dicho $ que yo quería 
énagenar algurias Villas de eíTa dicha 
Provincia^ cerca de efto podéis fer ci
ertos y que' nunca tal cofa vino a mi 
Jéhfaímentó, fe que fi algunas pérfo- 
nas'mis'desférvidores, é defleálés, Ió 
hafí'dicho,.fe publicado , efto hafido, 
¿ es con própofito de eícándafear , fe

aiter^,eni€ter cizañas, é difeórdiaá. 
entre vofotrósen grand désfcrvicid. 
de Óiosj fe mio,é dápnó dé lá Cor 
na Real de mis Rey nos * porque po^ 
deis, c debéis fer bien ciertos qué 
acatada la antigua lealtad d.etodoa  ̂
losvezin os,é  moradores de eíTa di
cha Provincia ¿ vueftros antépafíados, 
la qual vofotros ahora aveis renova
do con g¡rahd ¿mor ,é  voluntad qué 
¿veis moftrado á mi fervicio, fe ál hó-* 
riordelá Corona Real de mis Rey-* 
riós $ yó efto de própofitó, é intento  ̂
dé vos guá rdar, e conférvár vueftros 
privilejos, ¿franquezas, éefféncior 
nes, é vos acrecériíar, ¿ fazér merce
des, fe nó vos ápártar de mi, ni de mis 
Reynós, en ninguna manera $ ni por 
álgunacabfa, ni razón que pudicffe 
Venir. E íi por ¿ventura algunas car
tas dé ello vosfean moftradás, aque
llas fon faifas, é nurica por mi fueron 
firmadas, ni procedieron de mi vo
luntad. Pór ló quál vos maridó , qué 
fi algunas perfonás vos las móftrarén* 
ó preféntaren , ó fupicredcs que las 
tieheri, les prendados los cuerpos ¿ é 
los embiades prerfos, é bien recabda- 
dos ante m i, porque yo mande fazer 
jtifticia de ellos 5 ¿ íí algunas perfonás 
fueron oífados de vos la prefentari 
fagades jufticia dé ellos, por manera 
que á ellos fea caftigo,é á otros exem- 
p lo , qüe nón fe atrevan á fazer lo 
fémejanteen desfervicio de Dios, é 
m ió, fe tan manifiefto de la Corona 
Real, é dapno de misReynos, é á ma
yor aburidamento, yo vos mando 
dar mi carta, en qué tomo de nuevo 
á cffá dicha Provincia para IaÓorona 
Real, fegund por ella vereis. É qüan- 
to toca al otro capitulo tocante á los 
maravedís fituados en effa Provincia, 
á mi plugo vos lo Otorgar, fegund

qué



r m ï m v m
-qp* : Jo «mWajhra pèdtr, fe ; mando à jam as, è qùeqanr puedan ferynïtifta, 
í ^  n^^^taB&íesMa^óPCíiquc lp enagenada, nin apartadjqperîni ;hîti 
guatr^n ajpfv̂ èbqvie nonpaflca femc- p o rlo s  Reyesrqac defpfiis deM ifijt- 

jantesrenuncia^toíiCi, pooqûe.noii rondin misReytibs, de la OprbnàRe|l 
zÿap lugaf l^&qiehas.c^b ĉjAisci ottofi déèllo*,^mn pueda fet fftlftfeaclâ&i 

.mandê proyccr' àcercade lptocantf laidicha Proairteia^ niflâïgtina,nih 
aÍ4ni Condado d.e Vizcaya, como algunas dé las V illa l, è Lugares j'fe 
cumple i  mi {ervioia,éála execucion Valles , é Anteiglesias dcellá fe Reÿ'- 
dc la mi jufticia, Dada en.Ia muy N o - na ,n in  ¿Principe, p iñ í rifante he re
ble, ¿ Leal Villa, de Madrid á diez y  deroy nin OsvaHero ,n în  otrapdr- 
ocho de Agofto año del nacimiento fona alguna de qualquier e ftad o ,ó  
deNueftro Señor Jefu Chrifto de mil cofidicion ,preheminencií, ó dignr- 
quatrocientos y  feícnta y  ocho años, dad que fean, aunque fcaít reales f  6  
Y O  EJL REY. Y o  Femando.del Pul- defeendientes de aquel'eftirpe ¿ 'p ó t 
gar Secretario deNueftro Señor el itingimacabfa, nin razón , ñmcólor 

1 Rey lo fiz eferibir por Tu mandado , que fea, 61er pueda,cafó que fedig-fe 
Alonfo de Velaíco. AntoniusGar- forcumplidera al fervicl'o'de Dios, è  
ciasDoâor.Ferdinandus Licenciants. m ío , ¿pro ¿ bien comün, è pacifico 
RegiftradaC hanciller. eftado de mis Reynos nin por otras

ntnriq | \ O N  Henrique por lagraciade cabías, ¿razones de qualquiera natu- 
ElJfr- J L /  Dios Rey de Caftilía , de León, -ta , efeákó,vigor, calidad, fe minifte- 
eo»/«** ¿»Toledo,de Galicia, de Sevilla,de rio que fean, ó  fer puedan ,  lo quál 
Main Cordova, de Murcia, de Jaén., del ávido aquí por infertoé incorporado^ 
án..d* Algarve,de Algecira,de Guypuzcoa, bien aífi como de palabra á palabra 
¿»469 è Señor de Vizcaya,è de Molina. Por aqui fucile puefto. Yo de ahora para 
Am 1 algunas cabfas , é razones que à ello entonce, è de entonce para ahora, de 

me mueven cumplideras à fervicio de mi propio motu , fe cierta ciencia , è 
D ios, ¿ mió , ¿ al bien común de mis poderío Real abfoluto de que quiero 
Reynos , por la prtícnte quiero, ¿ ufar, fe ufo en efta parte ; revoco, fe 
mando , ¿ es mi merced, è voluntad  ̂ do por ninguno, ¿ de ningund valor, 
lo  quai quiero que aya fuerza, é vi- è efeifto, è por mayor firmeza, é fe- 
gor de ley irrevocable para fiempre guridad de lo fuífo dicho i juro ¿Dios 
jamás , bien aífi como fi fueífe fecha, è â Santa Maria, ¿ à efta feñal de la f  fe 
¿promulgada en Cortes, que lamí 
muy Noble ,  è muy Leal Provincia 
de Guypuzcoa, ¿todas las Villas, è 
Lugares, ¿ Valles, c Puertos, è Ante-

Cxx .oí 
¿>*. 1 
num. 3

— - y , *

á las palabras de los Santos Bvange- 
los , de guardar , è cumplir é mante
ner lo íiiílb dicho,ë de non ir, nin pal* 
far contra ello , nin contra parte de

iglefias, b Solares, fe jufticia , b jurif- ello , nin de pedir abfoludon de efte 
dicion civil, b criminal, é todas las juramento , nin de ufar de e lla , cafo 
otras cofas de la dicha Provincia, que me fea dada por nueftro Santo 
pertenecientes al Señorío R eal, fean Padre, o por otro que poderío aya 
mías, b de los Reyes que defpues de para me la dar en alguna manera. E 
mi fueren en ellos mis Reynos, c de aífi mifmo revoco, c do por ningunas 
la Corona Real de ellos para fiempre irritas, caifas, ¿ innanea, fe de nía-

D gun
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ctóün vatorS Mdfedta^aUalefduiee«nis fona# • m!¿ fubdit«8 i l  naturales 3o
cualquier Ley, * * * 6 ,  6 cbadicion 

Á g* pw»£sA de qotdf prehtmíhencia, d deid ad  qué&áti, 
)*ĵ jp»r- <s.qr»lfjfquier<Viltis de efládi- e l  cada ano deellosy que guárden, 
^(PrAvidfiíf iqualefquierdc lasfufló é cumplan * é f^ift-¿úárdar, ¿ «w*- 
jdifhafi perfoiglft, é CawaUetos * é ¡dc¿ plir pcrpeiuntcnte para fiempre ja* 
^íarofer ¿¿Ato, ¿ ftilftnlchté. fabrisá- mas lo contenido én ella nuéftr* car
da?-, é nonjfver procedido demt vó*
Juntad , pqi'Jq qual do pdr ninguno 
.ejefe&o de,-■ .■ ella*,-í vos m ándaqus 
.{i alguna, 6. algunas pbrfonas fueren alguna cofa ni parte de ello,ahora nin 
.pifados; de ;I*s prefentar enqúalquier en algund tiempo, nin por alguna má
ndelas dichas Villas , c ¡Lugares d é la  aera, nin cabla, niti razón, nin color 
dicha Provinfúa,  pojf.la>prefente lés que fea, ó fér pueda, de lo qual todo

ea i & cada cofa, é parte de e l l o é  qub 
non vayan, nin páiTeñ nin conficn^ah 
ir, nin pallar centra e llo , nin contra

mando que lesprchdanilós cuerpos, 
i. fagan juílieja-de ellos, carpo de a- 
qüeUosque. ufan de cartas faifas, de 
.manera que i  los tales fea caíligo, e á 
qtrqs exemplo, é quiero., é inando 
.que por ninguna, nin alguna de ellas,

mandoal mi Chanciller , é Notarlos, 
,é á los otros que eftan í  la Tabla de 
m isSellos,queden, libren , é pallen 

fcHettimcártá deprívilejo, la más 
firme, c bailante qüe meneíler fuere 
en ella razónré los unos nin los otro»

.aunque contengan qualefquier clan- rnon fagadés, nin fagan, ende a l, por 
Tulas, é vínculos, c abrogaciones, é alguna manera, fo pena de la mi mer- 
d.crogacioncst é fuerzas , c penas, non .ced, é de perder los cuerpos, c quartfo 
pueda ninguno adquirir derecho á la .han, é demas mandoal home que ella

mi carta moftraré, qué los emplace, 
que parezcan ante mi en la mi Corte, 
do quier que yo fea , del dia que los 
emplazare, falta quince dias primeros

ron ninpropiedad de ellas di
chas Villas nin alguna de ellas, é ca
da vez que lo tentaren, pierdan qiial- 
quíef derecho, que por virtud de ella 
.preíumieren de averie todos los otros .figuicntcs, fo la dicha pena, fo la qual 
íusbienes , 1o qual fea confifcado , é mando á qualquier Efcribano publico 
aplicado para la mi Camar a , é yo por que para ello fuere llamado, que dé 
la prefente confiíco, y aplico , é fifeo ende al qué las moílrare, teíumonio 
.por ella mi carta. Mando á losDuques . fignado con íii figno, porque yo lepa 
Condes , Marquefes, Ricoshornes, en como fe cumple mi mádado. Dada 
Maeftres de las Ordenes,Priores, C o- en la noble-c íealVilla de Madrid á x a 
mendadores , é Subcomendadores, dias de A goílo año del Nacimiento 
Alcaydes de losCaftillos, é cafas fuer- del nueftro Señor JefuChrifto de mil 
tes,é llanas,é á los del miConfejo,éOy quatrocientos y fefenra y ocho años, 
do: es de la mi Audiencia, é á todos YO  EL REY. YoFcrnando de Pulgar 
los Concejos , Alcaldes, Alguaciles, Secretario de nueftro Señoreí Rey,la 
Regidores , Cavalleros, Efcuderos de Jiz eferibir por fu mandado. A lfon- 
todas las Cibdadcs, & Villas é Lugares fo  deVelafco. Regiftrada Chanciller.' 
de la dicha Provincia^ de mis Reynos Antonios Garcías DoÉtor.Fernandus 
e Señoríos,  e a otras qualefquier per- JLicenciatus.
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C A P I T U L O  V II.

T itu lo  I I .
ced fegund los férvidos que mfc ave«' 
fecho} é  fazeis de cada-diá. Lo otro 
que vos es dicho, que yo  quiero em~ 

QuelaMage fiad ‘Real ño pedirá biarCorreg»doná:effaPrwi«ci¿,énto
empreflido alguno a la Trovincia, Aiplicó fo b ree fto ,q u e^ n !.Lr fiaikffí

J  i -// / '/T  ^ r- n in  lo  bouU iA Zerieoi]D aIiis,r]¿v tíía fini impondraen ella fijjas» impofi- 
dones * ni tributos » ni embiara 
Corregidory fin  que la Rrorvindat 

o la mayor parte de ella fe  
lofuplique afuAfan  

re~

E L RÉY.
^Oncejos, Alcaldes, Preholles, 
fe Oficiales de las Villas, © Luga» 

res de la muy N ob le, fe Leal Provin
cia de Guypuzcoa, fe la Junta, fe 
Procuradores, c otros Oficialas de la 
dicha Provincia. Fago vosfaber, que 
Domenjon González de Andia , me 
ha fecho relación , que vofotros eftáis 
alterados en alguna manera por tres 
cofas. La una porque vos he embiado

nin lo podiaiazerfegúnd lasleyes ; de 
mis Reynos fín,vueftta¡íhplicack>rr, fe? 
petición , por ende yótnbi* vos 1 ¡xpo-’ 
diadar. Emi'intencion hon fue , nin5 
es. , de vos agraviar ,; nihipery dicar 
en cofa alguna vutftras libertades, :é¡ 
e(Tenciones, é lo que vos embie man
dar quejftgaífedci: aljGaifdeei fuel- 
d p , fue con intención de vos lo yo

C Oneejos, Alcaldes, Prebolles, pagar vpero ahorayoquiero /fe man-* 
fe Oficiales de las Villas, e: Luga- do , que non gelo paguedes, ex y o l®

entiendo pagar por otra-párte, fe i>on 
es nú intención de vos echar riln 
pedir empreftidó alguna general, niil 
efpecial,ninfi fi>, ni.i otras impaccio
nes , nin tributos algunos ,'qut lean 
contra vueftroS pri vi lejos, é cfíencio- 
n :s , é nin es mi intención deyosdac 
Cofregidór'alguto ahora, nin ade

fe, mandar, que paguedes al Conde lante, fi vque vofoítros, óelíaPrd- 
de Salinas el fueldo de fu gente de lo vincia, 5 la mryor parte me Io fupli- 
que le queda por pagar del mes de qtie,nin vos agraviar éneo ra ninguna; 
Mayo pallado, fe de elle. Lo otro fa!vo guardarvos en vueftra fida'guia, 
que fois informados , que quiero yo é libertad, como á mis buenos , fe 
vos echar empreftidos, é filfas , fe leales fidalgos va(l'allos,é vos entien- 
impoficiones , é que ellas colas to- do gratificar en gracias, é mercedes, 
mais a defafuero , fe penfais que ade- c libertades, fobre las que tenedes, 
lante affi vos tengo de fazer otras porque de efiaTrovincia tengo mas 
cofas en quebrantamiento de vuef- cargo que de otras Provincias, niil 
trosprevilejos, fefidalguia, é líber- Lugares de mis Reynos, fegund los 
tad, é ufo, fe coftumbrej é me fuplico fervicios que me aveis fecho, é los 
en vueftro nombre que provehiefíe trabajos que aveis pallado por mi 
en ello , é que non vos mandarte pa- férvido : por ende yo vos ruego, é 
gar el dicho fueldo al dicho Conde , mando que vos esforzedés, é traba- 
fe que non vos demanda(Te tales em- jédes por defender efla Provincia, é 
preftidos, nin íifías, nin impoficio- las Villas, é Lugares de ella para mi 
nes echar; nin pagar, porque tenia- fervicio, fegund que falla aquí avedés 
d es esfuerzo, é efperanza en m i, que fecho, é tengades. vueftra hetman- 
vos avia de fazer gracia , é mer- dad, ¿la rijades, eadminiftredes,

Da fe-
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fegund que fafta’ aquí» éplaziendo^ 
Dios yo .fcre.prcfto en perfona civ 
effaProvincia, é en tanto vos em- 
biart la gente que cumplirá, con que 
vos defendáis,é venguéis vuefttas in
jurias, érnales,cdapno8 que eíTosone 
trigos los Francefcsvos han fecho.' 
De Guevara á. diez, y ocho de Junio' 
defctenta y feis años. YO  EL REY,« 
por .mandado del Rey. Luis Gon»’ 
zalez. . . ‘ *

 ̂ r ‘ r - * ■

. ; CAPITULO VIH»
'-■■■ < ; *• -• . ■ ; r «f
*Delep:udode Armas de la *PrO~.
viñeta ¡J de algunos particulares 

fenalados Jervicios de ella en 
tiempo de los Señores !&> 

je s  Católicos Don  
Fernando , j  ‘Doña 

; Ifléel.

L OS efeudos de Armas , divi-ías j 
y blafones fon tan antiguos en 

el Mundo,.que fuera muy dificultofo, 
y de dilatadiílimo diícurfo el darles 
principio cierto, y determinado ori
gen. Todas las Naciones, Reyrlos , 
Provincias, Ciudades, y pérfohas par 
ticulares de eftima, y aprecio , los 
han ufado, y íérvidofe.de ellos para 
manifeftar , y  reprefenfar lo grande , 
memorable, y  valerofo.de fus hechos 
y  eñimular con efte recuerdo á los fu- 
ceílores ,  y  defendientes á todo bien 
obrár , teniendo prelente el exemplo 
da los que por fu virtud, méritos , y 
férvidos iluftraron las Naciones, 
Reynos, Provincias, Ciudades , y fa
milias , con heroycos. blafones , .dig
nos .de fama inmortal. La’ Provincia 
tuvo , y  usb antiguamente "de, un.ef- 
cudo de Armas ».que contema c a  ia

-71.
targeta fuperior la perfqna de unRejF 
fenrado-ceri veftiduras-reaí«, y  coro
na en la cabeza en una filia con _fu 
iefpada defnuda, levantada la punta 
en lamano dieftra, y e n  la targeta 
inferior tres arboles verdes tejos plan 
tado.s á orillas del Mar,todo encampp 
colorado. Sirvióle de efte efcudpj, 
y  blafon continuamente hafta el año 
de íiiil-quinientos y trece, en que con 
el motivo , que fe referirá ,-fé añadie
ron doce piezas de-artilleria én la 
parte finicftra de la targeta fuperior. 
Sucedieron losOatplicos ScñoresRe- 
yes Don-Fernando elQuinto,y Doña 
Yfabel- fu muger en la Corona de 
Caftilla por el mes de Diciembre de 
-mil quatrocientos y. fetenta y  quátro 
para honra, y  gloria dé la nación 
Efpañola, definfa de la Fe Católica» 
-y drlatacion de fu potcntiffimaMonar 
chía , al méfmo tiempo , que D onAl- 
fonfo él Quinto Rey de Portugal, y  
LudovicoVndecimo de Francia,pro- 
cu aron confederados defpoíTeerlos, 
-y privarlos de la fuceííion del Reyno 
• invadiéndole el primero con mas de 
■ veinte mil hombres por la parte de 
Extremadura , y el legundo por las 
•fronteras deGuypuzcoa con un exer-
- cito de quarenta mil combatientes á
- cargo de A man Señor de Labrit, Pá-
■ dre deDonJuan, que defpues fue R ey 
-de Navarra,por medio deDoñaCatá-
- lina de Fox fu muger, fobrina del Se- 
r ñor ReyCatoIico. En tan ponderablc

aprieto, y ocurrencia de particulares
■ circunftancias,que obligavan á fervir 

¿fus Mageftadesen la recuperación 
del Cadillo de Burgos , Ciudades de 
T oro , y  Zamora, y  otros pueblos, 
que ténian la voz de Portugal, yen  
la defenfa de la frontera,y dé las pla
zas de Hucntetravia, y SanSebaftian,

fin
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Titulo II. ^ 9

JÍin afíáerida externa fe efinaltócon ; operaron vaíerofós enla reíbturacion,
^realzados fervioios, lla .fidelidad de 
4a Provincia > pues á un niifmo tiem- 
jpo embio mas de dos mil de fusnatu- 
nrales al exercito dcC aftilla, que te- 
Iniafitiadocl Cadillo de Burgos, fo»
• Corrió las plazas de Fuenterravia, -y 
r5an  Sebaftian con . bailante numero 
¿dé-gente preifidiaria, y afegurb con la 
(xe(latite de ius rezinos, y naturales á  
toda [atierra imbadida, y amenazada

. detanto poder contrario. Dos vezes 
-fitiaron, y  batieron Francefes á Fuen- 
•terravia con fu numerofo exercito en 
: d  año de . iriil quatrocientosyfetentay 
■ íeisjy en ambas le retiraron con gran-
• de perdida , confufos de verfe deíéfti- 
rtnados de los Guypuzcoaños/qucma-
- ron la Villa de Rentería, y parte del 
•Valle de Oyarzun, <yaunque dieron 
-viña á San Sebaftian, no ofaron em- 
•.beílirla , fabiendo que eftava bien 
-guarnecida, y probehida de todo lo 
: neceffario , y bolvieron áfuReynp, 
-corridos, y.defcalabrados p ore! va

lor de folos los naturales delaPro-
jrvincia, que configuieron en ella oca- 
-fionfu propria defenfa, y el que fe
- me jorafle grandemente el partido de 
los Señores Reyes Católicos, recu-

- pecando las Ciudades j fortalezas, y 
rpueblos que fe mantenían en ladevo- 
: cion de Portugal, y  desbaratando el
• exercito de aquel Reyno en la batalla 
de Toro , en que , y en las demas fac

ciones de aquella guerra, {irvieron
continuamente, y  con grande íatis- 

rfaciondeíus Mageftades los dos mil 
. hombres que embió la Provincia. Hn 
-las conquiftas de losReynosde Gra- 
•, nada, y de Ñapóles, iluftró con par- 
»ticularidad fus méritos embiando
- numerólas tropas de fus naturales á 
. engroíar los £xercitos Reales, y co

y  ocupación de ambos Reynos coirel 
amor,fineza,y fidelidad proprias de fus 
obligaciones,cómo íe vé en el capitulo 
primero del titulo diez y ocho de efte 
Libro, donde fe refieren eftos férvidos 
porlos Señores Reyes Católicos '>. y 
p o rk  Señora Reyna Doña Juana fu 
hijeen fus privilegios Reales: Defpues 
de efto fucedió la unión del Reyno de 
Navarra con el deCaftilla, en el año 
de mil quinientos y doze $ y  aviendo 
juntado el Rey de Francia inmediata
mente un poderofiífimo.exercito, Je 
encamino á la parte de los. Pirineos, 
con los mas experimentados, y prin- 
cipalescavos de fumacioíu.JEd intento 
era reciyerar atpiel Reyno pata fas 
defpoífehidos dueños, y  apode;arfe 
de la Provincia, ó de la parte quepu- 
dieíTe de ella. A  efte fin entró muy 
orgullofo Carlos Duque de Borbcm 
por el Lugar de Yrun á catorce de 
Noviembre del año referido con un 
grueífo muy confiderable de gente 
efeogida, y dexindo á Fuenterravia, 
que fe haüava bien prevenidapara la 
defenfa , pafsó hafta la Villa deErnani 
ocupando losLugares intermedios. A  
diez y fíete fe pufo fobrela plaza de 
San Sebaftian, batióla furiosamente, 
y arruinando con fu artillería grande 
parte del muro flaco, por la parte de 
Surriola; laembiftió con furiofos aífal 
tos , pero fe la defendieron bien los 
Guypuzcoanos que fe hallavan dentro 
'fortaleciendo , y  cerrando el débil 
defmoronado muro con el vivo para
peto de fus perfonas. Causó efta vale- 
rofa rcfiftencia tanto afombro á Bor- 
bon, y á los fuyos, que juzgando por 
imponible la empreña, y recejando 
mayores daños de los que recibieron 
en los affaltos,y calas continuas ba

te
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to - Tituló!t
. tefiis détaaítillcria de la p lá zi, y  de inta; de Noviembre. Hállavaíe 4- la 

algunas embarcaciones , que ocupa- iázoñ él Rey Católico en Logroño 
van la playa déla mar j defifticron del diíponieñdo con fu grande pro videní* 
intento, fubiendo á la montaña de cia todo lo neceffario para la defenfa
Oriamendi contigua i. San Sebaftian, 
con animo de hazer todo el mal, y  

' hoftilidad pofíible en la tierra aden
tro , mas defcngañados con la noticia 

: de eftar proveydos y prevenidos los 
paíTos por muchos GuypuZcoanos 
armados j refolvieron el dia diez y  
nueve retirarle á Francia , y lo exCcu-

- taron faciando el furor de íii ira en la 
quema de los Lugares y caferías de 
la frontera, de donde Tacaron buen

- pillage.de ganado $ íi bien les fue 
precilfo desampararle con parte de 
fii bagage , por averíos acometido

. gallardamente por la retaguardia los 
• que fe hallavan de prefidio en Fuen- 
■ terravia, y  obligadolos á que lo de- 
xafíert, ingnominiofamente , y con 
bañante efearmiento de fus empeña
dos arrojos, como lo declara la Seño
ra Reyna Doña Juana en el privilegio 
real de las Efcribanias de el Numero 
de la Provincia, que va puefto en el 
capitulo primero del titulo catorce 
de eñe Libro. A  efte mifmo tiempo 
entró Don Juan de Labrit afiftido de 
los de íu parcialidad, y  de numérelas 
tropas de Francefes á cargo de Mon- 
íieur de la Paliza,quedando otras mu
chas de referva para dar calor i  füs 
operaciones, y  hazer punta á la fron
tera de Guypuzcoa, porque los de 
ella no focorricífen á aquel Reyno , á 
viña de fu propio peligro. Sitiaron y  
batieron fuertemente la Ciudad de 
Pamplona, defendióla con eftremado 
valor el Duque de Alva primer Virrey 
de Navarra,y defauciados también de 
efta empreffa, comézaron á bolver los 
ojos , y  los palios a Francia el dia tre-

y feguridad de fus Reynos. Tehia bien 
peñado el valor, y grande fidelidad' 
de los Guypuzcoanos con largas ex
periencias,y noticiofo de la retirada db 
los Francefes, eferibio á la Provincia¿ 
primero de Diciembre fu refolucion, 
para que atajándoles los paños por los 
montes, procurañe la gente de ella 
hazerles todo el mal poffible en des
agravio, de los que poco antes avia 
recibido del Duque de Rorbon, y de 
fus tropas. Llegó efta carta de Su Má- 
geftad á la Provincia el dia tres del 
miííno mes, y  á cinco juntos halla tres 
mil y quinientos hombres, noquifie- 
ron aguardar á los demas, que marcha 
van , porque no le eícapaftéri los ene
migos con la demora. Entraron por 
las Villas de Vera , y Lefíaca en N a
varra , y pañando el dia Hete por la 
mañana alas fierras de Veíate, yL ei- 
zondo en el Valle de Vallan, encon
traron á los Francefes, que con mucha 
prifía le retiravan á fu Reyno. Era- 
biílieronlcs esforzada , y  valeroía- 
metrte , y desbaratándolos con daño 
conftderable Ies quitaron toda la ar
tillería, que llevaban. Paffaron con 
ella á Pamplona, y la entregaron al 
Virrey Duque de Alva,paraque aque
llos inílrumentos que la batieron, y  
maltrataron, fueflen, y firvie/Ten de fu 
defenfa adelante. Efle memorable fu- 
ceflb dio motivo á los Señores Reyes 
Católicos Don Fernando, y  Doña 
Juana fu hija, para favorecer á la Pro
vincia co el nuevo blafon de las doce 
piezas de artillería en fu antiquifiimo 
efeudo de armas,á cuyo fin fe le defpa- 
chó el privilegio del tenor figuiente.

Doña
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DOña Juan a por la gracia de Dì ós dcPamploña,á la qual losdichosGuy- 
Rc^tia de Caftilla, de Leon, de puzeoanos, que am ganaron la dicha 

Gradada , de Toledoyde Galicia, de artillería la llevaron á fu cotta,, y con

ÍZ

,Sevilla , de Cordova, de Murcia,de 
Jaén, de los Algarves, de Algecira,de 

. Gibraltai , de las lilas de Canaria , de 
-las lilas,Indias, e tierra firme del mar 
Occean o , Princefa de Aragón, de làs 
dos Sicilias, de Geruiàlen, de Na* 
•varrà, Archidu -¡uefa de Auftria ,Du* 
quefa de Borgoña , è de Brabante , 
Gondefa de Flandes, ¿ de T irol, Se
ñora de Vizcaya, é de Molina. Por 
quanto á mi è á todos es publico fe no
torio, que en el mes de Diciembre deí 
año pallado de mil quinientos y doce 
al tiempo qüe el exercito de losFran- 
cefes autores y  favorecedores de la 
cifmá , en que ha vía mucho numero 
de Alentanes, c otras naciones , alza
ron el cerco de fobre la Ciudad de

la gCntc que la ganó, y la entregaron. 
al Duque de A l va nueftro CaphanGe- 
neral que allí eftava, paraque aquella : 
artillería, que primero le ofendió, 
y Je tuvo cercado en la dicha Ciudad, 
fueUedeñde en adelante en fu favor,
¿ de ella, fe quedaíf:,corto quedó, pa
ra nos, fe par» nueftro férvido. Y por 
queeVíazon quede tan feñalado fér
vido quede perpetua memoria, y en
tre las otras hoñtás y mercedes , que 
por ello la dicha Provincia merece, r 
tenga la dicha Artilleria por armas. 
Por la prefente acatando lo íuífo dicho 
é porque á la dicha JProvincia*'quedc~ 
perpetua memoria dé ello, y los que 
ahora fo n , y  teran de aqüi adelante, 
tengan voluntad de guardar, y acrc-

Pamplona, que es en el nueftro Rey- centarfu honra en los fechos de ar- 
no de Navarra , los , Fijosdalgo veci- mas, que fe recrecieren, y otros to
pos , fe moradores de la mi N oble, y 
muy Leal Provincia de Guypuzcoa, 
que a la fazon fe fallaron en la tierra, 
aunque la mayor parte de los hom
bres de guerra de la dicha Provincia 
andavan fuera de ella en mi férvido,

men exemplo, y fe esfuercen á facer 
feme jantes cofas; D tíy por armas á la 
dicha Provincia las dichas doce piezas 
de artillería j y  les doy poder c facul
tad paraque juntamente con las armas 
que ahora tiene, que es un Rey affen-

efpecialmente en dos armadas de mar, tadofobre la mar, con una efpadí en 
la unamia, y la otra de loslng'efes, la mano, puedan ponerla dicha arti-
que yo  mande proveer, y  en otras ar
madas de mar, y  de tierra, fe levanta
ron esforzadamente , fe falieron a po
nerle en la delantera de los dichos 
Francetes, é los fallaro en el Lugar lia 
mad o Veíate, fe Leizondo, que fon en 
dicho Reyno de Navarra, donde va
ronilmente pelearon con ellos, fe def- 
baratandolos, fe matando muchos de 
ellos, les tomaron por fuerza de ar
mas toda el artillería,que Hevavá, que 
era doce piezas de metal co que batie 
ron,y combatieron á la dicha Giudad

tilleria en fus efeudos , armas, yíellos,' 
banderas , y  obras , fe otras cotes ¿ 

en que te huvieren de poner fus 
armas , lasqualeshan da 

f*r déla manera, que 
#n efte eíctrdo van

»
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IB mando ¿1 Uuftriífimo Principe Don 
Carlos mi muy caro é muy amado fijo 
¿ a. loslpfantes Perlados, Duques, Mar 
quefes,Condes,Ricoshomes,Maeftres 
de lasOr«ienes,c á los del miConfejo, 
Oydores de las mis A u d ien ciasA l
caldes, Alguaciles de la mi C afa, y 
Corte, é Chancillerias, é á los Prio
res, Comendadores , Subcoménda- 
dores, Alcaides de los Cadillos, cafas 
fuertes, e llanas , é á todos los C on 
cejos, Jufticias, Regidores j Cava- 
lleros, Efcuderos, Oficiales, éhomes 
buenos de todas las Ciudades, é Vi
llas , é Lugares de los mis Reynos, é 
Señoríos, aífí á los que ahora fon , 
como á los que fe r ande aquiadelan» 
tfc, é á cada uno, é qualquier de ellos, 
que guarden, é cumplan, é fagan gu
ardar efta mi carta de Previlegio c to
do lo en ella contenido, é 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 , c de mil doblas de oro 
para la miCamara é fifeo, á cada uno 
que lo contrario ficiere, ¿ demas man 
do al homc que Ies efta mi carta mof-

T i t * k l h
trarey quelos emplace qüeparezcan 
ante mi en la mi Corte y d a  quier 
que. yo  fea, del dia qué los emplázate 
{afta quince dias primeros figuientes'j1 
fo la dicha pena , fo la qual mando á. 
qualquier Efcribano, publico que para 
ello fuere llamado, que dé al que ge 
la moftrare teftimonio fignado con fa 
ftgno, porque yo  fepa en como fe cuna 
pie mi mandado. Dada en la Villa de 
Medina del Campo á veinte y ocho 
dias del mes de Febrero año delNaci- 
mieñto deNueftroSeñar Salvador Jeíu 
ChrLfto de mil quinientos y trece años 
Y O  EL REY. Y o  Lope Conchillos 
Secretario de laRéyna nueftra Señora 
lo fizeeícribir por mandado del Rey 
fu padre.

CAP. IX.

Como por la grande confianza que 
tifo o Jíempre dé la ‘Provincia el 
Señor Emperador E>on Carlos la 
encomendó en fu aufencia la defenfa 
del rRejno dej\f (Otarra ,j  de averie 
focorrido la dio muchas gracias. Y 
como por la mi fina confianza ,j  por 
la fatisjaccion con que la ejlimava» 
lapidiojii parecer para las resolu

ciones muy arduas de nego
cios gravifsi- 

mos.
i

; EL REY.

COncejos, Jufticias,Regidores,Ef
cuderos homes, Hijosdalgo de la 

N oble y muy Leal Provincia de Guy- 
puzcoa.Ya fabeis como por la divina 
clemencia yo foyeletto á la dignidad 
Imperial, y que por dar orden en la 
jufticia, y governacion de las tierras 
francas del dicho Imperio, de que

ay
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tTitulo II.
ay mucha neceílidad, y afli mifmo para 
entender en las cofas tocantes á mi 
imperial coronación, me he puefto en 
eaxnine para ir alia con la gracia de fu 
divina Mageftad con intención , y  
deíleo de bolvcrlo mas preftamente 
que fer pueda á eftos nueftros Reynos 
de Eípaña, donde , placiendo á Dios 
Nueftro Señor* ha de fer mi continua 
refidencia, y filia principal. Y porque 
podría fer que, durante mi auíencia de 
eftos dichos Reynos, fe ofrecieíTen en 
•ífas fronteras algunas cofas, en que 
emplear vueftra antigua y loable leal
tad , que aveis tenido, y tenéis á la 
confervacion de nueftro fcrvicio , y 
eftado 5 yo vos encargo, y mando, 
que defde ahora, para entonces, efteis 
apercevidos, y en orden de guerra, y 
que cada, y quando el Duque de N a- 
gera, nueftro Vifo-Rey , y Capitán 
General delReyno nueftro deNavarra 
y  fus fronteras, voseferibiere que le 
ayudéis con alguna gente, aífi para la 
defcníion del dicho Reyno,como para 
las dichas fronteras $ lo pongáis luego 
por obra, conforme á fus cartas, y  
llamamientos , que por la prefente 
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 
fuflo dicho porfolas libranzas, ó ave
riguación del dicho Duque , y de los 
Oficiales de nueftro fueldo, que con 
el rcfiden , en lo qual en fu tiempo , y 
lugar porneis Ja diligencia, y buen 
recaudo , que de vofocros confio, por 
qu: demás de hazer lo que fiempre 
hiziftes en las cofas de nueftra Carona 
Real, y lo hizie*on vueftros antecefo- 
res, terne, como es razón, en mas fér
v id o , y á mayor lealtad, y afección,
1 j  que en mi aufencia hizieredes, que

E

lo que hizieffcdes enprefencia, y  tan
to mas terne memoria deello, para 
os lo gratificar, y conocer,quanto con 
mejor voluntad, y brevedad, \ofotros 
cumplicredes lo fuffo dicho. DeSanta 
María 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.

C Oncejos, Jufticias, Regidores^
Cavaíleros, Efcuderos, homes, Bon 

hijofdalgo de todas las Villas,y Luga- 
res de la Leal Provincia de Guypüz- 
coa. Por cartasdemisVifo-Reyesde £*í /íí/wj de' <r * 1
eíTos Reynos, Tupe con quanta volun- A-ní. i 
tad, y deífeo de mi fcrvicio, embiaftes Cax' F 
muy buena gente de eflfa Provincia, Jf, 
pagada para cierto tiempo, al focorro 
y remedio deNavarra,y ahora lie Tábi
d o , como plugo á Nueftro Señorde 
nos favorecer, y que coa fu ayuda fue 
vencida la batalla, que nueftro exerci- 
to huvo con el del Rey de Franci i , en 
que íc halló vueftra gente , y como fue 
tornado á recobrar el dicho Reyno, 
de que he dado, y doy muchas gracias 
a D ios. A  cffa Provincia agradezco, 
y tengo en mucho , el fcrvicio que en 
cito nos ha fecho , é demás de por 
cofa que tanto tocava á la honra de 
eftos Reynos, per otras muchas cab- 
fas, yo lo he cftimado , tenido, y  
tengo por lo que es razón, y fiem
pre confié , que tifa Provincia no 
lo avia dé hazer de otra manera , y  
eftoy cierto que para todas las co
fas de mi fcrvicio, ha de hazer lo 
mifmo : é ahora porque , como 
abréis fabido, yo eftoy determinado 
de falir en perfona en campo con 
muy gruefío exercito , para fazer

en



u  Titulo 17.
en Francia por cillas partee, todo el Rey de Ungiría nueftro muy cato, é
daño que pudiere, eferibo á mis Vi- 
foReyeá, qüe foftengan el exercito, 
que tienen, y que hagan toda guerra 
al dicho Rey de Francia por mar, y 
por tierra,y provean otras ciertas co
fas, que mucho conviene, y  porque 
fegun los grandes gados 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 , é 
aumento de cftos Reynos, yo vos 
mando, y  encargo, que por eí tiempo 
que efto durare, que no podra fer mu
cho , proveáis de la cofia que fuere 
menefter & la gente que de effa Pro
vincia fuere á nos fervir en el dicho 
exercito, que como el fervicio es muy 
grande, y de calidad, affi podéis eftar 
ciertos, que fiempre lo abré en memo- 

para favorecer, y honrará eíTaría
Provincia en todo lo que fe ofreciere, 
Y  porque fobre tod o, mas largo os 
eferibirande 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.
2W J '^ O n cejo s, Jufticias, Regidores, 

Crr/oj ^ ^ C avallero s, Efcudcros, homes, 
radaa hijofdalgo de las Villas, y Lugares de 

& la nueftra Noble , y Leal Provincia de 
Guypuzcoa. El Iluftriflimo Infante 

1^6. Don Fernando mi muy caro* émuy 
Cav ' j  amado hermano me ha eícrito, como 
Leg. x. el granTurco enemigo de nueftraSan- 

taFe Católica con masdedofcientos 
mil combatientes de pie, y de cavallo 
y  gran copia de artille ría, vin o al Rei
no de Ungria, é como el Serenifíimo

muy ainado hermano por le refiftir, c 
por le atajar las grandes crueldades 
que eñ los Chriftianos de fu Reyno 
hazia, falió á c l en campo con toda 
la mas gente que pudo , que ferian 
hada quarenta mil combatientes, y  
en una batalla que huvieron, fue mu
erto el dicho Rey, é algunos Prelados 
é grandes de fus Reynos, y la 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 granCibdad 
del dicho Reyno, é la mas principal 
de Ungria, y otras Cibdades, é Villas, 
é Lugares, ¿ metió á cuchillo, é mató 
todos los Chriftianos, hombres, y  
mugeres de edad de trece años arriba, 
que fueron por todos, los Chriftianos 
muertos,mas de cientoy cinquenta mil 
animas, y los de trece añosabaxo los 
llevaron configo para les 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. Yaveisquan 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
p o , e por nueftros pecados Dios nu- 
eftro feñor permite, que el Turco ha
ga tan grandes , é crueles guerras : 
pero es cabfa, que cada uno debe te
ner por fuya propia,la defenía de ella, 
y de grande lamentación para toda 
la Chriftiandad,pues que principal
mente lo que el dicho Turco haze, es 
muy gran ofenfa de Dios Nueftro Se
ñ or, é de fu Santa F e , éReligión 
Chriftiana, y tom a, y ocupa las tier
ras y Señoríos de los Principes Chrif-

ti a-
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tianosy despedazando, ¿-martirizan- ¿ o , y  eftorvárlé que rio b iga ¿oías,
dolos ChriftLnos, que fe .defienden 
fe no le quieren feguir, é  qu> en los 
Templos,donde fe honra va, > y  alava-

cn  tafi grande ofenfa de Dios nueftrb 
Señor, é de nueftra SantaFc Católica^ 
¿Religión Chriftfana , è trabajar con

va Dios nueftro Señor, fe hagan afio- todas nueftras fuerzas de quebrantar,' 
ra vituperios, y cofas de menofprecio fe abajar la grand foberuiat del dicho 
fe continuando fu diabolica ¿dapnada T  ureo , lo quaí con ayuda d é  Dios nú- 
guerra,ha proveydo fus capitanes con eftro Señor entiendo proveher afll^
mucha copia de gente, para que va
yan á las tierras de el dicho Infante, 
que eftan comarcanas, y e:i frontera 
de las otras, que ahora ha tom ado, 
y  ganado, que es otro muy gran do
lo r , è fentimiento el que de ello te
nemos , viendo que con fu infidelidad 
è crueldades quiere feñorear, é fu- 
getar losChriftianos : y teniendo con 
fideracion á todo efto, c conocimieto 
de los muchos, è grandes, ¿feñala- 
dos beneficios, que avernos recibido 
è cada dia recibimos de Dios nueftro 
Señor, èque nos pufoparaque en fu 
lugar reynaífcmosen la tierra, è nos 
dio en ella imperio, è feñorio con 
que le firvicíTemos, è también por el 
deudo tan cercano que tenemos con 
el dicho Rey de Ungria, c con el di
cho Infante Don Hernando, è por 
feraquellas tieLTas de nueftro patri
m onio, teníamos è tenemos entera 
obligación á la defenfion de nueftra 
Santa Fe Católica, é Religión Chrif- 
tiana,quees, teniendo á Dios delante, 
tener por propia mia la defenfa de efta 
cab/a, pues es tan grande fervieio fu- 
yo , en el qual yo efpero que dara por 
galardón á todos losChriftianos que 
en ello fe empiedre, la vigoria de ella, 
è afíi-para le refiftir, como para reco
brar lo quella ganado, è ocupado de 
Chriftianos, é hazerle à e l, è à todos 
fus fubditos infieles , todo el mal è 
dapno que pudiéremos procurar con 
todo nueftro poder, de refiftir al Tur-

en obrar con toda la mas brevedad 
que fer pueda, fegund ;alpcafo con
viene , y fe entiende corí todo cuyda^ 
do lo que p a ra d  cfe’dto de ello es 
nienefter, ¿ entretanto yo entiendo 
focorrer al Infante nueftro "hermano 
con alguna fuma de maravedís con 
que pueda {obftener y pagar la gente. 
que es menefter,para impedir que tum 
reciban mas dapno fus tierras, fe las nu- 
eftras, que.álla tenemos, fe las otras 
tierras de Chriftianos de aquellas co
marcas , ni fe Hagan tan grandes dap- 
nos, é muertes, y robos, ycaut've- 
rios, é crueldades, porque de otra 
maneta fto le cóvenia efperar al grand 
poder del Turco ;hago es lo todo fa- 
ber y y pues cfta es emprefTa que toca k 
nueftra Santa Fe Católica, y toda la 
Chriftiandad tiene obligación al re
medio , y  por las cabfas ya dichas, nos 
va mucho en la defenfa de cfto $ en
cargo os, que pues importa al bien 
univerfal de IaFe,que penfeis en la ma
nera que fera bien , que fe tenga para 
proveher todo lo que conviniere , e 
fuere menefter, que para tan grande 
cofa, todo fe hadepofponer, fegund 
la grande calidad del negocio , y  tra
bajar en ello , porque en nueftros ti
empos firvambs eneftoá. Dios, y no 
folamente defendamos nueftra Santa 
Fe Católica, elaaugmentémcs, co* 
mo tengo coñfianzá e:i él , que ríos 
dara gracia pata elloypéro que ha
gamos tales cofas, que dexémos buen 

Ea nom
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nom bre, y.fi£¿mplo á V s ̂  ¿«JftW» fullas ,qae al preíente ay en effa dicha
vinieren > y bafctwíúop fa>ber de iCQnjo 
ío.r$cíbia- DjsGranada á veinteynueve 
días del tnfcs deNoviettibra de mil y 
quinientos y veinte y feis* YO EL 
REY. Por mandado de Su Mageftad 
francifío de losCovos.

ELRfcY,

C )ncejos, Jufticias , Gavilleros , 
Efcuderos, Hijosdalgo de la 
Don muy Koble, e muy Leal Provincia 

a*™,! .de Cuy puzcoa. Por otra carta que ya 
Á t$de abréisrecibido, vos fizinios Caber Ir 
j¡™UrZ quería,quietan injuftamentc los Re-* 
Am. i ves de Francia, ¿Inglaterra han mo* 

c*xl yido contra nos, c contraemos nuef- 
tros Reynos y cldefafio que por fus 
Reyes de Armas hizieron á nueftra 
perfonaReal, y á ellos: y porque de 
mas de la licencia que emos dado i  
nueftros fubditos para armar por mar,
& facer los daños que pudieren en ro-> 
pade enemigos, habiéndoles merced 
de todo lo que alfi totnar^n entera? 
mente, entendemos con grande cui
dado de dar orden, como fe haga una 
grueíla armada por mar, porque co- 

i j noccfnosque aquella importa mucho
J % nueftr.0 fer v icio , y á la buena gua r- 

da ,  y defenfa ¿e todas las Ciudades , 
y  illas,y Lugares,que fon en la cofta de 
la mar deftosnueítrosReinos, e feña- 
ladam.ente de los que caen en ella nm 
«lira Provincia , que podrían recibir 
mayor daño, como mas cercanos a. los 
dichos enemigos, loqual leñaríamos 
mucho por el grand amor que con ra - 
zpn les tenemos por fu mucha fideli
dad, ¿feñalados férvidos j acordamos 
de os eferibir (obre el!o,páraque juros 
en vueítrajunta trataffedesjé habíaffe- 
des en todas Jas buenas maneras que 
os pareciere fe podfi f̂i ppner para ello 
^rparaquelos navios,y ̂ b r ^ y  otras

A

Provincia, fe repararen ,  é  armaren 
-y adreza flen, y  proveyeflén de lo ne- 
ceífario, é otras fe hizieífen de nuevo: 
porende piles conocéis la neceflidad 
grande, que de ello a y , y  tenéis unta 
experiencia de como efto mejor fe 
podra hazer, yo vos mando, que lue
go que efta recibíeredes, vos juntéis 
como dicho es, y  juntos platiquéis 
Cobre e llo ,¿ c o n lo  que acOrdaredes 
con toda diligencia me embieis dos 
perfonas de vofotros expertas , y bien 
informadas en todo lo que acordare- 
des?é pareciere necelfario de hazer 
y proveer , a los quales luego manda
re Oyr la relación que de vueftra pa rte 
me hizieren , y  mandare proveer Co
bre ello lo que cohverna, los quales 
dichos vueftros menfageros fean aqui 
para diez, dias del mes de Hebrero, 
con los quales aíli mifmo me podréis 
eferibir, y hazer líber las otras cofas, 
que os parecieren, que buenamente 
yo puedo mandar proveer para el 
bien de eífa dicha Provincia , y na
turales de ella, loqual continuando 
el amor, y voluntad, que fiempre le 
he tenido, mandare mirar, y  proveer 
como cumpla á mi fervicio , y al bien 
<ieella,y de fus naturales, como fus 
feñalados férvidos lo han merecido, 
y merecen que le haga. De Burgos 
á veinte y  cinco de Henero de qui
nientos y veinte y  ocho años. YO EL 
REY. Por mandado de fu Mageftad. 
Francifco de los Covos.

C A P ,  X .
Como por leí grande fidelidad délaen * ■ *  . J n r-i roimncia,ypor lajujta confianza 
que de ella ban hecho los Catholi- 
cos Señores ‘Rejes de Efp aña, la 
han con ferrado fiempre en Ju ente

ra

/
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ra líbertad t reüocancb , y  dando dé nuevo le di para entender en la« 
por nulas las mercedes de algunas cofes de efla Provincia, antes quand« 
preheminencias , que por im porta- abora y °  nuevamente le«mbie algu-

Don
Hettriq 
en Ate 
dina de

nación de los pretendieses hicieron 
a diver Jos perjonages de ef- 

to/Reynos en diferen
tes tiempos.

cR¿vocación de los poderes que Je 
dieron alCondedeAro parago 

yernar en Guypû coa.
Y O  EL REY.

nos poderes para la pacificación del 
mi Condado de,Vizcaya, le erabie de 
cir que non era nin es mi voluntadde 
le dar poderes para en e£Eá. Provincia, 
nin que ufaffc de ellos en ella , por
que acatada vueftra lealtad, é el gran 
celo, é deííeo que íiempre huvifteis & 
avedes i  mi férvido , yo confio de 
vofotros , que fin premiaalguna guar-,

dcA¿of
tQ
1470

EMbio mucho Taludar á vos los daredes > 6 confervaredes eífa dicha 
Procuradores, Diputados , é Provincia, é tierra en toda paz, é fof- 

<ic*m Alcaldes de la hermandad de la mi ^ g 0, y ^todabuena admimftracion 
^  N o b le , é Leal Provincia de Guy- dc in ic ia  para mifervicto: é aííi vos

puzcoa, mis leales vaífallos, é como ™ando V 6 lo % ades»é ^nunuedes, 
“• aquellos que precio, édequienmu- dfl otras cartas e poderes encontrarlo 

choconfio, fago vos faber, quevi de efto vos fueren moftrados, los non 
vueftra petición, que me embiaftes confintades , nin dedes lu-ar á ellos ,
en que e n efeófco dezides, que mi mer- Pues ^  lo\ P” ^ 05 cftan Por 
ced bien fabia,en como yo mandé re- revocados, e defpues aca yo no he
vocar los poderes que áDonPedro de dado ° í ras al8unas ’ .co®? dlcho cs* 
Velafco Condede Aro , del mi Con- ? o rc? de vofotros mirad fiempre pot
Icio avia dado, é st efla Provincia ata- ^  cofas tocantes a mi ferviao , é al
fien, para que non entendicíTe en cofa biende effa Provincia ¿ fegund fafta
i 5.̂ 11 - aquí lo aveis hecho, c yo de volotrosalguna tocante á ella , m nálosvezi-  ̂ , , * ./ , * w  *.
b 1 1 11 a , confio. Dada en la Villa de Medinanos, y moradores de ella, e que ahora t j  A A *

J j- u n r del Campo á vevnte días de Agoftovos era dicho, que yo nuevamente le „ , i  - Jv  r- ,  -c v °  t». , , - y  año de fetenta. Y O  E L  R E Y . Poravia dado mis poderes , para que , ,  , , „  T ~ . j
cnceiulielTccn los fechos de e(& Pro- mimd!ldo dclR c)'- Juln dc 0 v,edo-
vincia, fupUcandome, que puesvo- r  n • n „ r
forros edades i  mi férvido , Jen toda Co»fumefe, J  exCmgUeje f  a rtfi-
paz,é foíliego, á mi merced pluguieffe empre elpuejlo de Alcalde M ayor
fi tales poderes avia dado, los man- de la í  ro'í'incia en contraditono
dar revocar, é l¿  mandar que non ufa- JHy^jo con el Conde de Salinas, a
fe de ellos : lo qual por mi vifto, foy quien de e l fe le hi^o merced, de-
maravillado de quien tales cofas vos clarandojepor S.Ad* no averjepo-
dicc, porque en la verdad, defpues ¿{¿doha^erenperjujzjo deGtiypu^
que yo partí para el Andalucía, é di £Qa contrafus privilegios.
los dichos poderes al dicho C onde, J 1
de los quales vos embie mi carta dc J T ^ O N  Fernando , Don Phelipe^
revocación , yo nunca otros poderes Doña Juana por la gracia de

Dios
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Do»¿ios,R eyes de CaftiHa’j  de León, d¿ cía, ientendíendoferaffi «amplicferd 

A  ragon, de las dos Sicitías, de Jeru- á mi férvido ,é  á la buena adminiftra- 
ñJpo folen, & c .; Archiduques de Auftria,  cion de mi jufticia, tengo por bien, é 

Doñ* D|jq uej  de'Borgoña, &c. A  los del esmimerced, évoluntad que ahora,' 
nüeftro Confe jo , Oydores de las nu- é de aqui adelante para en toda vuef- 

Tobrero cftras Audiencias, Alcaldes, Algua-
Jtrm.u <?Üés de la nueftra Cafa , é C orte, é 
c. x n  Qhancilléria, c á tocios los Corregido 

tcs» Áfiftehtes, Alguadles, Alcaldes, 
é otras Jufticias qualefquier , afíi de la 
nueftra N oble y Leal. Provinda de 
Guypuzcoá ¿ cemo de todas las otras 
Cibdades Villas ¿Lugares de nueftros 
Reynos , y  Señcrios, é á cada uno, é 
qualquier de vos, en vueftros Luga-

tra vida feades, mi Alcalde Mayor de 
la Provincia de Guypuzcoá en lugar, 
é por renunciación que del dicho ofi- 
do vos hizo Don Diego Gómez Sar-> 
miento , Conde de Salinas vueftro 
abuelo, por quanto el le renuncio en 
vos, é meloembio á íuplicar, c  pe
dir por merced porfii petición, é  re- 
nunciacion , firmada de fu nombre , é 
iignada de Efcribáno publico : c afíi

res , c jurifdiciones , á quien efta nu- como mi Alcalde Mayor podáis oyr, 
eftta carta fuere moftrada , 6 fu traf- e librar , é determinar y é oyais, é fi
lado íignado de Efcribáno publico, breis, Édeterminéis los pleytos y c 
falud, é gracia. Sepades, que pleyto cabías, é negocios civiles, é crimina- 
fc trato en la nueftra. Corte ante los les, que ante vos puíierenpor vos, ó 
del nueftro.Confejo entre partes, de por vueftro lugar tenientey que es nú 
la una, Don Diego Gómez de Sarmi- merced, que en el dicho oficio podáis 
entodeVillandrando, Conde de Sali- tener, é quitar de cada diaquequiíie- 
ñas 5 é de la otra, losConcejos, Jufti- redes , é por bien tuvieredes confor- 

é Regidores, é Fijosdalgo de me alas leyes, é fueros, é derechoscías
las Villas , é Lugares de la dichaPro- de mis Reynos , é podades gozar , é 

*  ~ gozedeselfalario,édctodaslashon-
ras, gracias, mercedes, franquezas, é 
libertades, cíTempciones, prehemi- 
nencias, prerrogativas, inmunidades, 
é otrás cofas que pueden  ̂é deben go- 

Oña Juana por la gracia de Dios zar los ctrosAlcaldes Mayores délos 
Reyna de Cartilla, de León, de dichos mis Reynos ; é  mando á los

Concejos,Jufticias,RegidoresjCava- 
lleros, Fijofdalgo, é Oficiales délas

vincia de Guypuzcoá, é íusProcura
dores en fus nombres,fobre razón que 
yo la Reyna mande dar, é di una mi 
carta, fu tenor de la qual es , el que fe 
{igue. .

D
Granada, de Toledo, de Galicia, de 
Sevilla , de Cordova , de Murzia, de 
Jaén, de los Algarvcs, de Algecira, 
é de Gibraltar, é de las lilas de Ca
naria, Señora de Vizcaya, è de Mo
lina , Princeía de A ragón, è de Sici
lia , Archiduquefa de Auftria, Duquc- 
fa de Borgoña, &c; Porfazer bien è 
merced à vos Don Diego Gómez de 
Sarmiento, confiando de vueftra ido
neidad, é fuficiencia é buena concien-

Villas , é Lugares de la di cha Provin
cia deGuypuzcoa, que luego que con 
efta mi carta fueren requeridos; reci
ban de vos el dicho Don Diego G ó 
mez Sarmiento el juramento, & Tole-? 
nidadque en tal caíb fe requiere, el 
qual por vos afíi fecho , vos ayan , e 
reciban, é tengan por mi AlcaldeMa- 
yor de ladichaProvincía, en lugar del

di-
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dicho C  ende, éjufcn con vosch el di- Murguiá, é Jauregui en nombre , é  
cho oficio , en todos los cafos, é co- como Procuradores de U dicha Pro
fas á el anexos, é concernientes, fe- 
gund, é de la manera que el dicho 
Conde vueftro abuelo ufa, é exerce 
por virtud de la merced , que para ello 
avia, de todo bien é cumplidamente, 
en guiía que vos non mengue ende 
cofa alguna :é  los unos, ninlos otros 
no fagades,nin fagan ende al por algu
na manera, fo pena de la mi merced, é 
de diez mil maravedis para mi Camara 
á cada uno que lo contrario fiziere* 
Dada en la Ciudad de Segovia á veinte 
y dos dias del mes de Agofto año del 
Ñaciimento del Nueftro Salvador 
JefuChrifto de mil quinientos y cinco 
años. YO  EL REY. YoJuanRuizde 
Zalema Secretario delaReynaNuef- 
tra Señora la fiz eferibir por mandado 
del Señor Rey fu padre adminiftra- 
dor , é governadorde ellos fus Rey- 
nos : acordada: Licenciatus Zapata, 
Regiftrada: LicenciatusPolanco: Luis 
del Cadillo Chanciller. La qual dicha 
carta fue notificada á la dicha Provin
cia en el Lugar de Baífartc, 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 contenia , los qualcs la obe
decieron como carta , é mandado 
de fu Reyna , é Señora natural, é en 
quanto al cumplimiento de ella, di- 
geron que fuplicavan para ante nos, 
fegun que mas largamente fe contiene 
en los autos de la dicha notificación , 
que ante nos fue prefentado, íignado 
de Efcribano publico, é en grado de 
la dicha fupIicacicn,los Bachilleres de

▼ inda, fe prefentaron anta nos en el 
nueftro C onfejo , é por una petición 
que prefentaron, dixeron, que la mer
ced de la dicha Alcaldia Mayor fecha 
al dicho Conde Don Diego Gomet 
Sarmiento deVillandrando, era con* 
traderecho, é leyes,é  pracmatieac 
de nueftros Reynos, é grand daño, é 
perjuicio de la dicha Provincia, &de 
fus previlejos, é libertades, en que efl 
tava, de non aver femejante Alcalde, 
affi defpues que nos regnamos, como 
de tiempo inmemorial a efta parte, en 
todos los tiempos que ha ávido orden 
de la jufticia en eftos nueftros Reynos, 
aviendolos fiempre por exemptosdel 
dicho oficio, é jurifdicion todos los 
Reyes antepagados,nueftros progeni
tores, c porque el abuelo del dicho 
Conde ,nin otro fu predecesor non 
avia exercido del dicho oficio, ni 
merced de e l, á lo menos que hu- 
vieffe efeóto, e aífi non avia teñid® 
derecho al dicho oficio el dicho Don 
Diego Gómez para lo renunciar al 
dicho fu nieto, paraque nos,por virtud 
de tal renunciación, nos movieffemos 
á facer la dicha merced, lo qual nos 
non faciéramos, fi eftuvieramos infor
mados de la verdad, é affi lo que fe 
avia tom ado, é impetrado, con non 
verdadera relación non debia haver 
efefto,nin el dicho Don Diego debia 
gozar , nin adquirir derecho de tal 
formaaldicho oficio de Alcaldia, é 
allende de ello, porque las Alcaldías 
Mayores eftavan fufpenfas donde a- 
via Corregidores, por leyes , éprac- 
maticas de nueftros Reynos, é porque 
la dichaProvincia teniaCorregidor, d 
fiete Alcaldes de la Hermandad,é Me
rinos c Prevoftes, é Alcaldes Ordina-
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riosáfu  c®fta, é úen les feria porta
ble tolerar tal Alcalde M ayor, nía 
nos dañarnos lugar áque fue (Ten fa
tigados, c deftruidos con Corregidor, 
¿Alcalde Mayor, ¿con la hermandad; 
e porqa* la dicha merced mas era en 
«ueftro dcfervicio , que en nueftro 
férvido , é fe  le quitada i  la dicha 
Provincia toda fu libertad en la fome- 
ter á femejante perfona , para que 
nonnospudieíTemes fervir tan libre
mente , donde huvieffc deforden, ¿ 
alteración de Cavallero* en ellos nu- 
eftros Reynot, de la qual dicha mer
ced la dicha Provincia avia fuplicado 
judamente por las dichas cabías, e 
por otras que confiftian en derecho , 
¿que ellos íi neceflario era ¡ de nuevo 
fuplicavan, é íuplicaron i é pedían por 
merced, que por las cablas fuffo dichas 
mandaffemos declarar , el dicho Don 
Diego no tener derecho al dicho 
oficio, é á la dicha merced, en quanto 
fe havia otorgado contra derecho , c  
leyes de ellos nueftrosReynos, é en 
dapno, é agravio de Iá dicha Provin
cia, é en perjuicio de fus privilejos, 
e libertades, lannandafletnos revocar, 
é revocada, le mandaffemos al dicho 
Conde Don Diego non ufaíTe, nin 
excrcicífe 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 íuplicacion fe contiene :de la 
qual por los del nueftro Confejo fue 
mandado dar traílado á Lope Hurta
do de Mendoza Procurador del dicho 
Conde, el qual por dtra petición que 
prefentb, dixo, que debíamos man
dar , dar fobre carta de Ja dicha mer
ced de la dicha Alcaldía mayor al di

cho fu parte ¿ puraque fe guardarte ¿ ¿ 
cumplieflc en toda la dicha Provin* 
cía, poniendo i. ella grandes pena^ 
lo  qual debíamos aífi mandar fazer ,  
fin embargo délas rezones en con-, 
trario alegadas, que non eran afli en 
fech o, nin avia lugar de derecho. Is 
refpondiendo i  ellas, dixo que la di
cha merced non era fecha contra den 
reeho,nin contra las leyes, k prag
máticas 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 efta parte , é el dicho Conde de Sa
linas abuelo del dicho fu parte avia te 
nido la dicha merced, é el ufo, é 
cxercicio de ella, é la avia podido re
nunciar en nueftras manos, para que 
proveyeflemos de ella al dicho C on 
de fu nieto, c porque huvieffc Corre
gidor en la dicha Provincia, non avia 
de eftarfufpendidala dicha Alcaldía 
m ayor, é por ello non venia dapno 
á la dicha Provincia , nin era en nuef
tro defervicio, nin les quitava í  los de 
la dicha Provincia libertad para nos 
fervirj é que por ello fe harían los di
chos fervicií>s,é non fe debía decirlo 
contrario en las dichas dos cofas, nin 
debíamos dar lugar á e llo , g en qual 
quier tiempo avia de mirar el dicho 
fu parte á procurar nueftro férvido , 
como leal vaffallo, é fervidor, co
mo fiempre lo avian fecho fus ante- 
ceffores: por ende, que nosfuplicava 
é pedia por merced , mandaffemos 
facer en to d o , fegun, que por el de 
fuffo nos eftava fuplicado, é pedido 
por merced , fegund que efto , é otras 
cofas mas largamente fe contienen en 
la dicha fu petición : de la qual por 
los del nueftro Confejo fue mandado 
dar trafiado a los procuradores de la



Titulo II.
idicha Provincia, los quales por otra 
petición , que prefentaron :. dixc- 
ro n , que la dicha merced de la A l- 
caldia M ayor, que al dicho Conde 
aviamos fecho , era en muy grand 
dapno, é agravio de la dicha Pro
vincia, éde fus prcvilejos,¿ libertad 
de cllá , c fe avia fecho , fin que mer
ced de ella, el dicho Conde abuelo 
del dicho Don Diego , á quien la 
dicha merced fe avia fechó, tuvieflé , 
nin huviefíe derecho adquirido á la 
dicha Alcaldía , é cafo que alguna 
merced huviera , la tal merced nun
ca avia ávido efeáto, antes avia fido 
contradicha, é non avia confentido 
en le aver por tal Alcalde , é defpues 
de la dicha contradicion que podía 
aver fetenta años, é de antes de la tal 
merced, é de la dicha contradicion , é 
de tiempo inmemorial á cfta parte, 
fiempre la dicha Provincia avia eftado 
en ufTo, é poífeíllon de non aver, nin 
confentir tal Alcalde Mayor, nin fe 
fometer á vara perpetua deotraper- 
fonaalguna, falvo de la C orona, ó 
fiempre fe ha governado,c regido par 
la hermandad, é por Corregidor non 
lo contradiziendo ninguno , nin el 
dicho Conde, nin fus predecesores, 
porque por ello,cafo que alguna mer
ced huvieífe el abuelo del dicho Con
de , nin otro alguno , la fuerza de la 
dicha merced , é el derecho, ó fac
ción , fialguno lo avia ávido, avia 
perdido 5 é la dicha Provincia ha ad
quirido derecho, é poífcílion de li
bertad de fer eximidos de la dicha 
Alcaldía, enefpecial, que fi enal- 
gund. tiempo el abuelo del dicho 
Conde avia entrado en la dicha Pro
vincia, á ufar de la dicha Alcaldía 
Mayor , feria al tiempo de los movi
mientos de nucftrosReynos, é qjan-

do la dicha Provincia eftava en mu
cha parcialidad, y divifíion, é algu
nas perfonas particulares dieron fa
vor paraque entraíTe, e fatigaffe a fus 
enemigos, fo color de la vara de la 
Jufticia : pero que luego , que fue 
reformada la dicha Hermandad, ó 
fe havia puedo en orden de jufticia, 
avía fido echado por todos, é nun
ca jamas defpues avia entrado en la 
dicha Provincia por tal Alcalde , nin 
avia exercido jufticia ¡ por lo qüál 

• nunca avia adquirido derecho al di
cho oficio, para que la pudiefte re
nunciar en el dicho íu nieto , é en 
darles femejaílte vara perpetua, é de 
perfona poderofa, era contra las Le
yes de nueftros Reynos, é en grand 
fatiga de la dicha Provincia , por en
de , que nos fuplicavan, c pedían por 
merced ¿ fegund que de fuífo , fupli- 
eado , é pedido tenian: fobre lo qual, 
por ambas las dichas partes, fueron 
dichas, é alegadas muchas razones, 
por fus peticiones, fafta tanto, que el 
dicho pleyto fue concluíTo. Lo qual 
todo vifto en el nueftro C on fejo , é 
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 dicho Conde Don Diego 
Gómez Sarmiento de Villandrando, 
fe confumiefíe , para que dende en 
adelante , no fe pudiefle fazer mer
ced de el á perfona alguna, é que el 
dicho Conde en íu vida lo ufitífe, 
folamente en los lugares, é cafos ,  
en que el dicho Conde fu abuelo lo  
usó, al tiempo , que ge lo renun
ció , é non mas, nin allende, ¿ que fi 
el dicho Conde quifieíTe poner per
fona en fu lugar, que ulaífe del di- 
F '  cho
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cho fu oficio y que el dicho Teniente, 
non fuefie nátural de la dicha Provin
cia , é que fueffe primeramente prefen- 
tadoen el nueftro Coníejo y é recibi- 

, do por el al dicho oficio , é llevaíTe 
nueftra carta, é licencia, para ufar el 
dicho oficio, conforme á las leyes, 
c pracmaticas de eftos nüeftros Rey- 
nos : fe nos tuvimoflo por bien , é por 
efta nueftra carta, defde ahora, para 
defpues de los dias del dicho Conde 
Don Diego GomczSarmientodeVi- 
Uandrando, confumimos, é avernos 
por confumido el dicho oficio de 
Alcaldía Mayor déla dicha Provin
cia , fe que non podamos facer mer
ced de el, á perfona alguna: é fi cafo 
■ fuere t que por importunidad , 6 en 
otra qualquier manera , aunque fea 
de nueftra cierta ciencia, 6 de nuef- 
tros íuccífores, e herederos fícícre- 
mosj é ficieren merced del dichoofí- 
cio , defoues de los dias del dicho 
Conde , ó en otro qualquier tiempo ,  
aunque fea por renunciación del di
cho C onde; queremos é mandamos, 
que non vala ,é  que non fea recibi
do al dicho oficio, nin aluflfo, nin 
exercicio de el la tal perfona, á quien 
ficieremosla dicha merced , non em
bargante qualefquier cartas, é fobre 
cartas, que fobre ello , dieremos , 6 
fe dieren con primera , ó fegunda ,  
b tercera juílion, las quales nos, por 
laprefente, defde ahora revocamos, 
e caífamos , é anulamos , por nin
gunas, c de ningund efc&o , é va
lor, é mandamos, que lean obedeci
das, c non cumplidas, aunque con
tengan enfi qualefquier claufulas de
rogatorias , é otras penas, fe firmezas, 
é aunque exprcffamente fe haga ca 
ellas mención de efta nueftra carta , fe 
de loen  ella contenido, fe juramos ,  fe

' 4 ^

prometemos por nueftrasfees , <5 pa
labras Reales, por nos,fe por los Re
yes , que defpues de nos vinieren, 
que defpues de los dias del dicho Con 
de Don Diego Gómez de Sarmi
ento de Villandrando , no faremos 
merced del dicho oficio de Alcal
día, 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 ,  en 
ningund tiempo, ni por ninguna cab-' 
fa , ni color que fea, ó fer pueda, fe 
quede libre en nueftra Corona Real, 
lo qual affi prometemos por nos, c 
por los fuceffores , que defpues de nos 
vinieren, á la dicha Provincia por via 
de contrato , por muchos fe leales fér
vidos, que la dicha Provincia nos ha 
fecho, c por les guardar , é coníenrar 
fu jufticia, fe por otras juftas cabfasy 
fe razones,queá ello nos obligan, é 
mueven, fe mandamos al dicho C on 
de , c á la perfona , que en fu nom
bre puliere, para ufar del dicho oficio 
en los dichos lugares ,  é cafos por fu 
vida, como dicho es, non fiendo la 
tal perfona,natural de la dicha Provin
cia, ¿fiendo primeramente, como 
dicho es t prefentadó en el nuaftro 
Confe j o , fe llevando nueftra carta, 
paraque fea recibido a el j que foja
mente ufe del dicho o fic io , en los 
dichos lugares, fe en aquellos cafos, c 
cofas, en que el dicho Conde fu abu
elo lo ufava ,  fe exercia , al tiempo ,  
que ge lo renuncio , fe no en otros 
algunos, fo las penas, en que incur
ren, fe caen las perfonas, que ufan de 
oficios, para que non tienen poder, 
nin facultad: fe los unos nin los otros 
non fagades , nin fagan ende a l , por 
alguna manera ,  fo pena de la nueftra

mcr
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merced , é dé diexmil maravedís para Uero de la Orden de Alcántara, en * 
lanueftra Camara, é de mas manda« nombre de vos, la Junta Procurado- el/%l 
píos al home, que vos efta nueftra res, Cavalleros, Hijosdalgo de la muy 31. de 
carta moftrare, que vos emplaze, que N oble y muy Leal Provincia de Guy- 
parezcadesantenosenlanueftraCor- puzcoa,m eha (ido hecha relación, 1648.

que por una mi carta, y proviífion de ~rm ite , do quier que nos feamos, del dia 
que vos emplazare, fafta quince dias 
primeros íiguientes, fo la dicha pena, 
fo laqual, mandamos áqualquier E s
cribano publico, que para efto fuere 
llamado, que dé ende al que vos la 
moftrare , teftimonio fignado con fu 
íign o , porque nosfepamos, en como 
fe cumple nueftro mandado. Dada en 
laCiudad deSalamanca á veinteyocho 
dias del mes de Hebrero,año del Naci

quince de Enero de mil feifcientosy Le¿ i. 
quarentá, hice merced á Don Gaípar **• *>°* 
de Guzman, Conde de Olivares, Du- • 
que de San Lucar la M ayor, que fue 

mi Camarero Mayor, y Cavallerizo 
M ayor, de el oficio 'de Adelantado 
Mayor perpetuo de efíaProvincia con 
calidad , que le huvieffe de tocar , y 
pertenecer, como derecho propio, 
la propoficion, y nombramiento de

miento del nueftroSalvadorJefuChrif perfonas, para el Govierno.de la Pla
to de mil quinientos y feis años. YO  xa de Fucnterravia, nombrando, 6
EL REYryoGafpar de Grizio Secre
tario de fus Altezas la fiz eferibir por 
fu mandado rRegiftrada, Licenciatus 
Polanco ,Doótor Archidiaconus de 
Talavera;Licenciatus Muxica : Licen
ciatus deSantiago: Licenciatus Polan- 
co: Francifcus Lienciatus.

Anulafe la merced» que el Rßy D . 
Tbehpeel IE. higo de Adelantado 
Mayor de Guypû coa a D- Gaf 
par deGuzynan Duque de San Lu
car la Mayor »y fe manda recoger 
el titulo de la dicha merced, paraq 
no fe ufe de ella, por dos Cédulas de 
Su Alageßad,por unaTroinfion 
Real ,y por fentenc ios de 'vtßa_,y_ 
revißadei 
tilla, en contra

tremo'el ConfejoSupr
icfitoriojuyzjo entre

d eC a f

proponiendo é l , é fus fuceífores cada 
uno en fu tiempo , en el mi Confejo 
de Guerra tres perfonas de todafatis- 
faccion , paraque con las noticias, que 
allí huvieíle, fe me propufieífe la que 
fe tuvieífe por de mayores partes par* 
el dicho Govicrno , y en cafo que el 
mi Confejo de Guerra, no fe confor- 
maífe con la que el dicho Conde Du
que, ó fus fuceífores nombraffen, fe 
les bolvicífe el nombramiento, par* 
bol verá proponer una, y mas vez.es, 
ylapcrfona, que por mi fueífe nom
brada, hicieífe pleyto omenage en fus 
manos, y en las de fus fuceífores, y  
en cafo de aufencia, en los quefeñala£- 
fen , quedando en todo tiempo la de- 
fenfa de la dicha Fortaleza á cargo de 
la perfona , que yo nombraíTe, edil 
treícientos mil maravedís de falario,

la Trovmciay el fucejfor en elEf en cada un año, los quales, y el que 
todo de San Lucar. huvieffe de llevar la perfona, que go-

p
EL REY.

OR quanto por parte del Capitán 
Don Martin de Eleyzaldc Cava-

vernafle la dicha Plaza, fe pafle en la 
dotación del mifmo prefidio, y con 
otras calidades , y preheminencias, 
en la dicha provifíion declaradas, y 
& que
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qae é tífu & ifv f fidíeéimteiftó ¡id di- que oyen las pártes en jufticia; y  gó? 
d io  Conde Duque,• fe ha pretendido viérnan en política, y  paralas fronte- 
tomar pbffeifión del dicho cargo por ras5íe nombran Capitanes Generales, 
el Ducjue de Medina de las Tdrres, como fe hazc en íá dicha Provincia de 
como uno de fusfucefíbres, en virtud Guypuzeoa , donde el Corregidor, 
de reqtiifitoria de el tníCorregidot de que yo nombró^* adminiftra * y man
ía Villa dé Madrid, que prefentó an- tiene en jufticia á los hijos de ella, 
te lo5 Alcaldes Ordinarios de Fuen- juntamente con los Alcaldes Ordina- 

• tefíavia, y aunque admitieron íu pré* rios á prevención * los quales govier- 
íentacton, fuípendieron la execucioii nan en lo político* a la dicha Provin- 
deella. Y fiendocomo es efte nom- cia , v en lo militaran Coronel nom-
ferede Adelantado , tan preheminén- 
te*y deribaríe de hombre antepuerto* 
b preferido * ó metido adelante én 
alguna facción feñala Ja* por manda
do del Rey * y  fer el oficio qüé le cor- 
jrefpohdé* muy foberáno, porque eñ 
la paires Prefidente, yjuftiéiá ma
yor del diftrito * donde lo fuéré * y en 
la guerra* Capitán Gehéral * y ade
mas dé efto* es dignidad tan califica
da* y prchcmineñte* fégün divérlas 
leyes* que únale iguála* con la de 
Almirante* délos qtíales én tié’fíipós 
antiguos, huvo muchos en Gáftífla * 
León, y otras partes de eftos Reyñós¿ 
y defpuesenfu lugar, fueron introdu
cidos los Merinos Mayores, con Iá 
mifma autoridad , y jurifdicion defiíé 
.el Señor ReyDonFcrnando el Santo* 
harta los Señores Reyes Católicos* 
pór tiempo limitado, y en el Ínterin* 
que por Sus Mageftades fueron criá-̂  
dosGdnfejos * y Audiencias Reales* y 
otros Tribunales * y la yurifdicion qué 
folian exetcer los dichos Adelantados 
en Cartilla y y  León * fue fubrogáda 
eiitres Alcaldes Mayores, que lla
man de los partidos de' Burgos, Lé o n, 
y  Campos, los quíte#fon á próviflión 
riiia, y arlos cargos dé Ádéíaritados* 
no les quedó mano, miáútófidad. máá 
que el titulo de efta dignidad * porqué 
todos fe redugerofc á Corregidores

brado por ella mifma , y el Capitán 
General que yo nombro,á la gente de 
prefidios* y lo tocante á ellos * fin que 
fe les aya dado mas mano* ni permiti
do otra difpoficion * y efto fe verifica, 
con que*aviendomelo reprefentado la 
dicha Provincia * por cédula mia de 
veinte y tres de Hebrero de milfeis 
cientos y treinta y feis * mandé al Du
que de Ciudad Real, que cntonzes era 
Capitán General de aquellos prcíL 
dios, y Corregidor dé la dicha Pro
vincia^ qué fe eorrefpóñdiefle con 
Don Diego de Yfafi Sarmiento C oro
nel de ella* por via de avifo, y adverti
miento , y no por orden: por lo qual, 

fér dé tan grave perjuyzio á la dicha 
rovincia* y  confervacion de fuRepu- 

blica* frontera muy importante á ef- 
tosReynos; no puede tener fubfiftecia 
el titulo del dicho cargo * y demas de 
éfto, viene á fer contra vueftrosFueros 
eífempeiones* y libertad* en que de 
tiempo inmemorial á eftá parte, aveis 
eftádo * y éftais en ufo * y  poífeífion 
de no admitir fémejantes oficios, ni 
títulos perpetuos 5 y fi íe dieffe lugar á 
la intróducion de efta novedad* y  
otros oficios de éfta calidad* feria cau- 
far competencias* inquietudes, y dis
cordias en la República*y abra duf- 
cientos años * que el Conde de Salinas 
fue nombrado por Alcalde Mayor

per-
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perpetuo de la dicírá Provìncia, fe re- en ningún tiem po, nadie fe pueda, 
dañ iópor ella, y  fue revocado, y  noriibrar con titulo de Adelantado 
fiado ptrr cdnfuitfído para lòde ade- Mayor de la dicha Provincia, y que 
laute, yfiendo efto affi* y citando por razón de è l,  ni por Otro titulo al* 
introducido, y  afenudo ; huvó caiifa gutió, los fudefíbréé del dicho Con
tara mándar, qiie no paífafle adelante, de Diuqüe, tengan derecho, ni áutori- 
conmás juftificacion fe puede hazer dád ,para lá propoiición de las perfo- 
ahora con el dicho cargo de Adelan- ñas, para el góvierno de Fuchterravíái
tado Mayor, que aun no eftá afenta- 
do,y aviendo cerca de ocho años, que 
fe defpachó el titulo en cabeza del di
cho Conde Duque, no fe tomó en fu 
vida la poffeífion, ni fe hizo diligen- 
cíaalguna, ni la que ahora ha preten
dido hazer, ha tenido efefto ; fupli- 
candome, que teniendo corifideración 
á los muchos, y buenos férvidos, que 
me aveis hecho , y en particular, á que 
defdc 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, carruáges, y otras cofas, y 
con ciento y veinte mil ducados de 
donativo* padeciendo al mifmo tiem
po, mas de tres millones de daños en 
las pcaíiones, que fe han ofrecido, de 
a ver tenido allí tan grueífos exerci- 
tos, y ruinas del enemigo , y que en 
tiempo de los Señores Reyes Catoli
ces , quedó eftinguido 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

ó ccftno láñtf merced fuerte : è yo he 
tenido por bien, è por là preferite quit 
ro, y mando, qué pbr áhórâ  no fe dé 
exeeucion al tituló del dicKó oficio dé 
Adelantado Mayor de lá dicha Pro
vincia de Gùyputeòa , iti fe ufe de él, 
por no aver tenido póffelíióñ del di
cho oficio , el dicho Cofldé í)üque dfe 
San Lucarla Mayor, no éiidaárgáñie 
el titulo dé quince de Heñeto déífeif- 
cientos y quar citta $ cjué dé eì fé lèdi o, 
que áífi es mi voluntad. Fecha en Ma
drid á treinta y uno de Diziémbre dé 
mil feifeientos y quarenta yocho años.
YO EL REY- Por mandado del Rê  
nueftro Señor. Antonio Carnero.

EL REY.

POR quanto por parte de vos la Do» 
Junta, Procuradores, Cavalle- 

ros, Efcuderos, Hijosdalgo de la muy i 
Noble y muy Leal Provincia de Guy- *9- 
puzcoa, me ha fido hecha relación, 
qué aviendofeme fuplicado,revocaíTe, Arm.t 
anula/fe, y dieffe por ninguno, para ^  j* 
íiempre jamas, el titulo del oficio de nH,yo. 
Adelantado Mayor de la dicha Pro-

contraditorio juyzio$ fea férvido de vincia, de que hize merced áD. Gaf- 
mandár,fé recoja él titulo original del par de Guzman , Conde Duque dé 
dicho oficio de Adelantado Mayor, Olivares, en quince de Enero de feif- 
dandoíe por ninguno, y fe quiten, cientos y quarenta , en confideracion, 
borren, y tilden todos los autos, que de las que fe me reprefentó por vueftra 
én fu virtud fe húvieren hecho , y fus parte, por una mi cédula de treinta y 
traílados, de los oficios ŷ partes, don- uno de Diziembre del año palfádo de 
de eftúviefén , y fe hallaren, para que feifcientosy quarenta y ocho, ruandé, 
ahora , ni:dé aqui adelante, ahora, ni que por ahora, no fe dieífe exeeucion

al
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a\ cirtilo de éfte-oíício^c que pretendía 
tomar poíCeífion el Duque de Medi
na de las Torres, fuplicandeme, qué 
teniendo confideracion á lascaufas, 
porque os hize efta merced, y al def- 
confuelo, quf os podría cauíar, de que 
en ningü tiempo,fituvíeffe efe&oefte 
oficio, fe pueda dezir, fer divifible el 
govierrio de ella, fea férvido de man
dar, fe revoque, anule, y dé por nin
guno perpetuamente el dicho titulo 
de AdelantadoMayordc la dichaPro- 
vincia, ó como la mi merced fueffe: 
y yo he tenido por bien, y por la pre
lente mando, que no fe defpache 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 ritulo de el,que aífi es mi volun
tad* Fecha en Madrid á veinte y nueve 
de A gcíto de mil feifeientos y quaren 
ta y  nueve años. YO EL REY. Por 
mandado del Rey Nueftro Señor. 
Antonio Carnero.

D°n T V *  Phelipe por la gracia deDios 
JL >  Rey de Cartilla, de León, dé 

dfi¿ ¿ Aragón, de las dos Sicilias, de Jcru- 
.3̂ * ^  falen, de Portugal, de Navarra, de 
deiófí G anada, de T oledo, de Valencia, 
Arm.i de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 

f  ^ cr<̂ cfia > de C ord ovj, de Cor- 
*£50'. cega, de Murcia, de Jaén , de los Al- 

garves, deGibraltar, Señor de Viz
caya, de M olina, &c. A  todos los 
Corregidores, Afiftentcs, Governa- 
dores, Alcaldes Mayores, y Ordina
rios, y otros Juezes, y Justicias qualef- 
quier, aífi de efta Villa de Madrid , co- 
modetodaslas demas Ciudades, Vi
llas,y Lugares délos nueftros Rey nos, 
y Señoríos, y a cada uno , y qualquíer 
de vos en vueftros Lugares,d quien efta 
nueftra carta fuere moftrada, falud, y

gracia. Sepadeá que á nueftro fervicro 
conviene, recojáis, y hagais qU$ fe re
coja el titulo original de Adelantado 
Mayor de la nueftra muy N o b le , y  
muy Leal Provincia de Guypuzcoa,de 
que hizimos merced áDonGafpar de 
Guzman, Conde Duque de Olivares, 
para que no fe ufe de é l, y para que afli 
fe haga,vifto por los del nueftro Con- 
fejo 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 
M-ayor de la dicha Provincia de Guy- 
puzcoa } 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 
fentir, ni dar lugar fe ufe de é l , le re
mitáis, cerrado, y felladoante 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 
linos, 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 Ef- 
cribano que os la notifique, y de ello 
dé teftimonio. Dada enMadrid á trein 
ta dias del mes de Abril de mil feif
eientos y  cinquenta y quatro años. 
Licenciado Don Dieeo de Riaño v 
Gamboa. Licenciado Don Antonio 
de Luna. Licenciado Don Aguftin del

Yerro



Yerfo. Licenciado Don Francifco Za
pata. D  odor Martin de Bonilla. Y  o 
Don Jofeph de Arteaga , y  Cañizares 
Efcíibano de Camarade! ReyNueftro 
Señor la fize eícribir , por fu mandado 
con acuerdo de los de fu Confejo. 
Regiftrada D on Pedro de Caftañcda. 
Chanciller Mayor DonPedro de Caf- 
tañeda.

Sentencia de vi fia de todo el Conf
io Peal de Cafii- 

lla.

Titulo 1 1 .

ha lugar por ahoralo’que pide£nAía
%6.¿U rn el Señor Duque de Medina de 

'M*so las Torres, y San Lucar la mayor , de 
■ ^  que le ledè traflado de los memoria

les »dados por la Provincia de Guy-
* /— • t

de lo pedido por los Diputados de la 
Provincia de Guypuzcoa, cerca d$ no 
intitularle Adelantado de ella , y  A l- 
cayde de Fuetitertavia, y  que fe le no- 
tificafle,pufieíTe entre los demas dere
chos en las Reales manos de Su Ma- 
geftad,efte, para que entre ellos» fe le 
de la remuneración, que á fu Real vo
luntad pareciere conveniente. Madrid 
J unio veinte y  dos de mil íeifcientos 
y cinquenta y feis. Licenciado San 
Milian.

CAP. XI.

‘De lafingular preheminencia, con 
que tafrovincia ha nombrado fiem- 
pre C¿tonel Caudillo,y Cavo prin
cipal i que gobierne toda la gente de

4 7

puzcoa, en razón de que fe recoja el fu, territorio en lo militar, para las 
titulo original de Adelantado Mayor ocafiones de guerra que Pe han ofre- 
de dicha Provincia» de que fe hizo •' r  . • , r- *■  A »
merced al SeñorConde Duque deOli- 
vares : y notifiquefe á la parte d d  Se
ñor Duque la refolucion de Su Magef- 
tad, cerca deque,entre los derechos 
que tiene pueftos en fus Reales manos, 
comprehenda e lle , para que de unos» 
y  otros fe le de la remuneración, que 
conforme á la Real voluntad fe tuvie
re por conveniente.- Los Señores del 
Confejo lo mandaron en Madrid Ma
yo  veinte y feis de mil feifcientosy cin
quenta y  feis.. Licenciado Cortes.

Sentencia de revifia del mifmo Con-
fejo.

SIN embargo de la fuplicacíon id- 
terpueftapor el Señor Duque de 

Medina de las Torres, y San Lucar la 
ai» de Mayor, fe confirma el auto del Confc- 

¿65°‘ . veinte y feis deMayo de efte año,
en que por ahora fe le negò el traflado

importante contra los ‘Jdgynos ex
traños, como para las demas partes 
de efios Reynos de Efpaña» donde 
han férvido fus naturales: y como 
en obfervancia del Fuero,y privile
gios de la Provincia, tienen decla
rado los Católicos ‘Reyes nuefiros 
Señores * que la Provincia,fu Coro
nel ¡y la gente de ella, han de acudir 
y fervir en las ocafiones de guerra* 
por vi a de avijb , y advertimiento 

del Capitán General,ode quien 
governare las armas de fu 

Prfage fiad en efia Pro
vincia ,yno por 

orden.

LA  mayor demoftraciori de-la con
fianza, que los Católicos Reyes
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de Efpaña han hecho fiempre ele efta tad alguna de nombrar C a vo s, Cau-

J

Provincia, y de los naturales de ella, 
y. el indicio mas claro de la fegurídad, 
que han tenido de fu grande fidelidad 
y del amor y ze lo , conque han aten
dido al Real íervicio , fin la precif- 
fion de fugetaríe á orden alguna, que 
no fea dire&amente dimanada de laRe 
al perfona, fe manifiefta clara, y evi
dentemente de la forma, en que Sus 
Mageftades han confervado á eftaPro 
vincia,v á los naturales de ella,mant€ 
niendo’los en la libertad,buenos ufos 
y Gofiumbres, con que fe encomen
daron y unieron en la Real Corona 
de Cartilla, en el año de mil y ducien- 
tos, avíendoíé harta entonces gover- 
nado por f i , fin fugecion alguna, que 
no £ueíTe muy voluntaria, en lo polí
tico , y civil ,.y co'n total independen
cia de fuperioridad, qüe no. fuerte de 
fu Principe, y Señor natural en todos 
ios cafos de guerra, que harta el refe
rido'tiempo fe ofrecieron, aífi en las 
guerras de los Cántabros con los Ro
manos, como en las que deípues fu- 
cedieron en los confines de la Pro
vincia', cow los que dominaron en Efi
jaría , harta que cafi la ocuparon los 
Araves Africanos,y comenzaron á ref 
t urrarla los Católicos Reyes de Caf
tilla , León, Aragón, y Navarra, que 
en figlos continuados los combatie
ron , y últimamente los extinguieron, 
y expelieron de todos los Reynos los 
ferenaflimos eíclarccidos Señores Re
yes DonFernando el V. yDoña Ifabel 
fu muger: puesfiendo connatural co
la, que los Principes, y  Reyes pongan 
en todas las partes de fu dominación, 
Lugartenientes fuyos, y  Capitanes 
Generales, en lo  militar, á cuya or
den , y mandato eften todos los natu
rales* y habitantes de ellas, fin facul-

dilloSjó Governadores,qtte en lo mili
tar , rijan y goviernen abfolutamente 
á los naturales de lasProvincias,yRey- 
nos fugetos á fu imperio, como fe vé 
eñlas demas partes, que componen la 
dilatada Monarchia de Efpañajha fido 
fiempre, y es tan grande la fatisfac- 
cion, que los Reyes Católicos de ella 
han tenido de la Provincia, y de fus 
naturales, que, no tan folamente loa 
han confervado, en fu antigua liber
tad , en fu fuero, y en fus buenos ufos, 
y coftumbres, mas aun han pallado á 
declarar expreffamente la forma,y mo 
d o , 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  emplearfe los natura
les , independentes de las ordenes de 
los Miniftros de Su Magertad , y  han 
procurado ,que la Provincia nombre 
fu Coronel, paraquecon la gente de 
ella, cuyde de fu propia defenfa, dan-; 
do á entender, averio hecho aífi, fi- 
enipre, fin fujecion, ni fubordirta- 
cion alguna álos Capitanes Genera
les,y Governadores de las armas Rea
les,y fin que el nombramiento de C o 
ronel, Caudillo , ó  C avos, que hizie- 
re , tenga necelfidad de confirmación 
alguna de Su Mageftad , com o harta 
ahora , no la ha tenido , en obfer- 
vancia de fu Fuero ,  y  coftumbre in
memorial ,- figun fe vé en las Cédulas 
Reales de losSeñores ReyesDon Phe- 
lipe el Segundo, y Don Phelipe el 
Quarto , que fon á la letra, las que fe 
liguen.

EL REY.

JUnta Procuradores, Cavalleros, 
Hijosdalgo de la muy N o b le , y 
muy Leal Provincia de Guypuzcoa. 

Todo lo que decís en vueftra carta de
pof-
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Titulo II. 49,
Poftrero de Julio pfoximo psíTado,y lo Capitán Gñl la buena correípondenda,y 
cueen virtud de ella ha dicho, y reprc- conformidad,que yo lc*he mandado ten 
fentad o de vueftra parte el Doót.Zarauz ga con vos; tengáis la mano, en que fe 
junta m éte con ios traflados de las provi continué la buena orden que aveis dado, 
fiones, y cartas,que aviláis, 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 eíTa 
he me nefter acordarme de nuevo, la vo Provincia defendida ,y  aífegurada, con 
Juntad, y zelo , que teneisde emplearos la reputación,que fiempre lo ha (ido,me 
en mi férvido, y en la defenfa, y confer- diante la fidelidad, y valor de los natu- 
vacion deefiaProuincia; pues llépre vos rales de ella, quede que afilio cumpláis, 
he aflegurado,quc eftoy muy cierto,y fa recibiré yo muyagradable férvido. De 
tisfecho dello, como vofotros lo debeis S.Lorenzo á 16 . deSeptiembre de i 5^7 
eftar,de que yo os deífeo hazer merced, Yo el Principe. Por mandado del Rey 
y comoquiera, 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 eífaProvmcia,que aveis etn TU nta Procuradores,Cavalleros.hijos 
biado con eldicho Dod.Zarauz, confia J  dalgo delam uyNoble y muy Leal 
que en las ocaíiones,que fe han ofrecido Provincia deGuypuzcoa, de elDuque de 
affi de acudir á la defenfa de la frontera, CiudadReal, miCapitanGñl de eífa Pro 
como de tranfito de gente de guerra; ha vincia , abréis entendido la forma, en trm.% 
procedido con vofotros,por viade avi- que fehade correfpoder.con vos,y con Cax G 
ib,y advertimiento,y 110 por orden,y fe vueftro Coronel, en las ocafioncs tocan 
ha vifto que vofotros aveís acudido con tes á mi íervicio,y á vueftra feguridad,y 
laprefteza, y pütualidad,que foleis;pare defenfa: y porque en las prefentescon- 
ce,que guardandofe efta mifma orden,y viene,que conforme loque os avilare,fe 
eftilo,no queda que proveher en quanto prevéngalo neccffario, fin que fe dilate 
áefto,pues ni el dicho mi Capitán Gñl el cfe¿to;hc querido acordaros, que por 
os dara caufa paraque os mováis, finque honraros yfavoreceros, refolvi el tempe 
aya neceflidad, ni yo dudo de que , avi- ramento,de que por via de avífo y adver 
endola,dejareis de acudir,corno fiempre tiniiento, os diga lo que fe ofreciere. Y 
lo aveis hecho.Y pu:sparacfcufarel da- efpero de vueftro amor,y zelo , que no 
ño de una entrada repetí na de enemigos daréis lugar áqueferepreíentela menor 
os pareció, que no convenía levantar to falta,puesen el eftado,en que nos halla

mos fuera error,fin humana fatisfaccion 
DeM adridái3.deM arzo d ei^ tf. YO 
EL REY. Por mandado del Rey nueftro 
SeñorD. Fernando Ruiz deContreras*

EL REY.

Don
Phelipe
eiir.k 
13. de 
AI ttrẑo

L cg- 4»
nn. 34«

i

dalaProvincia,y tomafteistan acertada 
refclucion , como lo hafido dar orden, 
que la gente de los lugares mas cercanos 
á laocafion,acuda á ella, de que vo me 
tégo por muy férvido, y os doy muchas 
gracias por ello; no fe ofrece ningún in 
conveniente, en que lo hagan,quando vi 
niere á fu noticia,mayórmente, que efto 
no perjudica,ni contradice álacoftum- 
bre,que pretendéis fe guarde,pues el acu 
dir la gente délos dichos Lugares , es en 
virtud de orden vueftra,y aillos encargo 
y mando ,quc teniendo con el dicho mi

Don

J Unta,Procuradores,Cavalleros,hijos Pheiipt 

dalgo de la muy N oble,y muy Leal e‘  
Provincia de Guypuz.coa.Por las orde- ,£,5* 

nes,quc he mandadodar,tendreis enten An»-* 
dido,de la forma, con que fe hade cor- 
refponder elCapitanGñl de efta Provin „*.44* 
ciacon vos, y vueftroCoronel, y con la 
gente de ella, que ha de íer por via de a- 
G vifo
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vifq,;y.advertimiento>y fupuefto,que en |  unta,Procuradores,Cavalleros, hijos Pheiipe 
efta conformidad, os avcis degovernar, J  dalgo de la muyNoble y  muy Leal e[ I r ^  
y que el accidente , que ha fobrevenido Provincia de Guypuzcoa- Con ocaíion Enerad* 
en Fuenterrayia, con la ruina de un lien de averfe defpedido de Inglaterra mi >65-6. 
zo de fus-murallas, obliga á todo cuyda Embaxador,y cótinuarfe las noticias de 
do,en efpecial en las ocaíiones prefentes las preparaciones, que fe hacen en aquel Ug. 7 
por fu calidad, y importancia, pues íi el Rey no,con deíignio de invadir las coilas nH* 
enemigo fe apoderaíle de ella , no folo deEfpaña,he mádado fe efte en ellas con
fe podría recelar la perdida de eífa Pro
vincia,pero otros daños irreparables de 
no menor confidcracion, por cuyo ref- 
pej£lo,es preciífo, que con fuma vigilan
cia^ defveloatédais de todas maneras 
al cumplimiento, y execucion de lo que 
tengo refueltoen lo referido , fegun os 
lo avilara el Duque de Ciudad Real, de 
manera,que el Cuerpo de Guardia, que 
eílá enYrun,trayendo poftasá lo largo 
{¿aparte , para queaqueílo eftc con mas 
defenfa, como debo efperar de vueftra 
atención á mi férvido, lo haréis mayor- 
nicnte,fiendo tan neceífario, y ineícuía- 
ble para vueftra feguridady convenien
cia propia, y aífí guardareis i nviolabler 
mente la ultima orden,que tengo dada, 
fin dar lugar á competencias, porque de 
ellas redundan conocidos rieígos, pues 
quando fe trata de vueftra defenfa , fina 
acudiercdes á ella,en la forma dicha , fe 
debe extrañar no obréis de vueftra parte 
como debierades,felicitado los medios, 
que podrían fer apropoíito para confe- 
guirIa,íiendo afíi, que la falta decanfor- 
rnidad,y unión fuele ocaíionar totalmen 
te la deftrucion de los buenos fuceífos, y 
c[ue n^da los puede aífegurar mas,que el 
efedo de lo que os tengo mandado en 
efta razonreomo lo eípero de tales vaífa 
líos, y que ha de fer con la fineza ,  con 
que acoftumbrais ferviime,pues todo lo 
que fe difpone, es para mayor feguridad 
vueftra,y de lo que hicieredes,me daréis 
quenta. De - a - de . YO EL REY. Por 
mandado del Rey nueftro Señor Don 
Fernando Ruiz deContreras.

EL REY.

el cuydadoy vigilancia conveniente, y 
por lo que tocaá eífa provincia,ordeno 
alVaron deVatevilla, miGovernador de 
lasArmas en ella,atienda mucho á la fe
guridad,y defenfa de las plazas de Fucn- 
terravia,y San Ssbaftian, y que en todos 
los demas puertos,y íurgideros de la cof 
ta,fe eftc con la prevención, que pide el 
recelo, que fe debe tener de Inglefes , y  
de la vecindad deFrancia,y por que para 
qualquiera accidente que pueda fobreve 
nir,es bien,que la Provincia fe halle con 
la neceífaria prevención,para acudir á fu 
defenfa con el valor,que fiepre lo ha he
cho, convendrá,que fíguiendo loxjué en 
otras ocaíiones fe ha acoftübrado , notn 
breis Juego Coronel de la gente natural, 
que fe huviere de aliftar para aíiftir á vu
eftra mifma defenfa, eligiendo para eftc 
puefto perfona de toda fatisfaccion,que 
fin dilación cuy de de formar las Campa 
ñias de vueftros naturales, y de tenerlas 
prevenidas,y prontas,para quando cICa 
pitan Gñl de eíla Provincia viere fer ne- 
ceffirio,aíiftan al intento referido, y del 
celo,con que en todas ocafiones me aveis 
férvido,efpero,que en qualquiera, que fe 
ofrezca,procederéis con el valor,y esfu
erzo,que me prometo de tan fieles vasa
llos,y que acudiréis á quanto vieredes fer 
neceffario para vueftra mayor feguridad 
demanera, que los enemigos hallen tal 
opoftcion,que fi intentaren en eífa coila 
alguna ínvafion,no puedan lograr fus de 
íignios,cn que recibiré de vos agradable 
íervrcio. De Madrid á 19. de Enero de 
i ¿ 5<5. YO EL REY. Por mandado del 
Rey nroSeíjor. AlonfoFerezCantarcro,

CAPITU LO



Titulé llí.
bueni razón, al Fuero, á la cofltum- 
bre , y Mos buenos utos de la Provin
cia. Ordenamos, y  mandamos, que 
ningún Merino, ni executor, por ñitl 
guna caufa , ni razón»que fea, ni por 
ninguna manera, fea ofiado de foltar, 
ni fueltp á ninguna perfona, que pren
diera por mandamiento de fu fuperiot 
6 por bailarle cometiendo algún deli
to , ó por alguna otra caula , y razón, 
finque tenga para ello, con conocimi
ento de caufa , mandamiento expreílb 
del’ Corregidor, 6 de fu Teniente, y 
)uez competente,fo pena de privación 
de oficio, y del interefe de las partes«

CAP. XL
«

CAP. X.

Que nofe pida prorrogación para el 
Corregidor %cn f  unta alguna Gene- 

ral ni particular.

REconociendofe los grandes in
convenientes , que podian reful- 
tar à ia  Provincia, á füs vezinos,y 

mo radores de pedirfe por ella à Su 
Mag. prorrogación para el Corregi
dor que efta exerciendo anualmente 
fu oficio : conforme à Fuero, víTo, y 

Voh coftumbre de la Provincia. Ordena- 
ffrít- mos » y mandamos , que ahora, ni de 
UadoiU aqui adelante, ninguno de los Procu- 
d 'm*  rac ôrcs Juntcros pidan,ni procuren 
v  de en las Juntas Generales,è Particulares 
i de la dicha Provincia,que áninguno de 
PhiiìTc l ° s Corregidores, è Juezesde refidert 
en Ada cía, que vinieren á ella, fe dé prorro- 

de gac'on > n* nucva proviífion del di- 
Mafz.o cho oficio perpetua, ni temporal, en 
<*iv66 tiempo alguno,ni por alguna manera, 
Cax-N fo pena de veinte mil maravedís para 
Leg. i - la Camara de Su Mageftad.
m.

Queei Corregidor no ÜeVederethos 
de execucion, fin que efien paga- 

das laspartes executantes.

POR quanto fe- cometen muchos 
abufos en la cobranta de las de
cimas , y derechos de ejecuciones , 

contraviniendofe i  la difpóficion de 
ías Leyes del Reyno, al Fuero anti
guo , á los buenos ufos, y  coftumbre 
dé la Provincia, y á lo que efta orde¿ 
nado por divér fas Pro vifi<4ftes Reales, 
cobrando unas veces los Merinos Cxe 
cutores las decimas, y derechos de 
execucion, antes y  prime.ro, qüe ef- 
tert fatisfechas las partes de fus credi 
tos, otras veces, queriéndoles pagar 
antes de acavarfe la execucion, otras 
defpucs de ella, dentro de las feténta 
y  dos horas, y  otras aviéndofe con
certado las partesinteraliadas,lo qual 
es en notable perjüycio dé ellas, y  
fe originan de efto muchos inconvc 
nientes, y daños i conforme i  Fuero«
1 Ordenamos,y mandamos , qjte dé 
aquí adelante, los Merinos, que fue
ren en efta Provincia , non pidan, é uat 
lleven derechos de execucion , que vedar 
fea pedida ante los Corregidores, c> 
ante fusTenicntes, en el dicho oficio, novíz- 
fafta tanto , que primeramente fagan ^  & 
la dicha execucion, é la partea quien 
tocare, fea pagada de la deuda, por cax a  
que fe ficiere, fegün é como, é fo las 
penas que las Leyes del Reyrto , que 
cerca de efto diíponert , lo quieren, 
é permiten,1 é que queriéndoles pa
gar , antes de executar, é defpüesde 
ejecutado, dentro de las fetCnta y dos 
horas, conforme á la Ley R eal, re
ciban la paga, é non lleven derechos, -Am * 
Uias de lo que cupiera al cxecucado- c£

de

t _.f  

Don 
Fernán- 
do, y

a
Don 

Phtlipc 
À7,. de
Seüem- 
h re de

’£■  « -rm.A.6



Don ¡6 Titulo III.
Pheiipe la coila del camino, ni tampoco los 

^eve *n* Puc<̂ a llevar, aviendo con- 
cierto eñtre lás partes, antes de hacer 

Arm i la execucion,fo pena de bolver lo que 
^er.i. llevare, é de incurrir en las diC- 
nu. 44 pueítas por Leyes Reales.

CAP- XII-

Que adiendo f e  pagado los derechos 
de execucion de una deuda > fe algún 
fe ador, que lafeo por ella bohiere 
a executar por la mifma deuda» 

rio fe  paguen derechos

P Orque 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 cxecucion, y también los

te que los llevare , los buelva, é incur 
ra en las penas, por Leyes de ellos 
Reynos eítablecidas.

CAP. XIII.'

Que e l Corregidor no ten?a mas de, o  f o . .
un A l  crino, j  doce tenientes de 
M e r in o , que ejlos no ajan fedo 

miniJiros de Ju predecesor ,n i 
puedan tomar cefsiones.

POr quanto,por experiencia, ha 
parecido, é parece , que por aver 

mucho, ¿ fobradó numero de fota 
merinos, le recrece daño, ¿ inconve
nientes á ella Provincia, aífi por que 
tantos no tenian que hacer , é no lo 
teniendo,han de bufear formas,é ma
neras, aunque no honeílas, ni juilasWi W a VAVVUViVll « Y | « A

derechos de ella, ydefpues los tales P *?  ™  1“  h,IC" ¡  P“ * «™«> c 
fiadores executan al deudor principal V ' tar Ordenamos, y manda-
por la porción,que laftaron por ellos, 
y de eftafegunda cxecucion fe preten

da,/ den derechos, en contravención del 
Qwdtr Fuero , buenos ufos, y coftumbres de 

la Provincia.Ordenamos, y mandá- 
del mq m os,queli alguna perfona hiciere 

execucion en alguno , y cobrare de 
c*tx h el la deuda de otro , áque el tal exe- 

*• cutado eftava obligado, como fiador, 
Ley °  Por otra cau*a > °  derecho, y hu- 
titui $ viere cobrado el Juez los derechos de 

execucion, que fi efte tal, que pago y 
laíló por el otro, executare al prin
cipal, por quien lafto, que en tal cafo, 
que el Corregidor, Merino , Prevofi. 
t e , 6 otro executor, que llevó los 
derechos de la dicha cxecucion, no 
pueda llevar derechos ningunos de la 
fegunda execucion, pues fe pagaron 
en la primera,que por efte niefmo de
bito fe hizo, fo pena,que e 1 Corregi

d or, ó otro Juez, Merino, ó Prebof-

mos, que de aquí adelante, ni en ti
empo alguno, no pueda aver, ni aya 
mas de un Merino principaré doce te 
nientesde Merinos, quales el Corre
gidor , que es, ó fuere, pufiere, fegun 
que á el bien vifto fuere,con que no fe 
exceda , ni pueda exceder del dicho 
numero, ni puedan fer, ni fean de 
los que el Corregidor paífado próxi
mamente huviere tenido,é puefto por 
fotamerinos , íal v o , 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 
fi. Otrofi ordenamos, y mandamos, 
que ningún fotamerino fea ofladoen 
el tiempo , que lo fuere , direáte , ni 
indire<3:e,de tomar, ni recibir ceííion, 
ni traípaífO j ni poder de perfona al
guna , para que por virtud de la obli
gado^ contrato, ni de otramanera

Don 
Corlo* 
a 3. de 
fumo 
¿irifxí 
Arm. 1 
Cax.N 
Lcg. 1. 
nu. 3%.
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dar maravedís algunos , í o pena que lie varen las tales prendas  ̂por virtud
la dicha ceibón, trafpaffo, ó poder, 
no valga, é mas, que el dicho Meri
no , que la dicha ceífion , trafpaífo, 
ó poder recibiere, que no pueda fer 
'mas Merino, c que fea defterrado de 
la dicha Provincia por un año.

CAP. XIHL

de cartas Reales,que algunos tengan; 
que luego notifique la parte i  la Pro
vincia , que le de executor al tal que
rellante paracxecutar el tal manda
miento , é que la dicha Provincia 
fea temido de darexecutorá la par
te , que le pidiere á fu cofta del tal 
querellante*

D e la fórm am e fe  ha de tener en 
cxecuiar las froni[sionesl^eales* 

ATandamientos del Corre
gidor> de la ^Provincia 

otros Jfuez^es.

C On el motivo de efeufar embara 
zos, dudas, y dificultades, en la 

Don orden que fe ha de obfervar, y en la 
forma que fe ha de tener en la execu- 

jy .a io  cion de las Provisiones Reales, Man 
¿cMar <Jamicntos del CorrePÍdor,de laPro-
z,o de o *
145-7. vincia, y  de otros Juezes, eftá preve 

f  nido, ydifpuefto lo conveniente al 
¿e maj^or fcrvicio de Su Mageftad , y á 

Ordena la autoridad de fus Miniftros de JulH- 
cia > p ° r. Lcy es, y Ordenanzas de la 

j.Cax. Provincia confirmadas por Su Magef 
tad, yen fu cumplimiento,conforme 

3 í  Fuero uffo, y coftumbre. Ordcna- 
H cn ri- m os, y mandamos , que qualquicra, 
fus e l-  °  qualefquicra perfonas, que traxe- 
mife- ren Mandamiento de la dicha Provin 
7¿  de «a para fazer alguna prenda en bie- 
Jnniode nes de algunos 3 que la tal prenda fea 

fecha con Tucz, é con el tal Tuez exe-
r n tí J 7 / - « 1 1
Quader cutor no vaya gente , falvo el tal Juez 
™ ¿k con |a parte fimplemente , é eífo mif-Oí ¿íen& * • • i i /-*
zasLey mo qualquier juez lea tenudo de razer 

la dicha entrega por virtud del taima 
Gáx A  damiento.á pedimento de la parte, fo 
Lcg. 3. pena de mil maravedís,e fi por ventu- 
nttm. x. ra alguno, ó algunos les {acaren, é

CAP. XV-

Tje la orden que han deguai’dar los 
'Tdueblos en acudir a dar favor d 

la s J'uflicias.

POR lo mucho que conviene al 
fcrvicio de D ios, d;l Rey Nuef- 

troSeBor,y á la buena adininiftracion 
de la ju(licia,y autoridad de ella, fe.m 
debidamente refpetados Ios-Corregi
dores , Alcaldes Ordinarios, v otras 
jufticias, y  obedecidos,yexecutados 
fus mandamientos: conforme á Fue
ro , uño, y coftumbre de la Provincia. 
Ordenamos, y  mandamos, que fi al- 
gun Alcalde, ó Merino, ó Corregí- 
dordela Provincia oviere menefter Marzj» 
ayuda de homes, para tomar prefíoal ^***7 
gun malhechor, ó cercar alguna cafa, cax.A  
que en el Lugar, 6 Colación, ó Luga- 3* 
res, quepor ellos, éporqualquiera 
de ellos fueren requeridos 3 fean te- 
nudos delosdar,é quelesdéi ayu
da de homes quantos menefter ovip- 
re : é fi ovicre bienes el malhechor, 
que fe pague de ellos la cofta délos ta
les homes , é íi non toviere bienes el 
tal malhechor para pagar la pena de 
los tales homes 3 que la dicha Provin
cia fe los pague, é reparta ven la pri
mera Junta , por cada un hom e, un 
real de plata , fi el dia que aífi falie-! 
ren, á la noche tornaren á fus cafas,
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Titulo III ■
Otro día de ante dé co- dichos diez florines; falvo los Jce-

zes , é Alcaldes de la dicha Provincia 
é non de fuera de ella , pues Su Ma- 
geftad les paga, ó manda pagar fala- 
rio.

Don 
Henri- 

qiie y  
fus Co-

>
nos a 
13. de 

J’sntode 
1463. 

en el 
fhutdcr 
no de 
Ordena 
z,asLty
93 Or- 
m. 1.
Cax A
Leí- 3. 
nn¡/í . 1

5«
c íi fafta
mer tornaren, cinco maravedís de di
neros blancos , é á efte rcfpeto por los 
dias , que fuere é anduviere: é íi mas 
defpendieren de lo que dicho es, que 
cada C  once; o,o Colación,fea tenudo 
¿ lo demas repartiendo á fus vézanos, 
é fi el tal Lugar, ó Colación no cum 
pliere lo fuffo dicho apague en pena 
dos mil maravedís para la dicha Her
mandad , e la perfona íingular, que 
non ficiere lo que le mandare el di
cho Lugar, ó Colación ; pague en pe 
na mil maravedís á la dicha Herman
dad.

CAP. XVI,

7) e l  premio de los ffue^es de la 
cProi¡>incia, que dieren y  hicieren 

executar jentencías de muer
te  3 de deforejar > y  

acotar*

ORaver premio eftablccido 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 fu execucion , y cumplimi
ento , para que con mayor esfuerzo, 
y  incentivo, fe procuren extinguirlos 
delitos , corregir, y caíligar los de- 
linquentes* Ordenamos, y manda
mos , que de aqui adelante qualquicr 
Alcalde, 6 Juez de la dicha Provincia, 
que azotare , ó desorejare por Jufti- 
ciaqualquicr malhechor, 6  rovador 
en efta dicha tierra , ¿ Provincia de 
Guypuzcoa,quc aya diez florines cor
rientes : pero los Juezes , Alcaldes, é 
Jufticias, que vinieren por mandado 
del Rey Nueftro Señor, non ayan los

CAP. XVIL

De la Carta partida entre el Capi- 
tan General» y el Corregidor ,y 

los Alcaldes Ordinarios de 
la Trovin 

cía.

1
Mxe- 

cutoria 
Kcaldd 
ano de

Arni. 1
Cax AI 
Lcg 1. 
»». x5*

a
DonPOR quanto en efta Provincia ay 

de ordinario un Capitan Gene
ral, 6  Governador , y Govcrnadorc$,¿'i0 de 
à cuyo cargo eftan las Armas, y Mili- 
das del fueldo de SuMageftad en ella, 
y los de efta calidad, y otros, que mi- CaxAt 
litan , con plaza viva en diferentes par^f£¡ *“ 
tes, fuelen cometer de aliento, y de j 
paífo algunos delitos en el territorio Exe- 
de la Provincia , 1 y han intentado, y c*tortl* 
intentan declinar juriídicion para va- de 
lerfedcl Fuero Militar, fobre que ha 1<53°- 
avido declaraciones favorables à la CaxM  
ordinaria,que exerceri el Corregidor, Lcg. 1. 
los Alcaldes, y Jufticias de laProvin- 
cia,en fuerza de fu antiguoFuero, bue tos dd 
nosufos , y coftumbres , y de las Le- 
yes municipales de ella, confirmadas ¿el x̂o 
por Su Mageftad, 1 y en razón de efto -drm. % 
ay Concordia , y Carta partida, ajuf- 
tada entre el Capitan General , y nu* 17- 
el Corregidor, y los Alcaldes Ordi- ^ x̂ to 
narios, confirmada, y aprobada por de U 
la Maeeftad Real, 3 ycxecutoriada di- Junt*r 1 J . , _ de ccrtl-
verlas vezes , y conviene mucho fu petmd- 
total obfcrvancia , y  cumplimiento al *s*GoJt 
Real fervicio , quietud, y utilidad de 
la Provincia , y de fus vezinos , y c« . B 

moradores. Ordenamos, y manda-* * na. 21
da
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damos,& guarden, cumplan, y execu- 
ten todos los capítulos contenidos en 
la dicha Carta partida, que fon los 
íieuientes.l l g U li

|^Rimeramcnte,ordenamos,y man 
JL damos,que de las caufascrimina 
les,que fe ofrecieren entre la gente de 
guerra que refide , 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 caufas 
criminales, que acaecieren entre la di
cha gente de guerra,y los moradores, 
y habitantes en la dichaCiudad deSan 
Sebaftian, y Fuentcrravia$ 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, ó motilacion 
de miembro, el que de ellos previnie
re, haga el proccíío , y no ientencie 
la caufa, fino juntamente con el otro, 
y  no conviniendo loados en la dicha 
fentencia, confulten á SuMageftad, 
embiando el proceífo de la cauía jun
tamente con el parecer de cada uno 
paraque mande ver, y proveer loque 
fea jufticia.

lo que toca á las predas,4. y ca-
4
D

CirhsT.
cn Ai* JLJ valgadas, que fe hicieren deaqui 

di adclantc> adi por mar, como por tier- 
M¿rrzj> ra, con fola gente de Guerra, que 
¿exf  91 cftá al fueldo de fu Maeeftad ,en el re-Arcl¿tYOí$ * * c? *
favor de partimiento de ellas, mandamos que 
jossfl- entienda folamente el dicho Capitán 
C¿!^L -General, y que lo mifmo haga en las 

ciudad que.fe hicieren con orden fuya por 
s\afttá §ente guerra , aun que vaya con 
JnJm- ella gente de la tierra: yen lasque fe 
gerencia hicieren por gente de la tierra, aun- 

V H .

tr
que aya mezcla de gente de guerra, ?** *  
no haziendófe por orden del dicho cñtr- 
General, b fu teniente ; ayan de en- **¿ar 
tender folamente el Corregidor , y 
otrasJufticias de la Provincia, cada de tfi* 
uno en fu iurifdicion , íin interven- 
cion del dicho Capitán General, y fu edofrt- 
lugarteniente, y el dicho Corregidor ttdid» 
y Jufticias, cada uno, en lo que le to- ¿“¿cios 
care, conforme á el poder, que tie- confifcs 
nen de Su Mageftad, y á las Leyes de 
eftos Reynos. ral»y

tetaEN loque toca a las caulas crimina ,, 1 . t • (obre et
les,que acaecieren entre la genteJ Conod- 

de guerra,que refide,y refidiere en las miento 
Ciudades de San Sebaftian, y Fuen- 
terravia, y los moradores, y habitan hechas 
tes en ellas , en que ha lugar preven- Pr ^ 
cion entre el Capitán General , y fu 
lugarteniente en fu aufencia , y las yfema- 
dichas Jufticias, filas partes fe agra- 
viarende las fcntencias, que íe die- eonodef- 
ren$ las apelaciones, que de ellas fe 
interpuíieren 5 vayan al Coníejo de tes CAH - 
guerra, conociendo de ellas el Capi- J"  f los 
tanGeneral, o fu teniente: pero íi co- 0íl  
nocieren las dichas Jufticias 5 vayan diñarlos 
las apelaciones ante los Alcaldes del 
crimen de la Audiencia , y Chanci- eneí mef 
lleria, que refide en Valladolid. nuArm

Y en las dichas caulas criminales, 
que fueren graves, en que el de 

linquente mereciere pena de muerte*
5 motilacion de miembro, cn las qua- 
lés,conforme al primer capitulo defta 
Carta partida,fe ha de fentenciar,y de 
terminar la caufa por el dichoCapitan 
G eneral,y Jufticias juntamente, el 
uno con el o tro; las apelaciones va
yan al Confejodc guerra , f i  el dicho 
Capitán General fuere el que oyiers 
prevenido en la dichacaufa,y confor
me al dicho primer capitulo fe oviero 
de acompañar con la dicha Júfticia,

per«

Cáx.At
*

l̂ .au -
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pero fí las dichas Jufticias fueren las quebrantadores de las Leyes de Id
que previnieren, y huvieren de acom 
pañirfe conel dichoCapitanOencral 
vayan las dichas apelaciones ante los 
dichos Alcaldes del crimen de la di
cha Audiencia de Valladolid.

CAP. XVIII.
Que el Corregidor, y Alcaldes ,y 
otras fufttctas coikpelan k losfol- 

dac Jos, a que juren ante ellos.

REípeéto de fer muchas veces nece 
fario, y  conveniente depongan 

y juren los militares en algunas caulas 
pendientes ante el Corregidor, Aleal 
des,yjufticias de la Provincia,paraque 
fe aberigue la verdad, y fe adminiftre 
jufticia: y por avetfe vifto,qusrefe re- 
fiftir Iosfoldados, y  gente de guerra, 
a los mandamientos del Corregidor , 
y  de los Alcaldes, que conocen de las 

p«*.caulas, en contravención del Fuero 
eui?l antiquiílimo de la Provincia, y délos 
18. de buenos ufos,y coftumbre de ella. Or- 

denamos, y mandamos, que ahora, é 
Arm i. de aqui adelante cada,e quando algún 

cafo fe ofreciere, en que los dichos 
f. foldados deban decir fus dichos, é 

por el Corregidor, é Alcaldes , é 
otras Jufticias les fuere mandado; los 
compelan, c apremien, a que juren , 
é digan fus dichos, é depoficiones en 
los tales negocios, é qué el Capitán 
General no ponga impedimento al
guno fobre ello , é dexe, libremen
te á decir fus dichos á los dichos {oí- 
dados.

CAP. XIX.

Que los Alcaldes Ordinarios ten
ganjurij'dicion para conocer de las 
caufas, queje movieren contra los

Trontincia, ciüil, y crimi
nalmente*

PAra que tengan mayor obfervan- 
cia lasLeyes municipales de laPro 

vincia , confirmadas por Su Mageftad 
con el cuydado,y vigilancia, que apli
caren las Jufticias en fu entero cum
plimiento , corregiendo los exceífos 
délos que fe atrevierenáquebrantarlas 
o á mover debates, y queftiones en la 
execucion de lo que tanto importa al 
fervicio deDiosnueftro Señor, y  de 

da Mageftad R eal, y  á la utilidad co
mún de todos los vecinos,y morado
res de eftaProvincia. Ordenamos, y 
mandamos, que los Alcaldes Ordina
rios de la Pro vincia, ayan jurifdicion 
para conocer, é librar todas, c qualef- m a 
quier queftiones, é debates, quier ci- 
viles, quier criminales, que fe movié- 
ren, c fe denunciaren contra aquellos Lcyi40 
que fueren, é pallaren contra la Her- flx.Á  
mandad, é contralos capítulos, que z.fg.3. 
eftan cientos en efte Libro.

ftenri- \st
xo. de

C A P . XX.

Que en laHrotincia, Villas,y Lu
gares de ella, no pueda fer elegido 
por Alcalde Ordinario, y de la Her 

mandad, el que no fupiere leer, 
y efcnbir.

POR quánto en efta Provincia, Po 
blaciones, Alcaldías, y  Valles de 

ella, fe hazen 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 incóvenientes, 
de que en los pueblos fe huvieffea ele 
gido fugetos, que no fupielTen leer, y

ef-

mtm x.
enelotr9

no Ley 
i 8 x*



V

&>*
Phdipc 
<í 19 de
Htierods
5̂ 73* ¡Awn  ̂
C  tx C
Lt«* 1 
p.v;» 7

'Titulo
efcribir,para el exercicio de Alcaldes 
Ordinarios r  y de la Hermandad y 
conviene mucho el obviarlos, y efeu- 
farlos en lo futuro. Ordenamos , y 
mandamos, que ahora, y de aqui ade
lante, quando fe hiciere elección de 
los oficios de los Concejos, fe pro
vea, de manera que los Alcaldes Or 
dinarios, ¿de la Hermandad, que fe 
huvieren de elegir en todos los pue
blos de efta Provincia , que tuvie
ren, mero, mixto imperio, fepan leer, 
yefcrib ir,y  que no fe elijan para los 
tales oficios los que no Tupieren leer, 
y eícribir , fo pena de cinco mil mara
vedís, en que incurrirá cada uno de 
los electores, 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 Al caldos Ordina
rios, y de la Hermandad.

CAP. XXI.

Que los que Je recelaren de recibir 
3mal de otros, jean affegurados por 

Wlas fu f ic io s , las quales tomen f i 
anzas de aquellos de quien fe  rece
lan ,y  a los unos, y  a los otros pon

gan , fo  la protección , y  
amparo cI(eaL

SIentio efta 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 qualcfquiera 
malos intentos, que fe recelaren , y 
puedan temer fe executen contra fus 
perfonas y bienes, por los que deííean 
hacetmal, y  daño , y refpefto de ef-

/ / / .
tar prevenid* j y difpu'cfta la forma,( 
que fe ha de obfervar , en materia 
tan conveniente á la utilidad publica, , 
por leyes municipales de la Provincia, 
apoyadas del Fuero , ufo , y coftum- 
bre inmemorial de ella. . Ordenamos, En el 
y mandamos que fi alguno defta Pro- jQu«Ur 
vincia temiere, que algún otro vecino 
ó morador de ella, le quiere herir, xas dtl 
maltratar, ó matar, ó hacer algún otro -l'* *  
daño en fuperfona,óbienes, queavi- Arml. 
fandolo á la Provinciano á los Alcal- Cax & 
des Ordinarios de ella; ellos fean obli 
gados de luego requerir á las rales per y Ley 
fonas de quien fe temiere , que luego Xl f ¡  
den fianzas de fegur o , de que a las ta- iS.b. 
les perfonas recdofas, ni á fus bienes 
no haran en dicho, ni hecho, daño, 
ni molertia, por fi ,ni por interpofita 
perfona,por ningún modo,ni manera, 
y á los unos, y á los otros pongan, 
y reciban debajo de la protección, 
y amparo Real, y  en cafo, que lo 
rompieren, y no cumplieren loque 
por los dichos Alcaldes fe les manda
re i por el mifmo cafo, fean havidos 
por encartados, y acotados, y puertos 
por tales en los Libros de la Provin
cia , y que de fus bienes, y fiadores fe 
cobren los daños, y cortas, que fe hi
cieren.

CAP. XXII.
D e la pena,en que incurren losCon 
cejos, y  la r perfonas de qualquiera 
calidad que quitaren los Afanda
mientos de la J u n ta , y  de los A l
caldes Ordinarios, y  de la H er
mandad, a los que fueren proveí

dos de femejantes D e f-  
pacbos.

L A execucion de losMandamien 
tos de la Provincia, y de los A l

cal



«i Titulo III-
•caidcs Ordinarios j y- de la Hetmán- fervancia, y debido cumplimiento.
dad de ella,fe ha reconocido fíen&pre 
•muy ncceflaria , y  conveniente al bi
sen publico , y buena , y  reda admi- 
-niftracion de la Jufticia: y porque nin 
guno,fe dcfmande en desobediencias 
y  defecaros, que perturben, y  emba- 
razen la efectuación de los mandatos 
de la Provincia, y de fus Alcaldes con 

Bm indebidos procedimientos. Ordena- 
Pcrvm nios , y.mandamos que de aqui ade- 

\J lante qualquiera perfona,por podero- 
rfíúd'i fe que fea, ó qualquier Concejo que 
ip. de tomare lasCartas de emplazamientos 
f  14?+ ® otras cartas, é mandamientos de la 

4̂ Provincia, ¿ de los Alcaldes Ordina- 
cax a  rjos ¿ ¿e ia Hermandad de ella á los 
nnni 9. raenfageros, que las llevaren, é aun 

Ies injuriaren en fusperfonas,é ficie- 
ren, é cometieren lo fuflfo dicho, por 

,f i, ó por otras perfonas} que folo por 
.ello, fea deílerrado de la Provincia 
por dos años , é de mas pague para la 
Provincia cien doblas de oro , por ca
da vez, que lo fuífo dicho ficierc.

CAP. XXIII.

Que las JuJlicuis de la 'Provincia 
.guarden las Leyes, que hablan de 

■ la jurifdicion Ltfal.

l5on
Hcnri-
qUCJTLO 
dfJldjr 
z,o de

I457-
tn  el

LA  jufticia tiene dividida , y re
partida fu jurifdiccion enEdc- 

fiafticay Secular: val paífo que no 
deben entremeterle los Juezcs fécula 
res en caufas meramente eclefiafticas¿ 
tienen obligación de defender la ju- 

^ 2?^ rifdiccion Real en todo lo que com- 
Ordena pcte»'y Cs perteneciente á «lia, como 
r ^  cftá difpuefto por lasLeyes del Rey no, 
cix A Por Fuero antiquiííimo , y por Or- 
Leg- 3 - denanza efpecial de la Provincia con 

firaiada por Su Mageftad,encuyaob-

B

Ordenamos , y mandamos que todas 
las Jufticias, é Juezes de la Provincia 
en fus lugares 5y jurifdiciones,vean las 
dichas Leyes Reales, e las guarden , 
é cumplan, é fagan guardar, é cum
plir en todo , é por todo bien, é cum 
plidamente, fegund que en ellas, y en 
cada una de ellas fe contiene.

CAP. XXIV.
D e  la cen a  en que incurren los 
que hateen re f if i  ene i  a k las fftijlL  

cías Ordinarias >ji a fu s  
ex e autor es.

POr Ley ,  y Ordenanza particular 
de la Provincia confirmada por 

SuMageftad eftan prevenidas,y difpu- 
eftas las penas,en que incurren los que 
refiftieren á la Jufticia, y á fus manda
tos , y para fu debida execucion. O r
denamos y mandamos, que ningu-j^^* 
na perfona de efta Provincia fea oífa-rtrf ip$ 
d o , ni fe atreva por ningún modo 
manera alguna3á rcíiftir ni rcfifta,álas¿*.tf & 
Jufticias de ella, ni á la execucion de 
fus mandatos, ni á los merinos, é P re * *  
voftes , é Jurados que entendicrcnenx^-3- 
e llo , fo pena de cada tres mil marave^^*** 
dis por cada vez, é demas fo las pe
nas , que fe contienen en la Ley del 
ordenamiento real de Alcalá. *
' \ 

CAP. XXV.
Que el Corregidor de la TroYm- 

cia no lleve en ella pena de 
fangre

PORqaantóacaezc muchasvczca 
ayer riñas, y pendencias entte 

los vecinos, y mocadores de la Pro
vincia, y de ellas refulta efuflion de 
fangre,  ̂alguna vez fe ha intentado

por

T
c.A
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por el C oi regidor quererfe aplicará 
illa pena, que corefponde á efte de
lito , en contravención de el Fuero, y 
de los buenos ufos , y  columbres de la 
Provincia. Ordenamos, y mandamos, 
que ahora, nin de aqui adelante non 
pueda el Corregidor pedir,nin llevar, 

jiin confenti’r pedir,nin llevar los diez 
mil maravedis de la dicha fangre, nin 
otros maravedis algunos,en poca, nin 
en mucha cantidad á ningunas, nin al
gunas perfonas, fo pena de tornar lo 
que afTi llevare con el quatro tanto 
para la Camara de Su Mageftad.

CA P- X X V I.

Que los Aferinos executores cobren 
el Jalario, que fe  les feñalg por efla 

Ley,repartiéndolo a todos ios 
negocios que llegan,

ANtiguamentc fe pagava á los Me 
rinos executores el trabaj O de fa 

ocupadora razón de un real poruña 
legua de camino , que anduvieíTcnde 
ida , y buelta en las diligencias de fu 
comiíllon. Defpuesfe lesfeñaló el fa
lario de feis reales al dia, á cada uno 
de ellos: Pero como la malicia en los 
hombres fe adelanta fiempre en el 
dedeo de las propias cóveniencias; ha 
fucedido, no querer ocuparfe losM i- 
niftros en una fola diligencia en un 
dia , y que en quantas hacen, no obs
tante fean muchas,pretenden llevarle 
enteramente de cada una de las partes 
el falario de los feis reales deftinados, 
con el pretexto fupuefto,de no ocupar 
fe en mas de una fola diligencia, de 
lo qual refultan grandes inconvenien 
tes, defordenes, y coftas muy creci
das á las partes: Y porque efte modo 
de proceder de los Merinos, es con

tra Fuero, y  Ordenanza cxprefíli de 
la Provincia, confirmada por fu Mag. 
yeftádada la providencia, que piden 
{emejantes exee(Tos por una Real Pro- 
viffion , defpachada áfuplicacion de 
la Provincia. Ordenamos, y manda
mos, que cada, y quando, que los Me
rinos , 6 Alguaciles fueren á executar, phdipc 
6 hazer pefquifa contra algunos cul- *» 6 
pados, 6 á prender 5 den memoria par 
ticular por cícrito al Corregidor de 
todos los mandamientos, que llevan, clxN  
haziendo relación particular de cada Leg. 
uno, cada, y quando , que por el di- W/Í*15r* 
choCorregidor fe firmarenlos dichos 
mandamientosjla qual dicha relación, 
quede en poder del Corregidor, fir
mada de los nombres de los Merinos,
6 Alguaciles, y en las dichas comiífio 
nes, y mandamientos, fe declare lo 
que cada perfona ha de pagar de fala
rio , contando defde el Pueblo donde 
refidiere el Corregidor las leguas que 
ay, haftael poftrer Lugar, para donde 
el dicho Alguacil llevare los dichos 
mandamientos,y comiífiones:y en ca
fo que aya de entender en otros ne
gocios en los Pueblos , que huviere 
entre laCiudad , 6 Villa , donde reíi- 
diere el Corregidor,hafta el poftrcrLu 
gar donde va, por todos ellos , fe re
parta el dicho falario, el qual les taífa- 
ra el Corregidor á 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 délo 
que recibieren, y bueltos al dicho Pue 
b lo , donde reíidiereel Corregidor; 
otro dia de como llegaren , le den 
quenta, y relación de las comiíTiones, 
é mandamientos que llevaren con
forme la relación que dexaren en po
der del Corregidor. Lo qual íp haga,
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y cumpla,fo peni dé dotó mil maravedís conocidos, y que fueren con orden, y
-por cada vez, que lo contrario hizié- 
ren : é aífimifmo mandamos, que villa 
la relación , e teftimonio que trage- 
ren, fi pareciere, que judíamente fe han 
ocupado mas tiempo, del que fe Ies 
dib por el Corregidor, fe Ies tafle, y 
máde pagar al dicho rcfpc¿to$ y que fi 
al tiempo que hiziere el Corregidor, 
el dicho repartimiento entre los culpa 
dos, no huviere información, ni conf- 
tarc quien fon todos los culpados,que 
en tal caífo provea el Corregidor co
mo le pareciere , que mas conviene, 
de manera, que en el dicho reparti
miento, ninguna de las partes reciba 
agravio.

CÁP. X X V IL

Que los A i  iniJiros del Corregidor, 
y  otros ]\finiJiros F e  ales entren 

con vara alta en Fuenterravia* 
y  en otra qualquiera F  oblación 

cercada > al exerciclo de f u  
minijlerio , fin fer detenL 
dos , ni embarazados en 

las puertas.

POR avevfe pretendido por los 
Militares impedir á los Miniftros 

de Jufticia , Merinos , y ejecutores, 
el ingreífo en las Plazas con vara al
ta, á la execucion de fus comilitones, 
y por fer efto contra Fuero , y contra 
los buenos ufos, y coftumbres de la 
Provincia, y en contravención de or- 

Theiipe ^cri expreífa de Su Mag. Ordenamos, 
h 9- de y  mandamos, que el Capitán Gene- 
! $ *  ral, y todos los que militan debajo de 
Arm , fus ordenes, dejen entrar en Fucnter- 

ravia á los dichos Merinos, fiendo del 
ntttn Corregidor de efta dichaProvincia, y

2>

mandamiento del dicho Corregidor, 
áexecutar,y cüplir fus ordenes,y man
damientos libremente, fin impedir
les $ ni ponerles en ello eftorvo /difi
cultad, ni otro impedimicnto alguno ; 
pues el prohivirles que no entren, fe-, 
ría quitar á las partes fu derecho , y 
Jufticia.

C A P. X X V III.

Que los Aferinos del Corregidor i 
no puedan fer  Frocur adores 

de JJunta.

POr quanto por ir por Procurado 
res á las Juntas, los Procuradores 

que refidenen la Audiencia del Cor
regidor ,je fus Merinos, la Congrega
ción de ¡a Hermandad, no tiene tanta 
autoridad, ni los negocios fe proveen 
con libertad, ni como deben , como x>or¿ 
Ja experiencia lo ha moftrado. Orde c*rios 
namos > y mandamos , que los Procu- 
radores, que refidieren en la Audien- *8 de 
cia del Corregidor,é los Merinos,que ¿ fxr£ra 
fueren nombrados por el, non puedan ¿úrm ¿ 
fcrProcuradoresdelasVillas,yLugares Gax 
é Alcaldías déla dicha Próvida enjun J  
tasGencrales,ni Particulares, fo pena, 
que no feraadmitido enjunta,y e lC ó  
cejo, que le nombrare, é diere poder, 
fera ávido por rebelde, ¿aya de pa
garla rebeldia acoftumbrada.

C A P . X X IX .

Que los executores déla Froyincia 
no lleven mas del Jalario acoJlum-i 

brado.

ALgunas veces ha acontecido, que 
los Miniftros executores de la 

Provincia ayan intentado llevar de las
par-
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partes , ìnas cantùUd de derechos, de cfpecial, pòrta ocupacìon de ver, y
la que les toca por fu ocupación, y 
exercicio;y fiendo notoria injufticia, 
y  en contravención del Fuero, y de 
lasOtdenanxas de la Provincia', y en 

Uon defpredo de los buenos ufo$,y coftum 
Henri- bres de ella. Ordenamos* y matlda- 
Vo de uios,que qüalquier>£> quilcfquiera exe- 
M*rz* cutores de la dicha Provincia , cada 

uno de ellos en fu jurifdición,que fue- 
Qui renaexe^utar por mandamiento déla 

demode  ̂ Hermandad , en qualquier forma ,  pa-
f* 1 1 * 1 * IzjuLry ra taccr la dicha execucion, en qual-

70. quier Lugar de la dicha Provincia, é
Ca* A tomarc allende del falario, que perte
Leg 3 nece,¿ perteneciere,é debe de hecho,
Atún t. ¿ ufo,que enral cafo inc :rra por el mif 

Don c  T  j  1
Henri- mo fecho, en pena dequatro al tanto

y de lo que aííi tomare, la una parce,para
parte principal,para enmienda-de fu

es 13 de dapno,é las otras partes,para la coila,é
provecho coman de I* Provincia, é

ti Q™ dende en ade'ante,el tal executor mm
« u f e  del dicho fu oficio pormandami-
zsvLcy ento de la dicha Provincia en las cofas

i;3 comunes de las dichas Juntas, nin en
cJJ a  los juntamientos.
Zí? 3
*“**■  CAP. XXX.

recibirlas quentas de losConcejos,! 
pues de ello podrían oríginarfe mu-v 
chois inconvenientes, y muy crecidos; 
gados á los pueblos , contra el Fuero,' 
ufo, y coftumbrcde la Provincia, y 
en efta razón tiene dada Sú Ma<jcftad 
la providcncia neccflaria por una Reai 
proviífion , defpáchada i. fuplicacion 
de la Provincia. Ordenamos, y man
damos, que el Corregidor no fe en
trometa en llevar falario por ocupa
ción alguna de negocios, en que in
terviniere , dentro de fu judfdicion, 
y no Caliendo deella.

CAP. XXXI.
«

Que ¡os Alcaldes Ordinarios pue
dan conocer, y determinar en to
das las caufasperfenecientes a los 
cinco cajos de la Santa Herman
dad a prevención con los Alcaldes 
de ella, j> executor lasjentencías 

que en ellas dieren, fin embar
go de apelación,procediendo 

por curio de Herman
dad.

Philip c
à  io  de 
AÍOyo
dt 164Í 
Arm /.
Cax M
Ug. í
Htiinim

Que el Corregidor no lleve Jalarlo 
por y er , y  recibir lar quentar de 

los Concejos 3 y  por otros nego
cios en que entendiere en la 

\Provincia•

POR quanto muchas veces fucede, 
que el Corregidor déla Provin

cia vea, y reciba las quentas de los 
Concejos deella^fin íalir de fu territo 
r io , y jurifdicion > y para los cafos to* 
cantes, y anexos á fu minifterio tiene, 
y  fe le efta feñalado filarlo compe
tente y y no feria bien le pretendieífe

DOn Carlos por la gracia de Dio* 
Rey de Cartilla, de León , de 

Aragón, de las dos Sicilias, deGe- 
xufalen, de Navarra, de Granada, 
de T o led o , de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña ¿ 
de Córdoba, de Corcega^de Murcia 
de Jaén, Señor de Vizcaya, y de Mo
lina & g. Por quanto por parte de vos 
la nueftra muy Noble y rtluy Leal Pro 
vincia de Guypuzcoa. fe ftos ha re- 
preíentado, que en el Qüaderno ori
ginal , qrie tenia e(Ta dicha Provincia 
de las , c©n%madas por
i  b
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fes del jüitdt'6 ¡ par* Üt los del nueítró Conféjo, y  1» dicha
bücft govidrno, y eonférvarión^efta- Ley > que cerca de lo referido trata, £<y+ 
va la Ley qüarta titulo trece , para que cuy o tenor es como fe figue. Otro fi, 
pnfídfedev «nella fíete Alcaldes de lá por quanto nueftros antccdfores,antec*/<,f, 
Santa Hermandad , que precipue * y paliado* compelidos dé la nécefíidad, 
prindpálmehte conociefíen de los ció que tehian de bufear medios,para ata
co ¿afos , de robos ¿ fuerzas * fuegos, jar las dichas muertes, fuerzas, robos 
talas, y cortás, y alfechanzas para talas, ¿incendios, que cada dia fe ha- 
foerií, 6 matar , 6 hirieífen, ó mi- cian por los caminos, montes, y def-
taíTen en caminos, ó fuera de ellos, 
m ontes,ó yermos de ella dicha nú- 
tftra Provincia, y  que pudieífen fen- 
tenciar, y executar las íentencias con- 
tralos delitiquentes, y perpetradores 
de dichos delitos, por el curfo de Hcr 
mandad, y Leyes del dicho Quadcr- 
no , fin embargo de apelación, como 
mas por menor íe contenia en la dicha 
Ley quarta , que eítava inferta á la 
letra en la certificación , dada por 
Don León de Águirrcy Zuvreo, nu- 
eítro Secretario, y único de Juntas, y 
Diputaciones de elfa dicha nueftra 
Provincia, fu fecha en la Villa de A z- 
peytia en quince de Julio próximo 
pafiado de elle año , de qüe haciades 
prefentacion, con el juramento, y  fo- 
lemnidad neceífaria: y  refpeéto de que 
la jurifdicion délos Alcaldes Ordina 
rios, era privativa en todos los cafos, 
y cofas, que íe ofrecían, y para evitar 
difíenciones,é inconvenientes , nos fu- 
plicaítes, os mandaflemosdefpachar 
nueftra carta , y  proviílion, para que 
los Alcaldes Ordinarios de el diftrito 
de eífa dicha nueftra Provincia pudief- 
fen conoce^, y  conocic/Tcn, fegun, y 
en la forma , que los de la Santa Her
mandad , de los cinco cafos conteni
dos en la dicha Ley expreífada, y con 
la mifma jurifiiciofil,  fíri limitación 
de cofa alguna, y que fuelle con ínfer- 
cion de la dicha L ey, ó como la nu
eftra merced fueflfe :1o qual vifto por

poblados de cfta Provincia de Cuy- 
puzcoa, obtuvieron privilegios de los 
Reyes de glorio fa memoria, para po
ner en ella fíete Alcaldes de la Her
mandad , y que ellos conociefíen pre
cipue , y principalmente en los cinco 
cafos figuientes. EÍ primero, fi algu
no hurtare, b  robare á otro alguna 
cofa en camino, 5  fuera del cami
no. El legundto,fi alguno hiciere fuer
za , 5  forzare. El tercero, fi alguno 
quebrantare , ó  puliere fuego á cafas, 
é miefíes, viñas, é  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 puliere a otro afechanzas para lo 
herir,ó matar,ó firiere, é matare, acón 
teciendo las dichas cofas , y  cafos , en 
montes, é  yermos de cita Provincia, 
fuera de lasVillas cercadas, y entre no 
vecinos de un Lugar, y Alcaldía, ó de 
noche,y que en ellos procedieífen por 
las Leyes, y eftilo de cite Quaderno, 
y  fentenciafícn los pleytos, cafos , y  
demandas, que fobre eíto , en qual 
quiera manera fucediefíen, y execu- 
taífen lasfentécias, que fobre ello di- 
efíen, fin embargo de apelación: por 
ende aderiendoíe á los dichos privi
legios fobre eíto obtenidos, y al ufo, 
ycofiüfflbre, que liemprede ello fe 
hatenido.Dixeron, que ordenaran , 
y  mandavan, y eftablecian por L ey,

que
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quelos fíete Alcaldes déla Hertnan- 
dadde efta Provincia, en los tincóca-. 
ios arriba contenidos, y  en qualquie- 
radeellos , y lo á ello anexo-, y con
cerniente, puedan, y deban proceder 
y procedan contra los, delinquentes ,  
y perpetradores de ellos, por el cario 
de la Hermandad, y Leyes deeftcQua 
derno, y  por el eftilo , y  modo fuma- 
rio , que en ellos fe contiene, y den 
fus fentencias , y exectiton aquellas , 
fin embargo de apelación. Por Deere 
to , que proveyeron en fíete de elle 
prefente mes de Diciembre, manda
ron , fe pufíeílc á confulta con parecer 
de nueftraRcal perfona, y que fe dicf- 
fe defpacho, infere© el capitulo de la 
Ordenanza, que fe prefentava , para 
que los Alcaldes Ordinarios de effa 
dicha nueftra Provincia de Guypuz- 
co a , conocieífen en los cinco cafos, 
que por el fe prevenían, á prevención 
con los Alcaldes de la Hermandad. Y 
para que lo referido fe cumpla, y con 
N os confultado , ' fe acorde dar efta 
nueftra carta : por la qual quere
m os, es »ueftra merced, y manda
m os, que fin embargo de lo contcni-

_ . . . 67
do en ¿I dicho capitulo delaOrdcnan D 
z a , que dé füííb va incorporado, los c*tn 
Alcaldes Ordinarios, que al prefente J! 3  
fon , y  adelante fueren en las Ciuda- 
des,Villas, y Lugares de efta dicha nu- ‘¿f‘ciíi8 
eftramuy Noble, y  muy Leal Provin- civB 
cía dcGuy pazcos,conozcan en los cin Beg 
co cafos en el expreflados, á preven- w* s7' 
cionconlos Alcaldes de la Herman
dad , fegun,, y  ,en la form a, que por 
dichos Alcaldes de la Hermandad fe 
hace, queafli es nueftra voluntad: de 
lo qual mandamos dar, y dimos efta 
.nueftra carta, fell&da con nueftro fello 
y librada por los del nueftro Confe- 
jo. En Madrid á trece dias del mes 
de Dizicmbre de mil y feifeientos y 
ochenta y ocho años. ElCor.de de 
Oro peía. Don Alonfo Márquez de 
Prado. Licenciado Don Juan de Lay- 
feca. Licenciado D. Torivio de Mier, 
Licenciado Don Juan Lucas Cortes.
Yo Domingo Leal de Saavcdra Efcri- 
bano dcCamara deSu Mageft. fice ef- 
cribir por fu mandado , con acuerdo 
délos del fu Confcjo. Regiílrada D. 
Jafeph de Lara. Chanciller Mayor 
Don Jofeph de Lara»

Jt

U T



TITULO IV
De las Juntas Generales de la Provincia«

CAP. I:

En que fe pone lafirma * como , j  
en que lugares fe han de hâ er las 
funtas Generales en que tiem

po han de comentar.

C OSTUMBRE antiquiflima ( y 
de cuyo principio no ay noticia) 

es , la de las Juntas Generales de la 
Provincia, en las quales Congregan- 
dofe todos los Cavallcros Procura* 
dores de las Poblaciones, Alcaldías, 
y Valles de ella con efpeciales po
deres de los Concejos, fe ha atendido 
íiempre al mayor férvido de Dios, y 
del Rey Nueftro Señor, y álaconfcr 
vacion de la República con policía ,

I equidad , y Juílicia: en los primeros
tiempos eran frequentiffimaslas Tun- Ticn'fi- *■ i J r * i ^que d Pcro con ci delcopcierto de con

jih h gregarfe los Procuradores Junte ros
Martien clualcluiera ¿c Us Villas , y  Lugares 
Jt¡307 que les parecía, yrefultándo de ello 
*nQ ‘l algunas diffenciones, refpc&odc no 
¿mñdt convenir íiempre todos en la elección 
Ordm<í dcj Lugar, y parte, donde fe avia de 
"Stm i celebrar la Junta j fe tomó acuerdo, y 
c.j.k.a  deliberación de alternarlas, igualmen 
znfp̂ ite cn diez. y ocho Villas, que feícñala 

ron, divididas en tres partidos, ó va
lles,de manera,que en cada partido, ó 
valle huvieffe feis Villas, donde preci 
lamente fe huvieífen de tener las Jun- 

jg$ generales ,  alternandofe d$ vq

lie á otro,la fuceífion de ellas,y de Tu
erte , que comenzafíe el turno, hazien 
dofe vna Junta, cn el vn valle, la inme 
diata ,e n e l otro, y la que fe feguia á 
la fegunda, en el tercero , hafta que fe 
acabalte de cumplir la alternativa de 2 
las diez y ocho Villas. x Aíignaronfe i  JSfon 
cfte fin por Ordenanza de la Provin- //f';v;' 
cia, confirmada por Su Mageftad,cn el {»¡el- 
vn Valle, las Villas de Segura, Villa »íí*; 
Franca, Toloffa, Hernani, Villanue-“  ̂ £  
va de Oyarzun, 6 Rentcria , y Ciudad 
de Fuenterravia, cn el o tro , las Villas 
de Mondragon, Bcrgara,Elgoybar, Qu¿. 
Azeoy tia, Azpcytia, y Ccftona, y  en f  
el otro valle, ó partido, la Ciudad de 
S.Sebaftian,y lasVil!asdeZarat:z,Giie- t̂s 
taria, Zumaya , D eva, y Motrieo :y 
por que tampoco fe obíerbava con la c*xA 
equidad, y igualdad debida, la orden * 
de efta alternativa, fe afentó por nuc-  ̂
vaOrdenanza,3quc en cada vn año no 
huvieffe mas dedos Juntas Generales, 
vna,cn tiempo de verano,y otra, en el ¿
invierno en la forma figuiente. Que 6̂. <k 
cn celebrandofe laTunta en la dichaVi fcnc/* 
lia de Segura, dende,vaya á Azpeytia i+7i. 
é dende,vaya áZarauz, ¿dende,á Vilia Arm' 
Franca,¿ dende, á Azcoytia,é dende, £  
á Zumaya, é dende, á Fuentcrravia, é «¡* 16 
dende, áBcrgara, e dende,áMotrico,c 
dende, á Tolo fia, c dende, áMondra- 
gon , é dende , á San Sebaftian, é den 
de á Hernani, é dende, á Elgoybar ,
$ dende % á Deva, é dende., á la Rente

ría
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ría , é dende , á Guecaria, é dende, á avian de ocupar en vnaJuntaGeneraí,
Zeftona, y que cfta orden , y alterna
tiva,fcobfervaíTe inviolable,perpetua 
mente: pero reconociéndote no fer 
neceflarias dos Juntas Generales en 
cada un año, y que en una, fe puede 
atender aldefpacho de los negocios, 
que fe ofrecen, y efeufarfe por cftc 
medio los crecidos gaftos» que fe cau 
fan en la detención de los Procurado 
res Juntcroscn onze dias continuos 
de Junta, de mas de los que fon prc- 
ciííbs,ocupen en ir, y bolver de ella a 
fus caías, y que quando fe ofrece al
gún negocio de coníideracion, y par 
ticularaaente , fi es cofa, que toca al 
fer vicio de Su Ma geftad , te comboca 
la Provincia á Junta Particular, y en 
ella fe delibera lo mas conveniente á 
aquel fin , y al de la confcrvacion, y 
defenfa propia, y obfervancia de los 
Fueros, buenos vfos, y coftumbres 

4  de la Provincia.4- Ordenarnoc,y man- 
c^as <lue eft-t!fe de aqui adelante
JiaM* vna de las Juntas Generales de las
fiebre ^OS» SlUC CI1 ^ d a  vn 3110 COmbocÜ, 
daéyy y que folo fe celebre vna, y que fea 

r̂m\ dcfde cldiafeis de Mayo de cada vn 
j j ,  9, año, y dure por efpacio de onzc dias, 
¡»»o7 quedifponc la Ordenanza,y que fe 

profigael turno entre las Repúblicas, 
contenidas en el Quaderno tielaaOr- 
«lenanzas de cfta Hermandad.

CAP. II.

Que los 'Procuradores de yunta  
no Je detengan mas de snsre dias en 
ccfda una de las juntas Genera

les.

P OR la grande variedad,  que en 
los tiempos pallados huvo en 

los dias, que determinadamente fe

'Don
Htnri

I
ordenandofe vnas vezes,que fuellen 

veinte y cinco en cada vna de las dos, 
que fe celabravan al año: x otras ve- 'J„ 
zes, que fuellen dozc tan fplamcnte m$¡* 
los dias de cada vna délas dosjuntas, rKS j* 
y otras, mas, ó menos dias, eonfor- /«»i* 
me parecía 3 los Procuradores Junte- <i"+<sí 
ros, de lo qual fe originavan fiempre ‘"¿¿m 
grandes inconvenientes, gallos,diíén dcrn9 
ciones,y embarazosj í fe afentó vlti- 

mámente con determinado acuerdo, *** 
que en cada vra de las dos Juntas Ge- fj*  
nerales de cada vn año, no fe ocupad Mm t 
fen mas de onze dias continuados, Cax 
camenzandofe los de la Junta del ve- ntt%. í  
rano,dcfdc el Sab&do defpucsdcla % 
Dominica de Quaíimodo, y los de la ôn 
Junta del invierno, á catorce de No- 
viembre: y refpcóto de averfequitado 
vna de las dos JuntasGencrales de ca- 
da vn año,como fe previene en laLev A¿tf* 
del Capitulo precedente,y por difpo- 
nerfe en ella con aprobación, y con- cax c 
firmacíondeSu Magcft,que folo dure Le£' 
la vnicaJuntaGencral de cada vn año 
once dias, y no mas. 4- Ordenamos, 3 
y mandamos, que de aqui adelante £« 
perpetuamente,no fe detengan los 
Procuradores Juntcros en cada vna U sO r. 

de las dichasjuntas Generales,mas de 
once dias continuados,fiendo el pri- de
mero , el de feis de Mayo de cada vn 
a ñ o , y que durante cfte termino, fe ¿74. 
ayan de defpacharlot negocios, y ca- foL^ 
fos, que fe ofrecieren, yfehaganlo9 4 
repartimientos, que conviniere, h- CarLoS 
brandóte,lo que huvierc que librar,y el U. 
quepafíados los once diasprecifos de 
la Junta,no fe admita,ni fe oyga peti- yae ¿e 
clon alguna, ni fe libre, ni fe haga *̂ 77- 
repartimiento de maravedís algunos, 
fo pena de que no fe pague el falario 
á ios Pr acurado res,que fe detuvieren

ma^

*
nttmxo
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7 0mas délos onze dias, y que fea denin 
gun valor, y efeéto todo lo que paífa 
dos aquellos, hiz.ieren ,y  determina
ren :pcro bien permitimos, que fi fuce 
diere algún negocio importante al íer 
vicio de Su Mageíldd¿ y al bien publi
co de ella Provincia , de tal calidad, 
que requiera mas dilación, que la de 
los once diasprcciíTos de la Junta , fe 
puedan detener en el tiempo neceíTa- 
rio , hallandofe para ello con poderes 
fuficicntes de los Concejos de fu re- 
prefentacion , con que no fe baga 
repartimiento , ni libranza alguna ,  
ni fe trate de otro negocio ,6  cafo , fi 
no de aquel, para elqual juicamente 
fe detuviere.

cofas del férvido del Rey,6 para otras Ordena 
cofas, que fea provecho de la tierra, 
que Ilamenficmprc configo el Corre- Jym , 
gidor del Rey, para que efté con ellos c.»* a  
en los tales ayuntamientos , i  que fi 
quifiere citar, que efté á fu cofta , é fi 
non viniere el dichoCorregidor, afif- 
tá el Alcalde de la V illa, ¿ que fagan 
con el los dichos Procuradores en 1® 
dicha Junta lo que debieren«

c a p . i r .

Te loque hade fornecer, ¿fuptir 
la Villa dondefe hiciere la juntdi 

y afijle la Diputación de la 
Provincia.

t
Dan

Ccrlssy
Dor-a

4 1 ,  de
D i fie
bre de
*5*9’ 
Ley 19 
uirm 1 
Cax A. 
Ltg 3.

%
Don 

'fienri- 
<¡¡uc» y 
fus Co- 
mifari

de lamo

tn ti  
Qu/ídíY
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CAP. III.

Que en las f  untas de la Provin
cia affia  el Corregidor de ella »bel 

Alcalde de la Villa donde es 
la ju n ta .

PARA que las Juntas Generales fe 
celebren con la autoridad conve

niente, afiftiendo en ellas un Miniftro 
de SuMageftad con fu varaalt* dejuf- 
ticia, como fe ha acoftumbrado de 
tiempo inmemorial á cita parte , en 
obfervancia de las Ordenanzas confir 
madas, que difponen, afifta en las di
chas Juntas, ly a los repartimientos, 
que en ellas fe hiziercn,el Corregidor 
de la Provincia, 6 por fu aufencia el 
Alcalde , ó Alcaldes Ordinarios de la 
Villa, donde fe hiriere la Junta, para 
que con fu concurfo, b dequalquiera 
de ellos,fea valido lo que acordaren,y 
excoriaren losProcuradoresJunteros. 
^Ordenamos , y mandamos, que quan 
do los dichos Procuradores íe ovie- 
jen de Juntar en fu Junta,para algunas

No pudiédofe adelantar por la Pro 
vincia la cantidad de maravedís, 

que fon preciaos para los gallos ordi
narios , y extraordinarios que fe ofre
cen,durante Iasjuntas,y fuera de ellas, 
en láDiputación , que reprefenta á la 
Provincia entre Junta, y Junta; * efti 
acordado, y difpucfto por Ordenan- 
7.&s,confirmadas, ufadas, y guardadas, 
la forma, y pra¿tica,que fe ha detener 
en ello, para cuya mejorexeeucien,y 
debido cumplimiento ; conforme á 
Fuere.*Ordenamos y mandamos,que 
el Concejo, V illa , 6 Lugar donde fe 
hiciere la Junta,ofuera de elIa,elCon 
cejo V illa, ó Lugar, en que refidiere 
la Diputación en nombre de la Pro
vincia, fornezea , y fupla todo !o que 
fuere necesario para los negocios , y  
férvido de la Hermandad , y que fi en 
la mifma Junta General, fe le pudiere 
repartir , lo quehuviere fornecído, y  
fupÜdo 3 fe le reparta, 6 fino en la pri
mera que deípues fucediere : lo qual 
fe reparta , y pague por la quenta que 
dieren jurada de perfona , á quien el

R e"i-Z9 *

1
Don 

Hcnri-
T'C, y

fus Ce,

ríes' ¿
13* de 
Iu*inje
*46 5. 
Arrri» \
Cnx A
Lfi  3.num. i .
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Regimiento áeh til Villa lo comttic* i  que las perfonas,que losPracuradores

P

re con fe de fu Efcribano fiel.

GAP. Vi

Quetas perpmas ¿¡uè la 'l'rtrrtncid 
nombrare para ftegocibs eie tüa» va
yan con defp en fa convenible, y los 

Concejos donde pin vecinos 
los compelan À 

ello.
ORqúé muchas vestes íe ofrece el
aver de embiar la Provincia à la 

Corte de Su Mageftad^a IasChancille- 
1 riasReales, y à otras partes fuera , y 

^cntro de & territorio algunos Dipu
to , y  tados, ’yesjuftofehagaladcfpenía, y 
^atel razonable á los que fe ocupan
¿ Í de en fu fervido, fobre que ha avido va- 
Feb-cro riedád en los tiempos paífados >**• y ay 

CÍ1 fi* razón diferentes Ordenanzas, 
cax.c confirmadas por Su Mageftad, por las 
mmii quales fe feñala el falatio que fe debia 

darà cada uno de los que fe ocupavari 
en negocios de laProvincia por orden 

 ̂ ftiya en nlas > J  cn menos cantidad, fe- 
X)on gun lo requería el tiempo, en que fe 

The upe conftkuyeron:3y porque la ultima Ley 
¿ 9 ¿de confirmada por Su Mageftad, es la que 
Octubre fe defpachó en el ano de mil feifeiétos 

y  oc °̂> arreglándonos à fu difpofició, 
Cux c  por fer la ultima de las que fubfiften
Ug 1 con Confirmación Real para efté cafo, 
m m Ordenamos, y mandamos que á las 
pmpg perfonas que ambiare laProvincia á la 
hpê á i Cortede Su Mageftad,fe dé,y pague el 
tr^de fa â” °  de maravedís al dia , á los 

i6ng que fueren embiados álaChancilleria 
¿cValladolid, à ocho ciétos maravedís 

Ug.i. al dia, à los que fueren al ReynodeNa 
mm.xQ varra,á feifeientos maravedís aldia,y á 

los que fe ocuparen dentro en efta Pro 
vincia,a quinientos maravedís al diaí+

que en lasjuntas fe juntaren,eligieren, ^
é nombraren para embiar al Rey N nef fSenri- 
tro Señor,¿ á los Alcaldes, c Qydores l*  ¿  
de la fu Corte,b al Reyno de Navarra, M*rz.» 
6 á otr&s partés, que neceflario hi fuef^14*? 
fen de embiar , que las tales dichas Q̂ ubr 
perfonas, íean tenidas de ir en las talesm ̂ pr 
meníajerias, cumpliendo la dicha Her- JPlty 
mandád fu defpénfa éonvéhible, é ra- tum t 
ton¿ble,fo périá de cada dos mil itiafa- 
Vedis dfe moneda vieja, é el Concejo, ««»>. a 
6 Concejos,donde fueren elegidos los 
tales Procurador , b Procuradores; 
que featt tenidos de embiar el tál íti 
vezino, fo pena de quatro mil mita» 
vedis*

CAP. VI.

Que tof querellantes vayan apropo* 
nerpus quejas durante los once ai as 

de la ^unta»y deppues no 
pean oydos< ■

PA R A  que la Jufticía fe adminiftre 
con toda la brevedad poflible , y 

fio fe defcuyden en folicitarla,los qtie 
tuvieren que proponer, y demandar 
ante laProvincia alguna cofa por vía 
de querella, ó en otra forma. Ordena
m os, y mandamos, que de aquí ade- 
lantc qüalquier, ó qüalefquierquere- „ut ei 
liantes, que ovieren de ir alas Juntas ir~.â a 
Genérales, qué vayan del día aíignado tp L<t¿t 
dé la dicha Junta, fafta los once dias 145-7. 
primeros figuientes, éque dentro en eB ** 
el dicho tiempo, fea tenido de parecer ¿  
á proponer fu querella, ó petición, é °^e»̂  
dende en adelante,no fea oydo fafta la 
otra Junta General: falvo íi contecie- um. ». 
ren algunos negocios de nuevo, def- "7 
pues del dicho dia aíignado de la dicha m» * 
Junta, que en tal cafo fean oydos,

guar-
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eftc titulo.

CAP- V i l .

P)etmodo quefe ha de tener y  obfer 
mar en el notar los negocios en la 

^unta*

PORquanto de tiempo inmemorial 
tiene repartida la Provincia á to-* 

das las Poblaciones , Alcaldías, Va
lles, Colaciones, yUnÍvcrfidades,de 
que fe compone, la cantidad con que 
cada una de ellafc debe acudir para los 
gaftos ordinarios, y extraordinarios, 
que fe ofrecen en todos los años, y 
citan encabezados todos los Concejos 
en un numero cierto, y determinado 
de fuegos, 6 vezindades, á cuyo ref- 
pe&o fe haze el repartimiento de los 
gados, con la diferencia, que es acce- 
foria, á la del numero de los fuegos, 
con que cada uno acude : y por averíe 
cftiladofiempre fin cofa en contrario, 
que los Procuradores Junteros voten 
en todas las Juntas Generales, y parti
culares, rcgulandofe, yedimandofe 
fus votos, por el numero de los fue
gos , en que eftán encabezados los 
Concejos de fu reprcfentacion, para 
equiparar el gado de ellos por el ho
nor quantitativo que les correfponder 
y por edar determinado , y declarado 
ede punto por tres executorias Reales* 
obtenidas en contradiótorio juyzio, 
cuya ordenación , y difpoíicion fe ha 
obfervado , y  practicado inviolable
mente. Ordcnamos,y mandamos, que 
los Procuradores Junteros de todas las 
Poblaciones, Alcaldías, y Valles, que 
aíidieren en las Juntas Generales, y 
particulares de la Provincia, con po
der de ellas , v ot.ei> en todos los cafos

del numeró de los fuegos, con que 
acuden los Concejos de fu repreíénta- 
cion 5 para los, gados de la Herman
dad , fegun, y en la forma, que fiem- 
pre fe ha aCodumbrado, fin pretender, 
ni intentar, puedan fer perfonales los 
votos, que en todo tiempo hanfido, y 
fon fogucrales*

GAP. VIII-

*Dc la orden que fe  ha de tener enfu~ 
phr los g a f o s  ordinarios ^ e x 

traordinarios de la P ro 
vincia.

LA  Provincia ,  y la Hermandad de 
ella no tienen, ni gozan proprios 

algunos, por componerfc toda,de las 
Poblaciones, Alcaldías,Valles,Cola
ciones , y Univeríidades de todo fu 
territorio : y por eda razón fe ha acof- 
tumbradofiemprc,de inmemorial tiem 
p o,el repartirfe todos los gados ordi
nal ios, y extraordinarios que íe ofre
cen en cada un año á la Provincia , y 
á fu Hermandad, en todas las partes de 
que fe compone el todo de ella, ha- 
ziendofc el computo de los fuegos, 6 
vezindades, conque para efteefeéto 
edá encabczado,cada uno de los Con
cejos , y de lo que á cada fuego, ó ve- 
zindad5pucdecaver de penfion, y paga 
en los gados ordinarios, y extraordi
narios del tiempo, medio entre una 
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 remiílion alguna ; csáfaberlo 
librado,y repartido en una Tunta Gene 
ral, fe ha de pagar en la fubfequente: 
y  porque de efta manera fe ha mante.

nido.
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hielo , y puede ¿onfervárfe la Provin
cia , y  acudirá las bcaíloncs del férvi
d o  de Su Mageftad, y á los demás gas
tos que fe le ofrecen , y pueden efpe- 
rarfe adelante i continuando el uífo, 
y coftutnbre , que (iempre há ávido, y 
ay en efte modo de fuplirfe los gados 
ordinarios, y extraordinarios, y por 
fer conforme al Fuero antiguo de ella« 
Ordenamos , y  mandamos , que en 

én'tl todas las Juntas Generales fe vean, y 
átwTáí 7 reconozcan los gados, que fe han 
Ordeui caufado , y á quien fe deben, y fe car- 
«síde §ücní y repartan á todos los Conce- 

t jos por fuegos , ó vczitidades $ fegun 
el numero, en que cada uno tftá enca
bezado, y que en efte repartimiento 
fe libren las partidas, y cantidades de 
gados ordinarios , y extraordinarios 
que juftaménte fe debieren*

Ca# tí 
Leg « 
iwm 5 
JUy 8, 
ti tal 3 
fe l zi« 
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CAP. IX«

Que el que tuyieré que recébir en ía
'Provincia > acuda a Id primera

' unta General > y  Jim no 
Jea ojdúi

P OR razón , que de parte de aígíí- 
nos Concejos, é de otras perfo- 

nas principales fon pedidos en los re
partimientos, que fe facen, algunas can 
tías de maravedís, deciendo, que los 
deben aver, é que les deben fer reparti
das dcaiite, é las piden , é demandan 
dineros, que les non deben avef juila- 
mente, de Junta, en ju n ta, añadien
do ,que áunqüe en la primera Junta no 
les eftan repartidos, que fe les repara 
tan en lá feguíida, ó en íá otra, con fa
vores , ó con otras cautelas, lo quaí era 
en perjuyeio de la dicha Provincia, en 
pa^ar dos begadas* 6eii pagar dine
ros injuftos, que non les deben pagar:

K

Pot endé, por quitar efta malicia de 
los tales. Ordenamos, y mandamos, 
que de aqui adelante,fi algünConcejo, r f f j  
bperfona fingular,que tales maravedís ywr y 
oviére de recibir de la dicha Provin- „¿»¿V 
cia, juftamente, é fin le aver feydo pa- rJ¡ i  
gados , que featenüdo de llegará 1 
primera Juma General, que fe oviefe ¿ I4.í 5 
de facer en la dicha Provincia , que tn ** 
veán ende los Procuradóresjque ende ^ d e  
fe a juntaren, fi los debe aver, ó non, OrdtnS 
é filos debiere aver, que lesfean re- 
partidos luego, é fi non los deben m*r i. 
aver, que paliada la dicha Junta , & c£ '  j  
cerrado el dicho repartimiento, que m„.t. 
lo den por ninguno por fiempre : é fi 
non parece como dicho es,qtie en adé 
lante rton feaoydo en otra Junta,riin 
íes fean repartidos, aunque fe torne i  
fu quexa, é que cada tino, qtie déman 
daré, que le fea lüego repartido en la 
■ tal Junta, jure, que le es debido , é lo 
gafto,é lo demanda, por razón de gaf 
to , é que non le Ha feydo pagado: é íi 
defpucs pareciere lo coritrario, que 
lo torne, é pague mas dos mil mara
vedís para la Hermandad, é qué el 
Efcribano fiel fea temido dé poner 

^porextenfoeneltal repartimiento lá 
cofa , como pafía, é á quien fe manda 
dar dineros, é porque caufas, é ra
zones, é los que confienten en ello, é 
los que lo contradicen, fo pena que 
p a g u e  dos mil maravedís para la di
cha Hermandad ¿ é mas el dapno,qué 
por ello le viniere«

C A P . X-

Que jo due fuere librado i  alguno 
noria froymcia no fe embargue i 

ni fe execuie por deuda-
P OR. Leyes, y Ordenanzas de la 

Provincia, confirmadas por Su
Mageftad
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74 T h n lo  I V .
Mageftád^ufadAsjy guardadas con- dios el caftigode los que ofenden, y
tinuamente , y  per fer conforme á 
Fuero de ella; <ftá prbhívido elpo- 
derfe hacer embargo de los marave
d ís, que la Tunta repartiere por deu
d a , falarió, ó de otra manera, y e n  
fu cumplimiento, y execucion. O r
denamos , y mandamos, que por nin
gunas deudas,que deban en qualquier 
manera, los Alcaldes, é oficiales,é 
otras qüale/quier perfonas de la di
cha Hermandad; ninguna hin algunas 
perfonas, non fean tenidas de reftar, 
nin embargar ,nin facer execucion en 
maravedís algunos, que por la Junta 
les fueren repartidos, é que el tal, c 
las tales perfonas, que el tal embargo 
c execucion fisieren en los tales ma
ravedís, que por el mifmo fecho, pi
erdan la acción, é demanda, que ovie 
-renen los rales oficiales, é de mas, 
que pague dos mil maravedis para la 
Hermandad.

C A P . XI.

Que la, ^Provincia procure elca jli- 
go de los que cometieren maleficios 
contra los A lcaldes, E[cribaría 
f ie l ,  T í ̂ curadores de garita

maltratan á fus Alcaldes, k los Pro
curadores de Junta, al Secretario,y 
á otros qualeíquier miniftros de ella, 
por fer efto confórme á Fuero, y  á Ió 
que fe difponc , y previene en las Lc  ̂
yes municipales de la Provincia, con- 
firmadas por Su Mageftad; Ordena- 
mos, y mandamos, quefi alguno, ó M̂ z_0 
algunos ficieren, ó cometieren male- ^ 4*57 
ficio contra los Alcaldes de la Her- Qu*- 
mandad, 6 Secretario de la dicha Pro- dermd* 
vincia, uñando de fu oficio, ó por 
aver uffado de am e, ó fi firierc, ó *9Arm 
matare qualquier perfona que fuere, 6 
viniere á poner fu> dichos, ódepofi- nm*2. 
ciones, 6 á los Procuradores, ó O fi
ciales de la dicha Hermandad, vinien
do & las Juntas, 6 viniendo á fus cafas, 
ó á otras qualefquier perfenas^que 
fueren llamadas por la dicha Provine 
cia, por negocios que aya menefterj 
que el tal querellante dé apellido á 
vot, de la hermandad^ é que la dicha 
Provincia, fea tenida de feguir á fu 
cofia contra los tales malfechores,en 
profecucion de la execucion ,que fe 
debiere fazer,por caufa déla dicha 
Hermandad i é fi alguno fuere ferido,

z r  -7-  ̂ 6 muerto por confeio, 6 mandado de
otros qualefqurera, queje ocupare homc po<¡crofo > ' k  Hermandad

en fu  férv id o , tomando la 
afifliendo con la 

colla que fuere ne
cesaria para 

ello.

fea tenida á fu cofta propia de feguir 
el tal maleficio.

C A P . XII.

. 7)e  la pena del que defeubriere los
£ -»O t.„n ,cn do mucho al buen go- recrtt0¡ ie  u  efmta> hafla queje

oficiales, y Miniftros d, ella, feín ,ef- V *>  ̂ '* * > * 1'  quenm gunjue^
compela a ello con juramento

a perfona alguna.
petados, y que ninguno fe atreva, á 
maltratarlos, que no experimente las 
verás, con que la Provincia haíabido, 
y  aooftumbra procurar por todos me- Slendo muy eflcndal el íecreto en 

los negocios que miran al mayor
fervi-
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férvido del Rey , y albuen govierno 
de la Provincia , y porque produciría 
gravíílimos inconvenientes contra la  
utilidad publica, el dibulgarfe lo que 
en orden á cfto , fe trata ,  confiere , 
y rcfuelve en las Juntas y antes, que 
fe execute lo que con mucha atención ' 
fe acuerda , y decreta en ellas. Orde
namos , y mandamos , que qualquier, 
que defeubriere los fechos, ó fecrotos 
de la Junta 3l ninguno, que fea, fafta 
que los fechos fean dibulgados , ó 
executados; que fea defterrado de la 
Provincia por diez años, é mas que 
nunca fea Procurador de Junta, é que 
ningún Juez, compela con juramento á 
defeubrir fecreto alguno de la Junta.

C A P . XIII.

T)e la pena, del que renegare, o blas
femare en la fu n t a  de la Tro* 

mneia.

DEffeandofe por la Provincia íe 
caftiguen con íevero rigor los 

blasfemos contra Dios nueftro Señor, 
contra fu SantiíTima madre, 6 contra 
los SantosCortefanos del cielo. O r
denamos , y mandamos, que qualquicr 
que renegare de Dios, ¿ de Santa Ma
ría , ¿ de fus Santos, en qualquier ma
nera , que pague mil maravedís , la 
mitad páralos gallos de la Provincia 
é la otra mitad para el acufador , é 
juez execuror , que lo executare , ¿ 
allende de efto ,fe  guárdela Orde
nanza Real que cerca de cfto abla , c 
que fe guarde,y cumpla,é faga guardar 
¿cumplir la dicha Ley.

i v ; 7$

CAP. XIV.

Don
Hcrari-

ñ™ y

Que la yunta > y ‘Procuradores de 
ella tengan obligación de hazer gu
ardar > y obferiar todos los capí
tulos * Leyes, y Ordenanzas de 
efie Libro a cofia común de la Pro-, 

mine i a,faiteado ella d lacauja.
• /

POR lo mucho que conviene fe gu
arden , y obierven Leyese y  O r

denanzas tan juftas, cotno fon todas 
las que fe contienen en eftc Libro 5 y  
porque de no aplicarfe los medios pof 
fiblespara fu entero, y debido cum
plimiento , podrían tefultar grandes, 
y per judiciales daños á la Provincia, y 
á todos los deella $ avicndofeeftable- 
cido aquellas en beneficio , y conven 
nienciafuya, y con particular atención 
á fu confcrvacion. Ordenamos, y man f a c í  
damos, que fi alguno, 6 algunos Con 
ctjoSjó perfonas particulares quifieren ¿  
i r , é pallar de aqui adelante contra lo fmiod» 
contenido en cftas Ordenanzas, dici- 
cncto, que no fe debe guardar , que el Q**der 
C on cejo , ó laperfonaó perfonas, á 
quien efto tal fuere fecho , ó tomado, zjuLey 
que en la primerajunta, 6 llamamiéto, 8l- 
que fuere fecho, lo denuncie , é faga, c .̂ ^ 
faber á l<*s Procuradores de la taljunta Ug \* 
6 llamamiento,c que dende enadeláte n*m 'h 
la Provincia fea tenida de facer tener 
a fu cofta las dichas Ordenanzas á los 
tales contradictores, éñ algún dapno 
fuere fecho,al tal querellante, de gelo 
facer,enmendar porderechoj c demas, 
que el tal contradiciente de la? colas 
fobredichas, que por cada vegada, que 
lo cometiere , que pague en pena, 
allende de lo que dicho es, dos mil 
maravedís para la dicha Hermandad*
Kz C A P .
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CAP. XV.

D e  la pena de los que refirieren a 
los mandamientos, jjentencias de 

la fu n ta ,
N la obediencia de los fúíbditos • 
confiftela mayor cftimacion de 

losfuperiores, junto tone! aprecio de 
fu autoridad: y no padiendo conícr- 
vafrfe la de la Provincia, como convie 
n e , fino fe obedecieren fus mandatos, 
yfentepcias, fin refiftencia alguna,y 
dcbiendofe’procurar el reparo délos 
inconvenientes, que de lo contrario pu 
dieran refultar, en grande ofenfa de 
D io s, deslervicio del R ey, y poca efti- 
piacion de las cardones de la Provincia. 

Hvr¡ Ordenamos,y mandamos, que qua- 
?„f ' „lefquier Concejos, Univcrfidades, 6 
"L- jf qualefipier perfonas, de qualquier ef- 
dcflja tftdp, calidad, y condición, que fean, 
j*r»1 1 que fcfiftieren, £> tentaren de refiflrir, 

“I c eftorvar Ja ejecución de qualeíquicr 
««».ymandaiiiienEas 9 í> fentencias dadas, c 

pronunciada por los Procuradores de 
las Juntas QeneEaies , é Particulares 
dc eita dicha Provincia, faciendo por 
fi , o por otros , ayuntamientos de 
gentes, repicando campanas, ó toman 
do armas, ó trayendo, ó llamando, 6 
metiendo, 6 fofteniendo para - ello con 
trarias gentes de-otia jurifdi^ion , de 
qualefquiera partes de efta Provincia, 
diciendo , que les es fecha fuerza, ó 
tuertos , ó otro defaguifado alguno, y 
qualefquier,que atemorizaren,ó amena 
zaren á qualefquier Alcaldes de Her
mandad , y ejecutores, é oficiales , e 
menfagerosde la Hermandad de ella 
Provincia, ó a los Procuradores de Jun 
ta de las Villas, k Lugares, ~é Alcaldías 
de fUaxo á alguno de ellos, por lo que 
huvierenufado,proveydo, é nianda-

T m lo  m
do,durante fus oficios,el tal,6 tales,que 
affi ficiercn, fean por el mifmo fech j, 
ávidos , é tenidos por quebrantado- 
res del feguro, é amparo Real, é de la 
dicha Hermandad , é por acotados, é 
encartados, fin ottaprueva, declara
ción , nin fentencia ninguna , y luego 
que lo tal ficieren , fe pong ,n en el Li
bro de la dicha Provincia, por acota
dos, é encartados.

C A P - X V I.

Que en las juntas Generales fe re
vea todo lo hecho en las ârticula
res en las Diputaciones de entre 

ffunta i j  funta-

POR que muchas veces fe ofrecen 
negocios, y cafos graves en el ti

empo medio, de una Junta General, á 
otra, y para refolver, y executar lo 
mas conveniente en ellos con la breve 
dad, y buen expediente , que pide la 
materia, ha acoftumbrado, y praftica 
la Provincia, conforme a Fuero, con- 
vocatfe á Junta Particular , y  en ella , 
6 en la Diputación , fino fe convócala 
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 elpacio en 
la Junta General inmediata, por íleon 
viniere reparar, 6 añadir , 6 quitar al
guna circunftanciade loque fehuviere 
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 June» General ppftrimera déla 
Provincia, c lo q u e  fehuviere obrado 
en las Diputaciones de la Provincia;
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'Titulo IV. 77
é íi  fcovierc excedido por los que caulas , fueren llamado* , fean ren do? 
en cfto fe hallaron, de la orden ¿ .é  de ir perfonalmente á oyr la fentcn- 
Ordenanzas de efta Provincia, le caf- cia,fo pena de* fer ávido:, per rebeldes, 
tigusn , c  paguen los tránfgretfores las
peáis, en que han incurrido. CAP. XVIII.

CAP- XVII.

Que los 'Procuradores de Junta % 
alcaldes de la Hermandad,y otras 
fer Joñas, que por‘vía de apellido de 
Hermandad hubieren hecho algu
na muerte, o quema, fean ojdos 
por Procuradores, bajía el tiempo 

de la fentencia.

F» Araque mejor íe cófffve Ja autori
dad de la Hermandad de efta Pro 

vincia,y los oficiales de ella pueda con 
menos afombro , y cofta, exercer los 
cargos de fu minifteiio , fe les eftan con 
cedidas muchas prerrogativas en las 
Leyes municipales de la Provincia,con 

Hcnri- fincadas por Su Magcftad, y en Ai ob- 
<¡tte * fervancia, y cxccucion. Ordenamos, 
oa-írc y mandamos, que quando huviere ne- 
oUi+f-c. ceflidad de facer llamamiento de la 
c T H e r m a n d a d , para fegtiir algún rmlfe- 

t chor, ó  acotado, o allanar, alguna ca- 
nH»»? fa, en que el tal fe receptare, ó pura 

algún otro efcdto, é aviendo fecho el 
dicho llamamiento fuccdicre en e l , al
guna muerte, b quema, é por ella fuere 
aculados criminalmente en las Chanci- 
llerias Reales, los Procuradores de la 
Tunta , Alcaldes de la Hermandad,ó 
algunos otros fus ayudantes, é fueren 
llamados, peí fonalmente, non tengan 
obligación los tales de íe prefentar j 
antes bien fean oydos por fus procura
dores, é que con ellos fe faga el pleyto: 
pero íi al tiempo de fentcnciarle las

Que la Junta déla 'Provincia, éc- 
no%ca, detcrtntne,jexccute lospiby 
tos , dilates, j  qtiefliones queje 
ofrecieren fclre los a/ientos,j "notos 
de los Procuradores de Junta en 

ella, Jin embargo de apelación .

P Ara efeufar los crecidos gallos, que 
pudieran originarfe, defcguiifc los 

pleytos , y caufas, que luelen cfrcceife 
entre los Ca valleros Procuradores de 
Junta , fobre los alientos , que en nom 
bre de fus Repúblicas deben tener en 
ella , y la forma en que han de votar, 
fi paflaflen los tales pleytos en los tri
bunales de Jufticia de Su Mageftad por Don 
el curio ordinario de ellos. Ordena- 
mos, y mandamos, conforme á Fuero, z*r» ■ 
que la Junta, é Procuradores de efta * 
Provincia vean los pleytos, é devates, /^0Je 
é diferencias, que fobre efto fueren en- >493* 
tre qualefquicr Villas, ó Lugares de efta "fjfj ¿ 
dicha Provincia, fobre razón de los ug * 
alientos, é votos, que han de tener fus ”*• *3 
Procuradores en las dichas Jurftas, é 
que den en clIo,¿ en cada cola de ello, 
la form a, e orden, que les pareciere, 
e bien vifto les fuere, que le debe dar, 
por manera, que ceífeq los dichos de
bates , é diferencias: é lo que cerca de 
ello por la Tunta fuere acordado, é de* 
terminado., é declarado, faga , que íc 
guarde, é fe cumpla, é execute, é lle
ve á debido efc& o, fin embargo de 
qualquier apelación, ó duplicación, que 
de ellos, ó de qualquier parte de ello ,  
lea ¡nterpuefta por las partes , a quien 
tocare, ópor qualquierade ellos. . \

CAP.
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CAP. Xí%

De la pena del que riñere * o fa~ 
care arma y o hiriere en la 

' Juntdé

Siendo muy conviniehte, que en 
un Senado ,y  Congregación tan 

grave , como es la Junta delaProvin 
cia, no Ce permitan riñas, pendencias, 
heridas, y amenazas, ni fe digan razo 

Don ties indecoroías, y  inmodeftas; con-1 
iitttñ- forme á Fuero , u fo , y  coftumbre in- 

fusCo- concuflfa. Ordenam os,y mandamos, 
mfíari que quajquier queen la Junta de Guy 

puxcoa>que losProcuradores ficicren 
<*146? delante k>s tales Procuradores, eftan- 
en ei ¿o afli, juntos en fu Junta y 6 delante 
ífoWe del Corregidor, 6 del Alcalde, ufan
o s .  do de fu oficio, riñere con otro, 6 
¿9*? “ carc cuchillo, 6 armare ballefta , é 
Arm. 1 firiere de otra arma,qualquiera que feay 
CaxA. qUC ft firici-e en el tal lugar, que rom- 
S i  picre cuero , ¿faque fangre que mué 

ra por ello , ó fi non firiere, tan fola- 
mentepor íacar cuchillo déla vaina, ó 
armar ballefta,ó lazar otra arma, qual 
quier que fea de la mano para ferir, é 

A matar, aunque non fiera,que jazga un
año en la cadena, por facer levanta- 

| miento de tal pelea en tallugar, que 
I fe podría recrecer gran deftruimicnto 

de la tierra ,  é gran menofprecio de la 
Jufticia; é fi refriere con otro, que non 
fea de IosOficialesdela dicha Junta, é 
no facare cuchiIlo5nin armare ballefta, 
que aya pena de dinero,rfegun la cali
dad de la rencilla, é lugar, é perfonas, 
arite quien lo tal acaezierc, por alve- 
dr-io¿é deliberación de los dichos Pro 
curadores^ ante ellos fuere cometido 
Jo fuífo dicho,.ó de la mayor pairé de 
ellos ,-¿ del dicho Corregidor, o A l
calde , ante quien lo fuífo dicho aesre-

ziere: ¿ fi en la dicha Junta un Procu
rador, 6 Alcalde dcfmintiere, vitupc 
rare, 6 deshonrare á otro Pro curador, 
ó Alcalde, ¿ fieiere movimiento non 
debido, levantándole de fii lugar , de 
manera, que por ello fe rcbuclva Ja 
Junta, élos Procuradores fe alboro
ten $ que aquel que lo tal ficicrc, eco  
metiere, fea defterrado de la Provin
cia por un año, é demas, que nunca 
fea recibido por Procurador, ó Alcal 
de en la dicha Junta en fu vida: é fi un 
Procurador, ó Alcalde llamare á otro 
Oficial, traidor, 6 falfo, ó alevofo , b 
le digere otra palabra iojuriofa, pero 
por ello non fe reboívicre la dicha 
Junta, que pague por ello mil mara
vedís para ^.Provincia, é Herman
dad de ella , e demas que fea defter
rado por medio año de efta dicha 
Provincia.

