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EN EL Q JJAL, HACIENDOSE RELACION DE TODAS LAS 
diligencias, que de orden del Confejo Supremo de Caftilla, fe • 
han hecho, para el examen de lo que fe contiene en .cite Libro inti
tulado > la Nueva Recopilación de los Fueros s Privilegios > Leyes, 

y Ordenanzas de la Provincia de Guypuzcoa, concede 
Su Magéftad licencia para fu impreííion con las;

calidades 3 y condiciones a que fe ex- r
prefían en efta Real Cédula.

aguanto por parte de <vos la ñuefiramuy fJoble y  muy 
Leal Provincia de Guypuzcoa , fe nos ha reprefentado5 
que J ¡  bien eran notorios los Fueros, en que la fidelidad de 

. ruUeflros naturales , fe atia mantenido, fiempre confiante, 
debajo de la foloerana protección de los Católicos Señores 
7\eyes mefirosprogenitores, como participantes de la inmu
nidad, y  franquezas, en que os apiades confertado 5 fugeia 
al augufiiffimo imperio fuyo, y  miefiro : y aunque también 

eranpatenies d la expeclacion publica, las Leyes, y  Ordenanzas, que la ocurrencia de 
los negocios, y  la diterfidad de los cafas, atia precifiado, fe efiablecieffen de tresci
entos años á efiaparte s como adaptables d efe fin , y  al de corregir los Inicios, cafii- 
gar ¡as infidencias, y  refrenar la malignidad de los inquietos en la perturbación de la 
paz.publica,yparaelfoffiego de los habitadores de effa Provincia en la nece,fiaría' 
obligación de atenderfindifcordias ,ni embarazos, d rnefiro mayor férvido, que todas 
’efiatanaprobadas, y  confirmadas por los Señores T\eyes mefiros predecesores, por 
contenientes d la fubfifiencia de efia Provincia, a la defenfa de ella, al exercicio de 
la ju fiic ia ,y  al buen gotierno , que debíapraüticarfe en una fiepublica Chrifiiana, 
fubordinada. d nueflra agradable dominación, ufadas, y  mandadas guardar, co
mo conducentes d nuefiro 7¡¿ál ferticio, y  d la publica utilidad, fegunfe-teyaper 
toda la ferie de ellas,y de los Privilegios, Protiffioncs ,y  Cédulas fieales , def- 
pachadas en- diferentes edades, y  tiempos, mandando fe guardar a efia Provi ncia , y



• tue

JS vecinos j y  M iurés de ella, ¡as ejfenciom, libertades, humos tfoi , J  cofiumkes 
_  s a ín a n  gozado ,fin internación, defide la primitiva población mhquijfima de lá 
mifma Provincia, que todas fe aVian recopilado ahora mecamente étt un Libro, trajla- 
dandoje de los antiguos originales, ime fe conferVaVmfen vueftrb Archivo , de que m -  
liades frefenlacien con el juramento necesario, y  pareaendoós precijjb, para la mejor cb- 
ferVanaa de efias mifimas Leyes, y  Ordenanzas confirmadas, y  para el entero cum
plimiento de los privilegios, mercedes particulares , y  dé las ordenes 2(ealcs., qucfie.man- 
daVan executar por diferentes Cédulas , y  proVijficnés defpáchadas defie intento, en 
didelfos tiempos, je imprimiejfen todas ellas, ton licencia, y  exprejjo mandato nuejh o, 
tonfiderando, que por efie medio, feria mas eficBiVa la obfierVancia de las dunas Leyes 
y  Ordenanzas,y la cxecucion délo que fiedifiponia por los privilegios particulares ,ypor 
las .orfte&es.'Redes, tío jola en ejfia Provincia,fino también,en todos los Tribunalesfiipmo- 
res', yen las demas partes,donde fe nécejfitajfe la manififiacion de fu contenido", afficomó 
fie praBtcaVa cbnlas Leyes de ¡os Tdeynos de Capilla, 'TlaVarra,y Aragón, y  con las 
delSenbrio de Vizcaya, que todas corrían imprejfias con licencia, y exprejjo mandato nu- 
tfiro $ para que fe confguiejfi, por efe medio, el evitar los embarazos de cbmpulfarlas 
en lospleytos., y negocios, en quefi traiaVa dé loscafos, tontenidos en las Leyes de cija. 
Provincia , y  fie hailajfen in f u i  dos todos los Mmifiros, de fu.letra y  fentido . para no 
poner duda, en lo. que fe debía executar, fegun la efrióla, y  rigurofa fgniftacion, y  
ordenación de las Leyes ,y  de los privilegios, mercedes,y  franquezas, que efiaVan con
cedidos , y mandados guardar por los infrumenios originales, que fiempre avian te
nido el ufo conveniente, para la exifencia de lo que por ellos f  prevenía, y  manda- 
v a  , tomo ejjencial al mayor ferviao nuejlro : y  fender efia preeenfon de ejfa P rovin 
cia, una gracia. quemo filamente no f i  avia  querido dificultar por ‘TI os,ni por los Señores 
7{eyes me fres  progenitores, antes bien f i  aviamarAado executar, como necejfzna, en los. 
demasTfiynos,y Provincias de nuefiro dominio,confieguienteménte os prómetiades de mefi 
tra ju f ifcacion , os la concederíamos, fin dilación alguna, con el conocimiento de la im
portancia de fu breve cxecucion, par oque fuejfie mas publica lá dijpofitión de las Leyes 
municipales de ella y  el comenimiento de los Privilegios , y  mercedes particulares $ 
mucho mas notorio, que hafia ahora, á todos los qué no pudiejfen e(lar en la verdadera 
inteligencia.defu literal jentido, dandofepor efie camino laluz.conveniente,para que nin 
gimo fiedcjviajfie de la puntual obfirvancia, que debian tener las Leyes confirmadas por 
sN os, y  de la efirnacion, que convenia d los Privilegios, jya  las mercedes particula- 

e a^íafabido merecer ejfa Provincia, con fus tfilarecidcs firv ic ics, de losSe-res-, que

ñores Tfiy es de Efpaúa: in atención á lo qual, nos fiuplicavades, ’ os corxediejficmos 
ticencia, y  facultad, pataque je imprimiejfie el Libro de la TIueva Tficopilación delFue- 
ro, Privilegios,- Leyes, y  Ordenanzas, qne era el que Uevavades prefincado con lafio- 
lemnidad. en derecho necejjdria, exp'ediendofe para ello las Cédulas nuefiras, y  demas 

efpactics ,- que convinieren a la ficguridad,y perpetuidad de .todo ello en la mas amplia 
y  afame forma. IT vijio  por los del nuefiroConfejo .por decreto que proveyeron enveinte 
y  cinco de Noviembre delañó pajfiado de milfiisciéntosj noVenta y  des, mandaron lo 
™ ¡ $ . Í  m£f ir° Fíí c<lli eí f ^ l  por fu refpuefta de diezy fiéis de Marzo del ano pajfiado de 

fe fá eKt0SL  f i j^ enta} ’ymti'o>dix° , que todos los Privilegios, y  Cédulas, que por v u  
«yeraganefi aViü preyn-..ado,y fie pretediü recopilar,y imprimiryeran trasladosquefie.decían

jaca-



focados, deles originales,los qmles fie afirmaba,conferVarfe en vuefiro Archivo,y fien- 
do ejia materia de tanta gravedad,no era bi endite fe procediere en eda,omitiendo ninguna 
eirmnfiancia de mayor .-examen, por lo cual , y  porque cada papel de efios, contema un 
Privilegio,pedia., que efia Provincia exhibteffe los originales, 6 dio menos, en cafo que 
en eftofe confideraffe inconveniente, ó embarazo , que fe dieffe orden, puraque fe hiziefifie 
comparación,y comproVacion de efios trafilados con los originales del Archivó, la qual f i  
comeúefife' al nuefiro Corregidor de efifia Provincia, y  para ejle. efeElo ,fie le nmiúejfen 
éftos trafilados, y hechaefia diligencia,.con lo querefultafife de eüa , fie le mandafifen 
bolvér todos los papeles, para alegar lo que conVíniefifie: y  Viflo por los del mefihro Con
fie jo  . por decreto , que proveyeron.en diez. y fíele de Marzo del año p a fiado de mil fiéis 
denlos y  noventa y  quatro, mandaron, fe diefife defpacho en conformidad de ¡o que pedia 
el nuefiro Fifical enfiurefipuéfia, para que el nuefiro Corregidor de efifia Provincia lo exe- 
cutajfe i para lo qual fie defpacho proViffion nuefira, dirigida al Lie. Don Juan Antonio 
de Torres Oydor de la rnefira Audiencia, y  Chandllcria, querefideen la Ciudad de 
ydladolid ', y  nuefiro Corregidor de efifia Provincia: y  aViendo hecho, y  executado el 
dicho cotejo,y  comparación,le remitió ante los del nuefiro Confie jo, con informe de lo que 
á cerca de ello fie le ofreció: y  rvifiio en e l, por decreto , que proVeyeronen veinte y  tres de 
febrero del año pajjado de mil fieiscieneos y  noVentay cinco,mandaron,lo viefifi: el dicho 
nuefiro Fifiial, el qual por fiurefipuefla ¿edoce de. Agofio de dichq^año, dixo, lo aVia 
v iíio  ,para informara los del nuefiro Confie j o : y  vifito en el, por auto, que proveyeron 
en dos de Septiembre de dicho año, dieron licencia, a. efifia Provincia, puraque fie impri- 
miefifie la Recopilación de vuefiras Ordenanzas, añadiendo en ellas las palabras, que 
fialtaVan en algunos capitulas.,, para lo qual fie corregiejfien los. pliegos, como fiefiuejfien dan
do d laimprejfion,yfalieffen de ella,porel Lic.Don Iofeph de Per gara, Relator del na 
ejero Confie jo, para que fiuejfien correfif endientes en todo,d las originales',y efia impresión 
juefifie, y  fie entendí efifie finperjuycio de nuefira Corona Real, ni de tercero, ni quefir- 
Vtefifie darlas mas fuerza. y  autoridad, que laque aVian tenido, y  tenían en el efiado 
preficnte ; defpues de lo qual, por petición, que envusfiro nombre prefiento ante los del 
nuefiro Confie jo,.D. Tomas de Tkarguenvuefiro .Agente general.cn efia Corte, dixo.qus 
con la referida licencia fie efilaVan imprimiendo las dichas Ordenanzas, cuyaimpreffion, 
fiegnn lo que efiaVa reconocido, importaría mas de treinta mil eficudos de plata,y refipeUo 
de que os hallaVades con muy graVes empeños, contrahidos en diVsrfiosficrVicios. , que nos 
aViades hecho, que el ultimo, avia fido de Veinte mil durados, con que nos aViadesfier- 
Vidopor el mes de Septiembre del año próximo pajfiado de Ceificientosy noVenta y cinco, 
defimados para las fortificaciones d,e las Plazas de efia.frontera, para que pudiefifiedes 
refiarcir, y  defempeñaros en parte de la cofia de la dicha impreffion 5 faphcandonos, 
mandafifiemos, fie es defipachajfie Privilegio por diézmanos, para que ninguna perfona ,fim 
Vuefirra Ucencia, debajo de las penas accfisembradas , pudiejfie imprimir las Ordenan
zas , ir ucros, y  Privilegios de efia Provincia: y  Vifto por los del nuefiro Confie j o , por 
decreto de naeVe de Febrero de efie año , mandaron, lo Viefifie el Licenciado Don Tfi- 
dro de Camargo C&Vafléro de la Orden de Santiago , del Confie j o , el qual aViendclo 
hecho., por otro de die£y fiéis de dicho mes y  año, mandó, fie defipachajfie d efia Provin
cia , Privilegio por diez, años en la forma ordinaria : y efiando en efle efiado, por otr 
petición, que el dicho Don Tomas deTbargucn prefiento envuefirn nombre ante los 
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miéro Conftjo yd'rx'o qte p»> elauieúe'ks.éeefúeúos de Septiembre. del año fro- 
Xtnrn-paffmofe os aS¡ÍA-conteáido Ucema’paraque imprimieffédes ¡a Recopilación de las 
dichas 38${lhvs:Í}YtUnaf¡^'&ndaS’cáltdade$ condiciones-.en. el exprefadas, en cuya
conformidad :;fe efiaba exeatiahdo. la dicha imprefon.y ¡queriendo ejfa Provincia tener 
■ Prwilegio.de ella, l'é abia pedido, y fe le abia mandado defpachar por el dicho Lies 
Don Tydro de. Camargo , á ‘quien je alma cometido , y  acudiendo al Ofició de Domingo- 
Leal de -Saabédra.nuefird Secretario , y  Efcribanó de Camara inas antiguodonde 
pendía dicho, negocio, d pedir fe le diéjfe fu.defpach'o en la forma ordinaria, fe efeufaba 
de. haierlo con motibo del auto referido : y  por que lo que effa Provincia pretendía, era 
el defpacho.de la licencia, que os efiaba concedida por termino de'diézmanos para que'y fi. 
en efe medio tiempo fe os cfreciejfe hazer fegunda impreffon por la que ahora fe'-executa- 
v a  en conformidad de lo mandado por les del nue firo' Conf jo , lo púdiefedes hazer , 
prohiviend'o el.que ninguna per fina ffin licencia vuefira, las pudÁeffe imprimir por di
cho tiempo, en lo qual no fe encontraba inconveniente alguno digno de repato, y  para 
que iuWiefe efecto, nos fi-plicavadesy osmandafemos defpachar el privilegio referido en 
laforma, que iba e-xprefiada, fin embargo dedicho reparo: y  v i  fio pot los del nuefiró 
Confe j o... per auto que proveyeron en diez, y fíete de Marzo paffado de efe año , manda
ron, fe diefe á ejfa Probincia el defpacho en la conformidad, que por ejiapetición fe pedia3 
fin embargo.deí reparoxpuefto por la Eficribania de Camara¿ y  puraque lo fufo dicho tenga 
eficBo fie acordó dar efia nuefira Cédula: por la qual finper juicio de nuefira Corona fieal, 
y  de tercero intert.fado, es ccncedemos licencia, y  permifon, puraque fin incurrir en pena 
alguna, podáis hazer imprimir la Recopilación de buefiras Ordenanzas, añadiendo en 
ellas , las palabras que faltan en algunos capitules, para ló qual queremos, fe  corrijan 
los pliegos, comofe fueren dando a la imprefon, y  fidiereh de ella, por el Licencia
do Don hfiph de IBergara Relator del r.uefi.ro Confi jo , puraque bayan cornfipondicntes 
en todo á ¡as originales, con calidad> de quepor razón de imprtmirfe las dichas Ordenan
zas ,no firba de darlas mas fuerza, y  autoridad, que la que han tenido', y  tienen en el 
efiado prefente:y  por termino de diézmanos primeros figuientes, que han de correr defide el 
día ,.en que fie feneciere la dicha imprefon, os concedemoslicencia, y  Pribilegio, puraque 
queriendo hacerla fegunda béz. de dichas Ordenanzas, lo podáis hazer , executandola por 
la que ahora fie imprime, en conformidad de lo mandado por los del nuefiro Confej oponi
endo efia nuefira Cédula al principio de cad,a Tomo,y prohibimos el que ningún Jmpreforj 
ni otra perfona alguna fin buefira licencia, las pueda imprimir por dicho tiempo fo  las penas 
impuefias , y  eftablecidas por las ley es,que cerca de lo fufo dicho tratan. Dada en M adrid  
a tres dias del mes de Abril de 1696.

YO EL REY

Por mandado del Rey nuefiro Señor, 
DonFrm ti feo Ubicólas 

de C afir o*



Certificación delLicenciado Don fofiefib Bernardina deBergara, Delator 
del ConfiejoBeal de Cafiilla , de asuer dado cumplimiento a la orden. " 

de fia M  age fiad,y a l decreto del Confejo en la corrección de 
toaos los pliegos> que fie han imprefío en ' ‘ 

e fie L ib ro .fi

YO el Licenciado Don Jofeph deBergara Abogado , y .Relator de el 
Real y Supremo Confejo de Caítilla y Regidor per petuo de la Ciudad 

de Falencia; cumpliendo con el auto de fuífodñze corregir cada pliego de 
por fi de los de que fe compone el libro déla Nueva Recopilación de 
los Fueros; Privilegios, buenos ufos; y coílumbres, Leyes, y Ordenanzas 
de la muy Noble y muy Leal Provincia de Guypuzcoa , cuyo tenor, 
que córrefpoñde con el original, que queda en la Secretaria de Cama- 
ra , y Goviernó de el Confejo, que anualmente íirve , y exerce Domin
go Leal de Saabedra , Secretario del Rey Nueítro Señor, y el mas. an
tiguo de los que en el reíiden, es el figuiente.

L ie . Don fifiofipb Bernardina^ 
deBergara.



PROEMIO
L  A  introducción de los vicios originados del pecado de los primeros 

L a d res, necessitò i  los hombres , a infiitm ry efiablecer leyes para 
n iv ir  fociablemente ,y  goDernarfe en policía, defpues que la am

bición y codicia ( ramas de la peryerjion de Adán, y  E y a  ) incitaron afus hi
jo sy  defendientes a adquirir ,ypojfeer propriedady dominio particular de las 
cotas terre fr e s . Fue, es ,y  jera  fiempreejfenciahfsima la intención y  obfer- 
vdñcia de las leyes, como propugnáculo■ el masfuerte con que fe  mantienen ,y  
defienden las repúblicas fgo yicrn an y confervan los %eynos, y  L  rovine ios, 
refgu'árdandofé la inocencia de la malicia ,y  iniquidad, con la protección de 
las leyes ejcritás, como alafombray abrigo de unfrrtifsm o muro, fegun 
fient'enfan I f  doro lib 5. Erimolog. cap. zz.fan Lreneo lib- 6. cap. 7- í  f  
veepor pr attica experiencia en todas las naciones dd  mundo.

Variedad grande oyen la opinion, de quienes fueron los primeros legifia- 
dores. Vnos toman el principio de las leyes defde él tiempo deífratricida Caín,
,con el motiyo debaver ejle comentado a poblar Ciudades en aquella primer a 
edad de las criaturas, y  fer necejfario huvicjfe Leyes, pojo ,y  medida para 
yiyir cón Iniquidad conteniente en una república. Otros quieren que U\ em- 
brot b f le t o  del L a tri archa ÜSf oe,fue el primero que laspromulgo,havien- 
do tiranizado el dominio de las gentes en Labiionia > foberviamente fundada 
por e l ,y  poblada por los que fe  confluyeron fu s vajfallos. Lero como no 
ay noticia cierta, de que las huyiejjé efcritás en aquel tiempo , viene a fe r  lo 
m asyerifsim il, que losprimeres, que efiablecieron Leyes para elgovierno 
délos pueblos, fueron Colon en Athenas, y  Licurgo en Lacedemoni a , como 
parecefe debe inferir de las r agones laudatorias, que de ellos di ge el Glonofo 
Doctor San Athanafio en la oración contra Idolos ,por haver fido los inven
tores de Leyes efcritás. Siguieron defpues e fe  exempio todas las dominacio
nes , Ley nos, Provincias,y Ljepubhcas delV nivcrfo , como necejfario para 
fu  confervacion , y  aumento, fendo los que mas prolixamente je  ejineraron 
endifponer ,y  ordenar Leyes, el Pueblo %omano ,y  fu s Emperadores, cuyo 
defeoncierto en el numero, confufsion ,y  difufion de ellas, llego a ta l e frem o, 
que obligo al Emperador f u  fumano el prim ero, a reducir, y  recopilar las 
que contenían dos md volúmenes, en un cuerpo joto repartido en cincuenta 
libros.



Cúmw Opinión: es , quejas Leyes loan de fe r  pocas ciar as, breves', y  
ju  fía s para el buengoviCr.no,. T ocas, par aque fean mejor obedecidas., y  .exe- 
cutadas: pues no puede fer buena la Tepublica, que necefsita de muchas, por 
fe r  indicio cierto de diverfidad. de delitos, la multitud Aellas. Tueflas delante 
de los ojos fia fiid ia fu  numerofídad. Olbidadas fe  quebrantanfin riefgo ‘,yes 
dificult ofo el buen gobierno,, quándo es excefsiVafu multiplicidad, Claras 
deven fe r  ,y  breves, fegun Santo Thomas cap. zt. queft. 105. art. 1. ad 3. 
T ara que los fubditos las impriman en fu  memoria, y  las obediegcm fin  re
paro , ni interpretaciones :  T  ues como dige el gran Totlor de la Iglefia San 
Gerónimo dialogo contra Falagram, no fe  ha de buficar la, razón de, la 
L e y , fino fu  autoridad, y  Seneca Epift.9<. advierte con dificredon , que ha 
de mandar brevemente ,y  no fe  ha de difputar lo que ordena, por que elT u e- 
blo ( d quien fe  dirige) no hage per fin a  de dficipulo, que dejfea aprovecharfe 
en el entendimiento , fino de fubdito que debe obedecer ,y  mejor arfe en la Vo
luntad,y para fugetarfe a la obferVancia de la L e y , es elmas eficag medio, 
la brevedad: pero efta fe  ha de acompañar de la claridad de fu  fentido con 
palabras cumplidas , fegun previene e lT fy  T on  Alonfib el Sabio en la Ley 
14. tit-1. part. 1. como no féanprolixas ,y  ocafionadas amas interpretacio
nes de lasque permite la inteligencia rigurofa del f in , que hubo para pro
mulgarlas. Y  últimamente han defer ju fias las Leyes ,p ara  que la execu- 
cion de ellas , mire , y  atienda a la equidad, y  buena adminifiracion de la 
fiu fiic ia , que ha de fe r  fu  único fin  5 puesfaltando efia ejfencial circunfiero-, 
cia fie  abre la puerta a la iniquidad ,y  fie cierra d la concordia,y.amifiad 
que debe haver, para quepueda regir fe  bien la Tepublica, conforme la fien- 
tencia deTlatonYib• i- deRepub.jalcontrario, la fufiiciaproducelapag, 

y  conformidad, corrige los malos, confesa los buenos,y affegura la efiabili
dad, y  permanencia de los gobiernos,fegun dige el Tropheta Ifaias cap. 33.

Hanfie de in fiitu ir las Leyes con la confideración a l lugar, cofiumbres, 
y  propiedades de losfubditos. J\ fo  todas convienen h todos los Teynos, T ro- 
Viudas ,yT u eblos :porque como las propiedades, y  occurrencías particu
lares de cadaTegionfon diverfifsim as; deben también aplicar fe ,y  adaptarfe 
las Leyes d todas efias circunfiancias. Y  por efia caufa, aunque los Toma- 
nos efiablecieron las civiles Imperiales,par a queuniverfalmente fe  regieffin, 

y  governajfen por ellas todas las T r  ovina asfugetas d fu  dilatada M~onar- 
cina 5 fuenecejfzrio fe  difpufiejfen en los Teynos ,y  en cada Ciudad, y T  obla
ción mediana, Leyes particulares municipales, que atendiendo alas circunf- 
tandas , y  occurrencias de ellos .5 han fido ,y  fon ejfencialmente ú tiles, y  
ncceffarias para fu  buen regimiento, y  confervación. Los Godos en Jñfpaña 
ufaron del fuero finr^gp. T e  ¡pues f e  dfipufieron en los Teynos de Caflilla 
Leyes particulares,y cada día f e  efiable f  en otras nuevas,porque las piden



el tiempo ,y  los cajos quefe ofrecen. E n  Aragón, Ftlm cia , y  Cataluña ,fe  
nAntrnan por fus especiales bien defendidos fueros. íin  J'fa p a rra , arnque 
'ejtk incorporada, y  unida a ¡a Corona de C ajilla fie  mantienen ,y  c o f erpan 
las Leyes particulares de aquel LLeyno, rigiendoje por ellas todos fushabi
tadores. ' _ . .

Con e fe  m ifnofn  ,y  motilo , fe  dio principio a las Leyes municipales de 
la muy-Csf oble ,ym uy L ea l E ro v meta de Gúypugcoa en tiempo del L fy  
DonHenrique el Segundo,baviendofegobernado hafta entonces por ju s  bue
nos 'ufos,y  cofumbres antiguas en lo meramente político, f n  necefsitar de 
Leyes ejeritas ,con la experiencia dejer mas eficag en Ju s pueblos Ja  Perfua- 
fo n  blanda ,yjuaP e de la co (lumbre, que la dura amenaga de las Leyes ,y  
■ de je r  fempre mas bien recebidas las que en largo tiempo mtroduxo la cof- 
tumbre ,y  confierpo la praBica, teniendo de fu  parte la aprobación de todo 

■ elfiueblo.
L a  difolucion ,y  dejorienpervierte las buenas cofumbres, foment a los 

pidos, y  e f  raga los Euebíos, y  en efe efado es necejfaria la medicina de 
las leyes , que cauterice la corrupción de las maldades, purgue los vene
no jos humores de la difracción, fortalezca la debilidad de los dejpalidos, 
y  conferpe en tranquilidad la República. Llego a lamentable efado la 
Üx{  obilifsima E rovina a ,por los años de mil trefcientosy quarenta con la 
ocajon de las guerras internas ,y  externas de C afilia ,y  otros inopinados3 
y  e f  rugados fucejfos de muchos naturales fuyos , divididos en Pandos 
declarados,y  particulares dijfenciones de muertes Piolcntas, robos,fuer
zas ,m juftci as ,y todo genero de iniquidad. A  tanto malera prccijfoJe apli
caren continuados graneles remedios , pues nunca fe  curan bien enferme
dades peligro fa s , y  prolongadas, fn o  es con valeroJ as repetidas medicinas. 
L a  primera qué Je  ordeno a los langores de e fa  ̂ República, fu e la unión de 
todos losEueblosenunanuePaparticular hermandad. Executofe aquella 

■ con toda conformidad en tiempo del Eey Don Alonfo el ultimo de C afilia , 
par a dar Juerga a lajufiieia ultraxada, y  defpre ciada por la infolencia de 
los malhechores .Fue efa  hermandad de grande e f  cacia ,para queJ? éxperi- 
mentajfen menores los defordenes ele aquel tiempo: pero como poco defpucs 

fucedieron tantas inquietudes en C a filla , y  de aquellas llamas faltaPan  
muchas centellas en la Erovincia5 bolvibdfer nuepamente trabajada la 
tierra con violencias perniaofas. E fin gu w je el incendio de C a filla  con e l 
Juaroe govierno del % y  Don Hennque el Segundo ,y  de/feando la ErcPincia 
el jja ro d e  los males que fe  cometían en Ju  territorio , junta en la F illa  
■ie oM aenelaño de m il trefcietosyfetentay cinco, ordeno algunas Leyes, 
que fuejjen medio,par a conjeguir cumplido el efecto. Confirmólas fu  Iv ía - 
g fj a , en la Ciudad de SePilla a Peynte de Diciembre del año referido. Lleco-



nodo fe  grande el lene feto  de efias Ordenanzas: pero no fuficiente 
confumir totalmente los malos- humores „ que procedían de rayges muy 
antiguas» Pareció conteniente e f  allecer otras adaptadas ¡ defiado de 
aquel tiem po.fm taronfe para efio „todos los Procuradores de las Villas-i 
que tienen voto, en la de Guetana con el DoBor Gonzalo Aforo del'Con 
fijo  del P ey Don Henriqúe elIII„Corregidor ¿ y  Veedor de Guypugcoat 
y  Vizcaya con exprejfa comiffión >y  orden de Su A f  agefiad„defpachada 
en la Ciudad de A vila  k veinte de A fargo  de mil y  trefcientosy noten* 
tay fíe t e »E n  efia fu ñ ía  fe  difpüfieroh Leyes ¡y  Ordenanzas nuebas, 
fe  reformaron algunas délas antecedentes „ y  fe  afentároñ todas las que 
entmges parecieron necejfarias ¿ fefenta en numero ¿ en que fe  leen las 
Cédulas Peales de fu s  confirmaciones

Toco fijjiego huta en la Trotincia en los años fgu íen les „ no oh fian
te la difpojicion „ y  exifiencia de las Ordenanzas referidas „por no e je
cutar fe  la jufiicia. como convenia „por la fibrada autoridad ¡ que fe  
adrrogaban algunos Lavaderos „para defender „ y  apadrinar dios dehn- 
quentes , ;mediante las correfpondencias „ que tenián con grandes perfi- 
nagés de C afilia  „ y  la feguridad que los facinorofos hallaban en las ca
fa s fuertes de los poder ojos „ donde fe  recogí an„ como en refugio ciento de 
inmunidad „y eran recebidos para fertirfe  de ellos en las afinadas de 
guerra ¿ j vandos que continuaban con efiáhdalofo efirago¡ Duro efia 
mala plaga, hafia el año de m il y  quatrocientos y  cinquentay fíete ■, en 
que perfonalmente tino k la Provincia el p ey  Don Henriqúe el I V ,y  
hizo derribar „ y  allanar todas las cafas fuertes de los que tivian em
peñados en tandas „y  confederaciones< Mando > no fe reedifcajfeñ con 
la fortalega, que tuvieron antecedentemente „ confirmo las Urdenangas 
de la Provincia ,y  añadió otras muchas „ todas hafia én numero de cien 
toy quarenta y  fíe te , que fe  ven en Un quaderno,firmado por Su A fa g . 

y  por los rninifiros de fu  p e a l Cónj ejo* Defpues en el año de mily qua- 
¡rociemos y  fefentay tres „ con ocafion de U fegunda jornada del P ey  
Don Henriqúe k la Provincia ,y  k las fronteras de Francia „fibre  
las diferencias que tuto con el Pey Don fu a n  el IId e  Aragón ( j  de 
que ambos hicieron arbitro k L u is e lX L  deFrancia--,) cometió i  losDoc 
tores Fernán Gongaleg de Toledo „y Diego Gomeg de Zam ora, y  k 
los Licenciados fu a n  García de SantoDomingo, y  Pedro Alonfo de 
Valdiviefo, Oy dores de fu  P ea l Coñfejo, la difpoficion dé otro quaderno 
de Ordenangas „ refirmando ,y  derogando las inútiles antiguas,y  aña
diendo otra r> que fuefifin contenientes „fegun ele fiado, y  difpoficion de 
la P ro tin cia , y de ¡us habitadores en aquel tiempo - Executofe efie in
tento, en la V illa de AIrndragon k trege de fu lio  de mily quatrocientos



y  jejentay tres.-» formandof? 
a r°

n nuevovo Cuaderno, en fue fe  pufieron »y
...... 'onpor Leyes municipales de laP  rovrncia,ducient as y  fíete Orde

yimyas , incluyendo fe en e fe  numero ¡caji todas »las délos otros dos (Cua
dernos .antecedentes con mayor extenfsion »y declaración-,

E n  el difcurfo de algunos años defpues ¡ fueron eftableciendofe otras 
.Leyes congruas ,y  ejfenciales »fegunla conveniencia del tiempo ,y  ocur
rencia de los cajos que nofe pudieron prevenir enfiglos anteriores. Con
firmar onfe también efas.porlos “Leyes Católicos de Efpaña fucefsivrí
mente , defde el referido año de 1463 . bajía el de 1551- y  por no fer ejfen
ciales , ni necejfarias muchas de las primeras, rejpeño de aver afijado 
los motivos t 
fisgo,y reformación i 
ciade las Ordenanzas, con la buena admmiftración de la jfu fiic ia , apo

yada,y  corroborada grandemente con d  esfuerzo, y  ajifiencia ae la 
Hermandad, y  por.aver fe  obtenido por los muchos méritos, y  relevantes 
férvidos de la v'Provinciai algunas particulares gracias, y mercedes, 
que condignamente la fueron franqueando los Católicos Leyes Don t e r  
mando ¿y  Doña Ifiabel» y  Ju s efclarecidos»Serenifsmos, Leales fiu- 
■ cejfores 5 pareció conveniente en el año de mil quinientos y  Ochenta y  uno, 
fie hiyjeJJe una Lecopilacion de las Leyes, y  Ordenanzas, que r

podía ferv ir de embarazo. por los motivos referidos.
E  fieintento fe  logro cumplidamente, formandofe en eí año de m il y  

quinientosy ochenta y  tres , un nuevo Cuaderno »que contiene muchas
Leyes,y Ordenanzas confirmadas ,y  concedidas por Su Ivíagefiad, y  
.de e l,fe  ha ufado hafia elprefente año de mil y  feifcisntosy noventa, 
obfervandof todas ellas indefectiblemente en todo lo que no ejión diferen
temente. explicadas, o vanadas por nueva difpofiaon, aprovada ,y  man
dada guardar por laperfondLeal,y  por los Confejos jupr eraos de S- JSi f :

¥
__  ̂ j que como necejjanas, fe

han efiablecido ,y  confirmado nuevamente, como ni tampoco la Variación 
de alguna? difpoficiones antiguas, a’que ha pr enfadóla rayón de conve
niencia con atención al mayor fervicio  de Su M agefiad,  y  ala utilidad 
umyerfaldéla Lepublica ,y  fa lta  también a cafi todos los deella, la no
ticia individual deefias novaciones, y de algunas particulares mercedes» 

y  prerrogativas, queje han conferido á la ''Provincia en los v li  irnos cien
añxoi



anos en remuneración de fu s  muy loables continuos fervicíos 1 }  p iré
.  i . . .  . / (  ^ a a  jt t  W J-l I  /  _» f \ T/9 s* 4-  <1 i  M  . >f I  A» /  J*» ú  i  I » .  •• . I  . 7  * *

1)0 QmdernOsj fe  pongan en ehtodas las Leyes ¿ j  Ordenanzas confirma
das i que efian ufadas ¡y  guardadas ¿ mudando fe  folo en tas que oy fe  ha
llan con alguna Variedad ¿y diferencia de fu  primera difpoficion ¡ la ca
lidad de femejante circunfláncia ipara que pues fe  ob ferian  con üprová 
don P e a l > fea el texto conueniente a la practica i y  confien también por 
Leyes ejcritas en él Quáderno i las que la ocurrencia de los tafos ¿ hd 
motivado fe  efiablezfian iy  confirmen de nuevoty afsirdfinio las particu
lares prehenuneñcias j y  prerrogativas de lá "Provincia ¿ y  defus hijos i 
declaradas ¡> y  éxprefiadas en algunas Cédulas ¡y  Sobrecartas Peales ¿ d ef 
pechadas d confulta de los fupremos Confejos ¡y  algunas, en contradicto
rio juicio con e lfife  al de Sú A fage fia d , y  fea patente d todos lá forma 
de govierno de la Provincia i las Leyes -y  Ordenanzas ¿ que en ella fe  
deben obferVar ¿y la efilmación grandes que merece una tan Yltufirifsi 
m apcpubhca. .

L a  relación que fe  házje en la éxprefsion de las Leyes ¿ difiere del 
efitilo i en que aíprejente f i  practica ta locución Cafiellana i limada gran 
demente de lá g r o fiera tofquedád del y  dioma antiguo: pero la letra ¿y  el 
fentido dé ellas ¿es el propio rigurofamente , que confia de los origina 
les i fin  que en fu  "verdadera trarifiacion, aya un apfie de diferencia s 
y folo fe  varia en algunas i la narrativa de los motivos de fu  difpoficions 
para explicar con mas vivez^ Aa necefsidad, quehuvo de efiablecer- 
lass A  la margen fe  pone lá razón de la confirmación de lás Leyes, la 
de la concejjion dé las gracias particulares ¿ que ha procurado merecer 
la Provincia con fu s  férvidos, y  lade lá declaración de las grandes 
prerrogativas i y  prelieñíinencias , en que je  han confervado fiémpre 
fu s naturales ¡? refiriendofe los nombres de los poyes , que lás han 
confirmado 3 concedido ¡ y  declarado , el año en que fe defpacharon los 
infiruméntos ¿y diplomas Peales ¿ y  el armario, cajón i y  legajo, en 
que quedan originales en el Archivo déla mi fina Provincia, para que 
en todo tiempo s fe  puedan hallar con facilidad ¿y  brevedad los fun-

ejiros Señores fio  cuyo amparo 3y  protección, ejpera conferVarfe la P ro
vincia en toda felicidad

TiiíÁí





1S E L L O S

DE ESTE
L I B R O

TITULO!
DelaEroyincia ¿ fu fituaciprii

candad, y  propiedades de la
tierra , j  igfe los naturales dé
ellas •- Pacr. i■ o

; TITULO II
T)c la antigüedad, ; ohleza, 

y  fidelidad de la 'Provincia, 
y  de la jafila confianza, que 
de ellabau hecho fiiempre los

%eyes de Efipaña , j  del 
Efeudo de Armas de lamifmá 
■ E rosnada. , Pag. 5«

Capituló Primero de la grande an- 
• tiguedad de lá Provincia dé 

Guypuzcoa. ; . . ibi¿
Capitulo fegundo, déla Nobleza,

. y'Hidálguia d? fángre de los 
V naturales originarios de la Pro

vincia , éftiniada , y declarada 
, por los Católicos Reyes de Ef- 
-'pana; ’ . pag- 9 ,

Capituló tercero de la grande fidé- 
. lidad , y lealtad de lá Provincia,
. y dé los naturales'dé ellá3eílim'a- 
da, y acreditada coala confian 
za, que fiempre han hecho de la

Pro*
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Jh’b.vineiá los Católicos Reyes 
de Efpaña. , Pag. i$ . 

Capitulo quarto de los títulos de 
Noble y Leal y müy Noble y 
muy Leal,con que onraron á la 
Provincia el Señor RéyD.Heniii 
que el IV. y el Señor Empera
dor D. Carlos, en gratificación 
de íus müy leales fervicios.pagisi 

Capitulo quinto,coirio por la con- 
Eanza grande, que jüftaménte 
fe tuvo de la Provincia , fe íé 
encomendó fe apoderafle de las 
fortalezas de Vcloagi $ y de 
Fuenterravia, que demolicífe á 
la primera, y tüviéfíe en fu po
der á ía de Fuenterravia pag.a j 

Capitulo fexto, que la Provincia ¿ 
ni pirte de ella,} no pueda fer 
enajenada de la Corona Real¿ 
ni tener en ella eftrangero al- 
günojfitüado ninguno por mer
ced Real. Pag. 2i

Capitulo feptlmo ¿ qué la Ma- 
geftad Real no pedirá emprefti- 
doalguno á la Provincia,ni im
pondrá en ella fifias, impofieio- 
«es, ni tributos,-ni embiara Cor
regidor, fin qué la Provincia, 
6 la mayor parte de ella fe lo 

' fupliqüea Sú Mageftad.pag. 27 
Capitulo oétavojdeíEfcudo de Ar

mas de la Pro vincia, y de algu
nos particulares feñalados fér
vidos idcellaen' tiempo de los 
señores Reyes Católicos Don 
-Fernando, y Doñalfabél.- p. 28* 

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

cias : y cottio por la mifma Cotí«- 
lianza, y  porla fatisficcioii eoft 
qúciá eftitiiava j la pidió fu pa
recer j para las rcfblucioncá 
muy arduas de negocios gravif- 
fiirnos. , pag.-Ja*.

Capitulo dezirño ¿ ¿otíio por la 
grande fidelidad de lá Provin
cia , y  por la juila confianza qué 
de ella han hecho los Católi
cos Señores Reyes de £  'paña ¿ 
la han cbnfervádo fieiripre en fú 
entera libertad , revocando, y  
dando por nulas, las mercedes 
de algünas preheminencias,<]uc 
por importunación de Iqs pré- 
tendientes hicieron á diverfos 
pe.rfonajes. de ellos Reynos, ch 
diferentes tiempos pag. 3 6. Re
vocación de los poderes, qué 
fé dieron al Conde de Aró ¿ 
para go ve rhar en Guypuzcoa. 
pag. 37.Confümefe,y extinguc- 
fe para fiépre el puefto de Alcaldé 
Mayor de la Provincia en contra 
ditorio juyzio cotí el Conde de 
Salinas, á quien de eí, fe le hizo 
merced , declarandofe por Su 
Mag.no averíe podido Hazér ea 
perjuyzio de Güypuzcoa,y-con- 
tra fus Privilegios.pag. 37. Anu
láis la merced , que el Señor 
Rey Don Phelipe el Quarto 
.hizo de Adelantado Mayor de 
Guypuzcoa á Don Gafpar de 
Guzman Duque de San Lucar 
la mayor, y fe manda recoger 
el titulo de la dicha merced, 
para qüe no fevfe de ella, por 
dos Cédulas de Su Magullad, 
porvna ProviífionReal, y por 
fentencias de villa, y revifta deí 
Confejo Supremo de Caftílla, 
en contraditorioJuyzio,entre

1«



la Provincia, ye l fucelfar én el 
Eftado de San Lucar. pag. 4 ^  

Capiculo onze > de la iingiilar pre- 
hemihéeia còri qüe laPrqvincià 
ha nombrado fiempire Coronel 
Caudillo, y Cavo Principal ,qüe 
goviérne todala gente de fii ter 
riEorio en lo militar ,  para las 
ocafiorìes de guerra , qüe fe bari 
ofrecido en fervido de Su Mag. 
affi en la deferifa dé. Frontera, 
tan importante contra los Rey- 
nos eftraños , corría para las de
más paites ie  ellos Rcynos de 
Efpaña, donde han fervido füs 
naturales :y  como en obfervari- 
cia dèi Fuero, -y Privilegios dé 
la Provincia ¿tienen declarado 
los Católicos Reyes nueítrós 
Señores, qüe la Provincia, fu 
Coronel, y la gente de ella, hari 
de acudir, y fervirén las Ocaíld- 
nes de guerra por via de avifo , 
y advertimiento del Capitaii 
Cenerai, o ie quien governar¿ 
las Armas de Sii Mágeft'ad eri 
ella Provincia, y rio por or
den. pag. 47'í

TÍTULO ili
T>el Corregidor s Ju s M erinos ¿ 

Alcaldes or dinarios i y  oxecu 
tores dela'Tro'vincia. pag-5i.

Capituló' primero, que el C o rregi
de raíTnta con fu Audiencia eri 
las partes, f  en la fornirà qri: fie 
exprcfft en ella Ley. ibh 

Capitulo íegúndo, que ¡el Corre
gidor, fu Thenicnte,' y Merinos 
ayan de dar fianza de eílari x¡é- 
fidencia, y  de pagar lo qüe con-

J  L A .
eradlos fuere fungado* p a g .^ ' 

Cápitulo tercero , del fararió , 
deiimás, dfeíechos, y poyö del ' 
Corregidor. pag*.**

Capitulo quarto, qüe qüaridb -él 
Gorfigidor fe auferitare de lá 
parte dode rcfide con fu Áudie- 
cia,aya de dejaríeniericésp.'** 

Capitulo quinto , que el Corregi
dor nb quite la primera inflan- 
éia á los Alcaldes Ordinarios, 
ni les ¿dvoque las caufas, ni dé 
inhivieion perpetúa j ni terripo- 
fa]¿

Capitulo íziio  i que él Corregidor 
no tenga Procurador Ffcaí Ge- 

. x fie ral para todas las caufas.p. j  j 
Capiculó feptimo, qüé el C orre-: 

g  dor jnó pueda mandar llevar 
afín? íi briginalniente, los proí 

. teños qüe pendieren ántclos Al- 
c lides pag; *4.

Capituló ótSavo , qüe loá execüto- ' 
feíi depofitert los Bienes ¿ qyc 
execuíaréo ¿ f  embarcaren ta  
perfonas abonadas deiLugar, 
donde fe ij<eeia exeedeion, an
tee! Efciibano de ella; pag. jq i  

Capitulo rioverio,qile el executo.r, 
que prendiese ä alguno, rió pue 
da foliarlo j (id orden del S.u-p 
perión .paC--^

Capitulo décinió ¿ .que no le pidá 
profrogación paca el Corregi
dor enjuntaal^iina Generál, rii 
Particular.' . pag- 5 í

Capitulo óncé, que el Corregidor 
no lleve deívffhos de e&ecucion, 
fin que eilen .pagadas las parteé 
executafites.' fág,'

Capituló doce ¿ .que aviendofc pá-; 
gadb ló's déréóhós dfi exeeuciant 
de vna deúda, fi algún fiador, 
que lañó por eila^briaíyiere &

exs*



i'xécutar por lá me.rma deüáa^
_ no fe paguen derechos, jpa'g. 56.“ 

. ̂ ^ it^ ti^ c c ^ q u e  el; Corregidor 
no tenga.mas de vn Mcrino , y 

v doié tenientes de Merino, que 
eftos no ayan íido Miniílros dé 

. fu predeccífor, ni puedan tornar 
, eeflionest. . - , :pag. 56. 

€2pimío.catorce, de la forma que ’ 
. fe ha de tener en executár las 

Proviffiones Reales,mandami- 
entos del. Corregidor,de la Pro
vincia i y otros Juezes. pag. 57 

Capitulo quince, déla orden¿ que
- han de guardar los Pueblos en 

acudirá dar favor alas juílicias.
■ pag- ■ 57v

Capitulo diez y feis ̂  del premio 
de los Juezes déla Provincia,

.. que dieren, y hicieren executár
- feníencias de muerte, de def- 
. orejar:, y acotar. pag. 58

Capitulo diez y líete, dé la Carta- 
• partida entre eíCapitanGe.neral,
. y el. Corregidor, y los Alcaldes 
, Ordinarios délaProvincu.p.58 

Capitulo diez y ocho , quc el Cor
regidor.,"y Alcaldes, y otras 
Juílicias compelan á los folda- 

. dos á que juren ante eílos.pa.60 
Capuulo diez y nueve¿ qué los Al- 

. caldesOrdinarios tengan jurifdi- 
cion para conacer de las caúfas, 
que fe.movieren contra los que- 
brátadcresdelasLeyesdéla Pro 

. vineia civil, y criminalmente
Pag< ■ 60.

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

.nq:pueda fer elegido porAlcálde 
'Ordinario, y de la Hermandad^ 
el queno Tupiere leer, y eferi-
bir* . - pag. 60.

Capitulo veinte y vno j.que los que

fe recelaré recibir mal de otr'o%
•' íeah áífegürados por las Juílicias,
■ Iás quales tómen fíázas de aque

llos de quien fe recelan,y á los 
vnos, ya los otros pongan só la

' protección,y amparo Real, p.61 
Capitulo veintey dos j dé la pena
• en que incurren los Conce

jos, y  lasperfónas de qualquicra 
¡calidad, que quitaren los man-

- dámientos delajuntá, y- de los 
' Alcaldes Ordinarios, y de la Her 

mandad3á ios que fueren pro- 
veydos de femejantes defpachos 
páraexecutarlos. pag. '6i

Capitulo veinte y tres,que las Juíli
cias de la Provincia guarden las... O
Leyes, que habían de Iajurif- 
dicion RcaK pag. 6x

C apitulo veinte y quatro, de la pe- 
; na , en que incurren los que ha

cen refiftencia á las Juílicias Or-
• diñarías,y áfusexecutores.p.óa 

Capitulo veinte y cinco,que el Cor-
■ regidor de la Provincia no Leve
• en eüapena de fangre. pag. ¿a. 

Capitulo veinte y féis, que los Me-
•' rinos executores cobren el fa- 
. Iario, que fe les feñala por efta 
-Ley.,repartiéndolo á todos los 

^negocios ■, que llevan, pag. 63 
Capitulo veinte y fíete, quedos 
. Miniílros del Corregidor , y 

otros Miniílros Reales, entren
■ con vara alta en Fuenterravia, y  
en otra. qualquicra Población 
cercada, al exercicio defumi- 
niílerio, fin fer detenidos, ni em
barazados en las puertas, p. 64

Apitulo veinte y ocho , que- los. 
Merinos del Corregidor no pue 
dan fer Procuradores de Junta, 
pag.  ̂ ¿4.

Capitulo Veinte y  nueve,que les
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executores de la Provincia no 
lleven mas del falario acofium- 
brado. pag. 64.

Capitulo treinta, que el Corregi
dor no lleve falario por ver, y 
recibir las quentas de los C once
jos , y por otros negocios enque 
entendiere en la Provincia, 
pag. _ *5

Capitulo treinta y vno, que los A l
caldes Ordinarios puedan cono
cer, y determinar en todas las 
caufas pertenecientes á los cinco 
calos de la Santa Hermandad, á 
prevención con los Alcaldes- de 
ella, y executar las.fentencias, 
que en ellas dieren, fin embir- 

■ go de apelación, procediendo 
porcurfode Hermandad.pago 5

TITULO IV
D e lar f  untar Generales ie  

la Drovincia» pag. <3 s-

Capitulo primero, en que fe pone 
la forma, como, y en que Luga
res /e 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 JuntasGenerales-p.^p

Capitulo tercero, que en las Juntas 
de la Provincia afifta elCorre- 
gldor de ella, 6 el Alcalde de la 
Villa, donde es la Junta, pag.70

Cap'itul o quarto, de lo que ha de 
fornecer, 6 fuplir la V illa, don
de fe hiciere la Junta, y afiíte

la Diputación de la Provincia 
Pag- 7.0

Capitulo quinto, que las perfonas 
que IaProvincia nombrare para 
negocios de ella,vayan con def- 
penfa convenible., y los Conce- 
jos , donde fon .vezinos 5 los 
compelan á ello. psg.,71. 

Capitulo fexto , que los quercilan- 
tes vayan á proponer fus quejas, 
durante los onze dias de la Junta, 
ydefpuesno fean oydcspas.yi. 

Capitulo fepiimo del modo que fe 
á de tener , yobferbar en votar 

■ los negocios en la Junta pag.72. 
Capitulo octavo , de la orden que 
; fe ha de tener en fuplir los galbos 

ordinarios, y extraordinarios,- 
de la Provincia Pa§ -7 2-

Capitulo noveno, que el que tuvie-' 
re que recibir en IaProvincia, 
acuda á la primera JütaGenera!, 
y finó , no fea oy do .pag. 73.

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

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

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

.. Capitulo tteze, de la pena dei que 
renegare , ó blasfemaré en la



Junta de taProvlncia. pag. 75- 
Capitulo catotze , que la Junta, y 

Procuradores de ella , tengan 
obligación dé hazer guardar, y 
©bfervar todos los Capítulos, 
Leyes, y Ordenanzas de elle 
Libro, á colla común de la Pro
vincia , (aliando ella a la cau- 
fa. pag-75»

Capitulo quinze, de la pena de los 
que refiftieré á los mandamien
tos , y fentencias de la Ju n 
ta.  ̂ _ Psg-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.

Capiculo diez y fíete, que los Pro
curadores de Junta, Alcaldes 
de la Hermandad , y otras per- 
fonas, que por via de apellidó 
de Hermandad., huvieren he
cho alguna muerte , 6 quema, 
íean-oydos por Procuradores, 
baila el tiempo de la fenten- 
cia. _ pag. 77.

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

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

Capitulo veinte, de la pena de los 
Procuradores de Junta,que pro- 
pufieren s que no fe pueda pedir 
reíidencia para el Corregidor, 
hada el tiempo que huviere de 
dejarla vara,y de la pena de

fe lo ordena-
pag.78.

Capitulo veinte y vno, que en las 
Juntas Generales fólo fe cele
bren las Feftividades de la Pu- 
nífima Concepción de la Madre 
de Dios, y la del Gloriofo Pa- 
triarcha S. Ygnacio de Loycla, 
y que no aya Fieftas de Toros, 
ni otras, ni fe gallen mas de du
demos ducados. Pag-7P*

Y ít o l o v 7
D e los llamamientos , y  ju n 

ta s !?  articulares pag. so

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

Capitulo fegundo, que no otilan
te la Ley precedente, parecien-

• do á la Villa, y Diputado, fe 
puedan hacer llamamientos en 
los cafos, que parecieren conve
nientes. ibi.

Capitulo tercero,que los llamamié- 
tos, y Juntas Particulares fe pue
da hacer en la Iglelia dcBidania, 
en Santa Cruz de Azcoytia, en 
Santa María de Olas, y en  las 
Villas, y Lugares déla Provin
cia. ' pag.8 1.

Capitulo quarto, que la V illa, Lu
gar, Colación, ó perfona par
ticular, que pidiere llamamiento,’ 
fornezca toda la colla neceífa- 
ria, halla la primera Junta Ge
neral. pag. 8 1 ;

Capitulo quinto ,.que todos los 
Concejos, Alcaldías, y Valles, 
embien fus Procuradores á los

llama-
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los Concejos, que
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" llamamientos, y reconociendo- 

fe, que no fon hechos con ra
zón, y debidamente, paguen la 
cofia los que intervinieron , en 
que fe hicieíTen. pag. 82. 

C2pkulofexto,queen los llama
mientos, y Juntas Particulares, 
no fe trate de otro negocio, que 
el que los motivare. pag. 82. 

Capiculo feptimo , que los llama
mientos fe ha?an faber á todas*D
las Villas, Lugáres, Alcaldías, y 
Concejos privilegiados de efta 
Provincia. pag.83

Capitulo oifiavo, 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.
D e l Prefidente, o Aíjeffores de 

Ia ju n ta  , y  délos Letrados, 
y Procuradores de la P ro 
vincia- pag.84*.

Capitulo primero , que en las Jun
tas Generales afifia vn Letrado 
por Prefidcnte, 6 Aíí-ífor de ella 
ibi.

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

Capitulo tercero, que el Prefidente 
ó Aífeífor de la junta no fea par
cial , ni tome cargo de ninguno, 
ni fe deje fobornar, pag. 26.

.Capitulo quarto, dd falario,que 
fe ha de dar ai Preñdenta de la

Junta. " ' .pag.8 5.
Capitulo quinto, que fi fe revoca

ren las (enteradas dadas por la. 
Junta, y firmadas por el Prefi
dente , ó Aífeífor, y la Provin
cia fuere condenada en cofias,
6 en alguna pena pecuniaria, 
pague aquella el Prefidente. 
pa^. 87

Capitulo fexto, que los mandami
entos, y fentencias de la Junta 
fe defpachen \ firmándole las 
fe .tencias por los Juezes, que 
eha nombrare, y por el Prefi
dente, y refrendandofe íosmá- 
damieatos por el Secretario, 
pag. 87

Capitulo.feptimo, que ningún Le
trado entre en junta General,' 
ni Particular de la Provincia, 
pag. 87

Capitulo oítavo; que en los ne
gocios que los de la Provincia 
tuvieren pon qualefquiera Letra
dos de ella , conozca la Jun
ta. " pag. 88

Capitulo noveno, que los Letra
dos no tomen procuraciones, ni 
ceibones en pleytos agenos.pB8 

Capitulo décimo,que el Letrado, 
que defendiere á vno, no orde
ne la fentencia en la mefma cau- 
fa , fó las penas contenidas en 
efta Ley. pag. 89

Capitulo onze, que los Letrados 
afienten al píe de los autos, y 
fenteneiasj qué dieren, y firma
ren , como A/feífores, la canti
dad-, que fe íes debe aplicar 
por fu ocupación, y que de ella 
no den partea los Alcaldes, ni 
lleven mas de lo que áfentaren 
en las fentencias. pag. 89

Capitulo doze, que ningún Letra
do
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do encargue a los Procuradores 
dejunta cofa que toque á nego
ciante fuy.o, ni los foborne en 
manera alguna. pag- 89

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

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

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

Capitulo diez y feis, como por 
' Privilegio , y merced- perpetua 

concedida por Su Mageftad á 
la Provincia,en remuneración 
de fus fervicios, toca á ella el 
nombramiento de los Procura
dores de la Audiencia del Cor
regidor. Quantos, y qualcs han 
de fer eítos. pag. 91

TITULO VII
D e los Diputados Generales 

de la Provincia pag. 95

Capitulo primero, de la elección 
de los quatro Diputados de la 
Provincia, y de fu falario, y de 
las calidades , que han de te
ner. ibi.

Capitulo fegundo, de la orden, 
que han de guardar los Diputa
dos Genérales en el defpacho 
de los negocios de la Provincia.'

, Pag- 96
Capitulo tercero, del aliento, y

L A :
calidad del voto del Diputado 
General. / pag.96

■t i t  v in
D e los ‘Procuradores de las 

Ju n ta s Ge?ierales, y  P a r
ticulares y  de los Embajado
res de la Provincia, pag. 97-

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

el Secretario de la Provincia, 
ibi.

• Capitulofegundo,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 Dios, y de guardar 
las Ordenanzas de la Provincia, 
pag. 98

, Capitulo tercero, que cada vno de 
los Concejos privilegiados em- 
bie fu Procurador efpecial á 

, las Juntas, y  que los Procura
dores de los Lugares pequeños, 
puedan bolver á fus cafas, fome 
tiendofe á lo que determinare 
la mayor parte. pag. 99

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

Capitulo quinto, que nin gun Con-] 
cejo pueda afalariar para tiem
po feñalado los Procuradores 
Junteros,que huvieren de em-, 
biar á las Juntas. pag.ioo’

; Capitulo íexto,que los Procurado
res
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res que fueren £ y fe hallaren al 
tiempo de darle principio á ks 
Juntas ,e ften , y continúen eri 
ellas , y rio fe puedan poner 
otros. . pag. io i

Capitulo feptirno, que los Procu
radores de Junta por caula ci
vil , y criminal, no puedan fer 
preíTos al tiempo déla ida, efta- 
da, y buelta de hs Juntas , fal- 
vó por delito cometido , def- 
jaues qué falieren de fus cafas, y 
llegaren, á dónde es la Junta- 
pag. iox

Capitulo odtavo, que los Procura
dores de las Colaciones no pri
vilegiadas no fean admitidos enO __
las Juntas pag. 102.

Capituló noveno , que los Procura 
dores de Jiinta nó fe dexen fo- 
bornar , ni reciban dadivar, 
pag. 102.

Capitulo diez,que losProcuradó- 
resjuiiteros no fe encarguen de 
otros negocios que los que fue
ren de fus Concejos pag. 103. 

Capítulo onze, que los Procurado 
resjunterosno hagan, compro
meter fus caufas á los querellan 
tes contra fu voluntad pag. 104 

Capitulo aoze , 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, 
no 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 preffos por deuda alguna 
de la Provincia. pag. 105.

Capitulo quince, que los Procür'a- 
•

dores de juntá j fean vednos 
arraigados, abonados, y los mas 
inficientes de fus Concejos-
Pag" 1Ó5

Capitulo diez y feis, de la pena del 
Procurador Juntero, que-ao gu
ardare los Capítulos contenidos 
en efte Libro, y deja delConcé- 
jo,quefe lo mandare,, pag. 106 

Capitulo diez y fíete, de k  pena 
del Procurador , que confintie- 
re repartir dadivas en la Junta, 
pag. 106.

Capitulo'diez y ocho,que ningún 
Procurador de Junta, pueda fer 
Embajador, ni Menfagero de la 

. Provincia. pag. 107
Capitulo diez y nueve, de las cali

dades , que ha de tener el Emba
jador de la Provincia, y de la 
forma de fu elección, pag. 107 

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

Capitulo veinte y  vno, que no obf- 
tante cualquiera prohivicion, 
puedan fer nombrados los Pro
curadores de Junta, por Emba
jadores , fienao de la calidad 
que fe expreífa en cfta Ley .p. í 08

TÍTULO. IX-
D e los acentos-,y forma de votar 

de los procuradores de foun
ta, y  ie l numero defouegos con 
que cada Dno de, líos vota, y , 
contribuyen todos los Conce

jos
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jo s privilegiados 3 y  no pri
vilegiados y y  algunas cafas de 
laT rovinaa. pag. 109

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

Capitulo fegundo, de la orden, 
con que han de votar las Repú
blicas referidas en Iasjuntas Ge
nerales , y Particulares, pag. r 1 r 

Capitulo fegundo, déla orden con 
que han de votar las Repúblicas 
referidas en las Juntas Genera
les , y Particulares, pag. 1 1 1  

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. 112

Capitulo quarto, de los fuegos 
con que cada Concejo, Pobla
ción, Alcaldía, Colación, y 
cafas de cita Provincia deben 
contribuir para los gaftosañales 

. de ella pag. 113

TITULO X
D e lajurifdicion de ¡a Herman

dad de ejla Drovincia. p. 115.

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

Capitulo fegundo, que los Procu
radores de J  unta corrij an las fen-

tencias, mal dadas, por los Al
caldes de la Hermandad. ibi- 

Capitulo tercero, que la Provincia 
pueda conocer de los delitos,que 
los vézanos de ella entre íi , y 
contra otros, cometieren en la 
mar, y fuera de fu territorio en 
qualquiera parte. pag. 1 r e 

capitulo quarto, queda 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 fean Juezes de las 
muertes,y heridas, que fuceden 
de noche , y de las que de dia 
acontezco con valleífa, ó arma 
de fuego en ruydo no travado ,  
aunque fea entre vezinos, y en 
Villa cercada. pag. 1 1 7

Capitulo fexto, que la Provincia, 
Junta, y Procuradores de ella, y  
fus Alcaldes de la Hermandad ,  
por fu mandado procedan con
tra los rebeldes, y desobedien
tes á los llamamientos de la Pro 
vincia, y que eñ nueve dias pue
dan pronunciar las fentcncias 
quemar las cafas, y talar las here
dades de los que fueren defobe- 
dicntes. pag. 118 .

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

Cap:
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Capitulo odcavo j que IosComiffa- 

rios , Juezes, y Diputados que 
nombrare Su Mageftad, para co- 
nozer de los cafos de 3a Herman
dad , fegun fe previene en la 
Ley precedente, procedan por el 
curfó , 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 
comprehendídos 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. p a g .1 2 1 .

Capitulo onze , que las juílicias de 
la Provincia, y fus ejecutores 
puedan entrar en Vizcaya ¿ y 
prender á los acotados, y á los 
que -hirvieren delinquido en la 
Provincia, y que las Jufbicias de 
Vizcaya puedan también pren
der á los que aviendo delinqui
do en ella, fe recojen á Guypuz- 
coa. pag. x 21

Capitulo doce, que los circunveci
nos delaProvincia entregue á ella 
y á fus Alcaldes de Ja Herman
dad, y  otras Juílicias, á los que 
aviendo delinquido en la Pro
vincia , fe recogen á otras par
tes , y en dcfe&o los puedan 
prender, y  prendan la Provincia, 
y fus Miniftros. pag. 122

Capitulo trece, que la Provincia, 
y  la Junta de ella, ó fu mayor 
parte pueda rdmovqj losAl.caidcs 
déla Hermandad, que no vfaren 
bien-defer' oficio, y poner otros

en fu lugar.1’ pag. 123
Capitulo catorce, que n: nguño fea 

exempto de la jurifdick n de la 
Hermandad por i;azon de oficios 
quitaciones, ni mercedes redes. 
Pfg- 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 Muge fiad, 
pag.  ̂ 124.

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

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

Capitulo diez y ocho,que los Con
cejos cómprenlos bienes, que 
en fu jurifdicion tuvieren aque
llos, que por la Provincia fue
ren condenados en algunas pe
nas, fi poniéndolos en almone
da, por fu mandado, no huvie- 
reotros compradores, pag. 126 

Capitulo diez y nueve, que la Pro
vincia pueda deíhrrar de fu ter
ritorio á los que Iepareciere fon 
fofpechofos al férvido dclRey. 
pag. 126

Capitulo veinte, déla forma , que 
han de obfervar la Provincia, 
y fus Juezes Comifíaiios , en 
los proceíTbs civiles, y crimina
les , que ante ella, 6 por fu or- 
den antc ios dichos ComiíTarios

paffa-
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Capitulo veinte y 'vñoique la Pro

vincia pueda conocer de todos 
los cafos contenidos en eftc Li
tro  j y de todos losdfepéndien- 
tes de ellos,y de fus incidencias; 
pag; ,

•'Capitulo veinte y dos, qiie la Pro- 
¡ vincia, Junta, y Procuradores 

de ella puedan conocer, y pro
ceder contra los que hicieren 3 

• que losÉfcribánbs fórriien cf- 
crituras faifas, y contra los que 
movieren á los teftigos á que 

. juren , y depongan fallamen
te. pag.iaB

f»  -  —  - - -  —  - - -

TÍTULO Xí
D el Secretario ¿ b Efcribanó 

F ie l de la Trovrncia, j  del 
Sello de ella- pag 130»

Capitulo primero, de cómo por 
Privilegio perpetúo,es de la Pro 
vincia laEfcribánia Fiel3 6 Se
cretaria de fus Juriás^ y Dipu
taciones, y de la facultad, que 
tiene, de nombrar Secretario, 
b Efcribano Fiel, y de remover
le fiemp're que quifiere , con 
caufa, 6 fin ella. ibi¿

Capitulo fegundo, del falario, y 
derechos, que ha de llevar, y 
pertenecen al Secretario de la 
Provincia. pag. 13?.

Capitulo tercero, que el Secreta
rio vaya , y afifta á todas las 
Juntas y llamamientos de la 
Provincia, y que no lleve de- 
recnos por lo eferito en las jun
tas pata eila. pao-, j 3 ■>.

JXX 0 .  ̂ • -
Capituló quarro jqÓe el Sello de
. la Provincia efte en poder de la

perfora j que ella nombrare.
- pag. , , i 33

Capitulo quintóqtie no fe puedan
llevar detechos por feñalatlbs 
defpachos de la Provincia con

- el Sello de ella: -pag.134

TÍT. XII
De los repartimientos foguera- 

íes ,y  del T  forero de U Tro- 
. vincia* pag.

C? pimío primero, que los repar
timientos , que fe hicieren por lá 
Provincia, fcá con afiftencia del 
Corregidor, b Alcalde Ordina
rio de la República dóde fé cele 
Brala Jura, qüandono fe halla
re prefente el Corregidor; ibh 

Capitulo fegundo, que en las Jun
tas Particularel,no fe pueda ha
cer repartimiento alguno.p. 13 5, 

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

Capitulo quarto, qfte todos los 
Concejos de efta Provincia pa
guen irremiíTiblemente lo que 
fe les repartiere por ella en las 
Juntás,yqueios vecinos de ellos 
puedan fer compelidos á la paga 
del repartimiento. pag. 136 

Capitulo quinto, que en las Juntas
Gene-



Generalesco fé répàftàn dadi- para fenténciar, y èxecutàr, Ciri 
vas algunas; p a g .1 3.7 ■ . "étiibárgo; de apelación.; pag. f 4a

Capitulo fexto, que ía Provincia Capitulo Quintó, qué Íós Qydores, 
pueda dar licencia á-las Pobla- y  Alcaldes de las Chancillérias 
ciones, Alcaldías, y Valles, y Reales, remitan à los Alcaldes de 
Colaciones dé éíla¿ para repár- laHermandaddeéftá Próvinciaj
tir entréfus vecinos 16 _qüe hu- los que, aviendo delinquido en
vieren menefter, en la forma, y ' élla en alguno dé los cinco cafos, 
con las circunftaneiás , que fe feprefentarenante ellos, y noie
expreífan en efta Ley. pag.; 1 38 

Capitulo feptimo, que él Tc/forero 
■ de IaProvincia defquente á qual- 
quiera Concejo., 5 perfona par
ticular Ió' qüe en el repartimi
ento tuvieren que havenpa. i 3 5

T 1TUL XIII
f) e  los Alcáldes de la Herman

dad * de la ‘Provincia l j  dé 
comofe hd de procederpor.cur- 
fo  de Hermandad, pag. 139.

Capitulo primero, qué. en hila Pro
vincia aya fíete Alcaldes de la 
Hermandad, en que Lugares dé 
ella han de fer eligidos, y de 
las calidades, que lian detener 

, ibi;
Capitulo fegundo, deí jüraíiientc¡á 
• que fe ha dé recebir ai Alcalde 

de la Hermandad , luego que 
fuere eligido. r pag. 141 

Capitulo tercero, que fi los que
rellantes recibieren daño por 
culpa de los Alcaldes" déla Her
mandad, paguen el tal daño los 

- Concejos, que los eligieron.- 
pag, ;  142

Capitulo qüarto, de los cinco ca- 
fos en que los Alcaldes- de la 

• Hermandad tienen juriidicion

entrometan en quitarles el. cô - 
• nocimiento délas caüfas, que 
¡ pendieren en fu Tribunah p; i 43 

Capiuilo fexto, que los Alcaides 
de la Hermandad íe informen 
Cobre juramento de los delitos 
de los malhechores, y fegm lo 

, qüé hallaren, (entencieñ las cau-
' íhs, , pag. 144
Capitulo feptiráo, como fe ha de 

proceder Pobre cafo de rnüeite 
por eurfo de Hermandad. P. X44» 

Capitulo ochave, como fe han dé 
juntar dos, y tres Alcaides déla 
Hermandad , y en que tafos , 
y como han de proceder eii 

' ellos; pag; i45«:
Capitulo noveno , por quien , y  

como fe ha de conozer de los 
¿afos que ácdntécierén énth: Ve
m o s dé di verías partes, y ciólas... 
tres Alcaldías Mayores; p,;. í 46»' 

Capitulo dezimo ,  como fe ha'dé 
proceder eii cita Provincia por 
indicios^ fin"poner á los décllaá - 
qiieíHon de tormento.- pag;.147;. v 

Capitulo onze, como han de fen- '* 
tenciar los Alcaldes de la Her
mandad las caufas j qúando no 
hallaren pena exprelía para el 
delito y y con quien las lian dé . 
comunicar; pág. 147 . '

Capitulo doze y que los Alcaldes dé 
laHerniandad,hagan jufticia bre-< 
vemsnte, la verdad Cabida , ,,

plazos
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. -plazos 3 nítv luengas. pag. 1 48°

_ Capitulo treze ,.que el quequiírere 
querellarle de otro 3 por eurfo de 

i . Hermandad-, fe querelle, ante el 
. Alcalde mas cercano , y lofque 
-eftc ha de hazsr, fiendo fofpe- 
chofo , y reculado. pag.; i4S. 

„Capitulo catorze, que ningún Al
calde de la Hermandad , ponga 

. áqueftion de tormento á.ningun

que antiguamente fe dava á los 
Alcaldes de .la Hermandad , y el 
.que al prefente fe deve dar p. x > e 

Capitulo veinte y dos, .que en las 
' Juntas Generales de la Provin- 
' cia , aííiftan dos Alcaldes de la 
-Hermandad., los mas .cercanos, 

- y del falario que., lian .de lle
var.

'Capitulo veinte y tres-, a „cuy o car-.
natural de efta Provincia fin go han de- fer las entregasdelas

penas, y daños,.que fueren juz4 
gados por los Alcaldes dela-Her 
mandad,y.los derechos que les 

- tocan en ellas. pag. 15 3.
Capitulo- veinte-y quatro yquelos 

.Alcaldes de la .Hermandad'fean 
corregi d o s y caíligados.' pon. la 
Junta, y Procuradores de laPro- 

. . vin.cia, yjemovidos de fus ofi
cios .en los cafos exprefíados en 
efta Ley. pag. 15 3 .

Capitulo 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 3 que los A l
caldes de la Hermandad fean d i- . 
ligentes enfuexercicio, y fi no 
lo fueren , puedan fer caftiga- 
dos. pag* *15*!'

confejo, y firma de Letrado co
nocido de ella. pag. I4<L

Capitulo quinze, que los Alcaldes 
de la Hermandad , no puedan 

i prenderá los de efta Provincia, 
• no Tiendo públicos malhecho- 
t res , y no arraigados lufta en 

cantidad de diéz. mil marave- 
•,dis. pag. fq$r.

^apitulo diez y feis, que los Alcal
des .de la Hermandad guarden 

> los Capítulos, y Leyes del qua- 
derno de ella , y de la pena de 
los que las quebrantaren. p.149. 

Capitulo diez y fíete, á cuya coila 
ha de yr el Alcalde de la Her
mandad, aviendo querellante á 
inquirir losdelitos. pag 150. 

Capitulo diez y ocho , que dere
chos, y de que partes han de'lle
var! os Alcaldes de la Herman
dad en las caufas que paífan ante 
ellos. pag. 15 1.

Capitulo diez y nueve, en que fe
■ difpone la forma de pagarfe las 

coilas en el juzgado, y exercicio 
de los Alcaldes de lá Herman- 
dad. pag.15 1 .

Capitulo veinte , del premio del 
Alcalde de la Hermandad que 
hiziete jufticia del acotado , 6 
malhechor. pag. 152.

Capitulo veinte yvno, del Calarla

TIT XIV
D e los Efcríbanos ,y  E fe r  iba-i 

nías del numero de ejla E ro - 
"Vincia, de los E y g ifro s , y  dé 
los Libros de. Concejos-, y  de 
Dauti^ados ,y  velados de las 
Iglejias* pag. iíó.

Cs*’
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Capitulo prímero.de como por Pri - Capitulo fcptimo, que ninguno de 

vilegio perpetuo, toca álosCorx- íosquatro Efcribanos déla Au- 
ccjos, y á Tus cargo habientes, ía . diencia ,, pueda fer Procurador 
prefentacion de las Efcribanias • de Junta General , ni Paiticu- 

■ del numero de ellos en eíia Pro- lar. . pa«¡ 162.
vincia, y de la forma en que fe Capitulo; pdavo, que los Efcriba-
ha de hazer la elección de Jos 
Efcribanos. v ibi.

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

.nos de efta Provincia, no deben 
remitir los autos ,• pro cellos , y 
eferituras:, que pallan ante ellos, 
á los Conlcj.os, y  Chancillcras 
Reales en papel feilade. pági 62.

regidor qualefquiera defpachos Capitulo noveno, que los Recep-
de las partes,fin que fe lo pueda 
embarazar. pag.158.

Capitulo tercero , que el Efe riba- 
no, que no Tiendo del numero 
de efta Provincia, viniere á ella 
con algún Juez pefquifidor, no 
pueda vfar del oficio, fin quedé 
fianzaSjde que pondrá el procef- 
fo , y los autos en la parte, que 
por la comiífion fe le ordenare, 
dentro de vn mes , aefpues que 
feayaacavado. pag. 159.

Capitulo quarco , que losEfcriba-

tores, y Notarios Eclefiafticos,1 
.cqbren los derechos, que fe- cau- 
faien en efta Provincia, confor
me el;Arancel Real, y en la-mo
neda vfuat, y quedos Obifpos , 
y V-ifitadoresGcnerales, .no Ta
quen los Librosde las Igicfias de 
los Lugares en que eftan. p. 163 

Capitulo diez , que no fe Taquen 
papeles originales del. Archivo 
de efta Provincia , y quando fe 
neceífitare de alguno de ellos., 
fe den portraílados. pag. 164.

turas originales >.SU< fe n-
'nos bue! van á las partes,las eferi-. Capitulo onze ,que los Efcribanos,

ni otra perfona alguna de-efta. 
Provincia, pucdan-encregarori
ginalmente los Libros de les 
Concejos,-y delasíglefias, co
mo , ni IosProtocolos, y regif- 
tros de Efcribanos á los infor
mantes de los Avitos-militares ,  
para llevarlos ál Confejo dé las 
ordenes. pag. 1^5 •

tan en los proceífos, retcntaco- 
pia, no redarguyendolas de fai
fas, dentro-de tercero dia, v que 
la Provincia los pueda compeler, 
y apremiar, á queden , y entre
guen las eferituras á fus dueños» 
pag. . .160,

Capitulo quinto , que los Efcriba- 
ños del humero de la Provincia, 
entiendan en las probanzas3que 
fe hazénen ella,y queconfor- 
mandofe las...partes , no puedan
las Chancülerias embiar rcccpl carcel em J  J [ ,
torespara recevirlas. pag. x 60. 1 f

Capitulo fexto, que los dos Eferi- s • Pa§‘ 1
baños Mayores, pongan cada Capitulo primero , que en -los Lu- 

. dostementesV pag. 16 1. gares donde huviere de refidirel
Cor-

TITULQXV.
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©orregidor con íu Áüdienciá ¿

■ aya cárcel fegura pará los preílos' 
de fu juzgado; v  ̂ ibn

Capitulo ícgiindo ¿ que í¿; Provin- 
. cía hombre, j  elija ei. Alcaydé 
• de !a cárcel, y éfte, dé fianzas de 

tener ios preílos a buen recau
do; pag; 1 6 ji
iitiilb terceto, dé los derechos 
que han de llevar los Álcaydes i . 
6 carceleros $ñ toda efta Pro
vincia; - : pag; r 67;

■ Capitulo cjuartd , que los Alcaydes 
de la carecí ¡ no den de comer á 
íospr í̂Tos; pag. 168;

Capitulo quinto, que nófean dete
nidos los preílos por las coftas, 
y derechos del pleyto , fi no tu
vieren eonque’pagar¡ pag. i68¿

fino fuere por cofas muy cum
plideras al férvido de. Su Ma- 
geftadj, y por' defpachos Rea
les , firmados ä lo menos de 
tres Oydores; pagv 170

tiüdedáCñ
y  defus oficiales*. pag. 171.

Capitulo primero, qué en efta 
Provincia fiempre ha íido la A l
caldía de Sacas, y colas vedadas;/ 
de ella mifma con la facultad de 
cuydar porfi, y por fies minif- 
fros de todo í 0 que toca á la fa
ca de cofas vedadas, y. de fer 
propios de ella , todos los dere-.

T>éhs émplá^M ientQs.'p^ - 169

Capitulo primero, que dos empla
zamientos fe hagan por ante eí 
Alcalde de la Hermandad mas 
cercano; ibn

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

Capitulo tercero, que los Conce
jos tengan obligación de dar 
Eicribanos para emplazar á los 
poderofos. pag. i6̂ >‘

Capitulo quartd, qüe los que la 
. junta llamare, ó emplazare pa-. 

rezcan perfonalmente en ella,.' 
Pag< 170

Capitulo quinto', que ninguno de' 
eíta Provincia pueda fer lia tria- 

.. corte perfonalmente ^

chos de denunciaciones., ibi. 
Capitulo fegundo , qué en cada 

vna de las juntas Generales fe 
elija 3 y nombre por efta Pro
vincia vn Alcalde de Sacas, y : 
que elle con él Efcribano, que 
también fe eligiere, '  y nom
brare por la dicha Provincia en 
la méfma junta General, íirva 
el oficio de Alcalde de Sacas en 
vn año enteramente; pag. ip i 

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

Capitulo quarto, que él Capitán 
General,yAIcayde de la Pórtale 
láde Fuenterravia,y cldelCafti- 
11o de Beovia no fe entrometan ' 
gn defeaminesj ni en la gavarra



t m & m
■ del Alcalde de Sacas, y qué rio 

¿ya mas due la de LaProvìnciaeii 
el paifo deBeovia/ò donde en ti
empo de guerra conviniere^con 
acuerdo del Capitari General.
pag. 194

Capitulo quintó , de ía cárcel del 
Alcalde de Sácas; pag; 155

Capitulo fe t o  , que quáhdo el A l
calde dq Sacas fe huviéré de aíi- 
íentar del Paíio j deje teniente 
■ que fea .pérfqria llana ¿ y abona
da , y  natural de la Provincia 3 y 
cort áprovacióri dé ella, y qüé 

. no fea vecino, de Fuenterravia , 
ni de Yri¿ti> , .pag- 19$

gapit-uio feptirrio qué el Alcalde 
de Sacas, no deje paífar cofa 
alguna de las prohiv-idas 3 no en- 
rregart'dofele  ̂ originalmente las 
Cédulas j o ProyiíTiones de per- 
' mxíios 'de Su Mageítad.pag. iejé 

Capitulo óétavó, del falario, y  de
rechos del '.Alcaide de Sacas, y 

; de fu Éfcribano; pag; 
Capiculo noveno,,de los derechos 

que fehari dé llevar eriíagavarra 
del Alcalde de Sacas. p?g. 1 p'y 

Capitulo diez .$■ de la réfidencia , 
que-fe lía>dé í-omar á los Alcal
des de Sacas,i y á füs Eícribenosj 

; gávarreros, y guardas, pag;. x

Capítül'óprihierb j del encabeza- 
miéntó-pérpetüó dé las Akava- 

f lá's de efta Provincia. ibi.
Capitulo'fegündÓ ,en que f¿ decía -,
• :ra~,-que Lugares de eílaProvin- 

.éia citan comprehendidos enfél 
encabezamiento perpetuo de los 
Concejos 3 y Villas de qüé fe 

■ hace menéión eri el Capitulo 
¿ntécedehte 3 para qüé acudan 
con la parte dé'Alcavalás 3que 
deben pagar á lósRecaudadorcs 
de los Concejos 3 y  Villas 3 c a í , 
cuyo éncabezamiento fe  compii 
prehenden los dichos Lugares. \  

• -pag; _ _ n 2 í
Capiculo tercero,de la merced per

petua de que gozan, la Proviri- 
cia , y todos fus Lugares 3 dé 
ciento y diez mil maravedís da 
renta cri cada yri añb 3 fitüades 
én fus Alcavalas, por Privile
gio de laSeácra Rey ha Dona 
J uána, y de là fonria én que ci
tan repartidos los ciento y diez 
mil maravedís de renta perpetua 
en todos los Lugares de' cíia 
Provincia; p3g. l i ’í

Capitulo quarto 3 qiie à la perfòna 
que nombrareis Provincia para 
dar iá qiienta del encabezami- 

■„ ento fe le aya de recebir la qué 
diere de e l , llevándole no mas 
de vnos derechos por íaquen- 
ta. de ; todos los Concejos.

D é la  ejfencion de derechas en Id 
■ 1 Provincia par mar¿y por ¿'ier

ra 3 y  dé Id libertad de los na
turales 3 y  yecìnùs de ella en 
proveer fe  de baftintentos de 
%e/noseftrdñ9s „ pag 199

. pag9 , ■/ g  -i 234-
Capitulo quinto, que ios de efta 

Provincia, y los qué á ella v&. 
-.■ nieren,;no- lean obligados 3 ni 

carhpelidós á mariiíeftár el -di
n ero , bienes, y cofas ,• que fe 
traen á ella. pag. 2,35

Capitulo fexto3eri que fe mádagu- 
,,ardar ía difpoficon de la Ley

^ ea'=



- ■ fteái, que próhiv.c ,nó'ayá pre
cias de naviosjni de mercaderías 
para el R ey , ni -.para losleño- 
íes en los Puestos de iíiar de 
efíosReynos, gag.

©ápitulo fcpíimo, qtt-e no fe lleven 
diezmos, ni oíros derechos á 
las naos de Guypuzcoa , qüe ca- 

' íualiiiente aportaren en los Pti- 
:£ítos dernar dé dios Reynos, 
íio defeargádo fus mercaderías, 
y  que quando tuvieren ncceíii- 
dad de adrezarfe,y de proyeerfe 
de mantenimientos, fe Jos fran
queen á precios moderados,y les 
dejen reparar las dichas naos.