CAP. XX.

De Id penado los T  rocuradores de 
Junta,- quepropufieren, que no fe 
pueda pedir rejidenciapara el Cor
regidor,haß a el tiempo que huvie- 
re dedexar la ~rara,y de la pena de 
^ los Concejos,que fe lo or 

denaren.

POR quanto á las Juntas Genera
les , y Particulares de efta Provin 

cia, algunas de las Villas, y Alcaldías 
de ella, embian orden , de que no fe 
pida á los Corregidores refidencia en 
voz de ella i y aunque no lo hagan,mu 
chas veces fus Procuradores, que fon
amigos Cuyos 3 o parientes, que tienen 
ante el pleytos, ó algunas otras prc- 
tenfiones, para falir mejor con ellas, 
y con dichos pleytos, procuran tener



Tiento
ganadas las voluntades de los Corre
gidores, y hacen antes de tiempo las 
ixiiíírtasproporciones, por cuyo ref- 
peóto, y rriiedo, los demas no lo o/Tan 
contradecir, y í¡ lo hacen, Ce lo llevan 
í  quenta los dichos Corregidores pa
ra vexaríos,é fatigarlos, y defpues, 
que fe alienta en Regiftro tal propofi- 
cion , la quieren defender, diciendo,* 
que no fe puede alterar en otra Junta, 
de que ha redundado , y  redundan 
muchos danos, t  inconvenientes á la 
Provincia,vecinos, y moradores de 

f on ella, para cuyo remedio. Ordenamos, 
ti 11. y mandamos, que ninguna Villa,C on 
tnMét cejo, ni Alcaldía, ni Procurador fuyo, 

de cn ninguna Junta General, ni particu- 
*dbrU lar pueda hacer femejante propofi- 

€*on 5 de que al Corregidor, que afif- 
caxN te , no fe pueda pedir refidencia, en 
£eZ- *• voz, de Guypuzcoa, ni tratar cofa de 
m'51' e llo , hafta Ja Juntan en que oviere 

de dexar la vara, fó peña de doce mil 
maravedís, por cada v ez , que lo con 

# trario hicieren, aplicados , la mitad, 
para laCamara, y fiícódeSuMageft. 
y la otra mitad, para gados de efta 
Provincia; y de mas de ello , el Pro
curador, 6 Procuradores, que tal pro 
poficion hicieren,fean inhavilespara 
poderfer 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.

CAP. XXI.

Que en lar funtasGenerales fo lo je  
celebren dos fe jl  ciudades, de la P u  
rifsima Concepción de la A ladre  
de D ios y y  la del Q  loriofo P a tri-

IV .  7»
archa Saín Ignacio de L ú jo la j que 
m aja torosm  otras fie f a s  ¿ nt fe  
g a fen  mas de ducientos ducados*

POR la dévódon, que l i  Provincia 
conferva á la Virgen Maria Ma

dre de D ios, y Señora nueftra, en fu 
puñffirra Concepción, fin mancha de 
pecado,en el primer inflante de fu na
tural fer , y el verdadero afeólo, 
con que reverencia pór fu unico Pa* 
tron o,al bienaventurado Patriardha 
San Ignacio de Loyola , fundador dfi 
la infigne Compañía de Jefus i acof* 
tumbra celebrar eftas dosfeftividades 
en cada una de las Juntas Generales, 
afiftiendo cn ellas à la Mi fia, àia Pro- 
ceflion,y al Sermón todos los Cava
li e rosP rocuradores co ti elC o rregidor 
en forma de Junta : y por que demas 
de lo que es neceífario para el gafto 
de eftas dos feftividades ,fuelen cm- 
plearfe muchos reales cn otras fieftas,* 
y entretenimientos meramente pro
fanos^ conviene mucho fe eícufen los 
defordenes, que en ello pudiera aver. 
Ordenamos , y mandamos , qüe de 
aqui adelante en las Juntas Generales 
que fe celebraren , no aya mas de dos 
Sermones,el uno para celebrarla fief 
ta de la Virgen, y el otro la de San 
Ignacio $ y tampoco aya fiefta de to
ros , ni danzas, ni otro genero de fi- 
éftas, excepto fe permite , que fe puc 
da traer lamufica, para el adorno de 
la fiefta, ni tampoco ayá invenciones 
de füegos;y fi en contravención defto 
fe hiciere alguna fiefta $ ó regozixo de 
mas, fea por quenta de la Villa que 
hiziere la cofta, y  que en los Sermo
nes, yen lamufica, y lo demas que fe 
permite, no fe puedan gaftar mas de 
ducientos ducados de vellón, y fi mas 
fe gallare, fea à quenta de la Villa.

TITULO
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t)e los llamamientos, y Juntas Particulares.

CAP. I.

De los cajos por qué fh deben i o 
pueden hacer Je Uamamientos 

y jf untas Larticulares-
UNque en to 
daslas Juntas 
Generales fe 
ven, y defpa 
chan los ne

gocios , y ca- 
fos, que fe o- 

frecen al tiem 
$ es müy contingente, y ordinario 

íucedan, entre año, otros graviílimos 
y de mucha'iiTiporíancia,al fervicio de 
Su Mageftad, y á la utilidad, y con- 
fervacion de la Provincia, y de fu Her 
mandad y y de calidad , que para darfe 
en ellos el expediente conveniente ,* 
es ríeccíTario, Tejante la Provincia en 
Junta Particular, con toda la breve
dad poífible , fin aguardar á que lle
gue el tiempo de la Junta General, y 
previrtiendofé efta contingencia, y 
cafualidad, y coníiderandofe por otra 
parte, que con poca ocaíion podrían 
hacerfe llamamietos,que fuefien muy 
coftofos,fino huvieffe punto fixo ,en

Como, y porque fe deben hacer. Or
denamos , y mandamos, que de aqui 
adelante , ningún Concejo non íea 
oííado de facer nigua llamámiéto,fal- 
vo,por tres cofas.Lo primero,por mu 
értc fegura , que fe aya: cometido. Lo 
feguñdo, por carta, é mandamiento 
exprelfo del Rey- Lo tercero, por fu
erza, é fuerzas publicas, que alguno, 
o algunos cometieren, éficieren.

CAP. II*

& on 
tLtn ri~
n™ yfui C- 
a \%de 

fuñió 
dcî .6̂  
Lcy.61 
en el 
Qttndct 
n* de Or 
naneas
Cetx A. 
Leg. 3. 

•nttm.z.

Que no objlante la Ley precedente, 
pareciendo a la Villa , j  Diputado i 
Je puedan hacer llamamientos en 

los cajos i que parecieren 
convenientes.

POR que de mas de los tres cáfos 
exprefíados en la Ley preceden

te* pueden fobrevenir en el tiempo 
medio, entre Junta, y Junta Gene
ral , otros, que feari de grandes con- 
fequencias al fervicio de Su Mageftad* 
á la conveniencia de la Provincia* y 
a la coníervacion, y obferváncia de 
fus Fueros, buenos ufos, y coftum- 
bres, y no (cria bien , que por no cftar 
declarados ( como no previftos) fe

fuf-



Titulo V. st
fufpendieffc la refolucion,* que predi' res en los parages de U(Tarraga, y  Baf-
faria la ocurrencia , y calidad de fus 
circundan cías, hada que llegade el ti 
empo de la Junta General: y por aver 
fe practicado, y acoftumbrado íiem- 
pre de inmemorial tiempo á e la  par
te , que en los cafes de lemejante inf- 
peccion tenga laDiputacion de la Pro 
vincia arbitrio, y autoridad de hacer 
llamamiento, y convocar á la Provin 
cia en Juma Particular, en la qualcon 
afiftcncia de todos los Procuradores 
que tienen voto , fe determine a y de
libere brevemente lo mascó veniente 
al mayor fervicio de Su Mag. y á la 

Don vtilidad,y pro común de la Provincia. 
fitnri Ordenamos, y mandamos, que cada, 

l y  quitido que el Rey nuedro Señor 
9. ¿e mandare , ó eda Provincia, é los Pro 
<¿461 curadores , é Regidores, é Governa- 
Arm > dores , é Oficiales de ella, ó la mayor 
Cax' f  Partc ell° s y acordaren fer cumpli- 

*'* 4 dero al fervicio de Su Magedad, e á 
la íu Judicia,e al bien de eda dicha Pro 
vincia, é Hermandad de ella 5 puedan 
facer, é fagan Junta particular en qual 
quier Villa, ó Lugar de eda dicha Pro 
vincia que entendieren que cumple $ c 
que las cofas que en los tales Lugares, 
é Juntas fe ficieren, é trataren , é fe 
firmaren,fean firmes, é valiofas , bien 
aífi, como fi las ficiefíen en Jumas Ge
nerales.

CAP. III.

onum

Don
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tmbre 

de 147® 
Arm t 
CaxC.

faite, puedos d efpoblados, y de gran
de defeomodidad, y falta de abrigo, 
fegun la edacion del tiempo, en que 
acaecían hazerfe con mucha moledia, 
y  defazon de ios Procuradores Junte 
ros, que acudian á los llamamientos: 
y porque conviene poner remedio en 
femejantes inconvenientes. Ordena
mos , y mandamos, que de aqui ade
lante fe puedan facer, y fagan las di
chas Juntas en la Iglefia de San Bar- 
tholome de Bidania dos, ó tres tre
chos de balleda de la dicha UíTarraga, 
quando los llamamientos fe ficieren )1 1. • __ - ÜHfff 14
para la dicha Uffarragaj é que quando 
los dichos llamamientos fe ficieren 
para Hadarte, fe faga, c fe pueda facer 
la dicha Junta en la Iglefia de Santa 
Cruz de A zcoytia, ó en la Iglefia de 
Santa María de Olas 5 é que lo que affi 
en los dichos Lugares fe ficiereporla 
dicha Junta i vala, c fea. firme, bien 
aíli, e tan cumplidamente , como fi fe 
ficieífe en qualquíer de los dichos Lu
gares de UíTarraga , ¿BaíTarte.

CAP- IV-
Que la Villa > Lugar »Colación, o 
perfona particular , que pidiere 

llamamiento fornezja toda la 
cofia necejfariahafla la pri

mera junta General•

Que los llamamientos , y juntas 
particulares fe puedan hâ er en la 
íglejia déB¡dama„en Santa Cruẑ  

de Jl\ coy ti a, en Santa Mearía 
de Olas , j  en las Villas , j>
Lugares de laT rovine i a .

"w *

ANtiguamente le hazian los lla
mamientos , ó Juntas particula-

POrque algunas vezes puede fuce- 
der el hazerfe llamamientos , i> 

convocatoria de Junta particular , á 
in(Tanda, y petición expreffa de algún 
Concejo, <S perfona privada, y fobre 
el fuplir, y anticipar los gaftos,es bien 
fe fepa la forma, que en ello fe debe 
r:ner,para efeufar los embarazos, que 
pudieran originarfe. Ordenamos , y 
L manda-
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bon ma ndamos , que Ti algunas Villas, ö 

tí¡ce”r\ Colaciones, 6 Alcaldías de efta Pró- 
\Lco vm cia,ó  qüalquier de ellas, 6 otras 
mifa- quáleí'quier perfonas por íii intcreíle
nos 4 r  . ,  . , ,  . . 1 . . ., ,  ¿i hciéren llamamiento , por qualquier 
fuuio caufa,^ razón qtie fea, que la tal Villa, 
1463 °  Lugár,ó  Colación,o Alcaldía,ó 
tn el perfona fingular, qué ficiere el tai lia 

mamien to, fea te ñudo de fornezer de 
deOrde aqui adelante toda la cofia, que en el 
fianzas tal llamamiento fuere neceífario en el 

tiempo,que íosProcuradoreSjque áífi 
CaxA fueren llamados en el dicho Lugar , 
t̂mn x ^on^c hciere el dicho llamamien

to > dinero por dinero, finmehofea- 
vo alguno , hafta la Junta General 
primera , que fe huviere de facer, é 
en la tal Júntales fean repartidos los 
maravedís, que el tal Lugar, ö perfo 
na fingular gaftarc, feyendoen pro 
vecho común de toda la Provincia  ̂
é non en otra manera.

CAP. V*

Que todos los Concejos Alcaldías ¿
y  dalles embien fu s  Procuradores 

\ a lox llamamientos ,y  reconociendo
I fe  Hue n0 fe n ^eclJOS cm cagón sy

debidamente $ paguen la coßa 
los que intervinieron 

en que fe  bigiejfn*

T Odos los Concejos de la Provin 
cia deben embiar irremisible

mente fus Procuradores con poder cf- 
pecial,para que en fu representación 
afiftán en las Jiintas Generales, y par
ticulares y y porque puede fuccdcr, 
que indebidamente fe hagan algunos 
llamamientos, y no feria jufto, que 
cri tal cafo fe cafgafte la cofia á la Pro 
vin da, y á fus Villas, y Lugares. Or
denamos, y mandamos* conforme á

Fuero* que todoslos Concejos,é A l- D 
caldias de'efta Provincia, que fean pri 
vilegiadas, feafl temidos de embiar fus V£¿? 
Procuradores fuficicntcs * que no fean mifil- 
vecinós dé otras Villas * con poderes rios * 
generales, y bailantes á las dichas Jun y,¡ño 
tas generales, é particulares, é llama- <*‘+63 
mientos, que fe ficicrcrt de aqui ade- 
lanteen la Provincia, fo pena dedos dernode 
mil maravedis, á cada V illa , 6 Cola- ° r̂ ‘* 
cion para la Hermandad, é que los 63 Ar- 
otros Procuradores, que fe ajuntaren £*r î  
en la Junta, fagan, é ordenen en ella, 3 
lo que debieren : éfi por ventura fue- n*m' % 
re fallado por los Procuradores, que 
aífi fueren llamados y é juntados, que 
el dicho llámámieto non es fecho con 
razón,e con derecho, é debidamen 
te , é que es fecho en perjuyeio de la 
Hermandad , que fea tenudo el tal 
Concejo, ó Alcaldiá% que él tal lla
mamiento ficiere j de pagar las cofias 
que los Procuradores, é Oficiales ficie 
ren en el tal dicho llamamiento, que 
fuete fallado, que non es fecho de
bidamente*

C A P. V L

Que en los llamamientos >y j u n 
tas Particulares no fe  trate de 0- 

tro negocio que el que las mo 
tivare.

POr quanto en las Juntas Genera
les fe defpachan todos los nego

cios , con grande atención, y efpacio, 
aviendofe inftituido parafoloefte fin, 
y las particulares, páralos cafos efpe- 
ciales, y urgentes, que de nuevo fe 
ofrecen, y  vendrían á dilatarfe eftas 
prolixamente, y con grande cofta de 
la Provincia, fi fe dieífe lugar á que 
en ellas fe trataffe de otros, negocios, 
que los que huvieren; dado motivo



Jr^ ¿ combocarlos. Ordenamos, y man.- 
jHe,y damos, conforme ¿ Fuero, que quan. 
/mCo ¿ 0 algún llamamiento, ó llamamien- 

\  tos fe fícieren por algunos Concejos, 
ti - d* ó por perfonas particulares , que non 

°ygan> ninfagan, nin traten otrasco 
14.63. fas algunas en la tal Jütta, falvo tan 
m 'J folamente aquello, fobre que fon lia* 

mados, por quanto á la Provincia re- 
ieOráe crecen muchas codas, é dapnos, por 
¿Ig'j fe poner los Procuradores en otras 
Ar»u cofas.

c a p . vn.

Titulo V- «
é qualquier, qué el tal Uamami£:o,non 
ficiere ¿ todos los Logares, que pagué 
por cada uno de los Concejos,¿ quien 
non fe ficiere faber,nin llamaren, mil 
maravedís para ella dicha Provincia»

CttxA 

rtftm-i*
Que los llamamientos fe  hagan fa^ 
ver a todas las V illa s , Lugares % * 

Alcaldías %y  Concejos privü  
legiados deejia P ro 

vincias

N Eceffario es ,  que para refolver^ 
fe , y dcterminarfe los cafos, 

que motivan los llamamientos, y com 
bocatoria á Juntas Particulares , aya 
uniberfalconcurfo de todos los Pro
curadores de las Poblaciones, Alcal
días 3 y Valles , que tienen voz, y vo
to en la Provincia, y que para que efto 
feefeótuc, fean llamados, y avifados 
todos los 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 á todos IosConeejos,é Alcaldias de 
efta dicha Provincia^ que clConcejo,

CAP. VIII*

Que el que hiciere llamamiento i 
Junta \Particular * lo haga faher 
al Concejo mas cercano Aonaeje co* 

metiere el maleficio yy el Con~ 
cejo J la‘Provincia.

P Ara que con toda brevedad ,  y 
fin omiífion alguna, pueda com- 

bocarfe la Provincia á Junta Partí* 
ciliar en los cafos preciífos, y exprcf-: 
fados en la Ley primera de efte Titu- ■ 

lo quinto. Ordenamos, y manda- 
mos, conforme á Fuero, que qual- 
quiera perfona fingular, que quifiere  ̂
facer üamamiéto á IaProvincia,fobr« w« ¿ 
lostrcs cafos, fobredichos, ¿ fobre 
qualquiera de ellos , que en tal eafo> <u 

featenudo de lo facer faber al Con- 
cejo mas cercano de donde fe ficiere ca xA  
el maleficio, é que el tal Concejo fea L*g ^ 
tenudo de facer ajuntar la Provincia 
en los cafos fobre dichos, o en qual- 
quier de ellos, é qualquier perfona 
fingular, que llamare, ó ficiere ajun- tul nZjtf 
tar la Provincia,© fi fuere llamada ¿ y 6* 

en otros cafos, falvo en los fuffo di
chos , que el tal que aífi ficiere el tal lia 
mamiento, que pague dos mil mara  ̂
vedis de pena para la Provincia, é to
das las collas, que ficieren los Proeu^ 
radores en la venida»

TITULO



t i t u l o  v i
Del Prcfidcate * ó Aííeltor de la Junta»y de los Letrados, y Procura

dores de la Provincia.

CAP. I.

Que en las f  untas Generales afifla 
un Letrado por cPreJidente, 

o Afjejjbr de ella*

CO M O  en las Juntas Genera
les fe ofrecen preci (lamente 
muchos cafos, que confiften 

en derecho, y  no compete fu inteli
gencia regularmente á los Cavallcros 
Procuradores Junteros , poríér todos 
clics fugetos, que nc- hacen profeífion 
de letras, particularmente lasque fon 
ncceftárias para compvehender el de
recho de las gentes, la diípoficion de 
las Ley es del Rey no, y la fuerza de 
las municipales de ella Provincia, fi- 
endo ello mas propiamente pertene
ciente á los que con dilatado curfo de 
eíiudios, alcanzan la ciencia eípecula- 
tiva, ó theorica,y lapra¡¿tica, con las 
asilencias , y alegaciones continuas 
en las Audiencias, y en los cílrados de 
los Miniílros de Jufticia, y por averfe 
de proceder conforme á-clla en lascau 
fas, y  en los negocios, que fe ofrecen 
a la Provincia, y á las partes, para no 
perjudicarlas en fu derecho, fe ha acof 
tumbrado de inmemorial tiempo á 
eftaparte, conforme a Fuero de ella 
Provincia, que en las Juntas Genera
les aíiíla fiémpre un Letrado,6 Aflef- 
íb r , que comunmente, fe llama Prcfi-

dente, yaraquevea, y determínelas 
caufas , que fe le cometieren por la 
Junta , con menos cofta de las partes 
interefíadas,y có mayor feguridadde 
conciencia de los Cavalleros Procura 
dores Junteros, que en nombre de los 
Concejos de fu repTcfentacion fe ha
llan en las Juntas Generales con voz 
a¿fciva,y pafliva.1 Ordenamos, y  man 
damos, que de aquí adelante, en las 
Juntas no cfté otro Letrado alguno, 
{alvo el que eftuvierc por Letrado de 
la Junta, falariado por ella, y  que a! 
principio de cada Junta, los Procura
dores de las Villas, y  Lugares, y  A l
caldías de efta Provincia, elijan por 
Prefídente, y Afíeífor un Letrado1 , y 
que fi le huvierc en la tal V illa , don
de la dicha Junta fe  celebrare, nom
bren aquel; y  (i huviere dos Letra
dos , elijan, y nombren por tales Prc 
fidentes y  Afíe fío res, á entrambos: 
y fi huviere mas de dos, que fe eche fu
erte entre todos, y que el primero , 
que en la dicha fuerte faliere, fea Pre- 
íidente, y Afíefíor, y los demas íal- 
gan en blanco: y porque en los ho
nores de los aífíentos, quando huvie
re dosPrefideotes, no aya entre ellos 
diferencia; echen fuerte, qual de los 
dos fe fentara en el lugar mas princi
pal , y que aquel á quien le cupiere, 
fe fíente el primer día, y los demas al
ternativamente , el uno un. dia, y el

otro
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Título FI. g$
otro,otro rperoque fiendo muy co- y  coftumbrc inmemorial, que luego,
nocida la diferencia de la edád, (tem
pre fean reípetadas las canas, y au
toridad de los viej o s, y que (ino hu- 
viere ningún Letrado en la tal Villa, 
ó los que en ella huvicre,fueren tales, 
que à los Procuradores de la Junta, ò 
àia mayor parte de ellos les pareciere, 
no cumplir al íervicio de D ios, y del 
R e y , y p az, y unión de cita Provin
cia , que ninguno, ni alguno de ellos 
fea, que la Provincia nombre por Pre 
fidente , á uno de los Letrados de la 
Provincia, que le pareciere, que cum
ple , y es neceffario para el fervido de 
D io s,y  del R ey, y bien publico, y 
fofliego de ella.

CAP. II.
«

Del juramento, que ha de hacer el 
T refidente, ¿ Jjjefior, j  de 

las fianzas, que ha de 
dar.

Siempre ha (ido neceffario,  y con
veniente , que los que han de juz

gar , ò determinar caufas, y adininif-
trar juílicia à las partes 5 juren ante 
todas cofas , de ufar bien , y fielmen
te de fus oficios, como también el 
que den fianzas de feguridad, páralos 
cafos, en que pudieren fer refidcncia- 
dos;y paraque íegun cfte concepto, 
pueda , y deba proceder el Prefidcnte, 
ò Alfeiior de la Junta en los cafos, 
que le fueren cometidos, ó confita
dos por la Provincia con toda re¿ti- 
tud , y definieres, y fin odio, ni afi
ción alguna,teniendo fiempre prefen- 
te por unico motivo, el mayorfervi- 
cio de Dios,y delRey,y el del bien pu 
blico deefta Provincia,con la quietud, 
y foífi go de ella. Ordenamos , y 
mandamos, conforme à Fuero, ufo,

que fuere eligido, y nombrado el 
Prbfidente, íe le reciba juramento, 
y  fianza por ante el Secretario de la 
Provincia, en la forma íiguiente. Que 
jura á Dios, y á la feñal de la Cruz, en 
que ha puefio fu mano derecha,y álas 
palabras de los Tantos Evangelios,don 
de quiera quemas largamente eften ef 
critos, que en el cargo, que fe le enco
mienda de fer Prefidentc, óAffcíTor 
en eftajunta,guardando el fcrvicio de 
Dios nueftro Señor, y del Rey,guarda 
ra también, y obfervara las Ordenan« 
zas de efta Hermandad, y no ira con
tra ella, ni confentira, que otro va
ya , dircófce, ni indircóte , y los cafos, 
y negocios, que en ella ocurrieren, y 
le fueren remitidos, los determinara 
por juílicia ,poftpueftatoda parciali
dad, teniendo á Dios nueftro Señor 
ante fus ojos, y que en las cofas baque 
la Junta le pidiere parecer, fe le cla
ra bien, y fielmente á todo fu juyeio, 
y faber ;fi aífi lo hiciere, nueftro Se
ñor le ayude en fu períbna , y bienes, 
y en la otra vida 1c de la gloria 5 y íi 
al contrario hiciere por caufa alguna, 
le demande mal, y caramente en fu 
perfona, y bienes, y le lleve á las pe
nas infernales, donde cftan 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 aver,' 
que filos Señores Corregidor, y Pro 
curadores pronunciaren alguna fen- 
tencia,ó dieren alguna refpuefta, figui 
endo fu parecer, 6 difamen, y la for 
ma, que diere en los negocios, fi la 
Provincia, figuiendofe la caufa por fi, 
o á pedimiento de partes; fuere conde 
nada en coilas, las pagara de fus pro
pios bienes, fin daño de ella: y efta»

obl
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u
obiigácioii otótgá con fus rt nuil ela
ciones de Leyes, 6 poderío á las Jus
ticias, qual Signado, y refrendado por 
el S ecretario pareciere. Y el tal Preíi- 
dente, ó AfTeíTor firme de Su nombre.

Titulo VI-
na, quatro al tatito, y ella pena, que 
fea repartida, fegund los capítulos de, 
íuífo fe contiene, pues que trafpaíTa 
contraías dichas Ordenanzas, c con
tra el tenor de ellas.

CAP. Itt.
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Quc el ‘Prefidente * o dffejjor de la 
Junto  > no fea parcial* ni tome car 

gode ninguno* ni fe  dexefo*- 
bornan

A Viendo de afiftir el Prefidente> 
b  Aííeffor en la Junta por nom

bramiento de todos los Procuradores 
de ella, y á coila común de la Proyin 
cia^dcbe no intereífarfe , ni fer par
cial en negocios particulares, como 
quien ha de adminiftrar jufticia en 
todas las cauíixs, que fe le cometieren, 
y dar el mejor, y mas fano parecer 
en los cafos, que fe le pidieren por la 
Junta independentemente: y por que 
efto fe execute, como conviene. O r
denamos , y mandamos, que qual- 
quier Letrado, que eftovicre en las 
Juntas de cita 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 
trado eftc ent.'da igualdad , fin mof- 
trar parcialidad alguna,pues que ha de 
aver el falario por toda iaProví cia,por 
fu trabaj o , por la eftada de las dichas 
Juntas, é fe confian de el 5 é que non 
tome cargo de ninguno, é nmcho 
menos cohechó,dadiva, ninfoborna- 
cion alguna de dineros, ni de otra cofa 
alguna : é quilquier , que lo contra
rio ficierc, e le fuere provado, que el 
tal Letrado fea echado de la Junta, é 
nunca fea mas tomado por Letrado 
jsnías Juntas ,c  mas que pague de pe-

CAP. IV-

Z>el fa la rio> cjue fe  ha de dar a l 
\Prefidente de la Junto-

Siempre fe ha acoftumbrado,  que 
el Prefidente de la Junta tenga 

el falario competente , y adequado á 
fu eftado , y mimfteirio, y que fe le pa
gue por la Provincia, en fatisfacion 
cíe fu ocupación, y trabajo, aviendo 
fido al principio el falario1 de un florín 
de oro por día de todos los que ocu- 
paflfe en la Junta, de mas de fus aífef- 
forias razonables de las partes, y  def- 
pues de muchos años aca, de ocho 
mil maravedís, por todas las ocupacio 
nes , que tuviere en la Junta , fuera de 
los derechos, que debieren pagar las 
partes, fegun ufo, y coftumbre, y 
pra&ica continuada t y por parecería 
ficiente remuneración de fu trabajo el 
falario,y aprovechamiento referido. 
Ordenamos , y mandamos, que el 
Prefidente, que afiíliere en cada una 
de las Juntas, aya ocho mil marave- 
dis de falario, y que con efto no fe le 
pueda dar ayuda de coila, ni otro aug 
mentó ninguno, por muchos, que 
fean los negocios, que en la tal Junta 
acaecieren, y que fi acaílo fe le libra
re mas, el Prefidente á quien fe li
brare , no lo pueda recibir, y fi lo re
cibiere^ fea obligado á lo reílituir, y 
que los Procuradores, que en la tal 
libranza vinieren, paguen para gaftos 
de la Provincia tod o lo que á mas de 
los ocho mil maravedís libraren: y

que

i
L>on

tíenri-
que y
fus Co- 
y*ifari~ 
osa 15 
de Junté 
dciq.6% 
en el 
Qnadcr 
no de 
Ordena 
z.asLcy 

130 
A rm  1 
Cax A .  
U g .  3 
uum. 2.

en el 
jffi-ader 
no de 
Ordena 
ras de l 
tiíio de 
i

L-y  4. 
tttuloó 
A rm  1. 
Cax. H, 
heg l 
num 3



Titulo VL S7
quefi huviere dos PrefidenteS, ayan Provincia ¡ pues por fu parecer fue
por falario , y lleven á medias los di
chos ocho mil maravedís* cada uno 
quatro mil, y  no otra cofa ninguna * 
fo la dicha pena.

CAP. V.

Que fe fe revocaren las Cent encías 
dadas por la funta»y firmadas 
por elPre¡idente» o Ajfejjbr,y la 
‘Provincia fuere condenada en cof 

tas i o en alguna pena pecu
niaria , pague aquella 

el \Vr eficiente.

T Odas las fentencias difinitivas* 
que fe pronunciaren por la

i
Don 

Terna*
do aí ~ d Provincia en fus Tuntas, y $n los ca- 
14!’  ̂ f°s 3 que ante ella penden, fe han 
Leyru) de ordenar, y firmar por el Prcfi- 
f  dente, ó Prcfidentes, fegun Ley 1 
Lcg.̂  municipal, confirmada por Su Mag. 
Kum.% u(adá, y guardada inconcusamente:1̂ 

y por que también la ay*expí‘eífa, y 
j)an con confirmación Real , de lo á que 

hienri- eftan obligados eIPrcfidente,d losPrc 
de ^ cntes > guando las fentencias orde- 

Enero nadas , y firmadas por ellos, y pro- 
^ ' ^ 9  nunciadas por la Junta, fe revocaren* 
Case A  y Ia Provincia fuere condenada en 

3 coftas, 6  en alguna pena pecuniaria.? 
mm 4 Ordenamos, y mandamos5 que to- 

3 das las fentencias difinitivas , qué 
Eid la Provincia pronunciare, vayan or- 

denadas por el Prefidentc, y firma-
derno j t / -  * JdeOrde das de lu nombre, y n por cafo las 

suinzju tales fentencias, en grado de apela- 
cion, figuiendolo las partes, ó la Pro- 

Ley v. vincia , fe revocaren , y la Provincia1 jr * * J
U4/m a re condenada en las coftas , ó en al
Ca\- h guna pena pecuniaria, que el talPrefí- 

1 dente lo aya de pagar , y no la dicha

condenada , y que para executar la co 
bratiza de las coftas, ó pena pecunia
ria , la dicha Provincia fea Juez.

CAP. VI.

Que tos mandamientos ¿ y fenten 
cías de la Junta * fe defpachen » 
firmandofe las fentencias por los 
Jueces y que ella nombrare i y por 

effirejidcntc>y refrendadofe 
los mandamientos por 

el Secretario*

PA raqueeneí defpacho; y exé-* 
cucionde los negocios, fe ob- 

ferve la buena forma * que conviene, 
y fe haácoftiimbrado fiempre, con
forme á Fuero, y en fuerza de Ley ex 
preífa, confirmada por Su Mageftad. 
Ordenamos * y mandamos, que to
das, é qualefquiei*fentencias,éman- 
damientos * que fueren dados * é pro- ¿0 diy 
nunciádos por la Junta, vayan firma 
dos por el Prefidente, é Juezes nom- x 
brados por la Junta las fentencias , é tey 3« 
los mandamientos por el Efcribano c*x.A 
fiel, é fellados por el. 3

mm- %

CAP. VIL

Oue ningún Letrado entre en fun 
ta General> ni Particular de la 

Provincia»
P Or diferentes Leyes,  y Ordenan

zas de la Provincia, confirmadas 
por Su Mageftad, eftá prohivido el 
que loá Letrados, ó Abogados puedan 
afiftir en las Juntas Generales * y Par
ticulares , ni en los lugares donde fe 
celebran, fino es el que , 6 los que fue

ren

D on



88 Titulo VI.

H:nñ

re n elegidos por Prefiden te , y Prefi- 
• dentes, por áivcrfasconfideracioncs, 
que miran ál breve, y pacifico defpa- 
cho de los negocios, y efeufan mu
chos inconvenientes, coftas, y daños, 
que de la afiftencia, perfuacion, y di
ligencia de los Letrados pudieran re- 
íultar á la Provincia, fus vecinos, y  
moradores: y tcniendofe muy preferí 

i teseftos motivos, y la obftrvancia, 
x>m que han tenido fiempre las Leyes re

feridas.' Ordenamos ,y  mandamos, 
fas Co que de aquí adelante , en las Juntas no 
»**$*', eílé otro Letrado alguno, Calvo el que 
i3. dt eftuviere por Letrado de la Junta ,fa- 
faniod: triado por ella , &fi otro Letrado al- 

guno viniere ala dicha Junta por ne- 
.Qxadcr gocioluyo , ó ageno , á ios librar, que 

Petición, é falga luego de ellas 
¿eyioy aéqueno venga á la V illa, o Lugar 
c^cA  ^on<k  ^ctcre 5 c celebrare, fi no que
¿er. 3 abogue, y alegue por eferko por la 
num. 2. perfona, 6 perfonas, por quien ficiere, 

dende fu cafa, 6 de otra, parte donde 
^ . eftuvicre , fo pena , que cada vez , que 

¿fabH qualquier Letrado, lo contrario ficie 
re ’ PaSuc cmco maravedís para 

Campo gallos de laPiovincia, la qual procc- 
16 d: da con todo rigor en la ejecución de 

0̂ L̂î ° dicho,? pero que losLetrados, 
Ley <lue tuvieren habitación, y domicilio
A/m, 1 cn alguna de las Villas conde fe hace 
Cax-A 0
¿eg. 3 la Junta , aunque no fcan Prefidentes, 
mm. 6 puedan eftar, con que no comuniquen, 

ni hablen con los Procuradores de la 
 ̂ Junta, p o rfi,n i por interpofita per- 

Qtrder fona, fobre negocios tocantes á la
o  d*r Junta 5 Pena 5 *luc fi 1°  contrario fe 
k*s e&t averiguare, fea luego el Letrado echa 
ano de do de la tal V illa, y adelante para el
Le^l tiemP°> l̂ue duraren las Juntas, que 
titulo 6 allí fe hicieren,falga de fu cafa,y mora 
Cvc'ff Clue ^Procurador pague tres mil

1 maravedís para gaftosde la Provincia.
VAítl. 3

C A P . V III.

Que en los negocios, que los de la 
‘Provincia tupieren con qualej- 

quiera Letrados de ella co
nozca la fu n ta .

REfpe&o de ofrecerle muchas ve- 
zcs diferencias, y pleytos á los 

vecinos,y moradores de eftaProvincia 
con ios Letrados de ella, y por averíe 
vifto por experiencia en tiempos anti
guos, quandificultólo, y embarazo- 
fo cs, el alcanzar brevemente jufticia 
con los Letrados, por las cautelas, y di 
latorias, que introducen en qualcf- 
quier negocios, y particularmente en 
los fuyos propios. Ordenamos,y man
damos,que en qualefquisr caufas, c ne 
gocios, que qualefquier de laProvin- 
cia tengan con qualefquierLetrados de 
ella, que de lo> tales negocios conoz 
cala Junta, porque con los Letrados 
non podrían tan brevemente alcanzar 
jufticia, porque fon ávidos por pari
entes mayores.

C A P . IX .

Que los Letrado s no tomín procu
raciones y ni cefsiones enplej 

tos ágenos.

PO rque fegun derechoeftá prohi- 
vido ál os Abogados, y Letrados 

el tomar ceibones, y procuraciones de 
las partes, que litigan, y de nopreve- 
nirfe efte cafo, y pone^en el,el remedio 
conveniente, podrían refultar gran
des daños, y inconvenientes^ la Pro
vincia, y á fus vecinos, y moradores. 
Ordenamos, y mandamos, que nin
gún Letrado de efta dichaProvincia,de 
qualquier dignidad mayor, 6 m enor,
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Titulo VL
Hemi- <íu“ aya grado de Bachiller> 5 dende 
í** y adelante, non fea o {fado de aquí ade- 
mifítri- ânte > de tomar procuración por o- 

tro alguno en caula agena, en pley- 
to a%un°  d e . trafpafíamiento cau- 

m ti telólo, por quanto fe falla por Ley , é 
derechos, que el oficio procuratorio,

Ordena ¿ el trafpaiTamiéto cauteíofo,non con 
xas Ley viene á los Abogados, nin Letrados,
.Arm i Por °luanto dende,depéderia gran dap 
Cax a  no á ella dicha Provincia , é á los ha- 
■ ***£' 3 hitantes en ella, fopena de cinco mil 

maravedís, porcada vez, que le hie
re provado, para la Provincia, por 
eíTe mefmo fecho, pues que paíTa con 
traefta dicha Ordenanza, é contra el 
tenor de ella : é que la procuración, é 
trafpafíamiento , fea todo ninguno, é 
non fea recibido enjuyeio, ni fuera 
de el.

C A P . X .

«9

C A P . XI.

Que los Letrados afienten al fie de 
los autos, y fentencias, que die
ren t y firmaren como Ajfejfires, la 
cantidad, que fe les debe aplicar 

por fu ocupación,y que de 
ella no den parte a los Al 

caldes, ni lleven mas 
de lo que ajeniaren 

en las fenten
cias.

|  J O r  efeufar los motivos de colufio,

Ha.
que

Que el Letrado, que defendiere a 
uno, no ordene la fentencia en la 
mefma caufa, Jo las penas conte

nidas en e fa  Ley.

COiforme á la difpoficion de las 
Leyes Reales, y de las municipa

les de efta Provincia, confirmadas por 
Su Mageftad, eftá prohivido , que los 
Abogados, que defienden á las par- 
tes en fus caufas, puedan dar, y pro- 

á nunciar en ellas fentencias, ni autos7 i '  1io de algunos, con cuya atención. Ordena- 
'¿ fff mos * y man<iamos , que de aqui ade- 
tn a lante en qualefquier pleytos civiles, 6
üerr&de cr*m*nales> °lue fueren conteftados, ó 
Orde~ puefta demanda, en que qualquier Lê  
***** trado, ayudare á la vna parte, é def- 

Pu c s t a  ̂Letrado, ordenare lafenten 
CtxA. ciaenqualquierpleyto, que pague cin 

quenta doblas de oro para la Provin
cia.

M

nntn .x

entre el Alcalde , y el Aboga
do , ó Letrado , que eligiere por A f- -  n 
felfor,en las caulas de que fuere cono- Pmm 
cicndo, y porque ccffen los fraudes, 
que en el llevar las afíeflotias, pudiera ¿  
aver. Ordenamos, y mandamos, que *4 8a- 
los Letrado^,ayan de poner ¿ las efpal 
das de las íentencias , las afleíTorias , c*x A 
que llevan , é que no den al Alcalde ^  *¿ 
parte de las dichas afleíTorias, ni lle
ven de más de lo que moftrare firma
do del dicho Letrado, por que no aya 
colufion entre el Alcalde, é el dicho 
Letrado , á fin que las partes no pa
guen mas aflelforias, de lo que hi moí- 
trare del dicho Letrado.

C A P .  X II.

Que ningún Letrado encargue a los 
‘Procuradores de Junta cofa, que 

toque a negociante fuyo, ni 
los foborneen manera 

alguna.

LA  experiencia ha manifeftado al
publico, quanto predomina la 

inclinación , y el empeño en los hom
bres



> 6  . . . . . . . . . . . .  . ,
ktés* y']íárti(Mafmente én los Létrí- 
dos-, qué coh cfpécfelidad deíléün el 
baénfacefíbdé fus negociantes eh las 
pretenfióhés , que tienen': y  fiendó 
muy nééeífáfio fe éfcufen por los me
dios póífibies ‘lós inconvenientes ,• 
qtté fih duda refültarian !de la gran
de , ,y eficaz ihftancia de fu nó debi- 
‘da folicitud', 6 inteligencias^ en los 
cafos, que fe han dé ver, y  determi
nar cnlas Juntas de láProvincia, coh 
tracl red o , y  juftrftcado m odo, con 

‘poúa fe debe proceder efi :ellas. Ordé- 
¿ ñámos, y mandámo^, que (i algún 

AeOilú Letrado , por fi , 6 por fu letra', 6 por 
ja8o fit níenfageTo, encargare á algún Con- 
Ley 3 cejo, ó alosProcúradoTes de Junta f
“coírA ® a ĝuno de ellos, cofa qüe toque á 
Leg-i negociante fiiyo, b quifiere fóbornar 
num.i. Jo j que pague el til Letrado, pot cada 

vez diez mil mar avedis párá laPfovin 
cia, é fi no fé pudiere provar pór otra 
via,pueda fer conftreñidq á facer jura
mentó folemné el mefmo Letrado, 
en aquel lugar j é formá, que por 1% 
Provincia 1c fuere mandado;

CAP. Xltli
/ V . »

Que la ’LroSnncia pueda àfalariàr 
Letrado ¿ j  \Procurador pa

ra pobres;

POr qüánto la gente pobre ¿ y me- 
nefterofá j muchas veces no puede 

obtener fu jufticiá en las caüfas, que fé 
íe ofreten, por falta dé rhedios para, 
profegüirlá en los tribunales eri prime
ra inftancia, y  deífea la Provincia ten
gan los heceftitados, y menefterbfos 
el alivio, y remedio $ de qué cafecen. 
Ordenamos $ y mandahioá, que de 
aqui adelante, pueda la Provincia to
mar , b tener Un Letrado , ê un Procu-

"imh VL .
rádorr depobresA cofia a¿ IadichaPro 
vincià,à Ios quales pueda dar, al Letra- 

‘do,fäfiäciiico‘iftil maravedis,é alProcu £>«* 
■ rádor,fañados mil y quinientos inara- 
vedis*, énóñ mas » ‘el quäl (alario en 
ningún tiempo fe pueda acrecentar ,‘é 
que efte dicho Letrado, ê Procurador, ̂ ■ uniedr 
tenga cargó de abogar , é procurar ' 
por los pobres en las Juntas ,é  ¿fila cax a  
Hermandad , àlfi én las cabfas civiles\ ^  3- 
corho en las criminales , cada , è quan
do fuere necéfíario , é feah obligados 
de venir A las Juntas, 'que en efta, dicha 
Provincia fe ficieré,la ver, que fiféreh 
llamados j fo pena, que por cada v e z , 
que déxáren de venir, pierdan la rttitad 
del dicho (alario.

CAP. XIV.

Que ningún Letrado pueda fer ePrfl 
curador de ff  unta General» 

ni particular»
O R  qúanto la Provincia tiene Ó r 

JL denanza¡,que difpone, que fi algún 
Letrado viniere a Junta, proponga ló 
qüe quiere, é con tantoj fe aya de falir, 
y en la Junta no eñe otro Letrado, u 
no el Préfidente , o Prefidentes \ que 
por la dicha Junta Fueren nombrados, 
é la caüfa que á ello A eftá dicha Pro- 
vinciá movió,debió fer,la variedad de 
fus opiniones, 8 paffionés qué tieneii 
A venir Ala Juntad por encargo de las 
partes,de quienes eftán falariadosjé Fa
cer fus fechos, é non pór él bien dé ía 
Provincia: porqué como íe vee las ve- 
ces qüe vienen,fiempre levaran difeor- 
dias, é pleitos, por fe aprovécharí por 
ende. Ordenamos j y  mandamos, qüe ¿15-19 
de aqui adelante, ningún Letrádojnon 
aya dé venir¿ ni eftarpor Procurador 3 
de las Villas, é Lugares, é Alcaldías »«w‘3
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de eftadichaProvincia en Juntas ge- len , de Portugal,' de Navarra, de
nerales , ni particulares, é cafo que 
venga, no lea admitido, y  el Concejo 
que en fu poder le nombrare por Pro
curador, fea ávido por rebelde , é pa
gue la rebeldía acostumbrada, y la di
cha Ordenanza antigua fea guardada 
en todo , y por todo con elle dicho 
aditamento.

CAP. XV.

Que los 'Procuradores de la Audi
encia del Corregidor, no puedan íer 

Procuradores de yuntas O e 
nerales »y Particulares.

O R  la Ley veinte-y ocho del T i
tulo tere ero de eíte Libro eftá deP

Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia de Mallorca, de Sevilla, 
de C ordova, de Murcia, de Jaén , de 

dos Algarves, de Algecira de Gibral- 
tar, de las Indias Orientales, y Occi- 

- dentales, y  tierra firme del mar Occea 
* n o , Archiduque de Auftria, Duque de 
Borgoña,de Brabante,yde Milán,Con 
de de Abfpurg, de Flandes, T iro l, y 
Barcelona,Señor dcVizcaya,y.de Moíi 
na, &c. Por quanto el Rey mi Señor , 
mi padre , que fanta gloria aya, por 
vnalu carta, y proviííion d e  veinte y  
nueve de Septiembre de íeifcientos y 
diez, y nueve, hizo merced á vos laPro 

•vincia de Guypuzcoa, dé que pudieffe 
nombrar los Procuradores de la Au-

clarado, que los Procuradores de la dicncia Corregimiento, y Alcay 
Audiencia, y los doce merinos del día de la cárcel de e l, fuplicandonps,

que por que la dicha Proviííion le le
f ha perdido, fueffeinos férvido de man
daros dar otra , ó com ola nuéftra 
merced fuefle, para cuyo efeStó, man
de á Don Juan de Ayala mi Secreta
rio , á cuyo cargo eftan las eferituras 
Reales de mi Archivo de Simancas , 
hicieífe facar un traflado de ella, y la 
embiafleal miConfejo de la Cardara, 
el qual lo h izo , y firmado de fu nóbre 
fuetraydo, y prefentado en el dicho 
mi Confejo delaCamara, cuyo tenor 
es como fe ligue. Don Phelipe, &c. 
Por quanto por parte de vofotros la 
Junta,Procuradores, Cavalleros, Efcu 
deros, Hijofdalgo de las Villas, y Lu
gares de la nueftra muy Noble, y muy 
Leal Provincia de Guypuzcoa, nos ha 
fido hecha relación,[que en contra
vención de losPrevilegiós , que la di
cha Provincia tiene, para que en ella 
no fe puedan proveer oficios algunos  ̂
Alonfo García Valera , Águftin de 
Acofta:, Mateo Fernandez, Pedro de 
Ma Poífa

'P01U Corregidor, no puedan fer Procura- 
yU&»n ¿ores de Junta, conforme, á Fuero, y 
Carlos fegun la difpoíicion de Ley expreífi de 

eftaProv n̂c'a>confirmada porSü Mag. 
érraodc y remitiéndonos á ella. Ordeñamos, 
*5 *9* y  mandamos fe cumpla, y execute la di 
caxA cha L ey  veinte y ocho,como en ella fe 
z*eg' 3 contiene, en todo, y  por todo.
nutria 3

CAP. XVI.

'D e como por P riv ileg io , y  merced 
perpetua concedida por Su APa- 
gejlada la Provincia en remunera
ción de fu s férv id o s , toca 4 ella el 
nombramiento de los Procuradores 

de la Audiencia del Corregi
dor y a (juantos,y quales 

deben fe r  ellos.

Don 
Phelipe
turí*
17. de 
Agofio 
de (641 
Arm 1 
Cax.A

3 • Aragon.de las dos Sicilias, de Gerufa- 
*"04*  ®

Don Phelipe por la gracia de Dios 
Rey de Caftilla, de Leon, de

Don 
Pchlipe 
el 111. 
à de 
Seprem 
hre de 

19 
Arm. 1 
Car A
L'Z- í  
mm4.̂
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Pofl*adas, y Martin'Peredo'de' Velar- 
d e, ocurrieron á nueftro Confejo de 
laCamara, diciendo , que en el Juz
gado de nueftro Corregidor no avia 
Procuradores de caufas, que firvieflen 
con títulos nueftros, y  quepor no aver 
los , el dicho Corregidor nombrava 
las perfonas, que le parecía por el ti
empo , que era fu voluntad, y que ref- 
ped:o de efto, convenia, que huvieffe 
numero de los dichos Procuradores, y 
que ellos le firvieílen con- titulo nuef
tro, como los a y , yíirven en las de 
mas partes, y lugares, cavczas de ju- 
rifdicionde eftos nueftros Rey no y 
que-el dicho numero baftava que fuef- 
fe de quatro para el buen defpacho de 
los dichos negocios, y que aífi mifmo 
convenia, que el oficio de Alcayde de 
la cárcel del dicho Juzgado fe firvieífe 
con titulo nueftro, fuplicádonos fuelle 
mos férvido de hacerles merced de las 
dichas quatro Procuraciones, y  Alcay 
dia de la cárcel del dicho Juzgado$p ar 
cinco nueftras cartas, y provisiones 
firmadlas de mi mano, fellados con nu 
eftro (ello, dadas en Madrid á veinte 
de Henero pallado de mil feisciencos 
y diez y ocho, hicimos merced á los 
dichos Alonfo García Valera, Aguf- 
tin de A cofta, Mathco Fernandez, y  
Pedro dePoííadas, delosquarro ofi- 

. cios de Procuradores , y al dich o Mar
tin de Peredo Velarde , de el Alcay- 
dia de la cárcel, y que aviedofe prefen 
tado ante el dicho nueftro Corregi
dor , y  dadoles la poíleífion por vuef- 
tra parte , fe fufplicó de fu cumplimien 
to , y fobre ello, Ce ocurrió anfi mifmo 
aV nueftro Confejo de Jullicia, donde 
avieiidofe llevado los papeles , que 
avia en el de la Camara , y alegada de 
fu jullicia, fe mandaron traer los ti
rulos originales, y «liando el dicho

pleyto en elle ¿Hado, los fuífo dicnos 
ic han convenido, y  concertado con 
vofotros, y hecho dexacion, y  renun
ciación en vueftro favor,de los dichos 
oficios de Procuradores, y Alcaidía, 
fuplicandonos, fueffemos férvido de 
delpachar títulos,6 privilegios en vuef 
tro favor, como lorpodianiQs mandar 
ver por la ceflion, y renunciación -, 
que pafsb, y fe otorgó en la Villa de 
Madrid á quince dfe Julio de elle pre- 
fente año-, por ante Diego Ramírez 
nueftro Efcribantí. , fuplicandonos, 
que teniendo confideracion a todo 
lo- referido , y a que aunque vueftra 
jullicia es tan clara, y manifíefta, por 
evitar collas, y pleytos., deífeais, que 
el dicho pleyto cefte, paraque ten
ga efecto, fueíTemos férvido de’hacer 
merced á la dicha Provincia de todos 
fus dichos oficios, declarando, que fi 
ahora , ó en algún tiempo vofotros,6 
los que adelante os lucedieren quiv 
Heredes, 6 quifienen canfumúlos, ó 
acrecentarlos hallaleis ,,los podáis, y 
puedan hacer,y que las perfonas, que 
nombraredes, para que firvan las dá- 
chos oficios, los podáis, y  puedan 
quitar, y  remover cada, y  quando, 
que quifieredcSjó quifierc, fin caufas,ó 
con el las,mandando para ello fufpen- 
d$r la cxecucion, y cúplimiento de las 
dichas nueftras cartas, y provisiones, 
para que no vfen de ellas, ahora, ni en 
tiempo alguno, y alfi jurando, os de
mos deefto,por nueftra fee, y palabra 
Real,por nos,y por los SenoresReyes, 
que defpues de nos fueren,que no acre 
centaremos, ni acrecentaran ningún 
otro oficio de Procurador, ó como la 
nueftra merced fueffe :y nos,acatando 
lo referido, y  los muchos, grandes ,  y 
continuos férvidos, que nos aveis he
cho , y continuamente hacéis, lo ave

rnos
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<nostenido porbien;y  porla prcfcn tin de Acofta, redro de Podadas,
te hacemos mercediá la dichaProvin 
cía, de los dichos oficios de Pro
curadores, y  Alcatydia de la cárcel del 
Juzgado de nueftro Corregidor de 
ella, paraque fean Tuyos propios per
petuamente, y podáis nombrar per- 
fonas, que los firvan, y exerzan, a 
los quales damos poder, y facultad , 
para que los puedan vfar ,  y exercer, 
como lo pudieran , y debieran hacer 
los fiiífo dichos en virtud, y confor
me a las dichas nueftras cartas ,  y pro- 
viífiónes; y ^erem os, y es nueftra 
voluntad , que aííi Te obferve , guar
de , cumpla, y execute: y mandamos 
al nueftro Corregidor, que al prefen 
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 A co d a, 
Pedro de Podadas, y Martin Pere- 
dode Velarde, en virtud de los títu
los , que de ellos les dimos, y  libra
m os, que nos porla-prefente, de nu
eftro propio motu, cierta ciencia, y 
poderío Real abfoluto , de que en 
cfta parte queremos vfar ,  y víamos, 
como-Rey, y Señor natural, no re
conocientefuperioren lo temporal, 
los confumimos, y avernos pórconíu- 
■ midos,y fufpcndemosel efedto, exe 
cucion, ¡y cumplimiento de ellas, y 
los damos por ningunos, y de ningún 
valor , ni efedto, como fi nunca fe los 
huvieramosmandado dar,ni librar,ni 
Te hu vieran criado Los dichas oficios, 
para cuyo efaño^nandamos áBartho 
lome de Porteguera, á cuyo cargo eftá 
el regiftro,y fello de nueftra Corte,no 
te , y prevenga en los Regiftros de los 
títulos de los dichos Alonfo García 
Yalera, Matheo Fernandez, Aguf-

Proeuradores , y Martin de Peiedo 
Velarde, Aleaydede la cárcel, como 
en virtud dle lo  contenido en cfta nu
eftra carta, quedan por ningunos, y 
de ningún valor , y efe& o, y que por 
la dicha razón no fe han de dar por 
perdidos, duplicados, ni en otra ma
nera alguna, ahora, ni en ningún ti
empo : y os prometemos, y afTeguta- 
inospomueftra palabra Real , y por 
Los Señores Reyes,que defpues de nos 
fueren, que no acrecentaremos, ni 
provecremo-s, acrecentaran, ni pro
veerán ningun-o otro-ofieio de Procu
rador del numero’del Juzgado de efía 
Provincia,.y nos defiftimos, y losdc- 
fiftimos de poderlo hacer ,  ¿ intentar, 
por eftar ciertos , y feguros, que el 
dicho numero de quatro, ú feis es fu- 
ficiente, y baftante para el expedien
te de los negocios del dicho Juzgado, 
y fíen contravención de lo conteni
do en efta nueftra carta, N o s , 6 los 
dichos Señores Reyes nueftros fuc- 
cc/Torcs , proveyéremos, ó prove
yeren alguno de los dichos oficios, 
mandamos al nueftro Corregidor, 
que es, 6 fuere de la dicha Provincia, 
no admitan i  la tal perfona, en quien 
fe proveyere el dicho oficio, por que 
como queda dicho, ahora, ni en tieni 
po-alguno, perpetuamente, para u- 
empre jamas, no fe ha de poder acre
centar, ni proveer en la dicha Provia 
cía otro ninguno oficio de Procura
dor :y  por os hacer mas merced , o» 
damos-licencia ,  y  facultad, para que, 
fi en algún- tiempo pareciere que con 
viene,aya mas Procuradores, íi quifie- 
redes acrecentarlos, los podáis hacer 
hafta el numero de feis con los dichos 
quatro, y  fi eftoslosquifieredes con 
fumir, 5 alguno de ellos, aífi mifmo
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lb.podaish*acfcr,qu£ pata ello os damos caita os hacemos ahora $ b en algún ti 
I¿ Jincha licencia, y facultad en am- culpo quiíieredes nueftra tarta de Pri 
plia forma,. y que las perfonas* que vilegio,y confirmación, mandamos á 
nombraredes para el vfo > y exercicio lbsnueftrosGontadores,y Efcribanos 
dje I q s  dichos oficios de Procuradores, Mayores de los Privilegios, y conftr-
y A lcayde, los vfen, y exerzan foja
mente por virtud de vueftro nombra
miento, y que los que aífi nombrare- 
deSj-les podáis remover, y quitar ca
da, y quando que quifieredes, :y por 
bien tuvieredes,fin caufas, 6 con ellas: 
todo lo qual queremos, y mandamos, 
que aííi fe guarde, cumpla, y cxecute, 
y  que ahora, y de aqui adelante per
petuamente para fiempre j amas fe ob- 
ferve inviolablemente, fin que lo con 
tenido en efta nueftra carta , pueda fer 
fufpendido, ni revocado en ningún ti 
empo, no embargante los títulos, que 
del os dichos oficios dimos á los di
chos Alonfo Gárcia Valera, Matheo 
Fernandez,Aguftin de Acofta, Pedro 
de Poífadas, y Martin dePeredo Ve- 
larde , y qualefquier Leyes, y Prcgma 
ticas de eftos nueftros Reynos, y Seño 
rios, y las Leyes que dicen, que las car 
tas dadas cótra Ley,Fuero, y derecho, 
deben fer obedecidas, y no cumpli
das, aunque contengan en fi qualef- 
quicr claufulas derogatorias , y otra 
qualquier cofa, que aya, 6 pueda ha- 
jyer, en contrario de todo lo fuífo di
cho , y que en qualquier manera pue
dan impedir fu execucion, y cumpli
m iento, con todo lo qual, para en 
quanto á efto toca, y por efta vez, nos 
difpenfamos, quedando en fu fuerza,' 
y vigor para lo demas en adelante, y 
fi de efta merced, que por efta nueftra

m aciones,yal nueftro Mayordomo, 
Chanciller, y Notarios mayores, y a  
los otros oficiales, que eftan en la T a
bla de los nueftros Sellos, que os la 
den; libren , paífen, y fellen la mas 
fuerte, firme, y bailante, que les pidi- 
eredes, y menefter huvieredes , y affi 
mifmo , mandamos , que tome la ra
zón de efta nueftra caí#  Juan Ruiz de 
Velafco nueftro Secretario. Dada'en 
Lisboa á veinte y nueve de Septiem 
brede mil feiscientos y  diez y nueve. 
Y O  EL REY. Y o Thomas de Angulo 
Secretario del Rey nueftro Señor la 
fice eferibir por fu mandado. El Ar- 
zobifpo de Burgos. El Licenc. Luis 
de Salcedo. Don Heugenio de Mar- 
van. Tomo la razón Juan Ruiz de Ve
lafco. Don Juan de A y a la : y por que 
mi voluntad es, que al traflado de la 
dicha Proviflion, que arriva va incor
porado , valga, y fe le dé tanta fee,’ 
como al original, mandamos fe le dé 
y haga dar: Dada en Madrid á diez y 
fíete de Agofto de mil feiscientos y 
qüarenta y un anos. Y O  EL REY. Y o  
Antonio Alofía Rodarte, Secretario 
del Rey nueftro Señor la hice eferibir 
por fu mandado. Regiftrada Gafpar 
Sánchez, Chanciller mayor Gafpar 

Sánchez : Obifpo , Don Fran- 
cifco Antonio de Alarcon: 

el Licenc. Don Antonio 
de Contceras.
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í>e los Diputados Generales de la Provincíá«

CÁP. I.

De la elección de Jos quatrú Dipu
tados Generales de láProvin 

cia i j  de fu falarioy 
de las calidades» 

que húndete
ner.
*

O  pudiendofe 
concluir mu
chas veces en el 
tiempo de las 
Juntas Genera
les todos los tié 
gocios, y cafo9, 

^-'que fe ofrecen á 
la Provincia, y fobreviniendo cada 
diá otros muchos de grandiífimá im
portancia al fcrvicio de Su Mageftad, 
á la conférvacion de la Hermandad 
de efta Provincia,y á la obferváncia de 
los Fueros \ y Ordenanzas de ella ¿ esj 
y halido íiempre neceffario j ayayná 
perfona principal de mticho.cuydado j 
y  experiencia, que recíbalos defpa- 
chos, que vinieren para la Provincia, 
y fe deben comunicar con toda breve 
dad,á la Diputación de cllaj que fe 
compone, fegun Fuero , vfo , y  cof- 
tumbre antiquiífima,é inmemorial,de 
ía JuRicia, y Regimiento de la Repú
blica , en que conforme á las Leyes de 
efte Libro j; debe añftif de aliento él

Corregidor con fu Audiencia , y  dé 
la perfona, que con el tituló ¡de Dipu
tado G eneralelige \ y nombra la Pr& 
vincia', fa ra lá  recepción, y  cüydado 
de los defpáchos dé ella (ora cftert ped 
dientes, defdé el tiempo de la£ Juntas 
Generales, 5 que fobreyfengan nueva
mente': ) y  como lá aliftenciadél C o r
regidor coii fu Audiencia, ha de íer al
ternada en quátrb diftintasRepublicas j 
fe ha acoftum brádóy fe practica, coii 
forme á Fuero, nombrar ert cadavná 
de ellas vn vecino ¡principal j ¡que exér 
za él oficio de Diputado( General de 
toda la Prbvidciá, en cada vná de las 
juntas Getterales’Lpará feléfeéto j qUe 
queda referido, y t n  efta conformi
dad , continuando el v fo , y coftumbre 
inmemorial, en obferváncia del Fue
ro antiguo. Ordenamos, y manda
mos , que en todas las juntas Genera
les de efta Provincia ayan de nombrar ’̂ 
y nombren los Cávalleros Procurado
res ¡ que tienen voto en ellaá, quatro 
Diputádos Genérales de los masprin- 
dpalés,y arraygados eri las dichas qua 
tiro Repúblicas, que fean íugetos havi-' 
íes, y expertos en los negocios deeftá 
Provincia, vno f vecino afilíente en ,1» 
Ciudad de SanSebaftian, otro en laVi 
lia deTblofía, otro en la de Azpeytia, 
y otro eii la deAzcoytia, y  que éftbs, y 
cada vno de ellos,tengan quetíta parti
cular,y acudah á cuy dar de todo lo qua 
fe ofreciere , y tocare al fetvido del

Rey

>
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R ey, y  fuere de la vtilidad, y  conve
niencia de efta Provincia, íirviendo 
cada lino de ellos, el minifterio deDi- 
putadoGeneral en todo el tiempo,que 
tonforme á la ley primera del titulo 
tercero,aíiftiere elCorregidor de alien 
to con fu Audiencia en la Ciudad, ó 
V illa, en que como vczinós de ella , 
fon, y  fueren nombrados Diputados 
Generales por la Junta, y qué tengan 
ocho mil maravedís de falarioal año, 
repartidos entre todos , fegun el tiem
po , en que cada vno firviere la ocupa
ción de Diputado General,de manera, 
que íi vno tan folamente fe empleaflfe 
en ella en todo el año, lleve entera
mente los ocho mil maravedís de fala- 
rio, y fino,refpéótive al tiempo,en qué 
firviere la dicha ocupación, y aífi los 
demas que fe emplearen en ella.

CAP. II.

De la orden que han de guardar los 
‘Diputados Generales en el de Ca

pacho de los tlbgocios de la 
‘Provincia-

P Ara que los Diputad os Generales 
puedan cumplir exactamente con 

la obligación de fu minifterio, fe Ies 
d a , y fe ha dado fiempre por la Pro
vincia, la inftruccionde lo que deben 
obrar en fervicio de el R e y , y en be
neficio de ella , en todos los cafos que 
eftan pendientes , y en los que adelan
te pueden ofrecerle, y fiendo efto muy 
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 exerciere el oficio en la forma que 
fe expreífaen la ley precedente , guie, 
y  folicíte los negocios qae íe le enco

mendaren por inftrudon, arreglan- 
dofe ä fu difpoficion en todo , y  por 
todo , y que quando fobrevinieren 
otros cafos de nuevo, b recibiere al
gunas cartas, 6 defpachos para la 
Provincia 5 haga faber de ello ä los 
A lcaldes, y  Oficiales del Regimien
to , de la Ciudad, 6 V illa , donde ef 
to fucediere , y  los haga juntar con el 

C orregidor,y afli juntos, en prefen- 
cia del Secretario, 6 Efcribano fiel de 
la Provincia, proponga, y dé ä enten 
der el negocio , cartas , 6  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 es
criba la refolucion , por el Secretario, 
ó Efcribano fiel de la Provincia, y  fe 
configa, y  execute por el Diputado Ge 
neral, lo que con afiftencia del Corre
gidor fe huviere acordado en la Dipu
tación.

CAP. III.

Del afiento ,j  calidad del voto d él 
Diputado General.

A  Viendo de fer los Diputados Ge
nerales , de la calidad ¿ y partes 

que correfponden á fu grande repre- 
fentacion, y  minifterio , y que fegun fe 
exprefla en la Ley primera de efte 
T itu lo , fiempre debe fer nombrado 
en la Ciudad, 0 en las Villas , en que 
ha de afiftir el Corregidor con fu Au
diencia, vno dé los vecinos masprinci 
pales, y arraigados de ellas, el que hu- 
vicre de exercer efte oficio; es muy con 
forme ä razón,tenga afiento feñalado, 
y  voto condigno ä fii empleo en la D i
putación, como fiempre íe ha practi
cado , en obfcrvancta de el Fuero,an-'
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tiguo de efta Provincia, para cuya me
jor exccucion, y corrovoracion* O r
denamos , 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 afiento en la parte mas prínci 
pal, y preheminente, defpues del A l
calde , ò Alcaldes de la Ciudad, ó 
V illa , donde lo tal fucediere, prefi
riendo à los demas Oficiales del Regi 
miento, y que quando aya diferencia 
de pareceres, y no conformandofc los 
Capitul ares que componen la Diputa 
cion, fe húvierc de votar, y fe votare, 
vote el Diputado General inmediato

al Alcalde , 6 Alcaldes que afiíHcrcn 
en ella, y  antes que los otros Capitu
lares j y  que ií los votos fe hizieren 
pares, tantos de una parte como ds 
otra parte , fe configa en tal cafo el 
v o to , y  el parecer del Diputado Ge
neral,y prevalezca en igualdad de vo- 
zes la parte que eftuviere afiftida de fu 
voto, como íi fuelle de mayor nume
ro , fin que por la difeordia, y paridad 
de los votos, fe aya de echar fuerte, 

porque la Provincia ha querido, y  
quiere dar fiempre efta autori

dad , y calidad prelativa al 
voto de fu Diputado 

General.

TITULO Vili. L
H .nri-

D e los Procuradores de las Juntas Generales , y particulares , y de los
Embajadores de la Provincia.*

2.0 de 
A4.ATx.rn 
àt 1+T7 
en el

‘ C A P. I.

Que en las ju n ta s  Generales , y  
particulares, feprefenten loe

poderes délos Procuradores
_ _

ju n teros ante el Secre
tario de la Provincia*

EN¿odas las Juntas Generales, 
y particulares , deben afíftir 
perfonalmente los Cavalleros 
Procuradores de todos los C ó  

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 fe com

pone el todo de efta República,no de- 
>er efeótuarfe, ni executarfe lasrefo- dend̂  
uciones de eíla, por defeóto de algu Ley n» 
ía circunftancia, neceflaria para fu va- 
idacion en juyzio ,ó fuera de el, y to- l ¿  ̂
los los acuerdos, y deliberaciones de h 
a Provincia en fus Juntas Generales,
! en ias particulares, renga la eficacia, % 
y eftabilidad, que conviene al íervicio 
le Su Mageftad , y á la publica vtili- 
iad, concurriendo, y afiftiendo todos dendẑ s 
los Procuradores en todas ellas, con 
poder fuficientc de los Concejos de fu Ley

&eprefentacion. »Ordenamos, y man-  ̂
lamos, que de aqui adelante , aífi en cnxtî  
as Juntas Generales, como en lo'slla- Le£ ivf  3  ̂ iNi m • 7
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R ey, y fuere de la vtilidad, y conve
niencia de ella Provincia, íirviendo 
cada tino de ellos, el minilterio deDi- 
putadoGeneral en todo el tiempo,que 
Conforme á la ley primera del titulo 
tercero,afiftiere elCorregidor de afien 
to con lu Audiencia en la Ciudad, ó 
V illa,en  que como vezinós de ella, 
ion, y  fueren nombrados Diputados 
Generales por la Junta, y  qué tengan 
ocho mil maravedís de falario al año, 
repartidos entre todos , fegun el tiem
po, en que cada vno (irviere la ocupa
ción de Diputado General,de manera, 
que fi vno tanfolamente fe emplearte 
en ella en todo el año, lleve entera
mente los ocho mil maravedís de (ala
rio, y íino,réfpé<5tive al tiempo,en qué 
íirviere la dicha ocupación, y afíi jos 
demas que fe emplearen en ella.

CAP- II.

De la orden que han de guardar los 
Diputados Generales en el deĵ  

pacho de los ikgocios de la 
T  rol? meta.

PAra que los Diputados Generales 
puedan cumplir exa&amentc con 

la obligación de fu miniílerio, fe les 
d a, y fe ha dado íiempre por la Pro
vincia, la inftruccion de lo que deben 
obrar en fervicio de el R e y , y en be
neficio de ella , en todos loscafosque 
cftan pendientes, y  en los que adelan
te pueden ofrccerfe, y  fiendo efto muy 
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 exerciere el oficio en la forma que 
fe expreffa en la ley precedente, guie, 
y  folicite los negocios que fe le enco

mendaren por inftrucion, arreglan- 
dofe á fu difpoficion en todo , y por 
todo , y  que quando fobrevinieren 
otros cafos de nuevo , 6 recibiere al
gunas cartas, 6 defpachos para la 
Provincia ; haga faber de ello á los 
Alcaldes , y  Oficiales del Regimien
to , de la Ciudad, 6 V illa , donde ef 
to íucediere , y  los haga juntar con el 

C orregidor,y afli juntos, en prcíen- 
cia del Secretario , ó Efcribano fiel de 
la Provincia, proponga , y dé á enten 
dercl 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 íervicio 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  exccute por el Diputado Ge 
ñera!, lo  que con afiftencia del Corre
gidor fe huviere acordado en la Dipu
tación.

CAP. III.

Del a ¡lento ,y calidad del voto del 
Diputado General.

A Viendo de fer los Diputados G e
nerales, déla calidad¿ y partes 

que correfponden á fu grande repre- 
fentacion, y miniílerio, y que fegun fe 
expreffa en la Ley primera de elle 
T itu lo, íiempre debe fer nombrado 
en la Ciudad, 6 en las Villas , en que 
ha de afiftir el Corregidor con fu A u
diencia, vno dé los vecinos masprinci 
pales , y arraigados de ellas, el que hu- 
vicre de exercer elle oficio; es muy con 
forme á razón,tenga aliento feñalado, 
y  voto condigno á fu empleo en la D i
putación, como íiempre fe ha praóti- 
cado, en obfervancía de el Fuero,an

tiguo
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tiguo deefta Provincia, para cuya me
jor execucion, y corrovoracion. O r
denamos , 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 aliento en la parte mas princi 
pal, y preheminente, defpues del A l
calde , 6 Alcaldes de la Ciudad, ó 
Villa, donde lo talfucediere, prefi
riendo á los demas Oficiales del Regi 
miento, y que quando aya diferencia 
de pareceres, y no conformándole los 
Capitulares que componen la Diputa 
cion, fe húvierede votar, y fe votare, 
vote el Diputado General inmediato

al Alcalde , 6 Alcaldes que afiftierent 
en ella, y  antes que los otros Capitu
lares 5 y que ii los votos fe hizieren 
pares, tantos de una parte como de 
otra parte , fe configa en tal cafo el 
voto , y el parecer del Diputado Ge
neral,y prevalezca en igualdad de vo- 
zes la parte que eftuviere afiltída de fu 
voto, como fi fueífe de mayor nume
ro , fin que por la difeordia, y paridad 
de los votos, fe aya de echar fuerte, 

porque la Provincia ha querido , y 
quiere dar fiempre efta autori

dad , y calidad prelativa al 
voto de fu Diputado 

General.

TITULO VIII.
D e los Procuradores de las Juntas Generales , y  particulares , y  de los

Embajadores de la Provincia.

I
Dsri

<¡kc a
7.0 da 
Atarzja
¿“4-17
en el

C A P. I.

Que en las juntas Geyser ales » y 
particulares , Je prejenten los 

poderes délos Procuradores 
junteras ante el Secre

tario déla Provincia.

E N  rodas las Juntas Generales, 
y  particulares , deben afiftir 
perfonalmente los Cavallcros 
Procuradores de todos losC ó 

cejos que componen la Union,y Her
mandad de cfta 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 íc com

pone el todo de cfta República,no de
ber efe&uarfe, ni exccutarfe las reso
luciones de e 'la , por defeáto de algu 
la circunftancia, neceífafia para fu va
lidación en juyzio ,ó fuera de el, y to
dos los acuerdos , y deliberaciones de 
[a Provincia en fus Juntas Generales, 
y en ías particulares , tenga la eficacia, 
y cftabilidad, que conviene al íervicio 
de Su Mageftad , y á la publica vtili- 
dad, concurriendo, y afiftiendo todos 
los Procuradores en todas ellas, con 
poder fuficientc de los Concejos de fu 
reprefentacion. ^Ordenamos, y man
damos, que de aqui adelante, alíien 
las Juntas Generales, como enlo'slla-
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mamíentos que íe ficieren en efta di- Santa C ru z , y por las palabras de los
cha Provincia , cada Procurador de 
cada V illa, o Alcaldía, ante todas co
fas, fea tonudo de moftrar por ante 
Efcribano fiel, procuración íuficicnte, 
é bailante de fu Concejo, ¿ qualquier 
que lo afli non ficiere, que fea te nudo 
depagarel talC once jo,como rebelde 
los diez mil maravedis, contenidos en 
el quaderno de la dicha Hermán dad, 
»y aya de eftar por loque la Junta or 
denare, y mandare, y aya de pagar, 
y pague lo que en el repartimiento de 
ella le cupiere.

CAP. II.

Que el CorregidorProcuradores 
de f-tinta han de jurar elprimer 
día de cada una de ellas »de defen
der la Concepción inmaculada 
de la ATaare de Dios , j  de 
guardar las Ordenanzas 

de la Provincia.

P O R  eíparticular afedto, y devo
ción que la Provincia ha conser

vado, conferva, y confervará fiempre 
á Maria Santiflima, Señora Nueftra , 
Virgen,y Madre Admirable de Dios, 
Reyna de los Angeles, y de los hom 
bres, 1 tienehecho Voto foleninc de 

»“»*49 defender fupuriflima, c inmaculada 
Concepción en publico, y cnfecrcto, 
y  de reiterar efte V o to , jurándole en 
todas las Juntas Generales, y particu
lares:1 y  porque también ay Fuero, y 
Ley exprefía,confirmada por Su Mag. 
para que el Corregidor , y  Procura
dores de la Junta el primer dia juren 
de guardar las Ordenanzas, y  los Fue 
ros de la Provincia , y ambos jura- 
mentosfe hazenvnoenpos de otro, 
puedas las manos fobre la feñal de la

i
Voto 

de de
fender 
laC on 
ecpciott 
de la 
Madre 
de Dios 
en la 
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Santos Evangelios , en prefentía 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, ó Efcrivano 
fiel, en la forma figuiente. A  honra, 
y  gloria d e  D ios, y de la Sacratiílima 
Reyna de los Angeles, Maria Virgen, 
y Madre deDios Admirable, Señora 
Nueftra, juran V. S. fobrela Cruz en 
que han puefto fus manos derechas,y 
fobre las palabras de los Santos Evan 
gelios, que Maria Santiflima, Virgen, 
y Madre Admirable de Dios,fue con
cebida en el primer inflante de fu fer 
fin mancha de pecado original, y que 
en efta fentencia, y opinión , feran ,  
citaran , 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 
Igleíia Romana, y fuPontifice máxi
mo otra cofa determinen- Affibien 
juran V. S. á Dios , y á la feñal de la 
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 el fervicio de D ios, 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 va}adire¿te, 
ni indire&e en manera alguna, y que 
determinaran los cafos , y negocios, 
que fe ofrecieren,y ocurriere realmen 
te por juílicia, fin parcialidad, nipaf-

fion,



T itu lo
(Ion, y nombrarán los Procuradores 
que huvieren de embiar á la Corte.ó 
a otra parte, conforme fe difpone por 
las dichas Ordenanzas: fi aífi hizieren 
V. S.*Nueftr» Señor les ayude en fus 
pcrfona?, y bienes, y en la otra vida 
los lleve á fu Santa Gloria : y li al 
contrario hizieren alguna cofa , les 
demande mal , y caramente en fus 
perfonas, y bienes, y en la otra vida 
los condene al infierno. Amen.

c a p . m .

Que cada vno de los Concejos Pri
vilegiados embie fu Procurador 
ejpecial a las jfuntas* j  que los 

Procuradores de los Lugares 
pequeños,puedan boher a 
fus cafas* fometiendofe d 

lo que determinare la 
major parte.

OR efeufar las colufiones, y in
debidas inteligencias, y perjudi

ciales inconvinicrites,que pudieran re 
fultar de permití rfe á los Cavalleros 
Procuradores de Junta, mas reprefen 
tacionjque la que debe tener cada vno 
por fu Concejo, particularmente, y 
porque las Repúblicas fean mejor fér
vidas , embiando cada vna de ellas fu 

Don Cavallero Procurador cfpccial, que 
que, y preciflamente cuyde, y atienda ¿ nó 
fm Co- folo á lo que generalmente convierte 
oshvi a to<̂ a Ia Provincia , mas también á 
¿‘.Junio jo que puede fer de vtilidad particu- 
íl1*6«/ lar, é intereífe de cada Republica.Or- 
quudcr denamos, y mandamos, que todos 
no ¿eOr j0s Concejos de efta Provincia, que 
Ln 7 1 fean privilegiados , lean tenudos de 
¿irm. i embiar fus Procuradores fuficientes 
cff. 3 con poderes generales, é baftantcs á 
nm- % jas dichas Tuntas Generales',. c  Parti-

N

P

r n r .  <*
culares,é llamamientos,que ie  ficieren 
de aquí adelante en efta dicha Provin
cia, é que ninguno, nin algunos, non 
fean offádosde 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, 6 por mas 
quiíicren eftar, 6 que el tal Concejo,
6 Concejos, que cfto no acordaren, 6 
contra ello fueren, que paguen de pe
na dos mil maravedís para la dicha 
Hermandad,aífi como rebeldes : pero 
íi vieren, é acordaren los dichos Pro^ 
curadores , que los Lugares pequeños 
que non tienen, ni gozan de Alcaldías 
de la Hermandad, é de las dichas Jun 
tas Generales, é Particulares, non po 
dran feguir , nin afiftir en la dicha 
Junta, é les pareciere que les feguira 
grancofta, é ellos quificren ir á fus Lo 
gares, é pidieren licencia para ello j 
que obligando cada vno & fus confti- 
tuyentcs,c faciendo caución debida 
de cumplir, & pagar, ¿ aver por fir
me todo lo que por los dichos Procu
radores , que en la dicha Junta finca
ren, ó por las dos partes de e llo s, fue 
re acordado , c firmado., é repartido^ 
que fean licenciados,faciendo la dicha 
caución, é folemnidad, con. licencia 
de los dichos Procuradoras: é íi por 
venturados dichosConcejos, ovieren 
enemiftades de guerras, por manera ,  
que non podrían embiar Procurador ¿ 
que fue fíe vecino íuyo á las dichas 
Juntas feguramente, fin recelo de fus 
cuerpos , que en los tales tiempos," 
puedan dar fu poder, ó procuración,1 
á alguno de otros Concejos de las 
dichas Villas, é que por ello, non cay 
gan en pena alguna: é mandamos, que 
defpues, que los Procuradores aífi ef- 
tovicr.cn en la Junta s non fean te ni-] 

a dos
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dos, ni deban embiar confultat con 
fus Concejos Cobre cofa alguna, que 
endé recrezca , porque la Junta no fe 
detenga, nin fe alargue, niti fe fa
gan grandes collas í é otrofi, que los 
Procuradores, que fueren.en la dicha 
Junta,vayan cada dia á ella en la hora, 
é tiempo, que lo han de coílumbre , 
fo  pena de cien maravedís á cada vno 
para la dicha Hermandad.

P

C A P . IV .
Que el que hubiere jido Procura- 
dor en vna jfunta no pueda ir por 

Procurador a la otra Jiguiete
Ara qué con mayor juílificaciofl 
y definterefie fe proceda por los 

Procuradores Junteros en las refolu- 
ciones,qüe acordaren, y determina
ren en las Juntas, es medio muy efi
caz, el que fe vea, y examine ( como 
fe hace fiempre ) por otros Procura
dores, lo  decretado, y ordenado en 
ellas,con la penfion de poderfe revo* 

fimri- car 1° clue pareciere averfe refuelto me 
*¡He y nos bien , fin el embarazo de fer em- 

Peh° propio, lo  que antecedentemen 
osí ij te eftá difpucfto por otros Prbcura- 

dores: y por’que efto es conforme á 
el' d Fuero, y Ordenanza expreífa de la 
Qnadir Provincia, confirmada por Su Magef- 
" o r d e n S Ordenamos, y  mandamos , que 
ẑ asLcy los que fueren Procuradores á vna Jurt 

’ 86 t a , que non fean en la Tunta luego fi- 
Cnx A guíente, e íi tales hieren, que non lean 
J-c&- i recibidos, é el C oncejo , que lo pufie 

re , pague dos mil maravedís de pena 
para la Hermandad.

C A P . V .

Que ningún Concejo pueda afala- 
nar para tiempo feñalado , los 
Procuradores junteros, que bu*

V H P  •
vieren de emhiarfe alas jfUn* 

tas.
• •

N Éceflnrio es, fegun las Leyes, y 
Ordenanzas dceftaPrd^incia, 

que todos los Concejos privilegiados 
de ella,embien fus Procuradores efpé- 
ciales á todas las Juntas Generales , 
y  Particulares t pero feria de gravifíi- 
mo inconveniente, y produciría muy 
perjudiciales confequencias al bien pu 
blico,eI que con anticipación fe afala- 
riaífen por años, y por menos tiem
po, algunos lugetos para elle miniftc- 
rio , en Cuyo exercicio fé debe pro
ceder con reótitud, fin moverfe á in
clinaciones particulares, ni dar lugar 
á lasefeufadas diligencias, ó inteligen 
cias de los pretendientes , y  prove
yendo lo que parecé eífencial en ma
teria de tanto peífo: conforme á Fue
ro. Ordenamos, y mandamos, que 
ninguno, ni algunos Concejos, é í«  > 
Vnivevfidadesde efta Provincia, non 
fean ofiados de aqui adelante, poner, osí 13 
e conftituir Procurador, nin Procu- 
radores íalariados, por a ñ o , ó años , en «/ 
tiempo, ó tiempos, por ceífioti, ó fa- 
lario cierto, que le den por el dicho otdenX 
férvido , é cargo de las dichas Junta, ** uy, 
é Juntas, é otro fi que noíl fagan los 
dichos Concejos arrendamiento, Ó cox.A 
arrendamiétos,á ninguno,ni á alguno Ltí  l 
de fus vecinos ¿ con los dichos cargos 
de pagar las dichas fogueras, é férvi
d o  de procufacion : é otrofi que ít 
algunos tales arrendamiento, & arren
damientos, igualanza, ó igualanzas, 
Procurador , 6 Procuradores eílan 
fechos para en adelante de efte ter- 
m ino,éi p la z o , que aquellas fin
quen, é íéan non valederas, é de nin
guna fuerza, é val orí é otrofi, mas que 
ninguna j nin algunas perfonas, fin-;



guiares, tton gocen, nm vfen i nin gu
arden tales arrendamiento, ó arren
damientos,qué les fean fechos, tii. acep 
ten procuración ,&  procuraciones, é 
qualquier que de aqui adeláte con ofa 
dia temeraria) viniere , c fuere fcontra 
efta conftituciort, é Ordenanza^ Con 
cejo,6 Vniverfidad fuere, que en con
trario viniere de efta dicha conftita- 
cion) incurra en pena de pagár para 
la Provincia3por cada vegada,diez mil 
maravedís, é las Ungulares perfonas, 
que en co ntrario de efta dicha confti- 
tucion vinieren, incurran por cada ve 
gada, en pena de cada cinco mil mara
vedís para efta dicha Provincia: é por 
que cautelas,é encubiertas podrían fér 
fechas contra efta dicha conftitucion, 
que los Procuradores, en quien fucífe 
puéftafofpecha contra efta dicha eófti 
tucion, fagan juramento en la Igleíla 
tiradera delLogar do eftoviere,fobre la 
feñal déla Cruz, é los Satos Evágélíos, 
é íi íobre juramento confeíTaren,la di
cha encubierta,6 cautela^que fean cortf 
treñidos á pagar la dicha pena, é nort 
fean recebidos por Procuradores en 
Junta dende en adelante.

CAP. V h

Que los 'Procuradores, que fueren 
y je hallaren al tiempo de darfe 

principio a las juntas , ejlen, 
y continúen en ellas »y 

no Je puedan poner 
otros»

PA R A  qtíé eri orden á la afiften- 
ciá de los Gavalletos Procura

dores de todos los Concejos en las 
• Juntas Generales, y Particulares, fe 
proceda con Improvidencia, y buen 
modo conveniente, no permitiéndo

te *
l e , que fe varíen*, $ muden los fuge- 
tos, que fueren vna vez deftinados 
para efte minifterio: conforme á Fue
ro. Ordenamos, f  mandamos , que de T>o* 
aqui adelánte , los Procuradores , que "*"r* 
vinierén á las Juntas Generales, é par- /¡£c<£ 
ticulares al comienzo de la Junta, qu e 
dende adelanté, que aquellos eften, fe TJJ* 
cótinuéa por Procuradores, é nS otros ** ttia 
algunos, quedeípues vinieren, encá- 
fo que trayga procuración , íálvo íi el ¿m*- 
Cócejo le diere(alarioi perol! alguno 
viniere á la dicha Juhta i  librar algún 
negocio, aunque trayga procuración, Ltyioá 
que non eftfe en la Junta por Procura- ffJJi 
d or, falvo fecha fu petición,que luego Btg. 3 
falgaié íi algutiosProcuradores deípues 
embiaren los Concejos , qüe el tal fa
ga juramento, en la Junta, íi viene por 
negocio fuyo, ó falariado de la dicha 
Villa, e fi nort fuere falariado, que lo 
non reciban por Procurador!.

G A P .  Vil»

Que íós Procuradores de fjunta 
por califa cipil »y criminal» no pise 
dan Jer préjjos al tiempo de la ida * 
ejladaiy buelta de las juntas» Jal* 
yo por delitó cometido dejpués qué 

fatieren de fus cafas»y lie* 
garen adonde es la 

Jfuntd*

¡E grándifllmo inconveniente fe
ria el preiider a los Cavalleros 

Procuradores de Junta , por caufas ci-|
Viles, y  criminales propias , al tiempo^ 
que fe valen de ellos los Concejos de 
fü reprefentacitín , para todo lo que 
puede conducir al mayor férvido del 
R ey, á la vtiíidad ,  y al bien común 
de efta Prov inda, y de fus vecinos, y

mo .
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moradores i ~ pues fe# :p¿ r.tu rbaria el tftitidos Cft las ju n ta s* ■c

orden decofas muy effenciales á vno, 
y á otro fin, fi los Cócejos,defpuesde 
ayer nombrado fus Gavalleros Procu 
radores, y'defpachadolos para lajun 
ta,fe hallaflen con el embarazo de fer • 
viríe de otros fu jetos, que no tuvief- 

1 fen la difpoficion necelTaria, paracm- 
plearfe en femejante comiifion, y  
concurriendo con efto el poderfe fal
tar al cumplimiento de las Leyes , que 

* difponen la afifteñeia de todos losC a 
valleros Procuradores en las Juntas 
Generales, y Particulares, y que feme 

Don jante procedimiento, feria contra Fue 
Henn ro expreffo de efta Provincia. Orde

ne/- . ñames , y mandamos, que qualquier 
mi/Sa home que viniere á qualquiera Junta j  
“  ¿e afli por Procurador, como por llama 

fnnioie miento de efta Provincia ,■ que non 
en el Puetk  preffo,nin prendado por nin
Qvadcr guna caúfa , nin razón ,. que fea civil,  
rn tUOr njn criminal,  mas que venga a la di- 

cha Junta, eftéen ella, é  buelva á fu 
cafa, libre, é feguramente , fo pena de 
cinco mil maravedís á cada vn o , que 
contra efto fuere para la Hermandad: 
pero por que podría fer que algún ig
norante non fupieffe de efta Ordenan
za , que aquel tal fea primero requeri
do con efta dicha Ordenanza, é fe 
le faga faber, é aífi requerido, fi lo  
mengoare, que incurra en la dicha Or
denanza, énon en otra manera: pero 
fi dcípucs viniere á la dicha Junta el 
tal Procurador, é cometiere algún 
delito, o la dicha Junta entendiere, 
que cumple á la Provincia, que lo pue 
da tomar, é prender, é punir, é cafti- 
gar%

c a p . v m .

Que ios Procuradores délas Cola- 
ctoner no friyilegiadás» no fian ad-

ZAS

Lty9•
Arm . i 
Cxx.A

mtm. 2.

ASi como por expreffa difpoficion 
de las Leyes dé efta Provincia de

be conctirrir , y aífiftir los Procurado 
res de los Concejos privilegiados en 
todas las Juntas Generales,y Partícula 
res j. no pueden entrar, y  .aífiftir en 
ellas con voz , y voto, los Procurado
res de las Colaciones , ó Univerfida- 
des no privilegiadas , por eftar eftas 
fugetas á fus cavezas de partido: y por 
fer efto conforme á Fuero de efta Pro 
vinda. Ordenamos , y  mandamos , 
que porque ante de ahora eftá orde
nado en el Ouaderno de la Herman
dad, que cada Villa privilegiada ,  é las 
tres Alcaldías, que fon en efta Pro
vincia , fuellen tenudos de embiarfus 
Procuradores baftantes á las Juntas , 
fo pena de cada dos mil maravedís, ¿ 
por quanto algunas Colaciones , que 
non ion privilegiadas , embian fus 
Procuradores á las dichas Juntas de 
fu voluntad , non fiendo en premia , é 
querrían vfar los tales en las dichas 
Juntas contra Jufticia, é poner en def- 
vario los fechos de ellas , que los ta
les Procuradores,que aífi embiaren las 
tales Colaciones, non fean recebidos 
dcaqui adelante por Procuradores en 
las Juntas Generales, nin Particula
res , nin llamamientos ,*fo pena que 
pague el Concejo,do la tal Junta fe fi- 
cicre mil maravedís para efta Provin
cia.

CAP. IX.
Que los Procuradores de* JJunta 
no Je dexen fobornar ni recitan da 

divas•

Henri* 
qnefy 
fks Co 
mijlet 

rios k 
*3 de 
J\ Junio 
de 14.6’} 
en el 
quader 
nodeOt 
denxzA* 
Ley 9» 
Arm 1 
Ctx.A 

3Mentid

JUA  malicia en los hombres tiene 
introducido defde tiempos muy 

antiguos el pernicioío medio de los
coechos



t u  a ,  y in .
v coechos, y íobofnos, para lograr el 

intento que deflean efi perjuyzio cjp 
terceros, contrario totalmente á la juf 
tificacion , conque fe debe proceder 
en la refolucion, y determinación de 
lascauías, y en la buena expedición 
de los negociosiy al paffo que es horro 
rofo,y deoeftable efte vicio,y indigno 
fu vfo en perfonas de obligaciones, 
viene á fer muy proprio de la grande, 
y reéta pro vide ncia de la Provincia en 
todas las di fpoficioncs , que dependen 

Don de ella, el efeufar por los medios poífi- 
Hmv bles los defordenes, en que pudieran 

fus'cí incurrir los Cavalleros Procuradores 
**ifi*s de Junta, íi recivieffcn dadivas, y íe 

T9. de cUjafíen fobornar , ó cocchar por los 
iuniodc pretendientes,que tuvieren que librar, 

y dcíP achar algún negocio en las Jun- 
Qua. tas 5 y en efte fentido , y concepto , 

dtrno qUe es conforme á fuero, v fo , y cof- 
¿e„¿ñ. tu'mbre de eftá Provincia. Ordená

i s  mos , y mandamos, que qualquier, ó 
Zirm \ qualcfquier Procurador, 6 Procurado« 
Ca* A res, que vinieren á las Juntas Genera- 

? les, é particulares, c llamamientos de 
efta dicha Provincia, c Lugares fingu 
lares de ella, fien la tal Junta, ó lla
mamiento , el tal Procurador, ó Pro
curadores , tomaren alguna dadiva de 
dineros, 6 de otra qualquier cofa, por 
cofa defobornacion, 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 dió la 
tal dadiva, 6 fobornacion, ¿lastres 
partes para la dicha Provincia, ¿ de
más, que non fea recibido por Procu
rador en diez años en las dichas Jun
tas, túnen alguna de ellas. Por la fe-

gunda,caygá en las fobredichas penas, 
é fea defterrado de toda la Provinciá- 
pordos*años. Por la tercera vez, fea 
defterrado de ella por diez años, é 
que la prueva, fe pueda facer con la per 
fona que dió el dicho coecho, ó con 
otro que diga, que coecho aflinúfmo 
á e l : pero quando laspruevas fe ficie- 
ren en efta manera, que las partes coe
chadas non lleven cofa alguna, por
que podria fer que por codicia ¿de aver 
ellos alguna cola, non digelfen la ver
dad.

CAP. X-

Que los ‘Procuradores punteros» 
no Je encarguen de o tifa negocios» 

que los que fueren de fus 
Concejos.

P Erjudiciales confequencias pro
duciría , el encargarfe los Cava

lleros Procuradores de Junta de los 
negocios, que no fueren tocantes , y. 
pertenecientes a los Concejos de fu re 
prefentacion; pues debiendo concur
rir en todas las determinaciones de la 
Junta, con el definterefe , y defafi- 
miento que conviene, fe turbaría to 
da la buena orden que debe haver en 
ellas, fi los que han de proceder como 
Juezes en las caufas, y en los nego
cios , fe entrometieren á folicirar, y 
procurar el favorable defpacho de pre 
tendones agenas, con el empeño, que 
de ordinario correfponde á la obliga 
cion del encargo : y porque feria con- 

' tra Fuero de efta Provincia femejante 
introducionde los Cavalleros Procu
radores, á la folicitud de negocios, no 
pertenecientes á fus Concejos. Orde
nadnos, y mandamos, que ninguno , 
nin alguno de los que vinieren porPro

curadores

1 0 1
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curadores de las V illas, é Lugares, é mos,que los Cavalleros Procuradores

x¡hc j  Alcaldías de efta Provincia, non (e an
í»s Ca- oflados de tomar cargo , nin procura-mtfan . _ . . .  p
os ¿i» cion en publico ,  nm elcondido por
Jeiunio períona alguna, falvo que víén de íu 
w +<SJ procuración, como de fus conftitu- 
Qu*Aer ycntes, y que adminiftren Jufticia en 

igualdad , fegun que fon tenudos de 
tauLey derecho ,  fo pena, que fi lo contrario 

i »4 le fuere provado á qualqtiier Procura
ba,.^ ^or} <íuc Por mefnio fecho, incurra 
Leg. 3 en pena de mií maravedís por cada 

•* vegada, que aífivfare, é tomare tal 
cargo, é procuración Angular , c non 
efté mas en la dicha Junta por Procu
rador*

# CAP- XI.

Que los Procuradores punteros , 
no hagan comprometer fus cau- 

fas a los querellantes contra 
fu voluntad1.

num

de junta,non fea o fiados de facer,com 
prometer á los querellantes , que ante 
ellos fueren, 6 vinieren á dar querella 
por fuerza, ¿ contra fu voluntad, nin 
á perdonar á ninguno , nin a remitir 
fu Jufticia, nin á acufar á o tro , falvo, 
fi ambas las dichas partes de fa libre 
alvedrio,por evitar,é quitarlosdaños, 
quifieren comprometer , por quanto 
lo tal,fi contra fu voluntad lo  ficieíTcn, 
ó comprometiefien,aHii de derecho,fe 
podría revocar, é fetiamal exemplo: 
é fi contra lo fuífodicho ; los dichos 
Procuradores, mandaren, écompelie- 
ren á qualquier perfona de qualquicr 
condición m ayor, ó menor que fea , 
á comprometer 5 que lo tal fea ningu
no por el mifmo fecho, por quanto es 
contra derecho, é los dichos Procura
dores, que lo tul mandaren, que incur
ran en pena de dos mil maravedís para 
ella dicha Provincia«

C Ontra toda razón ,  y Jufticia fe
ria , el que los Juezes obligaífen 

á las partes, á comprometer contra fu 
voluntad , las diferencias, y  pleytos 
que fe tratan, b fe han de tratar en íus 
Tribunales: y teniendo los Cavalleros 
Procuradores de todos los Concejos 
de ella Provincia en Junta, jurifdicion 
concedida por la Mageftad Real, para 
conocer de muchos cafosque fe ofre
cen, y acontecen en fu territorio, ven
drían á cometer in jufticia grande , y 
notable violencia, fien lasca ufas que 
eftan pendientes, ó de nuevo fe deman 
daren ante ellos, quiíieflen hazer com 
prometerá las partes litigantes contra 
fu voluntad: y porque también feria fe 
mejante procedimiento contra Fuero 
de cíkProvincia. Ordenamos, y  müda

CAP. XII.

Que los Procuradores , j  Emba
jadores de la Provincia » no den 

prejientes, ni dadivas*
4

POrque de dar los Cavalleros Pro 
curadores, y Embajadores de la 

Provincia en la Corte, y en otras par
tes algunos preíentes , ó dadivas, con. 
el motivo de procurar por efte medio 
eldefpacho de algunos negocios mas 
brevemente, y por otras di verías con
federaciones,fe han recrecido grandes 
inconvenientes , gaftos, y daños al 
bien publico, (iendo {entejante abufo 
contra Fuero , yen contravención de 
las Leyes, y Ordenanzas de cfta Pro
vincia, confirmadas por Su Mageftad.

Orde-
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Ltg-
n»m

3

D»tt Ordenamos^ y  mandamos ,-xjue de 
ffcn ri- aqui addate ningunosProcuradores, 

'co. nin Embajadores de la Provinciano 
m íjjjri- dén ningunos prefentes,nin dadivas, 
dafnlto n*n obligué affi,nin á laProvincia fin 
¿14.63 licèeia,è fabiduria de la dicha Provin 

cia por níguna, ní algunasperfenas, 
no d.O r lo pena que el tal, 6 los tales paguen 
dcnázjM cj prerenté, Ó dadiva, e la dicha Pro 
jbtoX vincia nó fea tenqda á lo pagar,cafo 
Cox.a  que tengan poderes de la dicha Pro 

vicia,pará obligar á la dicha Provin 
cia, declarando el cafo,è perfonas,è 
quantia que deben dar de dadiva, è 
prefentes, è faciédo mención de efta 
Ley en la dicha procuración»

CAP. XIII»
Que los que tupieren negocio prò

prio en h-Junta > no puedan jer  
‘Procuradores en ella»

PO R  jüftiífimas confideracionés 
efta prohibido,que los preten

dientes, y los que tuvieren que librdr 
negocio alguno propio en las Jutas, 
no pueda fér CavallerosProcUrado'- 
res de Concejos algunos en ellas, y  
por evitar los daños, é inconvenién 
tes, que de admitirfe femejántes Pro 
curadores en las Juntas pudietan re- 
fultar á efta Provincia. Ordenamos,

IOS

"Don
Fernán 
do a 17 
deAFir
ILO d e

Doti 
Htn r*- 
qn Át.6
deDiti
eHlbjxc

C*x A
L't 3 
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2̂ 'Ji y mandamos, que á las Juntas, no 
c. x a feaembiado Procurador, que tenga 

3 negocio propio ¿ fo pena de cinco 
mil maravedís al C oncejo, que tál 
embiare , é de pagar la rebeldía.

C A P . XIV-
Que los “Procuradores que la P ro  
inicia embiare a la Corte de Su 
A fa g . no fean prejjbs por deuda 

alguna de la P ro vin cia .P o
Or quánto fucedc muchas veces 
que la Provincia aya de embiar

á la Corte de Sú Mageftád , y a otras 
partes, algunos íugetos, que como 
Diputados, y  Embiados de ella fe
liciten fus negocios, y atiendan á 
fus conveniencias j y  feria muy per
judicial a efte fin , el que no tuvieiTen 
la libertad,y feguridad necefiaria , 
los que fe ocupan en íémejante mi- 
nifterio, y contra Fuero de efta Pro 
vincia. Ordenamos, y mandamos, 
que los Procurado res,que la Provin 
cia embiare al Rey nueftro Señor, b ¿¡‘y jo  
á otras partes,puedan ir,c eftar,é tdr -¿rm * 
nará la dicha Provincia, libre,é feg'u 
ramente, é que non puedan fer, nin. 
féan demandados, nin preifes, nin 
embargados , nin detenidos fus per- 
fonas, nin füs bienes, d cofas, por 
deudas algunas, que efta dicha Pro
vincia de Guypuzcoa, nin las Villas, 
é Lugares de ella, nin alguna de 
ellas deben á Su Mageftad, c áqua- 
lefquier perfonas¿ en qualquiera ma
nera } falvo por fus deudas propias 
conocidas, nin por condenaciones 
criminales fechas por lósCorregi- 
dores, que han fido án la dicha Pro
vincia, fafta tanto, que buelvanfa 
la dicha Provincia, con lo que huvlc 
ren de facer en las dichas fus pro
curaciones.

CAP- XV-
Que los Procuradores de Ju n ta  
fea  vecinos arraigados*abonados»
. j  los masfuficientes de fu s  

Concejos.

P Arique losConcejos tengan to  
dala feguridad,que fe debe en 

lo que fin culpa de ellos pueden co
meter contra razón,y jufticialosPro 
curadores, que con fu poder efpecfa) 
afiften en las Juntas Generales, y  
Particulares de efta Provincia, y

O  p°s
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porque también fe atienda al ma- cafo el tal Procurador huvicrc con*

C.x.A
Ug-i

Teran- y o r  decoro de ella con el concurfo 
¿Mar perfonas las mas autorizadas, y 
»  ¿  reprcíentativas, y que fean capaces 
14.811. dedifeurrir, de tratar, y  détermi- 
Jrm.i uar bien todos los cafos, que pueden 

ofrccerfe. -Ordenamos , y  manda
m os, que los Procuradores qüc ovie 
zen de irà las Juntas 'Generales, ¿ 
Particulares , fean de los mas array 
gados , è abonados, è fuficientes de 
fus Lugares, ¿ los Concejos, Alcal
des, è oficiales, que no los nombra 
ren , ó entibiaren, paguen cada cin
co mil maravedís de pena para la 
dicha Provincia.

CAP- XVI»

úe lapena del ‘Procurador jfun 
tero » que no guardaré los captiti 

los contentaos en ejle Libro » 
jy de la del Concejo > que fe lo 

mandare»
lOco importaría el eftablecimi- 

ento , y ordenación de las Le
yes , (i no fe procurante fu obfctvan* 
eia, y fe executaífeinviolable fu di£ 
poficiojypara que en cafo tan neccf 
(ario, como es la confervacion de 

Don los Fueros, no aya, ní pueda avef 
relaxácion alguna» Ordenamos, y 

deAiJr mandamos, que el Procurador, que 
** d* no quìfiere guardar, ò no guardare 

los capítulos del Quaderno , èO r- 
Arm-1 denanZas, pague luego á los otros 
Cfjg Â Ptocu adores, que fe hallen juntos, 
toan 8. cinco mil maravedís, é efte en la ca

dena falla la otra Junta en la Villa 
mas cercana , è el que le ficiere gra
cia de la porción fuffo dicha de los 
dichos cinco mil maravedis, pague 
otros cinco mil maravedis, è fi por

travenido á las Ordenanzas, por or
den de fu C on cejo , amas de los cin 
co mil maravedis de fu condenación, 
pague el tal Concejo otros veinte 
mil maravedís para gados de efta 
Provincia» >

1 C A P . XVII»

lÚe la pena delTrocurador, que 
conjintiere repartir dadiyas en la 

ju n ta *

P O r efeufar todo genero de def- 
orden en las Juntas de la Pro

vincia , edan difpucdas por e lla , y 
Confirmadas por Su Magedad mu
chas Leyes, y Ordenanzas muy con 
Venientes al bien publico, y neceffa- 
rias para que en todo fe proceda con 
teditud , y fin inclinaciones particu- 
lares.Vna de ellas prohive el repartir 
fe dadivas por los Procuradores Jun
te ros , v en fu execucion, y cumplí- ^

’  7 „  j  J i  Fernánmiento. Ordenamos, y mandamos, ,7
que en las Juntas non fe repartan de Alar 
ningunas dadivas, en ninguna mane "  
ra , ni fo color alguno , fo pena que Ley 9. 
cada Procurador, que ge lo confin- J  
tiere, é lo non contradigere, que  ̂
pague de pena cinco mil maravedís, »*** * 
la mitad para los caminos, c la otra 
mitad para el acufador, é que el Cor 
regidor ,fi eduviere en la Junta, 6 
el AlcaldeOrdinarío de el domicilio 
del tal Procürador5ó el Alcalde de la 
Hermandad, que fuere requerido , 
execute la dicha pena, en la perfona, 
é bienes del talProeurador,é la prue 
va de ello, fea vido el repartimien 
to , fin otro fecho, fo pena de cinco 
mil maravedis para el dicho acufa
dor la mitad, é la otra mitad para la 
Provincia.

l)ón

C A P .
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CAP. XVIII.

Que ningún Procurador de un
ta pueda fir Embajador* ni 

menfagero de lacPro- 
v inri a»

REfpeítode ofrecerfe á la Pro
vincia muchos cafos arduos, y 

degrandiffima importancia, que la 
preciflan á embiar á la Corte de Su 
Mageftad, y  á otras partes algún 
Cavallero, ó Cavaljeros, quefoli- 
citen , y reprefentcn las pretenfiones 
de ella con la decencia, autoridad, 
y  eficacia, que fe requiere, y por 
averíe confiderado,que puede aver 
inconveniente , en que para íeme- 
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 podría fer, fe procedicfíe 
en ello. Ordenamos, y  mandamos, 
que ninguno, que refida por Pro
curador en Ju^ta General, nin Par
ticular, no pueda fer nombrado por 
menfagero, 6 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 eíleer, ni 
nombrar para ninguno de los dichos 
cargos5á perfona alguna,aüque no re 
fida en la Junta, cafo que en ella con 
curra, 6 merecer para que le puedan 
fer encomendados, fi por f i ,ó  por 
otra perfona, oviere procurado con 
los dickos Procuradores, o con algu

no de ellos, o fus Concejos, á que 1c 
nombren para el tal cargo, fo pena; 
que la efleccion, quede las tales per- 
fonas fuere fecha, fea ninguna, ipfo 
jure, y cIEícribano fiel no dé fe de la 
tal eflecció,é poder ó comiífion,o no 
minado,fo pena de diez mil marave 
dis, é mas pague cada Procurador, 
que en la tal eílecion confintiere,ó 
ficiere , mil maravedís para el reparo 
de los caminos públicos, é por la 
dicha Junta, pueden £er apremiados 
los Procuradores á que fobre jura
mento declaren, fi han feydo encar
gados para e llo , c por quien.

CAP- XIX.

T>e las calidades, que ha de tener 
el Embajador de la Provincia 
j  de la firma defu elección.

NEceífario es,queelEmbajador, 
o Diputado , que la Provincia 

huviere de embiar á la Corté de Su 
Mageftad, ó á otra qualquier parte, 
correfponda cumplidamente á fu rc- 
prcfentacion con el lleno de todas las 
calidades, que fe requieren para fe- 
mejante minifterio : y por que efte es 
apetecible en muchos, que con amor 
propio feconíideran afiftidos de to
das las prendas, y ventajas, que de
ben hallarfe en los que fon los mis 
capaces para el $ y incitados de fus 
deífeos, podrían folicitar, y  procu
rar la ocupación , que fe ha de con- 
feriralque fuere mas benemérito, y  
de diligencias de efta calidad refulta- 
rian provablementc grandes incon-* 
veniétes al bien publico,y al particü 
lar de la Provincia,y de todos los de 
ella, fino fe previnieffe el reparo que 
corefponde á fe me jantes inteligen

cia da$



IOS Titulo
■ ^cias-O rdenam osiy mádamos,quecl 
iww» Corregidor, c los Procurad ores, é 

A d ir Efcriband fiel ,!que ovieren de e'm 
x.9 de biar menfagero, ó Procurador j ju- 
1481. ren primero,fi fon encargados poral 

Zilm\ guna parte fobre algunos fugetos, 6 
cík.a  por alguna perfona cierta, ó de al- 
mm.£. gua vecino de alguna Villa,óLogar, 

é que el tal nombrado por perfona 
o vecindad , 6 Concejo , non fea 
embiado a la tal embajada, ó men- 
íageria, fo pena de cada cinco mil 
maravedis á cada vn Procurador, 
que ge lo cbfintiercn para los otros 
Procuradores , que non lo confintie 
ren , é fo cargo de dicho juramento, 
eíleanal masfuficience, que enten
dieren , fegund la embajada, ó car
go que lleva.

C A P - X X .

Que el Embajador de la Tro”»in
da no fe encomiende» ni cuy de de 
otros negocios, que los de ella 

durante fu comifsion »y del 
juramento que ha de 

hâ er.
lOR que el E,mbajador, b Dipu 

tado de la Provincia proceda 
con toda fidelidad , legalidad, y 
puntualidad en los negocios, que 
fe le cometen por ella * (in diver- 
tiríc en la folicitud de otros algu
nos propios, 6 agenos , que podrían 

Don cmbarazar, y retardar el breve, y 
Feman buen defpacho, que deben procu- 
déftJr raren los que la Provincia fia de fu 
zj> de cuydado, dándole falario compe- 
¿y8« tCnte Por fu ocupación, y exerci- 
Arm. 1 ci°- Ordenamos, y mandamos, que 

ea x .A  el menfagero, ó Procurador de la 
mm.l Provincia con falario, jifre al co-

P

FUL
mienzo /de no negociar otra cola 
alguna fuya, ni agena, durante aque 
llaembajada, falvo la que la Provin 
cia le encarga, ó le fuere encomen
dada, éfi lo contrario fe le prova
re , que pierda el falario, que le da 
la Provincia, é mas pague cinco mil 
maravedis para la dicha Provincia*

CAP. XXI.

Que no obfiante qualquierapro
hibición'■» puedan fer nombrados 
los Trocuradores de y  unta por 
Embajadores » jiendo de la cali

dad »que fe exprejfa en eña 
Ley.

AVnque por la Ley diez y ocho 
1 de cfte Titulo fe prohive el 

nombrarfe los Procuradores dejun 
ta por Embajadores de la Provincia 
para Su Mageftad, y otras partes, 
con la atención á las confederacio
nes , que en ella fe expreffan, y mo
tivan fu eftablecimientoj todavía, 
porque puedenfucederalgunos ca- 
fos , para cuyo mejor expediente," 
parezca conveniente, fe haga elec
ción de alguno, b algunos Procura
dores de J unta afiftétes en ella,por la 
calidad de fus perfonas,y por la gran 
de inteligencia j que tuvieren de los 
cafo s , que motivaren el nombrami- 
ento de Embajadores , 6 Diputados reman 
para la C orte, y otras partes. Or- 
denamos , y mandamos, é emendan tfjbel 
do la dicha Ordenanza, qué fí algu- 
n o , b algunos de los que en la Junta s+ 
eftuvieífen, entendieífen los Procu- * 
radores, o la mayor parte de ellos, f f  j  
que feria mas idoneo, 4 fuficiente 3 nutn.9 
c que mejor pudieffe negeteiar, lo 
que al cuerpo de e£ta Provincia, 6

a quello



Titulo. VI77;
aquello íbbre que huvieífcn de em- 
biar menfagero, 6 Embajador ,  que 
otro alguno, que eftuvieífe fuera de 
Juntaj que en tal,cafo é tiempo* 
puedan fobre juramento, eflcer, & 
embiar al que vieren, c entendie
ren que para ello (eraanas convenid 
ente, aunque fea el tal de los que en

109
la dicha Junta eftu vieren, é por con 
figuiente, queeffo mefmo lo pue
dan cometer la recepción de provan 
zas, é informaciones al que eftuvic- 
re en Junta, $ vieren, é entendie
ren, que aquello lera mas'cüplidero, 
óprovechofoá la Provincia, & en
tendieren efcufar mayor colla.

TITULO IX
De los aíierUos * y forma de votar de los Procuradores de Junta ,y  
del numero de fuegos, conque cada vno de ellos vota , y  contri

buyen todos io$Concc)os privilegiados3 y no privilegiados
y algunas cafas de la Provincia.

CAP. I.

T )el áfiento que toca a cacta uno 
de losConcejos privilegiados 

de la Provincias

DE tienipd preferipto, é in- 
i memorial , y vfo, y coftum 
bre continuada, fin inter
rupción , han tenido, y  tie

nen treinta Concejos privilegiados* 
afientos feñalados para fus Procura 
dores en las Juntas Generales 3 y 
Particulares de laProvíncia, y fonlos 
veinte y nueve primeros, que fe ven 
en la tabla á ambos lados del aficto 
délCorregidor* quince a la mano de 
te  olía, y catorce á la finieftra,y el vl- 
timo de todos el Valle de Oyarzun, 
haciendo frente al afiento del Corre 
gidor, incorporado conlaRepubli 
ca, en que fe celebra la Junta: y avi-

endofe eximido muchas Villas, que 
eftayan fugetas, 6 vnidas á algunos 
de lós Concejos referidos, y feñala 
doféles támbienfus afientos particu
lares 3 conforme el numero de vecin 
dades de cada vna de ellas, y la an¿ 
relación en el votar, arreglada al de 
los fuegos, con que contribuyen, y 
por averíe obfervado efta orden de 
muchiffínios 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 d.capelación, fe- 
gun fe previene en laLey diez y ocho 
del titulo quarto de cfteLibro. Orde 
namos,y mandamos, que en todas 
las Juntas Generales, y Particulares 
perpetuamente, fe obferve, y guar
de inviolablemente, y tenga cada

vno



IOS Titulo* . .

' ^„„cias.Ordcnatnosjy midamos, que el 
Fernán Corregidor, c los Procuradores, é 

ítM á r Efcribanó fiel ,'que ovieren de e'm 
x.9 da biar menfagero, ó Procurador> ju- 
I4 8i- ren primero,fi fon encargados por al 

Arm \ guna parte fobre algunos fugetos, 6 
cíx.a  por alguna perfona cierta, ó de al- 
núm-i- gun vecino de alguna Villa,ó Logar, 

é que el tal nombrado por períbna 
ó vecindad , ó Concejo , non íéa 
embiado á la tal embajada, ó men- 
íageria, fo pena de cada cinco mil 
maravedís á ‘cada vn Procurador, 
que ge lo edfintieren páralos otros 
Procuradores, que non lo confintie 
ren, é fo cargo de dicho juramento, 
efleanal masfuficicnce, que enten
dieren , fegund la embajada, ó car
go que lleva.

C A P . X X .

Que el Embajador de la Erar»in
da no fe encomiende, ni cuy de de 
otros negocios a que los de ella 

durante fu ccnnifsion ,y del 
juramento que ha de 

hager.
lOR que el Embajador, 6 Dípu 

tado 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 

jjon embarazar, y  retardar el breve, y 
Fernán buen defpacho, que deben procu- 
í j l i lr raren l ° s que la Provincia fia de fu 
xj> de cuydado, dándole falario compe- 

tente por fu ocupación, y  exerci- 
Arm. i ci°- Ordenamos, y mandamos, que 
Gax. A el menfagero, ó Procurador de la 
mm\ Provincia con falario, jifre al co-

p

m ienzo/de no negociar otra cola 
alguna fuya, ni agena, durante aque 
lla embajada, falvo la que la Provin 
cia le encarga, ó le fuere encomen
dada, éfi lo contrario fe le prova
re , que pierda el falario, que le da 
la Provincia, é mas pague cinco mil 
maravedís para la dicha Provincia*

CAP. XXI.

Que noobjlante qualquierapro
hibición» puedan fer nombrados 
los E  rocuradoret de jfunta por 
Embajadores , fienáo de la cali

dad y que fe expreffa en efa 
Ley.

AVnque por la Ley diez y ocho 
, de cfte Titulo fe prohive el 

nombrarfe los Procuradores dejun 
ta por Embajadores de la Provincia 
para SuM ageftad,y otras partes, 
con la atención á las confederacio
nes , que en ella fe exprefian , y mo
tivan fu eftablecimicnto j todavía , 
porque puedenfucederalgunos ca
los , para cuyo mejor expediente i  
parezca conveniente, fe haga elec
ción de alguno, d algunos Procura
dores de Junta afiftétes en ella,por la 
calidad de fus perfonas,y por la gran 
de inteligencia, que tuvieren de los 
cafo s , que motivaren el nombrami- jyirt 
ento de Embajadores , ó Diputados Sernm 
para la C o rte , y  otras partes. Or- d°Iioíjí 
denamos , y mandamos, é emendan tf&d 
do la dicha Ordenanza, qué fi algu- 
no, 6 algunos de los que enla Junta ^ 
eftu vierten, entendieífen los Procu- «
radores, ó ía mayor parte de ellos, j f f f ,  
que feria mas idoneo, £ fuficientc 3 nttm. $> 
é que mejor pudiefle negociar, lo 
que al cuerpo dq ella Provincia, 6

a quello



Titulo. FIJI:
aquello fobre que huvielfen de ent
inar menfagero , 6 Embajador,, que 
otro alguno, que eftuviefíe fuera de 
Junta5 que en tal,cafo e tiempo* 
puedan ¿obre juramento, efleer, é 
embiar al que vieren, 6 entendie
ren que para ello feraanas convcnf- 
ente, aunque fea el tal de los que en

TITULO IX

la dicha Junta eltu v iéren, ¿ por con 
íiguiente, queeffo mefmo lo pue
dan cometer la reccpcio ñ de provan 
zas, e informaciones al que eftuvie- 
re en Junta, e vieren, é entendie
ren, que aquello fera mas*cüplidero, 
óprovechofoá la Provincia, é en
tendieren ele ufar mayor cofia.

Pe los afieíltos * y forma de votar de los Procuradores de Junta ,y  
del numero de fuegos, conque cada vnode ellos vota , y contri

buyen todos losConccjos privilegiados, y no privilegiados
y algunas cafas de la Provincia.

CAP. I.

*Del aftento que toca a cacta imo 
de losConcejos privilegiados 

de la Provincia*

DE tiempo preferipto, è in
memorial , y vio , y coítum 
bre continuada, fin inter
rupción 3 han tenido, y tie

nen treinta Concejos privilegiados, 
alientos feñalados para fus Procura 
dores en las Juntas Generales , y 
Particulares de laProvincia, y fonlos 
veinte y nueve primeros, que fe ven 
en la tabla à ambos lados del aficto 
délCorre^ídor, quince àia manode 
recha, y catorce à la finieftra,y el vl- 
timo de todos el Valle de Oyarzun, 
haciendo frente al aliento del Corre 
gidor, incorporado conlaRepubli 
ca, en que fe celebra la Junta : y avi-

endofe eximido muchas Villas, que 
eftayan fugetas, 5 vnidas á algunos 
de lös Concejos referidos, y feñala 
doféles támbienfus alientos particu
lares 3 conforme el numero de vecin 
dades de cada vna de ellas, y la an
telación en el votar, arreglada al de 
los fuegos, con que contribuyen, y 
por averfe obfervado ella orden de 
muchiffimosaños ä ella parte, de
biendo convenir , y paflar todos los 
Concejos, Alcaldías, y Valles de 
la Provincia, por lo que ella deter
minare en fus Juntas , en orden á los 
alientos de todos ellos, oyda fu juf- 
ticia, fin embargo d,e apelación, fe- 
gun fe previene en laLey diez y ocho 
del titulo quarto de cfteLibro. Qrde 
tumos, y mandamos, que en todas 
las Juntas Generales, y Particulares 
perpetuamente, fe obferve, y guar
de inviolablemente, y tenga cada

vno



í í o  W itu h  /X *
viso de los Concejos privilegiados fu reprefentacion en la forma fí. 
fü atiento para los Procuradores de guíente.para

San Sebaftian.
Azpéytia-
Az coy tía.
Deba.
Motrico-
Elgoybar.
Fuenterravia*
Zarauz.
Elgueta.
Uíurbil.
Villa Real* 
Orio.
Salinas*
Sayaz*
Areria.
MI Secretario 
El'Trefidente 
Hernani- 
Ayztondo.’ 
Zegama. 
Ataun. 
Gaviria. 
Zumarraga. 
Ezquio ga. 
Orendain. 
Cizurquil. 
Elduayen. 
Ormaiztcgui. 
Gainza- 
Ycazteguieta. 
Urnieta. 
Alzaga-

El Corregidor.

i

f

Toloffa:
Segura.
Mbndragoni
Bergara-
Villa Franca.'
Rentería.
Guctaria.j
Ceftona.
Zumaya*
Eybar.
Placencía*’
Leníz..
Lcgazpia.1
Andoain.
Veraftegui.
Anzuola-
Albiftur.
Amezqueta*
Abalciíqueta«
Baliarrain»
Alegría*
AmaíTa.
Legorreta.
Ychaífondo.
Mutiloa.
Cerain.
Beaífain.
Zaldivia.
Anoeta.
Alzo.
Arama.'

Alzaga- || j Añigarraga.
El Valle de Oyarzun fe ha de afentar con la Juíticia j y-

Regimiento de la Villa. .



G A M I .

*De la orden conque han de votar 
las Repúblicas referidas en las 

juntas Generales >y . 

Particulares.

Titulo

COnforme á lo  que queda pre
venido en la Ley liete del titu 

lo quarto, deben votar todas las Re 
publicas privilegiadas, que van pu
edas en el capitulo antecedete, anee 
poniendofelasque tuvieren mas nu 
mero de votos á las demas, aunque 
tengan eftas vltimas el afiento pre- 
heminente à las otras, excepto las 
que eftan en poíTcílion contraria 
por la orden, y forma figuiente. 
i San Sebaftian.
4 Tolo fifa. 
i  Segura«
4 Azpeytia.'
5 Mondragon.
6 Azcoycia*
7 Bergara.
? VillaFranca.
9 Deva.
10 M otrico, 
n Elgoybar.
12 Aieria.
13 Rentería-
14 Fuenterravia-
15 Guetaria. 

Zeftona.
17 Hernani.
18 Zumaya.
19 Zarauz.
40 Eybar.
41 Elgueta.
42 Vfurbil. 
aj Placencia-

lUTmncu los
imeros ocho
as en las ìun- 
s Generales, 
los tres *vUt
os Dc'va y y en 
s Particulares 
'¿va*

Areria ha de 'vo
tar f  rimero en 
las Juntas Gene 
rales „* y defpues 
Rentería > y en 1 
las Particulares
frimero Rentería 
ydefiues Arcria.

IX.
44 Villa Real.
45 Sayaz.
46 Ayztondo.
47 Orio-
48 Leniz.
49 Salinas.
30 Legazpia.
31 Anzuola.
32 Andoain.
33 Beraftegui.
34 Alviftur.
3$ Gaviria.
36 Zumarraga-
37 Ezquioga-
38 Amada.
39 Ánoeta-
40 Zegama.
41 Zerain. 
42Mutiloa.
43 Amezqueta. 
44Abalciíqucta
45 Baliarfain.
46 Legorreta.
47 YchaíTondo-
48 Bealain.
49 Ataun..
50 Ydiazabal.
51 Orendain.
52 Alegría.
53 A lzo.
54 Ycazteguieta
55 Cizurquil
56 Ejduayen. 
57Zaldivia.
53 Gainza.
59 A lzaga.
60 Arama.
61 Vrnieta. 
óaAftigarraga 
36 Qyarzun.



I
C A P -tn *

T>el Humero de fuegos » o votos 
ce tt que entra a y Otar cada vna de 
todas las Repúblicas réferidas en 

el capitulo precedente.

A  Viendo de regularfe los votós 
de losCavállerósJ'untcros por 

el numero de los fuegos j con que 
contribuye cada vno de los C o n 
cejos para lo* gaftos de laProvincia, 
como antes eftá declarado} fe pone 
en efte capitulo el numero de los 
fuegos con que cada vno vota-

San Scbaftian ducientos y trece 
fuegos y vn tercio- 

Toloífa ciento y cinquenta y cin 
co y medio- 

Segura fefenta fuegos- 
Azpey tia cientoy treinta fuegos. 
Mondragon ciéto veintey ocho 
Azcoytia noventa y íeis fuegos* 
Bergara ochenta y íeis fuegos. 
VillaFráca treintaycinco fuegos. 
Deva ochenta y cinco fuegos. 
Motrico ochenta y tres fuegos 

y medio-
fdgoybar fefentayqüatro fuegos. 
Atería
Rentería veíte y fíete y dos tercio. 
Fuenterravia cinquenta y ocho* 
Guetaria cincuenta fuegos. 
Ceílona quaréta y nueve fuegos. 
Hernani treinta y cinco fuegos , 

y  vn tercio.
Zumaya treinta y quatro fuegos. 
Zarauz veinte fuegos.
Eybar treinta fuegos,
Elgucta veintey ocho fuegos**1 
Vfiirbil veinte y ocho fuegos*

Placencia veinte y feas fuegos. 
VillaReal doce y medio.
Saya i  cietoydos fuegosy medio- 
Ayztoiido cinquÉtay feis fuegos.

o-
Orio cinco fuegos*
Leniz quarenta y cinco fuegos. 
Salinas once fuegos 
Legazpia veinte y dos fuegos* 
Anzuola treinta y  ocho fuegos. 
Andoain veinte quatro fuegos. 
Beraftegui veíte y quatro fuegos. 
Alviílur veinte y quatro fuegos. 
Gaviria treinta y vn fuegos. 
Zumarraga veíte fuegos y medió* 
Efquioga diez y ocho fuegos.
Ydiazaval-veinte y un fuegos, 
yfmaíía trece fuegos- 
¿ihoeta diez fuegos.
Zegania diez y nueve fuegos* 
Cerain di e z fuegos- 
Mutiloa nueve fuegos- 
^fmezqueta diez y fíete fuegos.’ 
■ /íbalciíqüeta diez y fíete fuegos* 
Baliarrain ocho fuegos. 
Legorreta once fuegos, 
Ychaífondo cinco fuegos. 
Beaíain diez fuegos.
A taun diez fuegosy medio: 
Orcndain once fuegos.
Alegría ocho fuegos.
A  Izo ocho fuegos- 
Cizurquil veinte fuegos. 
Zaldivia diez fuegos.
Gainza diez fuegos.
Vínieta diez y fíete fuegos»
A ñ igarraga feis fuegos.
Ahaga cinco fuegos.
Atama tres fuegos.
Oyarzun cinquenta yfeís fuegos*

CAP*



CAP. IV.

Titulo IX .
ta» diez y  líete fuegos' 

Aguinaga,once fuegos.

113

Délos fuegos con que cada Con
cejo , TOblación, Alcaldía , Cota 
cion yj> cafas dee fia  TroVmcia i 

deben contribuir pará los 
gafos añales de 

ella.

R EÍpe&o de que paia el minierò 
de fuegos, con que fe ha refé 

rido jdebe A votar codos losCócejos* 
previlegiados,eftá repartido por cn- 
cavczamíéto perpètuo, lo que deben 
contribuir cada vno deellos, y tam
bién los Concejos no prcvilegtadosj 
que e^aii fortietidòs à las caveías de 
partido, qüe gozan de fus fuegos cii 
los votos de fus CavallcrosProcura- 
dores deTüritájés rieceflafio,qtie para 
•la biiena ordert¿ que debe aver en la 
cobrazá del ffcpartimiéto de ldsgaf- 
toá f fe flípa lo que feparádámente $ 
y coa Éfpccialidad > debe pagar ca
da Concejo previlbgiado ¿ y  rio 
pfévílegiado, y algunas cafas de eftá 
Provincia j qiie es en la forma íi- 
guiente¿

Fdéñterráviá con (Us vecindades, 
que le componen de los Luga
res de Yrún, L e z o y  Paílage de 
la vánda de Fuenterrávia, cin- 
quenta y ocho fuegos;

El Valle de Oyarzun, cinqücftta 
y íeis fuegos.

La Villa nueva deOyarzürt ; ò 
Rentería, veitc y líete fuegos y 
dos tercios.

SanSebaftian con íus vecindades 
ciento y  fefenta y dos fuegos. 

Vfutbil.con los vecinos de Zuvie

Zuvieta,íeis fuegos.
Aftigarraga > feis fuegos.
Hernani i veinte y líete fuegos 
Vrnieta ¿ veinte y cinco fuegos. 
Andoaimveintey quatro fuegos. 
Soravillai ciiico fuegos.
Ádunái ocho ftiegosi 
Cizurqüil ¿veinte fuegos.
Las Chirivogas de San Millan» 

vñ fuego y vn tercio.
Afteafu i qúa'rcnta y  vn fuegos. 
Larraul i diez Fuegos.
Villabohá, once fuegos.
Amalia, trece fuegos.
Yrura ¿ quatló Fuegos y ittedio- 
Anoetaidiez fuegos. 
Herniaidciócíio fue£ü os.
Toloífa i ochenta fuegos 
Alviílun veinte y quatro fuegos, 
Ybathufieté fuegos;
Belaunzá ¿ cinco fuegos.'
Leaburü, cinco fuegos. 
Berrobiifeis fuegos.
Elduayen, diez fuegos.
Beraftegui, y Eldtia ¿ veinte y 
quatro fuegos.

<jaztclu,doce fuegos.
Lizarzai cátoree fuegos.
Oreja, tres fuegos.
Alzo,ocho fuegos;
Alegría, ocho fuegos.
Orendain, once fuegos. 
Amczqüetai diez y  fíete fuegos* 
Baliarrain,ocho fuegos. 
Abalciíqiieta,diez y fíete fuegos« 
Ycaztegüieta, feis fuegos. 
Legorreta¿oiice fuegos,O O

Y chaífohdojCÍncofuegos'
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Deva con fus vecinos»ochénta y

*14
Alzaga, cinco fuegos.
Arama,tres fuegos- 
Gainza, diez fuegos.
VillaEranca con ocho vecinda

des de Lazcano ».treinta y cinco 
fuegos.

Ataun, diez fuegos y medio- 
Beaíain 1 diez fuegos. 
Aíligarreta,y Gudugarreta,ocho 

fuegos.
Zeva, tres fuegos.
Zaldivia, diez fuegos-. j C?
Lazcano, diezy íeis fuegos- 
Ydiazaval,veinte y u n  fuegos. 
Segura, feíénta fuegos- 
Zegama, diez y  nueve fuegos. 
Cerain,dicz fuegos.
Mutiloa, nueve fuegos. 
Gaviria>trcinta y vn fuegos. 
Ychaíío, diez y nueve fuegos. 
Ormaizteguñdiez fuegos- 
Eíquioga, diez y ocho fuegos. 
Zumarraga,veíte fuegos y medio. 
VillaReal, doce y medio- 
Legazpia, veinte y dos fuegos. 
Módragon.cietoy velte y ocho. 
Salinas, once fuegos 
El Valle de Leniz,quarenta y cin 

co fuegos.
Elgueta, con Anguiozar veinte y 

ocho fuegos.
Oxirodo,quarenta y dos fuegos  ̂
Las caías deMoiba,cinco fuegos 
Uíarraga, 6 A nzuola, treinta y 

ocho fuegos.
Bergara, treinta y nueve fuegos. 
Placencia, veinte y  íeis fuegos. 
Eybar »treintafuegos.
Elgoybar, con Mendaro íéfenta 

y  quatro fuegos.

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- 
Yzeta, y  Aramburu,vn fuego , y 

quatro quintos.
Aya fin Baila » veinte y flete fue«

g °s* ,
Ybafrola, y Miguel Ybañezde

Oribar, vn fuego a medias.
Laurcain con Riíla, vn fuego.
Ceftona con fu v e c ld á d ,  qüaréta

y nueve fuegos.
Azcoytia con vn fuego deM o 

corona, noventa y feis fuegos. 
Azpey tia con fus vecinos,ciento 

y treinta fuegos. *  
Beizama, once fuegos«
Goyaz,fíete fuegos
Regil, treinta y fíete fuegos«
Bidania, trece fuegos.
Ochoa Ortiz de Yarza , medió 

fuego*
Las caías deAftigarrivia,que fon 

la caía de Domingo Pcrez , y  
la de los herederos de Martin 
Perez de Aftigarrivia , medio 
fuego, y ha de pagar García de 
Zagaríufieta, allende de lo {uf- 
íb dicho, cinco maravedís en 
cada repartimiento, acuda al 
Concejo de Motrieo, y el Con 
cejo al Teíforero, en deíqueq 
to de Juan Cabiel.

TITULO
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T ITU LO X
De la jurifdicion de la Hermandad, de eftà Provincia-

CAP- I.
Don 

Henri- Que la Hermandad de ¡a Prô in- 
el cia fe guarde,y obferve ,ji que la 

it a -lo J mta ,j Procuradores de
ella procedan contra 

los que la quebran 
taren.

de D ici 
embrede
*377"* 
el Qua

derno de 
Ordì nal 

z.as de 
ano de

J397- 
Ann. i 
Cax A  
L*g- 3

A
VIendofe inftituido en tiem
pos antiquiflimos la Herman 
dad, y vnion conforme de 
todos los Concejos de la 

utim.'i Provincia i para atender mejor por 
 ̂ efte medio, á todo lo que pudieííe 

fuánd fer del mayor fervicio de Dios, y
d s dcl RcXnucílro Señor, y mas con- 
emirede veniente i  la confervacion de la Re 
13 79en publica, á la quietud, al foffiego , y 
el ¿ lafeguridaddc todos los Cavalle 

ros Hijosdalgo, vecinos, y morado 
res de ella, con la fuerza de las Le
yes juridicionales , que fe eftable- 
cieron , y confirmaron por Su Mag. 
para que con el rigor de ellas, feteni 

qitcei plaífc, y mitigaffe el ardor de los in- 
ni• « quietos , fe corregieífen las malas 
frftffX9 coftumbres de los fediciofos , y fe 

1̂397 caftigaífen excmplarméte las facina 
enetofa c*ones l° s clue C1 temor fan- 
dcrnsirto de Dios^fcabandonavanà perpe- 
Caxon* trar todo genero de maldades, y re 

conociendofepor experiencia quan 
v t il ,y  neceífariaha fid o ,y es, efta

mo QjjJ 
dern A i‘

C.ixcn.
Lĉ axo
yWtíMf

Lxç.txo 
y numer

fuan el
Hermandad, y lo que conviene al u&z 
publico, fe obferven, y guarden, deî yi 
inviolables las Leyes, y Ordenan- en el 
zas de ella , vfadas, y generalmente 
executadas en todo tiempo, Orde- 
namos, y mandamos, que todos los Caxon, 
Concejos, é Logares, é Alcaldías, ŷ ner 
c Colaciones de efta Provincia de 
Guypuzcoa, fean tenudos, é obliga- 
dos de guardar efta Hermandad , é 
vfar de ella,é ninguno nó lea oífado a de 
de la quebrantar,nin fer rebelde con 
tra ella, ¿ qualquier que la quebran m de 
tare, é fuere rebelde contra ella, 
quefi fuere Villa,que peche cincuen 'ordena 
tamil maravedís paralas otras Vi- mm'\ 
lias, é Logares, que fueren obedien 
tes : fi fuere Alcaldía, que peche 3 
treinta mil maravedís para la dicha mm‘ x 
Hermandad, é que los Alcaldes, é ^  
Juntas, é Procuradores de la dicha Henrh 

Provincia puedan executar por todo ^  
rig o r, que entendieren las dichas mijp#i* 
penas. osa *3

C A  P - II» dei463
en el

Que los Procuradores de Junta 
corrijan lasfetitenctas mal da- de»**** 

das por los Alcaldes de la jdm- 1  

Hermandad. *;ax'̂Le¿. i

DEíTeandofe por la Provincia, y nH&> * 
por la Hermandad de ella, fe 

proceda en las caufas judiciales, con 
P j coda
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to d it o  re&Lttid, que conviene , y 
de fuerte, que fin agravio'de las par* 
tes,fe guarden,y obferven las Leyes, 
y Ordenanzas ae eftc Libro, desha
ciendo qualqulera perjuyzio de ter
ceros, que pueda refultar dé los ma
los procedimientos de fus miniftros: 
conforme á Fuero, v fo , y coftum- 
bré antiquiflima. Ordenamos , y  
mandamos, que de aqui adelante los 

fitsGo Procuradores,que (e acaecieren jun* 
tárenlas Juntas, que por la Provin 

tf.de cia eftan ordenadas, •fi fueren infor- 
íúm» xnados, que algún Alcalde , ó A l- 

tn el caldes de la dicha Herm&dad ovierd 
dado,ó pronunciado alguna fenten- 
cia, 6 fecho otros adiós, non debí- 

nanzjts damente, é fin razón , por ruego, ó 
por dadiva, ó por prometimiento, 

Car ¿i b por amiganza, fobre alguna que- 
? relia , que le es dada por algún que-* 

**’*'*• rcJJoío, b querellólos, ó por mala 
verdad fabida, 5  en otra manera,fali 
endo delQuaderno de laHermidad 
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 A l
calde, b Alcaldes de laHermandad, 
affidefpuesque huvieren dado fen- 
terteia, como antes de qualefquier ac 
to s, que el tal Alcalde, c» Alcaldes 
ficieren en los pleytos, de que las 
partes fe fi Atieren agraviadas 5 los ta
les Procuradores, que fe ayuntaren 
en la tal Junta, ó Juntas, que pue
dan corregir, éemendar la tal fen- 
tencia, é Sentencias,  que el tal A l
calde., b Alcaldes dieron , opromm 
ciaron, é facer mejorar la tal fen- 
tencia, ó fentencias, que por los Pro 
curadores, fuere fallado , que deben 
íer mejoradas  ̂6 corregidas, é pue
dan otrofi, corregir, ¿emendar las

x.
otras cofas, 6 a&os, que ficieren los 
dichos Alcaldes, é remediar en ello, 
é emendarlo, c punir, ¿ caftigar a 
los Alcaldes, que lo ficieren , c.aun 
quitarlos, é revocarlas de Alcaldes 
por e l lo , fi Entendieren, que cum
ple-, ¿poner otros en fu lugar,: pero 
que ninguno non fe pueda querellar 
del cal A lcalde, b Alcaldes, {alvo en 
la primera Junta General.

CAP- III.

Que Id 'Provincia pueda conocer 
délos delitos , que los vecinos de 

ella entreJ i, y  contra otros co
metieren en la niar,y fuera 

de fu territorio en 
qualquiera partea

POrquato fuced en muchas Vecds,’ 
pendencias,robos,fuerzas,muer 
tes, y otros delitos", que cometen 

los vecinos de efta Provincia, y de lá 
Hermandad de ella , riñiendo vnos 
con otros fuefa de fu territorio, y en 
la mar 3 y en ruidos , de vates > y pen 
dcncias contra los vecinos de otras 
partes5erí grande defervicio de Dios, 
y con notable efcandalo délas gen
tes ? y no feria bien que delitos de 
femejante calidad , no fe caftigaífen 
ejemplarmente para efearmiento, y 
emienda délos facinorofos, y para 
fatisfacer con fu caftigo á la caufa pú
blica , fin las dilatorias, y largas, 
que pudieran intervenir en la profe- 
cucion de las caufas por el curfo, y  Hcfí°r¿ 
via ordinaria, en contravención del 
Fuero de efta Provincia. Ordena- 
ittos,y mandamos,que la Junta* é -drm. 1 
Procuradores de efta Provincia de c' 
aqui adelante, pueda conocer, e CO »«»#,

nozca
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hozcá de todos , é qualefqüier déli- do$,é qualefquier pleytos,é devates,
tos,é maleficios, ¿otros crimines, 
¿ exceflos que en la mar , 6 fuera de 
efta Provincia , fean fechos, e come 
tidos,é fe ficieren, i  cometieren por 
qualefquier vecinos de ella, contra 
qualefquier vecinos de efta dichaPrO 
vincia,ó de fuera parte, é los librar,é 
determinar, é facer de e llo , é de ca
da cofa de ello cumplimiento de juf- 
ticia , fegund, é por la forma, é ma
nera , que puede conocer, librar, é 
determinar de los que en efta dicha 
Provincia fe facen, é cometen»

C A P . IV .

é queftiones c¡ viles, ¿ criminales,é fus ««in
dependencias , que tienen, é tuvie-*"f 
ten en la dicha Provincia vn Conce- Sipní- 
jo con otro , é vna Parrochia , é C o 
lacioncon otra, é vna perfona fin- Arm.t 
guiar con alguhd Concejo, ó Cola  ̂
d o n , Ó Vniverfidid,bcott muchas„„mij 
perfoñas, é que los pueda librar, c 
determinar, é libre , é determine, é 
provea en todo ello , 6 fus depen
dencias, como debe de jufticia, lla
madas , é oydas las pa rtcs, á quien 
tañe, é fegünd que puede conocer en 
los otros cafos contenidos en el Q ui 
de rno de Ordenanzas de efta dicha 
Provincia.

Oue la Provincia * jfuntasyPró 
curadores de ella puedan conocer 
délosplejíos civiles sj crimina- 

les de efitre Concejos ij de en 
tre particulares »j Con 

cejos i de fu territo* 
rio.

DÉbiendofe atajar cotí toda la 
fuavidad pofíible las diferccias, 

qucftiortes,y devates, qüc muchas ve 
ces acaece avet entre vnosGócejos 
có otros de laProvineia,y entre qual 
quiera de ellos , y alguna, 6 algunas 
perfonas particulares, en cuya profe. 
cucion experimentan las partes muy 
grade cofia,y embarazo,por el largo 
cutfo de vn continuado litigio en los 
Tribunales, teniendo la Provincia 
jurifdicion para conocer de femejan 
tes cafos , pof Fuero , y por Ley ex 
prefla,confirmada por Su Mageftad* 
obfervada, y practicada fiempre por 
ella. Ordenamos, y mandamos, 
que la Junta, é Procuradores de efta 
dichaProvincia,éla mayor parte de 
ella,pueda conocer, é conozca de to

c a p . y»

Que la P  rotoinciaij fus Alcaldes 
Jean fueres de las muertes , y 
herims » que fuceden de noche, y 
de las que de did acontecen ¿ con 

valle fia i o arma defuego» 
en ruydo no tratoado» 
aunque fea entre ve 

cinosiy enVtüa 
cercada i

L A s contingencias de muertes, y 
heridas feamente hechas, pre- 

ciíían á procurar por todos medios 
el reparo necesario, para que con el 
breve defpacho en el caftigo de los 
deli liquen tes, fea debidamente temí 
dala jufticia, adminiftrandofe efta 
por la Pr ovincia, y por fus Alcaldes, 
en todos los cafos que fe les permite 
por los Fueros de ella, y efeuíando- 
fe por efte m edio, los delitos enor
mes , que pudieran cotneterfe de día, 
y de noche,^con diflbíuta frequen- 
cia: y ítendo efto conforme á. Ley, 
y Ordenanza de la Provincia, con

firma



firmada por Su’Mageftad ¿ vfada, y de fus buenos vfos, y  coftumbres 
Von guardada cumplidamente. Ordena- antiguas, y con expreífa calidad de 

¿1X7 , y  mandamos 5 que en las mu- caftigar con todo rigor , á los que
deMar ertes, ó feridas cometidas de noche, fueren inobedientes, y rebeldes á

 ̂-H con vallefta, ó tiro de polvera, fus mandatos. Ordenamos, y  man- ^ 
Ley i3‘ de dia, é de noche, en roído no damos, que de aqui adelante , la //eJH 

n̂x A travac 0̂ $ â Pf°vincia, é fus Alcal- Junta, é Procuradores de efta Pro- * 
Lcg.3 des, fean Jueces, é aunque íe a entre vincia, é la mayor parte de ellos, 
twm Z vecinos, 6 en Villa cercada. c los Alcaldes de la Hermandad, embre

por fu mandado de la Junta, é ma- 
yor parte de ella, ayan poder, é cux.a  
facultad, é jurifdicion de facer fus Leg-̂  
proceífos, é los cerrar en termino mm2‘t 
de nueve dias, de tres , en tres dias, 
contra los dichos tales rebeldes, é 
les que fueren , é. fon fus favorece
dores, é valedores , é foftenedores 
porviade armas, porque la dicha 
Hermandad no fe fatigue de cofias 
por largas dilaciones, é á los que afli 
por la dicha pefquifa,é proeeíToSjfa- 
liaren rebeldes, contumaces, é in
obedientes contra los mandamien
tos de la dicha Provincia, é Alcal
des de ella,é á los que fueren , é fon 
fus foftenedores, 6 favorecedores ; 
é valedores , por via de armas, é la 
dicha Hermandad , fe oviere de le
vantar córra los tales rebeldes, é def 
obedientes, é fus valedores , é fofte
nedores, & favorecedores fuífo di
chos , que ahora fonyP feran de aqui 
adelante poderofamente , y en ape-

r
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CAP- VI.

Que la Provincia»funta .y Pro 
curadores de ella »y Jus Alcaldes 
de la Hermandad por fu mandado 
procedan contra los rebeldes, y 
desobedientes a los llamamientos 
de la Provincia, y que en nueve 
días .puedan pronunciar las fenten 

chis , quemar las cafas ,y t a 
lar las heredades de los 

que fueren def 
obedientes.

C onveniente, y ncceífariaal bi
en publico, viene á fer la obe

diencia , que deben, inviolablemen 
te profclfar los fubditos, á losfupc- 
riores, para que cftimandofe, y ve- 
nerandofe la autoridad de cftos,fcan 
mantenidos, y gov ernados aquellos 
con equidad, y jufticia, y fe con- 
fprve entre los vnos, y los otros la llido de Hermandad, á los dichos 
bueña policía, que puede deffearfe tales rebeldes, é deiobedíentes, é
en.vna República bien adminiftrada, 
mandando losfupeyores, y  obede
ciendo los inferiore s , y  por que efta 

• Provincia es vnavnion, y herman- 
. dad de todos los Cóccjos,vecinos,y 
. moradores de ella,y tiene jurifdicio, 
, para conocer de todos loscafoseon 
. tenidos en las Leyes de efte Libro, y 

dé los que miran a la, ¿onfervacion

contumaces,é fus valedores, e fofte
nedores, é favorecedores fuífo di
chos, que ahora fon, 6 fueren de 
aqui adelante; les puedan talar, é ta 
len fus manzanales > é viñas, é he
redades frutiferas, ó non frutiferas, 
dequalquierá natura que fea, é les 
quemar, é quemen qualeíquier ca
fas , é apofentamientos , e torres, é

for-
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fortalezas de los dichos tales rebel
des, ¿fus valedores, e favorecedo 
res, é foftenedores fuífo dichos, que 
ahora fon, ó feran de aqui adelante, 
que ayer, é tómar pudieren ,é les fa 
gan todo m al, ¿ dapno, como á 
enemigos , e traidores de la propia 
tierra,fafta los traer á la obediencia, 
éfugecionde la dicha Hermandad , 
é obfervancia de las Leyes de ella , c 
& los que aíli de fecho injuriaren , fe 
rieren, ó coercieren á los menfage 
ros de la dicha Provincia, é de los 
Alcaldes de ella, que con autoridad 
de la dicha Provincia, fueren embia- 
dos, á executar algunos fus mandar 
mientos, ó autos 5 que por el mef- 
mo fecho, los tales injuriadores fcan 
condenados á pena de muerte natu
ral , e fean pueftos pot acotados en 
los libros de la dicha Provincia, é fi 
pudieren fer tomados, padezcan la 
dicha pena de muerte natural, é los 
dapnos; é coilas,e interefles , que 
la dicha Provincia recibiere en feme 
jantes levantadas, reciban emienda, 
e fatisfacion de ellas, de qualefquiera 
bienes de los dichos rebeldes, é de 
los queaífifon, ó fueren fus valcdo 
res, foftenedores, é favorecedores, 
por via de amias, levantandofe en 
íu favor, por (i, 6 por perfonas de 
fu mando , o cafa, vendiéndolos , 
fegun curfo de Hermandad.

C A P . VII.

Que las Chancillerios, Audiencias 
Ideales , Corregidores , fa e n e s  , 
ni fu fa d a s algunas deefiosldgy- 
nos» no puedan conocer, ni cono^  
can délos pleytos ,y  cajos tocan
tes a la Hermandad de la T rovin

X . J19
cia 0 en manera alguna»Jahso la 

p e r f ma % eal y o las perfo
nas para ello diputadas 

por Su A ía g e fiad.

P
fícHY*-

4.
ORquanto conforme ál Fuero deDitJ 
de la Provincia, vfó , y cóftum j¡¡^¿ 

bre de ella , inconcuíimente óbfef- Jtrm i 
vado 5 y mandado guardar por los 
Catolices Reyes de Caftilla , no pue nHm4 
den conocer las Chancillerias, y 
Audiencias Reales, y  otros Tribu- 
nales, Juezes, y Jufticias d e  cftos do y  

Reynos , de los pleytos, y cafos to 
cantes á la Hermandad de la Provin { ^od* 

cia , por (imple demanda , 6 querc- 
lia , ni en apelación de las fentcntias 
dadas,y pronunciadas, por la Junta* caxA 
y Procuradores de ella $ corno, ni 
tampoco pueden advocar en fi las 
caufas, con inhivicion alguna, ni en 1>m 
otra form a, por tenerlas Su Mageft. 
advocadas á f i ,y  á las perfonas qué &°y* 
para ello expresamente diputare,y 
mandare, por íerafii cumplidero al defniio 
Real férvido,y á la execucion de la 
jufticia, y  al bien publico* y pacifi- c*xA 
cq de efta dicha Provincia , y de fus Leí  
vecinos, y moradores. Ordenamos, n*mi 
y mandamos, que ninguna , ni al- Don 
guna de las Chancillerias, éAudicn Fgrna*■ n i  # ■ . do ycías Reales,e ninguno,mn ningún os 
Oydorcs, Juezes, é Jufticias de eftos Jfavet 
Reynos,nin el Corregidor de la Pro * 
vincia,pueda conocer,nin conozcan 
de pleytos, nin demandas algu- Amn 
ñas tocantes á la dicha Provincia , é t 
á la Hermandad de ella, por apela- um. ̂  
cion, ninfuplicacion, nin porfim-* ^  ̂
pie querella,nin por otra manera 
alguna,falvola perfonaReal,é los * ? dé 
del fu Confejoen fu nombre, é que 
de las dichas cabfas, é pleytos , é Arm. t 
negocios tocantes i. la Hermandad ^

de nnm%y
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de lá dicha Provincíá, conozcan los 
Alcaldes, é  Juezesde la dichaPro
vincia , 4 quien de derecho pertene
ce el conocimiento de tilo s , é no 
otro alguno, Calvo la perfona Real, 
6 los del fu Coftfejd, pot qüanto ef- 
tan irthividos tódos los de masTrU 
bunales, del conocimiento de todo 
ellOjé de cádá cofa , ¿ parte de ello¿

C A P . V III-

Que tbs {j orniffarios ¿ ju e c e s  i o 
Diputados t que nombraré Su  
M ágefiddpdrit conocer de los cá 
Jos ae la Hermandad.i fegün Je 
previene en la Ley precedente i 

procedanpor el curjo ij> L e  
yes de ella , y  üo 

guendeo tram a 
nerd dlgUna*

I*  Éípeóto de , que procedidndot- 
V  fe por lá Junta de la Provin

cia , y  los Juez.es de e lla , por via de 
Hermandad, y fegíin las Leyes de 
tfte Libro hada que fe fentencieñ las 
caufas , fíicede muchas veces, que 
aquellos contfa quien fe procede, y 
fe fentcncián las caufas, á fin de di
latarlas , ó por otras cottfideracio- 
nes,.apelan de las dichas fenten- 
cias, y fe presentan ante la Pcr- 
íana Real, Ó ante los del fu Cort- 
fejo  Supremo de Caftilla , Tegun el 
Fuero, y  previlegiós de la dicha 
Provincia , y en eftds calos , co
mete So Mageftad el conocimiento 
de la caula á algunos Juezes comida- 
ríos, los quales debiendo proceder 
en ella, guardando las Leyes de la 
«dicha Hermandad, proceden, por 
*ia ordinaria, allí como íi proce
dieran en otros cafos, que no fueren

> de Hermandad, en grave per juy cío 
de ella Provincia, y de fus v ccinos,

'y  moradores, por las largas , y em
barazos que fe ofrecen , aefviando- 
fe del procedimiento futttario, y  
breve, que fe debe en festejantes ca
fos , conforme 4 Fuero, y Leyes de 
ella Provincia , y conviene mucho 
ál férvido de Su Mageftad, y  al bien 
público de ella, fe ocurra al reparo 
que pide el abtifo de perjudiciales có 
fequericiás. Ordenamos, y  manda
mos , que fí algunas cabfas fueren co Dt*

,  \ 1  ®  ,  r t  i  v  a Fernán
metidas por SuMageftád a algunos 
Juezes, ö Cbmiflafios,enque la Jun Do<téii. 
ta de la Provincia, é fus JüeZesayán 
proveydO ,é  determinado por vía, n *oíí 
é cúrfo de Hefiiiaridad de la dicha 
Provincia j procedan, é détérmi- Arm.i 
tienen ellas, guardando las Leyes, k c**-Á 
turfo de lá dicha Herhiándád, en los 1 
cafos,<Jue hüvierén lügaf^íih juzgar^ 
iíin determiríaí en las dichas cabías, 
pöt otrofc rigores ¿ nín defeehos aU 
gunös* pör quahto lä VÖluiitad dé 
Su Mageftad es ¿ qué las Léycs de la 
dicha Hermandad, fean guardadas ¿ 
é obíérvadas* é non fean quebranta 
das, nin me guadas por niiiguno, ni n 
algunos de lös dichos Gomifíarios*

C A P . I &

Que lös ‘Procuradores de ju n ta  
no Je entrometan en cajos tocan
tes A la jurijdicion ordinaria* fino 

fueren comprebendidos en 
las Leyes de efie 

“ Libro.

A Ssí como es neceflarlo, que los 
Procuradores de Junta cumpli

endo con fu obligación ,  conozcan
d e



de loscafos de la Hermandad expref 
fados en las Leyes, y Ordenanzas, 
que fe contienen en elle Libro, y que 
procedan en ellos conforme fuere 
de Jufticia , y fegun el curfo, y elef- 
tilo de la Provincia en fus Juntas Ge 
nerales , y Particulares; es también 
juíliflimo, y conforme á toda razón, 
que no fe entrometan, ni embaracen 

1 en las colas tocantes á la jurifdteion 
ordinaria,que no eftu vieren compre 
hendidas en las dichas Leyes, y Or
denanzas, por que demas de que víiir 
parían la jtfriídicion, que no les to
ca , fe alargarían, y dilatarían pro- 
lixamcnte, y  fin vtilidad alguna los 
autos,decretos, y proceffos de las 
Juntas: y proveyendofe en ello de 

-  remedio conveniente. Ordenamos, 
fíeari y mandamos,que los Procuradores 
fñsC« <1UC e^°vieren en la Junta, no fe en- 

trometan en autos judiciarios, nin 
**»* * extrajudiciarios, falvoen lascólas,
’/u„¿0 que les es permitido de conocer, fe- 

di 463 gun las Leyes>¿ Ordenanzas contení 
das en los capítulos de efte Qnader- 
ntt,é las Ordenázas de laHermádad:

Titulo X . m
bre cofas tocantes ¿ fu 

fungado.

EN  execució,y para mayor obfer 
vacia délo  que le previene,y dif 

pone por la Ley antecedente 4 ella.
Orde namos , y  mandamos , que los Do» 
Procuradores de Juta nóayan lugar *ítnr* 
de dar mandamientos contra los A l f*  c*. 
cal des Ordinarios, fobre fus juy- 
zios, mnle impongan en las cofas ,, ¿g 
ordinarias,¿juyzio,que pertenece de 
conocer, é determinar,álosJuezes 
ordinarios de las Villas de la Provin 
cia, ¿ de cada vna de ellas, éfi fe o- 
pufieren , é tentaren, ó mandaren zjtsu* 
tentar contra jos tales Alcaldes Or- * *7 
diñarlos 5 que el tal mandamiento c*xJt 
fea ninguno, é que non fea tenudo Ug. 1 
el tal Alcalde de lo cumplir, ni in- num 
curra en pena alguna, que por.los ta
les Procuradores fea pueda.

CAP- XI.

L'*.% no,c íasi/raenazasaelancrmauau: Q̂ e [as fufiiciasdeUPrOVÍncia 
algunos negocios vinieren ante executores, puedan entrar

los Alcaldes Ordinarios, que luego 
fin dilación alguna los remitan ante 
ellos, falvo en los negocios, é pley- 
tos tocantes á los parientes mayo
res.

GAP. X*

Que los Procuradores de ffunta 
no puedan dar mandamientos con
tra los Alcaldes Ordinarios, fi-

todos »y a los que huvieren delin
quido en la Provincia o y que las 
ffujlicios de Flacaya , puedan 

también prender a los que 
aviendo delinquido en 

ella > fe recogen Á 
Guypû coa.

POR que la Jufticia fea mejor ad- 
mímitrada, y executada , y los 

delinquentes, y malhechores que de 
finquen en la Provincia, y fe fcco-; 
gen, y paíTan 4 Vizcaya, y los que

' ’ fia



en
TM o. X.

el Señorío cometen maleficios ,  , ella dejen , ¿ confientan libre, é def
y  le refugian en Guypuzcoa, fean 

i caftigados ejemplarmente en vna,y 
Don en otra parte, conforme á Fuero,1 

qlZ'y .y en fuerza de Leyes, y Ordenan" 
fin Co zas de eftsi Provincia , confirmada8 

A por Su Mageftad , y nuevamfnte au- 
13 d torizadas por los Señores Reyes C a- 
Jmño tolicosDon Fernando, yp oñ a Iía- 
en ei bel j con mayor extencion, y decla- 
¡juaiír ració para la reciproca correfponden
"denin c‘a * que en mat®ria *anta impor- 
zjuLey tancia debe aver entre la Provincia, 
l} 9 y el Señorío de Vizcaya.1 Ordena- 

Cax a  ni o s, y  mandamos , que de aquí ade 
i*l- 1 lante , cada , e quando algund mal- 
“ 7 '  fechor de la Provincia ficicre algund 

jym delito en ella, ó  en fus términos, é

embargadamente al Corregidor, 
Preftamero, é Alcaldes ,é  otras Juf 
ticias del dichoCondado , entraren 
la dicha Provincia , á prender, é qué 
prendan á los que ficieren, é come
tiere qualefquier delitos, é crimines, 

,c exceífos en el dicho Condado, é  
Villas, é Lugares,é tierra llana de 
ella , é los lleven á el, para que fean 
punidos , b caftigados , e cxecHtada 
en ellos la jufticia, & que para ello 
Ies d é , é faga dar la dicha Provincia 
todo favor , é que non ponga , nín 
confienta poner embargo, nin im
pedimento alguno,

CAP. XII.
Fcrn*n íe acogiere al Condado, é Señorio 
*Dotlt °̂ C Vizcaya , é Villas, è Lugares ,  è 
ifabei tierra llana de el , con las Encar- 

taciones, è Valle de Salcedo j dexenj 
1490! è confientan libre , é defembargada 

Arm. 1 mente al Corregidor, é Alcaldes, è 
/.fj.* a merinos,è otrasjufticias qualefquier 
numi1 de la Provincia , è qualquier de ellos 

entrar,é buicar,è préder à los dichos 
malfechores,quc affi en la dicha Pro 
vincia, delinquieren, è fe acogie
ren al dichoCondado, è V illa s ,è 
Lugares,è tierra llana de el 5 è los 
llevar á la dicha Provincia, paraque 
fean punidos, é caftigados en los Lu 
gares dóde ficieron,e ficieren, ¿ que 
cometieron,è cometieren los dichos 
delitos, è que para e llo , el Corregí 
d or, é Alcaldes , è otras Jufticias del 
dicho Condado, é Señorio, les den, 
è fagan dar todo el favor ; è ayuda, 
que les pidieren, è  menefter ovieren, 
cíes non pongan, nin confientan po 
ner embargo, nin impedinicto algu 
no : èque affi mifmo la dicha Provin 
Pfc de Guypuzcoa, è vecinos de

Que los rircumerinos de la Tro- 
viñeta entreguen d ella, j  a fus 
Alcaldes de la Hermandad, y 
otras jfufi trias , a los que arri
endo delinquido en la Trorineia 
fe recogen d otras partes ,j> en de 

feño los puedan prender ,y 
prenda la Trorificia, 

j  fus mini jiros.

Siendo contingente, que los mal-, 
hechores, y delinquentes en efta 

Provincia, fe acojan en los Lugares 
circunvecinos á ella para efeaparfej 
y  librarfe de las manos de la Jufti
cia , con la diftancia del Lugar , y di 
ferécia de jurifdiciój y que fien ello 
no fe proveyeffe de remedio compe 
tente, podrian quedar losfacinoro 
fos fin el ca ftigo, que merece fus cul 
pas¿y me no s cftimada la Jufticia, que 
debe fer reípetada,ytemida en todas 
partes. O  rdenamos, y  «nadamos, en 
©bferváe ia del Fuero de laProvída,*



T iluto
Do» que rodos los circunvecinos dé ella • 

f«*nr/en fus Lugares, é jurifdiciones non 
^ .^ acojan , nin reciban, nin confiencan, 
** * J* nin den lugar, que lean recibidos , 

nin acogidos en ningunas Ciudades, 
'jtm. i é Villas', e Lugares, nin en algunas 
Cdx A ellas, los tales malfechores, que 

han delinquido, é delinquieren en 
la dicha Provincia, mas que cada, £ 
quando por los Alcaldes de la Htr- 
mandad de ella , 5 por fu parte fue
ren requeridos, en formas prendan, 
é faga prender los cuerpos, á qualef 
quier acotados,é otros, malfechores 
que há delinquido,e delinquieren en 
la Provícia,en aquellos cafos,é colas 
en que ellos tienen jutifdició,& pode 
riojíegúdQuadcrno de la dicha Her 
mandad, é que los remitan, é em
bien prcffos, é bien rccabdados, 
por que allidonde dclinquieren,fean 
punidos, e caftigados, e la jufticia 
fea execucada en ellos, fegúd de dere 
cho fe debe facer, porque ellos reci
ban pena, é a otros fea cxemplo: é 

# (I luego aíft non lo ficiercn, é cum
plieren los dichos cirqttpecinos, o 

. en ello fueren remiífos, é negligen 
tes,que en fu defcdto los Alcaldes 
de laHermandad de la dicha Provin 
cía pueda en los dichos calos préder, 
é prédan los tales malfechores, en 
qualefquiera Ciudades,c Villas, é Lu 
gares , é en cada vna de ellas, don
de quier, éen qualquicr Lugar , que 
los fallaren, é pudieren fer ávidos, e 
los lleven á la dicha Provincia , é ad 
miniftren ,é executen la jufticia, fe- 
gund, é por la forma , é mane
ra , qug deben, c fe contiene en 
el dicho Quaderno de la Herman
dad , porque los dichos delitos 
fean punidos, é caftigados, ¿ exc
eptada la jufticia, fegund cumple

X -  .. . Hjj.
á'férvido de D ios,¿delRey \ é la 
dicha Provincia, é vecinos, ¿ mora
dores de clla,eften en buen fofíiego,

C A P . X III.

Que la ‘Provincia ,jy la funta efe 
eua, o fu mayor Parte, pueda re* 
mover los Alcaldes de la Herma- 
dad, que no vfaren bien de fu ofi

dio , j  poner otros en fe  
lugar,

P Orque puede fuccder,  que los 
Alcaldes de la Hermandad no 

cumplan con la obligación de íu ofi
cio , como convi&ne al férvido, de 
D ios, y del Rey nueftro Señor, y al 
bien publico de efta Provincia, fal
tando á lo que es de fu cargo , ó lien 
do remiffos, y negligentes en las di
ligencias , que pertenecen á fu minif- 
terio, y en cafo femejante , feria con 
rra toda buena razón el .mantener
los en el cxercicio, y adminiftra* 
cion de la jufticia vltrajada, delefti-. 
mada, ó defcuydada por ellos. Or-. 
denamos, y mandamos, que fi los 
de la tierra, é Hermandad de la Pro 
vincia vieren, é fopieren por cierto, 
que los dichdfc Alcaldes, 6 al gua
no de ellos vfan mal del dicho ofi
cio y que ayuntandofe todos los Pro 
curadores de las Villas, y Lugares 
de Guypuzcoa, ó la mayor parte de 
ellos en Logar do entendieren , 
que cumple, que puedan tirar, é re 
vocar de la dichaAlcaldia al Alcalde 
ó Alcaldes, que aíli fopieren, que 
non vfan también de los dichos ofi 
cios, é poner otros en fu lugar aque 
líos , que entendieran, que cum
plen , i  fon pertenecientes,

"  £AP*
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C A P . X IV -

.«*4 • Titulo X*
cierta ciencia, c poderioReal abro- 
luto , tiene difpenfado con lús tales 

. r  — i * . ./> títu los,éoficios, é mercedes, que
ningunoJea ejjento de la ju r tf  los tales tienen, é tuvieren, é quie- 

dicton de la Hermandad > por r:a- re , que fe non entienda, nin eftien-
ŝ on de oficios, quitaciones 

ni mercedeŝ eales.

REconociendofe las perjudicia.
^sconfequencias,que podrían 

refultar de aver en efta Provincia 
algunos fugetos, que por merced e f 
pecial de Su Mageftad , y  por tener 
oficio en fu Real C afa , 6 de otra ma 
ñera, pretendiesen' fer efíentos dé 
la jurifdicion de efta Hermandad 
en los cafos, en que la tiene por Le 
yes, y Ordenanza!, confirmadas j y  
que la execucion , y obfervancia de 
ellas, es el medio vnico, por el quál 
fe puede confervar la Provincia fin 
inquietudes ¿ ni embarazos> que per 
turben, y difturbien el foífiego de 
ella , con competencias impertinen- 

Don tes, que folo firven de dilatar la pro 
Htnni fecucion de las caufas. Ordenamos,y 

mandamos , que non embargante 
Jigo— qualefquier títulos, é oficios , c ra- 

c ônes5 equitaciones, é otras qua- 
4*460 lefquier preheminencias,quequalef- 
¿rm. i quier perfonas, vecinos, y  morado- 
Aex. i res de efta dicha Provincia, ahora 
tutmix tienen, é de aquí adelante tengan j 

que los Procuradores de las Tuntas 
de ella,puedan conocer, c  proceder, 
é conozcan, é procedan contra ellos 
é contra cada vno de ellos en los ca
fos, que tienen jurifdicion, é li
brar, ¿determinar en ellos, lo que 
fallaren por derecho, atentó el te
n or, é forma de los capitulos, e 
Ordenanzas, é vfo , ¿ coftumbre de 
la dicha Hermandad, por quanto 
Su Mageftad de fu propio motu , é

Don

da, en quanto á cito atañe.

C A P . X V ,

Qué las cafas, que por mandami- 
ento t y fent encías de la P̂rovin
cia afueren derrivadas, o quema

das , no Je reedifiquen > fin 
licencia de Su Mag-

C Onforme á la difpoficion de la 
Ley íexta de efteTitulo dicz,y.la 

de otras, que fe contienen en efte Li 
bro , puede mandar la Provincia, y  
la Junta, y Procuradores de ella, fe ¡ j - ,  
derriven, y quemen las caías de los que el 
rebeldes , é inobedientes á la Hcr- 3 
mandad : y  por que, fegun el moti- ~w^>* 
v o , que hqviere para executarfe íe- ríos * 
mejantcs refoluciones 5 püede aver- 
le también(ttby conveniente, para 1463- 
que no fe buelvan á reedificar, fin *** ** 
mucho conocimiento de cauía, ó or dirmde 
den fuperior. Ordenamos, y  man- 
damos y que de aquí adelante, todas, ¿r - 
é qualefquier cafas, que fueren íen- >»4- 
tenciadás, ó  mandadas derrivar, ó cáx A 
quemar por el R ey , ó fus JuftLcias, Lex. 3 
ó por la Provincia, ó por los Alcal
des dé la Hermandad de ella j que 
fcan executadas por la form a, é ma
nera, que fueren mandadas exccu- 
tar : b otro fi que los dueños de 
ellas, nin otros algunos, non pue
dan tornar á facer las tales cafas, fin 
licencia del Rey nueftro Señ or , fo 
pena de folo por ello , les fe  an que
madas luego.

C  A P

num.%



Titulo X .
CAP. tVT- CA  P.XVII.

« j

-Que los Alcaldes de la Herman
dad cobren ,y  reciban las penas 
pecuniarias pertenecientes a ella, 
cada vno en los Lugares de fu  A l

caldía 3 y  acudan con ellas; 
a quien ordenare la 

Provincia.

PUdiendo aver penas pecunia-;
rías en la profecucion , y  de

finición de lks califas, que por curfo 
4e Hermandad, fe procesaren, y fen 
tenciaren por efta Provincia. Junta, 
Procuradores, y  Alcaldes de ella, es 
neceífario, aya providencia en la fot 
ma de fu cobranza, y diftribucion, y 
paraque en ello fe prpceda có la bue
na quéta, y-razón, que conviene, y fe 
ey¡tejos fraudes, que de lo cótrario 
pudiera refultar en*daño,y en perjuy 

Hemi- c¡° de efta Prpyincia. Ordenamos, • 
que * y mandamos, que las penas de la Hcr 

man<i aĉ  , las recabden, è cojan los 
{4.6 3 Alcaldes de la Hermandad, cada vno 
"ggfi en l ° s Lugares, que fon ¡del nom- 
ac/oode bramiento de fus Alcaldías, è del día 
Orfani qUC fuCrcn requeridos,fafta diez dias, 

las den cogidas, è acudan con ellas 
Arm. 1 4 quien la Hermandad toviere dipu- 
Qax A  ta<j 0 mandare • è fi no las co sic 
««i«, i  ren dentro del dicho ;iempo;que fea 

tenudo de las pagar de fus bienes, è 
defpues le quede la execucion , è de
recho de los cobrar de los que las 
debieren , é los déla Hermandad 
les den todo el favor, que lespidier 
ren, è menefter hovi.eren,è fino to- 
vierc elAlcalde bienes , ò fe abfen- 
tarejque fea tenudo à las pagar el Lo 
gar,que le nombró por Alcalde, y 
tengan fu recurfo defpues contra el.

Que fe  nombre perfona, que reciba
las penas pertenecientes a la H er 
mandad »y lat afenteen %>n libro 

para acudir con. ellas a quie 
la Provincia le 

pandare.

P A R a que aya orden ,  y concicr-.
to en el vio,y aprovechamien

to de las penas pecuniarias, pertene
cientes á la Hermandad, dcípues que 
conforme fe previene en la Ley pre
cedente áefta,fe ayan cobrado de 
las partes , que las deben pagar, es 
precifíb , que aya perfona que fe ocu 
p e ,y  fe empleé, en óuydar de las 
cantidades, tocantes & las dichas pe
nas, ó condenaciones pecuniarias, 
teniendo quenta, y razón de lo que 
entraenfu poder, y délo quefedif- 
tribuie pororden,y por libramictos J!* 
de U Prpyincia: y fiendo efto con- i*. le 
forme á Fuero, vfo, y  coftumbre 
de ella. Ordenamos, y mandamos, \i 
que fe nombre vna perfona avil de 'Qsŝ - 
la dicha Provincia , que reciba, o re 
caude todas las penas pecuniarias, é L ey  

otros qualeíquier maravedís pertcne 
ciernes a lá dicha Hermandad , á c«x A 
quien acudan los dichos Alcaldesde 
la Hermandad, con lo que affi reci
bieren, 6 recaudaren, é los dé fus co 
nocimientos fignados deEfcribanos 
públicos, de lo que affi recibiere, b 
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 fea tenudb de dar quenta, é razón 
de todo ello en la primera Junta 
General, que fe ficiere, defpues que



Título X.
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ei diere, é pagare los tales marave
dís , e faga juramento folemne de lo 
facer todo bien , é derechamente , 
fin arte, £ fin engañó , £ fin encubi
erta alguna: é fi le fuere provado , 
que alguna cofa encubrió, que lo pa 
gue á la Provincia con el fiete tanto, 
k mas qiie fea deftcrrado de la dicha 
Provincia por dos añ#s.

C A P . X V III,
/

Que losConcejos compren los b'te 
nes, que efi fu jurifdicion tuvie
ren aquellos, que por la ‘Provin
cia fueren condenados en algunas 
penas, ji poniéndolos en almone

da por fu mandado, no 
buviere otros com 

pradores.

POr quan to la  dicha Hermandad 
ha fecho , e face algunas veces 1 

llamamientos de gentes,en preftació 
de la jufticia por algunos Concejos, 
b  V niverfidades, ó perfonas Angula
res fer rebeldes á la dicha Hermádad 
£ Provincia, e en las cofias., que en 
la tal levantada facen, no las pue
den cobrar, por que las perfonas fu- 
yen , é fe aufentan , c los bienes mué 
bles apartan , £ los bienes raizes non 
aver quien los compre 5 por ende. 
Ordenamos, y mandamos , que de 
aquí adelante,cada que la dicha Pro 
vincia>£ Alcaldes de la Hermandad, 
é Tunta, £ Procuradores de ella fi- 
cieren algunas levantadas de gente 
contra qualefquier Concejos, bV ni 
verfidades, ó  perfonas Angulares j 
que puedan tomar, é  <*>brar todas 
las cofias, que ficieren, de los bie
nes de aquel, o  aquellos, por cuya

caufa ficieren la dicha Ievant ada, é 
cafo que non fágan la dicha levallta 
da, fi algunos Concejos, <S perfo
nas Angulares de mala vida , 6 vfan-
2.a, ó malfechores, fueren rebeldes,1 
c  la dicha Hermandad le vendiere ,  
é mandare vender qualefquier bie
nes , ó heredamientos , ó otras qua 
Jefquier cofas de qualefquier mal
fechores, que en cualquier de los 
•cafos fuflfo dichos, fi non ovicre per 
Tonas efpeciales , que compren los 
tales bienes, que cada Concejo , 6  

•Colación en cuya jurifdicion fue
ren los tales bienes, los compren 
por fus debidos precios, c que la di 
cha Hermandad, é  Juntas de ella, 
los puedan apremiar, £ conftreñir a 
ello por todo rigor, executando , é  
llevando las penas, que entendie
ren , £ efto obligándote la dicha Pro 
vincia de facer fiempre, (anos, £ bue 
nos los tales.bienes , £ efto aífi mif- 
ino aya lugar, fi algún eftrangero, 
•ó vecino de la Provincia, por vir
tud de algunas fentencias, ó cartas 
del R ey , ó  de fus Tuezes, ó  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 Provincia pueda dejlérrar 
de fu territorio a los que le pare
ciere fon fofpechofos al férvido 

del <Rcy.

POr quanto es muy propio de la 
grande , y continua fidelidad 

de cita Provincia, y de la fuma aten 
cion con q uc fiempre fe defvela, en 
quanto pue de fer de el mayor fervi-

ció

9



ció de S u Mageftad en frontera tan m iffariós en los frocefjbs chiles»  
imp ortante á la confervacion de fus y  ¿rtminales, que ante ella , 6 Por 
Reynos, y Señoríos, el procurar ru ante ¿QS ¿lcfos Cornija-
n n r  i « A n i K i P C  /»I *  * /V* dm

Titulo X . itj

por todos los medios po (Tibies el 
cumplimiento de fu obligación en 
punto t i  delicado,como es la lealtad 
debida á fu R ey , y Señor natural, y 
podría peligrarla fmgular prerroga 
tiva,con que íiépre fe ha mantenido 
la Prov incia muy lea l, y fideliílima 
en fervicio de Su Mageftad , (i con- 

finticífc en fu territorio perfonas, 
que fue{Tc n fufpcdas, 6 de poca fe- 
guridád en las ocafiones,que pueden 
ofrecerfe dentro, y fuera de la Pro
vincia. Ordenamos, y mandamos, 
que fien eftaProvincia vivieren, y 

que ei moraren algunos, que andan en def- 
iw * fervicio del Rey , 6 parecieren fof- 
sípi i- pechofos , y de poca feguridad; que 
entine informándote la Provincia por quan 
vírtfi tas v'as j dmaneras pudiere, quien, 
c * x  A  é quales fon las tales perfonas, que 
Le¿ 's fon fofpechofas al R ey, é á fu fervi

cio , é andan, é eftan por las Villas, 
é Lugares de la dicha Provincia, tra 
tando cofas, que fean en deflcrvicio 
de Su Mageftad, les mande, que lue
g o , que por ella fueren requeridos, 
íalgan de la dicha Provincia, c de las 
legoas al derredor de ella, que á la 
Provincia bien vifto fuere,é que non 
buelvan , nin tornen a la dicha 
Provincia , nin á qualquier Villa , ó 
Lugar de ella, por el tiempo, é (b 
las penas , que les puliere, é manda
re, é fin aver para ello primeramente 
licencia, é efpecialmandado de Su

num

Mageftad.

CAP- XX.

D e la forma,que han de obfervar 
laTropincia fus fftienes co

rtos paffaren.

PO & quántoen elQuaderno de 
Ordenanzas de efta Herman

dad,no ay ninguna,nin algunas cótti 
tuciones, que digan, ni mueftren, co 
pío en las Juntas, ó ante losProcura- 
dores de ella,fe deben facer las peti
ciones , 6 aculaciones, nin que muef 
tren por que tiem po fe deben facér, 
nin que plazos fe deben dar para ref 
ponder á las tale s peticiones, ¿acu 
faciones, nin quantos eferitos debe 
prefentar , nin eti que tiempo deben ’ 
concluir j ¿ los que han grand mane 
ra por efto furto dicho, dilatan los 
pleytos, é los pobres fe fatigan: por 
ende por remediar en ello. Ordena Dm 
m os, y mandamos, que de aqui ade Mmri 
tantéenlos dichos pleytos civiles, %pe! 
c criminales, que f$ huvieren de tra Midi 
tar ante la dicha Provincia, é Pro- **dicL 
curadores de ella, cántelos fusco- ¿xide 
miliarios , á quien por ellos fe come -¿S&* 
tieren los dichos pleytos , cevilcs, 
c criminales , que fean tales , que c«x A 
non aya efulfion de fangre, que den ? 
de el dia, que fuere prefentada lap e" 
ticion cevil, e criminal, non curan
do cerca de ello , ni en ello de guar 
dar orden,nin foltmnidad del dere-' 
cho* que refpondan aquel, ó aque
llos contra quien fe prefentaren , al 
tercero dia , é que concluyan los ta
les pley tos seviles, ó criminales , cor» 
cada dos eferitos j é mas de ellos ,  
no fe les reciban, aunque juren,c ale 
guen algunas de aquellas razones,' 
por las quales fegun derecho fe les 
debían recibir, antes folamente con 
lo tal fe faga fenccncia, ¿ declara-'

9



tes *7 itulo- X •
cion fegund curio de la dicha Her
mandad.

C A P . XXL

Que la Provincia pueda conocer 
de todos los cajos contenidos en 
ejle Libro , y  de todos los depen

dientes de ellos ,y  de fus int i  
dencuu.

PlOrquarito ay muchas Ordenan
zas, é conftitucioncs en el Qua 

derno, c Ordenanzas de eftaProvin 
cia, é en algunas cartas, é proviíFio 
nes del Rey , que la dicha Provincia 

•tiene, que enfi contienenpenas ex- 
prcffas, é otras muchas, que no tie
nen en fi penas expreffas, é aun ay 
en ellas muchas cofas contenidas, é 
otras muchas, que dependen,é de- 

Hcm cicden de ellas, é atañen á la dicha 
que Hermandad, é por ello los Procura 

de dores de Junta muchas vezes fondif 
¿rojh cordes, diciendo los vnos, que non 
áei+7° fon cafos del Quadcrno , é Orde- 
G*x A nai*zas, c Provisiones Reales , é 
ZgA?. 5 de los cafos , que non fe contienen 

* en ellas, que non deben nin pueden 
conocer, ¿los otros diciendo, que 
aunque non fean contenidos, nin fe 
contengan en ellos, que pues fon de 
entendimiento de los cafos de la di
cha Hermandad, é de los que ella 
conoce , que deben fer de la mef- 
ma natura,é por ello fuera contrario, 
deber de dejar de adminiftrar juftt- 
cia: por ende por remediar en ello. 
Ordenamos,c midamos,que de aquí 
adelante los dichos Procuradores de 
la dicha Hermandad, puedan cono
cer , ¿conozcan de todos los pley- 
tos,é  negocios, de cuya calidad en 
efté Quadcrno fe face mención, é de

los que de fiis depSdencias deciendc 
è decendièren,ê de todas fus emerge 
cías, ê incidencias, é conexidades, è 
poner fobre los tales cafos, aquellas 
penas, que les pareciere fegund los 
cafos , è maleficios, que fe obra
ren, é fegund que de los dichos cafos 
principales contenidos en el dicho 
Quaderno, ê Ordenanzas, éprovif- 
fiones del dicho Señor Rey pudief- 
fen conocer, è de fus dependencias, 
ê emergencias tocantes á la dicha 
Hermandad, è de los fechos, que de 
ellos dependen, ¿ dependieren, è 
emergieren, ê de los conftreñir, è a- 
premiar por las dichas penas, que 
entendieren,fegund la calidad de los 
fechos, è negocios que ocurrieren 3 
è acaecieren.

CAP. XXII.

W  la ‘Provincia $ jfu n ta  , y  
rocuradores de ella , puedan co

nocer ,y  proceder contra los que 
hicieren, que los Efcribanos fo r
men efcrituras fa ifa s, y  contra 
los que movieren a los tejhgos d 

que ju r e n ,y  depongan fa l-  
famente.

A  inducimiento de perfonas po- 
derofas, ô de otras que tienen 

interefle en las caufas, fucede mu
chas veces,que los Efcribanos faltan
do à fu obligación, forman eferitu- 
ras faifas, fabricándolas doloflamen 
te en perjuyzio de terceros.: y affi 
mifmo algunas perfonas con poco 
temor de Dios, fe abandonan à per 
fuadir, y à folicitar, que los tefti- 
gos, que huvieren de deponer en las 
caufas, digan en ellas contra la ver

dad
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dad fiel; hecho , en- grave daño de . 'de la Provincia, é Procuradores" de ^  
los interefládos en ellas, raovien- ella fallaren , que qualefquier perfo- ttoui- 
dofe los vnos, y los otros i  femé- «as delinquen, en facer fabricará’ "  tL 
jantes difpoficiones, mas por fines qualefquier Efcribanos, qualefquier mScgo- 
particulares, que por el cumplimicn eferituras fallas, ó que ficieren decir, vi" * 
to de la Jufticia, á qúe debieran fe deponer á qualefquier teftigos,que m*** 
atender : y como defardenes per- ante ellos, ó ante qualquier de ellos, ¿'471 
judiciales, contrarios 1 la verdad, fuerenpreíentados,el contrario de cJx c 
y ala razón, que fe requieren en la verdad, por dadiva, b prometía, i*¡- * 
la juftíficacion de todas las cofas, 6 por otro inducimiento alguno ,  nMmik 
fon enormemente abominables, y procedan los dichos Procuradores, 
piden el remedio, que conviene, é 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, fe criminales, que 
y los que fe emplean , y ocupan en fallaren por derecho, fe que ella Ley 
cometer maldades de efta calidad , fe Ordenanza fea pueda en el Qua* 
fean debidamente corregidos., y derno de efta dicha Proviqpia, para 
caítigados. Ordenamos, y manda- que mejor fea cumplida, fe guar
nios, que cada, e quando la Junta dada.

R IITULQ -
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Del Secretario» o Eíéri,bang fiel dela¡ ?roviaciay. del Se lio de ella.

CAB. I.

De canto por privilegio perpe
tuo ,es de la ‘Provincia la Efi 
cribania fiel , o Secretaria de 
fus juntas, y ‘Diputaciones , 
y délafacultad, que tiene de nom 
brar Secretario, o Efcribanofiel 

y de removerle fiempre»que 
quifiere con cauja, o 

fien ella.