• pag- m
-Capiiulóóñavóíquepór mar, ni 

por tierra no fe pidan portaz
gos de mercaderías, ni otros 

i derechos algunos á los de la 
Provincia. pag. 238

Capitulo noveno , que los de la 
Provincia dcGuypuzcóa no có- 
tribuyan en el edificio, y en el 
reparo.de las puentes de eftos 
Reynos.- pag.- 238

Capitulo diez, que de los mante
nimientos que fe trajeren, á la 
Provincia, íio fe paguen dere
chos en tiempo alguno.pag. 23y 

Capitulo onzcjde los derechos de 
Confulado que los deeftaPro
vincia deberán pagar en los Pu
ertos de mar* defde el Eftrecho 

de Gibraítár, hafta Alcxandria.
■ Pa§* a 4®
©apitnlo doce j qüe dufánte ía fe

ria de Paplona, no fe hagan pa
gar derechos algunos de Adua
na eít el Reyno de Navarra, 
a  los que de efta- Provincia fuc-

■ ten á comerciar al dichoReyno,
S*S*- •• . 244 •

Capitulo trees, < p i en láCiudad' 
de Cadiz nofe deben pagar de
rechos de Almojarifazgo de las 
mercaderías de la Prdvinsia,que 
entraren en el Puerto de aquella 
Ciudad, pag. 244

‘Dei'TrdtOi Comercioij/fSCáve*
gacion, ;£ag.245-

Capitulo primero que ios de eíU 
Provincia puedan vender para 
Francia , írtglatcrfa , y otras 
Provincias del Norte el fierro, 
y acero,que fe labra ért ella* ibi 

Capitulo fegundo , qüe los bafti- 
mentos que'fe trajeren de Rey- 
nos eftraños á la Provincia s no 
puedan fer rcpreíTados al tiem
po de la venida, eftadá, y btiel- 
ta, como ni tampoco las em
barcaciones j y beftias en que fe 
trajeren¿ > pag. 245

Capitulo tercero, eolito en obfer- 
váda del Fuero de la Provincia, 
expreífado en la Ley preceden»! 
te, fe rnidava aííegurar en tiem
pos muy antiguos,» los que traía 
mantenimientos á ella« p. 241$ 

Capitulo qtiarto j como en tiempo 
de guerra entre las dos Coronas 
de Efpaña, y Francia ,  fe fia per- 
mi tidoá los de la Provincia de 
Guypuzcoa, el comercio libre 
de ba (limé ros, y  mercaderías fio 
prohividas, con los de la Provin 
ciade Labort en Francia, y las 
condiciones, y Capítulos, qüe 
fuelenafíentarfe ett el tratado, 
por vía de 6Qcordia,y con orden

efpeciai
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cípetiaHe iSu Mageftàà. p. 247

Capitulo qtiirt;:o,comp en obfervan 
,eia de la Ley fegundá dcéíleTi- 
tulo, úo fe debe embargar, ni 
denunciar lo que cntráre en los 
huertos de laProvineia,para ma- 
teniidiehto de Ibsde ella,con el 
excáíplodelo que fe difpufo en 
efta ratón por ci Señor Rey D. 
Phelipe el Quarto 3 fegün fe vé 
por fu Real Cédula , que fe pür 
he à la leerá en cité Capitulo;

. Pa! r  . ... ÍMl
Capitulo fextO, èri qúiTé décìarà

colimas éítenfion la obfervan^ 
ciaj qüé debe tener la Ley fé- 
gunda dé effe Titulo diet y  nue  ̂
ve¿ mandandofé por Sü Magef- 
tad, que nO obñante qualquierá 
proliivición de comercio dé 
baíBrñentos coi! Francia 3 eii 
tiempo dé giierra, fe traygarí 
los recaíanos á la Provinciaj 
del Ducado de Bretaña ¿ con 
paffaportes delCapiíah Generai 
y en embarcaciones deFrancc- 
fes, gobernadas, f  navegadas 
por ellos; ; pag¡ 255 ;

Capitulo feptimd,qué los que traje
re baftiñiééos á la Provincia pué 
dan cárgat füs navios 3 las dos 
partes 3 de trigo, cevada, y cen
teno, la tercera parte, de legurii- 
bres, y lá  quarta párte¿ de mef- 
caderias licitas, y facar en retor
no de todo ello', no Polo los fru
tos de là. tierra 3 más también 
todo el dinero, que procediere 
de ellos; : pag...257

Capitulo odiavo 3 en qiie fe previe
ne la fo rma, y o rde U 5 que debe 
haver eíila carga dé los navios 
délos naturales de eíosRcynos, 
y dé los eftrángcrqs 3 que fe ku-

' vieren de cargar áe fiieréadenás 
y frutos de. latierra chías Fiier¿ 
tosdé la Provincia; pag. zéd 

■ Capitulo hovenb, qtie ninguno del 
Condado de Vizcaya, y  de las 
quat'ro Villas de la cofia del mar¿ 
ni de otra parte alguna pueda 
toiüar los báíHmetoSj que vinie
ren á ella Provincia; pag. i  '6% 

Capitulo deiim'o ¿ 'que á falta dé 
marineros iiaititalcs 3 folb pue
dan cóáuéirfc los éftfahgercs, k  
quáirta parte del numero , que 
fuere necéíárío para la tripula
ción de los navios dé la Pro
vincia; pai|.-2 S i;

Capitulo ohze 3 que las levas de ma 
rineria para las Armadas Reales, 
fe hagan con toda füavidád 3 y 
ton la iñayor fatisfáció de IsPro 
Vincia,qüe fuere poffibíe,y la for 
ma,que há dé aver énellOip. i  63 

Capitiilo doze 3 que niñguii eftran- 
gero puédá hacer, hao én eftos 
Réynos, ni ningún natural de 
ellos, la pueda fabricar para ef- 
tratigeirosi pagf'2^5

Capitulo treté, qüé én éftaProvih 
tía, y en todos los Lugares-de 
ella j feá, y cofrá el Real de pla- 

. ta 3 y dé Vcll&n pdr dé tréinta y  
• quatro inaravedis; pag. i  d i

D élos pejfosìj) medidas 4>%-ié7

Capitulo primero 3 qire eh-tod^ef- 
ta Provincia* el quintal de fier
ro , y de la vena,feá de ciento 
y cincuenta libras; Ibi;

Capitulo fegimdo, de la medida
que



■ qüe han dé tener las barricas de 
. gfaíía de Ballena. ; pag; 267 

Capitulo terfccró , del grandor, 
que há de tener en todaefta P ro 
■ vincia el Séi eri- los mentes, y 
-de la manera en qiie fe ha de 
medir. p3g.;2<S8i

tbc iás Sidrasc- . , pag-,¿60

Capitula primera .que en. ella 
Provincia nó fe eche agoa a la 
Sidra, que.fe ha de vender, ni 
fe permita la venta de la que fue* 
re agoada.- ibi.

Capitulo fegando, que rió fe con- 
íierita traer., d cftaPiovinciá, y 
vender en nin guna parte de ella 
fidra alguna , que rio fuere de 
lacofcchade la rriiíma. Provin
cia. pag; í 6q

0)elioá^er *y reparar las calza
das ¿ puentes-* y  pontones ¿e 
IctTróvincich pag 27?.

Capitulópr’imeío, qiieia Junta, y 
Procuradores dé ella hagan ha
cer j y reparar lás calzadas, pu
entes , y pontones de eftaPro-' 
vincia , fin embargo de apela
ción; ' \ _ . ibi<

Capituló fégünáó qtie fé cobren 
los quinze mil maravedís que 
ella Provincia tiene fituádos al 
año ¿ fobré las penas dé Cairia- 
ra j y fé empleen en hazer, y re
parar lás calzadas; pág. 272.

Capitulo tercero , qüe los de 
Alava adrezen $ y reparen los 
cámiríos de Vitoria hatea Sáb
ilas , y baila la Fortaleza de San 
Adrián; pag; 275.

T)e las cofas que ejión prohibidas 
f i e  arfe de. efia Tro'vmcia , 
para fie ra  de ella* pag 270

¡Capitulo,primero, que los que rrá- 
jeren trigo à efla Provincia no 
puedan llevarlo à Reynos ef- 

■ traños por mar j y por tierra, y 
cfpeóialmente à la Provincia 
dé Laboreen Francia. ibi;

Capitulo fegundo, que no fe pue
da facar de los términos de: la 
Provincia el carbón, que fela-
bra en ella. pag. 271

T)e las levantadas ¡y  cofas de 
guerra* pag 274

Capitulo primero j qué lös de eíla 
Provincia, no fálgan de los li
mites de ella, fin fer primefo pa
gados de fu fueldo. ibi.

Capituló fegundo, que quahdo pa
reciere neceífario refiílani los de 
efia Provincia, y hagan él dañó 
que pudieren ä los Navarros, y 
otros, efirangeros qué les hicie
ren daño. pag. 274.

Capitulo tercero , que lá Provincia
nombré
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nombreComifíariosjpara có los 
que nombrare el Reyno de N a
varra , y  lo que ellos difpufieren 
encaítigo de los robos, y daños 
fea validol " pag. 275.

Capitulo quarto, déla forma,yma- 
ñera en que han de fcrvir los Ca 

' valleros, y otras perfonas de to
dos los Concejos, y Lugares de 
ella Provincia, en las ocafiones 
de guerra en ella. pag. 275 .

C ap illo  quinto, en el. qual, y por 
otras dos Cédulas Reales fe éx- 
pr?fía con mas claridad la mano 
y facultad, que tiene la Provin
cia para obligar á que firvan fus 
hijos debajo de las Vanderas de 
los Lugares de donde fon veci
nos, apremiandoá ello, no fa
lo á qualefquiera Cavallerosjmas 
también á todos los que fueren 
de Avito, y que ellos no eften 
obligados a fervir fuera de la 
Provincia , fino es en los cafos, 
que fe previenen por la fegunda 
de las dos Cédulas. pag. 2.78 

Capitulo fexto, que los Comiíía- 
xios, que vinieren con gente de 
guerra i  la Provincia, la entre
guen en los confines de ella , á 
los que acoílumbra nombrar la 
Provincia, para que ellos con- 
duzgánlas milicias por la tier ra,'

. halla la parte donde huvieren'ds 
llegar. pag. 2,8 a

T I T  X X V
D éla  ejjencion de armas de los de 

ejia Droyincia. pag. asi

Capitulo primero, que las armas de 
los naturales, y vecinos de la 
Provincia no-puedan íer preri-

• dadas por deuda alguna! ibi,

D e t°s beneficios patrimoniales, 
y  no patrimoniales, y  de los 
Clérigos de la Proi)incia^,i%*

Capitulo primero que las Bulas 
que fe obtuvieren fóbre Benefi
cios patrimoniales de ella Pro
vincia , n© tengan efecto, halla 
que fe vean , y  examinen en el 
Confejo Real. ibi.

Capitulo fegundo, que los que tu
vieren en eftaProyincia derecho,- 
y facultad de prefentar .Benefi
cios Eclefiafticos de las Iglefias, 
de ella los probean en perfonas, 
idóneas, y fuficientes.pag 283. 

Capitulo tercero, que ninguno de 
ella Provincia pueda hazer cedió 
nes á perfonasEclefiafticas de fue 
ra de ella Provincia en manera 
alguna. pag. a.83.

Capitulo quarto, que ningún Con- 
cej^embie por fu Procurador a 
la Juntaá ningún Clérigo, ni el 
Clérigo lo. pueda fer en manera 
alguna. pag; 284.

D  e las M iffas, nuevas, mortuo
rios,y funerales, bodas ,y  ba
teos, pag. .285.

Capitulo primero, que en las Mif< 
ías nuevas, yquando la primera 
vez cantan los Eclefiafticos.las 
Epiftolas, y Evangelios, ni def- 
puespor caufade ello no fe dea

comi U
-
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comidas, fi -na es á los parientes 
hafta el tercer grado, y de lo que 
eneftas funciones podran ofre
cerlos que afilíen enellas. ibi» 

Capitulo fegundo., quena fe den 
comidas en los entierros de di
funtos, y en íus funerales, fi no 
esa los parientes hafta el tercer 

.. grado i . pag. 28.6..
Capitulo tercera, que no fe pueda 

cornbidar zt vodas , fino es á pa- 
, rierites, y paríentas hafta el ter

cero grado., ni á los Bautifmos, 
íi no es al compadre, y á la comía 
dre,.y hafta feis períonas. p.287

*[)e los monipodios * Confr arias 3 
y  mandos o pag- 28S

Capitulo primeroj que no fe hagan 
Confiarías nuevas en Guypuz- 
coa, ni aya mas de las hechas, ó 

. de las que fe hicieren con auto
ridad Real.. ibi.

Capitulofegundo, que no fiHiagan 
en efta Provincia ligas, ni confe
deraciones , ni obligaciones, ni 

■ ayuntamientos de Concejos, ni 
. Univerfidades ,  ni ide perfonas 

finguIareSí pag. 188,
Capitulo tercero, que ninguno de 

cfta Provincia vaya á los vandos 
de Vizcaya, Alava, Oñate , y 
Labort. ■ pag. 28 9«

Capitulo quarto, que ningún Con 
cejo, Villa, ni Lugar, ni ninguna 
perfona particular fea oflado de 
hazer llamamiento, ni ayunta
miento , ni apellido de gente, ni 
a amenazar a ningún Alcalde de

la Hermandad , ni'otras Jufti- 
. das. . • pag. 285».

TÍT. XXIX
T>e las fuerzas s defpojos , y  

hurtos* pag. 290

Capitulo primero, que contra los 
que trataren de fe apoderar de al
gún Lugar de la Provincia, o 
de alguna.Cafa de alguna perfo
na de ella , falga la Provincia^ 
padre por hijo. ibi.

Capitulo fegundo , que íí alguna 
perfona quifiere executaralguna 
ProviífionReal, ó algún exedu- 
tor, tratare algo 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 comiíilon, fe le re- 
fifta, y íi de otra manera, no fe 
pudiere, lo maten, pag.-api. 

Capitulo tercero, de la pena.del que: 
. hiziere fuerza,y defpojare á otro 

de fu pofteífion, fin mandamien 
to de Ju ez , y la de eñe, fi proce
diere fin oyr.á las partes p. 292. 

Capitulo quarto, que el defpojado 
feabuelroáfu poffeilion, proee- 
diédofe fumariaitiéte en la caufa 
fin embargo de apelación, p.292 

Capitulo quintay déla pena del que 
fe querellare averie hecho fuerza 
fi no la probare. * “ pag. 292. 

Capitulo fexto, de la pena del que 
aviendofe querellado'ante laPro 
vincia por fuerza cometida y de 
fiftiere de fu demanda, ó fe con
certare con el demandado.p 293 

Capitulo feptimo , fobre el com-



T A C E L A
prar fin . dolo cofa hurtadá,ó ro
yada- -pag* apá»

Capitulo ofíavo, que los Conce
jo s , y Pueblos paguen todo lo 
que fe tobare por los caminos 
Reales defu jurifdieiíon, y de la 
pena, del que dijere aver fido ro
bado no lo fiendo- pag* 293. 

Capitulo noveno , de la pena del 
que robare, ó hurtare fuera de 
camino de diez florines arriva$ 
ydendeabajo. pag* 294*

Capitulo diez,de la pena del que pi
diere en camino,monte, cafa, 9 
herrería fin licencia del Alcalde*: 
pag. 295.

Capitulo onze de la pena del que 
forzare Virgen, b Mugar j y del 
que rompiere caifa, 6 Iglefiapara 
robar. - pag. 296.

.. diere mantenimientos, 6 armas
. al acotado Pag 2 - 99- '

Tóelos vagamundos 3 y  andarie
g o s  ¡ pag. 300«

Capitulo primero, de la pena de ios 
andariegos j y vagamundos, ibi 

Capitulo fegundo , que los vaga
mundos , y andariegos de mala 

. fama , no fean fuekos en fiado. 
Pag" . 300,1

.............................................................................................  » M M B i l  H I B -  1 " ■ *

¡riT. XXX,
’¡Délos receptadores y  encubridor 

res délos malhechores.pagí97

’Capitulo primero , de la peña del 
í que encubriere al'ladron, 6 ro- 
• bador. ibi*

Capitulo fegundo, como fe han de 
- allanar las Cafas fuertes, donde
■ fe acojen los malhechores, y de 

la pena de los que los recepta-
. ren- pag* 2.97*

Capitulo teraero, del que acogiere
■ á alguno de efta Provincia, y de

fuera de ella,fabieñdo que es acó 
tado¿ y del qucle-trajere en fu 
cómpañia. pag. 25)9.

papitulo quarto, de la penadel que

D e  los acotados t o Jentenciados 
enrebeldicL pag.301

Capitulo priméro, de íá pena de los 
mozos  ̂y mancebas dé los acota-* 
dos* . ibi.

Capitulo fegundc»  ̂de la pena del
. que viendo al acotado, ó á fu mo 

zo , 6 manceba, no diere apelli- 
d o , y dé lá pena del pueblo, que 
no figuiere ál apellido.pa g.3 02.

Capitulo tercero, que el acotado,- 
preífo con Rallón $ fea ahorca
do j yfi obtuviere perdón de la 
parce, d júftificare fu caufa, por

- que no debiá fer acotado, pre-
fen tandofe perfonalmcnte, fea 
degollado. pag. 302

Capitulo quartd, del premio, que
- fe ha de dar al que prendierc , ó 

matare al acotado, y al que lo
; acompañare. píg. 303
Capitulo quinto, del premio del

que
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quedefcuhríeré al acotado,ydi- 

, ,,jcre donde eftá, para que pueda 
íerpreílo. pag» 503

Capitulo fé"¿tó ¡  qiie el qué füeré 
- acorado por el Alcalde de la 

Hermandad .y  quifiere juftificar 
. fu cáüfa, fe prefente ante el mef- 
mo. Alcalde,'y no ante otrojuez 
áígiinoi ' pag* 3o 3.

Capitulo feptim o, que el acotado, 
que fe prefentare ante,la Prqvin*

. cía, no fea dado en fiado, y que 
' ella fola, y no otro Juez algu

no ctínozcadclas caufas de los 
que alfi fe pt alentaren.pag. 3 04

Dé los . tefijgos falfos. - p a g . "  305-

Capitulo primero, de la pena ded 
teftigo falfo. ibi.

Capitulo fegundo3de la pena de los 
que inducen, o corrompen á los 

• teftigos,para que depongan fal- 
famente. pag. ^05.

D e las armas ofmfinjas ¿ cuyo 
hfoefia prohibido. pag, 306-

Capitulo primero, de la pena del 
oficial que hiziere, o labrare 
Rallón. ibi.

Capitulo fegundo, de 3a pena del 
que trägere Rallón, pag. 306.

Capitulo tercero , de la pena del 
que tiráre,y vfare de armas,ofen- 
fivas prohividas, que fon las que 
fe declaran en efta Ley. pag.3 06

D é las treguas ¡ afeábanlas , j  
defáfiós. pag-3Q7>

Capitulo primero, del que íeneie 
' 6 pretidiere, 6 Hilare, ó corric-’ 

re a otro con armas, fobreire, 
gba puefta. •- ib i

Capitulo fegundb, de ía pena del 
que hirieíe á otro fóbreáfechan- 

■ zas ,y  de cafó peníado. pag. 3.07 
Capitulo tercero , de la pena del 

queandúviereaguardando á otro 
con afechanzas, aunque no le 

' hiera , ni mate. pag. 3.07
Capitulo quarto, de los defafios«-

pag-  3Qg

TlTUL
Como f e  han defeguir los malhe

chores p ag .302

Capitulo primero s en que fe difpo- 
ne fe figa a los malhechores, y He 
Iapena del que rehufare el haced
lo en los cafos contenidos en éfta*
E-ey* •  ib?.

Capitulo fegundo , como fe ha de 
dar apellido quando fe hallare al.-: 
gun muerto, y de la forma .en 
que fe ha de feguir á los malhe-; 
chores. pag. 3.1 ó;

Capitulo tercero, del premio que la 
Provincia puede feñalar á los que 
prendierea algún malhechor pág.

m Ü L ~ x x x W i
D é la s  perrerías,y fu s  O ficiales* 

J  de taheña cíefierro. pag. 3x2.

P apitulo primero , de la pena deloé
Oficiales,
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Oficialas de las. ferrerìa?, que avi- Capitulo quinto,que no fe liaban ro-
endofe concertado con los fcr'ro- 
nes, © recebido de ellos dinero 
adelantado, fe aüfentarem ibi.

Capitulo fegundo, de la pena del 
que cortare los Barquines de qual- 
quiera herrería. pag. 3 x

zaduiras., fino es en la forma, que 
1 fe exprefifa en efta Ley, y del cuy- 
dado, y obligación j que han de 
tener los Concejos, y los que 
abren tierras Conci jiles,para ro
zar , y fem-brar. pag. 317.

Capitulo tercero, de la pena del.que Capitulo fexto,de la pena en que in- 
•defafiareà ferreria, ò ámazeros, ‘ curren, los que ponen fuego en 
oficiales , y brazeros de ella. los aulagales , y argomales.
pag. 3T3- .Pag- 3 is>.

Capitulo quarto, qué dò fé pueda fa Capitulo feptimo ., de la pena del
car, ni llevar la vena de fierro
para Francia. pag. 314.

2 )í/ plantar, y  cortar arboles, 
y  montes i y  Íe las rodaduras. 
pag. 315

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

Capit.ilo fegundo, que no fe puedan 
cortar, ni quitar los arboles, que 
eftuvierea plantados en heredad 
propia por el vezino,que defpues 
labrare fu heredad, ó plantare 
manzanal , viña , ó parral, 
pag 3 15 .

Capitulo tercero, de la pena en que 
incurren los que talan,arboles, 
viñas, y montes ágenos, y'de la 
forma que fe ha de tener en cafti- 
garlo-s. .pag. 3 id.

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 vezinos

eme cortare rama de árbol de 
Concejo, y del que facare planto 
nes de fierra Concejil, y que fe 
nombren guardamontes pa. 319 .

Capitulo o&avo, queá. cofia de los 
Concejos, fe crien viveros, qdc 
no fe corte por el pie-R.oble al
guno para carbón, no eftádo'mu- 
til,y que todos los Concejos em
pleen la dezima parte de fus pro-

del Lugardonde fe cortaren 
talaren. pag., -16.

píos en plantar, en guiar, yen 
beneficiar arboles. pag. 3 20

r£)e ios incendios. pag 321
Capitulo primero, de la pena délos 

incendiarios de cafas, panes, vi
ñas , frutales, herrerías, colme
nas , navios, y mon tes brabas, y 
jarales.- ibi.

Capitulo fegundo, que para atajar 
el fuego íe puedan tomar fidras, 
y vinos, y derribar cafas.pag. 321

e ios pafos de los ganados., y  
de la calumnia, que deben pa
gar, quando fueren prendados en 
lo vedado, yen el tiempo, que 
kuviere pajio de cafaría, y  be
llota- pas- 321

Capí-
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Capitulo primero, que los ganados 

palean en cfta Provincia libre
mente de Sol, á Sol, excepto en 
las paites , y en el tiempo que fe 
cxprcífa en efta Ley , y de la ca
lumnia que han de pagar,quando 
fe prendaren. p?g. 322

Capitulo fecundo , que los gana
dos no puedan pafeer en los jara 
les rccicncortados, fino es los que 
fueren del dueño del jaral, ó 
cor. fu licencia. pag.323

CaP'tulo tercero, de la forma que 
fe ha de tener en la abcriguacion 
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 

Capitulo quinto , que ninguno pue
da tener en la Provincia yegoas, 

fino es en fu propia heredad fo la 
pena contenida en cíb'Lcy. p. 3 2 5 

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

L e  los, que no pueden vivir ,  

ni moraren efta Provincia de 
Giiypugcoa,  de los que en ella 
pueden avezftndarje, j  obte- 
ner,jgo^ar los oficios onorU 
feos depâ  , j  guerra en todos 
los Lugar es de la mefma Pro
vincia* pag.326

Capitulo primerojqué ningunChrif- 
tiano nuebo, ni del linaje de ellos 
no pueda vivir ,ni morar, ni ave-

cindarfc en toda cfta 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 fe 
debe hacer, qnando alguno vini
ere à vivir, en ella. Pag -3 -7  

Capitulo tercero, en que por via de 
declaración déla Ley anteceden
te à cfta, fe pone la forma, que 
fe ha de tener en la aberiguacion 
déla hidalguía de losquehuvie- 

• ren de fer admitidos á los oficios 
onorificosde la Provincia, p.327 

Capitulo quarto , en que fe declara, 
•deberfe a.bcriguar la dependen
cia , y Nobleza de los Origina- 
rios.de la Provincia, naziendofe 
lasprovanzas en las partes de fu 
origen con requifitoria dei Alcal
de del Lugar, donde quifieren 
ávczindarie. pag-jap

Capitulo quinto, que pera la infor
mación déla hidalguía, y limpie
za de losque pretenden feradraí 
tidosporvezinos, yen oficios pu 
blicos de efta Provincia, fe cite 
à los Concejos, Jufticias, y Regí 
mientos, del Lugar donde fe qui
fieren avezindar. pag. 330 

Capitulo fexto, en que por juftos 
motivos, que para ello tuvo la 
Provincia,rcfoIvio que los foraf- 
teros, y todos los que no fueflen 
originarios de la Provincia, 'deí 
Señorío de Vizcaya , y Villa de 
O ña te , litigáffen fu hidalguía 
en lasfalas de Hijosdalgo, y  la 
exccutoriaíTen, para poder fer ad
mitidos al goze de los oficios pú
blicos de la Provincia, pag. 3 3 1 

apitulo feptimo, en que rebalidan
do fe
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cote la Ley del Capitulo antece
dente, fe ponen penas para los 
tranfgrefiorcs. pag. 3 3 a

Capiculo oftavo, en que derogando 
fe las dos Leyes anrcccdentes, fe 
entiéndela facultad, de conocer- 
fe por los Alcaldes Ordinarios 
de las caufas de hidalguía, de 
todos los que fiieren naturales del 
Reyno, y quificren avecindarfc, 
y vivir, y morar en la Provincia, 
para gozar de los oficios de el’a.
pag, 3 33

Capitulo novenoj como fe ha de en
tender la excluífion, délos que 
fueren Originarios de Francia 
para el goze de los oficios, y ad- 
miition en los Ayuntamientos, 
aunquefean híjofdaigo. pag.3 34 

Capsulo diez,, en que fe difpone ia 
forma que fe ha de obfervar en el 
nombramiento de los Cavalleros 
que fe llaman diligencieros, 6 in
formantes, para la aberiguteíon 
de la nobleza , y limpieza de los 
que pretenden, fer admitidos á la 
vecindad, ya  los oficios dcefta 
Provincia,no fiendo Originarios 
de ella, del S eñorío de Vizcaya j 
y Villa de Oñate.. pag. 335 

Capitulo once, que ningún hijo de 
Clérigo de Orden Sacro fea ad mi 
tido á los oficios públicos de la 
Provincia,ni pueda entrar en Con
cejo , Junta, ni Alarde de ella, 
aunque obtenga Cédulas, Privile
gios , y Provisiones de legitima
ción, y difpenfacicn de incapázi- 
dad. p2g. 336

Capitulo doze, en que aprova ndofe 
en todo, y por todo la difpoficion 
de la Ley precedente, fe ordena 
fuexecució fo graves penas .p 3 3 8 

Cap itulo treze, en que confirmando

felá Ley primera de cfte TituT5 
quarenta y uno fe manda fe exti
enda fu difpoficion á losneg^os>. 
y negras , mulatos, y mulatas, 
efclavos, y libres. pag. 3 40

C O N F I R M A C I O N E S
de las Leyes ¡Ordenanzas,Tri- 
y i ligios, buenos vfos, y cof- 
timhres de ejla Trovrncia de 
Guyguzpa. pag.341.

Confirmación de las Leyes, y Orele 
nanzas por el Señor Rey Don 
Henriquc el tercero. ibi.

Confirmación del Señor Rey Don 
Juan el fegundo. pag. 346

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

Confirma nuevamente , el Señor 
Rey Don Henriquc el quarto to 
das las Leyes, y Ordenanzas de 
la Provincia por medio de fus Co 
miliarios, y con poder efpccial 
de Su Mageftad.' pag.3 52 ’ 

Confirma la Señora Rcyna Católi
ca Doña Ifabel las Leyes, y Or
denanzas, Privilegios, buenos 
vfos, vcolumbres de la Provin- 
cía por medio de fus Conñfiarios 
poder havíentcs. pag.354

Confirman nuevamente los Señores 
Reyes Católicos Don Fernando, 
v Doña Ifabel todos los Privile
gios , buenos vitos, y coíhim- 
bres de la Provincia, pag. 35S

Confirma el Señor Emperador Don 
Carlos todos los Privilegios ¿ 
buenos vitos , y columbres, y 
Ordenanzas de la Provincia.





JR: E OP r L ñ  GÍQ.N

F u e r o s ,  F r e v i l e g i o s ,  L e y é s v G r d é n a ñ z a s , 

B i i é n o s T j r o s ,  y G p f t u m b r e s ; ;  '

M u y  N o b l e , y  m u y  L e a l  P r o v i n c i a  d e

C o n f i r m a d o s -}f  A p r o b a d o s  p o r  e l  R e y  N .  Sxi
^ O N  P K I E 1 P E  Q U I N T O ,  :

Ó Ñ Í H É L Í F É  Q I Í I N T 0
DE ESTEnNOMBRE ;  POR LÁ-GRACIA 
de Dios j 'Rey de-Gaítillá ;  dé León ;  de Ara¿ 

| gon, de las dos Sicilias de Jéru&Ien; de Nava
rra, de Oranada, de Toledoí  dé'Valencia, de 
Galicia.;, de Mallorca , de Sevillá ,■ de; Cerdeña; 
de Cordova, de Gorzegá, dé Murcia, de Jaén; 
dé los Algarbes de Algecira ,• de.:Gibraltar.;;de 

Jas lilas dé Canana y de las Indias Orientales; y  Occidentales, lilas.; y  
tierra firme .del mar Qéceáno,: Archiduque de Aufhria ,i Duque de . Bor
dona i de’Brabante j:.yiMilán ,nCoñde de -Abíptirg; de Flándes , Ti- 
jo l , y Barcelona-, Duque de Atenas; y de Neopattia, Conde de Ro- 
íellon , y de Zerdania, Marqués de-Oriztan; y. de Goeiano ; Señor de 
.Vizcaya;ly. de Molina-, &c. Por quanto por parte de vos la nueftra 
.muy Noble,-y muy Leal Provincia-de G u ipú zco a; íe nos.ha repre
sentado, que con motivo de nueftró feliz arrivo aeftos- Reynos, avia- 
des ácudidcr.al nueftro Cóníéjo de la Camara a pedir Gonfirmadonde 
los Previlegios que éfia Provincia avia obtenido, y mcrecidode la Real 
gratitud de los Señores. Reyes, glorioíos Progenitoresnueílros., por los 
grandes, y particulares férvidos hechos a efta Monarchia ,:am en ti
empo de Guerra, como de Paz, y aprobación de los Fueros, Leyes,

*  Oss



Q h k h a n ^ ; »
tdc..cuya diíjfeííción-uniformé"fc;a^
aviehyólás ;-eriiméri<3ado, cOrfegidd ¿i y  áüráfentad<^ííég|to ocurrencia
fie los cafes ¿y tiempos-enque :fé ^y^^conficlaL^^pa^nicpte j ^vi
endo :précé<di^p^
Conícjo de ía Camara la pretenfion referida , con lo que Íóbre ello 
avia dicho el nueftro Fifcai, á,quien fejnandb í° ^  a^ a
do a la Pretenfion de eíTa Provincia , por lo eme rocava á los^Previle- 
gios * Y, en^uanro a lis Leyes d¿T iRüefeô  Ordenanzas y-Buenbs Uíos > 
y Coftumbres •remitidolo al nueftro nConféjó'Y’ para fe saprooacion , 
como parecía de la dichanrefolucion , q.üeren' devidá forma preíénrava- 
des, Certificada de Don í̂foiñciíeo de Monzón, nueftro Secretario 3 y 
Official mayor.de fe iSecreuria.de’ k ?Cffl^r>r.^-iE^do^d^_C2Ítíla : 
en coníéquencia dé.ló qtul, jJ¿os aViferiósjde Íervír de, aprobar las di
chas Leyes derFuero/'Omícnanzas s Stíeiih  ̂í^Óé-pf'-Coftumbres íé- 
gun 3 y como íé contenían en la Rccqpílácion de ellas, Impreíla de or
den de los .del nueftro 'Cqüiéjo 3 djuo^mftevida jfoi;ma p^efeietvades j 
Y  porque todas las dichas Leyes.,. ^^(kj'CíalEfi^hzas'', ü&S'3"y Co£ 
tumbres eftavan Confirmados -per -fes dichos-Sefitíres Reyes nueftros 
Prógenitores , y fe* predica ,? y o b fe ^ q a ^ c  yníMcaVa-ponla: ínfqt- 
macion que a pedimiento de eíTa' Proyincia.ih?FÍaptecibklq-rel nueftro 
Corregidor de ella r y por la' Certificación dacfa por ^Don'Phelipe de 
Aguirrej nueftto Secretario,, y ¿e Juntas y . I ^ atadonesjde. efe dú
cha Provincia'3-que afii mifiño
dichas diípoficiones ál .huen góy5é¿nbiy: paz:','Iy!;>íiranqüihd’ád-fte; ella 
y fes namrales, le hallava eftar calificado con la; óbíérvanáá que en 
ellas'tenían todos los mienferosrqueda cpmp.onianh pediendo fiempre 
en mayor íérvicio nueftro; Y  por que en .•¿Dsj:fcrrninos Y "¿o' podiÉ 
?ver razón de dudar., mayormente quando'fes dtófeas, Ley.es .?j -  Order 
canzas eftaban villas , examinadasylconfirmaífc pot.lóf-dichos Se
ñores Reyes, cuyos deípachos dados en íñ aprobación, paraban en vüéfírb 
Archivo, como íé juftificava del cotejo hecho,en virtud de’Provífion. 
íiueftra por el-Licenciado Don Juan Antonio de-'Toreesdelmueftro 
'Coníéjo, hallándole Corregidor de eíIa Provincia; portóHolo qual, 
íé nos SuplicoaprobaíémoslasdichasLeyes, Ordenanzas ,Buenos;Ufosj 
y Coftumbres con quc cíla Provincia íé hallava , y íé contenían en la , 
Recopilación referida para fe mas puntual obiérvancia, dando para to
do ello, el deípacho que fuere mas favorable-, Y  la dicha Certificación 
de la confirmación de los PreviiegióS dceífe Provincia , concedida 
por el nueftro Coníéjo de ía Camara, en orden alo que allí tocaba: y 
las dichas Leyes del Fuero, Ordenanzas, Buenos Ufes, y Coftumbres, 
de que en el nueftro Coníéjo aveys pedido confirmación, es fu tenor 
como íé ligue,O

SE -
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^ p ü ¡L íí^ ^ ^ ^ t^ ¿ 3̂ é>Y ^:^ü ^ ^e^% Fr< >^ i3Lcíaá©
::; ;','. G uipaz^^££)t& ^ <peía?wcjádo' Stíplidadb-.'ayV.- Mageíhd > 
^ •^ a '^ rifirm ae io n , .-y. ^rbbaciofl-He;#s.P¿erps¿> Privilegios  ̂
■ c íT^i»irív»n<3n '7*3C .'_ i R  íT P tlH C *  177f in C . V  f ' o  O st’t nía1]Vt'V»c* -/ra>v \T

|W
iflfoamóveL Biícd devVr.íMagefl:a'd'Y'.y í<|üe en-'̂ uaMb' adasbtieyes 3 'y 
vQdcnanzafe áebGóTOem o--^ fe ¡afcüda ^ -C cÉ fe
-jüTdeaGaffciHasi  ̂ tcñ'ga''^d&fe-^^üplíá;áSú;Má-
igcflad^'afeí^adfe'.'d^d'jQ:'' ú: fe id&jpói 7'Cerp£badoh', '-coninceííien 
aM -en ¡v&t̂ dfe’éfc

»̂>S&IVsn7»1l/̂  ' Vn'¿»i,/*'«o*4 • t\/ív>̂ ŷ4'/V» TMfnfía ‘it Jkn dk 'CnUk*.Vt*.̂  wfl

dBn.v :̂(íhdplimieBtóY%b Beéferoi- antecedente ''de 4ós--&Mres del 
:^ónfe}bdé%'Camáfa-^iD(3£i írandfcó de; M0nzon;, Cayállerb del 
a¡0«den- <fe^^j^q'i-Seadark)-de^S^'M ^j^^ & "y^Dnddiidaybr de

€t ia lSVieífe rheroed de-mári-
.-'»■taÁ* .*"' lo :liâ y,tíit<Íañ«6p 1 ÍDíotTílflírmle' Xnb ,«v«i»ô Á', xi .frtî ÁC

-tesada eá'd; Libro de :íh Recopilación qüéYfejidpri^ro ;'precediendo' 
-comprobadora, y ydiligencias- ^¿e 'para elfo ié Mderbn;>-:-y :con îceri- 
íia:ddpaGhada;pordd.s:S'efióre¿:deivGonle}ó Real-:- y viilO'QMi'.'lo' ío- 
-férido • el informe- que-fobre ello' biaeron lbs CónceáadpreS ;cie los Pdê  
■ îlegiosy y>Cdnfttmadones ^ípdr ^e^ib'-'ábía'lGítóará dépfeéo -'de 
-Didérnbré de mil- fetecientos y 'uño- , -íé;aeofdb fo Hgqienfe "
•; = El •FiÍGal---oón; vífta'delitos ^|¡dss-’/^;^;tód^-il<M'éaiÉdo§'í®;M 
<5onléjO'íbbre'-eñaS'CÓliiS, y t^i<si^o'‘prefeare-fc)'qiiede-elas;tocá ¡ala 
<Sfoará--y->jP«)ca.-.d-;CqÉ^o ,..|É|8tÍBib 4ó í(üe lé -cOfnbédgd;> Vfe- 
-tmd- de efló' j' fobizo'-el referido îbíbrane , qué es -él que & figie; '-. * 
ra El-Efcáben-virtud del 'Decre’có"de: V-. ;M. ái' feGÍía-de'éiñGóde.Dí“ 
Sembré 3 proxirño -pafíadó , y dedóipapelés.Y .^ ^  ipor ^l -fe mandan' 
■ íeeonozer- v -y de el-informe -de -ios - CónceítadoreS de Píédlegios, y' 
ĉonfirmaciones de; V .M . relpedtódé'tener laRovinda-deGuipúzcoa diíé- 

-réñtePPrevilegios, .y Mercedes-con cedidaspor-los Señores Reyes predeee- 
ífercS-Se V^M. póryiade-grada ,'-y en<ofifd&áción, y rémúneración dé

fer-



'néSjy.confirrnácíones'3,.<]ue.' Ibñrd.quéroPi^^
QuártO j hizo á la..Rqyinriaj'por'.l^ 3$p sr
t e ' f  dieíz y óch'ó de: Ágóíto" de'"miT quaffoachawYTcíffitá y pcEói
dozc de Agofto de mil cuatrocientos y léíénta y nueve , en que la 
hizo merced, de que toda ella., yríus "Salías ¡p.y Lugares, Valles , Pu- 
trtos} Añte-ígleíias, Solates>i Juiil3i'cibn^Ci îl/ y Criminal, y todas 
las curas colas pertenecientes al Señorío Real ,  fuellen, perpetuamente 
■de fii" Real Corona^ yódelos’ Stores Reyes* ique'^éfties^iniefl^ , 
fin que éri ningún tiempo püdieílén fer feparídos desella;y  El milmo 
íeñor Rey, por íii carta dada en Segbvia,ra¡diez:y:íeis^de;IFebrei'o-de 
mil cuatrocientos y .íéíenta y leisj.honíoadicbá Provincia cd& la mieí- 
ced de que perpetuamente., para íiempre jamas , le''pudieíferllamar'i, 
y nombrar en. todas fus. cartas,-, y .efaipturás'lar.N..b fe:¿:ÉI L  ¿fe'kx 
Provincia :; y que fi -.de éfta mercedr.qüifiene Previlegid.fe lo.dieflenVy 
libraíleri,;Y el íéñor Emperador Carlos ;Quinto , por- & .carta en.',To
ledo a veinte y tres dé 'Junio -.de.- iM'-quionKBry^ 
acuerdo de los de íü Coníejoyanadio'á k-aaaercedhóitdxdenté^Td <Jüe 
íc llatnaílé:,! ¿ indttdafle Muy N: &k- l  fe: ¿ j b.a  i¿ ifeoyincia. 
Los Señores .Reyes- Gatholicos Don - Fernando:, 'y D.ofiía Yfebel j  ̂ pejr 
‘délpacho dado en V-alladoHd ■, i  .veinte; y^h'eS);rdeyDi¿embre de mil 
qüatrocientos y  íétenta y cinco, hizierori:.merced aÍa;[Piovihciá:''de 
la Alcaydia de Sacas., y. colas vedadas de ella,, perpetuamente:, ylpára 
.íiempre jamás : y mafídarbn íé delpachaíc yry.librafle .Carta/.de Rrcvi- 
legio - Y  defpuespor ono Délpacho confirmáronla ¡miíma- Merced 
con los Principes, Obiípos , y Arcobiípos de-..el Reyiloc.:La. Señora 
Rcyna Dona Juana , por otro Délpacho dado en Medina dél Campo 
a veinte y ocho de Febrero de mil y  quinientos, y , 'treze,;-.concedió 
á. la Provincia, que ,a demas del Eícudo de Armas qutf tenia en lo.an
tiguo, pudiefle añadir en . c l , doze Tiros de Artillería y quedos vezi- 
nos, y moradores de.ella avian quitado ,y : ganado a los enemigos-de 
ella Corona, peleando con Ungular valor , íobre el litio de Pampló- 
ila. La miíma Señora Reyna Dona Juana, atendiendo a los particula
res, y íéñalados férvidos, que la Provincia,avia hecho., y elpéciál- 
mente, quando los enemigos.entraron quemando ,■ y deítruyendo las 
Villas, y Lugares de ella, fitiando .a la de San Sebaílian , . que com
batieron con gran ardor , y los hijosdalgo , y naturales de dicha Pro
vincia con el miímo, y fin ayudá de nadie, hizierón levantar el íi- 
tio, echando fuera de ella los enemigos. Y  ló milmo. exéctitaron en 
el íltio de Pamplona ; y en remuneración de ellos férvidos , por 
carta dada en Valladolid a trezesde Ágoílo de mil quinientos y - -tre- 
zc, hizo merced a las Villas, y Lugares de la Provincia , que de allí 
adelante , para íiempre jamas, cada una Junta en íu Ayuntamiento pu- 
diefle nombrar un Elcrivano de el numero de ella? y- que.' ¿entro de

veinte



veinte «lias, el nombrado, fe preífentáfe 'con dicho Sombramieato, p,v 
raque fe le .cbnfirmafe, eftando la Corte dé los Puertos allende, y te
tando a efta partes dentro'de quarerita días •, Y  afíi tfíifmo : dicha Se- 
SoraRfeyna Dona juana, porilu Cara'de Previlegio, eferípta en per
gamino , y fellada con fu Selkrde Plomo : dadá ¿n Madrid a;veinte 
y ocho de Marzo de mil quinientos y catorze, hizo merced á ía Pro
vincia, y las Villas, y Lugares dé ella, de ciento y diez mil maravedis 
dejuro,paraquelos tuvieífen. para los propios, y gallos de la Provincia, 
para íiempre jamas , • limados en las Alcabalas de las Villas de San Se- 
baílian, y Segura. El Señor Rey D. Phelipe Tercero, por otro,dada 
en Lisboa, a veinte y nueve de Junio de mil feifeientos-y diez y nue
ve, hizo merced á dicha Provincia perpetuamente , y para íiempre ja
mas de la Efcrivania de Juntas de ella, para que la tuvieífen por propios 
ítiyos, con facultad de poder nombrar períona, ílendo Eferivano exa
minado por el Confejo, removerle, y quitarle, quando les pareciere; 
Y  también dicho Señor Rey , por deípacho dado en la Ciudad de Life 
boa a veinte y nueve de Septiembre del miíino ano, hizo mercéí.a; la 
Provincia , de qüe' perpetuamente pudieíTe nofnbrár los Procuradores 
de la.Audiencia de ella , y tfii :Co»egidor : confirmando eílo miímo 
el Señor Rey D¿Phelipe Quártú , por fes deípachos de veinte y nue
ve de .Septiembre de mil feifeientos y diez y nueve : y diez^Gete de 
Agóftci de mil feifeientós y quarenta:y imo , dando forma jdé qtían- 
tos, y qusles deben fer los nombrados ; Y  alfiíáñmo la ¿ücaydia de 
la Cárcel, mandando,que;',íi:;dfe-efta-:5^edciumeífe'‘la Provincia Car
ta dé Previlegio j.y  Confirmacionr  fek-diéíren,_yjibraílen. ElCatho- 
lico-Re? Don Féfttóttdo, por diferentes Cartas ,'.y Albalaes hiza-mer- 
ced á h Provincia de encabezamiento peipetuo de fes Alcabalas: y;de 
ella la Señora Reyna Doña Juana dió , y libro Carta de Previlegio , 
efeiita en Pergamino : y deípues fe confirmo por el Señor Rey Don 
Phelipe Segundo, en Toledo , a quatro de Marzo de mil quinientos 
y fefenta y uno , que demas de eítar inferta en el Libro de fes Orde
nanzas, fe prefenta original, cuya confirmación toca privativamente a 
V . Mageílad en fe Confejo de la Camara , Dize : que fiendo V. M. 
íérvido de feplir los reparos, que los Concertadores expreían en fe In
forme, en la forma, y modo que V. Mageílad tuviere por combéni- 
ente, remite al arbitrio feperior de V. Mageílad la confirmación de 
los Previlegios, y mercedes referidas ; Y  por los que mira a la apro
bación de las Ordenanzas pertenecientes al govierno politico , y eco
nómico de la Provincia, Ciudades, Villas, y Lugares de que fe com
pone , que aífimiímo fe comprehenden en el Libro de ellas, cuya Im- 
preífion fe executo en virtud de Licencia de el Confejo; fiendo V.M . 
fervido podra mandar , que en quanto á la Aprobación que de ellas 
pretende , acuda al Confejo : Madrid, y Enero veinte y tres de mil 
r  fetecien-



fctecicutos y dos. .Y aviendoíe.últimamente' viílo , todo en Ia.Camára 
por Decreto de treinta de Enero pallado. de eíle ano> fe. aprobó co-, 

- mo lo dize el Senór Fiícai: y para c¡ue confíe de ello > dónde cóm- 
benga, doy efta en Madrid á veinte y fíete de Febrero de .niil' íéteci- 
entos y dos. Don Francilco de Monzon. :
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T IT V L O  1.

D e la P rovincia , fu  fitu a cim , calidad, y  propiedades- de la tierra,
y  de los naturales de ella.

Á  Iluftriífima, y N o- de el monte de Allecu, á Motrico. La 
biliíTima Provincia marítima fe dilata otras nueve Iegu- 
deGuypuzcoa es par- as, defde el Promontorio Oleario , 
te muy principal del ó monte de Jafquibel, afta Iajurifdi- 
Reyno de Efpaña, cion de Ondarroa en Vizcaya. Toda 
en la Europa. Ocu- fu circunferencia ocupa poco nías de . 

pa el fitio de ella , la porción ultima treinta y tres leguas. Enefte corto ter- 
S eptentrional de efte dilatado Rey- ritorio fe ven {kuadas cien poblacio- 
no. Su altura es á quarenta y  quatro nes, entre grandes, medianas, y pe- 
grados de la Equinocial al PoIoAr- quenas, fetenta y tres de ellas tienen 
tico. Confina por el Oriente con par- jurifdicion civil, y criminal feparada, 
te de Francia, y Navarra : al Me- con autoridad alta, y baja, mero mix- 
diodia,con la Provincia de Alava: toimperio, y las redantes fon cola-' 
con el Señorío de Vizcaya, al Occi- dones , ó Üniverfidades con parra- 
dente, y al Septentrión, remata fus chías propias y diftintas, y vfo y apro- 
limites en el mar Occeano Cantabri- vcchamiento de términos, montes,' 
co. En lo antiguo fue una de las Pro- paftos, y aguas, fin fugecion y depen- 
vincias comprehendidas enla celeber- dencia alguna ,fibien la reconocen en 
riiria Cantabria. Los Geógrafos de lo civil, y criminal, y las mas de ellas 
aquel tiempo la llaman Bardulia, por en lo militar, á las Ciudades, y Villas, 
fer la parte Septentrional marítima de á cuya jurifdicion eftan fometidas , 
lo que ocuparon los Bardulos. Def- encomendadas , ó incorporadas. El 
pues fe ha intitulado fiemprc Cuy- 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 antiquísimos , y  de cuyo fríos deíNorte.EI ayre fuave,algo hu- 
principio no fe halla noticia cierta- medo, el ciclo bueno, y de favorables 
mente eícrita. La mayor longitud de influencias fu conftelacion. Toda la 
efta Provincia es , de la parte Meri- tierra es montuoíá, fin grande efea- 
dional á la Septentrional, y contiene brofidad, por defgajarfe con poca af-, 
quince leguas Efpañolas, defde el pu- pereza los montes á los valles , en que 
erro de Salinas hafta el cavo del Hi- eftan poblados los mas de los lugares, 
gucr en Fuenterravia. Su latitud del y en tan buena difpoficion, y umfor- 
Oriente á Poniente, nueve leguas, def- me proporción,que juftamente pucie-
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'T itu lo  /.
ra decirfe r que toda la Provincia es 
un continuado pueblo, pues no fe 
puede dilatar la villa en todo fu ter
ritorio , finque tenga-muy prefente 
por objeto, el de alguna villa ó lugar 
de ella, cnlazandofe la diftancia me
dia de unas á otras,coninnumcrahles 
edificios, prados deleytables, y ar
boledas amenas, que recrean las po
tencias, y alimentan los fentidos con 
la hcrmofa' variedad de bien emplea
dos primores de la- naturaleza, y el 
arce,.entan corta diftancia de terre
no. Fecundada con alagúenos, y 
cariñófosriegos, muchos rios, arro
yos y fuentes, que delatados en crifta- 
íes puros, fertilizan los campos,y 
firveu á les vivientes para todos los 
vtcncílios. Apenas fe hallara diftan
cia de un tiro de mofqucte, donde la 
naturalczano proponga á los ojos al
gún parto de fuprodigiofa fccúdidad. 
Todos losarroyos, y fuentes corren 
prefurofos al mar Occeano Cantábri
co, incorporados en feis rios, que con 
bailante profundidad tributan fus rau- 
dalesá aquel fobervio elemento. El 
primerees el Deva, bien nombrado 
por los Cofmografos mas celebres de 
la antigüedad. Nace en la Provincia 
en términos de la Villa de Salinas, y 
baja por las de Efcoriaza,y Aricha- 
valeta, del Valle RealdeLeniz, á la 
de Mondragon. Corre, recibiendo 
mas caudal en ella, á la Villa de Ber- 
gara, dexando á el un lado,á San Juan 
de Uífarraga, oy Anzuola, y al otro, 
ála Villa de Maya en Elgueta. Pafía a 
la de Phfcnck , y  acrecentando fus 
aguas,algo feparado de la Villa de Ey- 
barj continua íu curio por la de Ivíar- 
quina de Elgoybar, Alzóla , y Men- 
daro,á la de Monreal de Deva, donde 
apartado una legua de la Villa de Mo-

tricOj o Móúte-Txie-ío > en ligios-an
tiguos 5 fenece fu curfo, engolfándole 
en el mar. El fegundo Rio es Uroia. 
Debe fu origen ai monte de Araj/a-, en. 
jurifdicion de laViiía deSegura. Toma 
fu curfo por la de Legazpia, y paita 
por medio de jas de Villa Real, y  Zu- 
núrraga, dexando-feparadas en aigu- 
na diftancia, las de Gaviria, Ezquio- 
ga , y Ormaiftegui. Baña los campos 
llanos de lasVilias de Azcoytia, y Az- 
peytia ( cuyos muros riega) á vifta del 
Santuario de Loyola; Preci-pitafe a 
la Villa de Santa Cruz de Geftona , y  
vecindades de Ayzarna , y  haziendo 
algunos remanfos. en Villa-grana de 
Zumaya 5 muere a corta diftancia de 
ella en- el Occeano, dexando i  un la-- 
do,las colaciones deOquina, y  Ayzar- 
nazaval, y poco feparadade-eiks, á la; 
Villa de Guetaria, puerco de mucha 
feguridad, efpaeio-, y  profundidad.' 
El tercero, y el mas caudalofo , y de 
dilatado-atrio, es el rio Oria. Nace 
también eftaen laProvincia, en jurif
dicion de laVilla d'e Zegatna. Paita de 
ella á la de Segura, dexando al- un la
do , á las de Motiloa, y Zerairn. Corre 
prefurofo por las de Ydiazaval , y 
Beafain, dexando al un lado, á Afti- 
garreta, y Gudugarreta, y Arriaran, 
y al otro, á Ychaífo, Olaverria, Laz- 
cano, y á la Villa de Ataun. Fertiliza 
los campos de la de Villa- Franca. 
Profigue fu curio por medio de las de 
Arama. Alzaga, y Zaldivia, Gainza, 
Ychafondo, Legorreta, Ycafteguieta, 
Amezqueta, Abalcifqueta, Baiiarrain, 
Orendain, Alegría, Alzo, Aibiftur, 
Bidania , Goyaz , Beyzania, y Regil. 
■ ¡-lega á juntarfe en jurifdicion de la 
Villa de Tolofla con el Rio Araxes, 
que defeiende de Navarra , con baf- 
tantesaguas, y en unión apaciblemen

te



te fociable, corren ambos por efta Yrun , la lila de los Faifanes, feliz 
V illa, alfada de ellos, algo-diftantes 
de lasde Elduaven, y Beraftégüi, y
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de los Pueblos de Lizarza ,- Orexa1, 
Gaztelu,Berrovi, Leaburu, Belaun- 
zaj Ybarra, Hernialde, Yrura, ^'divi
dir las de Anocta, y Amafia Villabo- 
na , dexandoal un lado , el Valle de ' 
Afteafu, los lugares de Al quiza, Lar- 
raul, Soravilla, y Aduna, y la Villa 
de Zizurquil. Mueveníe adelante á 
las.Villas de Andoain, y Belmonte de 
Ufurbil, por Lafarte, y con profun
didad muy grande, fe embocan en 
la mar, por la barra de la Villa de San 
Nicolás de Orio , cafi á la viña de 
Aya, y de la de Zarauz, íituadaá la 
orilla en una fértil, y dilatada campi
ña. El quarto R io , es Urumea. Torna ■ 
fu principio en las montañas.de Na
varra^ en aguas claras,y fútiles ,;apar- 
tádofe algo de la Villa deUrnieta,baja 
por las deHernani, y Aftigarraga, á 
vida de Alza,y dé grandes fumptüofos 
y deliciofos campos, y frutales, á fe- 
pultarfeen la mar, arrimado álos mu-, 
ros de San Sebaftian, por la parte de 
Surriola. El quinto es, el que en el 
Valle de Oyarzun, formán juntos di- 
verfos arroyos, que nacen en los mon
tes de fu jurifdicion. Paífa por la Villa 
nueva de Oyarzun (por otro nom
bre Rentería ) y apartado algo del 
Santo Chrifto deLezo, comunica fu 
corriente á la mar, por medio de los 
dos Lugares de el 'Paifage, puerto fa- 
mofo en elfos, 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 en los mon
tes Pirineos , y regando algunos va
lles de Navarra, paífa de Endarlafa, á. 
circundar en los terminosdel Lugar de

As

por los repetidos concurfos de jo s '  
mayores Monarchas del Univerfo. 
Profigue fu carrera con fuaves conti-- 
nuados remanfos, dividiendo ambos' 
Reynos, y á muy corta diftancia de la-: 
Ciudad de Fuenterravia , convierte 
falobre fu dulce materia, uniendofe 
con la mar á las margenes del Pro
montorio Olearfo. Toda lafuperficieí 
de la tierra efta bien y hermofamentc 
ocupada. Los Vailes, de pueblos, pra-. 
dosxulcívados , y varios frutales. Los' 
montes y collados, de innumerables 
caferías, arboles bravos, y  fruftiferoV 
Producen los campos todo genero de 
granos para el ufo de las gentes, aun
que no en la abundancia conveniente 
para mantener fu multitud, por la cor
ta extenfion que contienen. A efta cau
la fe provehen'los naturales, de otros 
Reynos, concediendofe á la Provincia 
el-.permiífo de baftimentos eftraños, 
aun en tiempo de guerra, en continua 
cion de fu antigua,nunca interrumpida 
libertad, buenos ufos, y coftumbres. 
Jamas fe han vifto ociofos los montes 
en ella, como ni inoficiofas fus inte
riores cavernas. Plantafe, donde no fe 
fiembra, y á falta de uno y otro, fu- 
plefu fecundidad, pariendo arbole
das, que comunmente firven 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- 
tidaddeleña, y carbon, que fe con
fume en los Pueblos, y en la fundi
ción del fierro. Ayuda mucho a efta, 
alguna copia de minerales, que ocul
ta en fus fenos lomas fragofo de la 
tierra, y defeubre conafanlafolid- 
tud, y aplicacionlaboriofa de los na
turales, paja convertir eftos metales, 
y los que en mayor■ cantidad íe traen

de
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de raerá, en géneros de fierro j y ace- prios y eftraños. Las numeres co- 

y pafáproyeherdeellos, y dear- munmentc profeftan mucha virtud» 
mas ofenfivas, y defenfiyas y de todo afiftida de una piadofa fuma caridad, 
heftáge, no fojo al Reyno deEfpáñay fin afectación, m melindres, natural 
mas también ¿las regiones más remo: propiedad de fu fexo. Lían de mas
tás de laAmeiricá.Sirven á efte fin mu- 
chas ferrenas-, en que fe -fúnden, for- 
y$njylabran} aunque ál préfente en me 
nos número, que en figlos antiguos, 
por k  injuria de los tiempos j y poco 
yalo.r del fierro. En la marina fe cn- 
queentran a cada paíTo Aftilleros, ca-' 
paces,- y acomodados para fabricarle 
£odo genero de embarcaciones gran-' 
des,-medianas, y pequeñas: en ellos fe 
4ífpónen,y previenen Capitanas Rea--' 
lesd¡e Armadas, Vageies. de guerra, 
y. de carga ejl muy copiofo numero, ■ 
con la conveniencia de los: materia-' 
lea que abundan , de fuerte, que no 
{e neceífita de los de otra-parte, para 
entregar á lajurií'dicion deNeptuno, 
loa Buques. Él Mar, loa R íos, y  ar- • 
¡jó'yós ínceíla-ntemente tributan va-: 
piedad grande de pefeadós, los mon
tes. copiofa abundancia de. frutas fií- 
ycftres- y dulces. Viñas, en la mari
na , aunque en poca cantidad, y  man
zanales- en todas partes. 5 producen 
benignos licores , para el manteni
miento, de los hombres. Son los de 
'eíta tierra de natural blando, y dócil, 
generalmente robuílos, aplicados al 
trabajo, esforzados, de vivo claro, 
ingenio, y apto.s para qualquiera mi- 
mfterio a que fe apliquen. Son evi
dente excmplo de ella verdad,tantos, 
como en todas edades han florecido 
etn letras , armas ,• policía, en la nave
gación., y en todo genero de exerci- 
o'ios, con grande fatisfaccion, y  a- 
probacion de los Reyes,Católicos de 
Efpana, admiración de fus. vaflallos, 
y reconocunicnto uniyejfal de pro-

llaneza, que en otras partes, pero a- 
compañada de la integridad debida 
á-fu obligación, y apoyada de muy 
honefto decoro. Jamas fe rindieron 
a los alagos de la oeiofidad. Todas 
fe ocupan en decentes continuadas 
tarcas, firviendofe de las horas diur
nas, y nocturnas para emplearlas bien 
en el go vierno 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 década una, fin 
que la mas acomodada , y rica, quiera 
eximirfe de femejantcs ocupaciones. 
El trage esmodefto, y  decente 5 me
dio , entre las profanidades de las 
Cortes, y rufticidad délas aldeas.Su 
trato, honefto, afable, oariñofo con 
cordura. Su valor en las ocafioñes, 
de fuertesAmazonas. Sitiadas en Fu- 
entefravia,obraron, como Belonas, 
maravillasen Iadefenfa de la Plaza, 
áfiftencia delosprefidiarios, curación 
de los enfermos, y en todo lo qúe 
pudofer conveniente fu aplicación al; 
trabajo. Verdaderas fucceíToras de 
los celebrados Cántabros , yhijas le
gitimas de los valerofós Guypuzcoa- 
nos,que en todas las edades han plan
tado en el templo de la Fama , vito- 
riofos tropheos de los enemigos déla 
Corona de Efpaña. En íii reftauracioa 
de el bárbaro yugo de los Moros, fue
ron los primeros, que fe opufieron á 
fus violencias, y grande parte, para 
que IosChriftianosEípañoles íe esfor- 
zafl'en, no folo á la refiftencia de fus 
atrevidos intentos 3 mas también á

arre-
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arredrarlos, y  expelerlos de todos los 
dominios, que ocuparon eñ el Rey- 
no- Felizmente fe logró efta empreífa 
(aunque al cavo de muchos años) en 
tiempo délos Reyes Católicos Don 
Fernando, y Doña Yfabel, afiftien- 
do los Guypuzcoanos padre por hijo, 
en las facciones mas memorables, que 
fe ofrecieron en Setecientos años, 
unas vezes con losReyes de Navarra, 
y otras con los de Caftilla, haciendo 
fiempre experiencias de 'fu valerofo 
.denuedo. N o menos le han moílra- 
do en ellos últimos ducientos años, 
Cend'o raro ( ó por mejor decir) nin
guno,el en que no fe han manifeftado 
celofos verdaderos fervidores de fus 
Reyes, en la defenla de la frontera, 
¿iverfas veces invadida de formida
bles tropas y exercitos de enemigos,

enaífegurar las Plazas con. nimierofos 
y repetidos focorros de genteen aco
meter y deftruir mucha parte de la Pro 
vincia de Labort en Francia, en qua- 
tro diferentes ocafiones3 en la tri
pulación degruefas Armadas, que fe 
han apreftado en los puertos de la 
Provincia, con gente, militar, y  ma
rinera de ella, en los férvidos de mu- 
chilíimas compañías fucltas para los 
Exercitos, y Armadas Reai.es ,y  en 
cftar íiemprc prevenidos con fus ar
anas , atentos con fu fideliílimo y muy 
leal zelo ,y  promptos con fus verda
deros buenos deífeos, para fer-vir áfu 
Rey, y  defender la Provincia de qual> 

quiera hoftilidad que intenta
ren los enemigos deSuMa- 

geftad , por tierra, 
y por mar.

TITULO IL
Déla antigüedad , Nobleza y fidelidad de la Provincia, y dé la 

Juila confianza, que de ella han hecho fiempre los Reyes 
de E í paóay  del Efcudo de Armas de la miíma . ,

-Provincia.
*■ •A

CAPITULO I.

D e la grande antigüedad de la 
Provincia de Gujpugcoa.

DELprincipio de la población de 
Efpaña, defpues del univerfal 

diluvio, y de la parte en que la prime
ra vez formaron fu habitación, y  do
micilio, los defendientes delPatri- 
archa N oe ,.no-fe halla noticia cierta

en las- fagradas letras : pero las Iiay 
muy particulares, y  grandemente fun
dadas en la autoridad común, de qué 
Tubal quinto hijo de Japhec, y nie
to del fegundo padre del geyiero hu
mano,fue el primero que defde lá Ar
menia pafsó á efta región con fu fami
lia , y eompañias, defpues de la con- 
fufion de las lenguas en Babilonia, y 
deque fu primer defeenfo , y manfión 
huviaffe fids en las- tierras fituadas

,4ef-
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dcfde el Rio Ebro al mar Occeano 
Cantábrico; lo allegaran antiguos y 
modernos,conlaconíideracion déla 
•comodidad, que próvida la naturale
za, por dhpoficion divina, previno en 
citas partes, de todo lo necelíario pa
ra Iá vida humana en la fegunda edad 
del mundo , antes que fe inventafíe 
la agricultura, mediante !a qual, pro
duce la tierra á induítria y  beneficio 
.de los -hombres, las ceveras, y lico
res, conque generalmente fefuílen- 
tan: porque en ninguna otra parte de 
Efpaña fe hallan, aun en el día de oy, 
que la iu.laneia , y  virtud de el ter
reno es mas devií, y flaca, que en 
los primeros ligios 5 tantas frutas fil- 
veítres, como en la Provincia de.Guy- 
puzcoa ,.y  fus.confines, herido pre- 
cilío, fe ufaife-.de ellas para el mante
nimiento dé las gentes, hafta que con 
el tiempo fe fueron introduciendo la' 
fementera, plantíos de Viras, de Oli
vares, y  de los demás Arboles frugí
feros , que el arte, y la fuerza‘tribu
tan á la goloílna de los mortales con 
prodiga liberalidad. UbaspManza
nas , Nueces, Avellanas, Callanas, 
Bellotas, FreíTas, Zarzamoras,. Setas, 
Ongos, y otras muchiííimas viandas 
de frutas, y  yervas, reparte fertilif- 
ílmamente lo mas inculto, y fragoífo 
de los montes fin otro beneficio, que 
d  que recibe del virtual humor de la 
tierra. Caza, y  pefea de todo genero 
de animales , terreílres, volátiles, 
y aquafiles  ̂ oflxecená cada paíTo Ios- 
Mares , R íos ^ A rro yo s, Selvas-, y. 
campos. Paito , y aguas abundantes 
para el ganado, que no dexarian de 
traer las compañías de Tubal • brota 
la tierra continua ', y  copiofamente. 
Materiales para fabricas' de caías, y 
embarcaciones j en parte alguna del

Reyno fe ven tantos,y tan facilmente 
aplicable^ à focorrer las neceífidades 
humanas, Minas, y veneras de fierro, 
acero, y otros metales ¿ fon, y han 
fido fiempre connaturales al tempe
ramento de ellos paraxes, como áge
nos, y inproprios de otras partes. 
Siendo pues necclíariífimo en la pri
mera población, el ufo de las cofas' 
referidas para el.fuftento, y  fubfiílen- 
cia del Patriarcha, fus compañías , y. 
ganados, pór-noeftar entoncesacof-- 
tumbrada'la' tierra à producir los: 
frutos, que defpues introduxó lain- 
duílria a violentos rafgos del fierro, 
y del a^ero ; y no hallandofe ellos; 
metales, como , ni los mas de los 
géneros comeftibles naturales, ni la- 
comodidad de montes , palios, y 
aguas en otra región de EÍDaña, con 
la abundancia que fiempre ha avido, 
y'al prefente ay en las tierras, defdc 
Ebro al mar Cántabro j vienen á fer 
todas ellas circunflancias una eviden- 

' te conclüíion de haver fido ellas, las 
• primeramente favorecidas , con la 
Tnanfiorij morada, y habitación de los 
primeros pobladores de Efpaña. 
Conviene con ella verdad, la identi
dad de los nombres de algunos mon
tes , y R íos de la Armenia , y de las 
regiones- de Cantabria : pues es muy 
congruente, y conforme á todo-buen 
penfamiento x que los que palTan de 
una región poblada, á otra defierra, 
y  incognita ; pongan à los paraxes, 
y à las cofas .de la nueva población, 
los hombres, y ethimologias de las 
que dexaron eñ fus antiguas moradas 
en fuerza de el cariño, que conferva« 
àio que en algún tiempo fue poffef- 
fion de. fu natural afedto. Del miímo 
fentir fon los mas claíficos invellíga- 
dores de la antigüedad , apóyalo la

tra-
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trafèei&n, uáiv.ej^lijiente rqcebfida. ¿ 
ratificanlo la £ó_n».a: ’ difpqiyàQn.,y, 
nombres apelativos de Ioŝ lugares de 
Guypiizcoa, deparados. <~n djdancias, 
c o n grandes,. t.efmjn ps propios -inde- 
pendentes unps - dò: otros.,, fituadq.s 
generalmente enìos altos, y  collados 
conel-recelo (fin duda ).de.qpe.en 
los llanos , podrían:peligrar / con la 
inundación de l.os Bríos, áf que tenían 
grandiífimo pavor los hombresde a- 
quella, edad-, hallándole predente en 
fu memoria j^reptefentacion del di
luvio. general.. Motivo, que dió.atre- 
vimienro á los péfamientos deÑem- 
brot ,  y loa fuyos ; para intentar la 
fuperva fabrica, de la.T orre en Babi
lonia , desbaratada, y  deshecha p or el 
divino poder, con la deftruccion del 
edificio’, y confufion de. las lenguas, 
haviendofe hada entonces hablado,y 
p rarificado fe en el mundo un foio 
Idioma por todos los hombres. Ef~ 
fuerza grandemente efte concepto,el 
ufo dèi que comunmente fe llama 
Vafcongado, y es. proprio natutal de 
la tierra, como lo manifiefta la fig- 
nificacion de los nombres de lasco- 
fas, y laethimoíogiade los Solares, 
fin que fe lepa, ni fe aya hada agora 
podido dezircon verdad,huvieífc te
nido otro principio , que él de la 

' cófufion de Babilonia con las fe.te nta 
y  dos lenguas, matrizes de todas las 
' demás del mundo,y el de haverla ha
blado Tubai, y fus gentes, que la in- 
troduxeronen el Rey no-, y fe con
ferve en muchos años, hada que 
' oprimidos fus habitad ores, de diverfas 
naciones edrangeras en diferentes 
'tiempos ; fueron olvidando la pri
mitiva, y reciviendo la que uíavan los 
dominantes. , como fubditos á fus 
’violencias. N o fueedió edo en la

Provincia de.. Guypuzcoá-, y en los 
confines de ella:porque nunca tuvien. 
ron, en edos paraxes los. edraños eL 
Iñíperio abfol'uto, que en las demás 
regiones de Efpaña, y fe ha confer- 
vado gloriofamente en la continua
ción del idioma natural de lósprime
ros pobladores , fuced-iendo fusdef- 
cendientes en la poífeílion de los 
Solares, que lesdexaron por heren
cia hada cdos tiempos , finque lis 
avenidas de los Egipcios, Caldeos, 
Hebreos, Griegos, Cartagineses, Ro
manos, Alanos,Suevos, Vándalos, Go
dos , y Arabes, que dominaron abfo- 
lutamente en cafidas demás partes de! 
Reyno, y introdujeron fus idiomas, 
nacionales  ̂huvieífen podido borrar 
el de los Guypuzcoanos en fu tierra,- 
defendida, y  mantenida ilemprc con' 
valor porlos-verdaderos defeendien- 
tes del Patriarcha Tubal, contra todo 
el poder de los edrangeros, que nun
ca acertaron ¿privarles de,fu antiquif- 
fima, y libre poífelTion j como con 
verdad, no puede condar lo contra-, 
rio en afíércion alguna de difeurfos 
los mas efcrupulofoSjé increduIos.De 
todo lo referido, refulta la grande, 
antigüedad de la Provincia en la po
blación de fus Solares (de donde fe 
ampliáronlas Villas, y Lugares en la 
forma que o y fe ven ) por los prime
ros hombres, que aífentaron fu habi
tación en Efpaña, defpues del diluvio 
univerfal,y difperfion de las lenguas 
en Babilonia , fin mezcla de nacio
nes edrangeras, en la poífeífion de lo 
que fuceífivamence gozan los natu
rales originarios de ella, por heren
cia continuada de padres en hijos, 
confervandofe en el ufo nunca inter
rumpido de fus propriedades, len
guaje , y buenas coftumbres en tan

di la-



dilatados ftglos', para' biayor honra 
de la nación Efpañola ,' férvido de 
fus Reyes , y Señores, y  grandeefti-, 
marión de fu Patria.

C A P I T U L O  II .

Te la UTóblela, y  Hidalguía de 
jdngre de los naturales origina- .

nos de la f Provincia, efitma- 
, .  da 3 y  declarada por los 

Cathohcos ‘Reyes de 
Efpaña.

Titulo IL . t ... • ••.
trelos demas , y  efclarecieron fuslí- 
nages con el refplandor, y luftre de 
ella, otros que reftituyeron la que 
heredaron de los primeros padres. 
LaPolitica y civiles una calidad,con-’ 
cedida por el Principe, y Señor na
tural , no reconociente fuperior cu 
lo temporal, 6 adquirida por Ios-me
dios,que tiene difpueftos el Derecho, 
paraque uno/fe aventaje a los hom
bres buenos, y plebeyos en la eftimá- 
cion, y honra de fu perfoná, y fami
lia. De todos ellos géneros de N o
bleza , la que real, y verdaderamen
te toca á los originarios de la Provin 

A Nobleza es un honor, por el ciadeGuypuzcoa,es IaNaturalSecun 
/qual fe diferencian, y conocen daría , que comunmente fe llama hi

los hombres que merecen eftimacion, dalguia de fangre, por fer nobleza , 
y reverencia en las Repúblicas , y que á los hombres viene porlinage, 
Pueblos. Es un refplandor iluftre, y y por tocarles de Derecho , y juf- 
conocimiento claro , que por pro- ticia efte honor , como heredado de 
pria virtud fe dieron allí algunas cofas los primeros Padres del genero hu- 
animadas, ó inanimadas, para fer mas manó: pues aunque ay autores, que 
apreciadas , que otras de fu natura- con algunos fundamentos afientan , 
leza , y genero. Dividefe en fobre que todas las hidalguías tuvieron 
natural Theologica, natural Primeva, principio en la conceíñon de los Re
natural Secundaria Moral, y Política yes, y Señores naturales; no adapta 
Civil. La fobre natural es la de el al- bien ella propoílcion univerfal, al 
ma , que eftá iluítrada , y adornada verdadero origen de laNobleza Guy 
con la gracia de Dios. Verdadera, y puzcoana, que como adelante fe ve- 
eílencial Nobleza , para la qual fue ra , es general, y  uniforme en todos 
criado el hombre. La natural Prime- los defeendientes de fus Solares, ref- 
va, es común a los racionales, y a perio de no aver íido concedida 
todas las demas criaturas: porque fo- por alguno de los Reyes de Efpaña, 
lo nnra á las virtudes naturales, que como lo manifiefta, el no aver nie
les concedió el divino artífice en la m0ria de ello , ni adquirida por los 
creación, diferenciando á unas con medios difpueftos en Derecho ni 
las excelencias,que no fe hallan en o- trafplantada por alguna de las muchas 
tras de fu gcncro.La naturalSecunda- naciones eftrangeras, que domina
ría y moral, es la que folamente com- ron en el Reyno C de que era preciífo 
pete a hombre , por aver ávido, y  huvieífe noticia particular) fino con- 
por hallarle enlos de fu genero mu- fervada y continuada de padres, en

hi’ os in ,i° llbIementey honra en- meros pobladores de la Provincia ,
hafta
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haftael tiempo.prefente, como fe ve
rifica por las declaraciones reales que 
lefiguen.

pP™ "l'^O N Phelipeporla gracia deDios 
d i n .  Rey de Caftilla, de León, de 

Aragon, de las dosSicilias, dejeru- 
3'¿;Ft falen, de Portugal, de Navarra, de’ 
bnrodc G ranada, de Toledo ,d e  Valencia , 

de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
iC¡.v. déCerdeña, deCordova, deCorce- 

ga , de Murcia, de Gibraltar, de las 
3 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, yOydores de las nueftras Audi
encias , y Chancillerias, que refiden en 
lasCiudades de Valladolid y Granada, 
y Alcaldes de Hijos-dalgo de ellas, y 
á otros qualefquier Juezes , y perfo- 
nas, à quien lo contenido en efta nuef- 
tra carta yProvifió toca, y pueda tocar, 
en qualquier manera, falud y gracia. 
Bienfabeis, y  debeisfaber, como nos 
mandamos dar, y dimos para vofo- 
tros una nueftra carta y  proviííon fir
mada de nueftra mano,feIlada con nu- 
eftrofello, y refrendada de Juan de 
Amezqueta nueftro Secretario, del 
tenor figuiente.
in i|O ^ P d elipe PorkgraciadeDios 

Rey de Caftilla, de León , de 
àc\6\o Aragon, de las dosSicilias, de Jerufa- 
c.ixB 3en,dePortugal,deNavarra,deGrana- 
¡CZ- >• da, deToledo,de Valencia,deGalicia, 
mim.z jy£aiiorca  ̂¿ e Sevilla, de Cerdeña, 

de Cordova, de Córcega, de Murcia, 
de Jaen,de los Algarves, deAIgezira, 
de Gibraltar, de las lilas de Canaria, 
de las Indias Orientales, y Occiden
tales , Iflas , y tierra firme del mar 
Occeano, Archiduque deAuftria, Du
que de Borgoña,deBrabante,y Milan, 
Conde de Abfpurg, de Fkñdes, y  de

Tirol, yaeBarceloná^ Señor de Viz
caya , y de Molina j &c.

Porquanto por parte déla Junta 
Cavalleros, Hijosdalgo, de la nueftra 
muy Noble, y muy Leal Provincia ¡de 
Guypuzcoa, nos ha fido hecha reía-' 
cion , que fus antepaífados fueron 
fundadores, y pobladores de la dicha 
Provincia de Guypuzcoa , y ellos , y 
los que de ellos defcienden han fi
do, y fon originarios de ella, hijos-- 
dalgo de fangre , defendientes de 
Cafas ySolares conozidos,y por tales 
tenidos y reputados por nos , y por 
los Señores Reyes nueftros predecef- 
fores,ypor todas las naciones de él 
mundo , y que fiempre que álgiinos 
hydalgoshan falido a vivir fuera de la 
dicha Provincia a eftas partes dé 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 defenfa de la entrada de las 
nacioneseftrangeras áeftos Reynos,' 
para acudir con fumaprefteza, como 
fuelen a las partes,en que fe debe hazer- 
la refiftencia , no admitiendo entrefí 
níguno,que rio fea notorio hijodalgo, 
como tampoco le admiten en los ofi
cios , Juntas, y elecciones de ellos, y 
que en las ocafiones ordinarias dé 
nueftro férvicio de mar, y tierra, es 
notorio la particularidad , y efedo 
con que la dicha Provincia , y los de 
ella,con el eftimulo de fuNobleza,han 
acudido , y acuden con tanto fruto 
a nueftro férvicio, empleando en el, 
la fangr.e, vida , y hazienda: por lo 
qual han fido fiempre tan honrados y 
eftimados deIasperfonas.Pveales, cc ‘̂

mo
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jiio fe fa te : y que íiendo eílo aífi fu- 
cede , que algunos naturales depen
dientes de ios dichos fus Solares, que 
falen a vivir áCaftilla , y otras partes 
de eftos nueftros Reynos, con oca- 
ííondefer algunos'de ellos necelíita- 
dos, íosmoleftan conpleytos mali- 
cíofamente; y que en tiempo del Rey 
nueftroS eño r ( que aya gloria) con 
ocaííondeeftos mifmosinconvenien 
tes, aviendofe acudido por parte de 
la dicha Provincia , á fupiicarle lo 
mandaíle remediar, fe íirvio de man
dar defpachar unaCedula, dirigida á la 
nueftra Audiencia de Valladolid, or
denando que en ella víeííen, f  admi- 
niftralTcn jufticia cerca de lo que la 
dicha Provincia pedia,de manera, que 
no recibieífen agravio, nituyieflen 
ocafíon de venirfe á quejar fobre ello, 
y  que aunque la dicha Cédula fue obe
decida,y pueda por memoria,y orde
nanza,como lo eftá entre las demas de 
la dichaAudícncía, no cierra la puerta 
á las dichas moleftias, y  pleytos mali- 
cíofosj fupIicandonos,que para reme
dio de clio,tueflemos férvido de man
dar, que los naturales de la dichaPro- 
víncia, que probaren fer originarios 
de ella, 6 dependientes deCafas,y So
lares , alfi de parientes mayores, co
mo de los otros Solares, y cafas de 
las Villas, Lugares, y  tierra de la di
cha Provincia , fe declaren y  pronun
cíen por los Alcaldes de Hijos-dalgo, 
yOydoresdélas nueftras Audiencias 
de Valladolid, y  Granada, portales 
Hijosdalgo , en propiedad, y poífef- 
íion, como lo fon , aunque ios tales 
Hijosdalgo prueben lo fuífo dicho, 
con teftigos naturales de la dicha Pro
vincia, y les falten teíHgos pecheros, 
y  la vecindad de los padres,y abuelos 
de los litigantes en lugares de p.eche-

II.
ros: pueslaleydeCordova j y otras3' 
que en razón de ello hablan,no tuvie
ron, ni pudieron tener intención de 
neceílitar á los hijosdalgo de la dicha 
Provincia á cofa impoífible, como lo 
feria probar fu nobleza con pecheros, 
y obligarles a que huvieífen tenido 
fus padres, y abuelos vezir.dad ,don
de los ay , por faltar lo uno, y lo otro 
en la dicha Provincia. Y que en efta 
conformidad , no fe entendiendo las 
dichasLeyes con ellos, fe han defpa- 
chado en las dichas Chancillcrias in
finitas executorias , fin ninguna en 
contrario; y que aunque lo mifmo fe 
efpera adelante,convendría leshizief- 
femos la dicha merced, por efeufar 
moleftias, y vexacioncs, particular
mente á gente noble neceííkada , 6 
como la nueftra merced fuelle.

Y haviendofe vifto por orden , y 
comiííicn nueftra por el Préndente, y 
algunos de el nueftroConfejo,y con 
nos confultado , teniendo ccnfide- 
racion á los muchos, y muy leales, y 
particulares fervicics , que la dicha 
Provincia ha hecho fiempre á nueftra’ 
Real Corona, y continuamente haze 
en todas ocafiones, y particularmente 
en las que arriba eftán referidas, de 
que nos tenemos por muy férvido, y  
en teftimonio de ello, y de la volun
tad que tenemos de honrar, y  favo- 
rezer á la dicha Provincia , y  á fus 
vezinos, naturales, y defeendientes, 
en quien havemos tenido, y tenemos 
tan buenos, y leales valíaHos, ya  fu 
notoria nobleza, y á que el hazerles 
la merced, que fuplican por las caufas 
arriba expreííadas,es jufticia, y puefto 
en razón ; lo havemos tenido por 
bien,y por la prefente de nueftro pro- 
prio motu. y cierta ciencia, y poderío 
Real abfoluto ,  de que en efta parte

que-



queremos ufar , ufamos como Rey, y razón de las dichas fus hydaIguias,no •' 
Señor natural, no reconociente fupe- embargante la dicha Ley de Cordc- 
rior en lo temporal ,• es nueftra yo- va, y las demás que tratan,y difpooen. 
luntad , y mandamos, que todos los la forma, orden, .eftilo, que fe ha de • 
naturales de la dicha Provincia , que tener, y guardar en el hazer de las ' 
probaren fer originarios de ella , o dichas informaciones, y los teftigos' 
dependientes de Cafas, y Solares, afQ que en ellas han de dezir, y en los 
de parientes mayores, como de otros lugares, que han de tener, y aver te- 
Solares, y caías de las Villas , y Lu- nido vezindad los litigantes , y fus 
gares, y tierra de la dicha Provincia paflados : por no aver lo uno , ni lo 
en los pleytos que al prefente tratan ouo en la dicha Provincia de Guy- 
y trataren de aqui adelante fobre fus puzeoa, fegun dicho es, y otras qua- 
hydnlguías, ante los Alcaldes de hi- lefquier Leyes , pragmáticas fancio- 
josdalgo de qualefquiera de las nuef- nes,ordenes, uí os, y eftatutos de eftos 
tras Audiencias, y Chancillerias de mieftrosReynos, y  Señoríos, y orde- . 
Valladolid, y Granada, y Qydores nanzas generales,y particulares de las . 
de ellas; fean declarados, y pronun- archas nueftras Audiencias, eftilo , y, 
ciados, y los declaren, y pronuncien coftumbre de ellas, que aya, 6 pueda 
portales hijosdalgo en propiedad,, aver en contrario, y  qualefquier clau- 
y poííeífion, aunque prueben lo fado fulas derogatorias, que las dichas Le- 
dicho con teftigos naturales de la di- yes,y qualefquiera de ellas contengan, 
cha Provincia , y les falten teftigos aunque fean derogatorias de deroga- 
pecheros, y la vezindad de los padres, tonas , con todo lo qual, aunque para 
y abuelos de los litigantes en lugares fu derogación íe requiera hacer ex- 
de pecheros: porque no ay Lo uno, ni prefla, y eípecial mención en efta nu
lo otro en la dicha Provincia. Y man- eftra carta, haviendoio aqui todo por 
damos á los Preíidentes, y Oy.dores inferto, é incorporado del dicho nu- 
de las dichas nueftras Audiencias, y eftro propio motu,y cierta cienciaj dif- 
Chancillerias , y Alcaldes de hijos- penfamos, y lo abrogamos, y dero- 
aalgo de ellas, y á otros qualefquier gamos, caíamos , y anulamos, y da- 
Juezes , y perfonas, á quien lo en efta mos por ninguno , y de ningún va- 
nueftra carta contenido toca,y atañe, Ior, y efefto , quedando en fu fu- 
tocar , y atañer puede en qualquier erza, y vigor para en lo demas ade- 
manera, que aííi lo guarden,cumplan, lante , y paraque lo fuífo dicho tenga 
y executen, yhagan guardar, cumplir, cumplidoefefto; mandamos á IosPre- 
y  executar inviolablemente, y  en fu íldentes de las dichas nueftras Audien- 
execucion, y cumplimiento,#hora, y cías , y Chancillerias de Valladolid, 
de aqui adelante para íiempfe, fenten- y Granadaj provean, que entre las O r-. 
cien, y determinen en conformidad denanzás de cada una de ellas, fe pon- 
de lo fuífo dicho , todos los pleytos ga, y afiente un traílado autorizado 
que ante ell os, y en qualquicra de las de efta nueftra carta, y que fe afiente á 
dichas Audiencias tieneu, y tuvieren las efpaldas de ella por fed elcsE f- 
los dichos hijosdalgo originarios de cribanos del acuerdo de las dichas Au
la dicha Pro vincia de Guypuzcoá en diencias, como fe hizo, y cumplió aífi,
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y hecho" fe ponga, y guarde en losar- tava difpuefto por leyes generales lo 
chivos,que ay en las dichas Audiencias que fe avia de haz-er para pronunciar 
cl_dicho traílado autorizado , y origi- que uno era hij odalgo , en poífeífion 
nalmente fe buelva efta nueftra Carta y propiedad, no fe debian revocar, 
á la parte de la dicha Provincia, que fino era viendofe por todos los del 
aííl es nueftra voluntad. Dada en Ma- nueftro Confcjo , con cuya conílnta, 
drid á tres de Hebrero de mil feifcien- nos ferviamos de hazer, y revocar le- 
tos y ocho años. Yo el Rey. El Con- yes, conforme á la neceííidad délos 
de de Miranda. El Licenciado Don AI- negocios . mayormente en uno tan 
varo de Venavides. El Licenciado D. grave, y de tanta impoitancia : y por 
Francifco Mena de Varrionuevo. El queííendo en eftaprovifion,perjudi- 
Licenciado Don Diego de Aldretedc cado todo el eíiado de los hombres 
Aro. Yo Juan de Amezqucta Secreta buenos pecheros de eftos Reynos, y  
rio del Rey nueftro Señor, la fice ef- aun el de los mifmos hijosdalgo, por 
cribir, por fu mandado. Regiftrada, aplicarfe efta calidad á quien de dere- 
Jorge de Olalde Bergara. Chanciller cho , ni por leyes de eftos Reynos, no 
Jorge de Olalde Bergara. la podia tener.con privilegio particu-

Y aviendofe por pane de la dicha lar de una Provincia, y con agravio de 
Provincia deGuypuzcoa prefentado la todas las demas, que no podían tener, 
dicha nueftra carta, y proviínon en el ni tenían lo mifmo, no fe havia hecho 
acuerdo de efta nueftra Audiencia, y con fu citación,ni con pleno conoci- 
Chancilleria de Valladoüd ; vos los miento de caula : y  porque para crde- 
nueftros Preftdentes , y Ovdores de nar cofa femejant-e debiéramos man- 
ella, la obedeciftes con el acatamiento dar, que vos las dichas Audiencias in
debido, yen quanto á fu cumplimi- formaiíedesprimero de los inconve- 
cnto nos informaftes en quatro de Ju- nicntes,quc podrían ofrecerfe de ello, 
nio del año de mil feifcientosy ocho, por la mucha experiencia, quetenia- 
Io que en razón de ello fe os ofrecía : des de tales negocios, como otras v e- 
y vifto por los del nueftro Confcjo fe zes, que fe avia pedido lo mifmo, fe 
mandó, que lo vielfe el nueftro Fifcal avia mandado,y de ello avia refultad© 
de el.El qual por petición,que prefentó no querer proveer cofa nueva fobre el 
ante ellos, fuplicó de la dicha Provi- cafo , fino folo mandar que fe les gu- 
fion, y dixo fe debía revocar, dene- ardaffe fujufticia :y  porque no con
ganda á la dichaProvincia deGuypuz- venia cxccutarfe, ni cumplirfe lo man- 
coa, lo que tenia pedido , mandando dado por la dicha Provifion, porque 
que en efte cafo fe guardiífe lo que ef- quando los Señores Reyes Católicos 
tava ordenado por derechos yLcyes de avian hecho las Leyes, que tratan de 
eftos Reynos, que difponian fobre las las provanzas de hidalguias, noavi- 
caufas de las hidalguias, porque no de- an exceptuado las perfonas de la di- 
biahacerfe novedad en lo univerfal del cha Provincia, como lo hizieran fi 
Rcyno, que toca á los principales ef- huviera particular razón en ellas ytados de el, por los daños, que de porque aunque fueíTe verdad, que en 
tales novedades folian de ordinario la dicha Provincia de Guypuzcoa, no 
remirar: y porque eftando, como ef- fe pagaífen pechos , ni huvieífe diftin-

cion



cion de oficies para probar las hidal- es con folo probar la naturaleza de ella,' 
guias: pero avia Solares conocidos, y tendrían lo m i ím o qu a ] e fq uic ra que fa-- 
reputacion inmemorial, y otrosadtos licífen de ella, de qualquiera calidad, 
y calidades, por los quaies fie diftin- que fuellen, aunque les faitaífen las par-: 
guia el que era hijodalgo , 'del que no. tes y méritos, que los diferenciaron 
lo era, por las quaies fe avian proba- de los demas: y porque íi cfto fe hazia 
do nafta agora las hidalguías de ios. para los que avian de vivir en la mifma' 
defeendientes de aquella Provincia, y t Provincia, ello era de mucho ¿año pa
ño feria jufto, que la naturaleza fióla de. ra la calidad, y honra de ella, porque 
una perfiona , fin mas atributo de no-, íiendo libres de pechos, y no aviendo 
bleza, baftaífe para hazer hijosdalgo z > diftincion de oficios, no les fiervia de 
todos fus defeendientes; y porque, aun mas lo que fe inandava por la dicha 
que á los principios de la rcífauracion. proviílion, que de igualar á todos en, 
de Efpaña, fue muy jufto, que los natu-' agravio de ios antiguos nobles, y de 
rales de aquella Provincia tuvieífen efta- Cafas y Solares conocidos, y porque 
calidad de hijosdalgo, y fie guarda.de en todas las Provincias, y naciones avia 
á todos fus deícendientes/por las ra- diferencia de eíhdos, aunque con di-’ 
zones, que entonces huvo de fu origen, , ferentes nombres: pero que eran de un 
y de ia defenfa de la F e , y de aquella mifmo credo, lo qual las confcrvava, 
tierra contra los Moros, no corría, ni y dava eftimacion principalmente, y 
podía correr ahora la mifma, paraque. por efta via fe quitaría cfto á la dicha 
todos los de aquella Provincia puedan, Provincia, haziendolos á todos igua- 
fin diftincion dar eirá calidad, que avian les, contra todo derecho, y buena 
dado los primeros á fus defeendientes: coftumbre politica;y porque refpeto de 
porque con el comercio, y vecindad los que viviendo en Cafhlla, preten
de otras naciones , fe havian naturali- dian por defeendientes de natura- 
zado en ella algunas familias no cono- lesdc aquella Provincia, fer hijosdal- 
cidas, y aun fofpechoias, 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 hiziefie afii, 
por fer gente humilde, y pobre, igno- con quantos probaífen íer defeen- 
randofe por efto fu principio , eran teni dientes de ellos, porque íiendo tantos . 
dos por de los antiguos originarios de los naturales de ella, feria enumerable 
aquella Provincia, demanera, que afli la cantidad de hijosdalgo de fangre , 
como era jufto, que á los primeros fe por efta via; pues Iiendo en hechos 
les guardaífie fu antigua calidad, aííi no tan antiguos, pretenderían con Tolos 
lo era, que íe comunicaífe á todos los teftigos de oydas de la defcendencia 
naturales de aquella Provincia, como de naturales de la Provincia,fer decla- 
quieraque fean; pues no avia razón pa- rados por hijofdalgo, y pretendien- 
ra que con todos fie hicicífie una mifma dolo  mifmo, el Señorío de Vizcaya , 
cofa: y porque el fiuelo, y tierra, no al qual no fe le podría negar por la 
daba, ni podía dar la hidalguía de fan- coniequencia,apenas quedarían hona
gre, fino la calidad de lasperfonas, y bres buenos pecheros, que pudieífen 
por efta via fie dava efto á la tierra, pu- llevar cargas publicas, no fie difminu-
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vendo'?eftas per la' Falta de ellos, de debamos mandar Fe guardafíe,y cum
io qual refulpria d'ftninuiríe nueftro 
parrimonio, y acavaife de todo pun- ' 
t.o los que le confcrvavan ,• y fuften- 
tq.yafl: y porque de efto refultaria que 
fe'defpobkflen muchos lugares de los 
Reynos de Caftilla, yCepaítafTen los 
naturales de ellos á la dicha Provin
cia , mayormente los hombres no 
tonocidos, y de humilde nacimien-' 
to , Cabiendo que á tercero, 6 quarto 
deícendiente, podrian dexar a los Tu
yos el privilegio y calidad, que ellos 
no pudieron alcanzar en Tu tierra, 
como lo avian hecho algunos hafta 
ahora: y porque Tcria agravio noto
rio para todas las demas Provincias de 
cítos Reynos, que Tolo aquella tu- • 
vieíTc privilegio de dar a Tus naturales ■ 
Tcmcjante calidad, Tolo por nacer en 
ella, Tiendo los Cérvidos de las demás 
tan notables en paz, y guerra, como . 
Te avia leído, y vifto, y veia cada dia, 
y Ccr primeros patrimonios de cfta 
Coronario era jufto quequiíieíTemos 
honrará unos, agraviando á otros 
con introducion de Tcmcjante nove
dad enmateria tan perjudicial, co
mo de las hidalguías. Suplicándonos 
mandaíTemos revocar la dicha provi- 
fion, y que en la probanza de hidal
guías de los que pretendiesen Ter 
defendientes déla dicha Provincia 
de Guypuzcoa , Te guardadle lo dif- 
puefto por derecho,y por leyes nuef- 
tras, y lo que Te avia guardado hafta 
ahora.

De la dicha petición los del nueftro 
Confe jo , mandaron dar traílado á la 
parte de la dicha Provincia de Guy
puzcoa , y Juan de Bergara en Tu nom- 
bre porpetición, que prefentó, ref- 
pondiendo á la en contrario prefenta- 
4a : djxo, que. fin embargo de qlloj

plisíTe, y executafife la dicha nueftra 
Proviffion, como en ella Te contiene: 
porque el dicho nueftro Fifcal no era 
parte para lo que pretendía, ni lo po
día contradecir, haviendofe ciado por 
nos, y defpachadofe en la forma, que 
eftáva, á la qual, y Tu relación y decif- 
fion,fc avia de eftar, Tinque pudieíTe im 
pugnarla el dicho nueftro Fifcal: y por 
que los primeros fundadores, y pobla
dores de la dicha Provincia, Villas , 
y Lugares de ella avian íldo notorios 
Hijosdalgo de íángre, de Cafas, y So
lares conocidos,y lo avian fido, y eran 
todos los qu: de ellos defeendian, y 
que eran originarios de la dicha Pro
vincia,y portales ávidos,y tenidos,co- 
munméce reputados por nos, y por los 
Señores Reyes nueftros predeccíTores, 
y por todas las naciones del Mundo, 
yen conformidad de efto, todos los 
que ficnd© originarios de la dicha Pro 
vincia haviá Calido á vivir fuera de ella 
á qualefquier Villas,y Lugares de eftos 
nueftros Reynos, avian .fido tenidos, 
y reputadospor Hijosdalgo notorias 
de fangre, y Solar conocido, y decla
rados por tales por innumerables exe- 
cutoriasen los pleytos, que Te avian 
ofrecido Cobre Tus hidalguías , Tolo 
con probar el Ter Originarios de la 
dicha Provincia, o defendientes 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 entreíl 
ninguno,que no fuefíe notorio hijodal 
gopni le admitían en los oficios,juntas, 
y elecciones de ellos, y fiempre Te avia 
continuado, y conrinuava en la dicha 
Provincia, y Villas, y Lugares de ella, 
Tu original, y antigua calidad, Tinque 
en efto pudieíTe aver, ni huvieííe obf~

puridad
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caridad, ni ofufcacion, por mezcla 
de otras naciones, ni por otra caufa al
guna ,y  porque corno fé probava ièr 
una cafa y familia particular de noto
rios Hijosdalgo de fangre, fin mas ac
tos, y reputación, ni aun tanto-s, co
mo tenia en fu favor toda la dichaPro- 
vincia, y con efto los defendientes de 
latalCafaSokriega,con folo probar la 
defcendencia de ella, eran tenidos, y 
declarados por Hijosdalgo de fangre, 
y  Solar conocido 5 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 fer 
tenidos, y declarados por tales, todos 
fus originarios, y  los que probaífen 
fcr defcendientes de ellos : lo qual no 
era atribuir la hidalguia de fangre al 
fuelo, y tierra de la dichaProvincia, 
fino àia nobleza de los pobladores, 
y  fundadores, y originarios de ella, 
como en las Caías Solariegas, no fe 
atribuya la hidalguia à las mifmas Ca
fas, fino álos dueños de ellas, y  fus 
defcendientes : y porque lo contenido 
en la dicha nueftra Proviífion effcaba 
fundado en jufticia, y el declararfe affi 
era , paraque cofa tan notoria no pue- 
dieflfe reducirfe à pleyto ,  y que lo que 
crallanopor derecho, no fe pufieíTe 
en duda : y porque fiendo como era 
efta 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 
alegadojíe guardafe, cumpliefe, y exe- 
cutafe la dicha nueftra Proviífion, co
mo en ella fe contenia, y ofreciofe 
aprovarlo neceífario. Y  vifto todo

amos mandar, dar efta nueftra Carta 
para vos en la dicha razón, y nostu- 
vimoslo por bien. Por lo qual vos 
mandamos, que veáis la dicha nueftra 
carta, y Provifion , que de fuífo va 
incorporada, y la guardéis, y cum- ' 
piáis , y hagaisguardar, cumplir, -y 
executar en todo, y por todo, como 
en ella fe contiene, con declaración, 
que lo que fe manda por la dicha nu
eftra Provifion, aya de tener, y tenga 
efeóto para adelante, y no para nin
gunos pleitos de hidalguías, en que fe 
avian defpachado cxccutorias, antes 
de la data de la dicha nueftra Provifi
on, porque eneftos no íe ha de dar 
lugar, que fe buelva á litigar , y en 
quanto á lo que en ella fe dize,cs á fa
vor de los originarios de la dicha Pro 
vincia de Guypuzcoa, fe entiende de 
fus antiguos pobladores de tiempo 
inmemorial, y que los que huvieren 
ydo, ellos, 6 fus Padres, 6 Abuelos 
de otras partes á avecindarle allí, ora 
ayan fido de eftos Reynos, 6 de fuera 
de ellos,ayan de provar enlas tierras, 
de donde falieron fus pallados, fus hi
dalguías, conforme á lo que en las di
chas fus naturalezas fe averiguare, y 
que álos vecinos, y moradores de 
las Villas, y Lugares de eftos nueftros 
Reynos , que pretendieren provar fus 
hidalguías por antiguos Originarios 
déla dichaProvincia de Guypuzcoa, 
no les bafte provarlo en los dichos, lu
gares, donde refiden, y reíidieren por 
teftigos de oydas de tener la tal depé 
dencia, fino que lo ayan de averigu
ar en las caifas, y lugares, y partes de 
la mifma Provincia de Guypuzcoa,de 
que pretendieren depender, y decen- 
der, lo qual mandamos, que aífi fe
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por los del nueftroConfejo,y con nos baga, guarde, y cumpla, y execute, ia 
confitado, fue acordado, que debi- viciablemente aora., y de aqui ade

lante



lante para fiempre jamas', íin embar
go que vos los dichos nucftro Prefi
niente, y Oydorcsdeladichanueftra 
Chancilleria deValladolid nos infor- 
mafteis en razón de ello , y de lo di
cho, alegado, por el dicho nueftro 
•Fifcal.Dada cnLerma á quatro dias de 
el mes de Junio de mil y feifcienros y 
diez años. YO EL REY. Yo Jorge 
deTovar, yValderrama Secretario 
de el ReyNueftro Señor la fize efcri- 

_ bir por fu mandado. Regiftrada. Bar- 
tholomedePorteguera, y porChan- 
ciller. Barthclome dcPorteguera. El 
Patriarcha. El Licenciado DonDiego 
Fernando de Alarcon. El Licenciado 
Don Juan de Ocon. El Licenciado 
Don Die^o Aldrete. El Licenciado 
Don Antonio Bonal. El Licenciado 
Martin Fernandez Portocarrero.

En la Ciudad de Vaíladolid á diez 
dias del mes de Febrero de mil ícis 
cientos y treinta y nueve años, eftan- 
.do los Señores Prcfidcntc, y Oydores 
de ella Real Chancilleria del Rey 
Nucftro Señor, en acuerdo general, 
.leí la proviífion Real de efta otra par
te , y relación del informe, que en fu 
virtud fe hizo á SuMagcftad, y Se
ñores del Confejo, y  contradiciou 
que huvoenel, porfuFifcal,deque 
fe mandó dar traflado á la Provin
cia de Guypuzcoa, y furcfpueíta: 
y  aviendolo vifto , y entendido to
d o , y la fobre carta de dicha Real 
Proviífion , la obedecieron con el 
refpeto debido: y dixeron, que fegu- 
ardalíe , cumplidle , y  executaííc lo 
que Su Mageítad en fus Reales Pro.vif- 
fiones manda, y que para que tenga 
mas cumplido efedo, fe ponga en el 
libro del acuerdo , un tanto de las 
Proviífiones contradiciones , y ref- 
puefeas á ellas dadas, , y otro en el

Archivo de é l, y en fe de ello yo 
Gaípar de la Vega, Efcrivano de Ca
ntara de efta Real Chancilleria., que 
hago el oficio del acuerdo de ella, lo 
firmé, Gaípar de la Vega, entre ren
glones , en acuerdo general, valga.

En cumplimiento del auto de arri- 
va yo el dicho Gafpar de la Vega, 
Efcrivano de Cantara de efta Real Au
diencia , y Chancilleria, y del acuer
do de ella , pufe en el libro del acuer
do un traflado del dicho auto, y de 
efta Proviífion, hize ficar, yfaqué 
otro traflado para el Archivo del di
cho acuerdo. Y en fé de ello lo firmé 
en Vaíladolid a doze de Abril de mil 
feifcienros y treinta y nueve años. Gaf 
par de la Vega.

Nos los Efcrivanos Reales , y  pú
blicos del Numero de efta Ciudad de 
Vaíladolid, que aqui firmamos, y 
fignamos nueftros nombres, certifi
camos , y damos fé , que Gaípar de la 
Vega, de quien elauto, y Ja certifi
cación de efta otra oja antecedente 
cftan firmados, es Efcrivano de Ca
ntara de la Real Audiencia, yChan-.; 
cilleria deValladolid , y al prefente 
haze oficio de Efc-rivano del acuerdo- 
de la dicha Real Audiencia. Y allí mif- 
mo la damos 5 de que la letra del di
cho auto de diez de Febrero de eftc 
año , y las dos firmas que dizen Gaf
par de la Vega, ion de fu niifma letra, 
y firma"que acoftumbra hazer : y que a 
los autos, y Efcrituras que paífan ante 
el fuífo dicho, fe ha dado, y dá entera 
fé , y crédito en juyzio, y fuera de él.. 
Y paraque de ello confie de pedintien. 
to de Gerónimo de Ulivarri Agente 
de la Provincia de Guypuzcoa , en 
efta Corte, dimos la prefente en la di
cha Ciudad de Vaíladolid á diezyfeis 
dias del mes de Abril de mil feifeien-

i i .
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tos treinta y  huevéanos, y en fè de 
elIo-lo:fígnarnos,y firmamos. Entefti- 
monio de verdad. Fernando deMijan. 
gos. En tcftimonip de verdad. Juan 
Baptifta Martínez deParrao. Entefti- 
monio de verdad Pedro Durango.En 
teftimonio de verdad Luis dePalencia' 

YoFrancifco- Zuñiga.de Aguilera 
Efcribano de Camara, y del Acuerdo 
déla'Audiencia, y Chancilleria del 
Rey Nucftro Señor,. que refide en la 
Ciudad de Granada, d o y fé ,' que en 
ella en ocho dias del mes de Odlubre ' 
de efte prefente año, eftando los Se
ñores Governador , y Oydores de 
eftaReal Audiencia, haziendo acuer
do general por parte de los Pro cura
dores Hijofdalgo de las Villas, Alcal
días,y Valles de la Provincia de Guy- 
puzcoa , fe prefentó una petición en 
que dixo,- que por-fus partes por peti
ción, que avian prefentado en veynte 
y  quatro de Marzo deíb prefente año, - 
fe avia pedido fe Ies dieífe teftimonio 
en razón délo proveydo cerca de las 
Cédulas de Su Mageftad,que fe avian 
defpachado en favor de los naturales, 
de ladichaProvincia de Guypuzcoa,. 
ò quando efto no huvieífe lugar,.que 
fecumplieífe,.como en ella fe conte
nía, y en fu execucion fe mandaíTe po
ner un tanto de ellas en las Ordenan-' 
zas de efta Real Chancilleria, y en 
otras cofas, que en el dicho pedimen
to fe refieren, y.aviendofe mandado 
dar traílado al Fifcal de Su Mageftad, 
rcfpondioque fe prcfcntaíTen las.CeT 
dulas originales , por quanto,.fola- 
mente fe avian moftradotraíladosde 
ellas, y por efeufar dilaciones, y en 
conformidad de ín refpuefta del dicho 
Fifcal de SuMag, hizo demoftra.cion 
de las dich.uCeduIas originales, y-díli 
gencias fechas, e-n virtud de ellas en la

Real Chancilleria de Valladolid. Su
plicó á los dichos Señores, que con 
v¿fta de todo lo fuífo dicho manduf- 
fen hazer, y proveer, fegun, y como 
por fus partes eftava pedido, y fe con
tenía en fu petición de veinte y  quatro 
de Marzo de elle prefente año.Y viflo " 
por los dichos Señores el dicho pedi
mento,y el primero, que fe refiere ' 
en: el, y las dichas Reales Cédulas, 
que la una viene inferta en la otra, que 
la primera, y  fu data de la ultima, pa--. 
rece fue en Lerma en quatro de Junio 
del año paliado de mil feifeientos y - 
diez, firmada de la Real firma de Su 
Mageftad , y de otras firmas, que pa
recen fer de los Scñores de fu Real 
Cpnfeio, y'refrendada de Jorge de 
Tovar y Valderrama Secretario de Sn 
Mageftad, y felíada con fu Real Sello, 
fe mandó dar traílado al Fifcal de Su' 
Mageftad de efta Chancilleria5 y avi- 
endolo vifto, pidió fe pufiefte traílado: 
de las dichas Reales Cédulas en el Li-; 
Uro del Acuerdo, y otro en el Archi
vo de la Sala de Hijosdalgo de efta 
Corte, para loque huviere lugar de 
•derecho , y, aviendofe bueko á ver 
en el Acuerdo porlosSeñores de el,- 
las dichas Reales Cédulas, y refpuefta 
del Fifcal de Su Mageftad, por auto, 
que proveyeron en quince deOctu- 
bre'del dicho año, fe mandó, que fe 
cumpliefte lo que Su Mageftad man- 
dava,y fe pufieífe un traílado de las 
dichas Reales Cédulas en el Archivo 
de efta Chancilleria, yotro en el de 
la Sala de Alcaldes de Hijosdalgo de 
ella. Y en cumplimiento del dicho au
to,' hize facar dostraílados de las di
chas Reales_ Cédulas, ■ y autos-;de fu 
cumplimiento, y el uno de ellos entre 
gue con teftimonio de.l,o proveydo 
en efta Chancilleria, paraque.fe pufi-

cífe
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eííc en el Archivo de la Sala de Hijos 
dalgo de ella j y otro queda en. mi po
der , para poner en el Archivo de efta 
Real Chancilleria, fegun que lo refe
rido confta, y parece por los dichos 
pedimentos, y autos , á que me refie
ro 5 y las dichas Cédulas originales, 
que entregué enefte teftimonio de fu 
cumplimiento á la parte que la pre- 
fentb) y para que de ello confie de

Titulo I I
renglones, en teftimonio¡ y  fice mi 
figno.En teftimonio de verdad Fran- 
cifeo Churron Caftillo. En teftimo
nio de verdad Rafael Dabur Reciar. 
En teftimonio de verdad Pedro Lo® 
pez de Cuellar Efcribano.

CAP. III.

T>e la grande fid elid a d ,y  lea ltad  
pedímiento de ía parte de los dichos T ro rí>incia'»y de lü fJV 'a tu -  
ProcuradoresHijosdalgo de lasVillas ¿e el¡a eJU mada , J  acredita«.
Alcaldias5y Valles déla dicha Pro
vincia deCuipuzcoajdi el prefente en 
Granada á veinte y tres dias del mes 
de O&ubre de mil feifcicntosy qua- 
renta años. Teftado diez y fiete. En
tre renglones quince. Erancifco Zu- 
ñiga de Aguilera.

Nos los Efcribanos públicos de 
los Reynos del Rey nueftro Señor , 
queaqui íignamos, y firmamos, certi-

da con la confianza, me j? -  
emgre han hecho de ¡a 

Provincia losCa 
tolicosHejes 

de Efj?a

LA Fidelidad, y Lealtad fon pr¿r£. 
das muy particulares, y  eífencia- 

ficamcs,y damos fe, queFrancifco les en los que fe precian de buenos 
Zuñiga de AguileraEfcribano de Ca- vaífallos, cftimadas, y gratificadas de 
mara de efta Real Chancilleria, de los Príncipes, en reprefentacion del 
quien va firmada la certificación, en amor-que les confervan Icsfubditosj 
tefrimenio de efte pliego, es tal Ef- fon un atra&ivo graciofo ¿ que man- 
críbano de Camarade élla,y aflimif-- tiene aeftos en fu cariño, los efti- 
mo lo es del Real Acuerdo, y comò muía en fu fervido, y los confir-, 
ufa, y exer'ce les dichos oficios, fiel, ma eh. fu agrado. Erutos propios de 
y legal de toda confianza-, y à todos eftas relevantes excelencias fon los
les autos,é inftrumentos, que ante 
él pallan, como tal Efcribano de Cá-; 
niara, y del dicho Real Acuerdo , fe 
le-ha dado ,-y'da entera fe, y crédi
to , como á autos , c inftrumentos

favores, que reparten los Reyes en
tre fus vaífallos , como también el 
manireftarfe fatisfechos del buen pro 
ceder de ellos con publicas demofi- 
traciones, que fignifiquen una efti-

íechos por ante tal, y k  firma de di- marión jufta de aquellas en la acep 
cha certificación es la que acoftum- tacion del Principe , y la grandeza 
brahazér, y echar en los demas inf- del valor, que tienen las fieles y lea- 
trumentos, y paraque coñftc de clIo,: les operaciones de los fubditos. Muy
dimos e'l prefente en efta Ciudad de 
GrfJtìàda, à veinte ytnés'dias defines 
deOftubre'-dc-mil feifidéntos y  qtiaú 
rentábanos " ’ ', y  lo fi-ghamos. Ehtrc

de lleno, y cavalmente convienen á 
la. Provincia femejantes decorofos 
atributos, pues de inmemorial tiem
po ha procedido continuamente en

apli-
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aplicar todas fus fuerzas,y connato al ma per actor T o n  Carlos en gratificación  
vor férvido de .fu Rey,- y defénfa de de ju s  muy lealesJérj>icw s. -j*
frontera tan importante-i la confervació * T V o N  Henrique por la graciadeDiosftw* 
-V al aumento de laMonarchiaEfp'añola, l > R ey d¿Caftilla,de L¿6,deToledo, elj r  
como contiene en fus limites por mar, y dc Galicia} de Sevilla, de Cordova, de 
por tierra. Mientras duró la fanta guerra Murciare Jaén, del Alo-arve, de Alge- i6: '*  
contratos Moros, nunca fe efeótuó fac- ¿ira,de Gibraltar, é Seftor de Vizcaya ¿ ¿ ¡¡T e  
cion grande en ella, fin que todos, ó la Je  Molina. Por fazer bien, e merced á Am-1 
mayor parte de los Guypuzcoanos(aun- v0& l os Concejos, Alcaldes,Preboftes, 
que los mas remotos en el Reyno) afifti- Merinos Regidores,CavallerosEfcude-^-fi- 
eífen en laempreíTa,con fuCoronel ñora ros, é Oficiales de la mi Provincia -dc 
brado por lamifma Provincia en conti- Guypuzcoa,é Alcaldes,eProcuradores,- -
nuacion de fu fuero, y antiquiílima cof- ¿Juezes,&Comiffarios.de losHijosdalgo 
cumbre, y en algunas, haziendo efeoíta, ¿ de las Hermandades de ella ,por los 
y guardia á la perfona Real, particular- muchos, i  leales fervicios , que vofotros 
mente en tiempo del Rey D. Alonfo el me avedes fecho, e facedes de cadadia, 
ultimo,que para efle efefto fe valió de tengo por bicn,c es mi merced,que aho- 
ellos en la infigne batalla de el Salado, ra,é de aqui adelante,para íiempre jamas 
como de fus fidelísimos,y muy leales vaf- ¿fía dicha mi Provincia fe pueda llamar, 
fallos. Correfpondieron a la realidad de £ nombrar, efe nombré,é llame, é inti- 
eftosmifmos atributos,en las guerras que tule, en todas fus cartas,efcrituras,élu- 
huvo en muchos, anos entre losReynos gares, donde fehuviere denombrar,la 
deCaftilIa, y Navarra por las diferen- Noble y  Leal Provinciade Guypuzcoa, 
cias de fus Reyes ̂  exemplificando á los épor efta mi carta,é por fu traflado.fig- 
demas vaífallos en la prontitud, con que nado de Eferibano publico,mando á los 
afiftian al Real fervicio en todas las oca- Infantes,DuquesMárquefes,Ricoshomes 
fiones que fe ofrecieron. N o menos fe Maeftrcs de las Ordenes, Priores,Comen 
acreditaron conftantcmente fieles,y lea- dadores,e á los del miCófejo,éOydorcs 
les en todas las guerras civiles, y movi- de la mi audiencia,e a los mis Contado- 
mientos internos deCaftila en diferentes resMayorcs de las mis quentas, t  á losAl 
tiempos,fin que en ocafion alguna huvi- caldcs,calguaciles,é otrosjuezes qualeí* 
eífen faltado a fu obligació en la debida qUie r de la mi Cafa,é C ortc,c Chancille 
afiftcncia, y fervicio déla Real Magef- ría,é á los Subcomendadores, Alcaydes 
tad.Hazen patente efta verdad muchif- de los Gaftillos,é cafas fuertes,é llanas,y 
fimas muy regaladas cédulas de los Reyes i  todos los Concejos, Alcaldes,éAlgua- 
de Efpaña, parte de las quales fe expref- ¿ilcs, Merinos, Cavallcros, Efcuderos, é 
farán en algunos capítulos de cite 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. Reynos,S Señoríos,h á otras qualefquier

CAP* IV  • perfonas mis vaífallos, e fubditos, é na-
^  . ■ t i  1 1 t i  turales de qualquier cftado, ó condición,
T e  los títu los de jSLoble , y  L e a l, y  prcheminericia, ó dignidad que fean, c
m uySSfoble,y muy L e a l con que bon- d cada uno de ellos, que ahora fon,ó fe- 
raron a laTroD incia el Señor% ey T  * ran de aqui adelátc,que vos guarden,éfa- 
H cnrique clOuarto ,y  e l Señor. Em- gá guardar efta merced que vosyo fago,é

C 2 que
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que en los Lugares , é prevílegrosj c car
tas, épróviffiones, ¿ otras eferituras don- 
de efta dicha mi Provincia fe huvierc de 

4  .-'nombrar,1anombren, é intitulen, é 11a- 
■ - -men kN oble,y Leal Provincia de Guy- 
!i 'puzcoa, porque efta merced que vos yo 
f.. figo en todo ahora., é de aqui adelante 

vos fea guardada, é que vos non vayan, 
A  f  nin paífcii,' nin coníicntan ir , nin paflar
• •• ; --contra ello'ahora, nin en algún tiempo,
* ñin por'alguna manera í é íifobre la di

cha merced qúifieredes mi carta de privi- 
lejo, por efta mi carta mando al miChan 
ciller, é notarios, é á los otros mis oficia- 
lesjque eftan á la Tabla de los mis Sellos, 
quevoslo den, é libren, cfellen, é paíícn 
lo mas firme, é baftante que en la dicha 
razón les pidierdes,é menefter huvierdes 
é porque efto vos fea mejor cumplido, é 
guardado, por efta mi carta mando á las 
mis jufticias, que lo fagan luego aíli pre- 
gonarpublicamcnte por las plazas,émer- 
cados de las dichas Cibdades, c Villas, é 
Lugares, porque todos lo fepan ^nom 
bren allí á eífa dicha Provincia, c de ello 
no puedan'pretender ignorancia. E los 
linos, ñiñ los otros non fagades ende al 
por alguna manera, To pena de la mi mer
ced, e de diez mil maravedisa cada uno 
para la mi Cantara, é de efto vos mandé 
dar cft'a mi carta firmada de mi nombre, 
c.felláda con mi Sallo.Dada en laCibdad 
dqSegbvia á diezyfeis dias de Febrero 
año deUSíacimiéto delNueftroSeñorJefu 
Chrifto de mil c quatrocicntos y fefenta 
efeis anos : YO EL REY. Yo Fernando 
de Vadajóz Secretario de NueftroSeñor 
el Rey la fiz eferíbif por fu mandado.Re- 
gifirada Pedro de Cordova Chanciller.

cnM¿- T |O N C a r lo s  por la gracia de Dios 
d rM ' RÓMÍaijos, é Emperador 

jyfio fempcr Augufto, Doña Juana fu Madre, 
d-.14.c6 y el fnifmoDon Carlos por la mifma £jra- 
'clx'.A c 3̂5 ^ ^ cs^eCaftilla, de León, de Ara- 
u g\ .  gon , de las dos Sicilias-, de Jerufalen, de
r.nm.i, . s*'~ ■ '  ̂ ......

Navarra de Cranada j de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca,, de 
Sevilla, de Cordova, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén., dé los• Algarves, de 
Algecira, de Gibrakar, è de las Illas de 
Canaria, é de las Indias, è Illas, é tierra 
firme de el mar Oceeano, Condes de 
Barcelona, Señores de V izcaya,.éde 
M olina, Duques de Athenas, é de Neo- 
patria, Condes deRuyiellon , è deCer- 
dania . Marquefes de Orillan, è de Go- 
ziano, Archiduques de Auftria, Duques 
de Borgoña, é de Brabante, Condes de 
Flandes, ¿ deTirol,&c. Por quanto Vos 
FrancifcoPerez de Ydiaquezen nombre 
de la Provincia de Guypuzcoa, nos fizif- 
tcs relacionpor vueftra petición, dizien- 
do, que bien fabiamos el pleyto que la 
dicha Provincia trató ante los de el nuef
tro Confejo, con la Villa de San Sebaf- 
tian que es en la dicha Provincia fobré el 
titulo que mandamos darà la dicha Villa 
para que fe llamaífe noble,c leal,é.como 
fue mádado, é determinado por los de el 
nueftro Confejo.con confulta de mi el 
Rey i que la dicha Provincia, fe llamaífe, 
é intitulaífe muy Noble è muy Leal Pro
vincia, por ende que nos' fuplicabades, è 
pedias por merced vos mandaíTemos dar 
titulo è proviftion para ello, ò como la 
nueftramerced fuelle. . Lo qual.vifto por 
los de el mi Confejo, fue acordado-, que 
debíamos mandar dar efta dicha carta en 
la dicha razón, è nostuvimoílopor bien, 
por hazer bien, é merced á la Provincia 
de Guypuzcoa, é moradores de ella ̂ aca
tando los muchos, è buenos, è leales fer
vici os, que nos han hecho, é facen de 
cada dia. Por efta mi carta mandamos, 
que ahora, è de aqui adelante para fiem- 
pre jamas la dicha Provinciale llame, è 
intitule la muy Noble è muy LealProvin 
eia de Guypuzcoa, é que anfi fe ponga en 
todas las cartas, è proviífione$,é previle- 
jos, que de aqui adelante fe le dieren, è

con-
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'mera ly tuviejfe en fu poder a 

la de Fuenterravia.

| ^ QN Henrique porlagrada deDios ^

concedieren por-nos', é por los Reyes 
nueftrosfuceftores, é en todas las efcrip- 
turas, que pallaren ante los Efcribanos 
uublicos dé la dicha Provincia, e manda
mos al Iluftriüimo Infante Don Fernán- Rey de Caftilla, de León, deGali- 
do, nueftro muy charo é muy amado hijo cia,de Sevilla,de Cordova,de Murcia,de aiVcn 
e hermano, é á los Infantes, Duques,Per Jaén, del Algarve,de Algecira, é de Gi- Sj f ¡ c 
lados, Condes,Marquefes, Ricoshomes, braltar, de Guypuzcoa, é Señor de Viz- Jbdi 
Maeftrcs de las Ordenes,Priores,Comen caya, e de Molina. A  los: Alcaldes, ¿Pro ¿fff f\  
dadores,Alcaides de losCaftillós, e cafas curadores de los Hijosdalgo de la'mi cax.F 
fuertes,é llanas,é a los de el nueftroCon- Noble é Leal Provincia de Guypuzcoa,' - L'g- ’ * 
fejo , Prefinientes, éOydoresde las nu- é á cada uno de vos ,á  quien efta mi car- nm 
cftras Audiencias, eá  todos los Corregí- ta fuere moftradá,faIudé gracia-.fepades 
dores, Afiftentes,é Alcaides, é otras jufi- que por algunas caufas , e razones,que á 
ticias, é Juezes,é qualefquier de todas las ello me mueven muy cumplideras a mi 
Cibdades,Villas,éLugaresde losnueftros fervicio , á bien, é paz, é foííiego de to- 
Reynos,é Señoríos,éá cada uno de ellos, da eífa tierra ; mi merced, é voluntad es, 
que vos guarden,é cumplan efta merced, que vos apoderedes de el mi Caftillo de 
que hazemos ala dicha Provincia,é con- Veloaga ,que tiene elMarifcal GarciaLo 
tra el tenor, & forma de lo en ella'con- pez de Ayala, porquanto el dicho Ma- 
tenido, non vayan, nin paífen, nin con- rifcal ha eftado, y eftá en mi defervicio, 
fientan 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 algunbsmales, é dapnos en-efla 
fagan ende al, fo pena de la nueftra mer- tierra,é afti tomándolo pongades,e der- 
ccd, é de diez mil maravedís para 3a nu- rivedes por el Cuelo, é non conüma.áesy 
cftra Camara. Dada en laCibdad deTo- nin dedes lugar,que fe pueda tornar á fa- • 
lcdoaveinteytresdiasdelmesdejunio cer, y edificar, fin mi licencia, é efpecial 
año del Nacimiento de nueftro Salvador mandado :porque vos mando átodos, y á 
JefuChrifto de mil é 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 
code los Covos Secretario de fus Cefa- alguna lo fagades;e cumpladesaífi,e para 
rea, y Católicas Mageftades la fice ef- ello juntedes,é fagades jútar todas,équa 
cribir, por fu mandado. Conipoftela- lefquier gentes, que fueren necefíarias, c 
ñus.Licenciatus dcSantiago.DoftorCa- cumplideras para lo facer ,r á los quales 
brero.Acuña. Licenciatus Marcin. El mando que cada y quando, que por vo- 
Licenciado Medina. Licenciatus Xime- forros fobre ello fueren requeridos, fe

junten con vofotros, fo las penas, que 
porvofotros de minárteles fueren pu
edas,las quá!es, les yo pongo por la pre- 
fente, para lo qual, fi neceífario ,é cum
plidero es j vos do' poder cumplido,edos 
unos nin los otros no fagades ende al,- 
por alguna manera,fo pena de la mi mer
ced, e de privación de los oficios, e con- 

¿acion de los .bienes de los que lo con
trario

nez. Oruina por Chanciller.

. . C A P I T U L O  V.  *■

Como por la confianza grande l que 
ju¡lamente fe tuvo de la ''Provincia* 
fe le encomendó fe apoder ajfe: dejar 
Fori alegas de peloaga* y de Fuen- 
terravm, que demoMejfe a.lapri-
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trario ficieren. Dada en la muy Noble é ¿poderío Real ábfoluto¡ de que eft e lla . 
Leal Cibdad.de Segovía á veinte dias de parte quiero ufar,¿ ufo,vosdoy porlibres, 
Abril año del Nacimiento de nueftro ¿qüitos para ahora, é para fiempre jamas 
Señor Jefu Chrifto de mil é quátrocien- de qualquiera obligación,que fobre ello 
toséfefcnta é fcis años. YO EL REY., ficiftes al dicho Marifcal , é de todas,é 
Yo Juan González de Cibdad Real Se-. qualefquier penas en la dicha obligación 
cretario del Rey nueftro Señor la fiz ef- contenidas, é los unos, nin los otros no 
cribir por fu mandado. fagades,ni fagan ende al por alguna ma-

Sm T \ O N  Henrique por la gracia deD ios ñera, fo pena déla mi merced, é de pri- 
U  Rey deCaftilla; de Leoh, de Tole- vacion de los oficios , é de confifcacion 

Ím ij. do, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de los bienes de los que lo contrario fi- 
cUjimio jg  furcia, de Jaén, del Algarve, de Al- cieredcs para la miCamara.Dada en la Vi 
A¡m.i gecira,é deGibraltar, ¿de Guypuzcoa,é Ha de Vcxar á diez éfíete dias de Febre- 
Cxx.a  Señor deVizcaya,é de Molina. A  vos los ro , año del Nacimiento de nueftro Ss- 

Lftuderos, ¿ Fijosdalgo de todas las Vi- ñor JefuChrifto de mil é quatrocientos 
Has, ¿Lugares de la dicha Provincia de & fefenta e ocho años. YO EL REY. Yo 
Guypuzcoa,falud,é gracia. Scpades,que Fernán Perez de Miefes, Secretario de 
vi vueftra petición, que me embiaftes fir- nueftro Señor el R ey, la fiz efcribir por 
mada del nombre de Domenjon Gom* fu mandado, 
zalez de Andia, vueftro Efcribano, é fe-
llada con vueftro Sello, por la qual me C A P Í T U L O  VI.
cmbiaisfuplicar, queá mi merced plega
n,andar darvos licencia,paraquc pudM'e ^  f m ¡n d d  _ M p a n e
des tornarle tornalíedes el nn Caltillo, //• j  r  lj  j>-c , i t-  ■ , w  , ella pueda cr enarenada dec Fortaleza de Fuenterravia al Mariícal ^  , J. . o a
Con Garda de A /ala, que por vofotros • m te>!er m, d U  el trm g er0
kfuetomado, fegun que efto,é otras co- alguno, Jituado ninguno pon 
fas en la dicha vueftra petición la reamen merced T gaL
te fon contenidas, ¿porque al prefente
á mifcrvicio no cumple, que otra pcrfo- YO EL REY
na alguna tenga la dicha Fortaleza, fino T ^M bio  mucho Taludar a vos, losPro- " ^  
vofotros, porque fois perfonas, que bien -C/curadores de losEfcuderosFijofdal Tm I  
leal, e fiel, e verdaderamente a veis fiem- go de las Villas,e Lugares de la muy No- ¿rid i  
pre guardado, ¿agora foy cierto, que ble,é muy Leal Provincia de Guypuzcoa, 
guardados todo lo que cumple á mi fer- como a aquellos, que amo,e precio, ¿de 14 66 
vicio, e al bien, é confervacion de efía quien mucho fio. Fago vos faber, que vi 
dicha mi Provincia, yo vos mando, que vueftra petición que me embiaftes, en Ztg .1. 
por ninguna , nin alguna manera, non la qual dezides queerades avifados, que num-~- 
dedes,nin entreguedes eí dicho Caftillo, el Conde de Fox con otras o-entes, ¿ 
¿FortalezadeFucnterravia aí dichoMa- Capitanes del Rey de Francia3, faftaen 
rifeal, nin a otra perfona alguna, antes lo numero de diez e feis mil combaticn- 
tengades, é guardedes,é tengades, y de- tes eran venidos á la Cibdad de Bayo- • 
fédades vofotros,como fafta aquilo ave- na, é á Vearriz, é aíli mifmo , que el • 
des fecho para mifcrvicio,ca por la prefé Rey de Francia armava ciertas naos- 
te,yo de mi cierta ciccia,é propio motu, por mar, ¿que os recclavades que ve-

nian

alguna de 
la Corona
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man í  temar las mis Villas de Fuen- 
terravia, ¿San Sebaftian, e Gueta- 
ria , c otras algunas de efla dicha 
mi Provincia. Otroíi que aviades 
fabido que en la dicha Provincia al
gunas perfonas avia, que eran cfpias 
éavifavanal dicho Rey de Francia, é 
áfus Capitanes, e á otras perfonas de 
días cofas de eífa dicha mi Provincia, 
en grande defcrviciodeDios, ¿mió, 
¿ daño de la Provincia. E otroíi que 
algunas perfonas vos avian informa
do que yo avia fecho merced ¿algu
nos Cavalleros, é Perlados, e perfo
nas, de algunas Villas de eífa Provin
cia , en efpecial avia fecho merced a 
Mofen Pierres de Peralta de las Villas 
deToIoífa, é Segura. Lo qual era en 
derogación de las cartas, é privile
gios que eífa dicha Provincia tiene de 
los Reyes de gloriofa memoria, mis 
progenitores, ¿m ías, en que toma
mos para nueftra Corona Real. Eaíli 
mifmo me embiaftes á notificar que 
la cabfa principal, porque eífa Pro
vincia ha citado íiemprc, ecftáá mi 
fervicioes, porque ninguna perfona 
poderofa,no tiene maravedís algunos 
limados en eífa dicha Provincia,' que 
yo mandé dar mi carta para que nin
gunos no pudieífen aver ilutados ma
ravedís algunos, falvo los naturales 
de eífa dicha Provincia, é que non 
dieífe lugar á algunas renunciacio
nes, é cáptelas, é ante datas que fe fa- 
zen á fin de aver las dichas mercedes 
algunas perfonas contra el tenor, é 
forma de la dicha mi carta, éaífimif
mo me embiaftes íuplicar, que man- 
daífe remediar fobre los devates, é 
guerras de Vizcaya, - porque recela- 
vades quede ello redundarían gran
des éfcáñdalós á eífa Provincia, fc- 
guñd que redo mas íargaincntc-en la

dicha vueftrá petición fe contiene«: 
La qual por mi vifta quanto toca á la 
gente de Francefes que dezídesqyc 
viene á eífa frontera por mar, c por 
tierra, como quiera que yo he fabido 
que aquella gente es venida con te
mor de los Inglefcs que fon paífa- 
dos, ó quieren paliar al Ducado de 
Guiená por fe apoderar del dicho 
Ducado : pero fegund que vos yo 
eferibi pocos dias ha, mi merced es, 
quevofotros pongades buena guar
da , é recabdo en eífas Villas, ¿ Luga
res, ¿tierra, é les fagadesvelar, é 
rondar por manera que los dichos 
Francefes, ni otra perfona alguna 
nonfepuedan apoderar de eífas di
chas Villas, ¿Lugares, en lo qual 
debeis poner grand diligencia, fe
gund entendéis que cumple a mi fervi 
ció,pues e/fas dichas Villas fon murar 
das ¿fuertes, ¿por la gracia de Dios 
no pueden recibir fuerza alguna de 
los contrarios, certificando vos, que 
en el cafo que gente alguna vinieífe 
fobre eífas dichas Villas, ó alguna de 
ellas, acatando el grand amorque 
yo tengo á eífa dicha Provincia por 
la grand lealtad que fiempre man
tuvo, aífiámi, como á los Reyes de 
gloriofa memoria mis progenitores, 
yo en perfona con todo mi poder 
iría a vos focorrer, ¿ defender, como 
eftá en razón dé qualefquier Reves, 
c perfonas, que vos quifieífen fazer 
algund mal ó dapno, ó de algunas de 
eífas dichas Villas fe quifieílén apo
derar , de lo qual podéis, é debeis fer 
bien ciertos. E porque luego prefta- 
mente feades focorridos, fi tal cafo 
acaccicffe; yo eferibo al Conde de 
Aro, é á Don Pedro de Velafco fu 
fijo, e á la Cibdad de Burgos, ¿ á 
Otras Cibdadcs, ¿V illas, é Lugares

de
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de efía comareá, é á-Ias hermanda- 
des , é al mi Condado de Vizcaya, 
que luego presamente fe junten toT 
dos¿..cada, e quando por vofotros 
fueren requeridos,vos vayan áfocor- 
rer, e ayudar contralos dichos Fran- 
cefes, é contra otras qualcfquier per
donas que algund mal,ó dapno quifie- 
ren fazer contra eífa.dicha Provincia. 
Por ende yo. vos mando que los 
requirades el cafo lo ofreciendo, ca 
yo fo cierto que lo farán luego, .fe
gund que gelo yo embio á mandar, 
En quanto toca al fegundo capitulo 
que decides de las efpias, e avifado- 
res que en cífa dicha Provincia, ay en 
dcfervicio mió, e en dapno de ella, 
mi merced es, que eftc cafo fea cafo 
de hermandad, fcgundmc lo fupli- 
caftes, e bien aífi como fi fueífe infer
ió , e incorporado en él mi quadernó 
de Ordenanzas que yo mande dar pa
ra la conftitucion, é reformación de 
ella, ¿ quiero, é mando, é es mi fner- 
ced¿voluntad,que los Alcaldes de 
cífa dicha hermandad, é Provincia 
puedan conocer de eñe cafo, por via 
.de hermandad, é fagan jufticia,é pro
cedan contra los que fueren culpan
tes, écontra fus bienes, fegund fa
llaren por derecho, guardándolos 
.capitulos, é Ordenanzas de la her
mandad 3 para lo qual Ies do poder, é 
facultad cumplido con todas fus inci
dencias, é dependencias, emergen
cias, e conexidades. En quanto toca 
á lo que vos fue dicho, que yo quería 
.enagenar algunas Villas de cífa dicha 
Provincia3 cerca de efto podéis fer ci
ertos, que nunca tal cofa vinoá mi 
penfamiento, é que fí algunas perfo
ras mis desfervidores, é dcileales, lo 
han dicho, ¿publicado 3 efto ha (ido, 
c es conpropofito de efcapdalizar, é

alterar , émeter cizañas, é difeordiai 
entre vofotros eñ grand desfcrvicio 
de Dios, é mio,é dapno de la Coro- • 
na Real de mis Rey nos „ porque po
déis, é debeis fer bien ciertos que 
acatada la antigua lealtad de todos. 
íosvezinos,é moradores deeífadi
cha Provincia, vueftros antepagados, 
la quaí vofotros ahora aveis renova
do con grand amor, é voluntad que 
aveismoftrado á mi férvido, é al ho
nor de la Corona Real de mis Rey- , 
nos 3 yo efto de propofito , ¿ intento 
de vos guardar, e confervarvueftros 
priviíejos, ¿franquezas, éeífencio-. 
nes, ¿ vos acrecentar, é fazer merce
des, c no vos apartar de mi, ni de mis 
Reynos, en ninguna manera, ni por 
alguna cabfa, ni razón que pudieífe 
venir. Eíi por aventura algunas car
tas de ello vos fean moftradas, aque
llas fon faifas, e nunca por mi fueron 
firmadas, ni procedieron de mi vo
luntad. Por lo qual vos mando, que 
íi algunas perfonas vos las moftraren, 
6 prefentaren , ó fupieredes que las. 
tienen, les prendades los cuerpos, é 
los embiades preífos, é bien recabda-' 
dos ante mi, porque yo mande fazer 
jufticia de ellos 3 é íi algunas perfonas- 
fueron ofiados de vos la prefentarj 
fagades jufticia de ellos, por manera 
que á ellos fea caftigo,é á otros exem- 
p lo , que non fe atrevan á fazer lo 
femejantcen desfervicio de Dios, é 
m ió, é tan manifiefto de la Corona 
Real, é dapno de misPveynos, é á ma
yor abundamento, yo vos mando' 
dar mi carta, en que tomo de nuevo 
á eífa dicha Provincia para la Corona 
Real, fegund por ella vereis. E quan
to toca al otro capitulo tocante á los 
maravedís íi ruados en eífa Provincia 
á mi plugo vos lo otorgar, fegund

que
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«pie ló'•'émbiáftespeáir, é  mandó á .jamas, é que non pueda” fer, nía' fea 
los. rriis 'Contadores Mayores que lo enagénada, nin aparcada, por mi ,'n.irif 
guárden aífi, é qué ñon paíTenfeme- por los Reyes que defpues de mi fue-" 
jantes renunciaciones, por que non ren en misReynós, de laCororia Real 
ayanlugar lasdich'as cabtelas: otrofi de ellos, nin pueda fe rn in  fea dada” 
mandé próve'er a cerca de ló tocante la dicha Provincia, nin a lg u n a n in 1 
al mi Condado dé Vizcaya, como algunas de las Villas, é 'Lugares, e 
cumple á mi fervicio, éá la execucion Valles, é Anteiglefias de ella áRey- 
de la mi jufticia. Dada en la muy No- ría, riin á Principe., nin Infante here-' 
ble, é Leal Villa dé Madrid á diez y 
ochode Agofto ano del nacimiento 
de Nueftro Señor Jefu Chriftq de mil 
quatrocientos yféfentay ochó años.
YO EL REY.: Yo Fernando del Pul- 
gar Secretario de Nueftro Señor el 
Rey lófizeféribir por fu mandado,
Alonfo deVelafco. AntoríiusGar- 
ciasDoókor.Ferdinandus Licenciatus.
RegiftradaChancilIer.

ONHenrique por la gracia de 
Dios Rey de Caftilla, de León, 

de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de 
Cordcva, de Murcia, de Jaén, del

dero, .nin Cávailero , nin otra per-' 
fbna alguna de q'ualquier"éftádo, o 
condición, preheminéncia, Ó digni
dad que feart, aunque fes n reales,. 6 
defcendíentés'de' aquel eftirp'e, por' 
ninguna cabfa, nin razón , . nin color.' 
qu'e fea, ó fer pueda.,cafó que fe diga-' 
fer cumplidera..ál fervicio; dé Dios', ó' 
mió-, ¿ pro ébién cómüri, é pacifico" 
éftado dé mis Reynósñiñ por otras 
cabías, é rezones de qüalquiera ñ'at'u-' 
fa , efedto,vigor, calidad, é minifte- 
rio que fean, ó fer puedan , lo qual 
ávido aqui por infarto é incorp orado, 

Algarve,de Algecira,de Guypuzcoa, bien alfi ccmo de palabra á palabra 
é Señor de Vizcaya,é de Molina. Por ¿qui fueífe puefto. Yo de' ahora para- 
algunas cabías, é razones que á ello entonce é de entonce para ahora, de 

Ĉ x 1 me mueven cumplideras á fervicio de mi propio motu , é cierta ciencia, é 
iwí/s. 3 Dios, c mió, é al bien común de mis poderío Real abfolutorde que quiero 

Reynos, por la prefente quiero, é ufar,éüfocn efta parte; revoco, é 
mando, ¿ es mi merced, é voluntad; do por ninguno, é de hiñgund valor, 
lo qual quiero que aya fuerza, é vi- é efedo, é por mayor firmeza, é fe-; 
go rd eley  irrevocable paraíiempre guridadde !o íuíTo dicho j.uto áDios 
jamás , bien aífi como fi fueífe fecha, é á Santa Marra, ¿ á eftafcñal de la f  e 
c promulgada en Cortes, que la mi á las palabras de los Santos Evange- 
muy Noble , émuy Leal Provincia los, de guardar,écumplir ¿mante- 
de Guypuzcoa, é todas las Villas, é ner lo fufto dicho,é de non ir , ninpaf-;
Lugares, ¿Valles;éPuertos, é Ante- 
iglefias, é Solares,: é jufticia , é jurif- 
dicion civil, é criminal, é todas las 
otras cofas de la dicha Provincia, 
pertenecientes ál Se ño rio1 R eal, fcan 
mías, é dslos Reyes quedefpuesdé 
mi fueren-en-cños-mis Reynós, é de' 
la CoronaRcalde ellos para-ñempre'

far contra ello ,  niri contra parte de 
ello, nin de pedir abíolucion de 'efte 
juramento, nin de ufar de ella, cafó1 
que me fea dada por ntfeftro' Santo; 
Padre, ó por otro qué póderio' áyá 
pará me l;a dar en algUrta mánera. E 
aífi mifmo revoco, é do'por ningunas 
irritas, caifas, é innan.es;  é de ritn-

D
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gurí yú o r , e cfcáfcd, qüaíefquiet mis 
¿ártás éjué paréciererí, en quéycs he 
féchdrikrccdy é fago merced de qual- 
tíuícf j 6 qualefquief Villas de eífa di- 
¿lia Provincia á qüaíéfquiér de íasíuuo 
díehas perfónas , é Gavilleros, é de
clara fer faifas, e faifa-mente fábrica- . 
das 5 é ñon aver procedido de mi vo- 
ítiñt¿áj por lo qual do por ninguna 
éléfeiftode ellas, e Vos mando qiie 
Ú algüriá, o algunas perforiás fueren 
éfialosdc Iásprefentar enqualquier 
délas dichas Villas, e Lugares de la 
dicha Provincia,- por la' prefenté íes 
mando qué íes prendan ios cuerpos, 
e fagan juílicia de ellos ¿ como de a- 
qüelíosque ufan de cartas faifas, de 
iñaíiera que a los tales fea cáliigo, e á 
¿tres éxempío, é- q u iero e  mando 
que por ainguria, n:n alguna de eliasy 
aunque' contengan- qúalefquier cidii- 
iuías, c vínculos, e abrogaciones, c 
derogaciones,-éfuerzas,cpenas, non- 
pü'cda ninguno adquirir derecho a la- 
pofleflíon, nin propiedad de eífas- di- 
d&s$ilías ’ ñin alguna de ellas, c ca
da vez qú’elo' tentaren,- pierdan qrial- 
quier derecho, que por virtud de ella 
prefumieren de avér,é todos los otros 
fus bienes, ío qual fea confifcado, e 
¿pircado para lá mi Gamara, é yo por 
la preíen.e confifco,- y  aplico , e fifeo 
por efea mi carta. Mando á losDuques 
Condes ,- Marquefes, Ricoshónies, 
MacRrés de las Órdenes,Priores, Co- 
meridadores ,- c S ubcomerid ado res, 
Áícaydesde losCaítiUos,- e cafas fuer
tes,c llanas,e á los del miConfejo,eÓy 
dores ¿e la mi. Audiencia , e á: todos 
los Coriccj os, Alcaldes-,- Alguaciles, 
Regidores,- Caválfcros, Efcuderos de 
todas íasCibdades, e Villas c Lugares- 
de ía dicha Provincia,é de mis-Reynos 
& Señoríosc a otras qualefquier per-

i i  . .
fonas mis fütditos , é riaturálés d¿ 
quaíqüier Ley, óeftado ,-6 cdnaicidii 
prehcminencia ¿ ó dignidad que fean, 
éá cada lino dé ellos, que guarden , 
é cumplan ¿ c fagan guardar , é cum
plir perpetuamente para íiemprc ja
mas lo Contenido én-efta nueílra. car
ta y é cada cofa-, é parte de ello ,.e que 
non vayan , nin paífen niri cönfientan 
ir , niri pallar contra ello, nin c-ontra 
alguna cofa ni patte de ello,ahora nin 
en aíguhd tiempo, nin por alguna ma
nera, niri cabfá, niri razón, riiu color 
que fea, ó fe: pueda, dejó" quál tódó 
mando al mi Chanciller,- é Notarios^ 
éáíos otros que citan á lá Tabla de 
mis Sellos, que den,- libren, é paTc'n 
é feilen mi carta de priviíéjd, lá mas 
firmé,- c baftárite que mencíler fuere 
é'n eílá razón: é los unos niri lös otros 
non fagades, rfirr fágáii Cridé a l, por 
alguna manera ,• fopena de la mi mer
ced , e de perder ló’s cuerpos,-é qúanto' 
han ,é  demas mando al heme que éfta 
íhi carta moldare, que tos' emplacé, 
que parezcan ante mi en la mi Corte,- 
do quier que yo fea,-del día que los 
cm-p lazare, falla qui n ce días primeros 
figuientes, foTa di-cha' pena,.íb la quál 
mando á quálqu-ier Efcribano; público 
que pa-ra; ello fuere llamado, que dé 
ende a'l que las'moít-ra-re, refthnomo 
fignado con fu figno, p'orqúe'yb Lepa 
¿n com-ofe cumple mi-mádado. Dada 
en ía noble é íealVil-lade Madrid á i z 
dias- de Agoílo año del Nacimiento 
del nuéílro SeñorJefuGhriftodérnil, 
q-uatro cientos y fefenta y Ocho-años. 
Y O EL REY. Y óFernandó-'de Pulgar 
Secretario- de nueftro’Señor ej Rey,h' 
fiz eferibirpor fii mandado-. A lfon-' 
fcdeVclafco. Regiílrada Chanciller. 
Á-nronius-Garcías Doctor.Fernandus 
Licenciatus.

CAP
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ced fegund ios íemcios'que me áveis 
fecho, é fazeis de cada.dk; Lo otra 
que vos es dicho ¿ que yo quiero em- 

Oue la M .ageftad  % e d  no pedirá  biarGorregidora eíTaProvincia,é me 
empreflido alguno a la T ro yin cia , LupHcó fobré ello, que non lo fizieífe 
n i impondrá en ella filfa s , impofi- nin lo.podrafazer fegund las leyes de 

t r i h u J A  W p d i í r a  mls Reynos fin vueltra fupheacion, eciones., ni tributos ¿ ni embiara - - n . „ „ i  - , ,¿  r i en • petición, por ende yo non vos lo po-
Corregidor,, fin  que la rro y in a a , ^  p mi -,n„ nUn------

o lamay or parte de ella fe
lo laplique a fu A fa -

c
gefiad*

ÉL REY.
Oncejos, Alcaldes, Preboftes

día dar. E mi intención nonfue, nin 
es, de vos agraviar ¿ nin perjudicar 
en cofa alguna vueftras libertades ¿ é 
eífeneiones, e lo que vosembie man
dar que pagúífedes át Condé el fuel- 
do, fue con intención de vos lo yo 
pagar: péro ahora yo quiero, é min

ie Ofidales de las Villas, é Luga- do,quenongelo paguedes,ca yo lo 
res de la miiy N oble, e Leal Provin- entiendo pagar por otra parte, é non 
da de Guypuzcoa, é la Junta, é es'mi intención de vos echar, riin 
Procuradores, e otros Oficiales de la pedir émpreftiao alguno general, nin 

' dicha Provincia. Fago vos faber, que eípecial,niri fifia, nin otras impoficio- 
t>omerijon Gonzálezdc Andia, me nes , nin tributos algunos, que fean 
ha fecho relación, que vofotros eftáis contra vueftros privilcjos, é eífencio- 
alteradosen alguna manera por tres nes, énin es mi intención de vos dar 
cofas. La úna porque vos he embiado Corregidor alguno ahora, nin adé- 
á mandar, que paguedes al Conde Iante, fin que vofotros, ó eña Pro- 
de Salinas ¿lfueldo de fu gente de lo 
que le queaa por pagar del mes de 
Mayo pallado, éde elle. Lo otro 
que fois informados , que quiero yo 
vos echar empreílidos, é fifias ., c 
impóficioñes, e que ellas cofas to-

vincia,o la mayor parte me Iofupli 
que,nin vos agraviar en cofa ninguna; 
falvo guardarvos en vueftrafidalguía, 
é libertad  ̂ como á ibis buedos, é 
leales fidalgos vafiallos,é vos entien
do gratificar en gracias; é mercedes'j

mais à deíafiiero, è penfais que ade- .è libertades, fobré las que tenedes,
' lante aífi vos tengo de fázer Otras porque de elfa Provincia tengo mas 
cofas en quebrantamiento de vuef- cargo que de otras Provincias, nin 
trosprevilejos, è fidalguia, eliber- Lugares dé mis Reynos; fegunálos 
tad, è ufo , è coftumbre; é me fuplicó fervicios. que me aveis fecho, è los 
en vueítro nombré que provehiefie trabajos que aveis pafíado por mi 
en ello, è que non vos mándaíie pa- fervido : por ende yo vos ruego, é 
gar el dicho fueldo al dicho Conde, mando que vos esforzedés è traba- 
è que non vos demandaífe tales ein- jédes por defender eífa Provincia, è 
preftidos, nin filfas, nin impoficio- las Villas, é Lugares de ella para mi 

: nes echar ; nin pagar,, porque tenia- fervido, fegund que falla aqui avedes 
' des esfuerzo, e cfperanza en m i, que fecho', è téngades vueílra liefrnári- 
vos avia de fazer gracia, è mer- dad, èia rijades, c ádminiilrcdcs,

Da fi>
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íégmid-qtié fafta aquí 3 d  píazicndo a  targeta fup crior la perfona de unRey
B ió s  yo.: íerc prefto en ■ perfona en fcntadoxon veftiduras reales, y  coro

na en lá cabeza en una filia, con „ fu 
..efpada defnudá, levantada la .punta 
,'en.la mano dieftra i y  en la targeta 
.inferior.tres árboles verdes tejos plan 
. tados á orillas del Mar,todo en cam po 
colorado. Sirviofe dcefte~efcudo, 
y blafon continuamente hafta el año 
de mil quinientos y trece, en que con 
el motivo 3 que fe referirá, fe añadie
ron doce piezas de’artillería en la 
partefinicftra de la targeta fuperior. 
Sucedieron losCatolicosSeñorcsRe- 
ycsDon Fernando.el Quinto,y Doña 
Yfabci fu muger en-'la'Corona de 
Caílilla por el mes dc‘Diciembre de 
Thil-quatrocientbs y fetenta y  quatro 
parahonra, y gloria de'Ia-nacion 

Tfpañola,• défenfade laFeCatoIica, 
-y dilatación de fu potcntfíTimaMonar 
ehia,almefinb tiempo, queDonAU

-eífa Provincia, é én tanto -vos em- 
:biare la gente que.cumplirá j con que 
veri defendáis, e venguéis vucíbas in
jurias,é males 3 é dapnos que elfos ene 
inigos los Prancefes' vos han fecho. 
Be Guevara á; diez y ocho de-Junio 
dé fetentá'.y feis años.- YO EL REY, 
por mandado del-Rey. Luis Gon
zález.
•V' ■

C A P IT U LO  v m

. T)e!efeudo-de Armas ’déla <rPro- 
‘Vincia i j  de algunos particulares 

Jenalados Jéry icios de ella en 
tiempo de los Señores cjR c-  

je s  Católicos Don 
Fornando, j  Doña 

J f é c l .
fonfo'el'Quinto' Rey de'Portugal, y  

OS efeudos de Armas, -divifas, 'LudavicoVndecimo de Francia,pro- 
y  blafones fon tan antiguos en -cutaron corifederados defpdíTeerlos,' 

1 Mundo, que fuera muy.dificultofo, -y privarlos de la fncéíhon délReyno
invadiéndole el primero con mas de 
'veintcmil hombrespor la parte de 
^Extremadura , y el fegundo por las 

_ . _ . 'fronteras dcGuvpuzcoa cor»un excr-
íicukies .de eftima, y aprecio., Jos citodc quarenta mil combatientes á

y de dikradilíimo difeurfo .el: darles 
principio cierto, y determinado ori
gen. Todas las Naciones, R-eynos, 
Provincias,.Ciudades, y perfonas par

han ufado, y fervidefe de ellos tpara cargo de Aman Señor de Labrtt, Pa- 
manifeífar }:y  reprefentar logrande, dre dcDonJuan, que dcfpucs fue Rey 
memorable ,.y valcrofo de fushechos • de Navarra,por medio déDoñaCata- 
T dlbrnukr con eñe recuerdo -a los fu- "lina de Fox fu. muger, fobrina del Se- 
c^̂ 'c*'es > y  defeendientes á todo bien -ñor ReyCatolico. Entanponderabk 
.oD'rár, teniendo prefente el e-xemplo aprieto, y ocurrencia de particulares 

e los queporm virtud, méritos, y ■ circuñftancias,que obligavanákrvir 
ervicios iluíharo-n Iás :Naciones, á fus tMagéftadcs en ía recuperación 
eynos, Provincias, Ciudades, y<£a- -del Cáftillode Burgos, Ciudades de

• '  j
rnilias,conheroycos blafones, dig
nos de fama inmortal. La 'Provincia 
tuvo, y uso antiguamente de.un ef- 
cudo de Armasque contenía en la

T o ro , y  Zamora, y otros'pueblos, 
que teníanla voz de Portugal, yen  
la defenfa de k'frontera,y de las pla
zas-de Fuen térra via , y San Sebaftian,

fin



: Titulo f f  . %¿
fin afifire'rida^externa fe "eTrtia.!tó con 
realzados 'férvidos , ia  íftdelidad-'.de 
la Provincia, pues á un mifnio tiem
po éoibio mas de dos mil de fus'natu- 
raies "ál exer cito dé Caftiiía,, - que ..te-. 
nia-fitiadoéT'Caílillo de Burgo sofo
car fiólas plaxas de Fuentcrravia , y 
San Sebaftian con bailante'numero 
de gente prefidiaria, y  afeguio con la 
reftamre d;e fus yezinos, y  naturales á 
toda la tierra-imbadida, y amenazada 
de tanto poder contrario. Dos vezes 
finaron, y batieron Francefes á Fuen- 
terravia con funumerofo exercito en 
el año de mil quatrocientosyfctsdta y  
fiéis,y en ambas fe retiraron con gran
de perdida, confufos de verfe defefti- 
mados de los Guyp.uzcoanos,quema
ron la Villa de Rentería, y parte del 
Valle de Oyarzun, y aunque dieron 
vifta á San Sebaftian, no ofaron em- 
beftirla, fabiendo que eftav.a bien 
guarnecida, y  prob.ehida de todo lo 
neceftario, y bolviero n a fuReyno, 
corridos , y defcalabrados por el va
lor de folos los naturales de la Pro
vincia , que configuieron en efta. oca- 
■ fion fa propria defenfa, y el que fe 
’mejorafie grandemente el partido dé 
los Señores Reyes Católicos, recu
perando las'Ciudades, fortalezas, y 

-pueblos'que fe'inantenian en la devo
ción de.Portugal, y desbaratando el 

^exercitode aquel Rey'no en la batalla 
vdc T oro , 'enque 3 y  en'Ias demás fac- 
-cionés de aquella guerra, ‘firvieron. 
•continuamente, y con grande Tatis- 
-faciondefus Mageftades'Ios dós mil 
■ hombres que embio la'Pr.o.vinda. En 
las conquiftas de los'Reyno's ‘de Gra

znada , y de Ñapóles, iluftro. con par
ticularidad . fus méritos ‘embiando 
numerofas tropas de fus naturales'á 
engrofarios Exercitos-Rcales, yco-

opefaron vaierò fos en la reftaurácion,' 
y pcupacion-de ambosReyrios conci 
amor,fineza,y fidelidad proprias defiis 
obligaciones,como fe vé enei capitulo 
primero dél titulo diez y  ocho de effe 
Librò, donde fe refieren eidos fervicios 
por los Señores Reyes Católicos; y 
porla Señora Reyna Doña Juana fu 
'hijaen fus privilégiosReales. Defpues 
de efto fuccdib la unión del Reyno de 
''Navarra con el de Caftiila , en el año 
de mil quinientcs y doze; y aviendó 
juntado el-Rey de Francia inmediata
mente un 'pode.rofiífimo exercito, le 
encaminó à la parte dslos Pirineos, 

'condos mas experimentados, y p r i i  
cipáles cavos deíü nación. ~Ei intento 
era recuperar aquel -Reyno. para fus 
defpoíTehidos dueños, y  apodar arfe 

'de Ia.Provincia, ó de la parte que ptr- 
dieífe de ella. A  e.fte firn entrò muy 
orgullcfo Carlos Duque deBorbon. 
por el 'Lugar de Yrun á catorce de 

'Noviembre del año referido con un 
grucffo muy confiderable de . gente 
efeogida, y dexando à Fuenterravia, 
que fe hajlava bien prevenida para la 
defenfa ; pafsó haffa la Villa deErnarii 
ocupando íosLugares intermedios. A  
diezyfiete fe pufo fobrek plaza de 
San Sebaftian, batióla furiofamctitc, 
y arruinando con fu artilleria grande 
parte del muro flaco, pprlaparte.de 
Sur ri ola; la embiftió con fur-iófos a fía! 
tos, pero fe la defendieron bien los 
Guypuzcoanos que.fie hallavan dentro 
fortaleciendo y y  cerrando ¿I'debií 
•defmpronado muro condì vivop&ra- 
peto de fus perfonas. Causó cftavalc- 
rofa refiftencia tanto afombro á-Bor- 
bon.,.y à los fuyes, que iuzgandbpqr 
imponible la- empreña, y  recelando 
mayores dan o s de los que -fecibieroii 
en los aífakos'j y érvlas continuás-bá-



T itu lo  I L
tenas de k  artillería de la plaza, y de inta de Noviembre.. Hallavafe a í¿ 
algunas embarcaciones, que ocupa- fazon el Rey Católico en Logroño 
•van la playa de la mar3 defiftieron del difponiendo con fu grande providen- 
intento, fuñiendo á la montaña de ciatodoloncceítario parala defenfa
Oriamendi contigua! San Sebaftian, 
.con animo de hazer todo el mal, y 
.hoftilidad poífible en la tierra aden
tro , mas defcngañados.con la noticia 
de eftar proveydos y prevenidos los 
paitos por muchos Guypuzcoanos 
.armados 3 refol vieron el dia diez y 
nueve rctirarfe á Francia 3 y lo excor
iaron faciando e l furor de fu ira en la 
.quema de los Lugares y .caferías dé 
la frontera, de donde Tacaron buen 

.pillage de ganado 3 fi bien les fue 
preciíto defampararle con parte de 
fu bagage , por averíos acometido 
gallardamente por la retaguardia los 
que fe hallávan de prefidio en Fuen- 
terravia, y obligadolos á que lo de
safíen ,  ignominiofamente , y con 
bailante efcarmicnto 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 pucíto en el 
capitulo primero del titulo catorce
de elle Libro. A  elle mifmo tienm.o1
entró Don Juan de Labrit afiíiido de 
los de fu parcialidad, y de numerofas 
tropas de Francefes á cargo de Mon- 
fieur de la Paliza,quedando otras mu
chas de referva para dar calor á fus 

, operaciones, y hazer punta ala fron
tera de Guypuzcoa, porque los de 
ella no focorriefíen á aquel Reyno 3 ! 

.vtrta 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 
■ eftaémprcifa, comézaron á boíver los 
ojos, y los paitos a Francia el dia tre-

y feguridad de fus Reynos. Tenia bien 
pefíadó el valor, y grande fidelidad 
de los Guypuzcoanos con largas ex
periencias,y noticiofo de la retirada de 
los Francefes, eferibio á la Provincia á 
primero de Diciembre fu refclucion, 
para que atajándoles Ios-paitos por Jos 
montes, procuraífe la gente de ella 
hazerlestodo el mal poífible en des
agravio de los que poco antes avia 
recibido del Duque de Borbon, y.de 
fus tropas. Llegó efía carta de Su Ma- 
geftad á la Provincia el dia tres del 
mifmo mes, y á cinco juntos harta tres 
mil y quinientos hombres, no quifie- 
ron aguardar a los demas, que marcha 
van , porque no fe efeapafíen los ene
migos con la demora. Entraron por 
las Villas de Vera , y Leifaca en Na
varra , y paitando el dia fíete por la 
mañana á las fierras de Veíate, y Lei- 
zondo en el Valle de Vartan, encon
traren a los Francefes, que con mucha 
prifía fe retiravan á fu Reyno. Em- 
biftieronles esforzada , y valerofa- 
mente, y desbaratándolos con daño 
confiderable , les quitaron toda la ar
tillería, que llevaban. Paitaron con 
ella á Pamplona, y la entregaron al 
Virrey Duque de;AIva,paraque aque
llos inftrumeritos que la batieron, y 
maltrataron, fueften, y firvidlen de fu 
defenfa adelante. Efte memorable íii- 

• ceíto dio motivo á los Señores Reyes 
Católicos Don Fernando, y Doña 
Juana fu hija,.para favorecer ala Pro
vincia c5 el nuevo blafon de las doce 

. piezas deartilleriaen fu andquiífimo 
efeudp de armas.á cuy o fin fe le defpa- 
chó el privilegio del tenor figúrente.

Doña
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DOña Juan a por la gracia de Dios dePamplonajá la'quál losdichosGuy- 
ReynadeCaftilla, déLeóii,de puzcoanos¿queaííi ganaron iadicha 

Grariadá 3 de Toledo ¿ dé Galicia j d¿ artillería la llevaron á fu co'fta, y ¿orí 
Sevilla, de Gordbvá, dé Murcia, dé la gente que la ganó, y la entregaron 
Jacíijde los Algarves, deAlgeCirá^de alDuque dé AÍva nueftro CapitánGe- ' 
Gibraltar, de las lilas de Canaria ¿de néral que álli eftava, paraque aquella . ' 
las HlasTndiás, é tierra firmé dril mar ártillcria ; que primero' le . oferidio .
Occeano, Princcía de Arágoli, dé láS 
doS Siciliásj dé Gerüfaleri, de' Na- 
várrá, Archiduquefade ÁuftriayDu- 
quefa de Borgbña, ¿ de ‘Brabante , 
Condefa de Flandes ; é de Tirol ,• Se
ñora de Vizcaya, c  de Molina; .Por 
qüantó- á mi é á todos es' publico, é no
torio , que en el mes dé Diciembre del 
ano pafíado de rnil quinientos y doce 
ál tiempo que el exerciío de los Frari- 
cefés autores y favorecedores de la 
cifm a,én que.Jqavia mucho numero 
de. Alemanes, é-otras naciones, alza
ron el. cerco de fobre la Ciudad de 
Pamplona, qué es ¿riel nuefiroRey- 
no de Navarra, los Fijbsdálgo veci
nos , ¿moradores de la mi Noble, y 
rnuy Leal Provincia de Guypuzcoa, 
que a la íazon fe fallaron en.lá- tierra,' 
aunque la mayor, parte de los hom
bres dé guerra de lq dicha Provincia 
andávari fuera de ella en mi. ■ férvido,• 
eípecialménte en dos'af rna'das'dé mar, 
la una mia,- y  la otra de ío’s Inglefés, 
que yó mánde proveer,- y  en otras ar
madas de mar, y  de tierra, fe levanta
ron esforzadamente ye falierbn a'po- 
nerfé en h delantera de los dichos 
Francefes, é los'falláro ert el Lugar Ha 
mad o V elate, é Léizondopque fóá en; 
dicho Réyrio de Navarra, dondeVa-" 
ronilmentepelearon.cohcllos' é'def- 
baratandolos,,é-matamla muchos d:e' 
ellos, les tomaron, por fuerzade;ar-' 
mas toda el artillería,qué iléváváyque 
era doce piezas de metal co que'batie. 
ron,y. combatieron á.la dichk-Cindad

y; le tuyo cercado en la dicha Ciudad, 
fueífedendeen adelante en fu favor ; 
è dé ella, é qúedaífe,comd quedó, pa
ra ritos, e para nueftro fervido. Y por 
que es" razón quéde tari ferkiádb fer
vi cip qùede.perpetua memoria,'y en
tre las otras honras y mercedesque 
por ello la. dicha Provincia merece,^ 
tenga la dicha Ártillerisr por a'rmàs.;.; 
Por la preferite acatando.Ib fuífo dicho" 
é porqiie à la dicha Provincia quedé" 
pérpetua memoria de ello ,'y los qué.” 
ahora fon, y i eran dé aquí .adelánte,/' 
tengan vblüntád.d'e guardar, y.acre- 
céntarfu honra' en los'fechos dé aré 
mas,'que fe recrecieren, y otros to
men esemplo y y' fe esfuércen à "facer ' 
iernejarites cofas yDo'ypOéarmís ala. 
dicha'Provincia;!as dichas doce piezas'̂  
déartiHeria,. y les' doy poder é facul-A 
tád paraque juntamente còri las armas 1 
queahora tiene ,'qué es' un Rey ánéti-T 
tádo fobre'k mar,’ con uhaefpada en. 
krhanp y puedan poner la dicha arti-  ̂
tilferia -en fus efeudosarmas ,• y  (ellos; 
batideras,’ y obras , ¿ otrás'cofas,, 

"’en que fe huvicreri'dép'oñérfus •
' armas.,'lasqtáles ha'n de • 

c f¿rdéíamáii'era,que 
- ;\c ; enefte efeúdo van' ‘ -
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T: mando al Iíuftriífimo Principe Don 
Carlos mi muy caro é muy amado fijo ; 
t  a ioslnfantes Perlados, Duques, .Mar 
qüefes,Condes,Ricoshomes,Maeftres 
délasórdenesjé á los del miConfejo, 
Oydores dé las mis, Audiencias, A l
caldes, Alguaciles de la mi Cafa, y 
Corte, c Chancherías, é á los Prio
res, Comendadores , Subcomenda-. 
dores, Alcaides de los Cadillos, cafas 
fuertes, ¿llanas , é átodos lo.sCon-: 
cejos, Jufticias, Regidores* Cavar 
Uleros, Efcudcros, Oficiales, chomcs 
buenos de todas las Ciudades, c Vi 
llas , c Lugares de los mis.Rcynos , e - 
Señoríos,,afti.á los que ahora fon ,  ; 
como a jos que feran de aquiadeían-, 
te, c a cada uno, é qualquier de ellos, ' 
que guarden, é cumplan, éfagan gu
ardar efta mi carta de Previlcgio é to
do lo en ella contenido, é que en ello 
ni en parte dé ello no pongan.ni con- 
fientan 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 fiíco, á cada uno 
que lo contrario ficiere, ¿ demas man 
do al homeque Ies efta mi carta mof-

trareque los emplace que parezcan’ 
ante mi en la mi Corte , do quicr 
que yo fea, del dia quedos emplázate 
fafta quince diasprimerosíiguientes j  ■ 
fo la dicha pena , fo la quai mando á 
qualquier Efcnbano, publico que para 
ello fuere llamado, que dé-al que ge 
la moftrare teftimonio fignade con fu 
figno,porque yo fepa en como fe cum 
pie mi mandado. Dada en la Villa de 
Medina deí Campo á veinte y ocho. 
diasdelmesdePebrero año delNaci- 
miento deNueftroSenor Salvador Jefu 
Ch; ifto de mil quinientos y trece años 
YO ÉL REY. Yo Lope ConchilIos; 
Secretario de la Réyna nueftra Señora 
lo fize eferibir por mandado del Rey 
fu padre..

c a p . m

Como por iagrande confianza que 
tuyo fiem pre de la c.Provincia e l 
Señor Em perador D on Carlos la  
encomendó en [ti aufencia la defenfa 
del ‘E e jm -d eS Y  ay a n a  , j  de ayer le 
focorrido la dio muchas gracias. Y  
como porla m'ifmá confianza ,y  por 
la  fatisfacción con que la ejlim ava , 
la  pidió f u  parecer gara las refolu¿ 

, dones muy arduas de nege- 
- tíos g rá v ifs i-  

■ ■ . mos.