A Ntiguamente folia Su Magv 
hacer merced del oficio, y 
exercicío de Efcribano fiel 
de .laProvincia,, y de fus 

Juntas,y Diputaciones, á alguno de 
los Cavallcros naturales , y defeen 
dientes de la Provincia, que, ó fer- 
vian por fus perfonas, b por foftitu- 
tos fuyos, efte mínifterio, quefiéprc 
ha fido de eftimació. Emplearonfe 
en el,en los tiépos menos antiguos, 
Domenjon González de Andia, y  
Antón González de Andia, afeen- 
dientes de los Marquefes deBalpa- 
raifo. Obtuviéronle dcfpues fuceííx- 
vamente,losDuques de CiudadReal, 
Don Juan de Ydiaqugz, y D. A lón  
fo de Ydiaquez, fu hijo, y  por muer 
te de efte vltimo,fe transfirió á laPro 
vincia el derecho que tenia SuMag.

al oficio de Efcribano fiel de e lla , 
concgdiendofelc la facultad de non* 
brar el fugeto, que quifiefte para vfar- 
de el, c5 la calidad de quefiendo E f 
cribanoReal, no necefiitaífe de exa 
ínen, ni aprovacion alguna, y  el 
que al prefente firve efta ocupación, 
obtuvo en virtud del nombramien
to de la Provincia , por el mes de 
Novicbre de mil feiscientosy fefen 
ta yquatro, titulo de Secretario de 
la Próvida,y algunos años defpues, 
titulo de Secretario del R ey , y con 
efte caraéter decofofo afifte pérfonal 
mete en todas lasjuntas Generales,y 
Particulares,y en lasDiputaciones de 
la Provincia,y en todas las demas fun 
ciones de ella ,D . León de Aguirre 
y Zuurco, vltim o, y  prefente Sccre 
tario de la Provincia $ y para que en 
todo tiempo,aya memoria de como 
toca á la Provincia el nombramien
to de fu Secretario, por fer efte ofi
c io , propio de ella, como también 
de las calidades, que fon pertene
cientes al minifterio ; fe pone á la 
letra la Cédula del Señor Rey D on 
Phelipe el Tercero , en que hizo 
merced á la Provincia de el , que 
es en la forma (¡guíente.D O

iO N  Phelipe por la graciado 
Dios , Rey de Caftilla, de 

León,de A ragón, délas dos Sici-
lias
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lias,de Gerufalé,dc Portugal,de N a- 

Von yarra, de Granada,de Toledo,de Va 
^hiìi fécìa,de Galicia, de Mallorca, de Se 

* iLìs vdla, de Cordo va,de Murcia,de Jae, 
è&* i  de Ios Algarves,de Algecira, de Gi- 

J*  braltar, délas lilas de Canaria, de 
•¿là 19 las Indias Orientales, y Ocidenta- 

* Ies, lilas, y tierra firme del mar Oc- 
Xcf-1 ceano, Archiduque de Auftria,Du- 
nvmO 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 , èie . Por 
quanto por parte de vos la Provin
cia de Guypuzcoa, nos ha fido he
cha relación, que en ella, eftá vaca 
la Efcribania de fus Juntas, por mu
erte de Don Alonlo de Ydiaqucz, 
Duque de Ciudad Real, Explicándo
nos, que teniendo confideracion i  
vueftros muchos, y continuos fér
vidos,fucífem os fervido de haceros 
merced de e l , para que, le tengáis 
por bienes propiosdela dicha Pro
vincia , con facultad de poder nom
brar perfonas, que la firvan , y excr 
zan ,òcom o la nueftramere *d fuef 
fe : y nos acatando lo fu/Tb dicho, y 
a los muchos, buenos , leales , è ini 
portantes fervicios, que efla dicha 
Provincia nos ha fecho , y conti
nuamente hace j avernos tenido por 
bien de haceros merced, como por 
la prefente, os ia hacemos, del di
cho oficio de Efcribano de Jun
tas de ella , para que la tenga, y 
goze perpetuamente , para ahora, 
y para fiempre jamas , porpropios 
fuyos , como ha , tiene , y g o 
za los demas oficios propios, bienes 
y rentas , que tiene, y le perte
nece : y queremos, y es nueftra vo
luntad , que podáis nombrar, y 
nombréis perfona , que firva , vfe,

y  exerza el dicho oficio, poí el tiem 
p o , 6 tiempos, que os pareciere ,  
fiendo nueftro Efcribano examina1*« 
do en el nueftro C onfejo, y quitar
le , y removerle cada, y quandoque 
os pareciere , con caufa, 6 fin ella , 
fegun, y como nombráis, y eligis 
perfonas, p a ra e lv fo , y exercicio 
de los demas oficios, cuya provif- 
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 lafor- 
ma , y manera , que hafta aqui fe ha 
férvido, y llevar ios derechos á el 
pertenecientes, y gozar de las prc- 
heminencias, y calidades, que por 
razón del dicho oficio le tocaren; 
y mandamos á la Junta * Cavallc- 
ros, Hijosdalgo de la dicha Pro
vincia, que á la perfona ? que fue
ro nombrada en conformidad de lo 
fuífo dicho , fiendo de las partes, y 
calidades, que para fervir el dicho 
oficio fe requieren ¿ admitan á ca
da vno en lu tiempo , al vfo, y 
exercicio de e l, recibiendo , pri
mero , y anee todas cofas, de cada 
vna de ellas, el juramento, y folem 
nidad acoftumbrada, y lo vfen, y 
exerzan con ellos por el tiem po, 
que durare fu nombramiento en to 
do lo al dicho oficio conccrnien* 
te,y le guarden, y hagan guardar to 
das las honras, y gracias 5 mercedes, 
franquezas, libertades, exempeio- 
nes, prehemincncias, prerrogativas,’ 
é inmunidades , y todas las otras 
cofas, que por razón del dicho ofi 
c ío , deben aver, y gozar, y Ies de
ben fer guardadas, y le recudan,y ha 
gán recudir con todos los derechos 
yfalariosal dicho oficio tocante^

Rz X
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y pertenecientes, fegun ,y d e !a fo r  
Hia, y manera , que le han vfado, y 
guardado, y  recudido , y debido 
vfar, y  guardar, yrecudircon el di
cho Duque 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 prefente.defde ahora,para quande 
hicicrcdcs los dichos nombramien
tos, recibimos, y avernos por reci
bidos á las perfonas, que anfi nom- 
braredes, ácadavno de ellos en fii 
tiempo, al vfo, y exercicio del dicho 
oficio, y les damos poder, y facul
tad,para que le puedan vfar, y exer- 
cer por el tiempo, que aníi fueren 
nombrados, y íiendo los fuífo di
chos , ó quaiquier de ellos,como.que 
da referido, nueftro Efcribano, ó 
aprovado por los de el nueftro C on
fie) o para el vfo, y  exercicio del di
cho oficio , no aya de tener, ni ten
ga neceffidad de otro titulo nueftro, 
mas que el nombramiento, que en 
el hiciere la dicha Provincia,porque 
no lo fiendo, con el dicho nombra- 
miento,fe aya de prefentar, y prefea 
te ante los del nueftro Confie jo , pa
ra que con e l, hallándole havil, y 
y fuficiente, fe le dé licencia, para 
Yfarle, y excrcerle, y mandamos, 
que tome la razón de efta nueftra 
carta , Juan Ruiz de Velafco nu
eftro Secretario* Dada en Lisboa á 
veinte, y nueve de Junio de mil feis 
cientos y diez y  nueve años. YO  EL 
REY. YoThomas de Angulo Secre
tario del Rey nueftro Señor la fice ef 
críbir por fu mandado. Tomo la ra
zón , Juan Ruiz de Velafco. Regiftra 
da, B^urtholome de Pertiguera. Por

Chanciller Mayor , Bartholome de 
Porttguera.ElArzobifpo de Burgos. 
Lie. Luis de Zalcedo.

CAP* II.

D elfalario  derechos * que ha
de llevar > j  pertenecen a l 

Secretario delaT^ro- 
vincia*

AVnque es dificultólo el fcñalar 
falario, fijamente determina

d o , al Secretario de efta Provincia, 
por las ocupaciones, que en fu fér
vido tiene, aífi por que en efto, fe 
debe proceder con la atención al fu- 
goto , que exerce el minifterio , y 
á la calidad, á los méritos , y  a 
los fervicios perfonales 5 como por 
que fe ofrecen muchas ocafiones, en 
que espreciflfo, fe ocupe el Secreta
rio,mucho mas en ellas, que en lo re 
guiar de cada vn año 5 ha practicado 
fiemprc la Provincia, dar vn falario 
competente a fu Secretario. Al prin 
cipiodepoca cantidad. Defpuesde 
ciento y cinquenta ducados al año. 
Con el tiempo, de quatrocientos du 
cados,y al prefente,de muchos años 
á efta parte,reparte en todas las Jun
tas Generales , quinientos duca
dos de vellón,por el falario ordina
rio de fu Secretario en cada vn año, 
y  demas de ellos,fe le libra por toda 
lo eferito, entre Junta, y Junta, á 
razón de vn real de vellón, por ca
da vn pliego de papel,y fuera de to
do lo referido, fie aprovecha clque 
cxerce oficio, de todos los dere
chos, pertenecientes á el, que por fa 
bidos,no fe exprefían en cfte capitu
lo 5 pero porque fiempre ha depen
dido de la voluntad de laProvincia,

el
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el dar mas* ó menos falario á fu ció , y para informará losProcura-
Secrctario, y conviene, que en lo 
futuro, vfe de la mefma facultad,fin 
co nfide ración alguna á los exempU 
res antecedentes, aíTi en lo que to
ca al falario añal, como en lo ref- 
pe&ivo á los demas derechos,de que 
fe aprovecha. Ordenamos, y man
damos , que de aquí adelante, para 
lipmpre, el Srccrctario aya de fala
rio al año por toda fu ocupación, 
la cantidad que pareciere ¿ IaPro vin 
cia, Junta, y Procuradores de ella , 
la mas razonable, en atención á los 
méritos de la perfona, y al defpacho 
de los negocios, en que fe ocupare, 
y que lo que allí fe le feñalare, fe le 
pague por la Provincia,reparticn- 
dofele en el Telíbrero de ella, en las 
Juntas Generales: y que en los de* 
rechos de lo eferito, y  de los Re- 
giftros de Juntas, y en todos los de- 
masdefpaches, quepaifaupor fu fi
eldad, tengan también la Junta, y 
Procuradores de ella, la mano, y 
autoridad de (chalarle, y tallarle lo 
que fuer e mas correfpondientc al tra 
bajo, que tiene en difponcr, y exe- 
cutar femejances defpachos.

CAP. III.

Que el Secretario lo ay a ,y afilia a 
todas las juntas,y llamamientos 
déla Tro~»incia,y que no lleve de

rechos por lo eferito en las 
ff untas para ella.

P Or ícr muy conveniente ,  y aun 
ncccífario, que el Secretario, 

afiftaperfonalmente en todas lasjun 
tas Generales, y Particulares de efta 
Provincia, por ferpunto efte, que 
principalmente compete á fu exerci-

I)on
H tn ñ -

t i

yir

dores de Junta , de las noticias, que 
debe tener de la Provincia, y de los 
decretos, y acuerdos de ella, que 
paran en fu poder, y en cuyo con
tenido es prcciífo, fe halle bien inf- 
truido i y no feria bien , que por fal 
ta de ellas circunftancias,fe hallaífen 
embarazados los Procuradores de 
Junta en las difpoficioncs de ella, y 
en las rcfoluciones, que fe huvieren 
de executar. Ordenamos , y man
damos, que de aqui adelante,el Secre 
tañ o, que es ahora, o fuere de aqui 
adelante en la Provincia, fea teni
do de ir por fu períona á todas las fu* Co 
Juntas, é llamamientos de efta Pro- ri0{ ¿ 
vincia,por que por ante el paffen *3 Áe 
todas las eferituras, é autos, que en 
las dichas Juntas, ¿llamamientos fe *l
ovieren de facer, é non pot otro 
alguno, é que por las eferituras, que denan- 
ficicre en las dichas Juntas , no 1c fea 
repartido cofa alguna. *

CAP. IV.

Que el Sello de la Trotine i a ejlé 
en poder de la perfona • que 

ella nombrare.

D
A A

E tiempo muy átiguo ha vfado 
la Provincia, fcnalar todos los 

defpachos, que en fu nombre fe dif- 
ponen , con el Sello de fu efeudo de 
armas: y por que huvo variedad en 
el vfo de e l , teniéndole algunas ve
ces en fu poder vnas perfonas, y 
otras, remitiendoíe de Junta en Jun
ta , de vnos Lugares, á otros con baf 
tante embarazo, y no pocas diffen- 
ciones , y convino , que la Provin
cia obtuvicífe orden de Su Mageftad 
para tomar punto fijo en cofa de tan

Arm  I
Cax A 
í  eg. J 
unM. 2,
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grande importancia y como la de porJeñalar los dejpachos de
quitar, y atajar las diferencias ¿ que

Don
Fernrtn

fe movían, y pudieran moverfe en 
lo  venidero, fino huvieffe perfona 
determinada, que cuydafle de tener 
vnicamente en fu poder el Sello,con 
que fe han de feñalar,y fe feñalavan 
todos fus defpachos, y lobre efto 
eftá dada la providencia neceíTaria, 
por los Católicos Señores Reyes D . 
Fernando, y Doña Ifabel, en fu C e  
dula Real de trece de Noviembre 
de mil quatrocientos y ochenta y  
tres. Ordenamos, y mandamos,en. 

do, y execucion de lo contenido $n la re- 
ferida Cédula R ea l, que la Junta, y 

tnVíto Procuradores de cfta Provincia ,en- 
nak\-¡ tregüen el Sello de ella á la perfona, 
vi-mlre °  Pcrfonas, que los dichos Procura- 
¿«148* dores, ó la mayor parte de ellos qui 
Ĉax * ^ere> ® entendiere , que mejor lo 

, puede tener, é mas cumple al fe rv i- 
uumiS ció de Su Migeftad, é al bien de la 

dicha Provincia, é que ella orden, fe 
obferve, y guarde de aquí adelante 
para fiempre, fin que fe de lugar á 
otra cofa alguna.

CAP. y .

Que no Je puedan llegar derechos

la Provincia con el 
Sedo de ella.

PO r que con juila razó éílá prohi 
vido el podeife llevar derechos 

algunos, por feñalaríelos dcípachos 
con el Sello de la Provincia,refpe&o, 
de que ella ha pagado fiempre,y paga 
lo que es neceífario por los manda
mientos , que fe libran en las Juntas, 
y no las partes para quien fe difpo- 
nen,y dirigemy cóviene,que en lo de 
adclan tefe obferve efta mefma bue
na orden , para efeufar los abufos, 
que pudieran introducirfe, en per- Tjc» 
juyzio de los intereífados. Ordena- 
mos, y  mandamos, que de aqui ade \m 
lante , ningunos Alcaldes, ó  oficia- 
les, que tienen , b  tuvieren el Sello, 
é ovieren de Cellar qualefquicr car- jh»-\ 
tas,e mandamientos de la Juntan cas A 
que non lleven ningunos derechos 
á ninguna perfona, por quanto Guy Cn c¿ 
puz.coa, fuele pasare! Sello, é alfi 
m am o, que lo pague de aquí ade- ¿{man.„ 
lante , é non las partes, p or las car
tas, é mandamientos de la Junta, 
que ovieren de llevar, fo pena de 
mil maravedis á cada vno para la 
Hermandad, que contra efto fuere*

Don
Henri

mu
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TITULO XII
De los repartimientos fogueráles , y del Teflorero d« la Proyincia

CAP. I.

Que los repartimientos , que Jekt 
vieren por la <rPronjincia»íean con 
afiftencia del Corregidor, o del 
Alcalde Ordinario de la\Repubh- 

ca> donde Je celebra Injfu 
ta, quando no Je hallare 

prejente el Corre 
gidor.

EN  la Ley o&ava del título quar 
to de elle Libro , fe dice la for

m a,‘que ay , y  la que hade averen 
fuplirfe los gallos ordinarios, y ex
tra ordinarios de la Provincia en to
dos los años, repartiéndolos por el 
numero de fuegos, o vecindades, en 
que para fiempre, cftan encavezados 
todos los Concejos de ella: y para- 
que en el repartimiento, ó derrama 
que fe huviere de hacer, fe proceda 
con lá juftificacion,y con la reéiitud 
que conviene,y es ncccífariacn cofa 

Henn de tan grande importancia. Ordena 
f ‘ed nioSj y mandamos, quequalcfquier 

derramas, ¿ repartimientos de flo- 
tú-j u riñes, c doblas, é maravedís, c de 
/a«» otra co â a ĝuna j que fe ovicre de 

A465 facer de aquí adelante en las Juntas;
Otx A êan ĉc âs con Corregidor de 
Lcx. 3 la Hermandad de la dicha. Rrovin- 
*“*' * cia, é con fu acuerdo-, ó. dclibera- 

■ ' S cion, ti oviere el tal Coregidor > é

fi no lo o viere, que fea fecho fin vno ,
con los Alcaldes Ordinarios dél Lu
gar-, ó Lugares, donde fe fiejeren las 
Juntas, é que juren todos en forma 
debida de lo facer bien, c fielmen
te , fin afición, e fin parcialidad al
guna , é los Procuradores, e otras 
perfonas, que ficieren los tales re
partimientos en las Juntas paliadas $ 
fian tcnudos.de dar quenta, e razón 

. dé lo que repartieren en la tal Junta 
á los otrosProcuradores, que vinie 
ren á la Juta General luego figuiéte,. 
é los tales Procuradores nuevos , la 
reciban de los pallados , faciendo 
aífimifmo los nuevos Procuradores 
juramento en forma debida, que la 
recibirán derechamente á fu enten
der , fin afición , nin parcialidad dé 
perfona alguna: c fí los tales Procu
radores paflados , non viníeren á dar 
la dicha quenta, é razón, feyendo Ha <
mados por los otros , é no la dieren 

_ ¿pila , é verdadera , que paguen de 
. fus bienes,parala dicha Hermandad, 
todo aquello, que- fuere reprobado 
por los dichos Procuradores nuevos 
con otro tanto.

CAP- II-
Que en las ûnttu Id articulares 
no Je pueda hâ er repartimiento 

alguno

IJrohvvido ella por Leyes,y Orde 
nanzas de efta Provincia , confir

madas
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madás pof Su Mageftad, vfadas  ̂ y  cion, adviertan lo que con vi n icre,y
guardadas inconcusamente, el po
derle hacer repartimientos algunos 
en las Juntas' Particulares, con el 
motivo jufto,y razonable de que no 
fe detengan en ella? los Cavalieros 
Procuradores, mas tiempo, del que 
fuere necefíario, para tomar rcfolu- 
cion en los cafos, en que fe deben 
convocarlas Juntas Particulares, y 
-por que cn las Generales con aten
ción, y mucho efp'aciofe podra re
conocer mejor lo que fe debiere li
brar , y fiendo muy vtii, y conveni
ente el vfo de 'efta providente píc- 
-vcncion. Ordenamos , y manda- 

rfdbtl ■ m os, que en ninguna Junta Particu-
¿¡Lidfi âr > no â§a ^partimiento, falvo 
Campo '- que al acrehedor de la Provincia fe 
a 19 áí le dé cc dula á parte, para que la mu- 

cure en la Junta General, y para- 
queendefe vea, e provea fobre fu 
juftícia 5 fo pena de cinco mil mara
vedís para la Provincia3 á clda vno 
de los dichos Procuradores*

Don 
Fernán 
do, y
Do.ftx

Uy 3
Arnt.1 
CíiA* -A. 
LeX- 5

CAP. III.

Que los ‘Procuradores que fe  ba
ilaren en las fu ñ ía s Particula
res o UeiDcn a los Concejos de fu  
reprefentacion , la memoria de lo 
que f e  debe repartir en la primer4 , 

fu n ta  G eneral»para que 
fepan la ra%on ,  que 

a j para éllo.

Siendo muy puefto en razón, que 
todos los Concejos fepan lo 

. que pí»r no averíe repartido en las 
Juntas Particulares , debe repartirfe 
en las Generales figuientes, paraque 
c.emo intereflados en la contjibu-

fuere mas adequado á la juftifica- 
* ción, con que debe procederfe en 

los libramientos , de qualeíquiera 
cantidades. Ordenamos,y manda
m os, que las Cédulas, c Regiftros 
tocantes al repartimiento, fe lleven . y 
por cada Procurador á fus Concejos, ???*. - ■ • •■ A . 1 3 JjMlpor que vean, c reconozcan lo que en m c 
fe cargti, c face á fu ccfta, é que fo- M,uulei 
brecllo  deliberen, é provean como Cd \f¿t 
entendieren , que les cumplirá en la 
primera Junta General, que fe f ic ic - ^ f  * 
re ,  é é l  Procurador que efta cédula , c*x.'a  
ó  Regiftro,no llevare á fu Concejo, u *- 5 
pague dos mu maravedís para los Lcŷ .. 
Procuradores de la primera JuntaGc 
ncral,qucfe juntare.

C A P . IV.
*

Que todos losConcejos deeftaPro 
y inda paguen irremifsiblementc, 
lo que Je les repartiere por ella»en 
las fu ñ ía s, v que los vecinos de 

ellos y puedan fe r  compelidos 
ala paga asi reparti

miento.

NO  aviendo, ni pudiendo aver 
otra forma de fuplirfe los gaf- 

tos ordinarios, y extraordinarios de 
efta Provincia,que la que fe ha eftila 
do,y fiemprc fe pra&ica en repartirfe 
todos ellos entre los Concejosjcon- 
forme al numero de los fuegos, en 
que cada uno eftá encabezado per
petuamente , es precilfo, que to
dos , fin efeuía alguna paguen la 
porción, o cantidad, que íe les re 
parte , para que pueda confervarfe 
inviolable la hermandad, y vrtion 
de efta Provincia engrande férvi

d o
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ció «I? Su'Mágeftad en publico, y ge 
neral beneficio de ella: Y  por que.. 
¿n  materia tan importante á todos 
vifos , no aya motivo alguno, que 
impida , 6.embarace la regl%, curfo, 
y  forma, que de inmemorial tiempo' 
íe han obfervado, y practicado fin 
interrupción alguna conforme al 
Fuero, y al v fo , y coftumbre de cfta 
Provincia. Ordenamos, y manda-, 
m os, que todas las Poblaciones,' 
Alcaldias, Valles, Colaciones, Vni- 
verfidades, y cafas de cfta Provin
cia pongan en poder delTefforero 
de la foguera de - ella la cantidad, ó 
cantidades, que les cupiere en los re 
partimientos de las Juntas Genera
les, acudiendo con ella, & con ellas 
á la inmediata Junta General, que 
huviere dcfpues, 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, Alcaldias, Valles, C o
laciones, Vniverfidades, 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 
íéñalado , pu;da proceder el TcíTo- 
rerodela dicha foguera, contra el 
Concejo, que fuere remifíben ello 
por la porción , que le toca, y con 
tra la perfona, á cuyo cargo eftu- 
viere la cobranza, y recaudación 
de los propios, y rentas del tal 
C oncejo , ó de la foguera, que á 
el toca, y en defeóto, contra los 
Alcaldes, y Oficiales de fu Regimi
ento, y Govierpo , y á falta de ellos 
contra qualquier vecino particular 
del dicho C oncejo, con todo el ri
g o r, que huviere lugar, finque pue

137
da eximirle ninguno de ellos, por 
Privilegio de exempeiom, Cédula, 
b Carta Real, que tenga, y que pa 
ra ello la Junta, y Procuradores, el 
Corregidor, y las demas Jufticias, 
den al Tcflforero de la dicha foguera 
el favor, y ayuda, que neceífitare, 
defuerte, que fin rentiífion, fe cuni 
pía, y exccute el repartimiento, de 
efta Provincia.

cap. y .
Que en las juntas Generales, no 

fe repartan dadivas algu
nas.

* \

POR quanto en las Juntas Gene 
rales, £ en los repartimientos , 

que en ella fe facen, pudieran re- 
partirfe c darte dadivas’ injuftas , é 
feas en grande pcrjuyzio,é daño, é 
deshonor de la dich¿Provincia,é de 
los Procuradores, que en las dichas 
Juntas fe juntan, fi non huvicílc 
Ley exprcíía, que lo prohiviefíe. 
Ordenamos, y mandamos, que de 
aqui adelante , ninguno, nin algu
nos Procuradores, nin Concejos Q 
non fean oflfados de repartir diñe- 
ros,¿ dar dadivasen las talesjuntas, dtluni* 
fo pena,que el Cócejo donde fuere deî .6̂  
la tal Junta, pague mil maravedis , 
é que el Procurador, que fuere en dern» 
favor, é ayuda de tal dadiva, que 
pague quinientos maravedís, é cftas 
penas, que fean parala dicha Her- 
mandad, é mas, que pague de fus Leg ? 
propios bienes, todo lo que aífi 

dieren, é fueren en dar non 
debidamente, con el 

doblo para la di
cha Hermán 

dad.
S ‘ CAP.

Don
Fienri 
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C Á Í . V I .

Qué la Provincia pueda dat 
licencia a las 'Poblaciones, 
Alcaldías * y Valles, y Colado» 
nes dé ettdspara repartir »entre fus 
vecinos » lo que buvleren menef 
ter » en laforma »y con las cir¿ 

runflando* quefe exprefan 
en ejla Ley*

Siendo muy frequentes las ocafio 
nes de crecidos gados, que fe 

ofrecen á losConccjos de eda Pro* 
vincia, para acudir al Real fervicio, 
y 'á  la defenfa de frontera tan im
portante ála de todos los Rey nos, 
y  dominios de SuMagedad,y á otras 
muchas cofas vtiies , y  neccífarias, 
para fu confervacion, y fubíidcncia, 
y  no alcanzando los propios , y  rcn 
tas délos Concejos , á fuplirtanto, 
como en todos los años fe recono
ce precilfo 5 ni pudíendofc hallar, ni 
arbitrar para e llo , lo que es me- 
nefter con la brevedad , que piden 
las ocurrencias de los cafos ,por otro 
medio, que el de repartir la coda y 
gado entre los vecinos, que dé or
dinario fobrellevan eda carga , por 
que fe manténgala República, y fe 
defempeñe con lucimiento de las o- 
bligacíones de fu reprefentacion j 
fe ha acodumbrado fiempreel repar 
tiríe lo que fuere neceífario, y  con
veniente para los fines referidos con 
licencia de la Provincia, conforme 
al Fuero de ella, fin neceífitarfe de 
recurfo alguno k Su Magedad: y  pa
ra que en el darfc las licencias por

n i t u h x n .
la Provincia., para hacerfe femejan- 
tes repartimientos ; fe proceda c o a  
la judificacion, que conviene.Ordc-^ 
toamos y mandamos , que cada , é a„*T( 
quando , alguna Villa, ó Lugar de e» y* 
eda dich& Provincia, toviere neceífi Hado lid

dad defazer algún repartimiento, -¿goftt 
para fus gados ordinarios ,. ó para 
otras cofascomplideras al Real íer- 
vicio , p al bien de la tal V illa, ó 
Logar , ó de eda dicha Provin
cia j que en tal cafo , que la tal Villa 
ó Logar, 5 Logares,embien á la Tun 
ta G eneral, ó á las Tuntas Partícula. 
res, que fe fazen en eda Provincia, 
á donde rejuntan el Corregidor, é 
Procuradores de ella , é allí exponi
endo la cabía, é necelfidad que tie
nen , para fazer el dicho repartimi
ento , .trayendo la quenta de los pro 
pios, y  repartimientos paitados, é 
cortes de montes, que han fech o, 
averigüen las dichas quencos de to
do el tiempo, que non fe huvieren 
tomado, c rccebiédo en quenta los 
gados neccflariosfolamente, é fací 
endo cobrar los alcances, que fe de
bieren , efi por las dichas quentas¿ 
afli tomadas, pareciere, que de otra 
cofa non fe pudiere fuplir la tal ne
celfidad, allí como de los dichos 
cortes de montes comunes ,6  de la 
vcllota de los dichos montes, 6 de 
otra qualquieracola , dequeíé pue
da efeufar el tal repartimiento $ que 
el Corregidor, con los Procurado
res de eda dicha Provincia, puedan 
dar , é den la dicha licencia,para que 
puedan repartir e repartan lo  que 
aífi por ellos fuere declarado , que 
tienen necelfidad, aunque fea demas 
de los tres mil maravedís, que puede 
repartir, fin incurrir por ello en 
pena alguna.

C A P .
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cap. r a

Que »¡Tesorero de UTrovincia, 
dejquente a qualquier a Concejo, 
* per lona, particular»lo que en el 

repartimiento tuvieren que 
al/er.

PAra que aya la buena orden, que 
conviene en la cobranza de lo 

que, fegun el repartimiento de las 
Junáis Generales , huvieren de dar 
losConcejos, yenla paga de loque 
a los mefmos Concejos, ó á los ver 
einos de ellos, debiere la Provincia,

T #
defuerte, que fe compenfe vno con 
otro , fin confulfion alguna. Orde- *** 
namos , y mandamos, que de a q u i^ v  
adelante qualquier cogedor de efta/*< c# 
dicha Provincia , fea tenudo de deí” '-̂ 4'  
contar á qualquier Concejo, ó per- 13 de 
fona Angular,que debiere aver al- fHKj° 
gunos dineros, el tal repartimiento, ¿to l 
en la foguera del tal C on cejo , ¿fío ■ *"» 1 
mifmo á qualquier home Angular,en ¿4*  ̂
el Concejo donde es vecino, t  non '>«'* *• 
pueda coger, nin librar el dicho co “ f l  
gedor,falvo,deícontádo á cada vno» nedcOr 
lo que debe aver, é recibir en el tal ¿f"4 * 
repartimiento

TITULO XIII
De los Alcaldes de la Hermandad de la Provincia * ydecomo íe ha

de proceder por curio de Hermandad.

CAP. I.

Queenefta Trovincia aya Jiete 
Alcaldes de la Hermandad. En 
que Lugares de ella han de fer eli

gidos de las calidades,que
ban detener.

\

L A grande dcfemboltura , y 
deforden con que en tiem
pos 'antiguos,vívian algunos 
en la Pro vincia,dio julio mo 

tivo a ella, para procurar el reme
dio , i  que prccilfava la multitud de 
los delitos,y maleficios, que cada dia 
fe cometían , particularmente en los 
paragesdefpoblados , y en los mon- 
tuofos caminos de la tierra: y aviedo

Sa

feáeftc fin vnido nuevamente to
dos los Concejos de la Provincia, en 
vnafola Hermandad, con la autori
dad,y jurifdicion,que fe refiere en to  
docltitulo diez de eftcLibro,pareció 
convenietc, y ncceíTario,fervirfe pa
ra el buc cfc¿to,que fe deífeava,de al 
gunos miniftros , que con titu'o de 
Alcaldes de la Hermandad, y con 
jurifdicion acomulativé, y á preven 
cioncon las Juftícias Ordinarias de 
la mefina Provincia, procedieflen al 
caftigo de todos los que delinquief- 
fen en defpoblado, y en los cami
nos, por curfo de Hermandad , y 
finias dilatorias, que porvia ordi
naria tiene permitidos el derecho, 
refpedo de no poder acudir los A l

caldes
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caldcs J y Juífcicias Ordinarias, á en cada vn anó , por los turnos} cii

t
Z)«n

. i
Cax A 
J>¿- 1tinm i

a
Don

Henri-

todos los cafas , que fe oírecian en 
fu jurifdicion, con la puntualidad, 
yprefteza, que fe requería, ni de 

Hcwi- terminarte las caufas en via ordi- 
H** naria con la brevedad con que íe 
'sivitu procede por el curio de la Hermán 
¿ *to de dad: 1 y por quanto efta Provincia 

êmbre atierra montuofa, y en ella , y en 
dei% 75r fus caminos,han fido frequentes los 
e" í* ..delitos de dia, y de noche, y no 
»?2eOr fe puede obrar lo conveniente para 
deniíM fu caftigo cumplidamente, por los 

Alcaldes Ordinarios, y es en gran
de fervicio de Dios, y dcl.Rey nu- 
eftro Señor, yen pro común de 
efta Provincia, entiendan en ello 
los Alcaldes de la Hermandad. % 

VnAijiU Ordenamos, y mandamos,-que en 
i  iotle cada vn año, fe pongan,é  elijan fie- 
Marít te Alcaldes de l i  Hermandad, en 

toda lfetierra de Guypuzcoa, los 
Qwdcr qualeslean de los mejores de toda 

la dicha tierra, que fean homes bue 
nos, é de buena fama, raigados, 
y abonados, fegun el Lugar, é en la 
manera, que cumple, y que non 
fean de vando, nin treguas, y tales, 

fíerni- íluc guardaran el fervicio del Rey, 
qucdir y pro de la dicha tierra , que fepan 
y fiuCo leer, y eferibir, y que admiftraran 
rhlen derechamente, y que el C 5-
Mandra cejo, que eligiere Alcalde, que no
gZ L ll  tenga Fortes referidas, pague 
¿ti.4.65 veinte mil maravedispara la Herma
CQtai!r 3  ̂Para e*'g’r̂ e j juntaran en 
w&Or Concejo el dia de San Juan de Ju- 
dend̂ a nio , á campana repicada, é todos 
<UfZx6 ajuntados, c(cogerán enrrefi el tal 
hajfatf Alcalde^ que fea bueno,é abonado 
Arm. 1  ̂raigado en cinquera mil marave 

dis a lo menos: y por que para fié 
pre quede afentado, á que Lugares 
tocara la clccció del dicho Alcalde

no deO r 
dentro; 
Art*. 1 
Cax.̂ i
Jbeg.
tmm.

I

3x

Cnx.A 

tinín* x

que fe han de alternar, fe expreífa 
en éfta Ley, la orden figuiente.

V N . A L C A L D E .

Segura con fus vecindades, é Vi- : 
llaReal de Vrrechuacon fus vecin
dades , é la Alcaldia de Areria, é 
ViliaFranca con fus vecindades, en 
efta manera - Seguraporna vn Alcal 
de dos años , é ViliaFranca vno 
aífi bien cada vn año , é los prime
ros des años ponga Segura, e el ter 
cero año ViliaFranca,

OTTLO A L C A L D E .

Tolofla Con fus vecindades, con 
Ayztondo, é Hernani, vn Alcalde. 
Toloffa porna tres años, é Herna
ni porna vn año, é los primeros tres 
años, porna Toloffa, c  aífi de cada 
año dende cu adelante.

OT UO A L C A L D E .

San Sebaftian,é Fuenterravia¿ 
é VillaNueva de Oyarzun con fu 
tierra, é Aftigarraga, é Vclmon- 
te de Vfurbil con fu vecindad, en 
efta manera. San Sebaftian dos 
años, é el tercero año, Fuenterra^ 
via , éel quarto año , en la Villa- 
nueva de Oyarzun, e aífi dende en 
adelante cada año.

OTRO A L C A L D E .

Mondragon, é Bergara, é Sali
nas , é Elgueta , é Placencia, é Ey- 
bar con fus vecindades, en efta ma
nera» Mondragon dos años fu A l

calde
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caldo, Bergara el tercero\ ¿ allí 
dendc en adelante de cada año.

W i

O T R O  A L C A L D E .

Elgoybar con el Valle de Men 
daro, é Motrlco, é Deva , é Zu
maya con fus vecindades , en efta 
manera. Motrico dos años luego 
los primeros, Elgoybar el tercero, 
é Deva el quarto, c aíli fe porna 
defide en adelante.

OT RO A L C A L D E .

Guetarla, t  Ceftona, éZarauz, 
c  Orio con todas fus vecindades, 
en efta manera. Guetaria dos años , 
Ceftona vn a ñ o , eftos dos prime
ros dos años ponga Guetaria , el 
tercero Ceftona , c affi dende en 
adelante.

O T R O  A L C A L D E .

Azpeytia , é Azcoytia. con fus 
vecindades , é con la Alcaldiá de 
Sayaz , en efta manera. Vn A l
calde en Azpeytia,é Azcoytia otro, 
el primero año , ponga Azcoytia , 
écl otro año Azpeytia, é aíli den 
de en adelante : é que todos los 
AlcaldcsíuíTo dichos, é cada vno, 
équalquierde ellos, conozcan de 
todos los cafos, é fechos conteni
dos en las Leyes del Quaderno.

C A P. II.

Del juramento, que fe ba de 
recibir al Alcalde de la 

Hermandad, luego 
que fuere eligido.

Do*

Ij  OR que los Alcaldes de la Her- 
. mandad obren bien , y  dere- 

chaméte en la adminiftracion de la 
júfticia, que íe Ies comete, deben 
jurar folemnemente, de que vfaran 
bien , y fielmente iu 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 qff*y 
denamos, y mandamos, que los A l jfc es
caldes de la Hermádad, affi efleidos 
cada año por. fu Lugar, fagan jura- 13 de 
mentó, prefente el Concejo, en l a / * ”*" 
Iglefia del dicho Concejo, é Lugar, ¿<513+ 
delante del Altar mayor de. la di- 1** 
cha Iglefia, fincadas las rodillas, fo ‘cfrdmg 
bre el Libro, c la C ruz, c juraran 
en efta manera: que juran á Dios, é c™'A 
á los Santos Evangelios, é aquel Leg. 3 
Santo Altar confagrado, en que fe num %‘- 
confagra el cuerpo de nueftro Se
ñor Tefu Chrifto, que ellos nñ ion 
adherentcs, nin allegados en publi». 
c o , nin en fecreto, á parientes ma
yores , é perfonas poderofas, nin 
fonftificionados á ellos, é que en 
efta Hermandad,guardaran fervicio 
de Dios, é júfticia,é las Leyes, é O r 
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 caufas, é fe
chos , que ante ellos pendieren, di- 
refté, ni indiredté, 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 diehaHermandad, 
quáto en ellos fuere,fi á fu noticia vi 
niere:é duráte los dichos fus oficios^

guar-
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guardaran fervicto del Reynueftro Concejos, 6 Lugar, qoé le pirío¿
Señor, é guardaran, ¿cumplirán 
fus carcas, é mandamientos, é non 
defeubrirán fusfecretos, (i les algu
nos, fueren encomendados3c que gu 
ardarán el procomü de la tierra de 
Guypuzcoa,é de las Villas, é Luga
res , que en efta Hermandad fon, é 
queíus vidas, é cafas,é faciendas, íl 
menefter fuere, pornan por guarda, 
¿ confcrvacion de lo fuífo dicho , é 
de cada vno de ello, pofpuefto to
do am or, é todo temor, ¿ toda 
otra cofa, que á cll-o pueda embar- 
gar̂  efi aífi loficieren,Dibsnueftro 
Señor,poderofo los dexe en efte mu
do , bicnaeavar en los cuerpos, c en 
el otro mundo, k las almas, é íi lo 
contrario ficieren , Dios les dexeen 
efte mundo, mal acavar en los cuer
pos , é en el otro mundo i  las almas 
para íiempre jamas fean condena
dos en los Infiernos: é cada vn A l
calde, reíponda, Amen*

CAP. III.

Quefi los querellantes recibir en 
daño por culpa de los Alcaldes de 

la Hermandad, paguen el 
tal daño los Concejos 

que los eligieron.
Henri ^^1  por culpa, omiftion, 6 negli- 

ee„ gcncia de los Alcaldes de la 
rito.i* Hermandad, recibieren las partes, 
Marta Clue ante ellos fe querellaren , y li- 
A1+57 tigaren algún daño, ó  menoscavo

Onad! S iq u ie r  calidad, que fea. Or- 
wdéOr denamos, y mandamos, que íi al- 
dtnan- gUn daño, 6 menoscavo recibieren 

jtrm i los querelloíos, que ante el tal A l- 
caxA calde, ó Alcaldes parecieren, 6 ovie 
«««i rcn fus SUCrcWas, que el Co ncc j o, ó

D on-

fea. tenido de facer enmienda al tal 
querellofo , 6. querellólos , que tal 
daño, ó agravio recibieren por men 
goade el tal Alcalde, o Alcaldes, 
c demas, quantosdaños , y menos 
eavos recrecieren a la dicha Hermán 
dad de Gu) puzcoa, para la cofta de 
la dicha Hermandad.

C A P . IV .

De los cinco cajos en que los Al
caldes de la Hermandad, tienen ja 

rifdicion>parafentenciar ,j> 
executar, fin embar 

go de apelación.

O  Tro í i , por quanto nueftros an 
tepaífados,compelidos de la 

neccíTidad, que tenian de bufear 
medios para atajar las muchas muer 
tes, fuerzas,robos, talas, ¿incen
dios , que cada día fe hacian por los 
caminos, montes, y  defpoblados 
de efta Provincia de Guypuzcoa, 
obtuvieron Previlegios de los Re
yes de gloriofa memoria ,'para P°" 
ner en ella Hete Alcaldes de la Her
mandad, y  que eftos conocieíTen 
precipue, y principalmente en los 
cinco calos figuientes. El primero , 
íi alguno hurtare, ó  robare á otro al 
guna cola , en camino, ó  fuera de 
camino. El fegundo, íi alguno hi
ciere fuerza, ó forzare. El tercero, 
íi alguno quebrantare, ó puliere fue 
go á cafas, ó miclles, ó viñas, ó 
manzanales,6 otros frutales de otro, 
para los quemar, ó quemare. El 
quarto,íi alguno cortare, ó  talare 
arboles de llevar fruto , ó barqui
nes de Herrería. El quinto, íi algu
no puliere aflechanzas para lo herir,
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ó matar, bfcriere, b matare tacan* 
tcciendo las dichas cofas , y cafos en 
'.montes, c Yermos de ella Provin
cia , fuera de las Villas Cercadas, y en 
tre no vecinos de vn Lugar , y  A l- 
caldia, ó de noche, y que en ellos 
procedieren por las Leyes, y eftilo 
de che Quaderno , y  fentenciafícn 
los pleytos , cafos, y demandas, 
que (obro ello , enqualquiermanea
ra , fueediellen, y executaífen lasfen 
tencias, que fobrecllo dieífen, fin 
embargo de apelación; por ende, 
aderiendofe á los dichos Privile
gios fobre efto obtenidos , y al vfo, 
y  coftumbre, queíiemprede ello fe 
ha tenido, dixeron, que Ordenavan, 
y mandarán, y Eftablecian por Ley, 
que los fíete'Alcaldes de la Hermán

reu enfuTribunah
*43

Don
Henri 
que U
iu  a daddeefta Provincia, y qualquiera 
Man. ^c e ^os>ctl los cinco cafos arriba 
1̂397 cótenidos * y en qualquiera de eífos*1 

Don y en lo á ello anejo , y conccrnicn- 
lu ik  te * puedan, y deban proceder, y  
2.3 & procedan contra los delinquentes* 

Y PerPetradores de ellos, por el cur- 
en el ío de Hermandad , y Leyes de efte 

Qüaderno* y por el eftilo, y. mo- 
¿e 0r_ do fumario, que en ellos fe contiene, 
denan- y  den fus fentencias, y executen a- 

quellas, fin embargo de apelación.Arm  1
C a xA
Lea «=> 3nnm 1 CAP. V-

Que los Oy dores * y  Alcaldes de 
las Chanciller¡as Tóales remitan 
¿ los Alcaldes de la Hermandad 
de ejía Trovinciai los que Oviedo 
delinquido en ella en alguno de los 
cinco cajjos , fe  prejentaren ante 
ellos, y  no fe  entrometan en qui 

tarles el conocimiento de 
las caufas que pendte-

OR que los que delinquen en 
los Cinco cafos expresados 

en la Ley precedente •, y  por los 
quales fo n , y jfhedcn fer conve
nidos ante los Alcaldes de laHcr 
mandad , y  caftigados por ellos, 
podrían intentar eximirle dé fu 
jurifdicion *, y  juzgado, prefentan 
dofe petfonalmente eh alguna de 
las Audiencias , y Chancilleres 
Reales,con el motivo de hazer pa
tente fu inocencia, y con el aparen 
te de tener por fufpe£tos á los di
chos Alcaldes de la Hermandad, 6 
acudiendo á las Audiencias, y Cha 
cillcrias, por viade agravio,y en 
ápelacion de autos intcrlocUtorios, 
y de fentencias difinitivas, contra 
Fuero, y en contravención de los 
Privilegios de efta Provincia. Or- 
denamos, y  mandamos , que nin- B°n 
gunos Oydores , Alcaldes de Audi- jj**A 
cncias, y Chancillerias Reales , nin m*io A 
alguno de ellos, non fe entróme- 
tan de conocer , nin conozcan por ¿1473 
via de agravio , nin de apelación, *** ei 
nin de fuplicació, nin nulidat, nin dmo'de 
prefentacion,ofrecimiento, nin pür OrdtnS 
gacion,nin en otra manera alguna, ^ 
en los dichos cinco cafos, nin de 1397/» 
los proceífos, y fcntencias fechas, é 
por facer por los dichos Alcaldes Arm. 1 
de lá dicha Hermandat, en los di- c*x.A  
chos cinco cafos, nin en alguno de f f , .  , 
ellos , nin contra el tenor, é forma 
del Privilejo , é Quaderno de la di 
cha Hermandat: é que íi algunosfe 
han prefentado, c ofrecido, 6 pré- 
fen taren, é ofrecieren en qUalquicr 
manera ante del procelfo, b  def- 
pues, ante los dichosOydores,c A l 
caldesen los dichos grados, b en

qual-
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qualqqiífr4 c ellos enlos dichos.cin 
co cafos ,6  atguhb'dc ellos, lo s  re-  

mitaji ■ , y émbí^n preífos , é bien 
recaüdadqs ante los dichos Alcalá 
des de la Hermañdat; en cuya jü- 
rifdicion ayan Cometido qualef- 
quierdé los dichos delitos, c  ma
leficios, porque ellos fagan fobre 

. todo cumplimiento de jufticia, fe- 
gund derecho,guardando el tenor, 
c forma del dicho Privilejo, edel 
Quadernodc la dicha Hermandad

CAP. VI.

Que los Alcaldes de la Herman
dadJe informen fobre juramen+ 
to de los delitos de los malecho 

res , y  fegun lo que halla
ren > jentcncien las 

caifas .
OR fer muy dificultofo el pro- 
varfe cumplidamente los deli

tos, cuyo conocimiento toca á los 
Alcaldes de la Hermandad,refpc£to 
de las circunftancias del tiempo, y 
lugar,en que de ordinario fe come
ten femejantes maleficios $ convi- 

£on niendo mucho alfervicio de Dios, 
ffenri- y al del Rey Nueftro Señor, como 
V f en tambicn á la vtilidad publica de to- 
Bnrgos dos los vecinos , y moradores de 

efta Provincia, fe proceda al caftigo 
bre ¿le de los delinquentes , por todo el 
137f- rigor poflible, y fin preciífion á las 
**cla. formalidades, conque debe proce 
dcmedĉ  derfe en las caulas por via ordina- 
zlfdd ria* Ordenamos, y mandamos, que 
/tito de el Alcalde, 6 Alcaldes, á quien fue 
« 397- re dada la querella de aleun male-

yol *3*/' * / í r *-  ^
Arm \ y^ maleficios , que feantenu- 
Cax A  do , ó tcnudos de faber la verdat,

Por <luantas partes mejor , y  mas

Ac

p

XII.. ; -
cumplidamenje la pudieren fáber, 
fla dicha verdát, que el Alcalde, 6 
Alcaldes de la dicha Hermandad, 
que fe hi acaecieren,fopieren, y di
jeren , que lo faben fobre jurámen 
td , que vala fu parecer otras prue- 
vasmanifieftas, y  que pueda, y pue 
dan dar fentencia,6 fentencias,aque 
lias que debieren fobre los dichos 
maleficios.

*

CAP. VII.

Como fe  ha de procederfobre cafo 
de muerte, por curfo de 

Hermandad.

POR quanto en eftaHermadat 
de Guypuzcoa , los maleficios 

de matar , é ferir los homes , fon 
muy frequentados, é vfados por las 
enemiíhides,y malquerencias de efta 
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, 6 en las tierras llanas, 
por la qual razón, porque los ho
mes, non fe atrevan de aquiadelan 
te , á matar, nin ferir á otro alguno 
nialamete,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 matare $ que muera por ello, 
fiendo luego tomado,el que tal ma
leficio ficiere, falvo fi lo matare fo
bre defendlmiéto de fu cuerpo,non 
pudiendo en otra manera efeapar, 
fi non matando al muerto : y no lo

D on
Henri-
que el
n i. a
í.3. de
A ía r -  

z.o de
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zvwpudíendo luego tomar, que el Al* 
^ c a l d c  de la Hermandat, que la ver- 
ír  y dat tomada fobre el tal maleficio , 

^ ^ 'fa g a  llamar á los que aífi federen , 
nos‘ a y fallaren, que fon culpantes ,é  ta- 

jf nidos en la dicha muerte en la mas 
1463!cercanaVilía,do el dicho maleficio 
£ y * contecicrc: conviene faber, treinta 
^  dias, por quarto plazo, los pri- 
dUrUade meros nueve dias, por el primero 
° rtI**1* plazo 5 y los otros nueve dias, por 
•¿rln 1 d  fegimdo plazo, é los otros nue- 
Cax A  vc fijas 5 p0r el tercero, é tres dias, 

Por quarto plazo perentorio;e íi 
á los primeros nueve dias, los que 
aífi fueren llamados por el dicho 
maleficio, non parecieren,.pechen 
la pena dé los fcifcictos maravedís, 
fe fi non parecieren en los tres pla
zos, y quarto plazo, que fon trein
ta dias, que el Alcalde de la Her
mandat , que aífi tomare la dicha 
verdat, que los de por fechores del 
dicho maleficio,dandolospor aco
tados, y encartados.

CAP- V IIL

T itu lo  X IT L
ó furto, 6 quema, 5 tala, ó tucr- Prli 
za de qualquier manera que fea, b H<m-

Comofe han de juntar dos ,y  tres 
Alcaldes ele la Herman

dad, j  en que cajos , 
j  como han de 
proceder en

ellos.

T ) A R A  que en las caufas de ro- 
bos, hurtos, y fuerzas fe pro

ceda con toda aquella jufiificacion, 
que fuere poífible, y defuerte que 
lean mas premeditadas, y remira
das las refoluciones en las fenten- 
cias j que fe huvieren de dar. Orde
namos , y mandamos, que quande- 
quier , que algún robo fuere fecho,

alguna cafa fuere quebrantada por 
furtar en algún Lugar, b Colación i? He 
de efta Hermandat de Guypuzcoa, M<tf 
de los muros, y cercas, y  Villas “IX . 
de la dicha Mcrindat;é fuera, é £» ‘ i 
aquel á quien c.l tai maleficio fuere 
fecho , fe quificrc querellar al Al- ¿e Or 
calde de laHc¡ manda: mas cercano; <ic,Mn 
que el dicho Alcalde luego en pun*- Uyn 
to con el Mcrino,(i !o pudiere aver, Afm̂  
y íi non, que el Alcalde vaya al tal 
Lugar j y faga pcfquifa, y fepa ver- ««"* *• 
dat por quar.tas partes podierc fer 
tonuda , que luego, que el A l
calde , que el tal malfcchor tuviere 
prcífo, que fea luego tenido de re
querir a otro Alcalde mas cercano, 
para que fe junte con e l , para que 
amos juntos, libren el dicho pref- 
fo , y prcíTos , fegued curfo de 
Hermandat, c el tal Alcalde, que 
fuere requerido por el otro Alcal
de , para que vaya judgar el plcy- 
to con el , fea tenido de ir del dia , 
que fuere requerido, fafia otro din, 
todo el dia, ío pena de quinientos 
miravcdis para el otro Alcalde, é 
ellos afu : untos en la Villa nías ccr- 
cana , donde fuere fecho el tal ma
leficio, fagan luego del malfcchor 
justicia en la manera , que fallaren, 
fogundcuvfo de cfta L¿crmandat,y 
los rales Alcaldes,que fe non partan 
de aquel Lugar fifia aquel tiempo, 
que libren aquel pleyto por fenren- 
cia difiniriva:y íi cftos dos Alcaides 
non fe podicrcn avenir,que embien 
luego por el Alcalde mas cercano 
de laHermadat tercero; eífotnifmo 
el terccro,fea tenido de ir alia don
de efia juros los o t r o s  dos Alcaldes, 
del dia , que fuere requerido , tafia

otro



Título X IILi4¿
otro di* ,fo*la dicha pena: é Tos di

,chos tres Alcaldes, que non partan 
dende, faftaaquel tiempo, que li
bren aquel pleyto por fentencia di- 
finitiva, c quaíquier, que fe travi
niere, que pague de pena quinien
tos maravedís para los otros, que 
bi 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, 6 Alcalde del Rey a 
que libré luego el dicho pleyto,y la 
fentencia , que dieren los tres , que 
vala, y fi los tres non fe pudieren 
aver, que la fentencia , que dieren 
los dos Alcaldes acordadamente, 
que vala, ¿ de la tal fentencia, 6 
fentencias, que los tales tres Alcal
des dieren , 6 los dos Alcaldes, 
dieren fobic C1 tal malfcchor, 6 fo 
bre fus bienes, que non aya alzada, 
nin viña, nin Triplicación, pero que 
á falvo finque , fi algún Alcalde 
quificrc caftigar fobre el tal fecho, 
querellar á la merced de nueftro 
Señor el R ey, fi alguna fin razón 
les ficieren, 6 por las tales fenten- 
cias, que los tales Alcaldes déla 
Hcrmandat affi dieren , qualquiet' 
de ellos, apartado dieren en fecho 
de la Hcrmandat, que fi alguno los 
emplazare pasa ante la merced de 
nueftro Señor el Rey, cue todos 
Jos de !a dicha Hermandat fean te
nidos de fobrellevar al tal Alcalde, 
6 Alcaldes, de cofias, y dapnos , 
que les por la dicha razón venierc, 
y fipor aventura ,c l tai inalfechor 
no pudiere fer tomado, que el tal 
Alcalde,que tomare la vcrdar,y pcf 
quifa fobre el tal maleficio, que 
los faga llamar por treinta días ,

fcgüd fe contiene en el capitulo pri 
mero, y fien los dichos pía z,os, no 
pareciere, que los den por acota
dos , y encartados , y fentcnciados.

CAP. IX.

P o r quien >y como fe  ha de co
nocer de los cajos que acontecie

ren entre veamos de di
verjas partes 3 y  en 

lastres Alcal
días M ayo

res.

EN  declaración de la Ley pre- Don 

cedente, á cerca del conocí- rícnn~ 
miento 5 y juyzio de los maleficios, in . a 
y porque,fobre ello no aya compe- 
tencias, ni dudas. Ordenamos, y 
mandamos, que fi alguna muerte ** 
fuere fecha dentro en las Villas , y 
en cada vna de ellas, de las de efta de Gr* 
dicha Hermandat, ó feridas fueren €'tntin 
dadas, ó enaTguna délas Alcaldías, U y n  
affi de Ayztondo, como de Aréría, ^  
y de Sayaz, 6 en fus términos, ó el 
matador,ó el muerto,ó el feridor, ó \ 
el ferído,fuere vecínosdc vna Villa 
6 vecinos de vm  Alcaldía, que en- t -c tl 
tonces, que fe libre porfuFuercq é ‘¿J  £  
fi fe conteciere , que alguna muei te, * 
ó feridas fe fagan defde la cercado U(,i A 
las Villas en fuera, o en cada vna 
de las Alcaldías, é el muerto,6 el ^4 
ferido fuere de la jurifdicion de vna iHo :L 
Villa, ó de vna Alcaldía, é el ma-* * t
tador, y feridor , fuere de otra “denn » 
lia, ó de otra Alcaldía, é la quero- sjj 
Ilade la tal muerte , ó feridas fuere 
dada al Alcalde de la Hermandat, C,{X a  
que vaya, y tome verdat, y faga ^  v  
pefquiia fobre las dichas muerte , nHhi "rO
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ofendas, ¿la verdat, ypcfquifato tara, edefpucs al tal amenazado lo
madapor eltal Alcalde, queproce 
da contra los malfechorcs, y con
tra fus bienes, fegund los capítulos 
de la Hermandat, fentenciando en 
abfencia, 6 préfencia, i  de ello non 
aya apelación, ni de les otros autos*

C A P .X .
Como fe ha deproceder en eJldPro 
vincia,por indicios,fin poner a lot 

de ella a qtieftion detormento.

POR que la jufticia en GUypuz- 
cea es muy perecida por tres ra 

zones; la vna, per el Fueroj é dere* 
cho , que dicen, que los crimines fe 
deben provar por dos teftigos de 

jP f?  v¡fta, para que fea fecha execucion 
¡¡-.íc ci del malfechor; lafiegunda, porque 
i1* <* en la dicha tierra comunmente, to-. 
Alano dos f° n Hijosdalgo , é non aver lu- 
dc 1337 gar tormento j la tercera,por la tier- 
eguader ra ĉr muy defpoblada , c montano 
wáeOr fa, por laqualrazón, maleficioal- 

gunocomunmente, non fe podría 
provar por dos teftigos de vifta, por 
la qual razón, los malhechores, cá 
dadia fe esfuerzan, á facer los di
chos maleficios, por fe contra ellos 
non poder provar con dós teftigos 

Dan de vifta, nin por no fer pueftos a tor 
Mer.n- mcnt:0 ; por ende,- Ordenamos, 
jus el' y mandamos, que qualquier, que de 
fifí*- a Igun maleficio fuere acufado,écon 
, ? d: tra C1 tal, por pefquifa fe fallaren 
¡hhío prefunciones íuficientes, afíi deho-

flfqu* mcs >como de mugeres, hora fea vn 
derno de teftigo de vifta, hora fea fama pu-
°l^na Por c°marca, que el tal fizo 
L e y el maleficio, é por ello fuyó déla 
Jrnr i tierra, 6 fi es fama, que vn home ,  
Leg. 3 mato a otro , e que lo ven ir fluyen

do con el arma fangricnta ,  ó fi vn 
¿jome amenaza áo tro , que lo ma-

Ley 34- 
Am. i
Cax.A

UÍÉtf*- 1

oftHtH

falla muerto ,  é non pudiere faber 
quie lo mató,ó fea otras prefaciones 
queeltal,quefizo el talmalcficio,de 
que es ácu fado, por que pudieffc fer 
metido á torméto, porcl tal malefi
cio,que tales preíunciones,como ef-; 
tas,feá avidas por rigor cúplido coa 
tra el tal malfechor, fegund el curfo 
de la Hermádar,para lo matar,5 pa
ra facer de el jufticia de fus bienéss 
falvo,fi el tal acidado provare efi dos 
teftigos de buena fama,quc en aquel 
tiempo,que el tal maleficio fuere fe 
cho,que el eftava en otro 1 ugar,don 
de non podía fer, en facer tal male
ficio, aquel tiempo, que fue fecho j  

C A P . XI.
Como ha dejenteciar los Alcaldes 
de laHermadadJas caufas quado 
no hadaren pena exprejja para el 

delito,j con quien las hade 
comunicar.

Siendo en la malicia humana m i 
yor el numero de los delitos,' 

que el de las Leyes eftablecidas, y  
diípueftas para fu corrección, viene^®?* 
á fer muy cótingente , $ l no hallaríc*« H 
en efte Libro , Ley exprcfla * por W*L * 
qual fe ayan de determinar todas las^ ^ ,, 

„ caufas, que pudieren ofrecerfe: yd*’M97 
conviniendo mucho fe proceda en ̂ a/tr 
femejantes cafos con la juftificacian, no d¡Or 
que es necesaria, y arreglada a lo 
que fuere de jufticia,y fuere mas con _¿r<* i • 
forme a derecho .Ordenamos, y má c**- 
damos, que los Alcaldes de la H e r ^ '5 
mádat judguc los maleficios,é colas 
fobredichas, fegüd en los capítulos,’ - •' 
¿ficóteciere el maleficio de que la 
pena no fe cótégaen eftcQuadcrno, 
que entonces , que fe junten los A l- .? 
caldes tres fegund,que dicho es mas 
cercanos , donde el tal maleficio 
T *  «pfl
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cohtecicre, é quelo juágucn en la de otro por curjo dé Hetmán-

o enmej or manera * que pedieren 
tendieren , é  fi por aventura, pe
na exprefla non pudieren fallar del 
tal maleficio en elle Quaderno, 

H birt n'n P°diere acordar todos tres* que 
yteeijy entonces, que ayan acuerdo con el 

Corregidor,* el Alcalde delRey, 
tioi que al tiempo andaré, éfi aquí, non 
■ Mondra andoviere Corregidor^ nin A l cal 
T f m l  de por el R ey, que entonces, que 
de i46$ ayan acuerdo con los Alcaldes nías 

cercanas de la Villa, donde cfto acae 
ciere , -e aquello que fallaren con fa 
acuerdo de ellos, ó con la mayor 
parte de ellos , que lo jiidguen, y  
vala la tal fentcncia*

Ctt c í  
Cfiut der 
«3 de O.

denaz, 
Î ySi 
A on. i 
C a x . A
Lcx. 3 
3Í«W* Z

CAP. XII.

Que los Alcaldes de la Herman
dad bagan jujheia brevemente 

la verdadCabida, fin pla- 
st̂ os »ni Mengos.

P OR que el fin principal del vfo, 
y  cxercicio de los Alcaldes de 

D«n la Hermandad, es, el hacer breve, y
” “ m~ cumplidamente jufticia, fin dar lu

gar a las dilatorias, que fuelen in-
<¡ne y
fim Ce

mifia. tro¿ucirfc por los litigantes, en gra
nos a , t ^

13 de ve perjuyzio de las partes,con quien 
fumo contienden. Ordenamos, y man- 

íciqHa damos , que el Alcalde, ó Alcaldes, 
dcrnodr que fueren pueftos , é elegidos por 

ios Concejos ,é  Lugares , que fean 
Ley 33 tonudos, de facer alcanzar cumpli- 

ni*cnto de derecho á los qucrello- 
c«v a  fos , brevemente , la verdad fabida, 

\ e que non anden , de plazo, en pía%um z. /v « , í 1
10, e de luenga, en luenga.

CAP. XIII.
Que el que quifiere querellar fie

Don 
Henri 

l

dad, je  querelle ante el Alcalde
mas cercano»y  lo quecfte 

ba de hacer ¡fiendofiofi 
pecbofio recu 

fiado.
P Ará queayatoda buena orden 

en procederfc en las caulas, 
y de fuerte, que no motive confuf- 
fion, el aver en efta Provincia fíete 
A ’caldesde la Hermandad conju- 
rifdicion igual en todo el territo
rio de ella, yfcpan los querellantes 

■ ante qual de ellos, deben poner fus 
dcmandas,y querellas, y  lo que los 
Alcaldes han de hacerquando fon 
recufados por las partes, ó Ies fue 
ren fofpechofos. Ordenamos, y  
mandamos, que ninguna perfona 
non querelle de los cafos en las 
Leyes precedentes contenidos, nin tl 
de otros algunos pertenecientes 3t fita Co 
la dicha Hermandad, nin emplace ,m fi*
/ -  _ c  1 ' i  r*os *a perfona alguna, ialvo, ante el 13 ¿s 
mas cercano Alcalde de la dicha ?um° 

Hermandad , é fi lo emplazare, que 
non valga el tal emplazamiento, O * * -  

nin fea tenudo el emplazado de lo
r •* , -  _ - Ordcmi
feguir,e íipareciere de íu voluntad zjzs 
ante otro Alcalde, antequier fuere ^93? 
emplazado, é demandare remiífion primer 
ante el Alcalde de la Hermandad 
nías cercano, e fe  prefentare ante 
el dicho Alcalde mas cercano, c pi c*x. A  

diere remiífion ante el, fea tenudo 3 
el otro Alcalde, ante quien fuere 
emplazado,de facer la dicha remif- 
fion, é mandamos á las partes , é a 
los Alcaldes de la dicha Herman
dad, que ello fagan , é cumplan aífi, 
fopena de diez mil maravedís á ca
da vnode cllos;c fi acaecierc,qucal 
gunas de las partes ovieren por fef-

pe-
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pcchofp al dicho Alcalde mascer^ Provincia lo pueda mandar matar,'
cano, que jurando la fofpecha,fea 
tenudo el tal Alcalde,de tomar por 
acompañado al otro Alcalde de la 
dicha Hermandad mas cercano, é 
ambos á dos juren de librar el fecha 
por las Leyes de cite (^uaderno,fin 
afición, e  fin vanderia, é ambos 
á dos juntamente libren el dicho 
pleyto, por las dichas Lcycsdcldi
cho Qiudcrno.

CAP. XIV.

Que ningún Alcalde de la Her
mandad ponga a quefiion de tor
mento k ningún natural de efla 

‘Provincia , fin  conjejo 
firm a de Letrado co

nocido de ella.
Unque en el capitulo diez fe 
fuponc,quc á ningún natural 

de cfta Provincia, fe pueda poner á 
queílionde tormento , por fer los 
de ella Hijosdalgo, inaadandcfc, 
que en lascaufas, en qua huvicre 
fuficicntes indicios para la toitura, 
fe proceda fin ella, á tendencia difi- 
nitiva$ todavía , porque algunas ve 
zcs puede convenir, no fevfecon 
los delinqucntcs del vltimo rigor 
de la jufticia,hafl:a veril có el torme 
■ to fe puede purgar, ó provar mejor 

Henri_ fus delitos. Ordenamos, y manda- 
H»* *{ damos,que ningunos A ?ca!des de 

j* la Hermandad, de aqui adelante, 
Enero non puedan atormentar á ningund 

¿Arm \ hetmán o â Hermandad, fin con
ctv a  fejo, y firma de Letrado cencido , 
L'g- 3 ¿hermano de la dicha Hermandad, 
n'tm'4* fo pena , que el tal Alcalde, que lo 

contrario ficierc , caya en pena de 
muerte, folo por ello , c la dicha

A11 %.

e fus bienes fean para U Herman
dad, é parala cxecucion de ello , 
la Provincia, ó Ja mayor parte de 
ella fea Juez, é pueda juzgar.

C A P . XV-

Que los Alcaldes de la Herman
dad no puedan prender a los de 
ejla ‘Provincia»no jiendo públi
cos malhechores >j no arroga

dos >bafta en cantidad de 
diegmil maravedís.

Siendo los naturales, origina
rios , y vecinos de efta Provin

cia , todos Hijosdalgo, debe pro- 
cederfe en las caulas contra ellos, 
con la atención decente, que con
viene á fu eftado , y calidad, y por 
que los Al caldes de la Hermandad, 
no cometan exceífos en el modo 
detratatailos,y eftimarlo". Orde- ^  * 
nam os,y mandamos, que de aqui c/m̂  
adelante, ningund Alcalde de la Her ftrios * 
mandad non prenda á ningund her ¿o 
mano de ella , que fea raygado fafta 
diez mil maravedís de fuyo , fin fia- 1 
duria de otro, á manos dequere- 
liante, o fi non fuere acotado , o nam 4 
publico malfechor, falvo, que lo 
emplace por fus debidos términos, 
fo pena de muerte , la qual le dé la 
Junta , ó la mayor parte de ella , é 
de mas, fus bienes fean para la 
dichaProvincia.

CAP- XVI.

Que los Alcaldes de la Herman
dad guarden los capítulos , j  L e 
jo s  del Ouaderm de ella , j  de la 
pena de los que las québantaren.

PO C O

Pon 
Henri- 

cl
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■ pÖco ferviria la difpofícion de también e l fabcffe la formal que ha

Cax s t
¿T 3 nwn $

Jt

las Leye$3yfii eftableclmien- 
xo fuera de ningua efefto, fi no fe 
obfervaffen inviolables, y fe execct 
traffenfinremiínon en la verdadera 
inteligencia de fu íentido, y expref 
fa ordenación; y por que los Alcal 
des de la Hermandad de efta Pro
vincia guarden cumplidamente, y 
no feanrranfgreíTores de las que fe 

ti°n contienen en ci Quaderno. Orde- 
dô y namos, y mandamos, que los A l- 
Voiia saldes de la Hermandad, guarden 

capiculos-dei Quaderno, é Or- 
tli n¿del denanzas , é el que excediere la for 
campt ma de ellas , c en caufa criminal fati 
m Its** g arc > dosmefesen Ja cadena, 
dei+Sz en el Logar dó la Junta fuere, alisa 
1'2 ' '*[ do de las otras penas del Quader

no , è Ordenanzas, que fobre ello 
difponcn , è en caufa civil, fo las 
penas del Quaderno de Ordenan
zas.

i CAP. XVII

rñ cuya cojla hade ir el Alcal
de de la Hermandad, avu 

endo querellante» 
a inquirir los 

delitos*

PO R  fer predilo algún gallo en 
las diligencias, que huvieren 

de hacer los Alcaldes de la Her
mandad, quando à querella de par- 
teSjtratati de averiguar, y  provar los 
deltios, fofo re que fe querellan ante 
ellos, y por fer judo fe paguen , y 
compenfen las coilas de las diligen
cias , por quien fe debieren ,  como

de aveT en fu íatisfacion.. Ordena- 
m os, y mámlamQe, que el A lca l-^ *”  ̂
de, ó Alcaldes, que fueren, ö  acae-/^, y 
•deren recibir querella, ö  q u e re lla s^ ^  
delosqutrcllofos de furtos, ó  ro-r/ai ¿ 
t o s , é  otros maleficios, c hornos Ji dt 
mal fecho res, que el tal Alcalde , b 
Alcaldes, ä quien ral querella fue- «* a 
te dada de tal perfona, que fuere ß ~ ^  
-dapnado fea tenudo de feguir Orden* 
contra tal malfechor, ó mal fecho- ^  u  
res, fin otro (alario, faciendo el fu ¿ rm. * 
cofta al ral Alcalde, pues va ä le fa- 
cer alcanzar cumplimiento de dere- ?
cho,en tomar, ¿  recibir la vcrdad,a 
do el tal querelloso entiéde,aprove 
•char,é fi de tales málfqch ores,ó mal 
fechorpudieren aver enmienda-,fe 
pund d  curfode la Hermandat, avi 
endo el malfechor -fetenes, para 
facer enmienda al querellofo del 
dapno, que oviere r e c ib id o é  d el 
las cofias, que el querellofo ovieífis 
fecho, ¿ el (alario , ¿cofia del Al-* 
caldc; que tom en, e  reciban de 
tal malfechor, ö malfechores, lo  
que afli ro b b , é  tom ó, é lo dé á. 
fu due ño ,  e mas la cofia , que al tal 
Alcalde ficiere el querellofo, feale 
tornado, c entreguefe el Alcalde 
de lo que fe fucle dar de falario da 
los dichos bienes del malfechor ¿ 
é fi tal malfechor , o  malfechores y 
non oviere bienes, para pagar el 
querellofo,o querellofos,é fuere 
aufentado, b aufentados los mal-; 
fechores en manera , que el que
rellofo non podiere aver enmien
da , fegund curio de la Herman-j 
d a t, que el querellofo,b que-í 
rellofos, que trägeren , e lleva
ren tal A lcalde, d Alcaldes, que 
&on fean tentados de dar falario

" m a s
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inas adelante al tal Alcalde, ó A l- el que tomare mis de lo que dicho
caldcs, falvo de la defpenfa de fu 
cuerpo falla tanto, que fea fecho 
enmienda al tal querellofodeldap- 
no , que recibiere con las collas.

GAP. XVIII.

es, y le fuere pro vado, que pierda 
la Toldada,queovieYc de aver déla 
dichaProvincia,porel dicho oficio: 
pero que,fi featencia alguna pronü- 
ciare,fobre pleytós feguidos, fi pro- 
ceíTos fechos,con confejo de Letra
do, quepor la tal,pueda llevar,é lie- 

Que derechos, y de que partes ve,lo que razonablemente,6 en buc
han de llevar los Alcaldes de la na verd ad le coftape eI ca 1 confej °>é 

Hermandad,en las canias, «Ju? enlo  tal, fialguna de las partes 
que paflón ante e lb ,. ov.cieíofp«cha, que tan.non cucf,

PAraqueaya la regla, y buena denación de la tal fcñtencia, que ci 
orden, que conviene en los de- Alcalde fea tenudo de facer juramé-

to , que es lo que verdaderamente, 
le ha collado.

CAP. XIX.

rechos, que pertenecen, y huvieren 
de llevar los Alcaldes de la Her
mandad, de los litigantes en fuTri- 

Ambunal, fin perjudicarlos en cofa 
l4cnrt alguna, por lo que toca a fu exerci- 

jpr. y cío. Ordenamos , y mandamos, ¡Zuquefe aifpone la forma de pa
cluenin3uno >n' aifi’jno de los AI- na r ('e las co fias, que fe caucaren 

R o ld e s ,q u e  a!,ora Ion ,«  (eran de *  / ,  ¿x n c¿ ¡0 J ,
^aqui ade ante non puedan llevar, * J  V / rr

fois 
1 3  etc 

lanzoJ-1463 n n̂ l*cvctl otros derechos algunos, 
tn ei de los que eftan cftablecidos en el 

7 ^  Quaderno de la Hermandad, falvodina --- t i -  i-
de Or por el emplazamiento, que diere 

dc.um cinco perfonas, é dende á yudo, 
Z976tres maravedís, 5 dende arriba f  ifia 
Arm i mil perfonas, feis maravedís, é por 
^  3 qualquier mandamiento,que fea de 
»u/ff. i  qualquicra manera, quatro marave

dís ,é  que non de fobre vn fecho 
emplazamientos fobrefi, 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 
délos dichos feis maravedís, éque 
los dichos maravcdis,que fcá de tres 
blancas, y vn cornado el marave
dí,é que alguno,ó algunos non vfen 
de tomar,ni tome mas,fo pena, que

Don
H enri

los Alcaldes de la Her
mandad.

C Omo en la profecucion de las 
caufas, por curfo de Herman

dad , fin querella de parte, es pre- 
ciífo también fe ocafonen algu ñas 
coñas,y conviene, aya orden,con- que el 
cierto , y juftifieaoion en la forma Ifr y 
de fu fatisfacion. Ordenarnos , 
mandamos, que todas las cofias, é nos a 
derechos,que fe ficiercn,aííi en pef- l\unc<i 
quifas, como en acotamientos , ¿ 1̂4^3 
jufiieias de honres, como en apc- cn 
llidos, é en otra qualquier manera, derno 

por caufa de los maleficios, que las ° r 
paguen los malfechores, fi bienes
tovieren, élos Alcaldes, que de io o 

Aftti iello conocieren, c donde rovieren, Cax A  
los dichos bienes los tales malfe- L-g j 
chores, lean tenudos de los cobrar, K" n' **

por-
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porque á la Provirtfftá fio fe cargué
las dichas cofias, c derechos, é a 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 Hcr- 
mandad no les de cofa alguna*

CAP* XX*

"Delpremio del Alcalde de la fler  
mandad, que hiciereJu flicia  del 

acotado i o malhechor.

REfpefko de aver ávido varie
dad en tiempos antiguos fo- 

bre la cantidad , que fe fcñalava, y 
pagava por premio á los Alcaldes 
de la Hermandad, que hacían ju3i- 
cia de los acorados,6 malhechores; 

non Y Po rfer conveniente,aya determi- 
fíenri nación fija en cofa, que muchas ve- 
1p ' el zes puede acontecer- Ordenamos, 
fusco* y mandamos,que de aquiadelante, 
m iU rr qualquier Alcalde delaHermandad 
*Je/nnt9 <luc ficicrc juflicia de acotado , 6 
de 14.63 malfcchor, que aya por la foldada 
ov l!r^c aV c lano,treinta florinescorri- 
¡7“ de entes, allende deles mil maravedís, 
Ordeud que debe aver, fegund que fe con- 

^cne en el Quaderno de la dicha 
~Arm 1 Hermandad, c el que non ficiere 

juflicia, non aya mas de los diez 
num.2. florines corrientes, que haftaaqui 

es víado.
CAP* XXL

*Del Salario que antiguamente 
fe clava a los Alcaldes de la H er
mandad, y  e l que a l prefenteje 

debe dar o

I^ O R  las Leyes eftablecidas, y 
• confirmadas en el año de mil

X lJ L
trefcientosy noventa y flete, ¥fe dif- x 
pone, que cada vno de los Alcal- Don 
desde la Hermandad, tenga, y 1c 
pague cita Provincia fete cientos y y//,  ̂
cinquenta maravedís de falario al M 
año 2 x y por que cfte fe fueaumen- 
tando hafta la cantidad de mil mara en a 
vedis en las que fe difpufieron , y 
confirmaron en el año de mil y  qua Ordtnd 
trocientos y cinqucta y fietc^y haf- 
ta diez florines, poco defpues > co- t 
ni o fe ve en la Ley precedente á 3- 
cfta, y pareció fet exceífivo, y fe fHim% 
modero á la corta cantidad de qua- Don 
trecientos y diez y fíete maravedís 
en cada vn año, que es el falario, ^
que vltimamentc fe ha praíticado, 
dar por la Provincia, á cada vno de 
loslictc Alcaldes de la Hermadad* Arm t 
O rdenamos, y mandamos, que con 
foríneal vfo, y coftumbrc , que de nnoi i*' 
tiempo a cfta parte fe ha guardado, 3 
y guarda; de aquí adelante,para fi 
emprejamas, cada Alcalde de la ye A 
Hermandad, aya de tener, y ten- ^  cy 
ga de falario íabido quatrocientos mijjn 
y diez y fiete maravedís. rio s *
* * 13 de

Í unió 
iiffi4.fi 3

C A P . XXII- "uJr
wat Ot

Que en las Juntas Generales 
ele la CProí)inda ajijlan dos A l- 
caldes de la Hermandad lo s mas c¿x a  
cercanos , j  del (alario que han L‘t ?

de llevar . 4
M» ' d

* Qu&dtT
lendo el fin de las Juntas Gene- 
rales de efia Provincia,el aten- * denmi 

derfe, refolverfe, y executarfe en *.*sd*} 
ellas, lo que fuere del mayor fervi- 
ció deDios,y deJRey nueftro Señor, Ley \ c 
y lo que pareciere mas cávemete á la ** ^

Vti-

s
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Ytilidad publica , á la buena adminif dad,y los derechos »que ¡es
tracion de la Jufticia,y á la vniverfal 
quietud de todos los cóprehédidos 
en laHermadad de cftaProvinciaj 
es ncceífario , que fe hallen a 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 conforme 
á Fuero , y para eftc efefto, Orde- 

Don namos, y mandamos, que en todas 
Henr* las Juntas Generales, que en la di- 
1̂“  y cha Provincia fe ficieren en todoel 

fus co tiempo, que la dicha Junta Gene* 
i7sh\\ ra  ̂durare, cften rendentes en la tal 
defumo Junta, dos Alcaldes de la Hcrman- 

dad de la dicha Provincia, íi en la 
i2**' V illa, b Lugar, donde la dicha Jun- 

* dtrn0 ta fe ficiere, los oviere á la fazon, 
Juraba e.fi en la dicha Villa , b Logar non 
¿<79? los ovicre , los mas cercanos Alcal 
Caxsí desde la Hermandad, c fi del dicho 
Ltg. 3 Lugar fuere alguno de los dichos 
num.% Jos Alcaldes3que cada dia aya el tal 

Alcalde de fu trabajo , de fu eftada, 
veinte y cinco maravedís por dia, 
todo el tiempo, que la Junta eftR- 
viere,é que toda via,eften refiden- 
tes dos Alcaldes en todo el tiempo 
de la dicha Junta, é que fe non au- 
fenten de ella , fm licencia, y auto* 
ridad de la dicha Junta , é  Procura
dores de ella , fafta la dicha Junta 
fer acavada, por que los fechos de 
la dicha Junta, fcan mas valederos, 
k la Jufticia mejor executada*

CAP* XXIÍL
A cuyo cargo han de fer las en
tregas de las peñas ,y daños, que 

fueren juagados por los Al 
calaes de la Hermán

tocan en ellas.

O Rdenamos, y mandamos, que D .
todas las entregas, c daños, //«fi

que fueren juzgados por los Alcal- %*' el 
des de la Hermandad, que los fa- fm c*> 
gan los dichos Alcaldes de la Her- "H/í*- 
mandad , é aya fu derecho, que es ” oí ̂  
el diezmo de las tales execuciones, /*»»• 
faIvo,fi fueren juzgadas por malefi- 
cios, que acaecieren dentro en al- demude 
gunas Villas, ca entonces , ayalas 0r¿ta* 
elPrebofte, é Jurados de las tales uyS* 
Villas: pero fi el tal Alcalde, ó Al Ar»•* 
caldesdela Hermandad non ficie-  ̂
ren las dichas entregas ¿ como de- 
ben , que lo paguen por ellos los. 
Concejos, que los pulieron, i  k>s 
dichos Concejos ayan recurfo con
tra los dichos A lcaldes, é contra fus 
bienes, por lo que pagaren por 
ellos.

CAP. XXIV- •

Que los Alcaldes de la Herman
dad fan corregidos »y caf ¡ga
dos por la funta, y ‘Procura

dores de la Provincia s y 
y removidos de fus oñ 

cios en los cafos 
expresados en 

cfla,Ley>

POR quanto los Alcaldes de l'Á 
Hermandad de cita Provincia 

deben fer Miniftros de la Jufticia, y 
pudieran vfar de fus oficios, mala, é 
cautelofaméte,c5 el pretefto de que 
la Provincia,ni los Procuradores de 
ella no tienen jürifdicioh,haftaque 
los dichos Alcaldes pronuncien 
fus fentencias en Jas caufas civiles,y 
criminales,6 den fus mandamientos

X
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y que fi obraífen ,ellos mal , debie
ra corregirlos Su Mageftad > finqtíá 
la Provincia ni otros Juezes algu
nos tengan qué ver en ello, y con 
efte prefupuefto pudieran vfar mal 
de fus oficios , fatigando avnoscort

Ítrifiones, b&fta que palle el año de 
ii Alcaldía, y emplazando á otFOS, 

fo color de aver prueVa contra ellos 
y  de efto pudieran refultar muy per 
judiciales daños , y malas confe- 
queneias, fino te procurare el re- 
medio conveniente; Ordenamos, y 1 

■ y’*'* mandamos , qué de aquí adelante 
i r cfta dicha Provincia,'é losfroeu- 

«T *dei raderes de qualefquier Juntas dtí 
c„mp» ella Generales, Ó Particulares $ 6 la 
a ti de mayor parte de ellos, aya p o d e ré  
^470 jurifdicion fobre los dichos Alcal- 
jírm 1. des de la Hermandad en los tales fe 
Cax a  cIj¡os s o maleficios, é cautelas, é o- 
014̂  3 tras cofas encubiertaste non. debi

das facer, que cometieren porref- 
pedio de los dichos fus oficios, 
o en otra qualquier manera , aífi 
antes de la.s fcntencias, ó manda
mientos, ó defpues de ellas , a  
de ellos , quando quier que Tupie
ren , 6 vinieren á noticia para los 
llamar, é conocer, é corregir, lo 
que por los dichos Alcaldes, aífi co 
mo dicho esjinjuftamente fuere fe
cho, é caftigar, é punirlos, é aífi 
bien facerlos punircevil, y criminal 
menee, fegund tocaren los malefi
cios, é, vfos que por ellos, 6 qual
quier de ellos fueren fechos., é co
metidos., é fobre otros qualefquier 
cafos,quc por ellos fe cometieren. 
en qualquier manera, é en qualquier. 
tiempo, aífi durante fus oficios, é  
de qualquier de ellos,como defpues, 
ppr las penas, que entendieren, que 
cumple,parólos, privas de fus oficios

c poner en fu lugar de ellos, é de 
qualquier de ellos, otros,que entcn 
dieren, que cumplen para la admi- 
niftracion de la Jufficia del R ey, 
è de efta Hermandad.

CAP, XXW

Qué en el Valle de Oydr̂ kh Je 
elija en cada vn año vn Alcalde 

de la Hermandadij> de las 
calidades- ¿ j(alario,yju 

rifdieioni que hadé 
tener,

Efpcáo de que etieí Valle de 
Oyarzun, ha avido íiemprd 

vn Alcalde de la Hermandad par
ticular , fuera de los líete, que h.i de 
ayer en todo el territorio de la Pro» 
vincia,fobre que ay cdmpromiílo, y 
eferitura de convenio entre ella, 
y el dicho Valle, confirmada por 
Su Mageftad, y en el tal Alcalde 
deben concu pir las calidades, que 
conforme à Fuero de efta Provin
cia, fon neccítarias en los que han 
de cxcrcer efte minifterio , y  por
que no fe ofrezca embarazos {obré 
la forma de fuelcccion, ni fobre el 
vfo, exercicio, y jurifdicion , que 
hade tener. Ordenamos, y man
damos, que en el dicho Valle de 
Oyarzun, aya perpetua, y particu
larmente s vn Alcalde de la Her
mandad, que fea vecina del mifma 
Valle, y, quepara fu elección fe jun 
ten en Concejo abierto, todos los 
vecinos de el, en el dia de San Juan 
Éautifta, veinte y  quatro del mes de 
Junio, en la forma acoftumbrada, y 
elijan , y nombren vno de los di
chos vecinos, que fea perfona de 
buena fama, y vida, abonada, y ar-

Jbm 
Merman 
do y 

DoiUe
Jfabel

*  2.0 Ae
Abril
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Toygada hafta en cantidad de cin- 
quenta mil maravedís para Alcalde 
de la dicha Hermandad , y  que íi 
en fu elección hovierc difeordia,' 
nombren dos perfonas , y  echen fu
erte entre ellos , y aquel á quien cu 
picrc la fuerte, fea Alcalde , y exer 
za el oficio en vnaño tanfolamen- 
tc , en el territorio, y jurifdicion del 
dicho Valle de Oyarzun , con la fa
cultad de entrar en Navarra , en 
Francia, yen  todas las Villas, y 
Lugares deefta Provincia enfegui- 
micnto de los que delinquieren en 
el territorio , y jurifdicion del dicho 
Valle, y preflfos los malhechores, 
los Hevea fu Juzgado , y alia haga 
jufticia de ellos, fegun curfo de 
Hermandad : y que aííi bien en to
da la tierra de Oyarzun, tengan ju
rifdicion los otros fiete Alcaldes de 
la Hermandad de efta Provincia, y  
que ella aya de dar, y dé treci
entos maravedís dcfalario al de O- 

*yarzun , al tiempo , que fe diere el 
fuyo á los otros fíete: y para que víe 
de fu oficio con la rc&itud, y dili
gencia , que conviene , haga luego, 
que fuere elegido, el juramento, 
que fe difponc por la Ley fegunda 
de cfte Titulo, y en la forma, que 
fe exprefla en ella.

C A P . X X V I.

One los Alcaldes de la Herman
dadfean diligentes en ju  exerci-

do no le fueren > pué*
dan fer cajligados.

LA  diligencia en feguir los mal
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 
ganen falvo los delinquentes, y fe 
hazemas 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 férvido de Dios, y al 
bien publico. Ordenamos, y man
damos, que todos los Alcaldes de Do» 
la Hermandad fean diligentes en 
fusoficios, é fi alguno fuere negli- *y 
gente en fu oficio, c non quifiere/«'^ 
cumplir jufticia, fegun que debe, 
que pueda fer contraminado por 13 
el Corregidor, ó Alcalde, que por 
nueftro Señorel Rey andoviere en m u 
la dicha Provincia, e el dicho Cor- 0 *3 1̂ 
regidor, ó Alcalde , que lo puedan oldlnX 
apremiar al tal Alcalde de la Her- zAtUy 
mandad, por pena corporal, ó de 
cadena, ó de dinero, fegun que en- Cax a  
tendieren : pero fi alguna fentcn- ^ 3-1  ̂ /- nntn.%cía, diere contra alguno , en que fe 
condene , ó falvc , c alguno quiíierc 
querellar del Alcalde por la fentcn- 
cia, que dio , que non pueda quere
llar de el, falvo al Rey nueftro Se
ñor , fegun dicho es.

y». TÍTU-



TITULO XIV
i *

De los E(críbanos, y Efcribanias del Numero de eíta Provincia> 
de los Regiftros , y de los Libros de Concejos *  y de bau

tizados, y velados de las lgleíias.

CAP. I.

7)e  como por privilegio perpetuo, 
toca a los Concejos, y  a fia Cargo 
havientes la prefentaaon de las 
Efcribanias del Chumero de 
ellos, en ejla Provincia > j  de la 

forma en que fe  ha de ha 
cer la elección de los 

Ejcríbanos.
Dona g¡ Joana por la gracia de
p(/ma i  B Dios Rey na de Caftilla, de

afofto _^  León, de Granada , de To
'k* 7'3 ledo , de Galicia , de Sevi-
clwv 1 Ia ) de Cordova, de Murcia, de 
Ug 1 Jaén ,dc los Adarves , de Algcci- 
'num1 ra, de Gibrakar, de las Iflas de Ca

naria , y de las Indias , lilas, y tier- 
- ra firme del mar Occcano , Piínce- 

fa de Aragón , de lasdosSicilias, de 
Jerufalen, Archiduqucfa de Auf- 
tria, Dtiqucía de Borgoña, e de 
Brabante, c Condcfa de Flandes, 
c de T irol, c  Señora de Vizcaya 5 é 
de Molina, &Cc. Por quanto por 
parte de vos la Junta, Cavalíercs, 
Efcuderos, homes Hijosdalgo de 
la mi muy N oble, é Leal Provin- 

* cia de Guypuzcoa , me fue fecha re 
Iaci5 ,que a cabfa de no fe eligir los 
Efcribanos del Numero de las Vi
llas , é Lugares de efla dichaProvin

cia por los Concejos, é Oficiales de 
ellas, fe recrecen muchos dapnos, 
é inconvenientes, por que acaece 
nombrar para los dichos oficios a 
perfonas cxtraneasdela dichaPro- 
vincia, y que las tales perfonasdan 
los dichos oficios á perfonas,que nó 
conviene á mi fervicio, y al bien 
publico de las Villas, y Lugares pa
ra donde fon eligidos, é me íupli- 
caftcs, c pediftespor merced, que 
por que lo fuf o dicho fe remediaffe, 
de aqui adelante , diefíe licencia, é 
facultada las Villas, k Lugares de 
eflfa dicha Pro vincia, para que cada 
c quando vacafle algún oficio de 
Efcribania del Numero de ellas,pi> 
dicffen eligir, y nombrar vnabue
na perfona havilc, é  fuficientc para 
el dicho oficio, qual á ellos parc- 
cieífe, y que ala perfona que ellos 
nombraífen, y eligieflen, le man- 
daffe confirmar, y dar titulo del di
cho oficio , 6 que fobre ello prove- 
yc fTe eo mo la mí merced fueífe: lo 
quaivifto por los del m iConfcjo, 
y  confultado con el Rey mi Señor, 
y  padre5 fue acordado, que debia 
mandar, dar ella mi carta en la di- 

. cha razón, é*yo por vos hacer bien 
e merced, acatando los muchos, c 
leales fcrvicios , que á la Corona 
Real dceftos mis Reynos, y ámi‘,
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avfeis fecho, y hacéis de cada día, 
efpecialmente el fervicio, que me 
hiciítes en el mes de Noviembre 
del año paífado de mil quinientos 
y doce años, quando los Francefes 
autores, é favorecedores del daña
do Cifma, que contra la Santa Igle 
fia Romana fe levanto, con grande 
cxcrcito de gentes de pie, y de ca- 
vallo , entraron en la dicha Provin
cia , y quemando, y derruyendo 
todo quanto hallavan , llegaron 4 
la Villa de San S^baftian, que es en 
Ja dicha Provincia, y puíiero \ fitio 
fobre ella, y la combatieron con 
mucha furia, donde los Fijosdalgo 
de la dichaProvincia, que á la ra 
zonen ella fe hallaron, porque la 
mayor parte de ellos cft^van aufen- 
tes, é idos por la mar e i dos Ar
madas, que yo entonces mandé ha
cer para defenfió de eífcos mis Rey- 
nos, 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 paitos de la dicha 
Provincia, y hicieró tato,que defeer 
caro la dicha Villa,y la defendieron 
délos dichos Francefes, y los echa
ron fuera de toda la dicha Provincia 
matádoj y heriendo , y desbaratan
do muchos de ellos, y quitándoles 
la preda que llcvavan , é alfimifmo, 
confiderando el grande, y feñalado 
íervicio, que me hicieron los dichos 
Fijosdalgo, quádo cali en cite dicho 
tíépo, fabiendoque el exercitográ 
de, y poderofo de los dichos France 
fes, que tuvo por muchos dias cer
cada la Cibdad de Pamplona del 
Reyno de Navarra, defpues- de la 
aver diverfas vezes combatido, fe 
avia levantado de fobre la dicha

Cibdad i qüe alfi avia tenido fitiáda¿ 
y fe ivan la via de Francia ¿con defi- 
feo de me fervir , fe juntaron, & 
fueron contra los dichos Francefes 
y fe pufieron en la delantera de 
ellos , donde peleando con mucho 
animo , y esfuerzo, los desbarata
ron, c hicieron falir huyendo déla 
tierra, matando, é heriendo, y  
prendiendo muchos de e llo s ,y  les 
quitaron por fuerza de armas toda 
laartillcria, que llcvavan, y la en
tregaron en mi nóbre al Duque de 
Alba mi CapkáGencral en el dicho 
Reyno dé Navarra, y en alguna re 
numeración de los dichos férvidos, 
tuvelo por bienjé por laprefente 
hago merced, y do licencia, poder 
y  facultad á las Villas , é Lugares de 
la dicha Provincia,para qué de aquí 
adelante para fiempre jamas, cada 
y quando,que en qualquicr de las di 
chas Villas,é Lugares vacare algund 
oficio de Efcribania del Numero, 
la tal Villa, ¿Lugar, citando 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 hornea 
mando, y e$ mi merced,é voluntad', 
que cadavnade las dichas Villas, é 
Lugares,nombren,y diputen pará 
elfo, en cada Yn año, quando, y 
al tiempo, que nombraren los di
chos Alcaldes , y Fieles, puedan 
eligir, nombrar vna buenaperfoni 
havile , y fuficiente natural de la di
cha Villa,ó Lugar,qual á ellos,ó á I¿ 
mayor parte de ellos pareciere, que 
convenga para el dicho oficio, el 
qual mando, que dentro de veinte 
dia*, fi mi Corte eítuviere de los 
puertos aquende, y fi eítuviere de 
los puertos allende j dentro de qua-'

renta
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renta dlas primeros figuientés, dcf- 
pues, que aífi fuero elegido ,-embie 
ante mi con la elección , que de el 
hicieren, para que yo lo confirme el 
dicho oficio, y le mande dar mi 
carta de confirmación de cl¿ ca 
.otra manera,la cílecionfobredicha, 
fea en fi ninguna , y de ningund va
lo r , y efeóto, í  yo pueda proveer 
del dicho oficio , á quien mi mer
ced fuere : é por quanto ante de 
ahora yo he fecho algunas merce
des de algunas Efcribanias del Nu
mero déla dicha Provincia, que 
primeramente vacaren, á algunas 
perfonas , pcrfervicios, que al Rey 
mi Señor, é padre, y á mi han fe
cho, de lo q u il, fe les han dado 
mis piovifíiones, c cédulas, c es
peta ti vas firmadas de Su A lteza, c 
lis he mandado afentat en los Li
bros de memorias, que los mis Se
cretarios tienen, es mi merced , y 
mando, que las dichas efpetacivas , 
que fufta el dia de la data de efta mi 
carta,fe han dado , ayan fu debi
do, é cumplido cfeéto antes, que 
por virtud dcefta mi carta fe haga 
elección alguna enlas dichas Villas, 
c LugareSjpara dóde fe han dado las 
dichas efpctativas , é qualquier <le 
ellas : é mando al Iluftrífíimo Prin
cipe Don Carlos mi muy charo, c 
muy amado fijo , é á los Infantes, 
Duques t Perlados, Condes, Mar- 
quefes, Ricoshomes, Maeftres de 
las Ordenes, Priores Comendado
res, c Subcomcndadores, é á los 
Alcaides de los Caftillos, c cafas 
fuertes, é llanas, y á los de el mi 
Confcjo, c Oydores de las mis Au
diencias, Alcaldes, Alguaciles, Me 
linos, Prevoftes, Jurados,Regido 
res > Cavallcros, Efcudcros, O fi

ciales ̂  é bornes buenos * 3c las 
Cibdades, é Villas, ¿Lugaresde 
los mis Rey nos, c Señoríos, que 
ahora fo n , é feran de aqui ade
lante , que anfi lo guarden, ¿ cum-' 
plan , c fagan guardar, é cum
plir , como en ella mi carta fe con
tiene , é los vnos, nin los otros no 
fagades^nin fagan ende al,.por al
guna manera, fo pena de la mi mer
ced, c de diez mil maravedís para la 
mi Camarade demas mádoal home, 
que vos efta mi carta moftrare , que 
vos-cmplace ante mi en la mi C o r
t e j o  quier,que yo lea, dcl-diaque 
vos emplazare, falla quince di *spri 
meros figuiétes, fo la dicha pena,fo 
la qual mando á qualquicrEfcriba- 
no publico, que para cfto fuere 
llamado , que dé ende al que vos 
la moftrare, teftimonio íignado 
con fufigno, por que yo fepa en 
como fe cumple mi mandado. 
Dada en la Villa de Vallad olid a 
trece dias del raes de A gallo  año 
del Nacimiento de Nueftro Sal
vador Jefu Chrifto de mil é qui
nientos é trece años YO  EL RLY. 
Yo Juan Rutz de Calzena, Se
cretario de la Reyna nueftra Se- 
ñora, la fice eferibir por manda
do del Señor Rey fu Padre. Rc- 
giítrada. Licenciatus Ximencz,por 
Chanciller, Bachiller de León. 
Licenciatus Zapata. Licenciatus de 
Santiago. El Doótor Palacios. Li
cenciatus Aguirre. Licenciatus de 
So/Ta.

C A P. IL

Que los Efcribanos Túgales * y 
del Numero de efta "Provincia, 
notifiquen al Corregidor quales
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quiera defpachos de las partes ,  entan poner irhpédim'ento 

Jin que fe lo pueda enmara* fo pena de Veinte mil marav
^ar. t* jam ara ¿c SüMagéftad;

no,
'á-

P ÓR que algunas vfe7.es fe ofre
ce el averfe dé notificar,ó reqtié 

íir á los Corregidores de efta Pro
vincia con algunas cxectatorias, ce- 
dulas , y provtíHoñes Reales para fu 
cumplimiento, y execucion , y pu
dieran embarazar el fiazfer efta dili
gencia á los Efcribanos Reales , y 
del N umcro de qualqiiiera de las VI 
lias, y Lugarés de efta dicha Provin 
cia , en grave daño , y perjuyzio dfe 
las partes, co el motivó de que fe 1er 
notifique $ 6 réquiera por los Efcri
bados de fu Audiencia-, y Tribunal 
y eftos pudieran dejar de hacerlo $ 
b dilatar lo j-por contemplar con los 
Corregidores, y porfus fines par
ticulares.- OrdeHáTnoSjymandamoSj 
conforme á Fuero j y mandato ex- 
preíTo de Su Mageftad, que ahora $ 
y de aqui adelante, dejen, fe cbnfi- 
entart los Cofregidórcs, á qttalcf- 
quier Eícdbanos * aífi de cftos Rey- 
nos , como del Número de las Villas 

f}ca fe Lugares,é Alcaldías de efta dicha' 
D̂ot'a Provincia, donde rcfidieren, 6 eftu 
Juan* vieren los Corregidores, aunque no 
€¡LdU¿d Audiencia , notificarles
A  ̂ de todas* é qualcfquier cartas * provif- 
Uniedt fiones* ¿ cédulas, que para ellos aya 

candado dar * 6 diere Su Mageftad* 
ChxN y losde fuConfejo dé aquí adelante* 
^  * y hacer con ellas los requerimientos3 r , * j- 1 xque le les pidieren por las partes , c 

que den á los Concejos, é perfo- 
nas á quien tocaren, teftimonio , ó 
teftimoniosde las dichas norificacio 
nes,y requerimientos conlasreípü-1 
oftas,que dieren los Corregidores* 
fin que en ello les pongan * ni confi

CAP. llt

Que él E fc r ild m , qué ñó Jiendo 
dé los deltSCtintero de ejla cPro~ 
Ttincta i viniere a ella con algún' 
¿fue 2̂  pefqtíifidor no pueda vfd r  
del oficto i Jin qué dé fianza* dé 
que pondrá elproceffó ¿j> los autos 
en Id párte i qué por Id c&m piórf 

fe  le ordeñaré i dentro dé v ii 
rites i defptíés qué f i  

aja acabado*

SIerido ihüy ordinario eí venir 3l 
efta Provincia algunos Juczes 

cóti comiífiorf dé IbsTriKunáléá Sit- 
périores, áiavdbérij*yacióii dealg’u 
ñas caufás ,pbr pcfqiiif* , y  informa1 
cion fecretayd dé otra manera por 
ahte algún Recétór, é  Efcribahby 
que n o feá de í bs'dfeÍNümérb de ¿ffia‘ 
Provincia; ¿s mtíy contingente, que 
el tal Recetor., óEfcribaho dilate 
por fines particulares'i el poner , fe* 
entregar el proceflfo, y  autos ,- que 
pallaren por fíi teftirriohio , en eí 
Confe jo,- Audiencia, b Tribunal ¿ 
de dondfe dímártá la comílfibn, en 
mas tiempo del qüéTuere níencftér , 
para que las partes ligan fu derecho, 
y jufticia, fin ldivcxkrio'nes, m olcf 
tías, y cofias ¿ que pudieran fobre- 
uemrlevccmladtlacíon^y móráfch 
poner-, y ‘entregar el'prbcéflby'ys 
antds*en el -oficie*' qúedéveh ,-y* 
poique - es rieceffario feJfe»iten'' to
dos dos inconvénlentes cofias , y  
daños que de efió pudieran refulrar 
á los vczinaisj y moradores de efta

Pro-
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Pro vincia, y contra el Fuero , vfo, los pueda compeler > jy apremiar

£« ?/y coftumbre de ella. Ordenamos, 
y mandamos, que fi algún Juez de 

de Ot comilitón viniere á efta Provincia, 
*«<»»- y tragicre cpflfigo algún Eícribano 
deiMít íeftalado pórla comiífió, b tomado 

por el, que no fea de los del numero 
¿ ? íi de eftaProvícia,que el talEfcribano 

fea compelido por el Corregidor,
* ĉw*  ̂ Por C1 Alcalde Ordinario de la 
1 tí  V illa, ó Lugar, á donde viniere, y 
Le¿-1 eftuviere el dicho Juez,de dar fiázas 

llanas, abonadas, y arraygadas, de 
que el proceffo,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 
fion fe mandare, que vayan las ape
laciones, dentro de vn mesdefpues 
de ácavado el termino déla talco- 
m i ilion , y que en defe&o pagara al 
que fuere en apelación, por cada 
dia, que fe detuviere, pallado el di 
cho mes, vrt ducado, lo qual fe ave 
ligue, tomando teftimonio por an
te Efcribano, del dia, que llegó en 

j el Lugar, adonde eftuviere el tal 
Tribunal, ante quien fe huvierc de 
prefentar. 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 de la dicha fianza.

CAP. IV.

Que los Escribanos buelvan a 
las partes las eferituras origina
les y que fe  presentan m  los pro- 
cejjos , retenta copia* no redar- 

gujendolas de fa ifa s, dentro de 
?*Lr$eK?. di# *J> qué la TroDmcia

a queden entreguen las 
eferituras â fus due

ños.

PUdiendo refultar grandes in
convenientes de retener en

los procefías,y autos judiciales, 
las eferituras originales, que fe pie 
fentan por las partes en abono de fu 
derecho , y  jufticia, íi no fe dicffe 
cuello la buena providencia, que 
fe requiere, y es ncceífaria, para 
que no fe pierdan, 6 adulteren inf- 
trumentos,quc puede fer de mucha 
importancia á las mcfmas,yá.otras 
partes. Cófiderandofe también quá 
conveniente es, que los Efcríbanos 
no reufen el dar las eferituras, que 
palian por fu teftimonio, alo* due
ños de ellas.1 Ordenamos, y man- x 
damos,que los Efcríbanos de efta^  
Provincianas eferituras, que ori- 
ginalmente fe prefemaren en 
pleytos , que ante ellos paflan, po- detum- 
niendo vna copia en el proceííb 5 ^  
guarden el original á recado, y no 
fe redarguyendo , dentro de tcrcc- L*y * 
ro dia, dcfpucs de dado el traílado ^  
buelvan el original á la parte, que % 
lo prefentó, pidiendofelo j y que 
la Provincia los compela á ello,% y Henr*~ 
que las Juntas de ella, o la may or ¿ 
parte fcan Juezcs para conftreñir, é *3. de 
apremiar á los Efcribanos, á q u e ^ ^ a 
den las eferituras,que por ante ellos A?m 1 
paffaren, á fus dueños, fo las penas, c*x^ 
que entendieren, que cumple*

Lcg  
mm £

c a p . y .

Q uilos Efcribanos del ame
ro de la Trtyvim ia , entiendan

en
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en las proyansias, que Je hacen pongan cada dosTentetotes*

P

en ella > j  que confirmartdofe las 
partes,no puedan lasChanctUerias 

embiar recetores para recU 
birlas.

OR fer grande la cofta, <Juc ha
cen los Recetores de las Audi

encias , y Chaftdlleriás Reales en Iás 
provanzas , que fe difponen en efta 
Provincia para lospleytós que pen
de en ellas,y por poderfe efcufar mtí 
cha parte del gafto cón grade alivió 
de los litigantes, haciendoféláspró 
banzas por ante los Efcribanos del 
Numero de efta dicha Provincia,qul 
do paradlo eftan conformes las par 
tesólo qtial es conforme á Fuero,vfo, 

'ycoftumbre de la Provincia, y para 
iu mayor obfervancia, ay orden ex- 

ffald Prc^a Mag. Ordenamos,y má- 
en Me damos, eil ejecución, y cüplimientó 
dina de ja referida orden,que en los pley 
¿ ^  tos,y negocios,que las Villas,y Luga 

res de la dicha Provincia, ó los ve- 
cinos de ella, que eftan pendientes, 

CaxD ¿ fe trataren en la Audiencia , y 
6 Chancilleria de Valladolid, quango 

amas partes no quifieren Recetor 
de la dicha Audiencia,para hacer fus 
probanzas, y las quifieren hacer an
te las Jufticias de la dicha Provincia, 
les defpachen las cartas recetorias , 
para que hagan las dichas fus proban 
zas ante las Jufticias déla 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-

CAP. Ví-

nnm

Éfpe&o de fer muchos los ne
gocios, y pleytos, que’fe venti 

lan, y ligúen en el Tribunal del Cor 
regidor de efta Provincia, esnecef- 1 
fario que aya numero bailante de Carlos 
Efcribanos, deftinados preciífamen- * 
te para eílos, de fuerte, que fe def- 
pachen las caüfas con menos emba- jí™ i 

razo, y con la mayor facilidad , y  
brevedad poífible j y por quanfio él »<»045’ 
oficio de Efcribanos dé laAudiencia a 
del dicho Corregidor, antiguamen Extclt 
té eftava aplicado, tan folamentc á „aídcl 
dos fugetos; y no fiendo fuficicnte cóf xa, 
éfte numero, tiene executóriádd efta 
Provincia en fuerza dé vña Cédula is de 
del Señor Emperador Don Carlos,1 
que cada vno délos dos Efcribanos Arm i 
Mayores de la dicha Audiencia, pon craxr̂  
gados tenientes,xqüe firvarí efte mi» 
nifteriodiftintamente. Ordenamos, 
y mandamos, en virtud de dos Exe** 
cutorias Reales,* y de ladiípdficion 
de la referida Cédula ,qua cada vno 
de los dos Efcribinos Mayores, pon 
ga dos tenientes principales eñ fu 
oficio, los quales firvan por íüs per- 
fonascl dicho oficio , y tenga cada 
vno de ellos la cafa £ ofició por fi, r 
para que aya mejor expedienté de 
los negocios , y fe efeufe lá C Q rtfu -  numu 
fion^y que conforme á las Leyes de 4 
cftosReynos, no puedan arrendar,  ̂
ni arrienden los dichos oficios, di- dcrM 
refté, ni indiredtamente, pof (i , Qr* 
ni por interpofita perfona , fino 
que pongan las dichas perfonas, ¿kíySj 
dándoles fu ju fto ,y  debido fala- ^ ^  
rio, ó tomando con ellos elafieri- foi 
to , que conforme a las Leyes, y ^

Leg 
nnmi 7

$
Execn

Cofcxo 
en M a. 
dri á d

Pragmáticas del Reyno fe permi- ¿Z, t 
Que los dos EfcribanosAŜ ores te * fo pena deque por cada vez ««<» 3

X que
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que fe Iés averiguare, paguen los Ef y  Cbanciüerias Peales en 
cribanos principales,cada cinquen- 
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 fuño, y fea luego defter- 
rado de efta Provincia.

J

CAP. VII.
Que ninguno de los quatro E s 
cribanos de la Audiencia > Pue
da fer  Procurador de Ju n ta  G e 

nerahni Particular
P OR motivos de muy juila,  y 

ponderable confideracion , 
efta prohivido ä los Efcribanos de 
la Audiencia del Corregidor, el fer 
Procuradores de Tunta, y por que 
en efta razón, no fe introduzga al
guna novedad, en contravención 
de tan acertada refolucion.,Ordena 
mos , y mandamos ,  conformándo
nos con el vfo, y coftumbre nunca 
interrumpida, que ninguno de los 
quatro Efcribanos del Corregimien 
to > pueda fer nombrado por Procu- 

Cax H  rador de Junta ninguna General, ni 
Lcg. i particular ; pero que fien la Villa 

1 donde fe hiciere la Junta,el tal Efcri 
baño, b Efcribanos fueren vecinos 
y  tuvieren algún cargo en Regimi
ento , pueda entrar , y  afiftir en Jun 
ta, como tal Oficial del Rcsimien 
to de la tal Villa, ö como vno de 
los honrados del Pueblo ,  fi le non» 
braren.

CAP. VIII.
Que los Efcribanos de efla P ro 
vincia , no deben remitir los au
tos» procejjos,y  E fr itu r a s , que 

fa ß  an ante ellos, a los Confejos,

l£n ti 
Sm- 
derno 

de Or
denan-

de Uño

papel Jellado.

AUnque no le pueden admitir 
, en todos los Confejos ,, y Tri 

bunales Superiores de la Corona de 
Caftilla , autos proceííos , ó def- 
pachos algunos, que no fueren en 
papel fellado, por Ley del Rey- 
no, y por orden exprefla de Su Ma- 
geftad, efta difpcnfada efta circunf- 
tancia, con los autos, defpachos* 
y papeles, que judicial, y excraju- 
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 efpecial del *
Rey Nueftro Señor en dos Cédu
las Reales de veinte y nueve dejunio 
de mil y feifeientos y quarenta y 
dos, que fon de vn mifmo tenor ,  
y paraqueconftedefu contenido , 
y fe obferve inviolablemente fu 
difpoficion. 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 .

GOvcrnador, yOydores déla 
mi Audiencia, y Chancille- 

ria,que refideenlaCiudadde Va- 
lladolid, y mi Juez Mayor de Viz- 
caya, en ella, fabed, que aviendo Molina 
entendido el defeonfuelo con que 
fe hallan los naturales de la mi Pro- 1641. 
vinciade Guypuzcoa con elemba- 
razodelos negocios de Jufticia de 
ella, por no poder correr en mis Tri 
bunales, por caufa del papel fellado, 
hallándome en obligación de grati
ficar ala dicha Provincia los férvi
dos,que me ha hecho, en que fe ha 
fcñalado có tantas demoftraciones,

Dan

CaxB
Legt

COT»~
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continuándola fidelidad, y fineza, yen la moneda Jffual fy~quá lo? 
con que todos fus pallados lo han ObifpostyEiJitadores generales»
hecho, y f i  es pofible adelantando- m  (aquén los libros de las Ule- 
lo , y de (Toando co n íb M e, y alen j ¡ ¿  ¿  h t  Lu£aresm qm  
tarlc, para que en lo de adelante pue J t J
dan cxercitar fu grande amor , y fi
delidad en mi férvido, d relucho, 
que por ahora, y mientras fe difpo 
ne lo mas conveniente, fe admitan 
en eíTa Audiencia en juyeio, y  fiiera 
de e l , los dcfpacho3 Judiciales ^y 
extrajudiciales que fe trageren,cau 
fados en qualefquier Lugares de la 
dicha Provincia de Guypuzcoa,co
piándole aca en papel fellado del 
íello>que tocare a cada inftrumento, 
aunque en la dichaProvincia fe ayan 
formado, otorgado , ó defpachado 
en papel ordinario. Y os mando , 
que en efta conformidad proveáis, 
y deis orden, fe haga, y cumplaaífi, 
dando generalmente las ordenes,y 
defpachos que fean neccíTarios,para 
el entero cumplimiento de ella mi 
refolucion, que aífi es mi voluntad, 
no embargante la pragmática pro
mulgada, fobre el vio del dicho 
papel fellado , y otras qualefquier 
Leyes, y Pragmáticas de ellos mis 
Reynos,y Señoríos,y lo demas que 
aya, ó pueda aver en contrario, con 
lo qual,para en quanto á ello toca,y 
por ella vez,difpcnfo, quedando en 
fu fuerza,y vigor, para en lo demas 
adeláte. Fecha en Molina de Aragó 
á veinte y nueve de Junio de mil feif 
ciétos y quarétay dos años. YO  EL 
REY. Por mandado del Rey nuellro 
Señor, Antonio Alolfa Rodarte.

CAP. IX.
Que los Recetores , y  ota
rios Eclejiafticos cobren los dere 
cbos»que fe caufaren en ejla E ro  
y meta,conforme elArancelliea!,

A Vichdole quejado la Provin
cia á Su Magellad, dé los ex- 

ceffos que fe cometen por los N o 
tarios , y Recetores Eclefiallicos',' 
en la cobranza de los derechos de 
fus diligencias, llevándolos en mo
neda de plata, yen mas quantiofa 
fuma , de la que fe permite por loa 
Aranceles Reales, y que los Obif-; 
pos de Pamplona, y IosVifitadorés 
generales de elle Obifpado, llevaba 
los libros de laslglefias á fu Tribu
nal, con el pretexto de ver las quen- 
tas,en que recibían gránde moleftia 
todos los interesados ¡ fue férvido 
Su Magellad de dar la providencia 
conveniente fóbre ellos dos pun
tos, á confulta del Confejo de la 
Cantara : y para que en quanto á 
ellos, no fé haga novedad, y fe ob 
ferve la orden,que ella dada por Sil 
Magellad,fe pone á la letra, como fe 
v¿ en la Real Cédula de feis de Scp 
tiébre de mil y feifeientos y quaréta 
y  cinco, que es como fe figue.

EL REY.

MUY Reverendo en Chriílo Pá 
dre Obifpo de Pamplona mi 

fiel Confejero. Ya faveis, que por 
parte de mi muy Noble,y muy Leal 
Provincia de Guypuzcoa, fe me fu- 
plicó, le mandalfe dar tres Cédulas 
mias,Ia vna en que yo declaralfe^quc 
los falarios que vuellros Miniílros 
huvieren de aver en la dicha Pro
vincia , y condenaciones,que les hi- 
cielfen a los fubditosde ella , cum
plieren con pagarlos en la moneda 
corriente , en los Lugares donde 
fuellen vecinos, fin que les puedan 

Xa obli

Don 
E he Upe 
el IfT» 
Zara, 
gozja 
a 6 de 
Septíem 
hre de 
de i/a - 
jitm i
Cax S  
Lee x 
nHm i
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ob liga rapaga ríos en plata :1a otrá, encargo, difpongais, qnó *en efta
para que eh vucftrá Audiencia conformidad fe guarde, cumpla, 
fipifcopal, no fe defpáchen Nota- y cxecute por vüeftros Miniftros,ím 
ríos, ni Comiffaríos Recetores,pa- que fe vaya contra ello, en mane
ra hacer las pro van zas délos pjey- irá alguna. Fechó en Zaragoza áfeis 
tos de la dicha Provincia, fino fbefi- de Septiembre de mil y feiscientos
fe á pedimento de las partes, que fe yquarenta y cinco. YO  EL REY. 
cometan á los Efcribanos de los Lu Por mandado del Rey nueftro Se
gares donde fe huvieífen de hajeer,y ñor, Antonio de Alotía Rodarte, 
los falarios, y derechos, que huvicf
fen de a ver, no excedan del Arancel 
Real de eftos mis Rcynos; y la otra 
para que vos, y. vüeftros Vifitadores 
Generales , en conformidad de. la 
coftumbre, que tienen quado hacéis 
las vifitasj veáis los libros de las Iglc 
fias donde cftan 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 i  
vueftra Audiencia , donde el Fis
cal de ella., por particulares fines , 
intenta muchos pleytos injuftos, en 
.que fe guita la hacienda de laslgle 
fias, y dichas memorias 5 y aviendo 
fe viftoen miConfejo de la Cáma
ra , con lo que en razón de ello in- 
formaftes vos , 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 ias dichas Cédulas , ni el trafi
lado délos informes, que la dicha 
Provincia pedia , fino que vos pro - 
cedáis en todo, conforme á dere
cho y pero que en quanto á los de
rechos , que fe caufaren en la dicha 
Provincia, y huvierefi de pagar en 
ella 5 fea, y fe entienda en la mo
neda vfual, y corriente, y que los 
.Libros de las&glefias no fe faquen 
de fus Lugares,fino fuercen cafo de 
vrgente neccífidad, y vos ruego, y

>  C A P . X.

Que no je  faquen papeles origina 
les del Archivo de efia Trovm - 
cia 3 y  quando fe  necefsitare de 

alguno de etios 9 fe  den por 
trufados*

R Efpe¿to de averfe perdido:mii- 
chos papeles originales anti

guos de la Provincia, por el poco 
cuydado, que ha ávido *en tiempos 
paffados, enbolveral me fin o A r
chivo los papeles originales, que 
de el fe han facadó para prefentarfe 
en los Confejos Reales, en las Au- 
die ncias, y Chancillerias, y para 
otros muchos efectos , y por hallar 
fe la Provincia muy damnificada 
con la fálca de los inftrumentos, que 
pudieranfervirla,para diferentes ca- 
fos,que fe le ofrecen,y que íl en ade 
lante no fe puficffe el remedio co- 
venicnte en materia tan importan
te 5 prohiviendofe la faca de los pa
peles originales del dicho Archivo, 
podrían .fuceder mayores inconve
nientes, perdiendofe, ó faltando la 
noticia de fu contenido , y la de las 
franquezas, y libertad , privilegios, 
yefíenciones de que ha gozado fi- 
empre, para mejor fervirá Su Mag. 
como también la de las Leyes, y 
Ordenanzas confirmadas, con que

fe
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fe ha governado  ̂ y fp rige, y fe que refultaria la falta de noticia de 

Don govierna fiempre. Ordenamos, y los nacimientos de loshijosdeefta 
H €¡ym mandamos, que ahora, y  de áqui Provincia, y del luftre de fus afeen! 
cn /Cíét adelante, no fe Taquen, ni fe con- dientes, con la perdida de los di-- 

ts êntan f^car papeles originales del chos inftrumentos , y también del 
oanhrt Archivo de ella Provincia,y que de haver de los Cócejos,por calificar fe 

los que fueren rieccíTarios facarfe $ por fus libros los fugetos que fe cli 
c.ix B . fe faque copia autentica, fo pena de jen para fu govierna, á que fe aña* 
^  z veinte mil maravedís en que incür- de el crecido gado que podría fo 

9 ra la perfbna, á cuyo cargo es, ó brevenir á las partes , fi en ocafion 
fuere el dicho Archivo , y qual- quceftuvieffcnlos libros, y demas 
quiera otro que contraviniere i  papeles! en el Confe jo $ vinieífen

otros informantes: pues neceífitan 
do de ellos, era preciffo que los 
aguardaíTen á efpenfasdé los preten 
dientes:y cófiderando también, que

Que los E(críbanos, ni otra per 
Joña alguna de ejta ‘Provincia, 
puedan entregar originalmente 
los libros de los Concejos , j d e  
las Iglefias, como, m ios Pro

efta orden, y difpoficion,

CAP. XI.

toco los, y Pegíflros deEfcri 
baños ¿l los informantes de * 
los avitos militares, para 

llevarlos al Con Jejo de 
las ordenes.

efta Provincia por fu antigua noble 
za de fangre, y fidelidad,efta decía 
rada por los Señores Reyes, por vn 
folar, y los originarios de ella por 
hijosdalgo 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 tenian

Viendofe confidérado los 
daños, y inconvenientes, que 

refultan, y fe van experimentando ¿ 
de que los Cavalleros informantes

de Su Mageftad, no cftá en eftilo el

A  Viendofe confidérado los facar, y llevar los dichos inftrumen 
daños ̂  v inconvenientes nnfí tos originales al Real Confejo de

las ordenes, y con efta Provincia 
corren, aun mas fuperiores razones, 

de las ordenes militares, de pocos para qué efto fe obferve, y fe podra 
años á efta parte,contra lo que fe ha fatisfacer á la juftificación de las di- 
eftilado a y acoftumbrado en efta chaspruevas,conque los Cavalle- 
Provincia,han llevado para la com ros informantes faquen copias fe Don 
probación de fus averiguaciones, hacientes , con vifta, y reconocí- 
los librosoriginales de los Conce- miento dé los dichos libros, y pa- ¿e ív# 
jos , y Repúblicas de efta Provin- peles. Ordenamos, y mandamos, vjcmkr* 
cía, y los libros de Bautizados de que de aquí adelante, los Cavalle- €n ^  
las Iglefias de fu diftrito, como tam ros informantes que vinieren á ha- drid\

Arm tbien los Regiftros , y Protocolos zerpruevas á efta Provincia, lleven B 
de los Efcribanos de efta Provincia, copias fe hacientes de las partidas ug % 
quedando expueftos á perderfe, de de los libros , Regiftros, yProto-

coios
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¿oíos, de-que fe huvicren .de valer de tanta importancia,y cófequencia, 
los pretendientes, y que íos Con- fin que por pretexto alguno ¿íalgan 
cejos,' Curas, y Efcribanos, no den, del diftrvto de cfta Provincia 5 y que 
ni puedan dar los dichos Libros, ningún Concejo, vecino ni particu 
Protocolos , y Regiftros origina- la r  v a y a  contra ello, pena de duci- 
les, fino que los guarden con el cuy cntos ducados por cada vez,, que hi 
dado, que requieren inftrumentos ciere lo contrario.

TITULO XV
De la carecí, y Carcelero, 6 Alcaydc.dc ella. 

CAP. I.

Que en los Lugares donde huvie- 
re de rejidtr el Corregidor con fu 

Audiencia, aja cárcelfegu¡ 
ra para los prejjos ae. 

fu fungado.

POR que el Corregidor de efta 
Provincia tenga cárcel fegü 
ra, para los que huvieren de 
fer prcffos, 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 aficnto huviere 
de vivir, y refídiere el Corregidor 
con fu Tribunal,y con los Miniftros 
defujuzgado. Ordenamos, y man
damos, conforme á Fuero, vfo , y 
coftumbrc de efta Provincia,que en 
ella aya quatro cárceles principales, 
la vna en laCiudad de Sá Scbaftian, 
otraen la Villa de Tolofía, otraen 
la de Azpeytia , y otra cnla de Az- 
coytia, que fon las quatro Repúbli
cas,donde el Corregidor debe re-

(idir por tandas, y turnos fiicéfifi- 
vos , feguñ fe previene por la Ley 
primera del Titulo tercero de cfte 
Libro: y que las dichas quatro cár
celes feanbuenas, fuertes, y fegu- 
ras, y  tales, que eftando los preflos 
con feguridad, fe hallen en la an
chura , y con el eípacio neceflario,’ 
para la confervacion de la falud ,  
aviendo apofentos 5 y eftancias de 
hombres , y mugeres diftintas , y  
feparadas las vnas de las otras, de 
tal manera, que no puedan ir ellos, 
al apofento de ellas, ni las mugeres 
álaeftancia de los hombres : y que 
en cada vna de cftas quatro cárceles 
ponga, y mande poner el Corre
gidor, quando fucreconfu Audicn 
cia á qualquiera de las Repúblicas 
referidas , los preífos que tuviere 
con lasprifioncs, y con la feguri
dad , que fegun fus delitos, viere fer 
neccífario, y que cada vna de las di 
chas Ciudad, y  Villas tenga, y repa 
re fu cárcel á íii cofia, y la ponga en 
el eílado,y con la fortaleza que con 
viene para la falud, y feguridad de 
los preífos.

C A P .



CAP* II*
Titulo xr*

Que la *Provincia nombre > y eli
ja el A le ay de de la cárcel >y ejle 

de fianzas detenerlos pref 
Josa buen recaudo.

®S?
dara buena quenta \ y recado de los 
preífos > que fe le entregaren, fo las 
penas eítablecidas en derecho con
tra los Carceleros, y  executores, 
que no ponen buena guarda, y cuf- 
todia en los preífos, y.mas de pa
gar el interelfede las partes.

LA  Provincia tiene facultad irre 
vocable de nombrar Alcay- 

d e, ó Carcelero, que ha de cuydar 
délos preífos en la cárcel del juzga 
do del Corregidor , como fe previa 
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 
que fuelle fuyo propio cfte oficio, 
y vfaífe de el,y de los dcProcurado 
re s de la Audiencia delC orí egidor, 
n ombrando, y eligiendo el Alcay- 
d e, y Procuradores de la Audiencia 

j del Corregidor, como fueífe fu vo 
non luntád, y con la autoridad, mano, 

PH¿íl y âcu t̂a<̂ de amover á los nombra 
9 dsSep dos, quando quifieífe, con caufa, y 
tiembn fin ella ; y por que en la cuftodia de 
d' 'non l° s prefibs aya la feguridad,y el ref- 
Phriipe guardo, que conviene , y el Alcay- 
*17^ d e5  ̂ por fu negligencia, ó de otra 
Ag-yk manera alguna,en que pueda fer cul 

PabIc,feefcaparcn,o huyeren los 
cax.A preífos, feacaftigado, y pague los 

3 daños, que pueden rcfultar á las 
partes.1 Ordenamos, y mandamos, 

en ti <lue cfta Provincia nombre, y elija 
Q̂tadcr perpetuamente, vnfugeto, quefir- 

va °^Ĉ ° > 7 minifterio de Alcay- 
del ano de, 6 Carcelero de la dicha cárcel, 

el qual pueda fer removido, con 
/¿/«/íy caufa, 6 fin ella, cada, y quando 
Arm.'L que quiíicre, y tuviere por bien efta 

dicha Provincia,7- y que fea perfona 
num 3 lega, llana, y abonada, y dé fian

zas valiofas , yquantiofas, deque

C A P. III

T)e los derechos que han de llevar 
los Akaydes , o Carceleros 

en toda eJlaTrovin
cia<

POK quanto los Alcaydes, é Ja 
rados, é otros executores de 

la Provincia , quando prenden ,6  
les dan preífos algunos homes, lle
van de ellos de guarda cada dia do- 
ze maravedís, ó mas, ó menos > co 
mo á ellos parece, allende de fus 
derechos de carcelages,lo qual es co 
famuy injufta,é contra toda razón: ^ 
por ende, Ordenamos,y mandamos 
que deaqui adelante los dichos A l- \d 
caydes, ó Jurados executores, non 
lleven los tales maravedís de cada mifía* 
dia por la dicha guarda, ni por otra 
color alguna, í  que eften contentos 
con fus carcelages en efta manera : 
por el home Hijodalgo, treintac 
dos maravedís, íi dormierc en la car Orden* 
cclj quier efte en ella poco tiempo, 
quier mucho: é fi non dormiere en Arm, 
la cárcel, que lleven la mitad, que Cax1 
fon diez y feis maravedís : d fi non 
fuere home Hijodalgo , que aya de 
carcelería veite y quatro maravedí, 
fi dormiere en la cárcel, quier efté 
en ella poco tiempo, quier mucho, 
é fi non dormiere en la cárcel, pa
gue dojze maravedís, é el que lo

con



contrario ficicre J mandamos que cho , aplicados para los pobres de 
cayga, en pena de dós-ipil marave- la cárcel, y que pierdan, y no pue- 
dis parala Hermandad, cada vez dan cobrar lo que fe les deviere por 
que contra ello fuere, é que la di- lo que montaren las comidas, 
cha.Hermandad los conftringa,é
apremie, que lo guarden. C A P - V-~

i¿8 Titulo XT.

CAP. IV-

Que los Alcaydes de la cárcel, no 
den de comer a los prejfos.

DE darfe de comer á los preííos 
porquenta del Alcayde de la 

cárcel, pueden refultar diferentes 
* embarazos,ocafionados de diverfos 

motivos, que caufa la familiaridad, 
mas con vnos , que con otros , 
embolviendofe en femejante aga- 

o, alguna indevidá grangeria del 
Alcayde, 6 Carcelero, y por efeu- 

dtO r-far los inconvenientes, quede ello 
Puc<̂ cn ícguirfe. Ordenamos,y man 

del at¡o damos,que ningún Alcayde,ó otra 
perfona,á cuyo cargo eftuvieren los 

tunvj preíTos, no puedan dar, ni den de 
foi.̂ 6 comer á ningún preíTo, por ningu 
SCax.H na cau â > ni razón que fea, fo pena 
Lcg* i de quinientos maravedís por cada 

vez,que fe le aberiguare averio he-nnm.

Que no fian  detenidos los prefio s 
por las cofias ,y  derechos del 

plejto > fino tupieren con 
que pagarlo s.

C Onforme á vna Real Provi- 
fion, vfo , y coftumbre de efta 

Provincia. Ordenamos, y man- &on 
damos, que á las perfonas , que^^P* 
ahora eftán , o eftuvicten de aqui raiu*  
adelante preííos, Tiendo defpa-dolida  

chados , é mandados librar, no 
los detengan, ni fean detenidos en de 1̂ 5*8 
la cárcel por los derechos de los Jue Arm * 

zes, ó de losEfcribanos ,6  Caree 
Icros,jurando ellos que fon pobres, nnm 

c no tienen de que pagar, antes luc 
go que fean defpachados, é manda 
dos de librar de la caufa de fu pri- 

(ion , los fueltcn fin derechos, 
fino eftuvieren detenidos,

6 madados detener por 
otra caufa.

TIT.
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TITULO XVI.
De los emplazamientos.'

CAP. I.

Que los emplazamientos Je ba
gan por ante el Alcalde 

de la Hermandad 
mas cercano.

R Efpe&o de eftar prevenido,: 
y proveído , lo tocante á 
efte capitulo en la Ley 

treze del Titulo treze de 
efte Libro , en que á la letra fe 
pone la difpoficion de la que cor- 
refponde á efte Capitulo. Orde
namos, y mandamos , que Ce exe- 
cuts en todo , y por todo la referi
da Ley treze del Titulo treze, y to 
do lo que en ella fe contiene.

CAP. II.

Z)e la forma que a de haver en 
emplazar a los ‘Toderofes.

PO R  quanto algunos querellan
tes,por temor de los homes po- 

derofos , non oíTavan por fi, ni por 
fus mozos , á los tales poderofos h 
facer los emplazamientos, que los 
Alcaldes de la Hermandad les da- 
van, para ante los dichos Alcaldes;,

e por efta razón, dexávan de íeguir 
fu querella ; Por ende,Ordenamos, ®>¿a 
y mandamos, quedeaqui addan- Har>h 
te, quando.acacziere que alguno, b t V  y 
algunos querellantes, hovieren me- /*“.£•* 
nefter de emplazar los tales pode- ¿
rofos, que el dicho Alcalde de la >3 <f* 
Hermandad embie fu mozo, 6 otro 
alguno,que quid ere con fu Carta de id 
emplazamiento, e faga emplazar 
para ante íi , ál tal poderofo i  cofta km 
del querellofo j ¿ fi m ozo, 6 otro 
home , que faga el dicho emplaza- ’¿m t 
miento, non pudiere aver ,  que fe c*xA 
vaya el mifmo por fu perfona,é faga \
el dicho emplazamiento, é le fa
ga alcanzar cumplimiento de Tufti- 
cia al dicho querellante, fegun cur- 
fo de la dicha Hermandad.

CAP. III.
Que los Concejos tengan obliga
ción de dar Efcribanos, para em

plazar 2 los Toderofos.

POR que también escontingen 
te , que los Efcribanos por al

gunas atencioncs,por contemplaci
ón,por temor,b por afición feeícu- 
fen de emplazar á los poderofos, y 
fuera de grade cofta á las partes el 
andar bufeando , y cdduziédoEfcri 
baños,quehagá los emplazamiétos.
Y Ordena-U J ... - - ~
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H-ír

I7O TituloXFL
Ordenam.gftxj mandamos «rflue el

Dta Concejo eft fuere

para la dicha ^errrundad rfafvofi 
el tal llamado,moftrare ca.i^alegi- 
timade fu efcufacion, -•

c a p . v .

Hcnri- vecinoelqoefe ba~d® emplazar 
** *¡ t e ^ :
fm c». los dichos emplazamientos, d el em 

pkzamiento fecho , lo embie al AI- 
dt caldc de la Hermandad»' fig*iad o , 

f«ni* dcfdc el día, que fuere requerido ef 
« t ¡  Concejo, bCu Alcalde Ordinario, fuere for cofi

t“ “ ro du > fo Pcna de dos n,d Jm f cumfUdcras ílferiicio deSu
JVfageJladi y por defpa- 

cEor H&atcs * firma-

^ue ninguno $e ejta Provincia  
pueda fer llamado a la Corte per

as

Orden* maravedis para las coftas-dq Guy-puz
JLey7*> coa.
*« fin, „  , . CAP." IV-
uArmi h

¿ei- 3 Q u e  los que la ju n ta  jam are , o 
^  % emplazare > parezcan per final

mente en ella.

MUchas vezes fe ofrece el aver  ̂
fe de llamar , 6 emplazar á al 

guno ,0  algunos por la Junta de efta 
Provincia, y por los Procuradores 
de' ella , paraque perfonalmente pa- 

 ̂ ' rezcan ante ellos, fobre cofas , que 
entienden fer del fervicio del Rey 

, nueftro Señar , y en pto ,y  vtilidad 
de eftaProvincia, y por que es ne- 
ceífario fe executen , y cumplan fe- 
niejantes mandamientos indefefti- 

• j)on blemente. Ordenamos y y manda-
fíenñ  ̂ mos , que qüalquier, que fuere lia- vfando deefte privilegio, como €1-: 

* mado por los Procuradores de la 
fas Cst Provincia en Junta perfonalmente,
-miju f0bre cofas, que entendieren fer cü- 
dtfatm pliderasj fea tenido de parecer ante 
¿«463 ellos perfonalmente, 6 fegun que 
tQ ufir los dichos Procuradores ge lo man- 
no deOr d aren ,éen el termino, que por 

ellos fuere puedo, fo pena de dos 
¿trm. i mil maravedís, que los pague luego

dos a lo menos 
detresOy 

dores.

ENtre otras muchas1 franquezas, 
y eífcmpciones de que gozan 

losCavalleros Hijosdalgo de efta 
Provincia, pordeelaracioh,y gracia 
particular de Su Mageftad, tiene el 
privilegio de que los de ella n# pyé- 
dan fer llamados á la Corre, fino 
fuere por cofas muy cumplideras al 
fervicio de Su Mageftad, y entona 
cesen virtud de Cédulas, y Provif-i 
fiones Reales de llamamiento, que 
fean feñaladas por tres dé los Seño
res Oydores delConfejo Real, y

C a x.yf 

ntttn. 1

«w
empre fe ha vfado. Ordenamos, y 
mandamos,quefilasdichasCeduIas, „̂e u  
é Albalaesdellamamiétodcotragui (f- l" 
fa fe dieren, ó libraren, fean ávidas 
obreticias, é fubreticias, c que fe- inniode 
an obedecidas, énon cumplidas, é 
que aquellas perfonas contra quien" Cax a  
fe dieren , por no las cumplir, non 
ayan, nin incurran en pena alguna*

:..i ,u,̂ > TIT.
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Del Alcalde ¿ y Àlcaldià de Sacas i y dé fus oficiales* 

‘ CAP- k

jQue eñ ejla Provincia fiempre hd 
Jido la Alcaldía de Sacas cojas 
Vedadas * de ella mifma con la fa 
cultad de cuydar por f i  porfus
IMCtnifiros de todo lo que toca a la 
Jaca de cofas vedadas ¿ y  de fer  
propios de ella* todos los derechos 

de denunciadones\

A ÜNqüé es muy fabida, y hó 
toria en el mundo la fran
queza, libertad , y exen
ciones, de qiie en tbdo tierri 

pó káñ gotado j y gozari los Cava-" 
lleros Hijosdalgo naturales \ y ve- 
tinos de efta Provincia por íu origen 
y dependencia noble, y por poffef- 
íion inmemorial $ de ciiyo principio 
no puede aver certidumbre ¿ y que 
por efta razón han fido $ y han debi
do fer efíentos fiempre los Guy- 
puzcóatioS j de pagar derechos de 
aduanas delás mercaderías $ y bafti- 
mcíitoSj que fcmtroduzeri en la Pro 
vincia, para el vfo $ y fuftento de fus 
naturales ¿ Vecinos, y moradores¿ 
como también de todo ló qíle pbr 
ella fe faca propio dé fu territorio 
para Reyrios ¿ y Provincias eítrañas  ̂
fin que pueda , ni deba regiftraríe en 
puerto , b parte alguna de ella , fc- 
gunfe ve mas claro en el Titulo diez 
y o c h o ,y q u e  vfando, y gozando 
de efta natural hereditaria poífeílio

Óe franqueza, y  libertad; nunca ha 
convenido la Provincia , en que aya 
en ella Alcalde de Sacas, y cofas ve
dadas, que no fea de la mefma PrcH 
vincià, no obftantc fer fu fituaciòri 
confinante conRcynos* y Proviti-* 
ciaseftrañas^ y de diferentes domi
nios, y aver de contratar ¿ y comer
ciar prcciíTamente con ellos , ref- 
peétode no producirfe en fu terri
torio todo lo que es neceffarió, pará 
él vfo,y mantenimiéto dclosvivien- 
tes, y deberfe proveer de ello ¿de loé 
Reynos de Frància, Inglaterra, y 
otras Provincias del Norte 5 toda
vía para que mejor fe pueda llegar á 
conocer la eftimación* que los Re
yes nueftros Señores de gloriofa me 
moria han hecho fiempre de la líber 
ta d ,y  eífenciones de los Gaville
ros Hijosdalgo , de efta Provincia, 
y particularmente en lo qiie toca al 
vfo , y exérciciode la Alcaldía d¿ 
Sacas, y cofas vedadas, de qué fe 
trata en cfte titulo ; fe ponen á la le
tra en cfte primer capitulo las Cedri 
las, y Sobrecartas, que defpacharon 
à cfte inteto los Señores Reyes Cató 
líeos, D. Femado, y Dona Ifabel,y 
los Señores Emperador D¿ Carlos ¿ 
y Doña juana fu madre, y vltima- 
mente el Señor Rey D. Phelipeél 
IV. qiie fon en la formi figuiente;

DóNPhclípe por la gracia deDiós 
Rey de Cartilla, de Leo, deÁra 

gó, de las dos Sicilias, dé Jerufaleo*
y*  a«



^  Titulo XFIL
Don de Navarra, de Granada, tk Tole- y? merced, y prerrogativa, los di,

Pixfy' <jó ? de Valencia, de Galicia, de M i chos Señores Reyes Católicos, por 
M U  Horca, de Sevilla,deCerdeña,de otra fu carra, y proviffion de doze 
•i do Cordova , de Córcega, de Murcia, de Julio de mil y quatrocientos y
brcríejc de Jaén, de los Algarves, de Alge- ' íetenta y nueve, aprovaron., y cor» 

eirá, de Gibraltar, de las Illas de firmaron, y mandaron guardar, fin
■Arm 1 Canaria, de las Indias Orientales, embargo de las contradiciones hc- 

y Occidentales, Idas, y tierra fir- chas por D. Sancho deVelafco, Juan 
»«/»41 mg dci mar Qcceano, Archiduque Zapata, y García Embico, y en fu 

de Auftria, Duque de Borgoña,dé conformidad, por vna de vueftras 
Brabante, y Mi Ian, Conde de A b f Ordenanzas, acordaftcs, que el Al-
purg, de FÍandes, T iro l, y Barce
lona, Señor de Vizcaya, y de Mo
lina &c. Por quanco los SeñoresRe 
yes Católicos, Don Fernando, y 
Doña Ifabel, por vna carta, y pro
viffion firmada de fus manos, dada 
en Valladolid á veinte y tres de Di
ciembre de mil y quatrocientos y 
fetentay cinco, hicieron merced á 
vos la muy Noble y muy Leal Pro
vincia de Guypuzcoa, en confidera- 
cion de vueftros muchos,continuos, 
y leales férvidos, del oficio de A l
calde de Sacas, y colas vedadas 
de ella, y de vueftros vecinos, y  
moradores perpetuamente, parali- 
empre jamas, en virtud de la renun- 
c;acion,que en vueftro favor hizo 
Domcnjon González de Andia ,  
que entonces la tenia, y aprovaron 
y confirmaron cierta fentcncia dada 
por Juczcs arbitros, en pleyto, 
que fobre cofas tocantes a I dicho 
ofi cío fe trató entre vos la dicha 
Provincia, y  Rodrigo Zapata, y 
mandaron, que fus herederos , y fu- 
ceíTores, no le pudieífen vfar en las 
Villas, y Lugares de ella, y que vu
eftros vecinos fueífen efíemptos, li
bres , francos, y relevados, de qua 
leíquier derechos, aduanas, fala- 
rios, y penas á la dicha Alcaldía de 
Sacas anexas, y pertenecientes , cu-

calde de Sacas , que eligicíTcdes* hu- 
viefte de tener, y tuviefife fefenta 
ducados de-falario, de á onze reales 
por fu tanda, por los feis mefes , y  
de mas de ellos huviefíe de aver los 
defea mi nos, que hiciefle, pagándo
os ante todas cofas el quinto de to
do lo que montaften, y que de los 
quatro quintos, que reftafíen , fe hu 
vie{fen de pagar las coftas, que fe 
hicieften fobre ello , y al denuncia
dor, la parte que le tocafle , finque 
huviefíedes de contribuir en cofa , 
ñiparte de ello , y que elEfcribano 
tuvicfteaífi mifmo de falaiio treinta 
ducados de á onze reales, reparti
dos en la forma , que los fefenta del 
Al calde de Sacas : y el Emperador 
mi revifabuelo, y Señor, por vna 
Cédula de veinte y tres de Maya 
de quinientos y veinte y vn o, la  
aprovó, y confirmó, fegun mas lar 
go en las dichas Proviffion , confir- 
macion , Cédula, y Ordenanzas, á Teman 
que nos referimos, fe con tiene, cu- do j

- Doíiangmcntc.

D O N  Fcrnando,y Doña Ifabel, en T*;«
R ey, y Rey na de Caftilla, de 5 *̂ £ 

Leó,deAragó,de Sicilia,deToledo, fnliode 
deValécia, de Portugal, de Galicia, . 
de Mallorca , de Sevilla, de Ccr- caxd  
deña, de Cordova , de C ó rc e g a ,^ *  r 
de Murcia, de Jaén, de los Algar- uuin*"

ves,
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ves, de Algecirá , de Gibraltar, de nueftra Sello, fu tenor de la qual es 
ia Noble, y Leal Provincia de Guy- el que fe ligue, 
puzcoa, Conde, y CondefadeBar '1  "%ON Fernando,éDona Ifabel, 
celona, Señores de Vizcaya, y de m J  R ey, é Rey na de Cartilla , 
Molina,Duques de Atenas, de Neo- - de León, de T oledo, de Sicilia,
patria, Condes de Ruyíellon, y de 
Cerdania, Marquefes de Oriftan, y 
de Goziano ; á el Principe D. Juan 
nueftro muy charo , y muy amado 
hijo primogénito heredero , y a 
los Duques, Prelados, Marquefes, 
Condes, Ricos homes, yMaeftres 
de las Ordenes, Priores, Comenda 
dores, ySubcomendadores, Aleay 
des de los Cadillos, 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 qualefquier de la nu
eftra Cafa, y Corte , y Chancilleria, 
y átodos los Concejos, Corregi
dores, Alcaldes , Merinos , Pre- 
voítes, Jurados, y Regidores, Ca- 
valleros, Efcudcros, Oficiales, ho
mes buenos, aífi 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 á otras 
qualefquier perfonas nueftros vafía- 
Uos, fubditos, y naturales de qual- 
quicrcftado , y condición, prehe- 
minencia, 6 dignidad, quefean,á 
quien atañe , ó atañer puede lo en 
efta nueftra carta contenido, yaca  
da vno, y qualquier de vos , á quien 
efta nueftra carta fuere moftrada, ó 
el traflado de ella, licuado deEf- 
cribano publico , falud , y gracia 
fepades: que Nos mandamos dar, 
é dimos vna nueftra carta , firmada 
de nueftros nombres, y fellada con

de Portugal , de Galicia, de Se
villa , de Cordova , de Murcia, de 
Jaén , de los Algarves, de Algeci
ra , de Gibraltar, Principes de Ara
gón , Señores de Vizcaya, é de Mo 
lina, &c. A  los Procuradores de los 
Efcuderos Hijosdalgo de las Villas  ̂
é Lugares de la nueftra muy N oble 
y Leal Provincia de Guypuzcoa, y 
á cada vno de vos, á quien efta nu
eftra Carta fuere moftrada, ó el traf 
lado de ella, íignado dcEfcribano 
publico, falud, y gfacia fepades: 
que vimos vna petición , que nos 
embiaftes, fellada con el Sello de 
efta dicha Provincia, eftando juntos 
en la Junta, en el Lugar dcVífarra- 
g a , por la qual decides, que efta di
cha Provincia, y vecinos, y mora
dores de ella, (iempre fueron libres, 
francos, y eflemptos del pecho de 
las aduanas, y Alcaldía , 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 
í¿is bienes, cofas , y mercaderías en 
losReynos de Francia, Inglaterra,' 
Aragón , y Navarra, y Ducado de 
Bretaña , y con las gentes de ellos, 
por que efta tierra es toda montaña 
fragofa, y non ay en ella ninguna 
cofccha de pan , ni de vino, y por 
eftar, fegunque efta , en los confi
nes de eftos nueftros Reynos, y en 
la frontera de Navarra , y Francia, 
e que fin tratar con ellos , non po
dría ninguna perfona buenamente

vivir
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vivir en ella: por que affi de los di* 

chosReyriosjComo de otrosRéyños 
eftraños,fe provee * é baftezén de la 
mayor parte de todós los mátenimi 
cntos, que han méñcfter* é qüe fi no 
fuera por Caufá de la dicha libertad, 
y  e (Tención, que en la dichá Provin 
cia non fe hiciera n i n g u n a  població 
ñ i n  abría oyen dia ningüna pueblá 
en ella, é que fí la dicha eííéncion* 
y franqueza, é vfo , é contratación 
de los dichos Réynos non huvieffe* 
que la dicha tierra luego fe defpo»- 
blaria , de lo qual fe recrecería á nos 
gran dcífervicio* y daño á los po* 
bladores,como quier que bié es ver*1 
d ad , que los Reyes paífados nuef- 
tros progenitores folian proveer á 
algunas perfonas del oficio de A l
caldía de Sa<̂ s* y cofas vedadas de 
la dicha Provincia,penfando,qutí 
era neccífario de avér en 1 á di
cha Provincia el dicho oficio de AÍ 
caldiá* tomo lo ay en otros Luga
res, y partidos de los dichos nuef- 
tros Rey nos; las dichas perfonas* 
por las dichas proviífiones* que Ids 
dieron del dicho oficio* ni por al
gunas de ellas * nunca vfaron de el* 
ni les fue dad o lugar á ello por la di
cha Provincia, por fer contra la di
cha fu libertad,efpecialmcnte, que el 
Señor Rey Donjuán nueftro padre 
de gloriofa memoria, ovo fecho 
merced del dicho oficio deAlcaldía, 
á Martin López- de Yéribár vecino 
de Ja Villa deToIoíTa, y por fu firij 
á Domé'n’jon González deAndia, 
y á  Sebaftian dé Aguinaga, que es 
finado, los quáles afii mifmo non 
víarondel dicho oficio de Alcaldía, 
ni otro por ellos, por razón de la di 
cha libertad, y eífencion , la qual 
non embargante, que defpues de

■
fallecido el dicho Rey Don Juan* 
Rodrigo Zapata* Alcalde, que fué 
de lás Sacas * y cofas vedadas de los 
Obifpádos de Burgos * y Calahorra, 
con favores qué ovo del Rey Don 
Henriqué ñueftro hermano , que 
Dios ayá * gano ciertas provisio
nes contra la dicha Provincia * fo- 
bre razón de la dicha Alcaldía* y 
que én fu nombre* é por fu po
der fatigó mucho á la dichá Pro
vincia* é vecinos de ella, García 
Embito vecino de la dicha Ciu
dad deBurgos * diciendo * que loa 
de la dicha Provincia avian fácado 
cofas vedadas para fuera dé nücf- 
trqs Reynos * no fe entendiendo* 
íii efténdiendo á la dicha Provin
cia la merced* que el dicho R o
drigo Zapata tenia del dicho ofi  ̂
ció * nin aífi mifino las qué Ovi- 
cffen fus anteceílores * pór que la di
chá Provincia * es de los Óbifpados 
de Pamplona * que es én Navarra* 
y del ObifpadodeBayonájqueaho 
ra es en Francia * é fi algunos Luga
res entran en el Óbifpádo de Cala
horra , aquellos fon muy pocos * é  
ñon contratári cón los dichos Rey- 
ños* como las otras Villas, é Luga
res de la dicha Provincia, fobre 10 
qual; la dicha Provincia* Ovó cotí 
él dicho García Embitó afaz conti
endas, é debates, faftá tanto, qué 
el dicho Gárcia Embitó * en nom
bre del dicho Rodrigo Zapata de Iá 
vná pafte* édc la otra cierto Pro
curador , que para ello la dicha Pro 
vincia diputó en fu nombre, com
prometieron la dicha caufa en ma  ̂
ños de ciertos juezes árbitros* los 
quales, vifto lo dicho, y alegado 
ante ellos por ámbas las dichas par
tes, c ías eferituras, é proyanzas,

quci
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ue áteeUps pjrefetarñjrfoc por tilos parte originalmente:, firmada de|

nombre del dicho.Domenjon.Goii 
zalez , y fhjnada de Efcribano pu
blico aíh mifmo la dicha merceí 
original que del dicho oficio , le fue 
fecha por el dicho Rey Don juán , 
por la qual dicha renunciación, nos 
embio á fuplicar , que ficieífemos 
merced del dicho oficio deAlcaldia 
de las dichas Sacas, y cofas vedadas, 
á eífa dicha Provincia, é Concejos, 
é vecinos, é moradores de ella,para 
que fean francos, c libresde] dicho 
oficio, fegun que íiempre lo han fi- 
do , y fon, é les fea guardadla fu pof 
feffion, é libertad , é cífempcton, 
fegun que mas largamente en la 
dicha renunciación fe hace menci
ón 5 por ende, que fobre ello vos 
proveyeífemos, mandando confir
mar dicha fentencia, que aífi en
tre la dicha Provincia , y el dicho 
García Embito en nombre del di
cho Rodrigo Zapara fue pronun
ciada , é aífi mifmo dar las Cartas 
c  provifiones, que obieíc menefter, 
para que os fuelfe guardada, é fue- 
fe des libres, é eífemptos de la dichf 
Alcaldía , faciéndoos merced de 
ella , 6 vos mandafemos proveer 
como la nueftra merced fueffe, £ 
nos acatando , £ confiderandolo? 
muchos, é leales, é feñalados fér
vidos , que en los tiempos paffados 
eífa dicha Provincia, évezihos, é 
moradores de ella ficieron á los 
Reves de gloriofa memoria nuef- ̂ ^ ^  i * 'tros progenitores , e los continuos 
¿leales fervicios , queá nos anfe
cho , e facen de cada dia , é otra,fi 
por vos fazer bien , é merced, tup 
vimoflo por bien : y por la prefen-; 
te hacemos merced del dicho ofi
cio de Alcaldía de las dichas Sacas

da, y  pronunciada voafentéQcia, 
por la quál,dieron a la dicha Provin. 
cia é vezinos , y moradores de ella, 
por libres, y quitos de todo lo pe
dido, c demandado contra ellapot 
el dicho GarciaEmbito en nombre 
del dicho Rodrigo, Zapata, como 
fu lugar Teniente en el dicho oficio 
de Alcaldía , la qual dicha fenten
cia, paífo, y es paflada en cofa juz
gada, y fue coníentida, éem olo- 
gada por las dichas partes , é fue 
moftrada ante nos originalmente j. 
é que’defpqes el dicho García Em
bito., yendo contra el tenor, é fot 
ma de la dicha fentencia ¿ non guar 
dando,nin cumpliendo aquella, den 
de cierto termino lp¡s torno á fati
gar por la dicha caufa con favores, 
que tenia el dicho Rodrigo Zapa
ta , del dicho Rey Don Henrrique 
nueftro Hermano., é aífi mifmo D. 
Sancho de Velafco , por razón de 
vna merced , que le hizo el dicho 
Rey Don Hcntrique de laspenas, 
e perdimientos de bienes, en que 
dizque avian incurrido los vézinos 
é moradores déla dicha Provincia, 
por aver Tacado cofas vedadas fuera 
de los dichos nueftros Reynos , é 
Señoríos , los fatigo á muchos de 
la dicha Provincial éque ahora el 
dicho Domcnjon González de An 
dia, viéndola libertad,yeffempei 
on de la dicha Provincia, é la gran 
neceffidaddeella, renunc ó ,c  traf 
paflo la merced del dicho oficio, 
y Alcaldía de Sacas, y cofas veda
das , que aífi tenia del dicho Rey 
Don Juan nueftro Padre en la dicha 
^Provincia , fegun parece por la di- 
Xha renunciación,que fue moftrada, 
y prefentada ante nos por vueftra „ * e
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é cofas vedadas àia dicha Piovili- falatios , nin aduanas , nin penas;
da de Güyptizcoa, ¿Concejos >é 
vecinos > ¿moradores de diasque 
ahora fon % ¿ féran de aquí adclan* 
te pata fiempre Jamas , que affi en 
ellos renunció y é trafpaffó el dicho 
DomenjonGonzalez,como füflfo es 
dicho , éaífimifmo confirmamos, 
é  aprovamos la dicha fententia,que 
aífi fnz dada, ¿ pronunciada por los 
dichos Juezcs arbitros entre el di* 
cho García Ernbito en nombre del 
dicho Rodrigo Zapata, é la dicha 
Provincia, & todo jo  en ella conte
nido , é cada cofa, é parte de e llo , 
fegun , ¿ en la manera, é forma , 
que , en ella fe contiene $ c quere
mos , é es nueftra merced, é volün 
tad , quevala , ¿ fea firme ,é  vale
dera para íiempre jamas, é que los 
herederos , é fucefíores del dicho 
Rodrigo Zapata , que han fuce- 
dido, ó fuccdieren en el dicho o- 
ficio de Alcaldia de Sacas de los di
chos Obiípados de Burgos, é C a
lahorra , nin otras perfonas , ni per- 
fona alguna de qualquiera eftado , 
ó condición, 6 jurifdicion, prehe- 
minencía , 6 dignidad , que fean, 
nin otras perfonas en fu nombre, 
no puedan vfar , ni vfen el dicho 
oficio de Alcaldia de las dichas Sa
cas , y cofas vedadas de la dicha 
Provincia de Guypuzcoa, y Villas, 
y  Lugares de ella, nin cofa alguna , 
que al dicho oficio atenga, y perte 
nezca en ningún tiempo, ni por al
guna via, ni manera alguna que fea, 
nin los puedan aver, niayan, nin 
tengan , ni vfen contra el tenor de 
la dicha fentencia, y de lo conte
nido enefta nueftra Carta, nin por 
razón de el ayan , ni lleven , nin 
puedan aver ni llevar derechos> ni

nmdefcaminos» nin achaques, nin 
otra cofa alguna , non embargante 
qualefquier Cartas, y Privilegios, 
y Sobrecartas, y qualefquier otras 
Proviíiortcs, que las dichas perfo
nas , ó  qualefquier de ellas tengan, 
y  les ayan fido dadas, fobre ra
zón del dicho oficio de Alcaldía^ 
aífi por los dichos Reyes nueftres 
progenitores , como por el dicho 
Rey Don Henrrique en qualquier 
manera, y por qualeíquier tau- 
fas, y razones, nin afi mifmo em
bargante qualquier merced, mer-; 
cedes, que nos, <S qualquier de nos 
ayamos fecho , 6  ficieremos de a- 
qui adelante del dicho oficio á o- 
trasqualeíqüier perfonas por virtudi 
de qualefquier nueftras Cartas , y  
Albalaes , que nos por la prefente 
las revocamos, y calíamos , y anu
lamos , y damos por ningunas, é de 
ningún valor , y  efecto, y  quere
mos , y es nueftra voluntad , que 
nonayafi, nin puedan aver vigor, 
nin efe&o, nin fean cumplidas, nin 
executadas, nin las tales perfonas á 
quien fueífen,ó fueren fechas las ra
les merced,ó mercedes,pueda gozar 
nin goze,nin vfar,nin vfen de ellas, 
nin les fean guardadas, nin por vir
tud de ellas p^dan aver el dicho 
oficio de Alcaldia, ni cofa alguna 
de e l , como quiera que en ellas fe 
contenga qualefquier claufidas de
rogatorias, é otras firmezas', y fuer
zas^ abrogaciones,y derogaciones 
y emplazamientos,por que ferian da 
das, y ganadas con relación no ver 
dadera, y por importunidad, y en 
gran agravio, y pcrjuyzio de la di
cha nueftra Provincia , y de las Vi
llas , y Concejos , t  vezinos , t m o

rado-
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radores de ellas, contraía, dicha 
fu libertad , y eífencion, y pof- 
feífion, en que aíli han eftado, y  
citan , y  aífi mifmo contra el te
nor , é forma de la dicha lenten- 
cia , que de liiíTo. fe haze 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 , ó feran de aqui- 
adelantc , fean eíTentos , y libres, 
y  francos de qualefquier derechos ,  
Aduanas, y falarios, y penas, á 
la dicha Alcaldía de Sacas anexas, 
y  pertenecientes', ahora , y de 
aquí adelante para fiempre jamas, 
é fi las tales Cartas, Privilegios, 
Sobrecartas , y otras qualefquier 
provifiones vos fueren moftradas, 
y  prefentadas de aqui adelante,, 
por las pcrfonas , á quien fueren 
dadas, 6 por otros en fu nom
bre ; que las non cumplades , ñin 
fagadcs lo en ellas contenido, ni 
por ellas recibades al dicho ofi
cio, á las tales pcrfonas, nin algu
na de ellas , ni les dejedes , nin 
co nfintades vfar de el , ni aver 
derechos, nin falarios, nin penas, 
nin otra cofa alguna, por que nu
eftra merced es , que fin embargo 
de ellas, efla dicha nueftra Pro
vincia , y  vecinos de ella, fean li
bres , y francos de la dicha Al
caldía de Sacas, fegun dicho es, é 
que 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 á vueftros bienes para fi-

eirtpré jamas, pues que Nos hacemos 
merced de el dicho oficio de Alcal - 
dia àia dichaProvincia, i  Concejos,- 
è vecinos, è moradores de ella en la 
manera fulfo dicha ; y es nueftra mer 
ced, que el dicho oficio lo aya, y 
tenga la dicha Provincia para fiem
pre jamas, è fobre efto , manda
mos à los Duques, Prelados, C on 
des, Marquefes, Ricoshomes, Ma- 
eftres délas Ordenes, Priores,Co
mendadores, y Subcomendadores 
Alcaydes de los Gallillos, y cafas 
fuertes, y llanas, y á los dei nueftro 
Confe j o , y Oydoces de la nueftra 
Audiencia, y Alcaldes, y Notarios, 
y otras jufticias, y  Oficiales qualef
quier déla nueftra Cafa, y C orte, y 
Chancille ria, y atodos los concejos,’ 
Corregidores , Alcaldes, Merinos, 
Prevoftcs , Regidores , Turados, é 
Cavallcros, Efcuderos , oficiales ,  
y homes buenos, allí de las dichas 
Villas, y Lugares de la dicha Provin 
eia de Guypuzcoa, è 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 adelante, é 
k cada uno de ellos, y á otras qua 
lefquier perfonas nueftros Vaflallos 
y fubditos, y naturales , de qual-’ 
quier eftado , y condición, prche- 
minencia, ó dignidad, que fean, i  
quien efta nueftra Carta fuere mof- 
trada, ó el trailado 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, è Conce
jos, è moradores de ella, y à ca
da vno de ellos, para fiempre jamas 
cita dicha merced, que les Nos 
facemos del dicho oficio de la

A l-
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Alcaldía de las Sacas en la forma, y 
manera fulTo dicha,y aífi mifmo la di 
cha ícntenda,de quede fuflo fe Hace 
mención, en todo i y  por todo, fe- 
gun que en ellas, y en cada vna de 
ellas, fe contiene , 6 que contra el 
tenor, y forma de ellas, ni de lo en 
ellas contenido, nin de cofa alguna, 
nin parte de ellas, les non vayan, nin 
paíTen, ni confientan ir , ni palfar 
en algún tiempo, ni por alguna im
pera, foftre Jo qual, mandamos alo» 
nueftros Chácilleres, y Notarios, y á 
los otros nueftros oficiales, é conta
dores, que eftáá la Tabla délos nu- 
cftv os Sell o s , que den, é libren, y 
pallen, é fellen 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- 
tanres, que menefter ovieren en efta 
razón,cada, y quando,que por ellos, 
ó por iu parte les fuere pedido. Y  
los vnos , ni los otros non fagades. 
ende al por alguna manera, fo pena 
de la nueftra merced , y de priva
ción de los oficios, é confifcacion 
de los bienes, de los que lo con
trario hicierenpara la nueftra Ga- 
mara, y de mas por qualquier , 6 
qualefquier, por quien fincare de lo 
affi*hacer , é cumplir, mandamos 
al home,queles efta nueftra Carta 
moftrare, ó el dicho fu traflado fig- 
nado., como dicho es , que los em
place, que parezcan ante Nos en la 
nueftra Corte del dia,que losempla 
zare, hada quince diás primeros fi- 
guientcs, fp la dicha pena, fo la 
qual, mádamos á qualquier Efcriba- 
no publico , que para efto fuere lla
mado, quedé ende,al que la moftra 
re, teftimoiño fignadocon fu figno,

por que fepamos en como íe cum
ple nueftro mandado, de lo qual 
mandamos dar, y dimos efta nueftra 
Carta firmada de nueftros nombres, 
é fcllada con nueftro Sello* Dada en 
la noble Villa de Valladolid á vein
te y tres dias del mes de Diciembre, 
año del Nacimiento de nueftro Se
ñor Jefu Chrifto de mil équátroci- 
cntos y fetenta y cinco años. YO  EL 
REY : YO LA 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 Guypuzcoa nos 
fue fecha relación , que Don San 
chodeVelafco , é Juan Zapata, é 
García Embito , é otras algunas 
perfo ñas, dicie ndo ellos, prc te n d e r, 
aver, y tener derecho á la dicha A l 
ealdia de Sacasde la dicha Pro vin
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 aífi paflafíc, ellos re
cibirían mucho agravio, y daño, 
y nos fuplicaron, y pidieron por 
merced cerca de ello con remedio 
de Juftkia , les proveyefíemos ,  
mandándoles confirmar, é dar nu
eftra Carta, para que la dicha Carta 
fuflo incorporada, y la merced , que 
por virtud de ella , del dicho oficio 
de Alcaldía tiene ,.les fueífe guarda
da, ó como la nueftra merced fueífe, 
é por que nueftra merced es, que la 
merced,que la dichaProvincia tiene 
deldicho oficio de Alcaldía,en todo 
Ies vaia,y fea guardada, é que los di- 
chosD. Sacho, é Juan Zapata,é  Gar 
cia Embito,ni fus lugares teniptes,ní 
otra perfona, nin perfo ñas algunas,

como
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«orno Alcaldes de Sacas, ge la non publico , que para efto fuere llaman
perturben, tovimoflo por bié,é man 
damoílesdar eftamieftraSobrecar
ta para vofotros en la dicha razona 
por la qual vos mandamos á todos, 
y á cada vno de vos, que veades la 
dicha Carta de merced ftifio incor
porada, que la dicha Provincia tie
ne , por donde Nos le hicimos mer
ced del dicho oficio de Alcaldía, y 
en todo lo tocánte á el dicho oficio 
de la dicha Alcaldía de Sacas , ge la 
guardedes,como en ella fccontiene, 
y contra el tenor , y forma de ella, 
non vayades, nin pafledes, nin con 
fintades ir , nin paífar, nin dedes lu
gar , que los dichos Don Sancho de 
Velafco, nin Juan^apata , nin Gar
cía Embito5ni otros fus lugares teni
entes de ellos , nin de algunos de 
■ ellos, ñin de otra peifona , 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 paífen contra ello, ahora, 
ni de aqui adelante , en tiempo al
guno , ni por alguna manera , y los 
vnos, ni los otros non fagades, ni 
fagan ende al por alguna manera,fo 
pena ele 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 C o rte , do quier que nos fea- 
mos del dia , que vos emplazare 
hafta quince dias primeros ,figui- 
entes , fo la dicha pena, fo la qual 
mandamos á qual quier EfcxibaflO

d o, que dé ende al que ge la nioí- 
trare ,teftim onio, fignado con fu 
figno,por que Nos fepamos en co
mo fe cumple nueftro mandado. 
Dada en la Ciudad de Trugillo k 
dozediasde Julio año del Nacifni 
ente de nueftro Salvúdór Jeíü- 
Chrifto de mil é quatrocientosy 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 ficeef- 
cribir por fu mandado: Epifcopus 
■ Segovienfis. Don Sancho Fernán-* 
dus,Doótor Martinas Dottor ,R o- 
dericus, Do¿torRegíftrada, Diego 
Sánchez .’Diego Vázquez, Chancb- 
11er.

E NOS los fobre dichos Rey 
Don Fernando, y Reyna Do

ña Ifabel reynantes en vno , con 
el Principe Don Juan nueftro muy 
charo, y muy amado hijo primo
génito , heredero en Caftilla , en 
León, en Aragón , en Sicilia , en 
Toledo , en Valencia , en Porta-; 
g a l, en Galicia, en Mallorca, en 
Sevilla , en Cerdeña , en Cordova, 
en C ó rceg a , en Murcia , en Ja

én los Algarves , en Algeci-en
ra , en Gibraltar, Conde, yC on - 
defa de Barcelona, y Señores de 
Vizcaya, y de Molina,Duques de 
Atenas, y de Neopátria, Condes 
de Ruyfellon , y de Cerdania * 
Marquefes de Oriftan, y  de G ó- 
ziano. Don Pedro González de 
Mendoza Cardenal de Efpaña Ar- 
zobifpo de Sevilla y Obifpo de Si- 
guenza, primo del Rey > y Reyna 
confirma. £1 Infante Don Henri- 
que primo de el Rey , y Reyní 
confiwna. Dón Alonfo de Aragón

..........  hermas
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hermano del Rey Duque de Villa 
hermoíá Conde de Rivagorza , 
vafallo del Rey* y Rcyna con
firma* Don Henriquc Guzman 
Duque de Medina Sido nía Conde 
de Niebla. Don García Albarez 
de Toledo Duque de Alba Mar
ques de Coria vaíTállo del Rey , c 
de la Rey na confirma- Don Bertrán 
déla Cueva Duque de Alburquer- 
que Conde de Ledefma vaflallo 
del Rey* é de la Rcyna confirma. 
Don Henrique Vafquez de Acuña 
Duque de Valencia Conde de Gi- 
)oñ vaííallo del Rey , é de la Rey- 
na confirma. Don Rodrigo Ponze 
de León Marques de Cádiz Conde 
de A  reos. Don Pedro Oforio Con 
de dcLemos vaflallo del Rey , é 
Rcyna , confirma. Don Pedro 
Oforio Marques de Aftorga C on 
de deTruftamara Señor de Ribera 
y  Cabrera vaííallo del Rey. Don 
Pedro Fajardo Adelantado Mayor 
deí Rey no de Murcia * cuya es la 
Ciudad de Cartagena confirma. 
Don Pedro de Acuña Adelantado 
de Cazorla vaffallo del Rey* é 
Reyna confirma. Don Pedro , cu
ya es la Cafa de Aguilar vaflallo 
del Rey * y Reyna confirma. Don 
Juan de Vibcro Vizconde de Al- 
taniira vaflallo del R ey, y Reyna 
confirma. Donjuán deBazanViz
conde de Palacios de Balduerna 
confirma. D. Albar Pérez de Guz- 
inan , cuya es Orgaz* y  Santa Ola
lla Alguacil Mayor de Sevilla con 
firma. Luis de Guzman * cuya es el 
Algava confirma. García de Her
rera, cuya es Pedraza y Agales 
confirma. Don Gutierre de Cárde
nas Comendador Mayor de la Pro
vincia de León Contador Mayor

del Rey, y Reyna fu vaflallo con
firma. Don Pedro Henriquez Ade 
lantado Mayor de la Andalucía 
Notario Mayor de la Andalucía va- 
fallo del Rey, y Reyna confirma. 
Don Alonfo Henriquez Almirante 
Mayor de la Mar Tio dél Rey 
primo de la Rcyna vaflallo del Pvey 
y Reyna confirma. Don Luis de la 
Cerda Conde de Medina Celi va- 
fallo del Rev* y Rcyna confirma. 
D. Pedro Manrique Conde de Tre- 
biño Adelantado Mayor del Rey- 
no de León vaffallo del Rey,y Rey
na confirma. Don Henrique Enri
quez Conde de Alba de Lifte va- 
fallo del R ey, y Reyna confirma. 
D. Diego Fernandez Conde de Ca 
bra Señor de Vacna vaflallo del 
Rey , y Reyna. D. Rodrigo Alonfo 
Pimentel Conde de Venabcnte 
vaflallo del R ey , y Reyna confir
ma. D. Pedro Manrique Conde de 
Buendia vaflallo del R ey, y Reyna 
confirma. D. Pedro de Mendoza 
Conde de Monte Agudo vaflallo 
del R ey, y Rcyna confirma. Don 
Lorenzo de Figueroa C onde de C o  
ruña Vizconde de Torrija vafallo 
del Rey, y Reyna confima. D. 
Albaro de Mendoza Conde de 
Caftro vaflallo del R ey , y Rcyna~ 
confirma. D. Juan Manrique C on
de de Caftaneda Chanciller Mayor 
del Rey , y Reyna y vaflallo fuyo 
confirma. Donjuán Portocarrero 
Conde de Medellin vaflallo del 
R ey, y Reyna confinara. D. Aloa 
fo de Arellano Conde de Agüilar 
Señor de los Cameros vaflallo del 
R ey, y Reyna confirma. D. Die
go Perez Sarmiento Conde de Salí 
ñas Reportero Mayor del R e y ,y  
Reyna confirma. D. Pedro Lopez

de
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de Ayala Conde de Fueníalida 
Apofcntador Mayor del Rey va- 
failo del Rey , y Reyna confirma. 
D. Bcrnardino Sarmiento Conde 
de Santa Marta vaífallo del R ey, y 
delaReyna cofirma. D. Bcrnardino 
Sarmiento Conde de RIvadavia 
vaíTailodel R ey, y Reyna confir
ma. Don Ynigodé Mendoza Con 
de de Tcndilla confirma. D. Diego 
Fernandez de Quiñones Conde de 
Luna Merino Mayor de Afturias. 
D . Diego de Zuñiga Conde de Mi 
randa vaífallo del R ey, y Reyna 
confirma. D.M cndode Benavidcs 
Conde de Santiftevan del Puerto 
vaífallo del R ey , y Reyna confir
ma. D. Fernando Albarez Conde 
de Oropefa vaífallo del R ey, y 
Reyna confirma. D. Diego López 
de Eftuñiga Conde de Nicba va- 
fallo del Rey, y Reyna confirma. 
D. Gerónimo de Socomavor Con4
de de Venalcazar vaífallo del Rey,y 
Reyna confirma. D. Gabriel Man
rique Conde de Oforno vaífallo del 
R ey, y Reyna. D. Pedro de Villan- 
drando Conde de Rivadeo vaífa
llo del Rey y Reyna confirma. 
Donjuán Tcllez Girón Conde de 
Vreña Notario mayor de Cartilla 
vaífallo del Rey,y Reyna confiima. 
D. Alófo Carrillo Arzobifpo de To 
ledoPrimado de las EfpañasChanci 
Iler mayor de Cartilla cófirma. Don 
Alonfo de Eftuñiga Duque de Are- 
valo Conde de Plafe'ncia Juft ida 
mayor de Cartilla vaífallo del Rey 
y Reyna confirma. Don Pedro 
Fernandez de Velafco Condefta- 
ble de Cartilla Conde de Aro Se
ñor de la cafa de los Cameros C a
marero mayor del Rey , y Reyna 
confiima. El Marifcal Don García

ni
de Ayala Guarda mayor del Rey, 
y de la Reyna confirma. Juan de 
Tovar Guarda mayor del R ey, 
y Reyna y fu vaífallo confirma.D. 
Alonfo de Cárdenas Maefttc déla 
Orden de Cavalleria de Santiago 
vaífallo del Rey,y Reyna confirma. 
Don Rodrigo Tcllez Girón Ma- 
eftre de la Orden de la Cavalleria de 
Calcitrava vaífallo del Rey, y Rey- 
na confirma. Don Alonfo de Mon- 
roy Maeftre de la Orden de la Ca
valleria de Alcantara vaífallo del 
Rey y Reyna confirma. Don Fray 
Alvaro de EftuñigaPrior de laO r- 
den de San Juan vaífallo del Rey, y  
Reyna cófirma. D. Obifpo de Leon 
confirma. Don Fray Juan de Palen- 
7-u_laObifpo de Obiedo confirma. 
Don Francifco de Santiüan Obifpo 
de Ofma confirma. D. Juan de Me- 
ne/fes Obifpo de Zamora confirma- 
D on Gonzalo Obifpo de Salaman
ca confirma. Don Franciíco de To
ledo Obifpo deCoria confirma. D . 
Fray Pedro de Silva Obifpo de Va- 
dajoz confirma. Don Alonfo de 
FonfecaObifpo deOrenfecófirma. 
D on Gonzalo de Toledo Obifpo 
de Aftorga confirma. Don Alonfo 
de Paradinas Obifpo de Ciudad 
Rodrigo confirma. Don Fray Ofo- 
rio de Lugo confirma. Don Fray 
Alonfo O oifpo de Cordova con
firma. Don Iñigo Manrique Obif
po de Jaén confirma. Don Juan de 
Ribera Señor de Monte-Mayor 
Notario mayor del Reyno de 
Toledo confirma. Don Alonfo de 
Fonfeca Arzobifpo de Santiago Ca
pellán mayor del Rey , y Reyna 
confirma. Don Luis de Acuña O - 
bifpo deBurgos confirma. D. Diego 
Vrtado de Mendoza Obifpo de Fa

lcaci



Titulo X f'If
Corregidor cfualqujer, que fuere de 
aqui adelante de la dicha Provincia*

d a  confirma. Don Juan Arias de 
Avila Óbífpo de Segó vía confir
ma. D on Antonio de Beneris 
Cardenal de San Clemente Obif- 
po de. Cuenca confirma. Don A l- 
fónfo de Fonfecá Obifpo de Avi
la confirma. Don Lope de Rivas 
Obifpo de Cartagena confirman 
Don Pedro de Aranda Obifpo de 
Calahorra confirma. Don Rodri
go de Ayála Obifpo de Falen
cia confirma. Don Pedro ¿e Solis 
Obifpo de C idiz confirma. Gon
zalo Chacón Mayordomo y C on 
tador mayor del Rey f y fu vaf- 
fallo confirma.. Rodrigo de V- 
Uoa Contador mayor del Rey> 
y  de la Rcyna fu vaífallo con
firma.

~  ̂ t
Doña T \ O n A  Juana * y  Don Carlos 
fnma J L ^  fu Hijo por la gracia de 

Dios i Reyna* c Rey de Caftillaj 
en Aía de León * de Aragón , de la$

* dos Sicilias * de Jerufaíen, de Na- 
fhiodc varrá > de Granada, de Toledo* 
??l7* de Valencia , de Galicia , de Ma- 
thxD Horca j de Sevilla y de Cerdada* 
Leg j de Murcia, de Jaén, de los A l- 

garvesi de Álgecira, de Cibral- 
tar * de las lilas de Canaria , de 
las Indias j lilas, y tierra firme 
del mar Occeáno a Condes de Bar 
celoña, Señores de Vizcaya, é dé 
Molina * Duques de Atenas, y de 
Neopatria , Condes deRuyfellon, 
y de Cerdania, Marquefesde Órif- 
tan, y de Gociano * Archiduques de 
Auftria , Duques de Borgonia, y 
de Brabante* Condes de Flan- 
des , y de Tirol , &c. A  vos San 
cho Martínez de Leyba * pnueftro 
Corregidor de la nueftra N oble 
y  Leal Provincia, oáotronucftro

falud y gracia, fepades: que el C o 
mendador Ochoa de Ylafaga en 
nombre de la Junta , y Ptocura- 
'dores de los Éfcuderos Hijosdal
go déla dicha Provincia , fe pre- 
fentó ante Nos en el nueftró Con 
fejo* y  Nos hizo relación por fu 
petición diciendo , que eífa di
cha Provincia defde fu fundación 
íiempre fue libre de nó a Ver A l
calde de las Sacas, y cofas veda
das, falvo la mifma Provincia por 
eftar cerca de Reynos cftrañosvpor 
mar, y por tierra, y tener fu comer
cio con los dichos Reynos, para fu 
trato mantenimiento * y cofas ne
cesarias , y aunque hada ahora 
muchos tentaron de entrometerfe 
en la dicha Alcaldía de Las Sacas del 
paífo de eífa Provincia * que los 
Reyes nueftros antepaflados nunca 
dieron lugar á e llo , antes los C a
tólicos Reyes nueftros padres y y  
abuelos y viendo por experiencia 
los muchos", y leales férvidos, qué 
cada dia hacia eífa dicha Provin
cia á nueftra Corona Real , y  
Viendo la efterilidad de ella , y  
fu antigua poíTeífion , que tenia 
de la dicha Alcaldía de las Sacas * 
por juftas caufas , é por el fér
vido feñalado , que hicieron en 
defender , y defcercar la Villa de 
Fuenterravia , contra el excrcito 
de Francia, al tiempo que la cer
caron , hicieron merced de la di
cha Alcaldia de las Sacas * y de las 
penas anexas á ella * á la dicha 
Provincia , como parecía, por lo 
que de ella tienen fus Privile
gios, de que hizo prefentacion; y 
como el dicho paífo de eífa dích

Proa
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Provincia eraeftrecho; fierripre aviá áqui adelanté, pará que,no fe facaf-
vfado, y acoftumbrado de la dicha 
fu Alcaldía de Sacas y y de la execu- 
ciondeella por fiis Alcaldes Ordi
narios déla dicha Provincia, cada 
vnocn fu jurifdicion, aünque tenia 
nóbre de Alcaldia de las Sacas,alien 
de fu antigua libertad, é coftumbrc* 
y el fin de los Católicos Señores 
Reyes nueftros Padres, y Abuelos, 
fue , de hacer la dicha merced á la 
dicha Provincia por los refpetos fuf- 
fo dichos , é viendo , que no fe po
drían fufrir en ella en muchas co
las 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 antepaga
dos avian tolerado íiempre lo mif- 
mo y como dizque era notorio, que 
los puertos feñalados de las Alcal
días de las Sacas de los confines de 
nueftros Rey nos,de entre Francia^ 
Navarra y eran , Vitoria, Logroño, 
y  Calahorra, como va por aquella 
vanda, donde feregiftran todas las 
cofas vedadas por el que adelante paf 
l a , como parecía claro en nueftros 
libros Reales, y que ahora cftando 
la dicha Provincia entendiendo en 
cofas cumplideras á nueftro férvido, 
parala confervació de aquella fron
tera, avia ido á ella Pedro de Flo
res nueftro Apofentadorcon ciertas 
Provifliones nueftras con lasquales, 
hacíamos faber á eífa dicha Provin
cia , que eramos informados, que 
por aquella frontera paífavan fue
ra de eftos nueftros Reynos muchos 
cavallos, y oro , y  plata , y otras co 
fas vedadas, y que pues tenia pro- 
viífion de la dicha Alcaldia de las Sa 
cas, quepufieífen buena guarda de

íen* y que mandamos ¿ que el di
cho Pedro d t  Flores tefidieffe alli 
por Veédoi** para vef, que recado 
ponía la dicha Provincia en la guar
da de los puertos y y palios de ella , 
cort dii cien tos y cinquenta marave
dís de falarict cada dia, de las penas, 
qüc alli fe cobraífen del dicho oficio 
de Alcaldia de las Sacas , y que 
íi la dicha guarda de la dicha Pro
vincia y no guárdáffe bien J que exe- 
cutaffe^n el nueftro nombre las di
chas pínas,y que como quicr,que 
la dicha Provincia tenia la libertad, 
y pofleífionfuífo dichaj que por nos 
íetvir íc jurtró luego,para dar orden, 
y buena forma para adelante 5 para 
la buen! guarda del dicho fu cargo, 
y  que nombraron luego vná perfo- 
na honrada, y de mucha confianza, 
para qüe refidieífe continuo en el 
paífo de Beovia, teniendo la gavar- 
raen fu poder, dándole inftrucion, 
y libro de que manera avia de guar
dar , y executar el dicho cargo, co
mo cumplía á nueftro férvido 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 á ca
da vno refidenciacftrecha enfujun 
ta General, en prefencia de nueftro 
Corregidor,que á la fazo fuere de la 
dicha Provincia, aunque no feacof- 
rumbrava 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 llcvafle el dicho fala- 
rio de las dichas penas 5 que la dicha

Pro-
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Provincia avia fuplicado para ante 
N os, y para ante e\ Prefidente, é 
los de el. nueftro Confe jo , y que 
clde nuevo fuplicava, por que las 
penas,que fe ovie/fen del dicho ofi
c io , eran déla dicha Provincia,y 
para fus propios por la dicha mer
ced , y privilegio , que tiene de ello$ 
y por que aviendo prove ydo la di
cha Provincia fobre la dicha guar
da, tan á nueftro férvido, que la 
citada del dicho Pedro de Flores 
alia , feria hacer defconfian^ déla 
dicha Provincia , y quebrantamien
to defuPrivilegio, y libertad,á que 
el fe prefcntó fobre ello, ante los de 
el nueftro Confejo en nombre de 
eífa dicha Provincia , en el dicho 
grado de fupUcacioncon teftimonio, 
y agravios, que fobre ello alegaron, 
y nos fuplico , y pidió por merced, 
mandaremos bclverá el dicho Pe
dro de Flores , y revocar la dicha 
nueftra Carta, que fobre ello fe dio, 
y  que eflando en feguimiento del di 
cho negocio, aviamos mandado dar 
otra nueftra Sobrecarta de la dicha 
carta,que le aviamos dad o á el dicho 
Pedro de Flores, fo color, y dicien-. 
do,qu¿ los nueftros Alcaides de Fue
te rravia, y Corre gidores pafTados,fo 
lian poner guardas en el dicho palló, 
y  que aüque el Rey Católico nueílro 
Señor y Padre y Abuelo aviapuefto 
de fu mano á Juanes de Ayza,manda 
do que cüplieífe las primeras Cartas, 
que aviamos dado fobre cierras pe
nas,y que la dicha Provinciafinticn- 
dófe agraviada de ello, affi mifmo fu
plico déla dicha nueftra fobre carta, 
y que en el dicho grado le prefento 
con teílimonio de los agravios en el 
conteníaos, dentro del termino que 
era obligado, y que como quier,quc

algunos Alcaides ó Corregidores fin 
tener autoridad para elle*, ten^afíen 
por fus Ínter effes de poner alguna vez 
guarda, ó otras diligencias, aquello 
avia fido fin faviduria ni coníenti- 
miento de la dichaProvincia, y con
tra el dicho privilegio, y livertad, y 
que por ello no perdía la Provincia 
fu derecho, y que fi el Rey Católico 
nueftro Señor y padre y Abuelo dio 
algo al dicho Juanes de A yza, avia 
fido no fiendo informado de la ver
dad,ni á fin que guardalfe aqud pucr 
to , por hacerle alguna merced, y 
que la dicha Provincia reclamó, y  
fuplicódela dicha proviífion álafa- 
zon, y quedefpuesel dicho Juanes 
conociendo, que en aquello que ha- 
via ávido , no tenia jufticia , y que 
avia (ido contra el dicho Privilegio 
y livertad 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,jaue aviendo refpeto á lo 
fuíferdícho,y á los muchos, y leales 
fervicios, que la dichaProvincia nos 
havia hecho , y hacia cada dia, pues 
la dicha Provincia avia proveydo 
cumplidamente lo que embiamosá 
madar,para la guarda de aquel paífo 
como convenia á nueftro fervicio, 
que mandaremos revocar las dichas 
nueftras cartas,y proviiTiones,y que á 
la dichaProvincia le fuelle guardado 
el dicho fu privilegio, y libertad tan 
antigua, fin hacer en ello novedad," 
mandando venir al dicho Pedro de 
Flores, ó fobrefeer la execucion de 
las dichas Cartas,y Sobrecartas,hafta 
tanto que la dicha Provincia fuelfe 
oida á jufticia en el nueftro Confejo, 
y fe determinaífe por jufticia, é por 
quc'Ta nueftra merced, y  voluntad

es
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es > que la dicha Provincia. íca bicri 
tratada , y que no fe le kagá nin
gún agravio en perjuizio, virto ch 
el nueftro C onfejo,fue acordado, 
que debíamos de mandar * dar efta 
nueftra Carta para Vos en la dicha 
razón, por la qual mandamos que 
de aquí adelante fe haga con la 
dicha Provincia , ío que fobre lo 
fuffo dicho hafta aquí fe ha he
cho, y que fe le guarde fobre ello* 
lo que hada aquí fe le lia guarda* 
d o , y non fagades, tiin fagan en
de al por alguna manera ¿ fo pe*1 
na de la nueftra merced, y de di
ez mil maravedís para la nueftra 
Camara á cada vn o, que lo con
trario hiciere $ fo la qual manda
mos al homc que vos efta nueftra 
Carta moftrare, que vos emplaze, 
que parczcades en la nueftra Cor
te , donde quiera , que Nos fea- 
mos del dia , que vos emplazare 
hafta quinze dias , primeros figui- 
entes fo la dicha pena, fo la qual 
mandamos á qualquier Efcribano 
publico , que para efto fuere lla  ̂
mado ,que dé ende al que fe la mof* 
trare, teftimonio íignado con fufig- 
no , por que Nosfcpamosen como 
fe cumple nueftro mandado* Da
da en la Villa de Madrid á quinze 
dia$ del mes de Julio de mil y qui
nientos y diez y fíete años. Ar* 
chiepifcopus Granatenfis* Do&or 
Carvajal. Licencíatus de Santiago. 
L'Cenciatus Polanco* Do£tor Ca
brero. Licenciaras de Quella. Yo 
Juan de Salmerón Efcribano de 
Camara de la Rey na, y del Rey 
fu hijo nueftros Señores , la fice 
eferibir por fu mandado con acu* 
crdo de los del fu. Confejo. Re
gistrada« LicqncUtus Xim snsz: Caí-

XVIh  .18$
tañeda Charicilíeh ' -

O TR O  (I dijeron, c[ue confor
me al v fo , y coftumbre -que Fn , 

de ello tenian: Ordenavan, y man- qiadtr- 
davan , y eftablecian por L ey, que ** & 
el Alcalde de Sacas , qüe como efti nmju- 
dicho i de vná Junta á otra, pone , ffcf# 
elige , y nómbrala Í?roviticiaéngu ,̂ g . 
arda de las cofas:vedadas del paíTo2>y / 
de Beoviá, aya de tener, y  tenga d e ^ - 
falariü fabido, fe fe tita ducados de á jrm x 
oricé reales pOr fü tanda de los feis .
mefes , los qiiales fe le repartirán en 
la Junta, que cumplida fu tanda fe 
prefentare en refidencia, y ademas 
de e llo , que aya de ávet, y tenga 
eí dicho Alcalde de Sacas, todos 
los defeaminos, que hiciere , pa
gando ante todas cofas á la Pro
vincia de Guypiizcoa, el quinto de 
todo lo que montaren, y que de los 
quatro quintos, que fe le redan, 
aya de pagar, y  pague todas las cof 
tas, que en pleytos, i> en otra qual- 
quier manera fobre ello fe hicie
ren , y recrecieren, y más a el de
nunciador el tercio, 6 la parte , qué 
le viniere, finque la dicha Provin
cia aya de contribuir en cofa, ni 
parte de ello í y que el Efcribano, 
que la Junta feñalare -a 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 lie-« 
var los derechos, que por fus Eí* 
crituras le tocaren«

É L R E V í

POR quanto vos lajuñta Procura
dores Efcuderos,Hijosdalgo de 

Aa 1»



la nueftra muy N oble y muy Leal 
T>** Provincia de Guypuzcoa,nos embiaf 

*nBw- tes h^cer relación, que vofotros te- 
mad* neis muchos Privilegios , y Ordenan 

zas , buenos vfos, y  coftumbres, vfa- 
i dos, y guardados, que cftan con- 

firmados por los Reyes nueftros añ
il^  | teceflbres, y nos embiaftes i  fupli- 
mmt+ car, y pedir por merced, que por 

que mejor , y mas cumplidamente 
vos fueflfen guardados, y cumplidos, 
losmandaífemos confirmar : é Nos 
acatando vueftrafidelidad, y los fér
vidos, que nos áveis hecho, y hacéis 
por la prefente , vos confirmamos , 
y aprovamos los dichos Privilegios, 
buenos vfos, y coftumbres, y  Orde
nanzas, é mandamos, que vos va- 
lan , y fean guardadas aífi , y ítgiin 
que hafta aqui vos han íido guarda
dos, évfados. Fech:> 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 Mugcftad Antonio de Ville
gas.