... ..A : EL REY.
^Oncejos, Jufticias,Regido res ,Ef- 
^cuderos homes,-Hijosdalgo déla 

Noble y rriu-y Leal Provincia de Guy-- 
puicoa.Ya fabeis corno por la divina 
clemencia, yo foyeledo á la dignidad 
Imperial, y que por- dar Orden en la 
jufticia-* y governaciort de las tierras 
francas del dicho-imperio, de que

aY

Dan 
Cyí« 

enSter. •  

ta- M .t 
riUi.t.
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ay mucha neceífidad, y aíTi mifmo para 
entender en las cofas tocantes á mi 
imperial coronación, me he puefto en 
camino para ir alia con la gracia de fu 
divina Mageftad con intención , y 
deíTeo de bolverlo mas preftamente 
que fer pueda á eftos nueftros Reynos 
deEfpaña, donde, placiendo áDios 
Nueftro Señor, ha de fer mi continua 
refidencia, y filia principal. Y porque 
podría fer que, durante mi aufenciade 
eftos dichos Reynos, fe ofreciefíen en 
eífas fronteras algunas cofas, en que 
emplear vueftra antigua y.loable leal
tad , que aveis tenido, y teneis á la 
confervacion de nueftro fervicio , y 
eftado; yo vos encargo , y mando, 
que defde ahora, para entonces, efteis 
apercevidos,y en orden de guerra, y 
que cada, y quando elDuque deNa- 
gera, nueftro Vifo-Rey , y  Capitán 
General delReyno nueftro deNavarra 
y  fus fronteras, vosefcribiere que le 
ayudéis con alguna gente, aífi para la 
defeníiondel 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 cftuviere en lo 
fufto dicho porfolas libranzas, ó ave
riguación del dicho Duque , y de los 
Oficiales de nueftro fueldo, que con 
el refiden, en loqual en fu tiempo, y 
lugar porneis la diligencia, y buen 
recaudo, que de vofotros confio, por 
que demás de hazer lo que fiemprc 
hiziftes en las cofas de nueftra Corona 
Real, y lo hizieron 'vueftros antecefo- 
res, terne, como es razón, en mas fér
v id o , y á mayor lealtad, y afección, 
lo que enmiaufendahizieredes, que

E

lo que hizieíTedes'enprefencia, y tan
to mas terne memoria deello, para 
oslo gratificar, y conocer,quanto con 
mejor voluntad, y brevedad, vofotros 
cumplieredes lo fuífo dicho. De Santa 
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.

GOncejos., Jufticia6', Regidores,' 
Cavalleros, Efcuderos, homes, 

hij ofdalgo de todas las Villas,yLuga- 
res de la Leal Provincia de Guypuz- u 6 
coa. Por cartas de mis Vifo-Reyes de ¿:Jl<ho

rt- -n r  \ detallellos Reynos, lape, con auanta volun- yjr¡n. t 
tad,y deífieo demifervicio,embiaftes Cax' F 
muy buena gente de eífa Provincia, 
pagada para cierto tiempo, al íbeorro 
y  remedio deNavarra,y ahora he fabi- 
d o , como plugo k Nueftro Señor de 
nos favorecer, y que con fu ayuda fue 
vencida la batalla, que nueftro exerci- 
to huvo con el del Rey de Francia, en 
que fe hallo vueftra gente , y como fue 
tornado á recobrar e-1 dicho Reyno,

. de que he dado, y doy muchas gracias 
á Dios. A  efla Provincia agradezco,
V  tengo en mucho, el fervicio eme en 
eftonos lia techo, é demás de por 

. cofa que tanto tocava a- la honra de 
elfos Reynos, por otras muchas cab
ías, yo lo he eftimado , tenido, y 
tengo por lo que es razón, y fiern- 
prc confié , que cífa Provincia no 
lo avia de hazer de otra manej-a, y 
• cftoy-cierto, qiie para todas las co-v 
-fas demi 'fervicio, ha de hazer la  
mifmo : é ahora porque , cpmo 
•abréis fabido ■ yo eftóy determinado 
de falir en perfona : én campo con 

■ muy grueífo exercito','para fazer
cij
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en Francia por eftas partes,; todo ei 
daño que pudiere, eferibo á mis Vi- 
foReyes, que 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 gallos de alia, y  de 
aca, no podríamos bien cumplir lo 
que para ello conviene, fin la ayuda 
de nueftros buenos fubditos, y vaífa- 
llos, pues todo redunda en bien, é 
aumento de elfos Reynos, yo vos 
mando, y encargo, que por el tiempo 
que ello durare, que no podra fer mu
cho, proveáis de la coila que fuere 
meneíler.á la genre que deeífa Pro
vincia fuere á nos fervir en el dicho 
exercito, que como elfervicio es muy 
grande, y de calidad, aífi podéis eftar 
ciertos, qucíicmprc lo abré en memo
ria, para favorecer, y honraráe(fa 
Provincia en todo lo que fe ofreciere. 
Y  porque fobre todo, mas largo os 
eferibiran de mi parte los dichos Vir
reyes, á aquello me remito. De Gan
te á veinte y feis dias de Julio de mil 
quinientos y veinte y un años. YO EL 
REY. Por mandado de fuMageftad. 
Francifco dclosCovos.

EL REY.
Don ^"^O ncejos, Jufticias, Regidores, 

¿Wm valleros, Efcuderos, honies,
«núi hijofdalgodelasVillas, y Lugares de 

dfja  nueítra Noble, y Leal Provincia de 
l,re Guypuzcoa. El Iluílriíílmo Infante 
,15~<>- Don Fernando mi muy caro, é muy 
A ja m a d o  hermano me ha eferito, como 
leg.z. el granTurco enemigo de nucftraSan- 

' taFe Católica-con mas de dofcientos 
mil combatientes de pie, y de cavallo 
y grancopia de artillería,vino al Rei- 
S°. j. é como el Sereniflimq

Rey de Ungria nueftro muy caro, c  
muy amado hermano por le reíiftir, c 
por le atajar las grandes crueldades 
que en los Chriílianos de fu Reyno 
haxia, fallò à él en campo con toda 
la mas gente que pudo , que ferian 
hafta quarenta mil combatientes, y 
en una batalla que huvieron, fue mu
erto el dicho Rey, ¿ algunos Prelados 
é grandes de fus Rey nos, y  la mayor 
parte de todos los otros Chriftianos, 
que fe hallaron en la dicha batalla, y  
el dicho Turco entró, y temó la Ciu
dad de Buda, que es una granCibdad 
del dicho Reyno, é la mas principal 
de Ungria, y otras Cibdades, è Villas, 
è Lugares, é metió á cuchillo, è 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 años abaxo los 
llevaron configo para los tornar Mo. 
ros, éconvertirlos à fu reprovada è 
dapnada feda,y fe convertieron à ella 
algunosChriftianos en los pueblos que 
tomaron, afligidos de el temor de fu 
crueldad. Yaveisquan grandes cabr
ías , è raion ay para que , no fola- 
mente Y o , que tanto me toca, tenga 
de ello muy grand fentimiento, co
mo 1c tengo de ver, que en mi tiem
po , c por nueftros pecados Dios nu- 
cftrofcñorpermite, que el Turco ha
ga tan grandes, é crueles guerras : 
pero es cabía, que cada uno debe te
ner por fuya propia,la defenfa de ella, 
y de grande lamentación para toda 
la Chriftiandad,pues queprincipal-r 
mente lo que el dicho T ureo haze, es 
■ muy gran ofenfa deDios Nueftro Se
ñor, é de fu Santa F e , è Religión 
Chriftiana, y toma, y ocupa las tier
ras y Señoríos de los Principes Chrif-

tia-
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tianos.,r defpedazando, é martirizan- c o , y  eftorvarle que no haga cofas, 
dolos Chriftianos, que fe defienden en tan grande ofenfa de Dios nueftro 
é no le .quieren feguir, é que en los Señor, é de nueftraSantaFeCatólica, 
ÍTemplos,dondefehon'rava ., y  alava- e Religión Chriftiana, é trabajar con 
va-Dios nueftro Señor, fe hagan ah o- todas nueftras fuerzas de quebrantar,! 
ra vituperios, y cofas de me'nofprecio e abajar la grand foberuia del dicho 
e continuando fu diabólica édapnada Turco , lo qual con ayuda de Dios nu-' 
guerra,ha proveydo fus capitanes con eftro Señor entiendo proveher aífi , 
mucha copia de gente, para que va- en obrar con.toda la mas brevedad,, 
yaná las tierras de el dicho Infante, que fer pueda, fegund al 'cafo con
que eftan comarcanas, y en frontera viene, y fe entiende con todo cuydar 
de las otras, que ahora ha tomado ,' do lo que para el efefto de. ello es 
y ganado, que esotro muy gran do- menefter, é entretanto yo entiendo 
io r , é fentimiento el que de ello te- focorrer al Infante nueftro hermano 
nem os, viendo que con fu infidelidad con alguna fuma de maravedís con 
é crueldades quiere feñorear, é fu- que pueda fobftenery pagar la gente 
getar losChriftianos: y teniendo con que es menefter,gafa impedir que non 
fideracion á todo efto, é conocimiéto reciban mas dapno fus tierras, e las nu- 
de los muchos, é grandes, cfeñala- eftras, que'alia tenemos, é las otras 
dos beneficios, que avernos recibido tierras de Chriftianos de aquellasco- 
e cada dia recibimos de Dios nueftro marcas, ni fe hagan tan grandes dap- 
Señor,éque nos pufoparaque en fu nos, é muertes, y robos, y cautive- 
lugar reynaífemos en la tierra, é nos rios, é crueldades, porque de otra 
dio en ella imperio, c feñorio con manera no le cóvenia efperar al grand 
que le firvieífemos, é también por el poder del Turco; hago os lo todo fa- 
deudo tan cercano que tenemos con ber, y pues efta es empreíía que toca á 
el dicho Rey de Ungria, é con el di- nueftra Santa Fe Católica, y toda la 
cho Infante Don Hernando, é por Chriftiandad tiene obligación al re- 
feraquellas. tierras de nueftro patri- medio, y por las cabías ya dichas, nos 
rnonio, teníamos é tenemos entera va mucho en Iadcfenfa de efto; en- 
obligacioná la defenfion de nueftra cargo os, que pues importa al bien 
Santa Fe Católica, é Religión Chrif- univeríál de JaFe,que penfeis en la ma- 
tiana, que es, teniendo á Dios delante, ñera que fera bien, que fe tenga para 
tener por propia míala defenfa de efta proveher todo lo que conviniere , e 
cabfa, pues es tan grande fervieio fu- fuere menefter, que para tan grande 
y o , en el qual yo efpero que dára por cofa, todo fe ha de ̂ ofponer, fegund 
galardón á todos losChriftianos que la grande calidad del negocio , ytra- 
cn ello fe empicaré, la victoria de ella, bajar en ello, porque en nueftros ti- 
é aííi para le reíiftir, como parareco- empos íirvamos en efto á Dios, y no 
brarlo que ha ganado, c ocupado de fulamente defendamos nueftra Santa 
Chriftianos, é hazerle a el, e á todos
fus fubditos infieles , todo el mal é
dapno que pudiéremos procurar con 
todo nueftro poder, de reíiftir alTur-

E*

Fe Católica, é la augmentemos, co
mo tengo confianza en el , que nos 
dara gracia para ello $ pero que ha
gamos tales cofas, que dexemos buen

nom

o
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nombre., yéxemplo á los que defpues. 
vinieren ,'y habednos faber de como 
Ib reeibis. DeGranada á veinteyhueve, 
d'ias del. mes de Noviembre de mil y 
quinientos y veinte y feis. YÓ EL 
REY. Por mandado de Su Mageftad 
Francifeo de losCovos.

EL REY.

G Oncejos, Jufticias, Cavallcros 
Efcuderos, Hijosdalgo-de la 

Don muy N oble, é muy Leal Proyincia 
^nrJo! ¿ e Guypuzcoa. Por otra cartaque ya 
áj^dc abréis récibido, vos ñzimos faber l i  
dtitz8 Bueri a 3 que tan injuftamentc los Rc- 
Am. i yes de Francia , é Inglaterra han. mo- 

CaxL vy 0 contra nos* é contra eftos nuef- 
mm.iz tros Reynos y  eldefafio que por fus 

Reyes de Armas hizieron á nueftra 
perfonaReal, y á ellos: y porque de 
mas de la licencia que emos dado ct 
r.ueftros fubditos para armar por mar, 
£ facer los daños que pudieren en ro
pa de ertemigos, haziendóles merced 
de todo lo que affi tomaren entera
mente, entendemos con grande cui
dado de dar orden, como fe haga una 
gruefla armada por mar, porque co
nocemos que aquella importa mucho 
a nueftro fervicio, y á la buena guar
da , y defenfa de todas las Ciudades, 
Villas,y Lugares,que fon en la cofta de 
la mar deftos nueftrosReinos, é feña- 
ladamentedelosque caen en eífa nu
eftra Provincia , que podrian recibir 
mayor daño, como mas cercanos á los 
dichos enemigos, lo qual fentiriamos 
mucho por cl.grand amorque con ra
zón les tenemos por fu mucha fideli
dad, e feñalados férvidos -3 acordamos 
de os eferibir fobre el!o,paraque jútos 
en vueftrajunta trataífedeSjé hablaífe- 
des en todas las buenas maneras que 
os pareciere fe podrian tener para efto 
y paraque los navios,y azabras,y otras

Biftas 3 que al prefente ay 'eñ 'eífa dicha 
Provincia j fe repararen, é armaflea 
y adrezaífen, y  proveyeífen de lo ne- 
ceíTario® é otras fe hizieífen de nuevo: 
por ende pues conocéis la neceífidad 
grande, que de ello ay , y  teneis tanta 
experiencia de como efto mejor'fe 
podra hazer, yo vos mando, que lue
go que efta recibieredcs, v.os juntéis 
como dicho es, y juntos platiquéis 
fobre ello, é con lo que acordaredes 
con toda diligencia me embieis dos 
perfonas de vofotros expertas, y bien 
informadas en todo lo qüe.acordare- 
des,e pareciere neceífario de hazer 
y proveer, á los quales luego manda
re oyr la relación que de vüeftra pa rté 
irie hizieren, y mandare proveer fo
bre ello lo que convertíanlos quales 
dichos vueftros menfageros fean aqui 
para diez dias del mes de Hebrero , 
con los quales afíi mifmo me podréis 
eferibir, y liaZer faber las otras cofas, 
que os parecieren, que buenamente 
yo puedo mandar proveer para el 
bien de efta dicha Provincia3 y na
turales de ella ¿ lo qual continuando 
el amor, y voluntad, que fiempre le 
he tenido, mandare mirar, y proveer 
como cumpla á mi férvido , y al bien 
de ella, y de fus naturales, como fus 
feñalados fervicios lo han merecido, 
y merecen que fe haga. De Burgos 
á veinte y cinco de Henero de qui- 
nientosy veinte y  ocho años. YO E L  
REY. Por mandado de fu Mageftad. 
Francifeo de los Covos.

C A P ,  X.
Como por Id grande fidelidad de la 
CProtunda,ypor laju fia confianza 
que de ella ban hecho los Catholi- 
cos Señores Tejes deEfpaña,la  
han confieryado fiempre en fu ente

ra
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rá- lib jerta i k revocando. i  y  dando de nuevo le' di pata entender én las 
■ por nulas las mercedes. de algunas cofas de eífa Provincia, antes guando 
prebem in erídasqu e por importw- a^ora y °  nuevamente le embie algu-1
nación de lospretendieteshigieron . nQsp°deres. para la pacificación del 

~ ~ mt Condado de Vizcaya , le embie de
cir que non era niri es mi voluntad de 
iedar poderes paracn eífa Provincia, 
nin queufaffe de ellos en ella, por
que acatada vueftra lealtad, é elgran 
celo, é deífeó quefiemprc huvifteis é. 
ayedes á mi fervicio , yo confio de 
vofotros, que fin premia alguna guar- 
daredes , é confervaredes eífa dicha 
Provincia, é tierra en toda paz, é fof- 
fiego, y  en toda buena adminiftracion

 ̂os perjonages de e f  
■ tosReynos en diferen

tes tiem pos." '
Revocación de los poderes que fe  
- dieron alCondedeAro parago  

"tem ar en G uypugcoa.

2>«, - ' YO ÉL REY.
Hwiq |  j^Mbio mucho íaludar á vos íós 

J O  Procuradores i Diputados, é

to 
14-7°

d om Alcaldes de la .hermandad de la mi - ,. .
? ° f ‘r N oble, é Leal Provincia de Guy- de P fic ia  para mi fervicio: e aífi vos

puzcoa, mislealesvaffallos, écomo mandoquelofagadcs.acoannuedes,
aqudlosque precio, édequknmu- ^letrascartascpodercscncontrario
V- ¿  rorr_ „„c r.u d  „„„  ; de ello vos fueren moftrados, los non cho co n fio fa g o  vos íaber , que vi ,  . . , , . 5 ,
„ucftra petición, que me embiailer co“ f' nt!lde,s , nm dedes lugar a ellos,
en qué en eféfto dezidess que mi mer- Pucs 1 “  1 «  primeros dbn por na
ced bien fabia,en como yo mandé re- revocados, e defpues aca yo no he

dado otras algunas, como dicho es. 
Por ende vofotros mirad fiempre por 
las cofas tocantes á mi fervicio, é al 
bien de eifa Provincia,' fegund falla 
aqui lo aveis hecho , c yo de vofotros 
confio. Dada en la Villa de Medina 
del Campo á veynte dias de Agoílo 
año de fetenta. Y O £  L R E  Y. Por 
mandado del Rey. Juan de Oviedo.

Confume f e ,  y  extinguefe p a ra  f i 
empre eípuefio de Alcalde b d a yo r  
de la T ro tin c ia  en contraditorio 

dar revocar, é 1¿ mandár que non tifa- j uJK } °  con C °nde de Salinas, a 
íc de ellos : loqual pormiviílo, foy quien de é l f e  le higo merced * de- 
maravillado de quien tales cofas vos clarandofepor S .]\A . no averfepo- 
dice, porque en la verdad, defpues dídoh ageren perju jgio  deG ujpU g  
que yo partí para el Andalucía, édi c o a ,y  contra fus p riv ileg io s. 
los dichos poderes al dicho Conde, j  x e>
de los quales vos embie mi carta de *¥^\ON Fernando, Don Phelipe 
revocación , yo nunca otros poderes a J '  Doña Juana por la gracia de

Dios

vocar los poderes que áDonPedro de 
Velafco Conde de A ro , del mi Con- 
íejo aviá dadqi e á e{fi>Provincia ata
ñen, para que non entendieífe en cofa 
alguna tocante á ella , riin á los vezi- 
nos, y moradores de ella, 8 que ahora 
vos era dicho ¿ que yo nuevamente le 
avia dado mis poderes , para que 
entendieífe en los fechos de eífa Pro
vincia, fuplicandome, que pues vo
fotros eftadés á mi fervicio, é en toda 
paz,é foífiego, a mi merced pluguieífe 
fi tales poderes avia dado, los man-
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Ver. 0 ìOSj Reyes deCaftlíía, de Leon, de eia, entendiendo Ter affi cumplidero 

loDon Araron y de lasaos Sicilias, de Jeru--' à-mi fervido,é à la buena adminiftra- 
Pkciipc falen&, &c. - Archiduques de Aaftria,: donde mi jufticia, t engo por bien, c 

D̂ a Duques de Borgoña, &c. A  los del es mi merced, é voluntad queahora, 
nueftro Confejo, Qydores de Iasnu- : è de aqui adelante para cn todavuef- 

lèrm  eftras Audiencias, Alcaldes,' Algua- tra vida feades, mi Alcalde Mayor de 
J a d í e s  de la nueftra.Cafa;, è'-Corte, é laProvihciade Guypuzcoa en lugar,; 
a *  H Chandll-eria, è á todos los Corregido-: e por renunciación que del dicho ofi- 
L'g' lv  resÁfiílentes, Alguaciles, Alcaldes, ció vos hizo DonDiegb Gomez.Sar- 
r‘“m ¿otras Jufticias:qualefquier, áííi deli miento, Conde de Salinas vueftro 

nueftra Noble y Leal Provincia de- abuelo, por quanto el le renunció en 
Guypuzcoa ¿ como de todas las otras ■ vos, è me lo embio à fuplicar, é pe- 
Cibdades Villas é Lugares de nueftros dirp or merced per fu petición, è re- 
Rey nos, y Señoríos. éá cada uno, è nunciacion, firmada de fu nombre, c 
qualquier de vos, en vueftros Luga- fignada de Efcribano publico : eaffi 
r ;s ,é  junfdiciones, à quien efta nu- como.mi Alcalde Mayor podáisoyr,: 
eftta caita fuere moftrada, ó fu traf- è librar, è determinar, é oyais, cil
iado fignado de Efcribano publico, breis, ¿determinéis los pleytos i è 
{alud, é gracia. Sepades, que pley to cabfas, è negocios civiles, è crimina- 
fe trató cn la nueftra Corte ante los les, que ante vos pulieren por vos, ó 
del nueftro Confejo entre partes, de por vueftro lugar teniente, que es mi 
la una, Don Diego Gómez de Sarmi- merced, que enei dicho oficio podáis 
entodeVillandrando, CcmdedeSali- tener, è quitar de cada dia que quifie- 
nas, c déla otra, los Concejos, Jufti- redes, è por bien tuvieredes confor- 
cias, ¿Regidores, é Fijosdalgo de me á las leyes, é fueros, è derechos 
Jas Villas, ¿Lugaiesde !a díchaPro- demisReyno?, épodades gozar, è 
vincia de Guypuzcoa, è fus Procura- gozedes el falario,¿ de todas las hon- 
dores en fus nombre1;,fobre razón que ras, gracias, mercedes, franquezas, è 
yo la Rey na mande dar, c di una mi libertades, cífempciones, prchemi- 
carta, fu tenor de la qual es, c] que fe nencias, prerrogativas, inmunidades, 
figuc, é otras cofasque pueden, ¿deben gc-

DOña Juana por la gracia de Dios zar los otrosÁIcaldes Mayores de los 
R'eynadeCaftilIa,de Leon, de dichos mis Reynos : e  mandoà los 

Granada, de Toledo, de Galicia, de Concejos,Jufticias,Regidores,Cava- 
Sevilla,de Cordova, dcMurzia, de lloros, Fijofdalgo, è Oficiales délas 
Jaén, de los Algarves, de Algecira, Villas, è Lugares de la dicha Provin- 
é de Gibraltar, é de las lilas de Ca- eia deGuypuzcoa, que luego que con 
nada, Señora de Vizcaya, è deMo- efta mi carta fueren requeridos; red- 
lina yPtincek. de Aragón, è de Sici- bau de vos el dicho Don.Diego G o
lia , Archiduquefa de Aufttia, Duque- 1 mez Sarmiento el juramento , é fole- 
fa d: Borgoña, &c. Porfazer bien è nidadqueen tai cafo fe requiere, el 
roercedavos- Don Diego Gómez de uil por vos affi fecho, vos ayan, e 
Sarmiento, confiando de vueftra ido- reciban, è tengan por miAlcaldeMar 
neidad, e infidencia é buena concien- yor de la dichaProvincia,en lugar, è
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dicho C onde , é ufen con vos en el di
cho oficio, en todos los cafos, é co
fas á el anexos, é concernientes, fe- 
gund, e 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 guifa que vos non mengue ende 
cofa alguna: é los unos, nin los otros 
no fagadcs,nin fagan ende al por algu
na manera, fo pena de la mi merced, e 
de diez mil maravedís para mi Camara 
á cada uno que lo contrario fiziere. 
Dada en la Ciudad de Segovia a veinte 
y dos dias del mes de Agofto año del 
Nacimiento del Nueftro Salvador 
JcfuChrifto de mil quinientos y cinco 
años. YO EL REY. YoJuanRuizde 
Zalema Secretario de-la Reyna Nuef- 
tra Señora la fiz eícribir por mandado 
del Señor Rey fu padre adminiftra- 
dor , é governador de eftos fus Rey- 
nos y acordada: Licenciaras Zapata, 
Regiftrada: Licenciaras Polanco: Luis 
del Gallillo Chanciller. La quaí dicha 
carta fue notificada á la dicha Provin
cia en el Lugar de Baífarte, eftando 
juntos en Junta General en el dicho 
Lugar los Procuradores de los honres 
Fijosdalgo de las Villas, e Lugares de 
la dicha Provincia, en uno con el Li
cenciado Rodrigo Velanuñez Davi- 
la Corregidor de la dicha Provincia, 
para que fueffe guardada, como en 
ella fe contenía , los quales la obe
decieron como carta , é mandado 
de fu Reyna , e 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, fignado 
de Efcribano publico, é en grado de 
la dichaíuplicacion,los Bachilleres de

Murguía, c Jaüregui en nombre , c 
• como Procuradores de la dicha Pro
vincia, feprefentaron ante nos en el 
nueftro Confejo, é por una petición 
que prefentaron, dixeron, que la mer
ced de la dicha Alcaldía Mayor fecha 
al dicho Conde Don Diego Gómez 
Sarmiento deVillandrando, era con
tra derecho, é leyes,é pracmaticas 
de nueítros Reynos, e gtand daño, c 
perjuicio de la dicha Provincia, ede 
fus previiejos, & libertades, en que ef- 
tava, de non aver fe me; ante Alcalde, 
affi áefpues que nos regnamos, como 
de tiempo inmemorial á efta parte, en 
todos los tiempos que ha ávido orden 
de la jufticia en eftos nueftros Reynos, 
aviendolos fiempre por exemptos deí 
dicho oficio, c jurifdicion todos los 
Reyes antepagados,nueftros progeni
tores, é porque el abuelo del dicho 
Conde, nin otro fu predeccñor non 
avia exercido del dicho oficio, ni 
merc'ed de el; á lo menos que hu- 
vieífe efedo, é aíli non avia tenido 
derecho al dicho oficio el dicho Doa 
Diego Gómez para lo renunciar al 
dicho fu nieto, paraque nos,por virtud 
de tal renunciación, nos movieíTemos 
á facer la dicha merced, lo qual nos 
non ficieramos, fi eftuvieramos infor
mados de la verdad, é aífi lo que fe 
avia tomado, é impetrado, con non 
verdadera relación non debía haver 
efedo, nin el dicho Don Diego debía 
gozar , nin adquirir derecho de tal 
forma al dicho oficio de Alcaldía, c 
allende de ello, porque las Alcaldías 
Mayores cftavan fufpenfas donde a- 
via Corregidores, por leyes, é prac
maticas de nueftros Reynos, e porque 
la dichaProvincia teniaCorregidor, é 
íisteAlcaldes de la Hermandad,¿Me
rinos- é Preyoftes, c Alcaldes Ordina-
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rios á fu caPta, e non les feria poífi- ' cho fu parte, paraque fe guardaffe , é 
ble tolerar tal Alcalde M ayor, nm cumplieífe en toda la dicha Provin- 
nos daríamos lugar a que fueífen fa- ‘ cia, poniendo á ella grandes penas, 
tigados, é deftruidos con Corregidor, lo qua! debíamos aífi mandar fazer, 
¿Alcalde Mayor, é con la hermandad; fin embargo de las razones en con- 
c porque !a dicha merced mas era en trario alegadas, que non eran aífi en
nueílro defervicio , que en nueftro fecho, nin avia lugar de derecho.E
férvido, é fe le quitaría á la dicha refpondiendo a ellas, dixo que la di-
Provincia toda fu libertad en la íome- cha- merced non era fecha contra de-
ter á femejante perfona , para que 
non nospudicffemos fervir tan libre
mente , donde huviclfe deforden, é 
alteración de Cavalleros en eftos nu- 
eftrosReynos, de la qual dicha mer
ced la dicha Provincia avia fuplicado 
juicamente por las dichas cabías, é 
por otras que confiftian en derecho, 
¿que ellos fi neceffario era, de nuevo 
fuplicavan, e fuplicaron, c pedían por 
merced, que por las cab fas fu lío dichas 
mandaffemos declarar, el dicho Don 
Dieso no tener derecho al dicho 
oficio, c a la dicha merced, en quanto 
fe havia otorgado contra derecho , e 
leyes de eftos r.ucftrosReynos , ¿ en 
dapno , c agravio da la dicha Provin
cia, e en perjuizio de fus privilejos, 
e libertades, la mandaífemos revocar, 
é revocada, le mandaífemos al dicho 
Conde Don Diego non ufaífe, nin 
exercieífe la dicha Alcaldia 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 fuplieacion fe contienc:dc la 
qual por los del nueftro Confejo fue 
mandado dar traílado i  Lope Hurta
do de Mendoza Procurador del dicho 
Conde, el qual por otra petición que 
prcfcnt6,dixo, que debíamos man
dar , dar fobre carta de la dicha mer
ced de la dicha Alcaldía mayor al di-

recho,nin contra Jas leyes, é prac- 
maticas de nueftros Reynos , nin 
contra los privilejos de H dicha Pro
vincia, e ficmpre havia la dicha A l
caldia mayor de tiempo inmemorial 
á efta parte , c el dicho Conde de Sa
linas abuelo del dicho fu parte avia te 
nido la dicha merced, ¿ el ufo, é 
exereicio de ella, c la avia podido re
nunciar en nueftras manos, para que 
proveyeífemos de ella al dicho Con
de fu meto, i  porque huvieífe Corre
gidor en la dicha Provincia, non avia 
de eftar íufpendidala dicha Alcaldia 
mayor, é por ello non venia dapno 
á la dicha Provincia, nin era en nuef
tro dcíervicio, nin les quitava á los de 
la dicha Provincia libertad para nos 
fervir; é que por ello fe harían los di
chos ferviciosjé non fe debía decirlo 
contrario en Jas dichas dos cofas, nin 
debíamos dar lugar á ello, c en qual 
quiertiempo avia de mirar el dicho 
fu parte á procurar nueftro fervicio, 
como leal vaífallo, c fervidor, co
mo fiemprc lo avian fecho fus ante- 
ceífores: por ende, que nos fuplicava 
é pedia por merced , mandaffemos 
facer en todo, fegun, que por el de 
fuffo nos cftava fuplicado, c 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 C onfej o fue mandado 
dar traílado a los procuradores de la

dicha
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"dicha Provincia,los'quales por otra 
petición 5 que prefentaron : dixe- 
ron, que la dicha merced de la A l
caldía M ayor, que aí dicho Conde 
aviamos fecho , era en muy gránd 
dapno, é agravio de la dicha Pro
vincia, éde íusprevilejos,¿ libertad 
de ella, é fe avia fecho, fin que mer
ced de ella, el dicho Conde abuelo 
del dicho Don Diego , i  quien la 
dicha merced fe avia fechó, tuvieífe, 
nin huvieífe derecho adquirido á, la 
dicha Alcaldia , é cafo que alguna 
merced huviera, la tal merced nun
ca avia ávido efefto, antes avia íido 
contradicha, é non avia confentido 
eríleaver por tal Alcalde, c defpues 
de la dicha contradícion que podía 
aver fetenta años, ¿de antes de la tal 
merced, e de la dicha contradícion, é 
de tiempo inmemorial á. cita parte, 
fiempre la dicha Provincia avia eftado 
en uffo , é poífeíllon de non aver, nin 
confentir tal Alcalde Mayor, nin fe 
fometeravara perpetua de otraper- 
fonaalguna, falvo d.e la Corona, e 
ilempre fe ha góvernado,¿ regido poí 
la hermandad, é por Corregidor rtort 
lo contradiziendo ninguno , ñin el 
dicho Conde, nin fus predeceífores, 
porque por e'lo,cafo que alguna mer
ced huvieffe el abuelo del dicho Con
de, nin otro alguno , la fuerza de la 
dicha merced , é el derecho, ó fac
ción , íialguno lo avia ávido, avía 
perdido 5 é la dicha Provincia ha ad
quirido derecho, é poífefliori de li
bertad de fer eximidos de la dicha 
Alcaldia, enefpccial, que íí enal- 
gund tiempo el abuelo del dicho 
Conde avia entrado en la dicha Pro
vincia, á ufar de la dicha Alcaldía 
M ayor, feria al tiempo de los movi
mientos de nucftrosReynos, ¿ quari-

F

do la dicha Provincia chava eri mu
cha parcialidad, y diviífion ,  e algu
nas perfonas particulares dieron fa
vor paraqüe entraífe, é fatigáífeá fus 
enemigos, fo color de la vara de la 
Jufticia : pero que luego , que fue 
reformada la dicha Hermandad, é 
fe havia puefto en orden de jufticia, 
avia fido echado por todos, é nun
ca jamas defpues avia entrado en la 
dicha Provincia por tal Alcalde, nin 
avia exercidó jufticia ¡ por lo qual 
nunca avia adquirido derecho al di
cho oficio, para que la pudieífe re
nunciar ¿n el dicho fu nieto, e en 
darles femejante vara perpetua, é de 
perfona poderofa, era contra las Le
yes de nueftrós Reynos, é en grand 
fatiga de la dicha Provincia, por en
de , que nos fuplicavan, e pedían por 
merced, fegund que de fuífo , fupli- 
cado, é pedido tenían: fobre lo qual, 
por ambas las dichas partes, fueron 
dichas, é alegadas muchas razones, 
por fus peticiones, falla tanto, que el 
dicho pleyto fue concluífo. Lo qual 
todo vifto en el nueftro Confejo, é 
confultado conmigo el Rey Don Fer
nando, fue acordado, que debíamos 
mandar proveer en ello, en la forma 
íiguiente: 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 confumieífe , para que dende en 
adelante , no fe pudieífe fazer mer
ced de el á perfona alguna, é que eí 
dicho Conde en fu vida lo ufaífe, 
folamente en los lugares, é cafos , 
en que eí dicho Conde fu abuelo lo 
usó, al tiempo , que ge lo renun
ció y e non mas, nin allende, c que íi. 
el dicho Conde quifieífe poner per
fona en fu lugar, que ufaífe del di

cho
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cho fu oficio, que el dich o Temente,. prometemos por nueítras fees, c .pa
ño n fuélle nátural de la dicha Provin- labras Reales, por nos,é por los Re
cia, é que fueífe primeramente prefen- yes, que defpues denos vinieren, 

: tado en el nucftro Confejo , é recibí- que delpues de los dias del dicho Con 
do por el al dicho oficio, é llevare de Don Diego Gómez de Sarmi- 
nueftra carta, é licencia, para ufar el ento de Villandrando, no faremos 
dicho oficio, conforme á las leyes, merced del dicho oficio de Alcal- 
é pracmaticas de ellos nueftros Rey- día, que aífi, defde ahora,para defpues 
nos: é nos tuvimoflo por bien, e por de los dias del dicho Conde , confu- 
ella nueftra carta defde ahora, para mimos, e avernos por confumido, nin
defpues délos dias del dicho Conde 
DonDiego GomezSarmiento de Vi
llandrando, confumimos, é avernos 
por confumido el dicho oficio de 
Alcaldía Mayor déla dicha Provin
cia, c que non podamos facer mer
ced de el, á perfona alguna: e fi cafo 
fuere, que por importunidad , 6 en 
otra qualquier manera , aunque fea 
de nueftra cierta ciencia, 6 de nuef
tros fucclfores, e herederos ficierc- 
-mos, e ficiercn merced del dicho ofi
cio, defpues de los dias del dicho 
Conde, ó en otro qualquier tiempo, 
aunque fea por renunciación del di
cho Conde; queremos é mandamos, 
que non vala,é que non fea recibi
do al dicho oficio, nin aluffo, nin 
exercicio de el la tal perfona, á quien 
•ficieremos la dicha merced, non em
bargante qualefquier cartas, é fobre 
cartas, que fobre ello, dieremos, 6 
fe dieren con primera , ó fegunda , 
b  tercera judión, las quales nos, por 
la prefentc, defde ahora revocamos, 
é calíamos , é anulamos, por nin
gunas, é de níngund cfeéto , é va
lor, é mandamos, quefean obedeci
das, é non cumplidas, aunque con
tengan enfi qualefquier claufulas de
rogatorias , e otras penas, c firmezas, 
e aunque expresamente fe haga en 
ellas mención de ella nueftra carta , e 
de lo en ella contenido, é juram os, é

iremos, nin mandaremos ir contra lo 
contenido en ella nueftra carta , en 
ningund tiempo, ni por ninguna cab
ía, ni color que fea, ó fer pueda, é 
quede libre en nueftra Corona Real, 
lo qual allí prometemos por nos, é 
por los fucelfores, que defpues de nos 
vinieren, á la dicha Provincia por vía 
de contrato, por muchos é leales fér
vidos, que la dicha Provincia nos ha 
fecho, é por Ies guardar, é cpnfervar 
fu jufticia, e por otras juilas cabías,’ 
e razones, que a ello nos obligan, é 
mueven, emandamos al dicho Con
de , c á la perfona , que en fu nom
bre pufiere, para ufar del dicho oficio 
en los dichos lugares, e cafos por fu 
vida, como dicho es , non íiendo la 
tal perfona,natural de la dicha Provin
cia, c íiendo primeramente, como 
dicho es , prefentado en el nueílro 
Confejo, e llevando nueftra carta, 
paraque fea recibido á el 5 que foja
mente ufe del dicho oficio , en los 
dichos lugares, é en aquellos cafos, e 
cofas, en que el dicho Conde fu abu
elo lo ufava, é exercia, al tiempo, 
que ge lo renuncio , é no en otros 
algunos, fo las penas, en que incur
ren , é caen las perfonas, que ufan de 
oficios, para que non tienen poder, 
nin facultad: é los unos nin los otros 
non fagades, nin fagan ende a l , por 
alguna manera, fo pena de la nueftra

m er



merced, e dé diezmil maravedís para llero de la Orden de Alcántara, eti . ^  
h  nueftra Camara, é de mas manda- nombre de vos, la Junta Procurado- 
mos al home, que ves efta nueftra res, Cavalleros, Hijosdalgo de la muy 3'; dt 
carta moftrárej que vos emplaze, que Noble y muy Leal Provincia de Guy- fr'Tde 
parezcadés ante nos enlanueftraCor- puzfeoa, me ha fido hecha relación, 1648. 
te, do quier que nos Peamos, del dia que por una mi carta, y pfoviflion de 
que vos emplazaré, fafta quince dias quince de Enero de mil feifcientosy Lc%. 1. 
primeros figuientes, fo la dicha pena, quarenta ¿ hice merced á Don Gafpar m' ,"°‘- 
fo la qual, mandamos á qüalquier Ef- de Guzman, Conde de Olivares, Dib 
cribano publico, que para efto fuere que de SanLucarla Mayor, qiie fue 
llamado, que dé ende al que vos la mi Camarero Mayor > y Cavallerizo 
moftrare, teftimonio fignado con fu Mayor, de el'oficio de Adelantado 
figno, porque nosfepamos, en como Mayor perpetuo de elfaProvincia con 
fe cumple nueftro mandado. Dada en calidad, que le huvieífe de tocar, y 
laCiudaddeSalamanCaaveinteyocho pertenecer, como derecho propio, 
dias del mes de Hebrero, año del Nací la propoficion, y nombramiento de 
miento del nueftroSalvadorJefuChrif perfonas, para el Goviérno de la Pla
to de mil quinientos y feis años. YO za de Fuenterravia, nombrando, 6 
EL R E Y : yoGafpar de Grizio Secre- proponiendo é l, é fus fuceifores cada 
taño de fusAltezas la fiz eferibir por uno en fu tiempo, en el miConfejo 
fu mandado :Regiftrada, Licenciatus - de Guerra tres perfonas de todáfatis- 
Polanco ,D odor Archidiaconus de facción, paraque con las noticias, que 
TalaveraiLiccnciatus Muxica : Licen- alli huvieflc, fe me propüfieíle la que

fe tuvicíle por de mayores partes para 
el dicho Goviérno , y en cafo que el 
mi Confejo de Guerra, no fe confor- 
maífe con la que el dicho Conde Du
que , ó fus fuceílores nombraílen¿ fe
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ciatus deSantiago: Licenciatus Polan
co: Francifcus Licnciatus.

*

A  m il afe la m erced, que e l IR eyD *  
'T  h e lfe  e l I f f .  bizpo deAdelantado
M a jo r  dcG u jpu zcoa aT)> G a f  les bolvicífc el nombramiento, para
par dcGuzgman T u q u e de San Lu*. bolver á ProPoncr una > y mas vezes,
car la M a jo r  ¡ j  fe manda recocer F ‘a Pcr ô:ia 3 ciuc Por nb füeífe ñora-
s i titu lo é  k  dicha m erced, páraq brldl>hicicCfc, P1' / ”  < “ g? «  &  

r  r  / // , ; r  j 1 / 1 manos, y en las de lus iuceflorcs *: y
n o e u i e  de cu a ,  por dos Cédulas de r 1  r • 1 r - i /a - A  ̂ 7 t „  _ en cafo de aulencia, en los quefenalaf-

fen, quedando en todo tiempo la dc-
fenfa de la dicha Fortaleza ä car?o de
la perfona , que yo nombraífe , con
trefeientos mil maravedís de falario,
encada un año, los quales, y el que
huvieífe de llevarla perfona, que go-
vemafle la dicha Plaza , fe paffe en la
dotación del mifmo prefldio, y con
otras calidades

Su A i  age fia d , por una \P rol) ¿fon 
Txeal , j  por fen  teñe i as de v i [ la , j  
rev i f ia  del ConfejoSupremo aeC af- 
tilla  , en contraditorio ju jz jo  entre 
la 'T  ro vin cia ,j e l fucejfor e n e lE f-  

tado de San L u c a r<

EL REY.
JQ |O R quanto por parte del Capitán , y preheminencias, 

Don Martin de Eleyzalde Cava- en la dicha proviífion declaradas^ y
Fz qüd

/
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que defpKCs, p'or fallecimiento ¿el di
cho Conde Duque, fe ha pretendido 
tomar poííeííion del dicho cargo por 
el Duque de Medina de las Torres, 
como uno de íusfuce flores, en virtud 
de requiñtoria de el miCorregtdor de 
la Villa de Madrid, que prefentó an
te los Alcaldes Ordinarios de Fuen- 
terravia, y aunque admitieron fu pre- 
fentacion, fufpendicron la execucion 
¿e ella. Y Tiendo como es efte nom
bre de Adelantado, tan preheminen- 
te,y deribarfe de hombre antepuerto, 
b preferido, ó metido adelante en 
alguna facción fcñalada, por manda
do del Rey, y fercl oficio que Iccor- 
refponde, muy foberano, porque en 
lapaz,es Prefidcnte, y Jufticia ma
yor del diftrito, donde lo fuere, y en 
la guerra. Capitán General; y ade
mas de efto, es dignidad tan califica
da, y preheminente, fegun diverías 
leyes, que únale iguala, con la de 
Almirante,délos quales en tiempos 
antiguos, Iíuvo muchos en Cartilla, 
León, y ceras partes de cftos Rcynos, 
y defpucsen fu lugar, fueron introdu
cidos los Merinos Mayores, con la 
mifmaautoridad, yjurifdicion dcfde 
el Señor ReyDonFcrnando el Santo, 
ñafia los Señores Reyes'Católicos, 
por tiempo limitado, y en el Ínterin, 
que por Sus Magcftadcs fueron cria
dos Coníejos, y Audiencias Reales, v 
otros Tribunalcs, y la jurifdicion que 
folianexercer los dichos Adelantados 
en CaíKiia, y León, fue fubrogada 
entres Alcaldes Mayores, que lla
man de.los partidos de Burgos, León, 
y Campos, los quales fon á pro viífion 
m;a, ya los cargos de Adelantados, 
no les queco mano, ni autoridad, mas 
que el tirulo de efta dignidad, porque 
todos fe redugeron á Corrco-idorcs

que oyen las partes en jufticia, y go- 
viernan en política, y para las fronte
ras,fe nombran Capitanes Generales, 
como fe haze en la dieha Provincia de 
Guypuzcoa , donde el Corregidor,, 
que yo nombro, adminiftra, y man
tiene en jufticia a. los hijos de ella, 
juntamente con ios Alcaldes Ordina
rios á prevención, los quales govicr- 
nan en lo político, ála dicha Provin
cia, y en lo militar,un Coronel nom
brado por ella mifma, y el Capitán 
General que yo nombro,;! la gente de 
prcíidios, y lo tocante a 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 cedida mia de 
veinte y tres de Hebrero de milfeis 
cientos y treinta y feis, mandé al Du
que de Ciudad Real, que entonzes era 
Capitán General de aquellos prefi- 
dios, y Corregidor de la dicha Pro
vincia, que fe correfpondieífc con 
Don Diego de Yfafi Sarmiento Coro
nel de ella, por vía de avifo, y adverti
miento , y no por orden: por lo qua!, 
y fer d eran grave perjuyzio ala dicha 
Provincia, y coníervacion de fuRepu- 
blica, frontera muy importante á ef- 
tosRcynos 5 no puede tener fubfiftécia 
el titulo del dicho cargo, y demás de 
sfto, viene á fer contra vucftrosFueros 
cficinpcioncs, y libertad, en que de 
tiempo inmemorial á eftá parte, aveis 
eftado, y cftais en ufo , y  pofícflion 
de no admitir femejantes oficios, ni 
títulos perpetuos ¿ y fii fe dieñe lugar á 
la introducion de efta novedad-, y 
otros oficios de efta calidad, feria cau- 
farcompetcncias, inquietudes, y dis
cordias en ía Republica,y abra duf- 
cientosaños, que el Conde deSalinas 
fue nombrado por Alcalde Mayor



perpetuo de la dicha Provincia, fe re- en ningún tiempo, nadie fe pueda 
clamó por ella, y fue revocado, y nombrar con titulo de Adelantado 
dado por confumido para lo de ade- Mayor de la dicha Provincia, y que 
Iante , y fiendo efto affi,- y citando por razón de é l , ni por otro titulo al- 
introducido, y afentado 5 huvo caufa guno, los fuceflbres del dicho Con
para mandar, que no paífaíTe adelante, de Duque, tengan derecho, ni autori- 
conmas juftificacion fe puede hazer dad ,para Iapropoficion de laspcrfo*- 
ahoraconel dicho cargo de Adelan- ñas,para el goviernodc Fuentcrravia, 
tado Mayor, que aun no eftá afenta- ó como la mi merced fuelle : é yo he 
do,y aviendo cerca de ocho años, que tenido por bien, é por la prefente quie 
fe defpachó el titulo en cabeza del di- ro , y  mando, que por ahora, no fe dé 
cho Conde Duque, no fe tomó en fu execucion al titulo del dicho oficio de 
vida la pofifeílion, ni fe hizo diligen- Adelantado Mayor de la dicha Pro- 
cia alguna , ni la que ahora ha préten- vincia de Guypuzcoa, ni fe ufe de el, 
dido hazer, ha tenido efeóto : fupli- por no aver tenido poífcfllon del di- 
candomc, que teniendo confideracion cho oficio , el dicho Conde Duque de 
á los muchos, y buenos férvidos, que Stn Lucar la Mayor, no embargante

Título I I .

me aveis hecho , y en particular, á que 
defdc el año de feifeientos y quince, 
hafta o y , me aveis férvido con mas de 
veinte y ocho mil Infantes, y mucho 
numero de municiones, armas, per
trechos, carruages, y otras cofas, y  
con ciento y veinte mil ducados de 
donativo, padeciendo al mifmo tiem
po, mas de tres millones de daños en 
las ocafiones, que fe han ofrecido, de 
aver tenido allí tan grueífos exerci- 
tos, y ruinas de! enemigo , y que en 
tiempo de los Señores Reyes Católi
cos , quedó cftinguido el titulo de A l-

el titulo de quince de Hencro de feif
eientos y quarenta, que de el fe ledio, 
que aífi es mi voluntad. Fecha en Ma  ̂
drid á treinta y uno de Diziembre de 
mil feifeientos y quarenta yocho años. ,/^S^N 
YO EL REY. Por mandado del Rey/¿*/ 
nueílro Señor. Antonio Carnero. U 11

EL REY
OR quanto por parte de vos la TRn 
Junta, Procuradores, Cavalle- 
Efcuderos, Hijosdalgo de la muy ¿nei ¿ 

Noble v muv Leal Provincia de Guy- -9- Á‘ ■J J - I I  I , . J >7,171,
me ha lido hecha rexacion.

ros

Agojía 
¿ÍI649 
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ptlZCOa, mt na miu uttuii 11-ij.i.iuu,
calde Mayor , aun en les Lugares que que aviendofeme fuplicado,revocaífc: 
le tuvieron, y es en contravención de anulafic, y dieífe por ninguno , para £ 
los Privilegios jurados, y de exccuto- fiempre jamas, el titulo del oficio de r.u. 5° 
riaSjganadaseñcl mifmo Confejo, en Adelantado Mayor de la dicha Pro- 
contraditorio juyz'io $ fea férvido de vincia, de que hize merced áD. Gaf- 
mandar,fc recoja el titulo original del par de Guzman , Conde Duque de 
dicho oficio de Adelantado Mayor, Olivares,en quince de Enero de feif- 
dandolc 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 
en fu virtud fe hirvieren hecho, y fus parte, por una mi cédula de treinta y 
trafilados, de los oficios, y partes, don- uno de Diziembre del año paífado de 
de eftuviercn, y fe hallaren, para que feifeientos y quarenta y ocho, mandé, 
ahora, ni de aqui adelante, ahora, ni que por ahora, no fe dieífe execucion

al



al tituló de efte oficio,de que pretendía 
tomar poífeíficn el Duque de Medi
na de las Torres, fupÜeandcme, que 
teniendo confjderacion a lascaufas, 
porque oshize efta merced, y al def- 
confuelo, qu$? os podría caufar, de que 
en ningú tiempo,fi tuvieífe efedro efte 
oficio, fe puedadezir, fer divifibleel 
govierno de ella, fea férvido deman
dar, fe revoque, anule,y de por nin
guno perpetuamente el di'cho titulo 
de AdclantadoMayor de la dichaPro- 
vincia, ó como la mi merced fueífe: 
y yo he tenido por bien, y por la pre
ferí te mando, que nofedefpache titu
lo del dicho oficio de Adelantado 
Mayor de la dicha Provincia de Guy- 
p uzee a , deque cftava hecha merced 
al dicho Conde Duque, á quien fe avia 
dado titulo de el,que allí es mi volun
tad. Fecha en Madrid á veinte y nueve 
de Agcfto de mil fcifcientosy quaren 
ta y nueve años. YO EL REY. Por 
mandado del Rey Nucftro Señor.

. Antonio Carnero.
Son 1P | ON Phclipc por la gracia deDios 

Ft[!Pe -íL> Rey de Caftilla, de León, de 
Aragón, de las dos Sicilias, de Jeru- 

3n- falen, de Porruda!, de Navarra, de 
^S4- ^ rana^a? L¡íC Toledo, de Valencia, 
Arta, i de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
c; :x E de Ccrdcña, de Gordo va, de Cor- 

O. cega, de Murcia, de Jaén , de los AI- 
garves, deGibraltar, Scñorde Viz
caya, de Molina , &c. A  todos los 
Corregidores, Afiftentcs, G overna- 
dores, Alcaldes Mayores, y Ordina
rios, y  otros Juczcs, y Jufticias qualef- 
quier, affi de efta Villa de Madrid , co
mo de todas las demas Ciudades, Ví- 
llas,y Lugares de los nueftros Rcynos, 
y Señoríos, y a cada uno , y  qualquier 
de vos en vueftros Lugares,d quien efta 
nueftra carta fuere mollrada,Valud, y

gracia. Sepades que á núeftro fcrvicló 
conviene,- recojáis, y  hagais que fe re
ceja el titulo original de Adelantado 
Mayor de la nüeftra muy N oble, y 
muy Leal Provincia de Guypúzcoa, de 
que hizimos merced á Don Gafpar de 
Guzman, Conde Duque de Olivares, 
para que no fe ufe de é l, y para que aüi 
fe hagajvifto por los del nueftro Con-- 
fejo con los memoriales dados á nuef- 
traReal perfona, por parte de la dicha 
Provincia, y con nos confultado, fue 
acordado, que debíamos mandar, dar 
eftañucftra carta para vos en la dicha 
razón , y nos tuvimofio por b ien: 
por la qual os mandamos á todos, y  d 
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 hngais que fe recoja d  
dicho tirulo original de Adelantado 
Mayor de la dicha Provincia de Guy- 
puzcoa . de que hizimos merced al di
cho Don Gafpar de Guzman, Conde 
Duque de Olivares, de poder dq qual
quier perfona, que le tuviere, y fin con 
fentir, ni dar lugar fe ufe de e l, le re
mitáis , cerrado, y fellado ante los del 
nucftro Confcjo, ya  poder de Don 
Jofcph Arteaga y Cañizares, nueftro 
Efcrivano gc Camara de los que en el 
refiden , para que lo mandemos ver, y 
proveher lo que mas conviene. Y los 
unos, ni los otros no fagades ende al 
pena de la nueftra merced, y de diez 
mil maravedís para la nueftra Camara, ■ 
fo la qual mandamos a qualquier Ef- 
cribano que os la notifique , y de ello 
de teftimonio. Dada enMadrid á trein 
ta dias del mes de Abril de mil feif- 
cientos y cinquenta y quatro años. 
Licenciado Don Die?o de Riaño y 
Gamboa. Licenciado Don Antonio 
de Luna. Licenciado Don Amifiin delO

Yerro



T itu lo  I I .  4 f
Yerr o- Licenciado Don Francifeo Za- dé lo pedido por los Diputados de la 
pata. Dodor Martin de Bonilla. Yo Provincia de Guypuzcoa, cerca de no 
Don Joíeph de. Arteaga, y Cañizares intitularle Adelantado de ella, y Al- 
Efcribano de Camara del ReyNueftro caydede Fuenterravia, y que fe le no- 
Señor la fize eferibir, por fu mandado tificaffe,puüeífe entre los demas derc- 
con acuerdo de los de fu Gonfejo. chosen las Reales manos de Su Ma- 
Regiftrada Don Pedro de Caftañeda. geftad,efte, para que entré ellos,fe le 
Chanciller Mayor DonPedro de C af- dé la remuneración, que a fuRealvo- 
tañeda. luntad'pareciere conveniente. Madrid

; Junio veinte y dos de mil feifeientos
Sentencia de vi fia de todo el Confe- yeinquenta y feis. Licenciado San

CAP. X I.

jo Deal de Cavi
lla.

Milian.

EnMs 1 V T o  ha lugar por ahora lo que pide 
.J-^* el Señor Duque de Medina de 

M-iyo las Torres, y San Lucar la mayor, de 
¿tíóyó ^ue pe traílado de los memoria

les, dados por la Provincia de Guy- 
puzcoa , en razón de que fe recoja el 
titulo original de Adelantado Mayor 
de dicha Provincia, de que fe hizo 
merced al SeñorConde Duque dcOli- 
vares : y notifiquefe á la parte del Se
ñor Duque la refolucion de Su Magef- 
tad, cerca de que, entre los derechos 
que tiene pueftosen fus Reales manos, 
comprehenda efte, para que de unos, 
y otros fe le dé la remuneración, que 
conforme a la Re*al voluntad fe tuvie
re por conveniente. Los Señores del 
Confejo lo mandaron en Madrid Ma
yo veinte yfeis de mil feifcientosy cin- 
quenta y feis. Licenciado Cortes.

Sentencia de revi fía del mi fmo Con- 
fijo .

SIN embargo de la fuplicacion in- 
 ̂ terpueftapor el SeñorDuque de 

de ~id Medina de lasTorres, y San Lucar la 
nio de Mayor, fe confirma el auto del Confe- 

jo de veinte y feis deMayo de efte año, 
en que por ahora fe le negó el traílado

De la fwgularpreheminencia, con 
que laFroVincia ha nombrado fiem- 
pre Coronel Caudillo, y  Cavo prin
cipal , que gobierne toda la gente de 
fu  territorio en lo militar, para las 
ocafmies de guerra quef? han ofre
cido en fenucio de fu  M I age fiad, 
afsien la defenja de Frontera tan 
importante contra los Dejaos e f  
traños, como para las demas partes 
de eflos Dejaos de Efpaña, donde 
hanférvido fus naturales: y  como 
en obfervayieia del Fuero,y privile
gios déla Frovincia, tienen decla
rado los Católicos Dejes nueflros 
Señores, que la Frovincia,fu Coro
nel ,y  la gente de ella, han de acudir 
y  fervir en las ocafiones de guerra, 
por via de avifo , y  advertimiento 

del Capitán General, o de quien 
goveraare las armas de fu  

JSFagefaden efta F  ro- 
Vincia, y  no por 

orden.

LA  mayor demoftracion de la con
fianza, que los CatolicosRcyes

de
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y el indicio mas claro de lafcguridad, i tar, rijan-y goviernén abfolutamente 
que han tenido de fu grande fidelidad á los naturales delasProvineias,yRey- 
y del amor y ¿ d o , conque han aten- . nos fugetos á fu imperio, como fe vé 
dido al Real férvido, fin la precif- enlas demás partes , que componen la
fion de fugetarfe á orden alguna, qüe dilatada Monarchia de Efpañajha fido 
no fea directamente dimanada de laRe fiempre, y es tan grande la fatisfac- 
al perfona, femañifielta clara, y evi- . don, que los Reyes Católicos de ella 
dentemente de la forma, en que Sus han tenido de la Provincia, y de fus 
Magcítades han confervado á eftaPro naturales, qüe, no tan folamente los 
vincia,v á los naturales de ella,mante han confervado ¿ en fü antigua liber- 
nien dolos en la libertad,buenos ufos tad, en fu fuero, y en fus buenos ufos,
y cofiumbres, ¿on que fe encomen- ycoítumbres,masaunhan paíTado á 
daron y unieron en la R.caí Corona declarar expresamente la forma,y mó 
de Gaftilla, enel ano de mil y  duden- d o , con que fe han de aver los Capí- 
tos , aviendofe hada entonces gover- tañes Generales, etiloscafos de guer- 
nadopor fi, fin fugecidnalguna, que ra, que fe ofrecieren , y en quepüdie- 
no fucile muy voluntaria, en lo poli- ren ocuparfe, y emplearfe los natura- 
tico , y civil, y con total independen- les, independentes de las ordenes de 
cia de fuperioridad, que ñó'fucile de los Miniftros de Su Mageftad, y han 
fú Principe, y Señor natural en todos procurado , qüe laProvincia nombre 
los cafos de guerra, que halla el refe- fu Coronel, paraque con la gente de 
rido ticm'po fd ofrccieron, dfi en las ella, cuyde de fu propia defenfa, dan- 
guerras de los Cántabros con íosRo- doácntcnder, averio hechoaííi, lí
manos-, como cii las que dcfpues fu- empre, fin fujecion, nifubordina- 
Gedieron e'ñ los confines de la Pro- cion alguna á los Capitanes Genera- ' 
vincia, con los que dominaron en Ef- les,y Góvernadores de las armas Rea- 
paña, halla que cali la ocuparon los Ies,y fin qüe el nombramiento de Co- 
AravesAfricanos,)' comenzaron á reí ronel, Caudillo, ó Cavos, que hizie- 
taurarla los CatoIicos-Reyes de Caf- re, tenga necelfidad de confirmación 
tilla , León, Aragón, y Navarra, que alguna de Su Mageftad , como halla
en ligios continliados fos eombacie- ahora , no la ha tenido , en obfer-
ron, y últimamente Iosr extinguieron,' vancia de fu Fuero, y coílumbre in~ 
y  expelieron de todos fosReynoslos memorial, f.-gun fe vé en las Cédulas 
fereniaimos eíclarecid'os SeñoresRe- Reales de iosSeñores ReyesDon Phe- 
yesDonFernandoelVq/Doñalfabeí Jipe el Segundo, y Don Phelipe eí 
ih muger :• pues fiendo connatural- co- Quarto , que fon á la letra, Jas que fe ¿¡ j f pe„ 
falque los Pdncipes^y Reye-spongan figuen. s. Lo.

Lugartenientes fuyos, y Capitanes XUnta Procuradores, Ca-válíerós, Smm 
Generales,-enío militarf  á cuya or- Jf Hijosdalgo de la muy N oble, y  ^  de ■ 
©en, y mandato eften-todos Jos-natír-' muy LeaJ Provincia de Gúypuzcoa. Armi 
ta Ies y y ha-b fiantes de ellas-, fin facul- Todo lo que decís en Vueftra carta- de CaXé ̂

en todas las partes de fu dominación, ÉL REY. renz.ó a ' 
1 6. de



Titulo II.  491
poftrero de Julio próximo paffado, y lo Capitán Gñl labuenacorrefpondencia,y 
que en virtud de ella ha dicho , y reprc- conformidad,que yo le he mandado ten 
fcntado be vueftra parte el Doct.Zarauz ga con vos 5 tengáis la mano, en que fe 
júntamete con los traíladosde las provi continué la buena orden que aveis dado, 
íiones, y cartas,que avifais, fe ha vifto,y pues es la que conviene para el fin que te 
entendido muy particularmente. Y no neis, de que yo fea mejor férvido, y eífa 
he menefteracordarme de nuevo, la vo Provincia defendida , y afíegurada, con 
luntad, y zelo, queteneisde emplearos la reputación,que ficmprelo haíido,me 
en mifervicio, y enla defenfa,y confer- diantc la fidelidad, y valor de los natu- 
vacion deefiaProvincia; puesfiéprevos ralesdeella, quede queaífilo cumpláis, 
he aft*eguradc,que eftoy muy cierto,y fa recibiré yo muyagradable férvido. De 
tisfechodello,como vofotroslo debeis S.Lorenzoá 1 6 . deSeptiembre de 1527 
eftar,de que yo os deffeohazer merced, Yo el Principe. Por mandado del Rey 
y como quiera, que por las copias de al- nueftro Señor Su Alteza en fu nombre, 
gunas cartas deD. Juan Vclazquez,miCa Andrés de Prada. EL REY. 
pitanGñl en eífiiProvincia,que aveis em ÍUnta Procuradores,Cavalleros,hijos
biado con eldicho Do&.Zarauz, confta Jp dalgo delamuyNoble y muy Leal 
que en las ocafiones,que fe han ofrecido Provincia dcGuypuzcoa, de elDuquc de 
aífi de acudir á la defenfa de la frontera, CiudadReal, miCapitanGñl de efla Pro 
como de tranfito de gente de guerra; ha vincia , abréis entendido la forma, en 
procedido con vofotros,por via de avi- que fe ha de correfpódcr con vos, y con 
fo,y advertimiento,y no por orden,y fe vueftro Coronel, en las ocafiones tocan 
ha vifto que vofotros aveis acudido con tes á mi férvido,y á vueftra feguridad,y 
la prefteza, y pütualidad,que fcleis;pare defenfa: y porque en las prefentes con- 
ce,que guardandofe efta mifma orden,y viene,que conforme lo que os avifare,fe 
eftilo,no queda que proveher en quanto prevenga lo neccífario, fin que fe dilate 
á efto,pues ni el dicho mi Capitán Gñl el efedoftrc querido acordaros, que por 
os dara caufa paraque os mováis, finque, honraros yfavorcceros, refolvi el tempe' 
aya neceífidad, ni yo dudo de que, avi- ramento,de que por via de avifo y adver 
endola,dejareis de acudir,como fiempre timiento, os diga lo que fe ofreciere. Y 
lo aveis hecho.Y pucsparaefcufarelda- efpero de vueftroamor,y zelo , que no 
ño de una entrada repetina de enemigos daréis lugar á que fe reprefente la menor 
os pareció, que no convenia levantar to falta, puesen el eftado,en que nos halla
da laProvincia,y tomafteistan acertada mos fuera error,fin humana fatisfaccion 
refolucion , como lo ha fido dar orden, De Madrid ai 3. deMarzo dci 636. YO 
que la gente de los lugares mas cercanos EL REY. Por mandado del Rey nueftro 
á la ocafion,acuda áella, de que y o me SeñorD. Fernando Ruiz de Contreras. 
tégo por muy férvido, y os doy muchas . EL REY.
gracias porelloj no fe ofrece ningún in. TUnta,Procuradores,Cavalleros,hijos 
conveniente, en que lo hagan,quando vi dalgo de la muy N oble,y muy Leal 
niere á fu noticia,mayormente, que efto Provincia de Guypuzcoa.Por las orde
no perjudica,ni contradice ala coftum- nes,que he mandado dar,tendréis enten 
bre,que pretendéis fe guarde,pues el acu dido,de la forma, con que fe ha de cor
di r la gente délos dichos Lugares, es en refponder elCapitanGñl de efla Provin 
virtud de orden vueftra,y aífi os encargo cia con vos, y vueftroCoronel,.y con la 
y mando, que teniendo con el dicho mi gente de ella, que ha de fer por via de &-
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vifo,y advertimiento,y fupuefto ,que en ITunta,Procuradores,Cavalíeros, hijos Pheiipe 
efta conformidad, os aveis degoverñar, J  dalgo de la muyNoble y  muy Leal 
v. que el accidente, que hafobrevenido Provincia de Guypuzcoa. Con ocaíion Encradc 
en Fuenterravia, con la ruina de un lien de averíe defpedido de Inglaterra mi '^-fi
zo de fus murallas, obliga á tod o cuyda 
do,en efpecial en las ocafiones prefentes 
por fu calidad, y importancia, pues fi el 
enemigo fe apoderaífe de ella, no folo 
fe podria recelarla perdida deeífaPro
vincia, pero otros daños irreparables de 
no menor coníideracion ¿ por cuyo ref- 
pe£to,es preciífo, que con fuma vigilan- 
cia,ydefveloatédais de todas maneras 
al cumplimiento, y execucion de lo que 
tengo refuelto en lo referido, fegun os 
lo avifara el Duque de Ciudad Real, de 
manera,que el Cuerpo de Guardia, que 
cftáenYrun,trayendo poftasá lo largo 
fea parte, para que aquello cfté con mas 
defenfa, como debo efperar de vueftra 
atención á mi férvido, lo liareis mayor
mente, ficndo tan ncceílario, y inefeufa- 
blcpara vueftra feguridady convenien
cia propia, y aííi guardareis inviolable
mente la ultima orden,que tengo dada, 
f:n dar lugar á competencias, porque de 
ellas redundan conocidos ricfgos, pues 
quando fe trata de vueftra defenfa, fino 
acudieredcs á ella,en la forma dicha, fe 
debe extrañar no obréis de vueftra parte 
como■ debierades,folien ádo los medios, 
que podrían fer apropofito para confe- 
.guirla,Tiendo aííi, que la falta deconfor- 
midaa,y unión fuele ocaíionar totalmen 
te la dcftrucion de los buenos fuccífos, y 
que nada los puede aífegurar mas,que el 
efecto de lo que os tengo mandado en 
efta razon:como lo eípero de tales vaífa 
líos, y que hade fer con la fineza , con. 
que acoftumbráisfervirme,pues todo lo 
que fe difpone, es para mayor feguridad 
vueftra,y de lo quehiciercdes,me daréis 
quenta. De - a - de . YO EL REY. Por 
mandado del Rey nuéftro Señor Don 
Hernando Ruiz deContreras.

EL REY.

Embaxador,y cótinuarfe las noticias de -CJV £  
las preparaciones, que fe hacen en aquel 7 
Reyno,con defignio de invadir las coftas n'rt' ̂  
deEfpaña,hemádadofe efté enella'scon 
el cuydadoy vigilancia conveniente, y 
por lo que toca á eífa Provincia,ordeno 
alVaron deVateviíla, miGovernador de 
las Armas en ella, atienda mucho á la fe
guridad,y defenfa de las plazas de Fuen
terravia,y San Sebaftian, y que en todos 
los demas puertos,y furgideros 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 fobreye 
nir,es bien,que la Provincia fe halle con 
la necesaria prevención,para acudir á fu 
defenfa con el valor,quefiepre lo ha he
cho, convendrá,que figuiendo lo que en 
otrasocafionesfehaacoftúbrado , nom 
breis luego Coronel de la gente natural, 
que fe huvicre de aliftar para afiftir á vu
eftra mifma defenfa, eligiendo para eftc 
puefto perfona de toda fatisfaccion,que 
fin dilación cuyde de formar IasCompa 
ñias de vueftros naturales, y de tenerlas 
prevenidas,y prontas,para quando elCa 
pitan Gñl de eífa Provincia viere ferne- 
ceífirio,afilian al intento referido, y del 
celo,con que en todas oeafiones me aveis 
férvido,cfpero,que en qualquiera, que fe 
ofrezca,procederéis con el valor,y esfu
erzo,queme prometo de tan fieles vaífa- 
Ilos,y que acudiréis á quanto vieredes fer 
necefíario para vueftra mayor feguridad 
demanera, que los enemigos hallen tal 
opoficion,quefi intentaren en eífa coila 
alguna invafion,no puedan lograr fus de 
fignios,en que recibiré de vos agradable 
férvido. De Madrid á ip. de Enero de 
1656. YO EL REY. Por mandado del 
Rey nroSeñor.AlonfoPerezCantarero.

CAPITULO
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TITULO III
Del Corregidor, fus Merinos, Alcaldes Ordinarios, y'Executorcs delaProvincia-

C  A P. I.

Que el Corregidor afiflacónfu Au
diencia en las partes, j  en la for

ma, que fe  exprejfa enefla 
L ej.

„ r é ú
¡I. /lía ¡J *'4, íA^=
'̂?97

Am. i

OR < 1 ™  k  
|i Provincia, po- 

tlaeiones, A l
caldías, Valles, 
Colaciones, y 
Univcríidades 

de todofuterri 
torio eftan

CítTj 11111 das en una Tola hermandad,y fe corn 
3 pone de todas íus partes un folo cuerpo 

r.xm.i- jrdivií'.bie, y a  pedimiento de ella, y 
2>¡„ mientras fuere fu voluntad, y no de 

Hfnú- otra manera,1  Tiene urjCorrcgidor,y 
‘¿íi^'c J ue2> univerfal, con jurifdieion civil, 
Otnbe y criminal alta, y baja , mero mixto 
Artiít i-«p"ño,proveydo por ia perfona R.e- 
Cnx. c al , ante el qu al, ó ante los Alcaldes 
tmó Ordinarios de todas las Repúblicas , 

pueden los vecinos, y  moradores de 
?. laProvincia pedir en primera inftan- 
1)0,1 cia fus demádas civijcs,y querellas cri-

rc/r.íin - ■ -  J 1
b à i8 mma.es, icgun cada uno ouifiere.

diftancia conveniente la Audiencia 
delCorregidor, con el alivio poífible 
de todos fus vecinos, y moradores, fe 
ha acoftumbrado íiempre, y de tiem
po inmemorial , que el Corregidor 
aíifta eon fu Audiencia por tandas, en 
la Ciudad de San Scbaftian, y enlas 
Villas de Tolofla, Azpeytia, y Azr 
coytia fuceflivamente, defde la pri
mera hafta la ultima, y en el tiempo 
de larefidcncia, encada una de ellas, 
ha ávido variedad, fiendo al principio 
de tres mefes no mas la tanda, y def- 
puesdefeis mefes, de que fe han reco
nocido muchos, y grandes inconve
nientes: por efeufar cftos, y atendí-', 
endo al mayor férvido de Dios nu- 
eftro Señor y utilidad común de.la 
Provincia. 3Órdenamosy mandamos' 
que de aqui adelante , acavada la tan
da de la Villa de Azcoytia, paífe la 
Audiencia á la'Cindad de San Sebaf- 
tian,yenellarefida hafta la primera [ ¿ ¿ f  
Junta General, defuerte que fean aña- i
les las dichas randas, y el rraníito de j ̂  
ellas preciffamente fea, durante los j m e 
once dias de la Junta, y lo difpongan c/ iX-1 
aífi íos ScñorcsDiputados Generales,

3
Don 

Carlo S

y pena de quinientos ducados ,y  lo mif- 
rno cumpla el Secretario de la provin
cia , fo ia dicha pena, y no fe detenga 

Univcríidades, gocen igu- en ninguno de losquatro pueblos, en
donde refide la dicha Audiencia mas 

G ;- de

¿e fu- viere convenirle : y  porque todas las 
*4.76̂  poblaciones, Alcaldías, y Valle-;, Co- 
A m i  1 ]aciones y u i u y >.*!.i u u u v . j j  

c¿xA símente deia comodidad de tener áLto 1.
'*u 71.



de url and, y áífi paliado tranííte con 
■ los pápeles de fu Secretaria ál Lúgar 
inmediato , que le tocare la tanda.

CAP- I l i ’
■V

Que el Corregidor fu  Teniente, y  
Merinos aydrt de ddr fianza de 

ejlar d residencia,y de pagar 
lo que contra ellos fuere

Titulo I I J .

Ííotí
SarnM

Ebíendo el Corregidor, fus Te
nientes^ Merinos, y densas Mi- 

{ f C l  niftrosdar, conforme á derecho,ufo 
Á-L.k y coftumbre inmemorial de'íaProvin 

cia,fianzas legas,llanas,y ábo'nadas de 
Arm, que eftarán á refvdencia de fus cargos 
C;.v iV y oficios, y que pagarán lo juzgado , 

yíentenciado en ellas. Ordenamos, 
y mandamos, qife luego que el Corrc- 

■ gidor tomare la vara, y las repartiere 
á fuTenieiítc, al Merino, b Algua
cil Mayor, y los fuyo's,áyan de dar,- 
y  den fianzas- legas, ílanás,. y abcfna-

l+i

ciá. Ordenamos, y mandamos que el 
Corregidor dé cfta Provincia de ,Guy 
puzcoa, aya de {alario por cada dia e'n 
todos í oír dias, .dende el que tomare 
la vara, hafta él en qüe la dejare, tref- 
cientos maravedís, en cada Uno de 
ellos,-c por los derechos de lasexe- 
cuciones qiieficiere, faítalá fuma, é 
cantidad defeis mil maravedís,que He 
ve de veinte maravedís, uno, y  dende 
arriba,por qualquier cantidad,é fumas 
que lleve de treinta maravedís, uno, y  
ño mas, y demas el poyo, y derechos 
cotidianos de la Audiencia, y deípa- 
chosdc negocios, losquales aya de 
llevar, y líeve conforme al Arancel 
R.eal de Aléala.CAP. W.

Que quarido el Corregidorfe áufen- 
tare de iaparte donde refidecon. 
fu  Audiencia, aya ¿edexar 

Theniente¿

POr que á-cáeze algunas vezes ̂  qüc 
elCorrc'g:dorfea preeiífádo á aü-

ciado contra, ellos.

cap. m-

das, de que liaran refidcncia, y paga- fentarfe de la parte donde debe reíidir 
rancio- que fuere’ juzgado, y femar-- COn (u Audiencia,¿ dar cumplimiento,

y exccütar las ordenes de fú Mageftad, 
y á otros cafosde importancia, y  en 
femejante ocurrencia , .convierte, no 
cefle el defpacho de los negocios,por 
ñoaver quien foftittfyafú oficio, con
forme á fuero antiquiflimo de la Pro
vincia, ufado, y guardado fieniprc, 
y en fu cumplimiento. Ordenamos,

D el f  alario y degimas ,-y poya del
Corregidor.-O

fïcndb conveniente, ufado'. y SCr
neralmcntc pradicadb en la Pro- y mandam-os,, que cad'a,- y quando que

incia, y en todas-partes , que élCor- elCorregidor hiiviere de falir de Ta 
regidor tenga fa'la:rio;compétente ,  y' Villa, d'onde eftuviere' de aifiento,aya

Jtim
•TÍ*- oviw
dr y,v
D o ra T

f .é c l  a  _

3̂- f  goze los derechos-de execnciones, y de dejar,-y deje un Theniente, per- 
-̂14.94,. poyó i toeánfesaf míñifieribppara el- fona-de ciencia-, y conc-iencia,qual con 

Arm. \ fuftento- de fu-perfona , y autoridad venga,para el buen defpacho, y ex- 
Lcg. i ^  °^ c"10 yco'nforme áPuero, ufo, y pedición de los negocios ,-y alivio de
nttm 7. coftumbre antiquilfima de laProvin- los négociantes. CAE.



C APi V. narios las primeras inflan cías de los £-Ví 
pl¿ytos,que ante ellos pendieren, 3 ni ’

• ■ . advoquen en fi las cáufas 3 ni den para los
losAlcaldes ninguna inivicion perpe- 
tua j ni temporal, finque por ¿pela- y >672.

Titulo I I f .  ' 3

Que el Corregidor no quité lap ri- 
?nera infancia a los Alcaldes or
dinarios i ni les advoque las cau- CÍ0!1 í e ^ eve el proceífo ante el Cor- 

fas i ni de inivicion perpetua¿ . ' reg ^ or i íacado en limpio, y ¿leguen ug. 1. 
tú temporal. las partes y concluya: (alvo calos £ 4*

1  calos que huvieré lugar dé derecho, 4 ¿  ; i_

POr qu¿nto los Alcaldes Ordin¿- güardando^ y obférvandoen todo, y b».66,
riosdel¿ Provincia tienen, y ex- pof todo 10 que cerca de lo referido 4

treen de tiempo inmemorial, jurifdi- tratan las Leyes del Reynó, como en
cion civil i y criminal, alt¿ j y baxa ,• ellas fe contiene, fin ir , ni pallar, ni dd c„#
mero, mixto imperio i en la primera confentir j ir ni paífar en otra manera' f'J° J
inflan cia- de todas las caufas de los ve- alguna 3 haziendo fobre ello jufticia, zj. de
zinos, y moradores dé fu jurifdicion fin dar lugar a que fe reciba agravio,

í moleftía, ni vexacion, de qüefe ten- ¿m d
ga caufa, ni razón de quejarle. c¿x r

■ ■ Leg.f.
cap .vi*

á prevención , y acorriulative con e 
Corregidor déla Provincia, 1 y eftáá 

1 voluntad, y elección de las partes,- e l ' 
Rxe pedir, y demandar ¿rít'c losAlcaldes 

'jtxJlde Ordinarios, 6 ante el Corregidor,*co- 
■ jJeFe mo también el apelar de las fenten- 
7̂88̂  ci¿s,y autos que dieren los Alcaldes' 

Trovif- -a la Re¿l Chancilleria de Valládolid, 
fiones o alTribunaldel Corregidor, yfuce- 

ûm ! de algunas vezes, que en perjuyzro de 
Ccix.N juñfdicion ordinaria délos Alcal- 

deŝ  intentan los Corregidores advo
carles^ retenerles las cáufas pendien
tes anté ellos, én apelación de autos:

Qg_e él Corregidor no tengaT roe ti
rador Fifcal General gara 

todas las caufas.

Efpedo de los grandes incon
venientes qué fe experimetarian 

de aver en la Provincia Procurador 
Fifcal general,nombrado por el Cor- Femm 
regidor, para todas las caufas que-pue- f j f f  

interlocütorios á infla acia ,-y petición den ofrecerfe, y fer éftocontraFiíero, bel Lo. 
Real de aleuda dé las partes,'1 6 por preferí- ufo,- y coftumbre inmemorial.de la di-

riutn. 
•y 6.

Don

Exc

¿no de 
1663. 
Artn-i

tacion perfonal de lo's reos qué mali-. cha Provincia. Ordenamos,- y manda- V+9 f. 
ciofamente pretenden femejantes ad-, mos,que el Corregidor no tenga Pro- dé-m.j. 

CaxB. vocaciones, y retención de las caufas curador Fifcal en la dicha. Provincia} f  
ert el Tribunal,y juzgado de los Cor- e fi algún cafo acaeciere tal, e de tal 21
regidores :■ conforme ¿Fuero; , ufo ,  calidad,- que cumpla al férvido de Su 
y coftumbre antiquillima de la. Pro- Mageftad, é al bien de la dicha Pro
vincia , confirmados por diferentes, vincia, que debe fer acufado por Prq-' 
cxecutorias Reales^ y provifiones del curador Fifcal 5 que para aquel cafíb 
ConfejoSupremo de Cartilla. Orde- fofamente ponga el dicho' Fifcal, é 
namos, y mandamos,que el Corregí- acavado.de proíeguí'r aquello-, n© lo 
dorde efta Provincia,ni fu Theríiente, fea para otras .cofas. '
no puedan quitar á los Alcaldesordk.

GAP,
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Titulo 111

C A P «  VII.

Que el Corregidor no pueda mandar 
Iteroar ante ¡i originalmente los 

procejjos, que pendieren ante 
los Alcaldes

P Orquc conforme á derecho ,  y.
practica univerfal, fuero , ufo, y 

coftumbre de la Provincia, no deven 
los Efcrivanos por cuyo teftimonio 
paíTan las caufasantelos Alcaldes or
dinarios, entregar los procefios ori
ginalmente para el-Tribunal del Cor
regidor ■, y algunas veres fuccde que- 

End rcrlosapremiará ello fus miruftroscó 
defpachos , ó mandamientos ¿ que 

OrérJ para elefc&o fe le dan. Ordenamos, 
A d  y  mandamos,que ningún Corregidor 

1083c pueda originalmente mandar , llevar 
'Jm  ante fi los procedes que pendieren 
CfC  , ante losAlcaldcs ordinarios de alguna 
tuM- 3 de las Villas, donde el no cftuvierc> y 
Cg ' ’ que en los caíTos que ante el fueren, 
f„i. 15- libre compulforia en la forma ordina- 
s  ría,y guarde en quantoá cfto el eftilo

de las Audiencias, y  beyes del ord.c.- 
namiento,

C A P -  V JII.