Y ahora por parte de vos la di- 
, chaProvincia nos hafidohe- 

el cha relación, que aviendo nom- 
^ ^ b ra d o p o r  Alcalde de Sacas de ella 
z>o* á Francifco de Buftinforo, de ofi- 

ció fu yo en veinte y dos de Agofto 
de feis cientos y nueve , recono
ció vna carga de abas, y otra de tri
g o ,  que llevava á Yrun vn arriero 
Francés, vecino de la Vniveríidad 
de ella por quenta de Juanes de Vi- 
darte, y entre ellas, halló feis mil 
efcudosenoro,y vnas joyas , y  pie
zas de plata, y las denuncio por des
caminadas, y conclufala caufa, en 
diez y fíete de Septiembre del mif- 
mo, año pronunció fentcncia, decla
rándolo por perdido , y hizo aplica

ii#  ^Titulo xni.
ció de cllojcóforme a. las dichas mer
cedes , y Ordenanza, y de la dicha 
fencencia por parte de Juan Martin 
■ Francés reíidcnte 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 paffarlo 
á Francia, fino para emplearlo en 
mercaderias, y aviendofe feguido 
la caufa, fue declarado , por no par
te , y por la del Fifcal del Crimen 
de la dicha nueftra Audiencia fe pi
dió, que fin embargo de la fenten- 
cia dei dicho Francifco de Buftin- 
foro, la tercia parte de la dicha 
condenación, fe aplicafte á nueftra 
Camara, á quien pertenecía , y  
por el , y vos la dicha Provincia 
fe ocurrió á los de el nueftroCon- 
fejo, agraviandofe de que los di
chos Alcaldes conocidfen de efta 
caufa, que por fer materia, y o b 
servancia de vueftros Privilegios,to- 
cava el conocimiento de ella á 
losdelnueftroConfcjo, ante quien 
fe ha profeguido la dicha caufa, y  
fe han prefentado las dichas Pro- 
viífiones, Cofirmacion , Cédula >• 
y  Ordenanza, y fe ha hechopro- 
vanza de la coftumbre, que ha ávi
do en la aplicación , y diftribucion 
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 á nues
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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chas Províífiortes, Confirmación, titulares férvido? ¡ qub vos la
y Ordenanza, y  Cédula $ aVeis 
pofleydo , y  gozado la dicha 
Alcaldía de Sacas, fin defquon- 
to alguno con buena fe , en tan. 
largo tiempo , como lo haveis 
tenido , guardando en la diftri- 
bucion de los dichos defcami-* 
nos lo difpucño por la Ordenan
za y como el fuceffo de los plcy- 
tos es contingente, dudando deí 
que podía tener en revifta, y de 
xando cfte camino , y entran
do por el denueftra gracia, Ños 
haveis fuplicado , fuefíemos fér
vido de aprovar , y confirmaf 
la Ordenanza de vos la dicha 
Provincia, que difpone , que los 
defeaminos , que fe hicieren por 
el Alcalde de Sacas , fe repara- 
tan entre el Juez , y denuncia
dor , dándoos el quinto, como 
fe ha hecho hafta ahora, y que 
efta merced , fe os haga por vía 
de Confirmación , declaración , 
nueva gracia , y co *ccilion , ó 
por el remedio , que mejor ho* 
viere lugar , pues femejantes con 
denaciones fon de tan poco va
lor , que en eftos qüarenta años 
vltimos , ha montado la apli
cación del dicho quinto feten- 
ta y quatro mil y fefenta y 
feis reales , y el gafto ciento y 
veinte y quatro mil ciento y 
ochenta y dos reales, como lo 
podiamos mandar ver por cien
tos papeles, y teftimonios, que 
fignados de Efcribano , en el nu-* 
eftro Confcjo de la Camara fue
ron prefentados, 6 como la nu- 
eftra merced fueífe: y  nos aca
tando lo referido , y á los mu
chos , buenos 3 grandes , y par-

dicha Provincia , vecinos , y  mo* 
radores de ella , haveis hecho 4 
los Señores Reyes mis prcdecéf- 
fores, y las efeufas , y razones ,  
que ellos tuvieron para hazetos 
merced de la dicha AÍcáldiá de 
Sacas , y para confirttiaroíla , y  
los que á mi me hacéis continua
mente , empleando vücftras vi
das, y hacienda en mi fervicio, 
y  defenfa de eftos Reynos, áque 
con tantas veras , prontitud, y cui
dado , hijo por Padre, y Padre por, 
hijo , acudís , afílenla Mar, co-* 
mo en la tierra, de que en vna,1 
y otra parte han rcfultado tantos > 
y tan buenos efe ¿tos en bene
ficio Vniverfal , no folo de vos 
la dicha Provincia , fino de los 
demas mis vafíailos, fubditos,y 
naturales, y  4 que continuando 
los dichos férvidos , vltimamen-, 
te fe ha aprefiado , y  armado 
en efía Provincia de naturales dú 
ella  ̂ vna efquadra de ocho ga-¡ 
Icones de guerra para fervir con 
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-! 
ra defenfa de eftosReynos , y da 
la Fe Católica : demas de lo quaí 
algunos particulares , con navios  ̂
y  vageles , que han armado, y  
arman , han férvido , y  firven 
contra los enemigos de e lla ,con  
buenos efeftos , que fe han fe-»¡ 
guido , y fe efperan adelante 
de todo lo qual me tengo por 
muy bien férvido , y en alguna 
emienda y remuneración de efto ¿ 

Aaa y
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y para que ios vecinos, y  moradores y  repartí miento en los demas defea-
de Id dicha Provincia , fe animen i  
continuarlos , lo avernos tenido por 
bien , y  por la prefente de nueftro 
propio tftotü, «cierta Ciencia, y pode
río Real abíbluto , de que en éftá 
parte queremos vfar como Rey y 
Señor natural, no reconociente Su
perior en lo temporal, fin perjuizio 
de nueftra Corona Real , trias de lo 
contenido en efta merced, ni de otro 
tercero algUno , por Via de eftencip, 
y declaración, nueva gfacia , y con- 
ceflion, 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 vá incorporada, 
y  para en cafo neceflario, fuplimó* 
qualefquier defe&os , obftacuios, e 
impedimentos,que efl lovn o y  en lo 
otro aya ávido,é interVertido,y á ma
yor abundamiéto, defde luego en vir 
tud de efta nueftra carta, os hacemos 
merced de la parte, que conforme á 
lo difpüefto por Leyes de cflosRey- 
nos nos toca,y pertenece,y puede to
car y pertenecer eñ la Condenación, 
hecha por el dicho FrácifcO de Buf- 
tinforOjCon el dinero,-joyas, y piezas 
de plata del dicho Juanes deVidárte, 
pára que fe reparta conformé á la di
cha Ordenanza : y mandamos d los 
del nueftroCorífejOjhagan alzar qua- 
icfquier embargos, que eftuvieren 
hechos en íos dichosfeismil efeudos, 
joyas, y  piezas de plata,por razón de 
la dicha denunciación y aefcamiri'a, 
para que vos la dicha Provincia los 
repartáis en la forma contenida enf 
la dicha Ordenanza: Y queremos, y 
es nueftra intención' , y  deliberada 
v oíuntad , fe guarde la dicha Orden ,

minos hechos, y 'que íe hizieren en 
vos la dicha Provincia, en cuyo fa
vor ,  y  Cn el de vueftros vecinos , y 
moradores, qué ahora fon, y  ferán de 
aqüi adelanté perpetuamente, para 
fiempre jamas, rentinciándo como 
renunciamos, cedemos y trañsferi- 
mos el derecho , y acción qüe feti 
qualqüier manera, ó todo , 6 qual- 
qüier parte dello toca,6 tocar puede 
á nueftraCamara,y Patrimonio Redi, 
fin qué en el quede rccurfo ni dere
cho alguriO,pata repartir, y  cobrar 
la parte,que conforme áLeyes de nuef 
tros Reynos nos tocare, y pertene
ciere, y  pudiere tocar, y  pertenecer, 
aífi, de el defeamino del dicho Juan 
de Vidarte, corrio de íoS otros qué 
eftan hechos harta aqüi, y fe hizieren 
adelante perpetuamente, para fiem
pre jamás, por laperfona, ó perfo- 
nas, qüe vos la dicha Provincia fir- 
vieífen el dicho oficio de Alcalde dé 
Sacas,por que todo ello ha de fer vu- 
eftro , y lo áveis de aver, y tener 
llevar, y gózar, y repartir entré 
Vueftros vecinos,■ guardado en fu re
partí miento,lo c'iípuefto por la dicha 
Ordenanza, y para córrovoracion, 
perpetuidad, y firmeza de efta con
firmación, ntíeva gracia , y  concef- 
fion, damos por ninguno, y de nin- 
giin valor y éfeétó, el pleyto qüe 
fobré la parte, que tocó á nueftra Ca 
mara én la condenación hecha al 
dicho Juanes de Vidárte, ay pendiert 
te en el riueftro Confejo , y como fi 
para éfto hüviera precedido fenten- 
cia de vifta,y revifta, y executoriade 
ellas en vtíeftro favor, queremos, 
que tengáis, poffeais,y gozeis los di
chos defeaminos perpetuamente, fin 
defquento alguno, y  los repartáis

conforme
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conforme á la dicha Ordenanza, homes ; Priores de las Órdenes, C o 
guardando en todo la difpoficion de 
ella , fin que por ningún calo, ni 
acontecimiento,canfa, ni razón,que 
aya, aunque fea publica vrgente, ó 
vrgentiífima; y de la mayor impor
tancia, que fe pueda confiderar ; fe 
pueda en mi nombre;ni de los Reyei 
mis fuce flores-, intentar la Cobranza , 
que de los dichds defcaminos tocare;

mendadores; y Sübcomendadores; 
Alcaides de los Cadillos; y «cafas 
fuertes, y llanas, y á los del nüeftro 
Confejo, ÍPrefidentes, y  Oydores de 
las nueftras Audiencias, Alcaldes ; 
Alguaciles de nucftra Cafa;yCorte,y 
Chancillérias, y á todos los'Corre
gidores, Afiftertte., ¡Gove madores, 
Alcaldes , Alguaciles de todas, las

.y perteneciere conforme á las dichas Ciudades, Villas, y Lugáres, aífi de 
Leyes; á nueftra Caniará, y  Pafcrimo- v ° s la dicha Provincia, como de io 
nio Real;por que todo ha de quedar 
ten la dicha Provincia,y fus vecinos, y 
moradores j para diftribuirlos por 
propios fuyós, conforme á lá dicha 
Ordenanza': y afli niifmo mandamos 
á la péirfona,6 perfonás , que ahora;

en otró qualquier tiempo perpetuá 
mente para fiempre jamás, yfare, y 
excrciere el dicho ofició de Alcalde 
ide Sacas por vueftró nombramiento; 
¡guarde en la aplicación,y diftribució 
de loS defcaminos, qüe fe caufaireii 
fcn fu tiempo; Ió diípuefto por la di- 
fchá Ordenanza ; y entregúe; y haga 
entregar lo que procediere de ellos á 
la que lo húviere de avér, Conformé 
á ella; qué haciéndolo aífi, lo damos 
por bien dádó ; y pagado; y en nin
gún tiepó, perpetuamente para fiem- 
J>re jamas,fe ha de poder repartir Con 
tra el, ni fus bienes; herederos, y fia
dores la parte; que de las dichás 
códenaciones,tocare;y perteneciere; 
conforme á Leyes de eftos nueftros 
Rey nos, á nueftra Camara,y Patrimó 
nio Real, por quedar,como quedáis; 
vos la dicha Provincia, vecinos, y 
m oradores, pueftos, cónftituidos, y 
fubrogados,én quato á ello, en núef- 
tro mefmo derecho : y afli mifmó 
mandamos á los Infantes, Prelados,- 
Duques, Marqucfes, Condes, ricos

dos los núcftros Reynos, y ¡Señoríos; 
guarden, y cumplan; y hagan guar
dar; y cumplir a yos; y i  vueftroi 
vecinos, y moradores ella merced ,  
y confirmacion;nufeva gracia; y con- 
fccífion, que damos; y concedemos ;  
fin que los vrios ; ni los otros, ni las 
demas perfonás,a quien en qtialquicr 
manera toca; ó tócár puede, el 
fentero efe&o, execucioii, y cum
plimiento de efta nueftra Cartajpue- 
dari en todo, ni en parte; ir, ni venir 
contra élla; quitarla; limitáríá, nf 
fufpenderla, y qiic fi por parte del 
Pifcal, áfli de el nuéftro C ón fejo; 
como de las dichas Audiencias, y 
Chancillérias; y de otro qualquier 
én nueftro nombré , fe intentare 
ahora; ó en otrd qualquier tiempo 
perpetuamente para fiempre jamas, 
reclamar; y contradecir la diípofi- 
ciori de efta merced ; y cofirmacion; 
y  cobrar; y repartir la parte , que dé 
los dichos defcaminos tocare; y per-j 
tenéciere & riueftra C orona, y  Pa-, 
trimoriio Real, no los admitári , ¿oni 
fientan ; ni den ¡lugar á que fobre 
ello fe funde nuevo juyzio, que def-’ 
de luego doy por éonduffo , y éri 
quanto á eftó , por vifto, fentencía- 
d o , y determinado en fu favoí, y  en 
lo vno, y en lo otro, y én la obler-;

vacion.



w o  Titulo XVII.
v a z i o n , guarda,y cumplimiento de la Leyes fecha,non vala , y otras qualef
I» t 1_— . ____dichaOrdenaza mantenganjCófervé, 

y amparen á la dicha Provincia, veci- 
nos,y moradores de ella, haziédo fe 
lleve á pura,y debida execucion con 
efe&o,no embárgate la Ley, que el 
Señor Rey D. Henrique hizo en To 
ledo el año demiltresciecos y feis,en 
que fe difpone,quelasCartas,y A lba 
las,que fe diere contra Ley,Tuero , y 
derecho,no valga, aunque contenga 
en fi qualefquier claufulas derogato
rias^ la que el Señor Rey D. Juá hi 
zo en Briviefca,mádádo,que las Car 
tas,que fe dieréenperjuiziode terce 
ro,fea obedecidas,y no cüplidas,aun
que en ellas fe haga expreña, y efpeci 
al mención deña L ey , y la quinta del 
Libro tercero Titulo nono de laReco 
pÜació,que difpone,que los Alcaldes 
de las cofas vedadas,llevcn porel tra
bajado fu oficio la mitad de laspenas 
ycaloñas, que juftamente deben fer 
llevadas,y la otra mitad,fean tonudos 
de la guardar para nos,y que íi alguno 
que nofeade Iosguardas,que elAIcal 
de puficre, tomare qualquier cofa de 
las vedadas,que fea la tercia parte pa
ra el,y las otras dos para nos,ylaLey 
fexta del Libro quarto Titulo catorce 
de la mifmaRccopilació,que dice,que 
ÍasProvi£fiones,y Cédulas,que fe die 
ré por losReycs,dando por ningunos 
los proceííos pendientes en las AudiS 
cías,6 que fobrefea en ellosjfeá 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, 
ó quitarlas,haciendofe injuftamente,y 
las que prohiven la enagenacio de los 
bienes, rentas, derechos, acciones, y  
oficios de nueftra Corona,y Patrimo 
nio Real^y laLey,y regla del derecho 
que dice, que general rcnimciació de

quier Leyes, y Pragmáticas de eftos 
nueftros Reynos,y Señoríos, genera 
les,y particulares,hecha enCortes, 6 
fuera de ellas, Cédulas, Provifíjones 
Ordenabas,eftilo,vfo,y coftubres de 
ellos, y de effa dicha Provincia, que 
fea,ó fer pueda en contrario de efto, 
queaviédoaqui porinfertas,é incor 
poradas las dichasLeyes,cédulas,Pro 
vifioes, yOrdenazas co todas fus clau 
fulas, vínculos, y firmezas, requiíi- 
tos,y proviífione$,fegun,y como en 
cada vno fe contierte$difpcnfamo$,y 
las abrogamos, y derogamos, caña
mos,y anulamos, y damos por algu
nas,y de ningü valor,y efe&o, quedá 
do en fu fuerza, y vigor para en lo de 
mas adelate:y aífi mifmo madamos al 
Prefidete,y los del nueftroCófejo de 
Hacienda afienté eltraílado de eftanu 
eftraCartaen los libros de lo falvado 
que tienen,cada,yquado,que por vos 
la dicha nueftra muyNobie y LealPro 
vicia,ó de qualquiera de vueftros ve
cinos,y moradores fe pidiere,y aüquc 
fea paffado 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 fuceííbres, por que 
también os la hacemos délo que en 
ello fe monta: y íi de efta nueftra 
Carta, y de la merced,y Cófirmació, 
nueva gracia,y coceílion en ella con 
tenida,vos la dicha Provincia,6 qual 
quiera délos dichos vueftros vecinos 
y  moradores quifiere,ó quifieré P. ivi 
legioy Cófirmació $ madamos álos 
nueftros cócertadores, y Efcribanos 
mayores de losPrivilegios,y Confir
maciones , y á los otros oficiales, 
que cftan ala Tabla de los nueftros 
Sellos , que lo den , libren, paiten,
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y fcllen el mas fuerte, firme, y bat
ea nte, que les pidieren, y  menefter 
huvieren. Dada en Madrid i  treinta 
de Septiembre de milyíéiscientos y 
veinte y  cinco años. Y O  EL. REY. 
Yo Don Sebaftian Antonio de Con
treras Ymitarte Secretario del Rey 
nueftro Señor la fice eferibir por 
fu mandado. El Licenciado Don 
Francifco de Contreras. El Licen
ciado Melchor de Molina. El Licen
ciado Don Alonfo de Cabrera. El 
Licenciado Don Juan de Chaces y 
Mendoza. Doótor Don Garcia de 
Avellaneda. Martin de Mendieta.

CAP. II.

Que en cada Tma de las Juntas 
Generales fe  elija , y  nombre Por 
ejla '‘Provincia* vn Alcalde de 
Sacas, y  que efe con el Efcriba- 
no > que también f e  eligiere, y  
nombrare por la dicha 'Provin
cia en la mefma Junta Ge

neral * finia el oficio de 
Alcalde de Sacas en 

vn año ente
ramente. *

AVIendofe acoftumbrado de mu 
chiflimo , 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 
no también de Sacas, para que ahí
tan en el pallo de Y run, en la ca
ía , que con efte fin tiene fabricada 
la Provincia á fu cofia, por que fe 
cuyde con grande vigilancia dê fc>- 
do lo que toca á las lacas de cofas 
vedadas , conforme la infirucion, 
que para ello fe da al dicho Alcalde

por efta Provincia , y  variadofe la 
difpoficion de la Ley primera del 
Titulo quarto de efte Libro , en que 
fe ordenava, huviefle en cada vn año 
dos Juntas Generales, con la nue
va Ordenanza confirmada por Su 
Mageft. para que n o aya mas devna 
Junta General en cada vn año , fe- 
gun, yen la forma , que le v e , y  
fe hace notorio por la referida Ley 
primera del Titulo quarto de efté 
Libro i ha fido también preciíTo al- . 
terat refpe&ivamcnte la elección 
del Alcalde de Sacas, previniendo- 
fe, fe elija efte en la mema Junta Ge
neral, para que no fol amente firva 
el oficio por feis mefes, como antes; 
fino que le ocupe, yexerza en vn 
año enteramente. Y  en execucion, 
y cumplimiento de efta providente ~ 
confideracion. Ordenamos, y.man- c*rUt 
damos, que de aqui adelante per- 
petuamente,íean los Alcaldes de Sa- ¿nd ¿ 
cas para vn año, nombrados, y di- > ¿e 
gidos en Juntas Generales, obfer- 
vando en la forma del nombrami- «em
ento , lo diípuefto por Ordenanzas 
confirmadas en efta razón, ylosaífi ¿eg.«. 
nombrados, ayan de llevar, y lleven n*mí* 
el falario que d i efta Provincia a ca
da vno de ios Alcaldes de Sacas, que 
han fido, y que aifi fe guarde, y ob- 
ferve.

C A P . III.

D e la firm a , y  modo» que ha de 
aVcr en el nombramiento de 
Alcalde de Sacas de éfia Pro
vincia * y  de la calidad del que 

% huviere de fer nombrado 
para efe miniflerio.

Siendo la voluntad de fu Magef- 
tad que la Provincia gozc,y vífis

del
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del oficio de Akaldede Sacascomo Lugares &e íii Jurifdicion,y las Villas 
proprio fúyo , y de íus Vecinos, y  deVeraftcgui , Elduayen, Amafia ,  
moradores fe'gun fe recoAoze, y Andoaín , AmezqUeta , Abalzif- 
manifiefta por todo lo que fe cotí- quéta , A nocta, Orendain , Ycafte- 
ticnc eit el primer capitulo de efteTi- gui:ta , Baliárraín , A lzo  % Afegria> 
tulo diez v liete* viene 4 fer también Alviztur, y Cizurquil, otra poirion,
muy conforme al mefmo intento la 
forma, que ha havido, y la qué fe há 
practicado en todó tiempo en la ele 
cion, y  nóbrannentodel Alcalde de 
Saca$,connmicandole y participando 
lea todos los Concejos, que ticncrt 

-voto en Juntas, pbr via de fuerte 
entre ellos, pata que fe próéedá crt 
el vtío, y exercicío de cfte oficio , 
con toda la ygualdad que fe puede 
defeárporlos qué tienen interefe en 
¡cofa de tatito luftie para cfta Provine 
cia, y de la confianza que de ella han 
hecho fiempre los Reyes nuefttos Se
ñores, permitiendo, y cóviniendo 
én que fo!a la Provincia fea dueño de 
la Alcaldía dcSacás de fu territorio, 
fin intervención de otro alguno, en 
©bfervatteia de fu Fuero,y de fusbue 
nos vfos, y coftumbres t y por que 
en materia de tan pondcrable éfti- 
macion, fe conferve inviolable la 
praCtica, y el eftilo, que fiempre ha 
havido, con total fatisfaccion de las 
partes interefladas. Ordenamos, y 
mandamos, que las Poblazióñes, A l
caldías, y Valles, que en efta Pro
vincia , y en fus Juntas de ella tienen 
voz, y  voto , concurran, y fean par
ticipes en la elección de Alcalde de 
Sacas,y de fu Efcribano,mtervinien*- 
do cada una-có los fuegos que tiene, 
y que para ello fe divida en diez por 
cienes, 6 partes el todo defta Pro
vincia, en efta manera : la Ciudad de 
San Sebaftian, y la Villa de Zarauz, 
vna porción, 6 parte: la Villa de 
¡Toloffi > con Villabona, y los nueve

y partei Azpcytia, Azcoytia , y Pla- 
zencia, otra póreiort, y parte 'i Deva, 
Motrito > y Zumaya, otra pó'rtion ,  
y  parte; Mondragon Elgueta,  Ey— 
b ar, y el Valle Real de Leniz, otra 
porcioft, y parte: Vergara, AriZuola, 
Villafüánca, Atáun, Beafayñ 5 Le- 
gorretaj-Zaldivia^chaíTondc^Oain- 
Z a , Alzága * A tam a, y O r ib , otra 
porción, y parte i Segura , Elgoivar, 
Legazpia, Ydiazaval > CeganKi, Or- 
Jnaizteguy, Cerayn , Mutiloá> A fti, 
garreta^ Gudugarreta, y has Cafas de 
'Gavina, otra porción, .ypatttt:To- 
loflacon ciento yícis fuegos,Salinas, 
Villa Real, Ychaííb, Lazcaino , Zu- 
marraga, Ezquioga, y Gavíria, otra 
porción, y parte i las Alcaldías de 
Sayaz , yÁittondo , y las Villas de 
Hernani, Vfurbil, Vrnicta, y Afti- 
garraga otra porción, y parte : la 
Ciudad de Füenterravia, y las Villas 
de Rentería, Gú:taria y y Zeftona, y  
el Valle de Oyarzim, 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 Poblazioncs Alcal
días,y Valles, repartidos en la forma 
referida, fe pongan, y fe atienten en 
diez carteles feparados , cada por
ción y parte en el fuyo, y bien do
blados y cofidos fe echen en un 

^cántaro de plata,de donde fe faque n 
fuceflivamentc , vno en pos de otr o 
porelCorregidor, íi fe hallare en la 
Junta , ya  falta(uya, por el Alcalde 
ordinario, que ocupare fu lugar, y

afiepjQ
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aliento, Jr qué por lá ornen que fe-
lierea los carteles , los vaya afenír 
tando el Secretaria, ó Efcfíbanaí 
fiel de la Junta , para ejíe en las diez 
Juntas figuientes,tengán ios Canee- 
jos, Poblaciones, Alcaldías, y Va
lles en cada cartel contenidos^y por 
Ja orden, que falieren, la miaño$ 
autoridad, y facultad dé eligir vn 
Alcalde de Sacas en la Junta* y en lá 
tanda,que les cupiere$y que paraqiie 
iiao-an fu nombramiento con todacj * ’
igualdad, y fin fraude alguno, fe 
pongan por cada Concejo,- Pobla
ción , Alcaldía , ó Valle, conteni
dos en el cartel , que por la dicha
orden le tocare la fuerte de la elec-•
cion, los fuegos, que cada vno de 
ellos tuviere, reduciéndolos á carr
ieles j por quintos , y á refpe&o dé 
cinco fuegos $ cada cartel por evi
tar praligidad, y que bien doblar 
dos, f  Goudos los carteles, fe echen 
todos en el cántaro ¿ y defpués de 
írtézdáclas$ y rcbueltos, fe faque vnó1 
de ellos por el Corregidor, 6 por el 
Alcalde Ordinario * cñ fu auícncia ¿ 
y la Ciíidad, V illa , Alcaldía , ó Va 
lie , que falieré en la fuerte $ elija eri 
Aquella Junta, y tanda $ el Alcalde 
deSacas, y que en éftá canformi- 
xlad, y difpoficióñ de fuerte, fe con 
tinüe el turno de todos Ibs Conce
jos , Poblaciones, Alcaldías , y Vá- 
ilcs deferidos, haftá que fe ayán cuna 
piído los diez años, en qiie éíH re
partido el tüfrid de todos ellos ¿ y 
cumplidos los dichos diez años, té 
eche nuevamente fuerte éntre las 
diez porciones, y partes fuffa ex* 
prcífadas en lá forma , qué antes 
fe ha dicho, y fe obférve aquella, 
inviolable, y perpetuamente, y qué 
la Ciudad, Villa;, Alcaldía, ó Valle

p m  ; . . i»i
á quiert Cüpiére el nombramiento 
de Alcalde de Sacas, jtintandofe en 
fu Ayuntamiento, fegün el vfo, y 
Coftunibre de cada Lugar,precedicn- 
do jurarrtemo de que hafan ¿lección 
de tales peífóñas, q tules para car
go tanl principal ít  requiere ¿y dé 
que rio hán (ido hablados y ni per- 
fuadidos * ni fobomados para ello 
por tiadie , elijan y. y hombrea 
dos pérforias de fu Pueblo de lo i 
mas principales i llanos ¡ y abo
nados de ella , y que eftos dos con 
el teftimonio de lu nombramien
to , fe prefenten ¿n la Junta de l i  
Provincia ¿ y fe les tome jürameri 
tó , (i han procurado , Ó negocia
do fer elegidos |iara Alcaldes dé Sa
ca»,y pareciendo i  los Procuradores 
de la Junta, que fon tales y qüales 
Cumple, y convieneparála bucria,y 
leal adminiftratiónde la dicha Á l- 
caldia, páráel férvido del Rey ¿y  
para ¿1 bién común, las admitan,
6 fino , los excluyan , y feñálért 
piro, 8 tras das del dicho Pue
blo , qüalei á la junta * y Procu
radores. pareciere fér héceffario 
y  que entre los dos áfíi nombra
dos, y admitidas por la Juntá , fe 
eché fuerte , y aquel $ que en ella 
faliere, quede pói* Alcalde dé Sa
cas, yfirva él oficio én vri añd 
enteramente , y el otro íeafu téniert 
te , por átffeñcia , ó muerte del 
propietario, y que á ambos ferev 
ciba juramento , de que vfarari 
deí dicho cargo,bien , y fielmen
te^ y con la rcélitud , y diligen- 
cía ncccífaria, dando fianzas pa
ra ello* y para tá refidcUcia, qué 
ácávada fu tanda, fe le recibirá por 
la Junta dé la Provincia, y que él 
fefcribarlo, que huviere de ir eón él,

BW f¿
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del numero de la V illa, o Lugar, 
á quien cupiere la fuerte de aque
lla tanda , para la qual fe ha de 
©bíervar la forma , y m odo, que 
queda difpüefta, para la de la A l- 
caldia , fórteándofe los turnos de 
diez en diez años, fegun , y en 
la manera fuflfo dicha, que es la que 
íiempre fe ha vfado , acoftumbra- 
d o , y practicado, y que al Efcri ba
ño, que. para cada tanda, ó turno 
fuere nombrado, fe reciban por la 
Junta, el juramento, y  las fianzas 
en la forma, y para los efeoos que 
al Alcalde de Sacas.

CAP. IV“.

Que el Capitán General > y  
Alcaydc de la fortaleza deFu- 
enterraría ,  y  del Cafilio de 
Beovia no je  entrometan en 
defe aminos, ni en la gavarra 
del Alcalde de Sacas , y que 
no aya mas que la de la P ro 
vincia en el pajjo de P eov ia , 

ó donde en tiempo de 
guerra conviniere, 

con acuerdo del 
Capitán Ge 

neral..

a
Don

EN  todo tiempo fe ha obfer- 
vado inviolablemente el vio, 

y exercicio del Alcalde de Sacas 
de cfta Provincia , fin que fe ' lo 
ayan podido impedir , ni emba
razar , los Capitanes Generales de

caydes de las fortalezas de Fuen- c  , 
terravia, y de Beovia, 6 otra per-j. x>»a» 
fona alguna, ni entrometerfe 4 en ?*an* 
regiftrar lo que fe extrahe, y  fa- "A id  
ca de ellos Reynos, ni en llevar 
derechos con el pretefto de fal- 
vos conduftos i ni por otra con- Arm i 
fideracion alguna, política , ó mi- c£ * ^ 
litar , como fe reconoce por las Ce- tmm. 8 
dulas, y Sobrecartas Reales, que 3 
eílan infertas en el Capitulo pri- _ £>®’*

t rt t  ̂ Carlosmero de cite Titulo, 3 y por otras, yx¡0,ia 
que fe han defpachado á efte in- /»<«»<»•* 
tentó, y fe guardan , y confer- fu]fy 
van en el Archivo de efta Pro- 13- *  
vincia, 4 y por que también tiene ¿jjfd  
exccutoriado la mefma Provincia, Arm 1 
que en todo el rio Vidafoa no CaxIi 
aya mas de vna gavarra, quefir- ,3 
va de pallar á los que van á Rey- 
nos eftraños , y que aquella fea ciff\  
de ella, y no de otro alguno ,’ jo. ár 
y conviene al fervicio de Su Ma- 
geftad, y a la buena adminiftra- y 4. de 
cion, vfo , y exercicio de la A l- jjC** 
caldia de Sacas, fe obferve aífi ade- Am\ 
lante perpetuamente.* Ordenamos, Ca*I> 
y mandamos, que al Alcayde de „„mv? 
Fuenterravia, ni de la fortaleza 4 
de Yrun Vranzu, ni Alcaldes Or- ■ &«?» 
dinarios , ni otra perfona ningu- 
naj ni á ningún Concejo, Villa, defta- 
ni Lugar no fe permita, ni con- 
fienta entremeter en cofas veda- ¡a Pre
das , ni pertenecientes á la A l- ?!nS!11 J . . a >0 de
caldia de Sacas, por ninguna v;a, ojx- 
ni manera , ni que los dichos *  
Alcaydc , 6 Acaydes, ni otra per- Am. \ 
fona ninguna, ni ningún Concejo, c«xD 
Viíla , ni Lugar, no pueda tener t 
gavarra ninguna, ni la aya en todo 
el rio de Vidaíba, fino la que la 
Provincia deGuypuzcoa tiene en el

dicha
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*5 f dicho rio , y patio de Beovia¿ fo Carecí ̂ qtie j5ara ette efetìb \ tiene

fabricada, y prevenida la Prcivin-3 
eia . en là Vniverfidad de Yrun ,' 
ta la mefma caía, en que ha de 
habitar el dicho Alcaide dfe Sa
cas , y  que para la cuftodia de 
ellos, elija de entre íus Mirii,ftfos¿ 
vno , que tenga el cargó de los 
bichos preífós , Con obligacioti 
de dar bucria quentá de ellos ¿ 
fo pená de incurrir en las que por 
derecho, eftan eftablecidas contri 
los cárceleros ,' fcjue no ciirnplen 
Con la obligación de fü oficio $ 
y de pagar el intercffe de las par-] 
tes : però fi conviniere j que algu-

1V1 f w —
el govierno , y mando del A l

na d* calde de Sacas de la Provincia, y 
®’̂ ^en tiempo de guerra en la parte, 
«m ir que tratado con el General i  b 

Aleayde de Fuenterravia 
pareciere éftara me

jor , ymas fe- 
guramen-; 

te-

Ley. 5 
t i: . 17 
foL 66 
BAtíti 
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HJLeg 
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* T 1

De lá cárcel del Alcalde dé
Sacan

Ntiguáriiente antes que hrPró- 
vincia fabricaíTe á fu coftalá 

Caía , qtíe tiérie cti la Vniverfidad 
de Yrun ? pára la habitaéion del A l
calde de Sacas Con cárcel, donde 
puédari eftár lote preíTos de fu Juz
gado i 'debían4 ponérfe eftos , y 
cuydarfe dé fii ctíílodia én qual- 
quierá cárcel de lasVillas, y Lu
gares de eítá Provincia y donde 
pareciéíTe más cofívénicrite  ̂ fe gurí 
fe veén la' Ley quarta Titulo diez. 
y fíete folio fefeñtá y féis buelta 
de 1 Qiúdefnt) dé Ordenanzas del 
año* dé mií y quinientos y ochen
ta y tres f pérd refpé&o de averfé 
fabricado la dicha cafa , y cárcel ene 

^ ^ l  Yrun , coflf eí fin de que en'ella 
no ^ puedan eííar los preífós nías ámâ -
nJnî s tí& ’ Para fer juzgados , y fen- 
Jf/^óotcnckdos por el Alcalde de Sa- 

cas, Conforme fus méritos, y cül- 
Ley 4. pas. Ordenamos , y mandamos , 
«f- ’7 que todos los que huvieren de' 
{¡trmlfer preffos, por el dicho Atcal- 
Cfx.H de de Sacas , feari puefto's, y gu- 
mni.z ardádos con toda féguridad en la

no ,• o algunos de los preffoS fe 
pongan en otra cárcel nías fegu- 
ra de qüalefqúiera Concejos de 
efta Provincia j mandamos ¿ qué 
él Alcalde de Sacas los pueda po
ner en qualqúiera de las dichas 
éarceiés de cita Provincia j y qué 
los AÍcaydes , Ò guardas de ellas,’ 
reciban los preífós, que el les én-, 
¿regare , y los pongan à buena; 
guarda , y cuftodia , y le dert 
quchta de ellos, fo pena de qué 
incurrirán en lás penas por Leyeá 

eftablecidas, y nias el inte
rdire , qué por aufentar 

fe el preffo fuce- 
diere al dicho ¡¿-j
Alcalde,y à 
la Provini -

cía.

c á p .v í .

Qué quando el Alcalde de Sdcas 
fe baviere de aufentar ¡del pajfo 
deje teniente, que fea per fona 
liana, jabonada i y natural de là 
B ba Pro5
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ella* y fue no fía vecino de 
Fuenterravia,ni déYrun.

MVchas veces fe ofrece el ha- 
ver de aufentarfe del paíTo el 

Alcalde de facas por cofas tocantes 
al férvido de fu Mageftad> y i  la 
buena adminiftracion, y exércicio de 
fu oficio : y por que en caflbs feme- 
jantésno fe deje de atender, y vi
gilar por falta de buenos miniftros 
tn cofa, tá neceíTaria al bien publico, 
como es el oficio, vffo , y exercido 
de Alcalde de Sacas en la Frontera 
de efta Provincia. Ordenamos, y 
mandamos, que cada, y quando que 
al Alcalde deSacas le fuere neccflario 
hacer alguna aufencia del dicho 
pafío, aya de dejar, y deje en fu 
lugar , vn teniente, que fea perfona 
de confianza, llana, y abonada, y 
de ciencia , y  conciencia, que tenga 
quema particular con las perfonas,y 
cofas, que paíTan por el paffo $ con 
que no fea vecino, ni natural de las 
Villas de Fuenterravia , é Yrun 
Tranza, y conque íiendo la dicha 
aufencia de mas de feis dias, no la 
pueda hacer ,fm  licencia de la dicha 
Provincia, ni fin el teniente que al 
dicho Alcalde de Sacas , nombra la 
Junta, que. es el mefmo que entro 
con el en la fuerte.

CA P. VII-
jQue el Alcalde de Sacas * no dexe 

pajjar cofa alguna de las pro
hibidas »no entregadofele ori 
ginalmente las Cédulas * 
dProvrJiones de permiffos 

de fu AdageQad.

S iendo la vltima Aduana deftos 
Reynos para los que pallan á 

Francia, Ynglaterra, y otras Provin-

del Alcalde de Sacas de ella en Yrü, 
es cflcncialiífíroo, «que todos losque 
.tuvieren permiffo de SnMageftad pa
ra pafTar cofas vedadas á Reynos' 
eftráños,exiyan, yentreguen al dicho 
Alcalde las Cédulas , y ProvifTione« 
que fe les huvierendefpáchado para 
e llo , conforme lo tiene mandado fja 
Mageftad , y por que fe efeufen , y 
eviten los fraudes, que con algunos 
pretextos apareo tes,pudieran come
ter fe cótra el fervicio de fu Mageftad, 
y  en perjuicio del bien publico def
tos Reynos,fe ha férvido el Rey nu- 
eftro Señor, de cófirmar nuevamen
te la Ley,y Ordenanza que para d lo  
ha tenido, y tiene efta Provincia de 
muchos años á efta parte ,  puefta, y 
afentada en clQuaderno original de 
el año de mil y quinientos y ochenta Do» 
y tres. Ordenamos, y mandamos, fe c*rlo‘  
guarde,cumpla,y execute fu difpofi- mÍI  
cionen todo y por todo, la qual es 
del tenor que fe figue:Otroíi,que per 
que las perlonas,afli eftragera$,como de¡690 
naturales , que con Cédulas Reales 
quieren pafTar á Francia, alguna de Leg » 
las cofas prohividas, y  vedadas, en 
las demas cafas de Aduana dejando Eu 
traflado íignado para defeargo de Q*»ier 
los otros Alcaldes aduaneros,hecha 
exivicionde las Cédulas Reales , y del año 
por fer efta la vltima cafa, es jufto, de,*8| 
que queden aqui las originales,di- ¡it. \ j  
jeron, queordenavan, y  manda van, fii 67 - 
y eftablecian por L ey, que ningún 
Alcalde de Sacas pueda,ni fea oftado Leg. r 
dejar paflar, Cavallos , Dineros, i  
Armas , Joyas de o ro , ni plata, ni 
otra cofa ninguna 4e las prohi vidas, 
y  vedadas,fino fuere.dándole, yen- 
tregandofele originalmente la Ce- 
dula Real,que para ello tienen.

C A P .
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Titulo XVlh
CAP. VIII*

D el falario »y derechos del A l
ca Ide de Sacas »y deJu EJ- 

cribano.

A Vnquc en laCedula de el Señor 
Rey D. Phclipe el quaijto, deí- 

pachada en Madrid á treinta de Sep
tiembre demilyfeiscientos y veinte 
y cinco,que fe ve en el Capitulo pri
mero de elle Titulo,queda puefta á la 
1 etra la difpoficion, y ordenación de 
e ítaLey ocho, fe buelve á referir aho 
ra nuevamente , por fer elle fu pro
pio lugar, y para que hallándola fe- 
parada, fepbferve mejor lo que por 
ella fe previene en la forma figuientc: 
Otrofi digeron que cóformc al vfo, 
y coíiumbre que de ello ténian, Or - 
denavan, y mandavan, y  eftablecian 
por Ley , que el Alcalde de Sacas , 
que como eftá dicho, de vna Junta á 

otra pone,elige, y nombra la Provin
cia en guarda de las cofas vedadas del 
paífo de Veobia, aya de tener, y  ten 
ga de falario íabido, fefenta ducados 
de á onze reales por fu tanda, los, 
quales fe le repartirán en la Jüta , que 
cúplida fu tanda,fe prefentare en reíi 
décia,y á mas de ello,que aya de a ver, 
y tenga el dicho Alcalde deSacas,to
dos los defeaminos, que hiciere, pa
gado ante todas cofas á la Provincia 
de Guypuzcoa el quinto de todo lo 
que motaren,y que de los quatro quin 
tos que le reliaren, aya de pagar ,y  
pague todas las eolias, que en pléy- 
tos , ó en otra qualquier manera fo- 
bre ello fe hicieren, y recrecieren ¿ 
y mas al denunciador, el tercio, ó  la 
parte que le viniere , fin que la dicha 
Provincia aya de contribuir en cofa,

'19fni en parte.dé ello ;  y que el Efcri- j 
bañó, que la Junta feñalare, á vna 
con el dicho Alcalde de Sacas, aya' 
de falario por fu tanda, treinta duca-, 
dos de á onze reales , que fe le repar
tirán, como el (a Iario del Alcalde, y 
á mas de ello, que aya de llevar,y 
lleve los derechos , que por fu.s ef- 
crituras Je vinieren.

CAP. IX.

De los derechos , que han de lle
garen la gabarra de el Alcalde de 

, Sacas♦

NO aviendo, ni permitiendofe 
en todo el rio BidaíToa mas 

de vna gavarra, y  aquella de eíla 
Provincia, para el pallo de los que 
van de ellos Reynos,á los de Francia, 
y  otras partes, es neceílario, aya * 
Arancel, y  regla cierta de los dere
chos , que fe han de llevar por el 
íervicio de la gavarra , de fuerte que 
fobrecofafabida ,y f ija , no fe pue- 
díj cometer fraudes en el llevarfe los 
derechos indebidaméte,para lo qual. 
Ordenamos,y mandamos,que el A l- ■ £» el 
calde de Sacas, y fus gavarreros, no 
lleven,ni permita llevar per paliaren Orde- 
la dicha gavarra, mas de lo figuiente.
De todas , y qualefquier perfonas de de 15-83 
qualquier citado,y códicion,que feá, Lcy 8- 
aífi naturales de efta Provincia, como ígg'g 
de fuera de ella, y de los de fuera -a™* % 
deeftosReynos, ayan de llevar, y  **
lleven por cada perfona, quatro m a -__V
ravedis, y  por cada beliia cargada 
con fu mulatero , vn real, y por ca
da hombre de acavallo con fu mozo, 
vn real, y no otra cofa alguna , fo  
pena de lo bol ver con el quatro 
tanto para galios de la Provincia.

C A P .
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Titulo XTIL
CAP. i .

*De la refidencia que fe ha de 
tomar k los Alcaldes de Sacas i 

y a fus EfcribdrtoSi gavar
réeos i y guardas-

PÁraquetfnlá adminíftfáciofi 
de efta Alcaldía deSacas,aya la 
reñitud, y diligencia debida, téni- 

endofe quenta particular,y ponién
dole el cUydado nccéífario, en no' 
permitir, paíTarcavallos, oro , ar
mas , plata, y otrás cofas veda
das , y fe cumpla , y haga en to
do la voluntad , y fervicio del 
Rey nueftro Señor , y lo que cort 
viene al bien común de cfta Pro
vincia , y por que fean caftigados 
con exempla , los que mala, 6 re- 
miílamCnte , vfaren de cargo tan 
principal, y de tanta confianza, 
como es el Oficio, y excrcicio de 

fulicr Alcalde de Sacas. Ordenamos, y 
¿e mandamos,que el primer dia de ca- 

OrienS da Junta General, defpucs, que por' 
forma fuíTó dicha, fe huviere 

15-83. nombrado, y elegido el Alcalde 
9 de Sacas, y fu Efcribano, nombren -w- 17 Z. J

foi 68 vna perfona de ciencia, y concien- 
SAm cia,hábil, y fuficiente, y arraygada, 
tí.c# y vn Efcribano , para qúe luego 
*•«» 3. vayan a? paffo de Bcovia , y á Yruií 

Yranzu , el vno porComiífario, y 
el otro por Efcribano luyo, corí *

comiflion baftahte J pira que en 
nombre de la dicha Provincia , fe 
apoderen de la gavarra, y publi
quen allí, y pregonen la refidencia 
contra el Alcalde dé Sacas pallado, 
y fu Efcribano, Guardas, Gavar- 
reros, y criadas 3 y que entendi
endo en tomarla, tengan el dicho 
Cormiflario y  Efcribario quenta con 
la Gavarra, cávaííós, y moneda, 
oró y plata, y otras cofas vedad ¿s: 
y  qúe luego el Alcalde de Sacas, y  
fu Efcribano,vayan a la Junta,y allí 
fe prefenten en refidencia, Con las 
provifiones , y btróá quálcfquier 
papeles, que tuvieren, y con Iós 
proceflos, que hirvieren hecho, y  
hagan lo que por la Júntales ftiertf 
mandado , la qual en viniendo el 
Alcalde de Sacas , y el Efcribano, 
nuevamente ' nombrados por las 
Villas, á quien cupo la tanda de la 
riombraciort, tomando el juramé- 
to , y folemnídad debida, los cm- 
biara al p'affo, para que llegados 
ellos , y aviendo el ComifTario, y  
fu Efcribano tomado la informada 
de la refiden cia, vengan á la dicha 
Junta,yprefenten ante ella la infof 
macion , que hüvieren tomado , y  
que ella nombre luego juezes, que 
la vean, y fantencien en nombre de 
laProvincia,dándoles ella,para ello 
poder, y  comiflion baftantc. t

/
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TITULO XVIII.
De la eífencion de derechos* en la Provincia pompar* y por 

tierra * y de la libertad de los naturales j y vecinos de 
ella* en proveerfe de baftitiientos de Reynos,

cífranos*

CAP. h

*Del encabezamiento perpetuó 
de las Alcabalas de ejla 

‘Provincia.

P OR quantoefta Provincia y 
los naturales , vecinos de 
ella,no pagan derecho algu
no deRegalia á SuMageftad, 

fino es vna cierta caridad de m&rave 
disporlaAlcavala de los Concejos, 
Alcaldías , y Valles , y de todos los 
Cavaileros Hijosdalgo de ella, y 
con pagarfe^Ia cantidad,en que por 
Privilegio perpetuo, é irrevocable, 
cfta repartida por via de encaveza- 
miento 3 ay, y debe aver eífencion 
de todo genero de Aicavala, y de 
otros qualefquier derechos Reales 
en todo el territorio de cfta dicha 
Provincia,en obfervancia de fu Fue 
r o , y libertad, buenos vfos, y 
coftumbre nunca interrumpida 3 
para que mejor, y con mas como
didad , y mayores medios ,puedan 
atender fos Cavaileros Hijosdalgo 
de ella,i todo lo que fuere del fer- 
vicio de Su Mageftad, y condujere 
k la defenfa de cfta frontera, como 
lo hicieron, y han hecho, lie ra

pte todos fus paitados, con grande 
aprovacion de los Católicos Reyes 
de Efpaña. Ordenamos, y manda
mos , que ahora, y perpetuamente 
para fiempre jamas, íe obferve en 
todo, y por todo,lo que fe difponc, 
ordena, y manda por el Privile
gio de la Señora Reyna Doña Jua
na, en queeftá infeíto el encave- 
Zamiento perpetuo decftaProvin- 
cía, y le Confirmó el Señor Rey 
D.Phelipe dSegundo en la forma, 
y como fe contiene en fu Real 
Privilegio del tenor figuiente.

SEpan quantos efta Carta de 
Privilegio, é Confirmación 

vieren , como Nos D. Phelipe fc- 
gundo de efte nombre,por la gracia 
de Dios, Rey de Cartilla, de León, 
de Aragón , de las dos Sicilias, de 
Jerufalen, de Navarra , de Gra- 
nada, de Toledo, de Valencia , de 
Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, 
de Ccrdeñá, de Cordova, de Cór
cega , de Murcia , de Jaén , de los 
Algarves,de AIgecira,de Gibraltar, 
de las lilas de Canaria, de las In
dias, lilas é tierra firme del Mar 
Océano, Conde de Barcelona, 
Señor de Vizcaya, é de Molina, 
Archiduque de Auftria, Duque de

Bor-
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*De la réfideñcia que fe ha dé 
tomar a los Alcaldes de Sacas i 

ya fus Sfcribátitosigavar- 
teros t y guardas.

A-ra queCn la adminíftfáciori 
de efta Alcaldía deSaCas,aya la 

reditud, y diligencia debida, féni- 
endofc quenta particular,y ponién
dole el cüydado nécéflario, en no 
permitir, paflar cavallos, oro , ar
mas, plata, y otras cofas veda
das , y fe cumpla , y haga en to
do la voluntad , y fervicio del 
Rey nucftro Señor , y lo que con 
viene al bien común de efta Pro
vincia , y por que fean caftigados 
con exemplo, los que mala, 6 re- 
mift ame rite, vfaren de cargo tari 
principal, y de tanta confianza, 
como es el Oficio, y exercicio de 
Alcalde de Sacas. Ordenamos, y 

„„ mandamos,que el primer dia de ca-
Ordena da Junta General, defpucs, que por
*>S» d̂e ôrma fuífo dicha, fe huviere 
1*83. nombrado, y elegido el Alcalde 

9 de Sacas, y fu Efcribanó , nombren 
68 vna perfona de ciencia,- y conciert- 

S  A>-m cia,hábil, y fuficiente, y arraveada-
í . C a x  -r; r  -i J J i 3tí.Ceg y vn ticnbano , para que luego 
i.nS  3. vayan al pallo de Beovia ,  y á Yruil 

Yranzu , el vno porComiífario, y 
el otro por Efcribanó íuyo, con

XFIL
comiiTion baftahté, pira qué en 
nombre de la dicha Provincia , fe 
apoderen de la gavarra, y  publi
quen allí f y pregonen la reíidencia 
contra el Alcalde dé Sacas pallado, 
y fu Efcribanó, Guardas, Gavar- 
reros, y  criados; y que entendi
endo en totnark , tengan el dicho 
COmifTario y Efcribaiio quenta con 
ia Gararra, cayaílóS, y moneda, 
oró y plata, y otras cofas vedad ¿st 
y  que luego el Alcalde de Sacás, y  
fu Efcribanó,vayan á la Junta,y allí 
fe prefenteri en tendencia, Con las 
provifiones , y otros quálefquier 
papeles, qué tuvieren, y Con los 
proceffos, que htívieferi hecho, y 
hagan loque porláJúntales fuer# 
mandado, la qual en viniendo el 
Alcalde de Sacas, y el Efcribanó, 
nuevamente ' nombrados por las .. 
Villas, á quicri cupo la tanda de la 
riombraciort, tomando el juramé- 
t o , y folemnídad debida, los em- 
biara al paflo, para que llegados 
ellos ,  y a viendo el C o m i f f a r i o } y  

fu Efcribanó tomado la informado 
- de la refiden cia, vengan & la dicha 

Junta,yprcferitenante ella la infot 
macion, que hirvieren tomado , y 
que ella nombre luego jüezes, que 
la vean, y fentencien en nombre de 
laProvincia,dándoles ella,para elló 
poder, y comiiTion bailante.
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TITULO XVIII.
D éla  eíTencion de derechos* en la Provincia por mar * y  por 

tierra * y de la libertad de los naturales j y vecinos de 
ella j en proveerfe de baftimentos de Reynos,

cífranos*

C A P . I,

*Det ene avenamiento perpetuó 
de las Alcabalas de efla 

‘Provincia*

P OR quantoefta Provincia y 
los naturales , vecinos de 
ella,no pagan derecho algu
no deRegalia á SuMageftad, 

íino es vna cierta caridad de m&rave 
dis porlaAlcavala de losConcejns, 
Alcaldías, y Valles, y de todos los 
Cavalleros Hijosdalgo de ella, y 
con pagarfejacantidadjen que por 
Privilegio perpetuo, é irrevocable, 
cftá repartida por via de encaveza- 
miento3 ay, y debe aver eíTencion 
de todo genero de Alcavala, y de 
otros qüaleíquier derechos Reales 
en todo el territorio de cita dicha 
Provincia,en obfervancia de fu Fue 
r o , y libertad, buenos víbs, y 
coftumbre nunca interrumpida 3 
para que mejor, y con mas como
didad , y mayores medios ,puedan 
atender fos Cavalleros Hijosdalgo 
de ella,i todo lo que fuere del fer- 
vicio de Su Mageftad, y condujere 
á la defenfa de cfta frontera, como 
|ohicieron, y han hecho, fiem-

pre todos fus paífados, con grande 
aprovacion de los Católicos Reyes 
de Efpaña. Ordenamos, y manda
mos , que ahora, y perpetuamente 
para fiempre jamas, fe obferve en 
todo, y por todo,lo que fe difpone, 
ordena, y manda porel Privile
gio de la Señora Reyna Doña Jua
na, en queeftá infeíto el encave- 
^amiento perpetuo deefiaProvin- 
cia, y le confirmó el Señor Rey 
D.Phelipe elSegundocn la forma, 
y  como fe contiene en fu Real 
Privilegio del tenor figuicnte.

S Epan quantos efta Carta de 
Privilegio, é Confirmación 

vieren , como Nos D. Phelipe fc- 
gundo de cite nombre,por la gracia 
de Dios, Rey de Caftilia, de León , 
de Aragón , de las dos Sicilias, de 
Jerufaien, de Navarra , de Gra
nada , de T oledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, 
de Ccrdeña, de Cordova, de Cór
cega, de Murcia , de Jacn , de los 
AIgarvcs,de AIgecira,de Gibraltar, 
de Jas lilas de Canaria, de las In
dias, lilas é tierra firme del Mar 
Océano, Conde de Barcelona, 
Señor de Vizcaya, é de Molina, 
Archiduque de AuLlria, Duque de

Bor-
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Borgoña, de Brabante-; y M ilán, guerra vinieron, hicieron múchasa

i
Dotl

Pheltfc 
ti U en 
Toledo 
d 2.4, de
¿é&ofto
lífiJÓo

J

Conde deFlandes, é deTiról, &c* 
Vimos vna nuefltra Cédula eferita 
en papel, c firmada de nueftrama- 
hd,fe vna Carca de Privilegio dé 
ía Católica Reyiia Doña Jüana 
tni Señora abuelá, qüe aya gloria, 
eferita cri pergamino , é fcllada 
cdti fu Sello dé ploiria pendiente 
en filos de íedáá colores, c librada 
de los Contadores máyorés, fe de 
otros Oficiales de fu Cafa, qüc vos 
la JüntaProcüradorés, Cavalléros, 
Lómbres Hijosdalgo dé las Villas 
í  Lugares , é Alcaldías de la ntieftrá 
triüy Noble , é miiy Leal Provincia 
deGuypuzcoa, teneisdel encave* 
^amiento perpetüó dé lasÁlcavalaS 
de ella, ciiyo tenor , vna en pos dé 
otra es efte que fe figüe¿

ÉL REY*
^jfUdlros Goncertadótés J y 

Efcribario9 mayores de los 
ñuéftrds Privilegios, fe confirma* 
cienes , é otros Oficiales que cf* 
tais á la Tabla de los ñuéftros 
Sellos , por parce de la Junta^-Pro
curadores , CaVállcros , hómes 
Hijosdalgo de las Villas é Lugares* 
fe Alcáldias de la nueftra muy N o 
ble, é muy Leal Provincia de Guy-r 
puzcoa,no$ hafeido hecha relación* 
que acatando los muchos, buenos * 
muy Leales, fe continuos férvidos, 
que la dicha Provincia avia hecho 
á los Católicos Reyes D- Fernán-* 
d o , é Doña Yfabel, fe a los otros 
Reyes fus Pr edece/fores * y  que ef* 
pecialftieñte en la batalla ,lque en 
Toro fe dio al Rey de Portugal por 
los dichos Reyes Católicos , los 
Cavalleros , hoffles Hijosdalgo cLs 
la dicha Provincia que, ála dicha

c fe haladas Hazañas,c fe feh alaron 
muy particularmente , fe que en el 
dicho tiemp o , la gente de la dicha 
Provincia fue caufa,que la Ciudad 
de Burgos, que eftaVa por el dicho 
Rey de Portugal, fuefíe defcercada, 
fe desbaratada la gertte qüe eftava 
allí, é que también entoriles confe- 
derandofe eldícho Rey dePortu- 
gal con el.de Francia,contra los di- 
chosReyes Católicos,y entrando el 
dcFrancia con grúetfo éxército por 
la dicha Provincia , ella eonfola fu 
gente , le defendió, fe rcíiftio la di
cha entrada, é dende á pocos dias 
el dicho Rey de Francia , tornó 
eon mayor exeteito,é artillería, y 
fitió la Villa de Fuenterravia, que 
es en lá dicha Provincia* ¿ aunque 
los dichos Reyes Católicos manda
ron ir mucha gente de eftos Rey- 
ños aí focórro de la dicha Villa de 
Fuenterravia, antes que aquella lie 
gaffe á la Ciudad de Vitoria * fola 
la dicha Provincia la defendió , é 
hizó defééTcar, é levantar el dicho 
terco al Francés , fe fe fue con mu- 
tho daño füyo , fe de fu gente , V 
exercito, y la Infantería Efpañola 
fe bolvió defde la dicha Ciudad de 
Vitoria: y que también en el mef- 
mo tiempo en la conquifta del 
Reyno de Ñapóles* la dicha Pro
vincia de Guypuzcoa con mucha 
gente, fe Naos* hizo muchos* é 
muy feñalados fervicios * fe por 
los grandes, fe muy feñalados fér
vidos * que alfi inifino la dicha 
Provincia avia hecho en la cóquifta 
del Reyno de Granada, fe otras par#* 
tes ¿ é otrófi, por los muchos, y 
buenos, e muy leales, y continuos? 
férvidos, que la dicha Pro viricia

avia
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avia hechoA la Católica ReynaDo- que fobre ello por nueftro manda-
ña Juana ini Abuela * é Señora , que 
aya gloria *£ hacia de cada dia con 
mucha fidelidad, e lealtad, y en en
mienda, é fatisfacion de los grandes 
gaftbs, é cofUs qtíe la dicha Provin 
cía avia hecho en férvido de laCoro 
ria Real de éftos'Reynos,y particular 
mente,al tiempo* que los dichos Re
yes Católicos rey riaren en ellos $ y 
en las otras cofas fuífo dichas* y por 
quitar á la dicha Provincia de las fa
tigas * c extorfiorics, que los Arren
dadores , é Recaudadores fuelén ha
cer* y pt>r qüe la dicha Provincia 
fuéífe mas poblada , é noblecida, e 
los vecinos* é moradores de ella mas 
libres, y eífentos 5 la dicha Católica 
Rey na Doña Juana por vna fu carta
de PrivilesdoidadaenlaVillade Va 
lladolid á quatro dias del mes de Di 
ciémbre dél año paífado de mil fe'qüi 
nientos y nueve, hito merced á la di 
cha Jünta*Pr o curadores, Cavalleros 
homes Hijosdalgo de las Villas,é Lu 
garés,é Alcaldías de la dicha Pro
vi n«iá de Guypiiz.cDa,que perpetúa
mete paraíiépre jamas,no pagaífen, 
ni fueífen ellos obligados á pagar el 
AlcaVala de la dicha Provincia,mas 
de folamentc en la cantidad, y defde 
ti tiempo^fegüjedela manera*qüe 

;en la dichaCarta de Privilegio7fe de
clara , ¿ como mas largo en ella, á 
que fe refería , fe contenía * y que 
aviendofe pedido á vofotros por par 
te de la dicha Provinciales libraífe- 
dcsnueftfaCarta de Privilegióle có- 
firmacion del fobre dicho Privile
gio, refpondiftes* que por fer enca- 
vezamiento perpetua de Provincia, 
lo dexavades de hazer,hafta que nos 
lo mandáfTemos , como lo podía- 
■ tnosmandar ver por cierta relación,

4o diftfcs * que ante algunos de lo#
4el nueftro Gonfejo fue prefentada* 
íuplicandonos, que acatando todo 
lo fiiíTd dicho, e que él dicho Pri
vilegio defde fu cóncéffión hafta 
¿hora, fiempre ha fido guardado * 
eal prefente fe guarda ért todo, & 
por todo copio en el fe contiene*
Vos mandaremos * les libraftedes 
la dicha Carta de Privilegio * 4 
Confirmación, ó como la nüeftra 
merced fucffe¿ Y Nos teniendo ref- 
peto a las caulas, que eftan referi
das, c .también A los muchos ,e  blíé 
nos* e muy leales, fe continuos fér
vidos, que la dicha Provincia h:zd 
al Emperador e Rey mi Señor, que 
aya gloria, y aífi mifmo ha hecho, e 
háze á nos,lo avenios ávido por bicrt 
e vos mandamos , qu; fino ay Otra 
califa, porque á la difcha Provincia 
de Guypuzcoa dejáis de librar la di 
cha nueftra Carta de Privilegio , e 
confirmación del Privilegio* quefe- 
gun dicho es tiette de la dicha Cató
lica ReynaDoña Juana *dcí cncave- 
zamiento perpetuo de las Átcavalas 
de ella, mas dé lá fuífo dicha 3 gé la 
libréis fin embargo de ella en lafor 
ma acoftumb/ada3que Yo os relieve» 
de qualquiér cargt>,6 culpa, qu$ por 
ello os püeda fer imputada, y no 
fagades ende a l : fecha en Toledo i  
veinte c quatro de Agofto de mil e 
quinientos efefenta años. YO EL . 
REY. Par mandado de Su Mágeft; 
“ nnnBazquez. w

¡NT él nottibre de íá Santiífirria 
[Trinidad* e de la eterna vnidad* &iXtg ¡ 

Padre,Fijo, yÉfpiritu Santo*que fon ^  
tres Perfonas, é vn folo Dios verda- J 
deró,quc vive* e reyñafin fin, c de Cax i. 
la Bienaventurada Virgen, glorio- 1 

Ge fa '



#9t Titulo XVUL
fanueftra Señora, Santa María ma- aquellos Lugares, e Provincias, pof 
dre de nueftró Señor Jefu Chrifto, donde fe pueblen, e noblezcan fus 
verdadero Dios,e verdadero hóbre, Ciudades, e Villas,que tienen á fus 
á quien Yo tengo por Señora,é por Reyes en lugar de Dios en la tierra,é
abogada en todos los mis fechos, por fu cabeza,e corazón,y fúndame
é á  honra, é fervicio fuy o, £ del Bien to,álos quales propia, y principal-

.̂véntutado ApoftolScñorSantiago, mente pertenece vfar con fus fubdi-
luz, v efpejo de las Eípanias ¿ Patró, tos,e naturales, no folamente, de la
e guiador de los Reyes de Caftilla, Jufticia comutativa, mas aü de la Juf 
edcLeon$éde todos los otrosSan- ticia diftributiva, por que del bien, é
tos, c Santas de la Corte CeleftiaL nobleza de ellos fean mas férvidos, 
Por que antiguamente los Reyes de: elosReyes, c Principes,que las tales
Efpaña, de gloriofá memoria, mis mercedes hacen,han de mirar, é aca
progenitores,viendo, c conociendo taren ello qua tro cofas. Lo prime
por experiencia feráfíi cumplidero ro,lo que pertenece á fudignidad,é 
á fu fervicio,e aí bien de la coffapu* MagcftadReaL Lo fegundo, quien

(blica de fus Rey nos , e por que ellos es aquel, á quien fe hace la gracia, 
fueffen mejor férvidos, c obedeció 6 merced, o como fe la ha férvido,
do3,epudieflen mejor cumplir , y  e puede fervir, fi ge la hiciere. La
executar la jufticia, que por Dios les tercera , que es la cofa de que le ha- 
es encomendada en la tierra, e go- ce merced, ci gracia« La quarta, que
vernaf,y matefter fus Pueblos en to es el pro,6 el daño,que por ello les
da verdad,y derecho, e paz, e t ran- puede venir. Por ende Y o acatado,e
quilidad,e defender, e amparar, íiis cóíiderado todo efto , c los muchos
Reynos, e Señoríos, e tierras, c e buenos, e muy leales, e continuos 

. conquiftarfus contrarios,acoftum- férvidos,que la muy N oble y muy
- braron hacer gracias, e mercedes , Leal Provincia de Quypuzcoa, e los 

afíi para remuneración, e fatisfaeioi* vecinos,e moradores de ellahiciero
de los férvidos, que fus fubditos, e al Rey D.Fcrnádo mi Señor e Padre
naturales les hiciere,como para que e á la Reyna Doña Ifabel mi Seno-
recibiendo de dios gracias, emer- ra Madre, que fanta gloría aya , e i  
cedes,e feyendo acrecétados en hon los otros Reyes de gloriofá memo
ras,e haciendas,con mas amor ,e fi- ría mis progenitores, e á mi me han
delidad los fervieíTcn,e guardafíen^ liccho,e hacen de cada dia, efpecial- 
eíicfto  fe debe hacer con las petfo mente al tiempo, que los dichos 
ñas particularcs$con mas razón fe de Reyes mis Señores Padres reynaron 
be hacer con las Provincia*, Ctuda- en eftos mis Reynos, y en los cer-
des,e Villas,é Lugares horados, que eos de la Ciudad de Burgos, é de la 
fon parte de los fus Reynos, e la po- Villa de Fuenterravia, y en la con- 
blacion, e noblecimiento de ellos, cjuifta del Reyno de Granada, é 
eshonra, e acrecentamiento de los del Reynode Ñapóles y en otras
Reynos, e quanto los Reyes, e Prin- parces muchas: quiero que fepan
cipes fon ma$ poderoíos, mas mer- por efta mi Carta de Privilegio & 
cedes deben hacer,efpecialmente en por fu traílado Agnado de Efcriba-

no
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no publico, codos los que ahora 
fon,ó feran de aqui adelante,como, 
Yo Doña Juana por la gracia de 
D io s, Reyna de Cartilla,de Leon, 
de Granada, deToledo,de Galicia, 
de Sevilla, de Cordo va,de Murcia, 
de Jaén, de los Algarvcs de Algc- ' 
eira , de Gibralcar , è de las Iflas de 
C maria, de las Indias, Iflas,y tierra 
tigne del Mar Occeano, Princefa 
de Aragón y é de las dos Sicilias, de 
Jerufalen , Archiduqucfa de Auf- 
tria , Duquefa de Borgoña, é de 
Bravante, *&c. Señora de Vizcaya ¿- 
de Molina, &c. Vi tres Cédulas del* 
Rey D. Fernando mi Señor è Pa
dre firmadas de fu nombre, c vna 
eferitura de obligación firmada de 
Maitin Sánchez de Araiz mi Efcri- 
bano mayor de rentas, todo eferito 
en papel, fecho en erta guiffa. ,
• ‘ E L  R E Y .

Van  ̂Ontadores mayores, bien fa- 
reman veis, como en el ÁlbaIa,por 
‘rali* d<^de fe hizo merced i  la ProVin- 
doiuk cía de Guypuzcoa, del encaveza- 
9- & miento perpetuo de las Alcavalas, 

fe mandò, que las Villas de San Se- 
1509 bartian, è Segura ¿ cía Rentería, c 

; Oyatzü,que tenían fráquezas ,fecn  
cavezaflíen,para defpues de cüplidas 
las dichas fráquezas,en el precio,que 
cftubicrò arrendadas , é verdadera- 

* intente pagarò, al tiempo que fuero 
dadas las dichas fráquczas,é defpues 
al tiépo que* el dicho encavezami- 
ento fe hacia,vofotros les queriades 
cargar de mas del precio que ellos 
decían, queá la fazo pagaron,otros 
ciento è noventa mil ciento è feíen 
ta maravedis,los fetcnta mil marave 
dis de el los,que los pagavan de mas 

. del precio del arrendamiento, à los 
Recaudadores de las dichas reatas,è

ao>
los ciento é veintemil y cieto éicfen 
ta maravedis,de lo que crecieron las 
rentas de las dichas Villas, á ref- 
pc&odelas otras Villas, é Lugares 
de la dicha Provincia, fino tuvie
ran las dichas franquezas , de lo 
qual fe agraviaró los dichos CPnce 
jos,y fobre ello, Yo por vna mi Cé
dula , vos embie á mandar, que les 
quitaífedes de los dichos ciento & 
noventa mil c ciento ¿ noventa ma 
ra vedis, que afíi les queriades car
gar , ciento é feis mil é ochenta ma 
ravedis, de que Yo les hice merced* 
por virtud de lo qual, el dicho en- 
cavczamiento de las dichas Villas 
fe afeutó los dichos cicto t  feis mil 
e ochenta maravedís, menos de lo 
que vofotros les cargavades; def
pues de lo qual,ladicha Provincia fe 
agravio de lo fufio dicho, diciendo* 
que la dicha merced de los ciento 
e feis mil c ochenta maravedís, de
bían gozar todas las Villas , y Lu
gares de la dicha Provincia igual
mente , y no fojamente las dichas 
Villas de San Sebaftian¿ é Segure,& 
la Rentería,c Oyarzun, é que avian 
fido informados, que afli era mi in
tención , c voluntad al tiempoque 
hice la dicha merced 5 fobre lo qual 
mande dar, fe di otra mi Cédula, en 
que vos embie & mandar, que no 
embargante la dicha Cédula,de que 
de fuífo fe hace mccion, é de lo que 
por virtud de ella, fe afento, que los 
dichos ciento e feis mil e ochenta 
maravedís de la dicha merced , los 
gozarte» todas las dichasVillas,é Lu 
garcsdela dicha Provincia , aífi los 
v nos,como los otros,é no folaméte 
las dichas quatro Villas, por quanto 
ella avia fido mi intención al ti
empo * que luce la dicha merced, 

Cea

«

+
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é de ello affi mifmo fe agraviaron quinientos e nueve afioss Y O E t
las dichas Villas diciendo * que Ies 
pertenecían todos los dichos cien
to c feis mil é ochenta maravedís , 
é fobre ello ha ávido muchos de* 
vates , é diferencias entre ellos: lo 
«ual todo por mi vifto por les qui
tar de pleytos, é coftas, mi merced 
é voluntad es, que las dichas qua- 
tro Villas de San Sebaftian, é Segu
ra , é la Rentería, é Oyafzun fe en* 
cavezen en los precios,que fe debie 
tan encavezar ,íino fe les hizicra la 
dicha merced, que es, cargándoles 
los dichos ciento é noventafnil é cid 
to y fefenta maravedís de mas del 
precio , en que eftaban al tiempo ,  
que fe quemaron, é á toda la dicha 
Provincia fe abajaíTen del precio1 
del dichoencavezamtento,noventa 
é feismil maravedís,losquales fe re' 
partan por todas las Villas ,  é Luga 
res de ella por rata, fegun el precio 
cíe cada v(ia,con tanto, quegozen 
de la dicha merced ,dcfpues que fe 
cumplieren las franquezas, que a- 
hora tienen las dichas quatroVillasí 
Por ende y o  vos mando, que lo a* 
fenteis aífi, s  hagais- el dicho enca
vczamiento, confórme & lo cóntenf 
do en cita mi Cedula^olamente por 
virtud de ella fin otro recaudo al
guno t rafgando efPnvilegio, que' 
de elloefta dado a fa dicha Provin
cia , é les deis-otrodenuevo,‘con
forme á locontenido Cn cita mi Ce 
dula, que yo  re v o c o ,d o y  por nin 
guno, qualquier Cédula, é Alba- 
la , é Privilegio , que en contrario 
de efto, efté dado, por quanto efto 
fue mi voluntad al tiempo,que hice 
la dicha merced , é no fagades en 
de a l, fecha en la Villa de Vallado- 
lid á doze dias del mes de Mayo de

REY. Por mandudo de Su Alteza. 
Lope Conchillos.

EL REY.
Cantadores mayores, yo vos 
mando, que abajéis á las V i

llas de San Sebaftian, é Segura, é 
la Rentería, c Üyárzun , de la Pro 
vincia de Guypuzcoa del precio , 
Cn qtle yo por otra mi Cédula vgs 
mande , que los enCavezaífedCs 
ocho mil maravedís de lo  que d«¡ 
ellos cupiere por rata,a cada vna de 
ellas íegtfri el precio, que' tiene cf 
dicho encavezamfieníor,de los qUa- 
f es dichos ocho mil maravedís y al 
Ies hago merced, é non fagades erf 
de alj fecha en la Villa de Vallado- 
lid a diez y oeno dias del mes de! 
Mayo de mil é quinientos S nueve 
años. Y O  ÉL R E Y : Por mandado? 
de Su Alteza Ugo de Vivas.

ÉL REY-

C Ontadorcs mayores ,  yóre>s 
mando, que afenteis cf en- 

cavezamiento de la Villa de Villa- 
Bona , que es en la Provincia de 
Guypuzcoa, que folia citar encave 
zadoen nuevcmil c feifeiétos y  vein 
te é nueve maravedís, en cinco mil 
i  feifeiéntos é veinte c nueve niara 
vedis,por quanto yoles hago mcr 
ced de los otros quatro mil marañe 
dis, acatando, que la dicha Villa cf
ta quemada, é el precio del dicho 
encavczamiento no lo podrían pa
gar, é por que mejor fe pueble, el 
qual dicho encavczamiento , afen- 
tad perpetuamente para fiempre ja 
mas,fegun , ¿com o alas otras V i
llas, é Lugares de la dicha Provin
cia de Guypuzcoa , y lo poned allí 
cn la Carta de Privilegio , que dic-

redes
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redes á la dicha Provincia del di
cho encavczamiento del dicho prc 
ció de los dichos cincb mil é feifcie 
tos é veinte c nueve maravedís 3 
paraque los paguen en cáda vn año, 
dcfpues’dé paitada la fránqueza * 
que ahora tiene para fiftmpfe jamasj 
no embargante 3 que eh el encaVe- 
zamiento* que la dicha Provincia 
hizo, fe cargaroti mas de los dichos 
nueve mil é féiíciétos é veinte é mié 
ve maravedís, pot qüe lo que aíli les 
fue cargado de mas, fue por yerro,
¿ non fagades ende a l : fecha en lá 
Villa de. Valladólid á doze diás del 
mes dé Mayo dé quinientos 6 ntie- 
v ea ñ o s:Y 0 EL REY rPormanda 
do de Su Alceza, Lope Gonchillos:

SEñores éóntaddres ae laReyriá 
Nueftra Señora , bien fabeis 

Como en la Villa de Valladolid á 
dos dias del mes de Noviembre 3 
año del Nacimiento dé Nucílro Sal 
Vador JefuChriftodemil équitiien 
tos é nueve años ante vofotros Se- 
fioresíé ante mi Martin Sánchez dé 
Arayz Eferibafto riíayór de rentas 
dé Su Alteza,pareció prefenté el Ba 
chillcr Juan Pérez de Zavala vezi- 
fio de la Villa dé Bergara , y en 
nombre , é como Procurador de 
las Villas,e Lugares,é 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 feñalado de vofotros 
Señores, prefento tres Cédulas fir
madas del Rey Don Fernando Nu- 
eftro Señor fechas en efta guiífa : 
figuenfc las tras Cédulas 1{eales , am 
'lean pueftas , y afentadas a números

3. y 4. ¿ vos pidió que con

¿05

2 .

formé á lo contenido en las dichas 
Cédulas fufo encorporadas, ficiefie 
des3 é afentaífedes el cncavezamien 
to 3 de las Alcavalás de las Villas, 
c Lugares, é Alcaldías de la dicha 
Provincia de Guypuzcoa, ¿vo fo 
tros Señores de)iíles ,* que confor- 
mandovos con las dichas Cédulas 
füffo encorporadas , encavezava- 
des , y ehcavezaftfcs las Villas, é 
Lugares , que ho tienen franqueza 
de la dicha Provincia , combiene 
a faberjfafta en fin del año venide
ro de quinientos ¿ treze años en los 
precios 3 qué halla aqüi han tllado 
encavezados en efta guiña.

La Villa de Tolofía, ¿ fu parti
do en noventa c dos mil é íetecicn 
tos é ochenta é cinco maravedís:

El Concejo de Amaflá en vein
te ¿ qiiacro mil é noventa 8 treáma 
ra vedis.

El ConéejO de Elguéta en diez
¿ líete mil é feifeientos é ochenta ¿ íM*sde *
cinco maravedís. *ju def

El Concejo de Placéricia en Aa0 
diezéocho milcfeifcientos é trein 
ta maravedís.

El Concejo de Algóybar encin aíio de 
quentamile fctecientós maravedís 

El Concejo deAybareri diezé 
fíete mil é quinientos c fefenta 6 
feis maravedís.

El Concejo dé M otrico ehein- 
qñenta é ocho mil é trecientos^ 
ochenta é quatro maravedís*

El Concejo de Devai en fefenta 
c ocho mil docicntos é tíeintaé 
cinco maravedís.

El Concejo de Cefíonaendiez 
é ocho mil c ietecientos é quarenta 
¿fíete maravedís.

La Villa de Villa-Franca y fu 
parado en treinta e dos miléquatro

cientos
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cientos£ noventa êtres màravedis .

Los Concejos de Albiftur , y 
Azurquil, ê Anoeta , y Hernulde, 
é Yrura.en diez ê fíete mil trecien
tos è quatro maravedís.

El Concejo de Bcrgara,en norcn 
ta e v o  mil leïfcicntoscveintecdos 
maravedís. *

El Concejo de Zara o z , encin- 
quenta ê dos mil novecientos è fe- 
fenta è fíete maravedís.

El Concejo de Azcoytia,é fu ju- 
rifdicion, en treinta è vn mil fete- 
cientos è doce maravedís.

Los Concejos de las quatro A l
deas de la (ierra en veinte è quatro 
mil quinientos è diez è nueve mrs.

. El Concejo de la tierra de Aite- 
affu,c fu jurifdicion,en diez é, nueve 
mil novecientos £ cinquenta à tres 
maravedís. .

El Concejo de Guetariaé fu ju- 
rifd'icion en cinquéntâ è ficte mil 
feifeientôs è ièicntaé nueve mrs.

El Concejo de Mondragon , en 
íefenta é vn mil ducientos è veinte 
y  ochó maravedís.

El Concejo de Zumaya con 
Oquina, ê'Sayàz, en treinta cocho 
m ilê novecientos c íefenta ¿fíete 
maravedís.

El Valie de Leníz, en quarentaé 
vn mil £ ochocientos c diez é nueve 
mara vedis.

En los otros Lugares, que fale fu 
Tranqucza antes del dicho año de 
quinientos 4 catorce,en los precios, 
c fegun de yuífo fera declarado.

El Concejo de la Villa de Ren
tería , que comienza fu encaveza- 
miétodefde primero deHenero del 
año venidero de quinientos ê once 
años en adelante para íiempre ja
mas , en once mil c ducientos £

ochenta é quatro maravedís .£ me
dio , en que.queda fu encavezami- 
ento,defcontandole lo que ovo de 
aver por rata dé la merced en las di
chas Cédulas fuífo encorporadas 
contenidas del precio, que le avian 
de encaveza» conforme á la dicha 
Cédula.

El Concejo de Oyarzun, que co 
mienza fu encavezamiento el dicho 
año de quinientos c once en ade
lante para íiempre jamas , en trein
ta c vn mil e feifeientos c veinte é  
fíete maravedís, defeontandole lo 
que ovo de aver por rata de la dicha 
merced.

El Concejo de la Vilíh de S a lí-• 
ñas, que comienza fu encavezami
ento defde primero de A n e ro  del 
año venidero de quinientos é treze 
hade pagar el dicho año de qui
nientos c treze, diezé nueve mil é 
quatrocientos ¿ cinquenta mara
vedís , e dende en adelante para 
fíempre jamas, en diez y fíete mil é 
novecientos é noventa £ feis ma
ravedís, defeontandole lo que le 
cupo de la dicha merced de los di
chos noventa é feis mil maravedís, 
del precio , en que folia eftar enca
bezada antes que fe le hicieíTe la 
dicha franqueza : £ por quanto en 
la Cédula de fu Alteza , en que 
haze merced de los dichos noven
ta £ feis mil maravedís á las dichas 
Villas é Lugares de la dicha Pro
vincia Ce contiene, que ayan de go
zar de la dicha merced, defde el 
tiempo que fe cumplieren las dichas 
franquezas de San Sebaítian , é 
Segura, e la Rentería é Oyarzun, e  
todas las dichas franquezas no falen 
en un tiempo, por que las franque
zas de la Rentería £ Oyarzun, falen

en
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en fin del ano venidero de quitiien lazgo en ciento é veinte y feis mil

é quinientos y veinte y vn marave
dís é medio para defde primero dia 
de Henero del año venidero dequi 
nientos y diez y fíete años en ade
lante, encada vn año para fiempre 
jamas, que fe cumple fu franqueza 
enfin del año venidero de quinien
tos y diez y feis.

La Villa de VillaFranca , y  fíi 
partido ,en treinta mil c cinqucnta 
¿cinco maravedí

El Concejo de la Rentería, en 
los dichos once mil fe ducicntos fe 
ochen y quatro maraveeis fe medio 

El Concejo de Oyarzun, en los 
dichos treinta y vn mil é feifeientes 
fe veinte y fictc maravedís.

El Concejo deBergara* en oche 
tá y quatro mil y fetecientos y cin- 
quenta maravedís

El Concejo de Mondragon, en 
cinqucnta c feis mil y fciscientos y 
treintay feis maravedís y medio. 

ElCócejodeDcba,en feíenta y tres 
mil e cicto y veinte e feis maravedís 

El CócejodeMotrico, en cíquen 
tac quatro mil y feis maravedís.

El Concejo de Guctaria, é fu ju- 
rifdicion,en cinqucnta y tres mil fe 
trefeientos efefenta y quátro mara
vedís.

El Concejo de Algoibar,cn qua- 
renta c feis mil c ochocientos e no
venta é fíete maravedís y medio.

El Concejo de Zaraoz, en qua- 
renta e ocho mil e novecientos e 
noventa e quatro maravedís.

El Concejo del Valle de Leniz, 
en treinta c ocho mil c feis cientos y 
ochenta y dos maravedís e medio.. 

El Concejo de Zumaya , con

tos y diez, e la franqueza de San Se- 
baftian,fíale en fin del año venidero 
de quinientos fe treze , c la fran
queza de Segura, fale en fin del año 
venidero de quinientos e diez é feis 
años , vofotros Señores avídacon- 
fideracion á lo fuífo dicho,degifíes, 
fe mandaftes, que las dichas Villas, 
y Lugares que no tienen franque
zas, é la dicha Villa de San Sebaftiá 
que fe cumple fu franqueza en fin 
del dicho año venidero de quini
entos e treze años, comenzarte á 
gozar, e gozaffen de la dicha mer
ced defde primero dia de Henero, 
del año venidero de quinientos fe 
catorze años , abajando lo que á 
Cada Villa, ¿ Lu^ar cave de la dicha 
merced por rata del preeio, que 
ahora cftan encabezados, c loen 
que fe avian de encabezar los que 
tienen franquezas : quedan enca
bezados para defde el dicho dia 
primero de Henero del año veni
dero de quinientos y catorzc años, 
en adelante en cada vn año para 

vezA. fíempre jamas , cada vna de las 
miento dichas Villas, y Lugares en Iosprc- 
tuo*de c*°?> c defde el tiempo,que de yuflo 

torhs fera declarado en cfta guiña. 
hs Con La villa de Tolo{fa,¿ fu partido,
de u  en ochenta é cinco mil é ochocien 
Prwin tos ¿ veinte y feis maravedís.

La Villa de San Scbaftian, con fu 
vates, Alcavalaz^o, que comienza fu en- 
ffneca- cavC2(am5cnto en primero dia de
á¿t ™  J . - - rdedhs Henero de quinietosy catorce anos 
devepa en adckntc, en cada vn año para 
* cai % íiempre jamas, en docicntos mil e 
vnaíio qu.urocientos e fefenta maravedís , 

abajando lo que le cave de la mer-
empre- ' 1 t*t ✓ -vi»
famas ced conteuidaen las dichas Cédulas 

La Villa de Segura y fu Alcava-
Oquina, y Sajr* z , en treinta feis
mil c quarentae fíete maravedis.

El
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El Concejo de Azcoytia^n ve- íiempre jamas* cónjFortne á la dicha

inte c nueve mil c trefeientos e tre
inta é quitro maravedís*

ÉlGoncejo de Amafia, en veinte 
c  dos mil c doicifentos e* ochenta é 
feis maravedís.

Las quiltro Aldeas de la Sierra* 
Veinte e dos mil e feifeientos o 
fetenta e nueve maravedís*

El Concejo de la tierra de Afti- 
afu, c fu Jurífdicion,én diez, e ocho 
mil e qutrocientos é cinqucma 
c cinco maravedís e medio.

El Concejo de Placencia, diez é 
fíete mil ducientos e treinta e dofc 
maravedís y medio;

El Concejo de Ceftona, en diez 
e fíete mil c trefeientos é quarenta 
y un maravedis;

El Concejo de Elgtieta,cn diez c 
feis mil c trefeientos é fefenta ma
ravedís e medio.

El Concejo de Salinas,cn diez é 
fíete mil c novecientos e noventa 
e feis maravedís;
Los Concejos de Aluifiur, e Cizür 

quii* e Anocta, eYruta, cYrnialde, 
en dife e feis mil e feis maravedís.

El Concejo de Yuar,endiez e 
feis mil é ducietos e quarenta e ocho 
marav ed ÍSrf

El Concejo de Ázpcytia,én tre- 
%c mil e ochocientos efetentá ma
ravedís cada ano * para defde pri  ̂
mero de Hcncro de quinientos e 
veinte e feis años, que fe cumple fu 
franqueza en adelante, parafiem- 
pre jamas.
El Concejo de Villaboria* cñ cinco 
milc feifeientosc veinte e nuevema 
ravedis, para defde primero diade 
Hcnero del año venidero de quinié 
tos c veinte e cinco anos,que fe cüm 
pie fu franqueza en adelante para

7
<b£/£

* c

Cédula que de Cuito hazc mención 
El qual dicho Bachiller Juan Pe 

tez Zavála * por virtud del dicho 
poder,dixb , que dbligava * e obli- 
go a cada vna de las dichas Villas* 
fe Lugares* e vecinos * é moradores ^ * * 2  
de ellas, y á fus bienes, é á las ren- reé
tas* y propios de cadaConcejo,por 
el preció,quecadavriohade pagar 
fegun,qüe dé fuífo fe contiene* para des refe 
qüe darán * c pagarán; cada vno de ■ **?**m 
ellos,los dichos maravedis de fu eh- ro Ante 
cavezaniiento en cada vn año, def- cedenn 
de el tiempo, y fegun dicho es,para 
fiempre jamas á la Reyná Nüeftra 
Señora* b á  quien perfil Alteza lo 
hoviere deáverpor las dichas ren
tas de lás Alcavalas* c á IosReyes,e 
Suceffores * que dcfpücs de fü Alte 
za fucedieren en eftos Reynos en la 
Corona Real de ellos,pcrpetüamen 
te , puertos á fu corta * e riiiífion en 
cada vn año,en él lugar de la dichá 
Provincia de Guypiízcoa, o de fil 
Comarca , y en poder de las perfo- 
nas*qué fu Alteza , b los dichos fus 
descendientes * é fuceflores manda
ren para fiempre jamas, por tercios 
de cada Vn ano*de quatro en quatro 
ínefes * fin embargó , ni defquento, 
ni impedimiento alguno* con tan
to , quede los precios fuífo dichos* 
les ha de fer fecibidoen qüenta,el 
fituado * fe falvado verdadero * qüe 
ay , e hoviere eíí las dichas rehtas * 
afentado en los libros de fu Alteza* 
e confirmadojel qual dicho fituado, 
ha de pagar alas perfonas, que lo 
háñ de a ver por Cartas de Privile
gios, e otras Provifionesdefu A l
teza , fegun ,-e por fa forma * e ma
nera que fe contiene efí las dichos 
Privilegios, e C arcaj qüc de ello

tienen
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ticn¿n j k que el pan iituadoqué ay res ¿ é Alcaldías j e Vednos, é mo-
en las Villas de Guetaria, éZumáya, 
y  Algoybaí^fe les reciba en quentáj 
el precio que lo pagaren á lasperfo- 
ñ¿$,queld tienen,có tanto que feari 
obligados de tdmár por teftimonio ¿ 
par ante la Jufticia,el precio que va
le el dicho pan eti cada Vn año por 
el dia de Santa Mária de Agofto, c 
lo  que pareciere por él tal teftimo- 
niojquc valió el dicho pan, fe les re
ciba cri querita, con tanto que fi laá 
dichas Villa$,é Lugares no quifierenf 
cftar por el dicho encaveZamiento 
en el precio füífo dicho , ahora, cf 
en algún tiempo, que la dicha Pro
vincia juntamente,daran, d pagaran? 
en cada vn año, para fierripre jamas,- 
el preció d~Idicho1 encavczamien- 
to á fu A ’teza,éá fus defendientes,* 
que fuccdierencn ellos fus Reynosj 
é qué la dicha Provincia pueda co
brar para fí hs Alcavalas del tal Lu
gar, ¿Lugares, que no quifiereií 
eftar por el dit ho encavezamiónto, 
conforme á las Leyes delQuadernó 
de las Alcavalas, é' afli mifmó ios 
dichos Lugares , que ahora tienen 
franqueza, han de dar, é pagar áfu 
Alteza Ids íktfadofr, que fe han con- 
fiimido, c confunderen ¿durante e.l 
tiempo de las di chas franquezas de 
los maravedís de pof vida, que en 
ellos ay fitiíados, lo qual todo es 
t o  iformc á lo contenido en el Al- 
bala, é Cédula futfo encofporados, 
por virtud de que, fe hace eftc dicho 
encávezamiento,é para lo afli tener* 
guardar ¡ é cumplir , é pagar todo 
lofuífo diclio, ¿cada vna cofa, é 
parte de ello, el dicho Bachiller Juá 
Pérez de Zavalaen el dicho nom
bre, por virtud del dicho fu poder, 
obligo a las dichas Villas, é Luga-

radores de ellos de la dicha Provin
cia de Guipúzcoa i é a las rentas é 
proprios de todos ellos je  de cada' 
vtao dellos ¿á todós eh general, é á 
cada vno en efpecial, b fobre ello* 
fizo , é otorgo, por cada vña de 
las dichas Villas, é Lugares j por 
lo que le toca, fe por todas junta
mente en lo que les toca,* por ante 
miel dichoEfcribanojrecatidofuer 
te , é firme , bailante ¿ con renun
ciación de Leyes, e poderío á las 
jufticias, qual pareciere fignado dé 
mi figno : teftigos que fueron pre- 
féntcs al otorgamiento de ella 
obligación, Pcryañezj c Ghriftobal 
DaviSa, Óficiales de rentas, c Juan 
Pérez Criado de Ortun Vclalco, 
va eferito fobre raydo dozf zT Ó  
E L  7{ E T . Por mandado de fu  A L  
te^a Lope Conchillos, é teflado , o 
diz. fobre eüo y t do d iz  feifeientos, é 
puefloentre renglones, do dtztrcf- 
tientoi, e do diz^eñ ¿juenta , y en la 
margen do diz de Guypnzcoa y Mar
tin Sánchez de Araiz.

E ahora,por quanto por parte de  
los Cócejos Prcvoftes, Regidores* 
Gavalleros, Efcuderos, Hijosdalgo 
de las Villas ¿ é Lugares de fulfo no- 
brádas , e declaradas, que fon en la 
Noble,é LealProvinciadeGuypuz- 
coa,& vecinos,é moradores de ellas* 
me fue fuplicado,é pedido por mer- 
ced,que confirmando, éaprovando 
las dichas Cédulas del dicho Rey mí 
Señor, e Padre fuffo encorporadas* 
hovieífe por buena,cierta,firme é ver 
dadera,para ahora, é para fiépre jal
mas,la dicha CaTta de ob]igacró,qud 
aífi mifmo fuífo va encorporada , c 
les mandaífe dar mi Carta de Privifé 
gio del dicho encavezatnicnto¿pára 

Dd qute?
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que mejor,é mas cumplidarnente lcs tos c quatro maravedís, 
fuelle guardado para íieniptc jamas-. El Concejo de Bcrgara, en iiové 
E por quanto las dichas Villas, é t i  y vn mil y feifeientos y  veinte« 
Lugares de lá dicha Provincia de dos maravedís.
Guypuzcoa de íuffo nombradas, El Concejo de Zaráilí , en ein- 
c declaradas, teniadés de mi por quenta e dos mil e novecientos y  íe 
encavczamiento en cada vn año lenta y líete maravedís-, 
para fiempre jamas-, las rentas de las El Concejo de A zcoytia, é fü 
Alcavalas de ellos, en los precios, jürifdicion, en treinta y vn mil é 
é quantias de maravedís cada vno feifeientos é doze maravedís, 
de vos, fegun que adelante dirá en Los Concejos de las quatro A l
erta quilla. deas de la Sierra , en veinte é qua

<8 La Villa deTolóífa, ¿fü partido, tro mil é quinientos 6 diezenueve
Buei- en noventa é dos mil fetecientos é maravedís.

ochenta é cinco maravedís.YíjCtlT
el en- El Concejo de Amala ,crl veinte 
cave* e qUatro mil £ noventa c tres mara-

tuto de vediSi
todas El Concejo de Elgüetá, en dici, 

nJs, i Y hete mil e feifeientos é ochenta y
jL'-lga cinco maravedís. 
de^Il ^  Concejo de Placéncia > en 
mia de diez y ocho mil é feifeientos é trein- 

ta maravedís.JU * *
ei El Concejo de Elgoybar, en cin-
IJ14- quema mil é fetecientos maravedís.

El Concejo de Ybar, diez y Hete 
iuil e quinientos fe fefenta y feis ma
ravedís.

El CSccjodeMotrico 5 én cíquén 
tá c ocho mil y trecientos y ochen
ta y  tres maravedís.
El Concejo de Deba , en fefenta fe 

Ocho mil é ducientos y treinta fe cin
co maravedís*

El Concejo de Ceftoha* en dit t  
fe ocho mil e fetecientos e quarenta 
é fíete maravedís.

La Villa de VilíaFranca  ̂e fu par* 
tido , en treinta e dos mil e quatro 
cientos e noventa fe dos maravedís.

Los Concejos de Alviftur, fe 
lAzurquil y e Anoeta, e Ernialde , 
é Yrura, en diez é flete mil trefeien-

E1 Concejo de Aftcaííu,y fu jurif 
dicion y en diez e nueve mil e nove
cientos e cíquenta e tres maravedís.

El Concejo de Guetaria> é fu 
jürifdicion > en cinqúenta e flete 
mil fe feiscientos c fefenta e nue
ve maravedís.

El Concejo de Mondragon y en 
fefenta c vn mil y docientos é 
veinte y ocho maravedís.

El Concejo de Zumaya y con 
Oquina * y Sayaz > en treinta o 
ocho mil e novecientos c fefenta y 
flete maraved's.

El Concejo de Vilíábona con 
feifeientos maravedís y que el Ba* 
chillcr de Eiduayn tenia de pot vi
da, é fe confumicron por fu fin* 
para mi 5 diez mil e trefcicntos y  
veinte e nueve maravedís*

Él Valle de Leniz?en quatcnta 
c ocho mil c ochocientos y dic% 
y ntícve maravedís*

La Villa de Rentería para defdc 
primero dia de Henero de quini
entos é onze, que fale fu fran
queza en adelante , en cada vn 
año para fiempre jamas y en nueve 
mil e ducientos é quarenta mara
vedís.

La
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La ¿erra de O yarain , para def* para íi las Alcayatas d4  tfclLygBf vi>

d i  primero dia de Henerodel dicho 
ano venidero de quinientosé once 
años, que fale fu franqueza,en vein
te ¿ cinco mil ¿ ochocientos ¿fetén 
ta maravedí s.

La Villa de Sant Scbaílian5é fu Al 
cavalazgo,para dcfdc primero dia de 
Henero de quinientosé catorce ,que 
fale fu franqueza,en ciento é fefen* 
taé tres mil c novecientos marave
dís.

La Villa de Segtíra , é  fu Alcava- 
lazgo, pafa€efde pi imero dia de qui 
nientos é diez é Hete, que lale fu 
franqueza, en ciento y tres mil ¿  qua 
trocientes é cinquenta maravedí*

La Villa de Salinas de Lcniz, pa 
- ta defde primero de Henero de qui

nientos . é  treze años, que fale fu 
franqueza,endieze nueve mil é qua 
trocientos é cinquenta maravedís.

La Villa deAzpeytia, para defde 
primero de Henero de quinientos é 
veinte & feisanos, que fale fu fran
queza, en quince mil maravedís.

Por mi carta de Privilegio eferiti 
cn pergamino.de cuero, é follada 
conmi Sello de plomo, é  librada 
de los mis Contadores mayores, 
dada en la Ciudad de Burgos á pri
mero dia del mes de Julio dclaño 
paffado de mil ¿ quinientos ¿ .ocho 
años, con tanto, que íi entonces * 
ó en algún tiempo, alguna dé las 
dichas Villas, ¿Lugares noquifief- 
fen eftar cncavezadas en el precio 
fuífo dicho, que la dicha Provincia 

 ̂ juntamente, oviefle de pagarle pa- 
gaflfe en cada vn año, para íiempre 
jamas, el precio del dicho mi encave 
zumiento , para mi , é para los Re
yes, que defpues demi vinieffcn en 
ellos dichos mvsReynos,.e cobrar

Lugares, que aífi no quinare t>; pfjtaf 
por el dicho encav<zami¿tG,e 
dichas Villas, ¿Lugares, qucct\^on- 
ces teniau las dichas franquezas , 
alguna de ellas,defpues que lecum- 
plieífe el termino de ella, noquifi* 
cílcn tomar á fu catgo las dichas Al 
cavalasen los precios fuífo cji^hq? $ 

que la dicha Provincia fueffe affi mtf 
mo obligada á lo pagar, fegun q*# 
avian de pagar los otro? ruaravpdis, 
porque entonces eftavan encAVe^a  ̂
das las dichas Villas, é Ltlgarpsqug 
no tenían franquezas! ppro íj 4cfr 
pues,quifielTen los uksta*gar&s t̂ )Ĵ  
ver al dicho cncayez^mip.n .̂^queJd
dicha Provincia fe lo qvbpííc de daf 
en los precios fuífo dichas , cada, ¿ 
quando lo pidicífen* Eaíli mifn.Oj 
que los dichos Lugares, quetpnian 
las dichas franquezas , me ©vipffcín 
de dar, é ¡pagar ios Hulados, que fe 
ovielfen caafum¡do,y confumieíTen 
durante el termino de las-dichas frá 
quezas de los mata vedis de por vida 
que enellos ay fituadps., los qualcs 
dichos maravedís , me ovicííen de 
dar é pagara, mi, ¿ a uvs herederos, 
¿fuceCfores, que fuccdiercn en la 
Corona Real dejcftosmis Rey nos, 
para fiempre jamas, puefto á yueílra 
coila,, e miífion,^nicada vn.añOjfen 
el Luear de la dicha P eovincía, é 
de fu cornac.«, y en poder de Ja 
pcrloaa, que Yo , 6  los dichos 

•mí; defcendicnc.es é fuc;¡fforcs, 
mandflííémos para .fiempee jatufis., 
por tercios de cada vn ;a5 .q ¿ de 
quatro cu quatup :fncfoS|fin em
bargo -ni ¡defqucntoni eRipP- 
dimento alguno con ¡tanto , 
que de los precios fuífo ;dichos 

fucífcn rccebidos en quen-vos
Dd ta
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ta el fituado , y falvado verda
dero < que avia , é hovicffe en las 
dichas rentas,afentado en los mis Ii 
bros, y confirmado, el qual dicho 
fituado aviadcs de pagar k las per- 
fonás, que lo hovieíTen de aver por 
Cartas de Privilegios, y otras Pro- 
viífioncsmias,fegun, ¿por la for
ma , é  manera , que fe contiene en 
los dichosPrivilegios,y Cartas,que 
de ello tienen , y que el pan fitua- 
d o , que ay en las dichas Villas de 
Gustaría, é Zumaya , y Elgoybar, 
fe vos recibieffe en quenta al pre
cio,que lo pagaffedes á las perfonas, 
que lo tienen, con tanto que fueff¿- 
des obligados á tornar par teftimo- 
niopor arite la Jufticia, el precio, 
que valieflfe el dicho pan en cada 
vn año por eldia de Santa María 
de Agofto, y lo que parecicffc por 
el tal teftimonio, que valia el dicho 
pan , fe vos recibidle en quenta, 
y  fi otro pan fituado ay , é ovieífe 
en las dichas rentaste vos rcpbieííe 
en quenta al precio, que eftátaífa- 
do por los dichos mis Contadores 
mayores ,£ n o  mas; y que las dichas 
rentas no fe arrendafíen, ni pufi- 
efllncn precio, ni fe recibiefte en 
ellos ninguna pu)a de diezmo, ni de 
medio diezmo, ni de quarto, ni otra 
puja mayor,ni menor,en ningu tiem 
po para fiemprc jamas,por quáto las 
dichas Villas,é Lugares las avian de 
tener en el dicho precio para fiem- 
pre jamas; que fi ncceífario era, Yo * 
les hice merced de lo que en ellas, 6 
en qualquier de ellas,fe podrían pu
jar en enmienda de fus fervicios,y 
gados; la qual dicha mi Carta de 
Privilegio del dicho encavezami- 
ento, vos fue dada en virtud de vna 
mi Carta, eferita en papel3finpada

del Rey Don Fernando mi Señói, 
é  Padre, é felladá con mi Sello de 
cera, colorada en las efpaldas^dada. 
en la Ciudad de Burgos k diez é feis 
dias del mes deOdubredel año paf- 
fado de mil équinientos y fíete años; 
del qtnl dicho encavezamiento vos 
hice merced, acatando los muchos 
é buenos, é muy leales, é continuos 
férvidos, que la dicha Provincia 
havia hecho al dicho Rey Don Fer
nando mi Señor , é  Padre , é á la 
Rey na mi Señora madre, que fanta 
gloria aya, y a los otfcs Reyesd® 
gloriofa memoria mis Progenitores 
en los tiempospafTados, é á mime 
aveis fecho, é facían de cada dia 
con mucha fidelidad, y lealtad, y  

efpcro , querocharan de aqui ade
lante, y en enmienda , y fatisfacion 
de los grandes gaftos, e cofias, que 
la dicha Provincia de Giuypuz- 
coa hizo en férvido de la Corona 
Real de eftos mis Reynos, cfpeciai- 
mente al tiempo,que los dichos Re
yes mis Señores Padres reynaron 
en ellos, y en los cercos de la Ciu* 
dad d¿ Burgos,y de la Villa de Fue- 
terravia, y en la conquifta del Rey- 
no de Granada , e del Reyno de 
Ñapóles, y en otras partes, é  por les 
quitar de las fatigas , y extorfiones, 
que los Arrendadores, c Recauda
dores fuelen hacer , c por que la di
cha Provinciafueífe mas poblada,y 
ennoblecida, e los vecinos, é mo
radores de ella,mas libres, y eíTen- 
to s; por la qual dicha mi Carta, 
mande,que vos fucile dado el dicho 
encavezamicto para fiempre jamas 
con las condiciones fufib1 dichas $ 
conviene á faber á vos los dichos 
Concejos de las dichas Villas, y Lu
gares > que no teneis franquezas eíi

los
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los precios füflb dichos, y á vos las inteédosirnié ciefitoéfeferita mara
dichas Villas 3 y Lugares que teneis 
franquezas^ue aquellas vos fuellen 
guardadas,como en ellas fe cótiene, 
con tanto , que durante el termino 
de ellas pagaftedes á mi >los fituados, 
fe otras cofas * que fe avian confumi- 
do,é cofumiefíen,dende en adeláte, 
conforme á las dichas franquezas, é 
cumplido el termino de ellas , cada 
vnade las dichas Villas* y Lugares* 
quedarte encavezada, fe oviefíc de 
pagar en cada vn año para fieínprc 
jamas,las quantias de maravedís,por 
queeftavades encavezados,é arren
dados* é págaftes verdaderamente 
de Alcavalas al tiempo,que vos fue
ron dadas las dichas franquezas* 
Por virtud de lo qual,por parte de 
las dichas Villas de Sant Sebaftiá, fe 
fuAlcavalaZgo,fe Segura, fe fuAlcava 
lazgo,fe laRfeteria,e la tierra deO/ar 
zü,que teniades fraquezas * de antes 
quecomczaflenlos dichos encabe
zamientos, fueron prefentadas ante 
los dichos mis Coradores mayores 
ciertas copias de los precios * en que 
eftovieron arrendados antes, que fe 
les dieífen las dichas fraquezas, para 
que aquellos precios, vos afentafíen 
el dicho encavczamicnto, que mo- 
tavadocientosé diez e feis milc do- 
cientos ccinquenta mara vedis,fe los 
dichos mis Contadores mayores hi
cieron catar,fe cataron las copias del 
dicho partido, épor ellas hallaron * 
que de mas de aquello, fe vos avian 
de cargar otros feteta mil maravedís 
que parecía por las dichas copias,que 
aviades pagado á los Arrendadores 
del dicho partido, demas del precio 
principal,que davades por lasdichas 
rentas, c afíi mifmo fallaron que fe 
vos debian cargar otros ciento c ve-

vedis,que á lasdichas Villas de Sánt 
Sebaftiá,é fu Alcavata zgó,e Segura* 
é fuAÍcavalazgo,é laReteria$fe tier
ra de Oyarzü,cavia por rata alrcf- 
peto de los otros Logares* que efta 
van etteavezados de la dichaProvin 
ciadc las pujas,que en lasdichas Vi
llas fe hicieran,dcfde que les füeró 
dadas fraquezas,fafta el año de rio- 
venta fe cinco * que comezaron loa 
cncavezamiétos de eftos mis Rey- 
nos, fino tuvieren las dichas fraque 
zas:de manera que fe avia de erica- 
vezar las dichas VillaSjéLugáres de 
fuflo declarados,en quatrocientos fe 
ocho mil fe quatrocientos é feteta é  

ocho maravedisídefpúes de lo qüal 
el dicho Rey mi Señor > fe Padre 
dio vna Cédula,firmada de fu nom
bre,fecha á veinte fe cinco dias del 
mes deMayo del dicho año paífado 
de mil ¿quinientos é ocho años,poí 
laqual mádó,abajará laá dichas Vi
llas de SantSebaftian,é fu Alcayata* 
go, fe Segura,é fu Alcavalazgo, c la 
Rentería, é tierra de Oyarzü, délos 
dichos quatrocientos é ocho mil fe 
quatrocientos e íetenta feocho mara 
vedis,en que fe avian de encavczar, 
fegüd dicho es,los ciento é feis milá 
ochenta maravedís de ellos,de que 
les hizo merced, acatando que las 
dichas Villas,fe Lugares fueron que
madas , é por que mejor fe po- 
blafíen, fe mandó que las dichas 
Villas, é Lugares fe encavezaffcn 
en los precios de fimo declarados, 
en que les fue dado el dicho encave 
zamiento,fegun dicho es, fe por vir
tud de la dicha primera Cédula de el 
dicho Rey mi Señor, c Padre, furto 
cncorporada, fe tornaron á fubit 
las dichas Villas de Sant Seb^ftian*
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é  fu A k a v a te g o  ¿ ^ Segura 5 &fii y  aíentb en ellos, eft los precios, y

.  .  a  »  «  •  >  * _____Alcavalazgo, c  la Reriteria, e tier 
ra deOyaraun, en los dicho* quatrq 
cientos y ocho mil y quatrocientos 
¿fetentai ocho maravedís ¿ que les

fegunque adelante fera declarado, 
para que lo ayades , é tengades en 
cada vn año, para fiempre jamas; 
eotroíi , porquanto por los dichos

caven, antes que les fuellé fecha la 
dicha merced, para abajar defpue9 
a todas las dichas Villas, é¡ Lugares 
de la dicha Provincia , los dichos 
noventa é  feis mil maravedís, que 
agora fe les feazc de merced por 
la dicha Cédula, é cargando á cada 
vna de ellas-, loque 1c cave por rata 
de los dichos ciento é feis mil 
& ochenta maravedís de la dicha 
mercedycftan las dichas Villas, c Lu 
gares en los precios, e quantias de 
maravedís figuientes.

La dicha Villa de Sant Sebaftiatr, 
e fu Alcavalazgo, en docientos é 
veinte é vn mil é trecientos ¿ fe ten 
taé cincó maravedis.

La dicha Villa de Segura , é  fu 
AIcavalaz.go, en ciento ¿ treinta é 
nueve mil ¿ fetceientos é flete mara 
vedis y medio.

La dicha Villa de la Rentería,en 
doze mil c quatrocientos efefenta -e 
quatro maravedis.

La dicha tierra de Oyarzun, en 
treinta c quatro mil é novecientos 
c' veinte c líete maravedis.

Que fon los dichos quatrocientos 
y  ocho mil é  quatrocientos ¿ fetenta 
y ocho maravedis, y medio.

E como por virtud de las dichas 
Cédulas fuflo cneorporadas, fe vos 
quitó, é teftó de los mÍ9 libros, de 
ló falvado á toda la dichaProvincia, 
el dicho cncavezamiento , que alfi 
teniades de las dichas Alcavalasde 
las dichas Villas, é Lugaresde fuflo 
nombrados , c declarados, en los 
.precios hilTo dichos, é fe vos pufsó,

mis libros délo  falvado, parece, co 
mo las dichas Villas, é Lugares de 
Sant Sebaftian, ¿ Segura, é la Ren
tería , ¿ tierra de Oyarzun , é  Sali
nas de Leniz, é  Azpey tia,  é Villa- 
bona ,  tienen ciertas franquezas de 
Alcavalas, que falen a los tiempos, 
é  fegun que en la dicha carta de obli 
gacion fuflo encorporada, fe con
tiene s é otroíí f  por quanto por vuef 
tra parte fue dada , y entregada k  

los dichos mis Contadores mayores 
la dicha mi Carta de Privilegio Ori 
ginal, que allí teniades del dicho 
eñeavezamicnto, para que la ellos 
rafgaflen, la qual ellos rafgaron, é 
quedó rafgada en poder de los mis 
Oficiales de los dichos libros. Por 
ende, yo la fob redicha Rey na Doña 
Juana, por hazer bien , o merced & 
vos los dichos Concejos, Alcaldes 
merinos , Prevoftes, Regidores ,  
Cavalleros ,  Efcuderos Hijosdal
go de las dichas Villas, ¿Luga
res de fuflo nombradas, é declara
das, que fon en la dicha Provincia 
de Guypuzcoa, é vecinos, ¿ mora
dores de ella , tobelo por bien, é 
confirmovos ,  ¿ apruebovos , las 
dichas Cédulas del dicho Rey mi 
Señor j y Padre , fuflo encorpora- 
das, y he por buena,cierta ,  y firme, 
y valedera, para ahora, é paraííem 
pre jamas, la dicha carta de obli
gación , que aflímjfmo fuflo v i  en
corporada , é todo lo en ellas,  
y  en ^da vna de ellas conteni
do , y tengo por bien , y es mi mer
ced , que ayades , é tengades de mi
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f  o t  merced en cada vn año, para tos e noventa ¿ des maravedís.

Los Concejos de Alviftur , é 
Azurquil , é Anoéta, é  Ernialde, 6 
Yrura} diez é  Hete mil e trefeientos 
é quatro maravedís.

El Concejo de Bergará, noven
ta e vn mil e feifeientos e veinte £ 
dos maravedís.

El Concejo de Zarauz y cincuen
ta edos mil e novecientos e fefenta' 
é fiete maravedís.

Ei Concejo de Azcoy tiá, é fu 
jürifdiciori, treinta é vn mil é fctccf 
entos é dozc maravedís»

Los Concejos de las quatro A l
deas de la Sierra, veinte c quatro 
ñn i  e quinientos é Veinte £ nueve 
maravedís.’

El Concejo dé la tierra de Af- 
teaífu, é fu jurifdicion , diez é nue
ve mil c novecientos é cinqucnta e 
quatro maravedís.

El Concejo de Giietaria, e fu ju
rifdicion , cinqucnta e fíete mil c feis 
cientos#c fefenta e nueve maravedís.'

El Concejo de Mondragon , fe- 
íenta e vn mil é ducientos é veinte 
e ocho maravedís.

E l Concejo de Zumaya , cori 
óquina, é Sayaz, treinta é ocho 
mil c novecientos e fefenta e fíete 
maravedís.

El Valle de Leniz, quarenta c 
Vn mil e ochocientos e diez e nue
ve maravedís-

Las dichas Villas , é tugares , que 
tienen franquezas , e falca antes del 
año de quinientos é catorce años y 
en los precios, que adelante dirá , 
faftaen fin del dicho año dequinien5 
tos é trece.

El Concejo de la Rentería para 
defde primero de Henero del año 
venidero de quinientos é once años

íale

fíempre jamas , las Alcavalas de las 
dichas Villas, £ Lugares de fiiffo' 
nombradas, é  declaradas ,e  con la£ 
facultades, é condiciones 5 éfegun, 
é por la forma i  é  manera que pri
meramente los teniades en los' 
precios, £ por eí tiempo, e fegunf 
que adelante dirá i  conviene a faber 
para en cada vno de los tres años' 
venideros de mil e quinientos e diez, 
é quinientos e once, y quinientos e 
dozc y en los precios , e quantias' 
de maravedís figifíentes, en que ef- 
tavades encavezados, fin' vos def- 
contarla dicha merced.

La Villa de Toloífa , e fu parti
do, noventa e dos mil é fetecien- 
tos e ochenta e cinco maravedís. 

ElConcejo deAm aífa,veintee 
vez.#- quatro mil c noventa e tres rmrave-
rniCnt̂  ¿j s>
m u s  El Concejo’de Élguctá diez e 

y fíete mil c feifeientos é ochenta é 
£  la cinco maravedís.
Provin El Concejo de Placencia, dieze 
gírala ocho mil é feifeientos é treinta ma- 
paga ravedis.
do Lis j: j Concejo de Eleoybar,- cin- 

valas quenta mil e íeteciencos maravedís. 
defle El Concejo dé Eybar, diez é fie- 

r ¿s ° te mil ¿ quinientos é fefenta e feis 
i 9̂ 9- maravedís.

g j Concejo de Motrico , cin- 
15*14. quenta ¿ocho mil e trefeientos é 

ochenra é tres maravedís.
El Concejo deDeva, fefenta e 

ocho mil c docientos é treinta e cin 
co maravedís.

El Concejo de Ceftona , diez é 
ocho mil e fetecientos e quarenta 
e fiete maravedís.

La Villa de VillaFranea, é fu par
tido, treinta e dos mil e quatrocien-
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fale fu franqueza, c c otriienza fu en- El Concejo cíe D-eVa,éh fefenta fe
cavezamiénto,én once mil é ducien 
tos é ochenta y quatro maravedís* 

La tierra de Oyarzun, pata defde 
primero dia de Henero del dicho 
año de quinientos é once años, que 
fálcfu franqueza, fe comienza fu en 
cavezamiento , treinta é vn mil é feif 
cientos c veinte e fíete maravedís.

La Villa dé Salinas,pata el dicho 
año venidero de quinientos e treze, 
quefale fu franqueza, diez e nueve 
mil e quatrocientos e cinqucnta ma
ravedís.

E para defde primero de Henero 
del año venidero , de quinientos fe 
catorze años en adelante, en cada 
vn año para fiemprc Jamas,cada vna 
de las dichas Villas, e Lugares de la 
dichaProvincia de yuffo declaradas, 
dn los precios que les cave, defcoti- 
tando lo que cada vna de ellas ha de 
aver dé las dichas mercedes,é defde 
el tiempo , c fegund que adelante 
dirá en cfta guiña.

La Villa deToloíTa,é fu partido, 
én ochenta y cinco mil é ocho
cientos e veinte fe cinco marawdís* 

La Villa de Sant Sebaftian , é fu 
Alcavaladgo , en docientos mil é 
quatrocientos fe fefenta maravedís.

La Villa de Villafráca,e íü partido, 
én treinta mil c cinqüeta é cinco mrs 

El Concejo de la Rentería, en 
farau once  mil e docientos e ochenta g 

qintro maravedís fe medio.
El Cócejo deOyarzun,en treinta é 

vn miléfeifeiétosé veinteéfíete mrs* 
El Concejo de Bergara, en ochen 

ta fe quatro mil c fetecientos e cin
qucnta maravedís.

El Concejo de Moridragon, en 
cinquema fe feis mil é feifcicntos fe 

xanm treinta éfeís maravedís é medio.
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tres mil y ciento é veinte é feis mrs.
El Concejo de M otrico, en cin

quera é quatro mil fe feis rtiatavedis.
El Concejo de Cuétaria , é fu Jurif 

dicion,en cinquenta fe tres mil fe tref 
détos é fefenta fe quatro maravedís.’ 

El Concejo de Elgoybar, en qua 
réntaé feis mil fe ochocientos fe no
venta é flete maravedís é medio.

El Concejode Zaraüz, en qua- 
renta é ocho mil é novecientos fe 
noventa e quatro maravedís.

ElConcejo del Valle de Leniz , 
en treinta fe ocho mil fe feifcicntos fe 
ochenta e dos maravedís y medio.

ElConcejo de Zumaya , con O - 
quina, fe Sayaz, en treinta é feis mil 
c quirenta e flete maravedís*

El Concejo de Azcoytia, en vein 
te e nueve mil e trefeíentos $ treinta 
e quatro maravedís*
ElCócejo deAmaífa,en veinte y dos 
mil y docientos v ochenta é feis mrs* 

Las quatro Aldeas de la Sierra, 
Veinte c dos mil é feifcicntos c fe 
tcnta e nueve maravedís.

El Concejo de la tierra de Aítea- 
fu, c fu Jurifdicion,en diezeocho 
mil e quatrocientos c cinquenta e cin 
co maravedís e medio.

ElConcejo de Placencia , diez fe 
flete mil ducientos e treinta e dos 
maravedís y medio.

El C 5 :cjodeCcft:ona,cndiez efie 
te mil e trefeiétos fe quareta e un mrs* 

El Concejo de Elgueta, en diez c 
feis mil e trefeientos é fefenta ma
ravedís e medio.

El Concejo de Salinas , en dieze 
flete mil e novecientos e noventa c 
feis maravedís.

LosConcejos de Alviftur, eCizur- 
quil, e Anocta, a Yrura, c Ernialde
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diez é feis mil fe feis maravedís.

El Concejo de Ybar> en diez e 
feis mil e ducifecos e quarenta c ocho 
maravedís.

Las Villas, y Lugares, que fale 
fu franqueza defde el año de qui
nientos fe diez é feis años en ade
lante , en los precios, e defde el ti
empo, que adelante dirá, en cada 
va año para íiempre jamas.

La Villa de Segura, para defde 
primero de Henero de quinien
tos é diez e fíete, que fale fu fran
queza en adelante , para ficmpre 
jamas, ciento fe veinte fe feis mil fe 
quinientos é veinte y  feis marave
dís c medio.

El Concejo de Azpeytia, def
de primero dia de Henero del 
año venidero de quinientos é ve
inte fe feis años, que fe cumple fu 
franqueza , en adelante para fiem- 
pre jamas , en trece mil é ocho 
cientos é fetenta maravedís cada 
año.

El Cóccjo 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 afíi tenia del dicho 
encavezamiento, en adelante pa
ra fiempre jamas con feifeientos ma
ravedís , que tenia fituados el Bachi
ller de Elduayn, éfe confumieron 
por fu fin, cinco mil feifeientos fe 
veinte e nueve maravedís , con
forme á la dicha Cédula fuño en- 
corporada , por quanto , como 
quier , que por el dicho Privile
g io , que la dicha Provincia tenia 
de dicho encavezamiento , eftava 
encavezada , en diez mil fe tr$f-

cientos c veinte fe nueve maravedís 
con los dichos feifeientos marave
dís, que en el dicho Partido te
nia fituados el dicho Bachiller de 
Elduayn 5 aquello fue yerro , por 
quanto la dicha Villa nunca effcuvo 
encavezada, fino en nueve mil e 
veinte fe nueve maravedís, fin los 
feifeientos maravedís , fegun fe 
averiguo por los dichos mis li
bros.

E por quanto las dichas Villas, 
fe Lugares de la dicha Provincia, 
avian de gozar de la dicha merced 
de los dichos novetaé feis mil ma
ravedís, defde que fe cumplieffen Iaá 
franquezas, que tenían las dichas 
Villas , é Lugares de Sant Sebaf- 
tian , é Segura , y la Rentería, fe 
tierra de Oyarzun, c aquellas falca 
en diverfostiempos, comodefuífo 
fe contiene $ por los dichos mis 
Contadores mayores, fue acordan
do, que toda la dicha Provincia go
zarte de la dicha merced , defde 
primero dia de Henero del año ve
nidero de quiniétose catorce años, 
que fale fij fráqueza de la dicha Villa 
de Sant Sebaftian, e comieza fu en- 
cavezamiento,en adelante para fictn 
pre jamas, e que los quarenta é qüa 
tro mil ducientos e fetenta fe dos 
maravedís e medio , que ay de di
ferencia, de comenzar á gozar de 
la dicha merced de tos dichos no~ 
venta c feis mil maravedis , defde 
el dicho primero dia de Henero de 
quinientos e catorce años, á comen 
zar á gozar, defde que cada vna de 
las dichas fráquezas fa!ia,defcotado 
lo que fe carga á las dichas Villas^ 
por que la franqueza de la dicha 
Villa de Segura , fale en fin del 
dicho año de quinientose diez e 

He feis
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feis años, que la áioha Provincia, é 
fu Procurador en fu nombre hicicífe 
recaudo , é obligación , el qual 
h izo , y efta afentado en los di
chos mis libros de lo íalvado, 
de los pagar el dicho año de mil 
é quinientos é catorce años , de
mas de los precios fuíTo dichos: 
por ende, por efta mi Carta de 
Privilegio , o por el dicho fu trail
lado , fignado , como dicho es 5 
mando a los dichos mis Conta
dores mayores, y á fus Lugares- 
tenientes , ahora, é de aqui ade
lante , para fiempre jamas , no ar
rienden , ni pongan en precio en 
el eftrado de las mis rentas , las 
dichas rentas de las Alcavalas de 
las dichas Villas, é Lugares , e tier
ras fuífo nombradas , é declara
das , nin reciban en ellas, ni en 
alguna de ellas, puja de diezmo, 
ni de medio diezmo, ni de quar- 
to , ni otra, puja mayor, ni me
nor.

E otroíi, mando al Iluftriífimo 
Principe Don Carlos mi muy cha
ro , é muy amado Hijo , e á los 
Infantes, Prelados, Duques,Con 
des , Marquefes , Ricos homes , 
Priores , Comendadores , é Sub- 
comendadores , Alcaydes de los 
Cadillos, é Cafas fuertes, é lla
nas, é á los del mi Confcjo, é 
Oydorcs de las mis Audiencias, 
Alcaldes de la mi Cafa, e Corte 
y Chancilierias, éá  todos los Con 
cejos , Corregidores , Afiftentes, 
é Alcaldes, é* Alguaciles , Regi
dores ,Cavalleros, Efcuderos ,O fi 
cíales, é homes buenos , de todas 
las Ciudades , Villas , é Lugares 
de los dichos mis Reyno$,c Se
ñoríos, aífi i  los que ahora fon ,

X F I 1L
como á los que feran de aquí ade 
iante, para fiempre jamas, é a ca
da vno , c qualquier de ellos en 
fu jurifdieion, quefobre ello fue
ren requeridos $ que vos guarden, 
é cumplan, y hagan guardar , c 
cumplir ahora , é de aqui adelan
te en cada vn año , para fiempre 
jamas, efta dicha Carta de mer
ced , é de encavezamiento per
petuo en la manera , que dicho 
es, con las condiciones, y fegun 
que en mi Carta de Privile
gio fe contiene, é declara, écon 
tra el tenor , y  forma de ella, 
no vayan , ni paífen , ni confi- 
entan i r ,  ni paífar en tiempo al
guno , ni por alguna manera ,cau 
fa, ni razón, ni color que fea. E 
los vnos ni los otros no fagades , 
ni fagan ende al , por alguna ma
nera, fo pena de la mi merced, é 
de privación de los oficios,¿ confif- 
cacion de los bienes para la mi 
Camara , é de mas, mando alho- 
m e, que vos efta mi carta de Pri-’ 
vilegio moftrare , 6 el dicho fu 
traílado , fignado , como dicho 
es‘ , que vos emplaze, que parez- 
cades ante mi en la mi C orte, dc| 
quier,que Yo fea , de el dia , que 
vos emplazare , fafta quince dias 
primeros íiguientes , fo la dicha 
pena , fo la qual mando á qual
quier Efcribano publico , que pa
ra ello fuere llamado , que dé 
ende al que la moftrare, teftimo- 
nio fignado con fu figno, por que 
yo fepa, en como fe cumple mi 
mandado. E de efto vos mandé dar 
efta mi Carta de Privilegio, eferi- 
ta en pergamino de cuero, é fellada 
con mi Sello de plomo pendiente 
en filos de fedaá colores, é libra

da
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da de los mis 'Contadores mayo Mayordomo Ortun Vélafeo : N ó-
rés, ¿ de otros oficiales de mi Cafa. 
Dada enlaVilladeVaHadolid,áqua 
tro dias del mes de Diciembre, 
año del Nacimiento de nucítroSal 
vador Jcfu Chrifto de mil é quinien 
tose nueve años* Va eferito fobre 
raydo o diz.con^yb diz* caldias, édo 
d¡z.coflas\ e o diz catorceye ó dtz.ducien 
tos e treinta e flete e medio, e 6 diz * yA 
y odib que y e o d¡zy oy Alcaldías , e 
va dada vna raya dcfde do diz. dalgo 
faflra el cavodcl renglón , é va d:idi 
otra raya*, defde, do diz. Alcaldes , 
fafta el cavo del renglón , é va dad 1 
otra raya dende el principio del ren 
glon haftv, dodtzf de lasyeo diz fuef 
fe ajfl miflho obligado d lo pagar flegun , 
que a p ia  d e pagar los otros m ara'vedis y 
por que eflonces efla^uan encabezados las 
dichas trilla s, e Lugares que tenían

tarió Rodrigo de la Rúa: Yo Pe- 
ryañez Notario del Reyno de Caf- 
tilla, lo fice eferibir jfor mandado 
dclaReynanueftra Señora. ChriC- 
toval SuarcE. C  hrifto val Davila:
Suero de Somonte: Peryañez Chan 
ciller: Por Chanciller Bachalarius 
de León.

Eahora por quanto por parte enfa
de vos la dicha Jupra Procuradores, ¿¿p™. 
Cavallcros, homes Hijosdalgo de viUgi» 
las dichas Villas, eLugures,é A ĉal 
dias de la dicha nueftra muy Noble nuent* 

c muy Leal Provinria de Guypuz- P̂ P̂  
coa, nos fue fuplicado, c pedido 
por merced, que vos confirniaflfe- 
mos, é aprovaífemos la dicha Carca 
de Privilegio fuflo encorporada, é cUpord 
la merced en ella contenida, é vos * 7 ?* 
la mandaremos guardar, ¿cumplir ti u k

franquezas $ pejv fl defpucs quiflejfen los en tod o, é por todo, como en ella 4 
tales Lugares bolbcr al dicho encabeza
mientô  que la dicha Probincia ge lo hu
biere de dar en los precios fuflo dichos, 
cada, e quando lo pidieflen, e affl mif 
yno que los dichos Lugares , que tenían 
¡as dichas franquezasyme obieflen de dary 
e pagar losfltuados que fe hobieflen confie 
mido , y confumieflen, durante los fl
tuados , que fehtrvteffen confumido, e 
confumieflen, durante el termino de las 
dichas flaqueras de los marabedis de por 
*vida, que en ellos ay fittuado diz3 
o, fe va dada vna rayajdefde dodizey 
dalgo , fafta do dize, de las dichas , e 
o diẑ catortCy e o diz. que , e odiz*doze, e 
ó diz,) el eflrado , e dé diz* ni, y va 
eferito e^tre renglones , odtzy d y e 
de diz.) paflados, e ódtZ) * feisy é va ef- 
criro ent"í* renglones, e faie a Ja 
margen, o diz., ha de pagar el dicha ano 
de quinientos e trece, é va efenrocu !a 
¿»argén, 0 diz J "  Alcabalazgo S egura.

J e

fe contiene : E Nos el íobre dicho 
Rey DonPhclipe, por hacer bien, »r**- 
é merced á vos la dicha Junta, Pro £ 
curadores, Cava!Ieros,é homes Hi ug 1 
josdalgo de las dichas Villas, é Lu- »*m ** 
gares, é Alcaldías de la dicha Pro
vincia de Guypuzco'a , acatando los 
muchos, efondados fervieios, que 
nos aveis hecho , e continuamente 
hacéis, toyimoílo por bien : epor 
la prefente,vosconfirmamos,e apro 
vamos la dichaCarta de Privilegio, 
fuíTo encorporada, é la merced ea 
ella contenida,é mandamos vos va- 
la,e fea guardada cu todo, c por to
do, comoen ella fe cótienc,efcgun 
que vos valió, e fue guardada en tic 
po de ladichaCacolicaReynaDoña 
Juna, é del Emperador ,e  Rey Don 
Carlos mis Señores AbuelayePasre, 
que ayan gloria,y en el nueftro haf- 
ti a ;ui, c defcnie.nos fi.rm;mencs 
Eca que
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que^inguno, ni algunos non fean facer, y cum plir, mandamos al 
oíTadós, de vos ir, nin paffar contra homc, que les cfta dicha nueftra 
efta dicha nueftra Carta de Privile- Carta de Privilegio, y confitma- 
g io , y confirmación¿ que vos affi cion moftrare,oeltrafladode ella, 
facemos« ni contrá lo en ella con- autorizado en manera r-quc haga
tenido, ni Contra parte de ella, aho 
rá,ni en tiempo algünó,ni por algu
na manera , que qüalquier, <6 qua- 
lefquier, que lo hiciere , ó contra 
ello , ó contra parte de ello fueren,
6 paitaren - habrán la nueftra ira, e 
derfias pecharnos han la pena con
tenida en la dicha Caria de Privi
legió, é ¿ Vos la dicha Provincia 
de Guypuzcoa, ó á quien vueftta 
voz tuviere , todas las coilas, é da
ños, émertoscavos, qüe por ende 
ficifcredes , é fe vos recrecieren do
blados y como dicho es; é de mas 
mandamos á todas las Jufticias de la 
nueftra Cafa, í  C o rte ,y  Chancille 
rias, é de todas las Ciudades, Vi
llas, é Lugares de Iosnüeftros Rey- 
nos , é Señoríos, do cfto acaeciere, 
aífi á los que ahora fon, como á loá 
que feran de áqni adelante, é á ca
da vrio de ellos en fu jurifdicion, 
que ge lo non corífientan, mas que 
vos defiendan , é amparen en cfta di 
cha merced, que vos aífi facemos en 
la manera , que dicha es, e que pren 
den en bienes de aquel, b aquellos, 
que contra ello fueren, Ó paífaren 
por la dicha pena, y la guarden pa
ra hacer de ella , loque la nueftra 
merced fuere , é que enmienden , y 
fagan enmendar a vos la dicha Pro
vincia de Guypuzcoa ,0  á quien vu- 
eftravoz tuviere,de todas las dichas 
coilas , édanos, é menoscavos, que 
por ende rccibicffirdes ,é  fe vos re
crecieren doblados, como dicha'cs,- 
c de mas por qualqúier, 6 quálcf- 
quierypor quien fincare de lo aífi

fe , que los emplate , que parezcan 
ante nos en la nueftra C o rte , del 
dia, qüe los emplazare, á quince dias 
primeros figüicntes á cada vno , a 
decir por qual razón , no cumplen 
nueílro mandado,fo la dicha pena,(o 
la qual mandamosá qüalquier Efcri 
baño publico, que para efto fuere 
llamado,qüe dé ende, alquegcla 
móftrare, teftimonio fignádo con fu 
íigno, por que nos fepamos,en¿ como 
fe cumple ntieftro madado,é de efto 
vos mandamos dar, é dimos efta nu 
eftra Carta de Privilegio eferita en * 
pergamino,é felladaco nueftroSello 
de plomo pendiente en filos de feda 
á colores,é librada de nueftrofcCon- 
certadoreS y y Éfcribauos rilayores 
de los nueftros Privilegios, y C on
firmaciones , é de otros oficiales de 
nueftra Cafa. Dada fen la Ciudad de 
Toledo á quitro dias del mes de 
Marzo de mil é quinientos é fefenta 
é vn años,del Nacimiéto de nueílro 
Señor, y en el fexto aho de nueílro 
Reynado.Va eferito $ntre reglones 
dode dize los njos, gaftes , ¡as dichasy 
medio y noventa, cinco notorio , y fobre>

, perjonas , ciento y veinte y  
feis y treinta y *~un años, fexto, y en Iíl 
margen, df,y eirimédcda por y Vallo;. 
E yo el D odor Velafco del Confe- 
jo de Su Mageftatd., y de fu Camara 
y fu Efcribano naayor de las Confí r- 
macioncs de los Privilegios , la fice 
efetibir por fu mandado. El D octor 
Velafco. E yo eí Licenciado Anto
nio de León Réstente de la Efcriba- 
nia Mayor de lo* Privilegios, )f con

fir-
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firmaciones de’SuMageftad, la fice nade fiiprincipió. Ordenamos ¿ y
eferivir por fu mandado : el Licen
ciado de León: el Licenciado Santa 
CruzChancillcr: Juan de Figueroa: 
Don Luis de A rze: Juan de Galarre, 
Hernando del Campo.

C A P . II.

E n  que fe  declara que Lugares 
de ejla Provincia ejlan com- 
prehendidos en el enca\>c%awieto 
perpetuo de losConcejostj  T illas 
de que fe  ha^e mención en el 
Capitulo antecedente, para que 
acuda con la parte deAlcavalas% 

que deven pagar a los 'Escan
dadores ck los Concejo r , y  

V illas f en cuyo encabe
zamiento Je compre* 

benden los dichos 
Lugares.

DE fle tiempos muy antiguos* 
han corrido muchos Luga

res de cfta Provincia * encavezados 
con otros, en cuyo nombre fe hizo 
el encavezamiento perpetuo de las 
Alcavalas de cfta Provincia, como 
en cavezas de partido: y porque en 
todo tiempo fe conferve la memo- 
ria,de qualcs fon los Lugares copre 
hendidos en el cncavezamiento do 
los otros,que quedan declarados en 
el Capitulo antecedente , para que 
como comprehenfos en fu encave- 
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 , qué tienen hecho de 
muchiflimosaños á cfta parte, y de 
tanto tiempo, que no fe halla memo

mandamos} que en efte Ca pitulo fe 
ponga la razón de los Lugares que 
fon,y fe han tenido fícrapre por ca
vezas de partido dé otros Concejos,- 
Univerfidades, y  Lugares, y qualcs 
fean eftos cotí la claridad , y  diftin- 
cion que fe ligue.
P A  7(jr í D  0  D E  S A  9i

■ S E S  A S T l  A W .  »

La dicha Ciudad de San §ebaftian. ¡¡„u, 
El Lugar del Paflage de Allende, ración 
El Lugar del paíTage de Aquende.
La Villa de Hernani.
El Lugar de Alza.
El Lugar de Aftigarraga.
El Lugar de Andoayn.
El Lugar de Urnieta.
P A R T I D O  D E  S E G V Z A  
L a dicha Villa de Segura.
El Valle de Legazpia.
El Lugar de Cegama.
El Lugar de Ydiazaval.
El Lugar de Cerain.
El Lugar de Mutiloa.
El Lugar de Ormaiztegui.
El Lugar de Aftigarreta.
El Lugar de Ygudugarreta.
El Lugar de Ezquioga.
El Lugar de Gavina.
El Lugar de Zumarraga«
Villa Real de Urrechua.

P A R T I D O  D E  T O L O S S A .
La dicha Villa deToloíía.
El Lugar de Ybarra.
El Lugar de Leaburu.
El Lugar de Belaunza.
El Lu¡sar de B^rrovu 
El Lugar de Elduayen.
El Lugar de Bcraftegui.
El Lugar de Oreja.
El Lugar de Leyzarza.

E l
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£1 Lugar dcGaztelu.
El Lugar de Alzo.
El Lugar,de Alegría.
El Lugar de Amezqueta.
El Lugar de Abalcifqueta.
El Lugar de Orendain.
El Lugar de Ycafteguieta.

5 Él Lugar de Beliarrain.
P A C I D O  D E  F I E L A  F R A N C A  

La dicha Villa de ViilaFranca..
El Lugar de Lazcano.
El Lugar de Legorreta.
El Lugar de Ychaííbndo.
El Lugar de Arama.
El Lugar de Alzaga.

. El Lugar de Gainza.
El Lugar de Beafain.
El Lugar de Zaldivia.
El Lugar de Ataun.
El Lugar de Yarza.
P j T ^ í b O  D E  % A L D  0 7̂ 10 . 

La Villa de Zarauz.
La Villa de Uíurbü.
La Villa de Orio.
El Lugar de Aya.
Él Lugar de Elcano.
El Lugar de Aguinaga.
Él Lugar de Ygueldo.
L A S  Q Z J A T 7( p  A L D E A S  D E  L A  

* S1EHRA.
El Lugar de Re gil.
El Lugar deVi^fnia.
El Lugar de Goyaz.
El Lugar deBeyzama.

P A R T I D O  D E  A L V I S T V f ^

El dicho Lugar de Alviftur.
El Lugar de Cizurquil.
El Lugar de Anoeta.
El Lugar de Erníaldc.
El Lugar de Yrura^

P A R T I D O  D É  A M A S S A .
El dicho Lugar de Amalla.
El Lugar de Larraul.
El Lugar de Alquiza.

El Lugar de Aduna. j

El Lugar de Soravilla.
El Lugar de Zuhume.

P A T ^ T I D O  D E  $ E 2( G A 2( A .  '
La dicha Villa de Bcrgara.
El Lugar de -A ízuola.

Ninguna otra Villa* ni Lugar 
de la Provincia tiene en fu partido 
otro Lugar, ó Vniverlidad, ó C o 
lación alguna, falvo las fobre dichas 
Villas,y Cócejos en la manera fufío 
dicha. Y cada vna de las demas Vi
llas, y Concejos declarados en el en 
cavezamicnto perpetuo, que queda 
exprefíadoen el Capitulo preceden 
te , paga, y debe pagar de por f i , la 
cancidad , que confta deber por el 
dicho encavczamicnto.

- c a p . n i .

De la mercedperpetua de que go
za la Provincia >y todor fus Lu 
gares de cientoy mil mara
vedís de i íi a en cada vn año fi fuá 
dos en fus Ale avalas por'Vrivile 
gio de la Señora Pgyna Doña 
jfuana, y de la firma > en que 
ellan repartidos los ctentoy dieŝ  
mil maravedís de renta perpe

tua en todos los Lu 
gares de ejla 

Provincia.

E N  el nombre de la Santiífi-  ̂
ma Trinidad, é de la eterna 

vnidad, Padre» Hijo , y Efpiritum jMs 
Santo, que fon tre s perfonas, é v n , 
folo Dios verdadero, que vive, é 
re'yna por fiempre fin fin, é * de la 
Bienaventurada Virgen gloriofa nu- Cttx 
efira Señora Santa M aría  Madre de Lg. .  
nueftro Señor Jefu Chrifto verda-

dero
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deroDiosjé verdaderoHóbre,á quié 
yo tengo por Señora, é por Abo
gada en todos losrnís fechos, eá 
onrra , é fervició fuyo, é del Bien
aventurado ApoftolSeñor Santiago 
luz é efpejo de las Efpañas, Patrón 
é guiador de los Reyes de Caftilla, 
ó de Leon,é de todos los otros Sa
tos , é Santas de la Corte Ccleftial , 
quiero , que fepan por efta mi Carta 
de Privilegio, 6 por fu traíladoíi- 
gnado de Efcribano publico,todos 
los que ahora fon , éferan de aqui 
adelante,como; Yo Doña Juana por 
la gracia de Dios,Reyna de Caftilla, 
de León , de Granada , de Toledo, 
de Sevilla, d eC ord ova,d e Mur
cia, de Jaén, de los Algarves, de 
Algecira , de Gi braltar, é de las li
las de Canaria, é de las Indias, Illas, 
c  Tierra firme del Mar Occeano, 
Princcffa de Aragón, c de las dos 
Sicilias, de Gerufalen, Archiduque- 
la de Auftria , Duqucfa de Borgo- 
ñ a , é de Brabante, íkc. Condcfa de 
Flandcs, é de T irol, íkc. Señora de 
Vizcaya, de Molina, &c. Vi vn mi 
Albala eferito en papel, é firma
do del Rey Don Fernando mi Se
ñor , é Padre, fecho en efta guilla: 
Yo la Reyna, á vos los misCótado- 
res mayores,bien labedes,corno por 
vn mi Albala firmado del Rey mi 
Señor,é Padre, fecho á veinte éícis 
dias de Febrero de ipil é quinientos 
e trece años, fice merced á la mi 
muy Noble ,é  muy Leal Provincia 
de Guypuzcoade ciento é diez mil 
maravedís de Juro,acatando losfer 
vicios de la dicha Provincia, de los 
quales le fue dada Carta mia de Privi 
legio,para que los ayan, fituados los 
fetcnta mil maravedís de ellos,cirlas 
Alcavalas déla Villa de San Sebaf-

tian , é fu Alcavalazgo; h los otros 
quarenta mil maravedís,en lasAlca- 
valas de la Villa de Segura, éfu Al 
cavalazgo , para que la dicha Pro
vincia , é Fijofdalgo de ella los tu- 
vietfen para proprios, ygaftos de 
la dicha Provincia , para fiemprc ja 
masjfegund mas largamente en el di 
cho Albala, c en la Carta de Pri
vilegio,que por virofd de el fue da
da,fe contiene: é ahora la dicha Pro 
vincia , é los Fijofdalgo vecinos, y 
moradores de ella , me an enviado 
á fuplicar, é pedir por merced , que 
por quanto detenerlos dichos ci
ento é diez mil maravedís de Ju
ro aííi en general, Ies podrían ve
nir algunos inconvenientes, e dap- 
nos , e les feria mas provechofo y 
que cada Villa,e lugar tovieíTe la par 
te, que del dicho fituado, les podría 
caver, para que ficieflfe de ellos, lo 
que quificíTej que me pluguiefíe,que 
tovicffe cada Villa, ¿Lugar de ella 
de mi por merced en cada vn año 
por juro de heredad, para fiem- 
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, o como la mi 
merced fueífe , é yo acatando los 
fervicios de la dicha Provincia , & 
que lo fuffo dicho es bien , c pro co 
mun de ella , tuvelo por bien : Por 
que vos mandó, que quitedes, é 
teftedes délos mis libros , é nomi
nas de las mercedes de Juro de herc 
dad que vofotros tenedes, á la dicha 
Provincia de Guypuzcoa , los di
chos ciento é diez mil maravedis de 
Juro, que aífi en ellos tiene afenta- 
dos para los proprios, é gaftos de 
ella, é los pongáis , é aflfenteis en 
ellos, á las dichas Villas, ó Lugares

d e
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<te la dicha Provincia, para que los la dicha Villa dé Salinas, 
ayan , y  tengan de mi por merced, La Villa de Eybar , *mil e quatro 
en cada vn afro, por Juro de he- cientos e trece maravedís, íiruados 
redad, para ííempre jamas, cada vna en las Alcavalasde la dicha Villa de 
de ellas, la cantia de maravedís Eybar.
figuientes. • Villabona , quinientos é diez é

La VilladeS.inSebaftian,éfupar ocho maravedís, fituados en la di-
* tido , é Alcavalazgo , doce mil ci- cha Villabona. 

cada ento é treinta maravedís, fituados AmalTa, y fu partido con los
loses en âs Alcayatas dicha Villa 
UfoT de San Scbaftian , é fu Alcavalaz-

firepar g 0.
La Villa de Segura, é fu Alcava- 

« y lazgo , doze mil trefeientos é ochei' O ?
m it ta  ̂ nueve maravedís en las Aíca- 

mxr*' va las de la dicha Villa de Segura,
defnra ® Alcavalazgo.

per- La Villa de Guetaria ¿ dos mil
jpetu* ¿  trefeientos fe cinqucnta fe cinco 
prov¡n maravedís, fituados en las Aicava- 

las de la dicha Villa de Guetaria.
LaVilla de Zumaya,mil é feifeien 

tos maravedís, fituados en las Alca
valas de la dicha Villa de Zumaya,

LaVilla de Azcoy tia,quatro mil fe 
quinientos e veinte é vn marave
dís é medio, fituados en las Alca
valas de la diha Villa de Azcoy- 
tia.

LaVilla de Placeada, mil é  du- 
cientos é veinte c quatro marave
dís y medio, fituados en las Alcava
las de la dicha Villa de Placcncia.

La Villa de Ceftona , dos mil fe 
trefeientos fe ocho maravedís , fitua 
dos en las Alcavalas de la dicha Vi
lla de Ceftona.

LaVilla de Elgueta, mil é tres
cientos c diez é ocho maravedís 
e m^dio , fituados en las Alcava
las de la dicha Villa de Elgueta.

La Villa de Salinas de Leniz, 
quinientos fe dieze ocho marave
dís 7 fituados en las Alcavalas de

ícis fuegos de Zuhume, dos mil e 
ochocientos fe fetenta fe tres mara
vedís, fituados en las Alcavalasde 
la dicha Amada , fe fu Alcavalazeo.

La Villa de Elgoybar, tres mil 
fe quinientos maravedís é medio, fi- 
tuadosen las Alcavalas de la dicha 
Villa de Elgoybar.

La Villa de Zarauz, e fu Alcava- 
lazgo, quatro mit é trefeientos fe fe
tenta évn maravedis, fituados los 
■ dos mil e noventa c cinco marave
dís , en las Alcavalas de la dicha 
Villa de Zarauz, fe fu Alcavalazgo , 
é los dos mil é ducientos e fetenta fe 
feis maravedis reliantes,en lasAlca- 
valas de la dicha Villa de San Scbaf
tian , e fu Alcavalazgo.

Afteaíu,nfil é  novecientos é trein 
ta é vn maravedis, fituados los qua- 
trocientos é  cinquenta fe cinco 
maravedis, en las Alcavalas de la 
dicha tierra de Afteafu, e los mil fe 
quatrocientos é  fetenta c  feis mara
vedís reliantes, fituados en las A l
cavalasde la di<̂ ia Villa de San S*- 
baftianj éfu Alcavalazgo.

Las quatro Aldeas de la Sierra 
tres mil é ducientos é dos marave
dis fe medio, fituados los dos mil c 
ochocietos ¿  fefenta é nueve marave 
dis,en las Alcavalas de las dichas qua 
tro Aldeas, é  los trefeietos y treinta 
é tres maravedis reftátes, fituados en 
las Alcavalas de la Villa de SanSc-

baftian
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baftián 5 é fu Alcavalazgo.

Alviftur,fe los L igares de fu párti 
do,tres mil ducicntos e veinte é feis 
mrs , íituados, los quinientos c fcis 
mrs en fus Alcavalas,c los dos mil 
e fetecicntos é veinte maravedís ref- 
tantes, íituadosen las Alcavalas de 
la Villa de Segura, é fuAlcavalazgo.

La Villa de Módragon, feisiñile 
velte e ocho mrs,fituados los dosmil 
é feisciétos c treinta e feis mrs,y me
dio en lasAlcavalas de la dichaVilla 
de Módragon,c los quatro mil é tres 
cientos c noventa e vn mrs, e medio 
redantes,limados en lasAlcavalas de 
Ja Villa de Segura é fu Alcavalazgo.

LaVilla deToloífa có fu Alcavalaz 
go,once mil é treíciétos é cinqucta c 
dos mrs, íituados en las Alcavalas de 
laVilla deS.Scbaftia^cfuAlcavalazgo 

LaVilla deBergara,é fu tierra cinco 
mil e ochociecos e veinte e ocho mrs 
íituados cíi las Alcavalas de la dicha 
Villa dcS.Sebaftian é fu Alcavalazgo 

LaVilla dcFuéterravia,é fus tierras 
fin el partido del PaíTage, que cave 
en el Alcavalazgo deS. Sebaftiá,dos 
mil e duciecos e ochéta é quatro mrs 
íituados en las Alcavalas de la dicha 
VilladeS.Sebaftiá,e fu Alcavalazgo.

La tierra de Oyarzü,dos mil fe feif 
cietos c treinta e fíete mrs e medio,íi 
tuadosen las Alcavalas déla dicha 
Villa de S. Sebaftiá é fuAlcavalazgo 

LaVilla deDeva, quatro mil é trece 
mrs,íituados en lasAlcavalas de la di 
cha Villa de S. Sebaftiá,é fu Alcava
lazgo.

ElValle deLeniz,dos mil e ciento e 
veíte mrSjíituados en lasAlcavalas de 
laVilla de S.Scbaft* é fuAlcavalazgo 

La Villa deMotrico, tres mil e no 
vccietos e treinta e dos mrs é medio 
íituados en las Alcavalas de la dicha

Villa de S. Sebaftiá é fuAlcavalazgo
La Villa de Azpeytia, feis mil ci

ento e veinte e tres mara vedis, íi
tuados en las Alcavalas de la dicha 
Villa de Segurá, é fu Alcavalazgo,

LaVilla de Villafranca, fe fuAl- 
cávalazgo,cinco mil e quatrocientos 
e fefentae quatro maravedís, finia- . 
dos en las Alcavalas de la dicha Vi-

é

Ha de Segura,efu Alcavalazgo.
La Villa de la Rentería,mil é tres 

eientos e quatro maravedís e medio, 
íituados en las Alcavalas deladicha 
Villa dé Segura, c fu Alcavalazgo.

Quefonlos dichos cientocdicz 
mil maravedís, para que los Conce
jos de las dichas ViLas, fe Lugares, 
los tengan con tal condición, que i  
los que ahora fe fituan algunas can- 
tias de maravedís en las Alcavalas 
de las dichas Villas de San Sebaftiá, 
e Segura,é fu Alcavalazgo, por que 
no caven los que han de averpor el 
dicho repartimiento en el precio de 
fus encavezamientos ,por el mucho 
fituado, que en ellos ay, que cada, & 
quando en algunas de las dichas Vi 
lias, é Lugares vacaren algunos ma
ravedís de por vida , entren los di
chos Concejos á gozar de los mara 
vedis que aífi vacaren, fafta en la 
cantia, que fe les íitua, en qualquicr 
délas dichasVillasde Sá Scbaftian, 
é Segura,e fus Alcavalazgos: loque 
montare el tal fituado de por vida, 
quede para mi $ é aífi mimo lo que 
ahora fe íitua á los tales Cócejos en 
las dichas Villas de San Sebaftian, fe 
Segura,fe fusAlcavalazgos, é lo mef- 
mofe fagacon los Cócejos,que aho
ra tienen franquezas por algún tiem 
po,quando fe cüplicren fus fráquezas 
pues del dicho fituado han de go
zar en fus Lugares, cúpliendofe la$ 
F f dichas
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dichas franquezas,é ha de quedar pa 
ra mi, lo que aííi fe les fnua 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 fuífo declarados en las dichas Vi
llas de San Sebaftian, é Segura,é fus 
Alcavalazgo«,pueda gozar de ellos 
en las Alcavalas de ellos mifmos; 
Ordeno,é mando, que en qualquier 
tiempo,que vacaren qualefquier ma 
ravedisde por vida , que ahora ay 
fituados en las Alcavalas de las tales 
Villas,c Lugares,fe confumá, e que 
den para m i, c para la Corona Real 
de eftos mis Reynos,c que no fe pue 
da hacer merced de ellos, a perfo- 
na alguna en las Alcavalas de las 
dichas Villas, é Lugares por ningu
na caufa, que fea, e fi por cafo fue
re fecha merced de los dichos mara- 
vedis de por vida, que vacaren, 6 
de qualquier parte de ellos , para 
que las 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, íin caer por ello en 
pena alguna , fafta en la cantia, que 
afli han de gozar en las Alcavalas de 
ellos mifmos, por razón de la dicha 
merced.. & mádo al Teforero de los 
encavezamiétos,que de aqui adeláte 
fuere de la dicha Provincia de Guy- 
puzcoa,que reciba en queta, á cada 
vna de las dichas Villas,¿Lugares de 
fuífo contenidos,de fueñeavezamie 
to , las candas de maravedís de fuífo 
declaradas,por virtud de efta miCar 
ta de Privilegio, 6 de lo en ella con 
tenido, quando fe diere á la dicha 
Provincia, b de fu traílado íignado

t l é
de Efcribano publico , en cadava 
año,para fiempre jamas, la qual di
cha miCarta de Privilegio, les dad, 
para que gozen $ conviene á faber 
de todos los maravedís , que han 
defer fituados en todas las «dichas 
Villas, y Lugares de la dicha Pro 
vincia, excepto lo que va íituado 
en las Alcavalas de la dicha Villa 
de Segura , é fu Alcavalazgo , 
defde primero dia de Hencro de 
efte prefente año de la fecha de 
efte mi Albala en adelante, para 
fiempre , jamas , c de los marave
dís , que han de fer fituados en las 
Alcavalas de la Villa de Segura, 
é fu Alcavalazgo¿defde primero dia 
de Henero del año venidero de 
quinientos y diez yfiete 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 , ducicn 
tose treinta mil maravedís , los ci
ento é diez mil de ellos, que hu- 
vo de aver la dicha Provincia de 
la dicha merced , el año pallado 
de quinientos c 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 
c fíete en adelante ¿ c ahora por 
lo contenido en cfta mi Albala , 
han de gozar las Villas, é Luga
res déla dicha Provincial , efte de 
mil e quinientos é catorce años, 
é en cada vno de los dos años ve
nideros de quinientos é quince, c

quir
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quimctosé diez 6 fcis años , de fíete ahora l por quanto por parte de 
mil a feifeientos é ocho maravedí s vos los vezinos , e moradores Fi- 
cadaaño ,dem asdclosfetcnta m il josdalgo de las Villas, y Lugares, 
maravedís, que los avian fido ímu- que ÍWti en la muy Noble , y muy 
dos en las dichas Al ©avalas de Sari Leal Provincia de Guypuzcoa de 
Sebaftia, que fon en todos tres años, fuffo nombradas , * declaradas, 
veinte y dos miléochocietosé veí- me fue fuplicado , é pedido por 
te é quatro maravedís $ aveis de aba- merced, que confirmando , é apro- 
jar délas dichas ducicntos e treinta vando el dicho mi Albala fuíio en-
mil maravedi$3queaffi les han defer 
librados , los dichos veinte y  dos 
mil e ochocientos c veinte e quatro 
maravedís : lo qual faced, e cum
plid , trayendovos á rafgat la dicha 
Provincia, la dicha mi Carta de Pri 
vilegio Original, que de los dichos 
ciento e diez mil maravedís de juro 
tiene, e que la dicha mi Carta de 
Privilegio, e otras mis Cartas , e So 
brecartas , que en la dicha razón le 
dieredes, e libraredes $ mando al mi 
Mayordomo Mayor, c Chanciller, 
e Notarios, é á los otros Oficiales , 
que eftan á la tabla de los mis fcllos, 
que libren, c paífen , e fcllen fin em 
bargo , ni contrario alguno, e no 
lescontedes diezmo, ni Chancille* bala fuífo encorporado , íituados

corporado , e todo lo en el con
tenido , vos mandarte 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 , © 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 , c Lugares de yuffo 
contenidos , epara los otros ca- 
fos , que fegund, que en el dicho 
mi Albala furto encorporado fe 
contiene , e declara cada vno de 
vos la parte , que de ellos ha de 
aver <* conforme al dicho mi Al-

ria , ni les llevcdes derechos algu
nos , por quanto efta, fio es nüevá 
merced, falvo declaración , que co
mo la dicha Provincia los tenia , 
para proprios, los tenga cada Villa, 
c Lugar , fu parte , fegun , e de la 
forma fu fío dicha, lo qual faced,

feñaladamentc en las rentas á t  
lasAlcavalas i  mi pertenecientes 
en las dichas Villas, c Lugares de 
la dicha Provincia «n efta tria*
ñera* ,

A  vos lá Villa de §ah Sebáf- fJcitl 
tian, é fu pártidó , e Alcavalazgo partí- 

e cumplid , folamente por virtud doze mil e ciento e treinta mara- 
de efte mi AJbala, fin le pedir pa- vedis, fituados en las Alcavalásdc cismo 
ra ello otro recaudo alguno r e  la dicha Villa de San Sebaftian, 
non fagades ende al : fecha eti Ma e fu Alcavalazgo* ravtdis
drid á diez dias de Marzo de mil A vos la dicha Villa de Segu- de faro 
e quinientos e catorze años : Y O  ra , e fu Alcavalazgo, doze mil ^ f een 
EL REY. Yo Miguel Pérez de e trefeientos y ochenta y nueve las vi 
Almazan , Secretario de la Reyna maravedís , íituados en las Alca- ^  ^  
nueftra Señora la fice eferibir, por valas de la dicha Villa de Segura, rcsdcU 
mandado de ti Rey fu Padre. E c fu Alcavalazgo^

Ffa A
Frtvm-
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A yos laVilla 4eGuesaria,dpsmií fituados en las Alcavalas de la dicha

é trefeientos e cinquentaé cinco ma 
rávedis, fituados en las Alcavalas 
de la dicha Villa de Guetaria,

A  vos la Villa de Zumaya, mil 
é fcifcientos maravedis , fituados en 
las Alcavalas de la dicha Villa de 
Zumaya.

A  vos la Villa de Azcoytia , qua 
tro mil quinientos e veinte e vn ma
ravedís y medio,fituados en las Alca 
valas de la dichaViilade Azcoytia.

A  vos la Villa de Placencia, mil 
cducientosé veinte é quatro mara
vedís y medio, fituados en las Alca 
vaL:s déla dicha Villa dePIacencia.

A vos la Villa de Ceftona, dos 
mil etrefcientos eocho maravedis, 
fituados en las Alcavalas de la dicha 
Villa de Ceftona*

A vos la Villa de Elgueta mil 
e trefeientosediezme ocho marave- 
dísym edio, fituidos en las Alca
valas de la dicha Villa de Elgueta.

A  vos Ja Villa de Salinas deLe- 
niz, quinictos ediez e ocho marave 
dis,fituados en las Alcavalas de la 
dicha Vil la de Salinas,

Aves la Villa de Eybar, mil e 
quatroeicntos e trece maravedís, li
mados en las Alcavelas déla dicha 
Villa de Eybar*

A  vos el Lugar de Villabona^ 
quinientos e diez e ocho maravedis, 
fituados en las Alcavalas de la dicha 
Villabona.

A  vos Am afia,cfu partido eon 
los feis fuegos de Zuhume, dos mil 
e ochocientos é fetentae tres ma
ravedis , fituados en las Alcavalas 
de la dicha Amafia, c fu Al cava- 
laz^o.O

A vos la Villa dcElgoybar,tres 
mil e catorce maravedís é medio,

Villa de Elgoybar.
A  vos la Villa de Zarauz, e 

fu Alcavalazgo, quatro mil e tres 
cientos e fetentae vn maravedis 
fituados en efta guifa, los dos mil 
e noventa c cinco maravedis en las 
Alcavalas de la dicha Villa de Za- 
rauz, c fu Alcavalazgo , c los dos 
mil e trecientos e fetenta é feis ma-' 
ravedis reliantes, en las Alcavalas 
de la dicha Villa de San Sebaftian , 
y fu Alcavalazgo , que fon los di
chos quatro milc trefeientos e fe* 
tenta e vn maravedis,

A  vos la tierra de Afteafu, mil ¿  
novecientos c treinta c vn marave
dis , fituados en efta guifa, los qua- 
trocientose cinquenta e cinco ma-rí 
ravedis , en las Alcavalas de la tier
ra de Aft$afu, é los mil é quatro 
cientos é fetenta e feis maravedís,' 
reliantes , fituados en las Alcavalas 
déla dicha Villa de San Sebaftian, 
e fu Alcavalazgo , que fon los di
chos mil e novecientos e treinta e 
vn maravedis*

A  vos las quatro Aldeas de la 
Sierra, tres mil éducientos é dos 
maravedis e medio , fituados en ef
ta guifa, los dos mil e ochocientos 
e fefenta e nueve maravedis, en las 
Alcavalas de las dichas quatro A l
deas, c los trefeientos e 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 emedio.

A  vos el Concejo de Alviftur, e 
los Lugares de vueftro partido, tres 
mil e ducientos c veinte e feis mara
vedís , fituados en efta guifa , los 
quinientos e feis maravedis en las

A
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Alcavalasdela dicha tierra de A l- 
r̂iftur , e fu partido , é los dós mil 

c fetccientos t  veinte maravedís ref- 
tantes, fituadosen las Alcavalas de 
la Villa de Segura, e fu Alcavalaz
g o ,  que fon los dichos tres mil e 
dudemos c veinte c feis maravedís,

Avos-la Villa de Módragon,fcis 
m ileveintey ocho maravedís, para 
qué los ayades fituados,en cfta guifa 
los mil é feíícicntose treinta éfeis 
maravedís y medio, en las Alcava
las de la dicha Villa de Mondragon, 
e los quatro mil e trcfcicntos c no
venta e vn maravedisy medio rek 
tantes, fituados enlas Alcavalas de 
la dicha Villa de Segura, e fu A lca
valazgo , que fon los dichos feis 
jnilc veinte e ocho maravedís.

A vos la Villa de Toloflfa , con 
fu Alcavalazgo , once mil c tres 
cientos c cinquenta c dos m aravedis 
fituadosen las Alcavalas de la Villa 
de San Sebaftian, e fu Alcavalazgo.

A  vos la Villa deBereara, c fu 
tierra , cinco mil e ochocientos 
e veinte e ocho maravedís,fituados 
enlas Alcavalas de la dicha Villa de 
San Sebaftian, é fu Alcavalazgo.

A  vos la Villa de Fuenterravia 
c fu tierra, fin el partido del Paflfa- 
ge , que cae en el Alcavalazgo de 
San Sebaftian , dos mil ducicntosc 
ochentaequatro maravedís, fitua
dosen las Alcavalas de la dicha Vi
lla de San Sebaftian , e fu Alcava-* 
lazgo.

A  vos la tierra de Oyarzü3dos mil 
e feifeientos e treinta e fíete mara
vedís e medio , fituados én las Alca
valas de la dicha Villa de San Se
baftian, c fu AIcavaIa7go,

A  vos la Villa de Deva , qua
tro mil e crece maravedís, licuados

en las Alcavalasdela dicha Villa de 
San Sebaftian , ¿ fu  Alcavalazgo.

A  vos el Concejo del Valle dó 
Leniz, dos mi 1 e ciento e veinte ma
ravedís, fituados en las Alcavalas de 
la dicha Villa de San Sebaftian, é 
fu Alcavalazgo.

A  vos la Villa de Motrico, tres 
mil c novecientos é treinta é dos 
maravedís e medio , fituados enlas 
Alcavalas de la dicha Villa de San 
Sebaftian, e fu Alcavalazgo.

A  vos la Villa de Azpeytia, feis 
mil é ciento e veinte y tres marave
dís,fituados en las Alcavalas de Se
gura , é fu Alcavalazgo,

A  vos la Villa de VillaFranca, £ 
fu Alcavalazgo , cinco mil e quatro 
cientos e fefenta e quatro marave
dís, fituadosen las Alcavalas de la 
dicha Villa de Segura, e fu Alcava
lazgo.

A vos la Villa de la Rentería, mil 
é trefeientos d quatro maravedís c 
medio, fituados en las Alcavalas de 
la dicha Villa de Segura,é fu Alca
valazgo : que fon los dichos ciento 
é diez mil maravedís , para que los 
Concejos,é Recaudadores, é Fie
les,é Cogedores,c las otras perfonas 
délas dichas rentas, vos recauden 
con ellos, conuicne á faber con los 
maravedís, que van fituados en to
das las dichas Villas, é Lugares de 
la dicha Provincia de fuífo decla
radas , excepto los que van fituados 
enlas dichas Villas de Segura , é íii 
Alcavalazgo, efte prefente año de 
la data dcefta mi Carta de Privile
gio , c los años venideros de quini
entos c quince y quinientos c diez 
y feis años , por los tercios de cada 
año, é claño venidero de quinien
tos é diez y fíete años por los ter

cios
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c diez mil maravedís de Ju ro, Y o  
les huve fecho , é fice merced por

cios de ea da vn a ño para fí etnpre ja
mas con todos los dichos ciento é 
diez mil maravedís enteramente, de 
cadavna de las dichas retasóla cada 
füffo dicha,é por quanto fe falla por 
los mis líbeos, ¿ nominas de lás mer 
cedes de Juro de heredad,en como 
las Villas, é Lugares de la muy N o 
ble y Leal Provincia de Guypuzcoa, 
é los Fijosdalgo,vecinos, y moradó 
res de ella,avian, é tenían de mi por 
merced en cada vn año,por Juro de 
heredad, para fiémpre jamas, para 
los propios , é gaftos de la dicha 
Provincia, los dichos ciento ¿diez 
mil maravedís, fituados enefta ma
nera ; en las Alcavalas de la dicha 
Villa de San Sebaftian, é fu Alcava- 
Iazgo,fctenta mil maravedís, y en 
las Alcavalas de la dicha Villa de 
Segura, é fu Alcavalazgo, quaren- 
ta mil maravedís, que fon los di
chos ciento é diez mil mata vedis 2 
por mi Carta de Privilegio, eferita 
en pergamino de cuero,* é fellada 
con mi Sello de plomo , c librada 
de los mis Contadores mayores, 
dada en la Villa de Valladolid, á 
diez éfeis del mes de Junio del año 
paliado de mil é quinientos & trece 
años, para que gozaíTen de ellos: 
conviene a faber de los fetenta mil 
maravedís, que tenían fituados en 
la dicha Villa de San Sebaftian, efte 
dicho año los dos años venide-* 
ros de quinientos ¿quince, é qui
nientos é diez e feis años, é de to¿ 
dos ios dichos ciento é diez mil ma
ravedís, défde primero de Henero 
del año venidero de quinientos é 
diez é líete años, que fale la fran
queza,que tiene la dicha Villa de 
Segura, en adelante para íiempre 
jamas, de losqualcs dichos ciento*

*30

vn mi A lbala, firmado del Rey D . 
Fernando , mi Señor é Padre, fecho 
en la Villa de Medina del Campo á 
veinte y feis dias del mes de Febre
ro de mil é quinientos é trece años,’ 
acatando,¿ coíideradolos muchos, 
é buenos,é leales, é feñalados íérvi- 
cios, que la dicha Provincia de Guy 
puzcoa, é losdichosFijosdalgo, ve
cinos, y mofadores de ella aviades 
fecho, cfaciadcs de cada dia,é la 
gran lealtad,con que esforzadaméte 
os ítioviftcfi á me fervif en todos 
los cafos, que ocurrieron en la guer 
ra,qúe el año paííado de quinien
tos é dozc tuvimos contra los Fran- 
cefes,autores, é favorecedores de 
laOifm a, ¿en las armadas, que Y o

Í:>or la mar, mande facer, como en 
os exercitos , que tuvimos en el 

Rcyno de Navarra, e en la Cibdad 
de Paplona,quandolos dichosFran 
tefes la fitiaron, é en otras muchas 
parres,dóde la dicha guerra fe facía, 
é qiíando los dichos Francefes, con 
grande, é poderofo excrcíto entra
ron en la dicha Provincia de Guy- 
puzGOá, quemando, é deftruyendo 
algunas Villas, é Lugares de ella, e 
llegando, como IIegaron,éíítiaro,é 
cóvatieróá la dicha Villa de San Se
baftian, adóde como buenos,é leales 
vaffallos, vofotros por vos os esfor- 
zaftes,é peleaftes có los dichosFran 
cefcs, e os díftes tan buen recaudo, 
quedcfendrftcs Jadicha Villa, é fe- 
ciftcs tanto,fin ayuda de otra ningu 
na gente cftrangera, que los Fran
cefes falieron fuyendo de la dicha 
Provincia, efpecíalmente acatando 
el muy grande , é feñalado férvido 
que me ficiftes , quando fupiftes ,

que
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quando fupiftes que los dichos Fratt 
cefes fe ivan del cerco, qüc avian 
tenido fobre la dicha Cibdad de Pá 
piona, que los que vos fallaftes en 
la dicha Provincia j aunque la tná- 
yor parte de los vecinos de ella efta 
vades fuera,firvietidome en la dicha 
guerra, é armados con grande es
fuerzo , os levantaftes todos* e po
niendo mucha gente, é recaudo en 
las Villas de la dicha Provincia, fa- 
liftes á poneros en la delantera de 
los dichos Frartcefes para pelear 
con ellos ,é los fallaftes en el Lugar 
llamado Veíate, é Lcyzondo, don 
de peleartes con ellos * é desbara
tándole matando muchos de el!os$ 
les tomaftes por fuerza de armas , 
toda la artillería, que llevávart , é la 
trágiftcs a la Cibdad de Papíona,é la 
entregantes al Duqüe de Alva nue£ 
tro Capitán General: é por que tan 
feñalados fcrvicios eran dignos de 
mucha remuneración, é para que de 
ello quedarte perpetua memoria, é 
como por virtud de el dicho mi AI- 
baía fuílb ertcorpofadojfe quitaron* 
é teftaró de los mis libros,é nominas 
délas mercedes de Juro de heredad 
á la dicha Provincia dcGuypuzcoa, 
c Fijosdalgo , vecinos, é morado
res de ella, los dichos ciento é diez 
mil maravedís de Juro, que aíTi en 
ellos tenían afentados, c fepufieron 
é afentaron en ellos, á vos las dichas 
Villas, é Lugares de la dicha Pro
vincia de furto nombradas , ¿ de
claradas , é vecinos * y morado
res de ellas* á cada vno de vos, la 
cantia, que de fuflb va efpecifica- 
da, para que los ayadcs,é renga
dos de mi por merced en cada va 
año por Juro de heredad paraíicm 
pre jamas,fuuados en las dichas ren

tas de fuitb declaradas, para los pro 
píos de cada vna de las dichas Vi
llas * é Lugaresí é otrofi ,porquAn~ 
to  por vueftrá parte fué dada, c en* 
tregada á los dichos mis Contado
res mayores la dicha mi Carta de 
Privilegio original,que la dichaPrO 
vinciá tenía de los dichos ciento ó 
diczmil maravedís de Jüro,para que 
la ellos ráfgáflen, la qual ellos rafgá 
ton * é quedó tafgada en poder de 
los mis oficiales de mercedes- Por 
ende Yo la fobre dicha Reyná D o
na Juana, por facer bien , é merced 
á vos las dichas Villas, é Lügaícsde 
la dicha Provincia de fUíTo declara
das , é á los Fijovdalgo, é vecinos, 
é moradores de ellas, que ahora 
fois, é feraíi de aqui adel nte para 
fiempre jamas $ tuvelo por bien : é 
cófirmovoS ,é áprüebovos el dicho 
mi Albala fuflb ettcorporadó,é to
do lo en el contenido,é tetfgó pof 
bien , é es mi merced qüedyades, é 
tengades de mi por merced cri cada 
vn año,por juró de heredad para fie 
pre jámaselos dichos ciento é diez 
mil maravedís de juro de heredad 
para fiempré jamas,los dichos cien
to é diezmil maravedís cada vno de 
vos, la cantia de maravedís furto di
cha,htuados en las dichas rentas de 
fuTo contenidas, para los propios, y  
gaftos de efías dichas Villas,é Luga
res,c con las facultades, é ¿ondicio-* 
nes,é fegüd,é pór la fofmá,é manera 
que en el dicho mi Albala fuflb cn- 
corporado,é en efta dicha mi Carta 
de Privilegio,fe contiene, é declara, 
por la q ja l, ó por el dicho fu traíla- 
do fignado, como dicho es, man
do a los dichos Concejos, é arren
dadores, é fieles, é cogedores, é 
las otras perfonas de las dichas rcff̂

tas
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tasdefuffo nombradas ¿ é declara
das, que de los maravedís é otras 
cofas,que las dichas Rentas an mon
tado , 6  rendido, é valido, 6 mon  ̂
taren, é rendícren, é valieren en 
qualquier manera efte dicho prefen-« 
te año, é dende en adelante en cada 
vnaño para íiempre jamas, d$n, é 
paguen, é recudan , é fagan dar, é 
pagar, é recudir á vos las dichas 
Villas, é Lugares de la dicha Pro
vincia de Guypuzcoa de fuíío de
claradas , o al que le hubiere de re
caudar por vos , ó por ellos, con 
los dichos ciento é diez, mil mara
vedís de cada vna de las dichas Ren
tas , e á cada vno de vos las dichas 
Villas, e Lugares la cantia de mara
vedís fuíío dicha : profgue otra loeẑ  
el repartimiento de maravedís , que 
toca a cada Concejo, en la forma, que 
antes loapuejla: e que vos lo den, e 
paguen, conviene á íaber, con los 
maravedís que van licuados en todas 
las dichas Villas, c Lugares de fuíío 
declaradas,excepto en la dicha Villa 
de Segura, e fu Alcavalazgo, efte di 
cho prefente año de la data de cfta 
dicha mi Carta de Privilegio, e los 
años venideros de quinientos e 
quince, e quinientos e diez e feis 
años por los tercios de cada año, e 
el año venidero de quinientos e 
diez e fíete años por los tercios de 
el,6 dende en adelante por los ter
cios de cada vn año para íiempre 
jamas, con todos los dichos ciento 
e diez mil maravedís enteramente 
de todas las dichas Villas , é Lugares 
de fuíío declaradas, fegun que en 
ellas van fituadas, e que tome vuef- 
tras Cartas de pago de cada vna de 
las dichas Villas, e Lugares, ó de el 
que lo hubiere de recaudar por vos,

con las quales, c con el traflado de 
eftamiCartade Privilegio Agnado 
como dicho es , mando á los mis 
Arrendadores,é Recaudadores ma
yores , Tefforeros, é Receptores, 
que fon, ó fueren délas Rentas de 
las Alcavalas de la dicha Provincia 
de Guypuzcoa , donde las dichas 
Rentas fon , é entran ,que reciban, é 
paííenen quenta á los dichos C on
cejos, é Arrendadores, é fieles , ó 
cogedores de las dichas rentas d¿ 
fuífo nombradas, é declaradas s es á. 
faber, efte dicho año, é los dichos 
dos años venideros de quinientos e 
quince, é quinientos c diez e feis 
años, los dichos maravedís , que 
por efta mi Carta de Privilegio van 
fituados en las dichas Villas, y Luga 
res de fuíío declarados, excepto, lo 
que va fituado en la dicha Villa de 
Segura , é fu Alcavalazgo : é el di
cho año venidero de quinientos c 
diez é Hete años,é dende en adelate 
encada vn año para íiempre jamas, 
los dichos ciento é diez mil marave 
disenteramente: é otrofi, mando á 
los Contadores mayores de las mis 
quentas , é á fus Lugares tenientes , 
que ahora fon, £ ferán de aqui ade
lante, que con los dichos recaudos 
reciban , é paflfen en quenta á los 
dichos mis Arrendadores, ó rccab- 
dadores mayores, Teíío reros, 6 re
ceptores de las dichas rentas, en ca
da vn año, para íiempre jamas,1a 
cantia de fuífo declarada: e fi los di
chos Concejos, é arrendadores, é 
fieles, e cogedores,é las otras per- 
fonas de las dichas retas de fuíío no 
bradas, ¿declaradas, non dieren, 
nin pagaren, nin quifieren dar, nin 
pagar á vos las dichas Villas , e Lu
gares de fuíío declarados, ó al que

lo
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lo  huvicre de avef, fe de recaudar 
por vos cftc dicho prefente año; é 
los dichos dos años venideros de 
quinientos c quince, y quinientos 
fe diez é feis años , los marave
dís , quede fuíTo van fituados?enlas 
dichas Villas, é Lugares, excepto 
en la dicha Villa de Segura, fe fu Al- 
cavalazgo, é defpues del año ve
nidero de quinientos e diez e fie- 
te años, é dende en adelante en 
cada vn año para ficntpre jamas, los 
dichos ciento fe diez mil maravedís 
entéramete á los dichos plazos, ¿ fc- 
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 á todas , é qu ilefquier mis 
Jufticias, aífi de la mi Cafa , y Cor
te , y Chancillcria, como d$ todas 
lasCibdades, Villas, é Lugares de 
los mis Rey nos, é Señorios, eá ca
da vno é qualquicr de ellas, en fu 
jur¡fdicion,que fobre ello fueren re
queridos; que fagan ,é manden fa
cer en los dichos Concejos, é Arrcn 
dadores, é fieles, é cogedores de 
las dichas rentas , é en los fiadores, 
que en ellashuvicren dado, é die
ren, c en fus bienes muebles, 6 ray 
zes, do quier , ó en qualquicr lugar, 
que los fallaren; todas las exccucio- 
nes, c pñfíiones, e ventas, é rema
tes de bienes, é todas las otras cofas, 
fe cada vna de ellas, que convengan, 
é menefter fean de fe facer, fafta tan 
to , que vos las dichas Villas, c Lu
gares de fuíTo declaradas, 6 el que lo 
huviere de recaudar por vosfeais, fe 
fea contentos,é pagados de todo lo 
fuíTo dicho,ó de la parte,que de ello 
vos quedare por cobrar efte dicho 
prefente año, é dende en adelante en

cada vn año para fiempre’jamas,cada 
vno la catia de maravedís fuíTo dicha 
co mas las coilas, que á fu culpa ficie 
redes en los cobrar; que Yo por efta 
dicha mi Carta de Privilegio, b por 
el dicho fu traílado fignado , como 
dicho es,fago fanos^ de pazlosbie 
nes^que por efta razó fueren vendi
dos, é rematados á quié los cóprare 
para ahora,fe para fiepre jamasré ios 
vnos nin 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 Cantara>a cada 
vno , que lo contrario ficicrc, é de 
mas mando al home,que efta mi Car 
ta de Privilegio, ó el dicho fu ñ af
iado , como dicho es moftrare, que 
los cmplaze,que parezca ante mi en 
la mi Corte, do quier que Yo fea, de 
el dia , 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 
gcla moftrare , teftimonio fignado 
con fu figno, por que Yo fepa en co 
mo fe cumple mi mandado:e de eílo 
vos mande dar, e di efta mi Carta 
dePrivilejo eferita en pergamino de 
cuero, éfclladacon mi Sello de plo
mo,pendiente en filos de fedaá colo 
res, élibrada délos misContadores 
mayores, e otrosoficiales de mi C a
fa.Dada en laVilla dcMadrid a vein
te y ocho dias del mes dcMarzo año 
delNacintiétodel nucftroScñorJefu 
Chrifto de mil fe quinientos é cator 
ceaños. Va eferito entre renglones; 
dey éy 6  d i e n  fus Lugares, Alcabalas, 
déla y e o diz los tercios dcy e o diz ,̂ nin: 
é fobre raydo , o diz,,por , é 6 diz  ̂ é a 
'bos, la dicha Villa de G  nefaria, con los 
dichos dos mil é trefei entos ó d iz y eny ey

2 3 3
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i  diz. y é va dada rna raya de tenia- qilenta y tres , en cuya tfxéeücibfi
des y de doy diz?,bo'tier<m:y{'&ftz, dó)dize 
dado. Mayordomo Notarió Ortun 
Vclaíco : Rodrigo de la Rúa : Yo 
Peryáñez Notario delReyno de Gaf 
tilla lo fice efcribír, por mandado 
de la Reyna nueftra Señora k por 
Chanciller , Vacalarius de León t 
Chriftoval Xuarez: Gerónimo Baz- 
qiíez: Suero de Somont, Peryáñez.

CAP- IV .
Que no Je pueda pedir a lat 
Villas 3j> Lugares de la V rovin- 
ttá feparadámente la quema de 
fu ene ajenamiento, jino que a 
lap érfona, que por ld\Provincia 
f  uere nombrada para darla por 
todas las dichas Villar jy Luga*- 
res en comunidad, fe le reciba de 
todo el encadenamiento de la 
<Proyincia s enteramente, y [ele 
idé el ñniquitó dé el» llevando fe 

no mas de irnos derechos por 
la qucnta de todos los 

Concejos»
Efpeéto de eftar ftñaladamcn- 

repartida la cantidad de 
Alcayatas 5 que cada vno de los 
Concejos , Villas, y Lugares de la 
Provincia, debe pagaren cada vn 
año,cóforiHe el Privilegio del enea 
vczamieñto perpetuo,que va puefto 
en el Capitulo primero de efte T i
tulo diez y ocho; podría caufar mu
chas coilas , y embarazos el da ríe 
reparadamente por cada Concejo y 
Villa, ó Lugar, la quénta de fu eri- 
cavezamienco particular i y  porque 
fobre efte punto tiene determinado 
Su Mageftad lo que fe debe praéti
ca r, por vna fuReal Cédula de veinte 
de Marzo de mil y quinientos y cin

y cumpUtfiiébtó , feha afcófttffabt'á 
do el fenecer las quéftfcasdé feto Al* 
cavalas dé la Ptovirtéia,ch I* ferina* 
y feguti fe previérte pór la difpttír- 
cion , y letra dé la referida Cedida s 
y  conviene , que en lo de adélatité 
feobfervé tábién lo que por ella fe 
manda,fin alterado alguna. Ordéttá 
mos,y mádámós,qué para tn̂ emoría, 
de ello fe ponga en éfte Libro a la 
letra él contenido eñ la dichaCedu- 
la , que e$ dél tenor fi guíente.

EL PRÍNCIPE.

C ONtadoréS ínayores dequen-
tas de Su Magéftad, y vuéfttos «i /a 

Lugartenientes* Antonio dé Aba- 
liá , en nombre de la fímy Noble pÍ 9 y 
é muy Leal Provincia de Güypu-z- G&werh* 1 * H£(loY(lcizo relación * que por ¡os 
férvidos grandes, é muy feñalados, nos per 
que hizo la dichaProvinciá,á lá Cá- 
tolica Reyna mi Señora , por fu padrea 
Carta de Privilegio les hizo mercedt . i ° . Ataree
deles dar por cncavézarrtiento tó- dasa  
das las Alcavalas de la dicha Pro- rm 1 
vincia, por vri quento é ducicn- / 
tos mil maravedís , poco mas , 6 twmi$ 
menos en cada vn año perpétuamen 
te 5 losquales dichos maravedís, la 
dicha Provincia fucile obligada á 
pagaren la mifma Provinda , ó fu 
Com arca, á la perfona nombrada 
por fus Magcftades, é por los Reyes 
íus fucccífores :é dizque todo el 
precio del encavezamiento eílá (i* 
tuado por Privilegios, é pagándote 
cotho fe pagan, los dichos firuados, 
queda muy poca finca á fu Mag. & 
por efto, no aval prefente en la di
cha Provincia Receptor, á quien fe 
tome la quenta del precio del di
cho encavezamiento , á-cuya caula,' 
ahora de poco tiem po acá, vofotros

dais
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dais Provisiones i para que las Vi
llas, y  Lugares de la dicha Provin
cia embien anee vofotros, á dar las 
quentas del dicho encavezamierito, 
mandando, que cada Villa, y Lugar 
de fus quentas por íi5 é que cada Pue 
blo faque fu finiquito , por llevarles 
muchos derechos, é á la perfona que 
vaá notificarles las dichas Proviííio 
lies, mandáis, que cada Villa, y Lu
gar de la dicha Provincia, le pa
gue quatrocientos maravedís por fu 
falariocn cierta forma : lo qual es 
en gran daño, ¿pcrjuyzio de ella, 
e fiá  Íofuífo dicho fe dieffe lugar, 
fueran moleftados fobre el dar de 
las dichas quentas porfi , y facan- 
do tantos finiquitos, no fiendo nc- 
ceffaria mas de folamentc vnaquen 
ta , y vn finiquito á toda la dicha 
Provincia, é no fiendo obligados, 
conforme al dicho Privilegio,á dar 
la dicha quenta, en efta C orte, por 
que fino hovieffe losdichosfituados, 
con pagar el precio de el dicho cn- 
cavezamiento en la duba Provincia 
ala  perfona 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- 
me, lo mandaffe remediar, mandan 
d o , que contra el tenor del dicho 
Privilegio, no fueffen 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, í  que á 
toda la dicha Provincia fediefle vn 
finiquito,y por el,no fe les llevaren 
mas de vnos derechos, 6 como la 
mi merced fueífe : lo qual vifto 
enclConfejodeSu Mageftad jun-

tamente con el Privilegio de el di
cho cncavezamiento perpetuo, é 
con cierta relación, que fobre ello 
embiaftes, é con migo confultadoj 
fue acordado, que debíamos man
dar , dar efta mi Cédula, para vos } 
t  yotuvelo por bien: por la qual 
vos mando, que ahora, y de aqui 
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 
eneavezamiento, llaméis paradlo, 
c toméis la dicha quenta por toda 
la dicha Provincia, & la perfona, 
que affi por ella fuere nombrada , 
y no á cada Villa, y Lugar por fi , 
é pagando el alcanze , que ho- 
viere, le deis por todas las Villas, 
y Lugares de la dicha Provincia vn 
finiquito folamentc, y no mas, y 
por el no; le llevéis, ni confintais 
llevar, mas de vnos derechos : é no 
fagades ende al. Fecho en Madrid 
á veinte dias del mes de Marzo de 
mil é quinientos é cinquenta y tres. 
YO  EL PRINCIPE. Por manda* 
do de Su Alteza: JuanBazquez.

c a p . y .
Que los de ejla ‘Provincia los 
que a ella Vinieren y no pean obli
gados , ni compe ¡idos d mamfep 

tar el dinero» bienes >y co
fas , que fe traen d 

ella.