Que los exccutores depojiten los 
Cienes que cxecutaren , j  embar
garen en perdonas abonadas del 

Lugar Jondefe ha^e la exe, 
endonante elEfcrdano 

de ella,

Icndo conforme á derecho,y cof- 
cumbre inmemorial de la Provin

c i a ,  pomo cambien diípoficion,y or 
den cxpreCi de fu Mageíhd, que los 
bienes que fe cxccutarcn, y embarga

ren en virtud de mandamientos, jurí
dicos , fe inventaríen, y pongan en 
parte fegura, para que tenga efe&o la 
buena adminiftracion de la jufticia,y 
ceflen los fraudes que los executores. 
pudieran cometer. Ordenamos,y man ^  
damos 3 que quando los tales expeuto Phclíp, 
res hizieren execucion en qualefquicr 
bienes, muebles, que no déjen los ta- ¿c\^  
les bienes en poder del deudor, cuyps 
fon., falro que les Taquen de fu poder ; f f  j 
y elfo mifmo, que los Alguaciles, 6 «»>»4.5 
Merinos exccutores, no los lleven en 
fu poder, mas que les pongan,y dejen 
porinyentario por delante de Efcri
vanos públicos , en poder de períbna. 
llana, y abonada del Lugar, donde fe 
hiziere la dicha ejecución j é que í  
efte tal, dejen allímifmo las prendas 
que Tacaren por fus derechos, c no las 
lleven,ni las Taquen del Lugar mas que 
tomando todo, efte junto por la deu
da principal, fo pena que el executor, 
que lo contrario hiriere , pague el 
daño que á la pufa recreciere, y fea 
prjyado de fu oficio.

CAP. IX,
Que elexecutor que prendiere a at 

gimo s no pueda Jhitarlo , [va 
orden del Superior ,

P Orque es contingente ,  que los 
Merinos, y executores, defpues 

de aver prendido á alguno, ó á algu
nos, con mandamiento del Corregí 
dor , 6 infragante, por algún delito, 
fe atrevan á foltar los prcíícspor fia 
propria autoridad, y por fines particu 
lares, en perjuyzio , y engravp dan«? 
de las partes intereífadas, no podicn 
do , ni devicndohazerlo: y es conve 
nientiífimo fe ocurra al repare? de fe- 
mejantes accidentes contrarios á toda

buena

Er,tl
¿PvtdcT
rnaeQt 
(UnAzat 
del /¡vt 

dc<5 c? 
y írm  i- 
C ax H

■ H '>nm 3
L(J Q
fiiu l  3
filtü



l iT itu lé  l l h
buena razón j til Fuero j á la coftunv- feAP'. X I:
b re , y  á los buenos ufos de la Píovin=
¿a . Ordenamos., y mandamos, que Que é l Corregidor río llevé derechos,

*     .  «A A  A  A  M  y *  M  <1 A  A «1 «» A  •« A  «« A  1 2 . • ^  1 '/»ningún Merino, m executor, por nm 
guna caufa, ni razón , que fea, ni por 
ninguna manera, fea ofíado de foltar, 
ni fuelt?. á ninguna perfúna, que pren- 
diercpor mandamiento de fu fupérioí
b por hallarle cometiendo algún deli- amas ? uclccuw ac CKecHaoaes
t o , o por alguna otra caufa, y razón, contravirtiendoie ¿ k  difpofidon de
finque tenga para ello, con conoarm- ksLéyes del Réyño , al^ uero áfttU-
ento de caufa, mandamiento expreífo ^  á los buenos ufes, y eoftumbrá 
del Corregidor b de. fuTemente,y de la Provinciana loqué efta orde- 
juez competen»/© pena de pnvaaon nado por diverfas proviflónes ReaIcs> 
de oficio, y del mtercfe de las partes. cobrando unas veces íos Merinos ex<í

di execüción, J in  que eflen paga* 
das las partes execui antes.

POR quanto fe cometen muchos 
abufos eñlá cobranza de las dc- 

y derechos de execuciones i

CAP. X .

Que no fe pida prorrogación para él 
Corregidor3cn Junta alguna Gene- 

y - r alni particular.

REconociendofe lös grandes i ri
co nvenien tes , que podían reful- 

tar àia  Provincia, á fus vezinoá,y

tutores las decimas ¿ y derechos de 
execucion, antes y primero, que ef- 
ten fatisfechas las partes dé fus eredi 
tos, otrá-s veces, queriéndoles pagar 
antes de acavarfé la execucion, otras* 
défpues de ella ,• dent'ro de Iasfetenti 
y dos horas, y otras ¿viéndofe con
certado' las partes iñtérefíadas,lo qiral 
es en notable pérjuyeid de ellas, y 
fe originan'. de ¿fio muchos iúeorivé

í
Von

Fci'nári-

moradores de pedirfe por ella á Stí nietites,y daños: conforme áFüero.Mag. prorrogación parad Corregí- JÓfdenamos , y mandamos , que dédor que efta ejerciendo aéktíalmeñté aqtífadelánte, lósMarinos, qtíe fue- fu oficio : conforme a Fuerôvffo, y jen en efta Provincia ,rió'n pidan, é ¿f' 
j>on coftumbre de la Provincia* Ordena- lleven derechos de éxec'ucidn, qué Doiidr 

cf lf .  naos , y mandamos, qué ahora, ni dé fea pedida ante los Qórrégidorés, b f*6'el* 
HadoiU aqui adelante,ninguno de los Frocu- atóte'fusTententes, en él díclid tífteió, ta<̂ores Junteros P̂an, ni procuren fafta tirito ,• que-prinréfamerité fágá'ri ¿rí 
l  2 en las Juntas Generales, éPartkukréá kd:ÍGha-éxecúeÍon,-é Iá partea quien

deladicha Provincia,que áningunód'é tocare, fea pagada de la deuda, p'ór caxN 
Pbdipc *osCorregidores, é Juezes de refiden que fe-ficiere ,■ fegun e coriio', é fo teá . 
m m .i  ■ cia,  que vinieren á ella, fe dé prorro- penas que ks Leyes del Réyrio,  qué 
¿rJ  2  gacion, ni nueva proviífion del di- cérea dé c-fto difponeriíó quieren, *
Marzo cho oficio perpetúa, ni temporal, en é pe-rmiterí,2 é que queriéndoles' p’á- pf f e 
¿a<;66 tiempo alguno,ni por alguna manera, gar, irires de exécutar, é defpuescfe d 3. di
cIxIn  fopena de veinte mil maravedís para executádo, derítro-dé las-fetenta y dóS s ^  
Leg-1. la Camara deSuMageftad. horas, confonne á k  Ley R eal, re- I5-,-8.
*Í1' 3S' ciban kpaga, éríón lleven derech'ds, ArM̂

I , rnasác hx tjetó éupiéMf ai excctitido’ t :
f ... de

Settern-



Don ;
Titulo III.

-Pbdipc la coila del camino j ni tampoco los 
Heve, ni pueda llevar, aviendo con- 

y y g cierto entre las partes, antes de hacer 
Am. i la execucion,fo pena de bolver lo que 

aífi llevare, c de incurrir en las dif- 
n». 44 pueftas por Leyes Reales.

CAP. X II.

Que adiendo fe  pagado los derechos 
de execucion de una deuda ,fi algún 
fiador, que lafio por ella bohiere 
a executar por lamifma deuda ¡ 

nofe paguen derechos

POrque 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 exccucion, y también los 
derechos de ella, ydcfpues los tales 
fiadores executan al deudor principal 
por la porción,que lañaron por ellos, 
y de efta fegunda cxecucion fe preten- 

End den derechos, en contravención del 
Q̂ adcr Fuero, buenos ufos, y coftumbres de 

lá Provincia. Ordenamos, y mandá- 
ato mos, que fi alguna perfona hiciere 

¿tmt execucl°n cnalguno , y cobrare de 
C/tx h  el la deuda de otro , áque el tal exe- 
Lel  1 cutado eftava obligado, como fiador, 

o por otracaufa, 6 derecho, y hu- 
thui 3 viere cobrado el Juez ios derechos de 

l<5' execucion, que fi efte tal, que pago y 
laító por el otro, executare al prin
cipal, por quien laño, que en tal cafo, 
que el Corregidor, Merino , Prevof- 
te , 6 otro executor, que llevó los 
derechos de la dicha execucion, no 
puedallevar derechos ningunos de la 
fegunda execucion, pues fe pagaron 
en la primera,que por cite mefmo de
bito fe hizo, fo pena,que el Corregi

dor, ó otro Juez, Merino, ó Prebof-

te que los llevare, los buelva, e incur 
ra en las penas, por Leyes de eítos 
Reynos eítablecidas.

CAP. XIII.’
Que el Corregidor no tenga mas de 
un M erino, y  doce tenientes de 
M erino, epue ejlos no ajan fido 

minijiros de Ju  predeceffor, ni 
puedan tomar cefsiones.

POr quanto,por experiencia, ha 
parecido, é parece, que poraver 

mucho, c {obrado numero de fota 
merinos, fe recrece daño, e inconve
nientes á efta Provincia, aífi porque 
tantos no tenían que hacer , é no lo 
teniendo,han de bufear formas,é ma
neras, aunque no honeftas, ni juilas 
para tener que hacera para evitar, c 
quitar cito. Ordenamos, y manda
mos , que de aquí adelante, ni en ti
empo alguno, no pueda aver, ni aya 
mas de un Merino principaré docctc 
nientes de Merinos, quales el Corre
gidor , que es ó fuere, pufiere, fegun 
que á el bien viíto fuere,con que no fe 
exceda, ni pueda exceder del dicho 
numero, ni puedan fer, ni fean de 
los que el Corregidor pallado próxi
mamente huviere tenido,é puefto por 
fotamerinos,íalvo,que fean nuevos: 
de manera, que los fotamerinos, que 
ovieren fidp por un Corregidor, no 
lo puedan fer del que luego en pos de 
el viniere, pero de otros adelante 
fi. Otrofiordenamos, y mandamos, 
que ningún fotamerino fea oífado en 
e] tiempo, que lo fuere, dirc&e , ni 
indire£te,dc tomar, ni recibir celfion, 
ni traípaílo, ni poder de perfona al
guna , para que por virtud de la obli- 
oacl0n, contrato, ni de otranunera3

pueda

Dor, 
Cario*' 
a 5. k  
Junio

j4rm. 1 
Cax.N  
Leg. 1 .  
nu. 31.



Titulo I I I .
dar maravedís algunos, fo pena que 
la dichaceífion, trafpafío, ó poder, 
no valga, é mas, que el dicho Meri
no , que la dicha ceíTion , trafpaftb , 
ó poder recibiere, que no pueda fer 
mas Merino, é que fea defterrado de 

■ la dicha Provincia por un año.

CAP. X IIII.

D e la forma que fe  ha de tener en 
executar las Tro'ynfsionesHeales > 

Mandamientos del Corre
gidor, de la 1'Provincia ,y  

otros f'u ezcs.

C On el motivo de efeufar embara 
zos, dudas, y dificultades, en la 

Den orden que fe ha de obfervar, y en la 
forma que fe ha de tener en la execu- 

ir.h.o cion de lasProviffionesReales,Man 
damientos del Corregidor,de laPro- 
vincia, y de otros Juezes, eftá preve 

^ f  nido, ydifpuefto lo conveniente al 
mayor fervicio de Su Mageftad, y á 

Ordena ]a autoridad de fus Miniftros de Jufti- 
c>a jp or Leyes, y Ordenanzas de la 

j .Cm- Provincia confirmadas por Su Magef 
tad, y en fu cumplimiento, conforme 

Don á Fuero uífo, y coftumbre. Ordena- 
Hcnri- m0s, y mandamos , que qualquiera, 

o qualefquiera perfonas, que traxe- 
mifa- > ren Mandamiento de la dicha Provin 

de ciapara fazer alguna prenda cnbie- 
Jnniodc nes de algunos •, que la tal prenda fea 

fecha con Juez, c con el tal Juez exe- 
Qnndcr cutor no vaya gente, falvo el tal Juez 
™ ** con la parte fimplemente, eeifomif- 
z.«$Ley mo qualquier juez fea tenudo de fazer 
loi. lá dicha entrega por virtud del taima 

c f  A ¿amiento,á pedimento de la parte, fo 
Zfj. 3- pena de mil maravedís,é fi por ventu- 
r',t",‘2', raalguno, ¿algunos lesfacaren, é

llevaren las tales prendas, por virtud 
de cartas Reales,que algunos tengan; 
que luego notifique la parte á la Pro- ' 
vincia, que le dé executor al tal que
rellante para executar el tal manda
miento , é que la dicha Provincia 
fea tenudo de dar executor á la par
te , que le pidiere á fu coila del tal 
querellante,

CAP. XV.
D e la orden que han de guardar los 

Dueblos en acudir d dar faltos d 
las fu fiie ia s .

POR. lo mucho que conviene al 
fervicio de Dios, dclReyNuef- 

tro Señor,y a la buena adminiílracion 
de la juílicia,y autoridad de ella, fean 
debidamente refpetados los Corregi
dores , Alcaldes Ordinarios, y ¿tras 
juílicias, y obedecidos,yexccutados 
fus mandamientos: conforme á Fue
ro, uílo, v coftumbre de la Provincia, 
Ordenamos, y  mandamos, que nal- Hemi- 
gun Alcalde, ó Merino, 6 Corregí- 7“f f  
dordela Provincia oviere menefter Marz.o 
ayudado homes, para tomar preífoal '̂477 
gun malhechor, ó cercar alguna cafa, cj v J  
que en el Lugar, 6 Colación, 6 Luga- Lcg-% . 

res, que por ellos, é por qualquiera nim-u 
de ellos fueren requeridos .5 fean te- 
nudos de los dar, é. que les dea ayu- 
da de homes quantos menefter o vie
re : é íi oviere bienes el malhechor, 
que fe pague de ellos la coila de los ta
les homes , é fi non toviere bienes el 
tal malhechor para pagar la pena de 
los tales homes ¡ que la dicha Provin
cia fe los pague, e reparta en la pri
mera Junta , por cada un home, un 
real de plata, fi el dia que aífi falie- 
ren, a la noche tornaren á fus cafas,
H é
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5'8 ,
c fi fafta otro día do ante de có
rner tornaren, cinco maravedis-d'c di
neros'blancos , e áefte refpeto por lo's 
dias, que fuere é anduviere i e (i mas 
defpendieren d'e lo que dicho es, que 
cada Concejo,o Col adon, fea tenudo 
á lo demás repartiendo á fus vecinos, 
é íi el tal Lugar , ó Colación no cum 
pliere lo fuílo dicho, pague en pena 
dos mil maravedís para la dicha Her
mandad , é la perfona íingular, que 
non ficierc lo que le mandare el di
cho iugar, ó Colación; pague enpe 
na mil maravedís á la dicha Herman
dad.

C A Í . X V L

D e l premio de los fu e re s  de la 
Trola inda ¡ que dieren j  hicieren 

cxecutarJentencias de muer
te , de deforejar o J  

acotar.

ORavcr premio eftablecido en 
las Leyes , y Ordenanzas de k  

Provincia, confirmadas por Su Ma- 
geftá’d para los J ue7.es, 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, ycaftigar los de- 
linqucntcs, Ordenamos, y manda
mos , que de aquí adelante qualquier 
Alcalde, ó Juez de la dicha Provincia, 
que azotare , o deforejare por Jufti- 
ciaqualquier malhechor, 6 rovador 
en efta dicha tierra , é Provincia de 
Guypuzcoa,que aya diez fio riñes cor
rientes : pero los Juezes, Alcaldes, é 
Jufticias, que vinieren por mandado 
del Rey Nueftro Señor, non avan los

dichos diez florines, falvb los Jue
zes , é Alcaldes de la dichaProvincia 
e non de fuera de ella, pues Su Ma
chad les paga, ó manda pagar fala-;s 

.rio.

c a p . x v n .

T>e la Carta partida entre el Capi
tán General, J  el Corregidor 

los Alcaldes Ordinarios de 
la Trovin

cía .

TT$ OR quanto en' efta Provincia ay

i
E x e -  

} a  euforia 
R caldcl 
año de 
35-84.  
A m . i  
C a x M  
L e g .  x. 
nu. 3,

a
JL de ordinario un Capitán Gene- 
ral, o Governador , y Governadores, ¿ 10j¡  
á cuyo cargo eftan las Armas, y Mili- 
cias del fueldo de SuMageftad en ella, 
y los de efta calidad, y otros, que mi- C a x M  

litan , con plaza viva en diferentes par 
tes, fuelen cometer de afrento, y de ■  ̂
paífo algunos delitos en el territorio ix C- 
dc k  Provincia, * y han intentado,

. . .  A  J  ReM del
intentan declinar junídicion para va-&í¡0 de 
lerfedcl Fuero Militar, fobre quehalá3°- 
ávido declaraciones favorables á la c¡ixM 
ordinaria,que cxercen el Corregidor, L e g . 

los Alcaldes, y Jufticias de laProvin- 
cia,en fuerza de fu antiguoFuero, bue tos del 

nos ufos, y coftumbrcs, y de las Le- c° f T  
yes municipales de ella, confirmadas ¿¿„A, 
por Su Mageftad, - y en razón de efto Am. 1 
ay Concordia, y Carta parada, ajuí-^C/,. 
tada entre el Capitán General , y nCn- 
el Corregidor, y los Alcaldes Ordi- y 
narios, confirmada, y aprobada por de /« 
la Mageftad Real,8 yexecutóriada di
verías vezes mucho fuy conviene ummu su êtcnCl- 
total obfcrvancia , y cumplimiento al osaúode 
Real férvido, quietud, y utilidad de f lrC\ 
k  Provincia , y de fus vezinos, y  C a x . B 

moradores. Ordenamos, y manda- Lc\ '7 í  nu. 1 1
da

nu. 4 8 .  
A u -



Titula III. s i
damos,fc guarden, cumplan, y execu- que aya mezcla de gente de guerra, t1* & 
ten todos los capítulos contenidosen no háziendofe por orden del dicho Cq[Z- 
la dicha Carta partida, que fon los Generad o fu teniente j ayan de en- nador 
figuicntcs. tender folamente el Corregidor, y dc 1‘*

^luneramente, ordenamos,y man otras Jufticias de la Provincia, cada de ejh*
damos,que de las caufascrimina uno en fu jurifdicion, fm interven- Pr°vin: 

les,que fe ofrecieren entre la gente de cion acl dicho Capitán General, y  fu ’ ’y 
guerra que refrde, y rcfdiere en la di- lugarteniente, y el dicho Corregidor 
cha Provincia, unos con otros, co
nozca, y las determine el dichoCapi- 
tan General', yen 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 Fuenterraviaj aya lugar 
prevención, entre el dicho Capitán 
General, ó fu lugarteniente, en fu au
fencia , y las dichas Jufticias, y fea pre 
venida la caufa, 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 procefíb , y no fentencie 
la caula, fino juntamente con el otro, 
v no conviniendo los dos en la dicha 
icntencia, confulten á SuMageftad,

' embiandoel procedo delacauía jun
tamente con el parecer de cada uno 
paraque mande ver, y proveer lo que 

4 íca jufticia.
ue toca á las preífas,4 y ca-

I valgadas, que fe hicieren de aquí 
?c adelante, allí por mar, como por tier- 

Maxo ra, con fola gente de Guerra, que 
¿cióni ef¡;4 al fueldo de fu Mageftad,cn el re- 

partimiento de ellas,mandamos que 
ios Al- entienda folamente el dicho Capitán 
Vf ‘jj General, y que lo mifmohaga en las 
c'r.:d.id que fe hicieren con orden fuya por 
f. gente de guerra , aun que vaya con 
o-.com- ella gente de la tierra: yen las que le 
ycrcr.cta hicieren por gente de la tierra, aun- 
,y.D»- • Ha

re-
cedido

y Jufticias, cada uno en lo que le to- 
care,-conforme á el poder, que tie- corojos 
nen de Su Mageftad, y á las Leyes de d ‘ £ '¡{* -°  } J J do,Gmr

Reynos. fil- , y
'N  loque toca a las caufas crimina 

les,que acaecieren entre la genteJ anoCÍ. 
de guerra,que rcíide,y refidiere en las »»»» 
Ciudades de San Sebaftian, y Fuen-' 
terravia, y los moradores, y habitan : hechos 
tes en ellas, en que ha lugar preven- ?or 
cion entre el Capitán General, y fu fJX rl 
lugarteniente en fu aufencia , y las yfcmd- 
dichas Jufticias, filas partes fe agra- 
viarende las fentencias, que fe die- comátf- 
ren; las apelaciones, que de ellas fe 
interpulieren; vayan al Confejo de íes cate- 
guerra, conociendo de ellas el Capí- fa las 
tanGencral,o fu teniente: pero fico- ¿e's 0rJ 
nocieren las dichas Jufticias $ vayan diñarlos 
Jas apelaciones ante los Alcaldes del 
crimen de la Audiencia, y Chanci- encime} 
llcria, que rcfide en Valladolid.
Y en las dichas caufas criminales,  

que fueren graves, en que el de 
linquentc mereciere pena de muerte ¿
6 motilacion desmembro, en las qua- 
les,conforme al primer capitulo defta 
Carta partida,fe ha de fentenciar,y de 
terminar la caufa por el dichoCapirau 
General,y Jufticias juntamente, el 
uno con el otro 5 las apelaciones va
yan ai Confejo de guerra, fi el dicho 
Capitán General fuereel que oviere 
prevenido en la dichacaufa,y confor
me al dicho primer capitulo fe oviém 
de acompañar con-la dicha. Jufticia

Per9.
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pero íi las dichas Jufticias fueren las 
que previnieren, y huvieren de aoom 
pañárfeconel dichoCapitanGeneral 
vayan las dichas apelaciones ante los 
dichos Alcaldes del crimen de la, di- 
chaAudicncia de Valladolid,

CAP. XVIII.
Que el Corregidor, y  A lcaldes,y 
otras fujlicias compelan a los Ja l

dados, a que juren ante ellos,

Efpcifto de fer muchas veces nece 
fario, y conveniente depongan 55 

y juren los militares en algunas caulas' 
pendientes ante el Corregidor, Alcal 
des,yjufticiasde la Provincia,paraquc 
fe aberiguc la verdad, y fe administre 
jufticia:yporaveife vifto,querefe rc- 
fiftir los Toldados, y gente de guerra, 
a los mandamientos del Corregidor, 
y de los Alcaldes, que conocen de las 

X>on chufas, en contravención del Fuero 
antiquismo de la Provincia, y délos 

a8. de buenos ufos,y coitumbrede ella. Or- 
LTrío denamos> V mandamos, que ahora, é 
¿na 1. de aqiji adelante cada,e quando algún 
% Mi. cafo Pcofrccicre, en que los dichos 
tufm-9- Toldados deban decir fus dichos, é 

por el Corregidor, é Alcaldes , c 
otras Jufticias Ies fuere mandado 3 los 
compelan, e apremien, a que juren, 
c digan fus dichos, e 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 rol
dados.

’ CAP. XIX,

6 0

'ue los Alcaldes Ordinarios ten- 
ganjurijdicion para conocer de las 
mujas t queje movieren contra los

J 1L
quebrantadores de las Leyes de la 

T rotanda, c 'm l, y  crimi
nalmente.

¡}Ara 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 , conegiendo los exceííos 
dolos que fe atrevicrená quebrantarlas 
6 a mover debates, y queftiones en la 
execucion de lo que tanto importa al 
fervicio de Dios nueftro Señor, y da 
la Mageftad Real, y a la utilidad co- 
ntun de todos los vecinos,y morado
res de efti Pro vincia. Ordenamos, y 
mandamos, que los Alcaldes Ordina
rios de laPro vincia, ayan jurifdicion 
para conocer, é librar todas, équalef- 
quier queftiones, é debates, quierci
viles, quier criminales, que fe movie
ren , é fe denunciaren contra aquellos 
que fueren, é pallaren contra la Her
mandad , é contra los capítulos, que 
eftan eferitos en efte Libro.

C A P . X X .

Que en la Trotanda, Villas ¡y  L u 
gares de ella, no pueda fe r  elegido 
por Alcalde Ordinario, y  de la H er 

mandad, el que no fnpiere leer, 
y  efcnbir,

JORquánto 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 
tadograndes daños, é incóvenientes, 
de que en los pueblos fe huvicílen ele 
gidofugetos, que no ftipieífcnleer, y

cf-

Do'i 
H en ri- 

í¡:¡a <3
zn. de

¿’13,-7 
en e l  

Q z - .ite  
no deO-f 

¿ene.ZAí 
Ley  14 0  
¿irm r. 
C itx .s i

»•¡m.z. 
enclotra 
(j-ia ierl 

no d y



Pbclipc
aiy-dn
Evcrctk
35-73* 
A r m  1  
O.Í.C 
L e g .  1 

7

# t itu lo
eícribir,para el cxerclcio de Alcaldes 
Ordinarios , y de la Hermandad , y 
conviene mucho el obviarles, y efeu- 
farlos en lo futuro. Ordenamos , y 
mandamos, que ahora, y de aquiade
lante, quando fe hiciere elección de 
los oficios de los Concejos,íépro
vea, de manera que los Alcaldes Or 
dinarios, ¿de la Hermandad, que fe 
huvieren de elegir en todos los pue
blos de efra Provincia , que tuvie
ren, mero, mixto imperio, fepan leer, 
ycfcribir,y que no fe elijan para los 
tales oficios los que no Tupieren leer, 
y  cíeribir, fo pena de cinco mil mara
vedís, en que incurrirá cada uno de 
los eledtores, y de pagar dos mil ma
ravedís cada qno délos que fueren 
elegidos, y aceptaren los oficios, no 
fabiendo leer, y eferibir , y que no 
fean recibidos por Alcaldes Ordina
rios , y de la Hermandad.

CAP. XXL
Que los que fe-recelar en de recibir 
mal de o Uros, íean asegurados por 
las fu fe  icios, las quales tomen f i
anzas de aquellos de quien fe  rece
lan, y  a los usaos, y a los otros pon

gan 3 fo la protección , y  
amparo ÍReaL

S iendo efta Provincia una unión?
y Hermandad de todas lasPc-bla- 

ciones, Alcaldías, Valles , Colacio
nes, y Univeríidades de ella, es mu/ 
congruente, y conforme á buena ra
zón, que todos fus vecinos, y mora
dores vivan feguros de qualefquiera 
malos intentos, que fe recelaren, y 
puedan temer fe executen contra fus 
perfonas y bienes, por los que deifican 
hacer mal, y daño , y refpeéto de ef-

I I I . *»,
tar prevenida ] y difpuéfta la forma, 
qye 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, £ní¿ 
y mandamos que fi alguno defta Pro- Quabr 
vincia temiere, que algún otro vecino 
6 morador de ella, le quiere herir, w  del 
maltratar, 6 matar, ó hacer algún otro a"° f  
daño en fu pcrfona,o bienes, queavi- 
fiándolo á la Provinciano á losAlcal- Cm .h 
des Ordinarios de ella; ellos fean obli Lí? 'l. Mr**’?'
gados de luego requerir á las rales per y £¡y 
Tonas de quien fie temiere, que luego 
den fianza» de feguro, de que á ks ta- *s.£. 
les perfonas recelólas, ni á fus bienes 
rio haran en dicho, ni hecho, daño,
.ni moleftia, por fi ,ni por interpofita. 
perfona,-por ningún modo,ni manera, 
yá losu n os,y  á los otros pongan, 
y reciban debajo de la protección, 
y amparo Real, y en cafo , que lo 
rompieren, y no cumplieren lo que 
por los dichos. Alcaldes fe les manda
re ¿por el mifmo cafo, fcan havidos 
por encartados, y acotado», y pueftes 
por tales en los Libros de la Provin
cia , y que de fus bienes, y fiadores fie 
cobren los daños, y cofias, que fie hi
cieren. . CAP. XXII.
D éla pena,en que incurren losCon 
ce jos, y  las perfonas de qualquiera 
calidad que quitaren los Manda
mientos de la Junta > y  de los A l
caldes Ordinarios, y  de la Her
mandad, a los que fueren proveí

dos de femejantesDef 
pacbos.

LA execucio'n de los Mandamicri 
tes de la Provincia , y de los A l

£al



g j Titulo I I I - ' .
caláes Ordinarios ‘  y de la Hermán- fervancia y debido cumplimiento-; 
dad-de ella,fe ha reconocido fiempre Ordenamos, y mandamos que todas 
muy necefi'aria, y conveniente al bi- las Jufticias, é juczes e a rovincia 

,en publico, y buena , y reda admi- en fus lugares,y junfdiciones5veanlaS 
niftracion de lalufticia: y porque nin dichas Leyes Rea es , e as guar en, 
guno,fe defmande en defobediencias d cúmplan ,̂ e fagan guar ar , ê eum
y defacatos, que perturben , y emba- phf en tOÜO 3e Por10 0 e cuin 
razen la efe&uacion de los mandatos plidamente, cgun que en e as, y en

cada una de ellas fe contiene.

CAP- XXIV-
T e la Tena en que incurren los 
que ba^en re fifi encía a las Mufli

das Ordinarias , j  a fus 
executores.

de la Provincia, y de fus Alcaldes con 
^  indebidos procedimientos. Ordena- 

Pmm mos , y mandamos que de aqui ade- 
¿0 y lame qualquicraperfona,por podero- 
rfidci fa que fea, ó qualquier Concejo que 
10. di 'tomare lasCartas de emplazamientos 
Aefcij. ® otras cartas, é mandamientos de la 
Jrm. 1 Provincia,é délos Alcaldes Ordina- 
Ct.v.ví r;os la Hermandad de ella a losTe? 3. y
nnm 9. menfageros, que las llevaren, é aun 

les injuriaren en fus perfonas ,é ficie- 
ren, ccometieren lofuífo dicho,por

Or Ley , y Ordenanza particular 
de la Provincia confirmada por 

SuMageftad citan prevenidas,y difpu- 
eftas las penas,en que incurren les que 

fi, 6 por otras perfonas, que folo por refiftieren ala Jufticia, ya  fus manda
d lo , fea defterrado de la Provincia tos, y para fu debida execucion. Or- 
por dos años, é de mas pague para la denamos, y mandamos, que ningu-j^"^ 
Provincia cien doblas de oro, porca- na perfona de cita Provincia fea o fía-«/ ift

do, ni fe atreva por ningún modo 5 
manera alguna,á refiftir ni reíifta,álas.¿re ¿  
Jufticias de ella, ni á la execucion de i+So 
lus mandatos, niá los merinos, é P re ^ * 1̂  
voftes, ¿Jurados que entendieren en Leg-i

da vez, que lo fuífo dicho ficiere.

CAP. XXIII.
Que los M^fticias de la Trovincia
guarden las Tejes, que hablan de ello, fo pena de cada tres mil marave'1*^'-

lajurifdicion Tfeal. dis por cada vez, é demás fo las pe
nas, que fe contienen en lá Ley del 
ordenamiento real de Alcali.

CAP. XXV.
A jufticia tiene dividida, y re- 

fímrl partida fu jurifdiccion enEclc- 
qucjio Liaftica y Secular: y al palfo que no 
deMíj deben entremeterle los Juezcs fécula Que el Corregidor de la Trohin- 
145-7. rf sen califas meramente eclefiafticasj cía no lleve en ella pena de 
en d tienen obligación de defender la ju- 

rifdiccion -̂ea  ̂en todo lo que com- 
Ordena Pctej y cs pertenecientes ella, como 
r ~4í eftádifpueíto por IasLeyes deIReyno,
C a x - A  Por Puero antiquiíllmo, y por Or- 
X,C(T. i- denanza efpecial de la Provincia con 

firmada por Su Mageftad,en cuya ob-

f iangre

i OR quintó acaeze muchas vezes 
aver riñis, y pendencias entre 

los vecinos, y moradores de la Pro
vincia, y  de ellas refulta efuííion de 
fangre, y alguna vez fe ha intentado

por
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por el Correg rcroí queterfe aplicar á • tra Fuero, y Ordenanza éxprefla de 
íi la pena, que coreíponde a eíte de- la Provincia, confirmada por fuiViag. 
lito ,-en contra vención -de el Fuero, y y éftá dada la providencia, que piden
de los buenos ufos, y coftümbres de la -íémejantes exeeífos por una Real Rro-
Próvincia. Ordenamos, y mandamos, 
que ahora, nin de aqui adelante non 
pueda el Corregidor pedir,nin llevar, 
nin confehtir pedir,nin llevar Tos-diez

viílion , defpachada áíuplicación de 
la Provincia. Ordenamos, y  mandan 
mos, que cada, y quando, que los Me
rinos , 6 Alguaciles fueren á cxctürar,

mil maravedís de la dicha fangre, nin 6 hazer pé-fquifa contra algunos cuT- 
otros maravedís algunos,en poca, nin pidos, 6 á prender 5 den memoria par 
en mucha cantidad á ningunas, nin al- ti calar por eferito al Corregidor de
guriais perfonás, fo pena dé tornarlo todos los mandamientos, qüe llevan', 
que aífi llevare con el quatro tanto -haziendo relación particulárde cada
parala Camara de Su Mageftad,

CAP. XXVI*
Oudos Merinos- executor es cobren 
e lj alario, cjueJelesfeñalapor efta 

Ley ¡repartiéndolo a todos tos 
'negocios que lletano

uno, cada,y querido , que p'o'r eldí- 
choC orregidor fe firriiaren'losdich'oS 
mandamicntosda qrill dicha re ¡ación} 
quede en poder del Corregidor,-' fir
mada de los nombres de los Merino-', 
ó Alguaciles y en' las'dichas comidió 
nes, y mandamientos, fe declare lo 
que cada perfona ha de pagar de ¡ala
rio , contando defde el Pueblo donde

Ntigüamerite fe pagava á los Me refidiere el Corregidor las leguas que
. rinos exécutorcs el trabajo de fu ay, hada el poftrer Lugar, para donde 

ocupacion,árazon de un real poruña el dicho Alguacil llevare los dichos 
legua de camino ,\que anduvieffcn de mandamicntos,y comiífioricsiy en ca
lda, y bücltaeri las diligencias de fu fo que aya de entender en ctrósnc- 
córriiíFion. Deípüesfe lesfeñaló elfv- godos en los Pueblos , qúc huvicr.e 
lario defeis reales al dia, á cada un® entre la Cridad, 6 Villa , donde refi-
de ellos: Pero-como la malicia eri Ios- 
hombres fe adelanta- fiempre' én' el 
de Reo de las propiascóveniéncias; ha- 
fiicedido, no querer ocuparfe los Mi- 
riiftros -en una fola diligencia en uri'O
dia, y que en quantas hacen, no obf- 
tante fean muchas,pretenden llcvarfe 
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, deferdenes, yco'ftas muy- cred- 
das á las partes: Y porque eftc" modo 
de proceder de los Merinos , es con-

dicrc el Corregidor,halla el pollrcrLu 
gar donde vi-, por todos ellos, fe re
parta el dicho falario, el qual les taña
ra él Corregidora feis realcs'por cada' 
un dia,contando ochó legui-s pórdiá, 
y- dé:dlada, y büdta al mifnio ref- 
pe'ófcó. Y maridamos,-quedos dichos 
Alguaciles'-<fén;cartas' de pá’gd-'dc'ló- 
q'uc recibieren, -y buelcos a! dicHó'Phé 
blo , donde refidiere el Corregidor y 
Otro dia de como llegaren-', le'déh 
quenta, y relación de las co mi ilíones,- 
é manda michtbs1 qué dlcvaréñ - cotf¿‘ 
forme la relación quédexáren cmpcP 
der del Corregidor. Lo qual-felhaga,

)
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v cumpla,fo pena'de dos mil maravedís conocidos,)) que fueren con orden, y 
por cada vez, que lo contrario hizie- mandamiento del dicho Corregidor, 
ren : é aífimifmo mandamos,que vifta áexecutar,y cüplir fus ordenes,y man
ía relación , e teftimonio que trage- damientós libremente, fin impedir- 
re», fi pareciere, que judíamente fe han les, ni ponerles en ello eftorvo, difi- 
ocupado mas tiempo, del que fe les cuitad, ni otro impedimíentoalguno; 
dio por el Corregidor, fe lcstaífc,y pues el prohivirles que no entren, fe-, 
máde pagar al dicho refpcdoj y queíi ría quitar á las partes fu derecho , y 
al tiempo que hiziere el Corregidor, Jufticia. 
el dicho repartimiento entre los culpa CAP-XXVIII»
dos, no huviere información, ni conf
iare quien fon todos los culpados,que Que los Merinos del Corregidor ,
en tal caflo provea el Corrcgidorco- 
mo le pareciere , que mas conviene, 
de manera, que en el dicho reparti
miento, ninguna de las partes reciba
agravio.

CAP- X X V II.

no puedan fer Trocuradores 
de Junta-

POr quanto por ir por Procurado 
res á las Juntas, los Procuradores 

que reíidenen la Audiencia del Cor
regidor, é fus Merinos,, la Congrega
ción de la Hermandad, no tiene tanta 

Que los Ivhnijiros del Corregidor> autoridad, ni los negocios fe proveen 
j  otros M inijlros "Reales entren con libertad, ni como deben 

con niara alta en Fuenterraroia, 
je n  otra (¡Malquiera Toblación 

cercada, al .exercicio de fu  
minijhrio ,fn  fer deteni
dos , m embarazados en 

las puertas.

SSon
Carlos

yDoih

_ como
la experiencia lo ha moftrado.: Orde 
namos, y mandamos, que los Procu- IQjjf 
radores, querefidieren en la Audien- de 
cia del Corregidor,é los Merinos,que 
fueren nombrados por el, non puedan A m  ¿ 

fcrProcuradoresde lasVillas,yLugares Cax A 
4 Alcaldías déla dicha Próvida enjun
tasGenerales,ni Particulares, fo pena, 

| ^ O R  averíe pretendido por los que no feraadmitido enjunta^y elCó 
-i- Militares impedir á los Miniftros cejo, que le nombrare, é diere poder,

fera avid o por rebelde, é aya de pa
garla rebeldía acoftumbrada.

Lcí  i 
nt.mi

de Jufticia , Merinos , y executores, 
clingreífo en las Plazas con vara al
ta, á la exccucion de fus comiífioncs, 
y por fer efto contra Fuero, y contra 
los buenos ufos, y coftumbres de la

- r „  Provincia, y en contravención de or- (% , los executores de l a ?  mínela 
pheiinc um  cxpreiiadcSu Mas. Ordenamos, ^-// j i p i  a

y mandamos, que el Capitán Gene- W SeVen aCOf t um-
l ‘f ° f  ral, y todos los que militan debajo de 
Arm , fus ordenes, dejen entrar en Fue'nter-
Cu-aW ravia  ̂los ¿icbos Mer-m0S) fi£n¿ 0 del

rmmri Corregidor de efta dichaProvincia, y Provincia ayan intentado llevar de las
par-

CAP- X X IX .

brado.

Á Lgunas veces ha acontecido, que 
los Miniftros executores de la
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partes ,'mas cantidad dé derechos, de ■ efpecial, por la ocupación de ver, y 
la que les toca por fu ocupación, y recibirlas quentas de losConcejos,1 
exercicio:y íiendo notoria injuílicia, puesde ello podrían originarfe mu- 
y  en contravención del Fuero, y  de chos inconvenientes, y muy crecidos 
las Ordenanzas de la Provincia, y  en gallos alospueblos, contra el Fuero,' 

jjm defprecio de los buenos ufos,y coílutn ufo, y coftumbre de la Provincia, y 
H cm  ̂  bres de ella. Ordenamos, y manda- en ella razón tiene dada Sa Magellad 

^  mos,que quaIquier,o qualefquiera exc- la providencia neceífaria por una Real 
Marz.o cutores de la dicha Provincia ,  cada proviífion j defpachada á fuplicacion 
¿íl4o7 uno'de ellos en fu jurifdicion,quc fue- de la Provincia. Ordenamos, y man- 
'"qm- ren a executar por mandamiento, de la damos,que elCorregidor no féen- pbdipe 

Hermandad, en qualquier forma, pa- tromera en llevar falario por ocupa- <* ¿e 
ra facer la dicha exccucion, en qual- cion alguna de negocios, en que in- 

70. quier Lugar de la dicha Provincia, é terviniere, dentro de fu jurifdícion, Arm,. 
"cax A tomarc allende del falario, que perte y no faliendo de ella. Cax £
Ug 3 nece,é perteneciere,e debe de hecho,

é ufo,que ental cafo incurra por el mif CAP. X X X I.
ífrari-mo fecho, en pena de quatro al tanto

í*  c]_ de lo que aíTi tomare, la una parte,para los Alcaldes Ordinarios pue- 
Ia Parte principal,para enmienda de fu ¿an CQnocer i y  determinar en tü-

Í ‘Ú. <laPn0>ila s  otras P f 1“ >PJ“  Ia cofta*= das las cau faspcrtenecimtes a los
i4-6í«’ Provcc °  *jomlm c * rovincu, e cmc0 c a rQS s anta 
el Ó** dende en adelante,el tal executor non j  j \  J • r ¿i u
¿ ’» r f i d e l  dicho fu oficio por mandami- dad a previne,On con los Alcalde,

cntode la dicha Provincia en las cofas de ella » y  executar lasjentencias 
p'3 comunes de las dichas Juntas, niri en ¿[ue en ellas dieren , Jin  embar- 

elv a  l ° s juntamientos. go de apelación,procediendo
por curfo de Hermanz

í 'í  . / 
Hnmzo

Lcg 3
mita7- CAP. XXX. dad.

Oue el Corregidor no lleve falario 
por luer, y  recibir las quentas de 

los Concejos, y  por otros nego
cios en que entendiere en la 

Trovincia..
POR quanto muchas veces fucede, 

que el Corregidor de la Provin
cia vea, y reciba las quentas de los 
Concejos de ella,íin falir de fu territo 
rio , y jurifdícion, y páralos cafos to
cantes , y  anexos á fu miniílcrio tiene, 
y  fe le ella feñalado falario compe
ten te^  no feria bien le pretcndieíTe

DOn Carlos por la gracia de Dios 
Rey de Caílilla, de León, de 

Aragón, de las dos Sicilias, de Gc- 
rufalen, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Córdoba^.de Córcega, de Murcia 
de Jaén, Señor de Vizcaya, y de Mo
lina &cc. Por quanto por parte de vos 
la nueílra muy Noble y muy Leal Pro 
vincia dcGuypuzcoa, íe nos ha re- 
prefentado, que en el Quaderno ori- ; 
ginal, que tenia eífa dicha Provincia 
de las Ordenanzas, confirmadas por 
I " ' lo— - ‘lJ
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los dei ntiedro Confe i o , para, fu 
buen govierno, y-conferva-doni efta* 
va la Ley quarta titulo trece 3 para que' 
puííeíledes en ella fíete Alcaldes de la 
Santa Hermandad, -que precipue , y 
principalmente conociefisn de los cin 
co cafos, de robos, fuerzas, fuegos, 
talas, y cortas, y aífechanzas para 
herir, ò matar , ohirieíferi, ó ma- 
taífen en caminos, ò fuera de ellos, 
montes, ó yermos de elTa'dicha nu
eftra Provincia, y que pudieífen fen- 
tenciar, y executar las fentencias con-' 
tra los dcíinquentes, y perpetradores 
de dichos delitos, porclcurfo deHer 
mandad,-y Leyes del dicho Quader
no , fin cmbargo.de apelación, como 
mas por menor fe conte nía en la dicha 
Ley quarta , que eftava infería á la 
letra en la certificación , dada por 
Don Leon de Aguirrey Zuvrco, nu
dino Secretario, y unico de Juntas, y 
Diputaciones de efia dicha nueftra 
Provincia, fu fecha en la Villa de Az- 
peytia en quince de Julio próximo 
pallado de elle año, de que haciades 
prefcntacion, con el juramento, y fo- 
Icmnidad'neceíiarja: y refpcdo de que 
la jurifdicion de.Ios. Alcaldes Ordina 
rios, era privativa en todos los cafos., 
y cofas, que fe ofrecian, y para' eviraf- 
di{Tencioaes,¿ inconvenientes, nosíu- 
plicaftes, os mandaílemosdefpacKar 
nueftra carta, y  proviílion, para que 
los Alcaldes Ordinarios de el diftrito 
d e elfa dicha nueftra Provincia pudief- 
fen conocer, y conocieren, fegun, y 
en la forma, que los de la Santa Her
mandad , de los cinco cafos conteni
dos en la dicha Ley exprcílada, y con 
la mifma jurifdicióu, fin limitación 
de cofa alguna, y que fuefle con infer- 
ci'on déla dicha Ley, ò como la nu- 
cftra merced fuelle : lo qual vifto por

los del nueftroCoxífejo^ y la qicha 
Ley , que cerca de lo referido trata, Leyt 
cuyo tenor es como fe ligue. Otro fi, ág. hs 
porquanto nueftros anteccüores^antc caj-0Sm 
pallados compelidos de la neceííidad, 
que tenían débufe-ar medios,para ata- - 
jar las dichas muertes, fuerzas, robos 
talas, é incendios, que cada dia fe ha
cían por los caminos, montes, y des
poblados de eftaProvincia de Guy-' 
puzcoa, obtuvieron privilegios de los 
Reyes de gloriofa memoria, para po
ner en ella fíete Alcaldes de la Her
mandad , y  que-ellos conocieflcn pre
cipuo, y principalmente en los cinco i 
cafos figuientes. El primero , fi algu
no hurtare, 6 robareá otro alguna 
cofa en camino, 6 fuera del cami
no. El íegundo,fi alguno hiciere fuer
za, 6 forzare. El tercero, fi alguno 
quebrantare , ó pufiere fuego á cafas, 
é mieifes, viñas, é manzanales, é otros 
frutales de otro, para los quemar, ó 
quemare. El quarto,íiaíguno cortare, 
ó talare arboles de llevar fruto , ó bar 
quines de herrería. El quinto ,fi algu
no puliere á otro afechanzas para lo 
herir,6 matar, ó firiere, c matare, acón 
teciendo las dichas cofas, .y cafos, en 
montes, é yermos de efta Provincia, 
fuera de lasVillas cercadas, y entre no 
vecinos de un Lugar, y Alcaldía, ó de 
noche,y que en ellos procedieren por 
las Leyes, y eftilo de efte Quaderno, 
y fentcnciaflcn los pleytos, cafos, y  
demandas, que fobreefto, en qual 
quiera manera fueediefíen, ycxecu- 
taífen las fentédas, que fobre ello di- 
eflen, fin embargo de apelación: por 
ende aderiendofe á los dichos privi
legios fobreeftoobtenidos,y al ufo, 
ycoftumbre, que fiemprede ello fe 
ha tenido. Dixeron, que ordenavan, 
y mandavan, y eftableci'an por Ley,

qué
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que los fíete Alcaldes dé là 'Herman
dad de cfta Provincia, en los cinco ca
fos arriba contenidos, y en■ qualquic-. 
rade ellas., y  lo adío-anexo, y  con-- 
cerniente, puedan, y deban proceder 
y procedan contra los delinquen tes , 
y perpetradores de ellos, por el curio 
de la Hermandad, y Leyes de efteQua 
derno, y por el eftilo , y modo fuma- 
rio , que en ellos fe contiene, y den 
fus fentcncias , y executcn aquellas , 
fín embargo de apelación. Per Deere 
to , que proveyeron en fíete de eftc 
prefente mes de Diciembre, manda
ron , fe puficíTc à confuirá con parecer 
de nueftraRcal perfona, y que fe dief- 
fc deípacho , infetto el capitulo de la 
Ordenanza, que fe prefentava , para 
que los Alcaldes Ordinarios de eífa 
dicha nueftra Provincia de Guypuz- 
coa, conocieffen en los cinco cafos 
que por el fe prevenían, à prevención 
con los Alcaldes de la Hermandad. Y 
para que lo referido fe cumpla, y con 
Nos confulrado , fe acorcò dar cita 
r.ueftra carta : por la qual quere
mos, es nueftra merced, y manda
mos , que fin embargo de lo conteni-

n i .  _ ?
do en el dicho capitulo de lsOrdchan ^  
za , que de fuffó va incorporado, los . Carlos 
Alcaldes Ordinarios, que al prefente 
fon ,• y adelante-fueren en las:Ciuda- 
deSjVillas, y Lugares de cíla dicha nu- ¿clóS s 
eftra.muy Noble, y muy Leal Prcvin- citx£ 
cía dcGuyp'uzcoa,conozcan en loscin-Leg i- 
co cafos en el expresados, á preven- n:i 57 ‘ 
cien con los Alcaldes de la Herman
dad , fegun, - y en la forma , que por 
dichos Alcaides de la Hermandad fe 
hace, que aíli es nueftra voluntad: de 
lo qual mandamos dar, y dimos efta 
nueftra carta,fellada con nueftro fello 
y librada por los del nueftro Confe- 
jo. En Madrid á trece dias del mes 
ce Dizicmbre de mil y feifeientos y 
ochenta y ocho años. El Conde de 
Oropefa. Don Alonfo Márquez de 
Prado. Licenciado Don Juan de Lay- 
feca. Licenciado D. Torivio de Micr, 
Licenciado Don Juan Lucas Cortes.
Y’o Domingo Leal de Saavedra Efcri-O
baño dcCamara dcSu Magefr. fícccfí- 
cribir por fu mandado , con acuerdo 
délos del fu Confcjo. Regíftrada D. 
Jofeph de Lara. Chanciller Mayor 
Don Jofcph de Lara.

i * J i T



De las Juntas Generales de la Provincia.’
CAP. I.

E n  que fe pone la forma, como ,y  
en que lugares fe  han de haberlas 
f  untas Generales ,y  en que t iem

po han de comenzar.

C OSTUMBRE antiquísima ( y 
de cuyo ptincipio no ay noticia) 

es 3 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 cfpeciales po
deres de los Concejos, fe ha atendido 
fiempre al mayor férvido de Dios, y 
del Rey Nueftro Señor,yalaconfer 
vacion de la República con policía , 

i equidad , y Jufticia : en los primeros 
"tiemposeran frequentiífimaslas Tun- 

f  d taii 1 Per0 con £i defeoncierto de con 
ju. a <rregarfe los Procuradores Tunteros 
• J i f a en cualquiera de las Villas, y Lugares 
íííi397 que les parecía, yrefultando de ello 
m0f  algunas diífenciones, refpe&ode no 
'¿Imédc convenir ficmpre todos en la elección 
Ordena ¿e\ Lugar, y parte, donde fe avia de 
"y..m j celebrar la Junta 5 fe tomó acuerdo, y 
c ?.x .a  deliberación de alternarlas, igualmen 
íííw.3i re en ^'ez y och° Villas, que fefcñala 

ron , divididas en tres partidos, 6 va
lles,de manera,que en cada partido, ó 
valle huvieííe feis Villas, donde oreci 
Lamente fe huvieíícn de tener las Jun
gas Generales , alternandofe d? va va

lie á otro,Iafuceífion de ellas,y de fu
erte , que comenzaiíe el turno, harten 
dofe vna Junta, en el vn valle, lainme 
diata, en el otro, y la quefefeguia a 
la fe ganda, en el tercero, baña que fe 
acabañe de cumplir la alternativa de v 
las diez, y ocho Villas. - Afignaronfe á d» 
cite fin por Ordenanza de la Provin- Hcm] ' 
cia,confirmada por Su Mageñad,en el rJci 
vn Valle, las Villas de Segura, Villa mifi-

mt ,1
1 :  k

l)o r,

Franca, Toloffa, Hernani, Villanue _  ̂ ___ 
va de Oyarzun, 6 Renteria , y Ciudad^«» 
de Fuenterravia, en el otro, las Villas 
de Mondragon , Bergara, Elgoybar, Qu. 
Azcoy tia, Azpey tia, y Ceftona, y. en f g  
el otro valle, ó partido, la Ciudad de ¿íM¡,. 
S.Sebaftian,y lasVilIasdeZarauz,Guc- 
tana, Zumaya , Deva, y Motrico :y  f f  
por que tampoco fe obferbava con la c*xA 
equidad, y igualdad debida, la orden 
de efta alternan va, fe afentó por nuc- , j 

vaOrdcnanza,3que en cada vn año no &¡n ■ 
huvieííe mas de dos Tuntas Generales, Hcrtn, i 
vna?cn tiempo de verano,y otra, en el ¿ \ 
invierno en la forma figuiente. Que 16. ¿ \ 
en celebrandofe lajunta en la dichaVi sf f ¡t ; 
Ha de Segura, dende,vaya á Azpeytia 14.71.j 
é dende,vaya áZarauz, cd$nde,á Vilia f  f  
Franca,e dende, á Azcoytia,e dende, ¿ h , 
á Zumaya, é dende, á Fuenterravia, é ««í6'- 
dende, áBcrgara, e dende,á Motrico,c 
dende, áTolofla, c dende, aMondra- 
gon, é dende, á San Sebaítian, é den 
de á Hernani, é dende, á Elgoybar 
e dende , á Deva, é dende, a la Rente

ría

1I
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ría, e den.dc.3 á Guctaria , é dende, á avian de ocupar en vnaJuntaGcneral, 
Zeftoña, y que efta orden, y alterna- 1 ordenandofe vnasvez.es,quefuellen 
tiva,fcobfervaífe inviolable,perpetua' veinte y cinco en cada vna de las dos, 
mente : pero recono cien do fe no fer que fe cclebravan al ano: - otras ve- 
neceífarias dos Juntas Generales en zes, que fuellen dczc tan fofamente mp 
cada un ano, y que en una, fe puede los dias de cada vna de las dos Juntas, ^ 
atender al defpacho de los negocios, y otras, mas, ó menos dias, cenfor- futió 
que fe ofrecen, y efeufarfe por eftc rae parecía á los Procuradores Junte- dcP 6̂  
medio los crecidos gallos, que fe cau ros, de lo qual fe originavanficmpre oL  
fan en la dctcncion de los Procurado grandes inconvenientes, aaftos.difen dirna 
res Junterosen onze dias continuos cicnes.y embarazos^ fe afento vlti- ¿  
de Junta , de mas de lós que fon prc- mámente con determinado acuerdo, zm 
ciífos,ocupen en ir, y bolver de ella a que encada vna de las dos Juntas Ge- 
fus cafes, y que quando fe ofrece al- ncralcs de cada vn año, no fe ocupaf- Arm t 

gun negocio de conílderacion, y par fen mas .de onze dias continuados , Cax ^  
ticularmente, fi es cofa, que toca al comenzandofe los de la-Junta del ve- t»£.z 
fcrvicio de Su Mageftad, fe comboca rano,dcfde c! S ibado defpucs de la a 
la Provincia á Junta Particular, y en Dominica de Quafimodo, ylosdela Dín 
ella fe delibera lo mas convcnienteá Junta del invierno, á catorce de No- F¿JTy 
aquel fin, y al de la confcrvacion, y viembre: y refpetto de averfe-quitado Doñ* 
d efe nfa propia, y oblervancia délos vna de las dos JuntasGencralesdeca- f f f  
Fueros, buenos vfos, y coftumbres da vn año,como fe previene enlaLey Agojt„ 

4  de la Provincia.4- Ordenamo^y man- del Capitulo precedente,y por difpo- 
c^f's damos, que fe efeufe de aquí adelante nerfe en ella con aprobación, y con- cax■ c 
jr¡c-4 vna de las Juntas Generales de las firmaciondcSu Magcft,qucfolo dure Leí- 1
Ssü* ^os, que en cada vn año fe combocá, la vnicaJunraGencral de cada vnaáo 
< ¿ 1 6 7 7  y qm. folo fe celebre vna, y  que fea once dias, y  no mas. +  Ordenamos, 5 
clxB e| «día feis de Mayo de cada vn y mandamos, que de aquí adelante En d

rpetuamenre, no fe detengan loso vo agLt, z año, y dure por efpaciode onze dias, p 
w»®7 quedifpone la Ordenanza, y que fe Procuradores Juntaros en cada vna UsOr,, 

proíiga el tumo entre las Repúblicas, de las dichasjunras Generales,mas de ¿'Jdd 
contenidas en el Quaderno dclaaOr- once dias continuados,fiendo cipri- de
denanzns de eíh Hermandad. mero, el de feis de Mayo de cada vn 1 ? 8?-,

- 1 n.  - r  Ley

CAP. II.
año , yque durante eftc termino, fe t¡ l  
ayan de dcfpachar los negocios, y ca- fd.*y 
fos, que fe ofrecieren, y fe bagan los 4 •
repartimientos-, que conviniere, h- ârlos 
brandofc,lo que huviere que librar,y d ¡1.

Que los Procuradores de Junta
no fe detengan mas de on*e dias en , ^
cada una de las Juntas Genera- que paffados l̂os once dias precifos de

les.

ÍJO R  la grande variedad, que en 
los tiempos paitados huvo en 

los dias, que determinadamente fe

la Junta,no fe admita,ni fe oyga peti- bM de
cionalguna, ni fe libre, ni fe haea l(>77- 

P .  . , =>'A m  1
repartimiento de maravedís algunos, CaX $
fo pena de que no fe pague el Talario Lcg-»
. a los Procuradores,que fe detuvieren

mas



Titulo IV*
mas de los onze dias, y que fea de nin 
gun valor , y efedo todo lo que paila 
dos aquellos, hizicren ,y  determina
ren :pero bien permitimos, que íi iuce 
diere algún negocio importante al ícr 
vicio de Su M ageftad, y al bien publi
co de cita Provincia , de tal calidad, 
que requiera mas dilación, que la de 

■ los once diasprcciífos de la Junta , fe 
puedan detener en el tiempo ncccffa- 
rio, hallándole para ello con poderes 

' íüfícicnrcs de los Concejos de fu re - 
prcíentacion , con que no fe haga 
repartimiento , ni libranza alguna , 
ni fe trate de otro negocio, o cafo, fi 

• no de aquel, para elqual juftamente 
fe detuviere.

CAP-III.
Que en las Juntas de la ^Provin- 
cia a fifia el Corregidor de ella , G el 

Alcalde de la Villa donde es 
la Junta-

i- “O  ARA que las Tuntas Generales fe 
JL cele-bren con la autoridad conve- 

J li i  nicntc, afiíiiendoen ellasun Minifrro 
?MJ  de SüMagcftad con fu vara alta de Juf- 

5 como fe ha acoftumbrado de 
bn de tiempo inmemorial á cite parre , en 
l cJ '  oblervancia de las Ordenanzas confir 
drm i madas, que difponen, afifta en las di- 
o t x  a  cj,as j unras 51 y a los repartimientos, 
*»Ay. que en ellas fe hiziercn,el Corregidor 
. z. de la Provincia, 6 por fu aufencia el 
j  Don Alcalde, ó AlcaldesOrdinarios déla 
J - J y  Villa, donde fe hizicrc la Junta, para 
fut-Cs- que confuconcurfo, ó dequalquiera 

¿ ccllos,fca valido lo queacordaren,y 
¿cineio executaren losProcuradoresJunteros. 
— -Ordenamos, y mandamos, que quan 
guakr do los dichos Procuradores fe ovic- 
iB dc ren de Juntar en fu Junta,para algunas

cofas del fervido de! Rey,6 para’otras Grdxi 
cofas, que fea provecho dé la tierra, 
que llamen ficmprc eoníigoclCorrc- jm  r 
gidor del Rey, para que cfte con ellos Cax A 
en los tales ayuntamientos , è que fi 
quiíiere eftar, que efté à fu cofia, è fi 
non viniere el dichoCorrcgidor, ahí
ta el Alcalde de la Villa, c que fagan 
con el los dichos Procuradores en la- 
dicha Junta lo que debieren.

c a p . i r .  :

T é  lo que ha de forneccr, o fuplir 
la Filia doridefe  hi fe re  la Junta,
■ J  a ffé  la T ip  utación de la 

Trotina a.

’pSsJ'opudiédofe adelantar por la Pro i
x  ^  vincia la cantidad de maravedís, Don
que fon prcciiTos para los gados ordì- fíc-n-
1 . r r , ^  r e y:c,y nanos, y extraordinarios que íe orre- f,:¡ c„-

censurante lasjuntas,y fuera de ellas, 
en láDiputación ,quc reprefenta à la fe 
Provincia entre Junta, y Junta ; 1 cftá J«r;ic¿c 
acordado, y difpucfto por Ordenan- 
zas,confirmadas, ufadas, y guardadas, Cax.A 
la formr, y pra¿tica,que fe ha de tener \ ■ 
en ello, para cuya mejor cxccucion, y 
debido cumplimiento,' conforme à En d 
Fuero.^Ordenamos y mandamos,que ■
el Concejo, Villa, ò Lugar donde fe f j j  
hiciere la Junta,ófucra de eIIa,elCon -asdel 
cejo Villa, ó Lugar, en que rcfidicrc 
la Diputación en nombre de laPro- 
vincia, fornczca, y fupla todo lo que tÍ!:íl4- 
fuere neccfíario para los negocios ,y  f f j  
fervicio de la Hermandad, y que fi en Leg i. 
Ja mifína Junra General, fe le pudiere K!!! J  
repartir, lo que huvicrc fornccido, y 
fuplido ; fe le reparta, ò fino en la pri
mera que defpucs fucedicre : lo qual 
fe reparta , y pague porla quema que 
dieren jurada de perfona , à quien el

Regí-
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Regimiento de la tal Villa lo cometie- è que las perfonái,quc losPròcuradores

7 ?

re con fe de fu Efcribano fiel..

" CAP. V-

do , y 
Do Su
rféd

Que las per fonai que la TroVincia 
nombrare para negocios de ella» va- 
ja n  con defpenfa convenible, y  los 

Concejos donde fon vézanos ■ los compelan a
ello.

ORque muchas vezes fe ofrece el 
averde embiar la Provinciaá la 

Corte de Su Mageftad,á las Chancille- 
1 rías Reales, y à otras partes fuera, y 

dentro de fu territorio algunos Dipu
tados, Jy es jufto fe haga la defpenía, y 
el gatto razonablcá los que fe ocupan 

ic en fu fervido, fobre que ha avido va- 
Febrero riedadenlos tiempos paíTados,1 y ay 

en fu razón diferentes Ordenanzas, 
Cax.c confirmadas por Su Mageftad, poi las 
f i f i  quales fe feñala el falaiio que fe debía 

darà cada uno de los que fe ocupavan 
en negocios de laProvincia por orden 

z fuya en mas, y en menos cantidad, fe- 
p'on gun lo requería el tiempo, en que fe 

Phelipi conttituyeron:3y porque la ultima Ley 
¿ 9 confirmada por Su Mageftad, es la que 
Octubre fe defpachó en el año de mil feifeiécos 

7 oc  ̂° 3 arreglándonos à fu difpofició, 
Cux c porfer la ultima de las que fubfiften 
Leí  1 con confirmación Real para ette cafo. 
'>“'”33 Ordenamos, y mandamos que á las 
DmFc perfonasqueembiarelaProvinciaá la 
!ipc¿á i Corte de Su Mageftad,fe dé,y pague el 
pOckí pa]arj0 ¿ e mil maravedís al dia, á los 

t6o8 que fueren embiados àlaChancilleria 
e f  e deValladolid, à ocho ciétos maravedís 
¿g. i. al dia, à los que fueren alReynodeNa 

-o varra,á feifeientos maravedís aldia,yá 
los que fe ocuparen dentro en eftaPro 
viada,i quinientos maravedís al dia:+

que eh las Juntas fe ) untaren,eligieren,. . 
é nombraren para embiar al Rey Nuef Hcm-p 
tro Señor,é álos Alcaldes, è Oydorcs f
de la fu Corte,ò al Rcyno de Navarra, Marzo 
ò à otráspartes, queneceífario hi 
fen. de embiar , que las tales dichas Oaader- 
perfonas, fean tenidas de ir en las tales m díP!‘": 
menfaj crias, cumpliendo la dicha Her- f f c y  
mandad fu defpenfa convenible, èra- %Armi 
zonable,fo pena de cada dos mil mara- ^  f  
vedis de moneda vieja, è el Concejo, »«»». i  
ó Concejos,'donde fueren elegidos los 
tales Procurador , 6 Procuradores^ 
que fean tenidos de embiar el tal fu 
vezino, fo pena de quatro mil mára* 
vedis.

CAP. V I. •

Que los querellantes Vayan a propo
ner fus quejas durante los once dias 

de la ju n ta , j. defpuesno 
fean ojdos.

" O  A R A  que la Jufticia fe admínifrre 
JL  con toda la brevedad pófíiblc , y 
no fe defcuyden ej3í~folicitarla,los que 
tuvierem que propSncr, y demandar 
ante la Provincia alguna cofa por via 
de querella, ó en otra forma. Ordenar 
mos, y mandamos, quede aquí ade- rtDt.n 
lante qualqujcr, o qualeiquierquere- quc ci 
liantes, que ovieren de ir à las Tuntas ¿r.Sio 
Generales, que vayan del día augnado 
déla dicha Junta, fafta los once dias 
primeros figuientes, é que dentro en 
el dicho tiempo, fea tenido de parecer 
à proponer fu querella, ó petición, é 
dende en adelante, no fea oydo fafta la f f s .  
otra Junta General : falvo fi contecie- n-m.i. 
reni algunos negocios de nuevo, def- f  
puesdel dicho diaafignadodeladicha mon.z 
Junta, que en tal cafo, fean oydos,

de M e n ' 
zo de

’4S7- 
en el 

Q ua
derno de 

Ordena 
zas

guar-
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guardandofe'en todo , lo que le diípo> én que fe huviere de votar, con el valor 
ne por la Ley del fegundocapitulo.de deí numero de los fuegos, con que 
elle titulo. ¡acuden los Concejosdefureprefenta-CAP- V il. cion, para los gallos de la Herman

dad , fegun, y en la forma, que fiem- 
iÍDeÍmodo cjúe f e  ha de teneriji ohjer Prc ̂  acoílambrado, fin pretender, 

yar en elyotar ios negocios en la  n* intentar > puedan fer pcrfonales los

funta» votos, que en todo tiempo hanfido, y  
fon fógueralcs.

PORquanto de tiempo inmemorial
tiene repartida la Provincia á to- CAP» VIII»

das las Poblaciones, Alcaldías, Va
lles, Colaciones, y Univcrfidades, de la orden que fe  ha de tener en fu.
que fe compone, la cantidad con que ^lir los gafos ordinarios > j  ex-

traordinarios de la 'Pro
vincia.

LA  Provincia, y la Hermandad de 
ella no tienen, ni go zan proprios

cada una de ellas debe acudir para los 
gallos Ordinarios ¿ y extraordinarios, 
que le ofrecerf en todos los años, y 
citan encabezados todos los Concejos 
en un numero cierto, y determinado
de fuegos, ovezindades, áctfyoref- algunos, por componerfe toda,de las 
pedo fe haze'el repartimiento de los Poblaciones, Alcaldías,Valles,Cola- 
gallos, con la-diferencia, que es acce- dones ¿ y Univerfidades de todo fu 
loria, á íá deí fíümcto de ios fuegos, territorio ; y por ella razón fe ha acof- 
con que cada uno acude : y por averfe íiimbrado fiempre,dc inmemorial tiem 
cíliLdofiempre fin cofa en contrario, po, el repartirfe todos los gallos ordi-' 
quc los Procuradores Junteros voten narios,-y extraordinarios queíéofre- g  
en todas las Juntas Generales, y partí- cen en cada un año á la Provincia, y 
culares, regulándole, yeílimandofe á fu Hermandad, en todas las partes de »  de
fusvotos , por el^humcro de los fue- que fe compone el todo de ella, ha- 
g o s, en que eítán encabezados los ziendofc el computo de los fuegos, 6 del 

Concejos de fu reprefcntacion, para vezindades, conque para elle efecto 
equiparar el galio de ellos por el ho- ella encabezado,cada uno de los Con- Arm. *, 
ñor quantitativo que les correfponde: cejos, y de lo que á cada fuego, ó ve-

deq d? y por eílar determinado, y declarado zindad,puede caver de penfion, y paga
Junio de

15- 18 .
1 8  de 
f u  lio de 
<*15-4:5 
y  z S  de 
delim io

-Arm. i 
C a x .C
Lee. 1  
»«•3

Leg. t ,  
nn. 5 .

elle punto por tres executorias Reales,- en los gallos ordinarios, y extraordi- Ley 8. 
obtenidas en contradidtorio juyzio, narios del tiempo, medio entre una f f 0-* 
cuya ordenación , y difpoficion fe ha Junta General, a la otra inmediata, 
obfervado, y pra&icado inviolable- para que pague toda la cantidad, que 
mente. Ordenamos,y mandamos, que ■ en efta forma fe les repartiere, fegun 
los Procuradores Junteros de todas las el numero de fus fuegos, ó vezinda- 
Poblaciones, Alcaldías, y Valles, que des fin.remiflion alguna j csáfaberlo 
afiílieren en las Juntas Generales, y  librado,y repartido en una Junta Gene 
particulares de la Provincia, conpo- ra l, fe ha de pagar en lafubfequente: 
der de ellas, voten en to'dos los cafos y porque de ella man? rafe ha mante

nido,
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nido, y  puede confcrvarfe la Provin
cia , y acudirá lasocafiones del férvi
do de Su Mageftadj y á los demás gáf
eos que fe le ofrecen , y pueden efpe- 
raríe adelante i continuando el uño, 
y coftumbre, que fidmpre ha ávido, y 
ay en eñe modo de fuplirfe los gaftos 
ordinarios, y extraordinarios, y por 
fer conforme ál Fuero antiguo de ella. 
Ordenamos $ y maridamos, que en 

En él todas las Juntas Generales fe vean, y 
Áfímií y reconozcan los gaftos, que fe han 
Ordena eaüfadó, y á quien fe deben, y  fe ear- 
'■ "^ . guen, v repartan á todos los Goncc- 
jfS}.! jospor fuegos, ó vezindades, fegutl 
c ™ % el numero, en que cada uno eftá enca- 

i bezado, y que enefte repartimiento 
nr.m 3 fc libren las partidas, y cantidades de 
tir-i i  gaños ordinarios, y  extraordinarios
fii] zz. que juftamente fe debieren.
B

CAP. IX.
Que el qué tupiere que recebir en ¡a 

Trovmcia i acuda a la primera 
fpuntá General ¿ j  fno no 

fea ojdo.
¡(OR razón , que de parte de algu

nos Concejos, é de otras perfo- 
nas principales fon pedidos en los re
partimientos, que fé facen j algunas cán 
tías de maravedis, deciendo, que los 
deben ayer, é qüe les deben fer reparti
das de ante, é las piden, é demandan 
dineros, que lesnondeben aver jufta
mente, de Junta, en Junta, añadien
do , que aunque en la primera Junta no 
les eftan repartidos, qáefe les repar
tan enlafegunda,ó enla otra, con fa
vores , ó con otras cautelas, lo qiial era 
en perjuyci'o- de la dicha Provincia, en 
pagar dos begadás ¿ 6 en- pagar dine
ros- injuftos, que non lee-deben pagar:

K

_  7 3
por endé, pbf quitar ella malicia de 
los tales. Ordenamos, y mandamos, 
que de aquí adelante,fialgúnCóneejo, ' 
bperfona fingulnr,quc tales maravedis rM y 
oviere de recibir de la dicha Provin- f f f  
cia, juftamente, é ftn leu ver feydo pa- ríes i  
gados, que fea tenudo de llegar á la 
primera Junta General, que féovrcré £14.63 
d'e facer en la dicha Provincia , qüe cn. ei 
vean ende los Procuradorcsjque endé 
fe ajuntaren, fi los debe aver, 6 ñon, Ordena 
& filos debiere aver, que lésfean re- 
partidos luego j e ü non los deben mar u-
aver, quepáfíada la dicha Tunta, é cnx-ái 

’ f  T- , . • J  5 L c g . l -cerrado el dicho repartimiento, que n.gm.z.
lo den por ninguno por fiempre : t  fl 
non parece cómo dicho es^queéh acíé 
lante non fea oydo en otra Junta,riin 
les fean repartidos, aunque fe torne á 
fu quexa, é que cada uno, que de man 
daré, que le fea luego repartido en la 
tal Junta, jure, que le es debido , c lo 
gafto,é lo demanda, por razón de gaf 
to , e que non le ha feydo pagado: é íi 
defpues pareciere lo contrario, qué 
lo tóm ele pague mas dos mil mara
vedís para la Hermandad, é que eí 
Efcribano fiel fea tenudo dé poner 
porcxtenfoenéltal repartimiento la 
cofa, como paífa, é á quien fe manda 
dar dineros, é porque caufas,’ ¿ ra
zones , é los que cóhfieriteri en ello, é 
los que lo contradicen, fo pena que 
pague dos mil maravedis para la di
cha Hermandad , é mas eldapno,qúc 
por ello le viniere.

C Á $- x .

Que loqué fuere librado a alguno 
per la frenuncia no fe  embargue ¿ 

ni fe éxécuté por deuda-.
ORLeyes, y Ordenanzas déla 
Provincia-, confirmadas- por Su 

Magcftad
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lyla^cftádj ufadas j y guardadas conr- dioscl eaíligodelcsque ofenden ¡ y  
tinuamente , y per fer conforme á maltratan á fus Alcaldes, á losPro- 
Fuero.de ella; eftá prohivido cipo- curadores de Junta, al Secretario, y 
derfe-hacer embargo de los marave- á otros qualefqui'er miniílros de ella, 
dis, que la Junta repartiere por deu- por fer eíto conforme á Fuero, y á lo 
d a , falario, ó de otra manera, y en que fe difpone, y previene en las Le-
fu cumplimiento, y execucion. Or
denamos , y mandamos, que por nin
gunas deudas,que deban en qualquier 
manera, los Alcaldes, é oficiales, é 
otras qualefquier. perfonas de la di-

■ D on  
S íc m i-  

< ¡u e ,y  
fies  Co- 

m ifíit 
ríos a 

de
y urdo

cn\lfol 
■ de el 
Q m -
demude 
Ordena

zas Ley
iSair- las tales perfonas, que el tal embargo 
cív Í  é execucion fieieren en los tales ma

ravedís , que por el mifmo fecho, pi
erdan la acción,.é demanda, que ovic 
venen los tales oficiales, c de mas, 
que pague dos mil maravedís para la 
Hermandad.CAP- XI.
Que la Provincia procure elcafli- 
go délos que cometieren maleficios 
contra ios Alcaldes, E fe r  i baño 
fie l > Erocur adores de fifi lint a , y  
otros quakfiquiera, que fie ocupare

Bo„ 
Henri, 
que À 
i ® .  de

yes municipales de la Provincia, con 
firmadas por Su Mageílad. Ordena
mos, y mandamos-, quefi alguno, ó M*-. 
algunos ficieren, ó cometieren male- ¿el̂ 7  
ficio contra los Alcaldes de laHeis Qha- 

cha Hermandad; ninguna nin algunas mandad, 6 Secretario de la dicha Pro- f f i f i  
perfonas,nonfean tenidas de reliar, víncia, uífando de fu oficio , ô por

man

nm embargar,nin facer execucion en aver uífado de ante, ó fi firiere, ó *9-¿m 
maravedisalgunos, que por la Junta matare qualquier perfona que fuere, o fijfifi 
lesfueren repartidos, é que el tal, é viniere á poner fus dichos, ó depofi- nm--í

ciones, ö á los Procuradores, 6 Ofi
ciales de la dicha Hermandad, vinien
do ä las Juntas, o viniendo ä fus cafas, 
ó ä otras qualefquier perfonas, que 
fueren llamadas por la dicha Provin
cia , por negocios que aya mencíler; 
que el tal querellante dé apellido ä 
.voz de la hermandad, é que la dicha 
Provincia, fea tenida de feguir á fu 
coila contra los tales malfechores,en 
profecucion de la execucion , que fe 
debiere fazer, por caufa de la dicha 
Hermandad : é fi alguno fuere ferido, 
ö muerto por coniejo, ö mandado de 
homc poderofo, que la Hermandad 
fea tenida á fu coda propia de feguir 
el tal maleficio.

CAP. XII-
T e la  pena del que de f e  abriere los 
fiecretos de la ju n ta , ha fia  quefié 
ajanpublic ado,y que ningún juez^  

compela a ello con juramento 
d perfona alguna.

Siendo muy eflencial el fccreto en 
los negocios que miran al mayor

fervi-i

enfin je rv ic  io tomando la 
foz¿,y ajifiiendo con la 

cofia que fuerene- 
ceffaria para 

ello.

C^Onviniendomuchoalbuen go- 
S vierno de la República, que los 

oficiales, y Miniílros de ella, fcan res
petados, y que ninguno fe atreva, á 
maltratarlos, que no experimente las 
veras, con que la Provincia hafabido, 
y acoftumbra procurar por todos me-
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férvido del Rey , y al buen. govierno 
de la Provincia, y porque produciría 
graviíhmos inconvenientes contra la 
utilidad publica, el dibulgarfe lo que 
en orden á eílo ¿ fe trata, confiere, 
y refuelve en las Juntas , 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, o fecretos 
de la Junta a ninguno, que fea, faifa 
que los fechos fcan. 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 fccreto alguno de la Junta.

CAP- XIÍL

IV . 7S

CAP. XIV.

femare en la fX/

Don
Hersri-

r-*' 1
fu s  Co 

m i f i a 
r lo s  a  
l 3 . de 
far.i>é.e 

¡4̂ , 
L=-1’-? 
Arm 1 
C a x  A

De la pena de! que renegare, o blas- 
fu n ta  de la 'Pro

vincia*

Efleandofc por la Provincia fe 
caftiguen con fevero rigor los 

blasfemos contra Dios nueílro Señor, 
contra fu SantiíTIma madre, ó contra 
los SantosCortcfanos del cielo. Or
denamos , y mandamos, que qualquier 
^he renegare de D ios, é de Santa Ma
ría, c de fus Santos, en qualquier ma- 

' ñera , que pague mil maravedís , la 
mitad páralos gallos de la Provincia 
é la otra mitad para el acufador , c 
juez exccutor , que lo executare , é 
allende de ello, fe guarde la Orde

nanza Real que cerca de efto abla , c 
que fe guarde,y cumpla,e faga guardar 
é cumplir la dicha Ley.

H e rx i-

y

Que la f  unta ¿ y  Procuradores de 
ella tengan obligación de bafer gu
ardar , y  obfen->ar todos los capí
tulos, Leyes, y  Ordenanzas de 
efe Libro a cofa común de la Lro- 

ymciafaliendo ella a lacaufa.

1°  mucho que conviene fe gu
ia. arden , y obferven Leyes, y Or
denanzas tan juilas, como fon todas 
las que fe contienen en efle Libro; y 
porque de no aplicarle los medios pof 
fiblcspara fu entero, y debido cum
plimiento , podrian r.cfultar grandes ¿ 
y perjudiciales daños a la Provincia, y 
á todos los de ella ; aviendofceflable- 
cido aquellas en beneficio , y conve
niencia fuya, y con particular atención 
rí fu confcrvacion. Ordenamos, y man f  Co- 

dumos, quefi alguno , ó algunos Con Imifia- 
ccjos,o perfonas particulares quifieren ¿e 
i r , é pallar de aqui adelante contra lo fnniode  

' contenido en ellas Ordenanzas, dici- 
eiido 3 c[út no fe debe guardar, que el jQxadcr 
Concejo , ó laperfona ó perfonas, á 
quien ello tal fuere fecho , ó tomado, í4SLcy 
que en la primerajunta, 6 llamamicto, 8l- 
que fuere fecho, lo denuncie , c faga, Cax_Á 
faber á losProcuradores de la taljunta ug- %- 
6 llamamiento,é que dende enadeláte 
la Provincia fea tenida de facer tener 

* á fu coila las dichas Ordenanzas á los 
tales contradictores, éfialgún dapno 
fuere fecho,al tal querellante, de gelo 
facer,enmendar por derecho; é demas, 
que el tal contradiciente de las cofas 
Sobredichas, que por cada vegada, que 
lo cometiere , que pague en pena, 
allende de lo'que dicho es, dos mil 
maravedís para la dicha Hermandad.
Ea CA P.



Titulo ir.
CAP- XV-

De ¡apena délos que rejfiierena 
los n'rdftdamimto's, y  Jentencías de 

la Si ¡ • t a •

EN la obediencia de los fubditos 
confifte la mayor eftimacion de 

los imperio res, junto -con el aprecio de 
fu autoridad : y no p adiendo coníer- 
varfe la de la Provincia, como convic 
ne 5 finóte obedecieren fus mandatos, 
yTcntcncias, fm rcfiftencia alguna, y 
d'ebicndofe procurar el reparo délos 
inconvenientes, que de lo contrario pu 
dieran refultar, en grande ofenfa de 
Dios, desfervicio del lie y , y poca efti
macion de las ordenes de la Provincia. 
Ordenamos,y mandamos, que qua- 

c¡m' ¿icTquier Concejos, Univ-crfidades, 6 
1 - ds qualeftpuier parlonas, de qualquier ef- 
¿cjf7°0 tádo , calidad, y condición, que lean,

1 que rcfiftiercn , 6 tentaren de refiftir, 
Cj j é  éftorvar la cxccucion de qualefquicr 
nitm. 5" mahdamiento's , 6 fcntencias dadas, é 

pronunciadas pót los Procuradores de 
las Juntas Generales , é Particulares 
de efta dicha Provincia, faciendo por 
fi , 6 por otros , ayuntamientos de 
gentes, repicando campanas, o toman 
do armas, ó trayendo, ó llamando, 6 
metiendo, b fofteniendo para ello con 
trariasgentes de otia jurifdicion , de 
cjua'l'cfquierá partes de efta Provincia, 
diciendo , que les es fecha fuerza, 6 
tuertos, ó otro defaguifádo alguno, y 
qualefquier,qüeatemorizaren,ó amena 
zaren á qualefqiiiér Alcaldes de Her
mandad, y executores, c oficiales, é 
mcnFagerosdc la Hermandad de efta 
Provincia, óalosProcuradoresde jun. 
ta de las Villas, é Lugares, c Alcaidías 
de fila,ó a alguno de ellos, por lo que 
hávierenufado, proveydo , é manda

do,durante fus oficios,el tal,6 tales,que 
aíu ficieren , fean po r el mi uno fech o, 
ávidos, é tenidos por quebrantado- 
res del feguro, é amparo Reai, é de la 
dicha hermandad , e-por acotados,e 
encartados , fin Otra prueva, declara
ción, nin fcnteitcta ninguna, y luego 
que lo tal ficieren , fe pongan en el Li
bro de la dicha Provincia, por acota
dos, e encartados.

CAP- XVI-
Que en las Juntas Generales f ; re
vea todo lo hecho en las 'Particula
res* y  en las Diputaciones de entre 

.Junta 5 y  Junta-

POR que muchas veces fe ofrecen 
negocios, y cafos graves en el ti

empo medio, de una Junta General, á 
otra, y para refolvcr, y executar lo 
mas conveniente en ellos coala breve 
dad, y buen expediente, que pide la 
materia j ha acoftumbrado, y practica 
la Provincia, conforme a Fuero, con
vocaría á Junta Particular, y  en ella, 
o en la Diputación , fino fe convoca ¡a 
Junta, fe toma la determinación, que 
parece ferdel mayor férvido de SuMa- 
geftad, y conveniencia de la Provin
cia , y es muy neceífario, que fe revean, 
y examinen femejantes refolucione^,, 
con toda madurez,y muy de efpacio en 

.,1a Junta General inmediata, por ficon 
viniere reparar, 6 añadir, 6 quitar al- £** 
guna circunftanciade lo que le huviere F¿¡nuat 
refuelto- Ordenamos, y mandamos, Dolí* 
que en las Juntas Generales, fea vifto 
todo lo que fe ovicre tratado, y fecho ‘aL P o 
¿n las Juntas particulares paliadas de íÍ!!+s- 
la otra Junta General poftrimera déla cJ a  
Provincia, cloque fe huviere obrado ¿f»;. 
en las Diputaciones de la Provincia 5 nj j 6
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é fi fe oviere Excedido por los que caufás, fueren llamados, fean tonudos 
en cfto fe hallaron, de la orden, é de ir períot'alir.ente á oyr la fi.ntc.n- 
O'rdenanxas de efta Provincia,fe caf- cia,fopcna de fer ávidos por rebeldes, 
tiguen, é paguen los tranfgreílores las
penas, en que han incurrido. CAP. X V III.

Den 
H cr.ri- 
que a 
.S . de 
Ocl.ibrc 
£¿■1+60 
Arm-1. 
Cax-A  
L't> i
Mini $

CAP. XVI-I.

Que los Procuradores ids y*unta, 
Alcaldes de la Hermandad, j  otras 
perforas, que por vía de apellido de 
Hermandad hubieren hecho algu
na muerte, o quema, fcan ojdos 
por P  rocur adores , hajlael tiempo 

de la femencia.

[ue mejor fe cófervc Ja autori
dad de la Hermandad de efta Pro 

vincia,y les oficiales de ella pueda con 
menos afombro , y cofta , exercer los 
cargos de fu minífterio , fe les eftan con 
cedidas muchas prerrogativas en las 
Leyes municipales de la Provincia,con 
firmadas por Su Magcftad , y en fu ob- 
fervancia , y execucion. Ordenamos, 
y mandamos, que quando huviere ne- 
ceííidad de facer llamamiento de la 
Hermandad, para feguir algún malhe
chor, ó acotado, 6 allanar alguna ca
fa, en que el ral fe receptare, 6 para 
algún otro efedo, é aviendo fecho el 
dicho llamamiento fucedicre en e l , al
guna muerte, 6 quema, é por ella fuere 
acidados criminalmente en las Chanci- 
lleriasReales, los Procuradores de la 
Junta , Alcaldes de la Hermandad,-ó 
algunos otros fus ayudantes, e fueren 
llamados, perfonalmente, non tengan 
obligación los tales de fe prefentarj 
antes bien fean oydos por fus procura
dores, é que con ellos fe faga el pleyto: 
pero íia l tiempo de fencenciarfe las

D on  
Fernán  
do en 

Z a r a  ■

Oue la f i  unta ¿cía ProDÍncia , co
nozca, determine, j  cxccute lósp'lcy 
tos , dilates, j  que¡i iones que j'e 
ofr ccicren Jobre los ají entes,y Dotes 
de los Procuradores de junta en 

ella, fin embargo de apelación.
) A.ra efeufar los crccidosgaftos, que 
pudieran originarfe, de fcguiife los 

pleytos , y caufas, queíuclcn cfrcceife 
entre los CavallerosProcuradores de 
Junta , fobre los aficntos , queennom 
bre de fus Repúblicas deben tener en 
ella , y la forma en que han de votar, 
fi paílaffcn los tales pleytos en los tri
bunales de Jufticia de Su Magcftad por 
el curio ordinario de ellos. Ordena
mos, y mandamos, conforme á Fuero, 
que la Tunta, é Procuradores de tila g° ‘̂ *
t í  • ■ r i . i l o  deProvincia vean los pleytos,  e devates, i-m iode  

é diferencias, que fobre efto fueren en- >4-?3- 
tre qualefquier Villas, ó Lugares de efta f f i c 
dicha Provincia, fobre razón de los Lcg i 
afientos, e v.otos, que han de tener fus 13 
Procuradores en las dichas Juntas, é 
que den en ello,é en cada cota de ello, 
la forma, e orden, que les pareciere, 
é bien vifto les fuere, que fe debe dar, 
por manera, que cefícnlos dichos de
bates , é diferencias: e lo que cerca de 
ello por la Junta fuere acordado, é de
terminado, é declarado,_ faga, que fe 
guarde, é fe cumpla, é execute, é lle
ve á debido efedo, fin embargo de 
qualquier apelación, ó Triplicación, que 
de ellos, ó dcqualqaier parte de ello,

. fea interpuefta por las partes, a quien 
tocare, óporípialquieradc ellos.

CAP.



7* CAP. XIX-
j j t  lá pena del que riñere, o fa - 

care arma, o hiriere en la 
Ju n ta

R ie n d o  muy convinicnte 3 que cri 
i J  un Senado , y Congregación tan 
grave j como ?s la Junta delaProvin 
cia, no fe permitan riñas, pendencias, 
heridas, y amenazas, ni fe digan razo 
hes indecorofas, y inmodeftasj con- 

H cn ri-  forme á Fuero 3 ufo , y coftumbrc ¿n- 
fi<cl concuffa- Ordenamos,y mandamos, 
mifiañ qiicquaíquicr que en la Junta de Guy 
"j* '? puzcoa, que los Procuradores ficieren 
¿1-14.65 delante los tales Procuradores,eftan- 
cn cl do aífi juntos en fu Junta, 6 delante 
iWmdt dd Corregidor, ó del Alcalde, ufan
o s  do de fu ofeio , riñere con otro, o 
i g 1*- "̂acarc cuchillo, 6 armare ballefta, é 
jlm. 1 friere de otra arma,qualquiera que fea, 
C a x A .  qUC f  fir¡erc cn ei la{ lugar , que rom- 
MJml[ pie re cuero , é faque fangre 3 que mué 

ra por ello , o li non friere, tan fría
mente por /acar cuchillo de Ja vaina, ó 
armar bal Jefa, ó lazar otra arma, qual 
quier que fea de la mano para ferir, é

’Titulo' IK
zierc : é f  cnla dicha Junta unPrócü- 
rador, 6 Alcalde defmintiere, vitupc 
rare, ó deshonrare á otro Procurador, 
6 Alcalde. é ficiere movimiento non 
debido, levantandefe de fu lugar, de 
manera, que por ello fe rcbuelva Ja 
Junta, elos Procuradores fe alboro
ten 3 que aquel que lo tal ficiere, é co 
metiere, fcadefterrado delaProvin- 
ciaporün año, é demas, que nunca 
fea recibido por Procurador, ó Alcal 
de cn lá dicha Junta en fu vida : e fi un 
Procurador, Ó Alcalde llamareá otro 
Oficial, traidor, ó falfo, ó alevofo, 6 
le digeré otra palabra injuriofa, pero 
por ello non fe rebolviere la dicha 
Junta, que pague por ello mil mara
vedís para la Provincia, e Herman
dad de ella,- é demas que fea defter- 
rado por medio año de eíia dicha 
Provincia»

CAF. XX;

matar, aunque non fiera. que jazga un
año cn la cadena, por facer levanta
miento de tal pelea cn tal lugar, que 
fe podria recrecer gran def ruimiento 
de la tierra , e gran mcnofprecio de la 
Jufncia3 e fi reñicrc con otro, que non 
fea de losOficialesde la dicha Junta, e 
no Tacare cuchillojiiin armare ballefta, 
que ayapena de dinero, fegun la cali
dad de la rencilla, é lugar, é perfonas, 
ante quien lo tal acaezierc, poralve- 
drio,e deliberacion de los dichos Pro 
curadores,fi ante ellos fuere cometido 
lo fullo dicho, ó de la mayor parte de 
ellos ,é  del dicho Corregidor, ó Al
calde ante quien lo fuífo dicho actte-

T)c la pena de los Trocar adores de 
Ju n ta , quepropufieren, que no ß  
pueda pedir rejidenciapara el Cor
regidor,haß a el tiempo que hubie
re dedexar la tara, y  déla pena de 

los Concejos,que je  lo or
denaren .

^ORquantoá 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 ä los Corregidores refidencia en 
voz de ello, y aunque no lo hagan,mu 
chas veces fus Procuradores, que fon 
amigosfuyos, 0 parientes, que tienen 
ante el pleytos, ó algunas otras prc- 
tenfiones, para falir mejor con ellas, 
y  con dichos pleytos, procuran tener

ganadas
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ganadas las voluntades de los Corre- archa San Ignacio de Lojq¿a:j que 
gidores, y hacen antes de tiempo las 
mifmas proposiciones, por cuyo ref- 
pedto, y miedo, los dema.s no lo o/fan 
contradecir, y íl lo hacen, fe lo llevan 
á quenta los dichos Corregidores pa-
ravexarlos,e fatigarlos, y defpues.

no aya toros,ni otras fie fías , m fe  
gafen mas de duci entos ducados.

POR la devoción, que la Provincia 
cpnfervai la Virgen Maria Ma

dre de Dios, y Señora nueftra, en fu 
que fe alienta en Regiftro talpropoii- punlíimaConcepcion , fin mancha de
cion, la quieren defender, diciendo  ̂ pecado,en el primer inftantc de fu na
que no fe puede alterar en otra Junta, tural fer , y el verdadero afcéfco, 
de que ha redundado , y  redundan con que reverencia por fu único Pa- 
muchos daños, é inconvenientes á la trono , al bienaventurado Pamarcha 
Provincia, vecinos, y moradores de San Ignacio de Loyola , fundador de 

■Dí” ella, para cuyo remedio. Ordenamos, la infigne Compañía de Jefus; acof- 
y mandamos, que ninguna ViIIa,Con tumbra celebrar eftas dos feftividades 

cnMa cejo, ni Alcaldía, ni Procurador fuyo, en cada una de las Juntas Generales, 
fe en ninguna'Junta General, ni particu- afiftiendo en ellas á la Milla, ala Pro- 

Jbñl lar pueda hacer femejante propofi- ceífLon, y al Sermón todos los Cava- 
cion, de que al Corregidor, que afif- 

C a x N  te, no fe pueda pedir relidencia, en 
í- voz de Guypuzcoa, ni tratar cofa de 

e]l0 j halla la Junta, en que ovicre 
de dexar la vara, fo pena de doce mil 
maravedís, por cada vez, que lo con

llerosProcuradores con elCorregidor 
en forma de Junta : y por que demas 
de lo que es neceífario para el gaft© 
de eftas dos feftividades, fuclen em
plearle muchos reales en otras fieftas,- 
y entretenimientos meramente pro- 

trario hicieren, aplicados, la mitad, fanos,y conviene mucho fe efcufealos 
para laCamara, y fifeo de Su Mageft. defordenes, que en ello pudieraaver. 
y la otra mitad, para gaftos de efta Ordenamos, y mandamos, que de 
Provincia y y  de mas de ello, el Pro- aqui adelante en las Juntas Generales e¡'mi 
curador, 6 Procuradores, que tal pro que fe celebraren, no aya mas de dos cnM* 
poficion hicieren,fean inhavilespara Sermones, el uno para celebrarla fiel’ f  
poderfer mas Procurador de lasjun- tade la Virgen, y el otro la de San ¿rMar 
tas Generales, é particulares de efta Ignacio 5 y tampoco aya fiefta de to- j " . *  
dicha Provincia, en tiempo alguno, y ros, ni danzas, ni otro genero de fi- Arm. 1 
que la tal Villa, Concejo, ó Alcal- eftas, excepto fe permite , que fe pue c,xBy  
dia, que tal poder diere , no tenga da traer lamufica, para el adorno de ^ , 6  
voto en cofa alguna, en ninguna Jun- la fiefta, ni tampoco aya invenciones 
ta , durante la judicatura del tal Cor- de fuegos$y fi en contravención defto

fe hiciere alguna fiefta, ó regczixo de 
mas, fea por quenta de la Villa que 
hiziere la cofta, y  que en los Sermo
nes, yen Iamufica, y lo demas que fe 
permite, no fe puedan gaftar mas de 
ducientos ducados de vellón, y fi mas 
fe gallare, fea á quenta de la Villa.

TITULO

regidor. CAP. XXL
Que en las fm tasG eneróles folo fe 
celebren dos feflhidades,  de la ̂ Pu 
rifsima Concepción de la Adladre 
de Dios la del Glorioso T atri-
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TITULO V
í)e los llamamientos, y Juntas Particular í
CAP. I.

D e los cajos por cjue Je  deben ¿ b 
pueden hacer fe  llamamientos 

J  Jj'untas "Particulares.

UNquc en to 
daslas Juntas 

, Generales fe 
g j||| ven ,• y defpa 

chanlos ne
gocios ,-y ca
fos, que fe o- 

frcccn al tiem 
po y es muy contingente > y ordinario 
lucedan, entre año, otros gráviííimos 
y  de mucha importancia,aí ícrvicio de 
Su Mageftad, y  á la utilidad, y con- 
fervacion de la Provincia, y de fu Her 
mandad, y de calidad, que para darfe 
en ellos el expediente conveniente, 
es ñeccíTario , fe junte la Provincia en 
junta Particular, eon toda la breve
dad poífible 5> fin aguardará que lle
gue el tiempo dé la Junta General, y 
previniéndole cfta contingencia, y 
eafualidad, y confidcrandofe por otra 
parte, que con poca ocafi'on podrian 
hacerfe llamamiétos,que fuéífen muy 
eoftofos/mo- huvieífe pu nto fixo , en

como , y porque fe dcbenhacer. Or
denamos, y mandamos, que de aqui 
adelante , ningún Concejo non fea 
oífado de facer nigún llamámiéto,faI- 
vo,por tres cofas.Lo primero,por mu 
ertefegura, que fe aya comedido. Lo 
fegundo, por carta, c mandamiento 
expreífo del Rey. Lo tercero, por fu
erza, ¿fuerzas publicas, que alguno, 
©algunos cometieren, ¿ficieren.

CAP. II.
Que no ob Jante la Ley precedentes 
pareciendo a la Villa ¿ j  Diputados 
fe  puedan hacer llamamientos en 

los cafos s que parecieren 
convenientes.

T jO R  que de más de los tres cafos 
A  expreífados en- la Ley preceden
te,: pueden fobrevenir en el tiempo 
medio, entrejunta, y Junta Gene
ral, otros,que fean de grandescon- 
fequencias al ferricio de Su Mageftad,• 
á la conveniencia de la Provincia, y 
2 la' confervacion, y  obíerváncia de 
fus.Fueros, buenosufos, y colum
bres , y  no feria bien, que, por no eftar 
declarados ( como- nq. pre.viftos.) fe

fuf-

Doi: 
H e n rv  
qxc y  

f m C -  
á  13  di 

fnnio  
deiq.6% 
Ley.bi 
en el 

Qundtrf
no de O i 

nanz..M 
A r m .i  

C a x . A  
L c g  3 . 
nnm.'i..
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fufpe n dieÍTela rcfolu ci o n, a. que precif res en los parages de Üilarrága; y Buf
ia ría la ocurrencia, y calidad de fus' 
circunftaricias, haftaque llegaífe el ti 
empo de lajunta General: y por ayer 
fe practicado, y acoftunibrado íiem- ’ 
pre de inmemorial tiempo á efta par
te-, que en los cafos de lemejante ins
pección tengalaDlputacion delaPro

fartc, pueftos d efpoblados, y de gran
de defeomodidad, y falta de abrigo, 
fegun la eftacion del tiempo, en que 
acaecian hazerfe con mucha moleília, 
y defazon de los Procuradores Junte 
ros , que acudían á los llamamientos: 
y porque conviene poner remedio en 

vincia arbitrio, y autoridad de hacer {enrejantes inconvenientes. Ordena- ' -Hatri 
llamamiento, y convocar á la Provin mos ,  y mandamos, que de aquí ade- 
cia en Junta Particular, en la qualcon ' Iante fe puedan facer, y fagan las di- N0f  
afiftencia de todos los Procuradores chas Juntas en la Iglcfia de San Bar-

tholome de Bidaniados, 6 tres tre
chos de ballefta de la dicha UíFarragá, 
quando los llamamientos fe ficicrcn 
para la dicha Utlarraga; é que quando 
los dichos llamamientos fe ficieren

que tienen voto, fe determine, y de
libere brevemente lo mascó veniente 
al maypr férvido-de Su Mag. y á la
vtilidad,y pro común de la Provincia.

?je„rl Ordenamos, y mandamos,que cada, 
aue ¿ y  quando que el Rey nueftro Señor para Bailarte, fe faga, é fe pueda facer 
f '  de mandare,ó efta Provincia, é losPro la dicha Junta en la Iglefia de Santa 
fulio curadores, é Regidores, é Governá- Cruz de Azcoytia. ó en la Igleíia de 

dores, e Oficiales de ella, ó 'a miyor Santa María de Olas; ¿ que lo queaíll 
c¿x. c parte de ellos , acordaren fer cumplí- en los dichos Lugares fe ficiere por la 
Lc~  ̂dero al fervicio de Su Mageftad, e á dicha Junta ¿ vala, é fea firme, bien 

la fu Jufticia,é al bien de efta dichaPro aífi,é tan cumplidamente, como íi fe 
vincia, é Hermandad de e lla ; puedan ficieífe en qualquicr de los dichos Lu- 
facer, é fagan Junta particular en qual gares de Uífarraga , é Bailarte, 
quicr Villa, ó Lugar de efta dicha Pro

Doit
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Arm i 
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nurt'-

vincia que entendieren que cumple; e 
cue las cofas que en los tales Lugares, 
e Juntas fe hcieren, é trataren , c fe 
firmaren,fcan firmes,¿valiólas, bien 
aífi, como fi las ficieílen en Juntas Ge
nerales.

CAP- III.
Que los llama 'mientas, y juntas 
particulares fe  puedan hazjr en la 
jglcpa debí ciania>en SantaC ruẑ  

de Jzcojtia, en Santa Abana 
de Olas, j  cu las Villas , j  
Lugares- de la 'Proiun&ia.O
Ntiguamcnte fe hazian los lla
mamientos , ó Juntas paiticula-

CAP- IV-
One la V illa, Lugar , Colación, o 
~férfona particular , que pidiere 

llamamiento fomezra toda la 
cofa necesaria bofa la pri

mera junta General-

POrque algunas vezes puede fucc- 
der el hazerfe llamamientos, 6 

convocatoria de Junta particular , á 
inftancia, y petición expreifa.- de algún 
Concejo, ó.perfonaprivada, y fobre 
el fuplir, y anticipar los gaftos,e$ bien 
fe fepa la forma, que en ello fe debe 
tener,para efeufar los embarazos, que 
pudieran originarle. Ordenamos, y 
L manda-
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mandarnos ,  qú£ fi aíg'únás Villas, 6 . Fuero, que 'toÜos W C oricejos^ A l- Dm 
Colaciones, o Alcaldias de ella.Pro- caldiasdc efta Provincia, que feanpri &em- 
vi’acia, b  qualqüier de ellas, o otras vilegiadas, fea menudos de embiar {113 j f ¿ j  
qualeíquier perfonas por fuintereífe. Procuradores fufieientes, que no fean mi/t*- 
ficieren'llamamiento, por. qualquiervecinos de otras Villas, con poderes ™ s.j* 
caufa,é razón que fea, que la tal Villa,.. generales, y bailantes á las dichas Jun y««, 
o Lugar, ó' Colación, 6 Alcaldia, ó tas generales, é particulares, é llama- ^463 
perfona fingukr, que ficiere el tal lia . mientos, que fe ficicren de aquí ade- 
mamientOjfeatcnudo defornezerde lanteen la Provincia, fo pena dedos ¡knode 
aqui adelante toda la coila, que en el . mil maravedís, á cada Villa, 6 Cola- 
tal llamamiento fuere ncceífarío en el cion para la Hermandad, é que los fij í̂r- 
tiempo,que los Procuradores,que aíli otros Procuradores, que fe ajuntaren 
fueren llamados en el dicho Lugar , en la Junta, fagan, e ordenen en ella, ? 
donde fe ficiere el dicho lkmamien- lo que debieren: ¿fi por ventura fue- #*«• *: 
tó , dinero por dinero, finmenofea- re fallado por los Procuradores, que 
vo alguno , hada la Junta General aífi fueren llamados, é juntados,que - 
primera , que fe hu viere de facer, é el dicho llamamiéto non es fecho con 
enlata! Júntales fean repartidos los razón,e con derecho, édebidamen 
maravedis, que el tal Lugar, 6 perfo te, c que es fecho en perjuyeio de la 
na fmgular gallare, Peyendo en pro Hermandad , que fea tenudo ¿1 tal 
vecho común de toda la Provincia, Concejo, ó Alcaldia, que el tal 11a- 
é non en otra manera» mamiento ficiere, de pagar las collas

que los Procuradores, é Oficiales ficie 
' CAP- V» ren en el tal dicho llamamiento, que

fuere fallado, qué non es fecho de- 
Que todos los Concejos Alcaldías, bidamente. ¡

y  ¡Calles cmbien fus Procuradores CAP-VI-
a los llamamientos ¡y  reconociendo _

fe  que no fon hechos'con rayón ,y  QüC en ôs llamamientos -y  jfun- 
debidamente 5 paguen la cofa tas P  articulares no fe  trate de 0-

los que intervinieron tro negocio que el que las mo
en que fe  higjcjfen. tivare.

H p O d o s los Concejos deíaPrcvin TjjT^Or quinto en las Juntas Genera- 
JL  cía deben embiar irremiííiblc- J .  les fe defpachan todos los nego- 

mente fus Procuradores con poder ef- cios, con grande atención, y cfpacio, 
pecial, para que en fu reprefentacion aviendofe inílituido para folo elle fin, 
afilian en las Juntas Generales, y  par- y las particulares, para los cafos efpe- 
ticulares 5 y porque puede fuccdcr,' cíales, y urgentes, que de nuevo fe 
que indebidamente fe hagan algunos ofrecen, y vendríaná dilatarfe ellas 
llamamientos, y no feria ju lio , que prolixamcnte,ycon grande colla de 
<rá tal cafo fecargatfe la coila á la Pro la Provincia, fi fe dieífe lugar á que 
v'incia, y á fus Villas, y Lugares. Or- en ellas fe tratafíe de otros negocios, 
denamos, y mandamos, conforme á que los que huvieren dado motivo
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a combocarlos. Ordenamos, y man- é qualquier, qué el talllamámiéto,non 

9,íf ,y damos, conforme á Fuero 3 que qúan ficiere á todos los Logaits', que pagué 
■ f  Co ¿ 0 a]gun llamamiento,“o Ilarúamiea- por cada uno de losConcejos,á quien 

tos "c ^c'eren Por algunos Concejos;, non fe ficiere faber,nin'llamaren, mil 
15. d‘ 6 por perfonás particulares, que non maravedis para efta dicha Provincial 

oygan, nin fagan, nin tracen otras co ■
14.63. fas algunas en la tal Junta, falvo tan CAP. VIII-
en ^idamente aquello, fobre que fon lla

mados , por quanto á ía Provincia re¿tP‘>:o Üue el que hiciere llamamiento 
f crecen muchas coilas, é dapnos, por Ju n ta  T articular i lo haga faber 
Ley''3 fe Poner l ° s Procuradores en otras ¿ ‘oncejo mas cercano,donde fe  co

metiere el maleficio ¡y  el Con-1 cofas.
C.ixA 
U%-3 
r.MX-’x

CAP. VIL
'Que los llamamientos fe  hagan fa 
vor a todas las Villas 5 Lugares ¿ 

Alcaldías -,y Conce jos p riv i
legiados deeflaT ro- 

yincia>

cejo a la Troyincia.
Ara que con toda brevedad, y 
fin omiííion alguna, pueda com- 

bocarfe la Provincia á Junta Parti
cular en los cafos preciífos, y expref- 
fados en la Ley primera de elle Titu- ^ . 
lo quinto. Ordenamos, y manda- 
mos, conformé á Fuero, que qual- r-ic>y 

Eceílarioes, que para refolver- quieraperfoná fing'ular, que quifiere f i f f  / 
fe, y detérminarfe los cafos, facer llamamiéto á la Provincia, fobre ríos *  

que motivan los llamamientos, y com lostres cafos, fobredichos, ‘é fobre 
bocatería it Juntas Particulares, aya qualquiera de ellos 3 que en tal cafo, de 
uniberfalcóncurfo de todos los Pro- fea temido de lo facer fáber aíCon- 
curadores de las Poblaciones^ A-leal- cejo mas cercano de donde fe ficieré caxÁ 
dias, y Valles, que tienen voz, y vo- el maleficio, é que el tal Concejo fea Lcg-V 
to en la Provincia, y que para que ello temido de facer ajuntar la Provincia 
fecfcftue, fcanllamados, y avifados 
roéoslos Concejos, de que fe com
pone , fegun Fuero 3 ufo, y coílumbre fingular 3 que llamare, ó ficiere ajun- nanz,v 
inmemorial 3 en cuya obfervanciá. tar la Provincia,ó fi fuere llamada Ley6<i 
Ordenamos, y mandamos, que cada, en otros cafos, falvo en los fuflodí- 
y quando algunos Concejos de ella chos, que el tal que aífi ficiere el tal lía 
Provincia, ficicren llamamiento, que mámientó3 que pagiie dos mil mara  ̂
lo fagan faber por el dicho Ilamamien vedis de pena para la Provincia, é to
ro a todos losConcejós,¿Alcaldías de das las cofias, que ficieren los Procu- 
éila dicha Provincia,« que elGoncejo, radores cñ la venida.

en los cafos fobre dichos, ó en qual 
quier de ellos 3 é qualquier perfona

nttm. 2. 
en el 

Q uíí-
derr.0

La T I T U L A



TITULO VI
Del Preñdentc» ó Aíleífor de la junta > y de los Letrados* y Procuradores de la Provincia.

•CAP» I»
Que im las Ju n ta s Generales ajifta 

un Letrado por Lrcfidentc, 
o Affejjor de ella.

COMO en las Juntas Genera
les fe ofrecen precisamente 
muchos cafos, que coníiften 

•en derecho , y no compete fu inteli
gencia regularmente álos Cavalleros 
Procuradores Junteros, por Per todos 
eÜGS fugeros, que no hacen pro-feflion 
de letras, particularmente las que fon 
ncceflarias para compvehender el de
recho de las gentes, la diípoficicn de 
las Leyes del Reyno, y la fuerza de 
las municipales de .efta Provincia, fi- 
endo ello mas propiamente pertene
ciente á los que con dilatado curfo de 
eftudios, alcanzan la ciencia especula
tiva, ó  thcorica, y la pra&ica, con las 
afiftencias , y alegaciones continuas 
en las Audiencias, y en los eftrados de 
los Miniílros de Jufticia, y por averíe 
de proceder conforme á ella en las caá 
íhs, 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 
efta parte, conforme á Fuero de efta 
Provincia, que en las Juntas Genera
les afifta liempre un Letrado,b Aífef- 
for, que comunmente, fe llama Prefi-

dente, paraquevea,y determínelas 
atufas, que fe le cometieren por la 
Junta, con menos cofta de las partes 
intereífadas,y có mayorfeguridadde 
conciencia de los Cavalleros Procura 
dores Junteros, que en nombre de los 
Concejos de fu reprefentacion fe ha- i 
lian en las Tuntas Generales con voz Donv , tlenYi
a¿tiva,y pafliva.1 Ordenamos, y man ?¡ge 
damos, que de aqui adelante, en las fus Ca- 
Tuntas no efhé otro Letrado alguno, mi$ a; 
ialvoelqueeftuvicre por Letrado de 
la Junta jfalariado por ella, y que al 
principio decada Junta, los Procura- e\ 
dores de las Villas, y Lugares, y Al- S™** 
caldias de efta Provincia, elijan por Qr¿JÍ¿ 
Prefidente, y Afleílor un Letrado^ , y zas Ley 
c¡ue fi le huvierc en la tal Villa, don- 
déla dicha Junta fe celebrare, nom- cax.A 
bren aquel j y fi huviere dos Letra- LeS-> 
dos, elijan, y nombren por tales Pre 
fidentes y AíTcfTores, á entrambos: 2 
y fi huvierc mas de dos, que fe eche fu- En d 
erte entre todos, y que el primero, 
que en la dicha fuerte falie re, fea Pre- Ordcni 
fidente, y AffeíTor, y los demas fal- vydd 
ganen blanco : y porque en los ho- ,^3^ 
ñores de losaífientos, quando huvie- Ley t 
re dosPrefidentes,noaya entre ellos 
diferenciaj echen fuerte, qual de los CaxH 
dos fe fentara en el lugar mas princi- Lc¿ 1. , , ? , 1 . nam 3
pal, y que aquel a quien le cupiere, 
fe fíente el primer dia, y los demás al
ternativamente, el uno un dia, y el

otro
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otro, otro :pero que fiendo muy co
nocida la diferencia de la edad, fiem- 
pre fean refpetadas las canas, y au
toridad de los viejos, y que fino hu- 
viere ningún Letrado en la tal Villa, 
ó los que en ella huvierc,fueren tales, 
quealosProcuradores déla Junta, 6 
ala mayor parte de ellos les pareciere, 
no cumplir al fervicio de Dios, y del 
R e y , y paz., 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 neceífario para el fervicio de 
D ios,y  del R ey, y bien publico, y 
foífiego de ella.

CAP. II-
D e! juramento, que ha de hacer el 

Trefidente 3 o Ajjejfor, y  de 
las fianzas, que ha de 

dar.
S iempre ha íido neceífario ,  y con

veniente , que los que han de juz
gar 3 6 determinar caulas, y adminif- 
trar jufticia á 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- 
d os:y  paraque fegun eíte concepto, 
pueda, y deba proceder elPrefidente, 
6 Aífcííor de la Junta en los cafos, 
que le fueren cometidos, ó confulta- 
dospor la Provincia con toda reóti- 
tu d ,y  definieres, y fin odio, ni afi
ción alguna,teniendo fiempre prefen- 
te por único motivo, el mayorfervi- 
cio de Dios,y delRey,y el del bien pu 
blico de efta Provincia,con la quietud, 
y foífiego de ella. Ordenamos , y 
mandamos, conforme a Fuero, ufo,

y coftumbre inmemorial, que luego, 
que fuere eligido, y nombrado el 
Prcfidente, fe le reciba juramenro, 
y fianza por ante el Secretario de la 
Provincia, en la forma figuiente. Que 
jura á Dios, y á la feñal de la Cruz, en 
que hapueftofu mano derecha,y á las 
palabras de los Tantos EvangeUos,don 
de quiera que mas largamente eften ef 
critos, que en el cargo, que fe le enco
mienda de fer Prefidente, óAífeffor 
en eftaJunta,guardando el fervicio de 
Dios nueítro Señor, y del Rey,guarda 
ra también, y obfervara las Ordenan, 
zas de efta Hermandad, y no ira coji- 
tra ella, ni confentira, que otro va
ya , dirc&c, ni indirccte, y>l'os cafos, 
y negocios, que en ella ocurrieren, y 
le fueren remitidos, los determinara 
por jufticia, poítpueíla toda parciali
dad , teniendo á Dios nueftro Señor 
ante fus ojos, y que en las cofas enque 
la Junta le pidiere parecer, fe le da- 
ra bien, y fielmente á todo fu juyeio, 
y faber ;.fi aífi lo hiciere, nueftro Se
ñor le ayude en fu perfona, y bienes, 
y en la otra vida le 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 fi los Señores Corregidor, y Pro 
curadores pronunciaren alguna fen- 
tencia,ó dieren alguna refpucfta, figui 
endo fu parecer, 6 di&amen, y la foc 
ma, que diere en los negocios, fi la 
Provincia, figuiendofe la caufa po.r fi, 
6 á pedimiento de partes; fuere conde 
nada en coilas, las pagara de fus pro
pios bienes, fin daño de ella: y cita

obl

85
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obligación otorga con fus renuncia
ciones de Leyes, ó poderio-á lasjuf- 
ticias, qual ftgnado, y refrendado por 
el S ecretario pareciere. Y el tal Prén
dente, ó Aífeífo'r firme de fu nombre.

'CAP. III.

na, qúatro al tanto, y efta pena, qué 
fea repartida , fegund los capítulos de 
fuífo fe contiene, pues que trafpaíía 
contraías dichas Ordenanzas, ¿ con- 
'tra el tenor de ellas.

'CAP. IV-

Don 
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Que el'T ref dente 3 ó jdffeffor de la 
Ju n ta > no fea parcial* m tome car ' go de ninguno * ni fe  dexefo- 

bornar.
Viendo de afiftir el Prefidente > 
ó Aífefforcnla Junta por nomr 

.bramiento de todos los Procuradores 
de ella, y a coila común de la Provin 
cia,debc nointereífarfe•, ni fer-par
cial en negocios particulares, como 
quien ha de adminiílrar jufticia en 
•todas las cautas, que fe le cometieren, 
■y dar el mejor, y mas fano parecer 
.en ios cafos, que fe le pidieren por la 
junta independentementey por que 
eíto fe execute, como conviene. Or
denamos, y mandamos, que qual- 
quier Letrado, que ello viere en las 
Juntas de efta Provincia, Ó en qual- 
quicr de ellas,para guarda , c con- 
icrvacion en igualdad, é provecho 
comande la Provincia j que él tal Le 
erado eftc enreda igualdad , fin mof- 
trar parcialidad alguna,pues que ha de 
avérel falarioportoda íaPro vicia,por 
fu trabáj o , por la eftada de las dichas 
j  untas, é fe confian de el 3 é que non 
tome cargó de ninguno, e muchoO ^
menos coheého,dadiva, ninfoborna- 
cion alguna de dineros, ni de otra cofa 
alguna : ¿ qualquier, que lo contra
rio ficiere, é le fuere provado, que el 
tal Letrado fea echado de la Junta, ¿ 
nunca fcá mas tomado por Letrado 
en las juntas, é mas que pague de pé-

D el falario > que fe ha de dar a l 
\Prefidente de la Junta.

'Iempre fe ha acoftumbrado ,.qúe 
el Prefidente de la Junta tenga 

el falario competente , y adequado á 
fu cftado, y minifterio, y que fe le pa
gue por la Provincia, en fatisfacion 
de fu ocupación, y trabajo, aviendo 
fido al principio el falario1 de un florín 
de oro por dia de todos los que ocu- 
pafie en la Junta, de mas de fus afifefi- 
foriás razonables de las partes, y  def- 
pues de muchos años aca, de ocho 
mil maravedís, por todas las ocupado 
nes, que tuviere en la Junta, fuera de 
lo's derechos, que debieren pagar las 
partes, fegúnufo, y coftümbre, y 
pradica continuada: y por parecerfú 
ficiente remuneración de fu trabajo el 
falario, y aprovechamiento referido. 
^Ordenamos , y  mandamos; que el 
Prefidente, que afifticre en cada una 
de las Juntas, aya ocho mil marave
dís 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 acallo fe le libra
re mas, el Prefidente a quien fe li
brare , no lo pueda recibir, y fi lo re
cibiere-; fea obligado á lo reftituir, y 
que los Procuradores, que en la tal 
libranza vinieren, paguen para gados 
de lá Provincia todo lo que a mas de 
los ocho mil maravedís libraren: y

que

1
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Titulo V I;
que íi huviere: dos Preíidentes j ayan 
por falario, y lleven à medias los di
chos ocho mil maravedis, cada una 
quatro mil, y no otra cofa ninguna ,  
fó la dicha pena.

C Á P .V .

S7 :
Provincia ; -pues /por -fu parecer fue 
condenada, y que para executar la co 
branza de las coilas, ó pena pecuniaf 
ria, la dicha Provincia fea-Juez.

. CAP. V I.

Que fe Je  revocaren las fent encías 
dadas por la Jfeunta, y  firmadas 
por el Trefeidente y o AJfejfor,y la 
TroVincia fuere condenada en cof

ias, o en alguna pena pecu
niaria, pague aquella 

el Trefeidente,

1 r B^Odasías Sentencias difinitivas, 
pcrJJ. A- qtie fe pronunciaren por la 
dokjd: Provincia en fus Juntas, y en ios ca- 
f f f A  fos, que ante ella penden, fe han 
Ley'-o de ordenar, y firmar por el Prefi- 
c lx J  ^ente, o Prefidentes, fegun Ley 1 
Ug-i municipal, confirmada por Su Mag. 
r.Kw.S ufa¿aj y guardada inconcuffamente:1 

y por qué también la ay expreífa, y 
"Don con confirmación R e a l, de lo á que 

Horré- eítan obligados elPrefidentc,6 losPrc 
J  fidentes, quando las fentencias orde- 

Entro nadas, yfirmadaspor ellos, y pro- 
¿J f J j  nunciadas por la Junta, fe revocaren, 
c&x.A y la. Provincia fuere condenada en 

• 'L'g 3 cofias, ó en alguna pena pecuniaria.3 
mm,ir Ordenamos, y mandamos, que to- 

ó das las fentencias difinitivas , que 
Ei.d la Provincia pronunciare, vayan or- 

Qí'r denadas por el Prefidente, y firma- 
áeOrde das de fu nombre, y fi por cafo las 

tales fentencias, en grado, de apela- 
¿ri,-83 cl0Ib % uien^0^° las partes, ó la Pro- 
Ly r- vincia, fe revocaren, y la Provincia 

fuere condenada en las cofias, ó en al 
c.-.x-h  guna pena pecuniaria, que el talPrefi- 

1 dente lo aya de pagar, y no la dicha

Que los mandamientos :, y  fenten
cias de la Jfeunta, Je dejpacben, 
fermandofe las fentencias por los 
Jfeueges, que ella nombrare ,ypor 

elTrefidente,y refrendadoje 
los mandamientos por 

el Secretario,

|Ára que en el defpaeho; y exe-" 
cucionde los negocios-, fe ob- 

ferve la buena forma, que conviene, 
y fe ha acoílumbrado fiempre, con
forme á Fuero, y en fuerza de Ley ex 
prefla, confirmada por Su Mageftad  ̂
Ordenamos, y mandamos, que to- 
dás, é qualefquier fentencias, é man
damientos 3 queftierén dados ̂  é pro
nunciados por la Junta, vayan firma 
dosporel Prefidente, éjuezes nom
brados por la Junta las fentencias, b 
los mandamientos por el Efcribano 
fiel, é fellados por el.

CAP. VII. •
Qué ningún Letrado entre en Jfeun 
ta General, ni Tarticular de U 

Trovincia,

Don 
Fernán 
do d i ’]  
de Mar 
ZJ de

1 4 8 1  
L e y  3 0
Aria t.
Caxgí
*•* ,mtn. 5

POr diferentes Leyes, y Ordenan
zas de la Provincia, confirmadas 

por Su Mageílad, eflá prohivido el 
que los Letrados, 6 Abogados puedan 
afiflir en las Juntas Generales, y Par
ticulares, ni en los lugares donde fe 
celebran, fino es el que, b  los que fue

ren
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ren elegidos porPrefidentc, y:Prefi- : 
delates, por diverfas confíele raciones., 
que„miran al breve, y  pacifico defpa- 
cho de, los negocios, y efeufañ mu
chos inconvenientes, coftás, y daños, 
que de la afiftencia, pcrfuacion, y di
ligencia de los Letrados pudieran re- 
fultar á la Provincia, fus vecinos, y 
moradores: y teniendofe muyprefen 

i teseftos motivos, y la obfervancia,
D:,n que han tenido fiempre las Leyes re- 

&mn- fcr-¡(jaSí r Ordenamos, y mandamos, 
fksC*. que de aqui adelante 3 en las Juntas no

CAP- VIH.

Quera los.negocios, que los de la 
‘Provincia tupieren con qualej- 

qrnera Letrados de ella co
nozca la funta.

Efpe&o de ofrecerfe muchas ve- 
zes diferencias, y pleytos á los 

vecinos,y moradoresde eftaProvincia 
con los Letrados de ella, y por averíe 
vifto por experiencia en tiempos anti
guos, quandificultólo,y embarazo- 
fo es, el alcanzar brevemente jufticianiP', elle otro Letrado alguno ,'falvo el que

l  cftuvierc por Letrado de la Junta, fa- con los Letrados, por las cautelas, y di 
fmiodt lariado por ella ,é fi otro Letrado al- latorias, que introducen en qualef- 

guno viniere a la dicha Junta por ne- quier negocios, y  particularmente en 
Qmder godo fuyo, ó ageno, a los librar, que los fuyos propios. Ordenamos,y man-
r¿eti°a âga l"u petición , e falga luego de ella; damos,que cu qualefquier caufas, é ne 
Zeyíoy 2é que no venga a la Villa. ' T j - i.nó LugarO

Jf.tbcl 
ti: M : 
¿luudl
Gtnip:

Don- 
Hcrcrl 
¿fac,y  

fu s C a .
g o c ic s ,  que qualefquierde la P ro v in -  mijSa-

ríos x  
13  de  
furia 

de

cn e l 
O iia -  

■ dernode 

O rdena  
z.as d e l 
aüo de 
J4S3.

X .1N 17.
Arm\d 
C n x .A  

Leg- t
nttrrt- i

¿ c n¿c (-£ ficjere} ¿ celebrare, fi no que cia tengan con qualefquierLetrados de 
j*L' 3 abogue, y alegue por eferito por la ella,que de los cales negocios conoz
num. i  perfona, b perfonas, por quien fiSere, cala Junta, por que con los Letrados

dende fu cafa, 6 de otra, parte donde non podrían tan brevemente alcanzar 
cíluviere,fo pena, que cada vez, que jufticia, por que fon ávidos porpari- 
qualquier Letrado, lo contrario ficic entes mayores, 
re; pague cinco mil maravedís para
gaftosde IaPiovincia,la qual proce- CAP- IX-

16 'de da con todo rigor en la cxecucion de

¿ 2 lo fu(r°  dicho>’  ? cro S“  lo s te m ío s , Que lot Letradot no tomen proas-
/ ? . que cuvicren lubitacon,y domicilio ^■aaonef.nutfs.metenplej 

en alguna délas Villas donde fe hace i  ■ S. J
Le¿ ? la Junta , aunque no fean Prefidentcs, 
num. 6 puedan eftar, con que no comuniquen, 

ni hablen con los Procuradores de la 
5 e¡ Junta, por l i , ni por interpofita per- 

Qvder fona, fobre negocios tocantes á la

Ordeí J unta5 fo Pena 3 (lue fl lo contrario nirfe efte cafo, y poner en el,el remedio 
x.as del averiguare, fea luego el Letrado echa conveniente, podrían refuitar gran- 

d°  de la tal Villa ’ y adeIancc Para el des daños, y inconvenientesá la'Pro- 
L e y  7. que duraren las Juntas, que vincia,ya fus vecinos, y moradores.
tirulo 6 allí fe hicieren,falgadefucafa,ymora Ordenamos, y mandamos, que nin- 
A r n r . ^  «fe- y  que elP roturador pague tres mil- gun Letrado de efta dichaProvincia de 
ug. 1 maravedlsPara gaftosde la Provincia, qualquier dignidad mayor, 6 menor, 
num. 3 que

tos azenos.O
Orquc fegun derecho cftá prohi- 
vido álos Abogados, y Letrados 

el tomar cedrones, y procuraciones de 
las partes, que litigan, y de no preve-
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qus aya graJo de Bachiller, b dende 

m  y adelante, non fea oífado de aquiade- 
Jante, de tomar procuración por o- 

« « i3 rro alguno en .caufa agen», en pley- ¡os Letrados áfiénten á! pie de 
f f f  t0 al§unb de trafpaífamiento cau- ¡0 f .aut0s¡ y f entencías3 quedie-
ea f  Por cluanto jf fâa Por ̂ ey ? ® ren * y  firmaren como Alfeffores»la
J - r  derechos )(que el oSaoprocur.tc.no, ?ae ft f a 'M e  apilen?
rwj.nx e el tralpauamieto cautelólo,non con r  1 J £ j%% viene, los Abogados, nin Letrados, torJ u ocnfacm  , J  p e j e

porquantodende,depéderíagrandap ' e U a m Je n ^ r te a lo s M  _
c.ív i  noá ella dicha Provincia, é á los ha- cuides , ni llenen mas
Lcí- 3 hitantes en ella, fo pena de cinco mil 

maravedís, porcada vez, que le fue
re provado, para la Provincia, por 
eífe mefmo fecho, pues que paffa con 
traefta dicha Ordenanza, e contraeí 
tenor de ella; é que la procuración, é 
trafpaífamiento, fea todo ninguno, e 
non fea recibido en j .iycio, ni fuera 
de el.

CAP. X-

*9

■de lo que afentaren 
en lasfenten-  

ciast,

j£ )O r efeufar los motivos de coludo,

c

Oue el Letrado, que defendiere d 
vno, no ordene la fenterada en la ‘ 
mefma caufa > f  las penas conte

nidas en ejla Lej>
*Onforixle á la. diípoficiort de las 
1 Leyes Reales, y délas municipa

les de efta Provincia, confirmadas por 
Su Mageftad, eftá prohivido, que los 
Abogados, que defienden á las par- 

X>on tes en fus caufas, puedan dar, y pro- 
nunciar en ellas fentcncias, ni autos 

io de algunos, con cuya atención. Ordena- 
£+57 mos>ymandamos> quede aqüi ade-

entre el Alcalde, y el Aboga
do , ó Letrado , que eligiere por Af- ^t¿ 
fe flor, en las caufas de que fuere cono- Fernán 
ciendo, y porque ceífeh los fraudes, ¿ f f i  
que en el llevar las affeffo rías, pudiera M de 
aver. Ordenamos, y mandamos, que H 
los Letrados,ayan de poner á las efpal Lf f f \  
das de lás fentencias, las. aífeíforias, C aü.A  

que llevan, é que no den al Alcalde ^  
parte de las dichas affeíforias, 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 alfeíforias, dé lo que hi mof
trare del dicho Letrado.

C A P .  XIL

Que ningún Letrado encargue d tos
el lante en qualefquier pleytos civiles, 6 ‘Procuradores de f u n i a cofa » que

criminaIes>que fueren conteftados, ó 
Orde- puefta demanda, en que qualquier Le- 

trado, ayudare á la vna parte, é def- 
pues eí tal Letrado, ordenare la fenten 

CaxA cia en qualquier pleyto, que pague cin 
x cuenta doblas de oro para la Provin-

cia.
•M

toque [d negociante fujO i ni 
los foborneeñ manera 

alguna.

A  experiencia há ñlanifeftádo al 
puplico, quanto predomina la 

inclinación, y el empeñó en ios hom
bres
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bres, y particularmente en los Letra
dos , que con cfpecialidad deíTean el 
buenfuccffo de fus negociantes en las 
prctcníiones , que tienen : y íiendo 
muy neceífario feefcufenpor los me
dios poíTibles los inconvenientes 
qué fin duda rcfukarian de la gran
de , y eficaz inftancia de fu no debi
da folicitud, 6 inteligencias , en los 
cafos,quefe han de ver, y determi
nar en las Juntas de la Provincia, con 
trael redo, y juftificado modo, con 
que íc debe proceder en ellas. Orde
namos, y mandamos, que fi algún 
Letrado, por fi, ó por fu letra, ó por 
fumenfagero, encargare á algún Con
cejo, ó á losProcuradores de Junta, 
ó alguno de ellos, cofa que toque a 
negociante fuyo, 6 quiherc fobornar 
Jo 5 que pague el tal Letrado, por cada 
vez diez mil maravedís para laProvin 
cia, é fi no fe pudiere provar por otra 
via,pueda fer conftrcñido a facer jura
mento folemne el mefmo Letrado, 
en aquel lugar, é forma, que por la 
Provincia le fuere mandado.

CAP. XIII.
Que laTroruncia pueda asalariar 

Letradoj  'Trocar adorpa
ra pobres.

P Or quanto la gente pobre,  y me- 
nefterofa, muchas veces no puede 

obtener fu jufticia en las caufas, que fe 
le ofrecen, por falta de medios para' 
profcguirla en los tribunales en prime
ra inftancia, y delfca la Provincia ten
gan los neceífitados, y menefterofos 
el alivio, y remedio, de que carecen. 
Ordenamos , y mandamos, que de 
aqui adelante, puéda la Provincia to
mar , ó tener un Letrado, eun Procu-
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rador de pobres,a cofta de la dicha Pro 
vincia,á los quales pueda dar, al Letra
do,fafta cinco mil maravedís,é alProcu ^D¡n 
rador,fafta dos mil y quinientos mara- f f f  
vedis, énon mas¿ el qüal falario en Doña 
ningún tiempo fe pueda acrecentar, é 
que eñe dicho Letrado, é Procurador, fmáodc 
tenga cargo de abogar , é procurar 
por los pobres en las Juntas , é en la coxa 
Hermandad , afti en las cabfas civiles , A i 3-

. . . .  j  N « « /» II
como en las criminales, cada, e quan 
do fuere neceífario, e fean obligados 
de venir á las Juntas, que en efta dicha 
Provincia fe ficieré, la vez, que fueren 
llamados, fo pena, que por cada vez, 
que dexaren de venir, piérdanla mitad 
del dicho falario.

CAP. XIV.
Oueningun Letrado pueda fer Tro 

curador de Qfunta General3 
ni particular.

POR. quanto la Provincia tiene Or 
denanza,que difpone, que fi algún 

Letrado viniere a Junta, proponga lo 
que quiere, é con tanto, fe aya de falir, 
y en la Junta no efte otro Letrado, íi 
no el Prefidente , ó Prcfidentes , que 
por la dicha Junta fueren nombrados, 
é la caufa que a ello á efta dicha Pro
vincia movió,debió fer,la variedad de 
fus opiniones, é paífiones que tienen 
a venir ala Junta, por encargo de las 
parres,de quienes eftan falariado?,é fa
cer fus fechos, é non por el bien de la 
Provincia: porque como fe vee las ve- 
ces que vienen,fiempre levátan difeor- fn-r.a 
dias, e pleitos, por fe aprovechar: por 
ende. Ordenamos, y mandamos, que de 15-J9 
de aqui adelante, ningún Letrado,non f  
aya devenir, ni eftarpor Procurador Leg.z 
de las Villas, é Lugares, é Alcaldias

de
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de efta dicha'Provincia en Juntas ge
nerales , ni particulares, é cafo que 

• venga , no lea admitido, y el Concejo 
■-.que en fu poder 1cnombrare porPró- 
c curador, fea ávido por rebelde,. é pa
gue la rebeldía acostumbrada, y la di- 

. cha Ordenanza anticua fea guardada 
-en todo, y por todo con elle dicho 
. aditamento. ~

' ' CA P. X V . " '

Que los ‘Procuradores de laAudi- 
. enciadel Corregidor, no puedan fer 

‘Procuradores de juntas Ge 
nerales 3y  Particulares.

POR. la Ley veinte y ocho del T i
tulo tere ero de elle Libro cítá de 

clarado, que los Procuradores de la 
Audiencia, y los doce merinos del 

Vdíu Corregidor, no puedan fer Procura- 
jjDm ¿ores de Junta, conforme- á Fuero, y 
Carlas fegun la difpoíicion de Ley expreífa de 
“¿QyP eítaProvincia,confirmada porSuMag. 
bmodc y remitiéndonos á ella. Ordenamos, 

y mandamos fe cumpla, y execute lá di 
CaxA cha Ley veinte y ocho,como en ella fe 
L'g- 3 'contiene, en todo, y por todo. . .
rrun-i J *■

. CAP. X V I.

T e  como por Privilegio merced
perpetua concedida por Su M a- 
geflada la Provincia en remunera
ción de fus férvidos , toca a ella el 
nombramiento de losProcuradores 

¿ 0„ de la Audiencia del Corregí- 
?'Uul dof,a quantos,y quales
lj■ de deben fer eflos.
Agojía ■

Armi i  ^onPheHpe por la gracia de Dios 
Cax.A-JLr Rey de Caftilla, de León, de 

3 • Aras;on,de las dos Sicilias, de Gerufa-

len, de Portugal, de Navarra,, de 
Granada, de Toledo, de, ..Valenda, 
de Galicia de Mallorca, ..de Sevilla , 
de C ordo va, d e Murcia,. d e Jaén , de 
los Alg arves,de Algecira .de.Gibral- 
tar, de las Indias Orientales, y Occi
dentales, y tierra firme del mar Occca 
no, Archiduque de Auftria, Duque de 
Borgóña,de Braba nte, yde Milán,Con x 
de de Abfpurg, de Flandes, T iro l, y 
Barcelona,Señor deVizcaya,y de Molí  ̂
na, 8¿c. Por quanco el Rey mi Señor , 
mipadi? , que Tanta gloria aya, por 
vna fu carta, y pr.oviífion de veinte y 
nueve de Septiembre de feifeientos y 
diez y nueve, hizo merced á vos IaPro 
vincia de Guypuzcoa, d¿ que pudieífe 
nombrar los Procuradores de la Au
diencia de fu Corregimiento, y Alcay 
diade la cárcel de-el., Aplicándonos, 
que porque la dicha Proviífion fe le 
ha .perdido, fuellemos férvido de man- 

* daros-dar otra ., ó como la nueftra 
merced fuelle, para cuyo ¿feéto, man
dé á ’Don Juan de Ayala mi Secreta
rio , á cuyo cargo eftan las eferituras 
Reales de mi Archivo de Simancas, 
hicieífe facar un traílado de ella, y.la 
.embiafleal miConfejo déla Cambra,, 
el qual lo hizo, y firmado de fu nobre 
fuetraydo, yprefentado en el dicho 
mi Confejo delaCamara, cuyo tenor ^  
es como fe figue. Don Phelipe, &c. Pckfys 
Porquantopor parte de vofotros la f f g  
Junta,Procuradores, Cavalleros, Efcu septiem 
deros, Hijofdalgo de las Villas, y Lu- 
gares de la nueftra muy Noble, y muy f rf \  
Leal Provincia de Guypuzcoa, nos ha c<& A 
fido hecha relación, .que en contra- Lc¿\\ 
vención de los Previlegios , que la.di- 
cha Provincia pienc, para que en ella 
no fe puedan proveer oficios algunosj 
Alonfo García Valera , Aguftin de 
A  cofia, Mateo Fernandez, Pedro de 
Ma Poífa.
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Podadas,_y,Martin Porcelo, de. Velar- 
de, ocurrieron à nueftro Cpnfejp de 
la ¿amara, diciendo , que en el Juz
gado de riueS.ro Corregidor no avia 
Procuradores de cáufas, que firvieífen 
con tirulos nuéftrps, y que por no ayer 
los, el dicho Corregidor nombraya 
las perfonas, que le parccia por el ti
empo , que era fu voluntad, y que ref- 
pe&o de etto, convenia, qué huviefle 
numero délos dichos Procuradores, y 
quccftosfe firvieífen con titulo nuef- 
t'ro, como los ay ,yfirven en las de 
mas partes, y luga res, cavczas de ju- 
.rifdicion-de eftos nueftros _Rey.no ■j , y 
.que el dicho numero badava que fucf- 
fe de quatro para el bucn defpacho de 
los dichos negocios, y que aííi mifmo 
convenia, que el oficio de Alcayde de 
la cárcel del dicho Juzgado fe firvieffe 
con titulo nueftro., fuplicádonos fueífe 
mos fervido de hacerles merced de las 
dichas quatro Procuraciones, y Alcay 
dia de la cárcel del dicho Juzgádpyppr 
cinco nueftras cartas, y provifliones 
■ firmadas demi .mano /folladas con nu 
eftro fello,.dadas en Madrid á veinte 
de Henero pa.ifa.do de mil íeiscientos 
y diez y ocho, hicimos merced á los 
dichos Alonfo García Valera, Aguf- 
tin de Acofta, Matheo Fernandez, y 
Pedro dePolfadas, de los.quarro ofi
cios de Procuradores, y.al dicho Mar
tin de Pcredo Velardc, de el Alcay- 
dia de la cárcel, y que aviedofe prefen 
tadoante el dicho nueftro Corregi
dor, y dadoles la poíTeífion por vuef- 
,tra parte, fe fufplicò de fu cumplimien 
to , y Cobre ello, fe ocurrió anfi mifmo 
al nueftroConfejo de jufticia, donde 
aviendofe llevado los papeles , que 
avia en el de la Gamara, yalegado de 

• fu jufticia, fe mandaron traer jos: tí
tulos originales, y .citando el dicho
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pleyto en cftc eftadp, los' fuífo dichos 
fe han convenido', y concertado con 
ypfotros, y hecho dexacionfy i enun
ciación en vueftro favoiyde los dichos 
oficios de Procuradores., y Alcaj dia, 
fuplícandonqs, fucílenip^ férvido de 
dcfpachar títulos,6 priyifegigs en vuef 
tro favor, cotqp lp pqd-ianios mandar 
ver por la ceífion,. y repunciaciop, 
que pafso, y fe otorgo en la Villa de 
Madrid á quince de Julio de efte pre- 
fente año, por ante Dipgp Ramírez 
nueftro Efcribano , fupiicandpnos, 
que teniendo confi de radon a todo 
lo referido, y _á que aunque vueftra 
jufticia es tan clara, y fnauifiefta, por 
evitar coftas, y pl.eytos j.deíTpafs, que 
el dicho pleyto c.effe, paraqué ten- • 
gaefedo, fuefibmes fervidade hacer 
merced á la dicha Provincia déte dos 
fus dichos oficios, declarando, que íi 
ahora ,6  en algún tiempo v.ofptyos ,o 
Jos que adelante os .fucedieren . qui- 
-fieredes, 6 quifieten coníumirlps , o 
acrccentarlos'fiafta feis, los podaif, y 
•puedan Hacer,y que lasperíonas.,’que 
nombraredes, para qué firvan los di
chos oficios, los podáis, y  puedan 
quitar, y remover cada, y quañdo, 
que quifieredesjb quifieré, fin caufas,ó„ 
con el las,mandando para e'fto fufpen- 
d$r la exccucio.n, y cñplimiento dcJas 
dichas nueftras cartas, y provisiones,

• para .que novfen de ellas, ahora, ni en 
..tiempo alguno,.y.iífi jurando, os de
mos de cfto,por.nueftra.fee, y palabra 
R.calyp.or nos,y.por los S.eñoresRey.es, 
que defpues de,nos fueren,que no acre 
centarcmos, ni acrecentaran ningún 
otro oficio deProcur^dprj 6 como la 
nueftra mercedfueffc :y  nos,acatando 
J,o referido, y  los muchos,, grandes, y 
continuosfervicios ,.queino.s^veisJae- 

.cho j y continuameatefiaeeis,do ave
rnos
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mosténido;porbien j  y.potlaprefen tin de Acofta, Pedro de Polladas,
tehacemos nrercedá. 1.a dicha Provin 

de. los dichqs oficios de Pro-cia
curadores,;y Áleaydia de lacarceí del 
Juzgado de nucftro Corregidor de. 
ella, para que fean íuyospropios per
petuamente , y podáis nombrar per

Procuradores, y Martin de Percdo 
Velar.de, Álcaydede [a cárcel, como 
eri virtud de- lo contenido en ?fia nu-< 
eftra carta ̂  quedan por ningunos,- y? 
de ningún valor, y efedo^'y que por 
la dicha razón no fe han de dar por 

fonas , que los ürvan, y excrzan, á perdidos, duplicados, ni en otra ma- 
los quales damos poder, y facultad, ñera alguna, ahora, ni en ningún tá
para cjue los puedan yfar, y exercer, empo : y os prometemos, yaífcgura- 
comq lo.pudieran , y debieran hacer mospor nueítra palabra Real, y por 
los fuífo dichos en virtud, y confor- los Señores Reyes,que defpues de nos
jnp a. las dichas nueftras cartas , y .pió- fueren, que no acrecentaremos, ni 
.viífiones5 y  querernos, y es nueftra proveeremos, acrecentaran, ni pro- 
voluntad , que aíli fe obferve , guar- vecran ninguno otro oficio deP ro cu- 
de , cumpla, y  execute: y mandamos, radordel numero.del Juzgado'deeffá 
al nucftro Corregidor, que al prcfen P i ovi ncia, y nos defiftimos , y los de
te es, y adelante fuere de la dicha fiftimosdepoderlohacer, ¿intentar, 
Provincia, que no admitan al vfio, por eftar cierros, y feguros, que el 
y exercicio de los dichos oficios á 'dicho humero.de quatro, ú feis es fu
los dichos Agonfo Garda Valera,Ma- ficicnte, y haftante para el expedien- 
thco Fernandez, Aguftin de Ac.ofta, te de los negocios del dicho Juzgado, 
Pedro de Polladas, y Martin Pere- y fi en contravención de lo conteni
do de Velarde, en virtud de los. titu- do en. efta nueftr’a carra, N o s, b los 
Jos, que de ellos Ies dimos, y  libra- dichos Señores Reyes nueftros file
mos, que nos por la prefente, de nu-: ceffores , proveyéremos, ó prove- 
e.ftro propio motu, cierta ciencia , y  y eren alguno de" los dichos oficios ,
.poderío Real abfoluto , de que en mandamos al nueftro Corregidor, 
e&a parte queremos vfar , y yfo mds, que es, 6 fuere de la dicha Pro vincia, 
como .Rey, y .Señor natural, no re.- no admitan á la tal perfona, en quien 
.conociente fupcripr en lo temporal, '  fe proveyere el dicho oficio, por que 
Jos eonfumimos, y avern os pór coofur como queda dicho, ahora, ni en tiem 
„midos, yfufpcndemosel e.fe&o, ex.e p.o alguno, perpetuamente, para íi- 
.cuciqn, y  cumplímiento-de ellas , y emprc jamas, ño fe ha de poder aére
los damos ppr ningunos, y  de ningún cenrar, ni proveer én la dicha Provin 
valor , niefe&o, como fi nunca fé'los cia otro ninguno oficio de Procurá- 
huvieramps mandado dar,ni librar,ni dor: y p0r os -hacer mas merced, os 
fe huyierancriado ios.diehps oficios, damoslicenda, .y facultad, para:que, 
para cuy o efefto,mandarn os á Bartho fren algún tiempo .pareciere que con 
lome de Porteguera, á cuyo cargo eftá viene,aya mas Procuradores, fi quifie- 
el regiftro,y fello de nueftra Corte,no redes acrecentarlos, los podáis hacer 
te, y prevenga en los Regiftros de los vhafta el numero de feis con los dichos 
titulos de los dichos Alonfo García quátro, y fi eftos los quifieredes con 
Valera, Matheo Fernandez, Aguf- fumir, 6 alguno de ellos, afli mifmo
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lo podáis hacer,queparaello os damos 
la dicha licencia, y facultad, en am
plia forma, y que jas perfonas, que 
nombraredes para el vfo, y cxercicio 
de los dichos, oficios de Procuradores, 
y Alcayde, los vfen, yexerzan fola- 
mentc por virtud de vueftro nombra
miento, y que los que aífi nombrare
des, les podáis remover, y quitar ca
da , y quando que quificredes, y por 
bien tuvieredes,fm caufas, 6 con ellas: 
todo lo qual queremos, y mandamos, 
que.aííi fe guarde, cumpla, y execute, 
y que ahora, y de aqui adelante per
petuamente para fiemprc jamas fe ob- 
ferve inviolablemente, fin que lo con 
tenido.en efta nueftra carta, puedafer 
fufpendido, ni revocado en ningún ti 
empo, no embargante los titulos, que 
dcl.)S dichos, oficios dimos á los di
chos Alonfo García Valcra, Mathco 
Fernandez, Aguílin de Acofta, Pedro 
de Peñadas, y Martin dePercdo Ve- 
larde , y qualcfquicr Leyes, y Prcgma 
ticas de ellos nueftros Rcynos, 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 fl qualef- 
quicr claufulas derogatorias , y otra 
qualquier cofa, que aya, ó pueda ha- 
yer, en contrario de todo lo fuífo di
cho , y que en qualquier manera pue
dan impedir fu execucion, y cumpli
miento, con todo lo qual, para en 
quanto á ello toca, y por efta vez, nos- 
difpenfamos, quedando en fu fuerza,' 
y vigor para Jo demas en adelante, y  
fi de efta merced, que por efta nueftra

carta os hácemos ahora, o en algún ti 
empo quifieredes nueftra carta de Pri 
vilcgio,y confirmación, mandamos á 
los nucftrosContadores ,y Efcribanos 
Mayores de los Privilegios , y confir
maciones, y al nueftro Mayordomo, 
Chanciller, y Notarios mayores, y á  
los otros oficiales, que eílan en la Ta
bla délos nueftrosSellos, que os la 
den ; libren , pallen, y íellen la mas 
fuerte, firme, y bailante, que les pidi- 
eredes, y menefter huvieredes , y allí 
mifmo , mandamos , que tome la ra
zón de-efta nueftra carta Juan Ruiz de 
Velafco nueftro Secretario. Dada en 
Lisboa.á veinte y nueve de Septiem 
bredemil feiscientos y diez y nueve. 
YO ELR EY. Yo Thomas de Angulo 
Secretario del Rey nueftro Señor la 
fice eferibir por fu mandado. El Ar- 
zobifpo de Burgos. El Licenc. Luis 
deSalcedo. Don Heugenio de Marr 
van. Tomó la razón Juan Ruiz de Ve
lafco. Don Juan de Ayala : y por que 
mi voluntad es, que al traílado déla 
dicha Provilfion, quearriva va incor
porado , valga, y fe le dé tanta fice, 
como al original, mandamos fe le dé 
y haga dar : Dada en Madrid á diez y 
fietc de Agofto de mil feiscientos y 
quarentayun años. Y O ELR EY . Yo 
Antonio Aloífa Rodarte, Secretario 
del Rey nueftro Señor la hice eferibir 
por fu mandado. Regiftrada Gaípar 
Sánchez, Chanciller mayor Gafpar 

Sánchez : Obifpo, Don Fran- \ 
cifco Antonio de AJarcon: 

el Licenc. Don Antonio 
de Contreras.

TITULO
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TITULO VII
Be los Diputados Generales de la Provincia.

C A P. I.

D éla elección de losquatro Dipu
tados Generales de l¿Provin

cia ,y  de fu  falario, y  
de las calidades > 

que ban de te 
ner.

O pudicndofe 
concluir mu
chas veces en el 
tiempo de las 
Juntas Genera
les todos los ne 
godos, y cafos, 
que fe ofrecen á 

la Provincia, y fobreviniendo cada 
dia otros muchos de grandiífima im
portancia al fervicio de Su Mageftad, 
á la confervación de la Hermandad 
de efta Provincia,y á la obfervancia de 
los Fueros, y Ordenanzas de ella ,* es.; 
y hafido íiempre necesario,ayavna 
perfona principal de mucho cuydado, 
y experiencia, que reciba los defpa- 

■ chos, que vinieren para la Provincia,
. y fe deben comunicar con toda breve 
■ dad,á la Diputación de ella, que fe 
compone, fegun Fuero, vfo ,  y  cof- 
tumbre antiquiífima ,é inmemorial,de 
la Jufticia, yRegimiento de la Rcpu- 

-blica, en que conforme á las Leyes de 
-efte Libro, debe afiftir de afiento el

Corregidor con fu Audiencia , y de 
la perfona, que con el titulo de Dipu
tado General, elige, y nombra la Pro 
víncia, para la recepción, y cuydado 
de los defpachos de ella (ora eften pen 
dientes, défde el tiempo délas Juntas 
Generales, 6 que fobrevengan nueva
mente: )y  como la afiftcnciadel C o r
regidor con fu Audiencia,ha de fer al
ternada en quatro diftintasRepublicas; 
fe ha acoftumbrado, y fe pradica, con 
formeáFuero,nombrar en cadavna 
de ellas vn vecino principal, que exer 
za el oficio de Diputado General de 
toda la Provincia, en cada vna de las 
Juntas Generales1, para elefedo, que 
queda referido, y en efta conformi
dad , continuando el vfo, y ceftumbre 
inmemorial, en obfervancia del Fue
ro antiguo. Ordenamos, y  manda
mos , que en todas las Juntas Genera
les de efta Provinciaayan de nombrar, 
y nombren los Cavalleros Procurado
res, que tienen voto en ellas, quatro 
Diputados Generales de lo s mas prin
cipales, y arraygados en las dichas qua 
•tro Repúblicas, que fean fugetos havi- 
les, y expertos en los negocios de efta 
Provincia, vno, vecino afilíente en la 
Ciudad de SanSebaftian, otro en láVl 
lia deToIoffa, otro en la de Azpeytia, 
y otro en la deAzcoytia, y que eftos,-y 
cada vno de ellos,tengan quema parti
cular,y acudan á cuydar de todo lo que 
fe-ofreciere, y  tocare al feivicio del

Rey 1
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R ey, y fuere de la -validadj, y tonve- mendárcñ p&r jnftrúcioñ, árfe'giáft- 
niencia dé cfta Provincia, firviendo 
cada unodeellos, el miniftério de Di- 
putadoGeneraí en todo el tiempo,qúe 
conforme á la l‘éy primera del titulo 
tercero,afiftiene elCorrcgidór de afien 
to con fu Audiencia en la Ciudad, ó 
Villa j en que como vezinos de ella,

dofe á fu difpoficion en todo , y por 
todo , y  que quaridcr fobrevinieren 
otros cafós de nüevo j o ‘recibiere al
gunas cartas, ©, dcfpachó's para la 
Provincia 5 haga faber de ello a los 
Alcaldes, 'y Oficiales del Regimien
to j de la Ciudad, 6 Villa, dondeef

fon, y fueren nombrados Diputados tofucediere, yloshagajüñtar con el 
Generales por la Junta 3 y que tengan Corregidor, y aífi j Altos, en prefén- 
ocho mil maravedís de falario al año, cía del Secretario, 6 Efcribaño fiel de 
repartidos entre todos, fegun el tiem- la Provincia, proponga y dé i -entcn 
po, en que cada vno firviere la ocupa- der el negocio, cartas, ó defpachos , 
cíon de Diputado General,de manera, que de nuevo fe ofrecen, y tratado, y  
que íí vnó tan folamente fe'empleaífe conferido el cafo entré tddot, deter- 
cn ella en todo el año 3 lleve , entera- minen lo que pareciere trias conveni- 
mente los ocho mil maravedís de fala- ente al férvido de Su Mageftad, y á Iá 
rio, yfino,refpe&ivealtiempo,cnque publica vtilidad, y fe aliente, yfe ef- 
fitviere la dicha ocupación, y aífi los criba la refolucion, por el Secretario,
demasque fe emplearen en ella.

•CAP. II.
De la orden que han de guardar los 

Diputados Generales en el des
pacho de los negocios de la 

Droyi/icia-

ó Efcribano fiel de la Provincia, y fe 
configa, y exécuté por el Diputado Ge 
neral, lo que con afiñenda del Corre
gidor fe huviere acordado en la Dipu^ 
tacion.

C A P .IÏL

Del afiento i}  calidaddèï voto J è l  
Diputado General. ^

P Ara que los Diputados Generales
puedan cumplir exadamen te con A  Viendo defer los£)'ipütados Ge-' 

la obligación de fu miniftério, fe Ies ¿ V  ncrales, de la cMi'dad j y partes 
da j y fe há dado ficmpre por la Pro- que correfponden:á;fu grande, repre- 
vincia, la inftruccion de lo que deben fentacion, y miniftério 3 y que íegutt fe 
obrar en fervicio de el R ey , y en be- expreífa en -dafley primera de efte 
neficiode ella, en todos loscafosquc Titulo, flcmp'ríi debe fer nombrado 
efian pendientes, y en los que adeían- en la Ciudad ,:.cben las Villas , en que 
te pueden ofrecerfc, y fiendo efto muy ha dé aíiítir el Corregidor con fü Au- 
conveniente para el buen goyiernodé dienciaj vno dé loiyi-eitlos mas.prinei 
efta República, y conforme al Fuero pales, y a r r a i g a d c i t e s ,  t i  'qüe hü- 
de ella. Ordenamos,y mandamos,que- viere de exercer efté o ^ ió j es muy eon 

a# ^  forme á razón,tenga'Sfféritóféñálado,
y  voto con digno! á íu eihple o én la Di- 
putacion.j'cpmofiemprc fe ha practi
cado > en obíervaricia de el Fuero,an-

cada vno;dedos .Diputados Generales 
que exercierec oficio en Iáforma que 
fe expreífa en la ley precedente, guie* 
y  folicitj los negocios que fe le éneo-

ti°üo
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tiguo de efta'Provincia, para cuya me
jor execucion, y corrovoracion. Or
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 , ó Alcaldes de la .Ciudad, ó 
V illa, donde lo talfucediere, prefi
riendo á ios demas Oficiales del Regí 
miento , y que quando aya diferencia 
de pareceres, y no conformandofe los 
Capitul ares que componen la Diputa 
cion, fe huviere de votar, y fe votare, 
vote el Diputado General inmediato

al Alcalde , ó Alcaldes que afiftieren 
en ella, y antes que los otros Capitu
lares ; y que,fi los votos fe hizieren 
pares, tantos de una parte como de 
otra pane , fe configa en tal cafo el 
voto , y el parecer del Diputado Ge
neral,y prevalezca en igualdad de vo- 
zes la parte que eftuvicre afiítida 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.
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TITULO VIII. L
De los Procura dores de las Juntas Generales, y particulares ̂ y de los ti. 1 

Embajadores de la Provincia.
CAP- I.

Que en las juntas Generales , y  
particulares , fe  prefenten los 

poderes délos Trocuradores 
f f  tinteros ante el Secre

tario déla Trotine.a.

E N  todas las Juntas Generales, 
y  particulares , deben afiftir 
perfonalmente los Cavalleros 
Procuradores de todos losCó 

cejos que componen la Union,y Her
mandad de efta Provincia , y  tienen 
voz,y voto en ella: y porque entiepo 
alguno, no fe pueda reclamar, ni pre
tender por las partes, de que fe com

pone el todo de efta República,no de- 
ber cfe&uarfe, ni executarfe lasrefo- 
luciones de ella, por defeóto de algu Ley 10 
na circunftancia, neccffaria para fu va- ^  
lidacion en juyzio ,ó fuera de el, y to.- irg.Vj 
dos los acuerdos, y deliberadones denm- 
la Provincia en fus Juntas Generales, 
y en las particulares, tenga la eficacia, z 
y eftabilidad, que conviene al férvido 
de Su Mageftad, y  á la publica vtili- '¡Tdef r 
dad, concurriendo, y afiftiendo todos denázaí 
los Procuradores en todas ellas, con 
poder fuficiente de los Concejos de fu L¡y i 
reprefentacion. >Or.denamos, y man- ¿ f y  
damos, que de aqui adelante, afti en cuxtfl 
las Tuntas Generales, como en los lia- ul-\

. ntua Z
N  . marinemos
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niamicntos que fe ficieren en. efta di
cha Provincia, cada Procurador de 
cada Villa, 6 Alcaldía, ante todas co
fas, fea tcnudo de moftrar por ante 
Efcribano-fiel, procuración fundente, 
e bailante de fu Concejo, c qualquicr 
que lo afñ non ficierc, que fea tcnudo 
de pagar el talConccjo,como rebelde 
los diez mil maravedís, contenidos en 
el quade.rno déla dicha Hermán dad, 
»y aya de cftar por lo que 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 CorregidorTroturadores 
de Junta han de jurar elprimer 
día de cada una de ellas ¡de defen

der la Concepción inmaculada 
de la lÁadre de Dios , j  de 
guardar las Ordenanzas 

de la ̂ Provincia.

P OR el particular afedo, y devo
ción que la Provincia ha conicr- 

vado, confcrva, y confcrvará iiempre 
á MaríaSantiílima, SeñoraNucftra,' 
Virgen,y Madre Admirable de Dios, 
Rcyna de los Angeles, y de los hom 
bres, 1 tiene hecho Voto folemne de 
defender fupuriílima, é inmaculada 
Concepción en publico, y enfccreto, 
y de reiterar efte Voto, jurándole en 
todas las Juntas Generales, y particu
lares:’- y porque también ay Fuero, y 
Leyexprcfla,confirmadaporSu 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 
pueftas las manos fobre la feñal de la

Titulo m i
Santa C ruz, y porlas palabras-de los 
Santos Evangelios, en prefenoa del 
Secretario, ó Efcrivano fací de laPro 
vincia. Ordenamos, y mandamos, 
que en el primer dia de todas las Jun
tas Generales, y particulares, fe haga 
la Solemnidad de ambos juramentos 
por voz del Secretario, ó Efcrivano 
fiel, en la forma figuiente. A  Honra, 
y gloria de Dios, y de la Sacratiífima 
Reyna délos Angeles, María Virgen, 
y Madre deDios Admirable, Señora 
Nueftra, juran V. S. fobre la Cruz en 
que han puefto fus manos derechas,y 
fobre las palabras de los Santos Evan 
gelios, que Maris Suntiífinia, Virgen, 
y Madre Admirable de Dios,fue con
cebida en el primer inftante de fu fer 
fin mancha de pe cado original, y que 
en efta fcntencia, y opinión, feran, 
eftaran, y vivirán, y haran vivir, y 
eítar en publico, y en fecrcto, en lo 
interior 3 y exterior, en la paz , y en 
la guerra, hafta que lá Santa Madre 
Iglclía Romana, y fu Pontífice máxi
mo otra cofa determinen. Aífibien 
juran V. S. á Dios, y á la feñal déla 
Cruz , en que han puefto fus manos 
derechas,}'alas palabras délos San
tos Evangelios,donde quiera que mas 
largamente cftan eferitos, que guar
dando elfervicio de Dios, y del Rey 
en efta Junta, ó Congregación , en 
que fe han juntado , guardaran tam
bién , y obfervaran el provecho , y 
vtiliaadde efta Provincia , y guarda
ran, y obfervaran Iasieyes , y Or
denanzas de fu Hermandad, y no las 
quebrantaran, ni irán contra ellas, ni 
cófentiran que ninguno vayadiredtc, 
ni indircdle en manera alguna, y que 
determinaran los cafos, y negocios, 
que fe ofrecieren,y ocurriere realmen 
te por jufticia, fin parcialidad, ni pal-

fion,
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fion, y nombrarán los Procuradores 
que huvierende embiará la Cortejó 
à otra parte, conforme fe difponepor 
las dichas Ordenanzas : fi affi hizieren

V III. 99
cularcs,é llamamientos,que fe ficieren 
de aqui adelante en efta dicha Provin
cia, é que ninguno, nin algunos, non 
fean offados de dar, nin den poder de

V. S. Nueftro Señor les ayude en fus procuración para en las dichas Juntas, 
perfonas, y bienes, yen la otra vida . á otro Procurador alguno de otra Vi- 
los lleve á fu Santa Gloria : y fi al lia, ninfean recibidos tales Procura- 
contrario hizieren alguna cofa , les dores por dos Concejos, 6 por mas 
demande mal , y caramente en fus qui'ficren eftar, e que el tal Concejo, 
perfonas, y bienes ¿ y en la otra vida ó Concejos, que elfo no acordaren, 6
los condene al infierno. Amen.

c a p /  i i i .

Que cada vno de los Concejos P r i
vilegiados embie fu  Procurador 
efpecial a las j f  untas, y  que los 

Procuradores de los Lugares , 
pequeños, puedan boher a 
fus cafas, fometiendofed 

lo que determinare la 
mayor parte.

ORcfcufarlas coluftones, y in

contra ello fueren, que paguen de pe
na dos mil maravedís para Ja dicha 

.Hermandad,affi como rebeldes : pero 
fi vieren, c acordaren los dichos Pro
curadores , que los Lugares pequeños 
que non tienen, ni gozan de Alcaldías 
de la Hermandad ,̂ e dé las dichas Jün 
tas Generales, ¿Particulares, non po 
,dran feguir , nin afiftir en la dicha 
Junta, é-les pareciere que les feguira 
gran cofia, é ellos quifieren ir áfusLo 
gares, é pidieren licencia para ello ; 
que obligando cada vno á fus conftt-
tuyentes, e faciendo caución debida 

debidas inteligencias, y perjudi- de cumplir, é pagar, é aver por Un
ciales inconvinientes,que pudieran re me todo lo que por los dichos Procu- 
fultar de permitirfe álos Cavallcros radores,quecnla dicha, Junta finca- 
Procuf adores de Junta, mas reprefen ren, ó por las dos partes de ellos, fue 
tacionjqucla que debetcner cada vno re acordado, c firmado, é repartido,' 
por fu Concejo, particularmente , y que fean licenciados,faciendo la dicha 
porque las Repúblicas fean mejor fer- caución, é folemnidad, con licencia 
vidas, embiando cada vna de ellas fu de los dichos Procuradores: e fi por 

f 0? Cavallero Procurador efpecial, que ventura, los dichosConccjos, ovieren 
f m'y preciffamentc cuydc, y atienda5 no enemiftades de guerras, por manera, 
h  Ca- fojo 1 10 que generalmente conviene que nonpodrian embiarProcurador, .

á toda lá Provincia , mas también á que fucile vecino fuyo á las dichas
f  judo lo que puede fier de vtilidad particu- Juntas feguramente, fin recelo de fus 
t f l i  lar, e íntereífe de cada República.Or- cuerpos, que en los tales tiempos,; 

\futikr donamos, y mandamos, que todos puedan dar fu poder, ó procuración, 
I2Í 0-los Concejos de ella Provincia, que á alguno de otros Concejos de la« 
U971 fean privilegiados, fean temidos de 

embiar fus Procuradores fuficientes 
\ L  3 con poderes generales, & bailantes á 

las dichas Juntas Generales, é Parti-
N *

\m&, z

dichas Villas, ¿ que por ello, non cay 
gan en pena alguna: é mandamos, que 
defpues, que los Procuradores affi ef- 
tovicren en la Junta, non fean teni

dos
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dos, ni deban embiar- coñfultar con 
fus Concejos fobre cofa alguna, que 
ende recrezca, porque la Junta no fe 
detenga, nin fe alargue, nin fe fa
gan grandes coftas: é otrofi, que los 
Procuradores, que fueren en la dicha 
Junta,vayan cada dia á ella en la hora, 
e tiempo, que lo han de coftumbre, 
fo pena de cien maravedís á cadavno 
para la dicha Hermandad.