POR quanto en virtud del Fue
ro , Privilegio, buenos vfos, 

y  coftumbres de la Provincia, y en 
fuerza de la difpoficion del Capitu
lo primero, Titulo diez y fíete de 
cfte Libro; nunca fe han regiftrado, 
ni manifeftado, ni debe regiftrarfe,
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ni manifeftarfe en parte alguna de Aduanas : púas el Alcalde de Sa- n ¡,a

cas de erta Provincia. y  los Alcal- *$•*&■ £» eftos Rcynos,el dinero, y  las densas 
wdcOr cofas vedadas, mercaderías, y baf-
dtnazae timemos > que de fuera pkrte vinie- 

ren, y entran en la Provincia, co- 
hty i mo lo tiene daclarado Su Mageftad 

11 Por diferentes Cédulas deípachadas 
Arm\ a elle intento,, y confia de muchas 
Caxti ejecutorias, que ha obtenido la 

Provincia en óbfervaíicia de íu Fue- 
% ro , dandofe por ningunas, las de* 

nunciaciqnes, y  defeaminos, que en 
yptfa diferentes tiempos, y anos fe han 
fajina hecho por los Miniftros de lasAduá 
*"* ¿  ñas, corho indebidamente executa- 
Jírm i das y y en la obfervancia de todo lo 
Cax h referido, confifte cl mayor fervicio 
nuniÁ̂  de Su Mageftad,y el beneficio de to 

Los dos los vecinos ,̂ y moradores de 
dicha Provincia, que por efte mc- 

Carhs dio , fe mantienen , para acudir con 
y DoiU freceftario a la defenfa de la fron 
en Mg terá, y al rcfguardq, y íeguridad 
¿¡nade ¿ e eftos Reynos en todas las oca- 

fiones, que fe ofrecen de invaflion 
de enemigos de la Real Corona, 
por mar,y por tierra.1 Ordenamos, 
y mandamos, que los vecinos, y 
natúralcs de efta Provincia, y los 
que á ella vienen, á contratar, pue 
dan libremente venir á ella con fus 
cavalgaduras , con dineros , y con 
mercaderías, fin que fean obliga
dos á regiftrarloque afíi trugeren,* 
ni moleftados de los dezmeros de 
Vitoria Salvatierra , Próvincia de 
Alava, é fu tierra, y Santa Cruz de 
Campczo , y Vernedo, ni otra par
te alguna, 3 ni pagar por ello de
rechos ningunos, ni les pongan 
eftorvo , ni impedimento n*ngu-

eFcZn no en ûs perfonas, cavalgaduras, 
tejo de dineros, y mercaderías, quetru- 

geren en ninguna de las dichas

Campo
a 14.  de
defililo
Arm \
Cax G
Lcg j
nmn ^

3
Extcti, 
teñas 
Reales 
cbteni 
das por 
Chii- 

puz.coa 
€omra 
¿os Ar
renda 
dores 

de (os 
diez, 

mos de 
puertos

hacieda

des ordinarios de las Villas , y 
Lugares de ella tienen la quenta , Arm ■ 
y  vigilancia debida, para que no fe ^

nume- 
resdiez, 
y nueve 
yveinte

faque de ella cofa vedada.

CAP. VI.

£ n  que fe  manda guardar la d if  
pofician déla Ley ReaLqueprohi 

bey no aya precios de SV'avíos* 
ni de mercaderías para el ‘Rey* 

ni para los Señores y en los 
puertos de mar de ejlos 

Rey nos»

S iendo cafo contingente, y que 
muchas vezes ha fucedido por 

témpora^ ó de otra maneta, el que- 
brarfe , ó perderfe las fullas , y 
naos cargadas da mereaderias, ó fin 
ellas en los puertos de mar de eftos 
Reynos $ fe ha acoftumbrado fiera.1 
pre con las de los naturales, y veci
nos de cfta Provincia , fe obfervelo 
que fe difponc por la Ley Real 
de Alcala,cftablecidapor el Señor 
Rey D. Alonío,vltimo de efte nom
bre , por averio affi mandado los Se 
ñores Reves Católicos Don Fernán 
d o , v Doña Ifabel, de gloriofa me
moria, en vna fu Real Cédula de  ̂
diez y feis de Febrero de mil y qua- reman 
trocientosy fetentayocho,áinflan y• J rt f » Dollít
cía de cita Provincia j en cuya exe- rfabel 
cucion. Ordenarnos, y mandamos, ¿¡(¡de 
fe cumpla, y execute lo difpuefto 
por la dicha Ley de Alcala inferta Arm i 
en la referida Cédula de los Seño- c*x Lhex i *
res Reyes Católicos, cuyo tenor de *«*«. i 
la dicha Ley , es como fe ligue.

En todas las Villas, é Lugares de
nueftro



í t

■'V

Titulo xrni. Vf
nueftro Señorío , que fon ribera menefter, fin poner en cola alguna
del mar , no aya precio ninguno de 
nave, ni de vagel, nin batel, nin 
aya el R ey, nin el Señor, derecho 
ninguno en ello , mas todo fea de 
fusdu.'ños,quanto fe pudiere co
brar , c fi dueño no pareciere, efté 
en fieldad , fifia dos años, é fi á 
elle plazro, no viniere dueño $ fea 
del R ey , ó  de aquel, que de dere
cho lo huviere de aver»

CAP. VII*

Que nofe llenen diezmos mi otros 
derechos a las naos de Guypunt
eo a , que cafualmente aportaren 
en tos puertos de mar de eJloscRgy 
nos , no defeargando fus merca
derías iy que quando tuvierenne- 
cefstdad ele aderezar f e  »y de pro
veer fe de mantenimientos, fe los 

franqueen a precios 
moderados ,y  les de

jen reparar las 
dichas naos i

POR que también íucede mu
chas vez.es, que los navios , y  

vaeeles de los naturales de efta
Provinciafc hallen en ncceílidadde 
tomar puerto en algunos de los 
de eftos Reynos, y en cafo feme- 
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-* 
gelcs, no haciendofe defearga de 
ello, y quefi ncceílitaren de algu
nos reparos, y de mantenimientos 
para continuar fu navegación, fe 
los dejen hacer libremente, y fe les 
denlos batimentos, que huvieren

de todo ello impedimento, ni cf- 
torvo, en fuerza, y ea obfervancia 
del Fuero, Privilegio, buenosvfos 
y toftumbres de eftaProvincia.1 O r
denamos , y mandamos, que quan- 1 
do quiera , que acaeciere, que qua- 
lcfquier naos , é fuftas qualefquiera d* y 
de la dicha Provincia entraren por 
ncceífidad con fortuna de tormén- en Ate 
ta, 6 por fuir de los enemigos, en &**dcl 
qualquicr de los dichos puertos, a-Lode 
non les lleven , nin confientan, 
que les fcan llevados á las tales 
naos , é fuftas, que de la dicha Pro- Cax & 
vinciaaífi vinieren, é aportaren á *
I os dichos puertos, ó alguno de el I os 
por neceílidad con tormenta, 6 fu- 
yendo de fus enemigos, como di
cho es, diezmos, ni otros derechos 
algunos, aunque en ellos echen an
coras: falvo fi defeargaren en los di
chos puertos ,ó en alguno de ellos 
fus mercaderías para las vender, 6 
trocarlo entregará otra perfona * é 
non en otra manera,ninguna1 ,é que 
ahormé de aquí adelante algüd veci
no de la dicha Provinca fuere,é em* 
biare á alguna parte , alguna nao, ó 
fufta¿é fe acaeciere de entrar,é entra 
re en algunos puertos jé  quificre fa- 
car en tierra la tal nao,6 fufta, é la en ^ Ti„  x 
fevar, é aderezar,« falir á la baftccer Cax.L 
de viandas, fe vituallas para lá gente, n'um  ̂
que en ella fuere,ge lo dejen, é con- 
fientan facer libremente, fin les 
poner en ello embargo, nin impe
dimento alguno, nin les pedir, nin 
llevar, nin confentir, que les fea 
pedido, nin demandado , nin lleva
do por ningund C oncejo, nin C a- 
valleros, nin otras perfonas , dere
chos algunos, demas , c allende de 
aquellos, para que tienen titulo ,6

prcC-

z
Vori 

Fernán 
do y 
DoHí% 
Tfabcl 
a 3 o de
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prefcripcion inmemorial ,  «al que de Efcribano , del Privilegio, que
baile para les pedir , coger, é 11c- para ello tienen , fean libres, y qui- 
var 3 é no en otra manera alguna , ío tos, y les dejen paflar libremente 
las penas en que caen, c incurren confiis mercaderías , fin moleftar- 
los que piden3 c llevan derechos, los,n i vejarlos, 
é impoficione* nuevas, fin tener pa
ra ello poder nin facultad. CAP* IX*

fwtn* 
en Ai st
dnd À 
1.8. Je 
No vi¿
bre de 
irns. 

\Arm. i 
C*xG 
Lex. i 
nttm.z

T ) O R  la libertad grande, en que

C A P -V IH -

Que por mar y ni por tierra no fe  
pidan portazgos de mercaderías 3 

a ni otros derechos algunos a 
efut tos de IcfProvincia.
ti¡. i  
*4. de
bu du -I los Reyes Católicos de Efpaña 
Jw l kari con ĉrva<̂ ° a l° s naturales,veci- 
9cfirt»é nos, y moradores de la Provincia* 
«**» de obfervandofeles en todas partes el 
turóle Fuero, y Privilegio de no deberfe 
cocord- pagar derechos algunos de portaz- 
'"',v . gos, carreterías,ni otros de lasmer- 
ñ» y el cadenas propias,que fe introduce en

ŝbkdt ôs Rcynos»Por mar > y poc ^err*>
Cafluu tienen mandado Sus Magjftadcs 
fabre i* por diferentes Cédulas, y Aoim - 
*duz.m lioues Reales, que los dezmeros, 
v ie jo  y portazgueros , no puedan pedir, 
c»xfj n‘ demandar derechos algunos de 
Lex. 1 mercaderías de la Provincia, que no 
nnm 4 fc hovieré acoftúbrado pagar en las 
f  PUc Aduanas, y Puertos; y en cxecu- 

lipe e l cioo de eftas Reales ordenes , y en 
111.k%. obfervancia del Fuero antiguo 

de la Provincia.1 Ordenamos, y 
1 «Soy. mandamos, que los vecino s, y  mo 

radoresde la Provincia no paguen 
L e x .derechos algunos de Aduanas, ni 
««'« 47 carreterías,- ni otros, que no fe hu-
UmCitr vicrcn acoftumbrado pagar, por las 
Us , y mercaderías,  que introducen en 
P'íf* eftos Reynos,por mar, y por tierra;? 

y que mo ftrando el traílado fignado

Que los de la Provincia de Guy- 
piî coa no contribuyan en el edi

ficio ,y en el reparo de las 
puentes de ejlos 

!Heynos.

POR quanto muchas vezes fu-*’ 
cede el haverfe de edificar, 5  

reparar nuevamente algunas puen
tes , en diferentes partes, y Luga
res de losReynos de Cartilla, y  pa
ra ello fe acoftumbra repartir la 
corta entre todo s los que fe confide- 
ran intereífados en el vfo , y férvi
d o  de las tales puentes, y algunas 
vezes han intentado los Miniftros, 
quccuydanpor orden de Su Mag. 
del edificio, y reparo de ellas, que 
algunos Jugares de erta Provincia 
concurran con la porción de cofia ,  
que fe les ha querido repartir, y fo- 
bre ello ha ávido muchas declaracio 
nes, por las quales fe e.xpreífii, no 
deberfe repartir á los de efta Pro
vincia cofa alguna , para íemejantes 
fabricas, y reparos. Ordenamos, 
y mandamos , que en cfte Capi
tulo fe ponga la razón de todas las 
puentes, que fe han fabricado en 
diferentes partes de Cartilla, defde 
el ano de mil y  quinientos y  fe- 
tcnta y dos á efta parce, fin cofta al
guna de efta Provinda, aunque fc 
intentó imponerla, por averfe ella 
defendido, en fuerza de fu Fuero, 
y libertad, y declaradofe por el

Con
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% Confcj o R<íal, ypor los Miniftros

Ami Comiflàriosjde el no deberfe incluir 
e*x.A à la Provincia, y à los de ella en el 
púgttf repartimiento general, que fe dif- 

 ̂ pufo para los dichos edificios, y rc- 
frovif- paros.

La puente de Viglierà fe fabricó 
futió# finque para ello contribuyele la 
**73̂  Villa de Segura, declarándolo affi 
c * x A .  el Corregidor de Logroño , por 
hcx.i. auto de treinta y  vno de Mayo de 
vh» i«  ̂qUinjentos y fetenti y dos.
Trovif Las puentes de Briviefca fe fabri- 
fiíReal carón lia contribución alguna de

3 3 *

t% £  Guypuzcoa, de la qual 
(syi.y Coníejo Real i l  Alcalde mayor del 

** Adelantamiento de Burgos, no co- 
¿1573 braffc los veinte mil maravedís que 
Arm x. fe le repartieron por el.

La Pucntc de Lerma fe fabrico fin 
num %i que la Provincia pagaífe los fefenta 

4 y cinco ducados, que fe le repartic- 
ron por el Alcalde mayor de Bur-

fi* Real r  J
deii.de gos,por averie ordenado elC on-

fe jo Real, no los cobrafle, por las
razones , que avía paraello.

Armx. La Puente de Gumiclde Yzan,íe
fabricó fin coila alguna de Guy-

num̂ i puzeoa , como las antecedentes,
r 5 por aver mandado el Confejo no

j/ 0r<Íi k  c°braíTe lo que fe le repartió para
dex̂ de ello.

La puente de Almazan fe fabri
có en el año dz mil y quinientos y 
fctcntay cinco, y aunque fe repar
tieron para la obra once mil mara
vedís ala Villa de Segura, fe man
dó por el C onfejo, no fe cobrafic.

La puente de Tordecilla de los 
Cameros , fe fabricó por reparti-

mandó el

La puente de San Vicente de 7  
Sonfierra ,fe£abricó finque la Pro- fóReal 

vincia pagaífe la porción, que fe le de%6de 
repartió paradlo.

La puente de Dura,fe fabricó Arm% 
finque la Provincia pagaífe parte al- ^  ^ 
guna de maravedís para la obra, mm 
por la mcfma razón. 8

La puente de Quintana fefabri- 
có también finque la Provincia pa- 
gaífe la porción, que fe le repartió deiCenje 
para la obra , aunque fe inftó fobre 
ello repetidamente. »yp *

La puente de Caftro deHurdiales, m * 
fe mandó fabricar finque la Pro- % 
vincia pagaífe los maravedís , que »*** 3<* 
fe le repartieron para ella- 9

jfaucsRe*
CAP. X- lesque trr*

* tan de cftc
( putoArm

Que de los mantenimientos,  que X Cax A 
Je trttgeren a la Provincia > no Lex z 

Je paguen derechos en tiem~
po alguno.

Novtt 
bre de 
IT7 ?•Arni 'X
Cax A  
Lex x 
nnmx ít

6
Auto de 
7  de 
Jidarxo
d e \ miento, y en el declaró elCom if- 
Cax a  foTÍO Confejo,-no debían incluir 
Lrx t. fe la Provincia, ni la Villa de Scgu- 

ia.-

Lcx -x 
nnm 3 r,

lo
P rovif ' 

fon Real 
dex% de 

Septicrti

O Rdcnnmos, y mandamos , que bre de

para que aya razón , y memo- ¿ 
ria de la libertad de derechos, de c a x  A  

que chozan los naturales, vecinos, Lex * 
y moradores déla Provincia, en 
orden á baftecerfe de todo lo nccef- 
fario para fu fuftento, no folo de 7 
los Reynos de Caftilla, mas también 
de otros qualefquier eftraños, fub- 
ditos, y no fubdiros á la Corona 
Real de Su Mageftad, fin que por 
manera alguna fe paguen derechos 
de Aduana, ni otros 5 fe ponga, 
y aliente en efte libro la pra&ica, 
que fe tiene ,y  fe debe obfervar en 
adelante en quanto a cfto. Primera
mente las Villas , e Lugares de la
tierra de Guypuzcoa tienen del
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Rey por merced en cada vn a ñ o , 
para fíempre 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 Tea pueftaAduana en la 
dicha tierra,ni pague derecho algu
no por razón de la dicha Aduanad 
Iten que fíempre que en efta Provin
cia huviere falta de trigo, y necefíi- 
dad dele traer de IaAndaluzia, fe 
acuda á la Mageftad Real, para que 
conforme a 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 menefter.3 Iten, que 
de los mantenimientos, que fe Taca
ren delReyno de Navarra para la 
Provincia, no fe lleven mas dere- 
chos5de aquellos, que antiguamente 
fe acoftumbrava pagar.4 Icen, que 
de los baftimentos, que en tiempo 
de guerra, y en virtud de conve
nios fe traen del Reyno de Francia 
á la Provincia , no fe ayan depigar 
derechos algunos. 5* Y  vltimamen- 
te , que todo el trigo, y centeno, 
que fe tragere á la Provincia para 
baftecimientode fus naturales, fea 
Ubre de marca, represaría , y otros 
derechos.

CAP. XI.

CLexA\ Tóelos derechos de Confutado3que 
n- 73 los de efta Provincia deberán pa

Dm S ar en l°s Puertos de mar defde e l 
Fhclipe EJlrecho de G ibraltar ,

Jjajla Alexandria.tlllGa
verna- 
dor de 
los Rey 
nos a 6 _
de Sep- dad en el pagar derechos de 
úembre Confutado de las mercaderías, que

J )  ORaverfe corrido convarie-

x n iL
fe navegan para las partes dé Levan 
te,fobre que . vltimamente pare
ce fe litig ó , y obtuvo executoria 
contra IosConfulesde aquellos pa- 
rages, que pretendían confervarfe 
en la exorvitancia de llevar demafía 
dos derechos, introducida por fu fo- 
brada codicia $ tuvo por convenien 
te la Provincia fobrecartear la dicha 
executoria, parí que en virtud de 
ella, no fe excedicífe por los Con
fules en el llevar mas derechos de 
los debidos por las mercaderías de 
los naturales, vecinos , y morado
res de Guypuzcoa,que navegalíen á 
las partes de Levante: y porque aya 
razón del Arancel, queáefte fin fe 
difpufo. Ordenamos, y mandamos, 
que fe aliente aquel á la letra,$n efte 
Capitulo, y es como fe figue.

PRimeramcnte en las partes de 
Levanté, que las naos ayan de 

pagar al Conful del Lugar donde 
cargaren algunas mercaderías, es á 
faber de efta manera: Que fí 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 Coníiil, c non 
en otra manera, c alia donde las 
dichas ropas, ¿mercaderías, épaf- 
fageros defea rgaren,paguen, avien
do C o n fu l, la otra mitad del quar 
to del dicho ducado, por ciento, 
por manera, que en el cargar, é def- 
cargar, ayan de pagar de fleytes, que 
la nao ganare, vn quarto de duca
do decadacicnt ducados, al dicho 
refpcfto , e afíi de mas fuma de los 
dicho s cient ducados, como de me
nos fe entienda, al refpeíto de qua-

tro
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ducádo 4 a (Ti de mas fuma, fcorfto detrocientosducados,pague vnduca

do, é non otra cofa ninguna, como 
dicho es, é efto fe entienda para 
las naos, que navegan dentro del 
Eftrecho de Gihraltar*

Iten fi alguna nao fe afleytare , é 
cargare para las panes de Poniente, 
que la tal nao, aya de pagar al Con 
ful del tal Lugar donde fe afleytare, 
¿ cargare, vn ducado de oro , é non 
el dicho quarto de ducado porccn 
renal de ducados,que fabla en el 
Capitulo de fuíTo, nin otra cofa aU 
guna: pero íi Conful non oviere 
donde fe afleytare, ¿cargare,- que 
non pague el ducado, nin otra cofa 
alguna: é aunque en otros Lugares 
tomare, y cargare en el dicho vía- 
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, é fleytes 
que llevare de partes dePonicnte pa 
ra las partes de Levante , ayan de 
pagar $ es á faber de efta manera* 
Si llegarevna nao, yendo de Po
niente en la Cibdad de Mallorca, é 
gana de fleytes por las mercaderías, 
que alli defcargare,cientducados, 
que pague vn quarto de ducado, é fi 
fuere en la Cibdad de Caller, por las 
mercaderías, é otras cofas, de qual- 
quier calidad que feart , que alli def- 
cargare,ganare otros cieñe ducados, 
que pague vn quarto de ducado$é fi 
fuere á Palcrmo,é ganare otros cíét 
ducados, que pague otro quarto de 
ducado , é íI fuere á Ñapóles, é ga
nare otros cient ducados,que pa
gue otro quarto de ducado, é fi 
fuere á Mecina, é ganare otros cient 
ducados, que pague otro quarto de

menos al dicho refpeéto, é aíli íe 
entienda etl la mefma manera, fi 
fuere á Barcelona, á Genova, 6 á 
Otros Lugares donde Confules hu- 
viere j pero fiempre fe entienda 
I os fleytes de las ropas, que dentro 
del Eftrecho, cargaren, é descar
garen, fegünd dice el Capitulo pri
mero , no las que cargan pata Po-’ 
niente*

Iten qüeqnalqüicr mercader aya 
de pagar al Confiil, de todas las 
mercaderías, que vendiere, en fu 
Confulado i  razón de vn quarto 
por ciento i es á faber,fi vende cient 
ducados de mercaderías, pague vn 
quarto de dtícado , aífi de mas fuma 
como de menos, al rcfpe&o de el 
dicho quarto \ é fi el mercader qui- 
fierc facarfu mercadería, fin ven
der á otra parte , que non fea obli
gado de pagar al Confuí coía algu
na, falvo de aquello que vendiere 
folarrtentc al refpeóto del dicho quaf 
to por ciento.

Iten que los Marineras , £ Otras 
qualefquier perfonas non ayan d<* 
pagar ípor fus perfonas, ninguna 
cofa, falvo de la ganancia de los 
fleytes de las mercaderías, en la for 
ma fuífo dicha.

Iten que ningurtd marinero,n? 
otra perfona tenida de nao, non fea 
obligado de pagar por la mercade
ría que vendiere de quince ducados 
e de alli abajo, cofa ninguna, percr 
fi tiene mecaderias de mas de I09 
quince ducados de oro \ que aya de 
pagar de fus derechos de lo que ven 
diere al dicho Conful, á razón de 
vn quarto por ciento de ducados,de 
lo de mas de quince ducados, fien-' 
do toda via francos de los dichos 

Hh  ̂ quincg
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quince ducados de oro,como dicho 
es.

Iten que de qualquier pendencia, 
demanda, 6 pleyto , que huvierc
entre partes delante del Confuí, que 
por la fentencia, ó fentencias, aífi 
interlocutorias,como difinitivas, 6 
por mandamiento, mandamientos, 
ó  por precepto,b prcceptos,nin por 
otroauto, que ficiere, ó diere entre 
ellos,nin por otra cabía, nín razón 
alguna j non aya de llevar derechos 
de judicatura alguna, falvo el Efcri- 
baño, fus derechos, pero que el di
cho Conful no lleve cofa alguna.

Icen que de qualquier depofito 
de bienes ,aíli de los muertos, co
mo de vivos,que en los talesConfu- 
ladosfe ficieren; que el Confuí fea 
obligado con otros hombres, bue
nos llanos, ¿abonados, é de bue
na conciencia , é fama , ó mercade
res del mifnio Lugar, ó eftantes en 
el mifmo Lugar, lo ayan de poner 
por inventario, ante Efcribano, é 
teftigos en lugar feguro , en poder 
de pcrfdnas llanas, c abonadas, que 
den quenta, c pago de e llo , quedan 
do toda via el Conful obligado, el 
qual aya de avifar á los herederos de 
los tales mucrtos,ó álas perfonasque 
de derecho les parezca, para que 
Ies ayan de dar recaudo , dentro de 
feis mefes, é íi antes pudiere, antesj 
é íi para el dicho avifo fuere menef- 
ter algunas cortas ¿que las ayan de pa 
gar los tales herederos, ¿ por la con 
fcrvacion, é depofito, é guarda, é 
refponíionde los tales bienes , aya 
de llevar el Conful 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, ¿ pagarlos dichos bienes íi 
faltaren.

Iten que todos los Confules, que 
eftuvieren en los puertos de mar, 
fean obligados,é tenudos de fe pre -. 
fentar á los maeftres por fus Confu- 
le s ^  defenfores, luego que llega
ren có fus naos en los tales Lugares, 
por que fepan á quien han de pagar, 
é acudir con los dichos derechos, al 
dicho Confulado pertenecientes , ¿ 
en la forma, que en efte Arancel fe 
contiene.

Iten que el Conful, que eftuvicrc 
en Palermo, 6 Trapana, ó Mecina, 
b Zaragoza, fea obligado de entrar 
por fiador á qualquier maeftre de 
eftosReynos, ¿ Señoríos, que fu 
nao afleytara de trigos para otras 
partes, para que el maeftre no lleva
ra los dichos trigos á Lugares pro- 
hividos,fegund que ya los Confu
les tienen de coftumbrc, é que por 
ello non ayan de llevar otros dere
chos, falvo el dicho medio quarto 
por ciento délos dichos fieytes ¿ 
íegund que defuflo 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 Confules, e en Luga 
res no conformes: ordena Su Mag. 
que non aya Confules, falvo en los 
Lugares figuientes: en Palermo, é 
Mecina,e Trapana, e Zaragoza,por 
que non es menefter en otra parte.

Iten que cada vno de los dichos 
Confules fea obligado de tener cfte 
Arancel ¿ 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
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trare el dicho Arancel, c Capítulos, ya fafta aquí vno, £ defpues el ponía
non fean obligados de pagar cofa 
alguna fafta que mueftren el dicho 
Arancel, é Capítulos auténticos, 
como dicho es,

Itcn que ílen algunos Lugares do 
los talesConfules huviere,fe deman
daren algunos derechos ppr otras 
perfonas, que digan que pertene
cen al R ey , ó a los Lugares donde 
fe demanda, afli como Anclages, £ 
M olIagcs,é eftancages, que en al
gunos Lugares fe fuelen demandar, 
quaen tal cafo , fi fueren juftamentc 
debidos, tales que fe deban pagarí 
que en vno con efte Arancel, aya 
detener auténticamente los dichos 
derechos de cofas, é Arancel de 
ellos el dicho Conful, por mane
ra , que los de la dicha naofepan 
lo que han de pagar, £ non reci
ban agravio , ni les fea fecho frau 
de por las tales perfonas, que les 
demandaren, antes el dicho Conful 
fea obligado de los defender, éam- 

• parar contra ellos.
Iten que el maeftre , é merca

deres, ayan de fer creydos por fu 
juramento, el maeftre de las ganan 
cías de'losfleytes, que ha de pagar 
los derechos, é el mercader de las 
mercaderías,que aya vendido.

iten que por cofa ninguna no pue 
dacftar en arrendamiento el dicho 
oficio, por evitar fraudes, £ agra
vios , fegund que ahora facen los 
arrendadores con Capítulos faifos 
traydospor ellos,é otras muchas 
maneras,-nin menos vn Teniente 
pueda foftituír otro,falvo que en 
cada Lugar, que el Conful eftuvicre, 
que á otro Teniente, nin foftituto, 
non fea fugeto, por que el Confulad 
go de Sicilia de toda la lila arrenda-

por toda laTíla otros, £ por evitar 
los fobtedichos agravios, fe 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 affi fuere 
debido, como dicho es, tres dias 
antes, que la nao aya de partir del 
dicho puerto, ó Lugar, aíli el ma
eftre como el mercader, fnoftran- 
do cfte Arancel.

Iten que el Conful fea tenido , é 
obligado de ayudar,c favorecer,afli 
al maeftre , como mercader, 6 otra 
qualquicr períona déla dicha nao , 
o de la dicha nación , aíli en Corte, 
como en Aduana, como otro 
•Lugar1, donde tuerto le quifieren 
facer.

Iten que ninguna nao, que fue
re en la Armada del Rey , que aun-̂  
que faga algunas ganancias de algu
nas mercaderias de fletes, que non 
fea obligado el maeftre de pagar al 
Conful por las ganancias que aíli la 
nao ficiere , nin de cofa á la nao per 
tenccicte, mas antes el Cóful les aya 
de favorecer, c ayudar, como a 
vafíallos , £ fubditos del Rey : pero 
fi tales mercaderías fueren de cftos 
Reynos, é Señoríos, é de natura
les, c fubditos del Rey, fe manda 
que pague de las mercaderias,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 Reynos de 
la Corona de Aragón, eftá en el 
Principado de Cataluña en lugar 
muy apartado, donde los damnifi
cados por fus Tenientes, non pue
den, nin podrían fer defagraviados, 
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por ía qual califa los Tenientes^ é pagarfe derechos algtmosdc^MM-
íoftitutos fuyos facen muchos agra
vios 5 £e manda , que tres maeftres 
de naos, ¿ dos mercaderes de la di*, 
cha nación de Caftilla é León, pue 
dan privar del dicho oficio -, é po
ner otro en qualquier Lugar en vno 
con el ViíToRcy, 6 con la jufticía 
mayor de la tierra, é qiíe los dichos 
maeftres featt creydos por fu jura
mento, que lo facen j porbeneficio 
é pro, é bien común de la dicha 
nación, fin entrar en p leyto, nin 
dependencia fobre eIIo:éfi cafo fue
re, que el ViffoRey,ó la Jufticia ma
yor non quifieren creer en e llo , ó 
quiíieífcn dilatar 5 que los dichos

r * — Q -  —  i v /  _

na , de las mercaderías, que afíi lle
van, y traen, en cuya virtud cftán 
vencidos, el Fifcal de Su Mageíftad 
en el Confejo de Navarra, y los 
Arrendadores de las Tablas Reales 
de aquel Rey no por cxecutoria liti
gada e n  contradictorio juyzio, con 
los dichos Fifcal, y Arrendadores 
Reales* Ordenamos, y mandamos, 
fe tenga fiempre prefente lo que fe 
difpone, y manda en efta razón 
por la dicha executoria, para que fe 
obferve, como hada ahora lo^uc 
por ella fe manda.

CAP- XIII.

Exee#
> teña 

Real 
deffa 

c hadoc** 
ti * Con 
fifo de 
JSI (tuar 
r a a z i  
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\Abril 
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Cax € 
Lex % 
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maeftres, é mercaderes, ellos mif- 
mbslo puedan pri var, é crear en el 
dicho oficio a otro, qúe eíVé por 
mandado de Su Mageftad*.

CAP. XII.

Que durante laferia dePampio- 
na > no fe  hagan pagar derechos 
algunos de Aduana en el peyno 
de 3 \Cavarra i a los que de efla 

‘Provincia fueren a comer 
ciar al dicho P êyno.

R Efpedto de que muchos natura 
les, vecinos, y moradores, 

habitantes en cita Provincia, van 
á la Ciudad de Pamplona del Rey- 
no de Navarra á tratar, y contra
tar en e l, llevando, y trayendo 
todo genero de mercaderías de la 
feria, que fuele celebrarfe en aque
lla Ciudad en todos lósanos por 
el mes de Julio, y fer contra los 
Privilegios jcflenciones, y libertad 
de todos los de efta Provincia, el

Que en la Ciudad de Cadiĝ  no Je 
deben pagar derechos deAlmoxa- 
rifaggo de las mercaderías de la 
Provincia que entrare enelpuer 

to de aquella Ciudad.
EN continuación del vfo,y coftu 

bre,y del Fuero de cita Provin 
cia,efta mádado por cxecutoriaReal 
obtenida en el Confejo de Hacien 
d a , en contradictorio juyzio conel 
Fifcal de Su Mageftad, y los Arren
dadores de los derechos de Almo
jarifazgo,no fe lleven derechos al
gunos tocantes al dicho Almoxari- 
fazgo de las mercaderías de efta Pro 
vincía, que entraren en el Puerto de 
la Ciudad de Cadizty para que fe ob 
ferveentodo, y por todo lo que fe 
difpone, y  previene por la dicha exe 
cutoria. Ordenamos, y mandamos, 
fe ponga en efte Capitulo, y libro 
la razón de la dicha executoria, que 
fue defpachada en Madrid á diez y 
ocho de Septiembre de mil y  feifei- 
entosy ocho.
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TITULO XIX
Del trato comercio, y  navegación.

CAP. I.

Que los de ejla Provincia puedan 
Hender para Francia Inglaterra» 

Jotrar Provincias del U Vorte, 
erro ,y  a ̂ ero y quefe la- " 

bra en ella.

A TENdiendofe por. los Re
yes Católicos de Efpaña á 
la confervacion de la Pro

vincia por medio del comer 
cío de los de cllacó los Reynos eftra 
ños, para que puedan mantenerle, co 
mo fe han mantenido con alguna 
conveniencia, y de forma,que fe ha
llen en aptitud, y con difpoíicion 
de añftir como buenos, y muy lea
les vaflallos al ferviciodc Su Magcf- 
tad en todas las ocaíiones, que fe há 
ofrecido, y pueden fobrevenir,han 
permitido íicpre,y fin embarazo al
guno la faca de los frutos de la Pro 
vincia, que principalmente cófiften 
en el fierro, y en el azero, que fe la
bra en ella para los Reynos de Fran 
cia, Inglaterra,y ott^s Povincias del 
J^íorte, beneficiando eftos géneros 
en retorno de los baftimentos, y 
mercaderías , que los eftrangeros 
traníportan por mar, y por tierra á 
los puertos, y Lugares de la Provin 
cia, para el mantwnimiento, y fub-

fiftenciade los de ella,coforme á fü 
Fuero, libertad, franqueza, bue
nos vfos, y coftumbre, y en fu ob- 
fervancia,y para fu mejor exccu- 
cion, fe han defpachado en todo 
tiempo diferentes Cédulas Reales ,' 
que folo tratan de cfte punto ,• 
parte de las quales fe ponen en otros 
Capítulos de cfte Titulo diez ynue- 
ve , por cuya difpoíicion. Ordena
mos, y mandamos, que los vecinos 
y moradores de efta Provincia de 
Guypuzcoa, puedan facar, y ven
der para Francia, é Inglaterra, y 
otros Reynos cftrañ :>Sj fierro, y  aze 
r o , fin que fe les ponga embarazo 
ni impedimento ninguno.

CAP, II.

Que los bajlimentos, que fe  tra- 
geren de Peynos cjlraños a la 
'Provincia > no puedan fer repref 
fados al tiempo de la venida, e f  
tada, y  buelta, como ni tampoco 

las embarcaciones y  be fitas  
en que fe  trageren.

S iendo preciífo el vfo de los bafc 
timemos para la mantención, 

y fubfiftencia humana, es preciífo, 
que en las partes en que no 1 os pro- 
ducelatierra propia, fe introduz-

gan
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gañ de otros R ey n o sy . Provincias mar y como por tierra 9 é no les to-
para que no 'perezca la gente,y fe ma 
tengan también los de mas vivien
tes , que ncceífitan de fuftento $ y ref 
pe&o de no producir el territorio de 
la Provincia de Guypuzcoa , tos fru
tos deqüe neceífita para la Provif- 
íion, y abado de toáoslos de ella, y 
por no pcderfele fubminiftrar en la 
cátidad cóveniéte, y con la comodi
dad que fe‘ neceífita, de Iaspartcs del 
Reyno de Efpaña,d6de huvierc abun
dancia $ fe ha -acoftumbradofiempré 
de inmemorial tiempo haftaahora* 
clprovcerfe la Provincia *, y los de 
d iade todo genero de baftimentos 
de los Rey nos de Francia, N  avarra, 
Inglaterra , y de otras qualefqnicra 
parteseftrañas,tray6dolosen embar
caciones por m ar,y en beftias, y 
cavalgaduras por tierra los natu- 

^on rales de ellas, fin embarazo ni impe- 
fieman dimento alguno, affi en tiempo de 
do Paz 5 c^mo gucri:a declarada , y 
jfahti aétual con los mifinos Reynos y 
enPrMU Provincias , y naturales de ellas , en 

de °bíerváncia del Fuero , libertad* 
Ñcnero buenos vfos, y coftùmbre de erta Pro
‘í*’4-89 vinciav en cuya execucion. Ordenato0™ > J . - , .jfahd mos, y mandamos, que le deje, y
tnjacn cpnfienta venir libre, éfeguramen-
fniole te a qualefquier perfonas de qua-
)4?í> lefquier partes de eftos Reynos, é Se
Cirios óOIí° s 5  ̂de fuera de ellos, affi de

yDo¿* Francia, como de Navarra, élngla-
^ rra > ® Bretaña, è de otras qualef-

óttubre quier partes con fus naos, è fúftas, è
de\̂ 9 beftias cargadas de pá,trigo,cevadá
cJx ii centeno,é abena,o mijo, ò vino
Le* 1 carñe, tocinos, ò carneros , ò ove-
nUmDm )as>  ̂ cabrones, è vacas,è bueyes,
Carlos c paíTas , è figos, é fai, aceyte, è
y Do Ha falmones, è pefeado cecial, é atu-
en los nes> que vengan para mantenimi^
años de cuto de la dicha Provincia , affi por1J15J y *
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men * ni reprefen los tales manteni
mientos á la venida , £ tornada, ni 
las fu£fcas~, é naos , £ bcítias , en que 
1 o trageren, ni las perfonas que los 
traygári, loqual fe faga, y cumpla, 
too embargante qualeiquur carta, ó 
cartas de marca , y repreífaria, que 
*contra ellos, 0 contra algunos de 
ellos tengan , ca per la prefente to- 9 de Fe 
ma, c recibe Su Mageftad á las tales 
perfonas, que aífi trageren el dicho x de 
pan, £ mantenimiento para la dicha 
Provincia de Guypuzcoa, é á fus Arm 
toaos, £ cara velaste fuftas, é beftiasj 
en que lo tragcrcn,c alas perfonas, 
que en ellos vinieren,fo fu feguro, 
c amparo, e defendimiento Real*

CAP- III*

'Conio en obferuancia del Fuero 
déla Frovmcia cxprefjado en la 
Lejprecedente ,femandafia ajje- 

. gurar en tiempos muy antiguos J 
los q traía matcnimientos a ella*
POR quís aun en tiempo de guer

ra fe ha acoftumbrado, no folo 
la comunicación de baftimentos de 
los Reynos eftraiiosi los naturales, 
vecinos , y moradores de laProvin- 
cia > mas también el comercio de 
Otras cofas muy neceífarias para el 
vfo humano > fegun fe vera en el ca
pitulo figuiente 5 y por que fe fepa j 
que de tiempo muy antiguo fe con- 
ferva enla-Provinciala practica de 
contratar los de ella có los de la Pro 
vincia de Labort en Francia con per 
toníTo deS. M. y deproveerfede m í 
tenimiStos de aquel Reyno cntiépo 
de guerra declarada,y a£tual,a{fegu- 
randofe a todos los quetrageré por 
mar, y por tierra baftimentos á la Pro 
vincia', por la cftcrilidad de ella, 
y por fu Fuero 7 y Privilegio*

QrdSa
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Ordenamos,y mandamos fe ponga 
en efte Capitulo vna Cédula Real
del Señor Rey Don Henrique el 
Q uarto, en que fe expreíla lo vno, 
y lo otro , y es del tenor figuiente.

YO EL REY.

EMbio mucho íaludar á vos los 
Procuradores, é Diputados de 

los Efcuderos Hijosdalgo de las Vi
llas, y Lugares de la muy Noble é 
muy Leal Provincia de Guypuzcoa, 
como aquclloí que amo, e precio, 
de quien mucho fio : fago vos faber, 
que recibi vueftra letra, que me cm- 
biaftes con Pedro de San Sebaftian 
vueftro menfagero, ¿ Y o  vos ten
go en fervicio el buen dcíTeo , é vo
luntad, que como buenos, é lea
les vaflallos haveis moftrado , e 
moftrais ä las cofas cumplideras á 
mi fervicio ,é  ä la buena guarda, é 
confervacion de cífa mi Provincia, 
é cerca de la guerra, que diz, que 
mandó pregonar el Rey de Francia 
contra mis Reynosj ya Yo vos cm- 
bie , poco ha mis cartas 3 c Provif- 
fiones ncceífmas para ello, fegund 
que de alia tesembiaftes demandar, 
c cc rea de la facultad, que deinan- 
daisjpara facer tregua con algunas 
Villas, c Lugares del Rey de Fran
cia , por ahora , faite, que mas fe vea 
en ello,en el mi Confcjo fe acordó, 
no fer cumplidero á mi fervicio, nin 
ä bien de efTa tierra, que fe diciTe la 
tal facultad , que por que feqund las 
alianzas fechas con el Rcy,éRcyno 
de Inglaterra 5 fe non puede facer 
finio confuitar con el dicho Rey de 
Inglaterra, peroá qualefquier per- 
fonas que trägeren provifion de pan 
aeíla tierra, bien Jes podedes dar 
feguro, pararque lo traygan, é ven-

x ix .  , 4 7

dan para proviíion de efla tierra, ca 
ä miplazede e llo , porque cíla tier 
ra fea bien proveida de pandas otras 
proviíiones, queme embuftes de
mandar , Yo las mande ver en el mi 
Confcjo, é vos las lleva el dicho 
Pedro de San Scbaftian vueftro men 
fagero, con el qual Yo hablé. Scale 
dada fe. De Madrid ádiczde A g o f 
to de fefenta é ocho. YO EL REY. 
Yo Fernando del Pulgar Secretario 
del Rey nueftro Señoría fize eferi- 
bir por fu mandado. Regiftrada» 
Cha nciller.

CAP- IV.

Como en tiempo de guerra entre 
las dos Coronas, de E jp a ñ a , y  
Francia ,jehapermitido a los ds 
¡a Provincia de Guypuzcoa el 
comercio libre de Laftintentos, y  
mercaderías no prohividas con los 
de la ‘Provincia de Labort en 
Francia ,y  las condiciones ,y  ca
pítulosj  que fiiclen afentarfe en 

el tratado por ojta de con
cordia >y con orden ef‘ ¡ 

pedal de Su A£a 
geflad.

EN  toáoslos Reynados de los 
Católicos Reyes de Efpaña , 

en que ha ávido rompimiento de 
paz entre fus Magcftades, y los Re
yes de Francia, fe ha permitido ä la 
Provincia de Guypuzcoa, y ä losde 
ella,el ajuftar tratados, y capitula
ciones de concordia con los de la 
Provincia de Labort, y fus confines 
en Francia con el comercio libre de 
todo genero de baftimentos, y de 
algunas mercaderías, quefeconfi-

deran



derauneccíTanais, y  convenientes al de ellos Reynos, en la menor edad ^  m:f
del Rey nweftro Señor, en la cjuaí 
dichaCedula de confirmación, cita ^

*4« Titulo XIX.
i

fervicto,confírmandofe por los 
ottorg* Reyes nueftros Señores,y por los de 
tjh$ 11 Francia, los Capítulos, y tratados 
zJoante qué fe ajuftan entre los Diputados
sÉnz. vna y y otra PartCí’ fe hizo en 
dcTele .el Rey nado del Señor Emperador 

y Don Carlos, y  enlósanos de mil y 
GomL "quinientos y treinta y fe is, y  mil y 
ÁeZnlo quinientos y treinta y fíete, en que 
mwtScri jluvo «tierra entre ambas Coronas; 4baños de
F tiente lo niefmo le executó en el Reynada 
rr*vi» .del Señor Rey Don Phelipe el Se- 
Cax a  gundo., y en el ano de mil y quiñi- 
i** 1 entos y cinquenca y fíete, en que 

también hubd gu:rfa entre las dos 
^ m Coronas de Efpaña, y Francia 0  aífi 

Pbeiipe bien fe permitió el comercio libre 
ti u a cntrc }a Provincia, y la de Labort en 
i>iclem £1 Rey nado del Señor llcy D on Phe 
bre de Upe el Quarto, defde el año de mil 
Arm7í Y feifeientos y q-uarenta y tres en 
Cax a  adelante; 4 y particularmente confir- 
nlm i ^  Sm Mageftad los Capítulos de la 
Eimif concordia referida en el año de mil

l̂ aiu y fcircicntos y  cinqucnta y tres para 
doitd k todo el tiempo, que duró la guerra 
^  ds entre ambas Coronas,* y vltimamen 

te en el Reynado del Rey nueílro Se 
A'/n % ñor Don Carlos Segundo ,fe ajuíló', 
CUx 1 y capsuló la mefma concordia en 
numx9 los años de mil y feifeientos y fefen- 

3 ta y fíete , en que huvo guerra, y 
Pkdtye 1,1 ̂  y feifeientos y fetentay cinco 
e l hafta laconcluíion de la paz, que fe 
^  ajuftó en Nimega rypara que en to- 
br™ic tiempo confíe, y  fefepa el con- 
1643- tenido cíela concordia , que fueledeFebrero aj’lftarf¿ entre efta Provincia, y la 

de Laborten Francia. Ordenamos,y 
mandamos,fe ponga á la letra laCe- 
dulade Confirmación de ella, def- 
pacnMa por la Señora ReynaDoña 
Mariana de Auftria , Governadora

de
164.6. 
rArm, 1 
C  tx A' 
Er x 3 
wtm 4.1

-4~

iníerta otra Real Cédula del Señor 
Rey Don Fhelipe el quarto , defpa- c.<x b 
chada á veinte y dos de Julio de mil 1 
y feifeientos y cinqusnta y tres , y  ̂
expreífadosenelía los capítulos de Von 
la dicha concordia, que es del tenor Fhelt~?  ̂ fecllF̂

a xx dt 
Mallo de 
i6>J. 
Arm 1 
Cax, A
Lex.̂ . 
nttm,4,3

5
Dona

1 guíente#

1  A  R E Y N A  
Governadora.

P OR quatito en Cédula de ca
to rzc djpebtero de efte año de 

mil y feifeientos y fetenta y cinco , 
fui férvida de conceder á la Provin n* Go 
ciade Gtfypuzcoa comercio con la vJ*n* K 
de Labort, comofe le concedió el 
año de mil y feifeientos y chiquen- 
ta y tres, jr con calidad, d cq u e lo s^ ^  
Laboréanos no facafíen en retorno, Zrm.t 
oro , plata ,  ni otro genero eftima- 
b le, ni menos pudieífen traer mcr- 4! 
caderias prohibidas : y aviendotne 
buelt-o á reprefentar la dicha Frovin 
cia de Güypuzcoa los motivos, que 
fe le han recrecido de mayor nece- 
fícíacl, falta de frutos, y efterilidad 
de la tierra, por no venir los Labor 
taños en dar fus frutos , y peltre- 
chos , que tanto neceífitanpara el 
fu-lento, y fabrica de vajeles, y no 
pueden fuplirfede otra parte, def- 
confiados de no exp reliar fe en la di 
cha Cédula la concordia , ajuftada 
de orden del Rey mi Señor , que 
Santa Gloria aya : fuplicandome, 
que en efta ¿tención , el amor , y 
celo , conque ha férvido en quanto 
ha fido del Real fervicio,y el alivio, 
y conveniencia de fus naturales, íea 
férvida de mandar , que los dichos

Ca-
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^Capítulos de la Concordia ahuilada nos de los puertos délas dosProvin
el año de feifcientos ycinquentay 
tres fe ex'prefíen en efta mi Cédula 
para que con ello fe venían los La
bóranos á franquear los frutos 5 y 
pcltrechos, obfervando la mifma 
correfitffcdet&ia ,* que entonces ; y 
vift$ effBsConfejo de Guerra, don 
de fe han tenido prefentes los moti
vos, que la Provincia ha repreíen- 
tado, yaífi mefmo la Cédula , que. 
fe expidió para la obfervancia de 
la dicha Concordia, que es del tc- 
norfiguiente,

W  EL REY.

POR quanto Don Diego deCar- 
denasdemiConfcjo de Guer

ra , y mi Capitán General de la Pro
vincia de Guypuzcoa, y Superinten 
dente de la Efquadra del Norte 5 
ajuftb ( con permiífion mia ) vna 
Concordia entre la dicha Provincia 
deGuypuzcoa,y la de Labort cnFra 
cia, para que de vna,ni de otra parte, 
por mar, ni por tierra, fe hicicífen 
hofti'idades, y pudieffcnafiftir con 
los frutos , que huvieífen menefters

ciasen tal cafo, no fe les hara m o
ledla alguna, y podran con libertad 
continuar fu viages 1 pues fi bien al 
fin del dicho Capitulo fe previene , 
no fe les permita á que puedan def- 
cargár cofa alguna, pena de comif- 
fo ; todavía, como la materia de 
introducir mercaderías de Contra- 
vando están dañofa,íe ha de en
tender , que en el cafo referido 5 de 
arribar por las caüfas dichas, algún 
navio, tenga obligación el maeftre 
de el , aflTcomo entre , y de fondo, 
á declarar luego ante el Veedor de 
Contravando, las que fon , para 
donde van cdnfigftadas^ que conf
íe aíli mifmo por el libro de fo* 
boido, y el Veedor ponga guardia, 
para que nofe defearguen 2 y fino fd 
hiciere la declaración referida, 6 
fe hallaren mas mercaderías de las 
que declarare, cayga en pena de co- 
miffo ; por tanto es mi voluntad, 
que con efta prevención fe cumpla, 
y guarde la dicha Concordia, fea 
firme, y valedera ahora,y en to
do tiempo , durante el de mi vo-

y aviendo remitido la dicha concor luntad , obfervandola reciproca
dla, para que teniéndola por con- mente ambas Provincias dcGuypu^
veniente à mi fervido , 
aprovarla , y dadofeme quenta de 
ello por mi Confe jo de Guerra, he 
refuelto,aprovar la dicha Concor
dia,com o en virtud de laprefente

mandaífe coa, y Labort íy 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,

laapruevo, con calidad, fe pongár y  Veedores de Contravando déla 
particular cuydado en que no mo- Provincia de Guypuzcoa, la exccu- 
tive exceífosla obfervancia del Ca
pitulo diez de ella , que dice, que fi 
fucediere que los navios de ambas 
Provincias, teniendo , 6 no tenien
do mercaderías de Contravando, 
fueffen obligados, por temporal, ó 
otro cafo fortuito ¿arribar á algu-

ten, y hagau cxecutar en todo, y  
en parte, cada vno en lo que le to
care , haciendofe lo mefmo (como 
fe ha dicho) por la Provincia de La
bort, para lo qual feptefentsqjacori 
$fte defpacho la dicha concordia fir 
madapor Don LuisdeOyanguren, 
Ii Cava
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Cavallero de la Orden de Calatra- 
vademi C o n fe jo ,y  mi Secretario 
de Guerra, 6 del que fucedicre en fu 
cargo , y para que fe cxccutc en to
d o , y por todo en la forma que 
aqui fe ha dicho,mande defpachar la 
prefente, firmada de mi mano, folla
da con mi Sello fecreto, y refrédada 
del infraeferito mi Secretario déla 
Guerra de mar, de que fe tomara la 
razo en la Veeduría de las Armadas 
de la Provincia de Guypuzcoa, y 
por el Veedor de Contravando en 
ella. Dada en Madrid 2 veinte y 
dos de Julio de mil y feifeientos y 
cinquenta y tres años. YO  EL REY; 
por mandado del Rey nueftro Se
ñor Don Luis de Oyangurcn.

Las condiciones, y artículos que 
fe propuíieron álos Señores Don 
P icg o  de Cárdenas y Balda del 
Confejo de Guerra, y Capitán Ge
neral de la Provincia de Guypuz
coa, y Superintendente de la Ef- 
quadra del Norte por el Rey nu
eftro Señor, y al Conde de Tolon- 
yon Teniente General, y Governa- 
dor por el Rey Chriftianiífimo en 
la Ciudad de Bayona , Provincia de 
L a b o rt,y  tierras adherentes, por 
los naturales de dichas Provincias 
de Guypuzcoa, y de Labort, 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- 
%c en la conformidad, que íe con
tiene , en defpacho firmado de fu 
Real mano, y refrendado por mi 
Don Luis 4e Oyangurcn, Cavalle
ro de la Orden de Calatrava de fu 
Confejo, y Secretario de Guerra, 
fu fecha en Madrid á veinte y dos 
de Julio de mil y feifeientos y  cin-

ZS©
quenta y tres, en qué fe citan eftas 
condiciones, y fon como fe liguen* 

i. Que aya olvido de todo lo 
paflado, y remitan, y perdonen to
das las hoftilidades, que fe han he
cho, aífi 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 haftj oy , fe 
puedan pedir cofa alguna, ni hacer 
en efta parte ninguna demanda.

a. Q h? íl de aqui adelante fe 
cometicíTen algunos daños, 6 ro
bos en las Provincias, aífi por mar, 
como por tierra, y que por efta ra
zón fucediefíe algún embarazo á 
efteajuftamiento,los naturales de 
las dichas dos Provincias, procura
rán de buena fe , que fean caftiga- 
dos Iosdelinquentes, los de la par
te adonde fe acogieífen, como per- 
turbadoresde la quietud publica, y  
también procurarán el que tengan 
fatisfaccion de fu daño, los que le 
huvieren recibido.

3. Y  por quanto fe. hace efte 
ajuftamiento por el bien común de 
las dichas dosProvincias, es impor 
tante, para prevenir todas las difi
cultades, faber qualcs fon los li
mites de las dichas Provincias, y  
para cfto es manifiefto, que la de 
Guypuzcoa, comienza déla parte 
de Francia, por la Ciudad de Fuen- 
terravia, los Puertos del Paífagc , 

«San Sebaftian, O rio , Zarauz, Gue- 
taria, Zum aya,Deva, y Motrico, 
que fon todos puertos de mar, y  
de la parte del rio de Vidafoa , fon 
las jurifdiciones de la Vniverfidad 
dcYrun Vranzu, que eftan opuef- 
tos, y hacen frente á las dichas ju
rifdiciones deBiriatu, Vrruña En- 
daya.

4.



Titulo X IX .
4. Por lo que toca á la Pro

vincia de Labort , toma fu prin
cipio de la parte del rio de Vi Jaiba* 
de las jurifJiciones de Biriatu , 
Vrruña, y Endaya, y de alli to
da la coila de la mar al Pu:rco 
de Zocoa , continuando Ciburu , 
San Juan de Luz, Guetaria, Bi- 
darte, Bearriz , Bayona, Cabré- 
ton , y el Vocal Viejo, que ha
ce el remate : y  por que las de 
mas Villas, y Lugares de las di
chas dos Provincias tierra aden
tro , fon bien conocidos, no fe 
cxpreffan aqui, aunque cftán to
dos comprchendidos debajo de 
los nombres de ambas Provin
cias.

5. Que todos los navios , var
eos , y pinazas de los naturales 
de ambas Provincias , que nave
garen á lo mercantil con merca
derías , no puedan fer apreflados 
por ningún fubdito de los Reyes 
de Eípaña, y Francia , con que 
tengan paflaportcs, de los dichos 
Señores Generales , quedando de 
acuerdo , que para evitar todos 
los fraudes, c inconvenientes , 
que fe podrían hacer de vna par
te y otra , que ios naturales de 
las dichas Provincias, fcan oblir 
gados á declarar los nombres de 
fus maeftres, y navios, y fus por
tes, el numero de los marineros, 
artillería, y armas dcfeníivas, y 
defpucs de hecha ella declaración , 
fe dcfpacharán los dichos pafía- 
portes 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 pafíaportes 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 paífaportes feran regiftrados 
en las partes donde fe dcfpacha- 
ren*

6. Por quanto feria 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  
pefqucrias , ó de qualquier otra 
mercadería, navegaren de yn pu
erto á otro, dentro de los limi
tes de cada vno en fu Provincia 5- 
por efta razón, no eftaran obli
gados á tomar paífaportes, que fo- 
lamcnte deben llevar los que qui- 
fiercn navegar para fuera de los 
dichos limites, y de vna Provin
cia á otra *

7. Que en cafo , que con- 
traviniendo á cíleajuftamicnto, al
gunos fubditos de los dos Reyes, 
aprcífaren algunos navios , va- 
gelcs, 6 mercaderías de las que 
foncomprchendidas en efta liber
tad , y que fuccdicfíe llevar la tal 
preña á los Puertos de la Provin
cia de Guypuzcoa, ó de Labort, 
o á otro de Efpaña, Francia , 6 
á los de los Hilados 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 e s , 
que en tales prefías, fe hallafíc 
gente de guerra , municiones , y  
IU y

«5*
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y armas 9 de roas délas que tjagere 
para fu defenfa, en tal cafólas di- 
chasarmas,y municiones, fe daran 
folamentc por buena prcífa, y no 
los dichos navios, ni mercaderías, 
que juntamente fe hallaren con las 
dichas armas, y municiones, lo 
qual fe entienda tan folamente, refi- 
pe&o de los navios de las dichas dos 
Provincias, y no para los de otras 
partes, que no han de gozar de efta 
libertad, fino que juntamente con 
dichas armas, y municiones, han de 
quedar confifcados reciprocamen
te las demas mercaderías, y navios 
en que fe condujere, y los natura* 
Ies de ambas Provincias,podran con 
ducir cada vno dentro de fudift^ito 
de qualquiera parte, que les parecie
re, todo genero de baftimentbs, 
que les fueren neccífarios, como tri
g o , abena, abas, centeno , maiz, 
garbanzos, y  arbejas, vinos, va- 
cailao, grafas,rabas, fal, y general 
merhtetodo genero de mercaderías, 
fin ninguna ccepcion, mediante los 
dichos pafiaportes, refervando fola
mente todo genero de armas , y 
municiones de guerra.

8. También queda acordado,que 
no fe podra aprcífar ningún navio, 
barco, ni pinazas, navegando va
cíos , ó con mercaderías , o bafti- 
mentos , viniendo ¿algunos puer- 
tosde ambas Provincias, y páralos 
naturales de ellas, en menos diftan- 
ciade quatro leguas de los puertos 
de las dichas dos Provincias, aunque 
los dichos navios no tuvielfen paf- 
faportes, ni fueífen pertenecientes á 
los di chos naturales j lo qual fe ha 
de entender para folo Efpañoles, y 
Francefes , que las demas naciones 
podran fer ap refiados , aunque fea

%í%
dentro de jas quatro leguas, íiendo 
enemigos de ambas Coronas: pero 
en quanto á los navios de los natu
rales de ambas Provincias, navegan 
do como eftá dicho, conlospaífa- 
portcs, podran ir , y venir dentro ,  
y  fuera de los limites de las dichas 
quatro leguas.

5>. Sin embargo, no ícpermite 
á los naturales de la Provincia de 
Labore, fobre pretexto de efte ajuf- 
tamiento, traer, ni introducir a los 
puertos, ni otros Lugares de la Pro 
vincia de Guypuzcoa , ningún ge
nero de mercaderías de contravan- 
do, quedando en fu fuerza , y vigor 
las Cédulas,y declaraciones deIRey 
de Efpaña, dadas en razón de efto ,  
fi bien los naturales de la Provincia 
de Labort, podran llevar, y condu 
cir á la de Guypuzcoa, aífi por tier 
ra , como con fus navios, barcos, 
pinazas, y otros vajeles, los bafti- 
mentos, y pclrrechos, que les pare
ciere , haziendo fus empleos, y  retor 
nos, y tomando los pafiaportes co
mo eftá dicho, y también los natu
rales de la Provincia de Guypuzcoa, 
podran con fus navios, barcos, pi
nazas , y otros vajeles, llevar, aífi 
por mar, como por tierra á los pu
ertos de la Provincia de Laborólos 
frutos de fus tierras, y hazer fus em
pleos, y  retornos, en baftimentos ,  
y peltrechos, tomando los dichos 
pafiaportes.

io. Y fi fuccediere, que los na
vios de ambas Provincias,teniendo, 
6 no teniendo mercaderías de eon- 
travando , fueflen obligados por 
temporal, 6 otro cafo fortuito a ar- 
rivar á algunos de los dichos puer
tos de las dos Provincias, en talca- 
fo , no fe les hará ninguna moleftia,

y.
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y  podran con; toda libertad conti
nuar fus viajes , fin permitir puedan 
defeargar cofa alguna, pena de co
mido 5 defpuesde avcrfepuefto en 
buen eftado con fus navios,

i i . Que aífi como hafta aqui los 
fubditos de ambas Mageftades, que 
navega en corfo, ayan podido hazer 
contrapreffas, hechas por los vnosi 
los otros $ fe queda de acuerdo, 
que de aquí adelante puedan hazer 
lo mifino, como también los V<¡ee- 
les , y Fragatas decorflo de las dos 
Provincias, puedan hazer hoftilida- 
des los vnos contra los otros, como 
fe ha hecho hafta ahora, fin que por 
ellas, ni fus preflas5ni contrapreílas 
fea alterado , ni violado cite ajufta- 
inicnto en ninguna de las maneras.

ia . Y qu.xndo fe concluyere efte 
ajuftamiento en virtud de la permí- 
llion de ambas Mageftades, parafii 
mayor firmeza, y eftabilidad,fe ha
brá de c infirmar por los dos Reyes , 
y defpucs regiftrado ante el Señor 
Almirante General de Francia , y 
del os Señores Miníftros de Efpaña, 
y en las tierras de obediencia de Su 
MagcftadCatolica,á quienes pertene 
cicrc el conocimiento de cfto , y en 
el ínterin,tratarán ambos Generales 
en el cumplimiento de efte tratado 
de buena correfpondcncia, de bajo 
del beneplácito de ambas Magefta
des dentro de los limites de las dos 
Provincias de Guypuzcoa, 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 
ba fuplicado : Por tanto mando fe 
cumpla, guarde, y executc la prcin 
fertaCédula, y Concordia, con cali

dad, que no puedan tos Laborta- 
nos, íacar ningún genero cftimablc 
de la dichaProvinciadeGuypuzcoa* 
ni traer á ella mercaderías prohivi- 
das : y  aífi mifmo mando á Don Bal 
taífar Panto ja del Confejo de Guer
ra^ Capitán General de ella,á quien 
tm go encargado por mayor la Su
perintendencia del Contravando, y 
al Secretario Juan de Landeta, Veé 
dor nombrado para el conocimien
to de ellas , zelen, y atiendan á la 
preciífa obfervancia de eftamiordo 
y fu limitación , y prevenciones , ha 
ziendo todas las neccfiarías,para tm  
barazar el Comercio prohivido fin 
inquietar, ni turbar el que han dc  ̂
tener las dichas Provincias en la for 
maexpreífada en la referida C on
cordia, que aífi es mi voluntad, y. 
que delaprefente tome razón Don 
Juan González de Zarate Contador 
de gaftos de Jufticia del Confejo de 
Guerra del Contravando , y regjfe- 
falia. Dada en Aranjuez, ádiezy 
nueve de Mayo de mil y feifcicntos y 
fetenta y cinco. YO L A R E Y N A : 
Por mandado de Su Mageftad Don 
Gerónimo de Ortega : tome la ra
zón Don Juan González de Zarate*

CAP. V*.

Como en obfervancia delaLejfe- 
gunda de efle 7  ttulo no fe  deve 
embargar , ni denunciar lo que en 
trare en los Tuertos déla T ro- 
víncia para mantenimiento de 
los de ella con el exemplo de lo que 
fe  difptffo en ejla ragon por el 
Señor Tey Don Tbelipe el IV*

fegun fe  ve por fu  T sa l Ce-
dula , que je  pone a la le

tra



j p O R  quanto por parce de la Pro
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letra eriefte Capitulo> Reyes Catolices ¡ y d  Emperador

Don. Carlos mis Señores, y laOrde- 
EL REY, nanza confirmada, que tiene la di-

cha Provincia, en que fe le permite, 
que todas, y qualefquier perfonas 
puedan llevar libre, y feguramente , 
y  fin incurrir en pena alguna, aííi de 
Francia, como de -Inglaterra, Na
varra , y otras qualefquier partes , en 
fus naos, cara velas, 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 í ha parecido def- 
jpacharlapreíente, en cuya virtud, 
tego por bien, y mádo,que íc les gu
arden y y cümplan las dichas Cédu
las , y la Ordenanza confirmada, que 
tiene la dicha Provincia, como fea 
lo que trajeren por mar, 6 por tierra 
para la proviífión, yfuftento de los 
vezinos, naturales, y refidentes en 
ella,y no parafacar,üi comerciar fue 
ra deella,pucs es judo,que no íc Ies 
quite,ni prohiva el fuftento ,fiédo la 
Provincia tan cfteril de frutos,por el 
riefgo grande á que efta expuefto,íi 
fe les prohivieífe la entrada de ellos¿ 
conqueefta permiífio nofecntiéda 
por ahora á las naos, que citan em
bargadas para ir áTerranova,y otras 
partes á titulo deque fon deFrácia,y 
en efta conformidad , mando al mi 
Corregidor de la dicha Provincia, y  
al mi Alcayde de la Villa de Fucnter 
ravia,que lo cxecuten aífi, no obftáte 
qualquier orden, que aya en con
trario,que por las caufas referidas,dif 
penfo en ello, y quiero que tega cum
plido efcéto efta mi refolució- Dada 
en Aranjuezáonzede Mayo de mil 
y feifeietos y veinte y cinco años. Y O 
EL REY. Por mandado del Rey nu-

cftro

Jo$n _
phdipe JL vincia de Guypuzcoa fe me ha 
'LJrt hecho relación, quecílando cafiim 
Juez, a pedida la navegación de las coilas 

de Francia, porMonfieur de Züvi- 
za, y ella fin baftimentos para fuf- 

Ain * te ntarfe,de aquel Rey no, han embar 
C£*x A\ gado el Corregidor, y el Alcayde 
n/<rfr62 de Fuenterravia, las mercaderías¿ y 

navios, con que fe conducen los 
baftimentos, parafatisfacer los cien 
fco y fefenta mil ducados ¿ que toma
ron àGìnovefbs, conio qual fe han 
turbado los hombres de negocios, 
y fronteras de Francia ¿ y cerrado el 
paffo de Beovia por tierra $ impof- 
íibilitando laproviffion de la dicha 
Provincia, y la expedición de fus 
navegaciones, forzándolos à pade- 

■\ cer los danos, que fon riotorios^ 
demas de fer contra fus Privilegios, 
y Ordenanzas, y que cite embargo 
le ha eftendido à los navios de ¿rri- 

j va, queeftavan ya de partida para 
irà pefqucriaà Terranova¿ en que 
fon intercffados los naturales* ref- 
p.céto de las fidras, y otros pertre
chos, que daña los vareos, y que 
Iicgavael daño à mis rentas Reales, 
por los derechos, que pagan del 
pefeado. que traen 5 fuplicandome 
mande, que affi cftos navios, como 
los que han tráydo , y traen mante
nimientos , fean defembárgados ? y 
fe les dé libremente fus navegacio
nes, guardándoles las Cédulas, y 
Privilegios, que tienen de los Se
ñores Reyes mis progenitores : y 
avieridofe vitto en el mi Confcjo de 
Guerra, y juntamente las Provisio
nes, que mandaron delpachar los
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eftro Señor. Martín de Aroztegui.

CAP. VI.

En que fe declara con mar exten 
ffton la obfervancia que debe te* 
ner la Ley fegunda deefle Titiló
lo dieẑ y nueve, ntandandofe por 
Su AÍ age fiad ¡ que no ob fiante 
qualquiera prohibición de comer* 
cío de bafltmentos con Francia 
en tiempo de guerra fe trajgan los 
necesarios a la Troyincia $ del 
‘Ducadode ’Bretaña icón pafjapor 
tes del Capitán General ty en em* 

barcactones de Franee fes, 
governadas, y nave* 

godas por ellos.

ÉL REY.
Do» 1 3 ° *  me ha reprcíéofcado

Curios JL la Provincia de Guypuzcoa,
11m T Por c^er^1<̂a  ̂ de granos, 
dnd * que fe padece en aquel diftrito , ne- 
6 ceífita de los eftraños para el fuf* 
de tyl teto de fus havitad ores,de tal modo, 
Artn.x que aun en tiempo de guerra, fe ha 

^ permitido fiempre la introdúcelo de 
So ellos por los naturales de los Rcynos 

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 atendien io  á la con- 
fervacion de la Provincia, en que fe 
interefa la deeftos Rey nos, la han 
franqueado con fuma providencia 
muchos Privilegios, y Cédulas con
ducentes á efte intento, y que fien- 
do inefcufable fu cumplimiento, pa
ra prcfervarla de las mifenas, que in

dubitablemente experimentaría con 
la careftia,y falta de baftimentos, 
en tierra tan defe&uofa de ellos, oy 
mas que en tiempo alguno , vrge 
la ríeceíTidád de conducirlos de los 
Reynos cttraños * por la general que 
en los de Cartilla ay de ellos, y que 
tturi quatido los huvicra en abundan 
cia, era preciíTo fueffen á ntuy fubido 
precio, con la penfion de portear
los en tari dilatada diftmcíi de le
guas por cuyos motivos, y para ob* 
viar los inconvenientes, que podrii 
refultar, luego que fe decía;6 la 
guerra con Francia, fe concecíoli- 
bre comercio de baftimentos , y 
otras cofas neceflagas para el vfo , y 
feguridad de la navegación á las pcf- 
quevias de Tcrranova con la Pro
vincia de Laborten Francia, en con 
firmacion de vna Concordia, que á 
cite fin fe ajurtó el año de mil y  feis 
cientos y eirfquerita y  tres, <¿on in
tervención de Don Diego de Carde 
ñas Capitán General, que fue de la 
Provincia, y el Con de de Tolonjon 
Teniente Oovcrnador de Bayona . 
por el Rey Chriftianiffimo 3 y que 
con las ordenes pofteriores, que fe 
han.dado á Don Luis Fcrrer, para 
quenodiefle paflaportes, nipermi- 
tic fíe, que los naturales de Bretaña 
introdujeíFcn en los puertos de Guy- 
puzcoa los granos de que neceífuava, 
reftríngiendo el permifíb á folo los 
de Labore, cuya gracia no les es de 
vtilidad, por necefíuar ambas Pro
vincias para el fuftento de fus natu
rales del Ducado de Bretaña, por 
poder fuplirfu fertilidad, la cftefili* 
dad de aquellas montañas, fuplican- 
dome, que en efta confideraci&,la de 
fu zelo, alivio de aquellos naturales, 
y continuación de las Cédulas, que

Pre!

m
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preícnta , fea férvido conceder á la 
Provincia extenfion de comercio, 
con el Ducado de Bretaña, y de otra 
qualquiera parte , mediante los paf- 
íaportes , 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 Confe jo de guerra, 
y reconocidofe las Cedu'as , que 
en el fe han prefcntado, las quales 
favorezen en alguna parte la pretcn 
fion de la Provincia, fi bien la con
cordia ajuílada el año de feifcientos 
y cinquenta y tres, fofo exprcffael 
comercio délos señeros comefliblesO
de la Provincia de Laboit,fin mayor 
extenfion á otro dominio de Fran
cia , como lo acredita el averie he
cho efte ajuiciamiento, en contém* 
placion de lá conveniencia , y fu- 
plica de la Provincia, por los Go- 
vernadores de e lla , y  de Labore, 
confirmándola el R'ey mi Señor, 
ym iPadre, que Santa Gloria aya , 
en cuya obfervancia, fin replica, ni 
nueva inflancia, fe practicó feis años 
que corrieron, defdecl defcifcicn- 
tos y cinquenta y tres , halla el de 
feifcientos y cinquenta y nueve, que 
empezó la fufpenfion de armas con 
Francia , y defpues fe concluyo en 
pazes generales con aqucllaCorona; 
y  vltimamentc en todas las ocafio- 
nes que ha ávido de rompimiento 
de guerra con Francia: y aviendofe- 
me confultado fobre ella materia, 
herefuclto conceder por nueva, y 
particular gracia á la dicha Provin 
«ia de Guypuzcoá, pueda traer gra 
nos , y géneros comeflibles del Du
cado de Bretaña con las limitacio
nes, y cautelas, prevenidas en la 
Concordia citada , y  con calidad

de que no fe puedan navegar los grá 
nos, y de mas géneros, comeflibles, 
fino es en embarcación capaz,folo 
de flete ú ocho hombres para fu go- 
vierno, y  quefi por los accidentes 
del tiempo, y la mar, HegafTen á 
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 efla gracia, no fe ha de 
poder vfar, halla que fe cumpla el 
termino, que heíidoférvido feña- 
lar por dcípacho de líete ds Henero 
de elle añ o , 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 
fube la que ha íido ) vn tanteo de 
lo que neceííitare para fu aballo , y  
fe prevenga de ello al Capitán Ge
neral,que es,6 fuere de ella,paraque 
no fe den paffaportes de mayor can
tidad degranos,que los que fegun el 
prefupueílo huvicrcmenefter,de que 
fe me ha de dar quenta,para que con 
noticia de ello mande,fe den los paf 
faportes neceífarios,y no puedan ex 
ceder los Capitanes Generales , dan 
dolos de mayor cantidad,que la que 
fuere neceíTaria. Por tanto mando 
á Don Luis FerrerProxita y Aragón 
de mi Confejo de Guerra, y C a
pitán Ceneral de la dicha Provin
cia,y al que le fucedicire en elle car
g o , aífi lo cumpla, y  execute, fin 
embargo de qualeíquier ordenes, 
que aya en contrario , procurando, 
como lo encargo, y  mando, que

con
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con eftc pretexto , rio fe introduz- tinuar fus navegaciones a los dichos
gan mercaderías ilicitas, abufando 
de cfta gracia: por que en cfte cafo, 
la anulo , y derogo refervando en 
mi el caftigo, que pareciere con- 
digno, y corrcfpondiere,á la per- 
fona, 6 perfonas , que contravinie
re en lo difpuefto en eftaCedula,que 
tal es mi voluntad,y que de la prefen 
te, tome razón Don Juan Gonzá
lez de Zarate Contador de naftas de 
Jufticia del dicho mi Confe jo de 
Guerra, y á cuyo cargo cfta tener
la de las dependencias dd Contra- 
vando. Dada en Madrid á feis de 
Marzo de m'l y feifeientos y feteta y 
ocho años. YO  EL REY. Por man
dado del Rey nueftro Señor. Don 
Gabriel Bernado de Quiros. Tomó 
la razón. Don Juan González de 
Zarate.

CAP- V IL

Que los que trajeren batimentos 
a la Provincia, puedan cargar 
fus IN* avíos laidos partes de 
trigo 3 ceva la j  centeno, la ter
cera parte de Legumbres >jy la 
qua rta parte de mercaderías lici- 
tasjj picar en retorno de todo 

ello 3 no polo los frutos de la 
tierra y mas también todo 

el dinero que procediere 
■ de ellos.

^  Iendo nccefíario que los que 
W - vienen á los Puertos de Mar de 
cfta Provincia con fus embarcacio
nes cargadasde baftimentospara el 
mantenimiento de los de ella, tenga 
la comodidad , y conveniencia de 
venderlos , ó de beneficiarlos, de 
manera quelcs fea motivo para có-

Puertoscon los baftimentos que íe 
neccíitan fiempre en la Provincia, y 
no pudiendofe cofeguir efto, fin 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
cio, como también en prohiviríeles 
por las difpofícioncs de las Leyes 
Reales, la Saca de lo procedido de 
los mantenimientos,y mercaderías, 
que con ellos traen en efpccic de 
dinero,por la cortedad de los frutos 
que produce el terreno de la Pro
vincia, y ocafionala poca contra
tación que ay en ella $ efta dada por 
fu Magcftad la providencia que fe 
debe tener en ello: y para que en 
todo tiempo fe obferve, y executc 
lo que SuMageftad tiene prevenido, 
y mandado. Ordenamos, y man
damos, fe ponga á la letra en cfte 
Capitulo fu Real Cédula de nueve 
de Noviembre de mil y quinientos 
y noventa y fiete, en que eftá in
jerta otra de veinte y vno de Abril 
de mil y quinientos y noventa y cir\ 
co , y es como fe figuc.

EL REY.

POR quanto aviendo Yo man- pdaip 
dado dar vna mi Cédula del te- a i/e

T)*k
9

en
ñor figuiente. El Rey. Por quanto 
en nombre de la Provincia de Guy- Novi* 
puzcoa, fe me han reprefentado- brc *  
los muchos daños, que fe les fi 
guen, por no venir á los puertos de Cax a  
ella navios de eftrangeros, y que 
particularmente tiene falta de trigo, 
y rodos los demas géneros de baf
timentos, por fer la tierra de fuyo 

K k efterii
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cíteril, y que fe fuele proveer de los dejen paífar libremente, yfeguir
otros Reynos , y fe me ha fuplicado 
por fu parte,que en confidcraciò de 
los ineoñvcniétes,qucdecftofepuc 
den feghir,tenga por bien, que pue
dan venir con libertad navios de los 
misEftados de Glandes, Efcozefes, 
Yrlandefes á los puertos de là dicha 
Provincia,con pan,y oti*os manteni 
mientos, legumbres, y mercaderías, 
de que fe cáreze , y  fon nécefíarias; 
pues cori cito fe fuple fu ríeceífidad 
y fe aumentan mis rentas Reales; y 
áviendoíe en el mi Coícjo dé Guer
ra vifto,y defilando háccr merced ä 
la dicha Provincia de Guypuzcoá, y 
que los vezinos de ella reciba benefi 
ció en la abúdaciá de vituallas,dé que 
ahora fe hallan faltos ,y  que los qué 
las trägeren, participen de lo qué 
porlo paffado les tenia concedidos 
por Ja prefente permito, y tengo 
por bien, que todos los navios do 
qualquicr nación qué fean , exceptó 
de Inglefes, puedan vanirà los puet 
tos de la dicha Provincia con vituá* 
lias , y no con otra mercadería al
guna , y que trayendo las dichas vi
tuallas, fean admitidos, y biert tra-4 
tados , y no fe Ies haga véxaciori 
alguna ; y que puedan facar eí di
nero que procediere del trigo,cen 
teño, y eevada, fin incurrir por1 
cito en pena alguna ; por tanto por 
la prefente, 0 fu traflado fignado 
de Efcribano publico; ordeno, y 
mando à los mis Capitanes Gene- 
xalcs,y particulares de armadas, ga
leras, y  otros qüalefquíer navios, 
affi níios, como de particulares, que 
con licencia, ypermiífion mia an
dan en corfo, que fi toparen qualef- 
quier navios de qualefquier nacio
nes,que fea,excepto Inglefes,con vi 
tuallas para la dicha Provincia, que

fu viage , fin les hacer móleftia, ni 
vexacion,no trayendo, como que
da dicho,otra mercadería alguna,1 
y  no fiendo los dichos navios de 
Inglefes : y affi mifnio mando á 
Don Juan Velazquez mi Capitán 
General de la dicha Provincia, y 
al mi Corregidor, y demas Jufticias 
de ella,que conficntan, que entren 
en los diehos puertos de ella los di-] 
¿hos navios de qualquicr nació que 
ieá,excepto Inglefes, como tan fola 
mente traygan las dichas vituallas, y  
no otras ningunas mercaderías, y  

que puedan focar en dinero lo que 
procediere de los dichos trigo,cen 
teño, y ¿evada,fin incurrir por ello 
¿n periá alguna* guardando empero 
cerca de la forma del facar el dinero 
la orden qüe eftá dada, pata que tan 
folamente fe pueda faearel dinero, 
que,coriio díchó cs;{5rócediere del di 
cho trigo,centeno, y cevada , y potf 
que con color detraer vituallas lo% 
d’chos navios nó fuceda algün in
conveniente ; mando affimifmoal 
dicho Juan V elazqüet, que fin 
hacer cofia,ni vexació 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-r 
liando que la traen,los dejara libre-] 
mente, haciéndoles muy buena acó 
gida,y tratamiento por que con efto 
fe animen á traer los dichos bafti- 
mentos, y fi trajeren las dichas ar
mas,ó cofas fofpcchofas,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 madadodel 
Rey nueftro Señor Andrés dcPrada* 
Ahora por partede la dicha Provin-
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ch fe mcha reprefentado, que de 
la dicha permiffion, y licencia por 
lo que haftaaqui fe ha experimenta
do,no Teles ha feguido ningún bene 
ficio3por que como por ella no fe les 
permite ti retorno,.y faca de mas cá 
ridad de dinero,que lo que procedie
re del trigo, centeno,y cevada, que 
vinieren; no quieren los eftrangeros 
traerlo,fino fe Ies 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 qual fe les va 
figuiendo tan notable daño, que 
viven con grande apretura, y com
prando los baftimentos a exccífivos 
precios; fuplicandomc, en confi- 
deracionde ello , y de que aquella 
tierra no fe puede mantener fin el 
trato, y comercio de los dichos ef
trangeros , á lo menos en lo que es 
baftimentos , fea férvido, hacerles 
merced de mandar, que la dicha 
licencia, y proviffion fe eftienda , á 
que los dichos navios puedan traer 
la dicha carga, repartida en trigo, 
cevada, y centeno, y á bucltas 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 retorno,por que con 
efto cftan ciertos, que acudirán na
vios , y fe remediaría en gran parte 
la cfterilidad, que de prefente pade
cen , y que demas de efto , mande¿ 
que la vifita de los dichos navios, 
quc eftá cometida á Don Juan Ve- 
lazquez mi Capitán General de la 
dicha Provinciana puedan hacer los 
Alcaldes, y Jufticias de los Luga

res, dondelós dichos navios apor
taren > y fueren á defeargar , por 
que los dueños de ellos reciben tan
ta moleftia en ir á bufear, y preferí 
taríe ante el dicho Don Juan por 
cftar de ordinario en Fuentcrravia, 
que por efeufarfe de ella, de jarán 
de venir coa cargas ; todo lo qual 
aviendofe erl el mi Cófcjo deGuer- 
ravifto, y con migo confultado ¿ 
teniendo confideracion i  lo que 
queda dicho,y á la volücad,con que 
la dicha Provincia, general, y par
ticularmente acude á las cofas de mi 
fervicio , y que es jufto ayudarle 
en fus ncceífidades , mayormente 
fiendo la tierra tan efteril, he ávido 
por bien , y por la prefente conce
do,y doy licencia, y facultad para 
que todos los navios, que en virtud 
déla dicha Cédula arriba inferta, 
vinieren á la dicha Provincia, tra
yendo fu carga repartida, esa fa- 
ber, las dos quarcas partes 4c ella 
trigo, centeno, y cevada , y la otra 
quatta parte, con todo genero de 
legumbres, y la quarta parte relian
te en mercaderías, no prohividas$ 
fean admitidos al dicho trato, y co
mercio , y gozcn de la prerrogati
va, que Ies eftá concedida por la 
dichaCedulade fuíío incorporada: 
y que de mas de efto , puedan facar 
el dinero, que procediere de la ven 
tade todos los dichos baftimentos, 
y mercaderías, que repartidas en 
los dichos géneros, y en la forma,' 
que queda reforida, huvierS traydo, 
fin embargo de quatefquicr, L ey, 
y Pragmática , 6 Cédulas de pro-* 
hivicion, que fe ayan dcfpachado 
por mi mandado , en contrariado 
efto, para que.no fe pueda faeardi- 
ncro fuera de ellos Reynos , por* 

Kka quant*
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quanto Yo; lo he aílipór bien,ydif~ 
penfocó todo ello por ella vez,que
dando para- lo de mas en Tu fuerza, y 
vigor. Y otrofi es mi voluntad, y 
mando que la vifita,que éftá man
dada hater, y fehieiere de los di
chos navios fe haga por el dicho D. 
Juan Velazquez, ó de el mi Corre
gidor de la 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 perfónas * 
lo cometan, y nombren' pafa ello* 
otras dos tales , quáles ál ellos les 
pareciere, y de quien fe tenga ente
ra fatisfacion, que harán en ello lo 
que para el cumplimiéto de todo lo 
fuffo dicho deben, y eftan obliga
dos lo vn o , y lo otro ,-por el tiem
po , que fuere mi voluntad. Y en el 
entretanto, que Yo mandare otra 
cofa. Dada en el Pardo a nueve de 
Noyiébrede miíyquinientos y no
venta y flete. YO  EL PRINCIPE.- 
Por mandado del Rey nileftro Ser 
ñor,fu Alteza en fu nombre,Eftevan 
de Ybarrra.

GAP. V IIÍ.

Mn que fe previene la firma , y 
órden * que debe aver en la carga 
de los navios de los naturales de 
ejlos Tjynos »■ y de los ejlran- 
geros»quefe huvieren ae car. 
garde mercader i as ,y fru

tos déla tierra t en los 
puertos de la *Pro- 

yincia*

E Stando prohivido por Leyes,  y 
Pragmáticas de eftosReynos,el 

podeife cargaren naviosdeeftran- 
geros-las mercaderías, y frutos de

xix. -

la tierra, áviendoenlos püertósáe 
mar, donde fe huvieren de cargar 
navios de naturales de los Reynds, 
que quierán llevarlos^ ‘fe mandó por 
Su Mágeftad en Ids años de mil y 
feifeientos y ocho, y mil y feifeien- 
tos y nUcve, que no oponictídofe á 
la carga navios de naturales de eftos 
Reynos, dentro de tres dias de la 
publicación de ellá , la puedan reci
bir, y  llevar navios eftrangeros en 
toda la colla de la Provincia de Guy 
piízcoá. Y por que con él motivo 
de ¿de permiíTo , comenzó á aver 
alguna variación en la execücion de 
lo que'debe pradticarfe en ellá ma
teria , en fuerza de las Leyes, y  Prag 
maticas del Reynó,acudió la Provin 
cia a SuMageftad en el año de mil 
y feifeientos y quaíenta y flete , pa
ra qütf fe íirvieffe de dar en ello Iá 
providencia conveniente íy  refpec- 
to de' áverfe defpachado la orden , 
yrefolucion, que fe debe obfervar 
en la Real Cédula,- que á eíle fin fé 
Cxpedio en die¿ y nueve de Septíem 
bre del referido año de mil y feifei- 
entosy quarentay flete.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 figuc<

EL REY*

PORqüáñto por parte déla muy 
Noble y muy Leal Provincia 

de Guypuzcoa fe me ha reprefenta- 
d o , que por Leyes de eftos Reynos, 
y Cédulas mías, eftá difpucfto, fean 
preferidos los navios, vageles, y 
pataches de los naturales,á los de los 
eftrangeros, en el fletamento de las 
cargas, que los hombres dé nego
cios , y cargadores dan en los puer
tos marítimos de la> dicha Provinda

para
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para Andalucía, y otras partes, y  
quecri contravención de efto; lös 
dichos cargadores* v hombres de 
negocios cargan fus mercaderías 
Cn navios , y vagelcs cftrangeros; 
haviendolos de los vecinos de la di
cha Provincia fuficiéntes, por fus fi
nes particulares , de que fe les figue 
ä los naturales 3 y dueños de navios; 
notorio daño , y agravio ; y confi- 
guientcmente á mi fervieiö ; por 
falcar el curfo; yexerciciodelagcri 
te de mar de la dicha Provincia3 Tri
plicándome fueífe férvido de man
darle defpachar Cédula, para que 
los navios, y vageles de los natura
les de ella 5 lean preferidos en la car 
ga á los eftrañgcros, y las Jufticias, 
con penas ,* y todo rigor los apre
mien ä ello: y aviendofe vifto en riil 
Confejode Guerra,y con migo con 
fultado; ateridiédo á lo dicho; he 
réfúelto,que en cumplimiento de las 
Leyes del Reyrio, y Cédulas Reales, 
que' eftafi dcfpáchadas en efta razo, 
fiemptéqiiecdncurriererf á la carga 
en dicha Provincia de Guypurcoa, 
navios fabricados en ella ; y de due
ños naturales ; preceda el mayor al 
fnenor, y que fi alguno de cftos con 
curriere co navios de fabrica foraf- 
tera, que fe han cdmpfado por na
turales , y navegados cori rriaeftrc, y 
gente de Efpaña enteramente, y 
no de otra manera; precédala fa
brica de los naturales 3 aunque el va- 
gel fea de menor porte í y  en cafo 
de concurrir folo navios fbrafteros 
coprados de naturales, y navegados 
por ellos enteramente, y no de otra 
íuerte;prcceda el mayor al menor :y 
en el de faltar los referidos generös 
y concurrir navios dé Ambürguefcs, 
AInglefes, ö de entrambas nació-

Z6i
riesj puedan todos cárgár libreméte¿ 
declarando, como declaro, que no 
fea tenido por vagel de natural nin  ̂
guno;que no fea navegado có maef- 
tre, y gente Efpañola enteramente, 
iio obftante qtialéfquier eferituras 
de venta que preíeniaren íy por qué 
en la fégüridad de conducir las di- 
clias mercaderías éri navios de natu 
rales; es iritéreflada toda !¿ Provin
cia ; mando que los havíós de na-' 
turalcs fían de fuerza, y éri lo que 
toca á que fío fea tenido por natu
ral ningiin vágél; que rio fea naye- 
gado con maeftre ; y gente Efpa
ñola enteramente ; declaro que efto 
fe aya de entender, y fe eritieuda, 
én cafo , que falten marineros natu
rales ,6  pidieren exórvitatitcs Tála
nos, que irripoffibilitprt el comer- 
do , porqué fiendo aífi , baftará pa
ra gozar de efta prehetmnencia, 
que los oficiales feári naturales,pero 
con advertencia, qué no por efto 
los naturales han de poder crecér 
los fletes : por tanto por la pfefente 
encargo; y mando al mi Capitán 
General de la dicha Provincia, Cor 
regidor de ella,' Alcaldes Ordina
rios i y otrosí qualefquier Juezes, 
y Jufticias, que hagan guardan:, y 
guarden á la dicha Provincia; todo 
lo contenido en efta mi Cédula y 
fin ir contri ello eri minera al
guna , pefía dé quinientos1 duca
dos", en que défde luego dóy por 
condenado á quálquiéí hiiniftro, 
6Jufticia , que lo cóntrário hicie
re , aplicados para gaftos del di
cho mi Confejo dá Guerra; que 
aífi es mi voluñtad,y conviene i  
mi férvido* Dada en Madrid á diez 
y nueve de Septiembre de mií y  
feifeientos y quarenta y flete años:

YC?



xúi T̂itulo XIX.
yo EL REY. Por mandado d d  guna de qualquier eftado, b con? 
Rey nueftro Señor. Gerónimo dicion, que fean de la dicha Pro-
de la Torre.

Drt
Carlos

CAP. IX-

vincia, ni del Condado de Vizcaya,
ni de las quatro Villas de la coda de fmn<t
la mar , ni de otros puc f to s, ni par-
tes algunas, fean ofíados de falir c*»»»

Que ninguna del Condado de V i^  con las dichas pinazas, y bateles ar-
¿ S á  > fd e  las quatro Villas de ™ dos á traer Por ’ adondc *» *

ellos quieren, los dichos navios,« « .*
que afíi vienen con baftimentos á
los dichos* Puertos de la Provine CaxJL
cia, falvo, que libremente les de-
jen , y conficntan ir á donde los
dueños, y perfonas, que vinieren
en dichos navios , quiíieren ir ,
fin les poner en ello embargo, ni
impedimento alguno*

m s / w '  3  y  w w w *  Y .............  -  '   

la co¡la del mar » ni de otra parte 
alguna 3 pueda tomar los faajtt 

mentor» que vinieren a ejia
Provincia.

AVIendofe reconocido muchos 
inconvenientes , de algunos 

añosá efta parte, en extraerfe las 
naos, y embarcaciones, que venían 
cargadas de baftimentos á 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 faliendo con pina
zas, 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, encareciendofe,por efte me
dio , los baftimentos, y turbandofe 
el comercio de ellos en efta Pro
vincia, pareció neceífario ocurrir 
por el remedio á la perfona Real, 
que le dió,qual convenia, en vna fu 
Real Proviífion de nueve de Dici
embre de mil y quinientos y  trein
ta y v n o : y  porque dcfpues aca, fe 
ha obíervado fu difpoficion muy 
cumplidamente, y fin que aya ha- 
vido cofa en contrario, y es nccef- 
fario fe executc en lo de adelante

CAP. X .

Que a fa lta  de marineros natura- 
les 3 f i lo  puedan conducir fe  los 
ejlrangeros 3 la quarta par te del 

numero, que fuere necejfa- 
rio3 para la tripula- * 
ció de los navios de 

la T^romncia.

C Oníideradofequan vtil fera al 
fcrvicio de Su Mageftad el que 

aya marineros prácticos en todo ge 
ñero de navegaciones, y que fe de
jaría de confeguir eftc fin, y el de 
ocuparfe muchos fujetos de la Pro-  ̂
vincia en el exercicio, y arte de ma
rinería , fi fe dieífe lugar, a que en 
los navios, que fe fabrican en ella , 
6 en los que fon de naturales,y veci
nos de la tierra, fe permitieíTen, y 
condujcffen marineros eftrangeros,

enteramente, y fin interrumpeion que fe aprovecharen délos fucld os 
alguna. Ordenamos, y  mandamos, en perjuyzio de los naturales, y  fe 
que ningún Pueblo ,  ni perfona al- adeftraífcn en el arte de navegar, de

que
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Titulo XIX,
que podrián redundar notables in
convenientes al Real férvido $ efti 
mandado por Su Mageftad , á inf- 
tancia de la Provincia , la forma 
con que fe debe proceder en efto $ 
y para que fe obfcrvc,y executeen 
todo, y por todo fu Real voluntad. 
Ordenamos, y mandamos fe pon
ga en efte Capitulo la Real Cédula 
del Señor Rey Don Phclipe el Se
gundo defpachada en Lisboa á diez 
y ocho de Henero de mil y quinien
tos y ochenta y dos, que es como 
fe íigue.

E L  R E Y ,

POR quanto por parte de la Pro 
vincia de Gu)puxcoa , me ha 

íido fuplicado , que atento que es 
en grandesfervicio mió, que mari
neros eftrangeros anden en navios 
de naturales de ella,allí por hacerle 
pruticos en las navegaciones como 
porque no fe difminuyan los mari
neros de la tierra, fueífe férvido de 
tnandar , que en caíto que aya de 
aver alguna parte de marineroscí* 
trangeros en ellos , no pueda aver 
en ningún navio que comprare, 6 
hiciere ningún nacural de la dicha 
Provincia, mas de la quarta parte 
de la gente que hovicrc, fo pena de 
perdimiento de la nao,y íu:ldtf>s: 
y teniendo confideracion á ello , lo 
he tenido por bien, y por la pre
fe ntc mando , que por ahora , no 
puedaaver, 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 
comprarerqningunos marineros ef
trangeros, fino los naturales de la 
dicha Provincia 3 aunque bien per
mitimos , que quando no hoviere 
toda la gente ncceííaria en la natu

ral de la dicha Provincia 9 para los 
dichos navios 3 en efte cafo folamon 
te aya en ellos para fu navegación 
la quarta parte de la gente eftrange 
ra, que fuere menefter para ello, y 
no mas: y al mí Corregidor de la di
cha Provincia,Alcaldes ordinarios, 
y otros qualefquicr Juezes , y Jufti- 
cias de ella,y de fus puertos,y a cada 
vno de ellos en fus Lugares, y Jurif- 
dicioncs , que aífi lo hagan guardar, 
y cumplir. Fecha en Lisboa á diez 
y ocho de Henero de mil y quinien 
tos y ochenta y dos años. YO  EL 
REY. Por mandado de Su Mag- 
Juan Delgado»

CAP- XI.

Que ¡as kvas de marinería y para 
las Armabas peales , fe  hagan 
con toda fuavidady con la mayor; 

fatisfaetón de la Tdroyincia 
que fuere pofsible ,y  la Jor 

ma que ha de ayer en ello»

S iendo nccefTaria la gente dé 
mar de las coftas de eftaProvin 

cia, para la tripulación, y equipaje 
de las Armadas Reales, como pra«-J 
tica en el arte de navegar, y muy 
apta para todo lo que mira a efte 
exereicio, fe ha acó [lucubrado fiem 
pre fervirfe Su Mageftad al fueldo 
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 fe han de conducir, ha ávido 
diferentes ordenes Reales , en que 
fe previene1 á los Miniftros de ar
madas traten de hazer las levas con 
fuavidad , y fin violencia alguna,

K
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I
porque Su Mag. nunca eftuvocnani 
mode que fe vfafle de fuerza con 
los de ella, por quanto le confta- 
va del zelo de la Provincia á fu Real 
fervieio;? y que tampoco fe paífaífe 
á matricular á los marineros de la 
Provincia , por que affi convenia á 
fü Real fervicio:4y que la conducion 
de ellos fe hicieffe la tercia parte, 
ó poco mas del numero neceífario^
} radíeos 5 y los demas vifoños , que 
fe vayan eníeñando, para que otros 
puedan irá las pcfquerias de Terra- 
nova, que tanto importan para el 
aballo del pefeado en los Rcynos 
de Efpaña.5* La vldma orden , y la 
que parece averfe dado con mayo*. 
circunfpecdó,y la que dcfde enton
ces fe obferva, y debe exccutarfc, 
es la del Señor Rey Don Phelipe el 
Quirto en fu Real Cédula defpa- 
chada á confulta del Confejo de 
Guerra,en Madrid á veinte y feis de 
Julio de mily feifcicntos y qun reta y 
fiete: y por que en todo tiempo 
conde, y fea patente el contenido 
déla referida vltima orden de Su Ma 
geftad, para que fe obferve, cumpla, 
y execute , fin alteración, ni varia
ción alguna, como la mas conve
niente al Real fervieio, atendidas 
bien todas las cirtu íftancias de 
ellas. Ordenamos, y mandamos, fe 
ponga en eíle Capiculo á la letra la 
dicha Real Cédula, que escomo fe

Arm. t 
Ca x . M 
Lcx 1 
num\i

y con comunicado de la Provincia,1 fervacion , y  defenfa , particular-
mente en las ocafiones prefentes 1647 
de guerras por mar y tierra, íiendo 
muy coníiderable el férvido, que 
me hacen los Lugares marítimos 
con los vageles de guerra, que an
dan al corfo, quitando á los enemi 
gos muchas preífas, y limpiando de 
coífarios fus coilas, fe halla impof- 
íibilitada de fu confervacion, por 
la continuación de efte fervieio, por 
cau^ade las muchas levas de marine 
ros, que fe hacen para mi Armada 
del mar Occeano, hallandofe de 
prefente con tanta falta de gente j 
que no pueden acudir á lo vno, ni 
á lo otro ; y que citando con efte cuy 
dado, y aprieto, el Maeílre de Cam
po Don Alonfo de Ydiaquez, en 
fu tiempo, y otros Miniftros , def- 
pues aca , hacen las levas de dichos 
marineros con mucho rigor, y vio
lencia, y fin querer admitir en el 
numero de los que Yo manió facar,1 
y la Provincia ofrece, los que han, 
férvido en la dicha Armada, dicien
do , que eftos eftan obligados á con 
tinuar, y fervir, y que los Alcaldes 
de dichos Lugares los compelan , y 
apremien, y remitan para e llo , en 
conformidad de las ordenes genera 
les , que no deben comprehender á 
la dicha Provincia , por fer contra 
fus Privilegios, pues de lo contra
rio, han refultado los grandes incon 
venientes, que fe han experimenta
do en desfcrvicio mió , daño , y per- 
juyzio de dicha Provincia, y de fus

POR quanto por parte de la muy naturales: por que,como es notorio,' 
Noble v muv Leal Provincia fiendo frontera del enemigo , y fal

tándole la gente ncccffaria para fu 
defenía, y confervacion, y fiendo 
los mas de los naturales de los Luga
res maticimos, marineros abitados,

y;

*64 Titulo XIX. s

figue.
EL REY.

► OR quanto por parte de la muy 
Noble y muy Leal Provincia 

de Guypuzcoa fe me ha reprefenta- 
do, que fiendo tan corta la vecin
dad de fu població, que neceífitade 
fus naturales para fu preciífa con-



Titulo XIX."
y que han gozado fueIdo,fi pro  
difámente huvieflen de quedar obli 
gados á fervir eftos, y de mas á mas 
el numero de los marineros , que 
Yo mando facar, y ofrecen dichos 
Lugares3 en muy breve tiempo, 
quedaran totalmente dcípoblados* 
de mas de que Cabiendo, que todos 
los que han íido aliftados, y han go 
zado fueldo, han de fer compelidos 
íiempre á continuar el férvido, no 
fe hallará ninguno, qü: fe quiera 
aliftarde nuevo, ni íera conveni
ente , que fiendo gente libre, por 
folo averíe aliftado para vna embar
cación , aviendo cumplido con ella, 
y vencido las pagas, que recibieran, 
bolviendofe con licencia, queden 
obligados á fervir precilCamcme, 
fino voluntarios, fuplicandome, que 
teniendo confideraeion á lo referi
d o , y al amor, y zelo con que la 
dicha Provincia fe dcfvcla en mi fér
vido , manáfcque 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 Iasjufticias, con toda fua- 
vidad , fin violencia, ni rigor, par
ticularmente con los cufiados, y que 
los que fe huvieren aliftado , y fér
vido las pagas, que recibieron, y 
huvieren buclto á fus cafas con li
cencia , no cften obligados á fervir 
prccifiamentc, 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 cftc 
negocio informó Don Juan de Ga- 
ray de dicho Confajo, y mi Capi
tán General de la dicha Provincia, y

conmigo confultado, hercfuclto , 
que para las levas de marineros, que 
de aqui adelante fe hicieren en ella , 
para la tripulación de los Vagelcs de 
mi Armada del mar Occeano, nom
bre la dicha Provincia perfonas, que 
afiftan á losMiniftros, á quien Yo 
mandare cometerlas , como fe ha 
hecho efte preicnte año, y  que los 
dichos Miniftros procuren hacerlas 
con la mayor fuavidad, y fatisfa- 
ciondc la Provincia, que fuere pof- 
fible , que aífi csr mi voluntad, 
y conviene a mi fervicio, y para 
que de efta mirefolucion aya noti
cia en todo tiempo ; mandb que de 
cfta 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 EY* 
Por mandado del Rey nueftro Se
ñor. Gerónimo déla Torre.

C A F j XII.

Que ningún eflrangeropueda ba+ 
ger nao en eftos cJ\ejnos, ni ninz 

gun natural de ellos, la pueda 
fabricar para eflrangeros.

AUNque efta prohivido por Le-̂  
yesRcales,que los cftrange- 

ros fabriquen navios en eftos Rey-̂  
nos, nilos naturales de ellos para 
los eftrangero*5 todavía para ma
yor obfervancia de fu difpoficion^ 
y en execucion de lo que fe previene 
por vna Real Proviffion de feis de 
Julio de mil y  quinientos y cinqucn 
ta y tres. Ordenamos, y manda
mos , que ningún eftrangero , 6 per- 
L1 foi^

i 6$
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fqna, qüe no fea natural de eftos bien governada en .el vfo de las
Reynos de Efpaña, pueda hacer, ni 
fabricar nao en cfta Provincia de 
Gúypuzcoa, ni ningún natural de 
eftos Reynos, fea offado de la ha
cer , ni fabricar, para ningún eftran 
gero , óperfona, que no fea 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* 
ra el Juez, que lo fentenciarc.

CAP. X III.

Que en ejla cProrvincia*y en todos 
los lugares de ella, fea > y corra 

el real de plata,y de Mellon* 
por de treinta y quatro 

mar arreáis.

ESpeftode averfe reconocido 
algún embarazo en el vfo de 

la moneda , poraverfe eftilado en 
la Villa de Toloíta, y en otras de 
fu contorno , que el Real de plata , 
y de vellón fue (Te de treinta y feis 
maravedís, y parece conveniente 
que en toda cfta Provincia fea , y 
corra,como en los Reynos de Cafti 
lía,por de trein ta y quatro marave
dís ,* para que aya la igualdad, que 

debe deífearfe en vna República

cofas de ella. Ordenamos, y man
damos, que en toda efta Provincia 
de Guypuzcoa, valga d  Real trein- Enéi 
tay  quatro maravedís, y no mas, O s* 

como íiemprc ha vali lo,y vale en la
Át*iAn 

z.*sdtt
&Úo ¿g
Ley 7  

tu I()
fo! 76

z
Cí e fi
Ltjc t 
mim y. 

Dona.

mayor partfe de la dicha Provincia, 
y en todo el Señorío de Vizcaya, 
y en todbs los Reynos de la C o ro 
na de Cartilla, por cuanto fe re
conocen inconvenientes, y daños 
de que valga el Real treinta y 
feis maravedís cri algunas de las di
chas Villas, y Lugares, porque t n  

los tiempos que afifte la Audiencia 
del Señor Corregidor en la Villa y Don 

de To¡oífa,fe hallan obligados los 
negociantes á cmbiarel dinero al di 
cho reípeíto de treintay íeis marave 
dis el Real,y á gaftar, y pagar en la lJ r'd\ 
mifma forma en aquella V illa, y en Cax l  

otras donde corre á efte rcfpe£to,iln Lc: 1 
que fe íLnta conveniencia,ni vtiíi- 
dad para las mcfmas V|||as, y Luga 
res,y fus vecinos.Y para que de eft a 
cuerdo no refuke per juizio,fe decía 
ra ,que todo. los cenfos principales, 
y reditos , y otras ditas, en que hu- 
vicre obligación de pagar el Real á 
treinta y feis maravedís, fe han de C u x .n  

pagar ácfte refp e¿to ,y  para ade- Lcx z ‘ 

lance fe han de hacer las fundáeio- mm ** 
nes , y obligaciones á treinta y 
quatro maravedís el Real. Lo qual 
fe difpone, para que aya en cfta 
Provincia toda igualdad, y con
formidad.

n:i>n \ 7 
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TITULO XX
De lo sp c ífo s ,y  medidas-

CAP. L

Que en toda efla *Provincia el 
quintal de jterroyj de ¡a ve 

nafea de ciento y cin
cuenta libras.

POR que antiguamente huvo 
diferencia en el pcíTo , que fe 
vfavacnlas ferreriasde cfta 
Provincia para el fierro, y de 

la vena, fiendo en vnas partes de 
ciento yeinquenta libras el quintal 
de ambos géneros , en otras de cien 
to y cinquenta y cinco libras, yen 
otras de mas, 6 menos cantidad de 
las referidas, y conviene, que en 
todas las de efta Provincia, fea igual 
el pefTo , y de manera , que no pue
dan comcterfe fraudes algunos en 
el vfo,y comercio del fierro, y de la 

zu* vena. Ordenamos, y mádamos, que 
° z w  aclu  ̂ adelante en todas lasher- 
Ihaka rcrias, y lonjas, y renterías, fean 
™r¿f l  l°s peffbsdc cicto y cinquera libras 
2.6, de el quintal, c non mayor, ni menor,

* Scptib équeayan; é tengan los quintales 
^ 3  o finados,é follados /¿marcados, aífi 
¿ír»í.i quintal, como medio quintal, como 
Cf[.  ̂ todas las peífas mayores,é menores, 
nnm 9 y que dentro de vn mes , todas las 

herrerías,é renterias,é cafas, do fe 
peíanlos dichos pcífos marcados, 
é fellados, que vengan al dicho pcf-

fo,conforme ¿las Leyes,, y Prag
máticas de eftos Reynos, c fo las 
penas de ellas, y las peífas, que no 
fueren tales, e marcadas ; fean havi- 
das por faifas, c los que las tuvieren, 
6 tales peffarcn, no feyendodel tal 
grandor, 6 feyendo felladas, c mar 
cadas, cayan, c incurran en las pe* 
ñas contenidas en las Leyes, é Prag
máticas de eftos Reynos, lasquales 
mandamos, que fe exccuten en los 
que no lo cumplieren*

CAP. II.

T)e la medida, que han de tener 
las barricas de graba de 

íBallena.

POR que cambien ha havido abu  ̂
fo en el peífo, y medida de las 

barricas de grafa,que fe venden,/ 
compran en toda efta Provincia, fí- 
endo defigual la cantidad, pe fío, y 
medida de ellas, y conviene, que 
aya regla cierta en lo que fe ha de 
vender, y  comprar fin fraude. O r
denamos, y mandamos, que de aqui 
adelántela medida de las barricas, 
que en toda cfti Provincia fe lloviere 
de comprar, c vender por qualef- 
quier perfonas, aífi naturales de ella 
como de fuera, cadavna délas di
chas barricas aya de fer, é fea de 

Lia qua-

X>o&
Pkclif*
ti 11 tp
M*- ■ 

d r t d  Á  

r) d é  

Fchrtrt
dtieryS 
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quatro quintales de libras centena- guarde, é cumpla, y  nadie contra 
les cada quintal, que correfpondeá 
cuatrocientas libras la barrica de 
grafía, é que en cada Villa, é Lu
gar donde ay contratación, e venta 
de ellas, fe ponga por la Jufttcia en 
la cafa Concejil en lugar publico 
vna medida,que fea del dicho pefío, 
para que aya mas certidumbre, é me 
nos travajo de faver lo que ha de fer 
cada barrica , fin embargo, que por 
el peífo fe haze notorio 3 y por las 
mifmas Jufticias fe diputen perfo- 
nas,para que reclamandofe algu
nos , que no fe les cumple con el di
cho peífo, 6 medida, fobre jura
mento declaren , fi fon las dichas 
barrios cumplidas, y lo que mas, 6 
menos tienen, para que conforme 
á fu declaración, fe haga refacción á 
los damnificados , é que los tales 
examinadores todas las vezes , que 
fueren llamados, par?, hazer dicha 
averiguación, y la hizicrcn, lle
ven porcada barrica feis maravedís, 
por razón de fu trabajo,y cargo, 
tres maravedís de cada vna dejas 
partes* Lo qualtodo mandamos fe

ello vaya , fo pena de veinte mil 
maravedís, la mitad para la Cama 
rade SuMageftad , y la otra mitad 
paragaftosde ella Provincia,

♦
CAP. III.

T)el grandor que ha de tener en 
toda ejla T^rovincia el fe l en los 

montes > y  de la manera en 
que fe  ha de medir.

PA R A que no aya diferencia en 
la cantidad de terreno , que ha 

de ocupar qualquiera délos felcs de 
montes en toda efía Provincia , ni 
en Iá forma que fe han de medir fus ü
efpacios, conforme al fuero, vfo, y 
coftumbredeeftaProvincia« Orde- Ordê z 
namos, y mandamos, que en toda ¿el
ella aya de tener,y téga el fel comü 1  ̂
en el remate, y en la circunferencia -f 9 3 
fetenta y dos goravillas de á ficte 
eftados, ó brazadas cada goravilla, b * 
mediendolo con vn cordel de doze 
goravillas, tirado dende el mojon tí 
como de centro al rededor« 1

t i t :
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TITULO XXI
De las Sidras*

CAP- I.
Que en efta 'Provincia no Je eche 
agua a lajidra, que fe  ha defen

der , ni Je permita la venta 
de la que fuere aguada

1
ESpe¿lo 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 
¿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 por fi, fin mezcla de agua 
que la debilite, y dcfvirtuc, aten- 
diendofeá que por la codicia délos 
du efiosde los manzanales no fe per 
judique al bien común de los que 
vfande la bebida de la Sidra, car
gándola de agua en mas, 6 menos 
cantidad fobre que no pudiera aver 
regla cierta, aun procediendofcpor 
los herederos, con toda juftifica- 

_ cion. Ordenamos , y mandamos,
Don 7 J ,

phelipe que anora, y perpetuamente de oy 
tía™  cn adelante ningún vecino, ni habi- 

l̂oiid* tat^dc ladich/Provincia eche agua 
$JeSfp á la dicha Sidra,que aífi fe hiciere'dc

manzana para cfeéfco de 
^ rm.2. vender, falvo para fu efpcnfa, cria- 
Cax a  ¿ os 5 y familia , y para lo gaftar cn 
**x $ x fu propia cafa, fo pena de cada feis 

mil maravedís,y de perder la Sidrá, 
que afn hiciere, y vendiere aguada, 
aplicado, h  tercia parte para la Ca
ndara de Su Mageftad, la otra tercia

ntftn

parte para et denunciador , y ía 
otra para el ju e z , que lo fentcficia- 
rc , y los Alcaldes, y Regimientos, 
yConccjosdela Provincia, afíi lo 
hagan guardar, y cumplir , y los AI 
caldes , y Jufticias lo hagan llevar á 
debido efetto , dcfdc ahora , fo 
pena de veinte ducados al que re
mido en ello fuere, aplicado á ter* 
cias por la orden fuífo dicha»

CAP. II.
Que no fe  conjienta traer a ejlá 
Provincia 3 y  Vender en ninguna 
f  arte de ella y Sidra alguna y que 

no fuere de la cofecha de la 
mefma ‘Provincia<

P ORquantoficndocI principal 
fuftento, y grangeria de los 

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 fu cófervácion convenía á 
caufa de faltarles el aprovechamieto 
de la cofecha de las dichas here
dades,por cófctir,que fe traiga las Si 
dras de la cofecha delReyno deFra- 
cia,y de otras partes fuera del cuerpo 
de efta Provincia, defuerte quede 
las de fu propia cofecha fe pierden, 
y derraman en abundada,de que en 

efta Provincia rcfulta mucho daño
cuyo
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cuyo rcmccío es de tanta eonfide-
racion,que de no lo procurar,fe 
cfperala total dcftruicion, y acava- 

Dtu miento déla mayor parte de las he- 
T jjZ  rcdadcs> y manzanales de efta Pro- 
a i * vincia, para remedio de ello. Or- 

^  j* denamos, y mandamos, que de 
Mares *qui adelante, ahora, ni en ningún 
*  y*jr. tiempo, ningunas perfonas, aííi na- 

rurales, y  vezinos de efta Provin- 
l¿x i cia, como de fuera de ella traigan, 
*»m9* ni puedan traer al cuerpo de ella , ni 

á fus puertos,por mar,ni por tierra , 
ninguna cantidad de fidras de la co- 
fcchá del Rcyno de Francia, ni de 
otra ninguna parte de fuera de cfta 
Provincia, para que en ninguna de 
fus Villas, y Lugares , feenvafen, 
vendan, ni confuman, ni para la 
navegación de Ten anova, ni otra 
ninguna, ni alguna perfona lascom 
p rc, hafta tanto , que las de la ccfc-

cha del cuerpo de efta Provi ncia fe 
gaften,y confuman en juftos,y mode 
rados precios,fo pena que qualquier 
perfona, que las trajere, o envafare, 
ó vendiere, 6 comprare, las aya por 
perdidas, la tercia parte para la C a
ntara de Su Mageftad, 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 
queremos , y confentimos, que aho 
ra,y en todo tiempo, puedan com
prar las dichas fidras de la cofecha 
de efta Provincia, todas , y qualef- 
quicrperfonasnaturales, y cftran- 
geros, libremente en qualefquier 
Villas, y Lugares de efta Provincia, 
en la cantidad , que quifícren, y por 
bien tovieren, y que las puedan 

llevar, y confumir donde 
quiíicren, y por bien 

tovieren.

TITULO XXII
De las cofas, que cftan prohividas facaríc de efta Provincia para

fuera de ella.
CAP. I.

Que los que trajeren trigo a efta 
Provincia >nopuedan Helarlo k 
Pgynos ejlranos,por mar por 

tierra ,vv efpecialmente a la 
Provincia de Labort 

en Francia.

POR fer tan grande la necesi
dad, que ay ficmpreen la Pro

vincia, de mantenimiento», y par-3 
ticularmente del tr ig o , que debe 
confumirfeen todos los Concejo», 
y Lugares de ella, para el abafto de 
fus naturales,vecinos,y habitadores, 
trayendofe de o t r o s  Rey nos, y Pro
vincias , como queda referido en 
los Capitules delTitulo diez y nue
ve de cftc Libro , por la efterilidad,'

7
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tiUnrl' y natural infecundo del terteno de
que d la Provincia eftá prohivida por Le- 
^  cn yes,y  Ordenanzas de ella confir- 
* \ o di niadas por Su Magéft,1 ía extracción 
Mxrz.* de todo el trigo, y de parte alguna 
rw +57i k  trajere á la Provincia pa
<¡H*d*r- ra Rcynos eftraños , y efpecialmen-

, ^ te para la Provincia de Labort en * de mucho carbón, para labrar el 
Francia, y en fu execucion, y cum- fierro, de manera > que fi fe huvieffe 

\4 rm.\ plimicnto.x Ordenamos, y manda-

’sejr

POR que eh cita Provincia de 
Guypuzcoá, de las herrerías, 

qtie ay en ella, refulta gran fervici^ 
à SuMageftad, y mucho beneficio, 
y provecho à los vecinos, y mora
dores de la dicha Provincia, v las 
dichas herrerías tienen neceífidad

nt
Orden*

¡LAS

C£ x ^ mos, que de aquí adelante, alguno, 
* ni ninguno de la duha Provincia, 

a nin de fuera de elía, que ala Pro - 
H ?nri- vincia de Guypuzcoá llevare trigo , 
IMcyfus non fea oífado de llevar por tierra, 
Cornil* nj p or mar trigo ninguno á ningún 

¿e Reynó cftnñ i^cfpceialmcnte a la ti- 
f  nmedt erra de Labort, fo pena que pierdan 
Arm\ trigo^que afli llevaren,é cometie- 
Cak A ren llevar,é que ayan para (i el tal tri 

3 go,aquello i tomadores,que lo ayan 
2 , ei tomado, por lo que cieno es.
8** dern* de 
Orden*

Del*
Felipe
tillen

CAP. Ií
tiAsLcy
«*• Que no fe  pueda jacar de los 

términos de la <Provincia 
el carbón, que Ce la

bra en eli a i

de facar para fuera de la dicha Pro
vincia , no habría carbón, con qué 
mantener , y fuftentar de carbón 
las herrerías de ella, lo qual ícría en 
mucho daño, y pcrjuyzio. Por tan
to , ordenamos, y mandamos , que 
de aquí adelante , no fe pueda (acar ¿f ~  
de la dicha Provincia ningún car- Stptü- 
bon , que fe aya labrado en ella, fo 
pena de perdimiento de las beftias, i. 
y barcos, 6 pinazas, en que* fe faca- c*x b - 
rey del carbón,que aífi fe facarc, 5 
intentare de Tacarle ¿ confiando de 
la dicha faca, y  de dos mil maravedís 
áplicados para la Camara de Su Ma- 
gcftad jju ezj y denunciador, en 

la qual dicha pena incurran las 
perfonas , que dieren 

favor,y ayuda para 
la faca del dicho 

carbón.

m
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TITULO XXIII
*

Del hacer 3 y reparar las calzadas *. puentes * y pontones de la
Provincia*

CAP. I.

Que la fu n ta  3 y  ‘Procuradores 
de ella bagan hacer ,y  reparar las 
calcadas 3 puentes *y pontones de 

ejía ‘Provincia 3 fin embar- 
go de apelación*

POR fcrmontuofo el terreno 
Tic efta Provincia,por lo mu
cho, que llueve en ella , y 
por que fe han de proveer 

todos losCócejos de los neceflario 
para el mantenimiento , y fubfiftcn- 
cia de fus naturales, vecinos , y mo
radores, por via de acarreo, trayen 
dofe las vituallas, de fuera de la di
cha Provincia, es neccífario 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 firvende paffo enlosaos, 
y arroyos , que atravicífan de todas 
partes. Y para que fe tenga la pro
videncia conveniente, en cofa que 
tanto importa á todos, y no fe def- 
cuyde en la breve exccució de lo que 
en ello fe huvicre de obrar , fin dar 
lug ar á dilatorias. Ordenamos, y 
mandamos, conforme á Fuero, 

' vfo, y coftumbrede efta Provincia, 
y en virtud de orden expreífa de

Su Mageftad, qüe cada, é quando 
la Junta, ¿Procuradores de la dicha 
Provincia mandaren reparar, ó fa
cer quálefquier puentes, 6 calzadas, 
que fcan en los términos * é jurifdi- 
ciones de los Concejos,Villas, ¿ 
Lugares, é peifonas Angulares de 
ella y las fagan, y reparen, fegun, 
é como , e á los plazos , que le¡> fue
re mandado, fin interponer de el lo 
apelación, nin fupücacion, nin otro 
remedio, nin recurfo alguno , para 
ante Su Magcítad , nin para ante los 
del fu Confcjo, Pref dente , c Oy- 
dores de la fu Audiencia , nin para 
ante otro Juez alguno $ e quelajun 
ta de la dicha Provincia , fin embar
go de todo ello , faga executar lo 
que cerca de lo fuíío dicho manda
re, de manera, que las dichas pu
entes , e pontones, é calzadas eften 
bien fechas , é reparadas, por don 
de los caminantes puedan paflfar.

CAP* II*

Von 
Per nan 
do , y 
Doit*  
ifabtl 
en Gra
nada a 
i o .  de 
ftiOo de
IfOOf.
Doiia. 

fttana 9 
J Den 
Carlos 
a zo  de 
Septic- 
hre de 
if 5̂ . 

Arm x  
G..x A  
Lex. x, 
num- i .

Den 
P he line 
el II. 
en Ala 
drid a
n.%. de 
Sep tie ■ 
lore de
1 5 7 4 - 
Arm x
Cnx A  
Leg 2. 
mtm 14.

Que fe  cobren los quince mil ma
ravedís,que ejia Tro^incia tiene 
fituados al ano fb r e  las penas de 
Camara,jy fe  empleen en hacer,y 

reparar las cafadas.

PORquanto defde el tiempo del 
Emperador D on Carlos > cftaa



Titulo XXIII. z7J(miados en las penas de Catnaray qualcíquier libranzas, qué eftuvie-
lifco, que fe aplican pof el Corregi
dor , y por las Jufticias de laProviri 
da,quince mil maravedís en cada vrt 
año, para que con ellos á difpofi- 
cionde lá mefnia Provincia, fe adre 
ccn, y reparen las calzadas de ella ¿ 
cobrándote los dichas quince mil 
maravedís , antes, y primero qué 
fe paguen otras qinlefquicr libran
zas, qué cftuvierert hechas , ó fe 
hicieren contra el Receptor de las 
dichas penas de Cámara, y fiieo; 
co no fe reconoce de las Reales C  -- 
dulas, y Proviíiones dcfpachadis 
por la Migeftad Imperial en los 
años de mil y quinientos y treinta 
y dos; mil y quinientos y cinqucnti 
y dos jy mil y quinientos y cinquera 
y tres;por elSeñorR?yD. Phclipe el 
Segundo á veinte y cinco de Enero 
de mil y quiriietosy fefentáy nueve; 
por el Señor ReyD. Phclipe el IV; á 
primero de Agofto de mil y feifeic- 
tos y qiiarenta y trcs,á ñcte de Mayo 
de mil y feifciétosy qiiarctá y fiete; 
ádozsde Scptiébre de mil y feifei- 
cntos y cinquenta y cinco ; y per Id 
Señora Rcyna Gobernadora Doña 
Mariana de Auftiiaáfu te de Abr;l 

' de mil y ícífcientosy fetentay tres, 
ñon y conviene fe empleen bien , y de- 

bidamente los dichos quince mil 
u Rey- maravedís, fin divertirte en otro 
na Go cfeéto alguno, cobrándolos en la
TorTcn forma , que cfta prevenida por Su 
las Ce- M age dad en Jas referidas Cédulas.

Ordéname i , y mandamos, que por 
fichas cfta Provincia, y por el que tuviere 

Jeexprc poder de ella , fe cobren del Rccep- 
Íj¡aL(y tor de las penas de Camara, y fifeo 

1 losquincemil maravedís de merced 
z,r̂  z <1ue cftan fituados en ellas , an- 
nu. i 6 tes, y primero que fe paguen otras

ren dadas en las dichas penas dcCa- 
mará, y que fe valga la Provincia 
délos dichos quince mil maravedís 
en cada vrt año,para ayuda a los gat- 
tos de los reparos de los dichos ca
minos; *

C A P JIL

Que lös de Alalia adrecen ; j  re
paren los caminos, de Vitoria i 

haß a Salinas >y haß a la 
fortaleza de San 

Adrian.
Siendo eí camino prcciffo de eftá 

Provincia para los Reynos de 
C .ftilla, por la Provincia de Alava, 
y porfer el terreno de ella pantano
so, es necesario, que para el co
mercio , y comunicación de vna, y 
otra parte * cften también repara
dos los paflfos,y caminos por don
de fe ha de llegar de los confines de 
cfta Provincia ä la Ciudad de Vito
ria. Y por que fobre efto , cite 
dada por Su Mageftad la providen- slr 
cia, qüe conviene, y es neceífario 
que aya memoria de ello ,para los 
cafos, que pueden ofrecerte. Orde- año d* 
namos,y mandamos; que cada; y 
quando que la Junta, y Procurado- c*x A 
res, vieren que ay neccífidad de Leí ?

i ■ 1 J  i i • i m t m i «adrezar , y reparar el dicho ca- 
mino de Vitoria á Salinas, y ä la ?«•*»•*» 
fortaleza de San Adrián; lo fugan 
faber á los Alcaldes de Alava, y los a pritó*  

lecjuicran con las Proviífiones Rea- 
les, que citan defpachadas i  efte in- ía & 
tentó, para que guarden, y cum- »y*6- 
plnn lo que por ellas fe les manda; cmA 

•yen dcfe&o, fe acuda ä Su Mag*(t. ur * 
y a  los de fuConfejo Real para el n"m 1 
remedio neceífario.

Mm TIT.

Doi
f.at



TITULO XXIV ,1

De las levantadas3 J

J

CAP. I.

Que los de ejla P̂rovincia rioJal
ean de los limites de ella % fin 

fer primero pagados de f h 
J \ fueldo.

EhJ todos tiempos fé ha déf- 
velado con particular vigi
lancia efta Provincia en fér
vido de Su Ma^eftad , atern- 

diendo ála defenfa de la frontera , 
■ y de las plazas de ella con el zelo , 
y amor muy grande, que confcrva 
íicmprcá fuRey, y Señor natural, 
y rió obftantc el empeño , en que 
continuamente la tiene puefta íufU 
tuacion á la raya de Francia, y á las 
orillas del mar, con puertos fondas 
bles en toda fu cofta, ha acoftum- 
brado en muchas ocaíioncs fervir 
con la mayor parte de fu gente, ó 
con la que fe lia confidcrado ncccf- 
faria en las guerras , que huvo en el 
Reynode Navarra, yen las quede 
ducientos años á efta parte, ha havi- 
do con la Francia, embiandolacon 
fus Cavos á las partes, y parages, en 
que fe diíponian las operaciones 
militares : pero como en eftas era 
preciffo fe obfervaffeconlosCava- 
lleros Hijosdalgo naturales, veci* 
nos, y moradores de la Provincia i 
lo que es conforme á fu Fuero, y* 
álosPrivilegiosjde que fiempre han 
gozado $ han tenido por bien los

y cofas de guerra*
Católicos Reyes de Efpaña,de güar 
darfelos ,-mandado que fe lc$ pagué 
fu fueldo por el tiempo, que volun 
tariamente firvieífen fuera de lu ti
erra,de orden de la Provincia, y á 
inftácia deSusMageftades', cófiguiS 
dofe por efte medio los buenos fu- 
ccífosjque fe expreífari en difcrétes 
Capítulos de efte Libro,co muy par 
ticular eftimació delosScñores Re
yes D.Ferr.ado clCatolico,y fus glo 
ricfos fuceíforcs, hafta el dia de oy: 
y  por que en lo futuro fe cótinue en 
fervir á Su Mageftad con la mifmá 
regla , y orden, que en lo paíTado.  ̂
Ordenamos , y.mandamos, que de je ¿os 
efta Provincia, ni délos limites de -Ycs 
ella, para ninguna parte, ni por ne- cJiv- 
ceflidad ninguna, que fe ofrezca, ¿ u cs cíe 

no falga , ni pueda falir gente nin- 
guna por mar, ni por tierra, por de 
mandadodel Rey, ni de otro nin-J J Arat i
guno , fin que primero le fea paga- c*xA 
do el fueldo/que huviere deaver, y Lcl  3 
fuere ncccífario para la tal jornada. a

q nadir-
jjo ue
Ordena 

del 
aito de 
i 5-8̂  
Arm~r 
Cuy, /-/

CAP. II.
Que ¿fuando pareciere neccjfario, 
reji/lan los de ejla \Provincia ij  
baga el daño ¿fue pudieren a los 
IhCamarros,y otros ejlrangerosi lcx 

que les hicieren daño.

POR quanto en tiempos paflados 
fe acoftumbravan hacer mu

cho

mim 3

r3
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chos rovos , muertes, y daños, por 
los Navarros j y otros comarcanos 
eftrangeros en efta Provincia, y fo- 
b e ello fe proyeyo de remedio , y 
fe previno para adelante lo que fe 
debia exccutar en tales cafos por 
efta Provincia, y los de eíla con or
den ex preña, y efpecial de Su Ma- 

T>m geftad. Ordenamos, y mandamos, 
que quado que los de efta Pro

oj vincia entendieren, que cumple al 
o d:ñ4 Real fervieio. é ábicn, e defenfion,e 

e guarda de ella, é de fus vecino?,é mo 
¿61417 radores, é de fus bienes,c ganados, c 

otras fus cofas,con mano armada po 
derofamentc con fus perfonas é con 
fus getes,é armas,ó en qualquier que 
entendieren,que mas cuplé, e dando 
fe favor, ¿ayuda los vnosá losotios, 
é los otros á los otros; refiftan á los 
dichos Navarros,é otras qualcfquicr 
gentes cftrangeras comarcanas de la 
dicha Provincia, que les han fecho 
é ficieren qualquier guerra, ó rovo, 
6 males, b dapnos, é muertes $ e allí 
mifmo ge las fagan en la manera , 
que entendieren, que le debe facer, 
é vfen con ellos, fegund que ellos 
han vfado , é vfan, reintegrandofe 
de los dichos rovos, ¿males, édap- 
nos,c injurias, que les han fecho, é 
ficieren.

CAP. l l t

Que la cPr<ft>incia nombre Comifl 
Jarios3para con los que nombrare 
el ‘Reyno de C\Cavarra ,y  lo que 

ellos difpufcven en caftigo 
de los royos 3y  daños 

fea  valido.

RÉSpe&o de confinar efta Pro
vincia con parte del Reyno de 

Navarra, fe acoílumbró en tiempos

pallados hicer hermandad entre ella 
y el dicho Reyno , para el caftigo 
de los delinquentcs dcvna, y otra 
parte , nombrandofe para elefeóto, 
Comiffariov que exceutaffenlo que 
mas convienicífe al bien publico, y 
á Iaadminiftracionde la Jufticia,* y 
por que cii lo de adelante fe proce
da á evitar los rovos, y daños, que 
cometen los malhechores, procu- 
randofe el caftigo que correfponde 
á fus delitos. Ordenamos, y manda- Hcuri 
mos, que cada , é quando los Pro- 
curadores, y Diputados de las Villar drtd ¿ 
y Lugares de efta Provincia cntcn- 4* ^
dieren , que cumple á fervieio de 
Dios, é del Rey, é á execucion de la 
fu Jufticia , puedan facer, é confir
mar hermandad con ci dicho Reyno 
de Navarra, é poner los Comifta- 
rios, e Alcaldes de la hermandad, 
que exccuten la Jufticia en los mal- 
fcchores de la vna parte > y de la 
otra, fegund,* é por la forma, y 
manera, que folian facer, en los ti
empos paitados. *

CAP. IV.
D e le forma, y manera en que bari 
de fervir los Caballeros, y  otras 
perfonas de todos los Concejos, y  
Lugares de efla Rrobinc i a en las 

ocafiones de guerra en ella-

POR averfe ofrecido algún em
barazo en la forma, y modo 

con que en las levantadas genera
les, y ocafiones de guerra, avian de 
fervir en efta Provincia algunos Ca 
valleros de ella, que obtuvieron C e  
dulas, y defpachos Reales para na 
acudir á las Vanderas de los Lugares 
donde era vecinosjreprefcntó la Pra 
vincia sfc SuMag. los inconvenientes^ 
quedefeme)ante eífeneion podrían 
M n u  rcduijf-
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redundar al Real férvido, y á la 
quietud, y fofliego de todos los de 
ella, y en vida de efta reprefentacion 
refolvio el Señor Rey Don Phelipc 
clQuarto á confulta del Confejo 
de Guerra , 1o que fe contiene en fu 
Real Cédula de quatro de Febrero 
de mil y fcifcientosy veinte y feis, 
para cuya memoria , y para que en 
todo tiempo fe cxecutc lo que por 
ella fe previene, y fe eviten los em
barazos, que en lo futuro pudieran 
ofrccerfe,y experimentarfe muy per 
judiciales á la caufa publica* Ordena 
nios, y mandamos fe ponga a la 
letra en cfte Capitulo la referida Ce 
dula Real, que es como fe figue*

EL REY.

MUY Noble y muy Leal Provi ti
i'toctipc cia Guypuzcoa , fabed,
ti ir. queYomande defpachar,y fe def- 

pacho vna mi Cédula del tenor fl- 
¿e Fe guíente. El Rey. Muy Noble , y 
hrerodt muy Leal Provincia deGuypuzoa, 
yVfdt por vueftra parte fe me ha hecho rc- 
oüh  lacion, que luego que os mandé 
1̂64.0* Prcvín*£®fedcs toda vueftra gente, 

~Arm z y acercaííedcs á los contornos de 
C ax g  Fuenterravia, y Yrun , golpe de ella 
^  3. lo difpufifteis , como Yo lo tengo 

entendido,dando para fu cumplimi
ento , orden á todas vueftras Villas, 
fe aliftafle, y prcvineffe cada vna, 
aíü para la ocafion prefente, como 
para lasdemas , que fe puedan ofre
cer, y aviendolo puerto en execu- 
cion cada Alcalde eñ fu jurifdicion, 
han querido algunos particulares 
eximirfe de fe aliftar, y ir debajo de 
lasVanderas, y anfi mifmo los Fa
miliares de la Inquiíicioh, lo qual 
ha obligado á las Juíticias, á proce
der contra los tales , harta que íe

X X IV .
han aufentado á Navarra algunos 
por no fe reducir á lo que deben, 
como conftariapor la información 
que aveis prefentado contra Don 
Martin de Zavala, y Don Luis da 
Leyzaur , y que los Familiares fe 
valen de fu jurifiieion , dando con 
cfto tan mal exemplo , y conlcqucn 
cia,com o fe de ja conñdcrar , pues 
bufearan los demas otras califas, y 
achaques , con que las Vanderas de 
Jas Villas, quedarían fulgente, ni 
quien lasacópañc, ni vospodriades 
faber el numero cierto de ella, ni 
acudir quando convenga, y menos 
en la ocafion, quien va , ó deja de 
ir á vueftra defenfa, demas de los 
inconvenientes,qtíe deefto pueden 
rcfultar, fi cada vno hace lo que qui
ere , fin fugetarfe á orden de mili
cia, ni feguir fu Vandera , y que por 
obviar fcmejsíte caufa como efta , en 
laViila deVilbao habra feis años,má 
do clRey mi Señor yPadrc,que Dios 
tiene, que fin diftincion,ni fcparació 
fe aliftaffen , y figuicííen la Vandera 
de la Villa, todas las perfonas de 
qualquier calidad , que fueffen , có
mo conftade la Cédula, que aveis 
prefentado, y que Yo por juilas con 
fideraciones, que por vueftra parte 
fe me propuficron, mandé aífi mif
mo en fiete de Marzo del año paffa- 
do de feifeicntosy veinte y cinco, 
que ninguno vfafíe, ni le fueífea 
validas ciertas cartas,que avian faca-; 
do algunos particulares, para ir de 
p o r íi,y  no debajo de Vanderas^ 
como anfi mifmo conftaria por la 
dicha orden, que avéis prefentado: 
ypuesqueeftais al prefente con la 
ocafion en la mano , y que folofe 
debe atéder á mi fervicio,y feria cau 
far inquietud muy grande,fi fe dieífe
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lugar á fingularidadcs ¡ y tan mala coa me ha rcprefentado que algunos 
orden , como feguir cada vno fu an- particulares hijos fuyos han intenta- 
tojo , me aveis fuplicado os mande do eximirfe de ir debajo deVande- 
¿vos, y ai mí Corregidor de eíTa ras de las Villas , en ocafionesdc
Provincia , que podáis obligar & 
todas las perfonafs de qualquier cali
dad 5 aunque fean Cavalleros délas 
Ordenes Militares , y á los Familia
res de la Santa Inquificion con gra
ves penas, a que fe aliftaífen, y vaya 
cada vno debajo de la Vandera de 
La Villa de donde fuere vecino, y 
natural, y acudaná vueftra orden, 
ya las de fus Capitanes á la parte , 
y dortde conviniere $ que es lo mif- 
mo que tengo mandado en otras 
partes , y lo que conviene á mi fér
vido : pues en ninguna es tan nc- 
cefíariacomo en cffa Provincia por 
las ocafiones, en que cada dia os ha
lláis, v qae en la prefente, podriades 
acudir muy mal ámi férvido, y á 
vueftra defenfa, fino fe pone reme
dio en cfto, y os obedecen vueftros 
hijos , como deben 5 de mas de la 
confufion,y cfcandalo, que reful- 
ta rn , fi entre guatos Cavallcros Hi
josdalgo , fe diTO: lugar a feparacio- 
nes. Lo qual vifto en el mi Confejo 
de Guerra , juntamente con la or
den referida de líete de Marzo del 
año próximo pallado de fcifcicntos 
y veinte y cinco 5 y los demas pape
les , que por vueftra parte fe han pre 
Tentado, y conliderando lo que con 
viene poner remedio en lo referi
do ; ha parecido ordenaros, y man
daros, como lo hago, que guar
déis , y hágais guardar, y executar 
la coftutnbre, que aveis tenido haf- 
taaqui en las ocafioncs militares, y 
lo que fe declara , y manda por la 
dicha orden, que es del temor fí- 
guiante. La Provincia de Guypuz-

guerras, comò van los Cavallcros 
Hijosdalgo de aquella Provincia, 
y que tiendo efto contra mi fervido, 
es en pcrjuyzio fuyo : he acordado, 
que qualcfquiera ordenes, ó decre
tos mios, de que fe pueda averfe 
caufadoefta novedad, y las Cédu
las , que en virtud de ellos, fe han 
dcfpachado, fe fufpenda en qual- 
quicr cftado , que eftuvíercn , y no 
fe vfe de ellos, por ningún cafo, y 
que el Confejo , oyendo las partes, 
y calificando el derecho de fus pre- 
tenfiones, me confuiré lo que pa
reciere. En Madrid à fíete de Marzo 
de mil y feifeientos y veinte y cin
co. En lo que l es mi voluntad, que 
no fe innove, mientras no fe de
termina el pleyto pendiente fobre 
cftas cofas en mi Confejo de Guer
ra de Jufticia, donde lo mande re
mitir, por el qual à fu tiempo, oyen 
do las partes , y calificando el dere
cho de fus pretenfiones , me confuí-* 
tara lo que le pareciere,y Yo refolve 
ré lo que conforme à J uftìcia , à mi 
fervido fe deba hacer, y en el ínte
rin daréis orden,que fe cumpla, y 
execute puntualmente lo que dicho 
queda, fin dar lugar à lo contrarío, 
que lo mifmo fe ordena al Conde de 
Caílrillo mi Virrey, y Capitan G e
neral del Reyno de Navarra, y Ca
pitan General de eífa Provincia, y al 
Corregidor de ella, para que lo ten
ga entendido. Dada cnBalbaftro i  
qua tro de Febrero de mil y feifeien- 
tos y veinte y feis años. Y O EL 
R E Y . Por mandado del Rey nu- 
cftro Señor. Bartholome de Anaya

Villa-*
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Villanüeva i y por que por vueftra parid, 
fe mejla repreíéntado, que feha perdi
do la preiefcrtaCédula, y fuplicadome 
os haga merced de mádar,fe os dé oirá 
por perdida,y aviédofc vifto en el miGó 
f«j o dcGucrrajlo he tenido aífi por bié. 
Dada en Madrid á once de Octubre de 
mil y feircientos y quaréta años. YO EL 
REY- Por mandado del Rey nueftro Se
ñor. D. Femado Ruiz de Cóntreras¿

CAP. V.
E n  elqudl ¿ y  por otras dos Cédulas 
'Reales fe  exprejjd con mas clari 
dad la mano ¿ y fa cu ltad  ¿ que tiene 
la 'Provincia para cbltgar a qué 
firban fu s  Hijosdalgo debajo de las 
Vaderas de los Lugares de donde fon  
vecinos ¿apremiado d ello ¿no Jilo a qua 
lefquiera Caballeros ¿mas tabien d to 
dos los qfueri de Abito ,y  q eftos no 
ejlcn obligados d Jervir fuera de la 
\Provzciayjino es en los cafosq fep ré  
vienepor lafegudade las dos Cédulas*

AUnque poi* laCcdulaRcaí,que que
da puefta á la letra en el Capitulo 

antecedente,queda baftátemente decla
mado, y explicado,que todos los Cavallc 
ros,y  perfonas particulares de cfta Pro
vincia,deben fervir á orden de ella,y en 
las Vanderas de losLugarcs,dóde tienen 
fu vecindad apareció neceífario;fc expref 
fitífe,deber fer comprchertdidos en la re 
Polución de S. M- los Cavallerosde las 
Ordenes militares, que huviere en la Pro 
vicia,paraquefin valerfe delaefíencion* 
que pudieran pretender por fuFuero jacú 
dan todos como los demas,al Real fervi- 
cio,y á la defenfa de la frontera en las ocá 
fiones,que fe ofrecieren de levantada ge 
neral, y movimiéto de todas las Compa
ñías de la Provincia , y que por efta ra
zón,nó tuvieífen obl igaci 6 los Cavalle
ros délas Ordenes afalir de los limites

de la Provinciá l en los cáfós, en 
que fe hicieren llamamientos de las 
milicias de dichas Ordenes, ni de 
dar, y poner foftituto,que firva por 
ellos: y por que aviendofe rcpreferl 
tadoá Su Mag¿ fobreefte punto,lo 
que pareció,feria de fu mayor férvi
d o  <sn los años de mily feifeientos y 
quaréta y quatro,mil y feifeicntos y 
quarenta y fictc, mil y feifeicntos y  
quarenta y ocho$ fe ordenó,y mádo 
lo que en ello fe avia de obrar,y extí 
cutar,y conviene que en todo tiem 
po confte, y fea patente la vltima de 
liberación de Su Mag. en efta mate
ria.Ordenamos,y mandamos,fe pó- 
gá á la letra en cftcCapitulo las dos 
Cédulas Reales de quatro de Scptié 
bredem ily feifcientosy quaréta y 
ficte , y veinte y tres de Febrero de 
mil y feifeientos y quaréta y nueve, 
que vna en pos de otra, fon del te
nor figúrente. EL REY.

JU N T A  Procuradores Cavaíleróé Phdipc 
Hijosdalgo de la muy Noble y €} 

muy Leal Provincia de Guypüzeoa.
A  inftancia vueftra-madé en qüatro bre de 
de Febrero de feifcPhtos y veinte y 
feis,que las perfonas particulares,que c?.x ¿ 
intentavan eximirfedeir debajo de ¿ex i 
las Vaderas de vueftras Villas en oca 
fionesde guerra,como van los Cava 
lleros Hijosdalgo de cífa Provincia,* 
fe guardaífe la coftübre que avia ávi
do por lo paífado j yquetodosfin 
excepción de perfona,firvicffende 
bajo de vueftras Vaderas: y aviendo 
me íuplicado vos en carta de veinte 
y tres de Marzo de feifeientos y qua 
renta y quatro,mádaífe que á los Ca 
valleros de las Ordenes militares, íe 
les efeufd de falir á fervir , de dar 
foftitutos en fu lugar , y de contri
buir con dinero, para que no falgan 
de fu cafa, lo tuve por bien, y por

que
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que ahora fe ha dado vn memorial n o  á vueftra fuplicácion tuve por

¿)on
Fhelipc
d nrk

de
Febrero
£̂■ 1649 

Arm 1. 
C.í.v. E
J.cX 1 - 
Kff 4̂ *

por vueftra parte, fuplicando feos 
dé nueva Cédula,en confirmación 
de la del año de feifcicntos y veinte 
y feis * para que podáis obligar á los 
Cavalleros de Avito , á que fe aÜf- 
ten , y vayan a fervir debajo de 
vueftras Vandcras : y refpeéto de 
que las Cédulas referidas fe enquen- 
tran vna con otra, por fer diferen
tes las refoluciones; ha parecido ¿ 
antes dctoniarla en lo qué ahora 
pedis, tratéis cfta materia ¿ j  veáis 
qual de las dos pretendéis,fe confia 
mc^yméavifcisdc lo que acordad 
redes, y de las c ufas, que os mue
ven á ello , para que vifto todo , Yo 
mande loque convenga. De Ma- 
drid á tjüatro de Septiembre de mil 
y feifcicntos y quarenta y fietc. YO  
EL REY. Por mandado del Rey 
nueftro Señor. Alonfo Perez Can
tarero;

EL REY. *

JU N TA  Procuradores Cávalíe-1- 
ros Hijosdalgo de la muy N o

ble y muy Leal Provincia dp Guy- 
puzcoa. Por vueftra parte fe me ha 
representado * que pór Cédula de 
quatro de Febrero año páfiad o 
de feifcicntos y veinte y feis, á inf- 
tancia vueftra mandé,que en las ©ca
ñones, que fe o f ccieffen de falir 
á fervir generalmente los naturales 
de efia Provincia, firvícífcn todos 
los Cavalleros Hijosdalgo natura- 
lesdc ella, debajo de las Vanderas 
de la Villa donde fucíTcn vecinos, 
fin dar lugar á las pretenfiones , que 
tcnian á ir de por íi, aunque £ieffen 
de las tres Ordenes militares, 6 Fa
miliares del Santo Oficio de la In- 
quificion ; y el año palfado de feif- 
cientos y quarenta y quatro,affimif

bien de efeufar á los dichos Cava
lleros de las Ordenes militares de 
falir á fervir en el batallón de la ca- 
vallcria, y dé dar foftitutos en fu 
lugar, y dé éontribuir con dinero 
paraque afiftiefTen á las ocafiones:, 
que fe pudieífen ofrécer por eflas 
fronteras: y en carta de veinte y 
quatro de Agofto del año paffado 
de feifeieritos y qnárenta y, ocho, 
n\t fuplicais,qíie en cumplimiento de 
las ordenes referidas* fea férvido de 
mandar, fe os dé nuevo dcfpacho* ’ 
para qiic á los Cavalleros de las Or
denes militares,podáis obligar a que 
firman debajo de las Vandcras de 
los Lugares donde fon vecinos, en 
les cafos, que fuere prcciffo falir pa
ra vueftra defenfa, y fe les tenga por 
efeufados de falir á fervir fuera de 
eífe diftrito en éxcrcitos,nt otras par 
tes, dé dar foftitutos, ni contr^uir 
con dinero, con calidad qiíe fe erf- 
tienda, afli para ton los Cavalleros 
preferites, como con lasque adclani 
te alcanzaren Avicos, fiendó afiften 
tes c n cífa Provincia. Y aviendofe 
vifto en el miCoilféjo de Guerra j 
haparecido defpachar la prefente* 
y en virtud de ella, es mi voluntad, 
declarar, que en quantoá fervir los 
Cavalleros dé Avito debajo de fus 
Vandcras, lo hagan en las ocafiones 
preciflas de acontecimientos de la 
Provincia , donde fálen padre por 
hijo , y para efto os doy la facul 
tad ncecfíaria para poderlos apre
miar,y en quato a falir á fervir fuera 
de vueftro diftrito losdiehosCava- 
llerosdeAvitO, no efteíi obligados 
a ello,finó es en* cafó qiJfW  füere $ 
mis cxcrcitos , 6 fe ofrezca otíafion 
tan precíflfa, que con particular or-.

dea
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den mía* declare deben conturrir 
-en ella. Dada en Madrid á veintey 
tres de Febrero de mil y feifcien- 
tos y quarenta y nueve años. YO 
EL REY. Por mandado del Rey 
nueftro Señor. AlonfoPerez. Can
tarero.

CAP. Vb

EL REY¿

POR quanto por parte de la Fró 
vincia de Guypuzcoa Teme ha 

hecho relación , que en fus Juntas * 
yDiputtcionCshan nóm bralo, de 
tiempo inmemorial áefta parte C o- 
nnftarios entre füs hijos para con
ducir , y alojar la gente de guerra * 
ciue natíráfjs Preiiüos, ó enibar-

Quelos ComífJar ios t que vinie* 
ren con gente de guerra a la Prc- 
vincia t la entreguen en los con
fines de ella a los que acojlumbra 
nombrar la Provincia , para 
que ellos conduŝ gan las milicias 

por la tierra, hafia la parte 
donde hubieren de lie* 

gar*

Slernpre.haacoftumbrado la Pro 
vincia nombrar en todas las 

Ju4 as Generales algunos Cavallc- 
ros , y perfonas particulares , yodar
les clTitulo de ComilTarios de tran- 
fitos de la gente de guerra, qué 
paíTa por ella, y para que en ob- 
fevvanda de efta buena coftum- 
bre j no fe permita á ningún otro 
Co mifia.io de fuera , conducir la 
gente de guerra, que huviere de 
entrar en el:a mas de hafta los con
fines de la me fina Provincia, y que 
en ellos la entregue a los Comiffa- 
rios , que nombra la Provincia i 
tiene mandado SuMageftad por fu 
Real Cédula de veinte y nueve de 
Agofto de mil y feifeientos y trein
ta y fíete, !o que fe debe obrar, y 
cxecutar en ello * por que fe efcií- 
fen lo^nconvenicntes, que de lo 
contrae** podrían refulrar, fegun 
fe ve en la mefmaCédula, cuya le
tra es como fe figue.

cadero , todo el tienioo , que mar
cha por fu diftrne* Y por que lo 
tengan aífí entendido losComiífa- 
rios, que fu:rcrl dé otras partes , y 
no hagan novedad me ha fuplica- 
do 1c haga merced de mandarle 
defpachar mi Real Cédula * en de
claración dé ello , y aviendofe vif- 
to en mi Confe)  ̂de la Guerra,con 
lo que fe ofreció al Marques de Caf- 
trofuerte d.l dicho mi C on fcjo , 
Veedor, y ComiíTario General dé 
fisgú rd s, é infantería , ha pareci
do d fpachtr la preféntc* por la 
qud mando á 1 >s mis Comí fía
nos de Inianceria , que fucrén gui
ando las Compañía -, que llegaren 
á la raya de la diz 'a Provincia, en
tregue cad.i vno lasque llevare, al 
ComiíTario , que fuere nombrado 
por ella, el qual las ha de recebir á 
la raya , pues con ello'fe efeufaran 
los inconvenientes , que de lo 
contrario podran refultar, que tal 
es mi voluntad, y quequa’quier Ef- 
cribano haga notoria,y notifique la 
prefente en los cafo-, y en las partes 
que convenga, pena de cinquenta 
mil maravedís para gallos de guerra. 
Dada en Madrid á veinte y nueve de 
A goflode mi! v feifeientos y trein- 
ta y  años. YO  EL REY. Por 
mandado de! Kzy nueftro Señor. 
Don Fernando Ruiz de Contre
tas. ,

TIT
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í)e la eflenciori de árnias de los de efta Provincia;

CAP. I.

Que las armas de los naturales 
y vecinos de la ‘Provincia i no 

puedan fer prendadas por 
deuda algunai

POR fer efta Provincia d¿ 
Guypuzcoa frontera de los 
Reynosdc Efpaña para «orí 
el de Francia, y por hallarfc 

continuamente todos los Cavaliè
res Hijosdalgo de ella con mucha 
vigilancia, y cuydado fobre fus ar
mas , para acudir con ellas con toda 
prontitud fiempre , que huviere 
neccffidad de falir à la defenfa de la 
Provincia, y en ella procurar la 
de todos cftos Reyaos, íao obf*

tánte que por Leyes Reales , rio 
puedan fer prendados los cavallos, 
armas, y cafas de las moradas d¿ 
los Hijosdalgoj por deudas, por 
feral os de efta Provincia tan ne- 
ceffarias las armas, parad férvido 
de fu Rey , y Señor, y para la de
fenfa de fu patria ; conformándo
nos con las dichas Leyes Reales. 
Ordenamos , y mandamos , que

armas ¿ afli ofenfivas_, ................. ....... ..... ...COmO Ordena
lefcrffivas de los Cavalleros Hi-

nuo de
osdalgo i vecinos, y moradores i y8$ 
le efta Provincia  ̂no fean , ni puc- Ley i 
lan fer prendadas ¿ niexecutadas,
?or ninguna deuda * que deban , ¿rm *.

-  ̂ - C a x  t í>or ninguna caufa , ni razón, à'  '  L e x
íinguna perfona de ningún citado, HUm 
alidad. v Gandición, que fea.

Na TJX



TITULO XXVI
De los Beneficios Patrimoniales > y no Patrimoniales, y de los

Clérigos de la Provincia.

C A P I .

Que. las Bulas > que fe  obtuvie
ren fobre ‘Beneficios patrimo* 
niales de efia Brovmcia > no 

tengan eficío * ha (la que 
f e  vean , y  examinen 

en el Confejo 
B eal.

Respecto de fer ios mas
de los beneficios Ecleíiafti- 
cosdéefta Provincia patri
moniales , y de prefcñta- 

cion délos Patronos de las íglcfíds 
de ella , y  río deberfe dar lugar a 
que los forafteros,y los que no 
tienen derecho de patrimonialídad, 
fe introdu^ganá Beneficiados délas 
Igleíias y por Bulas Pontificias , que 
pudieran obtener, en contraven
ción del Fuero , y de la coftumbre 
que fe tiene en las dichas Igleíias, 
y porque fobre cfte punto ay or
den efpccial de Su Mageftad, diri
gida y defpachada á favor de lâ

Provincia- Ordenamos, y manda
mos, que íi - algunas Bulas de rc- 
íerva, ó citaciones, óletras Apof- 
olicas , exxutorialcs , conriiina--. 
tortas 3 6 penales , 6 otras qua 
kfquiera, fueren traydas , 6 pre- 
fentades, o fetrageren, 6 presenta
ren fobre los beneficios patrimo
niales de efta Provincia de Giry- 
puz.coa, o (obre algunodc cllos^ 
por qualefquier períonas , que an
tes que fe executen , ni por virtud 
de ellas fe haga auto ninguno 5 fe 
fuplique de ellas , y fe hagan los 
otros autos, y diligencias ncceíTa- 
rias , y no fe confienta, ni fe dé 
lugar por ninguna de ías Jufticias 
de efta Provincia, á que íe vfc de 
ell ts,hafta que fe prefenten ante los 
Señores del Confejo Real, para 
que por ellos fe vea, y fe mande, 
íi fehan de obedecer, y cumplir, 
ó fi fe ha de fuplicar á nueftro mvy  
Santo Padre, para que mejor in

formado Su Santidad de lo 
en ellas contenido , lo man

de proveer, y reme
diar , como con

venga.

JO o na 
Juana, j 

en Bar
g ÜS * 7 
Ui Ju lia  
ana de

J 5"» vAñil x
Cax C  
Leg i *  

nitm ) *

CAP.



C A Í .  li*

hielos áue tuvieren én eflaPro- 
vtncid derecho i y facultad dé 
prefentdr beneficios Eclcfiafii- 
cos de las Jglefias de ella los pro* 

vean en per joñas idóneas )j> 
fiuficientcsi

S iendo nccefíario , t}ue los qué 
deben dedicarle al culto divi

no , y al férvido de las Jglefias, en 
virtud de las prevendas, que pue
den obtener en las de cita Provia- 
cia jpor prcfcntacióñ de los Pa
tronos de ellas, 6 de los que 
tienefl, y gozan el derecho deprc- 
fentar los beneficios Eclchaílicos 
patrimoniales, o no patrimonialesj 
íean no folamente viríuofos, y de 
buena vida $ mas también idóneos  ̂
y  fuficicntcs para cmplcarfe en tan 
alto minifierio $ es también muy 
debido ¿ y conformé 3. razón, y de
recho , que los prefentadores de los 
tales beneficios, no fcdcfvien por 
inclinaciones, 6 fines particulares 

. de la buena regla de no proveer las 
prevendas en iVgeto alguno, qutí 
no cité afifiido de las prendas u^vit 
tud , buena vida , idoneidad, y fu- 
ficiencia , para fervir á Dios nuef* 
tro Señor, y & fu Santa Iglcfia,con 
la aprovacíon , que há de corref-- 
pender al venerable cíladodeprc- 
vendado, en qualcfquicra Igleíias 
de efta Provincia : y por que iobre 
ferefto tan jufto,y conforme á la 
coftumhre, que ha havido fiempre 
en ellas lo tiene ordenado afli Su 
Magcftad , ainftancia déla mifma 
Provincia , yen fuerza de las Le
yes del Rcyno. Ordenamos , y

Nfla

Titulo XXVI. tti -
mandamos ; qüetodas, y qualef- 
quier perfonas á quien en la Pro- : 
vincia de Guypuzcoa pertenece la 
prefentacion j y proviifion de los ud» .i 

beneficios de íjualefqiiiera jglefias V, j* 
de ella , y cada Vnto de ellos pro- i 
vean los dichos beneficios * en per- 
lonas idóneas $ y fuficientes, que ¿rg 
ádminiftren, y firvan las dichas ígle n*m-3 
fias, como deben ¿ fegun y y como 
lo difponalPlas Leyes dé cftos Rey- 
nos , que cerca de ello haban*

CAP. 1ÍL
Qué ninguno de ejla ‘Provincia ■ 
pueda hacer cefiriones a perfonas 

Eclcfiaflicas de fuera de 
ejla Provincia en ma

nera alguna.
P OR los iriconvciiiéntes j qílé 

refultarian á los naturales, ve-
cines, y moradores de*cfta Pro
vincia, en quererlos hacer enjuy- 
ziar en Tribunales Ecltfiaftícos , 
con el mótivo de algunas cc/fioncs, 
otorgadas por algunos decftaPro- 
vinciaá favor de las Ielefias * Mo-O
tieftcrios, y perfonas Eclcíiafticas 
de otras partes, Rey nos, y Provin- perr°tn 
cías i cfta mandado por Su Magcf- ¿ñ <•« 
tad , que fcmc}antes cclliones fean 
invalidas , v.cdandofc, el que pue- iS de 
dan haceife , fo graves penas; y en 
exccucion dtl mandato de Su Ma- irn. 
geftad, y en obforvancia del Fuero, 
buenosvfos , y coftumbre de cfta 
Provincia* Ordenamos, y manda- caUde

* i Hcr.a-mn algunasmos ninguna^ IC .... t» j,—•— YCS
perfonas , nonfean ofiades de ra~ de Mi 
cer, nin faran ccífion alguna á las

*  C .*  ^  jo 2,

fobrcdichas Iglcfias, nin Moneftc- caxJ) 
rics , nin Vnivérfidadcs , nía a Leí  ? 
otros Lugares,nin perfonas de los

j^cynqs
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1X4. *1*1 tufo -XA V/•
Rey nos de Francia , e Navarra, 
nin á otras perfonas Eclcfiafticas , ' 
nin fcglares, que puedan facar los 
vecinos de la dicha Provincia á juy- 
zio  fuera dé eftos R eyn o sfo  pena 
que la dicha ceílion fea en íi ningu
na, c las perfonas que la hicieren, 
por el mifmo fecho, fin otra fen- 
tencia , nin declaración alguna, 
ayan perdido ,  é pierdan qualquic- 
ra acción , ó derecho, que tengan,
6 pretendan tener á la cofa, que 
aífi cedieren , é de cinquenta mil 
maravedís parala Camara, é  fifeo 
de Su Mageflad.

I

CAP. IV.

Que ningún Concejo embte por 
Cu Procurador a la jfunta h 

ningún Clérigo, ni elCleri- 
go fo pueda Jer en 

'manera algu-

REfpe&o de no fer conforme i  
la calidad del c fiado Eclefiaf- 

tico el introducirfc á govierno* 
de materias politicas , meramente »«- 
fcculares, y fer conforme á Fue- Hemtl 
ro , y Ordenanza confirmada deju-,"y 
efta Provincia , que los* Clérigos f"* c» 
de ella,ni de ninguna otra parter̂ ' ± 
puedan fer Procuradores de Junta, >3- de 
ni de ningunos cafos de ella. Or- 
denamos, y mandamos, que nin- 14.63. 
gunos Concejos , ni Vniverfidades, 
non puedan embiar á las Juntas por u * 3. 
fus Procuradores, á ningunos Cíe- 
rigos ,*fo pena de diez mil niara- gû icr
vedis , e íi los embiaren, que non »• & 
fean recibidos: é otrofi, que t i o n ^ ^  
pueda fer Procurador ningún Cíe- lio*

na.

rigo en las dichas Juntas, por 
ningunas perfonas, en 

ningunos fechos, 
calo que fean 

ccvilesjé cd 
minalc%

%

1‘Sí-,fS
r;Ví
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TITULO XXVII
De las Miífas nuevas, Mortuorios, y Funerales, Bodas, y

Bateos.

CAP. t

Que en las A d  i ¡fas nuevas, y  
quando la primera ve^ cántalos 
Eclefiafiicos las E pifiólas, y  
Evangelios y ni después por can- 
fia de ello, no fe  den comidas , 
fino es a los parientes, bafia el 
tercer grado 9y délo que enefias 

funciones podran ofrecer los 
que ají fien en ellas.

POR quanto cfta Provincia ha 
tratado fiempre de quitar los 
malos abufos, y cxccífos que 
fe hacen en las Villas, Alcal

días, y Valles de cfta dicha Provin
cia , fe ha reconocido, que los ma
yores , y que neceílitan mas de re
medio , fon los que fe hacen en los 
tiempos, que fe cantatila Epiftola, 
Evangelio, y Miña por los hijos, 
que fe ordenan de ella dicha Pro
vincia , por que las fuelen cant ve fo- 
Icmnemente , y hacen exceflivos 
gallos, en comidas , y banquetes, 
convidandoà ellos, no (blamente 
à fusdeudos,y parientes, y perfonas 
de fus Lugares, lino también à los 
del os Lug ares circunvecinos, oca- 
fionando con el convite, à que les 
hagan muchas, y g

y viéndolos que nopueden mucho, 
que los mas poderofos las haga muy 
exceífivas, 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 menefter para ci 
fuftentode fus cafas , y decencia de 
ellas, y de fus perfonas 5 mirando 
al bien común de lasRepublicas por 
viade buen govierno , y en confir
mación de otras Leyes,y Ordenan- r>on 
zas de efta Provincia. Ordenamos, 
y mandamos, que de aquí adelante, ™ m * 
ninguna perfona de quaíquier cali- ^  
dad,y condición que fea,no de nin- 
gimas comidas, almuerzos,mcrien *lt° & 
das, ni cenas,al tiempo, yquando 
fe cantaren la Epiftola, Evangelio, c  
niMifia,aue dijeren losEclcíiafticos Lê  u 
de cita dicha Provincia, ni defpues, 
por razón de lo fuíío dicho, en las 
cafas de los Milla-Cántanos., ni en 
otra ninguna, y los que voluntaria- 
mente fueren á la Mi fia primera , 
no excedan en lo que ofrecieren de 
vn Real de plata, y lo mifmo al 
tiempo de la Epiftola , y Evange
lio , fin que fe de otra cofa alguna 
de otro equivalente valor y excep
to fe permite¿ fe puedan convidar 
á loshermanos, y parientes hafta

andes ofrendas: el tercero grado, y ádps Padrinos,



que le han ele aífiftir tan {©lamen- 
te, los quales puedan ofrecer lo 
que quifiéren. Lo qual fe cumpla j 
y  cxccute Inviolableméte, y nin
guna perfona vaya contra el tenor 
de efta Ley , pena de cada vclco 
ducados por cada váz, que fe con-* 
tra viniere, y las Jufticias ordina- 
rías haciendofe lo contrario, re
ciban ínformazion, y remitan á Id 
í)iputacion dentro de ocho dias 
def pues, que fe ofreciere el caíto, 
para que execüte la dicha pena,y no 
lo cumpliendo alfi, fe les faque cin- 
quenta ducados i  cada vno de los 
dichos Alcaldes para gaftos de la 
Provincia.

CAP- II.

Que tío fe den comidas eíí tos éftti* 
erros de ‘Difuntos , yen fus Fu- 

nerales ,fino es a losFari* 
entes hajia el tercero 

grado.

A VÍendofe reconocido qíís éri 
los entierros, novenos, y ca- 

vos de año, terceros, y novenos ¿ 
que fe hacen por los difuntos, los 
herederos hacen grandes gaftos crt 
banquetes, y Comidas, llamando 
para efto á muchos Sacerdotes fo
rafteros, á quienes,» demas de fu ef- 
tipendio, fe da de comer, y beber 
cfplendidamente, y á todos los de
mas convidados parientes, no pari
entes , 6 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 , íiendo como 
es tan incompatible con los aétos 
funerales , y con la diverfion de

XXVIL
comidas,y convidados,no ay quien 
fe acuerde de encomendar áDios al 
difunto , y tal vez fu hacienda, y  
herederos quedan pobres conloa 
gaftos, que hacen, de tal m odo, •
que no pueden hacer decir Milfas 
por el fufrágio de las almas de los 
dichos difuntos, y conviene fe ef- 
cufen femejantes abufos. Ordena^ pPf. 
mos, y mandamos, que en las hon- h [y 
ras, y cabos de año, dias terceros , 
y novenos de ellas , no fe de de *e 
comer, ni beber en cafa de los di- ¿ ‘6*3 
funtos áninguna perfona de los que £ 
concurrieren á ellas,ni en otra cafa, Ug 1 
fino que tan folamente fe les dé á m>n'Li 
los Eclefiafticos del Luga f ,6  Villa 
donde muere el difunto, el cftipen- 
dio acoftumbrado, excepto á lospa 
tientes hafta el tercero grado que 
con eftos fe difpenfa, fe les pueda 
dar de comer, y á los Eclefiafticos 
forafteros que viniere llamados por 
las partes del difunto á la concur
rencia de eftos funerales, fe les dé fu 
éftipendio á 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, defpues, 
que fe ofreciere el cafo, para que 
execute la dicha pena, y  no cum
pliendo afli, fe les faque cinquenta 

ducados a cada vno de los di
chos Alcaldes para gaf

tos de la Provin
cia.

CAP



Titulo XXVlt. u t
CAP* IIÌ*

Que no Je pueda conuidar a bodas, 
■ Jim es a parientes i j  par lentas 
bajía el tercer grado, ni k los 

cBautiJmos ,jino es alCom 
padres)/ k láComadrCi 

j  bajldfeis per 
Jbnasi

O Rdcnamos, y mandamos, que 
en obíervancia de las Leves

_  »  -

rdozc3 y trcze,Túu opiimeto , Li
bro quinto de la Recopilación, nih 
guno, ni alguno de los Cavaüeros, 
y Efcuderos , è Hi j isdalgo , y otras 
perfonas, aíli oficiales i como C lé
rigos de qualquier eítado , ò con
dición 5 que fean 5 no fean o {fados 
de convidar, ni llamar , ni llamen, 
ni conviden 3 quando hovieren de 
cafar fus hijos, ò hijas,ó hermanos,ó 
hermanas, ó criados , ò criadas, 6 
quando han de recibir Bau tifino fus 
hijos, ó hijas , falvo palien tes, y pari 
entas, y afines, dentro del tercero 
grado del homc, ó de la muger , 
que fe hovicrc de cafar, y para el 
■ Bauiifmo, no llamen , ni vengan,

falvo los compadres, y comadres, y 
otras perfonas, que quificren hafta 
feis perfonas* y no mas, y pueíto 
que fean llamadas, y convidadas 
ntas períbnas para qualqüier de los 
dichos a¿£os; mandamos , y de
fendemos , que no vengan , ni 
cften en ellos pata comer,ni ce
nar : y otrofi que los fuífo dichos, 
queafli pueden fer llamados, para 
qualquicra de tos dichos adtos , y 
qualefquicr de ellos, que no pue
dan citar, ni citen en ellos* coman* 
ni beban en cllos*fálvo vn dia, y no 
mas, y eftoá cofta de los que los 
convidaren, fin pedir, ni deman
dar, ni recibir de los convidados 
cofa alguna, fo pena deque porca
da vez, que lo hiciere , caya, é in
curra cada vno de ellos en pena de 
diez mil maravedís, y fea defterra- 
do de la dicha Provincia por dos 
años :y que de la dicha pená de los 
dichos diez mil maravedís, fea la mi 
tad para laCamaradeSu Mageftad, 
y la otra mitad fe parta en dos par
tes,la vna para la Juíticia del Luga?* 

donde acaeciere , y la 
otra para el que lo 

avifarc;
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TITULO XXVIII
De las Ligas y Monipodios y Confiarías j y Vandos.

\

CAP. 1.

Que no Je hagan (jonfrdrids nüe= 
vas en Guypû coa y ni aja mas 
de las hechas»o de las que fe 

hicieren con autoridad 
cReal-

P OR evitarla corifufion,' qtíe 
pudiera refultar de fundarfe 
muchas Confrarias nueujsím 
autoridad competente, me

diante la qual, fera mas calificada la 
devoción de los que defítean emple
arle en buenas obras. Ordenamos* 

¿on y niandamos , que en Coda la Pro- 
fieun vineia de Guypuzcoa , ni en las Vi- 
%-yfís ^as j ® Lugares de ella, non aya Con 
Cornija fraria alguna , fo ningún color , fal- 
r*os <L vo  ̂ fuere fechó por mandamiento 
hmiodé del R ey, é con autoridad del Obif- 
£n 6f/ P° tlcrra >  ̂ quc fea en cafos 
Quader piadofos,é que las fechas hafta aqui,
“  fe den, c las demas por ningunas, é

las delatamos, é de aqui adelante 
,7  6 non fe faga , fo pena, que qualquier 

’ que en ello entrare, b fuere, cayga 
f j  3 en pena de cinco mil marave- 
num 1 dis para la dicha Pro

vincia,

CAP. II-
Que no fe hagan en ejla ‘Provin
cia Ligas i ni Confederaciones, ni 
obligaciones i ni ayuntamientos 

de Concejos, ni Vniverfida 
des i ni de perfonds 

Jinzulares.
P  ., J Ó  i ' í

OR quaríto á caufa de las ligas, 
ó monipodios* b  confedera

ciones, ó obligaciones, 6* ayunta- 
mientos de C on cejos, 6 Univeríi- 
dades, y perfonas fingularcs, que en 
vnó fe acordavan, b confederavan* 
i> obligava , comunmente redunda 
en daño del bien publico, para fer 
mas poderofos contra terceros, é 
cometer oífadias, é atrevimientos 
contra la República, ó  vecinos de 
cita dicha Hermandad. Por ende, de 
aqui adelante qualefquier Concejos, 
ó Vniverfidades , que lo fuffo di
cho cometieren, incurran, é pa
guen mil doblas, lameytad para la 
Camara, y  fifcodeSu Mageftad,é la 
otra meytad para las neceífidades de 
la dicha Provincia, é cadapeifona 
Angular, en pena de cien doblas re
partidas ,fcgun dicho es, é que los 
dichos monipodios, 6 ligas, 6 con
federaciones, 6 obligaciones fean, 
i  finquen reprovadas , ¿ nulas , é 

caifas, £ ningunas.
CAP.

Don 
Fernán 
do ei 
Catho- 
licoa\j 
de Adas 
zjs de 

1 4 . 8 1 .  

en Ade 
dina de 
el Cape 
Ley 16

CaX.A 
Lex l 
num 8
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CAP. IV.

mQue ninguno de é fia  ‘Provincia 
váya a los bandos de Vizcaya i 

Alava i Oñáte í y  Labore.

EN ticmpbs paliados fueron tári 
continuos j cohio perjudicia

les los vandos en todas las Provin-
« 4

cías , manteniéndolos los dé ellas 
con tai teífon, y tanto empeño , que 
para hacerte mal > v el daño poíTiblc 
vnosáótros^llamávan, y bufeavan 
gente de otras qualefíquiera partes ef 
trañas con eftruerido^y con nota
ble cféandalo, de manera, qué para 
los vatidos, ¿juc fe fomentav¿n cri 
los contornos de cfta Provincia, 
era llamados los de ella por los vnós 
y por los otros, para que áíiftief- 
fen á fu parcialidad, y vando en for
ma de guerra: y por que por Leyes, 
y Ordenanzas de éf# Provincia fe 
prohivio entonces á los naturales 
de ella el empleo de femejante abu
fo , y pudieran fuccdercn lo futuro 
otros femejantcs acontecimientos;

. P3* previniéndolos dcfdc ahora-Ordc- 
HcnYt¡l namOs, y mandamos, que qualcf- 
itr en quier perfonas de efta Provincia, que 

fueren á tierra de Vizcaya. ¿ Encar-
dr:da  4* . . '  .deAg°f raciones¿ é O ñ a ti,e  Aramayona,* 
to d g Alava é Navarra, é Laboit de 
Am i aqui adelante,- én qualqüicr tiempo 
c<ix A en ion, é continente de vandear eri- 

de algunos, ó’ vfar dé armas j allen
de de las otras penas del Quaderno 
de cfta Hermandad ¿ ¿jue fobre tales 
cofas hablan, feanles quitadas las 
cafas, e los que alias no tuvieren dé 
fuyo cafas $ fean acotados, é encarta 
dos p or el mifmocafo de toda efta 
Provincia , é mfaeran por ello.

Que ningún Concejo, Villa , ni 
Lugar i ni ninguna per joña parti
cular ifea (fiado de hacer ningún 
llamamiento i ni ayuntamiento , 
ni apellido de gente,ni a amenazar 

a ningún Alcalde de la Her 
Mandad i niotrát jfufii-

vi a?.

POR atajar todas las ocáfioncs^ 
y califas, que podría áver pa

ra impedir la firmeia de efta Her- 
tiiandad de lá Provincia, y la exe- 
cucion de fus mandamientos, y de 
las Juttíciasdcellá; y para que fe 
evite el abufo de feguír los áoelli- 
dos, y vándos, que pudieran oca- 
fionarfcCn toda efta tierra. Ordena- Pon 
mos , y mandamos , que ningún Hcnr*tj  
Concejo , V illa, ni Lugar, niiíin- jr  en 
gunáperfonaparticular, fea Óífado 
de hacer riidgü llamamiento,ni ayun 
éamiénto, ni apellido de gente, ni ^  
varido., ni de amenazar á ningún 'Arm ® 
Alcalde ce Hermandad', ni otra Ct* A 
Jufticia, por proceder enaveriguár 
los delitos , ni por condenar los de- 
linqueñtesjy cx:cutar fus fcntencia; 
y que la Provincia por fi, b por los 
Comiífarios, que nombrare, proce
da contra los tales yponieiidoles las 
penas afti civiles ¿como criminales,' 
que le pareciere fér hcceíTarió: y 
cxecute aquellas, como bien viftó le 
fuere, y mánde falir de cfta Provin
cia á la perfoná, ó perfonas, que 
viere, cumple para la' quietud , y fof 
ficgo vriíverfal de ella, fo las penas, 
que lé pareciere : ejecutando aqué
llas Tiendo rebeldes, en fus perfo
nas, y bienes, aplicándolas para gaf 
tos déla Provincia.

n<s TTT-
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£)c las fuerzas , defpojos, y hurtos*

CAP- I.
Que contra los que tentaren de 
Je apoderar de algún Lugar 
de la 'Lroyincia,' ó de alguna 
cafa de alguna per fono, de 
ellas / 'alga la Tro"» inri a 

padre por hijo.

j
i

í>o*i
Mentí* 

c te el 
i r  en 
Toledo 
á ~*-l de 
N ovi
embre 

aito de
’ 473*
+4rm r 
Cex A  
L ex %
vitmiy

ORque en tiempo alguno $ 
no fe defmembre del todo 
de efta Provincia, parte al
guna de ella , para que jun

ta y incorporada , y vnida pueda 
acudir y y atender aí mayor férvi
d a  de Su Mageftadi, como kafta 
ahora lo ha hecho. Ordenamos , 
y mandamos , qué fi por aventura, 
algún Conde , © Señor , ó otra 
gente eftrangcrapodcrofa,quificre 
apoderarfe , 6 tentare de fe apo
derar de alguna de las Villas , é 
qualefquier cafas , 6 Lugares de la 
dicha'Provincia $ qjic todos los vc- 
zinos , é moradores de las dichas 
Villas, é Lugares, fin cfperar vnes

a otrós , luego comò fuere dado 
el apellido , ó fupieren en otra 
qualquiera manera, padre por hijo 
que recudan fobre tal Villa, ò Lu
gar, ò cafa , de que fe quiíiere apo
derar y b it  apoderaren , ó tenta
ren dé fe apoderar , è trabajen con 
todas fus fuerzas , fi cercaren algu
nas délas dichas Villas, ó Lugares, 
ò cafas , por la defcercar , è fi fe 
apoderaren de ella, por los echar 
de ella, è por poner en fu libertad 
& la tal Villa , Ò Lugar, è cafa, c 
qualquier vezino de la dicha Villa , 
¿  Lugar, è cafa , que de apellido à 
las dichas Villas, y Lugares. Iten , 
fi algund vezino,ó vezinos de qüal̂ » 
qñier de las dichas Villas , c La
gares, fuere muerto , ó prcífo ¿ ò 
cercado en alguna caifa ,poYqüal- 
quícr Conde , ó Senor, ó1 por otra 
qualquier gente eftrangera , ó’ por 
algund pariente mayor de cfta di
cha Provincia, como lo tal coft- 
tecíere; luego fe dé apellido alLu~ 
gar y do la neceífidad ocurrricrc

(
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é las dichas Villas, fe Lugares ¿ é fus Señor, al bien publico, y al foflic-
gentcs acudan al lugar, para donde 
fuere dado el apellido padre por 
hijo: otroft, íi fuere muerto algu
no , que trabajen con todas fus 
fuerzas por vengar la tal muerte, é 
fi fuere prefío, por foltar , é íi fuere 
cercado , por defcercar á cofia , y 
miffion de las dichas Villas, y Lu
gares 5 fe íi algunos delinquentes, 
ó cometedores de los dichos ca
fes, 6 de alguno de ellos, vengan
do, la dicha muerte, ó por foltar 
el dicho preño, óprefíos,ó pordef- 
cercar al que cftuvierecercado,ócn- 
cerrado, fueren muertos, 6 feridos; 
que las dichas Villas, 6 Lugares,fe 
fagan dueños, é foílengan á los di
chos matadores, é feridores a coftí, 
fe rnifiion de la Provincia , fe que las 
Villas, é Lugares donde fe diere el 
tal apellido, fean tenidos de fe le
vantar, fe acudir al dicho apellido, 
6 Lugar donde ocurriere la dicha 
neceífidad , fo pena de mil doblas 
á cada vn Concejo, é cada cien 
doblas á cada perfona Ungular*

CAP. II.

Que Ji alguna per lona quijiere 
cxecutar alguna Trovifion ‘Re
al , o algún exeeutor tratare al
go , contra Fuero, o contra los 
Trisnlcgior de ejia ‘Provincia, 
fin que por ella 3 o fu mayor parte 
Je aya mandado dar el vfi a fe- 
mejante comí frión, fe le rejilla* 

y Ji de otra manera no fepu
diere j lo maten.

cOníiderandofe quanto Impor
ta al fervicio del Rey n u e f t r o

Üéñ
Fíenrri
que el 
ir. en 
Toledo 
d 17. 
de IV a*

go de efta Provincia, y de todos los 
de ella, el que fe guarden, y ob- 
ferven inviolablemente las Leyes, y 
Ordenanzas, que para fu buen go- 
viernoeftan aprovadas, confirma
das , y mandadas executar por Su 
Mageftad, como también los Pri
vilegios , franquezas, y libertad, en 
que fe han confcrvado liempre la 
Provincia, y fus hijo?, y que el con-' 
travenir á la difpoficion de las Le*1 
yes municipales, al Fuero , y i  los 
Privilegios de la Provincia , po
dría íer medio muy eficaz para des
truirla , en grave perjuyzio de la 
caufa publica. Ordenamos, y man
damos , que fi algund Señor, ó 
gente eftrangera, 6 algund Pariente 
mayor de efta Provincia , ó de fue
ra de ella, fo color de algunas Car
tas, 6 ProviflionesdelRey nueftro 
Señor, que primero en Junta, no 
fean villas ó por ella,6 fu mayor par ¿ rm * 
te mandadas executar,6 algund Me- c¿x.j± 
rmo, o executor cometiere alguna 
cofa, que fea defafuero , fe centra 
los Privilegios , é Cartas, éProvif- 
ííones, que del dicho Señor Rey 
tiene la Provincia, e tentare de fa
cer algo á algund vecino , ó veci
nas de las Villas , e Lugares; que no 
leconficntan facer, ni cumplir fe
mé jante cxecucion , antes que le re- 
fiftan, e il buenaméte non fe quiffiG~ 
rendififtir^ que lo maten, c á los 
matadores, éferidores, que foften

gan todas las dichas Villas, o 
Lugares de la dicha Pro 

vincia, fe á fu cofia 
fe faga dueños de 

la tal muerte, é 
feridas.

Q ° CAP.
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CAP. III.

*De la pena clel que hiciere fuerza 
y defpo jare a otro de fu pejjefsiony 
Jin mandamiento de fueŝ »y la 

dé ejle fiprocediere»fin oyr 
a las partes.

DEfleandofc de todas maneras 
por la Provincia, que a nin

guno de ella, fe haga injufticia , ni 
fe defpoje por fuerza de fu pofi'ef- 
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 jufticia. 

Don Ordenamos , y mandamos , que
^‘c”h qualq»"« períana , que cometiere 
jryCus fuerza, é por fu autoridad , fin man 
Comift damiento de Juez competente , 5 
,, ¿e fin forma, c orden de derecho , é 
luniode fin que fea llamada, é oyda la par- 
m \i tei deípojare otra qualquicr perfona 
<¡u*d,r. de qualquier cola que tenga en fu 

pofleífion; {¿atenido de reftituir la 
zas dicha pofieílion á la periona a quien 

Leyt°4 dofpoderare, ó á quien por ella lo 
j Moviere de aver, é que en pena de

Lex 3 la dicha fuerza, é por la ofadia, é 
Htm i  atrevimiento que hizo, que pague 

cinco mil maravedís de penadla mey 
tad para la Provincia, é la otra me
dia parte, para la parte defpojada , 
é damnificada: é que fiel tal, que 
querella diere á la Provincia, non 
provare la fuerza> ó fe provare, 6 
fe fallare , que non era fuerza la ra
zón por el querellada, que pague 
las coilas, que por la dicha querella 
recrecieren á la otra parte, ó partes 
querelladas 3 éeffa mifma pena aya 
el Juez, ó Alcalde, qusdiere el tal 
mandamiento , fin llamar , 6 oyr la 
parte , 6 dcfpues que diere fernen-

XXIX.
cia/feyendo de el apelado ,cñ cafo 
que aya lugar apelación, c que el 
tal mandamiento, aunque non aya 
ávido efe¿fo, fea contado por fuer« 
za contra el dicho Alcalde.

C A P -IV .
Que el defpojado fea buelto d f t
pojfefsion , procediendofe fuma» 

riamente en la caufa, fin 
embargo de apelación.

PORque no aya dilaciones en 
las caufas de fuerzas, y defpo- 

jo s ,y  fe proceda en ellas,confor
me á fuero, v fo , y  coftumbre de 
efta Provincia. Ordenamos, y man &tli 
damos, que fobre las acciones, y acu &tur¡ 
faciones de las fuerzas , y  dcfpojos  ̂
ée poffeífion, procedan la Junta, y Medí. 
Procuradores,vHermandad de ella, ü? del 
por petición , e información, e peí- áí{¿t 
quifa fumariamente, fin guardar nin 
guna forma, ni orden , ni folemni- 
dad de derecho, y fin admitir nin- c*x A 
gun genero de dilación,de tal mane ?
ra , que luego havida la informacio> *
el defpojado fea reftituydo fu 
priftinapoíTeíTion , 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 .
T)e la pena del que fe querellare 
averie hecho fuerza >jino la pro- 

vare.

POR que en la Ley tercera dé 
efte Titulo veinte y nueve fe 

difpone, que el que fe querellare 
de averíele hecho fuerza, 6 defpo- 
jadolc, fino lo provare , pague á la 
parte que acufo de fuerza las coftasy

Y
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y están corta efta pena, quefin te- fa furtada , b robada, é defpue«pa-

P

mor de incurrir en ella, fe atrevie
ran muchos I querellarfe de fuerza, 
y cargaría á la Pro vincia de muchos 

- negocios,fino fe procuraifc el reme
dio de femé jantes malos acufadores, 
imponiéndoles mayor pena para A 

¿‘rMl  cafo de no provar fu intención. Or- 
Doñ» donamos,y mandamos,que el que f¿ 

IÍtIu qucrchare de fuerza contra alguno, 
doár+ y no la prova re,que pague las codas 

Cn ‘l*1-!13 Ley contenidas, y á mas 
14.Se de ello dos mil maravedís para la 

'Arm 1 Provincia. .
c¿*g c, CAP. VI.

*De la pena del que aviendofe que+ 
reliado ante la Provincia por fu 
erza cometida dejíjlierede fu  de* 

manda, ó fe concertare con 
el demandado *

A R A  que fe efeufe todo gene
ro de coluílon, y no debida 

inteligencia entre el que fe huvierc 
querellado por fuerza cometida por 
a lg u n o  ante la Provincia, y el de- 

75on mandado. Ordenamos, y manda- 
&rruM mos, que fi alguno fe querellare de 
joona fuerza antela Provincia, no pueda 
[Ifdbci defiílir, fin tener primero coafonti- 
y/VíTio miento de ella, fino qjie profiga la 
de ¿vT* caufa por Jufticia, donde comenzó,
■ y que fi fe concertare, 6 dcfifticre, 
j t r m . i  aya de pagar , y pague gos  mu raa- 
Cax A ravC(Jis ¿e pena,y mas las coftas,co- 

p mo íi íe huvieífc querellado de fuer
za , y no la provafie, la qual pena 
íea para la Provincia.

CAP. VII.
Sobre el comprar fin dolo cofa 

hurtada o rovada*

ORdenamos, y mandamos, que 
qualquier, que comprare co-

ffenrri 
que tí

L
mm

rHs

Ltt
mun-

rece fu dueño,é moftrare que fue íu- 
y o , é le fue furtada 5 que le fea lry¡ 
tornada la tal cofa, fin precio algu- cfm J- 
n o , falvo fi la tal cofa fuere traída Z7i!t>íh 
á vender publicamente por los mer ^463 
cados acoftumbrados,o cn almone- XwX 
da publica 3 ental cafo, aquel que la Orden* 
compró,fea tenudo de la tomar áfu 
dueño,pagándole el dueño la mey- Am. t 
tad del precio de la tal cofa, por lo 
que el comprador la compró, éque 
efte Capitulo aya lugar, aífien las 
Villas, como fuera de ellas.

CAP. VIH.

Que los Concejos,y  Pueblos pa
guen todo lo que je  rovare por los 
caminos reales de fu  jurifchcions 

y  de la pena del que dijere 
ayer jido rovado , no 

h  jiendo.

P OR quanto los Concejos , y 
Pueblos de las Villas,y Lugares 

y Alcaldías de Guypuzcoa, non po 
nian la diligencia que debían , fe- 
gun Ley , y Ordenanza de la Her
mandad de Guypuzcoa , contra los 
ladrones, y rovadores , y maife- 
chores, que furtan, y rovan cn los 
campos á los mercaderes vian
dantes , que andan por fus caminos, 
é por non fer feguidos , y puni
dos los tales malfechorcs, por cul
pa dé los dichos Concejos, fe facían 
muchos rovos, y furtos, y otros ma 
les, y deíaguifados: por enda por 
que los dichos Concejos, é Pueblos 
fagan mejor diligencia, y los mal- 
¿chores, fcan mejor punidos ¿ y 
los viandan^ps fcan mas feguros,

Ordc-
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pon Ordenamos > y  mandamos , que

^™n€i de aquí adelante, todo9 los Con-
ir. €n cejos , y todas las dichas Villas , y
T'TÜc fugares , y Alcaldías de Guypuz-
Man,* coa fean tenudos de guardar las
^457 Ordenanzas del Quaderno de la
jQmJ# dicha Hermandad, éque todos los
nodtOr dichos Concejos, y pueblos de to-

das las dichas Villas, y  Lugares, y
Xo 7 Alcaldías de Guypuzcoa, fean te-
Arm .\ pidos pasar codas las cuantías 
Cax A , V & i  ̂ j¿eg 2 cíe maravedis,y oro,y plata, y todas
ntm. % Jas otras cofas que fuere royadas en 

los campos por los de fu ji.rifdicion, 
cada vno en fu jurifdicion á los bo
rnes , y perfonas viandantes, que alíi 
fueren dañados , todo lo que les 
fuere rovado en buena verdad, fafta 
en quátia de quince florines de oro; 
é el que quiíiere llevar mayor quanr 
tia, que ante que parta de laV iila , 

Lugar,lo fagafiberá losAlcaldes 
y homes buenos de la Villa, ó Lu 
gar de donde partiere, éque non 
parta fin poner buena diligencia , c 
que fi partiere , que fe ponga á fu 
ventura: e que los dichos quince 
florines, ó lo que fuere fallado en 
buena verdad,que le rovaion fafta la 

 ̂ quantiadelos dichos quince flori
nes, que ge lo pague fafta treinta 
dias primeros figuientes, la Villa , ó 
Lugar, 6 Alcaldía , en cuya jurifdi
cion acaeciere lo fobre dicho , é fi 
non ge lo quificr pagar; el Alcalde 
de la Hermandad de la dicha tierra , 
y Provincia de la primera Viila,ó Lu 
gar,pueda conftreñir al tal Conccyat 
ó Lugar, 6 Alcaldía, fafta que pa
guen á los dapnificados , ó dapnifi- 
cado con las coftas , que defpues de 
los dichos treinta dias del dicho 
plazo ficieren los tales robados, 
y dapnificados , y mas el fala-

rio del dicho Alcalde de la Her- 
mandad :y  por quanto algunas per
fonas , y viandantes, que en los di
chos caminos anduvieíTen, y pafíaf- 
fen, dirían, que feria rovado, ó ro
yados en los dichos caminos, alien-, 

«de,y menor quátia de la que le feria 
rovado, è no le fe) endo fecho ro- 
voalguno;por ende íi alguno, ò 
algunos fe fallaren en tal yerro, que 
fea tenido de pagar lo que affi dije
re , que le fue rovado , no le feyea- 
do con el d o b lo , , y mas las coftas 
que fobre ello la Hermandad, ó el 
C on cejo , 6 Lugar ficier,è fi non 
tovicr de que pagar ; que pague en la 
cadena del dicho Concejo , à quien 
notificare el dicho rovo, en veinte 
dias, y le den cien azotes: è por, 
quanto los Concejos de la Villa de 
Segura.y Vergara, y Elgucta,y Mon 
dragón,y Fuenterravia, y Villanue- 
va de Oyarzun, eftan fronteros," 
y  recrecen mayor carga en los di- 
chosrovos, que fean relevadospor 
la dicha Provincia , y  Hermandad 

de Guypuzcoa,de la tercia paite que 
affi pagaren en buena verdat, como 
dicho es, èque les fea repartido 
la dicha tercia parte en el primer 
repartimiento ,que fe furiere en la 
primera Junta GeneraL

CAP* IX*

T>e la pena del que rovare, ò bufÁ 
tare fuera de camino , de 

die f̂or ines arriva » 
jydende abajo.

PO R  que ferian muy frequentes 
los rovos, y hurtos fuera de
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camino y en dcfjpofclado en todas las 
patees de efta Provincia, con la oca- 
fion de fu montuofidad , y efeabro- 
fidad en los fulos, que ocupan mu-. 
chosSolaresj y en otros que csneccf 
fario,fe vfen por los naturales  ̂veci- 
no$?y moradores de todos los Con 
cejos , Villas, y Lugares; para todo 
lo neceflario á la vida humana, fi 

Í>on no fe procurarte el remedio de fe-

CAP* X;
*95

* me jantes defordenes * por los me* 
/// en dios del caftigo j y de la corrcc- 
AviU don $ que tanto importa al biórt 

publico. Ordenamos ¿ y mandá- 
^397 mos , que qiialquier , que rova- 

Don fuera de camino ¿ ó furtarc cri 
elii en qualquier manera qUe, lea de diez 
Arw.t fjorjries arriba, que mucrapor ello* 
de Air y íitoviere de que pagar,que p gue 

de lo fuyo aquello que róvo , ó fur- 
‘quAder- to á fu dueño, con las que el que- 
no de rcllofo jurare que affi fizo de cofias; 
Ordena ¿ con ias cuftav, que fobre eílofi-

7 cier la Fermandat: é íi rovare, ó1 
frutare de diez florines áyuffo; 

Ux 3 que torne aquello que afti rovo ¿ 6 
mm - furt5 con ias fetenas  ̂ el principal 
Hcnri* al dueño de la cofa rovada, ó fur- 
ync A tadá con lis cofias ¿qu: jurare, que 
%¡Cq- fobre ello fizo, é las fetenas para 
mi]]«™ la Hermandad, é fi ctro rovo y 6 

ûrto ficic ê Ia fegunda vez 3 que lo 
¿Láfii maten por ello 3 y todavía, íi to- 
£n viere de que pagar 3 que pague

ZAS
Ley

der.o 
Orde*¡* 
tfisUl 
Aun 1 
Cax A  
Lex 3 
tium a

lo que allí rovo , o fuuó
con las cofias al querc- 

Ilofó,y á la Ferman 
dat, fegund que 

de fuífo di
cho es.

eúa del que pidiere en ca
mino i monte, cafa, o 

herrería , fin 
Ucencia del 

Alcalde.

PÓ K  que también fe püede co
lorear, 6 pretextar el hurto, 

pidiendefe lo que otro tiene, fin 
fuerza , ni violencia declarada por 
nníchos , que piídkndo trabajar 
por füs perfonas 3 fe dan al ocio, y 
ádemandaren los camino^; en las 
cafas 3 en los montes, en las her
rerías j y en otrás partes dinero; 
pan, viandas , y bebida, fut que 
á ello les obligue la precifía nc- 
ceífidad,, y conviene fe reformen 
femejantes abufos, con la Correc
ción , y con el eaftigó de lo's que 
fe emplean en poftulacicfnes inde
bidas, no hallandofe afiftidos de^^^ 
las licencias neceif rias para ello. rAe ei 
Ordenamos , y mandamos , que 111 
qualquier qu  ̂ pidiere en el cami- ¿ ^  
n o , v le fuere dado alguna cofa 9 ¿eM.»r

fucM *leque torne aqueuo ; qu„ — —  97<
dado , con el doblo , el princi- D<*m 
pal para la parte que ge lo dio, 
y lo al tanto para lá Provincia: Anva 
é por la fegunda vez,qüeaífi pi- 
diere en el camitío, fi algo le fue- Abril 
re dado 3 que torne con las féte- *** 
has, y rcpaitafe fegund 3 qüe de 
fuífo dicho es en el Capitulo de quddet 
los robos, c por la tercera vez , 
que affi porfiare, y pidiere en el nnnzjts 
caminó , por quanto el tai pedir; 
es havido por ro v o ,y  en tallu- 
gar 3 que muera por e llo , ;  é de Cax A 
mas j li tovierc deque pagar,'que nĤ  , 
torne lo que allí tomó a fu dueño;
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Icen qualquier 3 qtié pidiere en ca- , licencia pára peair p8r toda Giiy~
fa , ó en ferreria * ò en monte , o en 
Villa pan*ó carnc*ó iidra 6 dineros* 
ò otra vianda qualquier que fca*que 
por la primera vez 3 que torne aqüe 
lloqueaíTt llevó con el doblo, aiu 
dueño el principal * è otroíi fi fuere 
en la V illa, que fea para el Preverte* 
èli fuere de láVillá, y la cercad fue- 
ra*qucfca para el Merino,*; también 
aya erto lugar en todas las otras pe
nas de efte Quaderno, que fe co
meten de dentro de las Villas 5 è por 
lafegunda v e z* que lo torne con el 
dos tanto * el principal para el que- 
íellofo* è el reftante para el Pre- 
vofte de la Villa* è de fuera de lá 
Villa para el Merino: épor la ter
cera vez, que lo torne con las fe
tenas* repartiendolo*fegun dicho es 
enei Capitulo de los rovos, y que 
jazgaquarenta diasen la cadena eri 
iaVilía mas cercaria do erto acaecie
re* é íi dende en adelante en ello 
mas vfare 3 que muera por ello , allí 
como royador publicóle manifiefto: 
y erto aya lugar fai vo en bornes vie
jos , y tales * que non pueden ganar 
á oficio ninguno que fea* è tales 
comò eftos ayan licencia*pará pedir 
por amor de Dios: pero por que 
muchos non fe atrevan à pedir, pu
diéndolo ganar 3 que cada vno de
mande licencia al Alcalde del Lu
gar donde el es vecino* è fi el tal 
Alcalde entendiere * que la tal 
períona non puede ganar 5 que le dé

puzcoa* ¿ file  non diere licencia 3 
que non pueda pedir, y fi pidiere 3 
qüecayaenlas penas fobre dichas* 
é fi fuere Gomero * Ó efttaüge- 
ro 3 que pidiere potamof de Dios 
que pueda pedir* non dormietidoí 
en cada vn Lugar mas de vna no
che * falvofifíi retan flaco * ó tan 
viejo *qüe non pueda andar 3 ca tal 
como efte 3 aunque fea eftrangero^ 
fi el Alcalde del Lugar viere 3 que 
es*an viejó 3 y tan fláco 3 que le dé 
licencia, feguttdqü^á los otros de 
la tierra para que pueda pedir:

CAP. XI;

‘Déla pena del que firmare vir
gen i o muger ;y del que rompie

re caja i ó Iglejia i para 
rovar.

POR. qü'anta de todas iri aríerás 
fe ha de procurar evitar las 

üfenfas de D ios, y particularmen
te las que fon califa de perjüyzio de 
terceros, y los que las cometen fa- 
crilega, y violentamente* merecen 
el caftigo condignos fus delitós, 
para exemplo de todos.Ordenamos, 
y mandamos * que qualquier qüe 
forzare moza virgen, b  cafada , ó 
otra muger, qualquier que fea , pa
ra fe echar con ella j que lo maten 
porello. Iten qualquier, que que
brantare cafa, 6 Iglefia para furtar 3 
que lo maten por ello.

que 
11/ , 
A vii * 
à *
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TITULO XXX
f

Üí-.5*.

De los receptadores i y encubridores délos malhechores-

C A P -11*
CAP- L

Como fe han de allanar las cafai 
T>e la pena delque encubriere di fuertes j/frnde Je acojan tos mal- 

ladrón í ó rovador¿ hechores>y de la pena délos
que los receptaren*

Siendo muy contingente que lo» 
dclinqucntcs , y malhechores,

Dori

DfeBÍÉNdofe quitar á loslá- 
d roñes, y rovadores todos 
los medios, y modos , que 
firven de cebarlos en fu mal 

jjeirri vicio $ficndo vno de ellos el abfi- 
€¡ne el go , que pueden tener cii algurioS, 

que los quieran encubrir, acogien- 
a-r̂ de d o , y ocultando fus perfonas, cotí 
â f̂ de lo que hurtán, y rovan , para que 
1397 ignorandofe , ó entubriendofe el 

&on ladrón ,y  la cofa hurtada, no fe pro 
cedí al caftigo de fu delito 5 es nc- 

Areva ceffario fe ocurra al reparo de feme- 
dfJbri jantc abufo,imponiendo penas á los 
a¡to de receptadores, ó encubridores de los 

ladrones 3 y rovadores , y délo que 
CaxA eftos hurtan, y rovan, á cuyo fin. 
Lcg 3- Ordenamos, y mandamos, que qual 
*En a quier que encubriere al ladrón, ó al 
quader rovador con la cofafurtada, ó ro-
r'°Ordl va<̂  ¿qucaya e â Pena mcfma , que 

tanzas, el ladron, ó rovador, fabiendo que 
1*3 * la cofa tal es furtada,ó rovada, 

que trae el dicho rovar 
dor , ó la

drón.

defpuesde cometidos fus delitosfe
acojan á algunas cafas fuertes, don- ^
de quieran affegurar fus perfonas, Hemi-
librádofe de las manos de la Tufticia e\

1 . 1 tu- *con el amparo, y protección de los ^ de
dueños de las tales cafas,que empe- MáXj
rand ofe por fi,y por los fuyos,en de *̂ 39 *
fendcrlas de losMiniftros deTufticia Donj % t
ocafionarian el queefta nofeexecu ^ 
taífe en los facinorofos con grande Arcv*. 
cfcandalo,y en grave pfcrjuzio de 
la caufa publica j es preciífo que pa- ¿ya 
ra obviar femejantes defordenes, fe ana ^ 
ponga la forma, que fe ha de tener 
quandofuccdiere alguna reíiftencia el 
S la Jufticia en defenfa délos delin- 
quentcs, para cuyo efeéfco. Ordena- Orde- 
mos, y mandamos , que quando 
acaece, que algunos han fofpfccha, caxh 
que algunas coías fuñadas, ó ro- Les 3 
vadas cftan en algunas cafas fuertes 
de algunos Cavalleros, ó de otras 
perfonas, ó algunos malhechores;
Pp que

num i



4̂ 8 'Titulo
que llegando el Ateald e de la Her - feto , fi fe el eftonces contcciere en
tnádat con el Merino , fi lo podierc 
haver en la comarca, é fi el Merino 
non lo podicre aver, qüc requiera

la dicha cafa: é fi elSeñor non fe con
< i

ieciere en la dicha cafa, mas otro al
guno que la téga por elSeñor,la caía

foloel tal Alcalde-alduefip.de ía tal . fea.de tríbada,£ el que. dentro efto-
cafa, que fea tenido de gela moftrar, 
fe ella moftrada j fi alguna cofir far- 
tada, b rovadá fallaren que la tomé, 
y  entregúe á fu dueño, é el honie 
déla cafa, fi fuere fióme de mala 
fama j que aya de encubrir, aunque 
dé el autor,cuyas fon las tales co
fas, fi fi non' dreré aiitorj que fea 
havido por ladrón de la tal cofa, y 
aya la mifrna pena que el ladrón , fe- 
gun ílffo en los otros C o t i l lo s  fe 
contiene, é fi fuere homc de bue
na faina y ora dé autor ¿ ora non , al 
Alcalde, o Merino , que fea quito 
por fu juramento, é fiel Alcalde 
con el Merino , o fin el,fi lo non pu
diere aver , fallare en la tal cafa 
algún rfialfechor 3 que faga de el 
Jufticia , fegun los Capítulos de 
áfteQuaderno de efta Hermandat: 
é fi lc.contecierc que el Señor de la 
cafa non quifiere confentiral Alcal
d e , y al Merino , y á cada vno de 
ellos decatar la dicha cafa, que cf- 
tonccs los Alcaldes 5 y el Merino 
lancen apellido pof las Villas, y Lu
gares , y Colaciones de efta Hermán 
dat, é fagan en tal manera porque

viere,que pague las cortas á laHermá 
4at,Amoviere deque, fi non, que fea 
defterrado de toda Guypuzcoa por 
dos años, yerto aya lugar en las cafas 
fuertes, por quanto es el poder del 
Señor dé fiar fu cafa fuerte, de buen 
hom e, fi quifiere i é tn razón de las 
caferías en que algunos homes tie
nen por fi fus caferos, que juzguen 
por el Cápitulo,que fobre efta razó 
es fechóte fi ay no fallaren los tales 
malhechores, que buícavan con las 
tales cofas,deque affi avian fofpc- 
cha 5 que por la revelia de non de
jar catar la dicha cafa al Alcalde 3 y 
al Merino,é á cada vno decll&s* que 
pague las coilas á la Hermandat, 
que fe hi juntare, c de mas por pena 
mil* y docientos maravedís, los 
quatrocientos para el Alcalde , y 
los ochocientos para el Merino: é 
fi non t o viere de que pagar* que fea 
lanzado, y defterrado fuera de toda 
lamerindatde Guypuzcoa por tres 
años, pero que el tal Alcalde, 6 A l 
caldes , ó el Merino fean tenidos de 
nombrar quales fon las cofas, deque 
han fofpecha , que eftan en la tal ca

la tal cafa tomen por fuerza, y non fa , ó quales fon los malfechores 
fe levanten dende, fafta que la ayan 
tomada 3 y ella tomada, fi fallaren 
dentro las tales cofas furtadas, ó los 
malfechores,en quien avia fofpecha* 
que tomen las tales cofas, y las en* 
tregüen á fus dueños, c los malfc- 
chorcs, que fagan de ellos Juftieia., 
y  derriven la tal cafa , é el Señor d  ̂
la tal cafa , pague las eolias á la 
JJermandat, que fobre efta razog

C A P ,

nombrados , fea tenudo la 
cafa, y el que en ella 

morare , ó eftu- 
viere, y non 

por otra 
cola.
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Del que acogiere a alguno de efia 
Provincia, y de fuera de ella * 
faciendo, que es acotado i y del 

que le trajere en fu com
pañía*

ORdcnamos, y mandamos , que 
qualquier que tovicre en fu

Don
íjhc el¡]¡ cn compama acotado de Guypuzcoa, 
Avila 6 de Vizcaya, 6 de las Encartado- 
*-)  ̂ nes * fabiendo que es acotado, 6 loAxay ' * ^

acompañare, que por la primeraz,o
1397* vez , que peche feifeientos marave- 

7/í̂ ŵ g i s , los ducientos para el Alcalde 
¿L en de la Hermandat, y los quatroci- 
Anva\ cntos para el Merino 5 y por la fe-ha-L̂  r -i j  *de abril ganda vez, que pague mu y ducien- 

f̂!4?3 tos , los ochocientos para el Meri- 
tqwiisr no , y los quatrocientos para el Al- 
no Acalde déla Hcrmandat 5 c de mas 
Orde- qUe jazga dos mcfes cn la cadena en 

laVilla mas cercana do efto acaeciera
tutnzAs 
ley 16. 
Arm i
Cmg A
1**1 3 
««//»* 1

é por la tercera vez, que aya tifa 
mifmapena, que el acotado*

CAP. IV*

De la pena del que diere manteni
mientos,o armas al acotado*

ORdenamos, y mandamos, que 
qualquier , que diere pan , &

TituloXXX. ..
fidra, 6 dineros, ó otra vianda al- x>w 
guna , 6 armas de fu talante propio Ciri
al acotado, que por la primera vez, „  
que pague trefeientos maravedís, *¿viu 
los ciento para el Alcalde de la Her *> j)tr 
mandat, que la tal verdat tomare,«.» de 
y los docientos para la Provincia ; 1397- 
c por la íegunda vez, que pague i„m ,i 
feifeientos maravedís, los dofcicn- u ** 
tospara el Alcalde de laHernnn- 
dat, y los quatrocientos para la di- de abril 
cha Provincia $ é por la tercera vez, 
que pague mil y quatrocientos ma- qnader 
ravedis, los mil para la dicha Pro* 
vincia, y los quatrocientos para él 
Alcalde de la Hermandat, que la &*y *7 
verdat tomare 5 y por la quarta vez,
oue la tal vianda, ó armas diere,* *
que aya eíia mifma pena ¿ que claco 
tado, é fiépre fe entienda el tal, que 
da por fu talante, 6 propia volun
tad al tal acotado, el tal pan, ó ll- 
dra, ócarne, 5 vianda, ó dineros, 
ó armas, 6 otra cofa qualquier que 
fea: falvofi Id provare con dostef- ¿¿ww» 
tigosdevifta, que el acotado ge lo 
tomo por fuerza,6 fi fuere cn el mó- '^dX 
te hiermo,fi proVare, que lanzó ape- n» 

lhdo * repicando campanas Orden* 
de la Villa, ó Colación 

mas cercana,por que 
vaya por los tales 

acotadós , o 
acotado.

no . de 
Ordc 
nantat

Arm. 1 
CaxA 
Lex* 
HHÍtf. 1«

Don 
Hentro 
que el 
If̂ yfas

xAs
L?y 17 
Asm- i 
Cax A 
Lex i 
Httm\ *

TUS
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t it u l o  XXXI
Delos vagamundos» y  andariegos.

CAP. I.
*bc la pena de los Andariegos t y 

Vagamundos.

POR que en la Provincia de 
Guypuzcoa ha muchos ho* 
mes andariegos ,que non han 
Señores propiamente con 

quien vivan, que les den de comer, 
y beber, y de veftir, y de calzar, y 
lo que han meneílcr, mas llaman* 
dofe de algunos Cavalleros, y .Ef- 
cudcros, andando pidiendo por la 
tierra,faciendo otros muchos ma
les, y defaguifado», de lo qual fe fi- 

X>m guen grandes dapnos, y deflruimi- 
™f;'*¿‘ entoá la tierra: por ende. Ordena^ 
w  m mos , y mandamos , que íi el tal an* 

dariego fuere tomado,que vaga feis 
m Utío mefes en la cadena de la mas cercana 
* ‘397 Villa por la primera vez j por lafe- 

r/gunda, fi á ello tornare j quelo def- 
11 en tierre el Alcalde de la Herman- 
"¿^de ^ac Por ^os años de toda la Her- 
Abrii mandat de Guypuzcoa: é por la ter 

cera vcz *  ̂  ̂e^° tornare, y en ello 
m í/ quiticre porfiar , que lo maten por
quader- CU0>

Ordena CAP. II-
Que los Vagamundos ,y Anda- 

jirm i riegos de mala vida no fean 
CaK A jueltos en fiado.

OR quanto por caula de los Al 
caldesdela Hermandat, que

XaCX
num p

fueltan á los malfechores públicos 
acufados ápedimiento, y inílancia 
de parces 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 i  les tales acufados , que non á 
los dichos querellantes: por ende, 
por quitar cita duda. Ordenamos, y 
mandamos , que de aquí adelante 
ningund Alcalde de la Hermandad 
non pueda dar, ni foltar fobre ta
les carccIeros,homes aculados anda 
riegos, y vagamundos,y de mala 
fama, vida, y  converfacion, falvo 
liomes de buena fama antes de la di 
chaacufacion,raygados ,y  abona
dos^ de buenas coítumbres,vida, y  
convcrracio,y íi cótrario de lo fuflo 
dicho fícierealguno, 6 algunos de 
los dichos Alcaldes de la dicha Her-¡ 
mandad $ porefTemefmo fecho pi
erda el oficio , y mas incurra en pe
na de diez mil maravedís para la di 
cha Provincia, y masque eíté me
dio año en la cadena ,é  de mas que- 
fea tenido de traer ante los Procu- 

radores de la Junta al tal acu- 
fado , ó acufados, por 

que fe adminiftre 
la Juíticia.

JDon 
Heicri\

que el 
¡V en 
V i toril* 
ñi qde 
Adargo 
dcî y 
cnelquit 
cierno de 
Ordena 
zas
Caj-yC, 
Arm. i
Ccix A 
hex 5 
nufft i

T IT .
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Don
R:;iri-
qv¿ el 
H E  en 
Avila 
*i 3 de 
Aíxr ■ 
z,? de
>397* 

Van 
IttM el
:1  en
Afcva 
h .< 2, J
di abril
E-t el 
(j valer 
yo de 
Orde
na iz.as 
ley i 3. 
Jírm  i 
C ax  A  
Lcg ? 
nu.ii I 

Don 
Henrri 
cjuc ti 
/r-yfltt 
Cornija 
riosk 13 
de/miio 
d e\4.63 
en el 
quAd¡-r- 
no ále 
Ordena

ZAS
Ley 18
Arm* I 
Cax A  
L ex  3 
hum i

TITULO XXXII
D élos acotados $ 0 fentenciados en rebeldía.

CAP- I.

T)e la pena de los moscos *y nían* 
cebas de los acotados*

OR que de los mozos de los 
acotados, y de las mancebas 
fe figuen muchos males, y 
dapnos, por que eftos tales 

los mantienen , trayendoles de co
mer , y otrofi andando pidiendo 
para los dichos acotados, y me- 
razando 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 qualquier mozo de aco
tado , 6 manceba de acotado, que 
fuere tomado de aquí adelante, £a- 
biendoque el tal mozo es de al- 
gund acotado , ó la manceba es de 
algundacotado, e eftá por el 5 que 
por la primera vez aquel tal m ozo,ó 
la tal manceba, que fean traidor 
publicamente definidos, como na
cieron, fin camifa , nin fin otro pa
ño ninguno, con vna loga á la gar

ganta, y las toados atadas átrás por 
la Villa mas cercana donde cito 
acaeciere, y les plegue vna de las 
otejas,á raiz del cafco en la puer
ta de la tal V illa , y efté aífi plegado 
defde hora de prima, fafta hora de 
vifperasí éficaftigar non fe quifie- 
rc¿ por la fegunda vez, que fallaren, 
que firven,é anda,é cftan por fuyos; 
que les corten amas las orejas á raiz 
del cafco : é por la tercera vez que 
mueran por ello.

CAP- II.

Don
t i :  nri- 
<que\ el 
111 en 
Avila

Ve la pena del que viendo al acó 
tado ,0 a fu mô o » o manceba > *■* J 
no diere apellido,y déla pena del 'x>on 

P̂ueblo t que no figuieré al l*An “
apellido. Anv*
1 ha*?

... de 4̂ ^

O  Raeríamos, y mandamos, que ¿„¡4.̂ 3 
qualquier que viere el acota- £r- Jp 

d o , é non le lanzare apellido , que PJ de 
peche por la primera vez trefeien- ó r i e  

tos maravedís, los duciontos para K*nT*s 
la Provincia, é Hermandad de ella, A r m .i

c los ciento para el Alcalde de la €*x-A
r Le*-!.

n%m i*Hermádad,quc la tal verdad tomare,
e



30* Tit ulo XXXII.
é ti lanzare apellido, é la Colaeion. 
ó V illa , ó Lugar dó el tal apellido 
fuere lanzado, nonquitibfalirnin 

D»n feguir al tal acotado ,• que peche la 
tal Colación., 6  Villa , mil é doci- 

, y entos maravedís,.ios quatrocientos 
para el Alcalde que la verdad toma 

•sd 13 re , é los ochocientos para la dicha 
dcUnio HermanJad:& fi el tal home, b mu- 
?J¡m ger vieren Ia Aguada v e z , é non lá- 
dernodc zare apellidó , que peche fcifcien- 
°^¡na tos maravedís, losdocientosparael 
Ztyro Alcalde de la Hermandad, é los 

quatrocientos para la dicha Her- 
te# 3 mandad 5 é por la tercera vez que 

1 non lanzó apellido, fi viere al aco
tado 5 que pague mil c docicntos 
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, nin condep- 
nado la primera, e fegunda v e z , 
como es contenido en las otras 
Leyes antes de efta.

niun

ASSi bien ordenamos, y man- Ben 
damos, que íi el acotado tra- n**¡ri- 

jiere rallón, é le fuere provado, fe- "J™ ^ 
gun el curio de laHermádat,quc tra- avíu 
jo  rallón, tomando por fuerza al 
acotado, non embargante^ que por 
«1 maleficio , que fizo , por que fue 
acotado, debiera fer empozado ; 
pero pues que concra defendimiéto v*io 
& en defprecio, feyendo acotado, 
trajo rallón, feyendo tomado por 
fuerza> fegund dicho es 5 que lo  en <l 
enforque , la Jufticia por la gar- ^  
gánta en vna forca muy alra con Orden* 
vna foga al cuello , ó otra Cobre 
los brazos, en manera que nunca de 1597 
cayga , y fea defeendido de la Zj9'44 ̂ y 0 J „ Arm  1Arm  

Cate 
Les* 5 
nnm 1 

XHn 
ricnrt 
que el 
iVyfiis 
Comijh 
rio i Á 
13 de 
Innbde 
1+63 

el

CAP. III.

Que e l acotado prefjo cón rallón, 
fea  abarcado, y  Ji obtuviere per- 
don de la parte, o ju jhficare fu  
cdttfa , por que no debía fer  

acotado, prefentando fe  per 
fonalmente fea  de

gollado.

forca i c ti fe conteniere , que fe 
venga a deshacer , é  a ofrecer á 
la cadena, el tal acotado, & fue
re dcfacotado del maleficio , por 
■ que ante era acotado, por fe non 
fallar culpante del maleficio , por 
que ante era acotado 5 que por 
traer rallón , feyendo acotado j 
que lo mate la Jufticia por ello ,
¿ la muerte fea efta , que lo de- tLm¿er 
guellen por la garganta , fafta «» Je 
que muera , é le corten la cave- ° rii‘

1 , , . tucnzAS
za , e ge la pongan encima de vn Ley4.6 
palo alli, do fuere degollado , é Jtrm * 
non lo enforquen, por quanto non ¡fx , 
fue tomado por fuerza j ¿ que ea- »*»» *■ 
fo que el tal acotado aya perdón 
por los parientes propíneos del nosante 
muerto , ó por aquellos á quien rê QS 
fizo el maleficio, por que fue acó i ey,s' 
tado , ó del dueño de las cofas 44/4/ 
furtadas , ó tomadas, ó rovadas,- 
é folamente por traer rallón , 
quando era acotado, que le non 
puedan perdonar la pena, en que 
cayó por traer rallón, la Herman-

dat
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dad,nía otro alguno, que féa(al
vo el Rey nueítro fe ñor*

5 0 1

I m
fíc n r i- 
ejnt el

CAP. IV̂

!¿v!u D el premio qué fe ha Je dát át 
nTi ¿eque prendiere > o matóte al acó* 
año de tado i  j  al que lo acompa*
*3 97.* fiaría

D on
ti

J/ en

¡ f l *  T J  Ara que ¿orí eí inettitívó deí pré 
¿cAint JL mío fe incline algunas perfonas 

ipcrfégiiir á los acotados, y  encar 
Árm i tados, y eftos tégá menos difpofició 
9“  A ¿ometcr nuevos maleficios c6 el 
n»M I. temor de fer muertos, 6 pteffos por 
£» eí los antecedentes. Ordenamos , y 

jf mandamos, que qualquier que mata

DEíTeandofe par todos los me- c*x A 
dios poifiblés eí caftigo de los **S, 5' 

delinqu£tes,paraquefirvadeefcarmi £n ei 
cnto á todos los que fe óciipan. en q**¿ar 
cometer maleficios, por que debeti %rimg 
fer acotados, conforme á Fiiero, M 
Leyes, y' Grdenanzai de efta Prtí- 
vineia. Ordenamos, y  mandamos, Leŷ i. 
qtié qualquier que fuere oáfíunte, 
paraqUe el tal acotado fea preífo 1 ¿
que fi el tal aeotádó füere preflb por »*»»».»- 
el tal barrunte j qiié lá Hermandad 
dé al qtié lo barrunto, quinientos 
hiaravedis.

CAP. Vi

Dm
fittiti
n**

h m:
en Avi 
Uá
de M a r
tuo d*

Que ét que fuére acotado pór eí . D̂on 
Alcalde de la Hermandad ¿ 
quijiete jtijlificar fu caula » Je amá

Ord* re al acotado , defpues que 
n£ff% efétito por acotado én el libro de la 

Hermandad , ó lo prendiere, é lo 
entregare á la Hermandad, 6 á lá 

jjm Tufticia de ella ; que le pagtie Ia Her 
titnñ mandad mil maravedís , efto fe cn- 
Y¡) een tiende en qualquier Lugar, que lo 
Avila matare, b prendiere iiguiendole 
*M¿r- dcfde qualquier Lugar, Ó termino 
zj, de de Guypuzcoa, e aya affi mifmo ga 
' 3̂r<̂ on prendiere al que fic io
fimd re compañía al acotado, b lo entré- 
,l tn gare á la dicha Hermandad, é  al 

Alcalde de ella.

á f *  C A P .V .

eqitads t D e l premió del que defeubrieré 
"ortU- al acotado , y  dijere donde 
nmtA* ejld para que pueda
a $ 1 ferpre/fo.

eftoviere prej ente ante el n tefw  Alcalde* ¿ J .
brìi di 
*4«.

y no ante otro Jfueẑ  al\
¿tino i je„ \t

ii**Jer
.... .... i , *» dé.
1 3  A R Á  que en las cáufás a¿ los ° r̂ t~ 
JL que fueren acotados fe proce 
da con la legalidad, que fe debe , Arm i 
fin dar lugar á variación de Juyiios CT '*^ 
en diverfos tribunales de Jufbicia. „lint 
Ordenamos,y mandamos, qué fi al- ■ 
guno fuere acotado por el Alcalde ¡ f f l i  
de.la Hermandad , é fe quifiefe ve- Jfr- • y 
nir defpues á fe Íalvar , defpues que j 
áífi fuére acotad o,fafta vn año luego *t * >3. 
figüienfej que fe venga áfalvaran- 
te el Alcalde de la Hermandad, £»+ « 
qué lo aéotó: é fi efpiib fu oficio; 
ante eí otro A lcalde, qué fucédio 
en íu logar de aquel, que lo acó- 
tb , é ponga al tal acotado en la 
cadena, é ío libre, é otorgue fe- CaxA 
gun los capítulos del Cuaderno u t  §
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dela Hermandad, como ellos man y Procuradores de ella, para cono -
dan,è nen fe fai ve ante Juez mayor, 
nin menor t é íi viniere à fe falvar 
defpues del dicho año, que en tal 
cafo,(i fuere acotado por rebeldia,ó 
con información, que el Alcalde 
liovo del maleficio,por que fue acó 
tado; non fea mas oydo fobre ello, 
cícaexecutado en el el dicho aco
tamiento i è fi viniere á Calvar ante 
el dicho Alcalde , fea juzgado, èli- 
brado como es dicho de Cufio en 
cita Ley.

C A P . V il.
Que et deotado queje p refentare 
ante la Provincia, nofèa dado en 
fiado i y que eÜa fola i y  no otro 

alguno conozca de 
las caufas délos que 

afst fe  prefenta 
ren.

R Eípedto de la jutifdicion, que 
tienen la Provincia,y la Junta,

Dn

cer de las caufas de los que fuereü 
acotados, y poderfe eftos prefentar 
ante lamifma Provincia, parajuíli- 
ficar fu caufa , y por deberfe pro
ceder en tila con toda la re&itud 
conveniente. Ordenamos, y man- toemi. 
damos, que ninguno, que efté acó el 
tado, é eferito en el Libro de la f*se».

. Provincia, íi fe viniere á prefentar, 
é moftrar fu inocencia > que non fea ¿fdm» 
dado fobre fiadores Carceleros, Cal- tUtyáj 
vo que c fié en la cárcel publica fafta 
moftrar fu inocencia, ó recibirla 
pena , que he viere de haver ¡ é que 
de eftos acotados ñon conozca A l
calde alguno, falv© la Junta, é Her
mandad , é que ante ella fe faga la 
tal prefentacion , ¿ defpues de fe- <*«*! * 
cha, conozca de ello la dicha Her
mandad, ó lo cometa á alguno de 
los Alcalaes de la dicha Hermán« 
dad , qual quificre la dicha H erm as 
dád*

ne de 
Orden* 
zjuLef

*94.¡ 
Arrrt \
Cax A
Lex j
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TITULO XXXIII

I

De los teíiigos folios*

CAP. L

‘Delapena del tefligo falfo*

Siendo detcftable el perju
rio ¿ no folo ante los hom
ares , mas también ante Dios 
nueftro Señor , en cuya grave 

ofenfa viene á fer el jurar en va
no y ó con mentira, y falfeciad, y 
en perjuyzio notable de la Jufticia> 
con daño de los que la folicitan con 

Hcnri verdad , es muy jufto Te procure por 
/// L la Provincia; no folo la corrección^ 
Avil* mas también el caftigo de los que fe 

abandonan á teftifiear falfamcnte 
¡co de en las caulas dejufucia ; y para que 
13pin e^° Puc<̂ a confcguirfe,y exccutarfc, 
f  ian el conforme á Fuero 3 vfo, y coftum- 
l l* tn bre de la Provincia. Ordenamos, y 
/ô 2.3 mandamos , que quaíqmer teíti- 
de g o , que fuere traído para decir la
Abril 5 j  1 . f -r Fañ> de verdat, en pdquila, o en otrama-
i+T3 ñera, qualquicr que fea, delante del

qüe por efte encubrimiento j que 
aífi fizo é non decir lo que fabia ¿ 
ó decir mentira, ó decir mas de 
aquello que fabia por verdat, que 
el tal Alcalde de la Hermandat, 
que le mande quintar los dientes, 
facandóle de la boca, en publica 
plaza, de cinco dientes vno.

CAP. II.

la pena, délos que inducen* i 
corrompen a los tejligos para que 

depongan falfamente* Do»
Menri~
cjnv .el

Îtder de la Hermandat, c en los
„0 ¿e maleficios, que fon de judgar, fe- 
otde gundeurfode Hermandat, é fuere 
¿**7* fallado (non embargante que juró 
Arm i de decir verdat) que la encubrió, é 

non dijo loque fabia, fe dijo men- 
r,nm i tira, en decir mas de lo que fabia,

POR que á las vezes algunos Yii <* 
corrompen los teftigos , afli 

amenazándolos, que non digan ver ju¡trz» 
dat de lo que faben > como otros afia dé 
dándoles precio,paA que non digan ^V0’n 
lo que faben, ¿á las vezes algunos J uan el 
amcnazanlos , y pedíanlos para ** 
que digan lo que non faben ; por udi.% 
ende.Ordenamos , y mandamos, 
que qualquier , que fuer fallado, ,4.5.,. 
que cfto á tal ficier, que aya eífa el 
mcfma pena primera , que el 
o tro , que dice la falícdat, ó en- Orde • 
cubre la verdat, pues que el tal in- ***** 
ducc el teftigo, que diga lo que non 
debe decir, ó encubre la verdat de Cax a  
loquefabe.* mm 1*

-Qa TIT.
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O

Úelas armas ofenfívas, cuyo vio efta prohivido.

En el 
quudcr 
no de 
Orde P

C A P -L
4T3- T)e la pena del oficial > hicie-

eL re y è labrare Nailon*
OR fer el Rallón vna arma, de

nanas H cüya ^rida 1̂Uy dificultO- 
Zey4.6 J L  fk la curación y y por cita eáu
c lx j í  prohivido fu vfo , y
¿e¿ 3. cóhvieñe, que no fe fabriquen ar- 
ñwn 1. mas ¿an perjudiciales, imponiendo 
n €nri- g raves penas á los artífices decllas, 
tfne el conforme á Fuero de la Provincia* 
jks'co- Ordenamos, y  mandamos,quenin 
m j'tri gun ferrerò, nin oficial non fea ofla 
V ? 1} do de facer Rallón, éa  quaíquicr, 
*14̂ 3 que l ° s riC!Gre5 que le quemen la 
En el cafa, è fi cafa non toviere, que lo
IT̂ de m2tc Por e^° Ia Jufticia, é la mu- 
o-it erte fea efta , que lo empezen liafta
rMzsj qUC mUCra.

S í ,  CAP. II.
€f A De la pena del'que trajerecR.allo.
nnm x tijO R . traer Rallones, è tirar con

1  di os fe figuen muchos males, 
e muchas muertes fechas malamen- 

f/ /7/ te , por que los homes, que con 
tilos fon feridos, nunca guarecen 5 

ÁsMax por ende. Ordenamos, y manda- 
^  ^ mos, que ningún vallcftero non fea 

Don oflado de tirar Rallón, è qualquier 
?:Janet que lotrajicre,qiie lo maté por d io  
udrei a el Merino, è los Alcaldes de la 
à̂ê A Herma»dad , è qualqúier de ellos: 

brìi de  ̂ tíd que non vaia fiador de fu 
145*3. Fuero, aunque fea vecino de V illa , 
En d © de fuero de ella, è que ette Capi-

Don 
Efe uri 
que

tuto aya lugar en las Villas , como 
fuera de ellas.

c á p TIí .
De la pena del que tirare »y ufa
re de armar ofenjivasprobividát, 

que fon las que fe declaran 
en eflá Ley.

DEbiendofc efeufar todas las 
alevofias, qüe pueden come

terle con armas ilicitas, y prohivi- 
das por los que deífean hacer mal, 
y  daño á otras perfonas en qualquié 

• ra parte de efta Provincia, impo
niendo para ello las penas, que cor- 
refponden á fémejantes delitos , y 
declarando las armas de que no fe 
debe vfar.Ordeñamos,y mandamos 
que qualquier perfona, ó perfonas, 
queco vallcfta tirareRallójó facta,6 
tfagaz, ó vira, ó otra arma quálquie 
ra en Villa cercada, ó en los arrava- 
lesd ee lla ,ó  én las tierras, ¿ A l
deas de tila Provincia de qualquier, 
ó qualcfqúiér cafa , 6 cafas, ahora 
fea én pelea, 6 ruido , que acaecie
re en tal V illa , ó raval, ó en otra 
manera qualquier , por ferir, ó ma
tará alguna pérfona, o perfonas $ 
que muera por ello , áunque non ma 
té , nin fiera á la tal perfóna , 6 per
fonas a quién tirare del tal tiro, 6 
tiros,qite ficicre, ¿ que la* dicha Pro
vincia,¿Tunta, ¿Procuradores é A l
caldes de la Hermandad de ella ayan 
jurifdicion alta, y bajafobre lo tal.

T 1T.

quacUr 
ha de
Orde- 

rianzjtf
¿^43
jirm i 
Cax A
L'g, Ì nnm x

Dori 
Henri 
41 tie el 
ir  .y 
fus Ce 
mi fari 
os a 13 
defamo
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derno de 
Ordini
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Cax A 
Lex 3 
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fus Co
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En el 
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Orde 
teanzas 

Ley 
1« t.
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Case A 
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TITULO XXXV
De las treguas, aícchanzas, y deíafios.

Jfion
H:nri- 
cqxe el 
til en 
¿dyúa.
« XV 
de Mar 
xja de 
>3P7

p

GAP. I.
Del que friere, oprendicre, o ti

fiare y 6 corriere a otro con 
armas fobre tregoa 

pitefla.
OR fer tan abominable el 
vició de la alevofia, con que 
en dc{precio de la fe publica 
íc cometen muchos malefi- 

ittan el cios, quando por la íeguridad , qüe 
ti tn debieran tener los hombres, en vir
Uíxx tu^ * a Promefa de fus enemigos, 
Se abril ó por pa£to otorgado con ellos, y 
Mn î con autor*dadde la Jufticia, viven 
?Kader defcuydados de que pueda fuceder- 

*  les alguna coík m ila: y porque en 
nmx.ru cafos femejantes, aya pena condig- 

T4- na á tan feo delito para el caftigo de 
Cxx a  1°* malhechores con publico excm 

pío. Ordenamos,y mandamos,que 
quaíquiera que a otro feriere , ó 
prendiere, ó lifiare, ó pos el cor- 

Henrñ riere con arma para lo ferir, ó ma* 
e/:u el tar fobre tregoa puerta, otorgada
Comífi Por âs partes ó puefta por el A.leal 
nos.115 de, ó mandada otorgar por lis par-
drt '462 tes » a“ nquc ellas,- ó quaíquiera de 
tn el ellas no la otorguen 5 que muera
tjitadei pQr dio. 

de

Lcx 5 
nurn̂

Ordena CAP- II .
z.«’ ‘De ¡a pena del que hiriere a otro,

M/ey A '' * "
uírm* 1 
#ir -A 
Lex 3 
num *

fobre afecham̂ asyj de cafo 
penfado.

PRocurádofe con el rigor de las
penas efeufar la fealdad de los j-jf f  

delitos, que cometen los hombres <j*e el 
con afechanzas, y (obre cafo penía 
d o , defuerto, que no pueden tener fa  s* 
feguridad los que viven en eftaPro- M*r- 
vincia,porferm ontuófa,y acomo- 
dada para femejantes alevofias, fino Den 
fe procurara poner en ello el reme- If i f  *  
dio cótemente con el caftigo de los Arev* 
que en grave ofenfa de Dios , y  del 
próxim o, fe avandonan á perpetrar dei+s* 
tan iniquos maleficios. Ordenamos, ei 
y  mandamos, que quaíquiera , que á 
otro feriere fobre afechanza , 6 fo
bre fabla, ó confejo havido ,  que !** 
muera por ello.

Orie~
nanz**
Arm\ 
Caxat 

Deg 8nunt *C A P . III.
De lapena del que anduviere agís 

ardando i  otro con afechan 
%as, aunque no le % ¡

hieras ni mate.

ORdenamos, y mandamos, qüe j**
íi alguno anduviere aguardan de fifi»* 

d o , i  alguno en algunos Lugares, *  
b Lugarpara lo ferir,ó matar fobre 
afechan za , ó fobre fabla, 6 confejo feñi», 
fecho , que aunque lo non fiera, ni 
mate, por e l tal atrevimiento, que c¿x 
face; que jazga feis metes en la ca- **£ * 

dena en la Villa mas cercana *
Jr.di) cfto acaeciere.

CAP,



<¡£>Í
c a p . m

Dé los dejajios.
. Y 3)  JEfpeáto de permitirfe antígua- 
1 \  mete en eftaProvincia los defa 
fios entre los CavallerosHijosdalgo 
de ella fobre cofas determinadas, y 
declaradas en las Leyes , y Ordenan 
zas antiguas' confirmadas por Su 
Mageftadenlos Quadernos de los 
años de mil y trefcientos y noven
ta y fíete, mil y qua trecientos y cin- 
quenta y fíete; y mil y quatrocientos 
y fefentay tres; fe han experimen
tado muy perjudiciales inconveni
entes entre los naturales, vecinos, 
y moradores de la Provincia,fobre 
fer grandifíima ofenfa de Dios , y  
contrario & toda buena razón, la 
continuación del vio Gentílico en

tierra de Chrifnarios, y  cñ donde 
fezela , y  reverencia la Religión 
verdadera $ y por que mejor fe ati
enda á la observancia de ella y y da 
las Leyes que prohiven los defafíos, 
y fe eviten los inconvenientes , y  
perjuyzios , que de ello refult&n. 
Ordenamos,y mandamos declarar, 
como declaramos, que quedan de
rogadas , caifas, y anuladas ahora, 
y para fíempre jamas las Leyes, y  
Ordenanzas confirmadas , por las 
qualesfe permite, y fe permitió er» 
tiempos paífados el v fo , 6 abufo de 
los deiafios en los cafos en ellas 
contenidos; folas penas impueftas 
por derecho, y  por las Leyes de 

ello* Reynos, enque incurra 
qualquiera ,que contra 

viniere áeftajufta 
«lifpoficion*

Titulo xxxr-
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TITULO XXXVI
Como fe han déíéguir los malhechores*

CAP* I*

En que je difpone fe figa a los 
malhechores »y déla pena del 

que rebufare el hacerlo en los 
caifas contenidos en ella 

Ley*

POR que tos malfechores por 
non Cer íeguidos fe atreven 
muchas vez.es á facer muchos 
maleficios, por endequando 

quier,queenalgunLugar,c mócaña, 
í> cafa,6 ferteria fuere fecho algund, 
furto , ro v o , 6 tom a, y aquel á 
quien es fecho el rovo, furto, 6 to 
ma , luego lanzare el apellido en el 
Lugar,6 C olado donde aíli fuere ftí 
cho el tal maleficio,que cada vno fea 
tenido de falir al apellido, y feguir 
los tales malfechores faifa la otra 
Colación , ó V illa , 6 Lugar donde 
los malfechores fueren cón las tales 
cofas rovadas, tomadas, y  harta
das , c qualquicr, que non faliere , 
al apellido,de cada cafa vn home,(i 
lo hi hoviere,de veinte y  cinco años 
arriba, y de cinquenta años á yuífo; 
que peche ciento y diez maravedís 
páralos otros que falieren: é fi la 
Colación non faliere j que pague 
mil y  cien maravedís, para los de

la Hermandat, que faliereñ, pa
gando el rovo , furto, ó toma al 
querellólo , fegund fu juramento, 
pues por fu culpa las cofas rovadas, 
furtadas, ó tomadas fe pierden , fin
cando á falvo á la tal C olación,
V illa , ó Lugar todo fu derecho con 
tra los malfechores , pues por ellos 
pagan el rovo , furto, ó toma , é íi 
ninguna Colación, V illa , b Lugar 
non faliere al tal apellido j que aya 
la dicha pena de los dichos mil é  
cien maravedís; los trefeientos para 
el Alcalde de la Hermandat , que 
la verdat tomare j é los ochocien
tos para la dicha Hermandat; é fi d

lll en
uivil*
deAdar 

de
* 3 9 7 « 

Don 
litan el 

en

Eíenri-

faliere la tal C olación, Villa , 6 Lu
gar al apellido, que fean tenudos 
de feguir los tales malfechores faf- 
ta la otra C olación , V illa, ó Lugar 
donde los tales malfechores en
traren , de lanzar el apellido en la 
C olación , Villa, ó Lugar donde los Area* 
tales malfechores entraren, y los de 
la tal Colación,Villa, 6 Lugar don- 
de aíli es lanzado el apellido, fean £» el 
tenidos de feguir las tales malfecho 
res fafta el otro Lugar ,  V illa , 6  Or¿» 

Colación, y  lanzar apellido fegund 
que dicho es i ¿aíli de Lugar , en Arm\ 
Lugar, y de Colación en Colación, Cax -¿ 
fafta los términos, é mojones déla nuqú, 
dicha Hermandat de Cuypuzeoa:
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c cada vnaColacíon »Villa, ó Lu- 

Don «ar, como léguieren los malfccho- 
res, fafta la otra V illa ,C olación ,

, ¿r 6 Lugar, Alanzare en ellos el ape- 
Ilide,fegund dicho es 5 quefe torne*

«i i  13 ela otra Villa, Lugar, o Colación, 
de i unto que fea tcnudo de los feguir luego * 
tndqíL fegund dicho $s, falvo íi los mal- 
dernode fechores, que llevaren el tal furto,
Ordena fOVO ¿  toma, fueífen muchos, é
Lty^ U Colación, Villa, ó Lugar non 
Arm.i fueífen bailantes para feguir los ta

les malfechores con el tal rovo,fur
to, ótoma50 la tal Villa,Lugar, ó C o  
lacionlos llevafle áojo  , ó fueífen 
cerca de ellos,llevándoles en alcan
ce : ca tftonces la primera V illa, 6 
Lugar, ó Colación, fean tonudos 
de los feguir con la fegunda V illa , 
o Lugar, 6 Colación fafta la terce
ra , ó fafta la quarta , que fcan baf- 
tantcs para feguir losdichos malhe
chores 5 c en tal cafo fe tornen los 
primeros, c aíli de cada vna de las 
otras Colaciones, ó Villas, 6 Lu
gares : é fi alguno de los dichos Lu
gares^  Colaciones fueren negli
gentes en feguir los dichos malfe
chores , ó por fu negligencia aque
llos , á quien alguna cofa fuere ro- 
vada , Furtada, ó tomada, non lo 
pudieren haver* nin cobrar délos 
tales malfechores , nin ©troíl los 
tales malfechores non pudieren fer 
alcanzados por la tal negligencia 3 
que los tales paguen á losquerello- 
fos, todo lo que aífi les furre ro- 
vado , furtado, ó tomado , fegund 
fu juramento , fincando á falvo to
do derecho contra los tales malfe«- 

chores, fegund de fuflo dicho

CAP* II-
Den

Como fe ha de dar apellido $ quan- ftewi- 
do fe bailare algún muerto, y ?!W fc 

de lafirma, en que fe ha 
de feguir a los malfb- 

chores.

111 ttt
Avila 
a 1.3 di 
Alara* 
¿#1397

CS,á la tal Colaci en ,  
Villa, 6 Lugar.

Rdenamos , y mandamos , j asm el
que fi en alguna Colación , n en Até 

V illa, 6 Lugar , ó cafería de efta de 
Provincia da Guipúzcoa , algund 
home matare á otro 3 que el tal pri- ^ 
merhome , ó muger, que fallare al qxader- 
tal muerto 3 que fea tcnudo de 
lanzar apellido en el Lugar,do ello *** 
acaeciere, é que la tal V illa , 6 Lu- 
g a r, ó C olación, ó cafería fean te- iyVr 
nudos de íalir de cada cafa vn ho- A<m.x 
m e, fi lo hoviere* de veinte y cinco c£*x ^ 
años arriba, édecinquentaaños á mm 4 
fuflo, a! tal apellido, é feguir los 
tales malfechores, ó matadores, 
fo las penas de fuflo dichás en el 
otro Capitulo , que fea temi
da la tal Villa , Lugar, ó Cola 
don de feguir los malfechores, á 
tales * y matadores , como acotados 
afli en la fu V illa , o Lugar, 6 C o - *nnt0¿* 
lacion, como en la otra, ende los 
dichos malfechores , ó acotados 
fueren,lanzando el apellido, fegui- n¿rit 
endolos todos en vno^paraque los »»nua 
tales malfechores % mas avna fean ■ *̂4>

j I . } r ■4rm' itomados, porque podría ler, que Cax 4̂. 
íi los de vna Colación , 6 Lugar de- *** ? 
jaífen los malfechores, defpuesque n‘m * 
entraflen en Ja otra Colación, lle
vándolos en alcance, ó á o jo , que 
enquanto los d; la ílegunda C ola
ción, ó Lugar, fe aperccvieíTcn pa
ra ir en pos ios malfechores $ que 
los tales mal fecho res fuyeífen, ófe 
abfcondieíTen, en tal manera , que 
non podrían fer tomados,

CAB

Doti
Henri 
que el
iryTn*
Ge mi fie 
ríos Á 
13 A»



CAP, III-
<Del premio , qué Id CP roviutid 

p'íéde feñalar d los que pren
deren algún malhechor.

r \  UnqUeCn los Capítulos antecé 
U mí den tes fe poné,y da la forma* 
que fe ha de tener en fegüir,y perfe- 
guiri ios malhecho res,hada préder1

Tuulo XXXVI-
favorecer , è esforzar lá Jdftlciadó 
clla,c cónfiderañdojquedederechd 
es permitido, que los Goveriiád©- 
res d¿ las Provincias, é Ciudades 
puedan piròmeter* § ffeñalarprcmio, 
è cantidad de dinerd^á quien toma
re, ò prétídiereá qualquier ñialfe- 

. fchor, è delinquente, épòr <que lo 
¡que en eílo fe gaftare , fea fiempre 
con fruto , è habrá efedro. Ordena
mos , y ihandámos¿ que de aquí

losjpotqueláexpérienciahamoílra adelante Cada, 6 quando aígiind 
do,quealgiitios Concejos facen > é 
ha fecho muchos gaftos,é coilas á lá 
Provincia , é alas Villas de ella, en 
alcanzar á los dichos malfechores^ 
é algunas vezes es ocafion, que jun- 
tandofe, gente de tal manera fon 
avífados los malfechores, é fe au- 
fentan> c ponen en falvo, c havi- 
da confideracion á lo fuffo dicho $ 
é á los muchos delitos dapnos, 
que fe cometen en eftatierra,* como 
es muy moiañofa,é afpera, édifpuef 
ra para tomar atrevimiento á face? 
delitos, 6 males, é los que los facen 
non pueden fer prcífos por la afpe-

Í)üh 
Pira*»
da * y

• /* • * • i jmaleficio grave ¿ originado de pe- rfofoi 
na * 6 delito conviene , á faber, « Oek 
qüc aya pena de müerte natural, 
fuere cometido dentro deloslim i- bren Je 
tes de efta dicha Prdvincia j la Jun- 
ta , £ Procuradores, qiie le fallaren o,*. c 
juntos eh Junta General, ó Particu- Le&> *. 
lar en vno con el Corregidor * pue- H"mx 
dan libremente prometer * £ repar
tir, ¿ apartar * e depoíitar, para 
quien el tál malfechor prendiere, & 
entregare á las Jufticias, falla cien 
doblas inclufivé, é dende á yulíb: 
loque los dichos Junta, Corregi
dor , é Procuradores arbitraren , ¿

rexade la tierraí por ende por ef- determinaren, coníidcrando la ca- 
cular collas á la dicha Provincia, é iidad del maleficio , é málfcchor



TITULO XXXVII
t)c  las Perrerías* y fus Oficiales, y  de la vena de fierro.

CA P. I.
De la pena de los Oficiales de las 
perrerías i que aviendo fe concer

tado con los ferrones , o rece- 
vido de ellos dinero adelan

tadofe áuj entaren.

P OR qiíanto los dueños de
las ferrerias , é ferreros fe 
agravian muy mucho dicien 
do,que toma fus carboneros, 

¿ maceros, c otros oficiales, é bra
ceros y é  paniaguados en las dichas 
Ferrerias , que por cierto tiempo, 
dándoles fu Toldada para el dicho 
tiempo fe avienen con ellos,c otros 
que toman dineros aventajados de 
los  íeñores de las Ferrerias^para los 
pagar en fus bracerias, é ánte que 
íirvan los tiempos, que fon aveni
dos, c antes que pagucn'los dine
ros , que afii tomaron de ios dichos 
ferreros, fe van para otros ferreros 
de las Ferrerias, é para otras perfo
ras, non queriendo fervir el tiem
po , porque fon avenidos , nin pa
gar los dineros, que reccvieron por 
las dichas 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 ficierc, por la prime 
ra vez que lo ficiere, 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 otio que fincare, 
q*uc aya la Hermandad la meyrad , è 
la otra mentad para el Alcalde de 
la Hermandad, c el ferrerò que lo 
áífi tomare : è que íi le contei icr de 
aver demanda contra qualefquier 
perfonas, que fcan por cofa , que 
atañe por la dicha ferreria 5 que non 
fea oido por ante ningún Jue7,,nin 
Alcalde , el año que lo tomare 5 c fi 
por aventura otro alguno hoviere 
demanda contra el ferrerò , que lo 
puedan demandar.

, C A P . II.

De la pena del que cortare los 
\Barquines dequalquier herrería.

POR fer tan neceíTarias las ferre
rias en efta Provincia para el

con-
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Titulo X X X F IT . a.»
confumodelös montes, queíc con eftefecha con razón, ó fin razón*
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vierten en carbón, y ílrven á la fun
dición del metal de fierro en las fra- 
goas , que fe cxercitan con la fuerza 
del viento , q;:e defpidcn los fuelles 
ó Barquines , co n que fe fomenta el 
fuego de ellas, y porque el cortar, 
ó maltratar los tales Barquines con 
animo de hacer m al, y daño , es vn 
delito, que fe ha tenido fiempre por 
capital; conforme á Fuero, v fo ,y  
coftumbre de la Provincia. Orde
namos, y mandamos, que á qual- 
quier,que Barquines en Iafcrreria 
cortare con intención de malfacer, 
lo maten por ello.

C A P . III.

"Déla pena del que defafiare a fer-  
reria * da maderos , oficíales 

braceros de ella.

AUnque en el Capitulo quarto 
del Titulo treinta y cinco, 

queda derogado , como abomina
ble, el abufo de los defafios en efta 
Provincia, y impueftas las penas de 
derecho parales tranfgrcffores, to 
davía,porque la malicia, y iniquidad 
de los hombres pudiera paflar á 
renovar la coftumbre , que antigua
mente huvo de defafiar á las ferré-
rías , y á io s  oficiales de ellas, y de 
ello refuitarian muy perju Uciates, 
y incfcufables inconvenientes, fino 
íc prevmieííe el remedio con penas 
determinadas; conforme á Fuero, 
y Ordenanza confirmada por Su 
Mageftad , vfada, y guardada íiem- 
pre en efta Provincia , y afentada en 
los Quadernos de la Hermandad de 
ella-Ordenamos,y mandamos, que 
ninguno non fea o fiado por cofa que

de defafiar ferreria alguna, nin á los 
brazeros, é á labradores de e lla , fo 
pena de diez rni.l maravedís por 1 á 
primera v e z , que ficicre el tal defa- 
fiamiento,la meytad para los Procu 
radores, que fe ayuntaren en la pri
mera Junta , defpues que el tal defa
fiamiento fuere fecho, é mil mara
vedís para el Alcalde que la verdat 
tomare, é los quatro mil marave
dís para la dicha Hermandat; c fi 
defifiire lafegunda vez ,que pague 
quince mil maravedís, é fe repartan 
en efta manera, los dos mil marave
dís,para el Alcalde de la Hermandat, 
que la verdat tomare, é los feis mil 
maravedís, para los Procuradores, 
que fe ayuntaré en la primera Junta 
dcfpucs,que el tal defafiamiento fue
re fecho , e los otros ficte mil ma
ravedís para la dicha Hermandat: 
é por la tercera v ez , que muera por 
e llo , é fi non hovierc de que pagar, 
que por la prime a vez; que jazga vn 
año en la cadena de amos los pies , 
é  por la fegunda vez, que jazga dos 
años en la cadena de amos los píes; 
c por la tercera v e z , que muera por 
ello,aunque nó fea acufado de la pri 
mera vez,nin fegunda, nin fea con
denado, á tanto, que fe prueve aver 
fecho el dicho defafiamiento tres 
vezes, para que aya lugar la pena 
tercera, ó las dos vezes, para que 
aya lugar la pena feguftda : é  fi algu 
na cofa quiíiere demandar al feñor 
déla ferreria, ó  i  los braceros de 
ella por razón de cortar montes, ó 
por otra razón qualquier, que fea 
de aquellos maleficios contenidos 
en efte Quaderno de Hermandad^ 
que ge lo demanden por ante los 
Alcaldes de el fuero , cada vno en 
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gì ¿j. Titulo XXXFII»
fu jurifdlcibn, è que tal defafiami- niente por la ordenación de difercn

A

cnto fea ninguno.

CAP- IV<

Que no Je puedaJacar j ni llevar 
la Tsena dejierro para Fran 

cia*

l ^ j o  obftante averíe prohivido 
f „ ° ”n 1  i  la faca de la vena de fierro pa 
i» ti V ra fuera de ellos Rey nos por la Ley 
* Abril cinqucnt'a y vno y Titulo diez y 
de 1-5-14 ocho , Libro fexto de la Nueva Re- 

l  eopilaeion j era tal eí abufo, que 
Leg, 1 fe tenia en ílevarfe,la que producen 

ôs m n̂era ĉs del Valle de Somor- 
cArios, roftro, por los naturales de c í , al 
y Daña Reyno de Francia, que fue prcciíío 

a Provincia procurar el remedio 
itMa de femejáte deforden,vniédoíe con 
y* J  ti Señorío de Vizcaya, igualmente 
'Armt intereífado en no extraerte la vena 
CaxB de Somorroftro á los Reynos eftra- 

1 ños > y por que fobre cofa tan im- 
v’,m * portante, cftáprevenido lo conve

tes Cédulas, y Pro viífiones Real:*, ■ £•*«;«- 
obtenidas á inftancia de efta Provin H^s 
cia , y  por dos exccutorias Reales«» «#, 
defpachadas en el Coníejo Real > en 
los años de mil y quinientos y  qua- m 
renta y quatro , y  mil y  quinientos 
y fetenta y dos , a inftancia también 
de efta Provincia 3 y  del Señorío de m* & 
Vizcaya , en eontraaitorio juyzio e¡fra,Ie 
con los vecinos, y macftres de naos de s* 
del dicho Valle de Somorroftro ; y 
conviene fumamente fe obferve, y a ™ *. 
cxccute lo que fe manda, y ordena Ca:i B 
por lus dichas Cédulas, Proviífio- 
nes, yexecutorias Reales,para que >03"? 
fe efeufen los fraudes, que pudieran 
cometerle én pctjiiyzio de la caula 
publica. Ordenamos, y mandamos, 
qiie ninguna perfona no faque de 
cftos Reynos para Francia , ni otras 
partes fuera de clics, vena alguna , 
fo pena de cien mil maravedís, pa
rala Camara de Su Mageftad á qual 
quiera perfona, que tacare la dicha 
vena , é mas la períona á merced 
de Su Magcftad¿

TIT



TITULOXXXVni
Del plantar, y cortar arboles * y  m ontes» y de las rozaduras.

C A P - I- C A P . I I .

Que no feplantenüVocales,CaJla 
ríjs fRobles ,Ajas ,niprejnos mas 

cerca de tres braradas de 
la heredad agen a-

ORquanto efta Provincia es 
montaña, e tierra fragofa, é 
non ay frnon pocas tierras 
de labranza de pan,é vino, e 

por quanto fuelen plátar algunas per 
fonas en fus hevcdadesRobrcs, é A- 
yas,e Nogales,ó Cañañales, ó otros 
arboles que faceré fon en perjuyzio 
de las otras tierras,c heredades: por 
ende* Ordenamos, y mandamos, 
que ningunas nin algunas perfonas 

que el non puedan plantar,deaqui adelan 
ifr‘ €n; t e,Nogales,ninCaftañalcs^ninRo- 
tj*de  t>res,nin Ayas , nin Frefnos mas 

Sepú cerca de tres brazadas de alguna 
d e ^ j  r*crra labrada para pan llevar, ó 
jÍYffl X que íca Manzanal, ó V iña, ó Parral, 
c*x. e  ^ hu;rta, fo pena de rail maravedís

I J * I 1
r.m-9 Por cada pic,Ia mcytad para la Pro 

vincia, é la otra meytad para 
el acufador.

Que no Je puedan cortar, ni qui
tar los arboles , que eftuvtere» 
plantados en heredad propia por 

el yecino, que dejpues labra 
repúber edadt ó plan

tare Manzanal*
Viña, 6 Par

ral.

O Rdcnaraos, y mandamos, que 
fi alguno plantare Manzanal 

Viña, ó huerta , ó Parral, ó fembra- 
re pan en fu propia tierra , junto á 
tierra de algunos, que tuvieren alli, 
N ogales, Caftaños, Robles , Ayas, 
Frefnos, ó otros arboles puertos, y 
plantados 5 no le pueda compeler á 
que los quite , 6 corte, pues los te
nia de antes puertos, y plantados, 
fino que fi viere hacen daño á fu 
M anzanal,Viña, huerta, ó Parral, 

ó pan ferhbrádo, que fe re
coja, y aparte , ó  vfe 

del remedio que' 
mejor le pa-
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CAP* IIÍ*
IDe la pena en que incurren toi 

que talan arboles i vinas > y 
montes agenos > y de la forma 

que fe ha de tener en 
cafligarlos.

Hon
*tícnri 
éfne el

no 
Orde 
nazjts'

PORcjuc en el cortar arboles fra 
¿tiferos ,y  infructíferos, fuele 
in. en aver fobrado exceffo, queriéndole

jiviht , |  , .k-í-iic aprovechar los que no Ijns tienen 
M*rzj> propios , d<? los agenos , para fus 

vfos, y muchas vezes paíTan á hazer 
Don mal, y daño, à los dueños propieta-*

$1**11 Ylos > Por ma^ uercnc â > ò por 
jínvA otros fines particulares, talando de
deabnl P*C a ŜUnOS arkoles fru£tlferoS>Ó CC- 
*iio de Pas de viñas, fin vtiltdad confiderà- 
J+?3- ble : y para cafos femejantes, es ne- 

fundir cei£m° & procure el reparo , y fe 
de prevenga el remedio , que pide la 

defordendelos que fe empeñan en 
Uyix hazer mal, y daño , no folo à los 

1 Concejos, que poífecn montes pro 
3 P*os 5 mas taillbicri a l ° s vezinos 

mm\. hazendados , que con mucha cofia 
fífnú- plantan>gulan> y confervanarbo- 
que el les fructíferos, y infrugíferos, que 
fusCo ^rvcnal vf° humano. Ordenamos, 
m fid y mandamos, que el que talare ar- 
esd 13 boles , que llevan fruto, que fean 
¿1463 plantados, ó viñas, de cinco arboles 
En el arriba, que lo  maten por ello falvo 
jaader  ̂fucflfen en cl bibero tales arboles,
Orde cà lo tal, como erto, vaya al Alcalde 
*um*AS de la Hermandad, é vea el tal daño, 

è fepa quien lo fizo , é aprecie el 
tal daño, è fagaio tornar con las 
fetenas , que fean para Ja dicha 
Provincia , è Hermandad de ella ,  
como en los Capítulos de los re-?

Titulo X X X n iL
vo s ,  ó furtos:  é eflo mifnao fea,  f i  

coi tare de cinco frutales á yuíTo, £ 
de veinte cepas á yüífo ; £ fi fuere 
contienda fobre cortar de les otros 
montes, ó arboles fin fruto, ó fo
bre facer leña verde , ó feca , que 
fe libre por el Alcalde del fuero, ó 
por el Alcalde de la Hermandad del 
termino,dónde lo fuífo dicho acae
ciere, é en tal cafo el que primero, 
de los tales Alcaldes comenzare á 
conocer, aquel lo fenezca, é acave, 
c el otro Alcalde non fe entremeta 
en e llo , é la pena fea contra aquel 
que cortare en los montes agenos, 
leña feca, ó verde, ó arboles, que 
non fean de llevar fruto, fin vo
luntad de fus dueños, qu? pague el 
apreciamicnto del dezenio , para 
el dueño dejos dichos montes , ó 
arboles , con el dos tanto para la 
‘dicha Provincia.

Ley ix 
Arm 1
Cax udì
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CAP. IV.
Como y por quiefe ha de proceder 
en lar talas de montes »y arbo

les , que fe hicieren por los 
que no fon vecinos del 

Lugar, donde fe cor
taren t o talaren.

O  Reteñimos , y mandamos , 
que de aquí adelante, fi por 

aventura alguno, b algunos de ella 
Provincia conteciere cortar algu
nos arboles en montes ágenos, ó 
acaeciere facer leña verde, ó Teca, 
que por ello á tal, cada vno fea te
nido de cumplir de derecho ante 
el Alcalde , en cuya Jurifdicion 
conteciere el dicho monte , é fi 
por aventura el dicho cortador de

arbo-



Titula XXXVtíL
arboles ', Ó faced or de leña , non 

D»n fuere de aquella Jurifdicion , quéHenri ■ ~ ca í?, v .
fea teñid o de dar fiadores * ó pren

dí ir. <jas de «pagar lo jiidgado por el 
<licbo Alpalde , é affi faciendo , 

dcMttr que el dueño de los tales montes* 
*■ * *  que non fea tenido de facer otro 
£„ í/ conftreñimiento de toma , ni de 
qK*<Ur prendar por fi, álos tales cortado* 
"orde- fwS dé arboles, y faecdoresde lcñat 
namju y  fi lo ficiere , que el dicho A l- 

cajde , en cuya Jurifdicion acae- 
Cax a  cicrc lo fobre dicho * fea tenido 
Lel  3 de lo defender * dando losdichos 
£¡ mif fiadores , fegund dicho es, é que 
».»Do» el dicho Alcalde fea tenudo de lo 

mandar, cumplir aífi, é las partes 
i r »y elfo mcfmo * fo pena de dos mil
-/'".F*. maravedís , para las cofias de los mtiart ’ r ,
o/»i; Procuradores de Gtiypuzxoa j e
dehtntt eftc djch0 ordenamiento fe eftien-
de 4-^3 t % * iencima dx a los términos 3 y montes 
dernode \os Lugares , que fon de la Her- 
Ordimt man(j lcĵ  £ que oon fe cftienda, ni

pare perjuyzic al Lugar, ó Lu
gares , que derecho alguno

XAS
L.cy \ t. 
in fine 
jirm. i 
Cax 4̂ 
Zjcx 3 
nnin %

toan en qualquier termi
n o , ó términos de qual- 
quicra Villa , ó Lugar1 

de la dicha Herman
dad , por Previle- 
j o , ó por prefta- 

cion, ó en otra 
qualquier 

manera.

Que rio Je hagan rozadura* i 
Jino er en la firma que Je ex- 

prejfa en ejla Ley i J> del cuy- 
dado i y obligación i que 

han de tener los Conce
jos i y los que abren 

tierras Concejilest 
para roznar * y 

Jembrart.

N  todos tiempos, y en ttiaas 
las Provincia«, y Rey nos, fe ha 

reconocido por cofa importantif- 
lima, y nccc fiaría, el plantío de los 
arboles, y la eonfervaciOnfuya, par 
ticularmente en efia Provincia, dort 
de tiéne mas vfo * y comercio fu ma 
terial, por aver en ella fabrica dé 
atavíos , y labranza de herrerías ,  
cuya cofecha,es el fruto de mas con 
fideracion de tfia tierra, y cuyo mi- 
nifterio pide innumerables canti
dades do leña para carbón * y cort 
el conocimiento de efia importan
cia , la dicha Provincia de Guypuz- 
coa tiene hechos diverfos acuerdos 
en razpn de la confervacion de los 
montes, y aun en orden á ella, ha
blan las mifmas Leyes del Reyno ¿ 

*  particularmente con efia dicha Pro
vincia , fenalando la difpoficion ,  
y encargando el cuydado que fe 
ha de tener: pero porque elfos años 
ha ávido defeuydo en ella $ y ay 
mucha quiebra de arboles, y falta 
de montes , y fe reconoce , que 
efie daño ha procedido de qtíe fe 
han hecho, y fe hazen rozaduras, 
y  fe fiembra en tierras , donde ay 
arboles, y .donde los pueda aver,

procé--



Titulo x x x n r r . .
procediendo fin reparo de efte de- puefto en efta L e y : y que en cada
tnmento , y fin atención al per- 
juyzio, queocafiona , atendiendo! 
vn nial,y daño tantonfiderable á cf 
ta dicha Provincia* y á fus hijos na
turales,vecinos^y moradores* y defe 
íeando poner enmienda para lo fu
turo, y ocurrir al remedió cónve-* 

í cirios nientc. Ordenamos * y mandamos, 
V* 1;« que no fe hagan rozaduras algunas* 
**i*de ni fefiembre cñ lostcrmiñtíS'pübli- 

de eos, y Coricéjiles de todas las Re
públicas de efta dicha Provincia eri 
la parte, y tierra, donde liuvierc ar
boles, y dónde liuviere mueftra, y 
feñal de que lóshabra * y nacerán 
qualquier generó de arboles , que 
fean:y páráqué fefto tenga cierta 
exccucion * y trias cumplido efeóto, 
fe manda i que ninguna perfonade 
qualquier calidad , condición , y 
ciliado;, que fea ,fso fea ofíadó, ni

al
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Villa , Ciudad, V alle , y Lugar aya 
vn libro particular, donde fe 4afíen- 
ten las licencias * que fe dan para las 
dichas rozaduras , y fe eferiban * de
clarando ¿chaladamente el litio , 
puefto* y  cantidad de la tierra, don 
de fe ha de hacer la rozadura, y 
fembradio,y donde también fe afíen 
ten las obligaciones , que han de 
hacer las perfonas, á quié fe les diere 
la dicha licencia3qije fon en efta n i 
ñera. Que la perfona á quien íe diere 
la dicha licencia* cfte obligado, y fe 
obligue en forma de que por cada fa 
nega de trigo,que para rozar, y ferñ 
brar qualquiera cebera fe cóceclierej 
aya de plantar feisarbolesCaftaños, 
ó Robles en el termino, y puefto 
Concejil * donde pareciere mejor 
ala dicha Jufticiay Regimiento ¿ y 
¿fue la tierra de vna fanega de fem-

cntre áhacer rozadura, ni fembra* bradio , fea * y fe entienda, la pofe
dio alguno éh los dichos términos 
'Concejiles ¿ fin que primero tenga 
licenciafcñalada, y por efc;ito de 
la Jufticiá, y Regimiento de la Re
pública , y Lugar, en cuya jurifdi- 
cion * y territorio, fe quifiere hacer 
la dicha rozadura : y que la dicha 
Villa, Jüfticia , y Regimiento par
ticular , no dé la dicha licencia, fin 
que primero por dos perfonas, que 
entiéndanla calidad* reconozcan4 
él puefto, y fi rio de la dicha rozadu
ra, en tierra donde ay arboles, y 
donde hay mueftra de que pueden 
nacer, pctia de cien ducados, en 
cafo que ló Contrario hicieren, y 
permitieren, y que demas de ello , 
fean capitulados de refidencia, y 
pena de otros cien ducados, eri 
que incurra , y fe pone al que hicie
re is  dicha rozadura contra lo dife

turadecien Manzanos , endiftancia 
de diez codos, vno de otro, y que 
aya deplantar, y acavar de plantar, 
los dichos arboles, durante el tiem
p o , que gozare la dicha rozadura, 
y antes que aquel paífe $ y que los 
dichos feis arboles, ayan de fer por 
cada fanega de fébradio,y porcada 
año,que fembrarc, y gozare la roza 
dura,y que la cantidad de los dichos 
feis arboles,por cada 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 
acoftumbrarc,dar dinero, fe mande, 
que todo aquel dinero , que proce- 
dicrcdelas l#:encias de las dichas ro 
zaduras, fe aya de convertir , y fe 
convierta en plantar arboles,.y no 
£  emplee en otro efe£to alguno ,

debajo



Titulo XX XVIIT. '  no
debajo délas penas arriba apcrcevi- guna perfona ponga fuego & nin- 
das : y quede ntro vn de mes aca- gun aulagal, 6 argomal, pena de CmrU* 
vádá la Junta , las dichas Juftidas, tos daños,y de feisaños de deftier- 
y Regimientos reconozcan en fus ro , y que las cafas vezinas, donde 
términos las rozaduras , que eftu- íucediere el dicho incendio,cuy- 
vieren hechas, y cumplan , y hagan den de apagarle brevemente > y de _¿rm t 
cumplir lo difpuefto , y mandado mirar quien lo caufó , con apcrcevi- c«x * 
en efta Ley , fegun , y como en miento,que fino acudieren á lo vno, 
ella fe difpone : y fi hallaren eftar y á lo otro, fe procederá contra 
hechas algunas rozaduras en tierras, ellos con todo rigor , quedando 
donde huvo arboles, y donde avia en fu fuerza , y fer las Leyes del 
mueftra ¿ que avian de nacer, que Titulo treinta y nueve de las Or
en cfte cafo,hagan, que los que han denanzas de efta Provincia contra

los incendiarios.hecho las dichas rozaduras , buel- 
van á plantar todo el fitio rozado, 
de arboles, caftaños, 5 robles, pren 
didos £ dos ojas , quando dejaren 
la dicha rozadura , y no paguen 
otra cofa : y atendiendo á la con- 
íervacion de los ganados, y al parto 
fuyo , que también pende mucho 
de la forma de las dichas rozaduras, 
fe manda, que no fe haga rozadura 
alguna en parte, que perjudique al 
parto de los ganados , y tranfito de 
ellos , y donde huviere camino, ó 
fenda feñalada , aífi para los dichos 
ganados , como para el andar de 
las gentes , y que lo reconozca 
la dicha Jurticia , y Regimiento , 
como queda arriba difpuefto.

CAP. VI.
T)e la pena en que incurren los 

que ponenfuego en los aula- 
gales argomales.

POR quanto también rcfulea la 
falta de los arboles, de que al

gunas perfonaspor particulares fi
nes , dan fuego, y ponen incendio 
en los argomales,y aulagales. Or
denamos , y mandamos, que nin- que fean fifcales de la observancia

de

CAP. VII-
•

*De la pena del que cortare rama 
de árbol de Concejo , j  del que Ja
caré plafones de tierra Concejil, 

j  que fe nombren guarda
montes*

P ORque la deíorden,  que fetió- 
ne en cortar ramas de los arbo--. 

les,para parto de ganados,y en arran 
car los plázones , que naturalmente , 
produce la tierra en los exidosCon- : 
cejilesjes muy perjudicial, y tal,que 
requiere remedio eficaz, para que fe 
crie n,y guien los arboles,de que tan 
to fe neccífita en eftaProvincia para _ 
fabrica de vageles, y para el vfq , y ..c*rUs 
férvido de las ferré fías de ella.Orde 11 •» 
namos,y mandamos,quequalquiera 
que cortare rama, ó ramas de arbo- -¿bit 
les del Concejo para alimentar fus 
ganados, pague dos reales porcada c«. 
rama , y que qualquiera que facare Lfí- 
de la tierra ’ del Concej o planzones * Hmx7 
de arboles, pague por cada vno,feis 
reales : y que en cada Lugar fe nom , 
bre vn guardamonte, dos, ó mas,

m *
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d^Vftos Capítulos-, y de la tranf- les, que no eftuvieren revejidos, ó
greGoadeellos, den quenta a Jas. 
Juílicias j aplicándoles por pre-, 
mío,la tercia de lasdenuriciacioncsj; 
que por fus avifos fe caufaren¿

CAP. V í lt

Que { cofia de los Concejos fe 
crien biberos > que no fe corte por 
el pie roble algunopara carboni no 
ejíando inútil f y que todos los 
Concejos empleen la decimd-par

te defus propios ¿en plantan 
en putar * 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 vfode las cofas necesarias 
en efta Provincia, fe irían menofea- 
vando los montes bravos, y trafrno 
chaderos,conel confumo ordina
rio , que de ellos a y , y ha de aver 
fiempre para las fabricas, y para las 
ferrerias: y por que también fe re
conocería mas brevemente el me- 
ttofeavo de los montes, fino fe ptfo- 
bivielfe el cortar por el pie los arbo

inútil es para otro efie&o, que. el de 
convertirlos en carbón j y  á cuydar 
de lo vi\o, y de lo otro , como tam
bién á que fe emplee en plátar,y en 
beneficiar los arboles alguna parte 
de los propios, y rentas, que tienen 
todos los Concejos, llama con inf- 
tancia la cfterilidad de frutos de efia 
Provincia, y la indigencia de arbo
les para los víos antes referidos, tan 
necesarios, como preciíTos para la 
confervaciondéla tierra,y para la 
mantención, y fubfiftencia de to
dos los de ella eon alguna conve
niencia , para mejor fervir á Su Ma- 
geftad, y defender de fus enemigos 
la frontera. Ordenamos, y man
damos , que todas las Jufticias cuy- D 
den mucho de crianza de biberos en ¿'dosel 
nombre , y á cofia de los Concejos ^  V " 
en que habra mueho ahorro; que no á u -,de 
fe permita cortar ningún roble, ni -akiide 
otro árbol trafmochadero , ni bra- Ijr».' 
vopor el pie para carbón, fino es Cax 
quecfté revejido, £ inútil: que fe ^  
atienda mucho á la obíervancia de 
la L e y , quedifpone, que por cada 
árbol, que fe cortare fe planten dos 
de nuevo, y que todas las Repúbli
cas 3 y Lugares, la dezima parte de 
fus propios djftribuyan en plantar 
arboles, y en guiarlos, ybenefi-' 
ciarlos.

TIT
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Htvxi - 
que et 
111 en
A viia

De los incendios.

CAP- t.

2 )̂  l*pena de los incendiarios de 
dtibln cafar * paner * îñas j frutales* 
ju.m ei herrerías 3 colmenas, navios * y 

montes bravos * y jarales.UenAre 
vaio 
a 13 de 

Abril 
de i+f3 
tn el 
quader
no de 
Ordena 

z a s

hty 13 
Arm. 1 
Cax A 
Lex 3 
nuttt

POR derecho , y  por Leyes 
Reales cftan impueftas gra
ves penas á los incendiarios, 
para en caftigo de fu alcvo- 

fa iniquidad : y por que en lo mon- 
tuofo de efta Provincia feria muy 
fácil el vfo de femejante maleficio , 
fi el horror de la pena,no contuvicf- 

Don fe a los hombres^en no perpetrarle, 
Henrlei Y es muy jnfto5fe proceda con exem 
*pyfus piar rigor contra los quepofpuefto 
Comfo el temor de Dios, y de lajufticia, 

& fe ocuparen en tan grave infolencia* 
inniode Ordenamos , y mandamos, que el
en^ei Clue Puficfe fuegoá cafa de otro, ó 
quader apañes, 6 á biberos, vinas, o a 
nr\*,L? l riKa' es> o á fcrreria,ó colmenas, 

6 á navios malamente para hacer
Orae 
nanzjts 
Ley 
Arm 1 
Cax A
L eX  3 
mtn ^

n u l, é daño á fu dueño; que 
lo maten por e llo , é de 

mas fi toviere de quq 
pagar, que pague 

eldañoáfudue 
ño con las 

cofias.

CAP. tt.

Que para atajar él fuego fe pité*- 
dan tomar jidras, y minos * y 

y derrimar cafas»

RESpe&o de que muchas Vezei 
fucede incendio cafual en al

gunas calas de las Villas, y Lugares 
de cfta Provincia, y en las cafe*» 
rias de fu juriftlicion , y poder aveé 
cafo* en que no fe halle á mano el 
agoa para apagarle con la breve
dad , y preftcia, que fe requiere, eri 
cuyo acontecimiento,es preciíTo, fe 
vfe de otros qualefquicra medios, 
que puedan conducir al fin de evi- Éa ét 
tar mayores inconvenientes, y da- 
ños. Ordenamos , y mandamos , Orde 
que fi por cafo fe encendiere fuego '**"*í£ 
en alguna de las cafas dé las Villas, , g, 
y Lugares de-efta Provincia ,  y pa- L<y * 
rale atajar, yaffegiirar la tal V illa , 
b Lugar huviere neceflídad de algur c*x ñ  
na fidra, 6 vino, que el que lo tu- Lex' 
viere, fea obligado d é lo  dar, y nHm* 
el Concejo & fe ló pagar, y  de la 
mefma manera, fi para aífegurar la 
Villa, b Lugar huviere neceífidad 
de derrivar alguna cafa ¡ fe derrive, 
y el Concejo pague fu valor al 
dueño.

Ss TJT.



TITULO XL
£üe los paitos de los ganados > y de la calumnia * que aebeti paga® 

quando fueren prendados en lo vedado, y en el tiempo que 
huviere paito de callana , y vellora*

OAP. í .

Que los garfada/ pafedri éri ejtd  
‘Provincia libremente, de S o ly 
í  Sol »excepto en las partes 
en el tiempo que fe  expreffa en 

ejla Ley »y de U  calumnia y 
que han de pagqr > qudn 

do fe  prendaren*•

i r v  ÉSpe&o d* ftr éfta Provine 
cia,ó la mayor parte de ella 

JL  V m o n tu o fa , y por tener eni 
fu territorio feparados tér

minos ,. y jurifdiciones cada vné> 
de todos tos Concejos ,*de que fe 
compone ,y  por aver también en el 
didrito de cada Concejo ,  diviíTiort 
de heredades ,montes y y otras pro
piedades r-qtie parte/fon de los mef- 
m osConcejos, y parte, de los veci
nos particulares de ellos,  y  porque 
generalmente en todas partes, ay 
ganado mayor, y menor , que te 
alimenta con el pafeode las yervas, 
y agoas,y en la forma de mantener* 
feenvnas, yen otras partes los di
chos ganados, pedieran ofrecerfc

* * i i  »
debates , y contiendas éntre loé' 
dueños de ellos, y dé los montes /y 
de las heredades 5 deífeandofe ef- i*  
cufarlosy y obviarlos con la provi- ¿ " l*  
denciade la'buena regla, que en de Mi» 
ello íe debe obíervar. Ordenamos, ** ** 
y mandamos, que los ganados de 'Éncl 
quaiquier natura , faliendo de' ma- 
ñaña de fus cafas , y moradas , dó *°orÍ!- 
rftoran, que puedan pafeer, y páf- >**v* 
can las yervas, y puedan beber, y 
beban las agoas, en qualefquier ser- c«xa 
minos , y montes de tierra de Le¿ 3 
Guypuzcoa ,  de S ol, a Sol, tor- * 
nandofe á la tarde 4 fus calas, & rao 
radas , de donde faliéren de maña- 

aunque los tales términos , 6na
montes, (can Seles , ó otros térmi
nos mojonados,ii quiera deConce-' 
jo s, íi quiera de los Fijosdalgo, ó 
de otras perfoñas ungulares, c que 
íostalesíeñores délos tales termi-[ 
nos, y montes, nin alguno, ain al-' 
gunos de ellos, non puedan vedar, 
nin veden , nin defiendan la tal 
predación á los tales ganados: pe
ro que eda predación non, ayan de 
aquí adelante, los tales ganad os, en 
las Viñas, nin en los biberos,nínen 
los Manzanales, nin en las huertas,'

nin:

¡41 # 1
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*Titulo XL* M í
nin en las heredades fembradas, nin 
cerradas, nih en los monees, en que 
huvicre, parto en ti tiempo, que llo
viere, é eftc tiempo fcadel dia de 
Santa María de Agofto, fafta el dia* 
y fie (la de la Navidad (iguíente: 
é íi por aventura alguno , ó algu
nos de los Tenores de las dichas he
redades , ó términos , ó montes, fa 
llafle los tales ginados en las dichas 
Tus heredades,y términos,y montes 
de noche, ó los fallarte en el dicho 
tiempo defde Santa Mana de Agof- 
to fafta la Navidad en los mon
tes, que fueíTcn partos , es á faber 
vellora , ó lanJe, h hoo , b non 
por pafeer las yervas , ó beber las 
agoas , 6 los fallare en I s Viñas, ó 
Manzanales, 6 biberos, o en las hu
ertas, ó en las heredades fembradarj 
que el tal Tenor , 6 Tenores d¿ las ta
les heredades , ó términos , ó mon
tes, puedan tomar , y tomen por íi 
mifmo los tales ganados, que falla
re en la forma fobre dicha, b que los 
pueda tener, y tenga en fu poder, 
fafta que el feñor, 6 los feñores de 
los tales ganados, les pague todo el 
daño , que los dichos ganados aya 
fecho en tal tiepo en las tales here
dades, en que fuere tomados, á vifta 
de d os homes comunes, efeogidos 
por las partes,fafta que den,y pague 
en pena por cada caveza de los ca
les ganados, veinte y cinco dineros 

de moneda vieja,c que efta pe 
na fea para el dicho fe- 

ñor, é íeñores de 
las tales he

redades.

CAP* II-

Que los ganados no puedan pafeer 
en ¿os jarales recien cortados,fino 

es ¿os que fueren del dueño 
del jaral, o con fu 

licencia.

PO R el daño exceífivo , que los 
ganados de qualquicr genero 

que fean , hazen en los montes jara
les recicn cortados, comiéndoles el 
pimpollo , de manera, que fi por 
tiempo de diez años huvieífen de 
llegar á madurar, para poderlos cor 
tar , comiendo los ganados los 
dichos pimpollos , no llegan en 
veinte. Ordenamos, y manda- 
m os,quede aquí adelante ningún / / ^  
ganado, de qualquier genero que Madrid 
fea, pueda pafeer, ni pafcadedia, 
ni de noche en los dichos montes 1*89. 
jarales, defde el dia que fe cortaren 
en quatroañosfiguicntes , fo pena ug t 
de pagartodo el daño al dueño del 
monte jaral, y mas por cada caveza 
de cabra, y e g o a fy  vaca ,6  buey, 
dos reales, y por cabrito vno , falvo 
fien los tales montes jarales recien 
cortados , los dueños de ellos per
mitieren entrar , y pafeer fus pro
pios ganados, ó agenos , que en 
tal cafo fea permitido á los demas 

vezinos de efta pro vincia , pafeer 
los dichos ̂ montes , con fus 

ganados de fol á fol ,
1 como en los otros

términos 
libres.
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Titulo XLi

CAP. IV.
*De la jbrma que fe hade tener eñ 
la averiguación de las prendarias

P
de panados.O

OR qüanto podría nacer córt- 
tienda entre el prendador de 

los ganados, y  el dueño de ellos, 
diciendo el tomador, que los tales 
ganados avia tomado en fu heredat, 
é los avia fecho tomar en lo fuyo, y 
diciendo el feñor de los tales gana
dos , que los non avia tomado en fü 
heredar, nin fecho tomar, é qúe los 
avia fechó poner ende por malicia ¿ 
por los prendar* Ordenamos , y 
mandamos, que el tal tomador, fe- 

qUen fi yendo borne de buena fama en el 
ir  en cafo fobre dicho 5 fea crcydo en fu 

juramento fin otra prueva alguna, 
Mirz.9 falvofi la otra paitcquifier provar, 
e¿fl4-T7 que los tales ganados tomó en otra 
quadlr heredat, é non en la fuya, y  que los 

de fizo tomar en láfuya por malicia, 
í̂vis* por los tomar 3 é ocrofi fi el tal co- 

'Ley 14. mador fuere home de mala fama, y 
Cax A fcdpcckofoj affibien finque en falvo 
Zex 3 de facer fus provanzas, cafo que no 

* fea creydo en fu)uramento$ é otroíi 
eftas cofas fobre dichas las ordena
mos aííi generalmente, fincando, fi 
algunas de las Villas déla tierra, ó 
Jos Concejos de ellas tienen orde
nadas algunas Ordenanzas fobre 
eftas cofas, que las guarden, fi qui- 
íieren, fegund que fufta aqui las han 
guardado entrefis pero que por ellas 
non fagan perjuyzio á otros C on 
cejos, nin á perfonas, y ganados de 

Jas otras jurifdiciones, allendq 
de lo que de fuífo efta 

ordenado.

T>e lafirma ij  modo que fe ha de 
tener en averiguar »fiaj vellota > 
o cajlaña en los montes parapren 

dar > ó dejar de prendar los 
ganados«

POR quanto ítjcle avef debates, 
y  queftionesentre Jas C olad o 

nés,yotras perfonas Angulares de 
]a Provincia, fobre el pafeer de los 
ganados, y beber las agoas, y fo
bre el comer de la bellota, ó lan- 
d e, diciendo algunos, que en el ti
empo de entre Santa María de Agof- 
t o , fafta Navidad , donde no huvie- 
re tal pafto, non debían fer prenda
dos los ganadas por las entradas de 
los montes: por ende por declara
ción de efta duda. Ordenamos, y  Dm 
mandamos, que doshomesbuenos 
comarcanos de los tales montes, iw. en 
vean, y examinen, fi en los tales 
montes en el dicho comedio del di- 
cho tiempo, ay paitos, 6 non, y "̂457 
en los Lugares, que huvierc, que fe 
guarde la Ordenanza, y en los Luga 
res , que los tales homes exami- 
naren , que non ay pafto 5 que irm I 
non fe guarde el dicho ordenami- Cax-.A 
ento, nin fean prendados por ello \ 
los ganados, que entraren en los 
tales montes, que fuer vifto, y exa
minado , que non aya pafto, y fe
gund en otro tiempo,libremente, 
puedan entrar los ganados, y paf
eer las yervas , y beber las agoas 
en los tales montes, que fuere exa

minado non aver pafto , fin 
temor de pena 

alguna.
C A P .
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CAP. V.
Que ninguno pueda tener en la 
^Provinciali ego as , fino es enfia 
propia heredad3 fo íapena conte

nida en efia Ley*
OR quanto en las Ordenanzas 
de los ganados , nonetti de* 

clarado el cafo de las Yegoas, y pot 
quanto las Ycgoas eran, y fon mu* 
cho dañofas, al paf¿er,de lasyer- 
va$,yheber lasagoaS* Ordenamos* 

jrĵ  y mandamos , que Yegoas algunas 
fíenri- non anden à pafeer en los cerrados 

términos de la dicha Provincia , fai- 
vo cada vno en fu propia heredad * 

* ì ° dc y  á lo menos con autoridat de los 
X4T7 comarcanos, y qualquier* ò quakf 
£* *1 quier , que dc aqui adelante fallaren 

en fus tcrmiíios alguna, ò algunas 
Ycgoas, de dia, òde noche, que 
por cada vez que falla ren la ta l, ó 
las tales Yegoas en fuscerrados, y  
términos $ que puedan prendar* y 
prenden por fi à las tales Yegoas, y 
que pague dc pena el dueño dc las 
talesyegos, medio florín de oro por 
cada caveza,y etto cada vno lo faga, 
y pueda facerán pena, y fm calotti
ni a alguna 1 y fi fobre ello alguna * 
6 algunas perfonas apelaren , ò fu- 
plicaren, ò refiftieren eofa alguna 
de lo contenido en eftaOrdenanzaJ 
que toda la dicha Provincia fea te
nida de foftenera fu cotta á los que 
la tal prenda ficieren.

CAP- VI.
Que ninguno pueda traer cabras 
en i a Lrohnácia y fino es en fu  pro

pia heredad.

t
Da» 

Henri- 
qnt ti 
i r  en

qnc ti 
i r  en 
Vitoria

qnauer 
no de 
Orde

£0’3 +
Jírni 1 
Cax A
L*g ÌHnm x

A Vnque en todo tiempo fe ha 
prohivido el que fe traigan ca-

’Titulo XL.
bras ca tfcmrínos, y  enrmontcsagc- 
n o s,n ien  heredades, falvo en el 
termino, monte , y heredad pro
pios del dueño de las cabras,* y  en 
lo antiguo, eftuvo impuefta la pe
na dc diez blancas por cada cabra , y  
cinco de cada cabrito, que fe hallaf- 
fen en heredad, y terminado agendj 
lia fido tal la coftübre de tenerlas, y 
confervarlas en caíi toda ella Provin  ̂
cía con mucho daño de los montes, 
y frutales de los Concejos , y  par- ■ » dt 
ticulares, que por requerir el reme- 
dio de los males , que ocafíonan en i¿yc % 
todas partes, el eftablecimiento de Arm\ 
mayores penas de las difpueftas pbr CX  
la Ordenanza antigua«lOrdenaroos, mm» ** 
y  mandamos, que la dicha Ordenan 4 
7.a fe guarde, y cumpla, y la pena de 
las tranfgrefiones fea, y fe enríen- *///.» 
da, veinte y quatro maravedís,por 
cada vna cabra , y doze por cada vn 
cabrito, y al doble prendándolas 1989. 
dc noche, y  que con cfteaditamen- '££’3 
to dc penas fe execute la dicha Or- Ltg, 1 
denanza antigua, que escom o fe ***,3 
ligue. De aqui adelante en la dicha 
Provincia ninguno,nin algunos non 
trayan cabras en términos , y mon
tes agenos , ni heredades, falvo 
en fu heredad, y termino, y mon
te , é qualquicr, ó qualefquier ca
bras , que fueren falladas 5 pa
guen cada vez , por cada caveza 
mayor diez blancas, y porcl cabri
to cinco blancas, ¿que ella dicha 
O  rdenariZa fe tenga, y fe guarde en 
toda la dicha Provincia, é que nin
guno , nin algunos non vavan, nin 
paiten contra efta dichaOrdenanz», 
fo pena de cada tres mil maravedís«! 

cada Concejo , y V illa , ó  
Lugar, y á cada perfoaa 

mil maravedís.
TIT¿



TITULOXLI
t)e los que no pueden v iv ir , ni morar en efta provincia de Guy- 

puzcoa j de los que en ella pueden avecindarfe , y obtener, 
y  gozar los Oficios onorificos de paz, y guerra en to

dos los Lugares de la mifixia Provincia-O

C A P -1.

Oueninzun Chrifliano nueto, ni
del linaje de ellos no pueda vivir 3 

ni morar ni avecindarfe en 
toda efta Idroftin 

cia.
P rimeramente ,  por que la 

limpieza de los Cavalleros 
Hijosdalgo de efta muy N o 
ble, y muy Leal Provincia de 

Guypuzcoa (en tantos años, con 
tanta integridad confervada)no fea 
enfadada con alguna meftura de 
Judíos, ó Moros , ó de alguna raza 
.de ellos, ni fu valor , y esfuerzo 
ingénito, y natural, tan neceífario 
para el fervicio de fu Rey,y Señor,y 
defenfa de eftos Reynos, y Señoríos 
de Efpaña, fe venga á enflaquezer, 
y  difminuir con meftura de linage 
de gente naturalmente , tímida, y 

. de poco valor $ correfpondiendo á 
fe quenta particular, que con efto

íiempre nueftros prcdeceífores tu
vieron, como parece por los Pri
vilegios, y Ordenanzas, quefobre 
ello alcanzaron,d hicieron, confor- Ct7r¡os 
me á las quales. Ordenamos, yyVona 
mindamos, que ninguna perfona, 
allí délos Chriftian os nuevos, que drU a 
fehuvieren convertido de Judíos,y 
Moros á nueftraSanra Fe Católica, h- i 7. 
corno del linage de ellos , que cftu- ^rtn % 
vieren ó que viniere a morar,y vivir % 
en cftaProvincia deGuypuzcoa,ó en »««**•• 
alguna de las Villas,yLugarcs de ella, 
no puedan eftar , ni morar en ellas: Van 
y fi eftuvieren,que dentro de feis me 
fes,que corran defdc el dia de la pu-, Madn 
blicacion de efta Ley, y Ordenan- 
za, vayan, y falgan fuera de efta Pro 
vincia, y de las Villas, y Lugares de 1 
ella, yde fu termino, y Jurifdicion} j f  x 
y que de aquí adeláte no fe puedan wm$4- 
avecindar, ni vivir, ni morar en 
ninguna de ellas, fo pena de per
dimiento de bienes, y de las per- 
fo ñas á merced de la Mageftad 
Real.

TIT.
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Título X L Ii
en lo fudo dioho fo petto de ci da 
¿¡ette mil maravedís para los' -gettate 
da la Pro vìntela'; éíi pareciere que 
alguno por faifa información, ó de 
otra manera-,- que non fiendo Fijcr- 
dalgo , vive en la Provincia , que 
lüego, que conila re $ tea echado de 
ella, è pierda todós los bienes que 
en ella tovicre ,los qúales fe aplican 
la tercia parte, pira la Provincia , & 
la otra’ tercia parte,para el acufador  ̂
é la otra tercia parte, paraeíjucz ¿ 
que kyícntenciare ,* è ejecútate.'

G AP.II1 J ■
m

Mnque por "biade decldrdcioú dé 
là jLey antecedente a éjia ¿fe po-

rita  « fa x »  e v o  ¿ ‘ iTn’n ^ cír,. te ltfirm *  . <¡«<! f*  6*  de tener
yDotut 
fXA'V* 

en Ada 
drid a 
13 ¿e 
Julio de
15-17*Ann 1 

Cax B 
Lex i

CAP* II.

Que tn efiaTrovincia »j en los 
Concejos» Viüas»y Lugares dé 
ella no fea admitido por Defino v 
ninguno» que no fuere Hijodal
go ,j  de lo que fe debe hacer quan 

do alzaría •viniere a yiy’tr en 
ella,

LA-experiencia namottrado por 
el concurfo de las gentes eftrar 

ñas,que á etta Provincia hanvc- 
CmerM nido los tiempos pallados, entre
nna'eñ ôs quafes fe ha publicado y que z j  
el ario muchos i que non ion FijfofdalgO ,
‘̂ D̂on y P°r cftb»y * etta cabía , los que

non eftan en cavo dfe la? limpieza ,* „ . . _ i / - / • i /»
t nobleza! do los Fijosdalgo de la* en la averiguación de la hiaal-
Provincia, han tomado o catión de; de los (fue hirvieren de Jert

Orde- 
nanzA 
de l* 
Pro 

vinci* 
b e c h i*  

en l* 
Junta

difputar, é traer en lengoa* nueftra' 
limpiezatpor ende, por quitar aque
lla , éconfervar nueftra limpieza, e’ 
nobleza »que los Fijosdalgo de lo sí 
pobladores naturales de la- dicha 

mamá Provincia tenemes. Ordenamos, y 
mandamos, que de aquí adelante, 
en la dicha Provincia de Guypuz- 
coa, Villas, y Lugares de ella, ñor* 
fea admitido:, ninguno y que non fea 
Fijodalgo, por vezino-de ella, nin 
tenga domicilio , nin naturaleza en 
la dicha Provincia, y cada,y qn¿n- 
do alguno de fuera parte á la dicha 
Provincia viniere j los Alcaldes 
Ordinarios,cadavno en fujurifdr- 
cion,tengan cargo de efcud .iñar, y 
hacer pefquifa á coila de los Conce
jos , y á los que nó fueren Fijosdat- 
go y y non moftraren fu hidalguía ; 
los echen de la Provincia ,é  que los 
Alcaldes tengan mucha diligencia

admitidos, a los oficios onori 
jicos delaTrovmcia.

OR no expreíTarfé en la Ley 
del Capitulo precedente la 

forma / y modo, que fe ha de tener 
en la averiguación déla limpieza,' 
hidalguía, y nobleza de los que han 
de fer admitidos i  la vecindad, y  
irlos oficios onorificos de paz, y 
guerra en cfta Provincik dcGírypuz 
coa ;.y por que feria impoífible que 
losConcejos foportaffen la coila, 
que es preerfla en las diligencia«’,’ y  
pefquifa ,de tantos , como-cada dia
vienen é vivir, y morar.en todo* 
los Concejos, Villa*, y Lugares dé 
ella, fiendó fu naturaleza dcottav 
partes de la» meíma P r o v i n c i i r,  y  

de fuera de ella, en parages m u y  

remotos, y diftintos: lo qúa! ha da 
do j u f f o  m o t i v a  pafa q u e p ó t v ü  d¿’

4 «
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j* t T itu lo
declarad? de la réferíd? Ordenáis, 
y.Ley, d enla mejor forma que a.ya 
lugar, fe efeufen , y ceffen los frau
des , queífe podrían cometer en las 
provanzas, y diligencias de los que 
fiendo de fuera parte de tfta dicha 
Provincia pidiefleli la vecindad de 
ella i y  que los admitieren en los 
oficios públicos de fu govierno. Or* 
(leñamos, y mandamos, que las 
provanzas, que fe huvieren de ha
cer fe haga ante los Alcaldes délos 
Pueblos,a onde aífi quifieren fer ad
mitidos, donde vengan los teftigos 
peífonálmcte,y qú$ antes que la tal 
provanza fe haga , la parte que pre- 
tcndicre hacer la dicha provanza,dé 
la memoria al tal Alcalde antes que 
venga los tales teftigos a deponer, y 
que el tal Alcalde embie vna perfo- 
na de confianza i  la parte, y Luga
res, donde vivieren los teftigos,que 
la parte nombrare , y que la tal per- 
fona fe informe, íi ios teftigos ion 
perfonas legales, y fidedignas,- que 
no concurran en ellos ningunas ta
chas , y que con la relación, que 
afli trajere, venga, y la dé al dicho 
Alcalde, y íi pareciere por la dicha 
relación,que afli trajere,que en algu
nos de los dichos teftigos nóbrados 
concurre alguna calidad , ó tacha, 
por donde fe prefume, que no di
rán la verdad $ que el tal Alcalde 
le mande , que nombre mas nume
ro de teftigos para que efeoja, fin 
declararle las perfonas,que excluye; 
yqueíi fuTen todos , ó la mayor 
parte de los teftigos primeramente 
nombradós, excluydos $ que cí A l
calde torne á hacer averiguación de 
los teftigos,que fegunda vez le fuere 
nombrados por la orden de fuíTo, 
por manera j quefino fuere por tef-

X l l .
tigos de que fe tenga relación , que 
fcan fidedignos i  no fe pueda hacer 
provanza alguna ;y  que el humerck 
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 
feí admitido, yqueeftofe entienda 
aífi mifmo de la mifma fotma, é ma 
ñera có las petfonas foraftera$> que 
hafta ahora no huvieren traido, ni 
hecho fus prov5za$,y que ío $ Alcal- 
des,y Regidores,á cuyo cargo es el 
hacer el abono de las haciendas pa
ra las elecciones de los oficios,cada 
Vno en fu jurifdicion,fean obliga
dos, cada vnOj coitiohattde hacer 
la inquificion fobre el abono, al ha
cer fobre la legalidad de las perfo
nas conforme i  la dicha Ordenan
za , y que efto lo hagan dentro de 
treinta dias antes, queíe hagan las 
dichás elecciones, y que efto fe en- 
tiendaen las Villas, y Lugares, y 
Alcaldías,que no huvieren hecho 
dicha elección de Alcaldes, y Re*1 
gidores,y que en las Villas, y Lu
gares , y Alcaldías, que tuvieren 
hechas las dichas elecciones , la 
hagan, y exe cuten para de aqui á la 
Junta General, que fe celebrare en 
la VilladeVergara, y alli los Pro
curadores , que fueren á la dicha 
Junta, lleventeftimonio del cum
plimiento de todo ello : lo qual ha
gan, y cumplan los vno$,y los otros* 
fo pena de cada veinte ducados, en 
los qual es, defde 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 aíiftieren , íi 
lo  denunciaren, ó para el que la  
denunciare: y que fi algunas perfo

nas



T itu lo  X L L  m
ñas cftrangeras no prctendíéren los - CAP- IV-
di-chos oficios'} que el Concejo don>
de eftuv ieren, los requiera, fi quie- Jün que f e  declara deber fe  aYeri- 
ren fer admitidos á los dichos ofi- guar la jdefcendencia't y  nobleza 
cios, como hombres Hijosdalgo , [Qs originarios de la TrOVítí- 
les fenalc termino de vn a ñ o , para . bactm Atíi tasprOVanra* m

íuffo fe'reqmere; en que f c W  p a r te s é fr m s e n c m r e jm -
guc fu hidalguía , y en defeóto de ^fitovtá del Alcalde del LjU-
no lo hacer, quedé exclüfo, c inftai 
vil e l, y fus dcfcendieiitcs perpetua
mente y que ño fcári admitidos á 
ninguno de los dichos oficios; ni 
ayuntamientos de Hijosdalgo , y 
que cita diligencia dé cómo fe hace; 
como tal perfona, fe ponga aparte 
en vn libro en el Archivo del tal 
Concejo ty  cjueefto fe entienda tan 
Jotamente con las perlbnas de los 
Rcynos de Efpaña , fujétosá la C o 
rona Real de Efpaña del Rey Don 
Phelipe nuéftro Señor; y en lo. tjiic 
toca á las perfonás, otros fu bd i tos, 
y nattirales de los Réynos de Sti Ma- 
geftad 5 que en lo de haftá aqui j nó 
áya novedad, guardaridófe lo arri
ba dicho, y que de aquí adelante nó 
fea admitido ninguno, fino fuere 
de los Rcynbs de Efpaña,y de lá 
vnionde laCoróna Real de Carti
lla , como eftá dicho, y que fi algu
nos Frariccfes al preíerite eftan en 
oficios,que los priven de ellos, y 
no los confientah en ningún C o n 
cejo , á ningún ofició , ni ayuntami
ento, por el peligro; que a y ; por 
las continuas guerras 5. y  por que 
conviene, que los dichos Francc- 

&s rio entiendan lo que fe tra
ta enla dicha Provincia^

ni en la* Villa?.
fugares de

ella;

y.

gar donde quiferen 
avecindar Ce~ _ J ' t

RESpeíto de no expresarle en la 
declaración, que queda refe

rida en la Ley tercera de efteTitulo 
quarenta y yno 5 que la áveriguar- 
eion de los que fueren originarios 
dé la Provincia, y paitaren & vivir, 
y morar, y avecindarle, para gozar 
d q los oficios públicos de vnos Lu
gares , á otros de la mcfma Provin
cia, fe pueda hacer recibiendofe la 
jprueva de teftigos por ante el A l
calde del Lugar de la naturaleza, /  
brigen de los pretendientes con car
ta reqüifitoria deí Alcalde del Lu
gar , donde fe quifierén avecindar 
para el gozede los oficios: y por 
íjue fe deflea quitar la: ocafion á las B&l** 
dudas , que l'obre ello fe podrián£^“ 
ofrecer con mucha corta, y cri grave ^ 
pérjuyzio de los Hijosdalgo natura- 
Ies originarios de cfta Provincia, de ¡4 
Ordenámós , y  mandamos , que 
quarido algunos naturales origina- Btrgecr* 
riós de la dicha Provincia fe ofre- 3̂; & 

• cen á próvar fus hidalguías dentro 
de la dicha Provincia ¿ que los A l- Dfm 
caldcsde los Pueblos donde los ta- 
les moran ,* ay ari de dar; y den fus en M* 
cbmiífiones, y requifitorias para los £  
Alcaldes de las Villas; y Lugares, ^64,. 
donde los tales fon naturales, para ^*** 
cjuc por cfta v ia íe  hagan fus pro- t 
vanzasj fin les apremiar á otra cofa <1*0134 
T i  C A P .
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CAP. V.
Qué para la infirmación de la 
hidalguía ,J  limpieza de los que 
pretenden fer admitidos por ve
cinos en los oficios públicos de
eJlaTrovincia fie cite a los Con

cejos , jfaflictas s j  'Regi
mientos del Lugar 

donde Je quifie 
ren ainecin 

dar.

POR que feria de grande incon
veniente que en las diligencias 

de hidalguía, que fe hacen ante los 
Alcaldes Ordinarios de efta Provin
cia, conforme á la Ordenanza de 
ella, fe proceda fin darfe trallado 
de lospedimicntos de los pretendi
entes á los C oncejos, Tufticias , y 
Regimientos de la parte,donde fe 
quifieren avecindar , contentan- 
dofe con folo dar traílado de las de- 

hccb* mandas, y citar con ellas & los Sindi 
tu i* cosdelosdichosLugares^ara que fe 
temrai fepa 1° que cada vno pretende, y 
eU la las diligencias, que para ello fe ha- 

cen. Ordenamos , y mandamos , 
TeUff* quequando alguno pidiere, é pre- 
}ie>de tendiere ante la Jufticia Ordinaria 

hacer íij nobleza , origen, y de
pendencia,fe dé traílado de fu pedi- 
miento al C oncejo, Jufticia, y Re
gimiento de la dicha Villa, y no fa
lo al Sindico de ella, para que las 

jmiide dichas Villas fepan lo que han de 
hacer en lo fuflb dicho: lo qual Cm 

Oetc- b aficnte por declaración de la Orde- 
¡fcv t nanza de Zeftona, y al pie de ella 
numl con jas ¿cmas declaraciones: y.

iHafodt 
*1604. 
- Don
9bctif>e 
w ir.
értMó
drid k 
$ de

Titulo XLL
quando las partes pidiéreri la dicha 
Ordenanza, el Escribano Fiel no 
les pueda dar, ni dé aquella finefta 
declaración, fo pena de diez mil 
maravedís porcada vcz,quclocon- 
trario hiciere i. y por obviar algu
nos inconvenientes, que podría 
aver en los diligencieros; manda- 
(nos , que de aquí adelante los A l
caldes Ordinarios, que conocieren 
de los dichos cafas, no puedan ñora 
brar, ni nombren ningún diligen
ciero , fino que remitan la nombra- 
cion á la Junta General, para que en 
ella fe haga la dicha nombración, á 
fatisfacionde toda la dicha Provin
cia , fo la nulidad de lo que en con
trario fe hiciere,y de que no fe apro- 
vará poT la Junta la hidalguia , que 
de otra manera fe hiciere: y para 
que mas, y mejor fe cumpla lo fufo 
dicho, fe ponga efte Capitulo con 
e ld efu ffo , por declaración de la 
dicha Ordenanza de Zeftona, 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 fuftb.

TITV
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CAP. L

.£# qué p&rjújlos riiétfrisos ì qué 
para ello tuvo là ‘Provincia ì re
solvió , que los fbrafteros i y to
dos los que tío fuejjen originarios 
de la Provincia ; del Señorío de 
Vizcaya >J Vtila de Onate i liti
garen fu  hidalguía en las Salai 
de Hijosdalgo ;y là executqridf--, 
fen t para poder fe  r admitidos di 

goge de los oficios públicos 
de la Provincia:

pA R Á  cofifcguir el defteo, que
la Provincia ha tenido fiémpré 

deconfervar lapifreza', y limpieza 
de fus hijos , y la nobleza , de que 
tan juftámenté fe precia; cohfidé- 
rando, que el abufo de algunos A l
caldes ha eftrafeado la buena or-O  ̂ j
den, qué fe debia tener* ¿n* cofa 
tan importante ala mifma Provin- 
cia,en que también podría1 fer defiráis' 
dado el patrimonio Real, ponien- 
dofe en la pbíTcífron de los oficios 
de la Provincia, a los fbrafteros con: 
la mefnVi igualdad*qúcáí los natu
rales originarios de la níefma Pro
vincia , fin qúe confiarte de fu hidal
guía , y nobleza:' por vna: ejecutoriar 
Real dcfpachada en contraditorio 
juyzio con7el Fiícal de Sfu Mágeftad: 
yaífi mifmoatcndiendofe Ha po
blación de la Provincia , por cuya 
cauía np fe ha de necéffitará *€odos', 
i  que hagan femejatíte diligencia, 
no dándoles tiempo para poderla 
hacer, quandofe hallaren con me
dios para ello , manteniendofe cr¿ 
el Ínterin en fola la vecindad de la

Titulo XhU
Provincia ¿ en virtud de las informa
ciones de hidalguía , Jque hicieren 
én la forma ¿ que fe previene en los 
Capítulos antecedentes. Ordena
mos ,, y  marid.arrioS, que en todas 
las Villas , AÍcaldiaá, y  Valles, aya 
cada dos libros, vrio¿ en que fe alien 
teñios vecinos de ellas', que con- 
forme a la Ordenanza de Zeftona 
pretenden , y deben . entrar en los 
oficios, y oríores públicos , i  que 
foló fon áditíitidqs los Cavafleros 
Hijosdalgo de IaPrbvirieia, en cuya 
ádriÜiífion.,ííno es que fean órigU 
ha ríos de Vizcaya^ y  déOñate ( de 
quienes para todo podran conocer 
los Alcaldes Ordinarios no ten- 
gan nfanb lós Alcaldes , ni, otras Ph.-iipi 
Tufticias, y rio pifedan fer admití- tlJ f f* 
dos. los que no tuvieren prqvada fu
nobleza, y hidalguía por alguno de Oñtér 
fes Tribunafes dé Sis M ig^fíad, don 
de ayan litigado fu ejecutoria / en Or 
contravención efe los Fifcales de los ¿fn***.- . ' 2, 4 Pedf
dichos Tribunales, y fcan défpicha- mL, ¿, 
das. comenzando por Don Pheli- 
pe nñcftro Señor: y afii m i fino aya cu. 
otro libro" donde fe áíTcnten los vcci 
ños j qóe fe avecindaren , y vivieren 
én las dichas Villas, Alcaldías,' y V a
lles,y para fer alentados en' el dicho 
fegundo Fibra ytcngan^facultfad los’ 
dichos Alcaldes’ , y Jbfticias para' 
fccibír las informaciones en la for- 
ma, quc hada aqíii las han recibido^' 
y losqttc de otta fuerte fueren ad
mitidos, y afentadós errel dicha pri
mer libro, en la primera Tunta, fean 
borradas de e l,  fin que puedan" ale- 
garpofleífiern, por la' dicha admif- • 
fion,y,eftb corra^y fe ejecute, defde 
que efte decreta ,  y  Ordenanza fea 
confirmada por Su Magcftad, y no 
fe entienda para los ya admitidos.

T tz  C A P ,
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ta de cada Alcalde, Letrado. Arfcf-

tÁP. VIÍ.
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Éh qüérévdlidandofi: Id Jjeyael 
Capitule antecedente ifepo 

nenpends pard los
trdnfgrejjoresi

OR quánto en algunos. Lugares 
de cftaProvincia no fe guarda, 

ni íc executa el tenor de la Ordenan1 
za hechaen la Junta General de la 
Villa de Élgoybar del año de mil y  
fcifcicnt os‘ y treinta y cinco y y con
firmada por Su Mageftad en el de 
mil y fcilcientos y treinta y ícis, cer 
ca de los que pueden,y deben fer ad
mitidos en los ayuntamientos, ofi
cios, y ono res públicos * y  de los 
que no lo pueden fer yy los dos li
bros , que ha de aver y en que 
ton diftincion fe alienten los vnos, 
y los otros, y deí modo que los Af- 

■ .. cuides Ordinarios han’ de guardar
tht ipe en fu admiífion; de que reftrita mu- 
ti i/- cho fraude ? y perjuyzioá láconfer- 
M*hi vacionde la nobleza originaria de 
* 9 ** ‘ fti Provincia: ocurriendo ai ieme- 

dio,de que fe neccffitafpara la mayor 
jirm x obfervancia de la dicha Ley. 0 :de- 
c£* namos, y  mandamos, que fe guar- 
num̂ 6 de,cum pla, y cxecucc la fobredi- 

cha O  denanZay y los decretos en 
fu conformidad hechos en Tuntas de 
eíla Provincia, particularmente en’ 
lasvltimásde H ernani,y Zeftona ,

. fo las penas, que contienen, y fe: 
executen aquellas, en cafo , que aya 
ávido alguna contravención; y  pa
ra adelante íe eftiendan las dichais 
penas,áquatrocietos ducados de pía

{ór, y Efcribáno , que excediere dé 
lo difpuefto pot lá dicha Ordenan
za; y decretos, aplicados para lá 
Cámara de Su Mageftad ; galbos de 
la mifma Pro vincia, ^denunciador; 
pdr tercias partes: y fi algunas hidat 
gúiasfe hüvicíen hecho,, en contra
vención dé lo fufto dicho; fean nu
las , y tro valgan x ni aya’n efeóta y 
falyo , las que lá Provincia tuviere 
aprovadáájy con efta declaración, y 
eftenfion, fe a ,y  Ce entienda ta di
cha Ordenanza.

i

CAP. Vil!.

Eñ que derogáridofe tas dos Le* 
jet antecedentes ¿fe ejliende Id 
facultad de coríócerfe por los AL 
c dides Ordinarios ¿de las Can fas 
de bidalguíd de todos los qué fue
ren naturales dél ̂ Rejnó ¿ j  qui- 
fieren ayecindarfe ¿ y vivir » y 

moraren la Provincia pa- 
ra postar de los ofi

cios de ella.

* - T  '  •
UZgandofe de mayO'r conveni
encia álos naturales, nobleza,  

y autoridad de la Provincia, el que 
los Alcaldes Ordinarios tengan la 
mano-, y facultad de conocer de las 
caulas de hidalguía de todos los 
naturales del Rey no, que por fer 
poco podientes en el caudal, para 
achrifolar fu fangre, y nobleza por 
vna executoria Real , quedan fin 
confcguir el intento de gozar de 
las prerrogativas de la nobleza do
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ittftngréj en huerta de Iá Ordenan 
za dé Céftona, con las adiciones,. 
y explicaciones de ella | para que 
¿fté en obfervancia aétual , y  qué 
conforme a fu difpoficíon, los Al
caldes de la dicha Provincia, pue
dan con oler de las dichas caulas 
fégun fe dífponc por la dicha Orde
nanza i fus anotaciones, y explica
ciones; revocándole, cómo fe revo
can , todos los decretos pofteriores,’ 
y la fuerza que áqüellos pueden 
tener ,-aunque feárí confirmados 
por fu Magefiad. Ordenamos , y 
mandamos que la Ordenanza de 
Geftona , confirmada pb'r él Señor 
Emperador. Don Carlos,'y Doña 
Juana fu Madre Reyes Catholicos,' 
entrece del mes de Julio , dé mil 
y quinientos y veinte y íietej’ con la 
declaración áJ ella fecfia Crf la Villa 

O.-it- de FuénterraviaXqbe oy es Ciudad)’ 
á los quince del més dé Noviem- 

P;'g brede mil y quinientos y cin'quénta' 
y  fietc’anós ,y  a/Tibien la declara- 

tn. ’}á c*on Ia dicha QrdénSza fecha en
la Villa* de Vcrgaía á los tfés del 
mes ¿c Mayo, de mily quinientos“ 

vtt c». y cinqüénta y ochó, con la vltima 
*NM- adicion > qhe fe hizo erf Tolofla i ’ 
íbrt de iós onze del mes dé Mayo, dé mil' 
l %n y fcircicntosy quatró ; fe Óbfervtf 
T’j.-iift ca todó , y  por todo", "fégun , que 
ciip"en porellafedifpontf, y contienen las/ 

r dichas adiciones,'y explicaciones,-' 
de fu- para, que Iqs Alcaldes ordinarios &€
T66%.Ia dicha Proyincia , puedan cono-' 
4rm. i zcr de las filiaciones , y aitmiílio— 
c** s nes a oficios nobles deja República 
nw il en Paz* y guérrsr; no Tolo de loé” 

que fon hijos, y origínanos de lá 
dicha Provincia, jrdel Señorío de • 
Vizcaya-, y Villa de Oñaté , fina

XLt. , ,, . . "Ü *
también de todos los naturales del 
Reyno, que fe quifieren avezindar, 
havitar s y . inorar,. por razón de fer 
hijofdalgo, .conque no ,fean Fraa» 
cefest confdrjqé, ,1o advierte , y 
difpone la dicha Ordenanza, con 
fus adiciones , y explicaciones : y 
que a( nómbramiénto del Gavalle- 
ro diligenciero , <|Úe la* Junta.hu- 
vietedenombrar j conforme Iadc-̂  
cía ración feéha en la .dicha Villa 
dc Tolófla dicho diá, files /y año*, 
no fe proceda ,  haftá que la parte 
del pretendiente, lo pida eft Jun-i 
ta Ge riera!, i  fu cofta ,<omo eftá. 
difpuefto pór lá dicha Ordenanza ,, 
y fus explicaciones,’ y entonces fea. 
la perfona nombrada délas dé ra¿ 
yor. fátisfacíon , crédito , y onor  ̂
dé la Próvintia : y qüe no pueda 
hacer más que ladiligéncía,para que 
fuete .nombrado, y á bada préterv-, 
diente fe le nombre Cavallerodi

ligenciero diferente, y que le 
fea incompatible él 

hacer dos. diligen 
cu« éntre vna 

Junta, y 
otra.
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Conto fi ha de entender là exclu- 
jion délos que fuereüoriginarios . 

de F rocía para elgô e de fotofit 
eiosy admtfsioneh los ayu-

tamientas , aunque 
Jean HijosdaU

ZP-

tfim toXLL  5

fcrvacion de cuà Provincia %■ lo$  
gtaves inconvenientes, que tiene e t  
admitir en él rnane)o, ò  interven
ción del gòvièrnò de ella ¿y  de qtiai 
quiera de ftí> Repúblicas, à Franee- 
fes,ni defendientes de e llo s, hafta 
qùe còn el tranfetìrfo dei largo tient 
p o , fe les aya entibiado fu nata ' ai 
inclinación e ò o  el ólvido de Tua 
deudos, y córrefpondcncias jdema^ 
nera que no quéde motivo alguno4 ̂ . . , , * í j * a A ’ *- y

r JL Vleridofc confideradó la difpb* de recelo éñ lar fégurrdad dé eftar 
JF\> ficion de la Ordenanza prece- frontera jen  fas frequerites guerras j  
dente hecha por cita Provincia en fu éntre efta Córoría , y la de Francia j  
Junta General de ra Villa dé Deva j  ñien los hij¡bs de éfta dicha Provin 
en d a ñ o  de mil’y féifciéntos y fe- cia j  la inquietud dcaninios, á qub 
fenta y dotf, én Aclaración dé ofrass les rriáfe ve qáalquiera caufa (por lé- 
antecedentes confirmadas por Su1 ve qne fea ) por fo ópoficioñ nátkr-: 
Magéftad , én las qualesfc prcfcribe: ta l, que íicneri cónf fos de aqucllá
la forma de admitir pedimientos, y 
provar ante los Alcaldes Ordina- 
rios de éfta Provincia las hidalgiHas* 
de Itìs qué no fon' Ofiginariós de 
ella , y  fendo de fùéra de éfta Pro
vincia ,  por dècir j  fon Hijosdalgò*

nación.'QVdénamos, y mandamos, 
que nó entren en los ayuntamien
tos , nfgozede los oficios onorift- 
cosde pa¿Vy guerra de efta Provin
cia , ni de República alguna de ella, 
los descendientes de Francefes, por

de fangre ,Ghriftiartós viejos, y linr linea paterna, aunque tengan la no- €n̂ 
pios de toda mala raza ¿ fe quieren bleza, y  limpieza de Lngre, que

fip reqbi^ré , tii para el efi&o , fe ad- 
mita pedimiento de hidalguía, que

píos de toda mala raza ; re quieren 
introducir en efta dicha' Provincia y 
y  en el goze de los, oficios onori- 
ficos de paz , y guerra de las Repú
blicas de ella privativos , de Hijos
dalgo, notorios., y de limpia fimu 
gre, excluyendo a los Francefes y 
{aunquefeá de las dichas calidades y 
de efta iritroduciorí, y goze i y por 
que á la dicha palabra Francefes, f© 
han dado diferentes inteligencias y 
fobre quien fe dirá Francefes, para 
fer comprehcrfdidos etf la dicha ex- 
clufion , y conviene, que aya punto 
h j° , y alentado para en lo de ado 
lante, en materia dé tanta grave- . 
dad$ previniendo con zelo del ma
yor férvido de Su Magéftad, y con-

Òrdc-
nonẑ  
de U 

Pré~ 
vincia 
hechsi 

l* 
unto

qUC Ometal

a# de
abril de 
*6 8 8,

15 di
ellosquieran provar ante los Alcal- 
des Ordinarios de efta dicha Pro- 
Vincia $ fino foío en el cafo ,* en qué 
los mifmos pretendientes , fus pa- 
dres y y abuelos paternos, por va- &*drid 
ronia paterna,ayan fid o ,y  feanna
cidos en efta Provincia, y conti- 
ntuiñente ayan havitado en ella, 6 
en otros Lugares, y Provincias de 
eftos Reynos de Efpaña, y  no en 
otra forma, y en eftc fentido pre- 
críFo, interpretamos, y declaramos 
á perpetuo la exclufion de la pala
bra Frácefes de la dicha Ordenanza 
confirmada, para queden adelante

fe



Titulo XLli '  ,  m*
fe obferve, y «irtpU inviolable- qoe debenCBntBrtifefílosquejire-
mente fin embargo de qualcfquier 
decretos antecedentes de efta Pro
vincia , y fin. embargo también dé 
qualefquier Leyes de eftbs Reynos, 
que hablan cerca de los requifitos, 
que fon menefter para naturalizar 
en ellos»

CAP. X»'

Ün que fe difpone laforma i qué 
fe ha de objervar en el nombra-. 
miento de l&s Cavaderas * que fe 
¡laman diligencieros > o informan- 
tes, para la averiguación déla 
nobleza, y limpieza de los que 
pretenden fer admitidos a la ve
cindad ,y a los oficios de efia 

Provincia y no fiendo ori
ginarios deeRa* del 

Señorío deVtẑ  
cay aovilla 

de Oña- 
te»

CONficlerandofe los inconveni
entes , que pueden réfultar 

de nc execütaffe enteramente ló 
que la Provincia tiene decretado , 
y mandado en lá Junta General 

• de VillaPranea , en el año de mil 
y feifcicntoáj yfefenta y feis, yen  
la de Deva de mil y feifeientos y 
Ochenta y quatro, cerca de la for* 
n ía , que fe ha de obféfvar en la 
elección, y nombramiento de Ca» 
valleros diligencieros , para el in
forme de la nobleza, y limpieza,

tenden fer admitidosá la vecindad* 
y al goze de los oficios onorificos ' 
de paz, y guerra de ella Provincia. 
Ordenamos , y  mandamos * que de ' ¿>(jl 
aqui adelante en él vltttho dia dé las ' c«Wm 
Juntas,haga reíacioh el Secretario, 
cid fugctO jó fugetós,qUe deflcah fer a ry d* 
admitidos á la vecindad , y al goze 
de loe dichos oficio s,qué no fen orí ¿ tm » 
ginsfrioáde efta Provincia» delSeñO c*x sO r , *  j ,
rio de Vizcaya, y Villa dé Oñate, y M*tJ j  
que fabido el numero de los pfetén: 
dientes, los Señores Alcaldes de las: 
Repúblicas, donde fe celebran las 
Tuntas, nombren diez y ftis G a va
lleros , de los qUales, vno foló pite-' 
da fer vecino de tilas , y dé todos’ 
los qué concurren , y afiftert én las' 
Juntas perfonalmente, que féatl bti-: 
gináriosde efta Provincia, jurando7 
ante todas Cofas fóbré la feñál dé la 
Cruz los dichos Señores Alcaldes,' 
de que no han fido inducidos, per
suadidos, ni rogados dé ninguno de 
los diez y feis, que huviéren de fer. 
elegidos, y nombrados por ellos, 
y que elSecrctario afiente los nom
bres de los diez y feis , eh fétidos 
carteles, y bien doblados los pon
ga en vn cántaro, y de ellos fáqtid 
elfeñor Corregidor qiiatro, vno,’ 
en pos de otro , y éflos qüatro, 
cuyos nombres leerá el Secreta-» 
rio ,feán eleétorés de los Cavalle- 
ros diligencieros , que huviéréri 
de fer nombrados para tet in
forme de la nobleza , y limpie
za de los pretendientes , y qu& 
todos quatro juren fóbfe la feftal dé 
la Cruz, y decláren, que hó han íí- 
do foborftados pof ningüño , pará 
la elección de losfd  jetos, que hu-

víert



m  ' ftoänXt&  '
vieren cíe hofiVbrár , y düe la Kara n GAP. XX.'
fch los que les pareciere mas capa- 
zesj y apropofito para eild i y qué 
hecha cftá diligencia, fe pongan en 
otro cantáto los nombréis de los 
que quieren ávezindarfc , y  préteh - 
deh fet admitidos al goze de los.ofi 
tíos de paz, y guerra de efta Pro
vincia : y ello difpueílo cada Vn© dé 
los cjuatto de los dici y féis, qüé fá- 
ííeren en fuerte,nombre vn Cavüllé 
r© diligenciero in vote j y dé for- 
Bid , qué lo oigan todos $ y que los 
aífi nombradosjfeán Originarios de 
efta Provincia 5 y tío de otra parte 
algutiá, dé manera $ qüé feán tam
bién quatro diftintos $ todos los 
qüe fe nombran ¿ pára que fe entreii 
tu fuer té 3 y aféntados én fendos car 
teles por el Secretario , fe pongan 
én otrd cántaro, y que el fefior Coi: 
regidor, laque rn cartel de los qüa- 
tronque füeré elegidos,y aquel,cuy© 
nombré cftuviereaféntadóeri dicho 
cattel,fea Cavallero diligenciero dé> 
íá primera diligencia,que fera la del 
fugéío ¿ cüyo nombré eftuvieré 
áfentado en el primer cartel, qüe 
facáre el fenor Corregidor , del 
cántaro j en. qué eftuvieren pueftos 
los nombres de los pretendientes; 
y que para la fégunda, y demás di
ligencias, qtic {tuviere, fe obferve , 
y  güarde la mefnia forma , y Orden 
de la fuerte qué qufeda referida, fi- 
éftdo' fiempfc l&s nombrados, por 
losqtratrd eíeítores,diftintos entre 
íi i f  otros, de aquellos, que vna vez 
httvieren entrado en fuerte ¿ por 

qüe nunca fe ha de nombrar 
mas dé vna vez pata 

fola vna diligecia 
a ninguno da 

ellos.

Que ningún hijo de Clérigo de 
Orden Saci’o fea admitido a los 
oficins públicos de la Provincia, 
ni pueda entrar *n Concejo, fun 
ta i ni alarde de ella i aunque ob
tenga Cédulas i privilegios ¿ iy 

proví Triones de legitimado ■
1 J 1-/' /' & 1j> atjpenj ación de 

incapacidad

POR quanto eí principáí tala fort,1 
y atributo de efta Provincia do 

Guypuzcoá} y con que las MagcHa
des Reales , en todo tiempo, la han 
Onrado , y ia acofttimbraií onrar, 
cS de muy N oble y tíiuy Leal,y con
viene confervarle , y mantenerle 
pbr todo! los medios judos, y pof- 
fiblcs, y ocurrir juntamente ä los 
que fe oponen ä cfte fu nativo, y an
tiguo iuftre, y efpléndor, y vno de 
ellos, y el mas perjudicial ( íégun lo 
ha moftrado la experiencia ) es la in
troducían de los hijo’s dé Clérigo ¿ 
ordenados de Orden Sacro, en Jos 
oficios públicos y y  óhrófos de la 
República , Concejos ¿ Juntas, y 
Alardes, y mas cofas j que tocan, y 
pertenecen ä los verdaderos Hijos
dalgo de fiingre de efta Provincia, 
con color de Cartas, Cédulas,y Pri
vilegios de legitimación ¿ que fácil
mente obtienen, con que (ocultan
do fu verdadero eftado ) vfurpan él 
qué no les toca, en grave daño , y 
pcrjuyZio de lös pechos, y dere
chos Reales, de que pretenderían 
efiencion , yendo ä vivir ä las par
tes donde fe pagan , y de la noble.* 
xa natural de efta Provincia, con- 
Córmandonos con lo difpueílo en

efta

#



Titulo XL;/* #
efta parce por la Mageftad del Se* ello ganen] y ¿ortíígan Cédulas*
ñor Emperador Carlos V. en la 
Ley d o zc, Titulo fegundo , Libro 
fextó, y por el Señor Don Phe- 
lipc Segundo en la Ley veinte* 
Titulo once, Libro fegúndo de la 
Nueva Recopilación * por las ^lía
les , y otras fe difpone, qtle las Oaf 
tas, y Privilegios de legitimacio
nes, que por los Señores Reyes íe 
concedieren á lds hijos ilegitimo«;* 
no fe entiendan* ni fe cíliend¿n(auri 
que por las palabras fe hagan hijos 
legítimos) i  que áyañ de goxar 
hidalguías, ni eífencioni de pechos* 
quanto quíer , que fus padres feaní 
nobles $ y affi mifmo. ajuftandonosr 
á lo difpuefto por vna Carta , y 
Real Proviífion dé la Sala de los Al^ 
caldes deHijfosdalgo de laReal Cha- 
cilleria ác ValladoHdt * ganada, y 
defpachadá á inílancia del Fifcal de 
Su Mageftady ftt fecha en die¿ y 
nueve de Henero de mil y feifeien- 
tos y treinta y quatro* en que fe 
manda, que los oficios públicos efe 
efta Provincia , fus Villas, y Luga
res , no fe den ¿ hijos de Clérigos* 
ni fe les admita en las Juntas, C a n 
ee jos , y Alardes, en que concurren?

* ío.s Hijosdalgo notorios déíangre 
de la dicha Provincia j la qual Pro- 
viífion eftá obedecida por ella 

(T/V. niandada cumplir/Ordenamos* y 
™ mandamos * que ningún hijo de? 

f  d erig° de Orden Sacro * pueda 
febnro obtener en efta dicha Provincia* 
tuto de fus Vi ¡las, y Lugares, ningún ofi- 
Arm í eio publico * ni fer eligido para 
Crfv B ellos, ni entrar en Concejo ,• Jun- 

ta> ni Alarde* en que entran, y 
ácoftumbran entrar los Nobles Hi
josdalgo de efta dicha Provincia, 
fus Villas, y  Lugares, aunque pira

Privilegios, y Proviíltones Reales 
de legitimaciones , y difpénfacio- 
ties de fu incapacidad* paía poder 
Obtener , y éxercér los dichos ofi
cios, y de mas cofas pertenecientes 
á los Verdaderos Hijosdalgo i cotí 
que éffiofd entienda con los hijos 
de Clérigos, y rio Con otros ilegi- 
tlriios: Y fuplicatrios á Su Mageftad* 
y á fus gloriofos fuceífores , que en 
cónfideracion de los niuchos , y  
muy leales fcrvíéios* tíue efta Pro
vincia ha hecho* y  efpera hacer U 
fu Real Corona, y de la notoria1 
nobleza de ella } fe firva de confir
ma refta nueftra Ordenanza para fri 
mayor, y más fegtlra firrrieza * y rio' 
pérmitir, que en tiempo alguno fe 
derogue á ella con ninguna Cédu
la ,- Carta * h'Pro Viífion de legiti-J 
macion * 6 difpenfacion por am
plia general , ó  cfpeeiál que fea * 
y aunque fe diga,- que fe les rtfii- 
tuye & la nobleza de fus padres * 
mandando * que íí alguna fe librare 
en contrario , fea obedecida , pero’ 
ño cumplida ,- como obrepticia-, y  
fubrcpticia, y ganada cnpefjáyzio 
de tercero , y que no fe pueda exe- 
cutar por ninguna Jufticia de la di
cha Provincia * fus Villas * y Luga
res * ni" otra a lg u n a fin  que prime
ro * y ante todas cofas fe prefente* 
vea * y examiné por la dicha’ Pro
vincia en fu Junta General * y lar 
poíTéífion en contrario' dada , fea 
en fi ningurfa , y  no manuteniblc * 
para todos , y  qualefquier cfeétóis' 
de derecha* y la Jufticia qué la; die
re ,- incurra por el mifmo heého ea 
privación dé oficio ,  quedando in- 
habil,para' obtener otro publicó en 
ella dicha Provincia por feisaños.

Vv
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Ìj» àué aprovdndofe eh todo i $  
per todo la dìffojtcioh de la L e?  

precedente Jè ordena fu  exea 
sudori ì fo  grafìe* 

penasi

TÈnicndpfe preferite éi iftebri- 
veniente grande de nò obfcr- 

varfeà la letra, y puntualmente Id 
Ordenanza de la Provincia ¿ confir
mada por Su Mageftad ,còm O  Ley 
municipal, eh doze de Febrero' de 
inil y feifeientoi y drrqucnta ; por 
la qual fé difponc j y manda, que 
ninguh hijo dé Clérigo de Orderi 
Sacro , pueda obtenèr eh éfta Pro
vincia, y enías Repúblicas de ellay 
Oficio publicó,' ni fea'elegido para 
ellos y ni fe les permita entrar eh 
C oncejo , y en las Juntas,- eri que 
acoftumbran entrar los nobles hi- 
jofdalgo, y  limpios' dé toda malá 
raza, aunque para ello fe quieran 
habilitar con Cédulas, Privilegios^ 
y ProVÍífioñes Reales, y difpenfa- 
ciones de fu incapacidad ¿ para pó 
der obtener, y excrcér lós dichos 
oficios , y  las dentai cofas perte
necientes i  los verdaderos hijóf- 
dalg® é o t í  el motivo y dé que fe 
cumplan ,» y  executen las difpoíU 
cioncs de la Ley‘doze, Titulo feguní 
do , y  las de la Ley veinte, Titulo 
onZé del mifmo Libro, fegundo dé 
la Nueva Recopilación,- en que fe 
previene, y ordena', que las Car
tas , y Privilegios de legitimacio- 
hes, qué fe concedieren por los

Titulo X ll.
Reyes nüeftros Señorési Ibs hijná 

ilegítimos j ho fe entiendan , ni 
fe eftiendan, á que a jráh de gozar- 
feftos tales,hidalguías , ñi effen- 
ciort de pechos ( aunque por las pa
labras de los dichos inftrumentos 
Reales fe habilites $ para rcpUtarfe 
hijos legítimos J qüanto quier ¿ que 
fus padres ayati (ido, y  feán de ori
gen noble : recónociendofe por 
experiencia , que efta Ley,- y Or
denanza de la Provincia , no fe 
ha vfado con el rigot , que con
viene á íü letra y y felitido , por 
ávetfe adfíiitido á los oficios' ono- 
rificoá dé p áz, y gtierrá, y  en los 
Cotltejos , y en las Juntas algu
nos y qué con los Privilegios , y  
Cartas Reales ae fu legitimación^ 
fe haii introducido en lo's ayunta
mientos de algunas Repúblicas dé 
tfta Provincia en fuerza de lá 
folicitud j y de las inteligencias , 
tonqúe fe han aplicado á procu
rarlo , ton la ceremonia de aver 
provado la nobleza, y limpieza 
de fus atite paliados ¿ ante las Juf- 
ticias Ordinarias dé los Concejos^ 
en que han querido fer admitidos 
é los dichos oficios , Juntas , y  
Concejos j mediante la aprova- * 
citín, que con las mefmas diligetí 
das , y inteligencias , han obte
nido de efta Provincia en fus Jun
tas Generales 5 lo qual- es en nota
ble perjuyzio de lós verdaderos 
Hijofdalgo de fangre , con quie
nes fe equiparan en el goze de los 
onoreS,y en el govierno de las Re
públicas : y no menos viene a fer in- 
decorofo á Provincia tan noble,que 

-eftos tales hi jos dé Clérigo coligan 
( en virtud de Privilegios Reales >

el
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el onor , y las preheminencias ,  
que fon propias de los que fin ne- 
ceífidad „de legitimaciones, com
ponen el eftado noble, que por el 
origen de fu fangre , nunca infec
ta han calificado la reputación , 
en que fiempre fe ha debido tener 
vna Provincia tan iluftrc, por todos 
fus atributos , com o es cftadc G uy 
puzcoa: deíTeandofe efeufar 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 
elgoze de los oficios, y en el g o - 
vierno de las Repúblicas. Ordena- 
mos, y  mandamos, áprovando en 
todo , y por todo la difpoficion li- 

madriJ teral , y expreffa de la dicha L ey , 
y Ordenanza de la Provincia ¿ fuífo 

*1695- referida, que np fe permita,, que 
en ningiink República de cita. Pro
vincia, fean Admitidos en losAyün- 
tam'cntos de los Concejos,en el go  
zc de los oficios onorificos de paz 
y guerra,. y en las Juntas Generales 
y Particulares de ella Provincia, los 
quefiendo hijos de Clérigo de O r 
den Sacro , obtuvieren Cédulas, y  
Privilegios dp legitimación , y dé 
reftitucion ad Natalés , y preten- 
dieren mediante ellos , provar la 
calidad de la N o b le za , y limpieza 
de fus antepagados para elle cfc&ot 
y que fi ea lo futuro, fe prefentaren 
ante los Señores Alcaldes-Ordina
rios, y en las Juntas de ella Provin 
cia feme jantes Cédulas .Privilegios,' 
Proviflipnes, y Cartas Reales de le
gitimación, y de reftitucion ad N a
tales, fe obedezcan,' y  no fe cum*' 
plan por los dichos Señores Alcal
des j y que en las Juntas de efta Pro 
▼ inda baile la «entradicion de vno

folo de los que concurrieren en 
ellas , para que nofecxecutelo que 
por la mayor parte fe refolviere en 
contravención de loque fe difpone 
en la dicha Ley, y Qrdepanza,con
firmada por Su Mageftad en dozp 
de Febrero de mil y  feifeientos y 
cinqusnta: y fi alguno de los hijos 
de Clérigo de Orden Sacro , inten
tare el cumplimiento de las Cédu
las , Provisiones , y  Privilegios 
Reales, que huviere obtenido , por 
yia Jurídica $ lo  impida, y embara
ce la Provincia, falieqdo á defen
der la caula con fu voz , y reprefen- 
tacion,ycofta en todas ¡nftanejas,* 
y  Tribunales, para que por efte me
dio , tenga efecto el dclfeq , que (i« 
«mprc ha tenido la Provincia ge-* 
neraímente, de no confentir en el 
goyierno de fu República |ós que 
por fu naturaleza> y por el origen 
de fu fa n g re n o  fon , ni deben re
putarle verdaderos Hijosdalgo $ y 
qye los dichos Señores Alcaldes 
Ordinarios, den cumplimiento i  
efta Ordenación tan ncceíTaria a la 
confervacion del pundonor de la 
Proyincia, fo pena de quinientos 

ducados de plata, aplicados 
para gaftps de la Provin 

cia,en que incurrirá 
el que q q lo e x e  

cutare 
alIL

V v *
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En que confirmándole lá Lejr 
primera de éfie *fettulo qua- 
renta j> vno femarida ¿ fe éfiiendá 
fu difpoficion a los ÍKegros , }  

fhfégrás; Mulatos ¿
■ Mulatas t Efelá  

yos ,y Li* 
bres'.

M -e f ' * ¿ * * ’*
V i  ÉSpeíko de que la Ley jni- 
J L V m :rad e  cite Titulo es del te- 
ílor figuiente. Primeramente ,poí

Titula X L I .
vieren , ó que; vinieren á morar * . 
y vivir en eftá.Provincia de Güy- 
puzcoa y ó en alguna de las Villas .* 
y  Lugares de ella, no puedan ci
tar, ni morar en ellas, y íi e(tu
vieren* que dentro de feis riieíes* 
que corran defdé el dia de la pu
blicación de efta L ey, y  Ordenan
z a , vayan, y Xalgan fuera de efta 
Provincia i y  de las Villaá, y Lu
gares de ella , y fu termino¿ y jíl- 
iifdicioh , y que de aqui adelan
te, no fe puedan avecindar, iíi vivir* 
ñimorar en ninguna de ellas* fo  
pena de perdimiento de bienes, y  
de las peifonais á merced dé la Ma-
geftadReal: en laqual dicha Or- ■ »
5___-w r * ______________ rhcl:?*qtie la limfíiezá de los CavallcroS denan^afuífoinferta ,nofe expréf- t\*¡yr 

Hijosdalgo de efta tíiuy N oble jr fa, tii declara la naeietf de Negros*
mtiy Leal Provincia dfc Guypüz- 
coa *eh tantos añbs, con tanta in
tegridad cbhffcrvada , rio fea env
iudada córi alguna mixtura de J ü- 
dios* Moroá , ó de alguna raza de 
¿líos ¿ n i fu valor, y esfuerzo iri- 
genitó j y natural, tan neceíTand 
par«' el fer vid ó  de fü Rey , y $e- 
Aor, y defenfa dé éftos R-cynos, 
y Señorios de Efpaña , fe venga 
á- enflaquecer ¿ y difminüir con 
mixtura dé linaje de gente nátií- 
Zalmentetimida, y de poco Valor, 
correfpondiendo á la q tienta par
ticular , qíré'Coit cfttf fiempre nu- 
eííros prcdeccíforés tuvieron, co
mo parece por l<Ts'Privilegios, y 
Ordenanzas, que fobre ello alcan
zaron, c hicieron i conforme á las 
quales. Ordenamos, y mandamos, 
que ninguna pérfona aíli de los 
Chriftianos nirevos, qué fe llovie
ren convertido de Judíos, y Moros 
a nueftra Santa FeC atólica , co
mo del linaje' de ellos, que cftu-

*/■.$ ‘

en
Mtt&iy N egras, Mulatos j y Mulatas: 

deífeando adelantar mas la confer- tbr&n 
vaeioh de la limpíela de la fangre 
Cuypuzcoana. Ordenamos, y man jim * 
damos, declarando', yeftendiéndó 
la dicha Ordenanza $ que aquella mi^-t 
fe eftienda también ton los N e
gros^ y Negras, MülatOs, y Mu
latas , y otra qualquier gente de 
mala raza, para que vnos¿ y  otros 
ftó puedan vivir, ni morar en la di
cha Provincia , fo las penas, qué 
contiene la dicha Ordenanza : y 
que ninguna perfona¿ de qualquier 
calidad ,y  condición que fea, no 
pueda traer, ni meter en la dicha 
Provincia, Negros , y Negras, Mu- 
lapos , y Mulatas, por cíclavos, ni 
libres , fo las dichas penas , y de 
que los Négros , por el mifmo 
hecho, fean condenados para las 
galeras de Su Mageftad, y él pre-̂  ' 

de lo demas perdido , y 
aplicado á. fu- Real 

. difpoíicioa* -
con
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CQ W  F l  P .M A C l O 
de las Leyes , Ordenanzas ', 

Privilegios, buenos y(os, 
y coflitmbres de efíj 

Provincia de
Guypuz-

coa. .

f A  UNqueantesdel alio de mil y . 
i V  trefcientos y noventa yfíete;., 
huvo Leyes ciernas ; y confirma- . 
das por los Señores Reyes D ori. 
Hcnrique el Segundo i y Don Juari V 
cl Primero ¿.en Ja Ciudad de Sevi
lla á veinte de Diziembre, Era de 
mil quatrociéntos y trefcc ; que cOr- 
rcfpondc ál año del Nacimiento 
de nuéftró Señor Jefii Ghtifto mil y  
trefcientos: y fetentá y cincos y ert 
la Ciudad de Burgos á diez y ochó 
de Septiembre, Era de mil y qüá- 
trocientqs, y diez y fíete; qué fiie 
año de mil y trefcientos y feten- 
ta y fíete,- como fe ve en las Rea
les Cédulas de Sus Mageftades, qud 
eftanpuedasála letra, y al princi
pio del Quaderno de Leyes ,- y 
Ordenanzas , que difpufo elD oc- 
torGonzálo Moro del Cohfejodcl 
Señor Rey D. Henrique el Tercer.d, 
con comilfíonde Su Mag. y en cón_ 
curfo de todos los Procuradores de 

• losConccjos de efta Provincia, en 1.a 
Villa de Guetaria en el dicho año de 
mil y trefcientos y noventa y fíete; 
no parece,ni fe halla originalméte, 
ni por traflado Quaderno , 6 Libro 
alguno dtí las Leyes,de que antece
dentemente fe vsó en efta Provincia 
para el govierno de ella, y por efta 
iazon 3 y. por que las que vanpuef-

tas  ̂yaíTentadás enefla Nueva Re
copilación, román fu principio déf- 
de el año refeirido de üciil y trefeién 
tósy hoventa y fíete; folófe poneri 
fus confirmaciones en la forma,que 
confía de Jos Quadernos 'origina-. 
Ies de Leyés j y Ordenanzas difpu- 
tftas én los añt>S de mil y trefcicá- 
toi y noventa y fiéte; mil y ¡qtiatro- 
cientos y cjnqiiéntá y fíete, y mil 
y quatrociéntos y fefenta V tres, y 
las confirmaciones de fco das ellas,' 
y de los Privilegios , buénos vfos¿ - 
y cdftücnbresdc la Rrovíticia, def- 
pachadas pót los $cñorfes Reyes 
Católicos , y por el Señoi: Empe-, 
tador Don Carlos , en lóS años de 
mil y quatrociéntos y ochenta V 
qüatro; y mil y quiñi* ritos y vein-' 
té y vno, que Vna en pos de otra 
fbn como fe fígüe. -

I >
COJV'F I P  ATA C1

de las Léyés , y Ordenan- 
Zas portel Señor pey

%̂ ón Henrique ‘ •,.*”*•
ti l  ercem ¿ord*

ftanzsts 
jiimi 
-Cax.A

EN  ét nombré.de Dios, amen. ¿ ‘23- 
Pór que la mayor parte-de lii. 1 

Merindat de Guypuzcóa , andavan 
entre fí defavenidos; y dcícórdan- 
tes, fobre razón de algunos deba-- 
tes, y Contiendas , que entte ellos, 
eran acaecidos, por laslqualescan-í 
tiendas , y difeo rdi as ,- non era 
guardada la Hermandat de éntre 
ellos,por la qual'íbliani venir en grá 
foífíego : pór 16 qual losmalfecho- 
res fe apoderavaíi en la tierra , y  ib 
csiforzavan á fgzer muertesmalas, y

feas
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*&$ , y torà* muchos maleficios, fe , fegund que mas cumplidamen-

■ì

•  losbricnos de la dicha He rman
dati hon fé atrevían de venir entre 
elioni ìà qual difeordiai y defave- 
hèntia fe fuera venida á la noticia 
del ñíúy àlto Principe i y. podtr'ofó 
Rey b òn  HenriqUé nueftrb Señor j 
I  quicft Dios ftìantetìgaj en tomo 
la dicha Hcraìatidàt , que entre 
irliqs folia fe r , neri fe guardàva, 
ttrès que èra quebrantada, è comò 
aquel, que mtty mucho ima de re
gir y y mantener ftis Rèynos en Juf- 
tìcià ,y  eh p a i, y fòilìego $ è queri
endo proveer de temedlo de JUÍU* 
è i i ,  laSuálta Mageftádá toaos los 
Vecinos , y moradores de la dicha 
Herniáiídat db Guypüifcoa ; aíTi i  
ioá délas Villas de la dicha Meriri- 
d ai, y Alcaldías, cbmtí £ los ae 
la tierrsí»llár!á,paía que todos ho- 
vieífeh vnáHermandat ¿ fegund fd- 
líáñ fia ver jé  entendiétídcí que por 
e llo  p'odrian venir mejor en Jüfti- 
c ia , y en p a i , y fqmegO, pbr Iá 
tierra fer montanofá j tomo éá, y 
entendiendo , que rídn Kavíéridó 
Hermandaéen ládiéna tierra, qué 
iá dicha tierráfc defpóblaTÍa, y feria 
íhuy mefigoáda dé Jtifticia j lo qúal 
feria ftí gfan defferviciò jpor endé 
mandó á fu muy humilde fiervo 
ÍJóífcor Gonzalo M oro, Oydot dé 
la fu Abdiencra , qne llégáffé’ i  
éfta Merindatde Quypuzcoa, y ¿pie 
fíciefle juntar todos los dé las Vi- 
Uats, y  Lugafesdé ladichá Meriní- 
daf3* y de las' AlíaldlaSy por fus 
Procuradores,  y qtie vienen el 
Quaderno de la Hermandat, qué 
étios fatta èqui navian, y fi acunas 
cofas eran en1 la dicha ÍTermandai 
gñrírnSerat, de añadir, Ù trocar, ó'

te fe contiene en vna Carta del di
cho Señor R ey, efciita en papel,  
y firmada de fu n ombre y  fe liada 
don fu Sello de la poridat en las 
efpaldas,el tenor de la duáldicha 
Carta es tfte qüe fe ligué'.

ON Henrique por la gracia 
de Dios, Rey de Caftilla, do 

León i de Toledo , de Galicia, dé 
Sevilla, deCórdova, de Murcia# 
de Jaén j dél Álgarvc, de Algeeira, 
y Señor de Vizcaya, y de Mqlina. 
A  voS él Doítor Gonzalo Mproj 
Oydor de la mi Abdienéia j y Cor
regidor j y Veedor por iiii en Cuy- 
puícoa, y en Vizcayé, y en las En
cartaciones , Salud > y gracia : íe- 
pades, que nie es fecho enten
der , que los de la Merindat de 
Guypuzcoa y afli los de la Mferin- 
dat délas Villas j y Lugares de Iá 
dicha tierra y como de las Alcal
días de Scyaz, y de Áreriáj y dé 
Ayztondo , que por algunos bo
llicies , y alborotos j que entre 
ellos fueron recreados, y de otrásí 
difcordias,en la Hermándat, qué 
entré ellos fuera pueftá ¿ y firfna- 
da por el Rey Don Henrique mí 
A bu elo , y por el Rey Don Juan 
tni Padre, y mí Señor, á cuyas al
mas Dios dé Santo Parayfo, qué 
ñon curavan de la guardar , los 
vnos , nía los Otros, fegund qué 
la acoftumbrarón guardar en los 
tiempos pallados, en lo qual , (i 
¿líos non gúardáífen la diéhaHer- 
mandat, á mi íeguir femé hya gran 
deflerviéio , y perdida, y dapno en 
la dicha tierra de Guypúzcoa: por 
qué vos mando, vida efta mi Carta,

éíceer, ó*mcftgoar j qúe io fícief- qué vayades à la dicha Morindat
de



de Guypuxesae, y  que los faga- 
de$ juntar todos por fus Procürá- 
doresfuficientes, que veadcs ti Qué 
dernode-la Hermándat ; que en
tre ellosfaftaaquí havián délos di
chos Señores Reyes, y en tedaá 
aquellas colas ,• que vds éntendie- 
redes , que cumplen á tul íervi- 
cio , y á pro , y guarda de lá di
cha tierra, 6 toda Herrriaridaf¿ 
que vos entre tallos ficieredes ¿ y 
firmaredeS, Yo.lo he, y habré por 
firme ,bien allí como fi Yo mif- 
nio la ficiefle i eftando préfente 
en la dicha Hemiahdat; Y por 
efta mi Carta mando & todos loá 
de la dicha Hermapdat, áífi de 
las Villas i y Lugarés ¿ cómo de 
las Alcaldías ¡ y tierra Uaná dé 
Gnypuzcoá j que tengari i Y gu
arden ¿ y Cumplan lá Herrriandát, 
que vos. aífi firmaredes , y ficie
redes , lio pena de los cuerpos, y 
de quanto Kan,'i cadavno párala 
mi Gamara,' ¿Yo voS dó rodó 
mi poder cumplido , y bailante ,• 
por efta mi Carta , para ello , 
y los vnos ; nin los otrós nOti 
fagades ende a l, por alguna ma
nera y ío las dichas penas. Dada- 
en la Cibdat de Avila á vein
te y tres del mes de Marzo año 
del Nacimiento de nueftro Señor 
Jefu Ghrifto de mil y trescien
tos y noventa y fíete* Yo Juarí 
Alfonfo la fiz eferibir j-por man
dado dé nueftro Señor el Rey. 
Y O  E L  R E Y ,  Regíftra- 
da.

Por virtud de la qual dicha Car
ta del dicho Señor Rey , el dicho 
Dodtor fizo juntar aquí en la Vi
lla de Guctaria, todas las Villas ,

y Lugares ; y Alcaldías ¡ y tier
ra llana de toda la dicha Meirin- 1 
dai de Guypuzcoá 'y poi fíis Pro
curado rés Con poderei fufieientés ‘ 
para ello ; éH preferida de loáqúa  ̂
les codos, affi juntados; fizóles leer 
lá dicha Carta de! dicho Señor Üéyj 
y requiriólos, qublá, córti plieífen; 
luego tódos les dichos Procura
dores juntos, fin ningüHd difeor- 
dánte, diricrori, que ,obedecían lá 
dicha Carta del dicho Señor Rey,
V qué eftavan preftos , f  ciertos 
para lá Climplir , diciendo , que 
feftaván preftos pala fe juritar coli 
mi1 el dicho Do&or , Veyérido la 
Hermandat primera;que ¿llosHavi- 
an ; fí lo el dicho Doéfcoí* enten
diere y pari qUe la tierrá fe regi- 
felfe mejor eri Jufticía ; è hi l i  
dicha Hcrmaridar ; fuelíe rílej or gu
ardada y que algdnos ¿rán de aña
dir,y tirar, y declararqüe ío fi- 
cieífe aífí, ci áquella Hermandat, 
que yo el diefío Doétor ficibífe 
éntre ellos ; fegundque el dichd 
Señor Rey ; le marida vá decir pon 
ÍU Cartá ; diriefón ellos ; qué ef- 
taván preftos y ciertos p’ará lá 
guardar : £ luego el dicho Doc
tor, Cori aCuérdoj y conferitimi-' 
Cnto de los dicho» Procuradores, 
veyendo el poderío' j qué el di-j 
cho Señor Rey le dáVa , por lá 
dicha fu Cartá , y Veyendo los 
Capítulos de la primera' PÍerman-_ 
dat, fueífe triàs alara, y decermi-; 
nada , £ para qué los Alcaldes 
que en ella fuellen , fopiefferi ló 
qué ayiári dejudgar , y èri qué 
maleficios ; ordenó eftos Capí
tulos por la Hermaridat , que fé 
figue.

* 4 »



Inmediataminic • í>ah. pueflas jcfen- 
ÍA Leyes , y  Ordenanzas de la ma
yor parte de las quales queda hecha re
lación a la letra en .algunos Capítulos 
de efle Libro , fegun fe Tte por las 
margenes de las dichai Leyeí f y  con- 
fecuti'vamenté a la vltima de las qué 
fe <r/en pueflas en el Cuaderno , qué 
formo el dicho D'aElot Gonzalo jM.ó- 
ro\ fe dicéajfl. #

Y luego en' preféneja de nos Pe
ro Sánchez de Gordavía, y. Juan. 
Sánchez de Vejar Efcr i baños del 
R ey , é fus Notarios públicos en la 
fu C o rte , y en todos fus Reyños, ¿  
el dicho í_)o£tor, citando' en la di- 
<Jha Villa de Guctaria y deñftro en 
la Ig’efia de Sane Salvador de la di
cha Villa en el Coro de la£ dicha 
Iglefia con todos los Procurado 
res de las Villas y c Logares y 
y Alcaldías de la dicha tierra de 
Guypuzcoa y conviene á faber y 
Martin Sánchez de Toloífayy Mar
tin Ma rtinez de Durango ,• en nomf- 
í»re de la Villa deSant Sebaítian, 
Martin Yañícz de Artazuviaga, é  
Pero Pérez de Oro , en nombre 
del Concejo de la Villa de Mon— 
dragón y é Eftevan del Cano , y  
Juan de Ybargueií,- en nombre del 
Concejo de Fuepterravia , é Juan 
Martínez de AnduZqucta y £ Pero 
Ybañez deYbarguen^en nombre del 
Cócejó de Villa nueva de Oyarzun, 
y  Martin García de Valdivia,¿ Paf- 
qual Perez de Mendibel,en nombre 
del Concejo de la Villa de Toloífa, 
é Juan Ybañez de Picamendijé Juan 
Yañez de Afquizu, c Pero Perez 
de Vcratcgui, en nombre del C o n 
cejo déla Villa de Guetaria, c Don 
Juan de Aldaola Vicario, y Miguel 
Martínez de Áyzarna , é Pero

Martínez de Arangutia, en ñoñi- 
bre del Concejo de la Villade Zu-<- 
maya , £ Fernán Miguelez de Yrar- 
razavalj en nóbre del Concejo dé 
ía Villa deMonterrealdcDeva , c 
Nicolás Perez de Aycrzcta, é  Pero 
Ybañez de Ybarrola, en nombré 
del Concejo de la Villa de Motril- 
co , é Jüan Martínez, de A ldaola, é 
Juan Martínez dé Corrano, é Fer
nando dcB ilvao, en nombre dét 
Concejo de Segura ,-é Martin Gar
cía de Zaldivia en nombre del Con
cejo de Salinas de Leniz , é Juan 
Martínez de Veángere , en nombré 
del Goce jo de Salvatierra deYraur- 
gu i, 6 Lope Ybañez de Efpuru, crt 
nombíe del Concejo de Sant An
drés de Eyb'ar, ¿ Lope Ochoa dé 
Atan Efcribatno, eri nombre del 
Concejo dé VillaFranca , é Juan 
Martínez de AmaíFa3en nombre del 
Concejo de la Villa de Hernani, ó 
Martin Sánchez de Aranzaeta , en 
nombre del Concejo de Maya, ñ 
Juan Beltrande Amas, en nombré 
del Concejo de Orio > é Fernán Pe- 
tet de Lafalde, en nombre del C on  
cejo de la Villamayor de Marquina,- 

Juan Perez de Laflárte , é Ocho» 
de París, en nombre delConce jo de 
Belmonte de Víurbil, y Martin Pe
rez de Vrnieta,en nombre del Con
cejo de la Villade Zarauz, é Juan 
de Santisbun de Zezenarro , é Lope 
López de Yraeta, en nombre del 
Concejo de Santa Cruz de Zeftona, 
é Juan Miguelez de Ydiazaval, en 
nombre de los moradores de las 
Colaciones de Anindóain, b Lope 
Ybañez deEfpren ,en nombre del 
Concejo de Plafencia de Soraluzc, 
& Pero Diez de Vafalgarayye García 
Perez fu hermano, en nombre del

Con—
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eôccjodcïaVitlamicvaàcVcrgaràj ndn fer epquebrantarla dicha Her 
y Mi guel de Atari , entiombre del mandat, nin parte de ella, 4 pata io 
C  ó cejo de laVilIaRcal dcUrrechüa, todo de fuffo cofa te nido, afli tener* 
c Juan Migüelez de Churruca , é è guardar, y cumplir j diríero>n que 
Juan Martínez dé Vribe , en nom- obligavan todos , c cada vno de
bre del Concejo dé la Villa de Mi
randa de Yrargui, é Don juán Ló
pez de Tolofla , en nombre de la 
Colación de Vrnicta, é Martin Pé
rez de Montóya, é Juan Martínez 
dcLerinda , 4 PeroYbañezdc Ybar 
rola, en nombre déla Alcaldía de 
Seyaz, y Juan de Larrea, en nom
bre de la tierra de Afteaffu, é Mar
tin de Alquiza,y Pedro de Eitmcn-

elloslos bienes de Ic^ vecinos, 4 
moradores, cada vno aé fusLuga- 

cuyo poder han $ é luego elres
dicho Do£tor diro por el poderío , 
que tenia del dicho Señor Rey, que 
mandava fo las penas de fuffo con 
tenidas, à todos los vecinos, ém ó 
radoresde las Villas, y Lugares, y 
Alcaldías de toda la Merindat de 
Guypuxcoa , que tengan, è guari

di , en mimbre de la Alcaldía de den todos los dichos Capítulos de 
Areria : todos los fobredichos, y . fuffo contenidos* por Hcrmandat*
cada vno de ellos con poderes baf- 
tantes, cada vno de fus Lugares,fe- 
gund , que m ejor, é mas cumpli
damente eftahen poder de nos los 
dichos Efcribanos : fizo publicar 
todos los dichos Capítulos,é á cada 
vno de ellos de la dicha Herman- 
d at,é  ellos publicados, preguntó á

fo las penas de fuffo contenidas, fe
cho , y publicado, é otorgado fue 
efte Qinderno en la dicha Iglefiá 
deSant Salvador de la dicha Villa 
de.Guetaría á feis dias del mes de 
Julio año del lSÍa<;iniiento del tui- 
cftro Salvador JefuChrifto de mil y 
trefcicntosy noventa y fíete años*

los dichos Procuradores , è à cada Teftigos, que à etto fueron pre-fen-
vnode ellos en nombre de fns C on
ce jos , Lugares, y  Alcaldías, fi otor- 
gavan todos los dichos Capítulos 
contenidos en efte Qnaderno , y 
confentian en ellos, é en cada vnO

tes Garcia Martínez de Elduayeti 
Alcalde , è Pero Lopet de Arioéta 
vecino de Sant Scbaftián, é Jüan de 
Aguirre vecino de Segura* é Lope 
Ybañez deBarrunaiá, éO clioaVr-

de ellos, é íi querían venir, é vfar tiz de Orme Merino,é Sebaftian de 
por ellos de aquí adelante por Her- Olafegui, y Pedro de Laureain , y
madat,confcntida entre todos ellos, 
£o la dicha pena, é penas fuffo con 
tenidas: é luego los dichos Procu
radores , e cada vno de ellos por fus

Martin de Vzcia vecíriosde Gueta- 
ria, é otros. E yo Juan Sánchez dé 
VejarEfcríbano dclRey fobredicho* 
que fui prefente a todo efto, que di-

Lugares, cuyo poder han, diricron cha es, en vno con el dicho pen> 
queüye que prometían de guardar, Sánchez Efcribano , y teftigos , 4 
eque prometían cada vno por fus por mandato del dicho í5o&q¡f, é 
Lugares, fo la« penas de fuffo con- con cdnfentimiento de los fobredi- 
tenidas, de tener, y guardar, y chos Procuradores,efte Quaderno* 
cumplir todos losCapkulds de fuffo fiz eferibir, y  va eferito eri veínttf 
foutenidos por Hermandat, é de fojas de papel, y cofidas con filo ,

X X  y



y cñ fin de cádaplaña efcribí mi Ro
bre,  é va efcrito entré renglones, 
i  i diz. pdrd el ¿Merino , í, tos tres mil 
para los Procuradores > que Je juntaren en 
la Junta , e los dos mil,y ño te empezca, 
fe por ende, fizaqui efte mió lignoi 
En uftiriÍoiíi*¿ Jiiaq Sanche*.

-7 A
éojsTF IRMA CIO

idei Señor ‘Rey Don luán 
el Ce

*T * • — ■ ' í

DO N  Juan p<*r ta gracia cié 
Píos Rey de Caftfiía>de Leoni;

n
!tdem9 
Originai
& Or de Toledo, de Galicia, dé Sevilla* 
lulT" de Cordova,‘ dé Murcia, de jaén ¿ 
'Ami del Algárvé, de Algeiira, « Señor 
£?*A de Vizcaya!, c de Molina. A vos el 
tjum. i Principé t>on Henriqué j ini muy 

jíliaro j  y muy amado fijo primo
genito, héredero : è otrofi , á vos 
Pon. Alvaro de Luna , Maeflré dé 
Santiago mi Condeftable de Caf- 
tílla , ¿a los Duqúes , Prelados 
Condes , Marqucfés ,’ Ricoshomcs , 
Maeftres de fas Ordenes , Prio
res é à los del mi Confejo , y 
Óydorcs de lá,mi Abdiéncia : è 

j Otrofi ,‘ af mi juíiicia mayor, ¿ á 
los misCbaneilléres mayores de los 
ibis Sellos," y à los’Conmendado
res ,'Subcóhmendadpres, Alcaydés 
de lós Cadillos,* y Cafas fuertes, y 
llanas*', & íiíos mis Alcaldes, No
tarios , é otras Tullidas , y Oficiales 
de la líii Cafa , y Cotte , y Chanci- 
Heria , è à todos los mis vaflallos ,■ 
y fubditos , y naturales de qual- 
quier citado, ò condición, ó prc- 
Heminencia , 6 dignidat, quefean, 
$ à qualquier , 6 qualefquier de

vos, á quien éfta mi; Caita : fueré 
nao (Irada, d el tra (lado' de ella fig- 
nado dé E(cribado publico, (alud', 
y  gracia,. fepades ; que ; por parto 
de la mi Provincia de Guypuzcoa 
me fueprefentádo vn Previ le jo del 
fley Pon. Juan mi Abuelo , que 
Dios de Santo Parayfo; efcr'to en 
pergaminodc citerò *, yfellado con 
fu Sello ¿ ¿ otrofi vita Efcritura del
^  ■ , i  .  « i  ,

Quaderno de la Hermándat dé lá 
dicha mi Provincia ¿en que eftá en- 
Cprporada vna,Carta del Rey Don 
Henrique tn^Padrc y mi Señor; 
que Dios dé Santo Parayfo , fu te
nor de lo qüal todo éscíté t que ib 
fiaue. „ , ,
. , inmediatamente profiguinlas Ceda - 
las 7(ealesy y  las fifentd Leyes del 
Quaderno y 'que Je formo por el DoElor 
Gonzalo ¿Moro en la jcrrnd, que antes 
queda refieridd y y  al fin  de todo con 
el motil?? ijpecial de la continuación de 
tos y  ando s y di fiord tas, y  Contiendas , 
que aVia en toda ¡a tierra,, y  que por 
parte de la ProVina d 9 le fine fiuplicadé 
que proveyendo de remedio , y  man
dando que los Oydores > y  Alcaldes 
de Id Chanci II eri a T̂ edl no conocí- 
ejjen de ¡os cafes de Id Hermandad 
de la Provincia , por Via de quere~ 
lid y ni por apelación y ni por preferita
li on perfenal de ¡os reos y concluye en 
efiajormd.

E Yo tüvéto poi bien ¿Cobre lo 
¿jual mandé dar efla mi Carta, 
porla qual vòs m andoà todos, 
y à cada vnó de vos, que guar- 
dedes, y  cumplades , y Éagades 
guardar, é cumplir realmente , o 
con efeíto ahora, y de aqui ade
lante en todo, y por todo el dicho 
£rèvile}o del dicho Rey D onjuán

mi
h
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mi Abacio, a él dicho Qmder- le (icios, porque éÜ6í fagan robre 
no de la dicha Hermandat, y Car- todo cumplimiento de Jufticia, 
ta del dicho .Rey Don Henriqué fegund dicho fes , guardando el te
mi Padre» fufío encorporados, y ñor , è foriha del dicho Privile- 
cada colà» è parte de ello, è ette jo , è del Quaderno de la di
mi Privilejo, fegund en ellos aqui cha Hermandat, è Carta dada por 
fe contiene t è non vayades , nin el dicho Rey Don Henriquc mi 
paffedes » nin confìntedes ir , nin Padre, è mi Señor , que de fu fío 
pafíar contra ello, nin contra cofa van cncorporadot, y de elicmi 
alguna, nin parte de ello, ahora, nin Prcvilejo , ' quedando à (alvo fu 
en algund tiempo , nin por atgu- derecho à los que fe fentierea agra
na manera, ¿ que vos los dichos viados de los dichos Alcaldes  ̂
mis Oydorce, è Alcaldes, nina!- por los tales Alcaldes aver fecho, 
guno de vos non entremct.ides de de pleyto ageno , f  >yO , para que 
conocer , nin conozcades , por via lo puedan demandar , è profeguir 
de agravio, nin de apelación, nin de contra ellos, quando , y ante quien 
fuplicacion, nin nulidat, nin ofrecí- y como deban : è quanto atañe 
miento, nin purgación, nin en otra à los proccfíbs , y fcntencias da- 
manera alguna en los dichos cinco das falla aquí, febre lo fufío di- 
cafes » nin de los procefíos , y cho por los Alcaldes de la nuef- 
fentcncias fechas, è por facer por tra ChánciHeria ; Yo lo entiendo 
los dichos mis Alcaldes de la dicha mandar ver , y dar fobre todo la 
Hermandat , en los dichos cinco orden , que cumpla à mi fervido, 
cafos , nin en alguno de ellos, è àexecucionde la mi Jufticia : lo 
nin contra el tenor, è forma del qual todo fufío en ella mi Carta 
dicho Prìvikjo , c Quaderno de contenido, quiero, é ordeno, y 
la dicha Hermandat, è Carta,del mando, 4 cftablezco , que fe faga, 
dicho Rey Don Hcnriquc mi Pa- cumpla , y guarde a (TÍ fegund, è 
dre, è mi Señor, fufío encorpo- por la forma, y madera, qüeeti 
nidos, nin contra efte mi Privile- ella mi Catta fe contiene , por 
jo : è fi algunos fe han preícnta- que aífi cumple à mi fervido , y 
do, c ofrecido , ó prefentaren, è à exeeuéion de la mi tullida i è 
ofrecieren, en qualquiér manera, à bien común, y pài, y foífíegd 
ante del procedo, ò defpues, an- de la dicha mi Provincia í 6 loa 
te vos, en los dichos grados, ò vnos nía los otros non fagade$ 
ftn qualquiér de ellos en los di- nin fagan ende al » pof afgtíns 
chos cinco cafos , ó algunos de maniera, fo pena de la mi mer-¡ 
ellos, los remitades, y embiedes ced, y de privación de los ofU' 
prcíTos, c bien recaudados , ante dos , ¿ de confífcaclon de los 
los dichos mis Alcaldes de la di- bienes , de los qüe lo contrario 
cha Hermandat , en cuya jurifdi- ¿deten , pata la mi Camara » y 
cion ayan cometido qualelquier de diez mil maravedís í è áé tni$ 
de los fobre dichos delitos, è ma- que por el gacfmo ¿echo ,ayafey-
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d o , -y.fea ninguno,y deningunel 
valor todo lo que contra e llo , 
ó contrá qualquier cofa, ó parce, 
de ello aya feydo , y fuere juz.ga> 
do,y mandado, y exccutado, y pro*- 
cedido en qualquier manera „ é que 
aquello non embargante , los A l
caldes de la Herniandat de la di-, 
cha mí*Provineia, puedan proceder 
y  procedan en los dichos calos, y 
facer , y cumplir , y exccutar la 
mi Tuíticia , fegund el tenor , y 
forma deí dicho Previlejo , y  Qua- 
derno de. la Hermandat, y el del 
dicho Rey D. Hennque mi Señor, 
y Padre, que fuffo van encorpó- 
rados 5 para lo qual todo les do 
mi poder cum plido,y de mas por . 
quien fincare de lo afli facer , y 
complir, mando al home, que les 
ella mi Carta moílrare , que los 
emplazo , que parezcan ante mi 
en la mi C o rte , do quier, que yo 
fea del dia que los emplazare,, falla 
quinzs dias primeros fcguicntes , 
fo la dicha pena, fo la qual mando 
á qualquier Efcribano publico, que 
para ello fuere llamado , que dé 
ende ‘ al que ella mi Carta moílra
re , teílimonio fignado por fu íig-. 
no , porque yo fepa como fe cum
ple mi mandado : piro por ello , 
non entiendo perjudicar , nin fea 
perjudicado en cofa alguna á la Tu- 
rifdicion del mi Alcalde Mayor, ni 
al Merino Mayor de la dicha Pro
vincia , nin á fus Lugares theni- 
entes , nin á los Alcaldes ordina-: 
ños de la dicha Provincia, nin al
guno de ellos en las cofas ,*que i, 
ellos perteneze, y pertenezer deve 
por razón de los dichos fus o fi
a o s  i tanto , que el dicho mi A L

x l í .
caídc M ayofj yM cíin o  Mayó*, y  
fus Lugares thenientes , y  Alcaldes 
ordinarios de las dichas Villas «felá 
dicha Provincia y  non puedan im
pedir , .nin impidan á los Alcaldes 
dé la dicha Hermandat, en lo qué 
ellos inquieren $ y conocieren , y 
ficieren » y procedieren , y juaga
ren  ̂ y executaren en lo que atañe 
á los dichos cafos fuffo exprcfTados* 
y. en cada vnode ellos, como Cuito 
dicho es r de lo qual mandé dar 
cita mi Carta de Confirmación, y re- 
firmacion, y Previlejo eferita en per
gamino de cuero,firmada de m inó- 
b r e ,y  felladaconmi fello de plomo 
pendiente en filos de Teda á co
lores , y refrendada del D o& or 
Fernando Diaz de Toledo mi O y- 
dor , y Refrendario , y del mi 
Gonícjo , y mi Relator , y Secre
tario, y mi Notario Mayor délos 
mis Prcvilcjos en eftos dos eílre- 
mos coífidos con los dichos filos 
de feda , cu que pende el dicho 
mi fello > en que eftan eferitas 
treinta y fíete fojas con efta , en 
que vá eferito mi nombre , las 
quales en cada plana van firmadas 
de la feñal acoftumbrada del dicho 
Do&or Fernando Diaz. mi Rela
tor , y vá concertada con los di
chos Previlejo, y eferiturade Qua» 
derno, y Carta en ella encorpo- 
rada , y van en ella eftas enmien
das , eferitis entre renglones, eti 
la primera foja, 6 d i d e  Caftiüa9 
y en la tercera, ó diznaefro, y en 
la quarta o dizy dicho , o diz de plo
mo, y en la oítava 6 diz, hiere , o 
diz^e^yy en la diez y feis, o diz# 
es fecho y en la treinta y tres , o diz. 
el derecho coman> i  diz, de fecho, •
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diti, en hs eafosm el contenidos. Otro Fantes ,  ¡Daquet , Condes , Perla**
fiefcrito fobre raydo, en la pri
mera fo ja, o diz, otroji ,-y  en la 
fegunda, • diz Santos , y cftan da« 
dos quatro puntos , y en la o&a- 
va dados quatro puntos, y en la quin
cena, ódizcafas, y enla veinte y dos, 
• dtz muerte, y en la veinte y qua- 
tr.o, ó d izp ,  y en la veinte y feis, 
o diz , entregas , y en la veinte y 
ocho , o diz l<* meytad, o diz H te
mando», o dizd atrfo , y en la trein
ta , dada vna raya , y en la trein
ta y cinco, o diz en cuya: Las qua- 
les non empefean , nin empecen, 
que fe enmendaron por mi man
dado. Dada .en la Villa de Are- 
valo á veinte y tres dias de Abril 
año del Nacimiento de nueftro 
Señor Jefu Chrifto de mil quatro 
cientos y cinquenta y tres años. 
Y O  E L  R E Y . Y o el Doátor 
Fernando Diaz de Toledo Oydor 
y. Refrendario del Rey , y del fu 
C onfcjo, y fu Notario Mayor de 
los Privilegio? rodados , é fu 
Secretario , la fice eferibir por fu 
mandado.

C O N F  l ' R M A C I O N
del Señor ̂ Rey Don 

Hennque el 
quarto.

Qua
derno

origin, il
de Or DO N  Henrique por Iagracia de 

Dios Rcy de Cavilla, de Leon, 
ẑss‘~ Toledo, de Galicia, de Sevilla, 

Arm x de Cordova, de Murcia, de Taen, 
A-> ^  A-lgarvs ? de Algezira, è Senor 

de Vizcaya, è de Molina. A  los ln-L'Z- 3nu.m x

.dos , Ma|quefes , Ricoshomes 
Maefttes.de las Ordenes , Priores, 
y  a los del mi Confejo , y O ydo- 
res de. la mi Audiencia, Alcaldes, 
N otarios, y otras Jufticias, v Ofis* 
cíales de la. mi Cafa ,  y C ofte  , y 
Chancilleria , y  k los Conmenda- 
dores, Subconmcndadorcs, Alcay*. 
des de los Cadillos , y  Caías fuer
tes, y llanas , y á los Concejos, 
y Corregidores , Alcaldes , Pre* 
voíles , Alguaciles , Regidores , 
Cavalleros , Efcuderos , Oficiales, 
y homes buenos , y vezinos , y  
moradores de la mi Provincia de 
Guypuzcoa, y  de todas las otras 
Cibdades , y Villas, y  Lugares de 
los mis Reynos , y Señónos, que 
ahora fo n , ó feran de aquí ade
lante , y  á otras qualcfquier per- 
fona.s mis fubditos, y naturales de 
qualquicr eftado , é  condición pre- 
heminencia , ó dignidat que fean, 
y í  qualquier , 6 qualcfquier dé 
vos , i  quien efta mi Carta fuer 
moftrada: faiud , y gracia,fepades, 
que Y o  queriendo adminiftrar la 
Jufticia, que á los Reyes, y Prin
cipes , á quien el cetro de ella por 
Dios es encomendado, es propio 
vfar , confiderando los clamores, 
que ante mi década dia venían por 
muchas perforas de los robos , y 
fuerzas, y quemas, y  muertes,  y 
feridas de homes , y otros cafos , y 
delitos , y  maleficios ,  que con po
co temor de Dios j y en menof* 
precio de la mi Jufticia, y deftruy- 
miento, y baftamiento de la dicha 
mi Provincia de Guypuzcoa, y dé 
íos vezinos, y  moradores de eÜa 
eran fecho« ,  y cometidos , y fe

facían
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facían « V Cometían de cada día y conAitUdenes éü el eóhteilidas
por algunas perfonas (pal fedio- 
res acotados, y  Lacayos, y otros 
algunos me difpbfe á venir, y vi- 
pe pof mi perfóna á la dicha mi 
Provincia } y mandé derribar Cier
tas fortalezas , y  torres , y cafas 
fuertes, y llanas , donde los tales 
malfccheres fe acogían , y  encer- 
ravan , y mandé facer JuíHcia de 
algunos dclinquentesfacedores, y 
cometedores de los dichos malefi
cios , é pacifiqué la dicha mi tier«. 
n  , y Provincia , fegund cumple 
al fcrvicio de Dios , y íhio , y á 
cxecücion déla mi Jufticia j é aho
ra queriendo remediar}y proveer 
en lo advenidero por manera, que 
!a Hcrmandat de ia dicha Provin
cia fea reformada, y aunada pa
ra lo que cumple i  rtti férvido, y 
i execucion de la mi Jufticia , y á 
la pa£, y foífiego de mis fubditos, 
y vafialíos , vezinos , y morado
res de ella } mandé ver en el mi 
Confejo por los Perlados, Cava- 
lleros , y  Doftores del dicho mi 
Confejo, vn Quademo de confir
maciones , y Leyes fecho por el 
Doftor Gonzalo Moro Juez, y 
Corregidor , que fue en la dicha 
Provincia por el Rey Don Henri- 
qne tni Abuelo de efelarecida me
moria , cuya anima Dios aya , é 
por el Doñor Juan Velafquez de 
Cuellarj el qual vifto, con diligen 
eia examinado , porque aquel fe 
fal'b íer bueno, y judo , y cum
plidero á férvido de Dios, y mío, 
y 1 execucion de la mi Jufticia, es 
mi merced de lo aprovar , y por 
la prelente ló apruevo , y inter
pongo i  f  1 , y á las Ordenanzas ,

mi decreto , y autoridad Real, é 
Mando que fea guardado , y cum
plido en todo, y por iodo, fegund 
que en el fe contiene, é que la 
dicha Herfflandat vfe por el , y 
guárde, y eümpla las Ordenanzas 
en el contenidas bien , y cumpli
damente« Otrofi, por parte de los 
Procuradores de la dicha Herman- 
dat , me fue fecha relación , que 
para Mejor reformación guarda, y 
confer vacion de la dicha Hcrman
dat , eran neceflarios ciertos Ca
pítulos , que ante mi en el mi Con 
íejo-prefentaron , fu tenor de los 
quales, es efte que fe ligue.