CAP- IV. •
Que el que ¡midiere fido Proe ara
dor en vna Junta no pueda ir por 

Procurador ala otra figuiete

PAraquccon mayor jufiificacion 
ydcfmtereífe fe proceda portas 

Procuradores Junteros en las refolu- 
cioncs,quc 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
carlo que pareciere averíe refuelto me 
nos bien,fin el embarazo de fer em
peño propio, lo que antecedcntemen 
te eftá difpucfto por otros Procura
dores: y porque efto es conforme á 
Fuero, y Ordenanza exprcífa de la 
Provincia, confirmada por Su Magef- 
tad. Ordenamos,y mandamos, que 
los que fueren Procuradores á vna Jun 
ta, que non fean en la Junta luego fi- 
guientc, é fi tales fueren, que non fean 
recibidos, é el Concejo, que lo pufic 
re, pague dos mil maravedís de pena 
para la Hermandad.CAP. V.
Que ningún Concejo pueda asala
riar para tiempo feñalado , los 
Procuradores Junteros, que bu-

V J 1L  ,
vieren de embiar Je  a las Jan *  

tas.
"Éceflarió es,fegun las Leyes, y 

__ ^ Ordenanzas deeftaProvincia, 
que todos los Concejos privilegiados 
de ella,embien fus Procuradores efpe- 
ciales á todas las Juntas Generales, 
y Particulares : pero feria de gravifii- 
mo inconveniente, y produciría muy 
perjudiciales confequencias al bien pu 
blico,el que con anticipación fe afala- 
riaílen por años, y por menos tiem
po, algunos íugetos para eftc minifte- 
rio, en cuyo exercicio fe debe pro
ceder con reditud, fin moverfe á in
clinaciones particulares, ni dar lugar 
álasefeufadasdiligencias, ó ínteligen 
cias de los pretendientes , y  prove
yendo lo que parece: eífencial en ma
teria de tanto peífo: conforme á Fue
ro. Ordenamos, y mandamos, que 
ninguno} ni algunos Concejos, é 
Vniverfidadesdc efta Provincia, non 
fean ofíados de aqui adelante, poner, 
c conftituir Procurador, nin Procu
radores falariados, por año, ó años ¿ 
tiempo, ó tiempos, por ceibón, 5  fa- 
lario cierto, que le den por el dicho 
fervicio, é cargo de las dichas Junta, 
é Juntas, é otro fi que non fagan los 
dichos Concejos arrendamiento, ó 
arrendamiétosjá ninguno,ni á alguno 
de fus vecinos; con los dichos cargos 
de pagar las dichas fogueras, e fervi
cio de procuración: e otrofi que fi 
algunos tales arrendamiento, 6 arren
damientos, igualanza, ó igualanzas, 
Procurador , ó Procuradores eftan 
fechos para en adelante de eftc ter- 
mino, é plazo , que aquellas fin-’ 
quen, é fean non valederas, c de nin
guna fuerza, é valor: é otrofi, mas que 
ninguna i nin algunas perfonas, {in

sulares
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guiares, ñon gocen, nin vfcn, nin gu- fe , que fe varíen , b muden los fuge- 
arden tales arrendamiento, b arrcn- tos, que fueren vna vez. dcftinados 
daniientos,que Ies fean fcchos,ni acep para eftc minifterio: co nforme á Fue- 
ten procuración , 6 procuraciones, é ro. Ordenamos, y mandamos, que de Dá 
qualquierque de aqui adeíáte con ofá aquí adelante, los Procuradores, que Henn 
día temeraria, viniere., e fuere contra vinieren a las Juntas Generales, é par- %co. 
efta conftitucion, b Ordenanza,fiCon ticulares al comienzo déla Junta, qu e
cejo,6 Vniverfidad fuere, que en con- dende adelante, que aquellos eften, e 
trario viniere de efta dicha conftita- cótinuenpor Procuradores,é no otros i»»ia 
cion, incurra en pena de pagar para algunos, quedefpues vinieren, en ca- 
laProvihciaiporcada vegada,dicz mil fo que trayga procuración, falvofi el “ ou*- 
maravedís , é las Ungulares perfonas, Cócejo le diere falarioí pero fi alguno &rn0<il! 

■ que en contrario de efta dicha confti- viniere áladicha Junta alibraralgun 
tucitm vinieren, incurran por cada ve negocio, aunque trayga procuración, Lcy>o6 
gada, en pena de cada cinco mil mara- qucnon efté en la Junta por Procura- 
vedis para efta dichaProvinciaVé por dor, falvo fecha fu petición,que luego ?
que cautelas,é encubiertas podrían fer falgaréfi algunosProcuradores defpues n,im-z 
fechas contra efta dicha cpnftitudon, embiaren los Concejos, que el tal f i
que los Procuradores, en quienfueífe ga juramento, en la Junta, fi viene por. 
puéftafofpecha contra efta dicha cófti negocio fuyo ,ó  falariado de la dicha

Villa, e fi non fuere falariado j que lo 
non reciban por Procurador.

C A P .  VIL

Que ¡os 'Procuradores de Junta

tucion 5 fagan juramento en la Iglefia 
tiradera delLogar do eftoviere,fobre la 
feñal déla Cruz, é los Satos Evagelios, 
éíifobre juramento confcflaren,la di
cha encubierta,b cautela,‘que fean conf 
treñidos á pagar la dicha pena, é non 
fean reccbidos por Procuradores en por caufa cbihy criminal fm 
Junta dende en adelante. ’ ”  ’ ■

CAP- VI.
Que los Procuradores ¡ que fueren 
y  Je  hallaren al tiempo de darfe 

principio a las f f  untas, ejlen, 
y  continúen en ellas ,y  

no fe  puedan poner 
otros.

dan fer prejfos al tiempo de la ida, 
ejlada>y buelta de las funtas^faU 
lio por delito cometido defpues que 

falieren de fus cafas, y  lle
garen adonde es la 

ffunta.

E grandiífimo inconveniente fe
ria el prender á los Ca valleros 

Procuradores de Jynta, por caufas ci-¡ 
ARA que en orden á la  afiften- viles,y criminales propias, al tiempoj,v 
cia de los Cavalleros Procura- que fe valen de ellos los Concejos de 

dores de todos los Concejos en las fu reprefentacion, para todo loque 
Juntas Generales , y Particulares , fe puede conducir al mayor férvido del 
proceda con la providencia , y buen Rey, á la vtilidad , y al bien común 
modo conveniente, no permitiendo- de efta Provincia, y de fus vecinos, y

rae,
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mitidosm las jjuntas*moradores; pues fe perturbaría el 

orden d&cofasmuy esenciales ávna, 
y á otro fin, fi los C5cejos,defpues de 
avernombrado fusCavalierosProcu 
radores, y dcfpachaclolos para la Jun 
ta,fe hallaren con el embarazo de fer 
virfe de otros fujetos, cue no tuvief- 
fen la difpoficion ncccffaria, para cm- 
plcarfe en femejante comiífion , y 
concurriendo con efto el poderfe fal
tar al cumplimiento delasLpyes, que 
difponcnla afift encía de todos 1 osCa 
valleros Procuradores en las Juntas 
Generales, y Particulares, y que feme 

Do* jante procedimiento, feria contra Fue 
Hcnn rocxprcífo de efta Provincia. Orde
ne/. namos, y mandamos, que qualquicr 
mifib home que viniere á qualquiera Junta, 
j  j* affi por Procurador, como por llama 
funioáe miento de efta Provincia, que non 

pueda fer pre{fo,nin prendado por nin 
Qvukr guna caufa, nin razón, que fea civil, 
nodcOr n-n Q-Pm'mal, masque venga á la di- 

cha Junta, efté en ella , e Suelva a fu 
Lcy 9- cafa, libre, e íegura'mcntc, fo pena de 
c.t'x A c n̂c0 n,d maravedis á cada vno, que 
Lê  3 contra cfto fuere para la Hermandad: 
u,m z pCro ^or qUC podría fer que algún ig

norante non fupieffe de cftaOrdenan
za , que aquel tal fea primero requeri
do con cfta dicha Ordenanza, e fe 
3c faga faber, e aífi requerido, fi lo 
mengoare, que incurra en la dicha Or- 

.—  denanza, é non en otra manera: pero 
íí dcfpucs viniere á la dicha Junta el 
tal Procurador; é cometiere algún 
delito, ó la dicha Junta entendiere, 
que cumple á la Provincia, que lo pac 
da tomar, c prenderle punir, é cafti- 
gar-. CAP. VIII.
Que ¡os ‘Procuradores-de lar Colct- 

■ Aciones noprivilegiadas, no fian ad-

A Si como por expreífa difpoficion 
de las Leyes de efta Provincia de

be concurrir , y aífiftirlos Procurado 
res de los Concejos privilegiados en 
todas las Juntas Generales,y Partícula 
res; no pueden entrar, y aífiftir en 
ellas con voz, y voto, los Procurado
res de las Colaciones, o Univerfida- 
des no privilegiadas , por eftar efias 
fugetas a fus cavezas de partido: y por Bm 
fer cfto conforme á Fuero de efta Pro Hcmí- 
vincia. Ordenamos, y mandamos , 
que por que ante de ahora eftá orde- mijs* 
nado en el Quaderno de la Hermán- n°s * 
dad, que cada Villa privilegiada, é las - j tJa 
tres Alcaldías, que fon en efta Pro- >̂4-6* 
vincia , fueftenceñudos de embiarfus 
Procuradores bailantes a las Juntas, nodeOr 
fo pena de cada dos mil maravedis, é 
por quanto algunas Cocciones j que j r »* r 
non fon privilegiadas , embían fus Cítx A 
Procuradores á las dichas Juntas de 
fu voluntad, non fi endo en premia, e 
querrian vfar los tales en las dichas 
Juntas contra Jufticia, é poner en des
vario ios fechos de ellas, que los ta
les Procuradores,que aífi embiarenlas 
tales Colaciones, nonfcanrccebidos 
de aqui 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 maravedis para efta Provin
cia.

CAP. IX.
Que los Procuradores de jjunta 
no je  dexen fobornar ni reciban da 

divas.

LA  malicia en los hombres tiene 
introducido defde tiempos muy 

antiguos el perniciofo medio de los
coechos
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coechos, y fobornos, para lograr el gunda,cayga erwlas fobredichas penas, 
intento que deffean en perjuyzio de dfeadefterrado de toda la Provincia 
terceros, contrario totalmente á la juf por dos años. Por la tercera vez, fea
tificacion , conque fe debe proceder defterrado de ella por diez, años, é
en la reíplucio n, y (determinación de que la prueva, fe pueda facer con la per
las caufas, y en la buena expedición fona que dio el dicho coecho, 6 con 
de los negocios:y al paffo que es horro erro que diga, que coccho aífimifmo
rolo,'y deteftable efte vicio,y indigno á el i pero quan-do laspruevas fe ficie* 
fu vfo en perfonas de obligaciones, ren en efta manera, que las partes coe-
vicnc á fer muy proprio de la grande, chadas non lleven col* alguna, por-
y retía providencia de la Provincia en que podría fer que por codicia.de aver
todas las difpoficiones, que dependen ellos alguna cola, non digcífen la ver- 

Don de ella, el efeufar por los medios polB- dad.
Hairi_ bles los defordenes, en que pudieran

^ ‘¡'¿o incurrir los Cavalleros Procuradores CAP. X-
w¡‘a\ de Junta, fi recivieífcn dadivas, y fe r\ i <m «
Tj . ¿  dejaíienfobornar, d coechar por los Que los Procuradores junteras ¡
Zmioáe pretendientes,quetuvicrcn que librar, 

y dcfpachar algún negocio en las Jun-
Ch<s. tas 5 y en efte fentido , y  concepto, 

que es conforme a fuero, vfo , y cof- 
turiibre de efta Provincia. Ordena
mos, y man damos,-que qualquicr, ó

d  cTilQ
de O í .
denan.
zjt¡

¿e III
Arra. i  
Cax A  
Leg. % 
r.)‘M  í

nos fé encarguen de otros negocios, 
que los que fueren de fus 

Concejos.

Erjudicialcs confequencias pro
duciría , el encargarfe los Caya- 

qualefquier Procurador, ò Procurado- Ileros Procuradores de Junta de los 
res, que vinieren alas Juntas Genera- negocios, que no fueren tocantes, y 
les, è particulares, è llamamientos de pertenecientes á los Concejos de fu re 
efta dicha Provincia, é Lugares fingu prefentacion ,* pues debiendo concur- 
larcs de ella, fien la tal Junta, òlla- , rir en todas las determinaciones de la 
mamiento , el tal Procurador, ò Pro- Junta, con el deíintercfe, y defafi- 
curadores, tomaren alguna dadiva de miento que conviene, fe turbaria to- 
dincros, ò de otra quaìquier cola, por dala buena orden que debe haver en 
cofa de fobornaciorv, é tomaren car- ellas, fi los que han de preceder como 
gos de los negocios agenos, é extra- Juezcs en las caufas, y en los negó
nos, falvo de fu Lugar,feyendole pro- cio’s , fe entrometie-ffen à folicitar, y
vado qualquier cofa de las cofas fufo- procurar el favorable defpacho de pre 
dichas, porla primera vez, que por el tenfiones agenas, con el empeño, que
mefmo fecho, cayga en pena de qua- de ordinario corrcfpondc à la obliga 
tro al tanto de lo que recibiere, la vna cioñ del encargo : y porque feria con
parte para aquel contra quien fe dió la tra Fuero de eftaProvincia femejante
tal dadiva, ò fobornacion, è lastres introducionde los Cavalleros Procu- 
partesparala dicha Provincia, è de- radores, àia folicitud de negocios, no
más, que non fea recibido por Procu- pertenecientes á fus Concejos. Qrde- 
rador en diez años en las dichas Jun- namos, y mandamos, que ninguno, 
tas, nia cu alguna de ellas. Por la fe- nin alguno de los que vinieren porPro

curadores
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curadores de las Villas, é Lugares, é mos,que losCavalleros Procuradores 

^ r 'y  Alcaldías de efta Provincia, non fe aa <ie Junta,non fcá offados de facer,com y
fusCo- offados de tomar cargo, nin procura- prometer á los querellantes, que ante

cion en publico , nin efeondido por ellos fueren, ó vinieren á dar querella os¿ ,, 
■dsJunio perfona alguna, {alvo quevfen de fu por fuerza, é contra fu voluntad, nin f f g  

procuración, como de fus conftitu- á perdonar á ninguno , nina remitir ea J  
Quaderyentes, y que adminiftren Jufticia en fu Jufticia, nin á acufar á otro, falvo,
™  ̂^ igualdad, fegun que fon tenudos de ti ambas las dichas partes de fu libre Qtd¡¡;¿ 
zjisLcy derecho, fo pena, que filo contrario nlvedrio,por evitar, é quitar losdaños,

JI+ le fuere pro vado á qualquier Procura- 'quiíicrcn comprometer, por quanto 
“'caxA dor) que por el mefmo fecho, incurra . lo ta!,fi contra fu voluntad lo ficicííen, c .-.x a  
Lcg.-o en pena de mil maravedís por cada ó comorometicífen,aunde derecho,fe
num.% VCga(jaj qUC aíTivfare, ¿tomare tal

cargo, é procuración íingular , e non
eftc masen la dicha Junta por Procu
rador

CAP. XI.

Que hs Procuradores punteros, 
no hagan comprometer fus cat¿~_ 

fas a los querellantes contra 
fu  voluntad.

COntra toda razón, y Jufticia fe
ria , el que los Juezes obligeífen 

á las parces, á comprometer contra fu 
voluntad , las diferencias, y pleytos 
que fe tratan, 6 fe han de tratar en fus 
Tribunales: y teniendo los Cavalleros 
Procuradores de todos los Concejos 
de efta Provincia en Junta, jurifdicion 
concedida por la Mageftad Real, para 
conocer de muchos cafos que fe ofre
cen, y acontecen en fu territorio, ven- 
drian acometer in jufticia grande , y 
notable violencia, fi en Jas caufas que 
eftan pendientes, 6 de nuevo fe deman 
daren ante ellos, quiíieífen hazer com 
prometer á las partes litigantes contra 
fu voluntad: y porque también feria fe 
mejante procedimiento contra Fuero 
de cftaProvmcia. Ordenamos, y máda

podría revocar, é lena mal exemplo: n'tm’ 
é íi contra lo fuífodicho , los dichos 
Procuradores, mandaren, écompelie- 
xená qualquier perfona de qualquier 
condición mayor, ó menor que fea, 
a comprometer; que lo tal fea ningu
no por el mifmo fecho, por quanto es 
contra derecho, é los dichos Procura
dores, que lo tal mandaren, que incur
ran en pena de dos mil maravedis para 
efta dicha Provincia-.

CAP. X II.

Que los Procuradores , y  Emba
jadores de la Provincia, no den 

prefentes, ni dadivas.

POrque de dar los Cavalleros Pro 
curadores, y Embajadores de la 

Provincia en la Corte, y en otras p ir
res algunos prefentes , 6 dadivas, con 
el motivo de procurar por efte medio 
el defpacho de algunos negocios mas 
brevemente, y por otras diveríascon- 
fideracionesjíe han recrecido grandes 
inconvenientes , gaftos, y daños al 
bien publico, (iendo íemejante abufo 
contra Fuero , y en-contravención de 
las Leyes, y Ordenanzas de efta Pro
vincia, confirmadas por Su Mageftad.;

Orde-:
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amos, y mandamos , que de àia Corte de Su-Magcfl, y à otraspu 
date ningunosProcuradores, partes, algunos fugctos, que-como 

fus c¡i- lU~1 Embajadores de la Provincia,no Diputados, y Embiados de ellafo- 
»xifL~í- den ningunos prefentes,nin dadivas, ”  '

' Dn Orden 
Henri- aqui ad 
*3Í ' J  !r;

liciten fus negocios, y, atiendan á 
_ '-i11 obligué aífi,'iin a laProvincia íirl fus conveniencias 5 y feria muy pcr-

lic-cia,e fabiduna de Iá dichaProvin judieial á elle fin, el que no tuvieíferi 
d i Por níguna, ni algünas perfonas, la libertad, y féguridad necefana ,

Mil.Or fo pena que el tal, o los tales pagúen los que fe ocupan en femejante mi- 
el prefente, ó dadiva, é la dicha Pro niílerio , y contraPuero de ellaPro 

Jrí-Vx vincia n5 fea tenuda á lo pagar,cafo vincia. Ordenamos j y mandamos,
o .x .A  que tengan poderes de la dicha Pro que los Procuradores,quelaPi%vin deDî
^ 2; 3 vicia,para obligar á la dicha Provin cia embiare al Rey nueftro Señor, 6 X1466

' '  ‘  cia  ̂ declarando el cafo,é perfonas, é á otras partes,puedan ir,é eftar,étor- t
quanti.a que deben dar de dadiva, é nará la dicha Provincia; libre,e fesu <f xA

& L% 3prefente?, è faciédo mención de ella 
Ley en la dicha procuración. ’

CAP. .XIII. '
Que ¡os que tupieren negocio pro

prio en Ingiunta, no puedan jer  
Procuradores en ella.

.1 3 OR juftiíTimas con.íideraciones 
ella prohibido,qudlqspreten-

ramente, ¿que non puedan fer, nin 
féañ'demandados, nin preíl'os, nin 
embargados, nin detenidos fus p’er- 
fonas, nin fus bienes, é,cofas, por 
deudas algunas, que e'fta dicha Pro
vincia de Guypuzcoa,- nin las Villas, 
e Lugares .de ella, nin alguna dé 
ellas deben, a Su Mageftad, é áqua- 
lefqüier perfonas  ̂en qualquiei'a ma-

dientes, y los que tuvieren que librar nera-j-faívó por fus deudas propias 
negocio alguno propio en lás Jutas, conocidas, nin por condenaciones 

‘ -■ - “ ' - csiminak^fechas por los Corregi
dores.,: que hanfido en la dicha Pro- 
Y lifciaV ÉÍÍf^ántoque buelvaná 
la dicha Provincia, con lo que huvie 
rende facer en las dichas fus pro-, 
curaciones. CAP. XV.
Que los Procuradores de f  unta 

negocio propio, fo pena de cinco [te¿ vecmos arraigados, alonados¿ 
- : i  maravedís al Concejo, que tal y ¡0smasfuficientesdefus

Concejos.
Ara que losConcejos tengan tó 
•dala féguridad,que fe debe en 

lo :que fin culpa de ellos pueden co

no pueda fer CavalíerosProcurado-
D<¡r res de Concejosalgunos eñ ellas, y

F e rn á n . por evitar los dan os, éinconvenién
do .y 7 tes 5 qUe admitirfe femej antes Pro,
-0 £  curadores en las Juntas pudieran re-.

fuítar í ella Provincia. Ordenamos,
A?;;¡ i y mandamos, que á las Juntas, no
c.x a fcaembiado Procurador, que tenga
L c g- 3 ' '  ;
num. S

m;
embiare, ¿de pagar la rebeldía.

CAP. XIV.
Que los Procuradores que la Pro 
Vincia embiare i la Corte Su Mía 
gefla d, no feanprejjos por deuda meter contra razón,y jufticialosPro 

alguna de lá Provincia-\ curadores, que con fu poder efpecial 
I f^ O r quánto fucede muchas veces afilien en las Juntas Generales, y 
-1- que la Provincia ava de embiar Particulares de ella Provincia, y

‘ O - £>°?
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T i m b r i l i -
'por que ràriibTcn _fé atienda al ma- cafo el tal Procurador huvicrc con
T06

yo'r-clecoró deellá con el còncurfo 
’de pcrfóhas las mas autorizadas, y 
rep  rcfentativas, y qué fean capaces 
'de difeurrir, de tratar, y determi-

travenido a las Ordenanzas, por or
den de fu Concejo, a mas de jos cin 
co mil maravedís Je fu condenación, 
pague el tal Concejo otros veinte

nibs’, que los Procuradores que o vie

"ríá'r bien todos los cáfós, que pueden mil maravedís para gaftos de eíta 
'ofr'ecérfe. Ordenamos, y manda- Provincia.-, ... 'ri — • CAP-XVII.

T)c U pena delc.Procurador > que 
confirmere repartir dádivas en la 

ffunta• ■

POr efeufar todo genero de des
orden en las Juntas de la Pro

vincia, citan difpueítas por ella-, y 
confirmadas por Sú Mageítad mu-

^adòs, e abonados, ê fuficichtes de 
fus Lugares, clós Concejos, Alcal
des fe oficiales, que rio los nombra 
ren, ó émbiáren, paguen cada ci ta
co mil maravedís de pená para la 
dich’a Provincia.

'CAP. XVL chas Leyes, y Ordenanzas muy con 
venientes al bien publico, y neceíTa- 

T>e l'apena déí Procurador ffu n  fias para que en todo fe proceda con 
tero, que no.guardare los capitu redtitud, y fin inclinaciones particu- 

7os: contenidos en efe  Libro i liircs-Vna de.el]as Prohive el rePartir

Don 
Fernán 
do ài y 
d c A L v  

i.« d‘ 
»481. 
L ey  8 
A m >  i 
Càx A 
L e g  3 
num 8 .

j  de la del Concejo, que fe-lo 
■ mandare.

Obb importa ria él eftablccimi- 
•eñtó y y  órdenátio'ñ de fa's Lc- 

yes-, 'fiìiò fepro'càraffe fu óbfc'rván- 
cia , V fe exccutaffe inviolable’ fu dif- 
pofició; yp'ara que eh cafo fan necci 
fario, comò csla confetvàción de 
los Fueros, no aya-, ni pueda aver 
•relajación alguna. Ordenamos, y 
mandamos, que el Procurador, que 
no quifiérc,guardar, ò no guardare 
los capítulos del Quaderno, è Or
denanzas, pague luego á los otros 
Procuradores, quefié hállen juntos,, 
cincó ‘míl niaravcdis, é'efté en la ca
détte faíta la otra Junta en la Villa 
ma', cercaria , è el que l'c ficiere gra
cia "déla pófcion fuíTo dicha de los

pague

Don
■ • 1 Fernán, y mandamos, dolí7

; ‘i •
dicht) etneo rrfil 'maravedís.
’ctros'cincó mil maravedís, è fi por

fe dádivaspóríos Procuradores Jun 
teros-, y en fu execucion, y cumplí 
miento. Ordenamos 
que en las Juntas non fe repartan dcMar 
ningunas dadivas,en ninguna mane °,.7 ‘ 
ra , ni fo color alguno , fo pena que L e y  9. 
cada Procurador, que ge lo confín- 
nere,e lo non contradigere, que ug % 
pague de pena cinco mil marávedis, 
la mitad para los caminos, é la otra 
mitad para el acufador, é que el Cor 
regidor,fi eftuviete’en la Junta, o 
el AlcaldeOrdinario de el domicilio 
dcltal Procurador,6 elAlcalde’delá 
Hermandad, que fuere requerido, 
cxecuté la dicha pena, en la perfona, 
é bienes del talProcurador,é Ja prue 
va de ello, fea viíto el repartímien 
to , fin otro Fecho, fo pena de cinco 
mil maravedís para el dicho acufa
dor la mitad, é la otra mitad para la 
Provincia.

C A P.
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One ningún Procurador de ̂ un
ta pueda fer Embajador,ni 

menfagero de laPro- 
v'rucia.

REfpe&o de ofrecerfe á la Pro
vincia muchos cafosarduos , y 

degrandiíílma importancia, que ia 
preciíTan á embiar á la Córte de Su 
Mageftad, y a otras partes algún 
Cavallero , ó Cavalleros, quefoli- 
citen  ̂y repre-fenten las pretenfiones 
de ella con la decencia , autoridad, 
y  eficacia, que fe requiere, y por 
averíe confidcrado,que puede aver 
inconveniente , en que paja feme- 
jante miñifterio, legacía, ó negocia 
cion, fe haga elección de alguno de 
los Procuradores Juntaros, que fe 
hallan prefentes en la Junta., en que 
fe determina fú nombramiento, por 
■ lasatenciones, y fines par ticuhires , 
con que podría fer, fe procediere 
•en ello. Ordenamos, y mandamos, 
•que' ninguno, que refida por Pro
curador en Tunta General, nin Par
ticular, no pueda fer nombrado por 
■ menfagero, 6 Procurador en Corte, 
■ nin receptor, nin menfagero, nin 
Diputado, nin Comiífario, 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 
ella efpirare, nin puedan eíleer, ni 
nombrar para ninguno délos dichos 
cargos,á perfona alguna,aüque no re 
fida en la Junta, cafo que en. ella con 
curra,bmerecdÍparaque le puedan 
fer encomendado^fi por fi, ó por 
otra perfona, ovieré procurado con 
los‘dichos Pro curado res, ó con algu

107
de ellos, ó fus Concejos, á que le 

nombren para el tal cargo, fo pena, 
que la eílección, quede las tales-per- 
fohas fuere fecha, fea ninguna, ipfo 
jure,y elEfcribano fiel no dé fe de la 
tal eflecciójé poder ó comiifibn,b no 
mundo,fo pena de diez mil rnarave 
dis, é mas pague cada Procurador, 
que en la tal cílecion confintiere, ó 
ficicre, mil maravedís para el reparo 
de los caminos públicos, é por la 
dicha Junta, pueden fer apremiados 
los Procuradores á que fobre jura
mento declaren, fi han íéydo encar
gados para e llo , é por cjuicn.

CAP. XIX.

D e las calidades, que ha de tener 
el Embajador de. la Provincia 

j  de la forma de fu  elección.

T^TEceftario es,que elEmbajador, 
X  ? ó Diputado, que la Provincia 
huviere de embiar á la Corté de Su 
Mageftad, ó á otra qualquier parte, 
correfponda cumplidamente á fu re- 
prefentacion con el llenó de todas las 
calidades, -qué ferequieren para fe- 
mejante miñifterio : y por que efte es 
apetecible en muchos, que con amor 
propio fe confideran afiftidos de to
das las prendas, y ventabas, que de
ben hallarfe en los que fon los mas 
capaces para el •, y incitados de fus 
deífeos, podrían folicitar, y procu
rar la ocupación, que fe ha de con- 
feriral que fuere mas benemérito, y 
de diligencias dóefta calidad refulta- 
rian provablementc grandes incon- 
veniétes al bien publico,y al particu 
lar de la Provincia,y de todos los de 
ella, fino fe previnieífe el reparo que 
corefponde á fe me jantes inteligcn-

Timio mi.
no
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.cías.Ordenamos, y madamós,que el 

Fcnum.Corregidor, é los Procuradores 3 e 
f j f f t  1 fiel','que-o vieren de era
¿  Z  biar menfagero, ó Procurador 5 ju- 

ren primero/i fon encargados poral 
Amt. r-guna parte fobrcalgunos fügetos, 6 
ciíx-A por alguna pci'foría cierta , ó deal- 
Leg’ }  gu:i vecino de alguna-Viikjó Logar,fe • 1 1 ré que. el tal nombrado por- períona 

6 vecindad , o Concejo, non fea 
embiado ala tal embajada, ó men- 
fageria, fo pena dé cada cinco mil 
maravedís á ‘cada vn Procurador, 
que geló cofín ti eren páralos otros 
Procuradores-, que non loconííntie 
ren ■, é fo cfrgo de dicho juramento, 
efieanal mas'fuficiente, que enten
dieren, fegundla embajada, ó car
go que' lleva.

CAP- XX-

Que el Em  bajador de la T  roy in
da no Je  encomiende, ni cuyde de 
otros negocios, que los de ella 

durante fu  comifsion ,y  del 
juramento que ba de _ . 

hager.
'R que el Embajador, ó Dipu 

tado de la Provincia proceda 
con toda fidelidad , legalidad, y 
puntualidad-en los negocios , qué 
fe íe cometen por ella, fin diver- 
tirfe en la folicitud de otros algu- . 
nos propios, ó ágenos, que podrían 
embarazar, y retardar el breve, y 
buen defpacho, que deben procu
rar cía los que la Provincia fia de fu 
cuydado, dándole falario compe
tente por fu ocupación * y excrci- 
cio. Ordenamos, y mandamos, que 
el menfagero, ó Procurador de la 
Provincia con falario, jure al co-

Don
í":r:!.¡K
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deM#

de
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mienzo , ’ de no negociar otra cofa 
alguna fuya, ni agena, durante aque 
lia embajada, falvo la que la Provi-n 
dale encarga-, ó le fuere encomen- 
dada, éfi lo contrario fe lcprova- 
rc, que pierda el falario, que le da 
la Provincia, é mas pague cinco mil 
maravedís para la dicha Provincia*,

CAP. XXL

Oue no obfiante qualqúierápro
hibición, puedan fe r  nombrados 
los Procuradores de jfunta gor 
Embajadores ¿ fiendo de la cali

dad, que fe  exprefa en e fa  
Ley .

*
Vnque por la Ley diez y Ocho 
de efte Titulo fe prohive el 

nombrarfe los Procuradores de Jun 
ta por Embajadores de la Provincia 
para Su Mageftad, y otras partes, 
con la atención á las coiifideracio- 
nes, que en ella fe expreífari, y mo
tivan fu eftablecimiento j todavía i 
porque puedenfucederalgunos ca- 
fos, para cuyo mejor expediente ¿ 
parezca conveniente, fe haga elec
ción de alguno, ó algunos Procura
dores de J  unta afiftétcs en elkjpor la 
calidad de fus pcrfonas,y por la gran 
de inteligencia, que tuvieren délos 
cafó s , que motivaren el nombrami- 
cnto de Embajadores, Ó Diputados Ferna-. 
para la Corte, y otras partes; Or- 
denamos j y mandamos, é emendan jféeí 
do la dicha Ordenanza, que fi algu- * zodc 
no, ó algunos délos que en la Junta dcfsl 
cfluvieífen, entendieífen los Prócii- -íirm- 1 
radores, ó la mayo! parte de ellos, j f  A 
que feria mas idónea,-e fuficiente ,  num.\
e que mejor pü'dieíle negociar, !o
que al cuerpo de. efta Provincia, ò

aquello
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aquello Cobro que huvieifen de era- la dic-ha Junta eftú vieren, & p or con 
biar mehfager'o, o Embajador, que figuientc, que eíTo mefmojo pue
r r o  algunoj que eftuvieífe fuera de dan cometer la recepción de provan 
Junta j que en tal, cafo e tiempos zas, einformaciones al que eftuvie- 
puedan Cobre 'jura-riieatoq eíleer, é re en Junta, é .vieren 3 e entendie- 
embiar al que vieren ,'e, entendic- ren, que aquello Cera mas cúplídero, 
ren que para ello Cera mas convcpi- ó provechófo á la Provincia, e en
ente , aunque fea ehal dejos que en tendieren efeufar mayor cofta.

TÍTULO IX.
Te los alientosy forma de votar de los Procuradores de Junta , y 
del numero de Fuegos i conque cada vno de ellos vota 3 y contri

buyen todos .los-Concejos privilegiados > y no privilegia dos, 
y-algunas cafas de la Provincia; ■

CAP;, t  .

D el afielo que. toca a cada uno 
delosConcejos privilegiados 

de la Trovincia.

DE tiempo prefcriptc>3 é in
memorial , y vio, y coftum 
bre.continuada, fin inter
rupción, han tenido, y  tie

nen treinta Concejos privilegiados^ 
alientos feñalados p:ara fus Procura 
dores en las Juntas Generales 3 y 
Particulares de laProvincia, y fon los 
veinte y nueve primeros, que fe ven 
en la tabla a ambos lados del afiétb 
delCorregidár, quinté a la mano de 
recha, y catorce á íá fmieftra,y él vl- 
timo de todos'el Valle deOyarzun,' 
haciendo frente al aliento del Corre 
gidor, incorporado con la Rcpublí 
ca, en que fe celebra la Junta: y avi-

ehdofc eximido-muchas Villas, que 
eftavan fugetas 3 ó vriidas á algunos 
de los Concejos referidos , y feñalá 
dofeles también fus alientos particu
lares, conforme el numeró de vécin 
dades de cada vna de ellas, y la an
telación en el votar3 arreglada al de 
los fuegos, con que contribuyen3 y 
pora’veríc obfervado cfta orden d¿ 

'muchiífimos años á ella parte, de
biendo convenir 3 y paíTar todos los 
Concejos, Alcaldias,y Valles de 
la Provincia, porío que ella deter
minare en fus Juntas., en orden á los 
alientos de todos ellos 3 oyda fu juf- 
íicia 3 fin embargó de apelación, fe- 
gun fe previene en laLéydiez y ochó 
del titulo quarto de éfteLibró. Qrde 
ñamosjy.mandamos, que éñ todas 
las Juntas Geiierales, y Particulares 
perpetuamente, fe obferve, y guar
de inviolablemente, y tenga cada

ym>
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vno de los Concejos privilegiados fu reprefentacjon en la forma id-
fu alienta para los Procuradores de guienre.

■

E l Corregidor.

San Sebaftian. 
Azpcytia.
A z  c o y  r ia .
D e b a -
M o t r ic o .
E lg o y b a r -
Fuenrcrravia-

Z a ra u z .
E lg u era -

U f u r b i l -

V il la  Real.

O r io -
Salinas.
S aya z.
A re ria .
E l  Secretario
E lE r  eficiente
H e rn a n i.
A y z to n d o .
Z e g a m a .
A ra u n -

G a v ir ia .
Z u m aiT ag a.o
E z q u io  ga- 
O ren d ain . 
C iz u r q u il.  
E ld u a y e n .
O rm a izce g u i.o
G a in z a . 

Y cazte^u ieta. 
U rn ie ta . 
A lz a g a -

T o lo ífa .’

S e g u ra .
M o n d ra g o n .

B ergara.

V i l la  F r a n c a ..

R enteria.

G u e taria .

C e fto n a .

Z u m a y a .

E y b a r .

Placencia-'
L e n íz . .
L e g a zp ia -'
A n d o a in .
V e ra fte g u i- •

A n z u o la -
A lb iftu r .
A m e zq u e tár

A b a lc ifq u e ta -5
B a lia rra in .

. A le g ría . 
A m a lla . 

L e g o rre ta . 

Y ch aflo nd o .’
M u t ilo a . 

C e ra in - 
Beaffain.' 
Z a ld iv ia . 
A n o e ta.

A lz o .
Aram a.' 

A ftigarraga.'
E l  Y  alie de O y a r z u n  fe l ia  de afentar co n  la  J u f t ic ia ,  y  

R e g im ien co  de la  V il la .



Titulo I X .
C A P .  il. . 2 4  V i l la  Real.

... -  , 25S a yá z.
D e laoram con'qiìc t à ì ''devotar 26 Ayztondo
• lás D jfutlicds referidas mías 27 o‘ri0. 

Ju n t as Generálés y  . as Leniz.
T  articulares. 29 Salinas.

GOnforme. á lo que queda, pre
venido en la Ley ílet.e del titii 

lo quárto, deben vorar todás las Re 
publicas privilegiadas-, que van pu
edas en el capitulo antecedéte; ante 
poñiehdofe las que tuvieren mas nu 
inero de votos á las demás, aunque 
tengan e'ftas vltimás el áficnto pré- 
heminéntc á las otrás,- excepto las 
que cftári en pofTeíTión contraria 
por la orden, y forma íigúie'nté.
1 San Sebaílian. 
a ToloiTa.
3 Segura.
4. Azpéyia.'
5 Mondragon.
6 Azeoytia.
7 Bergara.
8 V illa Franca.
9 Deva.
10 Momeo, 
n Elgoybar.
\z  Areria.
13 Ren reria.
14. Fuenterravia. 
15 Guetaria. 
i í  Zeftona-
17 Hernani.
18 Zumaya.
19 Zarauz.
20 Eybar. 
zi Elgueta.
22 Víürbil.
23 Placeneia.

I Villa Franai los 
trimeros ochó 
dios en las 1 un
tas Gcaer ales ,
y  los tres 'ulti
mes Deità,y  en 
las Particulares 
Devi.

Areria ha de v o - 1 
iar jtriìhero chi 
tas Juntas Gène | 
r a l e s y  dejpues 
Rentería,  y  en 
las Particulares ' 
frimero Rentería 
y  de [pues. Areri a.

.30 Legazpiá.
31 Aiizüolá.
32 Andoain.
33 Beraftegui.
34 Alviáüf.
3$ Gaviria.
se Zumarraga.'
37 Ezquioga.
38 Amalla.
39 Anoeta. .
40 Zegama.
41 Zerain. 
4 2 Mutiloa.
43 Amezqueta. 
4 4 ÁbaÍcifqueta'
45 Báliarrain.
46 Légqrreta.
4 7 TchaíTondo. 
43 Beafain.
49 Ataun.. 
5oYdiazabal.
51 Órendaín.
52 Alegría.53 Alzo.
54 Ycatezguieta
55 Cizurquil
56 Elduayen. • 
57Záldiyia.
58 Gainza.
59 Alzágá.
60 A rama.
61 Vrnieta. 
óaAftígarraga. 
36 0 yaizuñ.



CA.P-III- - Placencia veinte y feis fuegos.
. r  ' x VillaReal doce y medio-

T>el numero de fuegos, o votos g z C1ét0yd0s fuegosy medio.
que entra a jotar cada vna de AyZt0nc| 0  cinquetay feis fuegos. 
as las Repúblicas referidas en

Titulo X I. ^
t u

ccnL  L / I  í j l t Z  C l k L I  Ur t *  P V f W I  w n>U b  u v

todas las Repúblicas referidas en 
el capitulo precedente.

A Viendo de regularfe los votos 
dclosCavállerosjunteros por

y medio-Orio cinco fuegos.Leniz quarenta y cinco fuegos. Salinas once fuegosOel numero de los fuegos ? con que Salinas once fuegos 
contribuye cada vno de los Con-; Legazpia veinte y dos fuegos, 
ccj os para los gados de laProvincia, Anzuóla treinta y ochó fuegos, 
corno antes edá declarado,-fe pone Andoain veinte quatro fuegos, 
en efte capitulo el numero de los Beraftegui yeíte y quatro fuegos, 
fuegos con que cada vno vota. _• r■.-------

X ' V i a i ^ v ^ u i  y . J . j  ^ U d L l vAlviftur veinte y quatro fuegos. Gaviria treinta y vn fuegos- San Scbaftian ducicntos y trece Zumarraavclte fueses y mediofuegos y vn tercio- -c/v.,,:;_J j : . iD r_:_Toloffa ciento y cinquentay ciíi co y medio- Segura feícnta fuegos-ID ¡DAzpey tia cientoy treinta fuegos- Mondragon cieto veintey ocho Azcoytia noventa y feis fuegos.Bergara ochenta y feis fuecros.ViilaFráca treintaycinco fuecros.Pe va ochenta y cinco fuegos.Motrico ochenta y tres fuegos y medio-
Elgoybar íefcntayquatro fuegos.Areria
Rentería veíte y fíete ydós tercio- 
rtienterraviacinquenta y ochó- Grietaría cincuenta fuegos.
Ceftona quarcra y nueve fuegos- , . . .Hemani ttetntay cinco fuegos, S S S  y vn tercio- r  - \ ruegos.
Zumaya treinta y quatro fuegos- yrmen dif ̂  -Zarauz veinte fueJos. ' d -7Ííete fuegos’Eybar treinta fuegos. ' ^aga feis fuegos.
Elgueta veinte y ocho fuegos..'VTurbil vein tey ocho fuegos.

Efquiogadiez y ocho fuegos- Ydiazaval veinte y un fuegos- 
Amaíía trece fuegos- n̂oeta diez fuegos.Zegama diez y nueve fuegos. Cerain diez fuegos- Mutiloa nueve fuegos- yfmezq uera diez y fíete fuegos, f̂balcifquetadiez y hete fuegos. Baliarrain ocho fuegos. Legorrcta once fuegos, Ychaífondo cinco fuegos. Bcaíáin diez fuegos- - -̂ táun diez faegosy medio. Orendain once fuegos.-Alegría ocho fuegos.
^ z° ocho fuegos.Cizurquil veinte fueo-¿s>

íeis ruego -«Izaga cinco fuegos.
-«rama tres fuegos.Oyarzun cinquentay feis fuego

CAI



CAP. IV..
‘Titulo I X . ■

ta, diez y fíete fuegosAguinaga,once fuegos. Zuvieta,feis fuegos.i - oAitigarraga, feis fuegos- Hcmani a'Veinte y fíete fuég os Vmieta i veinte y cinco fuegos- Andoainiveiríféy quatro fuegos Soravilla, cinco fuegos. - Adunai ocho fuegos.Cizurqmì, veinte fuegos- Las Chirivogas de San Millan» vn fuego y vn tercio.

D élos fuegos con que cada Con
cejo > D opladon, Alcaldía , Cola 
clon sy  cajas de ejla Troinncia > 

deben contribuir j>ara los 
gafios añales de

ella. . '

RE fpe&o de que pata el numeró 
de fuegos, con que fe ha refe 

rido,deben votar rodos losCócejos} 
previlegiadosjefta repartido por en- Afteafu , quárenta y  vn fuegos i 
cavezamiéto perpetuo, lo que deben Lar raul i diez fuegos. *  
contribuir cada vno de ellos, y tam
bién los Concejos no previlegiados, 
que eftan fom?tidos á lascavczasde 
partido, que gozan de fus fuegos en 
los votos de fusCa vallerosP rocura- 
idores dejunta,es ne¿eíTario,que para 
la buena ordenj que debe aver en la 
cobriza del repartimiéto de los gaf- 
tos, fe fepá lo que reparadamente? 
y con efpcdalidad, debe pagar ca
da Concejo previlegiado 5 y no 
previlegiado, y algunas cafas de efta 
Provincia, que es en la. forma íi-

Villaboná , once fuegos.Amaña, trece fuegos- Yrura , quatro fuegos y medio. Anoeta,diez fuegos- 
Hernialde,ocho fuegos.Toloífa i ochenta fuegos Alviílut, veinte y quatro fuegos. Y barra/ieté fuegos.Belaunzaj cinco fuegos.' Leaburu, cinco fuegos. Berrobbfeis fuegos.

guíente.

Puentefravía con fus vecindades, que fe componen de los Lugares de Yrun, Lezo, y Paífage de la vanda deFuenterravia, cin- quenta y ocho fuegos.El Valle deOyarzun, cinqüenta : y feis fuegos.La Villa nueva deOyarzun i o " Renteria, velte y fíete fuegos y . dos tercios.SanSebaftian con fus vecindades Ycazteguieta, feis fuegos.ciento y fefenta y dos fuegos. Legórretá,once fuegos.
Yfurbiheon los vecinos de Zuvie Ychaífondo,cinco fuegos.1

■ ; ...... . p

Elduayen , diez fuegos. Beraílegm, y Eldua , veinte y quatro fuegos.Gaztclu,doce fuegos.Lizarza, cator ce fuegos.Oreja, tres fuegos- Alzoiocho fuegos.Alegría, ocho-fuegos.Orendain, once fuegos. Amezqueta, diez yíierefuegos. Baliarrainiocho fuegos - Abalcifqueta,diez y fíete fuegos.’



Vítulo. IX> ..Devá con fus vecinos, ochenta y 
cinco fuegos.Motrico, ochenta y ttes fuegos

Alzaga, cinco fuegos.Arama,tres fuegos.
G ainza, diez fuegos.
VillaFranca con ocho vecindades de Lazcano,treinta y  cinco

fuegos. ,
Ataun, diez fuegos y medio. 
Beaíáin, diez fuegos. 
Aftigarreta,y Gudugarreta,ocho 

fuegos.Zeva,tres fuegos.Zaldivia, diez fuegos.Lazcano, diczy feis fuegos- Ydiaza val,veinte y un fuegos. Segura, fefenta fuegos- Zegama, diez y nueve fuegos. Cerain,diez fuegos- Mutiloa, nueve fuegos.O ,Gavina,treinta y vn fuegos- Y challo, diez y nueve fuegos. Ormaizcegui,dicz fuegos. Efquioga, diez y ocho fuegos. Zumarrag2,veíte fuegos ymedio. VillaReal, doce y medio- Legazpia, veinte y dos fuegos. Módragon,ciétoy veíte y ocho. Salinas, once fuegos El Valle de Leniz,quarenta y cin co fuegos.Elgucta, con Anguiozar veinte y ocho fuegos.
Oxirodo,quarenta y dos fuegos.' Las caías deMoiba,cinco fuegos Uíarraga, o Anzuola, treinta y ocho fuegos.
Ecrgara, treinta y nueve fuegos.' Placencia, veinte y feis fuegos. Eybar, treinta fuegos- 
Elgoybar, con Mendaro fefenta y quatro fuegos.

y memo-
Zumaya con AyzarnazabaU 

treinta y  quatro fuegos.Guetaria ,cinctienta fuegos.- Zarauz, veinte fuegos.
Oriojcinco fuegos.Yzeta, y Ararhburu>vn fuego /y quatro quintos.Aya fin Rifta , veinte y hete fue
gos-Ybarrola, y- Miguel Ybañe'z de Oribar ,vn fuego amedias. Laurcain con Rifta, vn fuego-' Ceftona con fu vecídad, quaréta 
y nueve fuegos.Azcoytia con vn fuego de Mo corona, noventa y feis fuegos. Azpeytia con fus vecinos,ciento y treinta fuegos.

Bcizama, once fuegos^Goyaz,fíete fuegosRegil, treinta y fíete fuegos.
Bidania, trece fuegos.Ochoa Ordz de Yarza, medí© fuego-
Las caías deAftigarnvia,que ion la caía de Domingo Perez , y 
• la délos herederos de Martin Perez de Aftigarrivia , medio fuego, y ha de pagar García dé Zagarfufieta, allende de lo fuí- fodicho, cinco maravedís en cada repartimiento, acuda ai Concejo de Motrico, y el Con • cejo al Teíforero, endefquen to de Juan Cabieh

T íra la



TITULO X
. De la iurifdicion de la Hermandad de efta Provincia*

B o n
- . Ju a n  e

CAP* I* Hermandad, y Io que conviene al îib-i
. publico , fe o"bferv en, y guarden,

Hcnú- Q j d p Hermandad, de la P ro h in - inviolables las Leyes, y Ordenan- en ci 
■me d cia fe  guarde, y  obfente,,y  que la  zas de ella, viadas, y generalmente
7  à  20  
4e Dici 
em breé  

1371« 
el Q u a 

derno de 
O r i n t l  

z.as de 
aiïo de

J3 9 7 - 
A r m .  1 
Cax- A  

Leg■ ? 
u «W-1

Don 
fiià n  el 
1  À 18

ju n ta  Procuradores de -cxecutadas.cn todo tiempo. Orde- ^Am,
ella procedan contra 

los que-la quebran 
taren.

namos, y mandamos, quetodoslos Caxon, 
Concejos, é Logares, é Alcaldías, ydHm„  
c Colaciones de efta Provincia de 
Guypuzeoa, lean te'nudos, é obliga-

VIendofeinftituido en tiem- dos de guardar efta Hermandad, é euy
pos antiquiílimos la Hermán vfardeella,é ninguno nó fea o ffado 
dad', y vnion conforme de ' de la quebrantar,nin fer rebelde con 
todos los Concejos d é la  tra ella, é qualquier que la quebran tn ele 

Provincia, para atender mejor por tare, é fuere rebelde contra ella, 
efte medio, á todo lo que pudiefle queíi fuere Villa,que pechecincuen ordena 
fer del mayor fervicio de Dios, y tamil maravedís para las otras Vi- m.w ¡ 

. del Rey nueftro Señor, y mas con- Has, éLogarcs, que fueren obedien 
embreé veniente á la ecnfervacion de la Re tes : íi fuere Alcaldía, que peche Leg. 3 

379™ .publica, á la quietud, al folliego , y treinta mil maravedís para la dicha mí‘
Hermandad, é que los Alcaldes

7». X

cl nj f '  á la feguridad de todos los Cavalle 
dcmJr ros Hijosdalgo, vecinos, y morado 

Caxon. res ¿ e- ella, con la fu:rza de las Le- 
wixcr yes juridicionales , que fe eftable- 

y  -cieron, y confirmaron por Su Mag. p< 
para que con el rigor de ellas, fetem

ejite cl 
Ul. .

plaífc, y mitigaífe el ardor de los in 
quietos , fe corregieficn las malas 

Marco coírumbrcs de los fcdiciofos, y fe 
¿1397 caftigafíen exemplarméte las facina 
enclo-Lci ° nes ôs clue ^P el temorfan- 
dernAr to de Dios/e abandonavan a perpe- 
Caxony trar todo genero de maldades, y re 
v *¡mcr conociéndole por experiencia quan 

vtil, y ncceífaria ha fido, y es, efta

Da
Juntas, é Procuradores de la dicha H c n ri-  

Provincia puedan executar por todo 
rigor, que entendieren las dichas m¡fari- 

ñas. 01 *
C A P . II. $ £

en e l

Que los Procuradores de ju n ta  fdítor 
corrijan las ¡bitencías mal da- dcnSa.«* 

das por los 'Alcaldes de la L2rm\
Hermandad. cox.a

■ m ^ 1-3
Eífeandofe por la Provincia, y x
por la Hermandad de ella, fe 

. proceda en las caufas judiciales , con 
P % toda
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'.rod^la.r.e.ftitu(l, .que conviene, y 
.defú¿n.e,,-'qu’efin agravio de-las par-- 
tes,fe guarden,y obíerven las Leyes, 
y Ordenanzas de’efte Libro ,'desha- 
•cienío qualquiera perjuyzio de ter
ceros, que pueda reful-tir-de los ma
los procedimientos defüs miniftros: 
conforme áFuero, vfo, y coftum- 

Dm bre anciquifTima. Ordeñamos, y 
¿IXy mandamos, que ¿caqui adelante los 
fts .C o  Procurado res,que fe acaecieren jun- 

tar endas Juntas, que por la Provin 
íj.^t.cia eftan ordenadas, íi fueren infor- 

'imio ruados, que algún Alcalde , ó A ¡-  
caldes déla dicha Hermádad ovierc 
dado,6 pronunciado alguna fentcn- 
cía, o fcchó.otrosadtos, non debi- 
damentc, é fin razón, por ruego, ó 
por dadiva, ó por prometimiento, 

Car a b por amiganza, fobre alguna que- 
L'l 3 relia , que le es dada por algún que- 
num~- rcllpfq o quercllofos, ó por mak 

verdad fabida,b en otra manera,fali 
endo deiQuademo de laHermádad 
ó menguando.jufticia del Rey, 6 de 
ella dicha Hermandad, é fallaren los 

.talesProcuradores, que algunas de 
Jas partes fqn agraviadas por el A l
calde , ó Alcaides de IaHermandad, 
aíl]dcfpuesque huvieren dado fen- 
teñeia, como ancos de qualefquier ac 
tos, que el tal Alcalde, ó Alcaldes 
ficicren en los pleycos, de que las 
parces fefintiercn agraviadasjlosta
les Procuradores, que fe ayuntaren 
en la tal Junta, ó Juntas, que pue
dan corregir., c emendar la tal fen- 
tencia, c fentencias, que el tal A l
calde, 6 Alcaldes dieron, ópronun 
ciaron, e facer mejorar la tal fen- 
tcncia, ó fentencias, que por los Pro 
curadores, fuere fallado, que deben 
fer mejoradas, o corregidas, c pue
dan otroll, corregir, e emendar las

otras cofas, 6 ados ,.que .ficiecen los 
dichos Alcaldes, e remediar en ello, 
é emendarlo, é punir, c caftigar á 
los Alcaldes, que loncieren, ¿ aun 
quitarlos, é revocarlos de Alcaldes 
por ello ,-íi entendieren, que cum
ple, ¿ poner otros en fu lugar; pero 

• que ninguno non fe pueda querellar 
del ral Alcalde, o Alcaldes, falvo en 
la primera Junta General»

c a p . ni.
Que la Trotine i a pueda conocer 
de ios delitos i que los vecinos de 
ella entrefi i y contra otros co~ ’ 

metieren en la mar ,y fuera 
*de fu territorio en 

qualquiera parte*

POr quato fuceden muchas veces,;
pendencias,robos,fuerzas,muer 

tes, y otros delitos, que cometen 
los vecinoíde efta Provincia, y dé la 
Hermandad de ella, riñiendo vnos 
con otros fuera de fu territorio, y en 
la mar , y en ruidos, devates, y pen . 
dcncias contra los vecinos de otras 
partes,en grande dcfervicio de Dios, 
y con notable cfcandalo de las gen
tes, y no feria bien que delitos de 
femejantecalidad,no fecaftigaffen 
exc-mplarmcnte para efearmiente, y 
emienda délos facinorofos, y para 
fatisfacer con fu caftigo á la caufa pu
blica , fin las dilatorias, y largas, 
que pudieran intervenir en la profe - 
cucion delascaufas por el cürfo, y  
via ordinaria, ejn contravención del f«e*ís. 
Fuero de efta Provincia. O rdena-j^^f 
mos, y mandamos, que la Junta, é Airm. i 
Procuradores de efta Provincia de <f xC- 
aquí adelante, pueda conocer, e CO nur,

nozca



nozca de todos, e. qualefquier deli- doS,è qüaíefqüier pléytos,è devátes, Doú 
tos 5é maleficios j é otros crimines, é queftiones civiles;¿'criminales,è fus Héñ- 
è exceífos que eh la;mar,ò fuera dé dependencia^j-qüe tienen, è tuvie- £  
efta Provincia, fean fechos,-è come teñ en la-dicha Provincia vhConce- séptS- 
tidosjé fe ficieren, è cometieren por jo Con Otro, é vña Parrochia, è Co 
qualefquier vecinos de d ía , contra lacioncon otra , é vna perfona fin- j,m .t 
qual'efquier vecinosde efta; dichaPro guiar con algund Concejo, 6 Cola c/-x C 
vinciájó de fuera parre, è losIibrar,è d on , ó Vnivetfidad, ò con müchas 
determinar j è facer de ello j-è de ca- perfonasj è que los pueda librar, é 
da cofa de ello cumplimientod'e juf- determinar, ¿libre* è determine,é 
ticia:, fegund, e poi la fórma, è ma- provea en todo èlio, é fus depen

dencias, cómo debe de jüfticia, lla
madas , è oydas lás parres * à quién 
•tañe, é fcgündque puede conocer en 
los otros cáfós contenidos èn ei Qua 
derno de Ordenanzas de efta dicha 
Provincia.

CM .- y .
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- w  - - *
ñera:, que puede conocer , -librar, é 
determinar de los que en efta dicha 
Piovinciafc facen, é cometen.

CAP. IV .

Que la*Provincia i fu n td jT ro  
curadores de ella puedan conocer 
délosp ley tos citiies ¡y  crimina

les de entre Concejosij de en 
treparticulares iy  Con 

cejos i de Ju territo
rio,

¡Ebiendofe atajar con toda la 
Tuavidad poííible las diferécias, 

qneftionesjy devates, que muchas ve 
ces acaece aver entre vnos Cócejds 
có otros de laProvincia,y entre qüal 
quiera de ellos, y alguna, b algunas

Que ¡a Tro^intiásj fui Alcaldes 
Jbdñ f  ueres de las muertes i y  
heridas ¿ fue fuceden dé noche,  y  
de las qué de dia acontecen ¡ con 

'vadeJl'aiO arma de fuego i 
en rujio no trotado,
■ aunque fea entre ve 

cinoSij enVtda 
cercado

As contingencias de muertes, y 
heridas feamente hechas1, pre-_

perfonás particulares, en cuya profe ciífan á procurar por todos medio's 
cucion experimentan las partes muy el reparo neceífario, para que con el 
grade cofia,y embarazo,por el largo breve dcfpacho ért el caftigo dé los 
curfo dé vn continuado litigio en los delirtqüentcs, feá debidamente temí 
Tribunales, teniendo laProvincia dala jüfticia, adminiftrandofe efta
jurifdicion para conocer de femejan 
tes. calos, por Fuero, y por Ley-ex 
p re fía, confirmada por Su Magéftad, 
obfervadá, y practicadafietnpré por 
ella.- Ordenamos, y mandamos.

por la Provincia, y por fus Alcaides, 
eh todos los cafos qué fe les permite 
poi los Fueros-de-ella y.y efcufahdo- 
fé pof effe m ediò , los delitos enor
mes j que pudieran cometerfe de día.

que la Junta, ¿ Procuradores de cftá y dé noche j coti diffolutafrequen- 
dichaProvincia,è la mayor parte de cía i y fiendo eftó conformé à Ley, 
ella,pueda conocer, è conozca de to y Ordenanza de la Provincia, con

firma
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firmada por Su Mageílad3 viada, y 

Dar. guardada cumplidamente. Ordena- 
I"k?-¡ mos, y mandamos, que en las mu- 
deMar erres, ó feridas'cometidas de noche?

é íi con vallcfta, ó tiro de pólvora , 
ity j3 de dia, é de noche, en roído no 
¿ rm J travado 3 la Provincia , e fus Alcal- 
Cj f f  des,fean Jueces, é aunque Tea entre 
kum.'i vecinos, 6 en Villa cercada.

C A P . V I .

de fus buenos vfos, -y coftumbres: 
antiguas, y con expreífa calidad dé 
caftigar con todo rigor, á los qué 
fueren inobedientes, y rebeldesá 
fus mandatos.: Ordenamos, .y man- 
damos, que de. aqui adelante , la Hmri  
Junta, é Procuradores de ella Prc-:?«f 
vincia, é la mayor parte de ellos,: 
é los Alcaldes de la Hermandad,- imke 
por fu mandado de la Junta, é

mmi t

yor parte de ella, ayan poder, è cix.a 
facultad, é iurifdicion de facer fas Lel-~_  3 ‘ % r

Que la T rtn in cia , f unta, y  T r o  proccffos, è losccm r en termino 
caradores de ella,.y  fu i Alcaldes Je  nueve dias de tres, enrresdias, 

déla Hermandad fo r  fu  mandado ■ “ Dtra >“  dichcs “ fi5 ^  ’ c
procedan contra loa rebeldes, j  dJ s _. valedorcs  ̂ , fcñcnc<Jorcs
defobedientes a los llamamientos 
de la T ro vin c ia , j  que en nueve 
días puedan pronunciar l a s f  enten 

* cías, quemar las cafas ,y  ta 
lar las heredades de los

que fit'iteren def-
0 bedien tes-

dores, é valedores _ 
porviade armas, porque la dicha 
Hermandad no fe fatigue de coilas 
por largas dilaciones, é á los que aíli 
por la dicha pefquifa,é proceífos,fa-‘ 
liaren rebeldes, contumaces, é in
obedientes contra los mandamien
tos de la dicha Provincia , é Alcal-
des de ella,é à los que fueren, é foíi 

Dnvcniente, y necesaria al bi- fus foilenedores, ó favorecedores 
en publico, viene à fer la obe- è valedores, porviade armas, è la

dicha Hermandad , fe oviere de le-diencia,que deben, inviolablemen 
teprofeffar los fubditos, á losfupe- 
riores, para que cftimandofe, y ve
nerando fe la auto ridad de ellos,fcan 
mantenidos, y governados aquellos

vantarcórra los tales rebeldes, é def 
obedientes, efus valedores, éfoile- 
ncdores, e favorecedores fuífo di
chos , que ahora fon,ó feran de aqui 

’ con.equidad, y jufticia, y fe con- adelante poderofamente, y en ape- 
ferve entre los vnos, y los otros la Hiedo de Hermandad, á los dichos 
buena policía, que puede deíTcarfe tales rebeldes, e defobedientes, e 
en vna República bien adminiílrada, contumaces,é íus valedores, é foíle- 
mandando losfuperiores, y obede- ncdores, é favorecedores fuífo di- 
cicndolos inferiores, y porque cíla chos, que ahora fon, ó fueren'de 
Provincia es vna vnion, y herman- aqu¡ adelante 3 les puedan talar, é’ta 
dad de todosJosCóccjos,vecinos,y Icn fus manzanales, e viñas, é he- 
moradores de ella,y tiene jurifdició, redades frutiferas , ó non frutiferas, 
para conocer de todos Ioscafoscon de qualquierá natura que fea, e les 

. tenidos en las Leyes de elle Libro, y  quemar, é quemen qualeíquier ca
de los que miran á la confervacion fas, é apofentanlientos, e torres, é

for-
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fortalezas de los dichos-tales rebel
des., ¿fas. valedores, é favorecedo 
íes, éfoftenedoresfuífo dichos, que 
ahora fon,- 6 feran de aqui adelante, 
queaver, é tomar pudieren ,é Iesfa 
gan todo mal, c dapno, como á 
enemigos, e traidores déla propia 
tierra,fafta los traer á la obediencia, 
efugecionde la dicha Hermandad. 
é obfervancia de las Leyes de ella, é

119
cía, en mañera alguna, fah o la 

pe rfona "Real, o las per f i 
nas para ello diputadas Dri 

por Su M apellad- Herñ 't O J  y* 414

POR quanto conforme al Fuero dcDtzi 
de la Provincia, vfo, y coftum 

bre de ella, inconcufamcnte obfer- Am t 
vado, y mandack) guardar por los 
Católicos Reyes de Caftilla, no pue „„»4 
den conocer las Chancillerias, y
A l * * " * Di#

á los que aíli de fecho injuriaren, fe
rieren, ó coercieren álos menfage Audiencias Reales, y otros Tribu- 
ros de la dicha Provincia, é délos nales, Juez es, y  JuíHcias de cftos 
Alcaldes de ella, que con autoridad Reynos, de los pleytos, y cafós to Df¡M 
de la dicha Provincia, fueren embia- cantes á la Hermandad de la Pro-vín 
dos,áexecutat algunos fus manda- cía 3 Por Fmple demanda, © quere- fiioi* 
mientos, ó autos $ que por él mef- 3 ni en apelación de las fcntcncias 
-mo fecho, los tales injuriadores fean dadas,y pronunciadas, por la Junta, Ow A 
condenados apenade muertenatu- y Procuradores de ella ; com o,ni Le¿’ 1 ' 
ra l,é  fea a padios por acotados en tampoco pueden advocaren íx las mmJ7 
los libros de la dicha Provincia, é íi caufas, con inhivicion alguna, ni en Dok

. pudieren fer tomados, padezcan la otra forma, por tenerlas SuMageft. ^ MK 
dicha pena de muerte natural, ¿ lo s  advocadas á íi , y  álasperfonasque °D°t* 
dapnos; é coilas, e intereífes, que Para ¿Ho expresamente diputare,y 
la dicha Provincia recibiere en feme mandare, por feraíír cumplidero al Vfriú

Real férvido,y á la execucion de la ^4®* 
juffcícia, y  al bien publico, y paciff- clxA 
co de efta dicha Provincia, y de fus Leí  *•

± vecinos, y moradores. Ordenamos, n!tu*1^
res,foftenedores, é favorecedores, y mandamos, que ninguna, ni al- Don
por vía de armas, levantandofe en gunadelas Chancillerias, éAudien Fcrnan
fu favor, porfi, b por perfonas de cías Reales,é ninguno, nin ningunos d3DJ
fu mando, 6 cafa, vendiéndolos, Oydores, Juezas", é Jufticiasdeeftos iflki

Reynos,ninel Corregidor de la Pro 
vincia,pueda conocer,nín conozcan 
de pleytos, nin demandas algu- Amtr 

. ñas tocantes á la dicha Provincia , é
Oue las Chancillerias, Audiencias a *a Hermandad de ella, por apela-
‘R ía les , Corregidores, fu e re s  , « ¡fn , n m M ca d o n , nta porfiiw

n ifa ft ic ia s  algunas deejlos Rey■  ̂c ^UCrC a

jantes levantadas, reciban emienda, 
é fatisfacion de ellas, de qualefquiera 
bienes de los dichos rebeldes, é de 
los queaílifon, ó fueren fus valedo

fegun curfo de Hermandad.O

CAP.yii;

nos, no puedan conocer, m comz  ̂
can délos pleytos, y  cafos tocan
tes a la Hermandad de la R rovin

,nui por otra manera 
alguna, falvo la perfona Real,  é los 
•del fu Confejo en fu nombre, e que 
de las dichas cabfas,é pleytos, é "km. 
negocios tocantes á la Hermandad cf x c
. &  ,  Leg 1

»0 nnmxf

Cix-A 
t*g- 1
»»í.2-3

Dmvi
pan*

pm
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de la'dicha Provincia , conozcan los 
Alcaldes, é Juez.esde la dicha Pro
vincia, á.qircn de derecho pertene
ce el conocimiento de ellos, é no 
otro alguno, falvo la perfona Real, 
é los del fu Confe jo , por quanto ef~ 
tan irthividos todosios de mas Tri
bunales , del conocimiento de todo

de Hermandad, en grave perjuyeio 
. de efta Provincia, y de fus vecinos, 
y m orad ores, por las largas, y.em- 
barazosquefe ofrecen,-defviando- 
fc del procedimiento.fumarlo, y 
breve, que fe debe en femejantes ca
fos, conforme á Fuero, y Leyes de 
efta Provincia, y conviene mucho

cllo,é de cada cofa, ¿ parte de ello, al férvido de Su Mageftad,y al bien
publico de ella, fe ocurra al reparo
que pide el abufo de perjudiciales có 
fequcnciás. Ordenamos, y manda
mos , que fi algunas cabfas fueren co 
metidas por Su Mageftad á algunos.* 
Tuezes, 5 C  omitíanos, en que la Tun
0 \ , _  . . , r  T  í  J  ijtib e lta ae la Provincia, e lus Juezesayan de

NjvíZ 
bre d :

' * 4-88

proveydo determinado por via, 
é curfo de Hermandad de la dicha

CAP. VIII.
Que los :Comijfarios, fuereis o 
'Diputados , que nombrare Su 
'JSfugefiadpara conocer de los ca 
Jos de la Hermandad* fegunfe 
previene en la Ley precedente , 

procedan por el curfo ¿y Le. 

yes de ella ,y no jua
guen de otra ma 

ñera alguna-
Efpecto de, que procediendo'- 
fe por la Junta de la Provin

cia, ylos Juezcsdeella, por via de gunos, por quanto la voluntad de 
Hermandad, y fegün las Leyes de Su Mageftad es, que las Leyes de la 
eftc Libro hafta que fe fentencien las dicha Hermandad, fean guardadas, 
caulas , fucede muchas veces, que é obfervadas, é non fean quebranta 
aquellos contra quien fe procede, y das, nin méguadas por ninguno, nin 
fe fcntcncian las caufas, á fin de di
latarlas , ó por otras confideracio- 
nes, apelan de las dichas fenten- 
cias, y fe prefentan ante la Per
fona Real ,■ ó ante los del fu Con
fejo Supremo de Caftilla, fegun si 
Fuero, y prevílegios- de la dicha

Provincia J procedan, é determi- Arm.i 
nenen ellas, guardando las Leyes, é Cax-A 
curfo de la dicha Hermandad, en los 
cafos,que huvieren lugar, fin juzgar, • 
nin determinar en las dichas cabfas, 
por otros rigores, nifl derechos al-

algunos de ltís dichos Comifíanps.

CAP. IX.

P ro v in c ia v  ere eftos cafos , co
mete ;Su Mageftad! él conocimiento 
de la caüfa aalgtmos Juezescomifla- 
riosj losquales debiendo proceder 
en ella, guardando las Leyes de la 
dicha Hermandad, proceden, por 

via ordinaria, allí como fi proce- 
dieran ca otros cafos, que no fueren

Que los Lrocuradores de J f  unta 
no fe entrometan en cafos tocan
tes a lajurifdicion ordinaria, fino 

fueren comprebendidos en 
las Leyes de efie -  

' ^  "  Libro.

ASsi como es neceíTario j que los 
Procuradores de Junta cumpli

endo con fu obligación, conozcan
de
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de los cafos de la Hermandad expref 
fados en las Leyes, y Ordenanzas, 
que fe contienen en eíle Libro, y que 
procedan en ellos conforme fuere 
de Juíficia, y fegun el curfo, y el ef- 
tilo de la Provincia en fus Juntas Ge 
nerales, y Particulares; es también 
juftiffimo, y conforme á toda razón, 
que no fe entrometan, ni embaracen 
en las cofas tocantes á la jiírifdieion 
ordinaria,que no eftuvieren compre 
hendidas en las dichas Leyes, y Or
denanzas, por que demas de que vfur 
parían la jurifdicion, que no Ies to
ca, fe alargarían, y dilatarían pro- 
lixamente, y fin vtilidad alguna los 
autos,decretos, y proceífos de las 
Juntas: y proveyendofe en ello de 
remedio conveniente. Ordenamos, 
y mandamos, que los Procuradores 
que eílovieren en la Junta, no fe en
trometan en autos judiciarios, nin 
extra)udiciarios, falvo en las cofas, 
que les es permitido de conocer, fe
gun las Leyes, é Ordenanzas contení 
das en los capítulos de elle Quader- 
no,c las Ordenázas de laHermádad: 
éíl algunos"negocios vinieren ante 
ellos,que pertenece de conocer á 
los Alcaldes de la Hermandad, b á 
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.

CAP. X.

X m

bre cofas tocantes a fu  
fu n g a d o .

EN execuci5,y para mayor obfer 
váciadelo que fepreviene,y dif 

pone por la Ley antecedente á efta. 
Ordenamos, y mandamos, que los 
Procuradores de Jútanóayan lugar 
de dar mandamientos contra los Al 
cald'es Ordinarios, fobrefusjuy- 
zios, nin fe impongan en las cofas 
ordinarias,ejuyzio,que pertenece de 
conocer, é determinar, a los Juezes 
ordinarios de las Villas de la Provin 
cia, e de cada vna de ellas, é fi fe o- 
pufieren , é tentaren, ó mandaren 
tentar contra los tales Alcaldes Or
dinarios 5 que el tal mandamiento 
fea ninguno, e que non fea tenudo 
el tal Alcalde de lo cumplir, ni in
curra en pena alguna, que por los ta
les Procuradores fea puefta.

CAP. XI.

Que las fu ß  icios de la Provincia 
y  fus executores, puedan entrar 
en Vizcaya prender a los aco
tados i y  oíos que buvieren delin
quido en la Provincia ¡y  que las 
fu ß  icios de Vizcaya , puedan 

también prender a los que 
aviendo delinquido en 

ella ,fe  recogen a 
Guypugcoa.

Don 
Sicuri 
q»í y 
fu s  Co 
mißtt- 
riot ß  
13 de 
Junio 
«463 
en e l  
quader 
nodeOr 
denun- 
ZMsLey

H7
A r m i  
Cttx A  
Ltg. i 
nu)H

*|3 0 R'que la Juíficia fea me)or ad- 
JL miniftrada, yexecutada, y los

Ouc los Procuradores de funta delinquentes, y malhechores que de 
no puedan dar mandamient os con- finquen en la Provincia, y fe reco- 
tra los Alcaldes Ordinario s , fo- gen, y paffan a Vizcaya, y los que
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en el Señork) cometen maleficios,
y fe refugian en Guypuzcoa, fean

l caftigados cxemplarmentC en vna,y
Don en otra parte, conforme á Fuero,1'

Hínn y en fuerza de Leyes, y Ordenan-
fui Co zas de efta Provincia, confirmadas

porSuMagcftad,y nuevamente au-
jg d torizadas por los Señores Reyes Ca-
fmo tolicosDon Fernando, yDoñalfa-

bel, con mayor extinción, y dccla-
(¡uaic? raoió para la reciproca correfponden
wjjj j l  clZ) que en materia de tanta impor-
zaíLey tancia debe a ver entre la Provincia,
■ J ia y el Señorío de Vizcaya.1 Ordena- 
A rm  í J  . j  . T
CaxA mos3 y mandamos 3 que de aquiade
Leí- 1 lantc, cada, c quando algund mal-
mm i. £ec|lor ¿e ja provincia ficicrc algundo  ̂ D

delito en ella, ó en fus términos é 
Fernán feacogicte al Condado, é Señorío 
D̂oir* de Vizcaya, é Villas, e Lugares, é 

jfiikd tierra llana de el , con las Encar- 
â rjík raciones, e Valle de Salcedo; doren, 
1490. c conficntan libre, édefembargada 

Arm.i mente al Corregidor, é Alcaldes, é 
i X z  nieri:ios,e otrasjufticias qualcfquier 
nn »q 1 de la Provincia, c qualquicr de ellos 

entrar,é bufcaryé preder a los dichos 
malfcchorcs,que aífi en la dicha Pro 
vincia, delinquieren, e fe acogie
ren al dicho Condado, ¿ Villas, é 
Lugares, é tierra llana de el 3 é los 
llevara la dicha Provincia, paraque 
fean punidos, ¿caftigados en los Lu 
gares dóde fideron,e ficicren, ¿que 
cometieron,é cometieren Ios-dichos 
cielitos, é que para ello , el Corregí 
dor, é Alcaldes, e otrasJufticias d?I 
dicho Condado, e Señorío, les den, 
e fagan dar todo el favor, e ayuda, 
que les pidieren, e menefter o vieren, 
c les non pongan, nín confientan po 
ner embargo,, ninimpediméto algu 
no: e que afíi mifino la dicha Provin 
ck  d.q Guypuzcoa, ¿ vecinos de

ella dejen, é confientan libre, é def 
tmbargadamente ai Corregidor, 
Prcftamero, é Alcaldes, é otras Ju f 
ticias del dichoCondado, entraren 
la dicha Provincia, á prender, é que 
prendan á los que ficieren, e come
tiere qualefquierdelitos,é crimines, 
e exceffos en el dicho Condado, ¿ 
Villas, é Lugares, & tierra llana de 
ella, é los lleven á el, para que fean 
punidos, e caftigados, e cxecutada 
en ellos la jufticia, é cjuc para ello 
Ies dé, é faga dar la dicha Provincia 
todo favor, é que non ponga, nín 
confientá poner embargo, nin im
pedimento alguno ¿

- CAP. XIL-
Que los circunvecinos de Id Tro- 
vincia entreguen 1 eüa ■ y  a fus 
Alcaldes de la Hermandad ¡y  
otras fujlicias ¡ a los que avi
endo delinquido en la TroVincia 
fe recogen a otras partes ,y en de. 

fecto los puedan prender ¿  y  
prenda laTrovinciai 

y  fus m mi Jiros *

Siendo contingente, que íós mal-* 
hechores, y delinquentes en cfta 

•Provincia, fe acojan en los Lugares 
■ circunvecinos á.clla para efcaparfc¿ 
y Iibrarfe de las manos de la Jufti
cia , con la diftancia del Lugar, y di 
ferécia de jurifdició; y que fi en ello 
no fe proveyeífe de remedio compe 
tente, podrían quedar los facinoro 
fos fin el caftigo, que merece fus cu! 
.pasj y m eno s eftimada lajufticia,que 
debe fer refpctada,ytcmida en todas 
partes. Ordenamos, y mádamos, en 
obfervácia del Fuero de laProvíciá,*

que
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rodos los circunvecinos de ella 

? el en fus Lugares, é iurifdicioncsnon
1 1 .  en ?  r. > . r
M.v¡macojan, mn reciban, mn conuentan, 
¿ik  ^nin den lugar, que feañ recibidos, 
TT-° ni a acogidos en ningunas Ciudades,£ÍCi‘̂ S O O 7
Akn. i ¿Villas, e Lugares, nin en algunas 

de ellas, los tales malhechores, que 
rÍ.m 7. han delinquido, é delinquieren en 

la dicha Provincia, mas que cada, e 
quando por los Alcalaes de la Her-, 
mandad de ella, 6 por fu parre fuer 
ren requeridos, en forma¿ prendan, 
é faga prender los cuerpos, á qualef 
quier acotados,e otros, malhechores 
que há delinquido,e delinquieren en 
laProvícia,en aquellos caios,e cofias 
en que ellos tienen jurifdiciq.e pode 
rio,fegúdQuaderno de la dicha Her 
mandad, é que los remitan, é coi. 
bien preífes, e bien rccabdados, 
por queallidonde delinquieren,fean 
punidos, e caftigados, c la jufticia 
fea execurada en ellos, fegúd de dere 
chofe debo facer, porque ellos reci
ban pena, e a otros fea cxcmplo : é 
íl luego aífi non lo ficieren, ¿cum
plieren los dichos circunvecinos, ó 
en ello fueren rcmifibs,e negligen 
tes, que en fu defc&o los Alcaldes 
de laHermandad de la dicha Provin 
cía pueda en los dichos caíos préder, 
é prédan los tales malfechores, en 
qualefqulera Ciudades,e Villas, é Lu 
gares, é en cada vna de ellas, don
de quier, e en quaiquier Lugar, que 
los fallaren, é pudieren fer aviaos, é 
los lleven á la dicha Provincia, é ad 
miniftren ,é cxecuten la jufticia, fe- 
gund, e por la forma , e mane
ra , que deben, e fe contiene en 
el dicho Quaderno de la Herman
dad , porque los dichos delitos 
fean punidos, e caftigados, e cxcr. 
cucada la jufticia, fegund. cumpla

á férvido de Dios, cdelRey, c la 
dichaProvincia, e vecinos , é mora
dores de clla,efteu en buen foilieo-o.

•O. "

CAI?. XIII.

Que la T  rol) inda,y la fiunta de 
ella, ofu mayor parte, pueda re
mover los- Alcaldes de la Herma- 
dad, que no vjaren bien de fu ofi

cio , y  poner otros en fu
\ lugar. ,

POrque puede fuceder, que los: 
Alcaldes de la Hermandad no 

cumplan con la obligación de fu ofi
cio , como conviene al fervicio, de 
Dios, y del Rey nueftro Señor, val 
bien publico de cfta Provincia > fal
tando á lo que es de fu cargo, ó fien 
do remiffos, y negligentes en las di
ligencias , que pertenecen á fu minif- 
terio, y en cafo femejante, feria con 
tra toda buena razón el mantener
los en el exercicio, y adminiftra- u 
cion de la jufticia vltrajada, defefti- 
rnada, ó defcuydada por ellos. Or
denamos, y mandamos, que fi los fifi*? 
¿e la tierra, e Hermandad de la Pro 
vincia vieren, é fopieren por cierto, ti. ¿ 
que los dichos Alcaldes, ó algún- 
no de ellos vfan mal del dicho ofi- brt de 
ció, que ayuntandofe todos los Pro ei 
curadores de las Villas, y Lugares ¿W í - 
de Guypuzcoa, ó la mayor parte de J  
ellos en Logar do entendieren ,

: que cumple, que puedan tirar, e re >397- 
vocar de la dichaAlcaldiaalAlcalde *l Jfiy  
ó Alcaldes, que aíli fopieren, que delAm 
non vfan también de los dichos ofi. f  ax- -4 
cios, e poner otros en tu lugar aque t¡m. t 

• líos , que entendieren, que cum
plen, &.ibn pertenecientes. ..Qa CAP.
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cierta ciencia, ¿ poderío Real abfo-* 
luto, tiene difpenfado con los tales

Que ninguno fea cjfinto de la ju rif 
dicton de la Hermandad, parra

gón de oficios , quitaciones 
■ ni mercedes\R_eales.

títulos, è oficios, c mercedes. que
los tales tienen, é tuvieren , é quie
re , que fe non entienda, nin eftien- 
da, en quanto á cito atañe.

CAP-XV.
REconocicndofe las perjudicia

l e s  confcquencias,que podrian Que las cafas, que por niandami- 
refultar de aver en efta Provincia ento, j> fentencías de la Troy ra

ziamos fugetos, que por merced ef a a  j fueren derribadas, o quema-
das, no fe  reedifiquen, f  

licencia de Su ÎVÎ¿ig
rapecialde Su Magcftad,y por tener 

oficio en fu Real Cafa, 6 de otra ma 
ñera , prctehdieflcn' fer eííentos de 
la jurifdicion de..cfta Hermandad
en los cafos, en que la tiene por Le df^Onformc a la difpoficion de la 
yes, y Ordenanzas, confirmadas 5 y ¿Leyíéxta cíe efteTitulodiez,y la 
quela exccucicn, y obfcrvancia de de otras , que fe contienen en eíleLi 
ellas, es el medio vnico , por el qual bro , puede mandar ia Provincia, y 
fe puede confervar la Provincia fin la Junta, y Procuradores de ella , fe
inquietudes, ni embarazos, que per 
turben , y difturbien el fo(liego de 
ella, con competencias impertinen- 

X)BR tes, que folo firven de dilatar la pro

Den  
Henri ' 
que elden iven, y quemen las caías de los 

rebeldes, é inobedientesá la Her- J r - y 
mandad : y por que , fegun el moti- 
vo , que huviere para executarfe fc-

11 omi fccucion de las caufas. Ordenamos,y mejantes refoluciones 5 puede aver- 
mandamos , que non embargante le también muy conveniente, para

nos a  
13 ¿le 
Junto 
1463. 

en el 
Qm- 

dmioic 
deOrete 
na r.zas 

L ey  
114. 

Hm-1 
C a x .A

Seco — qualcfquiertítulos, é oficios, é ra- que no fe buelvati á reedificar, fin 
cioncs, equitaciones, c otras qua- mucho conocimiento decaufñ,b  or 

¿■ 1460 lcfquicrpreheminencias,quequalef- den fuperior. Ordenamos , y  man- 
Ami. 1 qUier perfonas, vecinos, y morado- damos, que de aqui adelante, todas,
¿ cx , res de cita dicha Provincia, ahora ¿ qualefquier cafas, que fueren fen- 
numíz tienen, c de aqui adelante tengan 3 tenciadás, o mandadas derrívar, 6

que los Procuradores de las Juntas quemar por el R ey, ó fus Juíticias, L e x .  3 
de eila,puedan conocer, é proceder, ó por la Provincia, ó por los Alcal- Mtm z

des dé la Hermandad de ella 5 que 
fcanexecutadaspor la forma, ema- 
ncra, que fueren mandad as execu- 
tar : é otro fi que los dueñ os de 
ellas, nin otros algunos, non pue
dan tornar a facer las tales cafas, fin 
licencia del Rey nueítro Señor, fo

e conozcan,é procedan contra ellos 
¿ contra cada vno de ellos en los ca
fos, que tienen jurifdicion, é li
brar, ¿determinar en ellos, lo que 
fallaren por derecho, atento el te
nor, ¿ forma de los capítulos, e 
Ordenanzas, e vfo, ¿ coítumbrede 
la. dicha Hermandad, por quanto pena de folo por ello, les feanque- 
Su Magcftad de fu propio motu, e madas lucero.