Luego inmediatamente flan patfiot 
tiento y quarenta y flete Cap ¿rulos de 
Leyes'9 y Ordenanzas , que tratan dé 
diferentes cofas tocantes a la Admi- 
Hifhaápn de la jufltcia , y  al gobierna 
de la Provincia en fus lunfas Genera- 
¡es y y  Partiáílares , y al pie de ellos 
fe eontluye ajjl.

Los quales dichos Capítulos 
fuífo incorporados , y cada vno de 
ellos por mi villas, y examina
dos con acuerdo de los Perlados, 
y Cavallcros , y Do&ores del mi 
Confejo, porque aquellos fe fa
llan fer judos , y buenos, y cum
plideros é fervicio de Dios, y mió, 
y á execucion de la mi Jufticia , 
é á buena paz, y foífiego de la di
cha tierra , y de los vezinos , y 
moradores de ella ¡ y elfo mifmo 
con todo lo contenido en el dicho 
Quaderno del dicho Doftor Gon
zalo Moro j es mi merced de I09 
confirmar, y aprovar,y por lapre 
fente las confirmo, y apruevo, é 
interpongo i  ellos, y á cada vao

de
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de ello» mi dccifetct , y autoridad píen ¿ mi fervfcfó t i i  cxéiCttdón da
Real , para quevalan, ¿ feaniir- 
raes, y  valederos ahora, y  en todo 
tiempo: é vos mando & todos, £ . 
cada vno de vos., que los.guarde* 
des , y cumplades , y vfedespor 
ellos en todas las coras* .qué toca* 
ren á la dicha Hertnandat, y los 
fagades guardar ¿ y cumplir *y ejc-: 
cutar todos bien, y cumplidamen*. 
te,y non confintades, rtin dedes lu
gar en alguna manera , nin por al* 
guna eab(a,niñ rizón, que la dicha 
fiermandat fea desfbeha entre yol̂  
otros „ nin defatada , nin los. di-> 
chos Capítulos,nin alguno de elloŝ  
quebrantados fin mi licencié, y ef- 
pecial mandato, íp las penas crt 
ellos contenidas ¿ Jas quéles man
do Él vos los dichos ^ícaldes » y 
Jufticias,que fagades ejecutar en las. 
pcríbnas, y bienes de aquellos qué 
los quebrantareny fueren , b paf. 
taren contra ellos en alguna ma-j 

'ñera: para Jo. qual todo ,  y cada 
cofa 'de ello mejor facer ,  y 
cumplir,! y cxecutar, y aíH mifmo 
para cumplir j y mantener el Jura* 
mentó, y pleyto ómenige , que 
me fecifteis, es mi merced, y  vo$ 
mando , que vos juntedés cada, 
que el cafo lo requiriere por vu- 
eftras perfonas , y con vueftras 
gentes, y armas, y dedes todo el 
favor , y  ayuda los ; vnos á logf 
otros, y los otros & los e lfo s , por 
tnanera, que mi fervicio en toda? 
cofas ,fea guardado, y  la. mi Juf- 
tíciacumplida,y ejecutadafegund 
debe , efla dicha Provincia , vec¿ 
nos , y moradores de ella, vivan ¿' y 
cften en toda concordia y y  paz ,' 
y Hermandat, y  fo liego , y tran
quilidad para las cofas, que cúna

la tni jufticia, fegund dicho es. E 
jos vnop,nin los otros, non fagades 
nin faga ende al por alguna manera 
jfo pena de la rti merced , ¿ de prfc 
yacion dé jos páciqs ? y de non* 
fifeadonde los bienes de los que 
jo contrarió f̂ cieredes para ja mi 
Camar'á j y de nías por quien finca
re de lo aíH facer y y cumplir, 
mando al ho.me , que. vos afta mi 
Carta moftrarc, que vos emplace, 
que parezcades ante lili en I¿raiCor 
¡te, los Concejos, ó yufftro$ Procu- 
radqres fuficientc;sy ¿ las.otras per- 
fon as íihgiíIarés,perfonalmente, deí 
dia que vps crnplatarjt falta quin>- 
ce atas primerps fpguierites ¿ fo la. 
dicha pena f̂o lá qqál mando é qual- 
quief Xjácribano publicó, que pa- , 
ra efto fuere llatna.de » que d¿ ende 
pl que v$s la jnóftrarc testimonio 
(ignádLo con .fu f ignopor que Y# 
jfepa en gomo cumplides mi man* 
dadp  ̂padacn. la Gibdad ,de Vi**; 
torjal treinta, días dd me* de Mar* 
zo añodel íJacimientó de.nüeftro 
Señor Jcfu Chrifto de milé qua?* 
trecientos é, cinquenta c fíete años* 
Y  O  EL-RE Y. Yo Albar <60* 
mez derCibdad Real. Secretario 
•de fiutjjkro Sénot el Rcy , Ia¡ &£.■  
cfcribir pór fú mandador .

'COHiM. J  - i
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vam entt e l Seft&r jR<?y 2 'ion 
llenréqué e l Quarto tetéis las 

Léy es i j  Ordénanos Je la 
*proyjnáa =» por Medio 

de fus Comisarios ± 
y  coto poder kj*

\pecidl de Su

i f

H O§ losD oítor« Pernah Gort 
ralez «le Toledo» é Diego 

dmto Góm ez de ílarnora , í  los ticen* 
Mî de ■ °̂a^oiS Pcro Aloníode ValdivíeíTo, 
Qrd' A Joan García dé Santo Domingo , 

hanZAS ' lucres , i  reformadores dados, ¿ 
Arm i ^epHtaáos p erla  RcalMaeeftad del 
L»g. 3 muy alto , é muy Excelente pTin- 
hinm-z. '¿vpc i f  m«y EfclarccidoRey, «Se» 

ñ o r, nueftro Señor el Rey "Don 
#íearique *Qaarto , rey «ante en 

' «tíos tiempos-en los Reynosde Ca£
tilla -, y de León, pata corregir, é 
Tefortnar iaHcrmandad dc'la Pro* 
vincia deOuyptizcoa , é  lo poner ,

. -é reducir en el eftado, é onor, que
-* debe, é por que aqucllafea mejor 

ootdervada para ahora, é para fiem- 
pre jamas , como cofa que mucho 
cumple al férvido del dicho Señor 
Rey , é al pro', é bien de.la dicha 
Provincia, por virtud de las cartas, 
¿ poderes que íu alta Señoría, ha 
dado,é mancado dar en la dicha ran
zón ,c l  tenor dé las quales es eñe 
que íe figüe.'

Siguenp luego dos Cédulas de Su 
Magejlad, d cjpachadas en Fuenterra- 
%a,d quatrb de Aloyo de mil y qua 
trocientes y fejeniay 'tres, por las quales, 
haciendo relación de los motíleos, que 
<Ú>ia, da todo jU poder cumplid?, para

q n é'h s referidos £>t£torc$, y JL tctiiiid ?. 
dos *ütan lat L * y p Ty  Ordenanzas d ¿  
la  ÍV’oYtrtcia, y  añadan , y  quiten de' 
¿Has lo que pmftciert mas toríOtnienlc, re- 
d  uciendelas d'im touCkv Quaderppo p a rí 
que por el pueda regirfe,y gefoerndrfe Id 
tíertot andad d t laProTtincia étt ledo tietri 
po, dando S»  A I  age fiad por loado ,apro- 
'ia d o,y  confirmado todo ló que en ep a ra - 

obraren,y cxtcikartn los dichos quatró 
A íin íffros'. los quales tm figuin fu ó rd e- 
uación en la  fitin a  figuicvtt.

. Y  tftando ayuntados en cíta Vi
lla de Mondragon, que es vnode 
los,principales Lugares de la dicha 
Provincia, cftanao áffi con no fo
rros perfonas notables t é de 
ée autoridad , Procuradores de’ las 
dichas Villas, é Lugares de la di* 
cha Provincia, efpccialmcmfc crea
dos , e conñitñydos , 6 por tnreftr» 
mandamiento , é llnmamiemos pa
ra el cafo (obre dicho $ acatando , 4 
habiendo verdadero conocimiento, 
decorno las Leyes, é Ordenanzas 
del-Quademo de la dichaHerman- 
datno han proveydo cumplidamen 
te en todos los cafos, é efeoos, que 
defpucsde la data délas dichas Le* 
y e s , é Ordenanzas de) dicho Qua- 
derno han acaecido, ¿en las que 
podrían acaecer de aqai adelante, 
fegüd que lo ha moftrado laefperié* 
eia de los fechos,que es madre de to
das las cofes : e otrofi, que las dichas 
Leyes, c Ordenanzas de la dicha Her 
tnandat, algunas fon,de declarar, e 
otras de añadir, ¿. otras de men- 
g o a r, ¿  otras de reducir á conoor- 
día, que parecen contrarías, é im
plican contradicion, las vnas, a las 
otras, o machas de las dichas Le- 

- yes, é O  rdenanZas , que Cabían de 
algunos cafos feñalados , citan di

fusas



T f t t t k X L L Sil
fufase«el dicha Quaderno, fe fon 
de afentaren fullear conveniente > 
fe en la materia propia,que fabla del 
tal cafo, ¿  cafas, para que fean mas 
preftamente falladas, ¿ entendidas. 
Por ende, vfando del dicho poder, 
¿facultad ,  que á nos es dado por el 
dicho Señor Rey , en la dicha re
formación fegund, que de fuífo vá 
contenido en las dichas fus Cartas , 
c poderes, con puro, é verdadero ,
¿ limpio defleo del {ervicio deDios, 
fe del dicho Señor Rey , fe del bien 
de la dicha Provincia, fe conferva- 
cion de la dicha Hermandad, acor
damos de fazer, e fecimos, la pre- 
iente Capitación; ¿ayuntamiento, 
de las dichas Leyes, é Ordenanzas, 
fe las adiciones, y declaraciones á 
ellas, en vn volumen, para «hora, é 
para íiempre jamas, ¿ mandamos de 
parte del dicho Señor Rey , que to
da la dicha Provincia de Guypuz- 
coa en las cofas , ¿ fechos tocantes 
á la dicha Hermandad, fea regida, é 
governada , c juzgada por las di
chas Leyes, ¿Ordenanzas, é adicio
nes , é declaraciones , que en efte 
dicho volumen ,  feran eferitas, é 
afenradas ,é non por otras algunas, 
¿ que ellas dichas Leyes, é Ordenan 
zas íeanavidas, ¿ tenidas, perpetua 
mente por Quaderno, é por Leyes, 
fe Ordenanzasyde la dicha Hermán 
dad , ¿ que de ellas fea dado copia, 
¿traítado, á quien lo pidiere , ¿ lo  
huvicre menefter , é que laadichas, 
Leyes, ¿ Ordenanzas, fe Quaderno 
viejo de aqui adelante non fean trai 
da$,nin prefetadas en fechos,nin en 
caufas algunas de la dicha Herman
dad, falvo lasque fon contenidas en 
efte dicho volumen, pues todas las 
dichas Leyes ,  ¿ Ordenanzas anti

guas fon reducid asfeeftadicha Co» 
pilacion, fe fon eneorpor acias, en. 
ella oonlaa dichas adiciones, ¿ de
claraciones, como dicho es ¡ pero, 
mandamos que el dicho Quaderno,
¿ Ordenanzas antiguas queden en fu 
fuerza, ¿ vigor para validación, fe 
autoridad de lo contenido en efte 
dicho volumen, £ Copilación,¿para 
faber , c que fea fabido, ¿ conocido 
donde emano, efte dicho volu
men, e Leyes,é Ordenanzas, b don
de huvo fundamento , fe que non 
fe pierda la memoria loable, é fa
ma , fe nombre, ¿ autoridad de los 
claros Varones, fe prudentes perfo- 
nas, que primeramente ordenaron 
el Quaderno , é Leyes, fe Ordenan
zas paliadas t fe otroíi Ordenamos, fe 
mandamos, que todos los Privilegi
os , fe C artas dadas, á la dicha Her
mandad , por el dicho Señor Rey, 5 
por los Reyes de gloriofa memo
ria fus antecesores , quier fea por 
Leyes , ¿Ordenanzas , ó en otra 
qualquicr manera, que queden en 
fu fuerza, fe vigor, (alvo en quanto 
parece fer innovado en las dichas 
Cartas, fe Privilegios, ó añadido 
ó menguado, ó declarado, en las 
Leyes, e por las Leyes , fe Ordenan 
zas contenidas en efte dicho volu
men , el qual queremos , fe manda
mos , que aya nombre de Quader
no nuevo de la dicha Hermandad: 
é como en toda obra , lo primero 
fe mas principal fea invocar el nom
bre de Dios, en el nombre fuyo 
Ordenamos, é mandamos , las co  ̂
fasíiguicntes.

Inm ediatam ente ejlan vueltas, y  a -  
fentadas duzjentat y  p ete  Leyes ,y  O r
denanzas , de las tjuales fe  hace relación, 
a  la  letra en diferentes T ítulos de L ¿ -

n tro
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írojepthfe.fayér'lm hitdJ iéañpuef~ todos los fusReynbS,^ §encrtfo$j íui
.tas , Á Ja margen de toda Ley, y Capí p rcfe n te á todo lo quefuflo dicho 

hilé y y alpie, de laS diihns dutitMasy É$, en vrto con los dichos teftigos, & 
JteU Ley es Je líen las firmas (iguiehteu . con el dicho Domenjoh González 
«Fcfnandus Dbétorj Dldacus D o- Efcribatío Fiel déla dicha Provin- 
&oty Petras Lieeticiatus ,'Joanncs cia ¿ éántc los dichos Señores Jue- 
Licenciatus^jy mas ábajeprójigueajjié Zcs, y Gomiliarios enla dicha Jun- 
:£>adas, y otorgadas1, fueron lasdi- ta dé la dicha Provincia , é por 
rchas Leyes, é Ordenanzas fuflfo en ende fize áqui cfte mi figtio á tal* 
íeorporadas por los dichos Señores En teftitnonio de verdad Fernand 
-Oodtorés* Fernán González dé To* Albarcz*
-ledo Diego Gómez* de Zamora* 
:é Los Licenciados Peto Alfonfo de 
Valdivieffb j c Juan Garcia deSán*- 
td Ooniingo y JüeZes comiíTarios 
fuííb dich osen la dicha Villa deMo- 
fdragoü, fuífo en las cafas de Juan 
-Lopft: de Oro , cftando ende pre
sentes en Junta los Procuradores 
•délas Villas* y* Lugares* y Alcal
días* de la dicha Provincia á trezé 
dias del mes de Junio año del Na*
cimiento de nueftro Salvador Tcfu* *-

•.Chrifto de mil e quatrocientos y 
fe fe n ta é tres años , en prefe n cía 
de nos Domcnjon González, de 
lAndia Efcribano de Cantara del 
Rey nueftro Señor,é Efcribano Fiel 
de la Hermandad, é Provincia de 
Guypuzcoafuííb dicho fui prefente 
¡á todo lo que dicho es, ante los 
dichosSeñorcsDoótorcs, e Licen
ciados, Juezes fuíTo dichos, y  en 
la dicha Junta en vno con los di
chos teftigos , e con el dicho Fer
nand Albarez de Pulgar otrofi 
Efcribano d'c Camara del dicho 
Señor Rey fuíTo dicho, e por ende 
¡fizc aquí éfte mi fígno, á tal en tefti 
moniode verdadDoméjon G onza 
lez. E yo el dicho Fernand Alba- 
rfezde PulgarEfcribano de Cama- 
ra-del Rey nueftro Señor, é fü N o - 
ario-publico en4a fu G orce, é en

c o n f i r m a  l a  s e -
ñora Peyna Católica Doña 
Ifabel las Leyes > j> Ordenan
zas , Privilegios , buenos vfos* 

j> cojlumbres de la Provin
cia * por medio de fus 

Comijfarios po
der havien 

tes*

EN  el Campo de BaíTarte, en- fj¿¡£e 
tre las Villas de Azpeytia , c en ¡¡ue 

Azcoy tía, en la Noble y Leal Pro
vincia de Guypuzeoai dos dias del 
mcsdeHenero año de mil é quatro 
cientos é fetentaé cinco años , ef- 
tando juntos los Procuradores Fijos 
dalgo de las Villas, é.Lugares, e 
Alcaldías de la dicHh N oble é Leal

fuero -i
ñcLir.ut 
dos ¡:¿r 
IUys 

los Sc~ 
í? íV j
Don 

Fi r-ui‘,1 
do c 
V Df. rlsi

Provincia de Guypuzcoa, é en pre- 
fenciade mi Domenjon González ¡c? Cn 
de Andia Efcribano Fiel de la di- ¿ J f f  
cha Provincia,& de los teftigos de vkcu 
yudo eícritos , parecieron hi pre- 
lentes Antón deVaena, é Bartolomé ' f j t 'j 
de Zuloaga, é moftraron , é pre- c<i.v. r  
fentaron en la dicha Tunta, é leer *a  ̂ w:J5*w üS
ficieron por mi el dicho Efcribano. j. y 6 
Fiel dos Cartas de nueftra Señora la

Rey na



Titulo XLL
Reyna Doña Ifabel, que Dio* man
tenga , e(ericas en papelee firmadas 
de (u nombre , e fdiadas con fu So
llo , fu tenor de las qualeses efte que 
fe ligue.

DOñA. Ifabel por la gracia de 
Dios, Reyna de Caftilla , de

Leon,deToledo,de Galicia, deSe- 
vilIa,deCordova,de Murcia,de Jaén» 
del Algarve,de Algecira, deGibral- 
tar,e Señora de Vizcaya,e deMolioa, 
cReyna de Sicilia, Princefade Ara
gón. AIos Procuradores de los Fijos 
dalgo , Alcaldes, y Oficiales de la 
Hermandad de la Noble , y Leal P ro 
vincia de Guypuzcoa , eá lo» Con
cejos, £ Alcaldes , Prevoftes, Re
gidores , Cavalleros , Escuderos,  
Oficiales , y homes buenos de to
das las Villas , c Alcaldías , 4 Va
lles de* la dicha mi Provincia de 
Guypuzcoa, (alud, e gracia, fepa- 
des, que el Domingo poftrimero 
paitado, en la noche, que fue 4 once 
dias de efte prefente mes de Diziem- 
bre, plugo ü nueftro Señor, de lle
var de ella prefente vida, al muy 
alto, c muy poderofo , el Rey mi 
Señor Hermano, cuya anima Dios 
aya,de loqualYo huve aqu.l eno
jo , e fentimiento , que el deudo , 4 
razón quiere ,por que non folamente 
tenia 4 fu Señoria por Hermano j 
mas en reputación de Padre , lo 
qu.il acordé de vos facer faber: e 
otrofi vos fago faber , que def- 
pucs de fechas exequias, 4 onras, 
como a fu Real perfona convenía, 
los Cavalleros , 4 Perlados , que 4 
la fazon , conmigo fe fallaron en 
ella, muy Noble y Leal Cibdad de 
Segovia juntamente con el Conce
jo , Jufticia, 4 Regidores de ella , re

conociendo la fidelidad, £ lealtad #
que los dichos, niis Rey nos, 4 la di
cha Cibdad me deben, como 4 ftt 
Reyna , 4 Señora natutal, 4 Herma
na legitima, 4 vniverfal heredera 
del dicho Señor Rey, mi Hermano} 
me dieron la obediencia: ¿ prome
tieron la fideli lad , con la folcmni- 
dad, 4 ceremonias , fegund que las 
Leyes de mis Reynos difponen j lo 
qual elfo mtfmo, acord4 de vos fa
cer íaber, confiando de vofotros, 
que aviendo acatamiento 4 la No
bleza, 4 antigüedad de efla. dicha mi 
Provincia , 4 4 la lealtad , que loa 
S: ñores Reyes de glariofa memo
ria , mis Progenitores, ficropre en 
vofotros , c en vocftros antecesores 
fallaron , £ efpeto que aquella mifma 
continuareis vofotros : por que vos 
mando, que avicñdo confideracion 
41o fnlfo dicho, luego que efta nú 
Curta vieredes , alcedes pendones 
por m i, reconociéndome por vues
tra Reyna, e Señora natural, c al 
muy alto, e muy poderofo Principe, 
el Rey Don Fernando mi Señor, 
como mi legitimo marido, con las 
fole nulidades en tal cafo acoftumbra 
das: £ otrofi dentro del termino, 
que las dichas Leyes de mis Reynos 
difponen, embicis a mi vueftros Pro 
curadores con vueftro poder bañan
te, para que en nombre deeíía dicha 
Provincia , t  Hermandad de efiasdi- 
chas Villas,y Lugares,.£ por la Juf
ticia, £ Regidores, £ Cavalleros de 
ellas , £ de fy tierra , juren, e fagan 
plej to , e omenage ante m i, de me 
aver, e recibir, eayan, e reciban 
por. vueftra Reyna, e Señora natu-' 
ral ,e  los Alcaydcs, que ticjien qua- 
lefquier fortalezas de efia$ dichas 
Villas, e Lugares ,fagais ,  que ven? 

Yy* gan

t ó



446 'Titulé
gan j ó embien á mefácer la feguri-'1 
dad, e omcnagepor ellas, que fe-1 
gund las Leyes de mis Rey nos fon 
tcnudos dé facer j lo qinl recibiré 
de vbfotroseñ fcñalado fé rv id o ,e  
de otra guifa faciendo, incurriré-' 
des en las peñas contenidas en las 
dichas Leyes , e á las perfonas, que 
a di vofotrós embiaredes, Y o  les fa- 
reel juramento, efeguridad, que 
Yo como Reyna , e Señora debo fa
cer para' guardar vueftros Privilc- 
jo s , e buenos vfos,é  coftumbres', 
e bien, e procomún de cffas dichas 
Villas, e Lugares:  de lo- qual t o s  

embio efta Carta firmada de mi 
nombré', é fellada con mi Sello« 
Dada en la muy Noble y Leal Cib- 
dad de Scgovia á ocho dias de 
Diciembre, año del Nacimiento de 
nueftro Señor Jefu Chrifto de mil 
e qUatrócientos e fetenta e quatro 
añosrfobré lo qual todo Yo em
bio alia á Antón de Vaena mi cria
do^ á Bartolomé deZuloaga mi vaf- 
fallo, de los quales mas largamente 
fereisinformados. Y O L A R E Y N A  
Yo Fernando Martínez Secreta
rio de nueftra Señora la Reyna, 
la fiz cfciibir por fu mandado. Rc- 
gtftrada Juan de MedinaCHahciller.

DO ñA Ifabel por la gracia de 
Dios Reyna de Caftilla , de 

León, de T oledo, de Galicia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murcia, 
de Jaén,del A lgarve,de Algecira, 
de Gibraltar , é Señora de Vizcaya, 
e de Molina , Reyna de Siciliá , Prin 
cefa de Aragori: por quanto Yo em- 
b ioá  vofc Antón de Váeña mi cria
d o ’ é Bartolomé de Zulóaga mi 
vaffallo con mis- Cartas á algunos 
Grandes de tnis Reynos , e Cavalle-

ros, eAlcáiydéi de las Fortalezas de 
' ellos j e algunas Cibdádes, Vil las ,  
eLugares, e Provincias de ellosá 
les notificar el Fallecimiento del 
Rey mi Señor Hermano de gloriofa 
memoria, cuya anima Dios aya ,e  
Ies crñbio mandar, que trie den, ¿ 
preñen la obediencia, e fidelidad ,  
cóm oá fu Rey ni', e S:ñora natu
ral , e Hermana legitima , e v ni ver
ía 1 heredera del dicho Señor Rey mi 
Hermano , fegund que efto, e otras 
cofas mas Iárgámente fe contienen 
en las dichas mis Cartas , Patentes, 
e Menfageriá$,qúe Yofobre -cfte» les 
émbiospor ende confiando déla pru
dencia,difcrecibn,e fidelidad de Vos 
lós dichos Antón de V a e n a e  Bar
tolom é, vos dó poder cumplido 
para qiie por m i, e en mi nombre 
pidades, c 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- 
ehosCaftillos , e Fortalezas’, é cada 
vnade ellas, que a mi como á Rey
na , e Señora de eftos dichos Rey- 
nos'pertenece, e darles, e entre
garles por mi, e en mi nombre X 
las perfonas, que vos entendierdes 
que fe deben entregar, para que Iris 
tengan por m i, e para m i, e reci
bades de ellos la promefla, e jura- 
meto de omenaje,que en tal cafo fon 
tenudo> de facerme: e otrofi para que 
á los dichos Grandes, e Cavalleros, 
é A lcaydes,e á los Concejos , Jus
ticias Regidores , Cavalleros j  
Efcribanos, é otras perfonas de 
ellas, les podadesprometer, é pro- 
métades en mi nombra , que Y o  
guardare , é mandare ! guardar , 6 
confirmaré fus Privilegios, Inftitu-’ 
cienes, e buenos vfbs, ¿ coft’um-;

bresj



Tituló
bres, fegund ,q u e  los tjivicron, fe 
tienen dé los Señores Reyes de glo- , 
riofa memoria, mis Progenitores^ 
eíl otras mercedes, e eíTcnciones, 
e facultades tienen del dicho Rey mi 
SeñorjHermano, é de los otrps Se
ñores Reyes, mis Progenitores , 6 
me entienden pedir , que embien ,
6 vengan á mi con e llo , que Yo ge 
lo  confirmare, é guardare, é fare 
guardar todo aquello que vos fobre 
ello de mi parte lesprometieredes, 
éb u en a,é  oneftamente deben fer 
guardadas jé  cumplidas jé  todo lo 
que vos fobre la dicha razón otor- 
garedes , fe prometieredes de mi 
parte ; Yo por la prefente otorgo ,é 
prometOjé lo; habré por firme, é por 
valedero* deloqual mandedar efta 
mi Carta firmada de mi nombre, fe 
fellada 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 
é quatrocientos é fetenta fe quatro 
años. YO  L A  REYN A. Yo Ai- 
fonfo de Avila Eícribano de nu- 
eftra Señora la Rcyna la fiz eferi- 
bir por fu mandado. Regiftrada 
Juan de Medina Chanciller. Las 
quales dichas Cartas de la dicha 
Señora l i  Reyna nueftra Señora, 
aífi prefentndas, é leídas por mi 
el dicho Efcñbano Fiel en la ma
nera que dicho es; luego la dicha 
Junta , é Procuradores de la di
cha Provincia dijieron , que con 
toda humil debida , reverencia , 
obedecían , fe obedecieron las di
chas Carcas de la dicha Señora 
R eyna, é como Cartas, fe manda
do de fu Reyna, fe Señora natu-

XLI, i *
ral ,  á quien deje Dios vivir , fe 
reynar por muchos años, fe buev 
nos; é en quanto al cumplimiento 
de ellas d ijeron, que pedían co
pia , fe traílado de ellas, fe que por- 
nian fu refpüefta , fe fariati por la 
manera que al fer vicio de fu A l
teza cumplieífe , como buenos, fe 
leales, é á fubditos, fe naturales 
de fu Altéza cumplieífe, e al bien, 
fe prt> común, é libertad, e eíTcn  ̂
cion de la dicha Provincia cuna- 
plicffe ; teftigos que fueron pac
ientes'Juan López de Recalde, fe- 
Gonzalo Mardñcz de Vizcargut, 
vecinos de la dicha Villa de A z -  . 
coytia ye Pero Ybañez de O talo- 
ra, é Juan Martínez de Olaverrie-; 
ta , vecino de la Villa. de Azpey- 
tia , é Pero González de Andia 
vecino de la Villa de Toloífa.

Inmediato a e fe  auto de Tunta: . 
déla Provincia, fe figue otro muy di- . 
lutado, que pafso en el mi fino Cam
po de Sajarte S abado catorce del mes 
de Henero del dicho ano de m il y  qui~ 
nientos y  fetenta y  cinco, en el qual, 
y  por f e , y  testimonio del dicho Do- 
menjon Gonzjde<, de Andia  , la lun
fa , y  Procuradores de la Provincia , 
aclamaron, y  recibieron por fu 2{eypa, 
y  Señora a la dicha Señora 7{eyna 
Doña Ifabel, y  por fu  7(ey , y  Señor . 
al Católico Sefior T̂ ey Don Fernando 
fu  Alarido , con la cd-idad d e , que 
los mantuViejfe en toda pa^, é jufliciay 
y  les mandaffe confirmar, y  aprobar: 
fus Privilegios y y  libertades , y . ejfen^  
dones y y  buenos Vfos, y  cofiambres y y  
fu  Herrhandad ? y  el Cuaderno y  
Ordenanzas y y  Cartas , y  < ProViJfio 
nes de ellas y  al..pie de ojie auto yfo  
halla otro y que dice ajfi.



ií» Titula XLL
En B a (irte I catorze Jiu de He- breáe fu Señoría i ^ae fu Alteza
itero año del Señor de mil e qua- 
trocientos é fetcnta y cinco año* 
en Tunta , lo que los Procuradores 
de (os Efcuderos Fijofdalgo de las 
Villas , é Lugares de la Noble , y 
Leal Provincia de Güypuzcoa rue
gan , ¿ piden á Antón de Vaena , 
é Bartolomé de Zuloaga Emba
jadores , é Meníájetos de la Reyna 
Doña Ifa bel nueftra Señora, i  Rey
na , es lo (¡guíente.

Lo primero , por virtud de los 
poderes que tienen de la Señora 
Reyna nueftra Señora, que loen , 
é aprueven , ¿ confirmen el Q jii- 
derno , é Ordenanzas, i  Previle- 
jos , ¿Cartas, é Proviífiones del 
Rey nueftro Señor ( que Dios aya > 
é de los otros Reyes de glorióla 
memoria, que la Hermandad tiene, 
porque la Tuílicia florezca, ¿el fer- 
vicio del Rey nueftro Señor.

Lo otro, que bien aífi loen , c 
aprueven los Privilegios , é fran
quezas , ¿ mercedes, e libertades, 
é vfos, e coftumbres de las Villas, 
e Lugares de la dicha Provincia, eO  ̂ *
bien aifi los Privilegios, e merce
des, e ofkios que tienen los fijos, 
e vezinos , e moradores , e natu
rales de la dicha Provincia , e que 
prometan por virtud de los pode
res que tienen en nombre de la Se
ñora Reyna, que ella , e el Señor 
Rey nueftro Señor guardaran, e 
confirmaran todo ello.

Nos los dichos Antón deVae- 
ná, e Bartolomé de Zulóagá, por 
virtud de los poderes de la Rey
na nueftra Señora , i  nofotrosda
dos, dezimos que loamos, e apro
áramos los dichos Capítulos fuíTo 
contenidos, e prometemos en nota

guardará, e cumplirá, e confirma
rá todo lo furto dicho, e en firme
za de cfto firmamos aq i de nuef- 
tros nombres. Fecho en Azcoyria 
á quinze días de Henero año del 
Nacimiento de Nueftro Salvador 
Jefu-Chriftó de mil e quatrocien- 
tos e fetcnta e cinco años. Antón 
de Vaena* Bartolomé. Domen- 
jon*

C O N F I U M A M  N V E -
vamente los Señores <rR eyes 

Catbolíeos T)on Fernán* 
do, j  'Doña Isa b el to

dos los Privilegios , 
buenos v fo s„j c o f  

t  timbres de la 
Provincia .

DON Fernando, y  Doña I ra
bel por la gracia de Dios Rey, 

e Reyna de Cartilla , de León , de 
Aragón,de Sicilia, de Cordova, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorcas, 
de Sevilla.de Cerdeña,de Córcega, 
de Murcia,de Jaén,de los Algarves, 
de Algezira, de Gibraltar, Conde, 
e Condcfa de Barcelona , Señores 
de Vizcaya, e de Molina, Duques 
de Athenas, e de Neopatria, Con
des de Roíellon , e de Cerdania , 
Marquefes de Oriftan, e de Gocia- 
no : por quanto, por parte de vos 
la Junta, e Procuradores de la nuef
tra Noble , e Leal Provincia de 
Guypuzcoa, nos es fecha relación  ̂
diziendo x que de tiempo inmemo
rial á efta parte, teneis Privilegios 
de los Reyes de glorióla memoria 
nueftros progenitores, e predecefio 
res, confirmados, víadbs, ¿ guar

dados

Don
fem a
do* y  
Don* 
¿f*b cl 

tn T U - 
ratoné
a 29  
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dados fatta aqui ,  è affiraifmo de des i ¿m an dam os ;  que queden
v io , y coftumbre antigua ,  de non 
falir de los limites* é diftrito de 
la dicha Provincia y, aífi por jriar, 
como por tierray para nos fervir,
(in que primeramente vos fea por 
nos pagado el fucldo de la gente , 
que aífi hovicr de yr i  nos fervir 
por nueftro mandado : é por quán- 
to ahora vofotros como buenos, 
fe leales fubditos y nos fervis pa* 
ra la profecucion de la guerra , 
que mandamos facer al R e y , é 
Moros del Rcyno de Granada , 
con tres navios 5 á vueftra eofta, 

fcfemiífion , excepto idam ente, que 
Nos vos mandafíemos dar el pa
go del dicho fueldo para la gente, 
que aífi ha de ir en las dichas naos, 
é nos fuplicaftes , é pediftes por 
merced , vos mandemos , confir
mar, e aprovar los dichos Privile
gios, é v fo , fe coftumbre antigua, 
que aífi decís, que haveis , non em
bargante dicho férvido > que fin nos 
poder mandarlo, nos facéis, ó como 
la nueftra merced fucile i é nos tovi- 
ynoílo por bien, é mandamos dar, 
é dimos efta nueftra Carta en la 
dicha razón, por la qual aprova- 
mos, é confirmamos los dichos.Pri- 
vilegios, é buenos , vííos , fe cos
tumbres, que aífi decís, que tenéis, 
para que de aquí adelante vos fean 
guardados aífi, é fegun , y en la 
manera que faíla aqui vos han fi- 
do guardados, é queremos, e es 
nueftra merced , é voluntad , que 
por razón del dicho fervicio ,.que 
ahora nos facéis de las dichas tres 
naos; non vosfean quebrantados 
los dichos' vueftros Privilegios , 
é buenos vfos , e coftumbresanti-

en fu fuerza ,  fe vigor para adelante: 
¿mandamos al Principe Dòn Juan 
nueftro muy charo , è muy amado 
f ijo , è à los Infantes y Perlados 
Duques , Marqüefcs y Condes y 
Ricoshomfes, Maeftres de las Qrde* 
nes , Priores, ConmendaÜores, è 
Subconmcndadores , Alcaydes de 
los Caftillos, é caías'fuertes, è lia* 

è à Jos del nueftro C en íejo ,ñas
è Oy dores de la nueftra Audien-’ 

è à cada vno de vos,cía guar-
den, fe fagan guardar efta dicha 
nueftra C a rta , é todo lo en ella 
contenido en todo , é por to* 
d o , fegurtd que en ella fe con
tiene, c comía el tenór, fe forma 
de ella , vos non vayan, nin paf* 
fen , nin confirman ir , nin paf- 
far en tiempo alguno , nin por 
alguna manera ; fe los vnos , nin 
los otros non fagadéi, nin facran•w * . O
ende al y por alguna manera, fo 
pena de la nueftra merced, fe de 
privación de los oficios, c deedh- 
fifcacion de los bienes de los que 
lo contrario ficiereñ , para la nu
eftra Gamara , fe fifeo, fe de ovas man 
damos alhomey que vos efta núef- 
tra Carta moftrare , que vos empla* 
ce , que parezca des antes nos en la 
nueftra C o rte , do quiet que nosfea- 
mos,deldia que voscmplazar^yfafta 
quince dias primeros figuiehtes , fo 
la dicha pena, fo la qual mandamos 
á qualquier Efcribano publico , 
que para cfto fuere llam ado, 
que de ende al que lo moftrare 
teftimonio fignado con fu figno 
publico, para que N os fepamos 
en como cumplidcs nueftro man
dado» Dada en la Cibdad de

guas  ̂ que hovierdes, fe que tene- Tarazona à veinte dias del mes
de
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de Marzo del añó del Nacimiento 
de Nueftro Señor Jefa Chrifto de 
mil é cuatrocientos é ochenta e qua 
tro años. YO E LR E Y- Yo la Rey» 
na. Yo Álfonfode Avila Secreta
rio del Rey, é de la Rey na nueftros 
Señores, la fice eferibir por fu man 
dado.

CO  W F  I P M  A E L
Señor Emperador ‘Don Carlos 
todos los Privilegios , bue

nos Tejos , y cojlumbres% 
j  Ordenanzas de la 

Provincia.

E L  R E Y .

P OR quanto vos la Junta, Pro
curadores, Efcuderos, Hijos

dalgo de la nueftra muy N oble , & 
Leal Provincia de Guypuzcoa, nos 
embiaftes á hazer relación , que vo- 
fotros teneis muchos Privilegios, é 
Ordenanzas, buenos vfos , c cof- 
tumbres, vfados, c guardados, que 
cftan confirmados, per los Reyes 
nueftros antecesores , é nos em
biaftes áfuplicar, é pedir pormet- 
ced, que por que mejor, c mas cum
plidamente vos fuefien guardados, 
é cumplidos, los mandaremos con
firmar ¡ é nos acatando vueftra fi
delidad, é los férvidos que nos aveis 
fecho, é hazeis : por la prefente, 
vos confirmamos, éaprovamoslos 
dichos Privilegios, buenos v fo s,¿  
coftumbres, é Ordenanzas, é man
damos que vos valan, e lean guar
dados , aífi, é fegund que hafta aqui 
vos han fido guardados , é vfados. 
Fecho en Bormaxiaá veinte é tres 
dias del mes de Mayo de quinientos

XLI.
é veinte & vn años. Y O  EL REY. 
Por mandado de Su Mageftad,Alon- 
fo de Villegas.

YO  Jofephde Garmendi^Efcri- 
bano de Su Mageftad , y  del 

N um ero, y vecino de la N oble y 
Leal Villa de Toloífa , que es en la 
muy Noble y muy Leal Provincia de 
Guypuzcoa , y  Archivero General 
de la dicha Provincia ¡ d ig o , y  cer
tifico , que aviendofe facado del di
cho Archivo General ,  que eftá á 
mi cargo, los Quadernos antiguos 
originales, de las Leyes, y Orde
nanzas de efta diahaProvincia co n -, 
firmadas por Su Mageftad , y  mu. 
chiífimos Privilegios, Cédulas , y 
Proviífiones Reales , en que fe con
tienen las Confirmaciones Reales de 
otras Ordenanzas, que para fu buen 
goviernó ha ydo eftableciendo la di
cha Provincia, defde el año de mil 
y ' quatrocientos y  fefenta y tres , á 
efta parte, como también las gracias 
y mercedes particulares, que la han 
cócedido los Bueyes nueftros Señores 
de gloriofa memoria por fus Amala
dos fervitios, defde el Rey nado d il 
Señor Rey Don Henrique el Quar- 
te , hafta el año paíTado de mil y feis- 
cientosy no venta jfe han recopilado 
en efte nuevo Libro todas las dichas 
Ordenanzas , Leyes , Privilegios, 
Cédulas , y Proviífiones Reales, 
repartidas en quarenta y vn Títulos, 
facandofeá la letra de los dichos 
fus Originales : es & faber todos los 
Privilegios , Cédulas, y Proviífio
nes enteramente, como cftan afea- 
tadosenellos,fegunfe ve , defde el 
folio catorce buelta , hafta folio qua 
trocientosy cinquenta y vn o, y  las 
Leyes, y Ordenanzas también á la 
letra, y  fin diferencia alguna defde

donde
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donde en cada vna de ellas fe dizc, . 
Ordenamos, y mandamos, y comi
enzan,defde folio fefenta y.vn o, y 
profigué hada el dicho folio qua- 
trocientos y cinquentay vno, con 
la nota á la margen de quien füe.el 
Señor Rey,que cófirmb cada vna de 
las dichas Leyes, y Ordenanzas, el 
tiempo eíi que fe confirmó,y el Ar- 
mario,Cajon, y Legajo , en que fe 
hallan al prefente eri el dicho A r
chivo todos los referidos indrumé- 
tos originales , con los qualcs hé 
cotejado, y corregido efta Nueva 
Recopilación ,- fiel, legal , y ver
daderamente , y  concuerdan los 
trallados de las Leyes , y Ordenan
zas, Cédulas, yProviífionesRea
les , que van puedas , y  alentadas 
en efte Libro en la forma que llevo 
dicho , con la letra expreda ,-que 
f e  ve ,  y . f e  lee en los Originales, 
que edan á mi cargo, como Archi
vero General déla dichá:Provin
cia, yen las dos o jas antes de eda,. 
ván feñalados, y Tacados, los entre 
renglones, emendados-, y teda- 
dos , que ay en ede dicho Libro , 
citando los folios, en que fe hállati, 
con mi Rubrica, en cuyo tedimo- 
n io , doy el prefenfe, íignado , y 
firmado en la Villa de T olo lfa , á 
quatro de Mayo de mil y feifeientos 
y  novétay dosaños.En tedimonio 
de v<*rdad. Jofeph de Garmendia.

CErtifico yo D. León de Aguir- 
re, y Zuvrco, Secretario deSu 

Magedad (que Dios guarde )y vni- 
co de Juntas, y Diputaciones de la

muy N oble, y muy Leal Provincia 
de G  uypuzcpa, que Jofeph de Gar
mendia es Efcribano del Rey nuefe' 
tro Señor, y vno de los del numero 
de la Villa de Tolofla y  Archivero " 
General d éla  dicha Provincia , ' í  
cuya cúdodia edá el Archivo Gene
ral de ella,y como tal Archivero dá, : 
y  fuele dar los traflados de difieren- ” 
tes Cédulas , y papeles , que en di
cho Archivo General edan con li
cencia expreda, y  no de otra mane- 

; rade dicha Provincia, y en virtud 
del permitió,y orden, que fe le idió 
por dicha Provincia , ha Tacado , 
copiado, y ateftimoniado, los F ie 
ros , Privilegios , buenos vfos , y 
codumbres, Leyes, y Ordenanzas 
de dicha Provincia, que ván eferi- 
tas, yafentadas en ede Quaderno, 
defdcel folio catorze buclta , hada 
folio quatrocientos y  cinqucnta y  
vno., y el figno, y firma, donde 
dizc , 'Jofeph de Garmendia es el 
queítempre ha hecho,,y fuele hazer 
en todos los papeles auténticos, 
que Jalen á diferentes partes, á 
cuyqs tedimonios fignados, y  firma 
dos, fe ha dado , y fe dá entera fe, y 
crédito, en todas partes,y di la pre
fente ateniente al dicho tedirrvo- 
n io , para donde convenga en la 
Villa dcTolofla á cinco de Mayo de 
mil y feifeientos y noventa y do# 
años,en cuya certificación refrendé 
y  íeIJé con el Selío Mayor de A r
mas de la dicha Provincia, que es de 
mi oficio* Don León de Aguirre 
y  Zuvrco.

FIN
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C oncuerda efta Imprcfíion » con las Ordenanzas 
Originales , que fe prefentaron en el Confe jo > 

para obtener la licencia , que íé ha dado a la muy No
ble , y muy Leal Provincia de Guypuzcoa comy fe re
fiere en el principio de efta Recopilación. Madrid, y Marzo 
a ocho de mil y feifeientos y noventa y fíete años.

Licenciado. Don jofeph Bernardino
de Bergara.

|
I
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Viftas por ìos dei nùeftro Con^
fejo, lds dichas Leyes deci FuerodfceflàProvin- 
tia Ordenanzas, BuenosUfes, y coftumbrcs de 
tila, fepra inferías, ÿ los Autos del cotejo que 
de ellas fe hito, feñ Virtud de lá Orden referida dé 
los de el nUeftrò Cònfejó > pbr Decretó qué 
probeyeròn en onze de Marzo del and paflàdo 
de mil fêtecientos y dos : mandaron i que lo 

Vieflè el Licentíado Don Jüáñ Chriioftomo de là Pradilla , Cayàllero 
de el Orden de San-Tiagò, hüèftrb Fifeal, qüë entonces era del nu- 
cftrb Confejb de Hazienda , que hazia oficio de nùeftro Fifeal del 
Cônièjo : ÿ por fe reípuefta de diez de Junio del mifino ano, tenien
do prefentès los Autôs del dicho cotejb Originili , por el qual confia*! 
Va , que eh virtud de orden del Sefiür Rey Doh HehsUpu» Tercerò/ 
dada en la Ciudad de Avila', el ano pailìdi» de xnil trfcíciéhtoS y noven
ta y fíete, el Do¿tor Conialo M oto, íiendo de fe Confejo, ÿ Corre
gidor de eíTa Provincia i avia hecho ciefto numero de dichas Ordenan- 
iras, las quales , todos los Procuradores de las Villas , y Lugares de 
ellá, congregados en íü Jühta Geheral en hombre dé fes Coñcejos ,  
fe avian obligado por ellos, y á fes vezinos à lá Obfervanciá de ellas i y 
en ííi virtüd el dicno Señor Rey Don Henrique Tercero, y fes febee- 
íbres los Señores Reyes Don Juan el Segundo : y Dan-Henrique 
Quarto, las avian confirmado, ÿ de qüé ronfiava affimifíno, que él año 
de mil quatrocientos y fefenta y feis en execucion, y cumplimiento de or
den , y comiílion del dicho Señor Rey Don Henrique Quarto, avian 
reducido à mejor metodo las referidas Ordenanzas : y añadido Otras cori 
interberirion, y acuerdo de quatro Miniftros Diputados para cfte efec
to por el dicho Señor Rey Don Henrique Quarto, Componiendo de 
ellas un Quaderno de donde fe avian lacado cafi todas, las de qué aorá 
fe pretendía aprobación , aviendola obtenido de los Señores Reyes 
Catholicos Don Femando , y Doña Ÿfàbel : y del Señor Empera
dor Carlos Quintó en general , ÿ en particular dé fós demás Señores 
Reyes fes febcefores , feeun las ocurrencias que fe avian ofreci
do , en que fe avia ncceíutado de nuevas providencias ¿ qué fe *-

* *  Viari



¿vían dado pór'Cedúlas', y Eróvíílones Reales, deípachadasen toda for
ma, con cuyos deípachosavia juftificado eíía Provincia las aprobaciones ¿ 
y confirmación^ de íúsOrdenanza»,: excepto' el Titulo Primero, que 
trátavade eíla Provincia &  fituacion, calidad', y propiedades de Ja rie-t 
rra , y de los naturales de ella : el Capitulo primero del titulo íégun- 
do íobre íh Antigüedad : y el capitulo tercero del miímo titulo, íobre 
íu Fidelidad, y Lealtad, y otras prerrogativas pertenecientes a efto : el 
capitulo quarto del titulo tercero y,que previene , que quando el nu- 
ettro Corregidor de eíla Provincia le auíén tallé de donde refidia , hu- 
vieíle de dexar TheOientc: el capitulo quitó^del titulo quarto, déla 
pena de los que refiftieílén á los mandamientos, y íentcncias de la Jun
ta : el capitulo primero, íégundo, y terzefo del titulo ícpritno , ¡de la 
elección de los quatto Diputados Generales, de íu íálario, y calidades
3 [ue avian de tener,  y del orden que avian de-¡guardar en el deípacho 

e los negocios, de eíla Provincia , y del aliento, y calidad de voto del 
Diputado.General i los quatro capítulos del titulo nueve y. que trata
ban, de la preheminencia del-aíliento de los Concejos en las Juntas, del 
orden de votar en ellas« el numero de Fuegos con que entrava á.vo- 
tar cada República« y de los Fuegos con qué cada Concejo devia con
tribuir para los gaftos anuales de ella Provincia : los capítulos veinte y 
Veinte .y uno del titulo diez~, que trataban de orden judicial en los 
procelas Civiles« y Criminales : el capitulo íegundo del titulo onze , 
que trataba del íálario, y derechos del Secretario de eíla Provincia. : el 
capitulo quarto del titulo .Acate ,  (oble la paga de . íus repartimientos « 
y. elféxto del mifrno titulo « íobre que eíla Provincia pndicfic dar li
cencia á íus Poblaciones, para repartir entre ÍUS Vezinos lo quehuvie- 
íén menefter para íu manutención , y deíémpeno , en que aunque íé 
ponía al margen, nota, que tenia Confirmación de la Señora Reyna 
Doña Juana , en Valladólid a diez y nueve de Agofto de mil quini
entos-y nueve , parecía por el cotejo, no averíe exivido, ni otro infi 
frumento. El capitulo veinte y quatro del titulo treze , íobre que los 
Alcaldes de la Hermandad, pudiefíéh íér corregidos, y caftigados por la 
junta, y Procuradores de eíla Provincia, y removidos de íus oficios , 
en los calos que expreía dicho capitulo:, para cuya comprobación , no 
íé avia preíentado inftrumento algüno , aunque en íii margen dezia : 
averie del Señor Rey Don Henrique Quarto«dado en Medina del Cam
po a veinte y tres de Agofto de mil quatrocientos y íétenta. El capi
tulo treze del titulo diez y ocho , íobre que en la Ciudad de Cádiz, no 
fe devieflén pagar derechos de Almojarifazgo de las mercaderías de ella 
Provincia que entrañen en el Puerco de aquella Ciudad , para cuya 
comprobación , íé avia prdéntado la.Executoria de nueftro Coníejó 
de Hazienda, que íé citava á ííi margen, en cuyas íéntencias fe decla- 
tava, íé güardaíé lo mandado, mientras por Nos , otra cola íé pro-
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-Veyéfe, y mandafe, cuyas palabras fe omitián en el diebo capitulo. H 
capitulo quartpritulo viente y nueve;para que el,delpojado » fucilé 
bueltó a fe poifefion procediendofe femariaitiente ch.lá caula* íincm- 
■ barco de lá apelación, y en que no. fe aviaprefentado, por efla Pro- 
vinda inftnimento alguno. aunque Je: dezia ,  que fe 'eftava. felicitan
do en virtud de Provifion nüeftra , íácar del Archivo.de, Simancas 
la comprobarion del .dicho. Señor Rey Don, Hfcnrique Quartó, que fe 
ponia al margen del Libro;-, Las qualcs dichas Ordenanzas que vánri- 
radas, aunque pOr .el dicho cotejo: parecía , nó eftavan aprobadas,, ni 
confirmadas, dixó : que no fe le ofrecía otro reparo , ni incombeni- 
te digno de creprefentarle .al nueftro Confejo * Y relpeótd de eftar a- 
probadas, y confirmadas las dichas Ordenanzas en la forma, referida., 
y de que fe mayor eftabledbiiebtcr Coníiftia en la licencia , que avia
mos fido fervido de conceder á efla Provincia , para fe Impreífion, con
curriendo también eftar juftificada Con mucho numero de teftigos exa
minados por el Corregidor á&ual de eflá Provincia , y Certificadon 
del dicho Don Phelipe de Aguirre * nueftro Secretario , . y. de Juntas , 
y Diputadones de ella , fe inmemorial obfervancia ¿ y continuo ufo , 
y las folemnidades Coivqüe fe obligavan á ella en todas las Juntas Ge
nerales, y Particulares todos los individuos de que fe componían, re
mitía al fepetior arbitrio dé los de hueftró Confejo lá áprobadon que 
de ellas fe pretendia, ímperjuyzio de-las regalías., y Patrirrionid nuefe 
tro, y de. tercero iñterefedo j y que hiendo fervido de conceder la di
cha aprobadon i podríamos mandar, que en cl.delpacho que fe libra- 
fe, fe expreíláfe para mayor, inteligencia del dicho , capitulo treze, titu
lo diez y ocho, que eftava diminuto en las palabras,  mientras por fe 
Mageftad otra cofa fe proveyefe, y mandafe, para que affi fe entendie- 
fe en conformidad de la Executoriá referida de nueftro Confejo de 
Hazienda, que fe avia exivido por ella Provinda, para fe comproba, 
don : Y adra con motivo del nuevo férvido que ella Provinda aca
ba de hazer de un Tcrcio.de feifeientós hombres vellidos, y atinados, 
fe Nos Suplico por fepárte., que la confirmación que íblicitava de fes 
Fueros*. Leyes, y Ordenanzas , Buenos Ufes-* y coftúmbres * fe la 
eonccdieflcmos nbfoluta, y fin las limitaciones de fin perjuyzio de nueC- 
tras regalías, y Real Patrimonio, y de tercero intereísado, que expre- 
láva el dicho nueftro Eiícal en fe reípuefta, aíli porque no contenían 
interefes que pidieífen eftá excepción, coma porque en las confirma- 
dones * y mercedes que anteriormente avia obtenido dé los Señores 
Reyes nueítros progenitores, no fe regiftravan femejárites claufelas : 
Y porNosviflo, queriendo condefeender a vueftra inftancia á con- 
folta de los del-nueftro Confejo, de nueve de Marzo del año próximo 
paísado de mil fetccientos y-tres, fuimos fervido mandar-,, que. en lá 
dicha Confirmación , no fe expreiíafen las palabras referidas de -fin

per-



perjuyzio de nueftra regalía , y Real Patrimonio , y de ftíCa^Sjaí 
refedo, y que fe delpachafe fm ellas i Y  buelm ávcrpe*ÍOs delh»- 
eftto Confejo las dichas Leyes, Fueros, Ordenanzas > Buenos Ufos ± 
y coíliímbres con la rebudia referida del dicho nueftro Filical j por 
Auto que proveyeron , en veinte y quatro del miimo ttfes de Mar
zo í mandaron ío bolvfclse a ver el Licenciado .Don Pedro de La» 
rreategui , y 'Colon, Cavallcro del Orden de Alcántara del nueftro 
Cóhíejo, fiendo nueftro Bical en él; Y por ib reípuefta de veinte 
y nueve de dicho mes, aviendo reconocido las dichas Leyes ¿ Fue
ros, y Ordenanzas, y el cotejo hecho de ellás por el dicho Licen
ciado Don Juan Antbnio de Torres, y demás papeles, dixo : que 
no fe le ofrecía que detír, ni añadir á la reípuefta del dicho nuef 
tro Fifeal de diez de junio del ano pallado de mil fetecientos * y dos: 
eípecialmente, eftando refüelto por nueílra Real Peribna, que no fe 
pufieften las palabras de fin perjuyzio de las regalias, y Patrimonio 
ñüeftro, ni de otro tetceto interefedo, y fe afirmava en ella j y en cafe» 
neceffario la reproducía de nuevo : Y  viftó por los de el nueftro 
Confejo por Auto que proveyeron en treinta de dicho mes de Mar
zo aprobaron las Leyes, Fueros , Uíbs, y coftumbres hechos por 
ella Provincia , que eftavan Imprelsas en virtud de Cédula nueftra 
de tres de Abril, del año pallado de mil feifeientos y noventa y 
fcis : Y  maridaron , que en virtud de k> refüelto por nueftra Real 
Perlona á cohibirá del Confejo , fe quitafen las palabras contenidas 
en dicha Cédula , que dezian , fin perjuyzio de nueftra Corona 
Real, rii de tercero, conque al capiculo treze del titulo.diez y o- 
cho, en que fe dezia, no deverfe pagar Almojarifazgos de las mer
caderías de ella Provincia, que entrañen en la Ciudad dé Sevilla,' 
en conformidad de lá Ejecutoria del niieftro Confejo de Hazien- 
da, fe añadieílen las palabras figuientes ( mientras por Su Mageftad 
otra cola fe proveyere, y mandare) como fe contenían en dicha Exe- 
cutoria : y conforme á lo referido, fe acotdbdar ella nueftra Carta.

OR LA QUAL, ATENDIENDO A LOS 
muchos, buenos, y Leales Servicios, que ella 
dicha nueftra Muy N óbl* y  Muy Leal 
P R O V I N C I A  D E  G U I P Ú Z C O A  
ha hecho en todos tietnpoS á efta Corona : y, 
por hazerle bien * y merced de nueftro propio, 
moni , cierta ciencia , y poderío Real ablb-. 
luto, de que en ella pacte , queremos ufer, 

y ufemos, como Rey, y Señor natural, no reconociente íuperior en 
lo temporal : Confirmamos, y Aprobamos las dichas Leyes, Fueros, 
Ordenanzas, Buenos Uibs, y Coftumbres, íbílb inferías, que ella dicha

Provin-



Provincia tiene pata {ú regimen, y goviemo , para' que lo contenido, 
en ella, y ¡en cada una de ellas, íéa guardado, cumplido, y externa* 
do inviolablemente en todo, y por todo, íégun, y como en íus Ca* 
pitulosíé contiene.

Y mandamos a los de el nueftro Coníéjo Prefidentes, Oydores délas' 
Nueftras Audiencias Alcaldes, Alguaciles de la Nueftra Caía, y Corte, 
y Chancillerias : y al Nueftro Corregidor que al preíéntc es , y a- 
delante fuere de la dicha Provincia, y Jufticias Ordinarias de íus Ciu- • 
dadés, Villas, y Lugares : y otra qualeíquier de eftos Nueftros Rey- 
nos , y Señoríos á quien tocare la obíérvancia de las dichas Leyes, Fue
ros , Ordenanzas, Buenos Uíos, y Coftumbres , las vean , guarden , 
cumplan , y executen : y hagan guardar, cumplir, y exccutar en to
do, y por todo , íégun , y como en ellas , y en cada una de ellas íe 
contiene, fin las contravenir, ni permitir que íé contravengan en ma
nera alguna , conque en el Capitulo Tercero del Titulo diez y ocho 
qqe trata de la Executoria deípachada por el Nueftro Coníéjo de Ha
cienda, para que las mercaderías de eílá Provincia, que entraren en la 
Ciudad de Sevilla , no paguen derechos de Almojarifazgos, íeá, y íe 
entienda, en el ínterin, que por Nos otra coíá íe proveyere , y man
dare : Dada en Madrid á veinte y ocho dias del mes de Febcero de 
mil íétecientos y quatro anos. Y O  EL REY.

YO Don Juan de Corral , Secretario del Rey Nueftro Señor , lo 
hize eícrivir por Íh mandado : Regiftrada D, Joíeph González: 

Por el Chanciller mayor D. Joíeph González : el Conde Montellano: 
Licenciado D. Diego Baquerizo Pantoja : Licenciado D. Juan Amonio 
de Torres : Don Gaípar de Quintana Dueñas : Don Sebaftian Anto-; 
nio de Ortega.
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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
c o n tie n e  en  e fte  L ib r o .

A
Á  Balciíqueta * Villa de la 

‘Provincia de Guypuzy 
coafituada a la falda del mon
te nombrado Aralar,o Arara» 
como quiere EJleban de Gari 
boy en fu Compendio Hiflo- 
vial. Tit. i. Cap- i. pag. a. 
col* z- ‘Tiene ju ajiento en 
las Juntas ,y vota en ellas 
conaieẑ y fietefuegos. Tit. 9. 
Cap.i.ys- pag-no. y in&. 

Acotados, o encartados, fe lla
maban antiguamente los queO - /
la Provincia condenaba en re 
beldia por fus delitos a pena 
de muerte corporal,y fe efcri 
bian en vn libro, que para el 
efeño teníala Provincia.En 
ejla Pena, incurren los que 
refijfen, o embarazan la exe- 
cucion de las fentencias de las 
Juntas de la Provincia, y 
los que amenazaren a los ofi
ciales de ella, porjo que du

rante fus oficios obraren 9 
como también a los Afen fa
jeros , que embiaren con fus 
mandatos. Tit. 4. Cap.15. 
p a g  76. c o l .  1.

Acotado alguno, no puede fer 
acogido, ni mantenido por per 
fona alguna en la Provincia. 
Tit* 30. Cap. 3* y A- pag- S99- 
c o l .  1.

Acotados por la Provincia, fus 
mozos ,y mancebas, fe bañ de 
procurar,prender,y cáfiigar 
con rigor, y el acotado que fue 
re aprehendido con rallón ,fea 
ahorcado, y prempentando fe el 
mifmo ante la Provincia , 
muera degollado. Tit. 32 Cap. 
1. z- y 3» pag- 301. y  joz.col. 
1. y figuientes. - ; *

Acotado por el Alcalde de la 
Hermandad, ha de jufiificar 
fu caufa, qúando tratare de 
ello, ante el mifmo Alcalde, 
ante fu fuccefior en el oficio. 
Tit-3j. Cap. pag. 303.col.2

Acó-



INDlcfe .
Acotado t quefe prefentareante 

la ‘Provincia , hadépr jua
gado por ella» y no por otro al
guno. Tit. a». Cap, fy pag. 
$04* col* i*

!Ácrehedor a la Provincia por 
qualquier razón que fea » ha 
de acudir a la primera Junta 
General a pedir fu libramien
to ¡y ji no lo hiciere» no fea 
qydo de alli adelante. Tic- 4 . 
Cap. 9. pag. 73. col. 1. 

’Adelantado Mayor de laPro- 
vinciaperpetuo»fue nombra
do Don óafpar de Guzynan 

. Conde Duque de Olivares» 
Duque de S. Lucar la mayor 

■ por el ScñorPey Don Pheli- 
• pe el Ouarto : y aviendo re

clamado la Provincia de efla 
merced» perjudicial afu liber
tad »y a fus Fueros »fe revo
co »y anulo por Su Magefad 
en virtud de diferentes Cédu
las Peales» y fe executorio 
en el Confe jo Supremo deCajli- 
Üa»en cotradi&orio jttyzjo con 
el Duq ue de Medina de las 
Porres»poíjeedor delEfiado 
de San Lucar. Tit. a. Cap.io. 

_ p ag- 43. y 47* col.i 
Aduaneros de Alava »y de otras 

partes» no deben regiflrar el 
dinero » las mercaderías »y 
cabalgaduras» que los veci
nos »y naturales de la Pro
vincia trajeren h ella de los 
Peynos de Cafiilla»ni lespue
den poner embarazo» o impe

dimento alguno en fu pajjaje..
Tit. íí • Cap. j. pag. *3j. col.».

Aduaneros »y portazgueros »no 
pueden llevar derechos algu
nos » que no fe huvieren dcof 
tumbrado» de las mercaderías» 
que los Vezjnós »y naturales 
de laProvincia llevaren por 
mar »y por tierra a otras par
tes de eflos Peynos. Tit. 18. 
Cáp. 8. pag. 238. col. 1.

Aduna »pueblo de la Provincia» 
vnido »y fubmiffoa la jurisdi- 
cion de la Ciudad de San Se- 

' baflian» fituado enf Vji alto 
. en la cercanía del PJo Oria.

Tit- 1. Cap. 1. pag. 3. co l-1
. Efia encabezado para los re

partimientos de hs gafos de 
la Provincia en ocho fue
gos. Tit. 9..Cap. 4. pag. 113. 
col. 1.

Advocar» no pueden el Corre
gidor », las Chanciller i as »y 
Audiencias Peales las cau- 
fas tocantes a los cajos déla 
Hermandad de la Provincia» 
ni conocer de ellas por jimple 
querella »por prej entactoperfo 
nal,ni en apelación,refpefto de 
e fiar inhividospara ejlos ca
fas todos los tribunales ,y 
por tenerlos Su Mage fiad 
advocados enf, y en el Con- 
fejo Supremo de Cafilla. Tit. 
10. Cap. j. pag. 119. col 2.

Albisztur, Vtila de la Provin
cia * ftuada éntre las de Po- 
lojfa,y Azjpeytia. Tit-i. C a p í.



t
pag ¿ col. i- Tien* fu afien- 
/■ o en lasfjuntat Generales» 

y en las *Particulares» y vota 
en ellas con veinte, y quatro 
fuegos. Tit¿ 9» pap. i. y i. 
pag. n oy ixzc. i. .

'Alcalde Mayor» nombrado por, 
el Pjy » no puede ¿Caer en la 
Provincia de Guypû coa » 
por Jer contra fu Fuero» y 
libertad; Tit. 2 cap. 10 pag.

, 37 c- z- y figuieritcs.
1Alcaldes (Ordinarios de la pro

vincia i deben conocer cada- 
vno en fu jurijdieion de tó 
das las caufas que previnie
ren en la primera infancia 
de ellas, fin que fe las ptieda, 
quitar, ni advocar en fi el 
Corregidor A ni inhibirlos del 
juagado de femejantes cau
fas. Tit. 3. Cap. j» pag. 53. 
.col. i.

Alcaldes Ordinarios de Id Pro- 
vincia tiericñ júrifdicion ¿pa
ra conocer de las caufas que 
fe movieren contra los que
brantados es de las Leyes » y 
Ordenanzas de ella¿ Tit. 3. 
cap. 19 pag. 60. col.

Alcaldes Ordinarios de L Tro- 
viñeta » pueden conocer de 
los cinco cajos de Id Santa 
Hermandad» dprevención con 
los Alcaldes de ella »y pro
cediendo fegun Fuero, y fe- 
yes de la Provincia »fenten- 
ciar las caufas, y executar
las » fin enibargo de apela

ción. . T i c *  3 .  c a p .  31» p a g ?  ¿ 5-

4¿Ol* i * ’ : , ; t
AlcqldeOrdiharto ¿y déla Her- 

\¡¡¡andad* t np puede fer elegido 
en Id Provincia» quien np ju- 
piere leer» y  eferibir. T i t .  3.

,,' C .ÍÓ p iiQ C . l .
Alcalde Órdiñario de la Pfpu- 

blicd.» en que Je celebrare,Id 
¿Junta General „ de la Pro
vincia» afijla en ella , en lu
gar »y en el afiento del Cor
regidor»quanao efie faltare», 
b no fuere d la tal ¿Junta. Tit 

í 4 Cap. 3 pag. 70 col. 1.
¡Alcaldes de la Provincia» no 

deben y r perfondlmente a las 
Chancillertai Peales » aun
que feán llamados por ellas en 
las caufas que. fe fulminan 
contra ellos »y ¿mitra los Pro 
curadores de ¿Junta »ypiros 
algunos » aunque Jean deu
fados de algunos tafos Jure-, 
didos en las levantadas de la 
Hermandad s en los «úfales 
kan de fer oydos pór Procu
rador ¿y Jólo fe hait de pre - 
Jentaren las Chancillerids»fi 
fuá 'en llamados di tiempo de 
fenteíiciarfe losproceffos. Tit 
■ 4 Cap. 17 pag. 77 col 1.

Alcaldes Ordinarios de la Pro
vincia »no deben obedecer los 
mandamientos » que Jobré co- 
fas meramente tocantes d Jii 
juagado ¿dieren tontra ellos 
los Procuradores de Junta.

.. Tit. 10 Cap. 10 pag. 1*1 col. *
Aaa A l



I N D I C E
Alcalde Ordinario■ de ¡a. Repu- oficios onorifieos de laRepú

blica, de que falo deben gô ar 
los notorios h jo/'dalgo. Cap. 3 
4. y 5 pag. 3*7 col-1 • y figuien- 
tes. En vn tiempo * no pu
dieron los Alcaldes entender 
en las caujas de iús fóra fie
ros r fino meramente para que 

fueffen admitidos á la vecin
dad* fo pena de quatrocientos 
ducados de plata * en que in
curría cada vno de los Al
caldes t j  de los AjfjJorts ,y 
Escribanos * dute quien paf- 
faban los procejfos. Cap. 6 y 
7 pag. 331 y íiguiehteá. col i .  
‘Dcjpues je les efiendio la fa- 
cal tad para conocer de todas 
las caujas de Hidalguía de los 
que fiendo naturales del'Reyno 
pretenden fer admitidos en los 
Ayuntamientos de los .Con
cejos * y al goce délos ojicios 
onor ¿jicos de ellos. Tit. 41 C» 
s pag. 332 g.'a-

Alcaldes de la Santa Herman
dad ha de haver fíete en nu
mero en toda la \Provincia * 
en diferentes Repúblicas de 
ella. Señal anje quales fean * 
efias *y en que tiempo han de 
fervir el ojicio los de cada una 
Tit 13 Cap. 1 pag. 139 col 1* 

Alcaldes de la Santa Herman
dad en lá Provincia * fe han 
de elegir el dia de San fuan 
Páutifia veinte j  quatro del 
mes de fuñió * en todos los
Lugares donde fe debe hacer

la

blicá, en que fe celebrare la 
ffunta General de lá Provin
cia * ha de concurrir énella*y 
afifiir d los repartimientos 
de los gafios Ordinarios *y ex
traordinario nquefe huvieren 
de librar fogueralniente ■* d 

falta del Corregidor de la mif- 
maProvincia. Tit isCap. i 
pag.Jjj col. 1.

Alcaldes Ordinarios delaPro- 
vincia» deben dar licencia d 
los que huvieren de pedir di
nero » o vianda en qualquier 
paraje defpoblado * y el que 
contraviniere * a efia buena 
orden * incurre en graves pe
nas. Tit. 49 cap. 10 pag. v)6 
col. 1.

Alcaldes Ordinarios de la Pro
vincia* cada vno en fu jur i f- 
dteion» hadefer muy cuydado- 
fos * y diligentes en hacer 
pejquifa * y averiguación de 
los que de fuera vinieren * d 
vivir *y d morar en ella *y en 
echar de fu territorio d los 

. que hallaren, no fer nobles ,y 
limpios * y no mofiraren fu 
Hidalguía * [ó pena de cien 
mil maravedís."Tit. 4.1 Cap. 1  

pag. 327 col. 1 • Como ,y en que 
forma han de proceder en las 
averiguaciones ,y probancas 
de Hidalguía * afsi de los 
efiraños * como de los origi
narios de la Provincia * que 
quijieren fer admitidos d los



I N D I C E
la eteccióde'elhs tjh a  de jurar 
de ¿tdmtniftrdr jfu flic ia  reftá 
mente. Forma del juramento 
que han de hacer , j  las calida
des , que han de tejer los pro- 
vejaos para e(le exercicio .Ti t 
13 cap. « pag. 141 col. 2. ..

Aicaldes de la Santa Hermadad.
en Id Provincia tienen junf- 
dicionpara proceder en cinco 
capot ,Jcgun Fuero, de ella i 
j  para executar lasfentencias 
q dieren fin embargo de apela
ción. Exprejjanfe quales fea% 
los cafas. Tit. 13 Cap. 4 pag 
14a col- **  Yes de calidad la 
jurtfdicion, que ex tricen , que 
duna te los reos fe prejenteri 
en las Chancillerias , y eú las
Audiencias ‘Reales*por agra
vio ,por apelación,fuplicaciom 
nulidad, o por otro qualquier 
motivo , Je han ae remitir 
ellos, j  fus caufas d los Al
eares déla ‘Provincia. Tit. 
13 cap. 5 pag. 143 col. 1. Efia  
tmjma junfdicton efid conce
dida en los cinco cajos de la 
Hermandad a los Alcaldes
Ordi navios de la Provincia, 
Tic. 3 cap. 31 pag 65 col. *¿ 

Alcaldes de la Santa Herman
dad en la Provincia, pueden 
jer privados de fus oficios ,j  
poner Je otros en fu lugar, 
por la fifi unta de los Procura
dores ae ella, j  reformarfe, 
corregir fe , j  
jentencias , j

cmendarfe las 
los autos, aue

dieren injufiamente , fiendó 
atufadas los Alcaldes por los 
agraviados en la primera futí 
ta General. Tit. 10 c. i  pag. 
iij col. a. Tit 13 cap. *4 pag*

• . 153 C-21 .
Alcaldes de la Santa Herman- 
: dad en la Provincia, cobren, 

ydepofiten dentro de.dieŝ dias, 
en la perfona nombrada por. 
tila» las penas pecuniarias ,

. cada, vrio de ellos en la. parte 
- donde fon Alcaldes-. Tit. io 

Cap; i 6 pag. *»5 Col» 1. 
Alcaldes de la Santa Herman

dad ', han de procurar averi
guarlos maleficios qtte fe co
metieren en la Provincia, en 
los cinco cafos de fu jfurifdi- 
cion, por quantas vías pudie
ren ,y h que fe les declararé 
debajo de juramento , tiene 

¿ tanta fuerza,como la de otras 
pruevas manifiefiás. Tit.i3ca|í 
¿pag. 114 c. 1.

Alcaldes de la Santa Herman
dad en, la Provincia» kan de 
proceder en la averiguación,J 
en elcafiigo de los maleficios » 
fegun,y en la forma que fe pre- 
viene.Tit. ij. cap. 7 pag. 144« 
col. i. Cap. % pag. 145 col, á 
Cap- 9 pag. 146 col. ».Cap. 11 
pag. 147 col a. Cap. xa pag 
148 col. 1.

Alcaldes de ¡a Sarita Hermán* 
dad, pueden proceder por in
dicios fuficientes al cafiigo de 
los delinquentes en los cinco

eáfii
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tajos de /« júrifdicion * fin 
ponerlos d queJlion de tormen
to. Tic. íj Cap. ib pag. 14 f  
col*-i í (1.

Alcaldes dé la Santa Hermané 
dad en U iProvincia í los más 
cercanos a los querellantes èri 
alguno de los cinco cajos i han 
de conocer de, fus cáufas ’»y 
quando prefmtdren fus detHan 
das drite Otro alguno » éfie tal 
las ha de remitir al qüe le to
ca »yeti cajo que debajo de ju
ramentóle declaren lar Par
tes por Jofpechofo » fe ha de 
acompañar' con otro Alcalde 
el mas cere ano.Hit. 13 cap. 13 
pag. i 48 col ».

jífialdes de la Hermandad i rio 
puedenponer a quefiion de tor
mento d ningún Vecino de Id 
Provincia dfin confejo, y fin 
firma de Letrado conocido *j> 
vecino de Id msfma Provin
cia »pena de muerte +j> de con
fifcacion de bienes. Tir. 13 e. 
14 pag- 149 coi. i.

Alcaldes de la Santa Herman
dad ¿ no pueden prender por 
deuda a ningún vecino de Id 
Provincia oír rasgado,ha fi a la 
cantidad de diez mil marave
dís , no fienao publico malhe
chor. Tit. 13'Cap.i 5 pag. 149 
col. x.

Alcaides de la Santa Herman
dad »■guarden las Leyes » y 
Ordenanzas de la Provincia 
fo graves penas. Tit. 13 cap.

ití.pág. 149 coll.'
Alcalaes de la Hermandad en 

la Provincia » han de proce
der en las querellas de las par 
tes à Cofia de los malhechores 
fi tuvieren bienes >y fi no, het 
de cargar con ella el querelia
te. Tit. 13. cap. i i, pag. 136. 
còl. 1.

Alcaldes de la Hermandad kan 
de llevar en las caufas, que 
penden Unte ellos, los derechos 
que feexprejfan. Tit.131 cap. i 8 
pag.íjícol. i.

Alfides de la Hermandad han 
de cobrar loé cofias i que hi
cieren en Id projecticfon de fus 
diligencias ¿ qudndó proceden 
de oficio de füfiicia » de los 
bienes de los delincuentes , fi 
los tuvieren ì y fi fueren ne
gligentes en ello » no fe les ha 
de pagar cofa alguna por la 
Provtncid. T. 13 c. 19 pag. 
Í51 col. f.

Alcalde de la Hermandad, que 
hiciere jufiieia de algún mal
hechor »- tiene el premio de 
treinta florines i y mil ma
ravedís maté Tit. 13 cap. 20. 
pag. Í52 e. r.

Alcaldes de la Hermandad han 
tenido » y gomado en todo ti
empo fa/artopor fu ocupación, 
y exercicio y el que dlprefen- 
te fe les efih feñalado, es dé 
qudtrocíenlos y diez J fièiè 
maravedís en cada vn año. 
Tit. 13 cap. 21 p. 152 c. 1.

A l



I N D I C E .
Alcalde felá Sañtd Hermandad ella en todas las juntas Ge-

particular * para filo el Valle 
de Ójarspn \fehd de elejur 
en el encada ynaño eídiafe 
San fuan Pdutifta y con la 
hufina jurifdicion en fu terri
torio, que fot derbas Alcaldes 
de la ‘Provincia tienen en fus 
di fritos ¿ los añales, tienen 
también en el Valle fürifdií 
cion a cemulatiye, y gorman to
dos igual Jalario de ¡aProyiní 
cia-Tit. ij.Cap. *5. pág. ij+- 

* col* ¿* * , * i •
1Alcaldes de la Hermandad en 

la 'Provincia, fian diligen
tes en lo que toca a fu ofi
cio , pena de fer cafiigados 
rigurofamente- Titul* té- 
Capí tul- ¿6. paginé íjjl 
col. i- •

-Alcalde de la Hermandad i 
que filiare en fiado al ya- 
gamuñdo andariego en la 
Proyincia ¿ tiene la pena de 
briyacioti del. oficio i fe diez 
mil maravedís i j  de eflar 
medio año en cadena¡ Tic; 
Si. Capitula 2. pagiii. 300. 
coLi. , .

Alcalde de ia Hermdndad ¿ 
que acotare 4 alguno > ha 
de conocer fe la cdufa de 
fu jufiificdcioti ¿ Ji U in
tentare. Tit. 52. Cap. 6 - pag.’ 
3#3* col. *.

Alcalde de Sacas, j> de co
fas yedadas en la Provin
cia , fe ha de nombrar por

Bbb

nerales , ptrfima hábil » y 
-fuficiente para d thini(li
rio , el qttdl le ha de exer- 
tter en vn añó enteramente. 
Titul. 17. Cap-i y i* pag. 191. 
Col. i’* >

Alcalde de Sacas en Id P̂ro
vincia i fe ha de ejeji'r por 
ella a forte ¿mdofe. entre to
ldos los Concejos Priyilegid- 
dos i diisididos en diez por
ciones , o partes i que pan de 
'entrar en la fuerte énAiez 
fuñías Generalesf’tcefsiva- 

tnente i cada Vna fe las por
ciones j h partes en yña fuñí, 
ta General {fin que inter
vengan las demos) con los Con
cejos i f e  que Je compone aque
lla décima parte de Id Pro
yincia i jf cada Concejo de 
ellos con el numero de los fue
gos > en que efia encabezado » 
reducidos a quintos en carteó
les de cinco juegos cada vno , 
y él Concejo quefdliere con Id 
fuerte i ha f e  proponer duran
te la fuñía de Id Provincia 
dos fujetos de Jus vecinos ¿ 
quales. tonlsiehe para el exer- 
cicio de cargo tan principal, 
entre los quales ¿ fétido aproó 
hados por la funta .i fe hd 
fe echar también fuerte i y el 
quéde ellos faltere i- elprií 
Hiero t hd dé firvir el Oficif 
como Alcalde , j> el otro. Jija 
de quedar per ju Tenienpp ,
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para aufincios ,y enfermedad elaciones » o deficafmnos tòdè
ides delpropietario * y ambos 
han de dar fianzas de que pre
cederán bien>y fielmente, y 
de que ojiaran a refidencia-. 
Tit» 17* Cap-3- pag. 1*1. co l.i.

'Alcalde de Sacas de la "Provin
cia i báde tener los prefijos de 
fu juagado en la cáreel , qué 
para eleJeBo ay en la cafa dé 
fu habitación en Yrun , en
comendando la cufiodia de ellos 
a alguno de fus Miniftros -i 
pero fi conviniere guardarlos 
en otra cárcel mas figura ¿ 
podra remitirlos a las de qua- 
lefquiera Concejos de lá 'Pro
vincia * donde los han de rece- 
bir i y cuy dar de ellos. Tit. 17.
Cap. 5. pag. i9j. col. i.

Alcalde de Sacas * fi fe dufcntare 
para menos de Jets dias i ha de 
dejar teniente de toda fatif 
Jacion i que no fea Vecino de 
Fuenterrdvia i ni de Yrun * 
pero fi la aufencia fuere mas 
dilatada iba de firvir el oficio, 
el que entro con el en lafuerte, 
fiara la elección de Alcalde. 
Tit. \7-Cap. 6- pag. 195.col.

Alcalde de Sacas i no deje pajjar 
coja alguna de las vedadas, no 
entregandofle originalmente 
las Cédulas de permijjo , que 
para ello huvtere. Tit. 17. 
-Cap.f. pag. ip6. col. 1.

Alcalde de Sacas de la Provin
cia, tiene de ella Jefenta duca
dos de Jalaría ,y de las denun-

lo que le tocareífacodo elquim 
io para la Provincia » y lai 
zojtàs delproceffi) ,y de las di
ligencias, Tit. 17. Cap¿ %. pagi 

, 1*7.'colu>
Alcalde de Sacas t fu Efiribano* 

gavarreró,yguardas »bande 
jer refidenciados luego que acá 
varen Jus oficios por la Pro
vincia i que en el primer dia 
de las Juntas Generales, nom 
bra jue% Comijfiario con 
E  fieri baño $ qué V aja al pajjo 
de Yrun ¿ y reciva informa
ción de fus procedimientos > 
con la qualfie han de prefintar 
perjonalmente en la Junta ¿l 
Alcalde y el Eficribano ,y han 
de Jerjuagados» fegun los mé
ritos delprocefjo. Tit. 17. Cap. 
io- pag. 198. col i.

Alcaldía de Sayâ j ¿ Seyazj vna 
de las tres mayores, que con 
nombre de Alcaldía , f i  han 
mantenido de inmemorialtiem 
po en la Vnion de algunos Pue
blos » que fi comprehenden en 
ellas ,y en la de Sayas,' los de 
Ayai Errezjl » o "Regil, 2ii- 
dania, Vcyscarna , y Goyaẑ . 
T it. i. Cap. 1. pag. s-col-f. 
Piene fu afiento en las Jun
tas Generales, y en las Par
ticulares el decimo quarto d 
la mano derecha del Corregi
dor ,y vota con ciento y dos 
fuegos y medio, en que eflan 
encabezados los Lugares fuffb

refiz
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deferidos* fit. 9* Cap. t. y $.
|>ag. no. y ni. col. i

Alcaldía Majar de Arer'ta, vnd
■ de las tres Alcaldías i que cari 

nombre de ellas ba havihofiem 
pre en la Provincia de Guy- 
pugcoa\ fe compone al prefen- 
te de los Concejos de Lagca- 

. no»Ychafo i Olaverriá y Gu- 
dugarreta i Afiigarreta , j  
Arriaran ¿Tit. i ¿Cap. i. pag-i 
col. i Tiene efla Alcaldía fu 
ajiento en las juntas Geneb
rales i j  en las Particulares 
él décimo quinto k la manp 
derecha del Corregidor. Tit .9 
Cap.*¿y 3 pag-i10.y i iz. col.»

Alcaidía de Aí̂ tonao , vna de 
las tres Mayores de la Pro
vincia i fe compone al pre feo
te del Valle de A fea fu i j  de 
los Lugares de Sor anilla y y 
Larraul. Tit. 1. Cap. *. pag- 3 
col. t T¿ene fu ajiento,y voto 
en las juntas Generales ,y 
en las Particulares. Tit. 9. 
Cap. i. y i- pag. iioj y iiz- 
col- x Veafe Afteafu.

Alcaldía de Sacas de cofas Ve
dadas en la Provi neta i es * 
y ha jidjjiempre oficio proprio 
de eüa y fin que en tiempo al
guno aja havido otro Afi- 
nijlro que le exerça ,• fino es 
da -mifinia Provincia, por me
dio de los que ha nombrado , 

j  elije para ejle empleo inde- 
pendentemente y fin embargo 
ds las opoficiones , j  contra-

¿liciones, conque fe le ha que* 
rido embarazar fiu vfe en di
ferentes ocafiones con varios 
preiéfios ¡ que todos queda
ron aefranecidos en virtud de 
!Declaraciones Pedles y las 
qudtés perpetúan k la Pro
vincia el oficio de la Alcal
día con toda Id autoridad, j  co 
los deréchis, j  emolumentos 
pertenecientes k ella. Tit. 17. 
Cap. x • pag. 171 y figuientes i 
col. 1 i y íigüiaitcs.

Ale ay de perpetuo de la Pla^d 
de Fuenterraviai fue nombra
do por el Señor Psy Don 
Phelipe el Quarto y Don Gaf~ 
par de Guarnan Conde Du
que de Olivares Duque de 
San Lucár la Mayor y con la 
facultad dé proponer tres fu- 
jetos i de los qudles avia de 
elegir Su A i age fiad vnoi que 
jirviffe el oficio como tenien
te fuyo $ y aViendo reclamado 
Id Provincia por fer efia gra
cia contra fus Fueros i liber
tad i y Privilegios , fe revo
co i y fe anulo por diferentes 
Cédulas Peales, j  fe Exécu- 
iorio en el Confejo Supremo de 
Cafiillaién contraditorie juy- 
giocon el Duque de Aíedina 
de las Torres i y de San Lu- 
car y heredero del Conde Du
que Je Olivares i Tit. z. Cap. 
10, pag.43 col. t

Afcayde y o Carcelero, que tuyde 
de la eufiodia ¿le los prefijos del

C#W
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Corregidorha de fer nombra- cho jiel valor ijqUc èri
do por la Provincia * y pue
de fer removido por ella con 
‘eaufa i  o fin Càufa; Debèm 
dar fiancar a fattsfaeton de

e

la Provincia. T i t ;  15 . C a p - i  

p a g  1 6 7  c o l »  i  o  be delle
var más derechos de los qué 

fe contienen eri el Capituló 
tercéro p a g  1 6 7  c o l  i

’Alardes de la cárcel no pueden 
dar de conier d hf prijjos eri 
ella i Jo peni de quinten-  

tos maravedís i y de perder 
lo que buvieren gafado en 
ello. T i c  1 j  C a p ;  4  p a g ;  1 6 * ¿ 

c o i .  * . ..

Alcqydcs ¿ o Goverriadores de 
la 'Vlága de Fuenterravia 3 

y del Cajtillo de jBeovia» 
no Je enfrometari en cofas 
tocantes a Id Alcdldiá dé 
Sacas de Id Provincia 1 ni 
hagan denunciaciones i ni def 
caminos¿ Tit; 1 7 .  C a p .  4 .  

pag. i 94 col**
Alcavalas paga la Provincd 

a Su M  age fiad por encabe
zamiento perpetuo en entidad 
de vri atiento ciéntóy ochen
ta mil maravedís i repartidos 
entré todos fus Concejos i eri 
los qitdles ejlari dfignados eri 
numero cierto * y determina
do para fieniprefin mas obli
gación * que la de fatisfacer 
Cada vno de los Concejos la 
cantidad de fu particular 
encabezamiento por el dere-

j  lo que Je vende por 
mayortngeneràs Jórrims ;  fc- 
gun la cojlumbré que fe obferw 
ya de tiempo inmemorial en 
icrida partel T i t ;  i f t :  C a p :  1 ;  

p a g - c o l ;  t .  Forma en que 
fe han de recevir la* qnentai 
de ejlas Alca orila*por. lis fifi 
riijlros dé Su Afagejlrid. , T i t ¿  

» .  C a p .  4 .  p a g . ¿ * 4  c o l . i V c a f e  

f i n i q u i t o .  Q i i c n t a :

Alcavalas particulares de algu
nos Concejos ,fe han de pagar 
por ellos i poniendo la cantidad 
de fu encabezamiento en otros 
Lugares i qué Je tienen por 
cabezas de partido para efié 
eféüo. Quantos ; y quales Jan 
ejlos. T i t ;  1 8 . G a p .  i .  p a g .  ¿ a i .  

.col; í;
Alcavalas de la Provincia i de

ben a ella mijmri tiento y diez 
mil maravedís de renta è i cada 
vn año i efian repartidos en 
diferentes Concejos i que go- 
Zfin ,y han de gogar de ellos 
perpètuamente por Privilegio 
Peal irrevocable i eri remune
ración de los férvidos de let 
mifmd Provincia. T i t .  » .  

C a p *  3- p a g *  : u -  c o l .  a .  

AUañar Je deben por las jfiujlis 
das » y por la Provincia la§ 
cafas en que fe. JbJpcchare ¿ Je 

. hallan los ladrones s è las co
fas hurtadas por ellos. T i t .  3 0 .  

C a p .  2 .  p a g .  l c o l . 2 9 7 .  

Alegría i Pilla de la Provincias
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fituadaâ las Riveras del Oria» 
à vna légua de la deTolojfa.T'xz 
i . Cap. i pag. 2. col. xt I  iene

fu afiento en las juntas,y voj- 
ta en ellas con ocho fuegos.Tit. 
9-Cap. i . y 3. p. iib. y lis* col 1 

Al quinfa pueblo de la 'Provincia, 
Vnido, y fumifjo a la f  urifdic
ción de la Ciudad de S. Sebaf 
tian. Tit-1. Cap.i.pag.3.col.r. 

Aliaga, Villa de la Provincia * 
fi'tuada en la Cercanía del Rio 
Oria.Tit. 1* Cap. 1. pag.icol 2 
‘Viene Ju afiento en las f  untas 
Generales , y en las Particu- 
lares. Tit.9.Cap- i.pag* i 10. 
eol. 1»Tvota en ellas con cinco 
fhegosli.^Q.\)rz p noyiT2 coli 

Alga* barr o de la Ciudad de San 
Sebajlian, de cuya jurifdicion 
es fu territorio. Tit. 1 Cap. 1. 
pag. 3 col. 1

Alzo , V tila de la Provincia , /?-V \j
tunda a vna legua de la de To- 
lojfa. Tit. 1. Cap 1 pag 2 col. a 
'llene fu afiento en lasfuntas» 
y vota en ellas con ocho fuegos• 
Tit.9 Cap 1 y 3 p. n o y na col 1 

Aleóla población , Jituada-a las 
margenes del Rio Deba,es bar 
rio de la Villa de Blgoybar, 
con la qual ejld incorporada. 
Tit. 1 Cap. 1. pag. 2. col. 1. 

Amajfa, Villa de la Provincia, 
vmda alprefente con la de Vi- 
üavona,tiencfufituacionalas 
margenes del Rio Oria a vna 
legua de dijlancia de la Villa 
de Tolojfipor la parteSepten- 
trional. Tit. iCap. 1 p. 3-col. 1

 ̂u ajicntoen las juntas
Generales, y en las 'Particu
lar es, y vota en ellas con tresne 
fuegos .Tit. vCapt p.lioy irac.t 

Amenazar,b dtemoncar,no fepue 
de a los Alcaldes , a los oficia» 
les ,y  k los menfajeros de la 

. Provincia,por lo quehuviereto 
obrado durante fus oficios 3Jb 
pena deque los que lo hicieren» 
Jean acotados , encartados ,y 
afentados en el libró de los acó- 
tados. Tit4.Cap i< pag 76col 1 

Ameẑ queta, Villa de la Provin
cia, fituada a la falda del mon
te Aralar, b Arar a,que divide 
por aquella parte los términos 
deGuypugcoa,y de Csfavarra 
Tit. 1 cap. 1 pag 2 col 2 Tiene 
fu afiento enlasfuntas y vota 
con diegy fiete fuegos en ellas. 
Tit. 9 cap. 1 y 3 p. noy 112 c.i 

Anisóla, Villa de la Provincia 
dcGuypugcoá,fituada éntrelas 
de Vergar a,y Villar real. Lia- 
m̂ fi en lo antiguo S. fuan de 
Vffarraga.Tit 1 cap 1 p. 2 col 1 
Tiene fu afiento en las f  untas, 
y vota en ella r co treintay ocho 
fuegos.T-9C.i y 3p.uoyna.c.i 

AndoaynVilla de laProvincia,fi
tuada cL las riveras dél rio Oria 
d dos leguas de la de TolofJa,y d 
otras dos de S. Sebafiian,para 
donde fe pqffapor ella. T.u c,r# 
p»3 coli ¿Tiene fu afiento en las 
funtas Generales, yen las 
Particulares,y vota en ellas 
con veinte y quatro fuego r, T»
9* cap. 1 yspag. n o y  n*coli

Ccc AnoetA
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Ánoetá » Villa de la Pro~i>in- coa, falvoalaPerfenaPeal*

eia > fituada en la cercanía del 
Pió Oria ¿ que la divide 
del Pueblo de Yrura ¿ a me
dia legua de difamia de la 
Villa ae Tólojfapor la parte 
Septentrional; Tic. i . Cap* i* 
pag. 3. col. i; Tiene fu afiento 
en . lar ffuntas Generales i y 
en las Particulares ¡y vota 
en ellas i con dieg fuegos. Tic. 
9. Cap. ii y 3* pag. no. y 
iu. col. i

Antigüedad de la Provincia de 
Guypugcoa en fu población i 
por los primeros colonos de 
Efpaña 3 fundada en diferen
tes argumentos i y confidera- 
dones adaptables d ejle af ap
to* Tit¿ i. Cap. 1. pag. i 
col. i *

Apelación de las feñtencías de 
los Alcaldes Ordinarios de la 
Provincia en los cinco cafes 
de la Santa Hermandad ¡ no 
halagar- Tit.* 3. Cap. 31. pag. 
65. col. a.

Apelación» ño ay de las fenten- 
cias de las f  untas de la Pro- 
vinciatfobre los afilemos * y Vo- 
tos de los Procuradores de 
fu ñ í a. Tit. 4 Capj ig. pag. 
77- cok i

Apelación , no ha lugar al Corre
gidor 3 a las Chanciüerias y d 
las Audiencias Ideales i ni a 
otro fueg alguno ten los cafes 
de la Hermandad« de que co
noce UProvincia de Guypuĝ

ño ha lugar de losO

y a los del Conjejo Supremo dé 
Cafe illa i, y a los Comififariós 
‘Diputados > que nombrare Sé 
Mage fiad determinadamente 
para ellos ; por efear inhividos 
tpdos los demas Tribunaleŝ  
del conocimiento de eflas cau- 
fes. Tit. ioiGap. 7.pag. 119. 
col. i¡

Apelación ^
mandamientos dé la f  unta de 
la Provincia i para que fe re
paren los caminos, calgadas , 
puentes *y pontones de todos 
los Concejos de ella i en el ter
mino que fe les feñalarei T it. 
23. Cap. i. pag. 174. col 1.

Apelación i no ha tugar en las celo- 
fas de refilituir en fu pofifiefe- 
ñon ¿ al que fue dejpojado de 
alguna cofa porfuerza. Tit.29 
Cap. 4. pag. »94. col. 2

Apellido 3 Je degia antiguamen
te la forma» que practicaba la 
Provincia 3 para llamar 3 y 
ayuntar toda fu gente ¿ para 
lo quefe ofrecieffe en beneficio 
común- Hajje de hager para 
refijiir a los poderofos* que in
tentaren ocupar por fuergd 
las Villas * Lugares *y cafas 
de la Provincia ,y cafe que fe 
ayan introducido en qualquier 
■ coja de las referidas3 han de 
fer defpojfeydos *y defpojados 
violentamente 5 y fi fucedie- 
ren muertes, ó heridas en fe
mé jantes debates » f e  ha de



1

defender la caufa por la 'Pro
vincia. Tit. » 9 .  Cap. i- pag.

. Í90.col. i.
drama 3 Villa de la Provincia 

de Guypu%coa en la cercanía 
del Pió Oria. Tit. i. Cap i . 
pag. 2. col. . 'tiene fie afien- 
to en lar jfuntas Generaler; 

y en lar P  articulares t y "potes 
en ei'bastón tresfuegos.Tit. 9. 
Cap.i. y 3 pag»no.y n¿ col. 1

Araxes i Pío celebrado Por fas 
Chronifiaí de efips pcynos » 
corno denominado de los prime
ros pobladores de h [paña, qué

.. finieron de laArmsniai dode es 
.elfamofo pió Araxes % en cuya 
.memoria fe afienta dieron el 
nombre a efiePjo. azc en él
Valle de Larraun del Peyno dé 
C\f abarra»y pajjando por el 
de Aráis,̂  > d la falda del monté 
Avalar » entra én Id Proz 
niñeta en jürifdicion del Lu
gar de Lizasŝ a *y corre más 
de vna legua , ha (la incorpo
rarle con el pió Oria én elter- 
. ri torio de la Vi lia-de "Tblofja i 
por la parte fuperior de efla ty 
defde efe paraje i continúan 

■ ambos vnidos i fu tur jo hafd 
el mar , donde entran por la 
barra de San ¿V icolas de 
Orio. Tit. 1 Cap. i. pag2* 
col. z.

Arboles no fe pueden plantar 
. mas cerca de tres brazadas 
. de la heredad agena fructife- 

ra¡ pena de mil maravedís por

cada pie. Tit. 38. Cap. 1. pag.
• 315 col. 1

Arboles plantados mas cerca de 
■ tres efados de la heredad 
agena no fructífera , no fe 
deben árrancár » ni cortar al 
tiempo que el dueño de ella qdi
fiere labrarla i o da labrare» 
para que fructifique. Tit; 3s; 
Cap. á. pag. 315 coli.

Arboles fructíferos i no Je deben 
cortar i ni je pueden hurtar en 
heredad agena $ fb graves pe
nas 3 ni los infuFfífros , fin 

. licenciadeddueño.Tit. 38.Cap.
3 pag.316 col-i Víafe talai ta
lador. '

Arboles robles ¿ o cafiaños feis 
.en numero , fe ha de obligar k 
dar plantados i y affigurados 
en dos ojas en cada maño» én 
los términos Concejiles»el que 
.én ellos quijiere rozar3y abrir 
tierra de vna fanega de fem- 
bvadura > con licencia de los 
■ oficiales delgovierno y y no de 
otra manera. Tit. 38. Cap. 5. 

-pag. zig. co l.z. VeafeConce
jos. Licencia;

Arbol alguno de los Concejos dé 
. la Provincia » no fe debe cor
tar depiet no efiando invtil»o 
revejido. Tit. 38. Cap» 8. pag. 
320. col. 1.

Areria es vn partido eompuéfio 
, de diferentes Lugares de la 
Provinciay defde tiempos muy 
antiguos 3 unidos con elnom-O*

. bre de Alcaldía mayor de Are-
ria3
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Viatentran eriefta vnion alpre- cap 3 pag 306 col t
Jente los Concejos deLa^canOi
YchaJJo* Olaverria * AJligar- 
reta » Gudugarreta »y Arria- 

. tan :y  aunque en lo paffddo Je 
eonjervaron también incorpo
rados otros Lugares en ella Je 
fepararon i quedado ahora los 
que Je han exprejjádo con el 
nombre»y  con los onores de la 
Alcaldía Aíayor de Areria* 
Pieneejlafu afiíto en las fu n  
tas Generale s »y en las Parti
culares el deszumo quinto a la 
mano derecha del Corregidor * 
Tit 9 cap 1 pag 110 col 1.

Árgomales »y aulagalesi no fe  de
ben quemar en los términos 
Concejiles , Jo grabes penas. 
Tit 38 Cap 6 pag ijy col 1 

Arriaran» Villa de la ProVmcia 
de Guypu^coa»incorporada en 
la Alcaldía Aíayor de Areria. 
Tit 1 cap 1 pag 2 col % 

Arrendarlo pueden los dosEfcri 
baños A l ay ores de la Audien
cia del Corr egidor los oficios de 
f  us tenientes»pena de cinquen- 
tam il maravedís. Tit 14. cap 
e pag 161 col i

Armas de los de la Provincia > 
no fedn prendadas» ni ex edi
tadas por deuda< Tit 25 cap * 
pag ¿si col 1

Armas prohividas en la Provin 
cialorfPallon »Saeta» Tragazy 
i Pira» no fe pueden dtfparar 
con Vallcftapara herirá algu
no » fo pena de muerte- Tit 34.

AricbaValeca V illa,y  Poblacio 
del Valle Peal de Lerti^ » que 
Je compone de ella» y  de la de 
Efcoria^a»dijlate dos leguas 
de los términos de la Provin
cia de Alaba. Tit. i* Gap. 1. 
pj a.cól-i Llamofe Vaüepeal»

■ porque aviendo hecho merced 
de el el Señor jRey ZJ. Henri- 
que el Seguido a ‘D . Peltran 
de Guevara en el año de mily 
tréfcientosyfetentay quatro» 

fue rejlituido a fu  antigua li
bertad por Executona Peal» 
defpachadtt en el año de mily 
quatrocientos y  cinquenta y  
Jéis »y  incorporada a la Her
mandad de la Provincia de 
Guypu^coa en tiempo de los 
Señores Peyes Católicos Don 
Fernando»y Lona Jfabel.

Arroios»y  Pjos que fertilizan 
el territorio de la 'Provincia» 

y  entran en el A fa r Occeano 
Cantábrico por Jéis partes , o 
Jurgideros dijlintes en todo el 
ámbito marítimo de Guypuz¿- 
coa. Tit. 1. Cap. 1. pag. 2. col.
1 y íiguientcs.

yjJalar tar por años »no pueden los 
J Concejos de la Provincia»los 

Procuradores que huvieren de 
embiar d las fu m a s »Jo gra
ves penas.Tit. 8 Cap.j.pa. 100 
col-1 Vcafe penas- 

AjfeJJor »ó Prejidmte Letrado i 
hade afijlir en todas las fu n -  
tasGeneróles de laProvincia»

X



. . .  . . .  - m m c t
y ha de fer nombrado por ella, 3¿ col. i. Su afiento el deŝ imo
veyim dél Lugar, donde es la 
Junta-, fi k hubiere, y fi no al- 

. guno otro de los de laProvin- 
• cia*y quando en el tal Lugar 
. huviere dos, ornas Letrados t 
, echen f uerte entre todos. Tit. 5 

 ̂Csp» I col», i * 
Ajfijjórtas que hubiere de Uevar 

el Letrado por las fentencias 
que diere * Je afienten al pie de 
ellas* y no las reparta con el Al
calde.Tit.(¡ Cap. u.p.89»col. i  

Afiento s * y votos de los \Procura 
¿oyes difunta, fe han dedeter 

■ minar por ella, quando huvtere 
. controverfiafobr.e fu pertinen
cia, o calidad,y fe han de execu 

. tar. las fentencias que fe dieren 
enfemejarates cafossfin embar
go de apelación.T.̂ cni- p.77C-i 

Afiento del Diputado General de 
la Provincia en las Diputado 
nes, el inmediato a los Alcaldes 

. Ordinarios de la República en 
. quer filen. Tit.7 Cap.3 p.9602 

Aliento en las JuntasG enerales ¿ 
y en las P  articulares delaPro 
'vincia * tiene cada vno de los 
Concejos privilegiados de cda i 
Jeguny como fe Ve. Tit. 9-Gap; 

pag.i 10 col-1
A fleafu Puebloiy Valle de la Al

caldía de Aiytondo, vna de las 
tres mayores de la Provincia * 
es cabe ya de partido, de los Lu
gares de efa Alcaldía ,-y tiene 
fu fituacion d vna legua de dif 
tanda de la Villa de :l  oloffa 
ayialamar. Tit. i.Caj&i.p.

' nono en las Juntas Generales, 
y en las P  articulares el de fimo 
oUáVodla mano derecha deICo- 
regidór,yvotaconcinq'uentay 
pis fuegos y medio. T.'jí Cap. t 
y 3 pag. ii© y tía col 1 

Ajltgarraga Vma de Id Droyin
da > fituada a las ‘Riveras del 
Rio Vrumea a vn quarto de le
gua de la dé Hernanii T-.iC. i.O • ̂
pag 3 col 1. Tieneps afiento en 
ios Juntas Generales'$y en las 
Particulares *y vota en ellas 
con feis fuegos. Tit. 9 Gap. 1 y 
3 pag. 110. y' 112. col* 1 

Aftigarreta >y Gudugárréta Vi
llas de laP.rovincia dé Guy- 
puycoaftuadas en lá medianía 

. de las. Villas de Ayjpeytia sy de 
VillaFranea. Tit. 1 Cap. 1 p.y 
eol-z- Eflan incorporadas en la 

. Alcaldía Mayor de Areria; 
que vota con ocho fuegos del. 
encabezamiento de ellas. Tit» 9. 
cap 1 pag 113 col z ••

Ataun Villa de la Provincia con- 
. finante al Rey ño de C\í avar- 

ra. Tit. 1 cap. 1 p. % eolz. Tiene 
fu afiento en las Juntas¿y vota 
en ellas condiez fuegos y medió 
Tit 9 cap 1 y 3-p. Ud y 1 iz- c.i 

Audiencia del Corregidor de la 
Provincia en forma de Tribu
nal iba de refidirfiempre en.qua 

. tro Repúblicas de ella i que- 
• fon laCtudadde San Sebciflian, 
. y las Villas de Toloffa ¿ Ayy 

peytiay Azfoytia ¿perturnos
fucefsivos , ó tandas añales, 

Ddd 4eB*
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iefdé el mes de Mayo de vn de jfuflivia, que entendieren en
áño, baila elfiguicnte en cada el cajligo de malhechores. Tit,
tnadeíat quatro referida/Re j8- Cap. 4- pag- »89 col. i  ~ 
publicas.Txt. 3.Cap-1- p ji c-i- Azydjtta en lo muy anttgmMi- 

AviJb, j  advertimiento,jnoor- randa de Yr&urgttj ¿ Ftllade
den, ha de fer el medio, por el 
qualen los cafos militares, fe 
han de comunicar los Capitel, 
nes Generales,y los Goberna
dores de las ArmasIBf ales con 
la Provincia, con fu Coronel, 

y  con la gente de ella. Tic. a.
Gap-n- p. 47 y fíguientcs col t 

Aja ‘Pueblo de laProvincia, com 
prehendido en la Alcaldía de 
Sayaŝ , tiene fu Jituacion d la 
vi fia del mar en vn alto.T it. 1 
Cap. 1 • pag-3 col-i Bfia enca
bezado para los repartimien
tos de la Provincia en veinte 

y  fíetefuegos ,y vota con ellos 
la Alcaldía de Sayâ . Tit.9.
Cap.J- y 3 pag. 11 o* yx izcol. z 

Ayas, arboles, no fe pueden plan
tar en menos dtfianda de tres 
bragadas de heredades ágenos, 
que m fueren proprias del que. 
los planta. Tic. 38 .Cap. 1 , pag.
33J. C£>1. x .

Ayuntamientos de Concejos, o de 
perfonas particulares , para 
confederarfe, m fe pueden ba- 
%er en U Provincia, Jo pena 
de mil doblas. Tic- 28. Cap. z- 
pag. zss col.a

Ayuntamiento ,■ ni llamamiento 
de gente , no pueden bazyr los 
Concejos de Lt Provincia con
tra m Alcaldes,y Minifiros

_m\coa, 
fi tunda d las orillas del Rjo 
Vrola. Tic. 1. Cap, t . pag. z. 
col-z- Bs vna de lasquatrotn. 
que ha de refidirprecisamente 
por vn 'año de quatro el Tri
bunal deICorregidor con fu Au 
diencia ,y la TJiputación de la 
Provincia en el tiempo reféri- 
do. Tic. 3. Cap. 1. pag.5t. c0l. 
t Tic. 7. Cap. iw pag. 95. col.t 
Y también de las diet̂  j  ocho , 
en que fe han de celebrar las 
jfuntasG eneróles. Tic. 4 .Cap • 
i* pag. as. col. 2. Tiene ju 
afiento el tercero a la manó de
recha del Corregidor , y vota 
con noventayjéis fuegos. Tic. 
9-Cap.i.y 3.p.110, y nz-col. 1 

Agero ,y fierro que fe labran en 
Guypugcoa, Je pueden focar 
y vender por los de ella libre-, 
mente para Francia,y Ingla
terra, y otras Provincias del 
SSforte.T- 19. G- z- p-Z43. c.i 

AsQeytia Tilla de la Provincia 
de Guypugco a, llamada en lo 
muy antiguo Salvatierra de 
Yraurguy, fituada a las Pjve 
ras deFRiorroUique baña fus 
muros. Tic 1 Cap 1 pag z col 9. 
Es Vna de las quatro en que 
por Fuero debe refidir el Cor
regidor con fu Tribunal,y Au
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aiencia en vn ajfa de quatro- fines di Am e^Uetá ,y  Abah
Tit 3 cap i o pag f tío¡ i -T U 
'Diputación da la Prúvm da 
en el mi fimo ttempo.*J\% y cap. * 
p.95 Col i-X  en la qualje cele 
oran las fiuntasQenerales por 
fu tumo. Tit  ̂cap i pag 4$<

dor ,y vota con ciento y treiti 
ta fuegos. Tic 9 cap t y 3 pag*
110 y û  col» 1* Hn juterri
torio ,y jurifidicionfe ve» y je 
venera la Caja Santa de hoyo- 
la t nativa , y originaria del 
O lorioj) Patriar cha S. Igna- 

. ció, Fundador de la Compañía 
de fefus , donde Je levanta 
fumptuofo el edificio de vno de 
los mas infignes Colegios de 
efia Sagrada R̂eligión , cuyo 
\Patrono es el Rey rute jiro Se
ñor.Ocupa fufitio ejlaCáfaen 
vn campo llano a un anorto de 
legua de laVilla de Agpeytia, 
y a otro quarto de legua de la 
deA%coytia,de modo,que viene 
d eflar en medio de ambas. De 
vna,y de otraje derivo la def 
cendencia paterna ,y materna 
del Santo, de la Cafa dehoyola 
en Agpeytia ,y de la de Paldá 

- en Agcoytia.

B
BAliarrain Villa de la ‘Pro

vincia, fitmda en los con-

afqueta. Tit» 1 Cap* i pag» * 
col» 2* T teñe fu afiento en las 
f  untas Generales i y en las 
Particulares ,y vota en ellas 
con ocho juegos, Tit» 9 Cap» t 

. y rpag* iio y m c o li  
Par duba * nombre proprto de lá 

Provincia en lo muy antiguo» 
Tit* i. cap-1 pag. x col*«

P  ornea dcgrafja de Vallend,ha 
de jerde pejfb de quatro cientos 
libras Cavales en laprovincia. 
T it*  20. cap. 2* p. *$7. col* 2. • 

Par quines, je llaman vnos muy 
grandes jitélles, que movien
dofe con la fuerza del agua por 
el ímpetu de vnas artificio fas 
ruedas, foplan mucho viento , 
para encender en llamas elcar
bón en la fundición del metal 
del fierro en genero liquido* 
Vfajje de ellos [oh en las Ferré 
nos para el efeño referido,y es 
de tanta efilmación fu férvido 
en la Provincia,que qualquie- 
ra que los cortare con mala in
tención, tiene pena de muerte* 
Tit.37. cap2 p. ii2.col2-Veáis 
Ferreria»

Pajlimentos que fe traen a laPrO 
viuda, para el fujlento de los 
de ella , no deben derechos %/- 
gurtos de aduana. Tit* is. Cap. 
Jo- pag- *39- col- *« 

Pafiimentos , que del Reyno de 
¿Navarra Je traen a la Pro- 
vineia
no fe _

rccb*
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rt& os' de h s  épte fie hân acof- brerhèntea fdTr&ütn'cid en to±
timbrado pagari Tit i i  cap i o 
pag *40 col i

Paftimentos ¡ que en tiempo de 
guerra Je traen dél Reyno de 
Francia a la Provincia para 
el fújlento de ella i no deben pa
gar derechos algunos. Tit. 18 
cap i o pag i 40 col 1

'Bafttmentos , que por mar iy por 
tierra f  e traen a la 'Provincia 
délos Reynos de Francia i In
glaterra 'i y otras qualefquiera 
partes í no pueden Jer detenidos ¡ 
ni reprejfadospúr ra^on algu
na » como ni tampoco las em
barcaciones , y  be jilas en que fe 
trajeren y afsi en la venida i y  
ejlada.en la Provincia* como 
a labuelta¡ T it .1 9  C a p  2 p . 145 
c o l  *. Permiteje fu  vjo par
ticularmente en virtud, de la co- 
cordiaque con aprovacion dé 
SuJSdagefiadfe ajujlcten tiem
po de guerra y entre la Provin
cia *y ¡a de Labort s y  fus con
fines , en Francia a con grande 
extenfion.Tk tgC* 4 p .  2 4 7  c , 2

Pafiimentos y que confiten en to
do genero de granes,y deceveras 
Je pueden traer en tupo de guer
ra a la ProviHctdidefde el D u
cado de Bretaña en Francia * 
conpajfaportes del Capitán Ce 
neral en embarcaciones de Fran 
céfes * governadas ,y  navega
das por ellos. Tit. 19. Gap. 6. 
pag. xj<. col« 1. •

Pajiintentos fe mandan traer li-

do tiempo >y quejé pueda retor
narfu procedido » no folo en ge- 
ñeros de la tierra* mas también 
en dineros Tit 19 cap 7 pag. 457. 
Cotí. N o f e  detengan por los 
del Senorio de Vizcaya  ¿ ni por 
los de otraparte alguna j i i  Jean 
mole¡1 ado sJX.V) c¡ 5) p«i6£ col t

Pateos, ¿ Pautij'mos de niños Se 
han de Celebrar en-la Provin
cia i finque de fias funcioné r fe  
conbiden más per fonai de las 
queje contienen en el. Tit. 27. 
cap  3 pag* *87. c o l .  1.

PeaJajn Fillade laProvinciade 
Guj/puzeoa, fituoda a las mar
genes del 'Rio Oria d vn quarto 
de legua de là de Fidar ranea. 
T i t  i c a p  i p a g  2 c o l  2* Piene 
fu  afiento en las j f  untas Gene 
rales * y  en las particulares *y 
Vota en ellas con die2̂  fuegos. 
T it .  9. C a p í i .  y  3 p . u ó *  y 112. 

e . 1 Fue natural de efia F  illa,y 
originario de la Cafa de Loy-  

el G  lorio fo  San M artin  
de LfOynd%¿ Rehgiofo de la Or
den de Sari Francifco, martiri
zado en el j f  apon por la Fe de 
jfefu-Chrtjlo , en el año de mil 

y  quinientos y  noventay nueve, 
fendo de edad de treirttay tres 
años.

Pelaun^apueblo de laProvincia, 
vnido,y  fumijfo d la jurifdi- 
cion de la Filia de Polojfa, algo 
di fiante de ella á la parte meri- 

■ atonal. Tir. i Cap. 1. p. 3 cól • 1»
Mfttt
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ffia encabézjtdopiira fas, repar la Provincia en io muy antiguoi
timientos de fas gaflos de lapró y lo que kel Je anadio en remune-
vtcjaim cica fuegos. T9C4P11 jc-i táciori dé particulares férvidos

Beneficios Eclefeafiicos de la Pro dg ella, expresados por da .Mdg*
viñeta fe han de proveer en per fe Thal en{¡¿Privilegio defpkchaS
ñas idóneas yfuficientes ■ Ti t i <5 - para ejle efiUo en el año de mil
Q. 2 pag. %ii col. j Vqafc Bulasi qumientosy trece.T rO s p;*9ct

Beovia en lostérminos deTrum es . Bienes oxee atadosjudicialméte dé- 
el pataje por donde del %éyno de ben depofitmrfe por fas minijlros
É¡pañafe pajfaal dcFracia por execut orejen per fonos legasúU-
el rió Eidajóa, que divide ambos nasyy abonadas del Lugarfiodefe
Bey nos sen las efiremidades Ort- hiciere la execuciotfin dejarlos en
entales de Guypuŝ cod- Tuvo a poder del deudor mi llevar fas con
fu vi fia efe fitio en tiempos pa- figo fas executores .T3CSP.54 c 1
fados vn Cafiillofuerte que le do- Bienes executados por vna deuda/ 
minava, cubriendo ios efgoagos, aviendo fepagado fas derechos de
q en bajamar ofrece el rio a. fas laexecucion i no deben mas dérc- 
yiandqntesiy efid demolido, aun- chos .quando por Ja mefma deuda
que fe manifiejian patentes fas buélva a fer executados por el q
vefiigioSidemoflrando haVerjidó la fio »como fiador,o de otramane-
triaógularfu firma,capaz deno, ra la primera vez-T 2 0  í .p5 6 c. t
m ichagente,q lagovsrnavapre Bienes¿q por laProvincia je moda 
fidiai lamente vnAlcayde o Cavo ren vendenfeha de comprar por
Superior i el qual tuvo prohtvi- fasCdcejósjaode efiuvier&tfitua
dónele entrometerfe en todo lo dos i.fi poniéndolos en almonedat
tocante a la Alcaldía de Sacas no huviere quien fas compre* Tit
por aquella partea Tic. 17 Cap* 4 10 cap 18 pag izó col u- '
pag. 194 col-1 Bodas,y caj cimientos fe han de ceh

2  errovi , Pueblo de la Provincia brar en la Provinciat fin q pue-
vnidoy fumifok la jurifdiciodelá dan fer combidados a e ftas fiício-
Villa deTo!üJfns(td jituddo a me- nes,ni fe dé de comer a los quena
día legad de ellaicaminó del Bey- fueren parientes i y afines dentro,
no de ¿J\favqrra, Tit. 1 c ip je 1. dél tercero grado,pena de diez mil
Y encabezado para los repartimi maravedís,y de defiierro delYPro
entos de los gafios de la Provin- vlciaipor dos añosT¿7 G 3 piS9Ci
cía enfeis fuegos.T.9C4 p. 113,c.i BulasApoftolicasiq fe defpdcharén 

Blasfemar ¿ ni renegar puedeperib- fobre Beneficios patrimoniales
na alguna en las {juntas de ¡a de laProVicia,no han de tener efe
Provincia,fe graves penas. T. 4 to bajía q fe vean ,y reconozcan
c .13 p. 75 - c. i • Veáfe pena. ene ICofejo Beal de Cdfiilla.Ti.z6

B la fon,oEfeudo de Armas de q vs'o C.i p, zSs c. 1
Éce tú*
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avifo,y advertimiento, y  no 
por orden »en Iqs cajos*milit^. 
Yes i que Je ofrecieren. Tit. 4

C  Miras * ñiengtdüopueda traer Cap» 11 pag» 47 i col.*
en la ‘Provincia i Jino es en Capitán Genera l i ni otro Alguno 

fu  propia heredad »y fifueren detenga > ni embarace entrar
prendadas » ha dé pagar él due- 
fio de ellaiveintey qudtvo ma¿ 
ravedis por cadá,£¿we%a de ca
bra ,y do%e mar avenís por ca
da cabrito >y fi dé noche fe hi
ciere la prendaria i fe ha de pa
gar doblada laVayt idad referi
da Tit. 40. Cap. 6 p. 325. col- »

Caminos »y calcados fe  hagan re
parar en la ‘Provincia por la 
fu n ta  de los Procuradores de 
ella en el tiempo » que fenala- 
raj.Tit.43. cap. 1 p. 272 col* ti

Caminos ¡y calcadas de la Pro
vincia fe reparen con las conde
naciones de penas de Camára * 
que hiciere él Corregidor de 
ella i en lasqudles éjlanfitna
dos pdraefie efeBo quince mil 
maravedís ál ano.Txu 43. cap. i 
pag. 17 i.c o li

Caminos de laProvincia de Ala- 
Vahafia la Fortalezca de San 
Adrian i que la divide de la de 
Guypuz¿coa i fe deben reparar 
por jos de Alataci cofia fuya, 
Tit. 23, cap. 3 pag. 27¡ col. 2 
Vcaíc Foftakza.

Capitanes Generales ¿y Governa 
dores délas armas de Su JSAa- 
gefiad en la Provincia, fe han 
de comunicar con ella » con fu 
Coronel *y gente , por via de

en la plazfi de Fuentérravia 
con bar a alta de jfufiicia a tos 
Merinos ,y d ios Afmi jiros, 
que fuereña executar fuscomif 

. fionés. Tit.3 Gap. 4? pag 6401 
Capitán Gen eral s ni otro alguno 

de los Minifiros militares, q 
réfideh en laProvincia * no fe 
entrometía en cofas tocantes a la 
Alcaldía de Sacas de ella.Titi? 
Cap. 4 pag 194 col. 1.

Carbón no Jé puede fácar de la 
Provincia de Guypuzcoapara 
fuera de ella i Jo graves penas. 
«T. 22> C<4 p. 471* col- i 

Cargazón degenéros en los navios 
que je hallaren en los puertos 
aé laProvincia >Je hade hacer 
éon las prevenciones $ y con las 
preferencias 3 que fe exprejfán* 
Tit 19 Caps p.460 col* t 

Cártapartida >y Concordia entre 
el CapitaGenerafel Corregidor 
y las demas juflicias ordinarias 
déla Provinciafohreelconcci- 
miito de las caujds de entre mi
litares t y vecinos de ella »y de 
lasprejfas ,y cavalgadas > que 
vnos%y otros hicieren por mar» 
y por tierra. Tit.3 Cap. 17. pag 
58. col- 1 y íiguientes«

Corcel fegura ha de haver en lai 
quatro “Repúblicas donde debe

refidir
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fefidir el Corregidor de là Pro- p. 3*1 col. %. Veaiè Concejo&
viñeta con f  u Audiencia » y tal 
qualconviene* para lacufiodia 
de los prefijos de fu fungado» 
con comodidad fie* *5* Cap. 1. 
pag. 166. col 1

Cárcel figura ha de tener el Al
calde de Saca r en la cafa de fie 
habitación en el Lugar de Yrtt, 
para la cufiodia de lor prcffjs 
de fu fungado »y fi convinie
re i que algunos fe pongan eti 
paraje mas figuro * puede re
mitirlos d qualqtíiéra de lar de
mas cárceles de lo rCocejos de la 
‘Provincia* donde los han de re
cibir »y tenerlos d buena guar
da. Tit. 17. Cap. 5 p. 195 col 1

Carcelero»!) AIcay depara los prefi
jos del juagado del Corregidor, 
ha de fier nombrado por la Pro
vincia * y debe dar fianzas d fq- 
tisfación de ella. Tit. 1 j cap 1. 
pag 167. col 1. o ha de llevar
mas derechos de los contenidos 
en el. C- 3* pag. 167 ¿ col. *.

Cafas quepor jentencias de la Pro 
vine¿a fe mandaren derribar » 
no fe pueden bolver d reedificar 
fin licencia de Su Adagejladi 
T. ip. Cap. 15 pag 12.4. col 2

Cafasen quefiefojpechare fe encu
bren los ladrones * y las cofas 
hurtadas * fe han de halldnárpor 
las fifiufitrias, y parla Provin 
cía. T • 30 Cap. 2 p. 297?c • 5.

Caf15 fi prendí eren fu ego , como »■ 
y conque fi debe apagar, o ata
jar el incendio. Tit. 39 cap í.

Incendios.
Cdfis de la Hermandad de la Pro 

vinria » filo fi deben, conocer 
por ella en la primera infi ancia*

. fin que fe puedan advocar por 
otros -fueres * ni por las Cnan
cillerías * y Audiencias Peales 
por fimple querella, ni por ape
lación* ni de otra manéra algu
na * falvo la Per fina PßaLy 
los del Confijo Supremo de Cafi 
tilla en fiu nombre» por efiar in
hibidos todos los demos Tribu
nales,del conocimiento de eflas 
éauf as, y de qualquiera parte 
de ellas. Tir. 10. Gap.7. pag. 1191 
col. ¿.

Cafis de la Hermandad dé laPro- 
vinria * Je han de conoscer * y 
juagar por los fifiiê es Comi fi 
farios»que nombrare Su J\dagt 
para ellos » procedtendofi en to
do fiegunJe difppne por lasLeyes 
particulares de la Provine tai 
Tit¿ 10 Cap. f pag izo col-1

Cajos de la Santa Hermandad» dé 
que conocen lös Alcaldes de ella 
con la facultad de exeeutar las 
fint encías » fin embargo de ape
lación*fon cinco i ‘DecldrOnfé 
quales fiani Tit. 13 cap 4 pag. 
14z col *. Pienen la mijma ffu- 
rtfdirion»y facultad en ellos Jos 
Alcaldes Ordinarios delaPro 
vinria* d prevención con lös de 
la Hermandad» cada vrio en fih 
territorio. Tit- % Gap. 31• pag- 
165. col* *. '

Caß.r-
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Cdflaños Arboles y ninguno pue

de plantar , no dijlantes tres 
bragadas de la heredad agena¡ 
T- 38; C. l pi ¿iji col- 1

Cdfitllo de Feloagasb Veloaga fe  
mando por Su AAagefead lo de- 
molicjle la Fravineta en el año 
de mil quatrocientos y  fefentd 

yfeisiy  la executo elidí por con 
venir afei al Feálfervicio. T i t  
i  Cap. 5 pag s i col. i Efie Cafe 
tillo ocupa el fetio de las peñas 
de vna eminencia que fedefem-

• breen la furifdiciún del Valle 
de Oyar^un , habiendo frente 
a los Feynos de Francia > y de 
ü f  abarra,y al mar que diflan 
vna legua de ella i y  cubre los 
dos caminos ¿ que fe  dividen en 
efltpuefio para Oyarŝ unijVRen

• teña,y a lafalda déla eminécia
• efld la Caja fe  lar de Feloaga y 

de donde fe  derivo el nombre al 
Cdflillo y quény fe  ve dirruido* 
aunque permanecen los befe i- 
gios de las cercas y o murallas 
fuertes ¿que le ceñían por todas 
partes .Hacen efpecial memo
ria de efle Cafilio, Efeevande

- Garibay ,y  el F  adre jfuan de
' Mariana en.fus Mi feorias de

Efpan a, por el año de mil y  du
- cientos , en que fe  incorporo la 

Frobincia con la Corona F e al

feaflUlo de Feovia en los términos 
J del Lugar de Ir un ¿fue conj- 

truido en parafe eminente Por 
¡orden del Señor FeyDonFer-

t ) Í É .  . .
nando el Catotico,para guardar
el pajfo del F io  Vidájjoa ,  que 
difea de el como vn tiro de mofe 
qúete. Fuvo fu  Goiierriadon b 
Alcaydé con prefidio militar» 
ha fia  el reynádo del Señor Em  
per ador Don Carlos ¡ en quef e 
mando demoler i y  oy fe defeu* 
bren baflántemente levantadas 

fu s ruynas y en jornia triangu
lar , y no capdc de niuchagen
te ¿ E l Ale ay de y b Gobernador 
tubo fiempre prohibición de en
tremeter fe  en denunciaciones y 
e defccirriinos i y éri las densas co
fas tocantes a la Alcaldía de Sa 
cas. T i t  17 C ap* + p a g  *9*  c o l .  1 

Cavalleros y y perfendsparticula- 
res de la Frovinciái deben alife 

■ tarje ,y fervir en las ocafeones 
de guerra y y  éri las lebdntddas 
generales de toda Id gente de 
GtíypuCfOai debajo de las Van
deras dé los Lugares dejuréfi- 

• dencia,y a ello pueden fer apre
miados por laFroviñcid,T it .  4 4  
C a p . 4  p a g  295 c o l .  2. Y  los de 

. las ordenes militaresifolo en las 
levantadas generales de toda Id 

. gente. C a p  5 p i 279 c o l .  1 
Cavalleros délas ordenes milita

res en la Frovincia, no deben 
fdlir a fervir fuera de ella en 
ocafion alguna, fe no es quando 
la Férfona F$alJaliered dlgu 
na facción de guerra. T i t .  ¿4* 
C a p . 6 .p a g . 279 . c o l i .

Cer&yn Villa de la FrovinCid y en 
la cercanía de la de Segura. T .  1

Cafe
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Ca-ip. » c* a. Tiéne fu  afien to pueden entender en ellas por finí
en las f  untas ty vota en ellas pie querella* ni en apelación,
con die g fvegos.Hit 9 Cap. 1 y Tit. to.Cap. 7pag. 146 col-a.
3 pag-1 io y 11 ¿col* 1 Veaíecaíos*

Cefiona» Villa de la Provincia Chancillerias,y Audiencias Rea- 
Jituadq a las margenes del rio les * no pueden conocer de los

1

Vrola• Tit. 1 Cap- 1 pag. a 
col* 1* Es vna de las degy 
ocho * en que fe celebran las 

■ f  untas Generales. Tit. 4 C<
1 pag. 8s. col. i * Eiene en 
ellas , y enlas E articulares fu 
afito el octavo a la mano finief- 
tra detCorregidor }y vota con 
quarenta y nueve fuegos por 
Ji ,y por las vecindades de Ay- 
gama. Tit. 9 Cap. * y 3 pag* 
n o y  *i2. col. u 

Cefsion»trafpaffo, ni poder para 
cobranzas no pueden tomar los 
Merinos, o Alguaciles del 
Corregidor t fopena de nulidad 
dé femejante contrato, depri. 
vacion de oficio ,y deflierro de 
la 'Provincia en vn año. Tit. 3 
Cap. 13 pag 56 col. z Como ni 
los Letrados ,f'o las penas con
tenidas. Tit. 6 Cap. 9 pag. ss 
col-2C‘J. sion de cofa afguná no fe pue
de hacer por ninguno de la Ero 
vincia a perfona Eclefiajlica 
de fuera de ella, fo pena ae nu
lidad. Tit* 26 Cap. 3 pag. 283 
col. 2.

Chancillerias 3y Audiencias Esa 
les efian inhividas del conoci
miento de las can fas de la Her 
mandad de la Erovincia* y no

delitos t que fe cometieren en 
la Erolkncia tocantes a ¿os 
cinco en fot de la Santa Her
mandad . aunque los reos fe f 
prefenten en ellas por "via de 
apelación * fuplicacton, nuli
dad »y de otraqualquier ma
nera :antes bien en femejante 
acontecimiento deben remitir 
lar caufas ,y los reos a los Al
caldes ae la Eromncia, i quien 
tocare. Tit. 13 Cap. $ pag. 143. 
col- 2

Chancillerias de Valí adalid no de
ben embiar Receptores particu 
lares para las provan gas de 
los pleytos , que penden en ella 
entre "vecinosde laErovincia, 
qliando las partes fe confirma
ren, en que corran eflas dili
gencias ante Efcribanos déla 
mi fina Erovincia. Tit. 1 4 .

. Cap. f  pag. i6o* col. 2.
Chancillerias Reales deben admi

tidlos autos judiciales ,y ex
trajudiciales caufados en la 
Erovincia de Guypugcoa ,e f  
critos en papel ordinario no 
fellado j quando fe remitieren d 
ellas por los Efcribanos ante 
quien pajfaren femejantes infi 
trumentos. Tit. *4 C ap . spag  
1 éz col.3

FÍF CÍSMT-
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úgurquit i Villa ele laProvincia 
fituada en la cercanía del rio 
Oria» apoco mas de vna. legua 
de la de Toloffa agía la marT • i 
Capí pag. 3-col i. Tiene fu afr
ento en las funtas Generales » 

■ y en las Particulares ¿ y vota 
en ellas con Veinte fuegos:Tit.gi 
cap- iy 3 pag.no; fcii¿ col. i

Clérigos , no pueden Jer Procura
dores de frfuntas Generales » j> 
Particulares de la Provincia> 
Í°P ena de no f r  admitidos ,y 
de mil mar añedís al Concejo í 
que los embicire.Tit zó cap. 4 

pa.a8 4col-¿
Confi arías para cofas que no pan 

piado fas no fe pueden hacer » ni 
crear en la Provincia » fino es 
por mandato cR.eal »y con licen
cia del Ordinario. Ti t - 2« - Cap - ¿ 
pagíSS col iVeafepena.

Combidados à comer no pueden fer 
en las Aíijfas nuevas ,• Epifio 
las » Evangelios »y en los enti 
erros»j funerales de los difiun 
tos,los que no fueren parientes 
dentro ddtercero grado. Tit.27 
C i  y 1. pag 285 y 286 col. 1.

Comercio libre de bajlimentos , y 
otros géneros permite Su Ma
ge fiad en tiempo de guerra en
tre la Provincia de Guypug- 
coa,y la de Labort»y fies con
fines en Francia i af si para la 
provifsion de mantenimientos 
y otras cojas neceffarias, como 
para affègurar la navegación 
de los naturales de ambas par-

i f c É  . ,
tes por medio de la Concordia, 3 
en efla ragofe ajujla con orden 
de Su Mag, T.19O4. p.±47cz 

Comidas no fe pueden dar por los 
Mifjacantdnos i ypor los que 
cantan Epiflolds»y Evange
lios la primé ra veg a los que 
no Jiendo parientes dentro del 
tercero grado djiflen a eflas fa
etones, pena de veinte ducados i 
y los Alcaldes Ordinarios lo 
deben embarazar i y noticiara 
la Diputación dentro de ocho 
dias, pena de cinquentá duca
dos. Tit. 27 cap pag. 285 c * 

Comidas no fe den en los mortuo
rios i y funerales por los pari
entes del difunto» pena de vein
te ducados» y el Allcalde i que 
dejare de recibir infirmación de 
elloiy de remitirla a la Diputa
ción dentro de ocho dias » incur
re en la de cinquentá ducadoŝ  
Tit- 27- Cap. z pag. 2,86 coli 3 

Comijfarios, que conducen gente 
de milicias para laProvincid,la 
han de entregar ala raya a los de 
ella para que cuyden de fu tran- 
Jito.Tit. 24C. 7pag* 280 col t 

Comparecer debe ante íaProvin- 
cia qualquiera, que fuere lia 
mado» o emplagado por ella» 
dentro del termino» que fe le 
afrgnare.H.16 C.4 p.170. col-1 

Comparecer no deben los de laPro 
vincia a la Corte , ni a otra par 
te por llamamiento, o emplaga 
miento alguno, no frendo fobre 
cofas muy cumplideras al fer-

<wict0
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y icio de Su AL age (lady envir- afalariar por años los*Procu-

radores ¿ que en fu  reprefenta- 
cion han deafifiiren las jfun- 
tas i pena de diez mil marave
dís. T i  C.$$.\oo c z  

• Concejos no privilegiado? $ fe di
cenen Ict‘Provincia aquellos,

tud de Cédulas »y Prayifsiones 
‘Peales firmadas i y fcñaladas 
por tres de los Señor es Oy dores 
Tit*ióCap. 5 pag i?ó col* 2.

Comprador de cofa hurtada ¿ o ro
bada * la debe boher d fu dueño 
libremente fisto la hirviere com
prado en mercado publico, den 
almoneda * en el qual cafo folo 
fe leba de pagar por el dueño 
la mitad del precio en que la 
comproTxt. 29 cap.7-p- ¿93-ct

Comprometerfe las caufas contra 
la voluntad de las partes fe pro 
hibe fu éxecucion d los Procu
radores de Punta i pena de dos 
mil maravedísd cadavno*Tic* 
G. 11 pag- Í04 col- 1.

Concejos de la Provincia compe
lan d quálquiera vecino fuyo d 
que admita las comifsiones, q 
ella le dtere3y d q yaya á ejecu
tarlas i fo pena de dos mil niara 
yedis de moneda yieja. T- 4-C- j 
p- j i i  col- i

Concejos privilegiados de la ‘Pro- 
y inda Je llaman los que fin de
pendencia , ni fujecion d otro 
Concejo fe goviernan por fi, y 
tienen y oto en todas las dif- 
poficiones de ella. ‘Tienen obli
gación los tales Concejos pri
vilegiados de embiar cada ynó 
fu ‘Procurador c fpecial d todas 
las Puntas Generales > y d las 
‘Particulares de lac.Provincia* 
T.s Cap. 3 pag 9;) col- 2

Concejos de LiProyincia no pueden

que efldnfonietidos * b incorpo
rados en la jurifdición de otros¿ 
q fe tienen por caberas de par
tido. Eflos tales Concejos no 
privilegiados i no tienen facul
tad de embiar fus Trocar ado
res a las f  untas Generales i y 
Tarticulares de la ProyinciaÉ 
para que afifian en ellas, fo pe
na de que no feran admitidos* 
TsCap-s p. íox 2 

* CoceÍ° alguno no puede embiar por 
fuTrocurador a las fi"utas de la 
Provincia d quien tuviere ne
gocio propio en ellas , pena de 
cinco mil mdrayedis d cada vno 
T-8CII.p.I05 Cíi

Concejos de la Provincia han de 
embiar por fus Procuradores A 
las Puntas Generales 3ya las 
Particulares d los vecinos mas 
abonados * arr ay gados >y inte
ligentes i que huviere en ellos, 
pena de cinco mil maravedís A 
cada Contejo * que no ló hicie
re af si. T-8C.14 píos-c. 2 

Concejo, que A fu Procurador dé 
Punta diere orden de contráte 

nir a las Leyes ,y a las Orde
nanzas de la Provincia > in
curre en penadeyeintenfil mar a 
vedis. Ti s C -16 p. 106 c. ¿

COTÍ'
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Concejot de la Provincia deben han dé elegir de fus; naturales

comprar los bienes de fu terri
torio , que por mandado de la 
‘Provincia Je vendieren¡fiponi
éndolos en almoneda, no hubiere 
comprador. Tit. ioCap. 18 pag . 

, x¿6 col. i
Concejos de lá Provincia han de 

pagar de fus propios i j  rentas 
toda la cantidad, que para los 
gafos ordinarios i y extraor
dinarios fe les repartiere, con
forme el numero de los fuegos 
de fu encabezamiento particu
lar en todas las fuñías Gene
rales , y en defecto i lo deben fu- 
plir de fus bienes los vecinos de 
ellos i y vnos , y otros pueden 
fer apremiados a la paga de to
do lo que fe leí repartiere¿ T. iz 
c 4. p. 136 c 2,

Concejos de la Provincia pueden 
con licencia de ella repartir en
tre fus vecinos las catidddes,q 
mcejsitaré par a fuplirfus gaf 
tos precijfos , manije ¡lando pri
mero ante el Corregidor, y en 
prefcncia de los Procuradores 
de funta, la qnenta de fus pro 
pros ,y rentas con toda junifi
cación. T. n Cap. 6 p. 136 coi.i 

Concejos de la Provincia han de 
pagar los daños , qu e de los Al
caldes de la Hermandad elegi
dos en ellos re faltaren a las par 
tes T. 13. o. 3. p. 14.2.C.1 

Concejos privilegiados de la Pro
vincia tienen prefixo el nume
ro de los Eferibams, que f i

en ellos por los mefmos Conce
jos independentemente,y Con fu  
nombramiento fe les han dedef 
pachar por élCofejóPyal ¡os tí
tulos ten cuya virtudhandeexer 

. cer el oficio ,jiendo haviles pa
radlo. Tit. 14 cap. i.p¿ 156. ci 

Concejos de la Provincia de
ben dar quando Je les pidiere 
Efcribános * que emplacen k 
perfbnaspoderofas. Titi6Cap.3 
pag 169 col. 2 i

Concejos de la Provincia efian en
cabezados cada Vno particular 
mente parafiempre en la canti
dad, que han de pagar a Su 
Mi age fiad por■ las AlcaVcdas, 
que fructua todo lo forano, que 
je Vende i y Je compra en fu ter
ritorio, fegUn la cofiumbre ,q 
en cada vno huviere para ello. 
T. 18 C. i p. 179 cn 1 

Concejos de la Provincia, q de
ben pagar las Ale avalas de fie 
particular encabezamiento en 
otros, que fe confideran cabe- 
Zas deparítdopara ello. Quan- 
tos, y quales fon vnos y otros. 
T.I8C-2. p.'2ÍI c.i 

Concejos de la Provincia gozan 
de ciento y diez mî  marave- 
dis de renta en cada vn año ji- 
tuados en las Ale avalas de el¡a 
Jegun el repartimiento, q efik 
hecho para fiempre por * concef 
fion cRealperpetua. T- is Cap 3. 
p. 422. col. a

Concejos de la Provincia deben
dar
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dar atienta fparada cada vno 
de ellas dé jafatisfacion de las 
Alónalas de ju  en.cabegamU 

. ento particular » ni tampoco 
han de pagar derechos algunos 
efpecialei por el finiquito dé 
ellas qüe ha de fer vno i y  no 
mas para todos los Concejos i 
T i t  i s C .  4  p a g . 234 c o l .  ¿

Concejos de la 'Provincia nó 
pueden hacer llamamiento i  o 
ayuntamiento de gentes con
tra los Alcaides y miniaros 
de ffujlicia que procedieren

plantados endosojasfeis arfa* 
les Ppbles» o Calíanos en ca-

al c a fago de tos delinquen-
pag. 289,

é
tes. T i t .  28. Cap. 4  
c o l-  . - 

Concejos de Id Provincia deben 
pagar los robos» que en los, 

. caminos públicos de fu  ju r if  
dicion fe hicieren halla en can-

dá vn.dño i dé los que gotean 
Id rozddura i pór la tierra de 
vnd fanega de femhrar i  afen- 
t ando fe  éjflds condiciones i y  
la obligación,  que los, roedo
res hicieren de cumplirlas i en 
vn Libro, para que dyd, ra
tónele todo en qualquier tiem
po i y  él que contraviniere d 
lo referido 4 incurre én pena de 
cien ducados. T i t . 3* C .  j . p a g .  

. 3 1 7 C . Z ,  . ,
Concejos de la Provincia han
’ . dé nombrar guardamontes,  y 

aplicarles la tercia parte de 
las denunciaciones, que hicie
ren» y  je  caufdren por fus 
avijos. T ic  38 C a p . 7  p a g . 3*9. 

. c o l .  i •
tidad de quince florines i pre- Concejos de IdProviricia han de 
cediendo las prevenciones i que . tener particular cnydado en
fe  exprejfan. T i t .  29 Cap. s  p 

103 C.a .
Concejos de Id Provincid bdñ 

de dar licencia d los que en 
fus términos ¿y ex idos quijie. 
.rcn rogar i y abrir tierra para 
fembtar con la conjideración 
de que por ello no jé  pierdan 
los caminos vfuales 4 ni jé  per
judique al pajlo del ganado 
nidios plangones» que natü- 

. raímente puede brotar el terrea- 
ño en parajes acomodados ¿ 
para ello, y con que los que 
obtuvieren licencia pard ro
gar fe  ayetn de obligar d dar

criar biberos de arboles para 
plantarlos en fus exidos , y 
términos 4 aplicando para ello 
la degima parte de fus pro
pios 5 y rentas. Tit. 38 Cap. 8 
pag. siocou 2.

Concejos pueden compeler d fits 
Vecinot d que den 4 fi fuere 
neéejfario 4 el vino »y la Jidrdi 
que tuvieren para apagar ¡os 
incendios de cafas » y pueden 
mandar derribar las que con
viniere > para atajarlos ,pa- 

gandofe d los dueñn fu va
lor. Tit. 39* Cap. 2. pag. 321. 
col. 2>

Ggg Concep-'



m m c E
Concesión inmaculada de Maria Corregidor no fe embiara por el

Santifsima Madre de Dios en 
ju primera animación »fe cele* 
br a fe (lijamente en todas las 
juntas Generales de la Pro¿ 
vincia, a cofia de ella. T. 4Cap 
i i  p. 2124 col-1* Yfe jura por 
voto folemne en el primer din 
de todas las Jfuntas Genera■» 
les »y Particulares por todos 
los Procuradores de defenderla 
por ji ,ypor otros. T. * C. 4- p.

Pey a la Provincia»fin que lo 
pida ella* T-i C- j pag ±7 col. 1 

Corregidor de la Provincia ha de 
refidir con fu Audiencia, yTri- 
bunal en la Ciudad de San Se- 
bafltan, en las Villas defToloJJa- 
Agpeytia,y A^cojtiafucej si
pamente por tandas % vn año en 
cada vnd perpetuamente»defde 
el mes deJMayo de vnanohafta 
élmifmo mes delfiguiente. T .j.

98-C-i »
Confederaciones, ligas * omonipo-* 

dios de Concejos , y de per fonos t 
particulares» nofe pueden ha- 
cer en laProvincia i Jo pena de 
mildoblas.T. ¿s C. 4 p. 48« c. %

Confianza grande, que Jiempre hi* 
cieron déla Provincia, y de los 
naturales de ella todos los Si- 
ñores Pejes Católicos de Efpa 
ña, Je maní fie fia en todos los 
defpachos Peales del. Tit a 
Cap- j pagsiy figuientcs col. 1 
y figuientcs.

Converja, o Concordia en tiempo 
de guerra, permitida, j  apro- 
vada por Su Mage fiad entre 
la Provincia de Guypugcoa % 
j  la de Labort, y fus conjines 
en Frctncia.T-19 C.4p«^47CoU

Converjo de jfudio,0 de Adoro, 
ni quien Jea de linaje de eüos, 
no puede avecindarfe, vivir , 
ni morar en la Provincia, Jo 
pena de perdimiento de bienes, y 
las per fonos ¿ merced de S. AA- 
Tit. 41 cap. i.p. 3%6. c. t

c. 1. p. 51-c. 1
Corregidor, JuTeniente ,y Meri

nos executores han de dar ñan
gas de efiar d refidencia , j  de 
pagar lo que fuere juggado ,y 
fentenciado.T 3 Cap-1 p- 54 c. 1

Corregidor déla Provincia tiene 
falario de trefeientos mar ave- 
dis al di a, y las degimas de las , 
execuciones Je deben pagar en 
las q fueren de cantidad de Jéis 
mil maravedís abajo 5 Vno de 
Veinte ,y de Jéis mil maravedís 
arriba, vno de treinta ,y de
mos le toca el poyo délos defpa
chos ordinarios arreglado al 
Arancel Peal.T- 3 c- 3 p. 5* c 1

Corregidor quando Je aufentart 
del Lugar donde reftde con Ju 
Audiencia ha de dejar Teniente 
de cienciay conciencia.Tit 3 C. 
4 pag. s a col. x

Corregidor no quite a los Alcaldes 
Ordinarios de laProvincia la 
primera infancia de las cau- 
Jas de que eflan conociendo, 
ni las aavoque a f i , ni de in-
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bivicion perpetua» ni temporal. 
Tit. sCap. 5 pag. 53 col- i. ¿Yo 
mande fe ¡leven ante el original 
mente losprocejfbs »que penden 
ante los Alcaldes Ordinarios. 
Tit- 3 Cap- 7 pag. 54. c-1 

Corregidor no puede tener en la 
‘Provincia Procurador F if  
cal general para todas las cau- * 
fas»y quando lo huviere me- 
nefier nombre vnopara el cajo 
que fe ofrecierefilamente.'Xix.-i 
Cap- 6 pag. 55 col* 2. 

Corregidor »yfus MiniJiros exe- 
cutores no lleven décima, ni 
derechos de execucion,fin que 
primero fian pagadas las par
tes de fu crédito» Jo las penas 
difpueflas por las Leyes Pea
les. Tit. 3 C. a pag. sf- col. a 

Corregidor de la Provincia no 
puede tener mas devn Merino 
o Alguacil Mayor »y doce Te
nientes fijos » y han de fer to
dos ellos diferentes de los que 
fueron de fu predecejfbr. Tit 3 
Capi3 • pag- $6 col. 2 

Corregidor »y las demas fufadas 
de la Provincia pueden compe
ler d los Militares a que juren 
y depongan en las caufas, que 
penden en fusTribunales.Tit. 3 
Gap. is pag. 60. col-1. 

Corregidor de la Provincia no lle
ve pena deftngre. Tit 3 Cap. 27 
pag. 62. col. 2.

Corregidor no lleve falario alguno 
de los negocios en q interviniere 
en la Provincia, no faliendo- de

los términos de ella. Tit. i C. 30 
pag. 65 col. i.

Corregidor de la Provincia fia lia 
modo por los Procuradores de

. las f  untas Generales paraque 
concurra en ellas »y fi fuere ¿ 
afifia dfu cofia »y fino »ocupe fu 
tugar en las f  untas el Alcälde 
Ordinario de las R̂epúblicas 
en que fi celebraren. Tit. 4C. *■ 
pag. 70 col. 1

Corregidor de la Provincia»y ios 
Oydores de las Audiencias, y  . 
Chartcillerids Reales »no pue
den advocar las caufas tocan
tes a los tafos de la Hermán̂  
dad de ella» ni proceder en fu 
conocimiento por via de fimple 
querella, ni en apelación» por 
efiar inhibidos por Su Mageft. 
todos los Tribunales »y por te
nerlos advocados enfi »y enfu 
Confejo Real de Cuftilla. Tit. 
10 Cap. 7 pag. 119 col-1 

Corregidor de la Provincia ha de 
afifiir perfonalmente al repar
timiento » que en las f  untas 
Genérales de ella fi huviere de 
hacer para los gofios ordina
rios »y extraordinarios, que en 
cada vn año fe ofrecen»y a falta 
del Corregidor , el Alcalde Or
dinario de la Villa en que fi  ce
lebra la funtaT. 12G.1p.135c*! 

Corregidor de laProvinda rio pue
de embarazar i  losEfcribanos 
de ella, aunque fian otros»que 
los de fu Audiencia»las noti
ficaciones »que file huvierende
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, kdger -de quáléfqüiérñ defpa- 

chos ,y provisiones Reales Jo 
, ■ pena de yeiríte mil maravedís 

para la Gamará de Su AAagef 
... taa'ti 14. C. 2 pag 15$ col. í 

Coronel de toda la gente de la Pró 
vincia para los cafjos milita- 

, res ha nombrado sy nombra tllá 
abfolutámente fin dependencia 
alguna, ninecefidadde aprova 
cion t o de Confirmación Real- 
Es de tanta autoridad efte ofi- 
ció % que no reconoce fujsciom 

. ni fubordinacion ¿ fino es a la 

. perfona de Si Ad ¿debiendofe co
municar losVtReyes, lo sCapita 

. nesGenerdlesij losGovernado- 
res de las Armas Reales con la 

. Provincia, conJu Coronel»y 
Con la gente de ella eri todos los 
cafos militares t que Je Ofrecie
renpor vid de ay ¿Jo ,y de adver 
Cimiento ,y no por orden. Tic.» 
cap. 11. p. 47. y fíguientcs. 

Cofas vedadas no Jé han de facár 
déla Provincia, no entreganí 
do fe al Alcalde de Sacas las Ce- 
dulas Originales de permi/Jo 
que para ello huviere. T. 17 G.
7 * p*i&0 col 1

Cofia que fe higiere por la Pro- 
. vincia en fus f  untas Genera-• 

les fe ha defuplir por el Concejo 
c Concejos en que fe celebraren* 
y pudiendofe pagar en la mifmd 

. jfunta fe deberá hager afi»y 
jinq i fe ha de repartir en ella»• 
y fatisfacerfe en la inmediata 

. jf  unta General- T. 4O 4 p. 70-

c* i Y lo mi fino bá defuplir la 
' cofidiy elgafio q fe hiciere en la 

‘Diputación úelaProiy inciden 
el aejpacho de los negocios de 
ella i la República én que cotí- 
firme d Fuero refidiere él Corre 
gidor con fu Audiencia- Ibi.

Cvfia, que hiciere el Alcalde de la 
Hermandad a querella de par
tes en féguimiento de los de Un 
quentes»fe hade pagar de los 
bienes de ellos»fi los tuvieren3 
y fino ha de cárgdr co ella el que 
reuánte- T-13C 17 0* i$ó; col. 1 

Cojias que hicieren los Alcaldes 
de la Hermandad en las caufas 
de oficio» han de cobrar fe por 
ellos de los bienes de los delin
cuentes * fi los tuvieren »y fi  
fueren negligentes en la cobran 
gano Je les pague cofa alguna 
por la ‘Proyincia. Tit. 13. Cap. 
19 pag. Í5í. col.

D
D Adivas i rio reciban los Pro

curador es de jfunta» Jo gra
ves penas ¿T- sC- 9 pag.ioic. 7. 

Dadivas» ni prejentes no Je den 
por los Procuradores,y Emba
jadores de la Proyincia, Jo pe
na dé que fean porju quenta- 
Tit. 8'Cap. 12 pag. 104. col. 2. 

Daños ocafionados por los Alcal
des déla Sdntálíer mandad con 
fus malosprocedimientos fe ha 
de fátisfacer a las partes que-

rdl?~
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rellofds por ¡os Concejos * que Alcaldes de la provincia < i
los eligieren.Tit. 13; Cap. 3 pag 
t $i. col. a*

delincuentes en ¡¿Provinciapüé 
den fer pguidos » y prejjbs en 
el Señorío de Fî cayapor los 
Rueges i y por lás jfufiicias 
de Guypú%coa*y traydot Á ella 
para trátar de fu cafiigo : lo

< mefmo pueden fer pguidos i y 
prejjos por los . fueres i y por 
las fufiicias de Vizcaya * los 
que aviendo delinquido en el Se
ñor io de Viŝ caya i Je refugiar 
ren en la ‘Provincial Tit io CA 
ì 1 pag. iii col. t

Delinquentes en la Provincia i 
que pqffaren a los Lugares cir
cunvecinos de ella i no fe re
ciban i ñi‘p  ddniitan en ellos* 
antes bien pan prejps por 
las fu (i idas i y remitidos k 
la parte donde delinquieren i 
y en cap de omfston fuya, 
miando fueren requeridas * pue
den las de la'Provincia entrar 
eri los tales Lugares i y pren
der , y traer las delinquentes* 
para cafiigarlos. Tit. 10 Gap’ 
is pág. izicó\.t<

Delinquentes en los cinco caps 
dé la Santa. Hermandad en la 

*Provincia ¿ que feprefentaren 
por via de agravio * apelación* 
¿nulidad, ¿de otra manera en 
las Audiencias * y Chancille- 
rias Peales *no han depr oy- 
dos entilas * ni (e ha de conocer 
de fus caufas * fino es por los

qúiettes tocare* para cuyo efec
to fe han de remitir a. ellos los 
procefps >y los reos para que 
pan cafiigados. Tit. 134 eap. j 
páp. 143 col. i.

Delinquentes * y malhechores de 
hurtos i y muertes en la Pro
vincia ha de fer pguidosy pér* 
pguidos ifegitiy en lafirma que 
ppreviene. Tit. 36 cap.’* y ¿.

.. pag. i 09 col. 1 y 110 col- i • 
Delitos q cometieren los de laPró 

Vtncid vnos con otrost o con los 
de otra parte en la Mar * ¿ fue* 
ra dé fu territorio«fe pueden 
conocer, y corregir por la furn
ia de los Procuradores dé ella 
difinitiVamente. T.ioc*3pii6c¿ 

Denunciaciones * o defcaminos de 
cofas vedadas no fe han de ha* 
cer por el Cápitan General > ni 
por los Alcaydes ¿ o GoVérnd* 
dores de la Plasma de Fuenter- 
ravia*y del Cafiillo de Peovia. 
Tit. 17 cap. 4 pag. i 94 coí.t 

P)epofitario ha de aver nombrado 
por la Provincia * para que en 
fu poder p,pongan *y p guar* 
den las Condenaciones pecunia- 
rias * qué Cobraren, los Alcal* 
des de la Hermandad * el qual 
ha de tener libro en que fe afi- 
ente lo que recibe * y lo que dip 
tribuye por. orden * y> con libra
mientos de la funta ,y obliga
ción dedar quenta con pago de 
todo ello."X̂ io c. 17 p. col* * •
Veafe Recaudador Tesorero*

tíhh D e.



‘Derechos' Jet Secretario déla ‘Pro 
vincia han de jer en la Canti
dad ,y  por las caufas iy cafos, 
que ella difpufiere. Tit.li Gap-l 
pag. 132 col. ¿

Derechos 'algunos rió ha de ttevair 
el Secretario de la ‘Provincia 
por ló qite para ella eferibieré 
en todas las funtas Genérales i 

y  en las Particulares i T. íiC -3 
p.i33* c.

Derechos algunos no fe  pueden lle
var por jeñalar los defpachos» 
los mandamientos i j  las fmten- 
cias de laProisincia ton el Se
llo de ella¿'t- tiG-5 pj *34

Derechos ¿que han de llevar los A l  
caldes ae la Hermandad en las 
caufas ique penden ante ellos i f  
exprejfanpor menor 1 Tit. 13G 1* 
pag- ijicol.j

Derechos de carcelaje fe  han dé 
llevar por los Ale ay des,y por los 
Carceleros dé la Provincia, fe -  
gtin fe  previene  ̂ Tic. 15 Cap. 3 
pag- t 67 coí. 2.

Derechos pertenecientes a la A l
caldía de Sacas de la Provincia 
fon propios de ella fin parte al
guna de otrosí. 17C<ipag.i7icí

D ertcbos¿que fe  han de llevar 
por el vfo de lagavdrrd del Al
calde de Sacas de la Provincia, 
fon los que fe  contienen* Tic. 17 
Cap, 9 pag. 197 col- 2

Derechos de Aduana, ni otros al
gunos , que no fe  huvieren acof 
tumbrado, fe deben pagar, por 
mar, ni por tierra, ae lasmer-

Cta. Tic. is Gap. i  pag-¿38 col-i 
Derechos algunos de Aduana nO 

deben pagar los mantenimien
tos i que fe  trajeren a la Pro
vincia par d el fufiento de ella; 
Tit. 18 Cap.ió pág. ¿39. col- 2. 

Derechos no Je deben pagar en la 
Andalucía del trigo que con 
permijja de Su JVfagejl.fe tra
jere para mantenimiento de la 
Provincia*T. isC¿ 10 p-í+oc-i 

Derechos no acójlumbrados no f  
deben llevar enSSCdvarra de los 
mantenimientos, que de aquel 
Peyno "vienen d la Provincia 
para el fu  fiemo deéllá. Tit. 18 
Gap- 10 pag.* ¿40 col- i¿ 

Derechos no je  deben llevar de los 
mantenimientos que en tiempo 
de guerra fe  traen de Francia 
d la Provincia para etfujlento 
de ella. Tit. isC¿ fop.240 c.t 

Derechos algunos de marca i re
presalia i y  otros qualefquiera 
tío fe  deben llevar del trigo,y de 
las-demos ceberas i que en todo 
tiempo fe  traen d la Provincia 
para el fujlento de ella. Tit. i* 
cap-10 pag-240 Col- i 

Derechos de Confulado, q deben 
pagar los déla Provincia^>or 
fu s mercaderías defde el Fflre-* 
cho de Gibraltar bajía Alejan* 
driafe exprejfan,y fe  declaran. 
Tit. 18. Cap. i i .  pag. 240» y 
figuientcs. co l-1.

Derechos de Aduana no deben par-

Itf DICE
caderias, que tieváréti tos vec¿ 
nos ,y naturales de la Provirr-
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gar en etfejno de OPavarrat gados rigurofamstíte én fus per
ios que durante la feria de Pa- 
plonafueren de efia ‘Provincia 
a aquella Ciudad i y bolvieréñ 
ide ella con fus mercaderíasjge- 

„ nerosHEt. is O  i*. pag.Z44ci 
derechos de Almojarifazgo no 

fe deben pdgar en la Ciudad de 
' Cádiz por las mercaderías dé 
la Provincia i <fU entraren en 
elPuerto deella.'titi Cap. tf

Defajiar a Fetrér 'ta j o d Ferran» 
AAngeroi é Ofictal de ellaiefla 
prohibido Jo graves penas. Tit« 
37 Cap. ipag. 313. eoU i- 

at)efafios j'on probividos en laPro 
viñetafo las penas exprejjadas 
en las Pejes del ‘Rgyno. Tit. 37 
Cap. 4; pag; 308 col. 1 En lo. 
antiguo f e  permitían por la dij -  

pojieson de las Munid pales de 
la Provincia i y pareció con- 
veniente no vfar de ellás i con 
atención al mayor férvido dé 
Dios » y a la quietud de Id 
tierrai

Defafuer o díte fe  quifiere cometer 
en la Provincia por qualquie- 
rá poderofo i o por algún A fi-  
ntflró de f u  ficta  i je  ba de rc± 
fijlif buenamente i y  p  eí defa- 
fbrador no defifiere de íu inten 
to s puede fer muerto por ello« 
T x9 C ¿p. 291, col* í. 

Defobedientesy rebeldes a taller 
mandad de la Provincias los fa -  
vorecedorcs de ellos, y  jits fo* 
mentadores »pueden J'er cajli*

Joñas i y enJas bienes por la fu  
ta de los Procuradores de la 
mefnid Provincia i fuJl andan- 
doje las, caufas en el termino de 
núe'úedtas. T¿ idC. 6 p. utc« t

Z)ejpojdrf debe violentaniente d 
qualjuiera qué fe buviere dpo-» 
deráaode las Villas»de los fu* 
gares ij de las cafas de Id Pro 
v inda i juntando fe para el efó 
to toda ¡agente de ella. Tit« *9 

, C a p . í p a g .290. c o l .  1.
Dejpojado violentamente de jual- 

quiera cojafn mandamiento de 
fúezj h* de fer reflttuido en la 
pofjejsion de lo que Je le quito. 
Tit. ¿9 C a p . 3 p ag* ¿92« col« u  
Tje ha de proceder en feme jan
tes caufas funiaridmente»y Jin 
embargo dedpelddoniC.4 p-s9S 
c .  i. .

q̂ eVa» Tdio principalde la Pro- 
vincid i llamado Diva por los 
Cojht'ígraphos antiguos i'Jpace 
en términos de Id villa de Salta
nas ty corre bofa ei niar» en- 
grofddo con el caudal de dijeren 
tes Arroyos ¿ que fe incorporan 
con el en la difdncia de nueve 
leguas i T- i cap« 1. p. ¿. col« 1 

Deva i Villa de Id Provincia»lia 
moda en lo antiguo Aionreal 
de Deva, fituadd a las riveras 
del Pjo Deva, o Diva, que fe 
incorpora con el Alar Occeano 
Cantábrico < a poca diflancia 
de la Población. T « i c i  p a g  a c  1 

Es vna de las dieî y ocln



... quefe celebrdh las juntas Ge - 
ntraleSiXit. ^.Cap. i-pag.» c«* • 
‘Tiene fu afiento en ellas el 
quarto a la mano derè cha, del 
Corregidor iy vota con \ochen- 
tay cinco juegos. T* >9 C . 1 y 3* 
p .n o; y  i í i  col- i. Fue en.fi- 
glospajfadosfuprincipal fobia 
don etiel paraje i o barrio enq 
fe venera el Santuàrio de nuef 
tra Señora de Yetar en vn alto 
a la yifia del mar • Defpues Je 
fnudò al fitioen que oyfe ye 
por orden del Señor Rey 'Dòri 
Alonfb el yltinio en el año de 
mil trejcientos y quarenta y 
tres y para que los vecinos pu- 
diejfen tener majór convenien
cia en el vfo del‘Puerto i que 
en aquella edad era de confe- 
queridas proficuábleu...

‘Deudas de la Provincia i fe bari 
de pedir en la printera. funtd 
General i y  Jiña no Jean oydos 
los acrebedons en adelante.T4 
Gap..9 pag. 73 col. f.

D écim as de las execuciones de md 
rayedis q u eje  hicieren por el 
Corregidor de laProvincia fon  
para e l>y bade llevar de yein- 
te v n o c n la s  que procedieren 
de feis'm il maravedís abajo, y  
de treintavno » de todas las q 
fueren de mayor cantidad délos 
dichos Jéis m il maravedís. T it.j 
Gap.? pag. 52. col. 1 

qye^inias de txecucion %> ni los de
rechos de ella %■ no pidan a l deu- 

 ̂dor los JSAiniJlros del Corregi-

dot bajía qué efié pagado it 
acrebedor ,y quándo & execu- 
tor quifiere fdtisfacer la deuda 
dentro de Jetenta y dos horas , 
la reciban«fin taüfár mas cofia 
déla quehuyiert tenido en el ca*

. tñino.Tic.* Gap* íi pag- 55 col. a 
Décima i ni derechos, de ex educid 

iio deben lleyqr el Corregidor- iy 
fu s Adinijlrós dé los bienes i ¿f 
ayiendo Jido antés éxecutados 
por vna deuda »y págadóje los 
derechos i bólbieren a execiitar 
por ella mefma. Tit. 3 Cátp. 1 i  

,, pag* 5<S col; 1 .. .
Diligencieros Je lltwiah los lnfor 

mantés i qué ñombrd la P re- 
vintict para U averiguación fe- 
treta i que jé  hace de la noble*- 
s$a iy limpiezas de los qút pre
tendenfer admitidos a la vecin- 
dady a los ofié ios ónorificos dé 
los Concejos de fu  territorio. 
Dpóbralos la mejhia Proyincid 
en el vltiirio día de fus ju n ta s  
Generales * y en fu  elección fe  
debe praBicar la forma i y or* 
den i que fe previene♦ Tit. 41- 
C a p .  10 p a g .  33í- c o l-  r- 

Diputación de laProyincia feco* 
pone del Diputado General, <7 
exerciere él oficio iy de los Car- 
gokavientesijOficiales delgo- 
vier.no de Id ‘República» donde 
refidieré de afiento el Corregí* 
dorconju Audiencia » y Tri
bunal »■ los quales todos * o la 
mayor párte de ellos y convoca
dos por él Diputado General,

fer-
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i l i  ú
firm an la Diputación. í¿n  
élla fe  ha d'è tratar a i  todos 
los negocios de là Proüinciai 
que ejhivieren pèndienies ¿ j
de los que de nuevo fobrevt- 
nieren ; y  fe  ófrecierén tocan
tes al férvido  de D ié s .jfu -  
eflro Señor, al de Su M agejh  
algovierfto dé laFroviñcia »d 
la obfervancia i y confirma
ción de fiís  Fueros i y P ri
vilegios. Tit» 7 Cap» i y i  pag¿
95 y 96 Col i y  flguieritcs.

Diputados Generales de IdPró* 
vincia f i  hdn de eligir por ella 
en iodos las fu n ta s  Genera
les y quatro en numero ¿ veci
nos los más árraygados dé 
Itis Suatro Repúblicas en qué 
debe refidir el Corregidor con 
fu  Audiencia, per finar prin*- 
cipáles , y  inteligentes para 
el def pacho de los negocios i 
que f i  ofrecen. Sú fálario es 
de ocho mil maravedís al añoi 
y  éflos los ha de llevar el que »■ 
o los qué ¡trveri el oficio con 
ex creí cío. Tic. 7 Gap* i pag. 95 
col* i* Han de proceder en to
dos los cafos con actividad, 

y  vigilancia » arreglandofi d 
la infl rucian, que Je le da por 
Id Provincia» y  convocando 
d los Oficiales del Goviernó 
de la República , en que '“vi
ven , para que con fu  comu
nicación , hallandofi prefinte 
el Corregidor» fe  pueda pdffar 
4 refolver ¿ y  exccutar ló mas

converiieúté. iTit. y. Cap- ¿* p- 
9é* col. i . MI afiénto » y  ef 
voto del ‘Diputado General 
és e l inmediato d los Alcaldes 
Ordinarios i y  en tajo de aif- 
Cordiá con igualdad dt voces ; 
prefiere la p a rteq  fuere a fifi 
i  ida del voto del Dipütddo 
General.'tit. 7-Gap. 3 pag* 96*

. có ii*  „ . ,
Diputado General aBual dé Id 

{provincia dfponga t que Id Au
diencia del Corregidor i que ha 
yefidido en ima de tas quatré 
Repúblicas deflinadas para 
ello hafia el dia fiéis di M a 

yó  i p ajfi durante él tiempo 
de la fu n ta  General a la qué 
inmediatamente toca por fu  
turno » pena de quinientos du* 
codos. Tit. 3 Gap*1 1 pag¿ $1 
c o i t

Domicilio i ñi ñaturdlegd no pue
de adquirir en Id Provincia » 
quien no fuere hijodalgo » y  él 
qtte vinieré de fuera a v iv ir ,y  
morar en ella i puedefir echado 
de todo fu  territorio i no califi
cando Ju hidalguía.'Tit. 41 cap- 
a pag*3*7. col¿ 1.

-|H¡E
-1

E CLEfiafiicos,  que dfifiie-
ren d los entierros i y  en

los funerales de difuntos en la 
lii -



Provincia nófcandefúréom bi- 
dados a corner por las partea y 
(oh fe  les ha de dar fu  efii- 
pendio i y  no otra cofa alguna. 
Tit. ¿7 Cap. 2 pag. ¿86; col: i 

Ejduayen V illa de la ‘Provincias 
fituada à vna legua de la de To- 
lojfa agíala  parte de 3 Pavar
ra O  i pag. 3 c i ; ‘Tiene fu  
afiento eri las f  untas Genera
les i y  en las P a rticu la res, y  
vota eri ellas co dieg fuegos. Tit 
9 Cap- i y 3 pag: i;i o y ii s-éol.i 

Elección de Letrado para Afjeffor 
ò Prefidente de las f  untas G e  
nerales de la Provincia  > quan
do , en que firm a i y  en que fu- 
jeto s fe  debe hacer por ella -.Tit;
6 Cap- i pag. 84; col-1. 

Elección de los Diputados Gene
rales de la  Provincia  dé G uy- 
pugcoápor ella mefma- Quan- 

. tos ty  quales deben fe r  , y  en q 
Lugares fe  han de nombr ar i 
Tit. 7 Cap 1 pag. $j col. 1 

Elección de Procuradores de fila 
ta debe hacer fe  por los Concejos 
en Vecinos fuyos los mas fu fici- 

. entes ,y  arr argados.T- 8 cap. 
15. p. 105. coli t

Elección de los Alcaldes de laU er 
madad de la Provincia fe  ha de 
hacer el diade San fu a n P a u -  
tifiadecada vnanOiEn queLu  
gares ,y  en quefirm a. T it. 13. 
Cap. í. pag. Í39 p-1 

Elección del Alcalde de Sacas de 
la P  rovinerà f i  hace por ella en 
las f f  untas Generales de todos

r t t f e i c È
h s  años/Tit. p. *9t c .i
fo rm a  > que fe  ha de obfemar 
Un ello C- 3p; i.$i» c. i*

Elección de los Infirm antes D i
ligencieros párd la averigua
ción déla lim pieza i y  nobleza 
de los que hán de fe r  admitidos 
J la vecindad, y  a los oficios

' onorificos de la Provincia , fe  
ha de hacer por ella en e l v Iti
mo dia de las ju n ta s  Genera- 
les. Tit* 4ÍC 10 pag. 335 col. 1

Elección de Procuradores, q ufen 
deefie oficio en la  Audiencia» o 
T ribún al del Corregidor de la  
Provincia toca privativamen
te a ella i por gracia ¡ypor con
ce f s  ion de Su Adágefiad. T . 6 
C . 16 p; 91 t. i- Veaf¿ Procu
radores de la Audiencia.

Elección de Secretario, o d e E f  
cribano P ie l de las fiu n ta s i y  
D iputaciones de la Provincia  
toca d ella privativam ente por 
P riv ileg io  de Su ]VÍage fiad. 
T. 11 C .i p* 130 c. 1. Veáíe Se
cretario.

Elección de Alcqyde, o Carcelero, 
q cuy de de lospreffbs delCorre- 
gidor de la Provincia toca i  
ella por merced efpecial de Su  
fyfagejladsT. 6 c. ié p 910.1 

Elección de E fe r  ib anos del nu
mero , de los q han de fem irt 
en los Concejos de laP rovincia  
toca a cada vno de ellos los de 
fu  territorio ,y  jurifdicion. T* 
i4-Cap. 1 p. 156 c. 1. Veafc Ef- 
cribanias del Numero.
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con È fcÑ&átbrecífia fa in fir
mación de réfidencta al M caL  

K$e d'èSacàs de fa P roy iticia i 
Jè baci fa r  el(d èn todos los 
años en elprinterdìà de la i f u  
tas Generales ¿ ‘dándotele Id 
autoridad » y fa cu lta d  necejjd<- 
ria para el cafo. B t .  i j  cap. id  

: p. 19% col.i V’áííc Juez. .
Etgoybar* en h  antiguo '¿¿tar

quín adeElgoy dar i P illa  dé là 
‘provincia de Guyptízfod»álas 
\“Riberas del D eva. T ii es i p'. i  
co l-1. Viene fu  afiento en'las 
ju n ta s Generalesij en las ‘Bar 
ticttlpres e lfexto  a laparte.de- 
recba del Corregidor í j  vota en 
ellas con fe lènta y  quatro fu e
gos. T itgC j iy3 p ag.H o; y i i ¿ 
'.col* 1¿ E sv n a  de las diéz^y 
ocho, en qué deben celebrar fe  
las ju n ta s  Generales. Tit. 4  
Cap i pag. i9 col-¿i 

E  Igusta i ¡filla d e la 'Ero')} trida i 
llamada antiguamente A d  ay a i 
tiene fu  Jituacion en vn alto a 

. 'ima legua de la V illa  d e r o g a 
ra >y  a otra de la de Elorrio ¿ 
en e l Señorío de Vizcaya con 
cuyos lim ites confina por la par 
te O ccidental Tit.í Cap, 1 pw 
2 col. 1. Viene fu  ajiento en las 
fu n tcls de la Provincia el no- 
yeno a la mano derecha del Cor
regidor y  vota conyeintey ocho 
fuegos. T • y Cap. 1 y 3 pag. no 
y x iz col. 1 ¿

Embajadores de laProyincia  ,■ rio

refentes ¡ ni daaivai i tu¡ là  
tguend cojd alguna i fintiti*, 

tic ia iy  fabtdúria fuya i Jo pe- 
nadé queJera todo por fu  queñ- 

r tq. T *.C ía pag. 104. col. i.. 
Embajadores . o Embiados dé la 

Provìncia  i  como Procurado*
. rei dej f la  à la Corte ío a otras 

partisi nopuédenfer prejjospor 
deudas dé Id Provincia. T u ., i  

... G 3p.14pag.1d5.col-i; ( 
Embàjador.ih Embiado de là P rò  

vincia ha de fer  nombrado iy  eli 
gido en la form a iy fegun feco - 
tiène r i. se : i$ 19 y zi p. 107c.i 
t07» col. * y io* col. i>

Em baj adorì 0 Embiado de là P ro  
vincia no fe  encomiénde dé otros 
negocios i que los de fu  com if 
fion durante ella i fograves pea
nas iy  hd de jk ra r de hacerlo 
a fsi a l tiempo del nombramien
to. Tit. é Cap. ¿o. pag. 10S c. i 

Embargo , <3 execucton no fe  puede 
hacer de lo q Id Provincia hu- 
yiere Itbrado i o repartido a al
guno.Tit ¿ 4; cap. io pagi 73 
col; i  Veafe Pená 

Embiado dé IdP  rovinósa à láCor- 
te i a UsChancilteriany a otras 
partes » vaya con defpenfd con- 
yenible áexecutdr fu s  cómijsio 
nes i pena de do s m il mardyedis 
de moneda vieja. Tit. 4 cap. 5 
pag.71 coi. 1

Em plazado i llamado por Id f u 
ta de Id Provincia ha de com
parecer en ella perjonalmeñte i
no jnojlrando catifa legitima

de
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Í 7 0  Col- I¿
Emplazamiento de querella Je ha 

de hacer'para ante el Alcalde dé 
laHermadadmas cercánoy qua 
do ejlefea fofpeChofo a las par- 
tes , Je ha de acompañar cort 
otro Alcalde él mas cercdnoi 
Tic 16 Cap. ipag* *69 c<sli i.

Emplazamiento, de querella ante 
el Alcalde de la Hermandad fé  
hade hacereñ Id forma'que Jé 
previene.Tit.ifiC. a pag . 169 c.i

Emplazamientos >qfe hicieren a 
los de la Proyincia para que 
comparezcan ptrfonalmente en 
la Corte , o en otra parte', nb fe 
deben cumplir , fino fuere Jo- 
bre cofas , que convienen, y  
en virtud de Cédulas % y  Pro* 
vi pones ‘Reales firmadas,y fe- 
ñaladas por tres de los Señores 
Oydores. T. 16. C. 5 p.170. c. t . 

Emprefiido nó fe  pedirá por el 
Rey a la Provincia i ni impon* 
dr a Jifas, cgaVelas en ella, por 
fer contra fuero fuyo. T. 2 cap 
7. pag. 27 col 1.

Enajenada no puede fer la Provin  
cía de Guypuzcoa ni parte al
guna de ella de la Corona Real, 
aunque fea para Principe here 
dero, Rey na, o Infante por con
venir afi al férvido de Su ATa 
gefiad. Tit. 2. cap. 6 . p. 22. c 2. 

Encavezamiento perpetuo, tiene 
laProvincia de las Alcabalas de 
fu territorio, por vn quento ci
ento y ochenta mil maravedís,

a Su Mage fiad todoslos Con
cejos de ella 1 entjé hs quales 
élla repartida efiá Cantidadpa 
rat fî mpreÌTit.izQ. 1 p .  1 9 9  <e* 1  

Vcaic Alca vaiasi
Encubridores de ladrones en la 

Provincia han de fer cafiiga- 
dos co la mefmapena q el ladro 
o robador; T . 30 c. i ’p- ¿97 c. 1 
cap, 2 pag. 297 coli 2.

E rredl ¿ ¿ R ejil vulgarmente,
' población de la Alcaldía de Sa- 

y a z * y»a de la tres Afcyores 
de la Provincia i tiene fu  fitina 
don a la falda del monte llama
do Ernio i altifsim o, y  de dón
defe defcubre mucho mar, da
tante yna legua de la Pilla de 
Azjpeytia i y  media legua del 
Pueblo de Veyzanaa, o Vege- 
Zama, que fe  encubre de ambos 
con ia eminencia de otro monte 
llamado Alaubia.Tit. i cap. 1 
pag-2. col. 2. EfiaenCavezadó 
E rred l en treinta y  fíete fue
gos para los repartimientos de 
laProvincia.

Em ani Villa de la Provincia de 
Guypuzcoa fituada a la vi fia  
del rio Vrumea di fidate ima le 
gua de laCiudad deS.Sebafiian. 
T- 1 Cap. 1 pag-3. col. 1. E s  
yna de las d iezj ocho en que fe  
deben celebrar las fu ñ ía s Ge
nerales. Tit.4.Cap, 1 p* 6% c. *• 
Pienefu  afiHo en ellas el de z i 
mo o&avo 4 la mano derecha del 
Corregidor T it9  C> i y 3 pa. n o
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y iis. edi; t- Y vota con treinta del defpacho de la prefntd-
y cincofuegos.

Ermalde q en lengua Pafconga- 
da quiere decir cerca de Ernio, 
fituado 4 la falda Oriental det̂  
monte de Ernio i es Pueblo de 
la Provincia vnido i y fumijjo 
a la jurifdicion de laVilla de To- 
loffa. Tic. i Cap. i pag. 3 col- i.

. Piene ocho fuegos de ene avezad 
miento para los. repdrttmiéntos 
de los gafos de la 'Provincia.' 
T- 9 Cap. 4 pag.' 1 i3.' col. 1 í 

Efcortaga, P ¡lia i y Poblacioti 
del Valle peal de Lenig, di flan 
te legua y media de los términos 
de la 'Provincia de Aíâ a. Tit.'
1 Cap, 1 pag. x col* 1. Veaíe 
J_,cniz¿

E] cnbano examinado i y dprova" 
do por el Conjejo ;Ji fuere eli
gid) por la Provincia para fu 
Secretario, no necfsita de otro 
titulo para exercer efe minif 
terio. Tic. u Cap. 1 pag. 130 
col. 1«

Ejcribaniás de la Provincia ¿fon 
propiedad perpetua de ella en 
virtud de cocejsiopealporPri 
vilcgio remuneratorio ,y irre
vocable. l oca el nombrami
ento de los jiigetos, que las han 
de exercer ,y fer vir , a los Con- 

. cejos , que tu nenprefijo,y deter 
minado el numero de ellas , cada 
vno en fu territorio s j  con la 
calidad de que ayan de fer na
turales los Efcribanos , que fe 
eligieren , los quales afifidos

cion de los Concejos, han de 
fer examinados, y apr ovados 
por hdviles , y fuficientes en 
el Conjejo Peal de Cajiilla ÏJ 
obtener tituló de Ej críbanos 
numerales de las Pepublicas, 
en que hubieren de habitar.Hit.

- 14 capí pag. 156, coL í. 
Efcribams áe la Provincia pue

den notificar al Corregidor deJ _ O
ella quáléfquier defpachos ,y  
Provifs iones, fin que fe lo paf 
le à embarazar él Corregidor. 
Tic. 14 Cap. 3 pag. 159. col- 1 

jEfer ib ano, que m Jiendo de los 
del ¿hfumero de là Provincia 
viniere À ella con alguna to- 
mijsion particular, ha de dar 
fianzas deque pondrá los pro- 
cellos en que interviniere en la 
parte , donde toca dentro de vn 
mes,defpues que fe aya acabado 
la comifsion , b que en defecto 

. pagaría las parter vn ducado 
de cada di a, que lo dilatare, paf 
fado el termino referido. Tic 14 
cap. 3 pag. x J9 col. 3. 

Éfcrtbanos de la Provincia por 
cuyo teflintonio paffaren los 
pley tos , han de bolver d las 
partes las eferituras origina
les,que fe prefentaren en ellos, 
retenta copia, pidiéndolas las 
mifmas partes ¡y río fiendo re- 
¿argüidas de filfas diro de ter 
cero dia ,y> la Provincia » pue
de apremiarlos a ello. Tit. 14,
Cap. 4. p.iée. col. 1

Kkk
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Eficribanos delà Br or»inri a pue- cejos de laE rorificia para enipla

den entender en lasprovangas, garaperfonaspoderofias,fij pena 
q fie difipufierenpara losf  ley tos de dos m il maravedís* Tit. 16
q penden en la Chanciutria de Gap.3pagi i$f. col.*.
Vallado lid * fin qpor eüa fie défi Efcribano de Sacas ,y cofas ueda 
pachen Receptores quando las dasfie ba de nombrarfor fuerte
partes convienen en que fie ha- para vn año enjas juntas Ge~
ga afsû T. 14.C $» p. i 61 c. i

EJ cribemos Mayores de la Audi* 
encia delCûrreginücnto fion don 

y efios han de poner cadavno 
dos tenientes i que tengan fus 
cafas ,y oficio fieparadamente 
en quatro di ¡Untas par if es, y no 
fie pueden arrendar por los E  fi  
críbanos Mayores los oficios, 
pena decinquenta mil marave
dís. T . 14 cap. 6. p. iei. col- i  

E  fier ib anos de la Audiencia del 
Corregidor no pueden fier Ero- 
curadores de juntas Genera
les , y E  articulares de la Ero- 
vinciaiiTit. i4Cap.? p iózcol.í 

Efcríbanos de la Erovincia no 
deben embiar à las Audiencias 
y Cbanrillerias Reales los pro- 
ccffios, autos 4y demos inflru- 
mentos, que pcijfiaren ante ellos 
en papel fcllado 4 fino en el ordi
nario de que vfian en laErovin. 
cia. Tit¿i4 cap- 8 pag. * 6z col.* 

Éficrtbaños de Ja Erovincia no 
entreguen originalmente las efi 
trituras FRegiJiros 4 o Erótoco- 
los de fus oficios à los Infirmâ
tes de las Ordenes Militares4 
pena de docientos ducados. Tit, 
14 Cap. 11 pag. 165 col* 1 

Eficribanos fie hade dar por los Çq

nerales dé laEroVinriái fiegun, 
y en la fornia que el Alcalde de 
Sacas. Ha de dar fianzas de 
vfiar bien el oficio ,y de que efila 
rahrefidencia. T- i?¿C- 3- pag.

. 191 c. z-Veaíé Alcalde de Sacas.
Ejcnbano que elije la Erovincia 

para que afifia al Alcalde de Sa 
cas en Yrun tiene treinta duca 
dos defialario, que fie le pagan 
por ella repartidos en las ¡Jun
tas Generales T. 17 C- 8. pag. 
197• C» I •

Eficudo de Armas de la Erovin
cia de Guypuzjoa, qualfue en 
lo muy antiguo ,y lo que a el fe 
anadio por los particulares 
férvidos de ella en virtud de 
Erivilegio Real defipachadoen 
veintey ocho de Febrero de mil 
y quinientos y trece-T-i• cap* 
paĝ  *8- y liguiemes.

Mxecutores de mandamientos ju
diciales depofiten los bienes exe 
cutados en perfiona llana,y abo
nada del lugar donde fie kizfiere 
la execucion , fin dexarlos en 
poder del deudor, ni llevarlos 
los miniJiros executores. T. 3.
O  8* p * C »  I*

Executor que prendiese d alguno 
con mandamiento Judicial, no
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puede foliarlo fin orden de fu 
fuperior ,fe  pena de privación 
de oficio , y del interejje de las 
partes. Tit. 3» cap.9pag.54 o** 

Executores de la Trovincia.y de 
fus mandamientos han de lie 
Var el falario aeofiambrado ,y 
no mas jo graves penas*. Tit. 3*

de Villa Real. Tit. 1 cap* t p.r 
¿oí. 4. Tiene fu afiento en ios 
jfuntas, y vota en ellas con 
aiegy ochofuegos. Tit. 9 cap 1 
y 3 Pag* ^oy n* col. **

F
cap. 29 p. 65 c. 1 *

EJJencion no puede prétéñder per- 
fonaalguna délajurifdictanq 
tiene la iProvincia en los cafas 
de la Hermandad de ella * aunq 
fea por ra*on de oficios Reales 
o de otras qualefquier prehemi- 
nencias per fonales. Tit. lo* cap. 
14 pag. 144 col. 1.

Extrangero a 'guno no puede te
ner fi nado de maravedís por 
el ai y en la Provincia i y 
fio  deben gomarlo los natu- 
ralis de ella. Tit. 2 cap. 6 pag. 
24 col* 2.

Eybar, Villa de laProvincia de 
Guypugcoa, /ítuadad vna le
gua de la de 'Tíafe encía ,y a me* 
día legua de la ante iglefia de 
Zaldivar en el Señorío de Viz
caya, con cuyos limites confi
nan los de Eybar. Tit. 1 cap. 1 
pag.2 col. 1. Tiene fu afiento 
en las f  untas Generales, y en 
las Tarticulares el dezimo a la 
partefiniefira del Corregidor , 
y vota en ellts con treinta fue
gos. Tit. 9 cap. 1 y 3 pag. 110 
y 122 col. 1.

Egquioga , V illa  déla Provin- 
cia fitnada d media legua de la

F Ábor ¡y ayuda deben dar los 
*Pueblos de la ‘Provincia * 
d las ffujlicias de i Ua i fegun, y 

en la forma que fe previene. Tit.3 
C -15 pag 57 c. i
familiares del Santo Oficio déla 

Jnquificion pueden fer apremia 
dos por la ‘Provincia a que fe 
altflen, y firvan en las ocafio- 
nes de guerra de bajo de las Va 
deras de los Lugares de fu refi- 
i/e»r/W.Tit.24.Cap 5pag.í73c.i 

féloaga i e Peloaga Cují-lio fituA 
do en los términos del Valle de 
Oyargun, fe mando por el Rey 
lo demoltejji la Provincia año 
de mil y quatrocierttos y fe fin
ta y feis , y lo executo afi lá 
‘Provincia por convenir al\Re- 
alférvido. T-it2 ¿ap. j p. si col- 
2. VeaícCaftillo. 

perrería es vna oficina, o ingenio 
en que fefunde el fierro, con la 
violencia del continuado fuego, 
fomentado del viento,que refpi
ran irnos grandes fuelles,movi
dos de la fuerga de mucha can
tidad de agua por medio de vnar 
artijiciofas ruedas ̂ que los agi
tapara encender en llamas,gra
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de copia de cnrboti i con cuya que a la Provincia refultdren 

' eficacia fie concierte en genero li de averjeguidofu parecen Tit.
qtiido de fierro el metal bruto ¡ 6 cap. x pag 85 col.t
llamado generalícente Vena ¡ q Fianzas ha de dar el Ejcribano 
produce lo mas eficabrofio de las qnofiendo de los deVhCum% Yó de
montañas de Cantabria* En ef laFrOvícia fie ocuparé eñ eüa en
tas oficinas \ o machinas tra- alguna comifisiopárticularlobli
bajan en la fundición delfierro. gandofie a que acamada ejla ,p ci
en labrarle¡ y en pulirle parafu dra elprocejfoy q por ante élpáf-
vfo en fabricas menores , mu- fiar den la parte dónde toca >deri
chosb'ntbres y que fe conducen tro deprimes i o qpagara en defe
para ello eñ laFrovincia mer- Elovn ducado por cada diaide los
cenariamente ¿y el que ejlando qlo dilatare¡pajfiado el termino
prendado yy concertado para él rejendo¡ Tic. 14. cap.i 3 pag* i 51
férvido de vna de ellas¡ falta- col-x*
red fu obligación i incurre eñ F¿cintas de la fatisfacion de la 
graves penas ¡que fe exprejjan F  rovincia¡debe dar elAlcayde ¡
Tit. 37 Cap. 1 pag* 312. col. 1 o Carcelero ¡que fuere nombrado
SV o puedeJer dejafiada ¡ni los por ella para cuy dar de los pref
Oficiales de ella ¡ jo graves pe- fos del fungado dél Corregidor
nos Cap 3 pag.' 313 col. 1. Tit.' 15'Cap. i p 167 col. i*

Fianzas legas llanas ¡y abonaddt Fianzas han de dar d jatisfacion 
han de dar el Corregidor de la de la Frovincia el Alcalde i y 
Frovincia ¡ fu Veniente j y él Ejcribano de Sacas de vjar
Afreinos , o A ¡guaciles de ef- bien de fus oficios, y de que efi
tar d refidenciay pagar lojuŝ - taran drefidencia Tit. 17.’ cap.
godo ¡y fintenciado.Tit.3 cap s 3 pag. í$i e. x
pag. ci ¡Efie afloje celebra Fidelidad grande de lá Frovincia 
al tiempo q el Corregidor ha de y de los naturales de ella con fu 
tomar lapofjefsion de ju oficio. Fey ¿y Señor¡manifefiada i y

Fianzas deben recibir las jfuf- exprejfadapor mayor. T. 2 cap. 
ticias de aquellos ¡de quienes al- 3. pag.18 c- 1 - Y en los demas
gunos recelaren algún daño pa Capitulos de efte Libro.
ra que fe ajfegUrenpor ejle me- Fierro que fie labra en la Frovin- 

. • 3 cap. xi pag. 6r col. 1. ciaba de tener elpejfio de ciento
Fiagás ha de dar el A¡fej]br¡o Fre y cinquenta libras por vn quin-

fidente Letrado de las j f  untas tal. Tit. xo Cap. 1 pag. 267C.1

. Generales ¡ de proceder, bien en Fiemo ¡y â ero quejé labra en 
fu oficio ¡y de pagar los daños la Frovincia¡ je puede facar
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de ella ,J  vendería .libremente nos de las estufas» Tic. 41 Cap. 6
para Francia, Inglaterra , j  
para •’ otras Provincias del 
Ŝ forte. Tit. 19 cap. i pag. *45 
col-1. .

Fie fas de foros■, y.. otras qualef- 
quiera profanas ejión prohividas 
en las Juntas de la 'Provincia, 
en qüefolo deben celebrar fe jas 
de la Inmaculada Concepción de 
la PrTadre de Dios , y de San 
Ignacio de Loyola Patrón de la 
Provincia. Tit. 4Cap. 21 pag. 79 
col* 2.

Finiquito, vno ,y no mas fe ha de 
dar por los Mtnifiros de Su 
Afageftadde todo lo que impor
ta el encabezamiento perpetuo 
de las Alcavalas de la Provin
cia , fin embargo del particular 
que tiene cada vno cic los Con
cejos de ella, y meramente fe ban 
de pagar los derechos de vn fa
lo finiquito. Tit. is. cap. 4 pag. 
234 Col" 2"

Forafieros ,y todos los que m fue
ren de la Provincia de Guypuz- 
coa , del Señorío de Vizcaya , y 
de la Villa de Uñate, q quifieren 
fer admitidos a l goce de los oji- 
ciosdé las djepublteas,debieron en 
vn tiempo litigar fus hidalguías 
y executoriarlas en las Salas de 
Hijosdalgo ,y no ante los .A le al 
des Ordinarios de la Provincia, 
los quales no podían intervenir 
en feme jantes diligencias, Jo pe
na de qüatrocientos ducados, en 
que incurría cada vno de ellos, 
y fus Ajfeffbres .y los Efcrtba-

7  7 pag. 331 y 33* col. i.Veaíe Al
caldes Ordinarios.

Fortaleza de Fuenterravia, y fu 
fegurtdad, y confervacion fe en
comendó por el jjey a laProyin
da , encargándola la tuviejfe en fu 
poder , quitando felá al AFanf- 

' cal Don Garda de Ay ala, que 
efiava apoderado de ella,y con 
la ponderación de que convenía 
al Peal fervicio , no efiuviefje 
efia Fortaleza en poder de otro 
alguno yfino en el de la Provin
cia ,por fu grandefidelidad. Tit.

* t  Cap. i  pag 2s col. 1.
Fortaleza de San Adrián, fe lla

mo en lo antiguo el eminente pa
rage , fobre quefoberviamente fe 
levanta vn muy grande peñaf 
co ,que diyide los términos de 
las Provincias deGtiypuzcoa ,y 
de Alava , fubiendofe por lar 
extremidades inferiores de am
bas a el, en vna buena legua 
de camino bien afpero de yna,y 
otr-a parte. Lo mas elevado de 
efie gran peñafeo quiere demif- 
trar cerrado elpajjb, y intrata
ble la comunicación de los cami
nos , y lo debió de efiar en los 
primeros figlos, de manera que 
jiendo inaccefible la cumbre poja
da de las peñas ,■ que fe defeubren 
en firma de cordillera muy difian 
temente, impedía el tranfito de 
vna Proyincia a la otra por 
aquel fitio : pero la indufiria 
humana hallo modo,y medio,para 
que Gradando fe la peña en mas
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de copia de carboti» con cuya quia la Provìncia refultàren

de aver feguido ju parecer. Tit. 
6 cap. x pag 85 cól.l 

Fianca* ha de dar el Efcribano 
qnofiendo de losdeVACurm H de

eficacia fe convierte en genero li 
quido de fierro el metal bruto , 
llamado generalmente Vena i q 
produce lo mas efcabrofo de las 
montañas de Cantabria* En ef 
tas oficinas \ o machinas tra
bajan en la fundición delfierros 
en labrar le,y en pulirle para fu 
Vio en fabricas menores , mu
chos hambres, que fe conducen 
para ello en la Provincia mer
cenariamente . y el que efiando 
prendado ,y concertado para él 
fer vicio de vna de ellas , falta
re d fu obligación, incurre eri 
graves penas y que fe ekprejjan 
Tit. 37 Cap.̂  i pag. col. i 
EM o puede J er de I 'afiada yni los 
Oficiales de ella,fo graves pe
nas Cap. 3 pag.'313 col. 1. 

Fianzas legas llanas ¡y abonadas 
han dé dar él Corregidor de la 
Provincia y fu Veniente y y 
ATeñnos , o Alguaciles de ef 
tar d refidenciay pagar lo jua
gado ,y fentenciadb.'Xvi.i cap.3 
pag. >%cu Efie año fe celebra 
al tiempo q el Corregidor ha de 
toman lapojjifsion de fu oficio. 

Fianzas deben recibir las jfuf- 
ttetas de aquellos yde quienes al
gunos recelaren algún daño pa 

. ya que fe ajfiguren por efie me- 

. dio.Tit. 3 cap- 21 pag. 6 r eoh 1. 
Fiabas ha de dar el A¡fejjor A P  re 

fidente Letrado de las ff untas

laProvjcia fe ocuparé eñ ella en 
alguna comifs iopártictílarioblt 
gandofe a que acavada efla,po
dra elproceJfo»qpor ante el pia fi 
fare ten la parte dónde toca i deri 
tro de vn mési è q pagara en dejé 
Eh vn ducado por cada diaide los 
qlo dilatare fpaffado el termino 
referido, Tit. 14.' cap.i 3 pag. i 51 
col- 2.

ficingas de la fatisfacion de la 
Provincia,debe dar elAlcayde , 
ò Carcelero,que fuere nombrado 
por ellaPara cuy dar de los pref 
jos del fungado del Corregidor 
Tit.' 15 Gap. t  p 167  còl. 1.

Fianzas han de dar a jatisfteion 
de la Provincia el Alcalde i y 
él Efcribario de Sacas de vjar 
bien de fus oficios y y de que ef 
taran drefidencia Tit. 17.’cap. 
3 pag. í$i e. x

Eidelidadgrandé de Id Provincia 
y de los naturales de ella con fu 
pey yy Señor, manififiada y y 
expreffadapor mayor. T. 1 cap. 
3. pag i8 c. 1. Y en los demas 
Capítulos de efte Libro.

Fierro que fe labra en la Provin
cia ha de tener elpeffo de ciento 
y cinquentd libras por vn quin-

_ tal. Tit. 20 Cap. 1 pág. 267C.1
Generales , de proceder bien en Eierrro,y agero quejé labra en 
fu oficio ,y de pagar los daños la Provincia, fe puede facar
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de ella. > y venderlo libremente nos de lascan fas. Tit. 41 Cap. 6

J 7 pag. 331 y  331 co]. i.Veaíé Al
caldes Ordinarios.

Fortaleza de Fuentwrravia > y fu 
fegurtdad » y conferv ación fe en- 
comeado porel Pey a laProy in
da , encargándola la tuviejfe en fu 
poder t quitando felá al Afarifi 

' cal Don García de Ay ala, que 
' eflava apoderado de ella > y con 

la ponderación de que convenia 
alPealfervicto , no efluviejje 
efia Fortaleza en poder de otro 
alguno ijmo en el de la Provin
cia , por fu grande fidelidad. Tit.

' 4 Cap. x pag n  col. 1*
Fortaleza de San Adrián, fe lla

mo en lo antiguo el eminente pa
rage , (obre quefoberviamentefe 
levanta vn muy grande peñafi 
co , que diyide los términos de 
las Provincias deGuypû coa ,y 
de Alava » fubiendofe por lar 
extremidades inferiores de am
bas a el» en vna buena legua 
de camino bien a (per 9 de y na ,y 
otra parte. Lo mas elevado de 
ejle gran peñafeo quiere demif 
trar cerrado elpajjo, y intrata
ble la comunicación de los cami
nos , y lo debió de efiar en los 
primeros figles, de manera que 
fiendo inaccefible la cumbre pe/fa- 
da de las peñas , que fe defeubren 
en firma de cordillera muy diflan 
temente» impedid el tranfito de 
vna Proyincia a la otra por 
aquel fitio : pero la induflria 
humana hallo n?odo,y medio, para 
que oradandofe la peña en m is

para Francia, Inglaterra , y 
para otras Provincias, del 
Shforte. Tit. 19 cap. 1 pag. »45 
col. 1.

Ftejías de toros, y otras - qualefi 
quiera profanas eflan prohividas 
en las juntas de la Provincia, 
en que fiólo,deben celebrar fe las 
de la Inmaculada Concepción de 
la Afadre de Dios , y de San 
Ignacio de Loyola Patrón do la 
Provincia. Tit. 4Cap. i 1 pag 79 
col. 4*

Finiquito, vno ,y no mas fe ha de 
dar por los Afín i (Iros de Su 
Afagefilad de todo lo que impor
ta el encabezamiento perpetuo 
de las Alcavalas de la Provin
cia , fin embargo del particular 
que tiene cada vno de los Con
cejos de ella, y meramente fe han 
de pagar los derechos de vn fió
lo finiquito. Tit. is. cap. 4 pag. 
234 col- s.

F ora fieros ,y todos los que no fue
ren de la Provincia de Guypu%- 
coa , del Señorío fe  Vtocaya, y 
de la Villa de Oñate, q quifieren 
fer admitidos al goce de los oji- 
ciosde las Pepublicas,debieron en 
vn tiempo litigar fus hidalguías 
y execiitoriarlas en las Salas de 
Hijosdalgo, y no ante los Alcal 
des Ordinarios de la Provincia, 
los quales no podían intervenir 
enfieme jantes diligencias, fio pe
na de quatrocientos ducados, en 
que incurría cada vno de ellos, 
y fus Ajfejjbres .y los Efcriba-



de treinta paffos de longitud,y 
quince de latitud,fe puaieffe pe
netrarfugrande corpulencia,for 
mando en la concabidad de ella * 
yna natural bobeda alta $ J> dila
tada , en cuyo efpacioJe ye eri
gido vn altar algloriojo StAdria 
donde Je celebra el Santo Sacrifi
cio de laATffa ,y conjlruyda vná 
cafh de habitación queJirye como 
de yenta con vna fuente perene 
para fu feryicio ,y de los cami
nantes,quede ordinario defian- 
Jan en efle paraje de las fatigas
que les ocafiona la fubida afpera 
de aquellas montaña s. Ha fía el 
tienen obligación los de la Tro- 
vine i a de Alava de reparar los 
caminos de fujurifdicion. Tic. 23 
cap. 3 pag. 273 col- 2 

Francefes originarios han Jido Ji- 
empre efcluydos de los Aytmtami 
entos ,j  de los oficios onoriñeos 
de la República fCit.4.1. Cap 3 pag 
327 col. 2. Sus defendientes no 
pueden fer admitidos a ellos, finé 

j  es en el cafo que los pretendientes,
fus padres , y abuelos paternos 
ayan nacido en la P̂rovincia» y 
habitado continuamente en ella, 
o en otras partes de los Reynos de 
Efpaña. Cap. 9 pag. 334 col. 1 

Frefnos nadie debe plantar mas cer 
ca de tres bragadas de heredades 
fructíferas agenas , pena de mil 
maravedís por cada pie queplan
tare.T. j í . Cap. 1. pag .315 col.1. 

Fuego quando feprendiere en algu
na cafa fe debe atajar, valiendo- 

fe los Concejos, fi necefjariofuere,

tara,y vino que tuvieren 
los vecinos,yfiparaatajdrle fe 
huviere de derribar alguna Otra 
cafa, fe podra hacer pagandof 
fu valor por los Concejos. Tit. 39 
cap. 4 pag. 3*1 col. 4 

Fuenterravia * Ciudad de la Tro- 
vincia de Guypû coafituada en 
los confines de eüa,y del Rey no 
de Francia ¿ lar margenes del 
Tío Fidafoa, que da fin Áfu cur- 
Jo , entrando en el mar ucteano, 
muy cerca de los muros de Id Ciu
dad. T - 1 cap. 1. p. 3 col< 2. Es 
yna de las diez y ocho Repúbli
cas en que fe deben celebrar las 
Juntas Generales. T. 4. C. 1. 
pag. 6i col- 2. Tiene fu afiento en 
ellas, j  en las Tarticulares el 
Jiptimo a la mano derecha détCor- 
regidor, y vota con cinquenta y 
ocho fuegos en que fe coprehmden 
los del encabezamiento particu
lar de los Lugares de fu jurifdi- 
cion.T. 9. cap. 13 y 4 pag. 110 us 
y 113 col. 2 Efia Ciudad es Tla- 
Z/t cercada de muros muy fuertes 
con fus Ealuaytes ,y otras gran
des dejen fas ,y fortificaciones ex 
tenores ,y bien proveyda de al
macenes de víveres ,y de munido 
nes para fu mantencion.Tiene pre 
fidio Real para fu refguardo por 
quenta de Su A ?agefiad ,y fe ha 
defendido Valero Jámente las veces 
qha jido acometida délos Eran- 
cejes.

Fueros de laFProvincia fe handcob 
fervarde manera, que qualquiere 
poderofo, e AAiniflro de jfufii-

CIA
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cía , que contraviniere ¿ tilo i 
puedefer refiJHdo ty muerto»fino 
defiflierebuenamente. Tit. 29 cap* 
a p* 291 col-1 •

Füerŝ a que qualqwera de dentro * 
y fuera de la Frovincia intentare 
para apoderarle de loe Filias* Lar
gares * y cafas de ella i hadefer 
refifiida con armas por toda la 
tierra ha fiafatisfacer fe-del agrá 
vio que fe cometê  Tit* *9 cap. t 
pag.5190 col, 1.

Fuerza fije cometiere contra atgti- 
no, fea fatisficha la parte def- 
pojando al que la cotnetio , deloq 
fe apodero con ella, Tic. 19 cap 3 
P»g‘ 2.92 col-1, Veaíc pena-

Fuerza quien hiciere a qualquiera 
mugar para vfar de ettaliene pena 
de muerte»y también el que fir^a 
re alguna Jglefia para robarla* 
T it. 29 cap. lo pag. 296 col* 2.

G
G! Anado de los Vecinos »y mora* 

T dores de la Frovincia puede 
pafeer,ygô ar de lasyervas, y 
agoas de todos los montes ,y ter- 
minos de ella , fin limitación de 
terreno , como foliendo á la ma
ñana de cafa i buelvad ella a la 
noche 3 y no entre en heredades 
cercadas para Jembrar , en las 
viñas 3 en los manzanales, en 
las huertas,y en otras de ejla 
calidad 3 ni en los montes en el ti
empo que dan fruto los arboles : 
pero de noche puede fer prendado

en qualquiera parte por el dueño 
dé los términos en que fe hallare, 
y también de dta en las heredades 
cercadas referidas 3 yen los mon
tes quando los arboles dan fruto, 
yenefios cajos debe el du eño del 
ganado pagar todo el daño *y mas 
veinte y anco dineros de moneda 
•vieja por cada cabezsa-rT\t.+ocsp 
tp a g .3 2 ic i<

Ganado no puede entrar ü pafeer en 
los jarales recien cortados* en los 
qiidtro años primeros, no fiendo 
del dueño del jaral lo cónfu licen
cia. Tit. 4 0  ca p . i p a g .  3iS col. *

Gafos de las fuñías Generales ,y 
ae las Diputaciones je deben fu- 
flir por el Concejo en qm fe Cele
bran , y refide la Diputacion,yf& 
han de repartir en faprim&a.f* 
ta General para quefe pague en la 
inmediata s il. 4 C..+ pag* 70 c.» 

Gafos ordinarios,y extraordinari
os de la Frovincia féhan de re
partir entre todos los Concejos, 
y en las Vniberfidades de ella fegti 
el numero de los fuegos en q cada 
vno efid encabezadoperpetuamen 
te. Tic. 4 Cap. 8 pag-72c. 2 

Gofio de ducientos ducados de Vello, 
y no mas fe debe hacer en las fief- 
tas de las funtas Generales d 
cofia de la Frovincia- Tic.4 Cap 
21 pag. 72 col-2-

Gofio de lasfuntdsFarticulares de 
la Frovincia fe hade fuplirhaf- 
ta la primera General por la for
te quepidigre la Convocatoria• T. 
5 C a p . 4  p a g  8 . col. 1 .

Gofio de las fuñías Farticulares
in -
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indevídamente convocadas fede- . blode la Propintid(u)hiJJbtj
"becargar a quien los .motivare,
Tit. < eap.  ̂pag. 82 col. 1.

Gafios ordinarios * y extraordina
rios de la Provincia no Je pueden 
repartir en la rfuntas Particu
lares * Tic 11 cap. i y ? £>ag- 135 
col. 1 y 2. Veáfe repartimiento.

Gainga Villa de la provincia de 
Gujpû coa ,Jítuada en an alco a 
vna legua de la de Villa Franca* 
Tit. 1C. 1 pag. 2; col- 2. Ptene fu 
afrento en las funtas ,y vota con 
diegj'uegos.Tit. y Cap, í y 3 pag- 
110 y 11 a col. 1

Gavúrra no ha de aver mas de vna,! 
y ejja de la Provincia pdra el tra- 
Jitó de la gente, de Efpctña , a 
Francia, tía deejlar de continuo 
en el paraje HamadoP ajfo deVeo- 
bia a cuy dado del Alcalde de Sa
cas ,Jin intervención de otro al
guno ,y en tiempo de guerra don
de pareciere mas conteniente con 
acuerdo del Ccipitan General 
T. 17- cap- 4 pag. 194C01.1

G a viria , Villa de la 'Provincia de 
Guypugcoa ,Jittiada en la cerca
nía del no V rola. a poca diJlan
da de la de Villa Peal. Tit. 1 capí 
pag. s col. a. tie n e  fu  afientoen 
las f untas ,y vota en . ellas con 
treintay vnfuegos .T . 9 Cap* *• 
y 3 pag. 110. y na col. 1.

' Gagtelu, que enCafiéllano fignfi- 
ca Cafilio , y Je le debió .de dar 
ejlc nombre, por vn Cajhllo , q 
huso en lo antiguo en fu territo
rio, cuyos vejligios fe ven oy agía 
taparte de avarra , es Puc-

tnido ala jurifdicion dé la Villa 
• de Tolofa ¡fituado en th alto k 

vna legua de e//á.Tit.icap. 1 p. 3 
col i 1. Efia encabezado para ios 
repartimientos ¿ en dosge fuegos. 
Tit. 9 Cap. 4 pag. 1I3 col. i.

Gente déla Provincia, no debe fa- 
lir de eliden forma de Milicia k 
Jervir aSu Atagefiad fin quepri 
mero fe le pague Ju fueldo. T- 24 
cap. 1 • p-274 col-1 

Gente de la Provincia puede refifiir 
■ k la de otarra quando parecie

re necejjario fin incurrir por ello 
- enpena alguna* T. »4. C. 2 pag. 

274C0I. a
Gente de Atil idas, que viniere a la 

Provincia fe ha ae conducir en 
éíla por los Comijfarios, que nom
bra para elefeBo. Tit. 24. Cap. 6. 
pagaso c 1 .

Gente de la Proninda % padre por 
hijo Je hadejutar por via de ape
llido o llamamiento para refiftirk 
los defuera,y de ella que intenta 
ren apoderarfe de qualquiera Vi
lla , Lugar, o cafa de la tierra, 

y para aefpojarlos por fuerga de 
lo que con ella fe hubieren apodera 
do,y las muertes , y heridas que 
en feme jantes debatés fucedieren 
fe han dé 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 la s dínunciacio- 
nes que por fus atufos fe caufa- 
ren. Tit.39 cap 7 pag. 119- col.» 

Governador, ó Alcayde de la Plag a
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de Fuenterraviay del Cafiillo de 
‘Beovia en jurifdicion del Lugar 
déTrun no fe entrometan en co fas 
tocantes d la Alcaldía de Sacas 
de la Provinda. Tit. 17 cap- 4. 
pag. 194 col-1.

Goyâ j, Población déla Alcaldía de 
Sayâ j, vna délas tres Alcaldías 
Mayores de la Provincia situa
da cafien medio de toda ella. Tic.
1 Cap-1 pag. 2 col. 2. Ejla enea- 
vedada en Jiete fuegos Tit.9cap 4 
pag.113 col-1.

Guetaria > Villa de la Provincia, 
fituada 4 las ‘Riveras del Mar 
Occeano Cantábrico. Tiene un 
Tuerto fondable *y figuro para 
todo genero de embarcaciones,que 
con temporal * b de otra manera 
arribaren d el ,fiendo fu fitio co
mo Atalaya* que defcubre el Se
no,, que en las cojlas de Efpa- 
ña >y Francia por aquella parte, 
firma la mar „ defde el Cavo de 
Machichaco bajía San Sebas
tian , y Fuenterravia. Tit. 1 
Cap. 1 pag. 2 col. 2. Es 'ejla Vi
lla vna de las dieŝ y ocho en que 
fe deben celebrar las juntas Ge
nerales de Guypû coa. Tit. 4  

Cap. ipag. 6$ col. 2. Tiene fu 
afiento en ellas, y en las Tarti
culares, elfeptimo k la mano fini- 
efira del Corregidor ,y vota con 
cinqucntafuegos. Tit. 9 cap. 1 y 
3 pag. no y 112 col. 1.

GVYPVZCOA, Provincia de
nominada 'Bardalia en lo muy an
tiguo i fue comprehendida en la 
Región celebérrima dcCantabria

en los Reynos de Efpaña» cuyos 
limites Septentrionales ocupa en 
quarentay quatro grados de dltu 

• radela linea equinocial al Tolo 
Artico. Confina al Oriente con el 
Rey no de Francia,por el M̂ edto* 
dia con parte de JTavarra, y 
con alguna porción de la Provin- 
ciade Alava» por el Occidente» 
con el Señorío de Vizcaya»y por 
el Septentrión con el Mar Occea
no Cantábrico. Incluye fu terre
no la dijlancia de poco mas de 
treintay tres leguas en la circun 
firencia de fus tes minos por tod.is 
partes , emienda en ejla corta 
exienfion, fujiciente efpacio 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 
de [cubren fituador. T.i Cap. 1. 
pag. 1 co l-iy  fíguientes. 

GVYPVZCOA» ni parte algu
na de, ella, no puede fer enage- 
nada de la Corona Real de Caf 
tilla» aunque fea para Princi
pe heredero, Reyna, o Infan
te y por Privilegio efpeciál con
cedido a la Provincia > con ju
ramento « y pleyto homenaje de 
Su Mage fiad, como convenien
te al Realférvido. Tit. 2 cap 6 
pag. 22. col. 2.

Mmm Herir



H Erir a alguno fobré tregud 
afentada i fe prohive en laPró 
•viñeta con pena de muert e. íit.35 

cap 1 pag. 307 col* 1* Herir con 
afechan̂ ar ¡y fobre cofa penfa- 
da, no fe puede Je la mefma pena¿

' T1t.35.cap. i pag. 307 coi¿ 2. 
Hermandad de la Provincia deGuJ 

pugcoa j es vna Union perpetua 
de todos los Concejos de ella en vn 
folo cuerpo compueflo de ellos en 
tiempos antiquifs irnos para acu
dir conformes a las cofas que fue
ren delférvido de S- AA¿y con
vinieren al buen govierno de la 
Pepublica ¡y a la obfervancta de 
los Fueros i Privilegios i ejfen
dones ¿j libertad de la Prov'm- 
ciayde fus naturales- A efie fin 
fe le ejld concedida por los Pejes 
Católicos de Efpaña jurifdicion 
civil sj criminal en muchos ta
fos deque puede conocer con Le
yes i y confhtuciones particula
res i adaptadas Á las circun¡lan
das de ellos, al genio fy a las in
clinaciones * y propiedades de la 
tierras y de fus habitadores, y 
afsi todos los Concejos, como los 
Vecinos ¿y moradores de ellos de
ben conferVar inviolable, y per
petua la vnion, o la Hermandad 
referida spena de cinquenta mil 
niardvedis, en q incurrirá qual- 
quiera Villa» que contraviniere 
a ella, j  de treinta mil mar ave- 
vedis cada Alcaldia.'Yit, 10 capí

_jág- 115 col. 1;
Hermandad de la Proditoriafe le

vante por apellido contra los que 
Cometieren maleficios en las per- 
fonos de los Alcaldes, Procura
dores de funta t Secretario ,y  
otros Oficiales j por ragpn defus 
oficiosijfien la levantada fuce- 
dieren algunas muertes » o heri
das y fe defiendan d voŝ yj cofia 
de la Provincia- Tit. 4 cap. u  
pag- 74 col. 1.

Hidalguid de fangre es la de todos 
los originarios de la Provincia 
de Guypugcoa » que provaren fu 
dejtendencia délos Solares de ella 
y debe deciar arfe pertenecer,les en 
propiedad, ypoffefsionpor las Sa
las de Hijosdalgo ij por las Cha- 
cillerias de Vtlladoliá »y de Gra
nada » en virtud de Cédulas y y de 
Sobrecartas peales , defpctcha- 
das porelSupremoConfejodeCaf- 
tilla y en contraditorio juyzjo con 
elFifcalde Su Afagejlad-ltxt. % 
cap. ¿ pag. s col» 2.

Hijodalgo ha de fer el que huviere 
de fer admitido por Vecino en los 
Concejos, Villas y y Lugares de 
la Provincia y y el que en ellos 
qui fiere adquirir domicilio ,y na
turalezza y y qualquiera q de fue
ra viniere à vivir ,y morar en la 
Provincia 3 puede fer echado de 
ella y no mofirando fu hidalguía » 
b nobleza , y también el que fe 
huviere introducido con faifa in
firmación y y los Alcaldes• Ordi
narios y que fueren negligentes en 
averiguarlo 5 incurren en pena de

I N D I C E

cien
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cien.milmaravedís cada yno.Tit. moraren la Provincia, ja pena
4.1 Cap. a pag. 327 ,col. a Veaíé 
Alcaldes Ordinarios.

Hijos de Clérigo de Orden Sacro no 
deben pr admitidos en los Ayun
tamientos de los Concejos de la 
Prortineia,ni fe los han de comu
nicar los ojicios onorijicos, y pú
blicos de ellos, aunquefus padres 
y aprendientes ayan fido,y pan

de perdimiento de bienes , y las 
per fonos o merced de Su AL age ¡i. 
Tic. 41« cap. 1 pag. 326 col-1.

Juey de las caufis fobre los afien- 
tos dé los Procuradores de jun
ta , es la Provincia , y fus fcn- 
tencias en .caps femejantes , fee
han de cxecutar 1fin embargo de 
apelación. Tit.4. C- it. pag77 es 

naturalmente nobles \y obtengan . Jueyes Comisarios nombrados Por 
Cédulas, Privilegios , y Provif S. AJ. para el conocimiento dejas
fiones de legitimación , 6 refiitu- 
cion ad C\fatales , q je han de obe 
decer,y no cumplir , como confc- 
guidas obrrepticia,o fubrrepticia 
mente ,y.enperjuyyio de terceros 
Tit- 41 Cap- 11 pag. 336 col. 2. 
Efia mandado je obferve ladif- 
po fieion referida* con penas para 
los que entendieren en interrum
pirla. Cap. 12 pag. 338 col-1.

J
JAyquibel, ATonte celebrado por 

los Cofmographos antiguos con 
el nombre de Promontorio Ole- 
arfo d las ejlremidades del cR.eyn 7 

'aña,en jurifdicio de laC¡u- 
Fuenterravia. Tiene ju 

afiitod las Pileras del Adar Uc
ee ano, que le bate por dos partes, 
y fe remata en el Cavo delHiguer 
limite terreno de la Provincia 
por aquella parte. Tit. 1 Cap. 1 
pag. icol- 2.

Judio, ni dependiente de ellos no 
puede avecindar fe , ni vivir, ni

caufas de laHermandad de laPro 
vine i a han de proceder en ellas p -  

gun curfo ,y  Leyes de efle Libro. 
T. iocap.». p.120 col- 2.

Jueces, y Jujlicias de la Pro
vincia pueden entrar en el Se
ñorío de Vizcaya-en feguimiento 
de los , que huvieren delinquido 
en ella, y lo mipno pueden los 
Jueces , y Ju ¡Vicias del Seño
río entrar en la Provincia en pos 
de los que huvieren cometido de
litos en Eigcaya. T- IO. C. ir. 
pa. 121 c. 2. Y  cafe delinquen tes.

Jueyes, y Jufiicios de los Luga
res circunvecinos a la Provincia 
no reciban, ni admita en ellos a los 
que aviendo delinquido en Guy- 
puycoa fe introdugeren en fu ter
ritorio. Tit. 10 Cap. 12 pag. izz 
col. 2. Veaíé delinqucntes,

Juey con Ejcribano , elijelaPro- 
# y inda en el primer di a de las Ju

tas Generales para que en nom
bre de ella vaya a la yniverfidad 
de Yrun, publique la refidencia 
que fe hade tomar al Alcalde de 
Sacas ,4fu Epribano, gavarre-

ro
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roy guardas i reciba infirmado
arreglada a la infiruccion, q pa
radlo fe le da , y la remita orí- 
ginalmete cerrada a la Juntaba 
ra con fu viJl a, proveer lo qfuere 
dejufiicia.T!• 17• c iop. 198C0Í1. 

funtas Genera! s de la 'Provincia 
en q concurren todos los ‘Procu
radores de los Concejos, q tienen 

. votó en ellas con poder efpedal fu- 
jo * fe han de celebrar perpetua» 
jfucefsivamente en dieŝ j ocho 
‘Repúblicas m alternandofe devna 
en otra en dieẑ y ocho años conti
nuados. Hanfe de comentar a ce
lebrar el dia Veis de Afayo■, y Je 
han deprofeguir bajía el dia diezl 
y feis del mefmomes.. Tit. 4  capí 
pag. 6g col. 1. N o  han de durar 
mas de once dias,y quando fe ofre
ciere algún cafo q requiera ma
yor dilación , es neajfario tengan 
¡os Procuradores de funta po
der efpecial de las ‘Repúblicas de 
fu reprefentacion para ello. T i t . 4  
Cap. 2 pag. 69 col. 2. El Corre
gidor ha deafijlir en ellas,y a fal
ta fuy a , ocupa elpuefio de Corre
gidor , el Alcalde Ordinario de la 
República ,enqfe hiciere la tal 
funta.Txt.̂  cap. 3 pag- 70 col. 1. 

funta ,y Procuradores de la Pro
vincia guarden las Leyes, y Or
denanzas de ella , fo las penas 

* contenidas.'Tit. 4 Cap, 14 pag.̂ 5 
col» 2.

funtas Generales de la Provincia 
han de reconocer ,y ver lo obrado 

y determinado en las funtas 
Particulares ,y en las Diputa

ciones. Tit. 4  cap. 16 p. 76 col 2. 
funta ,y Procuradores de la Pro 

vincia pueden corregir, y cajli- 
gar a los, qúefirvieren deefpL* 
al Rey de Francia. Tic. 2 Cap. 6 
pag. 88 col. 2.

f  unta ,y Procuradores de laPro 
vincia pueden conocer de los ptey 
tos, y negocios que los de ella tu
vieren con los Letrados. T it. ó. 
Cap¿ 8 pag. 88 col* 2* 

junta de los Procuradores de la 
Provincia puede refirmar, cor
regir t y emendar las fentencías i 

y los autos mjujlosde los Alcal
des de la Santa Hermandad, pri 
varios de fus oficios , y pones 
otros en fu lugar, fiendo acu fa
dos por los agraviados en la pri
mera funta General. Tit. 10 C . 
2pag 115c zCap. 13 pag. 123 col. % 
T it. 13. cap. 24 pag. 153 col. 2. 

funta de los Procuradores de la 
Provincia puede conocer de los 
delitos que los vezdnos de ella 
Vnos con otros, b con los de otra 
parte cometieren en la mdr, o fue 
ra defu territorio ,y determinar 
las caufas , difinidvamente. 
T it • 10 cap 3 pag. 116 col. 2. 

funta de los Procuradores de la 
Provincia puede conocer,y deter 
minar jurídicamente todos los 
pleytos , debates ,y contiendas» 
quefe Judiaren entre vnosCon- 
cejos, con otros ,y entre Cocejos, 
y per finas particulares , como 
también de fus incidencias ,y de
pendencias. Tit. 10 cap. 4 pag. 117 

col. 1.
lu n t&
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y de muertes, que de noché fucédie* q fuerenffipechofos al férvido

ren i y de las quefe cometieren de 
dia,con pólvora * o valle fia ,fin 
tendencia mi ruydo travado , aun 
que fea entre Vecinos ,y en algu
na Villa cercada* Tic. 10 cap. $ 
pag. 117 col. i*

punta de los Procuradores de la 
Provincia ,puede proceder jurí
dicamente contra los que fuer en 
rebeldes y defobedierites a la Her 
mandad de ella i y contra fus fa
vorecedores , y fomentadores, y

.. cafligarlos en fus perfonas , y 
en fus bienes , fufianciando las 
caufas en el termino de nuevc- 
dia¿. Tit. 10. Cap. 6 . pag- ns- 
col. 1.

ffunta de los Procuradores de Id 
Provincia, puede conocer jurí
dicamente de todas las Caufas to
cantes a qualefquierd perfonas j 
q pretendieren effencion , por ra- 
%on de oficios Peíales %o de otras 
prehcminencias perfonales fiendo 
las caufas de las comprehsndidas 
en la jurifdicion de la Herman
dad* Tic. io.Gap, 1x4- c■ x.

ffunta de los Procuradores de la 
Provincia , puede mandar por 
fentencía jurídica fe derriben las 
cafas de los que delinquen en al
gunos cafas, en que tiene jurif- 
dieion, y no fe podran bolver d 
reedificar , fin licencia de Su 
Mageflad* Tit.io cap. 15 pag. 
1x4. col. 2.

ffunta de los Procuradores de la 
- Provincia , puede dfierras del 

territorio de ella a qualefquiera,

de Su AdageftádTiu 10 cap. 19 
pag. ix* Col. x. !

ffunta de los Procuradores de la 
P  rovincia, puede conocer dé to
dos los cajos contenidos en el Qua 
derno de la Hermandad dé ella »y 
de todds fus incidencias,y depen
dencias anexidades,y conexidadeŝ  
Tit. 10 cap-1* pag. txs col. 1. 

punta de los Procuradores dé la 
provincia, debe proceder en los 
cajos de que judicialmente cono
ce , fegun i y en lafirma, que fe 
contiené. Tic. 10. cap. *0 pag.117 
col-x.

punta de los Procuradores de la 
Provincia , puede proceder con 
iodo rigor contra los que delin
quen en hacer dtfponer efritu
ras faifas ty en q los tefitgos de
pongan contra la vérdad. Tic. 10 
cap. xx pag. u s col- 2. 

punta de los Procuradores dé Id 
Provincia , q la Mayor parte de 
ella ha de mandar fe entregue el 
Sello de fu Efado de Armas k 
la perfona qué lo huviere de tener 
Tic. 11. cap. 3 pag. i j i  Col. 1. 

punta de los Procuradores de la 
Provincia con afifi encía del Cor
regidor , puede dar It cencía para 
que los Concejos de ella repartan 
entre fus Vecinos las cantidades 
que necefi ¿taren para acudir i 
fus gafios prectfsos, reconocí* 
endo fe por quentajuftificada, no 
poderíos ftíplir los Concejos de 
fus propios *y rentas* Tic«ix cap
6 pag. 13X col. 1. ' -

Nuri
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fu ta  de losProcuradores de laPro  

lincia* puede apremiar à los E f-  
críbanos * ante quien pajfaren los 

p ley tos *a que bue Ivan à las partes 
las efcrituras originales » ¿¡ pre- 
fentarenen ellos, retenta copia » 
no ñendo dentro de tercero día 
redargüidas de fa ifa s,y  pidiéndo
las las niifmas partes. T it. 14 c.4  
pag. 160 col* 1 •

fum a de los Procuradores de la 
Provincia  * puede llamar * o em
plazar a los que conviniere* com- 
parezcan ante e^x en termino*
que le les afignare 3 y  no mofiran
sí j caufa legitima de ejcuf ación, 
incurre el que no executare la or
den * en penade dos m il marave
dís. Tit. 16 cap-4pag. 170C0I. x. 

Junta de los Procuradores de la 
Provincia * puede mandar repa
rar los caminos, calcadas, puen 
tes ,y  pontones de todos los Con
cejos a cofia de ellos en el tiempos 
q fe  les fen d i are, y hacer execu- 
tar Id orden fin  embargo de apela 
don. T it. 23 cap ipag. 27 a col. 1. 

Junta de los Procuradores de la  
Provincias puede apremiar,y obli 

gar à qualefquiera Cavalleros *y 
per Joñas particulares » y a  los 
Fam iliares del Santo Oficio ,a q  
fe  ali fien  , afifiansy firman en las 
ócafiones de guerra » debajo de las 
Panderas de los Lugares de f u  
refidencta. Tit. 24 C. j pag 278C1 
jC d los Cavallerò s de las Ordenes 
AUlitareSsen las levant adar ge- 

perales de toda lagete en la m (mst 
fiórma.Tit. X4cap. 6. p.28ocol-2.

Juntas Particulares de la P rovin  
c ia fe  deben convocar por tres ca
fa s exprelfados en e l f  rtulo quin
to cap. 1 pag. so col. 1. H an de 
concurrir en ellas todos los P r o 
curadores de los Conce jos,q tienen 
voto ty  reconociéndole por ellos, 
no fe r  ju fia  la convocatoria, de
ben pagar la cojla * los q la hicie
ron. Tit. 5 Cap- 5 pag. 8* col. 1. 

jfu n ta s P  articulares fe  pueden co- 
v'ocaren todos los cafor,q parecie 
ren convenientes k la Diputación 
de la Provincia. Titó cap 2 p si 
c o l- 1- Pero no f e  puede tratar 
en ellas > fino es el cafo »para que 
fe  hiciere la convocatoria. Tit. 5 
cap. 6 pag. 82col. a. '

Juntas 'P  articulares an ti guarnen - 
te fie convocavan 3 y  f e  celebrava 
en vn paraje queje llama f f  ar
raga , en el territorio deVidanta, 

y  en elpuefio de F a ja r te , entre 
las V illas de A zpeytia  * y  Agy  
coytia: pero de muchos años á 
efla parte * fe  han convocado, y  
celebrad3 en la Iglejia de San 
P a r talóme de Vtdania * donde la 
Provincia tiene fa la  acomodada 
para ello , y en las Herm itas de 
Santa A fa ria  de Olas de la V i
lla de A gpeytia , y  Santa Cruz* 
de la de A zcoytia  , y  en las 
V illa s ,y  Lugares de la P rovin - 
cia * a difpoficion de ella ty  de fu  
Diputación. Tit. 5 cap. 3 pag. si 
col 1.

fifi untas Particulares , q fe  convo
caren a infancia de algún Conce

jo  3 e de perfona fiugular f e  han



I N D I C E
de topear parios q las prêt endie
ren hafta laprimera JuntaGene 
neral, Tit. 5 cap. 4  pag. «2 col. 1.

JuntasP articulares, y Jucovocato 
na, Je debí comunicar ,y noticiar 
d todas las Repúblicas, q tienen 
voto i para que embien a ellas fus 
Procuradores con poderes Jttfi* 
dentes.Tit.$ cap. f pag.$3 col.

Juntas Particulares i quando fe 
huvisren de convocar à infancia 
de alguna pérfona ¡ por rágon di 
fuerza, 0 agravio fe ha de dar 
por ella la noticia del motiVo al 
Cocejo mas cercano ijpor efe a la 
ProvinciaTit. s cap. 8 p. 83 c. i.

Juramento han de hacer e ¿Corregi
dor , y todos los Procuradores 
de Junta en elprimer dia de las 
Generales y de lasP articulares, 
de defender lalnmaculaday Pu
ra Concepción de Maria Sandf- ■ 
fima Madre de Dios , j  de guar
dar ,jy obfervar las Leyes, Or- 
denangas, Privilegios , buenos 
vfos , y copumbres de la Provin 
cía. Tit- 8 Cap. 2 pag 98 col. 1* 
ív'amento ha de hacer el Ajf'fJir, 
o Pref dente Letrado de la Pro
vincia , y también ha de dar fian
zas de que bar a bien,y reBamen 
tefu opció.Tit. 6 Cap. 2 p. sj c.2 

Juramento folemne ha de hacer los 
Alcaldes de la Santa Hermadad 
en la Provincia, luego que fue
ren eligidos para efe opcio » ele3 
vfaran bien ,y reBamente de Ju 
miniflerio.Tit.13c. 2pag.i4i col-2 

Jurifdicion de la Provincia ,y de 
la Junta de los Procuradores de

ella én muchos cajos de ente puede 
conocer pilr concefion de los Reyes 
Católicos de ÉJpaña, procedien
do en ellos breve ,y fumar ¿ámente 
por la difpopdon de las Leyes que 
Je efiablecteron a efe pn,y Je de
be praBicar ,y objervar en todas 
las caufas,<¡penden ante laPro 
viñeta. y ante la Junta de los 
Procuradores de ella ,Je manifi- 
fea ,y Je declara. Tit. 10 cap. 1 
pag.n$y en todos los íiguieotes. 

Jurijdicton de los Alcaldes de la . 
Santa Hermandad en cincocajos 
de que pueden conocer confirme el 
curjo de ella ,y execUtar lasJen- 
tejidas t que dieren, fin embargo de 
apelación. Tit. 13 Cap. 4pag.i4z 
col. *• Pienen la mi fina jurifdi- 
don en los cinco tafos, los Alcal
des Ordinarios de la Provincia* 
a prevención con los de la Herma 
dad. Tit. 3 cap.31 p. 6$ col *. 

Jufiicias, y Jueces de la Provin
cia que hicieren, agotar, o dcjbre 
jar a qualquiera malhechor, o ro
bador en ella, tienen premio de 
diegflerines Tit. 3 cap. 16pag- 58 
col. 1*

Jufiicias,y Jueges de laProvin 
cia, han de Jer favorecidos de los 
Pueblos de ella en la forma* q Je 
previene.T 3 cap. ijpag. j7coí- *• 

Jufiicias ,y jueges de laProvin 
cia, pueden compeler a los JSdild 
tares k que jurén ante ellos en las 
caufas de que conocieron. Tit. 3 
Cap. 18 pag. 60 col. i.

Jufiicias <y Juegos de la Provim 
da afeguren * y tomen debaxo de

f*
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fu amparo a los qué recelaren al
gún daño de otros ; recibiendo de 
tosíales las fianzas necejfarias 
para ello. Tit. 3 cap- ¿t pag. 6i 
col. 1.

fujltcias de la ‘Provincia,guarden 
las Leyes q hablan delajurifdi- 

1 cionpeal. T.3cap.21 pag.61 c.i

* j  *

LAdrones en defpoblado i yfue
rade ca mino, tienen pena de 

muerte , Ji hurtaren» o robaren de 
diez' florines arriba »y otras me
nores »fi lo robado »o hurtado fue 
redé diesflorines abajo, no fien- 
do veceros i y el que robare» o 
firmare algund lglefia» incurre 
tabien en pena de muerte. Tit. 29 
cap. 9 ynpag* 194̂ 296 co\-zHa 
de ferjeguidos »y perfegutdos de 

' ■*Pueblo en Pueblo» bajía pren
derlos. Tit. 36 G. x pag 309' ¿ol 1. 

Llamamiento, ni ayuntamiento de 
gentes, no pueden hacer los Con
cejos de la Provincia contra los 
Alcaldes ,y JVfinijiros de fújii 
cia» que proceden al cafiigo de los 
delinquentes.Tit. 28 Cap . 4 pag. 
¿89 col. i.

Llamamiento por Via de apellido , 
fe hade hacer de toda Ingente de 
laProvincia fienípreque alguno 
de fuera > b dentro de ella qutfiere 
apoderar je de qual quiera Villa * 
Lugar, a cafa de la Provincia 
por fuerza para rejijlirle con la 
mejma ,y defpojarle violen t amen

D j C É
te de aquéllo de q fe buvíere apo
derado ty cafo que Jucédan mu
ertes y heridas én jeme]antes de
bates i je han de defender por to
da la Provincia los que fueren 
acufadospor elloi T it. 29 cap. 1. 
p.299 col. i.

Larraul» Pueblo de la Provincia 
comprehendido én la Alcaldía de 
Ayzptmdo* T it. 1 Gap. 1 p. 3 c. i 
EJid encabezado en diez f uegos 
para los repartimientos de los 
gajlos de la Provincia. Tit. 9 
cap. 4 pag. 113C0I. i .

Lafarte, Pueblo de laProvincia 
Unido , y jumifo a la jurifdicion 
de la Villa dé Hernani dtfiante 
de ella media legua ejlafituaaod 
las orillas del fijioOria. Tit. iCap 
1 pag. 3 col. 1.

Laúcanos Villa de la Provincia in
corporada en la Alcaldía mayor 
de Areria. T it.ic. 1 pag* 3 col. 1 • 
Veafe Arcria.

Leaburu»Pueblo de la Provincia 
fum'ijo , y vnido d la jurifdicion 
déla Villa dePolojfa »jituado en 
vna eminencia d media legua de 
ella. Tit. 1 cap* 1 pag. 3. col. 1. 
EJid 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 par a con fuPey 
y Señor moni fe fiada»,y declarada 
pór mayor.'tit. 2 cap. 3 y íiguien 
tes. p. i8 c-

Legazpfa Villa déla Provinciafi~ 
tunda d orillas del Pjo Vrola * 
d vna legua de la deVtilaPfal»y d

9tíA



I N D I  e f e  . . -
htra i tfe lá deQñhte i con ctiyos eiduódecimo ¿ ía mdTio finiefa
términos confina bor Id parte 
'Áfori&oñdh Tit* t.Gáp». i. pagí 
£l col* x- Tiene jü  djienio en 
ios jun tas Generales i y en loé 
Particulares i y  y o ta en ellas 
con veinte y  dos fuegos'. Tit. 9} 
capinilds i y 3 paginas i 10 y n i 

. col* 1 • .
Legorretd, Villa de la Provincia ¿ 

jipuada Á las riveras del Oria ¿ 
a yna legua de la de Tilla Fran
ca i y  Á dos de la de Tolojpt, 
Tit. 1. cap* i* pag. i* col* x. 
Tiene fu  afiento en las f  un
tas y y  ilota en ellas con on^e 
fuegos. Tit. 9; cap. 1. y 3- pag.

. iioy  iixeol* i¡ . , .
Geni^ ¿j Valle P ea l éñ los térmi

nos de .Id 'provincia, que con
finad ton la de Álava i nombra- 

• da api , por que avtbndofe he
cho merced de el d Don Beltraii 
de Guevara por el. Señor Pey, 
Don Heñiría iie el Semndoen el

~ / ■ , 1 r  • d nan o as m il, y trej cientos i y  Je- 
“ tonta y  quatro î fue relHtuidd. 

a fü  antigua libertad en el de mil 
cuatrocientos y  cinquenta yJéis 
por Sxécutorta P ea l défpacha
cha en contraditorió juy^io por 

y l Confejo Supremo de Cdfiilla». 
y  incorporado d la Herníandad 
dsG uypucyod en tiempo de los Sel 
ñores poyes Católicos Don Fer¿ 
riando t y Doña lfqbeli Compone-r 
Je efie Valle de las Villas de Arh  
chavaleta >y Efcoriaga. Tit. i 
Cáp. 1 pag* 2 col 1. Tiene fu  
afrento, en las fiuntas Generales

Áel Corregidor ¡ j  vota en ellas 
coh quarenta y  cinco fuegos* 
Tit.9 Gap ¿1 f  i pág. 1 lá f ’iiz 

, col. i*
Lenguaje i o Idioma P u f  congado ¿ 

propio i y  natural de los Vrigi- 
ñarios de la Proilíntid de Guy- 
pugcoa»y  dé los dé fús tohfihesl 

. Tit* xcap i pág*7ccfí. tí 
Letrado» oAffejfor»llamado corétuñ- 

menté Trefílente » ha fie a fif 
tir en todas tas puntas Gené
rales de la Provincia nombra- 
do por ella. Tit. ¿.Capí i . pag* 84
colíií VeaícÁíTcífoí.

Letrado alguno» no entre en loé 
fuñios tleld 'Provincia * ni ven- 

jga di Lugar donde fe celebrar en i 
jo peña de cinco mil rñarayedis',. 
y fi los huvieré deáfieñtó en él tal 
Lugar ¿ tío ¡comunique, con los 
Procuradores dé punta » pena 
de quejije le averiguare fea echa
do del Lugar i y én adelánte fal
ga de fu taja i y  morada » piór 
el tiempo» que duraren loé futí 
tas. Tit*. 6- Cap* 7. p&g* s>. 
¿oí* jé* *

Jjetrados fio pueden tornar prÓcüi 
raciones » ni copiones en pley- 
tos agetíos»p  peña fie Hüfiddd, 
y : de pagar, cinco mil marave
dís. Tit. 6:. Cap'. pag. 8'8V 

V col. ti , .
Letrado i que defendtéré d y no i ert 

alguna cáufá i no puede dár Id 
fentericia en eud » pena de éin- 
quenta doblas de oro. Tit. ó. 

,,cap. 10. pag. 89. col. í.
O so T.etrAodék
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Luetrado, peqgÁ alpi* Je loe finten-
\ ña? , q diere las afjejforia?, que 

llevare%y no dé parte de ellas a los 
Alcaldes Ordinarios. Tit.écap. 11 
pag. 89 col. i.

Letrado* m[ahorne A los Procúrd? 
dores de junta,por caufa de fus 
negociantes > [ogripes penaslXit. 
6 cap. 12 pag. 89 col. 1.

Letrado puede afalariar Id Pro- 
vincia * para que defienda d los 
pobres con cinco mil maravedís 
de [alario. Tit. é Cap. 13 pag. 90 
col-í.

Letrado algiino mo puedefer ̂ Procu
rador de [untas Generales i y 
‘Particulares de la ‘Provincia. 
Tit. ¿cap. .14  pag. 9¿ col- «.

Levas d? Aíarineria para el ‘Real 
férvido * fe han de difponer en la 
'Prorindapor los RdintJiros de S¿ 
RL. con toda[uaridad i y con en
tera fatisfacion de ella. PraBica 
que en eflo Je ha objervado. Tit 19 
cap. if pag. ¿63 col* 2.

Leyes ,y  Ordenanzas de la Prorin 
daí fe han de guardar syobjervar 
por los Proturadores de ju n ta  * 
por los Concejos ,y por otras qua- 
lefquier perjonas de laProtunda 
[ograves penas,  y la. rnifma Pro 
vincia las ha de hacer guardar ,y 
óbfrvar a [u  cofia< T i t . 4  c a p  1 4  
p a g . 7-5 c o l .  2 . V c a fe  p e n a .

Le\P > Rio de la Provincia, forma
da de los raudales de diferentes 
fuentes, q tienen fu origen en los 
términos del Valle de Uyargun, 
de donde defpues de baver fervtdo 
parae/vjb de di frentes frrerias

que ay en al para la fundición %y 
fabyiea del fierro» baja d la Villa 
de Rentería »y A poca diftancia de 
ella» tocando las margenes del 
Lugar de Lego»f  emboca en'la 
mar por la Canal,yPuerto dejos 
Pajfajes¿ Tit. j  cap.ip. 3 col t. 

Lezp»Población de ja Prprincia, 
donde inúndalas agoasdelOccea,- 

. no i q fe introduce por la Canal »y 
Puerto de los Paffajes.- Tit. 1 
Cap: 1 pag.3col. 1. MJIA fugeta A 
la Ciudad de Fuenterravia, que 
y ota ton los fuegos de Jit encabe
zamiento en las [untas Gene
rales *y en las Particulares i Tit.
9 cap. 4pag.ii3 col-1. Venetafi 
en efieLugar vna milagro ja ima
gen de nuefirb RedemptorCrucifi- 
cado,cuya devoción muelle A mu
chos de laProvinciay defuera de 
ella Avifitar efieSantuario,por la 
experiencia que fe time de los re
petidos beneficios que ha reparti
do la divina piedad éntrelos que 
iirüoCa co fervorofa reverencia e f  
nombre de Santo Chrifio de Lego.

Libertad grande m q Jiempre fe ha 
cofervado laProvinciafugeta Jo
la a fuRey,y Señor natural »y no 
A otro alguno en lo q toca a fugo- 
viemopolítico, y militar, f  % maní 
fiefia ,y fe declarapor mayor.Tit. 
t  ca p . 10 y  ii  p a g . 36 y  4 7  col. 2.

Librado , ó repartidopor laProrin- 
cia a alguno, no fepuede embar
gar, ni executarpor otro, fo pena 
de perder fu derecho, y de pagar 
dos mil marabedis para la Her- 
mandadde laProvincia. Tit. 4

« P.



cap. 1 0 .  pag. 7 5 col. t. .
'Libramiento de maravedís algunos* 

no debe hacer fe por la 'Provincia 
al q tuviere q recibir en ella » fino 
acudiere a pedirlo con jufiificacio 
en la primera junta Generali 
aunque parezca a demandarlo en 
las Jiguientes. Tlt. 4 cap. 9 pag. 
7* col- i .

Librq ha de tener el <t)epófitárioi 
*TeJJorero» o '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 afen 
tar en el la razian de lo que recibej 

y ¿elo quepdga ton orden, y con 
libramientos de laProvincia para 
dar quenta de ello en la primera 
Junta General. Tit. 1 0  eap. íf 
pag; í*lj col. a.

Libros de las Igléfiasde la Provin* 
cía i no fe han de facarde ellas por 
los Obifpos ,y par los vifitadoref 
generales, fino és en cajo de vrgen 
te necefsidad, T*. 14 C» 9 p. 163 c. t

Libros originales de las Iglefias Par 
rochiales, y de los Concejos de la 
Provincia,y losPegiJlr os ihProto 
coios originales de losBfcribanos 
de ella » no fe han de entregar a los 
Infirmantes de los Ordenes M r- 
¡itares para que los llamen al Con
fe jo de las Ordenes, pena de duci- 
entos ducados al que contravi
niere. Tic. 14cap. 11 p. >6< c. <.

IN D IC E
. por el en la ju n ta  General> en 

que je trota de la residencia de am 
bos »y de fus minipros. Tit. 17 cap 
i o pag. *9* col. 1.

L ijarla  < Pueblo de la Provincia 
fumifjo. * y  vnido a la jurifdicion 
de la Filia de Pefafjb * tiene fu fi- 
tudeion a vna legua de ella d las 
orillas del Pjo Araxés azfid la 
parte de ¿TVanJarra con cuyos li
mites confina; Tit.t e. i pag. i ct 
Ejla encaveŝ ado para los repar
timientos di losgafios en catorce 

, fuegos.Tit¿ 9 ¿ap. 4 pag. 113C0I, t. 
Licenciasdeken pedir los Concejos de 
• Id Provincia ¿ Id Junta de los 

Procuradores de eua con a fifi en
cía del Corregidor »para repartir 
entre fus Vecmor todas las Canti
dades de marávedis que necefita 
para fus precijfos gafios. Tir. 11 
Cé pi3* c- iVeaíé repartimiento* 

Licencia deben tener de los Conce
jos los que en fus exidos tytermi 
nos públicos quieren roznar » y 
ábrir tierra pard fembrar en los 
parajes que no perjudiquen alpaf 
to del ganado» ni pierdan los ca
minos vfuales * y falo je les ha de 
conceder en los puejlos donde no fe 
efpera brotara naturalmente la 
tierra algunos plantones de arbo
les ,y los que contravinieren a ef 
ta difpoficion incurren en pena de 
cien auca dos. Tit. jal cap. 5 p. 317. 
col. 2. Vcafe Arboles. Plantío/.

Libro en que fe afienten las maní fef Ligas »ni confederaciones de los Con
tactónos ante el Alcalde de Sacas cejos »ni de per Joñas particulares»
por fu Efcribano» fe hade pre- nofepueden hacer éniaProvincia
fea tar ,y entregar originalmente fo pena de nulidad»y de pagar mil

AMas
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dobìas- Ti t -capi  V pag. «ss c. *• Zf*. queiÙa nOmbrarè,}potiìjfi 

Limofna en, qttè formaJe badepedir Jeffòr,è Prejidente Letràdó ,y Je
en dejpoblado , y en qualquierk , fjan de refrendar » y fèllàr por el 
fugar i j  parte de la Pro"ì>inctai Secretane. Tit. 6 eap. 6 pagi 87
las penasi en que indurr eri los que col. ». Vcafe fella!. , ,

piden indebt(tornente. Tic. *9 capi AAandamientos',nofepHédenddr‘por 
io pag. 295 col. i- los Procùràdòres aè funtd con-

tra lós Alcaldes Ordinar io s de la

. • : •

MA {hechores contra lós Àlcalz 
des j ‘Procuradores de jf un

ta y Secretòrio ty otros ì q Je ocu
pan en Cervicio de là Provincia » 
bande fér corregidos sy edjligà- 
dos comò Je previene; Tit. 4. cap* 
.11 pag. 74 col. i.* Veafc muerte* 

Malhechores ¿jdelinquentes en hur 
tosiy emiUertesjfaan Sefer /egui 
dossjperfeguidos bajía prenderlos 
Forma q Je hade practicar enèjlaé 
diligendosi Tic 36 cap. 1 y 2 pag. 

.310. col. 2 .’
Afandamientos sy Próviffioriti Pe 

ales , los de la Provincia-, y del 
Corregidor de ella, je han de ejecu-* 
taY como fe previene, T. 3 G. 13 
pag. 57 c. 1.

AFandamieritos je la fuñta, de los 
Alcaldes Ordinarios ,y de laPro 
vincia , no fe han de defprecidr,- 
ni fe ha de injuriar a las menfaje
ros qlas ¡levaren ,fo pena de def- 
tierro f  or dos anos,y divagar cien 
doblas de oro el, q cometiere Jeme- 
) antes eXcejfosJfti. 3 cap. 22 pag. 
6|-*Col* x.

A4  andamientos, y ferittnéias de Id 
f ut afe han deji rmar por los fue

Provincia jbbre cofas toc&rith Á 
fu juzgadoiji ni eflúvietenrcopré- 
bendidos en las Layes,y Ordenan- 
gas de ella-. T. 1 ocap. 10 pi¿i c i.

AFanifeilaciones de lo que entra i y 
Jale de luPjróvintia pdrd lospey- 
nos extraños i Je han de hager 
ante él Alcalde de Satos de ella ,y 
fe han de dfentat por el Bjbriba- 
no en el libro i q pora elló ha de te
ner. Tit. 17/cap 7 p'ag.199 col. 1.

Adarmeros extrangeros np Je han 
de conducir ¿ ni érhbartar en los 
naviolde la Provincia ijino es Id 
qudrtdparte del numero, Que han 
menejier i y tdn filamente, quan- 
do huviere falta de rtaturdles¿ T.
19 cap. io p. 262C0I i.

Afarmeros de laProvintia;Je hdn 
de conducir pdrd el peal férvido 
cón todafuavidadpor los ATinif- 
iros de Su Afdgejladi Forma q 
tnetto fe debepra&icar.Tit.19 cap- 
ii pag.- $6% col- i'.

AFantenimientos * qüe je irdeti d la 
Provincia para elfujlento de ellas 
no deben derechos algunos de Adtt
ana Tic. *8 eap. i o pag ¿96 c. 2. 

AFántenimientos i que del Peyno de 
avdrrdfe tram d UProvit}- 

ciapara el fujlento de los de elio- 
fio fe deben cargar con mas de

sr¿



I N M O S
• Tit.recnos que

"iscap. io  pag i4d c. i>
Mantenimientos t que en tiempo 

de guerra fe  traen a ja  provin 
cia para ella«no deben derechos 
algunos.Tit* i8 Cap» 10 . pag. 14a 
col* i;

Mantenimientos , que fetra jeren  
a la Provincia, en todo tiempo 

por mar i,.y por, tierra , no pue
den fer detenidos ¿ ni represa
dos por raigón alguna * tomo ni 
las embarcaciones, ni las befiias 
en que Je conducen, afsi a la ve% 
nina i y  .éjláda en (a Provincia ¡ 
cotilo a íabu elta  defde ella. Tit. 
19cap.2 pag. 245c. 2. Permiteje 

fu  vj'o particularmente i en vir
tud de. Concordia ¿ # con aprova- 
cioh de Su fyfageflad'» fe  ajujld 
en tiempé• de guerra , entre Id 
Provincia iylá  de Labort ¡ y  fu s  
confines enprancia.Hit. 19 «cap.'i 

, pag- 247 coi. 1 .
jSaantenwiientos ¿ que vinieren a la 

‘Provinciapor mar,no fedn deteni
dos por los de Vizcaya i ni por los 
de otra parte alguna s ni Jean nio- 
lejlados los que los traen. Tit. igf 
cap /9 pag. 262 col. 1.

M u ja  fe  llamó antiguamenteíld Fi
lia de Elguetd en la Provin
cia de Ouypugcoai Fietie fu  fi- 
tuacioh en vn alto ¿a ima legad 
de Fergdra i y  d otra de la de 
Elorrto en el Señorío de V izca

ya* Tit. i Cap. 1 pag. 2 coi. j. 
VcaíeÉígueta.

M edida del Sel en la Provincia * fe  
ha de tomar en la firm a » que fe

3 *pag. 268.'Col* 2* Vcafe Sel* 
Mjendaro Lugar de iaProVindia i 

fituado &i fot orillad del Pio *De-
- vai Sfla¡ntevña legua de lar Vi

llas de. Metricofy'&eba.'Hit*
; 1 cap- ¿ p a g *  i  é o l .  t¿ 

jMenfageros- de la funta de Id Pro
vincia i de. Alcaldes Ordina-

, ríos ydé la Hermandad de fila *
. provejdos de fus mandamientos » 

no han de fer maltratados , ni
- injuriados pór peffofid alguna •  

Jo pena de deflierro de dos años, 
y 'de pagar, cien doblas* T . 3 Gap»

-, 22 pag* 6 i c. ti *
Mercaderías i que los Reciñó i »y na 

tur ales de la Provincia llevaren
- a otraspartes formar '„y por tíer*
. ra » nò deben derechos de Adua

na» ni otros algunos , que. ño fi  
huvieren ncoflumbrado. T i t  i i f 1

- cap. 8 pag. 238. éot* í ’. , ;
Mercaderías, de la Provìncia i

que entraren eri el Pierio de Ca
dî  ,  no deben pdgdr derechos de 
Almojarifazgo. Hit. i s  C 4 p .  t j  

. pag. 244 col 2» ^
Mercaderías , licitai fe permiten 

traer d Id Provincia i en las'etto- 
bdrcaciones ;  en que fe conducen 
bafiimentos pdra Ja provi frión, 
la qudrtd parte de lo que fe car
gare m ellas ;  cori calidad de po
der retornar Ju procedido en dine
ro« Tit. 19 cap. 7 pág. 2 $7 col* %: 
Veafe retorno.

Merinos executores i deben depo
sitar los bienes execütádos en 
.pèrfona lega. 4 llana 4 y- abona-

£pp d»



e.rar
■ execttcion»fin  dejarlos en poder 

del deudor i ni llevarlos por f i ¿ fb  
pena de pagar el dañosy de priva 
éion di oficio. Tit. i  cap- i  pag. 7 i 
«ot 1. 3sfo pueden foltar al qué 
prendiesen con rttandamientode 
f iu t j  i fin fu  orden i fo  la mifhtd- 

... pena.^íit-i C- bp» $4. «• ií  
M erinosejecutores del Corregidor i 

no pidan * los decidores Id descinta* 
y  los derechos d§ Id execttcion ¿ 

ha fia  qUe el acre hedor cjlépagan
do defu crédito s fo  las penas 
difpuefiat por las Leyes del Pgy- 
no s y  queriendo pagar e l execu- 
tado fu  deuda i dentro de fetentd  
y  dos hords, la deben réeibir synú  
éaufar nías cofia de la que huvie- 
ren tenido en elcUminonHit. 3 Cap.' 
11 |>ag* 55 «ol- ir

uterinos xy  executóréf* ño deben co
brar décima s ni derechos de exe- 
cuctonde los bienes / que por TmO, 
deudafueren ejecutados, f i  ante- 
eedentenfenteper la mcfma deuda 

- fe  huvieren también executado , y 
je  pagaron los derechos de la pri
mera execucion.Hit. sCap. itpag. 
,56 col. i* ,

i lLerims ejecutores puede tener e l 
, Corregidor de ItfProvinéia dogo en 
. numero tendentes del M e r in o ó  

Alguacil Aldyor ŷ no mas. Han 
de fer todos diferentes de los q tu
vo,fu predecesor sy  no pueden to- 
mar cejsion s trafpaffo, ni poder 
de perfona alguna para cobraras 
de maravedís, fopena de nulidad» 
de privación, de oficio ¡y  dedefiier-

t t t & t e t .
la - ro de la Pronditcià por >» affo.

. Tic. j cip. i3pag.$é cól.i. 
Áferihos ejecutores del Corregidor 
■ han ddllevar la memoria de las to- 

thifsiones i que han dé executdr, 
y a la buelta de ellas * dir. di Cor
regidor rajpri ij> qilenta dé lo obra 
do en fu efetto ¿para que de todas 
las diligencias que fe hicieren » fe 
les ratee i y reparta el fáldrio de 
feis reales al dia, en Id difianeia 
de ocho leguas de camino. Tit. 3 
cap. aépag. <?3 col- *• .

Muermos y AdiritJiros delCorregidor 
q fueren con vara dita de Jufiicia 
ño hán de fer detenidos ¿ ni estibara 
jados fiord Cdpitan Getterai i ni 
otro alguno k la entradade la L* la
ja de Puent errarvi a -Tic .3 cap. i?
pag^f coi U ,

M erinos del Corregidor Hé pueden 
fer ‘PfoeMrdderes dé Juntas Gé- 
neralessni Particulares de la P ro  
vincia.’Tn.^cap. i í  pajj.64 «fot i  

fifondragm , V illa de la Provincia  
dé úuypugcoa ,fituada k las Mar
genes delP joD eva.H it.i c. 1 pag. 
2 col. 1. Se llamo en los tiempos 
muy antiguos Arrúfate* Tuvo vn 
Cafiillofortifsim o en aquellaEra. 
E s  ima dé las diegy ocho Villas» 
en que fe  han de celebrar las J u n 
tas Generales de la Provincia* 
Tit. 4 cap ipag. «g col. a. Su afi- 
ento en ellas es el tercero k la mano 
Jiniefira del Corregidor.Hit.o cap. 
i pag. 11 o col. 1. Vota con ciento 
y  veintey ocho fuegos » 'en que efik 
encabezado páralos repartimien
tos de iésgafios.H it.9 C.3 j»-i 1 i  c .t



i  f i m o s
hfonYehlde Deva ; Villa de Id Pro- vita, o de noche ton\oallefia > o con

polvord, fin  pendencia ,f e  pueden 
conocer ,y  determinar Jus califa* 

pbrld  Provincia * aunque fea  eri> 
tre veiinos ¿ y  én V illa  cercddái 

T̂it. rd. cáp. j. pag. Ü9 col. %. 
tuerté* i y  herida* * qúeldgentede 
la Provincia cometiere * refifiien- 
ib  í  lo* que por fu etea  qutfiereri 
Iapoderar fe  i e fe  m víerén apodera* 
ido de alguna V illa  i L ugar, 6 cafa 
de la Provincia fe  han de defender

viñeta » junada a lar ‘RiveraIr ae 
D ev a lú e remata fu  curjo en eftd 
Villa i engolfandojeen el mar Uc- 
cearn Cantábrico. Titi i cáp.t pag 
3 col. *. Vcáíc Etavá.,

Afotrico i Villa dría Provincia de 
Gujpu^coaï fituada à las Rive

ras del mar Occeáno Cantábrico ;
. à. vna legua de difiàncià de la de 

D eva.y  À ótrádelá deÔndarroÀ 
en el Señorío de Vizcaya'» cuyos 
termino* confinan con lo* de A fo- 
trico i llamado en ló antiguo A fo 
re de frico', palabra de la lengud 
‘Bafcóngádai q fignifica Brisco ,y  
le venia propio efte novador el por 

, que defendiendo. delparaje i en tj 
Je Jte poblada Id Villa à là conchâ 
deJu Puer toi Je d e fubre èai medió 
de eltà levantada vná eminencia,q 
tiene forma de Eri^p. T it ;  * c a p í 
i pag. i  col. i j  i. E s  efid V illa  
vna de las die^y qpfóo i en q fe de
ben celebrar las funtasGeneràlès 
deiaProvincia.’tii.^ . ca p. G ic.i 
Picnef it  a fíenlo ert elldsel quinto k 
la mam derecha del Corregidor, y  
vota con oéhitd y  tre* fuego* y me 
dio. T \ 9 cap. ty i  pág¿ t i d y  n *  c i ; 

Afuertes »y  heridas i que fe cometie 
ren en profecucion del cafiigo i o 
de L  corrección de los quehicierert 
maleficio* contra lo* Alcaldes i 

- Procuradores de f  tint di Secreta* 
rio i y  otro* Oficiales i y marida* 
tartos de la Provincia , f  han de 
defender k voz¿ ,y  cofia de ella.Hit 
4 Cap, n. pag- 74 col. i. 

Aduertes, quefuceden de noche »y de

por toda ella. Tit* 19.] cap. 1 pa«4 
, I 9 0  Coi. t : (

Áfuerte, que diéréh los dé la Provi» 
eia k qualquierá p'/derojo, o Af i
di Jiro de fu ¡lieta por dejAfutré ¿ 
no queriendo de fi fi" buenamente, 
ha de toMàr ella por fu qùenta i y 
J ** J i v qué intervinieren en

, la muer te ¿ T. xi cap* i p. »91 c. 1.
Adulátos iy  Jfegros * que vinieren 

a la frovíncia  4 vivir 1 y  k morar 
en eÜÁ i hán de Jer echados de, todo 
fu  territorio i afi como los Aforan  
y  judio* iy los converjas de ellos, 
y  Jits defendientes Tit. 4t cap. 13. 
bag 3401 col. i;

A iutiloa i Villa de la Provincia de 
Guypuzpoajítuada en yn alto apo 
ca difidneid de la de Segura T it .  i  
Cap, i • pag. íc«l-z. ’Tiéne fu  Ojien 
to en las ju n ta s Genérales ¿y én 
las Particulares,y  vota entilas 
cotí nueve fuegos en que éfik enea- 
be^áda'tix.. 9. eap i y i pag- n o jr 
í i í  eol. 1. E n jürifaicion de ejtd 
Villa aj alguna* mina* to Venera* 
de metal con que Je funde elfierro 
de la* ferraria* de fu  Contorno. .
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;

Avegacion para las partes de 
j <Terrano'ba , j  para otros pa

tajes j de todas las embarcaciones
dé tùdà UFrovìncià ¿ fi  ajfigurA 
de bofiilidadesen tieinpo de guer»

' ra 3 entré las Coronas de E  f i  aña ,  
jy Francia, por medios de la con
cordia , Otte i efléfinfi ajufia ¿co. 
permijjo »y aprovación de S. Af. 
entrela FroVincìa deGuypuzfQd 
y la de fabort ,yJUs confines ieri 
Francia,Tic. *9. c- 4p. *4* c. 2V 

CsCavios de lo} de là Frovinetaq 
fi perdieren eri las cofias de efios 
‘Reynos, fin iy hdn de fer de fus 
dueños, fin parte alguna para èl 
Fej, Hipara otro. Tit. 1» Cap* 6 
pàè. 236 coi, 2.

CSCavios de los dé La Fravincia » que 
por temporal, 0 de otra manera en
tráñenlos Fuertes deefiòs Fey- 

nos à no debenpagar dìeznios de las 
‘ mercaderías qué llevan , quando 
no lasdefiargaren *y fi necefitdrén 
de bafiimentos» o de reparos < fi les 
bade dar lo q hubieren menefier a 
Precios moderados Ticéis c. 7 pag. 
■ 437 col. i, „ .

Cfavios 3 en qüe fe conducen día 
Frovinciàitos bafiinientos de los 
Fejnos efirañosy no deben fir de
tenidos » ni represados por rascón 
alguna al tiempo as fu venida ¿ella 
da ¿y buélta. Tic.19 C. zp. 24.5c*. 

Cfavios 3 que ¿viendo aportado en la 
Frovincia cargados de baflimen- 
ios de Frape tapar a laprovifionde

ella* futran ápreffadosp'ót orden de 
S. A f.fi mandaron poner iy fipú- 

- fieron en libertad. en fúerspade 
las Ordenanzas de laFrovincia.

< Tit. 19 cap. j pag. ¿J3 cok *
¿ V ovios qué fe hubieren de cargar 

de géneros déla Fróvincidi fa ma- 
. da3 quales aydn de tener pire fir en*
, éia en la carga. Forma que en ello 
■ fehádeobfirvar* Tic*-*9 cap. 8 

pagi. x6ú col. 1.
■,9síavíos i que por ihát vinieren car* 

gados de bafiimentos para la Fró- 
vinciai no han de fir detenidos, co- 

, mo ni molefiados j los quilos con
ducen i por los del Señorío de Fiŝ . 
taya i ni por lósdéottctpdrte algu
na. rTit. iy cap. 9 pag- *62 col. 1. 

CSCavias déla Frovincta i no fe han 
de tripular con marineros efiran- 
geros i fino es quartdodyá falta de 
naturales iy entontes fe permite 
Id quartaparte délos efiraños,y 

. Ha mas i T. 19 cap; iop- *6*c. 4. 
CSC avios i nofe puedenfabricar en la 

Frovincid por los tfifangeros, 
ni los naturales deben fabricarlos 
para ellos. T.i9C»iipag. 4*5 coi.'* 

CSCatúratela 3 ni domicilio * no puede. 
adquirir en la Frovincia i el que 
ño fuere hijodalgo ,y qualquiera «<?- 
fuera, que Viniere a vtvir > ya 
morar en ettayfi expone afir efpeli 

, do deJu \territorio ,ji no mo fir are 
fuhidalguiatTtL.^.xz. 4p. 3*7 c-i. 

C\ egros ,y,Afulatos 3 que vinieren 
d la F  rovincia»a vivir ,y a morar 

. en ella iban defer echados defu ter
ritorio y como también toaos los_ 
converfos defendientes, de ffudios

Jt
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jidé Aforos. Tit. 41 cap.. 13 pag.‘
34® Ctíl*  ̂ .

SsCobley Lealfe intitúle la Pr&oin 
cia*n tiempos antiguos por Pri
vilegio Pealetique fe mando tú- 
viejfe iy vfajjede ejla prerrogati• 
i;<í.Tit. % Cap. 4 . pági 10 col. 2. 
Defpuesfe le comedio él de muy 
Jhfobley muy Leal» en r-emunera- 
don de fus férvidos, ibi.

¿Y"oblegaiy Hidalguiadefangre dé 
los Originarios de la Prov.ncia* 
fe manda declararen las caufasde 
Hidalgma de todos los deéíiatper 
fenecerles eri propiedad ,y en pof 
fifsion en las Safas de Hijofdalgo 
y en las Chancillerias Ideales de 
Valladohd\y Granada i porCedu- 
las ¿y Sobrecartas de S A/¿ def 
pachadas en cóntraditorio juyzjo 
con el Fifcal del Confejo Supremo 
de Cafliuai y fin embargo de la opo 
Jicion ,y délos infirmes q en con
trario hicieron las Salas de Hijos 
dalgo, y las dichas Chancillerias i 
Tit. z cap» * pag. 9 col* 1 y fig.

¿ V ogales no puede plantar alguno , d 
menos, dtflancia de tres bragadas 
déla heredad agenai fo pena de 
mil maravedís por cada pie. Tit. 
38 cap. 1 pag- 315 c®l. 1 • 
otijicactonespueden hacer los B f  

críbanos de qualefquiera defpachos 
q fean neceffarios, al Corregidor 
de ella, aunque no fe an los Éj criá
banos de los de fu Audiencia , y 

T̂ribunal * fin que pueda embar a- 
Zarfelo»ni impedir filo el Corre* 
gidonj, 14 G a p .  ?pag. e* *»

fBifpos t no taquen los Libros 
'originales ai tas Iglefias de Ja 

Provincia, corito ni tampoco los 
Vifitadores Generales y fino es en 
cafo de argenté neceff idad. T i t »  

i 4 cap. 9 jpag.- i £3 col* ±.
Oficiales de la'P rovincia % como fin 

Alcaldes ¿ Procuradores de ff un
ta , Secretario ¿ y Comisarios 
menfageros de ella ¿ no han de fer 
amenazadosy ni atemorizados por 
per fina alguna* ni por ningún Con 
cejo ,por lo áue húvieréa obrado 
en elexercicio de fus oficios, fbgra 
ves penas- T1t.4C.1j p. 7 ¿col 1.

Oficios onorificos de los Concejos de 
la Provincia fihan de'Comunicar» 
filo k los que provaren fer Hijos 
dalgo 3 en contradi torio juyzjo con 
ellos >y confus Síndicos Procu
radores ante los Alcaldes Ordina
rios con los requifitos » y con las 
circunfiánctas, que fe expreffan. 
Tit. 41 cap» 3 4 y 5 pag. 3*7 y íi- 
guien-tes col. 1. Veafc Alcaldes 
Ordinarios.

Oficios onorificos de la Provincia. 
no fe han ae comunicar k los que 
por varonía fueren originarios del 
Peyno de Francia * aunque fean 
Hijosdalgo %y limpios de fangre, 
fino es en elcafosque los pretendien 
tes i fus paires, y- abuelos qyan 
rtaciio en la Provincia, b en otrab 
partes de e flos <rR.eynosyy habitado 
continuamente en ellas. Tit. 41 
Cap, 9 pag. 334 col. i.



Oficios odoríficos i y pubiicóJs (te la 
provincia»no Je han de comuni
car a los hijos de Clérigo de Orden 
Sacro i aun que fus pajfadosayan 

■ fido ijfeán nobles ¡ y aunque ob * 
tengan Cédulas i ‘Privilegios i y 
Provifsñpnes Oigales i y dijpenfa- 
ciones de fu incapacidad, que han 
de fer obedecidas »y no cumplidas ¿ 
Tifc 41 cap. tt yii pag. 336 c.2. 
Veaíe hijos de Clérigo*

Ofrendas no je pueden hacer de mas. dé 
Vn real de plata de cada vno d los q 
catare la primeravezAPifiatEvd 
ge lio i 6 Épifióla en las Iglefids dé 
la Provincia i  no fiendo por pari
entes de ellos dentro del tercerogrd 
do t pena de veinte ducados i en que 
incurrirá qudiquiera ,* que lo con
trario hiciere 3'y los Alcaldes Or
dinarios hdn de recibir infirmado 
de ello,y la ha de remitir a lajJipu- 
tqcion, pena de emanenta ducados 
dentro de ocho dias. Tit- 27 eapi 
pag. i$ 5 col- f.'

Dlaverria y Villa eñ la Provincia de 
Guypû coa incorporada en la. Al
caldía Mayor <je Areria.Tix.\Xlz®
1 pag-1 col- 2. Veafe Áreriau 

Olearfo monte celebrado por los Cof 
mographos antiguos en la región 
Cantábrica s a orillas del mar 3 y a 
la vi fia de los Pirineos j llamado 
comunmente ój Afonte de fa f  

- quivel enjúrifdicion dcFuenierra 
> T«¿i.Tit» 1 cap. 1 pag.3 col. 2. 
Qqtíina, P  ueblo de la 'Provincia, fî  

tuado entre las Villas de Zefiona,
. y Guetaria 3 a la vi fia de la deZu 

maya. Tic. 1 Cap . 1 pag. 2 col-

m
Orden no pueden dar los Capitones 

Generales 3 y los Gobernadores , 
de las Armas Pealas d la Provin 
cía 3 J fu Coronel %y d la gente de 

. ella en los cajos A i i litar es queje 
ofrecieren i y .la comunicación 
que en ellos hubiere de haber ha 
ae fer por Via de ávifo 3 y de ad
vertimiento ¡y no en otra firma* 

r *Tic. 2 cap; i i pag- 47 y l?g- col. 2. 
Ordenanzas i y Leyes de laProvin̂  

ciafehan de guardar sy objervarf 
por todos i jo grdves penas»y la 
mifnta Provincia las debe hace 
guardar i y úbfervara fu cofiar.

, Tic- 4 capi4 pag- 75. col ¿.
Oreja»Pueblo ae la Provincia ju- 

niijjo i y vnido A la jUr tfdictvn de 
lav illa deVolojjdifituado en vn. al 
tifia vnalegúa de difiandarle ella 
&Z}a lá parte de jhfáVdrra. Tit.
1 cap¿ 1 pag- i Col- i. Pifia eñeave- 
Zydo en tres fuegospdrd los repar 
tim’entos délos ganos de la Pro
vincia. Tic. ¿cap 4 pag. i-ii col. 1. 

Órendain > Villa as la Provincia fi- 
túadaenvnalto aójala pdrt* de. 
CVabarrd. Tit. 1 cap. i pág- 2 
col- 2. 'Vienefu afiento en las ju 
tas Generales ty en las Particu
lares 3 y vota en ellas con ocho 
fuegos. Tic. 9 cap. 1 y 3 pag* 110 y 
112 col i.

Oria 3 PJo principal de la Provin
cia■ ¿AÍace erí los términos de ella 
en jurifdidon de la Villa de Ze- 
gdmajunto a laPeñd Oradada» 
frr otro nombre For talega >¿Ptt- 
erto de San Adrián % que divide 
los limites de Guypuzcoa 3 y de

Alava,



. * > Iflrìxi
: 'Álava por là parie lidleridional. 

Fstfle Pjoel que a traveJando 
dà Provincia tiene el mas dila
talo fu curio por ella ¿y el q recibe 
mayar caudal que los de mas »de los 
muchas arrojos ,y de ¡os 'lijos me
nores que fe incorporan con el en 
once leguas de difiancia , defde fu 
origen y hafiaqúe Je engolfa en ei 
Alar .Cántabro por el boquerón dé 
la barra de laVilla de San Chicó
las de Orio.Titt iéáp. i pag.íc-1.

Pria» llámalo en lo ántiguo■ San 
Chicolás de Orio i Villa Jitúadá k 
las orillas del lito Oria , q porla

Cantabhcoi’T.i £¿ i p. 3 c. u Tiene 
fu afientó.en lar ¡fuñías Genera- 
les i j  éñ las Particulares eldfto- 
degimo a la mano derecha del Cor
regidor i y vota én ellas con cinco 
fuegos* Tit; 9 cap. t y 3 pag. no¡ 
f  it 2 col- i; . .

QrMaigteguii Villa de lá Provincia 
de Guypû coa i Jituada avna le

gua de la de Vtlla'Rpal,y a otrá de
- la de Villa Franca. Tit. 1 Cap. ipa 

col. z* Tienep4 ajiento en las fun 
tas Generales ¡ y en las Particula
res,y vota ensilas con diegjuegosi 
Tit. 9. c. \j 3 p- no y 112 c. 1.

Oyar̂ jin Valle,y Poblacióngrandé 
de la Provincia, fituado a legua, y 
media de los términos del 'pyno de 
Francia ,y otro tanto dijlánté de 
los de Chavarra, k la falda del 
Atonte, o Promontorio llamado 
antiguamente Oleárfo por los Cof- 
mographos nías celebres, que foco

C t
verjados en la prof&nciacion de toi 
vô es <Bafcongââàs es perfuàfi- 
ble 1 Je çquibocaron en là letra L. 
por faï,con que Je ejenbs el nom
bre de Ôyârgùn * divide feen très 
bqrrios * que Je llaman Elizàldeai 
Alcibar i yYturriosQj en lo anti* 
guo i en quatro, çon el de Qreteta, 
que defde el qno de mil ttefeientos 

-y lèeinte ; fejepâro de losdemasjoa- 
ciendofe Villa de por fi con nombre 
de Viüa-Chueèa de Oyârgùn i y  
Penteria-T.1 c i p.3c.vPteneJti 
àfiento enlâs funtasGeneralesiy 
en lasParticula*es incorporarlo co 
èl de la P  'pùb/tca en que je celè- 
èran. T. 9 C- 1 pag. uo col. t .î  
nota con cmquenta y Jet s fusgos. 
cap. 3 pag tu Gdl. I. C f  ombra de 
immemori çil tiempo Alcalde delà 
Hermandadparticulàr parafù ter 
ritorto ì de mas dé los jjet.e que pué 
di aver en todo el reno de la Pro
vincia : pero con 14 mijnia jùrif 
dteion en clique los demas iienen en 
la Provincia , los quales pusden 
tambien exercer jur if  dteion enei 
Valle àpreuencion con fu Alcalde, 
Tit. 13 .cap. 25 pag- *54 cdl.

P
Pl A Ch i que én tiempo de guerra 

fe trae a la Provincia fe manda 
a figurar por el/Rey, par oque efié 

bien provehidade mantenimientos 
Tit. 19 cap. 3 pag. 24.6 col. 2.

P  ape/ feüado no JevJaenlaProitin- 
ciá , por Privilegio particular , y
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poY »fia rágoñ ño Jé deben remitir w tada’efíajm limitación <« termi
por los Bjcríbanos a lo i CofejosJ) 
a las Chanciller tas Reales los pro- 
ce f  sos t autos i y de más infiru- 
mentos i quépafán ante ellos» fi nó 
es en papel ordinario y que es el que 
corre en la ‘Provincia vnieamente. 
Tit.14 cap. i pag. i6¿ c. *•

*Papeles del Archivó Je la Próvincid 
no fe han de jCacar dé el original
mente i y qitando conviniere la ra
scón de algunos i fe ha de dar co
pia » o trafiado de ellos» pena dé 
veinte mil maravedís.Txt. 14 cap

. 10 pág. 1*64 col. i. .
íPaJJajes »fon dos Poblaciones»divi

didas de vnaporción delAfarOc- 
ceano i que f ;introduce por vn Je- 
no» o canal d dimidiarlas •» firman 
do vripuerto capaẑ »y figuro para 
grandes embarcaciones. T . i  c. 1 p. j 
c- iV La vna de efiás Poblaciones 
efia vnidáyfumijfadlá jurijdició 
de la Ciudadle San Sebaflian Id
otra al jugado de la Ciudad dé 
Fuentertavid ¿y con los Juegos dé 
vna,y oirás votan ambas Ciudades: 
en las Juntas Generales sy en las 
Particulares.

Pajfaportes, b licencias para pajjar 
de Efpaña cofas venadas á los 
Reynos'efirañospor ¡aparte de lá 
Provincia»fe han de entregar ori
ginalmente al Alcalde de Sacas de 
ella,por JérJu cafa en Yrun ,la vl- 
tima Aduana »• en que fe deben re- 
giftrar femejantes defpachos. Tíe. 
17 cap. 7 pag» 1Ó9 col. 1.

Pafio de yervas ,y de agoas para el 
ganado de la P rovincia y es común

nos, nijurifdiciones scornofallendo 
ni la mañana de cafa, buelban a la 
noche a ella,y fea en tiempos que 
no aya pafio de vettota » b dé otra 
cofa contefiible » y en términos i que 
ño efien cerrados para heredadas, 
Vtnas i b Aíanzañales, viveros , 
huertas »y otras de femejante caí 
li dad. Tic. 40 cap. 1 pag. coiài
Veaíc ganado.

Pedir, no Jé puede en defpoblado diñé 
ro , ni vianda por el que no tuviere 
para ello luicia del Alcalde fogra 
ves penas ; T. 2$ Cap. 10 495 c.a

pena de quinientos ducados ttene el 
Diputado General, que no hiciere 
pajfandurante la fiunta de laPro 
vmeid ¡ la Audiencia del Corregi
dor ala parte i donde debe refidir, 
Tit.jeap. i pag jíc i.Enla mi fi
rn a incurre el Secretario dé la Pro 

, vine id, Ji luegoi acabada la fiunta 
General i no pajjare con los pape
les de jü Oficio à làpárteidondé fe* 
gtm Fuero debe Yejidir la Audi- 

. encía del Corregidor. ibi*
P  ena dé privación de oficio i y de pa

gar bs daños i t ienen los JAerinos 
execuióres i que no depofituren los 
bienes executados en per fona legai 
y abonada del Lugaridonde fe hicie 
re laéxecucion. Tit.-j cap. i pag.54 
col. i» En la mefmapena incurren 

' los que dvienao pre[Jo d alguno con 
mandamiento dé fiueẑ , lo folia
ren , fin orden exprejfa de fu fupe- 
rior. Tif.'í G áp. 9 pag. 54 c. i. 

Peña de Vc 'mte mil maravedís tiene 
qualquiera Procurador de fiunta
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que en ella intentótej o proturaré 
fe pida prorrogación de oficio para 
el Corregidor * b juez de rejiden- 
cia. Tic. 3 cap. io pag. 5$ col. u 

Tena de privación deoficio ¿ y, def 
tierro de vn, año „.tiene el Aferino 
del Corregidor i q tomare cefsioni 
trafpajpj 3 o poder de per joña al
guna para cobranzas de mara- 
yedis, (obre fer nulo el contrato. 
Tit.3Cap.13 pag. íócol. 1.

Tena de dejlierro de dos años »y dé 
\cien doblar * tiene quaiquiera i qué 
injuriare» o maltratare a los qué 
llevaren mandamientos déla juñ 
tá 1 de los Alcaldes Ordinarios i 
y de la Hermandad de la Troyin- 

. cia. Tit.3 cap. *» pág. di col. 2. 
Tena de tres miltüaravedis por cada 

ve^iy dé incurrir en las de mas 
ejlablecidas en las Leyes del orde
namiento de Alcdla i tiene quaL 
quiera cj rejijlieredlas jujlicids 
Ordinarias» a fiis executores i y 
d fusmandatos.Tit.3 cap. ¿4 pag.' 
62 col. á.

Tena de Jdngre ¿ no puedellevdr el 
Corregidor de laTrovincia en ella., 
Tit-3 C, 35 p. Oz c®l 3 . ,

Tena de dos mil mar avedis tiene el 
Merino execútor delCorregidortq 
llevare de las diligencias que fe le 

■ cometen niás de f i s  reales al dia 
en la di flanda de ocho leguas de cá 
mino. T it .  3 cap 26 pag. 63 col. 2. 

T̂ na de remeldia tiene el Conejo qué 
nombrare por Troeuradorde fun 
ta General i o Tarticular de ,Id 
Troyincia al que fuere Mérinó 
execútor del Corregidor de ella* 

— Tif.3 cap. 28 pag. 64 c. %.
*ena de quatro al tanto tienen los

Mini jiros l executores de fas Co¿ 
mi friones de la Trovinola ¿ qjle- 
Varen mas delfalarioacojlumbra- 
do por fu ocupación ,y là de, que no 
■ jan defer nombrados mas pára los 
cajos tocantes à la TrovinciaiTit 
3 cap. 29 pag. 64 col. a*

Tena de perder fu jalario tienen los 
frocüradores de juntas Genera
les que fe detuvieren en ellas mas 
deon̂ e dios tjin, poder efpecial de 
las Tspublicas de fu reprejentacio 
Tic- 4 ,cap. 2pág.¿9 col-i.

Tena dedos mil maravedís »y de per 
der fu dccion » y derecho time el q 
embargare » b executare por delú
dalo quefefuyiere libradoyb re
partido por la Troyincia a alguno 

v  T i t .  4,cap¿ i o  pag- 73 e- i- 
Tena de dejlierro de diez años de lo

dala Trovinola >y, de que nunca 
pueda fer Trpcurador de junta, 
tiene el q defeúbriere los fecretos 
de ella > bajía que fe diyulguen, y 
fe executen.T it .  4 C . 12 p 740. 3. 

Tena de que la Trovinola bara en
mendar por derecho quálquiera def 
afuero 3y d: pag ir dos mil m *rd- 

. vedis por cada vez, tiene el Tro- 
curador t que no obf ervare las Le 
yes, y Ordenanzas de la Troviri-
cia.Tit. 4 cap.14 pag. 7$ c. z.

Tena defer hay idos por quebranta- 
dores delfeguro ¡y amparo Teáli 
y .de'que jean acotados • y encarta - 
dos itienen los quexefijlieren i ó ten 
taren de re¡ifiir ,y ejiorvar la exe 
cucion de las fentencids dadas por 
las juntas Generales iy Tarticu
lares de la Trovincia ,y los q ame 
nazarea a los Alcaldes>y alos exe 
tutores de ella.’t . 4 c. 15 p.76 c.t.
Rrr ? **
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penas graves impueflas contra los 

que riñeren dentro de la Junta* 
mataren •» ó hirieren alguno * oJa
carea armapará eüo ,y  contra los 
q dé palabra fe  injuriaren. Tit. 4 
Ç à p i9pag- 7S fcol.i», .

‘Pena dedos ê m il maravedís tierieel 
Procurador de J u n fd  l q propu- 

fiere en elláinofe pida rejidencia a l 
Corregidoridaránte fu o feto 'Ja  dé 
tnbavilitàrfèpàraP roturador dé 
Ju n ta  en adelánte i y  e l Concejó 
que fe  lo encargare. no puede tener 
y oto en e l tiempo de el ta l Corre
gidor -Tit. ¿cap. i$ £ ag. f t  col.í- 

Pena de fer echado delà J û n tà  ¿ y  dé 
no pear  fer  Jjfejfoh è Pirefidenté 
en otra alguna i tiene el q Je deja-, 
te jobornür ¿y de pagar quátro a l 
tanto de lo que retiñiere.Tit.eCap 
3 pag-. 86 col- i¿ ' ,

Pena de cinco m il didr ¿védil tiene e l 
Letrado * que de fuer à "viniere d i 
Lugar en que fe  ejlacelebrdndo Id 
Ju n ta  de la Provincia i y  el que 
tiene fu  ca fd ij morada en éhy co
municare en negocios ton los P ro 
curadores de Junta i hade fer  lue
go echado del Lugar ¿y en adelan
te debe fa lir  i y  aufentárfe de fu  
cafa » mientras duraren las J u n 
tas. Tit. 6  dpi 7 pag. 87 ¿oí. i¿ 

Pena de cinco m il maravedís tiene el 
Letrado q tomare procuraciones, 
c cej stones agenat Jobre fer  nulo 
el contrato. T. 6  C . 9 pag. 88 c. 2. 

P en a  de cinquenta doblas tiene elLe- 
trado » que defendiere à vno en al
guna caufa,y diere fentencía en 
ella.Tit. 6 Cap. 10 p. 89 col. 1.

m e  e
P ena

Veẑ  * tiene el Letrado que fobor- 
nare á qualquiera Procurador de 
■ Junta y por caufa de fu s  negocian 

_ te s .Tit. 6 c^ í?p. 89col.a. 
p en a  de rebeldía ¿ y de pagar m il ma

ravedís tiene e l Concejo» que no 
otorgare pode r a fu s  Procurado
res para las Juntas Generales >y 
Particulares »y de pajar por lo 
que la Provincia acordare» y  de
terminaré .en ellas. Tit. 8 cap. 1 
pag. 97 cok i¿ . .

Pena de dos m il maravedís tiené cá- 
' da Vno de lo i Concejos privilegia- 

dos i que no embtar'e f u  Procura 
dor ej pedal alas J u n ta s Genera
les y  á las Particulares dé IdPro- 

.. vincia^VÍi.% cap. jpág. 99 col -1-.
Pena de diez m il maravedís tiene e l

„  . ... ^ ,, - r  > ■ ~
Concejó que aj alonare por anos
fu s  'Procuradores de Jun ta»  y
de cinco m il el qué con e l Concejo

_ lo contratare. Tit. 8 c.jp. 100 c. 2.
P en a  dé cinco m il maravedís tiene

qualquierd qüéprendieréa losP ró
Curadores de J u n ta  di tiempo dé
ir á ella sy de bolver de Id niejmd
J u n ta »por Caufa alguna »que no
ajan cometido durante ella »fiendó
primero requerido e l qué los qui-
Jiereprender con éjla Ordenanza
en la P rovin cia . T it. 8 eap.spag.
ic r ie o l . i '

Pena de pagar quatro d i tanto *y de
no fer recibido en, las J u n ta s de la
P  rovincia por el tiempo de d iez
anos , tienen los Procuradores » q
f 1 dejaren fobornar»y  recibieren
dadivas »por la primer a veg. P o r

l*
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5 incurreú en la mefma 

pena » y de ferdeferrados de la 
Provincia, por dos años, y p rlá 

' 're erafe ha de dilatar el de ¡tierra 
por diez£ años.Tit. 8 cap. 9 pag.ioí 
col. j.

Penade cinco mil maravedís tiene, el 
Concejo,que no embiat'e por fuPrd 
curador al as juntas de lacProvin 
cia al que fuere vecino de los mu 
abonados,arraigado s ,y inteligen
tes. Tit. 8 cap. 15 pag. 105 col- i- 

Pena de cinco mil ni î aveda tiene el 
‘Procurador de fúntd, q no ruar- 

• daré ,yobJerrare lis beyes i y Or 
denanpjsde laProvincia *y de ef 
tar en cadena en la Villa. mas cer
cana i h.ijlá la pristiera f  unta Ge
neral i y erí Id mefnii pena de cinco 
mil ni ir ¿vedis incurre cada y no dé 
los 'Procuradores i que fe la remi
tieren ,y el Concejo, que tal orden 
diere dfii Procurddor i tiene pend 
ae Veinte milnitr¿vedis.Tit. 8 cap 
ttí pág. i06 c. i.

1pena de cinco mil niar¿vedis tiene el 
‘Procurador de punta, que en ellq 
confhitiere repartir dadivas , y 
en la mefma incurren el Corregi
dor, los Alcaldes ,y los otros ‘Pro 
curadores , que no ejecutaren la 
pena, fiendo requeridos par a ello* 
Tit. 8 cap. 17 pag io¿c-2- 

‘Pena de no llevar jalario tiene elEnt 
bajador ,o Embiado déla Provin- 
fia, q fe encangare de otros nego
cios , q los de fu comífs ion, duran
te ella ,y de pagar cinco mil mara
vedís. T - 8cap. 20 p- iosc-* - 

‘peng ele cincuenta mil maravedís ,

ic i
tiene qttalquiérd Vida »y de trein
ta mil cada yna de las Alcaldías, 
que contraviniere a la ynion ,y d 
la hermandad de la Provincia de 
Guypû coa t por la qual fe ha de 
executar con todo rigor la pena.

> Tit. 10 Cap. 1 pag* 115 col. 1.
* enas pecuniarias ae las condenacio

nes , que hiciere la Proyinciá fe 
han de cobrar ,ydepojitar por los 
Alcaldes de la Hermandad en el 
depojit ario nombrado par a ello den 
tro de diez¿ dias,y en defecto las de
berán pagar los Alcaldes, quedan 
doles fu derecho a falvo. Tit. 10. 
fcap. 16 pag. 135 col.i • VeaíeRecau 

c dador Dcpoíitario.
Pena de muerte ,y de confifcación de 

fus bienes tiene el Alcalde de la 
Hermandad * que pufiere 1 qufi 
tion de tormento a algún vecino de 
IqP rovincia, fin Confejo¿ y firma 
de betrado Conocido »y vecino He 
éllaT. 13 Cap. 14 pag. 149 c. 1. 

pena de veinte mil maravedís % tiene 
el Corregidor, que no confentiere 
fe le notifiquen quqlef quiera defi 
pachos,y provi fisiones peales por 
los Efinábanos dé la Provincia * 
aunque no fean los de fii Audien 

cia, y ‘Tribunal. T-14 c-1 p-i59 c 1 
Pena de cinquenta mil maravedís, 

tienen los dos E¡críbanos mayores 
de la Audiencia del Corregidor, ¡i 
dr rendaren los oficios de fus Teni- 
entes * y el Efcribano, que las 
arrendare incurre en la de diê  mil 
maravedís i y de defiierro de la 
Provincia-Tit. 14 cap. 6 p. 161 c 2 

Pena de veinte mil maravedís tiene el
que,



IN D
que interviniere en fefaquén los 

. papeles del'Archive de laProvícia 
originalmente¡.T. 14 c- lo p. 194 c z 

‘pena deducientes ducados tiene qual 
quiera que entregare originalmen
te los Libros de las Párrochtasiy 
délos Concejos delaProvincia ,y 
los Regijiros ¿y Protocolos de los 
Éfcribanos a lo/, Informantes de 
las Ordenés ALiltidres. T. í 4 cap 
ii pag-165 col. 1*

Pena de dos mil rjar¿vedis tiene, el 
Concejo i qué pidiendofelo i no die
re Lfcribano para que emplace ¿ 
perlinas poderofas. Tit. 16 cap. 3 
pag. 169 col.'2.

Pena de dos mil már¿vedis tiene, eí 
que Jiendo Uamddo , o emplazado 
por la Provinciapara que compa
reŝ  dperfonaIntente en ella, dexd 
re de executarloi nómofirandocau 
ja legitima de efcufaciori; Tit. 16 
cap. 4 p. 170 col-1.

Pena deUeifmil maravedís tiene,el q 
. agídsela Sidra para vender en Id 

Provincia i de mas de dar fe por 
perdida »J el Alcalde i que permi
tiere la Venta incurre en la de Veiri 
te ducados Tit. i 1 C. i p. ¿69 c. i- 

Pena de perder Id Sidra tiene , el qué 
. la introducé en la Provincia, dé 

fuera de ella.Pit, ¿1 cap- £ p.269 e.i 
Penas de Cantara por condenaciones* 

que hace el Corregidor de IdPro- 
Vincia deben a ella pdrd reparos dé 
caminos ¿y calcadas, quince mil 
mar añedís en cada vn año. Tit. 23 
cap» 2 pag. 274 col. í.

Pena deper dimiento del carbón ,j> dé 
las beflias en {que fe llevare, tiene

IC E
él qüe le focare de la Provincia 
para fiterade ella. Tit. 22 Cap- i  

; pag-izi col. i*
Pena de cinquenta mil mdravedis tie 

toe qualquiera dé la Provincia i q 
hiciére cefsion alguna à per fona 
Eclejiafiicá de fuera de ella* Tit. 
26 eap.3 pag. 283 col. 2.

Pena de veinte ducados tiene (¡Mal
quiera i que en las Aidjfas nuevas 
Evangelios ,y Epifiólas, que los 
Melefajlicos de la Provincia 
cantaren la primera venc en las 
Iglefiasde eli a ofreciere i no fendo 
pariente dentro del tercero grados 
mas de vn real deplata »y en la mef 
ma pena incurren los que en eflas 

funciones dan comidas a los no pa
rientes , y el Alcalde Or dinario ¡J 
noreciviere infirmación delecce- 
fo>y ■ dejare de remitirla a laDipü 
tación dentro de ocho días , incurre' ‘ 1 t 1

en la penó de cinquenta ducados ¡ 
T it. 27 Cap.* 1 pag; ¿85 cok 1- . 

Pena de veinte ducados tienen i los 
herederos del difunto ¡que dieren dé 
comer en fu entiérro ,yfunerales k 
los qüe no fkéreü parientes dentro 
del tercer grado ,y el Alcalde Or
dinario , que dejare de recehir in± 
firmacion de ello y no la remitiere 
dentro de ocho diqs a la Diputaci
ón incurre en la de cinquenta duca 
dos, lat. a  ¿ap. i pag. 286 c. 1. 

Pena de diesi* mil maravedís ,yde fer 
de ferrado de la Provincia tiene el 

. que combidare k bodas ,y diere de 
comer en ellas, fino es à los parien
tes conjqnguinéos ,y afines dentro 
del tercero grado» Tit. 2» Cap- 3
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■ pag*. 21? c ó t  \ ; '  •  ̂ , r-> > • : Jor̂ afe tiírgéh l c i  óé'na duhU

Pena de cinco mil mdrdvéais;tiene * quiera mugér pitra 1tfdr depila*Jt
qualquiera qintervieúeeitfndar cambieneTquerObaréalgfítoalglé- 
en la Provincia Cofradía níteVdl r,,fía. Tic* ^9 capulí p a g .a ^ ó  c . 2. 
que no fea para cofa piadofavy td- Penadejer cafligido cemo taitón'

■bieneique éñtrdre en ella i labré —  ' / - - A*—-~A— *̂* *L-
fijé hiciere por mandado de S.&f. 
•y con dprovación del Órdiñárió 
Ecleftajlito. 'txt. a  Cap; í pagi 

. 288 Col.
Pena de mil doblas tiene cada Conce

jo de. los que entraren en ligas i o 
Confederaciones con otros Conce
jos ,0 per fonos particulares en la 
Provincia i y la de cien doblas ,

tiene el quélé en'cubreton té cojd 
hurtada. Tic. id Cáp; i- ffeg.
co l.i. ' ", -■ . v.
en a de éfidrin Cadenafeit mofes* 
tiene el vagdntundo andariego en id 
Provincia la primera Veŝ  qfilere 
'aprehendido', la defer Oeferrado de 
toda la tierrk de eüá pórldjegun-{ 
da vez* ypór l’dtéfCWd de muerte'. 
Tic. $1 Cap; ¿ pdg.lóocol. ¿.

qualquiera particular por tadd Pena dsefiar en cadenamtdio año»y
t * 1 . t / /  * F ¡ * J * t * - *

. vê .T'it. »s c. 2 p.i i i  c .í 
Pena de perdimiento de fus cafés ifi 

las tuvieren; efid difpúejiá pdrd 
. los q de laProvinpia ; fueren ¡i los
- vandos ¿y ajinadas de otrás par2  

. les sy los que no las tuvieren i in-
- curren en la defer acotados ¡y mu- 
ertospor elhi Tic. té cap; 3 pag.'

; 289 c. 1.
Pena de muerte tiene él que fuera dé 

camino ,yen defpoblado, reharé en
- la Provincia i de di euforia es dr- 
rtba,y:otras menores i el qúe roba
re dedicâ  florines abajo *noJiendó 
Veneró. T. 29 c. 9 p- 294 c* 2.

Penadme el qpidiere qualquiera cd 
Jaén defpobiadoscomo por hmof- 
. ñas firt licencia del Alcalde, de ref- 
tituir lo que Je le dio, con el do
blo la primera ve% * con las Jete- 

.ñas la fegunda ve^jy ppr la ter
cera incurre en pena de muerte. 
Tit. 29 Cap* to pag»r 295 col. »•' 

Pina de muer te ¿tiene qualquiera q

de pagar die%. mtlmdrávedis, tiene. 
MAlcalde de U Hermandad i qjol 
tare.en fiado al quefiteré prejfopor 
Vagamundp andariego de mald fa* 

. ma en Id Provincia. Tic. j  1 «áp. i 
.‘.pag. 300 Coi. i» r ;

Penadejerfacados á Id vergueñpd ¿ 
y otras tienen lós m0̂ ps,y las nia- 
cevas de jos que fueren dcotados 
por la ProVinéid• Tic. 32 cap. i 

-pag. 301 col-1*
P.end de fer ahorcado i time él dtotd 

do por la P  rovinciafi fuere préjjb 
y Id de niorir degollado f  elmifrtío 
feprefentare ante ella.Tit. fi cap» 
:$ pag 302 Col- 2.

Pena de q fe le faqúen públicamente, 
quintados los dientes tiéiie el tef 
-sigo fijo  i o el que encabríete Id 
verdad debajo dejürafíiéntó i y eti,

bidamente. Tit. 33 cap. ty*  ptfg 
ios col. *.



" • \ ~
fefi4 f  la cafa

tieneel af cial * que labrar e ‘Rallos 
. arma prohiyida en la Provincia » 
y finofuere dueña de cafa ■» la de<f 
fea empopado Tit.j4.Cupag.30i ci 

pena de tifuerté tiene qualquierá » q 
trájeré PMÍoú éú lá Provincias 
1fi¿3^fcájf. 2 pág. ioé eól. 1 

Pena de muerte tiene qualquierá i q 
en la Provincia tiráre con bailef- 
ta%illom S.deta i Tragado yî  
ra, armas prohividas en ella. Tit. 

•  34 cap. 3 p-30 6 c. i,
Pena de muerte tiene qüalqutera qué 

hiere X otro [obre tregua afentádá 
con dfechanẑ as t y de cafo pénfado 
f . 35Cap.i y i pag. 307 c. 1. í j i  tío 

. le hiriere i polo por haverlo intéte- 
■ tádo i incurre en la de cjldr éncâ  
denafe¿sfflefes.Gap.jpa%iééé. i. 

Pena muy[grande tiene el Oficial de 
férrerta * que eflorido conducido en 
ella faltare al cumplimiento dé 
fu  obligación. Tit. ti cap- ipag- 
• 312 col.2 •

Pena de muerte iieüé el que cortaré 
Par quines deferreria con malairi 
tención. Tit. 37 e.¿ pag.i’iz col. 2. 

Pena de cien mil maravedís sy laper- 
fona d merced de S. Ai. tiene qual 
.quiera que de Id Provincia facture 
¡Tena defierroparaotra parte.lit 
37 cap- 4 p£g. 314 col. i.

Pena de mil maravedís tieñeétque 
plantare qualquiera árbol i Dpo- 
gal s Cafano, PsblesAyay Fref- 
no 3 en menos diflanciade tres bra
gadas de la heredad agena frutife- 
ra. Tit. 38 cap. 1 pag.ji jeol 1. 

pena de muerte tiene e l que cortare

arholfrüStifero en héredadagena» 
yl&de fercafigado por la fufii- 
via rigurófamenté el que talare los 
infrugíferos. Tit» it cap. 3 pag.

_ 3i 6 col¿ 1*, .  ̂ ;
Pena de cien ducados tienen los Cár- 

gojbavientes dé los Concejos $ per
mitieren roscar ¿y abrir iierráé en
termino s Concejiles»fiñ fu licen
cia iypremi fas otras diligencias» 
■ y confederaciones iy en la mefbia in 
cMrjren ¡os qtie por fu propia auto
ridad las robaren; y abrieren para 
fembrar ¿fin licencia del Concejo',

. Tit. 3* cap. $ pag 3Í7C0U *♦
Pena de Jéis años de de fierro & dé 

pagar los daños tiene qualquierá 
que diere fuego d los árgomales »y d 
los aulagales de los ierminosCoñce- 

 ̂files .Tit. ¿g cap. é p a g ^ c ó l*  u 
Pené de pagar dos reales porcada ra

ma de árbol i qfe cortare éh los tér
minos Concejiles ; tiene el q lo hi
ciere,y el que árrdncdre planyó- 
nes 3 b plantíos la de Jéis reales por 

... CadaS>no. T it.3# cap* 1 pag.3i9<s.¿. 
Pena de muerte ¿y de pagar los da

ños tienérn los incendiarios de ca
fas s panes 3 viveros i frutales fer- 
rerias ycolmends i y navios .̂ & 
eap.i pag. 3zi col

Pena de perdimiento de ¡ñeñes iy tas 
perfonds d merced de S. Af. tie- 
nenlosChrifirnos nuevos coverfbs 
■ de judíos í y de Adoros sqqutfie- 
ren avecindar fe i y vivir ty mo
rar en laProvinciasTit. 41 cap-i 
pag. sz¿ col. i*

pena de cien mil maravedís tienen ¿ 
los Alcaldes Ordinariosde laPro



idkciaï qùé’riofûereri diligentes,y  de la heredadagenâ n o fru ïïifird l
' ~  ̂ debe prevalecer i ann quando eldue

Üo de elld intentare labrarla > <? la 
labrare pàrà que fruBifique. Tit. 

r-  3 * cáĵ  i pàg. jlj cfetl i . ,
Plantio de Jets Arboles i. gobies » b 

Caflanor en ierMmoï Concejiles »

cujdádopn en hacér pejquifa Vy 
oberiguacion de la limpieza i y nn~ 
blega délos que deñera parte ¡vi
nieren a vivir ¿ j'd moraren Ala. 
Tit. 4.t câp. à pâg.ît/ Col; i.

*ejp> de vh quintal 4e fierro en toda- 
là Provincia t b a defer de cientoy 
cinqmntà libràs.Tit. iô C. i pag. 

,. i 6f  c. i. . ■ ■■ ^
Pejfo de quàtrOcientàr libras bà de 

tener cada barrica de àgeyte de 
Ballena en toda là Provincia. Tit 

... iocap. i  pag. ié? col. i.
Miocène ta i Villa de là Pro'ûincid. 

deGuypù̂ coâ « alas riveras del 
BjoDeva i jituàda à vrià légua de 
ta de Vergara l y à ôtrÀ de la dé 
Elgoybdr i que tlerien fus Pobla
ciones J las Margenes del Mifmó 
Pio.Tit. * c: i pag.i ¿oí. Lsiene 
fúM  entójen lar jf aritos Generad
les ;y eh Ids P  articulares',el onge 
no à-Id ttîario finie firà del Corregid 
dor l y vota en ettàs con veinte y

• feis jitegôs:Tit-gic. i yip-iiéyiii
- coil, i: En efdVillà ¡y en otras de.
- fit circurivecindad CoriJerVaS• A l
* primipd'rrienie la fabrica de todo 

gehero de àr trias de friego i que Je 
labran por Juquentd para elpsdl 
férvido jy cuyddn de ella i contri 
tdbiendc 'la cuJlodia .de las armas, 
y de f u coriductonià donde ordendre 

' S:]vf- loi Mint jiros , q para efië
ejèBo tiene de finados con fue Ido i

- confderabies » fegtin la càlidàdiy 
. ocupación de cada itrio de ellos-.

Piando de Arboles dtfptteflo por df 
gUrio, nías cerca de tres bragadas

deben dfegúrdn en dos ojos por fie 
quental todos íos f  con licencia de 
los Cdrgohdvtentei de ellos» rogk 
reú i o abr ieran Üñ los ektdos, pübli 
'pos j tierra de vnd fanega de fem- 
%r*nura¡X. \ \ o  5 jp.gi^C.s* 

Plantíos de Arboles je deben procu
rar 1 y difponer por los f  oncejos de 
la Provincia en los i'ertáiños Con
cejiles de ellos l aplicando d efe fin 
la tercer̂  parte de fits propios ¿y 
rentas, Tit. cap. g pié- iia c. í. 

Plantón de árbol l no je puede drráii 
car i nifaedr délos tertritnOs Con
cejiles j fopena de que qualquierd 
que lo bic.ercpague feit reales de 
pend por cada pie. ' í i t . . J8 éap¿ 
p ag-310 c. i*
1eytos, debates ¡y Contiendas de eri-
tre 6 oncejos,vnós Con otros i o con 
perfonas particulares de la P ro 
vincia i fe  pueden conócer >y deier 
tiíintyr jurídicamente por Id ju n 
ta  de le i  Procuradores de e lla ltit 

. id  cap. 4 pag* i \% col. i. , 
Poblaciones de Id Provincia de G úy  

pÚ2¡coa i q fegoviernan f o t f  cón 
jfufltbias fe  paradamente nombra
das por ellas iy exerceri jurij'dicion  
C iv il. y  Criminal eri la  prime
ra infancia , fetentay tres en nu
mero fu era  de muchas menores jó 
me tidas aljuagado de otras. Tit. a

Gap
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>iCap: i pag,*.coi. i*
Poderes i que los Concejos otorgaren 

a fus Procuradores para las fiun 
tas Genérales i j  Particulares* 
je debenpréfintasen élprimer di a 
de ellas, ante el Secretario de lá 
ProVinciâ T\t.% cap-i pag.97 c.i.

Pederofis ¿ q intentaren por juerga 
entrar en las Villas»en los Luga- 

. res ij efi las cajas de la Provin- 
cia par a hacer fe dueños de ellas i 
han de fer rejifiidos por los de la 
tierra cotí armas » y cajo que Je 
apoderaren de alguna de lás reje- 

t ridas Villas ¡ Lugares s y cafas s 
han dé fer defp&jadós » y defpof- 
fiydos violentamente»juntando Je 
paraelefiBo por yia de apellido » 
yjlamamiento toda'la ‘Provincia 
padre por hijo. Tic- 29 cap-1 pag. 
290 col. i.

Portazgos, ni oirás derechos algu
nos » no han depagar los vecinos ¿y 
naturales de la Provincia » por 
mar, ni por tierra 3 fino es ios qué 

.fehuvieren acofiumbrado. Tic. is 
cap. % pag. 23.8 cot r.

Premio de dieŝ  florines tienen íaá 
fiufiicim déla Provincia que por 
Cent encía jurídica hicieren azotar 
é dejoreiar a qualquiera malhechor 
o robador en ella.Tit. 3 cap» 16 pag. 
5* col. 1*

Premio de treinta florines i y dé 
mil maravedís mas » tiene el Al*
. calde de la Hermandad que hicie- 
tre jujlia de algún malhechor. Tic. 
T3 C.20 pag» i5a col. r.

Premio de milmúraéedic »gana déla 
Provincia el qm en ella prendiere

t e i
al acotado.Tit- s^cap. 4^303 ¿1. 

P  rethio de cien dobla s puede ofiécer 
la Provincia ¿ al que je encargare 
de prender alga nkalbechonque me* 
rece peña de muerte» Tic. 36 cap. 3 
pag. sii col-1. r 

Prendaria del ganado en là Provini- 
eia» como i quandosy en quefirma 
fe hade hacer i y por quién je ha de 
futís facer el daño »y la calumnia.

. Tit. 40 cap. 1 pag. sii col. i. Vea* 
fe ganado, Yegoas » Cabías. Como 
fe bade averiguar ifi es bien hecha 
là prendaria » y lo que para ello jé 
debepracticar. Tit. 39 cap. 3 y 4 
pag.324 col. * y 2. 
r.ejjas » que en tiempo degüertd fe 
hicieren por los déla Provincia i 

. han de fer enteramentepara ellos 
fin parte alguna para S- Adt- Tit.

. *4cap-4 pag-175col.i¿ 
Prefentadores ae ‘Beneficios Htléfi- 

afiieos en la Provincia i les han de 
proveer en perjondi idóneas »y fu* 
fidente*i Tit. ítfeáp. i pagisjc. *; 

Prefidente.» Letrado i o Ajfejjár nom
brado por U Provincia i y áfilas 
fiado por ella s ha de afifiir eñ to* 
das las fiuntasGeherales¿ Forma 
de fu elección » y del juramento q 
ha de hacer »y las fianzas que ha 
de dar de proceder bien en fu oficios 
y de pagar las Cofias »y los daños 
que re faltaren ala Provinciafi- 
guiendo fu parecer. Tit. 6 c. i y í  
pag. 84 y 85 col. f. y íig.. ¿V”o fia 
parcial.» ni tomé cargó de alguno * 
nife dexefobornár Cap. 3 p- i6 01. 

Prefidente * b Ajfiffbr de la fiuntaga
gue las cofias » ò las penas pecunia

rias
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riáneft que fuere ctidenada íá Proi en elcafiigode los delitos i 'cófíii

. Vtnciaporlas fintencias i que Jbr 
_ maro e ltk l Prejidente ,o  Ajfijfir». 
.... T it. <C¿s pag.s? €. i. . , . 
Prefiidente i o Ajfejjor de la -Junté  

con los demas ju e ce s  i que elld 
. nombrare i  ba de firm ar los manda 

m ientosiy las fintenciar'i que fe
dejpacbarehporellaiT:6ci$p.t7t . t

Prejfo co mandamiento de j fuer por 
- algún Alevino i ¿exectttor, m pue

deferfuelto por el i fin manda wkH 
to de fu Juptrior 4 jo pena de privd 

’ cion de oficio ¡y di linterejp de las 
parpes Tiu 3 Gap. 9 pag, 54C0I.2. 

Prijfis.étt la cárcel i finando fueren 
abjmitos de la cauja de fu  prifiom 

. no debenfer detenidos en ella por 
ragpn de cofias' »y derechos algu- 
nos. Tic. 15 cap' ? pag. i6t col. i¿ 

Prefijos del Alcalde de Sacas,fe han 
de detener, y guardar en la cdrc.eli 
qpara ello ay en la cafa de fu  ha
bitación en Irtm tpero fi cúnvinié- 
reponerlos eri paraje mas figuro i 
podra remitirlos el Alcalde d qua- 
lefquiera de las cárceles de los Ca
ce jos de la Provincia iy en días 
fi han de recibir i yfeba de cnydár 
de fu cujlodia. T- 176.5 p¿ 195 c. i¿ 

Procijfoi q penden ante los Alcaldes 
Ordinarios de laProvinciai m p ié 
de madar el Corregidor deellafi le 
lleven originalmente. Tjc-7p-54c.í 

Proce Jos en lar caufas de qjudicial
mente conoce la Provincia i fe de
ben jujlartciar figun i y en la for
ma fumaria * q fi contiene¿ Tic. 10 
Cap. 20 pag. 127 coí. 2.

P roceffij de los Alcaldes de la Santa 
Hermandad en la averiguación,y

•: prehenaidos en lós cinto cajos do 
. fu  ju rif dictan ¿fe han de fulminar*. 
< figun ,y  en lafbrma q je  eotprejfa. 

Tit. 1# cap: 7 pag. 144 c.’a.' Cap. a 
pag; 145 col; 2. cap^pag.i^ficol-í 

v C .n  pii.47 c. ¿.Cap.1ip.14s c.i. 
Proeejjbs.q pajaren por ante B jcri- 

banonqtte no fieridodebs del á\fti
ntero de. laProvinciaívimeren con 
comí fisiones particulares, f i  batí 
dé poner por ellos en la parteidonde 

■ toca i dentro dé vn mes, defpues $ 
fe  aya acavado la comifisión i para 
lo qualfi han de obligar confian*

- gas,de q fino lo. executaren, pago*
• ira cada ’uno de ellos, i vn ducado

por dia. i de todos los que lo dilata
ren , pdjfado el termino referida i 

^Tit. 14cap.ápag-150col 1. 
Procurador JFifealgeneral para to 

das las caujds * no puede -. ti nér e í 
Corregidor de la Provine i  ai y q.u$

- do f i  ofreciere alguna particular* 
fe, ha di nobrar filo  para elidí el q 
fuerem m efier. T.3 c.-f p. 53 Col. ».

Procuradores de Juntas Generalesí 
y  Particulares deben exivir en e l 
primer did de ellas los poderes 
tienen de los Con cejos de fu  repre* 
fentdcion ante el Secretario de la  
Provincia i f i  graves penas STit.t 
cáp. 1 pag* 97 col. 1 ,  

Procuradores de Ju n ta s Generales, 
y  P articular es ideben juraren to# 
das ellaiide defender. Id Inmaculd 
da Cocepcion de la Ai.adre déDios* 

y  de guardar jy  obfirvdr las Of?
. de nangas iFueros, p riv ileg io s, 

buenos v fo s , y  cofiumfres de la
Provincial Tit-í cap. 2p. 98 eol- 

1 « -im
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Procurador efpecial ha deenìbiarca- 

. da vno délos Concejos prìvilegia- 
dos à todas las f  uñías Genérales» 

y P a rticu la res de laProvinciai 
vena dedos m il maravedís. Tit. 8 
«p» 3pag.(;$9*!®Ii **

P  rocuraderesde h s  LugàreS quenó 
g°Kan ^  las Alcaldías de la H er
mandad» ni ae las Juntas de laPro- 
vincia i  pueden obtener licencia dé 
ella»paraboher a fu s  tajas» haci
endo caucioüen nombre de fu s  Con
cejos » de que pajfarán por lo qué 
fe  acordare »y determinare en las 
Juntas. T . 8 cap. 3 pag. 99 col. 1»

Proturadores de 'Junta no pueden 
pedir prorrogación del ofició para 
el Corregidor » ¿ Jue^ de refiden- 
eia• Tit. 3 capV íopag- $$ c. i  

Procuradores de Juntas Generóles i  
no fe  detengan en ellas mas d£on%e 
días continuados s defde Jéis ae 

. ftdójOihafia diezjyJéis del m if- 
, mo mes »y quando fe  ofreciere al

gún cafo » que ocafione mayor di lo
ción de tiempo » han de tener poder 
efpecial de las Repúblicas de fu  
reprefintatiofi spara entender eri 
ello » Jopena de nuliáad de todo lo 
q de otrafuertefe difpufiere »y dé 
q nofe les pagara elfalario* Tit.4 
cap* » pag,. 69 e> 1.

Procuradores de Ju n ta  de lo P ro- 
: yinciajlamen aìCorregidor de ella» 

para que afifia en la Ju n ta  »y f i  
fuere a ella »efiè dfu  cofia»y àfa l
tafuya » ocupe fu  lugar e l A lcal
de Ordinarie de laRepublica,en q  
fe celebrare la funta. Tit. 4  cap* 
3p .7o c o l* i.

en ellas ¿00por radonde fusperfe- 
nos »fino con e l numero de los fu e
gos 3enq eftan encabezadoslosLu 
¿ares de fu  reptefentácion. T it. 4 

1, Cap. 7 pag. 7! «. í.
Procuradores de Ju n ta i cuy den mu

cho de guardar las Leyes» y  las 
Ordenanzas de la Provincia  .Tit. 
4 c- *4 pag •7J Col* &

Procuradores de Ju n ta  » A lcaldes. 
de Id Hermandad» o álgurios otros 
q fueren acufádos criminalmente 
en Us Chancilleriíá por algunos 
tafos »fucedidos erl lev Sitadage- 
neralde la  Hermandad» no deben 
fe r  llamados; ni han de, ir  per f i 
nalmente d Id defehfa defus Caufai* 

y a  fu s  deje argos s en los quales 
. han. de fe r  oydospor Precurador, 

y  foto deberán prefetttarfe en las 
. Chancillerias ¿ fi fueren llamados 

al tiempo defenteciarje los p ro cef 
fo s . Tit. 4 cap. 17 pag. 77 col. x. 

Procuradores de J u ta  rus puedepedir, 
no fe  refidencie alCorregidor »antes 
q cumpla e l tiempo deJu oficio »y 
deje la bar a. T it.4C.iopag.7s c. 2 

Procurador de Junta» no puede comu 
mear d ningún Letrado los nego
cios » fije  tratan en la J u n t a »Jo 
pena de tres m il maravedís ¿ Tit* 6 
cap. 9 pag. as sol. 2.

Procurador q con poder de alm nCon 
cejo» huviere afifiido en vna J u n 
ta G eneral» no puede ferio  en la 
inmediata »Jo pena de no fe r  recibí 
do »y de q el Concejo q lo embiare, 
pague dos m il maravedís. Tit. s 
«ap. 4 pag. xoo col. 1.

?r#-



 ̂ unta* fió ^
dfalariarfc por arios,fograves pe- 
nos. Tit cap. 5 pag. ioo col. 1. 

Procuradores dé los Concejos » q con, 
. poderfuyo fueren ¿y fe bailaren al 
'■ principio de las juntas ■» han dé ef 

tar »y hallarfé en ellas bajía que 
. fe acaVen j£. I c. & p. 101 c. í., 

Procuradores de junta l no púéden 
firpnfPPor> delito alguno, al ti
empo que fueren a lás fumas »fe 
bailaren en ellas »y bo hieren a fus 

; cafar i finó ei por cáufd» o por aeli- 
- to j 3 cometieren duránte las lun-*■   ̂ \ j  . : t
r^ds. Tit. g'Cap, p̂ág. iof col. 2. 
Procuradores i q quifieren embtar 

los Cotice jos do privilegiados a las 
lunids Genérales »y Particula
res de Id Provincia»no han defer 
admitidos eri ellas i Tit. * cáp.spag' 

, 102 c.i. , .
Procuradores deIunta» no Je dejen 
• fbborriar ,• ni recivdn ddainas»fio 

. graves penaSrTit.i c.gi pi i pie. 1. 
Procuradores de junta»no Je encar

guen de otros negocios»q de tos del 
Cotice jo de fu reprefentacbn̂ pe- 

■ nade mil maravedís por cada *e<‘
y Je no hallar fe mas en Juntas. 
v Tit. $í esfí 1 o pag rb3 ebl* 2# 

Procuradores del unta no- bagan co- 
prorneser lás cauj'as de loi quere
llantes contrafd -voluntad» pena 
de dos mil maravedís ¿Tit. s cap. íi 
pa'gv io^col. r. . 

Procuradores ty Embajaiorcf de Id 
Provincia«no den prefefttes» ó da 
divas.» ni Id obliguen á cojfd a!gu¿ 
na fin noticia i y fáhiduiria de ella 
Tit. s cap. 12 pag. 104 col. z*

i í i ü i f c f c
Procurador de juntadtito puede fer i 

quien tupiere negocio propio en 
s éllá..'X.it.8 cap *i pag. 105col. *• 

•Procuradores que embiark la Pro* 
- yincid a la Córte»ó a otras partes i 

no puedenfer prejfos i ni detenidos 
■ en por deudas de- elfafíi c* í4, jj.iojcf 
Procuradores de junta háridefer los 

vecinos masdrráygados i abona
dos »e inteligentes dé los Concejos 
defttreprefentdeion. Tit. 8 cap. í¿ 

c? pag 105 c.t» * ,
Procuradores de junta»guarden *y 

obfermen las Ley es, y Ordenanzas 
déla ProvinciaJograves penas] 
Tit. i Cáp. ie pag. 106col.i 

. Procuradores de junta» no confien- 
tan repartir dadibas éh éllds jo 

■ gravespenas .Tit. 8 c. 17 p. 106 c.2 
Procurador de junta» no puede■ fer 

nombrado Embajador»¿ Diputa
do para la Corte»ni para otra pac
te alguna. tit. 8 cap. ts p. 107 ci.' 
Sino es en los cafos quefe expref 
fan.*Tit 8 cap. sti p.ioScs. 

Procuradores de junta de Id Próititi 
cia» deben corregir los excejjbs»q 
cometieren lás Alcaldes de Id San
ta Hermán dad eri él procedimiento 
de las catifdt de que conocen. Pue
den tartibien corregir i y emendar 
las fentenéias i que dieren itíjufla- 
rriente iprivarlos de ftíS oficios »y 
poner afros en fu lugar »fiendo acu 
fddós por lós agraviados en lagtfa 
friera junta General. Tit. ío‘ cap.

, 2 pag. 115 col. 2. ■■
Procuradores de Junta de IdProDiü 

cia ¿no fe entrometan én cajjbsid
eantes * lajUrtfdicion ordinaria fi-
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•: nú efiuvìerm compreheniidos en 
. las Leyes de efie Libro.Tit. io.

cap. 9 pag. 119 col. *.. ■ 
‘Procuradores defunta de là Pro- 

Trincia mo pueden dar mandamien
tos contra, los Alcaldes Ordina- 
tiòsdeella fibre cojas tocantes i  
fuJJargado.Tit. 10 cap. 10 pag. 
121 col.

procuradores de funta i pueden ha- 
• eer repartimientos de los gaflos or

dinarios »y extraordinarios de Id 
Porvincia en todas lasfutasGene 
falés con afijlencia dtdCir regidor i 
ya falta fuy a con el Alcalde Or
dinario delaPepublicaen qfe ce- 
lebrare.Tit. 12 c. 1 pag. 135 col. u 
Efia prohibido en las funtas Par 
ticulkres»el repartimiento de qua
le fquier a gaflos. cap, 2 pag, 
col 2.

-Procurador di funta General » c 
Particular i no puede fer nin
gún Merino aUual del Corregidor 
Tit. 3 cap. as pag* 64 col. 2. 

Procurador de funta» no puede fer 
ningún Letrado.T e c.1'4 p.9o e. 1 

procuradores de la Audiencia del Cor 
. regidor»■ no pueden fer Procura- 

dores de juntas Generales» ni 
Particulares de la Provincia* 
Tif*6eap. 15 pag. 91 col. 1. 

Precurador de funta General »ni 
Particular »no puede fer.» quien 
exerce el oficio de E  fer iberno de la 
Audiencia del Corregidor. Tit. 14 
cap. 7 pag. 162 col* i. 

Procuradores de la Audiencia fdel 
Corregidor »han de fer los que nom
brare laP rovinciajoafiafeis en nu

mero-. Puedelós refnoter la mepna 
Provincia con caufa ,yfin tua fi- 
empre, 3 quifiere.Tó c. 16 p.91 c %.

Propiedades délos naturales déla 
Provincia >y delfuelo »y terreno 
de ella » declaradas »y expresadas 
por mqyor.T'̂ .1C. 1 pag.i c, 2 y lig.

Prorrogación del oficio de Corregí• 
don no fe puede pedir pOr los Pro
curadores defunta t ni por alguno 
de ellos »Jopéna de veinte mil mara
vedís Tic. 3 cap* 10 pag 55 edí-1

Provifiones i y Cédulas Peales ■» que 
contuvieren Contrafuero de la 
Provincia i no fe deben executar 
por los poderofos » y por los M i
ni flr os de S. M* fin que primerofe 
les aya dado el Tofo por la f unta,» è 
por la mayor parte de ella. Tit. 2,9 
cap.¿pag391 c. t.

Pueblos déla Provincia » debenacn 
dir ador favor d las fufiieias en 
la forma» q fe previene. Tic. sCap. 
15 pag. 57 col. .%*.■

Puentes »y pontofieS » caminos %y cal 
gadas de la Proyincia»Je han de re 
parar d cofia de los Concejos »y de 
las perf mas particulares» en cuya 
jurtfdieion efiuvieren » y la fuñ
ía de los Procuradores de la Pro 
vincidi puede compelerlos d ello» 
fin embargo de apelaciOitit.ziCzf 
2 pag. 272 c. i.

Puentes * de los Peynos de Cafilla » 
fe mandaron reedificar en algunas 
partes de ellos fin repartir porción 
alguna degafio d la Provincia» ni 
dios Concejos de ella.Tit. is cap. 9 
pag. 235 col. 1.

<!¡f»



Q *Üent¿i delgaJlo,q porta Junta 
de la Proninciafupliere la ‘Re

pública* en q fe celebraré la Juta» 
y lacle loq je rejárciere por Ja Re
pública ddde refidiere lúuiputación 
para los gafos de ella} Je ha de dar 
juraday firmada del mayor domodel 
Cocejo con fe  dclEfcribano del Ay u 

. tamiento. T . 4 c.4 pag. 76 col. i. 
Quenta, ha de dar en la primera Juta 

Gñl de laPr&vincid elDepojitario 
o Recaudador nombrado par ella de 
todos, 16s marav edislqJ1 Jé entrega 
rende codetiácionqs pecuniarias,y 

< de lo q recibiere délos Alcaldes de 
laHermadad. T-icí e.17 p-. 1 ¿5 c. ». 

Quentajufificada hade dar los Cote 
pos ala Junta de lósProcüradorej 
de laP rovincia con afificnciadel 
Corregidor i del efiado ae fuspro
pios iy réntas¿ quándo quifieren fe 
les conceda licenciad para repartir 
éntre Jus vecinos las Cantidades q 
huviéren menéfer parafuplir fus 
gajlos preajjos. T. i ¿c. 6 p. 1 j.sc. 1. 

Quenta de todo lo qfe paga por él enea 
begamientó de las Ale avalas de la 
P  rovinciabade Jér vna.j no mas, 
la q f e ha de dar a los Aíiniflros de 
SJylportados losConcejosy la ha 
de admitir por medio de la per Joña» 
q para ello fuere nombrada por la 
‘Provincia» para q fe ejeuferí los 
gajlos í que ocafionarict la mul
tiplicidad de las qúctitds. Tit-i» 
cap. 4 pag» 234 c o l-1 •

Qurcitantes ante la Provincia pro
pongan fu queja dentro de los once 
dias de la Junta General

í k b l C E
dos efios, no fian eydos. T i t .  4  

; cap. 6 pag. 79col 1.
Querellantes por los daños, q les oc4 

fionareñ tos Alcaldes de jaSantà 
Hermandad conJks pfocedimien* 
tos »deben ftr 'fátisfechps de losCo 

r cejos q los ¡eligiérpñfti3c.3p.14.tci 
Querellabtespor alguno de los 'cinco 

cajos dé la Hermandad eti Id Rro 
¿Ancia,deben pòherfus demandasi 

y querellas àfitè él Alcalde dias 
cercam i y nò ante biro alguno ,y 
quando lot ulti eren porfejpechojai 
declarándolo ton juramento, co
nozcan del cafG,ef recíifado, y otro 
Alcalde el mas cercano.'tit. 13 cap. 

. 13 pag. 145 c. 1. T- i 6 c. i p 169c.£ 
Quereliánte»cí cuya inf  ància procedie 

re el Alcalde de la Sarita Herman 
dad contra algu delinquente» ha de 
pagar la cofia q hiciere él Alcalde, 
■ ji no fe hallaren bienes del reo pa- 

- rael/o. Th.¡¿cap. 17pag. 150 col-il 
Querellante,q nojujlificàre averfido 

de (pojado porfkeruji» ha de pagar 
bis cqjlasìy más dos ntil maravedís 
de péna. T- 29 c. |y ipag. vpi col. % 
(ordiate defuerza ari te la Proviti 
eia, no puede dejìfir dé la edufeai 
ni concertar fé conia parte fin con
fien tini tentò de la Provincia fo pe
nado pagar Ids cójlàs, y dos mil 
mjtravèdis mas par della. T. ¿9 c.f 
póg- 293 còl. 1.

Quintal de ferro en la Producid ha 
de tètiet elpejjo de dentòy cinquerì- 
tà libras.Tit-zoctip. 1 pag. ¿67 c-i 

Quintos de las denunciaciones qité hi
ciere el Alcalde de Sacas déla Pro 
•vincici,tos tieúe ella referVadosfa- 
raji.T. 17 c. 1 p-171 col. i:.

^  y V %
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R Alton % Arma probivida en tá 

provinciâ  U\ o fe twedefabri
car , ni labrar por Oficial alguno» 
fo pena de muerta fino tuniere ca 
fa,yfi la tuviere» q je la quemen* 
Tit.34.fi. * pag-íoé cok *• 

fallón no fe puede traer en la Provin 
cia por perfma alguna» fo penado 
muerte (V. 34. c. 2 p. sed c. 1.

Pama de árbol del Concejo »no fe  pue
de cortar para aliméto del ganado» 
y  el q la cortare »tiene pena■ de dos 
reales por cada rama; Tit. 38 cap<
7 p- 319 col.- 2 -

R ea l de plata ,y de veUon fea  en toda 
la Provincia »y corra por de trein 
ta y  cuatro maravedís *■ cómo,en 
las demas partes de los Pfynos de . 
CajhllaJXit. 19 cap. 13 p. z66 col. f  

‘Recaudador,o T)tpofttario,q nobráre 
la j f  unta para, los maravedís per
tenecientes a la Provincia » por 
condenaciones pecuniarias » o de 
otra manera»ha de afentar en vn  
libro »lo q recibe ,J  lo q dijlribuye 
con orden,y  con libramientos de 
la fu n tc i, para dar lasquen tas de 

fu  cargo en la primera GeneraL 
Tit. 10 Cap. 17 pag. iíj col;, %.

'Receptores particulares »no debe def- 
pachar laChancilleria de Vittado- 
lidalaPrOvinciapara lasprovan- 
gas délos pleitos cj penden en aquél 

T̂ribunal» quando los litigantes 
fe confirman, en q corran efias di
ligencias ante los Efcrtbanos de 
la mifma Provincia. Tit. 14 cap.

I N P 1 C E .
$ p. 161 c* i. , i

iReceptores'»qué con tomifisiones par 
titulares vinieren d la Provincia 
d algunas diligencias »fe han dé 
obligar con fianzas,a que pondrán 
los proceffos q pajfaren ante ellos» 
donde tocare» dentro de vn mes» 
defpues que fe ay a acavadofu co- 
mifsion ,0 de pagar en defecto 4 Vn 
ducado por cada vno de los dias»q 
lo dilataren »pajjddo el termino re
ferido.Tit. 14 cap. 3 pag. 139 c-1*

!Receptores »6 IfiCotarios £ elefia f  
ticos»deben llevar los derechos, de 
fus diligencias en la Provincia ¿ 
arreglados al Arancel Real,y 
los ha de recibir en moneda vfuaL 
Tit »14 cap- 9 pí i H  c-í- 

Pegil» & ELrrecil»propiamenteen el 
idioma Vafcongadô Vcafe Errecil 
Alcaldía de Sayax. Tit. 1 cap. 1 
pag z c o l Efid encabezada en 
treintay flete fuegos.Uve. 9-cap. 4
p» Il 4- C• &•*

RrgiflyosyProtocolos originales de 
los Efcribanos de la Provincia , 
no fe han de entregar d los C¿(Va
lleros Informantes de las Ordenes 
fia Hit ares» parad los lleven al 
Confejo»pena de aucientos duca
dos. Tit. 14 c. h pag. 165 col. i. 

Pegijiro,no fe Jebe hacer en lasAdua 
nos de Alava» ni en las de otrets 
partes»del dinero, mercaderías »y 
de las caVñtgaduras» que los veci
nos,y naturales de la Provincia 
trajeren d ella de lospeynos de Caf 
tilla »ni fieles puede poner embara
zo »ni impedimento alguno en fu 
pajfdgetTit.n cap. 5 pag.«35 aa\. 2.
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'Renegar i ni blasfemar no puede per 

foHa alguna en las funtas dé Id 
‘Provincia , fograves penas. Tit.
4 cap. 13 pag.75 col. n  

Rentería* ó Villa ü\[uevd de Gyar-
%un, fue en lo antiguo j Vno de loí 
quatro ‘Barrios de q fe componía 
el Valle de/Ojar¡̂ un¿ Ocupa fu fe- 
tío a las orillaj del Rio L*ego i d 
leguaj media de diftacia de los tér
minos del Reyno de Francia. Tic.í 
Cap.i pag. 3 coí. i . Fs lona de las 
dieẑ y ochoRepublicds, en q f  de
ben celebrar íds funtas Genera-■  
les.Titi ,4 Cap. 1 pag.'68 col. a»’ 
Viene en ellas »y en las Particu- 

. lares Jii qfeento el fexto d la manó 
fintejtr a del Corregidor iy vota co 
vein te yfiete fuegos >y dos tercios
T :9€*iyíp«*ic>y ifi c. <y- 

Rcpartmiento de todos los gáfeos or
dinarios i y extraordinarios de la 
Provincia ,fe bade hacer en las 
funtas Generales de ella, aplicad 
do fu rfiont amiento a todos los Con
cejos ,y Vniverfedades refpecíive 
al numero ds los fuegos en que ca
da vno de ellos ella encaveŝ adô  
Tic- 4cáp.s, pag a  e. a. 

Repartimiento de todo lo q debiere 
pagar fe por láProvincia ,fe ha des 
hacer ¿ afeñtandofepor el Secreta
rio la rascón individual del motivo’ 
por que fe reparte qualquiera can
tidad ¿y fe qy alguna contradi cid¿ 

y por quien fe bdce.T 4. c. 9 p.73 c í 
Repartimiento de los gáfeos ordina

rios ,y extraordinarios de la Pro 
vincia,■ fe ha de hacer en las jun
tas Generales de ella y con afe fe en

cía del Corregidor,, y dfalta foyd 
con la del Alcalde Ordinario de la 
RtpublicOi en que fe celébralafti 
la. T. i*c.i p¿ii5c. i.¿V o fepue 
de hacer repartimiento alguno en 
las f  Untas‘Particularesi Xit. i¿ 
C.i pag. ii$ c.i.

Repartimiento hecho eü las juntas 
IGenerales deUPrart>ineÍa,fe ha dé 
pagar irremifeblemente por todos 
los Concejos dé, ella §y fe ellos nú 
pudieren fotisfiéer todo'lo que fé 
les reparte, lo han defuplir los ve 
tinos de ellos ,y vitos iy oirás pue 
den fer apremiados d la paga. Tic* 
n .  cap. 4 pag. 13S col. i¡ 

Repartimiento de dadivas i 'rió fe de
be hacer ~en las funtas Generales 
de Id Provincia fo las penas conté 
rddas. Tit. id ca'p. $ pág. 137 c©l. 

Repartimiento de todo lo que huvie- 
ren menefeerlosConcejosdeIdPro 
vincia para fus gáfeos predios,fe 
puede hacer con licencia de ella,y 
con las condiciones i que fe expre- 
fon* Tic. 1 i  Cap. 6¡ pag. 13's eol í 

Reprefolia, no fe puede hacer por car 
tas de marca i ni por Otra rascón al 
gima de los báfliMetitos, que por 
mar iy por tierra fe traen d la Pro 
vincia parafu mantenimiento, co
mo ni de las embarcaciones ¿ en que 
Je conducen, afe día Venida i y ejla- 

- da en el la t como en fu buelta. Tic* 
19 Cap a pag. ¿45 €• í. ■ 

Rejidencia, que debe nóebtffé etí Cor 
regidor fe puede pedir fin embar a 

durante fu ofidio. Tic. 4 cap. 21 
pag. 78 col. ú  . -

Refedéciafe ha de tomafpor el fue^



I N D I C E
q nómbratela ProVinciaen tlpri- donde corren»

 ̂ , I I • «  ̂ 10 O—« Émer dtdde las Juntas ¡ameróles 
ni Alcalde de facas »al Efcribdno» 
algavarrtro i ya los guardas y la 
ha de remitir durante Junta »•Pa
ra que fe Jentencie la caufa » fegu 
los méritos del procejjo.'lit.ijca'p* 
k> pag 198 col* *.

Pefijlencia  > no fe  ha de hacer H las 
J J jlic ia sA  losexecutores de ellas 
ni d fus mandatos,Tit 3 cap. ¿4 p,
6 l  C. 2« .
efjlencia s no fe debe hacer a Id 
cxecueioñde las fentencias de las 
Juntas de laP royincia, ni poner 

’ embarazo alguno en ello ¿fb gra
ves penas. Tit.4cap. 15 p. 76 c-i i 

Retorno de los mantenimientos ¿que: 
Je traen a la P  rovincia, fe puede 
hagernojólo en géner os de la tier
ra i mas también en dinero. Tit-i? 
cap. 7 pag. 257 e. 1.

Pevcldes ¡y dtj obedientes d la Pro
vincia > piadin fer cctjligados en 
(us perfon as »j en fus bienes por 
la Junta de los P  roe aradores de 
ella ,fujlanciand>¡e las caufds en 
el termino de nueve días* Tit. ia  
c. 6 pag. 118 col- i.

(Riña dentro de la Junta de la Pro
vincia con armas» o fin ellas »fe pro 
hive »Jo graves penas. Tic. .¿.cap.' 
19. pag. 71. col. 1.

%ios,j Arrojos t que pajjan por to
do el territorio de Gujpû coa »y 

' entran en el mar Uceeano Ccinta- 
0ncc.Tit.1Cap. 1. pag- 2 col 1. 
y íig. Explica fe la calidad de los 
mas principales de ellos» notando 
la cercanía do Iqs Lugares » por

Probada o hurtada»Ji fitére alguna 
cofa j  la comprare alguno Jeha de 
rejlituir al dueño ¿ ji la cómpra 
ño fe hubiere hecho en almoneda»
» en mercado publico»en cúio cafó 
Je le ha dedaY la mitad del precio 
en que la compro. Tit¿ ¿9 cap. 7 
pag- 295. col. ii

Pables nofe deíd pintar poir per fina 
alguna en menos difamia de tres 
bragadas de Id heredad agena. 
Tit. 38. cap. 1 pag. 31^ Col. i .  

Pegaduras en extdos y términos 
Cmcejiles / como »y eú q par ages 
j  con que diligencias fe deben per
mitir. Tit. 38 cap- i-pag* 137 c. 2. 
Véate Licencia.Concejos.

Pobo hecho en los caminos públicos 
en entidad de quince florines »fe ha 
de pagar por los Concejos, en cuja 
jurijdtcion fe hubiere robado i T it . 
29 cap. 8 p- 293 col.‘ i¿

Pobador de dieĝ  flor ines drriba fue- 
rd de camino en IdProvinCia»tie
ne pena de muerte i j  el de menos 
cantidad otras menor es »fino fuere 
vecero.Tit^cap- 9 pag.294. eol-2 

Ppbaaor de lglefia en la Provincia 
ha de fer cajligado co peña de muer 
te. Tit. 29 Cap. n pag. 2.96. e. a.

s
Ldeta no fe puede difparar cor) 
y al lejía para herir o alguno en 

la Provincia fo pena de muerto- 
Tit. 34- C» 3 pag. 306 col. 2.

Salario del Corregidor de laProDin
da es de tre (cientos maravedís al

d¡»



ikriici ,
T i t  i  C ap. s fag* $'t col u .. nisjtade fer én la cantidad'féffd

Salario dejos ^/ferinos executórés J  difpufiere- Tic. h o  apague«*. 
deiCorregidorfe háderepartiry Salario ¡m,tentdofiempTe.de laPro- 
cobrar detodát lás diligencias',q viñeta los Alcaldes deja Hermán
fe les cometierenídrû pn dejéis 
reales cada diaeri lá diftdcia de 
ocho leguas decaminóTiaQpéici 

Salarió acó¡labrado iyno más i ha de 
lleltdr los minijiros exetutóres de 
las comijsiones de UProvinciai 
jo gr arves penas.’X-tc-io p.ssó.tJ 

Sa laño no hade llevar, el Corregi
dor por las cofas en <¡ intervinie
re en la Provinciáino (oliendo, de 

t ella• Tit. t cáp. io pag i$ col. i 
Salarió nó fe debe dar a Jos ‘Procu

radores de ̂ untds Generales i<¡ 
fe detuvieren en ellas mas de on-, 
ce dios continuados ifin poder ef 
pedal de las Rspubliéas de fu re- 
preferit ación .Tic 4 c. ip óó col í. 

Salario fe hd de ddr. competente d 
los q embiare la Provincia con 
comiffirmes fuyás ¿la Cortes d 
lar Gharicillerias sj> d otras par¿ 
íer.Tic-4 cap. 5 pag. f i  col- íi 

Salario, de ocho mil maravedís paga 
laP rovineia al Ajfejjor so Pre* 
jtdeñtc de Ñh filias Generales de 
mas de los derechossq le tocareti 
por éoftñbre. T- 6 c. c. *. 

Salario de ocho mil maravedíssdaJd 
Provincia a fus ‘Diputados Ge¿ 
nerdierencada vn año %y lo rilé 
va enteramente el q vfa el ójicio 
con ejercicio. T- 7 G- t p. 9'*c. i. 

Salario de c/co mil mar añedís puede 
darlaProVicia ¿vnLetrado pa
ra defender ¿pobres’!  6zv5p- go’cr 

Salario »y derechos del Secretario de 
la Provincia por fus ocupació-

* dad de élldCTix- is  O  ip ^ j íc o l iá  
Salarió de Jefenta ducados ¿I año,da 

laPróvicia nlAlde deSacas. del la 
y de trejtX ducados al Escribana, 
qle atopaña* librado vito y  otro en 

? ja  firma ordinaria T .i7c ip i9 7 ci 
Salinas i pida de laPróvincia id  

remate, de ellay en los Confines de 
r. la de AláVa Tit.icapipag.3 co L l 

San Scbafiian, Ciudad de Ú Pro
vincia de Guypu^coa s fititadaJ 
/Jr riberasdél mar Occcano,  do
ne son el fe incorpora el Rjo Pru 
mea arrimado a los Muros de Id . 
Ciudddpor ¡apárte i que llaman 
de Surriola.Titi i Cap. 1 pag- 3 
Col. 1. Esvñadelás quatro 'Re 
publicasseriq debe refidirportar*. 
hos añales el Corregido? ton fu  
Audiencia} 77/AvW ¿Tií.3Cap. 
i pag-5i: coi. t ¿Como también la 
Diputación de laProvincid.’t ic 
7 Cap. ípag-. 9j col. ú E s dfsi 
mi fino de las diek^j ocho en q je  
deben celebrar las fuñías Gene* 
rdles.’tn , 4  cap. 1 pág. ói co l-*  
Ptene fu afiento en ellas el pri- 
mero a la niano derecha dél Cor* 
tegidor.iy Pota con ducientos y  
trectfuegos y  yncercio co los dé' 
fus partidos q fe componen de les 
‘Barrios deAl^aJígüeldoilas cu* 
fásde Zuvieta ,y de los. Lugaret 
défu jurijdiciecj fon elvno délo/'. 
P  ojfages i A Iqúi^ay Ad^naypar 
te de tds Cafas de lá Ptlldde Pr*
nieta- T-9C.1v 3 6. río y nxc-1 
Xax tp+
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J&fi¿fortifitada fifia Ciudad, y tas Genitales con elSelkfjde elfo.
guarnecida con\ prejtdiei 'Real 
rere oda de muros fuertes», y de 
Jefinfds exteriores por lafárte 
m tierra»y por la ¿¿ lá mar fe 
refriurde con la mentañuela lla- 
titad* de SantaCrUt̂  de lahdtota, 
J cujafaldaocupafu lugar laPo 
bloc ion. En la eminencia de ¿que 
Ua.ft-defcubre cénjlruyde un 
Caftilto fortificado d "lo moderno» 

\j> guarnecido' de baterías para 
i barrer la campaña por tierra »y 
quantofepuede alcanzar por Id 

\ mar . Al pie del monte tienen 
muelle para las embareacioms * 
q entran en el PUerto»frequenta 

. do de las aciones de Europa* 
que contratan con grande conve
niencia fuya ,y con no poco prove 

• cho dé los naturales de la tierrra. 
Secretdriode la 'Provincia» ha de 

. pajar con todos los papeles de fu 
oficio»luego q fe acavare la Ju
ta General del mes de Mayo ¿ a 

. Id'Republica»donde huviere de 
irefidir té Audiencia del Corregí*

\ dor i conforme a Fuero, pena de 
quinientos ducados. Tit. j. cap-i 

: pag. Ji cbí-1'.
Secretario de ItfProvincU debe afert 

tur la rascón de lás can tidades» q 
fe reparten en lás Juntas Ge-

■ nerales de ella •y las contr adicto 
nes q huviere, pena de dos mil

~5 •maravedís por cada ve*¿.- Tit. 4- 
Cap. 9 p>ag. 75 eol!. 1.

Secretario de la 'Provincia ■> ha de
■ refrendar >y fellar los mandami

entos »y fentencias de las Jun-

, Tit. 6C. é pag-17 coi-1- • "-v
Sicretario dk la Provincia » no de 

fe de {d etección queje hiciere de 
Embajador * ¡o Éñtbiado d la 
Corte i enquien di tiempo fe ha
llare par ProcUrador de Junta* 
penada diefiihil mar ¿veáis. Ti : 
téap.*ipágió7 C‘ i- . 

Secretario» nombra laProvtncia pá 
ya todos fus iefpachos i si q qui- 

-fiere *y filtre fu noluntad con la 
facultad de removerlo ¿y poner 
otro en fu lugar »con caufa» o fin 

: ella» y jtendorEfcr¿bono'Real» 
no necefsitd de aprobación algu
na del Confejosy al que noto fue
re * le bajlard el nombramiento 
déla Provincia,para que apro- 
viada fii haviltdod»fe lé defpache 
titulo P&al en el Confejo para 
exercer el oficio de Secretario*■ 
Tit< 11 cap. 1 p. 130 c. 1. 

Secretario de la Provincia , hade 
- afifiir en todas las Juntas Ge

nerales »y Particulares de ella» 
y no ha de llevar derechos algu- 
nos por lo efrito en ellas para la 
Provincia• Tit. 12 e. 3p. 130 c. 1. 

Segura '* Filia de la Provincia, fi-
■ t nadan las riveras del Pie Oria* 
d dos leguas de la Provincia de 
Alava por la parte Meridional. 
T. 1 c.i pag. z col. i! Es vna 
de las dieâ y ocho 'Repúblicas en 
q fe deben celebrar las Juntas 
Generales, Tit. 4 cap. t pag.és 
col • 2 . Tiene fu afientó en ellas el

■ Jegundo a ¡a mano finieJira del 
Corregidor * y Vota con fefenta

fue.
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îtgosxénqrefia thcabef£adu.-%t 
9cC$|*.rííy;3 jp a g .tio y  lix c o l *j. 

Sellar je deben toáoslosdejp ochas, 
y mandamientos de la ProvinciA 

. con el Sello de ella l  finque por 

. perfend ¿fauna, je lleven aere- 
. chospor ejlo.T.w c. jf p. 15,4. <j. i. 

Selfa de la Prfivinciaft ha de, entre, 
gur ij> to lla de tener la perfend 
quequifiere la Junta deJosPro 

r curadores-de ella. Tit. 11 Cap« i 
■ pagi33 col- i. .

Sel * ts fitio de algún terreno deter-> 
. minadehtnlos montes i capaẑ  del 
grandor <f tupiere en las w/i*Aida¿ 
queje proponen i y Je previenen. 

y. T it aoGap. 3 pag. *6t  col« 
Sentencias mal dadas por los Al

caldes de la Santa Mermanddddé 
laProvincia,fepueden refirmar 
corregir i y emendar por la fun- 

, -tade los Procura-dore s de elidí 
T i t  i o cap’ a pag 115' col % • . 

Servicios de la ‘Provincia»expreja 
dos en él Privilegio Pfal delÉf- 
cttdodé Arníds- Tit. 2 cap-1 pag 
*xq{fiJ' En el de lasEfcríbamos 
del £Vwtifrp. T it Í4. é. { p agi$Ó 
col-1- En él del enc¿vê amient§ 
de tas A le avalaŝ  Tít. i* cap ip". 
t$9 cot i. , ' .

Servir,no deben tos dé íóProviriciái 
alffaj*fuera del territorio de 
eüaJirt que primero fe les apa pa
gado elfue Ido por S. Af* Tit. 34 
eap.i pag. 274 c. i.

Servir,deben en las ocafiones deguér 
ra ,y en las levantadas generó
les de toda la gente de la 'jProvin 
eia, los Cavalleros ,y las pérfo-

debajo
dietós:VandermdelosTÂ res 
dé fe  Videncia ,y ¿Wq^den 
Jftépremiacfaspor lapr̂ vt̂ ia 

H ,Tit.;»4 e. 4 y < pag-i7í Sí?K*- t. 
Sidra agpada,,no fe. puede bjqhtfaf 

par a vender $ nipermitirjéfevl¿ 
ta én la Provinciafopend (fe f>§r- 
derla¿ el que Ja-hiciere ¿y de Jets 

c. m jfÁtravedts^y  zi Q¿¡i p M * c i  
Sidra >que no fuere deja Ce fecha de 

los términos de ja ‘Provincia ¿ no 
fe debe traer a ella para vender la 
aunque fe permite la extracción 
de ja que fe. émbafa Moñlos fru
tos dzla tierra. Tit. ¿i cap. i 

; fa%i l6?C Í . ;
Sidra de los'vecinos de la Provin

cia ,fepuede toniórpor los Conce 
jos' para ¿paga?, los inccnd os dé 
cafas , pagandofe Ju. Valor, par 

,: eJJos.T it . 39 cap. 2 pag231 col *V. 
S &  ¡ no fe pueden imponer por el 

%ey en ta Provincia, por fer 
¿ontrafuera de ella. T it .2 cap.y 
pag. 27 col i. .

Situación de la Prms 'mciá de Guy¿ 
p usuro a ,fus confines, longitud* 
y  latitud de terreno»calidades,y 
propiedades de ella, y de fets na
tura les.Tit-1 Cap-i pag. i-yííg . 

Situado alguno por. elT̂ ey ¿ no pue
de tener eri laProvincia, quien 
no fuere natural deella.T'it. xcap 
6  pag- 14 col. 2. ¿ ■

Soborno prohivido a los AfJejfbreStb 
P r eficientes de la f tinta,fe  groé 
ves penas. Tit. ¿Car. 3 pag.a^col.r 

Soborno» prohibido a los Procura
dores de fifi unta, f e  graves penas

Tit
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co1*
SnU ^ f Ueden fer compelidos d ¡¡ 
• jurrfaj dipongan ante lasfufii 

Ordinarias de la Provincia

Tlt-íCat. t i  pag. *4 col- i. 
Sorévilla* Pueblo comprehendtdo 

thU Alcaldía de Aŷ tonio i JL 
ttiádo À laS margenes del cHjo 
Oria¿ Tit. í C¿p- i pági i col. i.

1 Y encabezado en cinco fuegos pa
ra los repartimientos déla Pto- 

: vintid. T ít-  9  ca p .4 -p a g . 1 13C0I i 
Sofpeehojbs al férvido del Pey en 

IsProvincidsptéeden fer echados 
■ y de ferrados de ëlldporfti manda 

do. T i t . i o c a p . f ç p a g .  1 * 6 c o i;  2

T .
Alas »y côrtas de Arboles jru 
tiferos, è infrtitiferos fin liten 

da »del dueño fe prohíben en la 
‘Provincia Jo graves penas* T i t .  

3¿ c a p  i p a g . 3Í6 c o l .  *.
C1Volador de Arboles , infrutifiros 

én montéî Ué ñú eflubiere en el La 
gar de Ja fuero * debe arraigar fe 
en lap arte»dode higo el daño par a 
fatisjacerle. T» 3* C« 4 p. 310c t. 

teniente de Corregidor en fu aufen 
ciada deferperfona de ciencia ,y 
Conciencia »y qualconvengapara 
el defpacho t y expedición de los 
negados »y alibio dejos negocian 
te r . Tic. 3 C a p . 4  p a g .5 2  c o l  a . 

Pentente de Alcalde de Sacas de la 
Provincia » ba de fer el que con 
elentroen la fuerte püraexeréór 
ei oficio . Ha de Jurar de f  proce-

dera cómo debe »y dar fidngas dé 
efiar d refidencia. Tit.17 cap; ¿ 
pag. 191 c. 1.

teniente pueda dejar el Alcalde da 
Sacas al § quiere j quandofe au
mentare por menos da Jéis días, 
como ño pa vecino dcrUetiterra- 
Via i o de Yrun i peroji la aujen
cía fuere nías dilataaaJha de fer- 
•bir el oficio íl q entro cort éjen la

í fuerte de la Alcaldía. Tit.i7Cap
6 pag»95 c o l .  i. . .

Pefjorero nombrado por la Prcvln-
cia»ha de afentar Un fin libro to
das las cantidades dé maravedís 
que entraren enfitpoderpertene
cientes d ella i como tambientado 
lo que fuerepagando cóñ orden ,J 
con libramientos de los Procura 
dores de Junta, para dar quen- 
tá jufiificada de todoenla prime 
iti General. T » 10 e .  1 i  p . izs é  x .

Pejjorero delaProvinciafhddedef 
contar lo qué fe librare en las f u  
tasGenerales alosC'ocejos»y dios 
vecinos de ellos en la foguera de 
los mifmos Concejos ¿ Tit. 1 x c a p

7 pag:i3? col 1*
Pe figo i $ debajo de juramento de

pone falfamente ; o encubre Id 
ven iadae lo tj fabejhade fer caj- 
tigado Con la pena *dc$ fe lefa¿ 
quen quintados los dientes fu* 
tilicamente, Tit- fy Cap. í pag» 
305 col. 1. En la Mcfma pena 
incurren los q los inducen d ello* 
c a p  2 p a g  jo ?  col i .

7  ttulqs jdelhfoble ty Leal »y de
JSAny Usable * y APuy Leal»fe
manda por dos Privilegios Pea

la



les.teng'aJaPróvmeiadeGuy- exér'ciiódfyAfWatlas 'Rfid&sen
’ puâ coa» y qué f i  le gukrde,y 

obferve la aífpoficidh de ello s ,  de 
i palabra ,y por efctito: TítiCap 
. .4 pag.19 coi & •

Tolojja ,Villa de da ftoi*incid,ji- 
tuada H las margenes dé los. JJjos

- Oria ,y Araxes ¡que juntando- 
' fe enlaparte fuperiór de ellaÁ
- poca difiaricia de fu '''Población ,
: valían los rriüros de lá Villa, aif- 
t trida cofus corrientes. T. i c. i p. *

c.2 .Es vna de las quatroien q de
be p recijfammte refijir él Cor reí 
giaoKi eri óri año enteramente con 

* fuTribunal iy Audiencias TT*3C i 
p. u c. i ¡Como también, laJjiputa- 
tto de la provincia. Tit 7’ C- 1' p,’ 
95c, 1 .Esafsi bien delasdiezjy 

. ocho en qje deben célebrdr las fu. 
tas Generales. T. 4C 1 p. 6s'c- %. 
En. ella efid el Archivó general 
de todos las papeles antiguos , y 
modernos de laprovincia,coloca 
do eri fu lglefid Pdrrofhialen el 
refpaldodeelld, a la parte de Id 
Epijlolasenq fe demuefirrifUfro 
tifpiciosAy también intramuros- 
de la ViJld vn Almacén, en que fe 
guarda Ids municiones de q ha de 
vfar la gente de la ̂ Provincia eri 

Jas ocafiones de guerra ,y  vnd 
Cafa Y$al, en que fe fabrica to-

todos tosTgeynds deEfpanA.Tie-. 
nefuafientoefla V f i í á m J d f f

' Jdsff enérdles. de ¿afxoymciá *
\;  elp'riinerp a Idrd^^niffitafdit 

* Corregidor,y vota,con. cientoj 
cinquéniay cinco fuegosymedió
eri quejecompfékendenhsaeme
ve Lugares, q AldeaSfugetqs j  
fu jurifdicion ¡y los del encane» 

âmiento particular de V¡Uabo*; 
r  Va', T-se-iy 3p.í i o y iii cqI. i, 
formen Cq ¿ J $pued$¿efufdr pardos 
" Alcaldes dé ¡a Hermqndaddefa 

frópincia a los \delinquenteseñ 
los arico cajos de fú jurijdicioni 
condenadotó} eri Id pena ordinaria» 
quajndo ay.bafiante motivo para 

r latóftftrd.'X.iíC. 10.fi H7..& r .  

formen tq imje puede dar a nirigu 
\ isecinj deja 'Provincia,fin c$fejo¿ 

y fin firma de Letrado conocido /  
y vecino de ella, jo. pena de mu
erte. T. I3 Cap. i4p.'ii4‘S c. i.

Trassa

do generò de armas definfivas ,y Trigo,qfe
~ ' ‘ fufiet.

» arma prohibida , en ld
’ Provincia , riingunq puede tirar 

a otro con cila, jaf eria de ,pau?rt 
■ te. Tit.34cap 3 pagabficòl Í* ; 

frigo, que de la Andalucía fe per» 
rriitiere facar para mantenimien
to de la'Provincia, na fiebe pa
gar derechos algunos.y, ig q. \<J
p . » 4 0 f .  1 . ■ /. ,,

________ •> A  I  ’ #  * m 4

las ofenfivas, que no nscefsitad 
de polvor4 , .con AAimjlros que 
cuy dan de jugoViernÓ,y manten 
cion ,y con mucho numero de ofir 
dales, que trabajan al fuelda dé 
S< ]\d. en diferentes oficinas ,y 
labores para la provifsiori de los

de marca,reprejfalia*y dé todage- 
nero de derechos.T isVi op , Ci 

frigo,no je puede facar de laPro- 
vjntiride Guypu%coa a ja de La 
bort eri Francia, pena de perderle 
Tit.zzCap. 1 pag,z70 col. 1.
Tyy ^
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’̂ Tágamunio* andariegos m là 
t_jf yrrwittéùbkd*deferfàfiiga.

dosconpetiasgravesT. 3 1 c .  i  p a g  

; ¿ottétti» t* '
Vagamundos andariegos de inalafa 

bù enbPmvinciai no han de fer 
fueltos eH fiado ¿ quando fueren 
fr*¡Ját'*tit.i r feap. 2 p. iòo  c. i » 

Vanda »9 llamàmimto ,y ày untami 
fntò degente? , mfueden hacer 
ios Concejos dé laWrovinerà con
tra tos Alcaldes ¿ y AAinifiros 
de f ufficia i queprocedieren Con
tra qúakfqmer delinquente?.tit 
z8 cap. 4 pag. 2g$i c. í. 

Vafquen̂ efe llama elldiomáiy lesi 
¿najé propioíy natural de la Idra 
Venda de Guyptígcoa i confèrva 
do pór lòs Originarios de ella , 
corno heredado de fus primeros 
pobldtbfès: *íít. i ¿. i p. 7 ti i. 

Vecinos dé lo i Concejos de la Pro- 
' vinciaídéhéh pagar toda la canti

dad q fe repórte 4 los Concejos 
én las jfüntdi Generalesparafié 
plir los gofios Ordinarios ¿y è x- 
traordinariós de laProvmcia eri 

- el cafo de no aver difpoficion en 
los Concejos para ello. Tic. i*

* cap. í pag.é'sícol.
Vecino ,no puedefer admitido en Id 

eP rovindatén las Villas ¿y én los 
Concejos de elidí quien no fuere 
hijodalgo » ni puede tener domici- 

• ho. ni naturalezza en ellos ,y el 
¡j Viniendo de fuera, no mofirars 
fu hidalguía iba defer echado de 
la P rovinaci, como también el

ahí.-fueJe introdujere con 
formada de htdalguiasy fi en ave 
tignar Ib Jfoerett negligentes los 
Alcaldes Ordinarios ,  tncurreñ 
fin pena de ciersmil maravedís. 

,, tic  4-t c. i  pag etti* t- 
V elàaga Cafimo, propiamente Fe-  

haga, fe niatido pe r él Pey lo de- 
btotiejfe laProvincia año deludi 
y ella lo execútoafst i por conve
rtir di Seírvtciq deS. Af- T it. ¿ 
c a p  5 p .  s i  c o l  2 .  Vc a i e G a f f c i l l ò  

:a. - . '
Vena,comunmente fe llama dmetal 

bruto i de que Jefunde elfierro. 
DSfofé puede Jacar fuera de Id 
‘Provincia À parte alguna sfa 
gravespénas.th. j^cap.^pág 314

. f
Vérajlegüi Villa de la Provincia, 

jituada d dos leguas de Id de Tb- 
lojfa ,y d Vna corta de los térmi
nos del pejno de CSCavarra,qué 
confina con los de ejla Villa. T.í 
¿.i p, j z¿u Vierte fié ájente en 
las f  untas Generales iy en las 
P  articular es,y Vota en ellas con 
Veinte y qudtro fuegos. Tic. §

, 1 y i  pág-iió y  11 icol. r.
VergaraVilla de la Provincia, fi- 

tuadadlas orillas del Pió Devd 
T it. 1 cap -1 pag. 2col. 2. Es vna 
de las áteẑ yocho en queje cele
bran las juntas Generales de la 
Provincia- Tit. 4  cap. i pag. 6» 
col. ¿. Su afrento en ellas es el 
quarto a la mano finiefira delCor 
regidor. T it. 9 cap. 1 pag. 11 o 
col. i- VHa con ochenta y Jéis 

fuegos, en que fe comprehenden

*



- Ls del partido deQxirondo nyde 
las cafas deAfiqyya. .Tft. 9 0p 

¿v % pag. ila col i.
Veŷ ama i è fegitê asàk en lo imy 

Antigua, Población de la Algi
di a de Saya3̂ yna da las tres ma
yores déla Provincia,ejU jít na
da à la falda de (a rkontáña lió* 
ìnada Afaubiá , que divide en 
hiena dii fiancaci i efia Pobiasion 

y a la de Errccil, 0 Pfgil. Tir. t 
, Cap. i pa¿> *£q1, i- Contribuye, 

ton on̂ e Juegos en los repar timi 
entos delaProvinciq. Tlt* C.4 

t ¡ pag-1 ti f  pí 1 k . ; -r ' ! ; ;, ' ¡ 
Piberos de firióles ,Je deben dijpo

ner ,y beneficiar por los Concejos 
de la Provincia , k tofiá da fiar 
propios par aplantarlos en los ter 
minos >J ejidos públicos fit- 3«

. cap 8 pag1. 320' col. »*.
Vt danta , Población comprehetídi- 

eia entre lás de la Alcaidía de Sa- 
. yaz* fañada cafi en fnedso de toad 
: la Provihbiai Tit*fi C. 1 p. a c 4» 

Efia encabezada eri trece fuegos 
para los repartimientos. Tit* ?

. cap. 1 pag. fió eol i. 
pidajoa , Pjo memorable i por fer 

term no ,,que divide los Pyynos 
. de Efipana *J Francia al remate 

de los Pirineos - 3Vace en ellos, 
y corriendo por algunos. Lugares 
délpjyno fie ¿Afabarra i fe miro 

, duce, eri la Provincia 4por el ter
ritorio de laVniverfidad déYrünj 
y variando fus limites, y los de 
la parte de Francia èn la Provi 
eia de Labore » fe èmboca én el 
mar cercano a los muros de LG tu

ÍC E
. dad de Füenttrravia en L punta 
píe llaman del YgUer ateniente 
al promontorio Q Lar Jo x o monte 

' de fafiquibel. Tic. 1 c. 1 p. 3 c 1. 
ViüatípnA vnida cañ la de Amafia, } 

y ni fegtta de di fiada de la ¡Pilla 
de Patofifa. Pienefú fituacion 4 
orilLs del Pjo Oria.Tit. 1 e. i 
pag. 3 col. 1. fifia encabezada 
para, los repartimientos efe la 
provincia en on̂ e fuegos. Tit. $ 

f cap. 4 pag. 113 col. í.
Vf l¡'afranca, fituada en la cercdniá 

del Oria, pie pafia por fus ier- 
w/»0r.T.iCap 1 pag.2 col a. Eí 
vna de fas diez y ocho,eH q deben 
Cclebrpf1 las juntas Qcnerales 
Tit. 4C¡. 1 p. 68 col. i. Piche fu 
ajiento en ellas el quinto k la ma- 
hájiriiéfird del Corregidorj y va» 
taporficon treinta y cinco fue
gos ; Guando no fe le vnen otrof 
Lugares de la cercanía de ella»

f Tit. y c-1 v 3 pag. n o  y 1 itcoi. u 
Pilla Peal, villa de la Provincia 

fituada a là par te inferior dtlPjo 
Prola, que la divide de la de Zu
mar raga. Tit. i c. íp . % f 2» Pie
ne fu ajiento en Ls juhtas.elun
décimo i la mano derecha delCor- 
regidor ,y vota cori doce fuegos,

. T. 9 C.i y 3 p. n o  y n ac. 1 
Pino,y Sidra » que tuvieren ISs ve 

tinos■ , fe puede emplear por los 
Concepì 3 donde lo fon, en apa
gar los incendios de cafas * pagan 
do fe file valor por los Concejos, 
T it. 39 cap. 2 pag. ¡ir Col. 2. , .. 

Pifitadores Ecclefiafiicos $ nò llè- 
Ven los libros de laslglefias de lá

tr*



. ; ' INÍDlCE . . ...i . _ .
Provincia, fino és en tafo ae ur- ' pafja por fujürifdicioU Tir i c. i
gente necejsidad. T» 1 4 C ?  p- 
163 c . j .

ro ta r  »deben tos Proturadores dé 
ju n ta , en ella ton el humero de 
tos juegos» en qué éjián enea- 
becados los Contejo s de fu  repre- 

' fintación , debiendo Jer foguera- 
le s ,y  nopérjoHalés los votos; 
Tit. 4  Cáp. f pajjj 7 i  coi. i.

Votos »y áfientos de los Proturd- 
dores dé jtíñtd,fi fe contróver- 
tieren entre algunos de ellos $ tú* 
ta a la 'Provincia el conocimien
to de festejantes cajos ,y no ha 
lugar apelación alguna de lis fin- 
tenciassq én efla ragpn fe dieren» 
fobreeljüygió poffjfirio. Tit. 4 
cap f s p*. i7 col. i.

Voto del ‘Diputado General» es el 
inmediato al de los Alcaldes Or-

,■ en que
refide là Diputación »y tiene ca
lidad pielativa en Ja di far dia de 
los capitulares con igualdad dé 

*: y ages. Tit7 C. i pag. sS col 2. 
Voto foíetrine»' tiene hecho lacPro-- 

vincia ij lé reitera en todas fus 
~ juntas Generales ,y en las fiar
* iiculdrts de dfènder»y mantener»- 

qAfaria Sdnttfsima Afadre de 
Dios »y Señora nuefira, fue con- 
cevida fin mancha ,nifotñbra de

* pecado Originalen el primer inf 
fante de fu Jer natural. Tir. 8

, Cap.i pag. 48 col 1.
V mièta »'Villa de la ‘Provincia de 

Guypugcóá, fit ufada a vnmtar- 
' ,to de legoa de la de tíerriám »al- 

£ó apartada del Pio Vrumea » q

pag 3 col- 2. liene fu afiento en 
las juntas Generales i y én las 
Particulares »y vota con diegy 
fíete fuegos » aunque efid \encdbs. 
gadaen veintey cinco. Tit. 9 cap 
1.3. y 4-pág. Vrdit¿y iii.

frola»‘Rip principal de la. Provin
cia de GitSügtoaí ú f  ate énjos 
términos je ’ettd en jprsÚícipn de 
laVillq de Segura jpajdfido por 
otras en fiete leguas dedtfiancia» 
en quefe le juntan diferentes ar-

- royos enlid tHuy cauda ¡ojo en el 
mar OcceanÓ Cantábrico por el 
furgiderp de la Villa fe Zuma
ya, Tit. i e. 1 f. 2 c b.

Viumed » Pió que pajfa pot algu
nas partes de la Provincia def- 
de las montañas de üfavarra»

. donde nace, entra eri el mar Oc- 
ceano Cantábrico arrimado d los 
muros de la Ciudad de San Sebaf 
#4». Tici 1 g. 1 p. 3 c i. Llamafé 
Vrtínica i qúeenlenguage Vafe 3- 
gado, quiere decir Agua delgada» 
por fer delicada»clara »y fútil la 
deefiePio, * .

Vfurbil »■ Villa de la Provincia» lia 
mada en lo antiguo.»Velmonte dé 
Vfnbil»efta fituadá d leu ribe
ras de losPjos Oria,y Araxts en 
la cercanía del marCantabrico.T* 
ícap. 1 p. 3 c. í . Tiene fu afiento 
en las juntas Generales »y enlas 
Particulares,el de gimo día mano 
derecha del Corregidor »y vota 
en ellas ton veinte y ocho fuegos. 
T. yCJj  3 p; 110 y ixjc. 1. Ven 
f  en fu territorio muy ■ butilos
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... f^ k d m 'V à -
gcief ih qmlquì&4jPQ*t$ »que 
pàrd afre fiarlos. * felpa fi#» pór 
maraf&yfmfa jof %$àeH  
de donde difiapoicómae fami tir 
¿udì. ; ■ y . .

S s'Pueblo de la Ptovìn- 
nido.yfuwiff* a la ju-

T itvi c|p. i pag. 3 c o l l. Eftfi 
encabezado parados Reparami
entos gttjtete fuegos. Tit- 9 cap-4 
pag. i i  i co l i. > > (

Ycazteguieta  i V illa  de la Provin  
ciafituadaÁ orillas delRio Oria 
apoco mas dsvnd legua de la de 
Tolojfa , con cuyos términos'con
fina- Trt. 1 c- í pag. s col. a. T ie
ne fu  afimto en las Juntas*y vo
ta en ellas con feis fuegos. Tic. 9 
cap. 1 y 3 pag* i|®j;na col. i- 

Ychajjo, Villa de U Provincici, in
corporada en la Alcaldía Aíayor 
dé Areria. TifV íC.'i p. i  c i  E f i i  
encabezada en diez^y nueve fu e 
gos . para los repartimientos.Hit 
9 cap’. 4 pag. ít 3 col. 1. 

Tchafondo * Villa de la Provincia 
jituada ¿orillas delRto Oria .k  
yn qudrto de legua de la dé 
Villafranca en el camino paraTo' 
lojja. T u  t cap 1 pag. 1 col. 
Tiene ju  afiento en las Juntas 3 

■ y "pota entilas con cinco fuegos. 
' Tic. 9C. 1 y 3 pag. no y  na col. t- 

rdiaz¿(Pal* Vuta déla Provincia»
¿■ C;

\

ptkaáféñh eertífáélkfeámfi ;
no t Por donde fepaffade la de Se* 
¿Uraj Vtllkfanca. T . i c. i p. % 
-.Crí* Tiene fu  afiento en las J U  
isas Generales* y en las Particu
lares »y vota en ellas con veinte J  
>ñ fñegPS*t- 9 cap* * j ipag-Md 

^  f  l i a c d . ^  f j . . >
jdiomdVáfcGÁgndo es et propio ¡y  

natural antiguo de los PbèUdo- 
rès de là Provincia l coñfervi- 
do en eltq por todos fus defcendi- 

!... entes. T ic . 1.ca p . i p a g . 7 ¿ d i. i¡ 
Yegoas » ninguno puede tener en là 

Provincia i fino es enfiti propia he 
redad í y  quando fueren prenda
das „ d( be pagar el dueño duellai 
medioflorín ¡de oro .por cada ca
be z/t' T ic . do c a p .  y pv ja$, c . i ;  

Xglefià i h caja l fi la quebrantarel 
è forjare algunopard burlar > b 

. robar ¿tiene pena de muere. Tic.' 
29 cap. 11 pag. 296 col-1. 

Ympojicioner. ni fijfas por el Reyl 
ño puede liaver en la Provincia 

. por fer contrafuero dé élla. 'Jjt#
, a C. 7 p. 17 col. i. / ' -rs ■.
Yncendio de cafas eñ là Provincia» 

fié debe apagar i valiendo fe los 
Concejos * fi necejjario fíete i del 
vino .y Sidra que tuvieren los ve 
tinos en füs cafas ¿y derribad- 
do las que tony 'miere para dtajar • 
el fuego : todo lo qualfe ha depa
gar por los Concejos., Tic. 39c. i 
p. 3.ai c. ai

Yncendiarios de cafas, panes» vibe- 
ros frutales s frrerias , colme* 
tías ¿y navios .fe han de cafiigar 
con pena de muer te »y demas. de-

Zzz . ■ be»:

\



___ _ m*" t

fijnfiam dntes / llamados tomurimén 
h ?^0)il^?rieiéróstnom l>rdla *PrO 

y*W?WÍ4 •<?#.e l  w ltitíéd'eti* de ¡As

cremamente Jlirij

■ îw'̂ ée. ftééériden fer ádnkti- 
dos ala vecTfidadiyal gpi?é de 

iFsspfidpíô drificos de los Con- 
5 é̂ jos de tcdo\pé, teiritotióiFor- 

riiaqueen eJlofedebeprdltic(ir.'
; Tic. 4‘i'Gap/ jó pag.' 355 col. ii  
fyhivir rio puede él Corregido? de 

la cPro’»irifídahs' Alcaldes' Or
dinarios dé éllaéft Idpritfcérdinf 
tanda del conocimiento dé Jad 

ras » que preyirtiepen'. Tit. y 
f psy<d\r : . , ■ t-

intim o Fugar, y  Foblación
a los confines 

trios dé Fraricüprjs dé .

efectuado jé  tam
bién las en tréis dé Ids perfonar
^ d ltsé d 'U t0 ^ ié A rF^aM-:.
entos de ellas idfs i endtirJReJmi

ÁldcoiáiVilld dé Id^Pmym- 
cia ifitudiáédém dito» 

difiante de la dé Villa Franca id 
la falda del monte Arala?fi Ara
ra. Tít.íCap. i co!^ ¿. T i
né fu afien to en U 
¥oÍdén ellas yo

" ■ '4  ■ /  *» - i