CAP
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Que los Alcaldes de la Herman
dad, cobren , j  reciban las penas 
pecuniarias pertenecientes a ella, 
cada vno en los Lugares de fu  Al

caldía ,y acudan con ellas.
' d quien ordenare la 

‘Provincia,

Que fe nombre per Joña, que reciba 
las penas pertenecientes d la Her 
mandad, j  las a f ente eñ vn libro 

para acudir con ellas d quie 
la 'Provincia le 

mandare.

"13 Udiendo aver penas pecunia- 
Jí. rias en la profecucion . y  di- 
finicion de las caufas, que por curio . 
de Hermandad, feproceffaren, y fen 
rendaren por efta Provincia, Junta, 
Procuradores, y Alcaldes de ella, es 
neceífario, aya providencia en la for 
ma de fu cobranza, y diftribucion, y 
paraque en ello fe proceda có la bue
na queta, y razón, que conviene, y fe
e.vitc los fraudes, quede lo cótrario 
pudiera refultar en daño,y en perjuy 
ció de efta Provincia. Ordenamos, 

<¡m y mandamos, que las penas de la H$r 
f r d  raandad, las recabdcn, é cójanlos 
14.65 Alcaldes de la Hermandad, cada vño 
Cj J l. cn l ° s Lugares, que fon del nom- 

bramicnto de fus Alcaldías, e del dia 
u,dcn.i qUC fucrcn requeridos,fafta diez dias, 

las den cogidas, é acudan con ellas 
Arm.i á quien la Hermandad tovicrc dipu- 

tado, ó mandare 5 é fi no las cogie 
nm- =• ren dentro del dicho tiempo;que fea 

tenudo de las pagar de fus bienes, é 
defpues le quede la execucion, é de
recho de los cobrar de los que las 
debieren , e los déla Hermandad 
les den todo el favor, que les pidie
ren, é menefter hovieren¿c finoto- 
viere elAlcaldfe bienes, 6 fe abfen- 
tarejque fea tenudo á las pagar el Lo 
gar,que le nombró por Alcalde, y 
tengan fu reourfo defpues contra el.

PARa que aya orden, y concierJ 
to en el vfo,y aprovechamien

to de las penas pecuniarias, pertene
cientes á la Hermandad, defpues que 
conforme fe previene cn la Ley pre
cedente á efta,fe ayan cobrado de 
las partes , que las deben pagar, es 
preciífo , que aya perfona que fe ocu 
pe,y fe emplee, en cuydar de las 
cantidades, tocantes á las dichas pe
nas, ó condenaciones pecuniarias, 
teniendo quenta, y razón de lo que D 
entra cn fu poder, y de lo que fe dif- Hn.ri- 
tribuie por orden, y porlibramiétos ^  el 
de la Provincia: y fiendo efto con- de 
forme á Fuero, vfo, y coftumbre ;,¡nl0diJ J iv 6“*
de ella. Ordenamos , y mandamos, cg  \i 
que fe nombre vna perfona avil d<z-Q*«k- 
la dicha Provincia , que reciba, ó re 
caude todas las penas pecuniarias, é -Ley 
otrosqualefquier maravedís pertcne 
cientes á la dicha Hermandad , á cía- A 
quien acudanlos dichos Alcaldesde Lex-p 
la. Hermandad, con lo que aííi rcci- ? 
hieren, ó recaudaren, c ios dé fus co 
n ocimientos Agnados deEfcribanos 
públicos, de lo que aíH recibiere, é 
eferibaen vn libro, loque recibe, e *
Ic que diere, ó pagare por manda
miento de los Procuradores, que fe 
ayuntaren en las juntas Generales, 
é fea tenudo de dar quenta, é razón 
de todo ello en la primera Junta 
General, que fe ficiere, defpues que

el
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el diere, ¿págatelos tales marave- caula Aderen la dicha levantada, é 
dis , e faga juramento folemnedelo cafo que non fagan ta dicha levanta 
facer todo bien , é derechamente, da, íi algunos Concejos, ó perfo
finarte, é fin engaño, e fm encubi
erta alguna: efi le fuere provado, 
que alguna cofa encubrió, que lo pa 
gueá la Provincia con el fíete tanto, 
e mas que fea defterrado de la dicha 
Provincia por dos años.

CAP. XVIII*
Que íosConccjos compren los bie 
nes , que enfijunfdicion tupie
ren aquellos, que por ¿aProPÍn- 
d a  fueren condenados en algunas 
penas, fi ponimáolos en almone

da por fu  ■;mandado» no 
huvicreotros co m

POr quanto la dicha Hermandad 
hafecho , c face algunas veces 

llamamientos de gentes,cnprcftació 
de la jufticia por algunos Concejos, 
b Vnivcrfidades, ó perfonas Ungula
res fer rebeldes á la dicha Hcrmádad 
é Provincia, c cu las coilas, que en 

2joB la tal levantada facen, no las pue- 
den cobrar, por que las perfonas ru- 

Yd y yen, é fe aufentan ,c  los bienes mué 
fm Co bles apartan , é los bienes raizes non 
™ f a,\ avcr clu'icn k s compre5 por ende. 
13 de Ordenamos, y mandamos, quede 

fume acjui adelante,cada que la dicha Pro 
al \i vincia,c Alcaldes de laHcrmandad, 
cjnaicr £ Tunta, e Procuradores de ella fi-m&cOr . , , ,
denan- cieren aigunas levantadas qc gente 
zasLcy contra qualcfquier Concejos, ó Vni 
'Jm i  vcr^d^dcs, ó perfonas Ungulares; 
C a x .A  que puedan tomar, é cobrar todas 
•f -̂3 lascoftas, queficieren, de los bic-nnm.í , , „ ,/

nes de aquel, o aquellos, por cuya

ñas Angulares de mala vida, 6 vfan- 
z a , 6 malhechores, fueren rebeldes, 
e la dicha Hermandad le vendiere , 
é mandare vender qualefquicr bie
nes , 6 heredamientos, ó otras qua 
lefquier coks de qualefquicr mal- 
fechores, que en qualquier de los 
■ cafps fuiTo dichos , fi non o viere per., 
foñas cfpccialcs, que compren los 
tales bienes, que cada Concejo, 6 
Colación en cuya jurifdicion fue
ren los tales bienes, los compren ’ 
por fus debidos precios, é que la di 
cha Hermandad , é Juntas de ella, 
los puedan apremiar, é conftreñira 
ello portodo rigor, executando , e 
llevando las penas, que entendie
ren , é ello obligandofe la dicha Pro 
viuda de facer fie mp re, fanos, é bue 
nos los tales bienes, é ello aífi, mif- 
mo aya lugar, fi aigun cftrangero., 
ó vecino de la Provincia, por vir
tud de algunas fentencias, ó cartas 
del Rey, b de fus Juezes, ó porvir 
tud de obligaciones defaforadas, pí 
dieren cxecucion qn algunos bienes 
de la Provincia, que no fe fallare 
comprador para ellos.

CAP. XIX-

Que la 'Provincia pueda de ferra r  
de fu  territorio a los que le pare
ciere fon fofpecbofos al férvido 

del %ej.

POr quanto es muy propio de la 
grande, y continua fidelidad 

de ella Provincia, y de iafuma aten 
cionconque íicmpre fe defvcla , en 
quantopuede ferdeel mayor fem - '

ció
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do de Su M age fiad en frontera tan mijfarios en los proceffo s chiles.
importante á la confervacion de fus y  criminales, que ante ella ¿ o por 
Rcynos y Señoríos* el procurar f c f a C* » k ¿
por todos ios medros poílibles el J rr JJ I
cumplimiento de fu obligación en 
punto ta delicado,como es la lealtad 
debida á fu R ey , y Señor natural, y 
podría peligrar la Ungular prerroga

iTitulo X .  " i i 7

nos pajfaren.

Don

i j jO R  quánto en.el Quáderno de 
-S Ordenanzas de cita Herman- 
dad,no ay ninguna,nin-algunas cóüi 

tiva,coii que fiepre fe ha mantenido tildones, que digan, ni muefrren, cd 
la Provincia muy leal 3 y  fideliífimá dio en las Juntas, ó ántclosProcura- 
en férvido de Su Magéftad j fi con- dores de dla,fe deben facer las peti- 
ílnticífe en fu territorio perfonas, ciones, 6 acufacionésj ninqúemuef 
que fueífen fufpe&as, ó de poca fe- tren por que tiempo fe deben facer* 
guridád en las o cañones,que pueden nin que plazos fe deben dar para ref 
ofrecerfe dentro $ y fuera de la Pro- pondéralas tales peticiones *é acu 
vincia. Ordenamos, y mandamoss facioneS, ninquantdseferitosdebe 

^  .q u ed en  efta Provincia vivieren , y prefentar 3 nin en que tiempo deben.
„X á  moraren algunos, que andan endef- concluir 3 é los que han grand mane 
ir . > férvido del R ey, 6 parecieren fof- ra por efto fuffo dicho, dilatan los 
lst f l  pcchofos, y de poca feguridad, qué pleytos, é lospobres fe fatigan: por 
eiiifrê  informándote la Provinciapor quan ende por remediar en ello. Ordena ^  

Z'rwi'i tas v*as >  ̂mari¿ras pudiere, quien, nios, y mandamos, que de aquí ade Hcnri 
ca- A  ¿ quales fon las tales perfonas, que lante en los dichos pleytos civiles, ^  

fon fofpechofas al R ey , c á fu fervi- é criminales 5 que fe huviereñ de tra u d i 
. ció , é andan, é citan por las Villas, =tar ante la dicha Provincia, £ Pro- **¿“ L 
é  Lugares de la dicha Provincia, tra curadores de ella 3 é ante los fiis co- 
■ cando cofas, que fean en deílervicio miñados, á quien por ellos fe come 
■de Su Magcftad, les mande, que lúe- tieren los dichos pleytos , céviles3 
003 que por ella fueren requeridos, e criminales , que fean tales, que ¿a* Á 
íalgan de la dicha Provincia, é de las ñon aya efuílion de fangre, que den |  
legoas al derredor de ella, qiic á la deeldia3 que fuere prefentada lape 
Provincia bien vifto fuere,é que non ticion cevil, é criminal 3 non curan- 
buelvan , nin tornen a ía dicha do cerca de ello, ni en ello de guar 
Provincia 3 nin á qualquier V illa ,  ó dar orden,nin folemhidad del dere- 
Lugar de ella, por el tiemp'o, é fo cho , que r-eípoñdan aquel, ó aque- 
Ias penas, que les pufiere, é manda- líos contra quien fe prefentarén 3 al 
re, é fin aver para ello primeramente tercero d iá, é que concluyan los ta
imen era, é efpecialmandado de Su les pley tos ccviícsj'-o criminales, con

cada dos eferitos 3 e mas de ellos, 
no fe les reciban, aunque juren,e ale

Ma señad.O

CAP. XX.

De la formarne ban de objervar 
la '? rotunda j  fus fu e r e s  co-

guen algunas de aquellas razones, 
por las quales fegun derecho fe les 
debían recibir, antes idamente con 
lo tal fe faga fentcncia, c declara-

don
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cion ichuna curfc de la dicha Her
mandad.

C A P -X X L

Qugla'Erovincia pueda conocer 
de todos los cafos contenidos en 
ejle Libro, y  d  ̂todos ¿os depen

dientes de ellos y y  defus inci 
dencías.

POrquanto ay muchas Ordenan
zas, é conftituciones en el Qúa 

' derno, é Ordenanzas de eftaProvin 
cía, c en algunas cartas, é proviíTio 
nes del Rey, que la dicha Provincia 
tiene, que enfi contienen penas cx- 
preíTas, é otras muchas, que no tie
nen en fi penas expreífas, é aun ay 
en ellas muchas cofas contenidas, é 
otras muchas, que dependen, e de- 
ciéden de ellas, é atañen á la dicha 

f.e d Hermandad, ¿ por ello los Procura 
¿c dores de Junta muchas vezes fondif 

jrjjlo cordes, diciendo los vnos, que non 
¿•i+70 fon cafos del Quadcrno , e Orde- 
cltxA  nanz-asi é Proviffiones Reales ,• é 
Ux. 3 de los cafos, que non fe contienen 
mm. s en ejjas ̂  ^ue non ¿eben n¡n pUCden 

conocer, élos otros diciendo, que 
aunque non fean contenidos, nin fe 
contengan en ellos, que pues fon de 
eftendimientodelos cafos de la di
cha Hermandad, ¿ délos que ella 
conoce , que deben fer de la mef- 
ma natura,c por ello fuera contrario, 
deber de dejar de adminiftrar jufti- 
cia: por ende por remediar en ello. 
Ordenamos,é mádamos,que de aqui 
adelante los dichos Procuradores de 
la dicha Hermandad, puedancono- 

■ cer, ¿conozcan de todos l®spley- 
tos,é negocios, de cuya calidad en 
eñe Quadcrno fe face mención, é de

x .
] os que de fus depédencias deciendé 
e decendicren,e de todas fus emerge 
cias, e incidencias, é conexidades, e 
poner fobre los tales cafos, aquellas 
penas, que les pareciere fegund los 
cafos , e maleficios, que fe obra
ren, é fegund que de los dichos cafos 
principales contenidos en el dicho 
Quaderno, e Ordenanzas, éprovif
fiones del d’-cho Señor Rey pudief- 
fen conocer, e de fus dependencias, 
c emergencias tocantes á la dicha 
Hermandad, & de los fechos, que de 
ellos dependen, ¿ dependieren, é 
emergieren, e de los conftreñir, é a- 
premiar por las dichas penas, que 
entendieren,fegund la calidad de los 
fechos, e negocios que ocurrieren, 
e acaecieren.

CAP-XXII.
Que la EroVm cia, fu n ta  > y  
Troeuradores de ella,puedan co
nocer yjfprocedcr contra los que 
hicierenque los Efcríbanos fo r
men efrituras falfa-s, y  contra 
los que movieren d los te fig o s  d 

que juren ,y  depongan fa l-. 
famente.

A inducimiento de perfonas po- 
derofas, ó de otras que tienen 

intercíle en las caufas, fucede mu-' 
chas veces,que los Efcribanos faltan-; 
do á fu obligación, forman eferitu-' 
ras faifas, fabricándolas doloífamen 
te en perjuyzio de terceros: y afli 
mifmo algunas perfonas con poco 
temor de Dios, fe abandonan á per 
fuadir, y á folicitar, que los teñi- 
gos, que huvieren de deponer en las 
caufas, digan en ellas contra ía ver

dad
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dad del-hechoen. grave ¿año de 
los inrereííados eo, ellas, movien- 
dofe los vnos,.y los otros á feme- 
jantesdifpoficiones, mas por fines 
particulares, que por el cumplimien 
to de la Jufticia, á que debieran 
atender : y como desordenes per- 
judiciales, contrarios á la verdad , 
y  á la razón, que fie requieren en 
la juftificacion de todas las cofias, 
fon enormemente abominables, y  
piden el remedio, que conviene, 
para que Dios fica férvido ,  las par
tes interesadas no reciban agravio, 
y  los que fie emplean:, y ocupan en 
cometermalcades deleita calidad, 
fiean debidamente corregidos , y 
caftigados. Ordenamos, y manda
mos, que cada, é quando la Junta

de la Provincia , é Procuradores- de j j«« 
ella fallaren ,que qualefiquier perfo- Hari
nas delinquen en facer fabricar á 5- 
qualefiquier Efcribanos, qualefiquier enSego- 
eferituras faifas,6 queficicren decir, Wíí £  
é deponer á qualefiquier teftigos,que 
ante ellos, o ante qualquier de ellos, <*’4-71 
fueren prefentados, el contrario de clTc  
la verdad, por dadiva, 6 prome-íTa, 
ó por otro inducimiento alguno, 
procedan los dichos Procuradores, 
é Junta contra los tales delinquen- 
tes , é contra fus bienes, a las mayo 
res penas civiles, é criminales, que. 
fallaren por derecho, e que eftaLey 
c Ordenanza fea pyefta en el Qua- 
derfio de efta dicha Provincia, para 
que naejor fea cumplida, c gua.i£ 
dada.

R T IT U L É
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t it u l o  x í
Del Secretario j o Efcribano fiel de la Provincia , y  del Sgllo de ella>

CAP. I.
T>e como por privilegio perpe
tuo , es de la Erovmcia la E f  
cribania f ie l, o Secretaria de 
fus ' fuñías, y  Diputaciones , 
y  de la facultad, que tiene de ñora 
brar Secretario, o Efcribano fiel 

y  de remover le fiempre, que 
quifierc con caifa, o 

fien ella-

A Ntiguamcntefolia SuMag. 
hacer merced del oficio, y 
exercicio de Efcribano fiel 
de la Provincia,, y de fus 

Juntas,y Diputaciones, á alguno de 
los Cavalleros naturales, ydefeen 
dientes de la Provincia, que, 6 fer- 
vian por fus perfonas, oporíoftitu- 
tos fuyos, cfte minifterio, quefiépre 
ha fido de eftimació. Empleáronle 
en el,en los tiépos menos antiguos, 
Domcnjon González de Andia, y 
Antón González de Andia, afeen- 
dientes de los Marquefcs deBalpa- 
raifo. Obtuviéronle defpues fuceífi- 
vamente,losDuques de CiudadReal, 
Don Juan de Ydiaquez, y D. Alón 
fo de Ydiaquez, fu hijo, y por muer 
te de eñe vltimo,fe transfirió á laPro 
vincia el derecho que tenia Su Mag.

aí oficio de Efcribano fiel de ella, 
concsdien'dofele la facultad de nona 
brar elfugeto, que quifierfe para vfar 
de el, có lá calidad de quefiendo E f 
cribanoReal, no :neceflitaífe de esa 
men, ni apro vacio n alguna, y el 
que al prefentc firve cita ocupación, 
obtuvo en virtud del nombramien
to de la Provincia, por el mes de 
Noviébre de mil feiscientos y fefen 
ta yquatroj titulo de Secretario de 
la Próvida,y algunos años defpues, 
titulo de Secretario del Rey, y con 
efte caradter decorófo afule perfonal 
mete en todas lasjunías Generales,y 
Particulares,y en lasDiputaciones de 
la Provincia,y en todas las demas fun 
dones de ella ,D . León de Aguirre 
y Züurco, vltimo, y prefente Secre 
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 elle ofi
cio, propio de ella, como también 
de las calidades, que fon pertene
cientes al minifterio ; fe pone á la 
letra la Cédula del Señor Rey Don 
PheJipe el Tercero , en que hizo 
merced á la Provincia de e l , que 
es en la forma fíguiente.

DON Phelipe por la gracia de 
Dios, Rey de Caftilla, de 

León, de Aragón, délas dos Sici-
lias
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lias,de Gcrufalc,de Portugal,de Na- 

DoK.varra, .ce.Granada,de Toledo,de Va 
phchpc leda,de Galicia, de Mallorca, de Se 
c/ lu de Cordova,de Murcia,de jae,
boa a de los AlgarVcsfde Algecira, de Gi- 
T  ¿c braltar, de las lilas de Canaria, de—ItKlO J J
■ Ji6¡c) las Indias Orientales, y Ocidenta- 
Jrm.z ies ̂  XQaS} y tierra firme del mar Oc- 
I X  i ceano , Archiduque de Auftria, Du- 
T.umu qUe Borgoña, de Brabante, y Mi 

lan , Conde de Abfpurg, de Flan- 
des , T ir c l , v Barcelona, Señor de 
Vizcaya , y de M olina, &c. Por 
quanto por parte de vos la Provin
cia de Guypuzcoa, nos ha fido he
cha relación, que en ella, cftá vaca 
la Efcribania de fus Juntas, por mu- 

• erte de Don Alonfo de Ydiaquez, 
Duque de Ciudad Real, implicándo
nos, que teniendo confidcracion ü 
vueftros muchos, y continuos fer- 
vicios,fucilemos férvido de haceros 
merced de e l , para que le tengáis 
por bienes propios de la dicha Pro
vincia, con facultad de poder nom
brar perfonas, que la íirvan, y exer 
zan, 6 como la nueftra merced fucf 
fe : y nos acatando lo fufto dicho, y 
á los muchos, buenos, leales, é im 
portantes férvidos, que eífa dicha 
Provincia nos ha fecho , y conti
nuamente hace; avernos tenido por 
bien de haceros merced, como por 
la ptefente, osla 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 , por propios 
fuyos , como ha , tiene , y g o 
za los demas oficios propio^, bienes 
y rentas , qué tiene, y le perte
nece : y  queremos, y es nueftra vo
luntad , que podáis nombrar, y 
nombréis perfona , que firva, vfe,

, y exerza el dicho oficio, por el tiem 
poyó tiempos, que 6s pareciere, 
fiendo nueftro Efcribano examina
do en el nueftro Confejo, y quitar
le , y removerle cada , y quando que 
os pareciere, con caula, o fin ella,

- fegun, y como nombráis, y'cligis 
perfonas, paraelvfo, y cxercicio 
de los demas oficios, cuya provif- 
fion os toca, y pertenece , y que la 
perfona, que aífi fuer? nombrada, 
por el tiempo, que durare el tal noin 
bramiento, pueda vfar, y cxcrccr 
el dicho oficio, fegun, y de la for
ma, y manera, que hafta aquí fe ha 
férvido, y llevarlos derechos á el 
pertenecientes, y gozar de las prc- 
hcmincncias, y.calidades, que por 
razón del dicho oficio le tocaren: 
y mandamos á la Junta, Cavallc- 
ros, Hijosdalgo de k  dftha Pro
vincia, que á la perfona, que fue
re nombrada en conformidad de lo 
fuíTo dicho , fiendo de las partes, y 
calidades, que para fervir el dicho 
oficio fe requieren, admitan á ca
da vno en iu tiempo , al vfo, y 
cxercicio de el, recibiendo, pri
mero , y ante todas cofas, de cada 
vna de ellas, el juramento, y folem 
nidad acoftumbrada, y lo v fen ,y  
exerzan con ellos por el tiempo, • 
que durare fu nombramiento en to 
do lo al dicho oficio concernicn- 
te,ylc guarden, y hagan guardar to 
das las honras, y gracias, mercedes, 
franquezas, libertades, exempcio- 
nes, preheminencias, prerrogativas, 
é inmunidades , y todas las otras 
cofas, que por razón del dicho ofi 
ció , deben aver, y gozar, y Ies de
ben fer guardadas, y le recudan,y ha 
gán rec udir con todos los derechos 
yfalariosal dicho oficio tocantes*

y.
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y pertenecientes, fegun , y de la for 
ma, y manera, que le han vfado, y 
guardado , y recudido , y debido 
vfar, y guardar, y recudir con 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 conficntan poner, que nos por 
la prefentc.dcfde ahora,para quando 
hiciercdes los dichos nombramien
tos, recibimos, y avernos porreci- 
bidós á las perfonas, que and nom- 
braredes, acada vno de ellos en fu 
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 fiendo los fuífo di
chos , ó qualquierdc ellos,como que 
da referido, nueftro Efoibano, 6 
aprovado por los de el nueftro Con- 
fejoparacl vfo, y exercicio del di
cho oficio, no aya de tener, ni ten
ga ncceílidad 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 prefen 
te ante los del nueftro Confejo, pa
ra que con el, hallándole havil, y 
y fuficicnte, fe le dé licencia, para 
vfarle, y cxcrcerlc, 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. Y o Thomas de Angulo Secrc- 
taño del Rey nueftro Señor la fice ef 
cribir por fu mandado. Tomo la ra
zón , Juan Ruiz de Velafco. Reg.iftra 
da, Ra^tholomc dePorcio-uera. Porw

rSZ Chanciller Mayor , Bartholome de 
Pertiguera.El Arzobifpo de Burgos. 
Lie. Luis de Zalcedo.

CAP. II.

D el[alario > j derechos > que ha 
de llevar, y  pertenecen a l 

Secretario delaT ro- 
vincia-

AVnque es dificultólo elfeña’ar 
falario , fijamente determina

do, al Secretario de ella Provincia, 
por las ocupaciones, que en fu fér
vido tiene, aífi por que en efto, fe 
debe proceder conla atención al fu- 
geto , que excrce el minifterio , y 
á la calidad, á los méritos , y  á 
les férvidos perfonales; corno por 
que fe ofrecen muchas ccafiones, en 
qae es preciílb, fe ocupe el Secreta
rio,mucho mas en ellas, que en lo re 
guiar de cada vn año; ha praélicado 
fiempre la Provincia, dar vn falario 
competente á fu Secretario. Al prin 
cipiodepoca cantidad. Defpuesde 
ciento yeinquenta ducados al año. 
Con el tiempo, de quatrocientos du 
cados,y al prefcnte,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 todo 
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 , fe aprovecha el que 
cxerce el oficio, de todos los dere
chos, pertenecientes a el, que por fa 
bidos,no fe expreffan en cfte capitu
lo ; pero por que fiempre ha depen
dido de la voluntad de laProvincia,
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el dar mss¿ ó menos falario á fu 
Secretario, y conviene, que en lo 
futuro, vfe de la mefir.a facultad,fm 
confideracion alguna a los exempla 
res antecedentes, aííi en lo que to
ca al falarío añal, como en lo ref- 
pedtivo á los demas derechos,de que 
fe aprovecha. Ordenamos, y man
damos , que de aquí adelante, para 
íiempre, el Srecreturio aya de fala
rio al año por toda fu ocupación, 
la cantidad quepareciere á laProvin 
cia, Junta, y Procuradores de ella , 
la mas razonable, en atención a los 
méritos de la perfona, y al defpacho 
de los negocios, en que fe ocupare, 
y que lo que aííi fe le feñalare, fe le 
pague por la Provincia,repartien- 
dofele en el Teíforero de ella, en las 
Juntas Generales: y que en los de
rechos de lo efcrico, y de los Re- 
giftros de Juntas, y en codos los de
más defpachos, quepaífanpor fu fi
eldad, tengan también la Junta, y 
Procuradores de ella, la mano, y 
autoridad de feñalarle, y taífarle lo 
que fuer e mas correfpondiente al tra 
bajo, que tiene en difponer, y exe- 
cutar femejantcs defpachos.

CAP. III.
Que el Secretario y aja , j  afijla a 
todas las Juntas ,y llamamientos 
déla cProyrncia,j trueno lleve de

rechos por lo ejerito en las 
Juntas para ella. .

Í^ O r fer muy conveniente, y aun 
. necesario, que el Secretario, 

afilia perfonalmente en todas iasjun 
tas Generales, y Particulares de ella 
Provincia, por ferpunto elle, que 
principalmente compete a fu exerci-

cio, y para informar á losProcura- 
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 precifloj fe halle bien inf- 
truido 5 y no feria bien , que por fiil 
ta de ellas circunftancias,fe hallalfen 
embarazados los Procuradores de 
Junta en las difpoficiones de ella, y 
en las rcfoluciones, que fe hirvieren 
de cxecutar. Ordenamos , y man
damos, que deaqui adelante,el Secre 
tario, que es ahora, 6 fuere de aqui 
adelante en la Provincia, fea teni
do de ir por fu perfona á todas las 
Juntas, é llamamientos de ella Pro
vincia, por que por ante el pallen 
todas las eferituras, é autos, que en 
las dichas Juntas, e llamamientos fe 
ovieren de facer, ¿ non por otro 
alguno, ¿ que por las efcriiuras,que 
ficiere en las dichas Juntas, no le fea 
repartido cofa alguna.

' CAP. IV.
Oue el Sello déla TroVmcia efe  

en poder de la perfona, que 
ella nombrare.

iEtiempo muy átiguo ha vfado
* la Provincia, fcñalar todos los 

defpachos, que en fu nombre fe dif- 
ponen, con el Sello de fu efeudo de

S o n

qne e l 
i F  y  
fu s  Co 
mi f ia  - 
ríos Á 
1 3  de 
pardo: 
1 + 6 3

Ctl ti 
ej tmdcr 

no d iO ?  

elevan - 
zassLcy 

8 3
Asm 1 
Cli.v A
l -'&- 3 
num. x,

enarmas:y por que huvo variedad 
el vfo de e l, teniéndole ais-unas ve
ces en fu poder vnas períonas, y 
otras, remitiéndole de Junta eu Jun
ta, de vnos Lugares, á otros con baf 
tante embarazo, y no pocas úmen- 
ciones , y convino , que la Provin
cia obtuvieífe orden de Su Msgeftad 
para tomar punto fijo en cofa-de tan

grande
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grande importancia, como 
quitar, y atajar las diferencias ¿ que 
fe movían:, y pudieran nioverfe en 
loyenidero, fino huvieffe perfona 
determinada, quccuydaflé detener 
vnicamentc en fu poder el Scllo,con 
■ que fe han de Señalar,y fe fenalava-n 
todos Tus defpachos, y fohre cito 
"•eftá dada la providencia neceífaria, 
por los Católicos Señores Reyes D. 
(Fernando , y Doña Ifabel, en fu Ce 
dula Real de trece de Noviembre 
de mil qumoclcntos y  ochenta y 

Fcrnm- trcs‘ Ordenamos, y mandarnos,en 
.¿o, y cxeeucion de lo contenido en la re- 

Doita feridaCcdula Real, que la Tunta, y
Tfabcl n  . t n A  • J

■ endito 1 vocuraiores de cita Provincia 5en- 
tregüen el Sello de ella á laperfona, 

■ vi;nWe °  perfonas, que los dichos Procura- 
dores, ó la mayor parte de ellos qtit 
fiero, é entendiere , que mejor lo 

£;? , puede tener, c mas cumple al fervi- 
KraiS ció de Su M igeftad, c al bien de la
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porfeñalar los defpachos de 

La "Provincia con el 
Sedo de ella.

Íl) Cr que con juila razó efiá proh-i 
. vico el poderío llevar derechos 

algunos, por fcñalarfc los defpachos 
con el Sello de la Provincia,refpe£i:o, 
de que ella ha pagado ficmpre,y paga 
lo que es neccífanopor ios manda
mientos , que fe libran en las juntas, 
y no las partes para quien f¿ dispo
nen,y dirigeney cóvicne,quc en lo de 
adelante feobferve efta mefma bue- 
na orden, para-efeufar los abufos, Hími 
•aue pudieran introducirfe, en per- V:c y

* r ? fos Co
miga-juyzio de los intercííados.. Ordena

mos, y mandamos, quede aquí ade™* f
i J  • , , , i ,  1 r  . r ¡ d eunte , ningunos Alcaldes, o ohcia- y.w¿9 
les., que tienen , -ó tuvieren el Sello, 
é ovicren de foliar qualcfquser car- 
tas,c mandamientos dé la Junta-, CaxA

dicha Provincia, é que efta arden,fe í * » " »  neve? " “ S“ "05 deredl0s 
obferve, y guarde de aquí adelante a ninguna perfona, por quanto Guy „  d

- puzcoa, í-ucle pagare! Sello, é .a í l i f '^ 'para iiempre, fin que fe de lugará
otra cofa alguna- mifmo, que lo pague de aqui ade- n?dr° Y

CAP. V.

Que no fe puedan llegar

laiue, e non las partes, por las car
tas, e mandamientos de la Junta, 
que ovicren de llevar, fo pena de 
mil maravedís á cada vno para la 

derechos Hermandad, que contra cito fuere.

cieñan-  

¡Wí
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DelosrepartimientoS fqgüeraksj y delTeíTorero déla Provincia
CAP. L

Que Jos repartimientos * que Jeb i 
aeren por la Provinciaffean con 
afijlencia del Corregidor, o del 
Alcalde Ordinario de lapepubli- 

ca3 donde fe  celebra la j u  
tai quando no fe  hallare 

prefente el Corre
gidor-

B o u  
H cn ri 

<¡ue y 
f i is C o  
m is a 

rios a  
13  de 
Jun io

A m .  1 
C a x  A  
Lex. 3 
nií>u z

L ey  1 8 5

N la Ley o£t.ava del titulo quar 
to de efte Libro, fe dice la for

ma, que ay , y laque ha de averen 
fuplirfe losgaftos ordinarios .y  ex
tra ordinarios de la Provincia en to
dos los años, repartiéndolos por el 
nunácro de fuegos, ó vecindades, en 
que para fiempre, eftan encavczados 
todos los Concejos de ella: y pura
que en el repartimiento, ó derrama 
quefehuvíeredehacer , fe proceda 
con lá juftificacion,y con la reditud 
que conviene,y es neeeffaria en cofa 
de tan grande importancia. Ordena 
mos, y mandamos, quequalcfquier 
derramas, ¿ repartimientos de flo
rines, e doblas, ¿ maravedis, é de 
otra cofa alguna, que fe oviere de 
facer de aquí adelante en las Juntas  ̂
fean fechas cpn el Corregidor de 
la Hermandad de la dicha Provin
cia, é con fu acuerdo , ó delibera
ción ,fi oviere el tal Coregidor 3 é

fi no lo ovieré, que fea fecho en vno 
con los Alcaldes Ordinarios del Lu
gar, ó Lugares, donde fe ficierenlas 
Juntas, e que juren todos en forma 
debida.de lo facer bien, ¿fielmen
te , fin afición, éíin parcialidad al
guna, é los Procuradores, é otras 
perfonas y que ficicrcn los tales re
partimientos en las Juntas palladas $ 
lean tenudps de dar quenta, e razón 
de lo que repartieren en la tal Junta 
a los otrosProcuradores, que vinie 
ren á la Jüta General luego figuiéte, 
é los tales Procuradores nuevos, la 
reciban de los paliados , faciendo 
aífimifmo los nuevos Procuradores 
juramento en forma debida, que la 
recibirán derechamente áfu enten
der , fin afición , nin parcialidad de 
perfona alguna: é íi los tales Procu
radores paitados, non vinieren á dar 
Ja dicha quenta, e razón, feyendo lia 
mados por ios otros, é no la dieren 
juila , e verdadera , que paguen de 
fus bienes,para la dicha Hermandad, 
todo aquello, que fuere reprobado 
por los dichos Procuradores nuevos 
con otro tanto.

CAP. II.
Qm en las ffmtns Particulares 
no fe  pueda hager repartimiento 

alguno

Prohivido efta por Leyes,y Ordp 
naazas de fifia Provincia, confir

madas
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madas por Su táageftad, vfadas, y ' cion’, adviertan lo que conviniere,y 
guardadas inconcuffamenre, el po- fuere mas adequado á la juíhfica- 
derfe hacer repartimientos algunos cion , con que debe procederfe en 

■ en las Juntas Particulares, con el los libramientos , de qualefquiera 
"motivo juíto,y razonable de que no cantidades. Ordenamos,y manaa- 
fe detengan en ellas los Cavallcros mos, que las Cédulas, e Reghtros 
Procuradores, mas tiempo, del que tocantes al repartimiento, fe lleven da 
fuere neccffario, para tomar ircfolu- por cada Procurador a fus Concejos, 
cion en los cafos, en que fe deben por que vean, e reconozcan lo que « 'Me 
convocar las Juntas Particulares, y fe carga, e face á fu coila, é que fo- 
porque'cn las Generales con aten- breello deliberen, ¿provean como V.'-J 
cion, y mucho efpacio fe podra re- entendieren, que les cumplirá en la 
conocer mejor lo que fe debiere Ji- primera Junta General, que fé fieie- c'4 1 

vtil, veonveni-Don brar, y fiondo muy 
F e n m  ente el yfo de eíla providente pre- 
%'oiu vención. Ordenamos , y manda- 
rfibei  mos, que en ninguna Junta Pardeu- 

no fe faga repartimiento, falvo 
■■cámpa que al acrehedor de laProvincia fe 
k\<)de jc ¿¿ cédula à parte, para que la mu-
M v z .0  - — -
dli-Sl 
L ey  3 
A m .  i 
C.-.x.A  

l e x . 3 
n::>«■ ^

J UWL<1 ijui, iwu.it- ¡
re, é el Procurador que eíla cédula, Cax a 
ó Regiilro.no llevare á fu Concejo, f g  * 
pague dos mil maravedis pira los icy±. 
Procuradores de la primera JuntaGe 
neral, que fe juntare.

CAP. IV.
eílre en la Junta General, y para- 
que ende fe vea, c provea fobre fu Que todos hsConcejos deeftaPro 
indicia: fo nena de rinco mil mara- y m c ia paguen irremifsiblemente,

lo que jé  les repartiere por ella, en 
las f  untas, y  que los vecinos de 

ellos, puedan fe r  compelidos 
paga del reparti

miento.

juilicia 5 fopena de cinco mil mara 
vedis para la Provincia, á cada vno 
de los dichos Procuradores.

CAP. III.
Que los ‘Procuradores que fe  ha
ll aren en las juntas Particula
res llenen a los Concejos de fu  
reprefentación , la memoria de lo 
que fe  debe repartir en la primera 

ju n ta  General, para que 
fepan tararon, que 

a j para ello.

Iendo muy pueílo en razón, que 
todos los Concejos fepan lo 

que por no averíe repartido en las 
Juntas Particulares, debe repartirfe 
en las Generales figuientes, paraque 
como intereífados en la contjibu-

dla

O aviendo, ni pudiendo aver 
otra forma de fuplirfe los gaf- 

tos ordinarios, y extraordinarios de 
eíla Provincia,que la que fe ha eílila 
do,y fiempre fe prañica en repartirfe 
todos ellos entre los Concejos,con
forme al numero de los fuegos, cu 
que cada uno eíla encabezado per
petuamente j es preciífo, que to
dos , fin efcuíá alguna paguen la 
porción, o cantidad, que fe Ies re 
parte , para que pueda confervarfe 
inviolable la hermandad, y vnion 
de eíla Provincia engrande fervi-O

x ció
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cío d? Su Magcftadcn publico, y ge 
ncral beneficio de ella: Y por que 
‘en.materia, tan importante á todos 
vifos, no aya motivo alguno, que 
impida, ó embarácela regla, curio, 
y forma, que de inmemorial tiempo 
fe han obfervado, y practicado fin 
interrupción alguna conforme al 
Fuero, y al v fo , y coftumbre de cica 
Provincia. Ordenamos, y manda
mos, que todas las Poblaciones, 
Alcaldías, Valles, Colaciones, Vni- 
verfidades, y cafas de efta Provin
cia pongan en poder deiTefforero 
de la foguera de ella la cantidad. ó 
cantidades, que les cupiere en los re 
partimientos de las Juntas Genera
les, acudiendo con ella, 6 con ellas 
á la inmediata Junta General, que 
huvierc dcfpues, que fe aya hecho el 
repartimiento en la forma, que fe 
contiene en la Ley primera de cftc 
Titulo doce, y quefi las dichas Po
blaciones, Alcaldías, Valles, Co
laciones, Vniverfidades, y cafas de 
efta Provincia, no cumplieren, y 
obfervaren efta orden, y dexaren de 
pagarla cantidad, ó cantidades, que 
les tocare, y cupiere por el reparti
miento, en el tiempo preferipto, y 
feñahdo, pueda proceder el Teífo- 
rero de ia dicha foguera, contra el 
Concejo , que fuere remiifo en ello 
porla porción , que lctoca, y con 
tra la perfona, á cuyo cargo eftu- 
viere la cobranza, y recaudación 
de los propios, y rentas del tal 
Concejo, 6 de la foguera, que á 
el toca, y en defe&o, contra los 
Alcaldes, y Oficiales de fu Regimi
ento, y Govierno , y á falta de ellos 
contra qualquier vecino particular 
del dicho Concejo, con todo el ri
gor, que huviere lugar, finque pue

daeximirfeninguno de clics, por ' 
Privilegio deéxcmpcion, Ccdula, 
o Carta Real; que tenga, y que pa 
radiola Junta, y Procuradores, el 
Corregidor, y las demas Juñicias, 
den al Tciforero de la dicha foguera' 
el favor, y ayuda, que neceífitarc, ■ 
defuerte, que fin rcraiífion, fe cum 
pla, yexccute el repartimiento de 
efta Provincia.

ca p . y.

Que en las juntas Generales, no 
fe  repartan dadivas algu

nas.

POR quanto cojasTuntas Gene 
rales, cen los repartimientos , 

que en ella fe facen, pudieran re
partí rfc e darfe dadivas injurias, é 
feas en grande perjuyzio,é daño, é 
deshonor de la didúProvincia,é de 
los Procuradores, que en las dichas 
Juntas fe juntan, fi non huvieffe 
Ley exprcífa, que lo prohivieííe. 
Ordenamos, y mandamos, que de Dm

. . .  1 ■ ' • i  Mcn riaquí adelante, ninguno, mnalgu— y 
nos Procuradores, nin Concejos,fa  Co 
non fean oífados de repartir diñe- 
ros,é dar dadivas en las talesjuntas, 
fo pena,que el Cócejo donde fuere 
la tal Junta, pague mil maravedís fo n * , 
e que el Procurador, que fuere en 
favor, é ayuda de tal dadiva, que 
pague quinientos maravedís, é eftas Ley97 
penas, que fean parala dicha Her- 
mandad, é mas, que pague de fus 3 
propios bienes, todo lo que aíh*«*-1 

dieren, é fueren en dar non 
debidamente, con el 

doblo para la di
cha Hermán 

dad.

G 7

C A P .
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CAÍ- VL

ter } en la forma, j  con lar cir- 
cunfondas quefe exprefan 

cnefa Ley-

T  itn loX IL
la Provincia , para hacérfe femejan-  ̂
tes repartimientos 3 fe proceda con 
la juftificaci'on, que conviene. Òrde-' i i / JJdñfinariios y mandamos , que cada , e ^  

. . . j  j  quando * alguna Villa, o Lugar de v*.
<a¿ la Trovinola pueda dar e[ya dicha Provincia , toviere neoeífi f f  

licencia a las Toblaciones > cad defazer algún repartimiento, ^g0¡il
Alcaldías ,  y  Valles ,  y  Co lacio- p a r a  fus gaftos ordinarios,  ó para 
nes de ella,para repart mentre fus otras cofas complideras al Real fer- 
vefnos, lo que huvieren menef vicio , 6 al bien de la tal Villa, ó 

' ~ ' ' Logar , ò de efta dicha Provin
cia 3 qüe en tal cafo , que la tal Villa 
ó Logar, ò Logaíes,embien á la Jun 
ta General, ó á las Juntas Partícula 
res, que fe fazen en ella Provincia,

S iendo muy frequentcs las ocaílo á donde fe juntan el Corregidor$ è 
nes de crecidos gados, que fe Procuradores de ella, é allí exponi- 

cfrecen á losConccjos de efta Pro- endo la cabfa, c neceffidad que tie- 
vincia, para acudir al Real fervido, nen , para fazer el dicho repartimi- 
y á la defenfa de frontera tan im- ento , trayendo la quenta de los pro 
portante ála de todos los Reynos, pios, y repartimientos pafíados, è 
y dominios de SuMageftad, y à otras cortes de montes , que han fecho, 
muchas cofas vtiles , y ncecfíarias, averigüen las dichas quentas de to
para fucor.fervacion,y fubfiftendu, do el tiempo, que non fe huvieren 
y no alcanzando los propios ,y  ren tomado, c recebicdo en quenta los 
tas de los Concejos, à fuplir tanto, gaftos neccífarios folamente, é faci 
como en todos los años fe recono- endo cobrar los alcances, que fe de
ce prcciífo , ni pudiendofe hallar, ni bieren, è fi por las dichas quentas ¿ 
arbitrar paradlo, loqu ees me- afli tomadas, pareciere, que de otra 
nefter con la brevedad , que piden cofa non fe pudiere fuplir la tal nc- 
las ocurrencias de los cafos,por otro ceífidad, allí còmode los dichos 
medio, que el de repartir la coftay cortes de montes comunes ,6  de la 
gafto entre los vecinos , que de or- vellora de los dichos montes, ò de 
dinario fobrellcvan efta carga ,por otra qualquieracofa, de que fe pue- 
que fe mantenga la República, y fe daefcufar el tal repartimiento 3 que 
defempeñe con lucimientode las o- el Corregidor, con los Procurado- 
bligaciones de fu reprcfentacion j res de efta dicha Provincia, puedan 
fe ha acoftumbrado ficmpre ci repar dar, é den la dicha licencia,para que 
(.¡rfe 10 que fuere neceífario, y con- puedan repartir , è repartan lo que 
veniente para los fines referidos con aífi por ellos fuere declarado , que 
licencia de la Provincia, conforme tienen neceífidad, aunque fea demas 
a Fu^ro de ella, fin neceífitarfc de de los tres mil maravedís, que puede 
ree urfo alguno a Su Mageftad :y  pa- repartir, fin incurrir por ello en 
ra que en el darfe las licencias por pena alguna.

C A P .



CAP. VII. 'Titulo X II.

Que elTcjforero de la Provincia, 
defquente a qualquier a Concejo, 
o perfona¡ particular, lo que en el 

repartimiento tuvieren que 
aner.

PAra que aya la buena orden, que 
conviene en la cobranza de lo 

que,fegunel repartimiento de las 
Juntas Generales, huvieren de dar 
ios Concejos, y en la paga de lo que 
a los meamos Concejos, ó á los ve
cinos de ellos,  debiere la Provincia,

defuerte, que fe compenfe vno con 
otro, fin confuífion alguna. Orde- P°* 
namos, y mandamos, que de aqui?„ ^  
adelantequalquier cogedor de eftaf¡*c* 
dicha Provincia, fea ténudo de deP^A*' 
contar a qualquier Concejo, o per- 13 ¿e 
fonafingular,que debiere aver al- l Hni° 
gunos dineros, el tal repartimiento, l 105 
en la foguera del tal Concejo , eífo Jrm' ' 
mifmo á qualquier lióme Angular,en Cu ¡f\  
el Concejo donde es vecino, e non»««^ 
pueda coger, nin librar el dicho co 
gedor,falvo,defcontádoá cada vno, loéOr 
lo que debe aver, é recibir en el tal ¿CM -

. ZJtSrepartimiento
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TITULO XIII
De los Alcaldes de laHermandaddc la Provincia , y de como fe ha de proceder por curio de Hermandad.

CAP. I.
Que en éjla ‘Provincia aya fíete 
Alcaldes de la Hermandad. E n  
que Lugares de ella han de fer eli

gidos ,y  de las calidades ¡que 
han de tener.

L A  grande defcmboltura ,  y 
deforden con que en tiem
pos antiguos,vivían algunos 
en la Provincia,dio jufto mo 

tivo á ella, para procurar el reme
dio, á que preciflava 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  avié do

S

fea efte fin vnido nuevamente to
dos los Concejos de la Provincia, en 
vnafola Hermandad, con la autori
dad,y jurifdicion,que fe refiere en to 
do eltitulo diez de efteLibro,-parecí o 
convcnicte, y neceífario,fervirfe pa
ra el bué efcdo,que fe deífeava,de al 
gunes miniftros, que con titulo de 
Alcaldes de la Hermandad, y con 
jarifdicion acomulativé, y á preven 
cioncon las Jufticias Ordinarias de 
la mefma Provincia, procedieren al 
caftigo de todos los que delinquief- 
fen en defpoblado, y en los cami
nos , por curfo de Hermandad -, y 
fin las dilatorias, que por vía ordi
naria tiene permitidos el derecho, 
refpedo de no poder acudir los A l- 

1 caldes
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•r fu ju ri

Don
y p re!

H enri- terna:
que el naria
1 1  en
S eviti n procc

à  i :i  d e dad:
D i c i d •

y Jufticias Ordinarias, á 
todos ioseafos, que fe ofrecian en 

ifdicion, con la p'untuilidad, 
fiera, que fe requería, ni de

en cada vn año,.por ios turnos, en 
q ue fe han de alternar, fe expreífa 
en cfta Ley, la orden figuiente.

Mas cauias c u  v i d  u i u i -  _  , _  -  A t  n r  r :
la brevedad con que fe % )J'L. A L C A L D E .

nn

embte
¿-.37,- 

cn e l 
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no deO r 
d a u  
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Hmn- 

qneclW 
en A  a u  
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Q u id y  
no deOr

dcniz.es 
A'>n. i 
C.ix A  

Leg. 3 
nntn. x

y por quanto eftaProvincia
____ ra montuofa, y en ella , y en
■fus caminos,han fido frcqae-ntcs los 
delitos de dia, y de noche, y no 
fe puede obrarlo conveniente para 
fu caftigo cumplidamente, por los 
Alcaldes Ordinarios, y es en gran

Segura con fus vecindades, é Vi
li i Real deVrrecbuacón fus vecin
dades , o la Alcaldía de Areria, é 
ViilaErancacon fus vecindades, en. 
cfta manera. Seguraporn 
de dos años } è Vili 
•affi bien cada vn año , c los prime-

a vn Alcal 
i-ranea vno

•cero ano ViliaFranca.

n

O T U O  A L C A L D E

Toloffa confus vecindades, con 
Vyztondo, cHernani, vn Alcalde.

de íemcio de Dios, y del Rey nu- ros des arios pongaSegura , e el ter 
cifro Señor, yen pro común de 
■cfta Provincia, entiendan en ello 
Jos Alcaldes de la Hermandad 1 
Ordcmamos, y mandamos, -que en 
cada vn año-, fe pongan, ¿"elijan líe
te Alcaldes "de l.i Hermandad, en 
toda la tierra de Guypuz-coa, los 
qualcsfean de los mejores <1; toda 
la dicha tierra, quefeanhomesbue 
nos, e de buena fama, migados5 
y abonados, fegun el Lugir, é en la 
manera, que cumple, y que non 
fcan de vando, nin treguas, y tales, 
que guardaran el férvido del Rey, 
y pro de la dicha tierra, que fepan

5
Don 

H e n ri
quecí! ̂

y f:uCo leer, y eferibir, y que admiftraranmiji.¡- - - - J
ríos en 
M o A r a

gonadi _____i-~ __ J.
dv ht-’iio 
de ¡4.ÍÍ3 
en el 
Qggdcr 
inde Or 
dentigli

Leyes 
d:fi en. 6
H
Anr,
Cu

jufticia derechamente, y queelCó- 
cejo, que eligiere Alcalde,que áó 
tenga las partes -referidas, pague 
veinte mil maravedís para la Herma 
dad, é para eligirle, fe juntaran en 
Concejo cí día de San Juan de Ju 
nio , a campana repicada, é todos 
ajumados, efeogeran entrcfi el tai 

'4 -h ? Alcalde,, que lea bueno,é abonado
4 rm. 1 J  3 • .  -i
Ij x .a  c nugaao en cinqueta mil marave 

¿ex 3 dis á lo menos: y por que para lié 
**“ •z Prc quede afentado, á que Lugares 

tocara la clcqció del dicho Alcalde

Toloííi poma tres años, eHerna- 
ni poma vn año, é los primeros tres 
años, poma Tolófía, é aíli de cada 
ano donde en adelante.

O T R O  A L C A L D E .

San Sebaftian,é Fuenterraviajl 
•é Vil! a Nueva de Oyarzun con fu 
tierra, é Aftigarraga, é Velmon- 
tc de Vlurbil con fu vecindad, en 
cfta manera. San Scbaftian dos 
años, éel tercero año, Fuente mu 
via , é el quarto año , en la Villa- 
mueva de Oyarzun, é afli donde en 
adelante cada año.

O T R O  A L C A L D E ,

Moadragon, c Bcrgara, é Sali
nas , e Elgucta, é Placencia, é Ey- 
barcon fus vecindades, en cfta ma
nera. Mon.dragon dos años fu A l

calde



calde3 Bergara el terceroj è affi
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dendeen adelante de cada año.

O T R O  A L C A L D E .

Elgoybar con el Valle de Men 
darò, è Motrico, è Deva, è Zu-

OR. que los Alcaldes de la Her
mandad obren bien , y derc- 

chaméte en la adminiftracion de la 
jufticia, queíe Ies comete , deben 
jurar folemnemente, de que vfarán 
bien, y fielmente fu oficio, guar
dando en todo el férvido de Dios, 

maya con fus vecindades,-en efta y del Rey, y el pro. común de ella 
manera. Motrico dos años luego Provincia, en cumplimento de fu 
los primeros, Elgoybar el tercero, obligación: y por fer efto confor- Bo>t 
e Deva el quarto, c aíli fe poma me á'Fuero , y en fu obervancia. O rfjH y

denamos, y mandamos, que los Al f»  es
caldes déla Hcrmádad, alficfleidos 
cada año por fu Lugar ̂  fagan jura- 11 ' ¿t

dendeen adelante.

0 T % 0  A L C A L D E .
mentó, prefente el Concejo, en la I Kma 
Iglcfia del dicho Concejo, é Lugar, 
delante delAltar mayor .de la di- ¿cl 
cha Iglefia, fincadas las rodillas, fo Íf.¿cf

5 L ey  i l

., e turaran
jirrr.-

Guetaria, é Ceibo na, éZarauz, 
é Orio con todas fus vecindades, 
en efta manera. Guetaria dos años,
Ceftona vn año, eftos dos prime- breci Libro, é la Cruz; 
ros dos años ponga Guetaria , el en efta manera: quejurana Dios, é 
tercero Ceftona , c  aíli dende en á los Santos Evangelios, e aquel Lcg- 3

Santo Altar confagrado, en que fe n"m 
confagra el cuerpo de nueftro Se
ñor Jefu Chrifto, que ellos nó fon 
adherentes, nin allegados en publi- 
c o , nin en fecreto, á parientes ma
yores, c perfonas poderofas, nin 
fon aficionados! ellos, é que en 
efta Hermandad,guardaran férvida

adelante.

O T R O  A L C A L D E .

Azpeytia, ¿ Azcoytia con fus 
vecindades , é con la Alcaldía de 
Sayaz , en efta manera. Vn Al-, 
caldc en Azpeytia,é Azcoytia otro, 
eb^rimeíoaño , ponga Azcoytia, de Dios, éjufticia,c las Leyes, e Or 
écl otro año Azpeytia, é afti den denanzas del Qu_aderno, e dere
de en adelante: c que todos los cho de las partes, fin vanderia, nin. 
Alcaldesfulfo dichos, e cada vno, afición, é fin parcialidad alguna, 
équalquicrde ellos, conozcande é que non recibirán dadiva, nin
todos ios cafos, é fechos conteni
dos en las Leyes del Quademo.

promefia, nin coecho, nin ruego de 
perfona alguna en las caufas, é fe
chos, que ante ellos pendieren, di- 

Q tj) ' redé, niindirefté,en publico,nin
efeondido, por fi, nin por otros, c 
que non faran, nin confentiran fa- 

juramento i que fe  ha de ccr dadi vas, non debidas, nin galbos, 
recibir al Alcalde de la no debidos en la diohaHermandad,

Hermandad, luego quato en ellos fuere,fi á fu noticia vi
que fuere eligido. niereré duráte los dichos fus oficios,

guar-53
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Concejos, ó Lugar, que le pufoj; 
featenido de facer enmienda al tal 
querellóle, 6 querellofos, que tal 
daño, ó agravio recibieren.por men 
goade el tal Alcalde, ó Alcaldes, 
c demas, quantosdaños, y menos 
cavos recrecieren á la dicha Hermán 
dad de Guypuzcoa, parala coila de 
la dicha Hermandad..

guardaran férvido del Rey nueftro 
Señor, é guardaran, e cumplirán, 
fus cartas, é mandamientos, énon 
defeubrirán fusfecretos, íi les algu
nos,fueren encomendados ;e que gu 
ardarán el procomú de la tierra de 
Guypuzcoa,e de las Villas, é Luga
res , que en ella Hermandad fon, é 
que fus vidas, é cafas,é faciendas, íi 
mencílerfuere, pornanpor guarda, 
é confervacion de lo fuífo dicho, c CAP* IV*
d? cada vno de ello, pofpuefto to
do amor, é todo temor , e toda Tfeloscinco cajos en que los A l-  
otra cofa, que á ello pueda embar- .caldos de la Hermandad,tienenju 
gar; e íi afíi lo ficieren, Dios nueftro rifdicion,para fentcnciar 3j
Señor,poderofolosdexeeneftcmú- j  i
do, bien acavar en los cuerpos, c en 
el otro mundo , á las almas, e ft lo 
contrario ficieren, Dios les dexcen 
cftc mund o , mal acavar en los cuer- 
pos, c en el otro mundo á las almas 
para licmprc jamas fean condena
dos culos Infiernos: é cada vn Al
calde , refponda, Amen*

executar, fin embar 
go de apelación.

,Tro fi, por quanto nueftros an 
tepaflados, compelidos de la 

neceífidad, que tenían de bufear 
medros para atajar las muchas muer 
tes, fuerzas, robos, talas, ¿incen
dios , que cada dia fe hacían por los 
caminos, montes, y defpobládos 

CAP* III* de e^a Provincia de Guypuzcoa,
obtuvieron Previlegios de los Re- 

Quefi los querellantes recibieren . yes de gl ori o fa memoria, para po- 
dañopor culpa de los Alcaldes de ncr cn ĉa ̂ ete Alcaldes de la Her-

JPoií- 
Hcttri 

•¡iie el
/r. cn

la Hermandad > paguen el 
tal daño los Concejos 

que los eligieron.

mandad, y que ellos conocieífen 
prccipué, y principalmente en los 
cinco cafos figuientes. El primero ,  
fi alguno hurtare, ó robare á otro al

SI por culpa, omilfion, 6 negli- gunacofa, en camino, 6 fuera de 
gcncia de los Alcaldes de la camino. El fegundo,íi alguno hi- 

Z d t  Hermandad 5 recibieren las partes, cierefuerza, ó forzare. El tercero, 
Mjrto C]ue ante ellos fe querellaren , y li- fi alguno quebrantare , ó pufiere fue 
¿14.57 tigaren algún daño, 6 mcnoscavo go á cafas, ó miefles, 6 viñas, ó 
QMde calidad, que fea. Or- manzanales,6 otros frutales de otro,
ñodcOr donamos, y mandamos,que fi al- para los quemar, ó quemare. El 
dejan. gun daño, 6 mcnoscavo recibieren quarto, fi alguno cortare, ó talare 

Arm x los querellofos, que ante el tal A l- arboles de llevar fruto , 6 barqui- 
CgxA cal de, ó Alcaldes parecieren, 6 o.vie nes de Herrería. El quinto,  fi algu
na:. ren fds querellas , que el Concejo, o no pufiere aífechanzas para lo herir,
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ó matar , ò fenére, 8 iñatare : acon
teciendo las dichas cofas , y cafos.en
montes, é Yermos de ella Provin- 

. eia, fuera de las Villas cercadas, y en 
tre no vecinos de vnLugar,y AÌ- 
caldia j ò de noche, y que eri ellos 
procedieren por las. Leyes ¿ y eftilo 
de elle Quaderno., y fentenciaífen 
los pleytos j cafos, y demandas, 
que fobre eflo, en qualquiermane
ra , fueedieífen, y éxecUtaffen las fen 
teneias, que fobre ello dieífen, fin 
embargo de apelación5 por ende, 
aderiendofe á los dichos Privile
gios fobre erto obtenidos, y ál vfo, 
y  coftumbre, quefiemprede ello fe 
ha tenido, dixerori, que Ordcnavan, 

Don y  mandaván, y Eílablecian por Ley, 
Hsnn, que los fíete Alcaldes de la Herman ■ 
m  A dad de efta Provincia, y qualquiera 

de ellos, en los cinco cafos arriba 
¿1397 cótenidos, y en qualquiera de ellos, 

Don y  en lo à ello anejo, y concernien- 
eu/1 te i puedan, y deban proceder, y 
2.3 ¿t procedan contra los dcíinqucntes, 

f f f  y  perpetradores de ellos, por el cur- 
bíT el fo de Hermandad, y Leyes de erte 

Quaderno, y  por el ertilo, y mo- 
¿e or- <1 °  fumario, que en ellos fe contiene, 
áenAn- y  den fus fentenciás , y executcn a- 
‘cIIa  ,_ fin embargo de apelación.

S 'l  CAP. V.

Que los Óydores, y  Alcaldes de 
las Chanciller ios Atedies remitan 
à los Alcaldes de la Hermandad 
de ejla Trovinola, los que alnedo 
delinquido en ella en alguno délos 
cinco cafos s fe prefentaren ante 
ellos, y  no fe entrometan en qui 

tarles el conocimiento de 
lascaufas quependie-

ren en fu Trihunal.

POR que los que delinquen en 
los cinco cafos exprcífados . 

en la Ley precedente , y por los 
quales fon , y pueden fer conve
nidos ante: los Alcaldes de la Her 
mandad , y cañigados por ellos, 
podrían intentar eximirfe de fú 
jurifdicion , y juzgado, prefentan 
dofe petfonalrríente en alguna de 
las Audiencias , y Ghanciílerias 
RealeSjCon el motivo de hazer pa
tenté fu inocencia, y con el aparen, 
te de tener por fufpe&os a los di
chos-Alcaldes de la Hermandad , 6 
acudiendo á las Audiencias, y Cha 
cillcrias, por viade agravio,y en 
apelación de autos interlocutorios, 
y de fentenciás difinitivas, contra 
Fuero , y en contravención de los 
Privilegios de cfta Provincia; Or
denarnos, y mandamos, que nin- 
gunos Oydores, Alcaldes de Audi- /A*a  
encías, y Chancillerias Reales, nin mnUk 
alguno de ellos, non fe entróme- 
tan dccoiiocer, nin conozcan por ¿,145-3 
via de agravio , nirt de apelación, m e} 
nin de fuplicació, nin nUlidat, nin dñwde 
prefentacion,ofrecimiento, nin pur OrdmS
r » zjti delgacion,mncn otra manera alguna, R~0 
en los dichos cinco cafos, nin de 1397/» 
los proceffos, y fentenciás fechas, é 
por facer por los dichos Alcaldes Am¡, 
de la dicha Hermandát, enlosdi-c«* 
chos cinco cafos, nin en alguno de -|
ellos, nin contra cl tefior, é forma 
del Privilejo-, é Quaderno de la di 
cha Hermandat: e que fi alguiios fe 
han prefentado, é ofrecido, ó pre
fentaren, é ofrecieren eii qualqtiier 
manera ante del procedo, 6 def- 
pues, ante los dichosOydores,Je A l 
caldesen los dichos grados,dea

143
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qualquier de ellos en los dichos cin 
co cafos, ó alguno de ellos, los re
mitan , y embien preífos , é bien, 
recaudados ante los dichos Alcal
des de la Hermandat, en cuya ju- 
rifdicion ayan cometido qualef- 
quierde los dichos delitos, é ma
leficios, porque ellos fagan fobre 
todo cumplimiento de jufticia, fe- 
gund derecho,guardando el tenor, 
e forma del dicho Privilejo, c del 
Quadcrnodc ladichaHermap.dat.

CAP- VI-
Que los Alcaldes de la Herman
dadfe informen fobre juramen
to de los delitos délos malecho 

res ,j> fegun loque halla
ren , fentencien las 

caufas.

P) OR fer muy dificultofo el pro- 
varfe cumplidamente los deli

tos, cuyo conocimiento toca á los 
Alcaldes de la Hermán dad,rcfpcdo 
de las circuaftancias del tiempo, y 
lugar,en que de ordinario fe come
ten femejantes maleficios 3 convi
niendo mucho al icrvicio de Dios, 
y al del Rey Nueftro Señor, como 
también a la vtilidad publica de to
dos los vecinos , y moradores de 
cfta Provincia, fe proceda al caftigo 
de los delinquentes, por todo el 
rigor poíliblc, y fin preciífion á las 
formalidades, conque debe proce 
derfeen las caulas por via ordina
ria. Ordenamos, y mandamos, que 
el Alcalde, 6 Alcaldes, á quien fue 
re dada la querella de algún male
ficio , ó maleficios, que fean tenu- 
do , ó temidos de faber la verdat, 
por quantas partes mejor , y mas

!Titulo X II-
-cumplidamente la pudieren faber, c 
la dicha verdat, que el Alcalde, 6 
Alcaldes de la dicha Hermandad, 
que fe hi acaecieren,fopieren, y  di- 

.geren, quelo faben fobre juramen 
to, que vala fu parecer otras prue- 
vasmanificftas,y que pueda, ypue 
dan dar fentencia,o fentencias,aque 
lias que debieren fobre los dichos 
maleficios.

CAP- V II.

Comofe ha de procederfobre cafo 
de muerte, por curfo de 

Hermandad.

OR quanto en efta Hermadat 
de Guypuzcoa , los maleficios 

de matar , é ferir los homes, fon 
muy frequentados, é vfados por las 
enemiftades,y malquerencias de cfta 
tierra, é otro fi por el gran relcva- 
miento de las penas, que los tales 
malhechores 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 enlos Luga
res poblados, 6 en las tierras llanas, 
por la quel razón, porque los bo
rnes, non fe atrevan de aquí adelan 
te , á matar, nin ferir á otro alguno 
malaméte,nin en pelea; por ende es 
de proveer en las penas de los que 
las tales muertes facen, 6 ficiercn á 
otro alguno:por ende,Ordenamos, 
é mandamos, que todo aquel, que 
á otro matare 3 que muera por ello, 
fiendo luego tomado,el que taLma- 
Ieficio ficiere, falvo fi lo matare fo
bre defendimiéto de fu cuerpo,non 
pudiendo en otra manera efeapar, 
fi non matando a¡l muerto : y nó lo

Pu"
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£¡>«gudiendo luego tomar ,que el Ai- b furto, o quema, b tala s 6 fuer- 

^Sf!cicalde de la Hermanase, que ia ver- 
j r  yázx. tomada fobre el tal maleficio, 

p:s Ce- £jga ]]amar ¿ los que aíli federen

Doñ

r¡c¡!> ¿ y fallaren, que fon culpantes, é ta- 
dt ñifios en la dicha muerte en la mas

cercanaVilh,do el dicho maleficiol'M.lodl cercana vu;a,v 
L r¡ ¡ contccierc: convieneíaber. treinta 

?f. _ dias, por quarto plazo , los pri- 
meros nueve dias, por el primero 

0>;-c« plSxo , y los otros nueve dias, por 
ando plazo, é los otros nuc’ el fcgi:

C.-.x ¿  
L'l-V

ve dias, por ci tercero, é tres dias, 
por el quarto plazo perentorioje fi 
á los primeros nuévedias, los que 
affi fueren llamados por el dicho

za de quaíquier manera que fea, o /*»»- 
alguna cafa fuere quebrantada por c{ 
furtar en algún Lugar, o Colación de 
de cita Hcrmandat de Guypuzcoa, Mc,r 
de los müiros j y cercas, y Villas 
de la dicha Mcrindat,e fuera, c £» ‘ i 
aquel á quien el tal maleficio fuere 
fecho , fequificre querellar al Al- « Or 
calde de iaHcrniandat mas cercano; ric>>’m 
que el dicho Alcalde luego en pun- Uyn 
to con ci Merino,fi io pudiere aver, A,“>̂  
y fi non, que el Alcalde vaya al tal ¿ j / f  
Lugar, y.faga pcfquiía, y fepa ver- »»»•u 
datpor quantas partes podicrc fer 05 £
tora: que luego , que el Al-

maleficio, non parecieren, pechen' calde, qu’e el tal malfcchor tu viere* 
la pena de los fciícictos maravedís, preño , que fea luego tenido de re- < 
e h non parecieren en los tres pía- querir a otro Alcalde mas cercano,, 
zos, y quarto plazo, quefen trein- para que fe junte con e l , para que 
radias,que el Alcalde de h  Her- amos juntos, libren el dicho pref- 
mandat, que aífi tomare la dicha fo, y 'prdíos , fegund curio de

LIO’

Alcaide queverdat, que los ce por fechoresdel Hcrmandat , ccl tal 
dicho maleficio,dándolos por acó- fuere requerido por el otro Aloaí- 
tados,y encartados.

C A P -  V IIL - 

Comof'chance juntar ios
Alcaldes de

»J  ¿"ccs
1 1 1 / fr'+Un-

ciad, J  en ¿juc cajos, 
y  como han ele 
proceder en 

ellos.
f |  ARA que en las estofes cc 

bos, hurtos, y fuerzas fe oro-

de , para que. vaya judiar c! pícy- 
to con el , fea tenido de ir del d ü , 
que fuere requerido, Aña otro dia, 
todo el dia, fo pena de quinientos 
maravedís para el otro Alcalde-, c 
ellos afu juntos en la Villa mas cer
cana , donde fuere fecho el tal ma
leficio, facían luego del malfcchor

aliare

o-

juíHciacn la manera,que: 
fegundeurfo de cfta Hcrmandat, y 
los tales Alcaldes,que fe non partan 
de aquel Lugar faifa aquel tiempo  ̂
que libren aquel picyto por fenten-

ceda con toda aquella juftificacion, cia difinitiva.y fi elfos dos Alcaldes 
que fuere poífible, y defuerte que non fe Podicren avenir,que embien 
fean mas premeditadas, y remira
das las refoluciones en las fenten- 
cias, que fe huvieren de dar. Orde
namos , y mandamos, que quando- 
quier, que algún robo fuere fecho,

' X

luego por el Alcalde mas cercano 
de íaHermádat tercero; elfo rmfma 
el térecrojíea tenido de ir alia don
de cftá jucos los otros dosAlcáldes, 
del dia , que fuere requerido , -faifa

' otro
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otro día. fo la á icha pena: c los di íl-gúd fe contiene en el capitulo prT
chos tres Alcaldes, que non partan 
¿ende, falla aquel tiempo, que li
bren aquel pleyto pcrfcntencia di- 
ünitiva, e qualquier, qué fe travb 
nicre, que pague de pena quinien
tos maravedís para los otros, que 
bi fincaren, y fi todos tres fe fueren■, 
que cada vno de ellos, pagúela di
cha pena délos dichos quinientos 
maravedís para el Merino, é demas 
que puedan fer apremiados por el 
Corregidor, 6 Alcalde del Rey á 
que libre luego el dicho pleyto,y la 
fentcncia, que dieren los tres, que 
vala,y fi los tres non fe pudieren 
aver; que lafcntencia, que dieren 
los dos Alcaldes acordadamente, 
que vala, é de la tal fentencia, 6 
fentcncias, que los tales tres Alcal
des dieren , 6 los dos Alcaldes, 
dieren fobre el tal malfcchor, 6 fo 
bre fus bienes, que non aya alzada, 
nin vifta, nin fuplicacion, pero que 
á falvo finciuc , fi áMun Alcaide

. -  ,l J O
quiíicrc caftigar fobre el tal fecho, 
querellar á la merced de nueftro 
Señor el Rey, fi alguna fin razón 
les finieren, ó por las tales fenten- 
cias, que los tales Alcaldes déla 
Hermandat aífi dieren , qualquier 
de ellos, apartado dieren en fecho' 
de la Hermandat, que fi alguno los 
emplazare para ante la merced de 
nueftro Señor el Rey , qüe todos 
ios de la dicha Hermandat fean te
nidos de fobrellevar al ral Alcalde, 
ó Alcaldes, de coilas, y dapnos, 
que íes por la dicha razón veniere, 
y fi por aventura , el tal malfcchor 
no puniere fer tomado, que el tal 
Alcalde.que tomare la vcrdar.y peí 
quifa fobre el tal maleficio, que 
los faga llamar por treinta dias,

mero, y fien ios dichos plazos, no 
pareciere, que los den por acota
dos , y encartados, y ícntcnciados.

CAP. IX.
cPor quien i j  como fe ha de co
nocer de ios cafos que acontecie

ren entre vecinos de di- 
yerfas partes, y  en 

las tres Alcal
días Mayo

res.

EN declaración de la Ley pre- lio» 
cedente, á cerca del conocí-J CjltC d

miento , y juyzio üc los maleficios, ui. A
V porque.fobrcello noayacompe- -5 ac 

• • i r  ~ A  r Ale:fCi>' teñeras, ni dudas. Ordenamos, y ¿el̂
mandamos, que fi alguna muerte <n c-
fuere lecha dentro en las Villas, y
en cada vna de ellas, de las de. efta ¿<¡ of
dicha Hermandat,ó feridas fueren ¿tniM
dadas, ó en alguna délas Alcaldías, xe? 33
añideAyztondo,como deÁreria, Am \

A Q * '  f  * S T Ay de bayaz 3 o en tus términos 5 o el 
matador,ó el muertOjó elferidor, ó ««» 1 
el ferido, fuere vccinosde vna Villa Hftf -  
6 vecinos de vna Alcaldía, que en- <¡»e ¡L 
toncos, que fe libre por fú Fuero; é 
fi fe conteciere, que alguna muerte, ' »¡¡y 
ó feridas fe fagan defde la cerca de 7los * 
las Villas en fuera, 6 en cada vna 
de las Adcaldias, é el muerto.,6 el 
ferido fuere de la jurifdicion de vna a‘o!llt 
Villa, ó de vna Alcaldía, e el ma- 
tador," y feridor, fuere de otra Vi- ¿¿crf  
Ha, ó de otra Alcaldía, e la quere- 
Ha de la tal muerte , ó feridas fuere 
dada al Alcalde de la Hermandat, c.a- A 
que vaya, y tome verdat, y faga 
pcfquiia. fobre las dichas muerte-, n>""

6
»
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o feridas, c ía  veraat, y pefquifa to tara, é dcfpues al tal amenazado lo
rnada por el tal Alcalde, que proce falla muerto , é non pudiere Caber
da contra los malfechores, y con- quié lo mate,ó fea otras prefaciones 
trafas bienes, fegund los capítulos que el tal,que fizo el talmaleficio,de
déla Hermandat, fentenciando en que es acu fado, por que pudieífefer
abfencia, 6 prefencia, é de ello non metido á torméto, por el tal malefi- 
aya apelación, ni deles otros autos. cio,que tales prefunciones,como ef~

■ p „  taSjfcá avidas por rigor cúplido con
. ~  ̂  ' j  n en tra el tal malfcchor, fegund el curfo

Como Je  ha ..e proceder en ejta 1 ) 0  ¿ c ja Hermádat,para lo matar,o pa- 
yincia,por indicios,jin poner a los rafacerdeel jufticia,édefusbienesi

de ella a quejiion detormento. Calvo,fi el tal acufado provare có dos
" P O R  que la jufticia en Guypuz- teftigos de buena fama,que en aquel 
JL  coaes muy perecida por tres ra tiempo,que el tal maleficio fuere fe 
zones 5 la vna, por el Fuero, é dere- cho,quc el eftava en otro lugar,don
cho , que dicen, que los crimines fe de non podiafer,enfacertalma!e- 
deben provar por dos teftigos de ficio, aquel tiempo, que fue fecho.
vifta,para que-fea fecha execucion , ,
del malfcchor; la fegunda, por que Como ha dejenteciar los Alcaldes 

jii <* en la dicha tierra comunmente, to- de laMermadadJas caufas. quado 
dos fon Hijosdalgo, é nonaverlu- no hallaren pena cxprejja parad  

ÍÍC1397 gar tormento, la tercera,por la cier- delito,y con quien las hade
'onail ra fcr muy defpoblada, c montano comunicar-
no deO/ fa , por la qual razón, maleficio al- 
knxzM gUtlo comunmente ¿ non fe podría 

provar por dos teftigos de vifta, por

•Iendo en la malicia humana má 
yor eV numero de los delitos, 

que el de las Leyes cílablecidas, yjlrrn. 1
Clua^razon 5 0̂S mab'cch°res, ca difpucftas para fu corrección, viene 

nm- 1 dadia fe esfuerzan, á facer los di- áfer muyc6tingente,elnohalIarfe<jKt ci 
chos maleficios, por fe contra ellos en efte Libro, Ley cxpreffa, por Ia7/i f  
non poder provar con dos teftigos qual fc ayan de determinar todas lascar-, 

Don de vifta, nin por nofer pueftos á tor caufas, que pudieren ofrecerfe: 
mi7 ny mcnt0 : Por cndc 3 Ordenamos, conviniendo mucho fe proceda en 
fus o  ■ y mandamos, que qualquier, que de femejantes cafos con la juftificacion, W- Ot 

n 3 IgUn raaIcficio fuere acuíacÍQ>é con qU£ es nccefiaria, y arreglada á lo 
de tra el taU Por pefquifa fe fallaren que fuere de jufticia,y fuere mas con fyTm\

jnrM prefunciones fuficÍentes,aífideho- forme á derecho.Ordenamos, y má
idqtl raes, como de mugeres, hora fea vn damos, que los Alcaldes de laHer t(g . 
domo dê  teftigo de vifta, hora fea fama pu- mádat judgué los maleficios, é cofas  ̂

blica por la comarca, que el tal fizo fobredichas, fegüd en los capítulos,
Ley-¡,6 el maleficio, c por ello fuy<$ déla efi cóteciere el maleficio de que la 
jímj ^  tierra, 6 fi es fama, que vn home, pena no fe cótega en eftequaderno, 

mató a otro, ¿ que lo ven ir fuyen- que entonces, que fe junten los A l
do con el arma fangrienta, ó fivn caldes tres fegund, que dichones masnnm
home amenaza áotro, que lo ma- cercanos , donde el tal maleficio

Ta con
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conteciere j é qiielo judguen en la 
mejor manera, que podieren, ó en 
tendieren , é fi por aventura, pe
na expreífa non pudieren fallar del 
tal maleficio en eñe Quadcrno, 

J-hná- n'n podieré acordar todos tres, que 
<jtuciir entonces, que ayan acuerdo con el
y  f u s  Co . . . .  .

m i  f i a -  
ñ o s  en 

Alondra  
gon a 13 
de Ji m io  

de 14.63 
en el  
Oyader 

no de O  

dcn.i'z 
Leŷ i 
A n n . 1 
Ci.v A  
L e x -  3 
«««• i

Corregidor , ó el Alcalde del Rey, 
que al tiempo andaré, é íi aqui, non

de otro por curfio de Herman
dad, fe querelle ante el Alcalde 

mas cercano, j  lo que e(le 
ha de hacer,fiendoJoj 

pechofo , j  recu 
fado•

" O  Ara que aya toda buena orden 
en proccderfc en las caulas,

andovierc Corregidor, nin Alcal yde fuerte, que no motive confuf- 
de por el Rey, que entonces, que fion,cl aver en efta Provincia fíete 
ayan acuerdo con los Alcaldes mas Alcaldes de la Hermandad conju- 
ccrcanos de Ja Villa,donde cftoacac rifdicion igual en todo el territo- 
cicre, e aquello que fallaren con fu rio de ella, y fepan los querellantes 
acuerdo de ellos, ó con la mayor ¡̂rte qual de.ellos, deben poner fus 
parte de ellos, que lojudgucn,y dcmandas,y querellas, y lo que los
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âla la tal fentcncia.

CAP. XII.
Oue los Alcaldes de la Herman
dad hagan jujhcia brevemente 

la verdad fahtda, fin pla
smos,ni luengas.

T |O R  quc el fin principal del vfo, 
m  y exercicio de los Alcaldes de 
la Hermandad, es, el hacer breve, y 
cumplidamente jufticia, fin dar lu
gar á las dilatorias, que fuclen in
troducirle por los litigantes, en era 
ve pevjuyzio de las partes,con quien 
contienden. Ordenamos, y man
damos , que el Alcalde, ó Alcaldes, 
que lucren pueftos, c elegidos por 
ios Concejos, é Lugares, que fcan 
ten u q id s , de facer alcanzar cumpli
miento de derecho a los qucrclló- 
fos, brevemente , la verdad fabida, 
e que non anden , de plazo, en pía 
zo, e de luenga, en luenga.

CAP. XIII.
ue el que quifiere querellar fe

Alcaldes han dehacerquandofon 
reculados por las partes, ó les fue 
ren fofpechofos. Ordenamos, y 
mandamos, que ningunaperfona 
non querelle de los cafos en las Hcnñ 
Leyes precedentes contenidos, nin Tí cL 
de otros algunos pertenecientes a y« co 
la dicha Hermandad, nin emplace P^T 
á perfona alguna, falvo, ante el ,, /e 
mas cercano Alcalde de la dicha fe™3 
Hermandad, éfi lo emplazare, que 
non valga el tal emplazamiento, Qm- 
nin fea tenudo el emplazado de lo' ‘f f f i í  
feguir, é íi pareciere defu voluntad 
ante otro Alcalde, antequicr fuere Lcy 
emplazado, c demandare remiífion 
ante el Alcalde de la Hermandad 
mas cercano, é fe prefentarc ante 
el dicho Alcaide mas cercano, épi Cax. A 
diere remiífion ante e l, fea tenudo Lcl- 3 
el otro Alcalde,-ante quien fuere 
emplazado,de facer la dicha remif- 
fion, í  mandamos á las partes , é a 
los Alcaldes de la dicha Herman
dad, que ello fagan, é cumplan aífi, 
fo pena de diez mil maravedís a ca
da vno de cllos^é fi acaeciere,que al 
gunas de las partes o-vieren por fof-

pe-



7  itulo X II.
pechólo al dicho Alcalde nías cer
cano,;,que. jurando lá fofpccha.fea 
temido el tal Alcalde,de tomar por 
acompañado al otro Alcalde de la 
dicha Hermandad mas cercano, é 
ambos a dos juren de librar el fecho 
por las Leyes de efte Qua.derno,fin 
afición, & fin vanderia, é ambos 
á dos juntamente libren el dicho 
pleyto, por las dichas Leyes del di
cho Qinderno.

CAP- XIV.
Que ningún Alcalde de la Her- 
mandadponga a quefiion de tor
mento <i ningún natural de ejia 

\Tr ovina a , fra conjejo ,y  
firma de Letrado co

nocido de- ella.
Unque en el capitulo diez fe 
. fupone, que á ningún natural 

de eftaProvincia, fe pueda poner á 
queftion de tormento , per fer los 
de ella Hijosdalgo, mandañdcfc, 
que cnlascaufas, en que huviere 
fuficientes indicios para la tortura, 
fe proceda fin ella, á fentencia difi- 
nitiva 3 todavía, porque algunas ve 
zes puede convenir, no fe vfc con 
los delinquentes- del vltimo rigor 
déla juílicia,hafta veril có el tormé 

■2¡0n to fe puede purgar, 6 províir mejor 
Hwi- fus delitos. Ordenamos, y man- 
i''" cl damos,que ningunos Alcaldes de 
lf i  J  la Hermandad, de aqui adelante, 
L ,.fi0 non puedan atormentar á ningund 

hermano de Ja Hermandad, fin con 
cU a  y firma, de Letrado conocido, 
Lcg. 3 ¿hermano de la dicha Hermandad, 

fo pena, que el tal Alcalde, que lo' 
contrario ficierc , caya en pena de' 
muerte, folo por elio, e la dicha

149
Provincia lo pueda mandar matar,' 
é fus bienes fean jpara la Herman
dad, e parala cxccucion de ello, 
la Provincia, ó la mayor parte de- 
ella fea Juez, é pueda juzgar.

C A P .'X V .

Que los Alcaldes de la Herman
dad no puedan prender a los de 
efla ^Provincia ,no fiiendo públi
cos malhechores 3 y  no arrayga- 

dos hafia en cantidad de 
diegmil maravedís.

Siendo los naturales, origina
rios , y vecinos de efta Provin

cia, todos Hijosdalgo, debe pro- 
eederfe en las caufas contra ellos, 
con la atención decente, que con
viene á fu eftado, y calidad, y por 
que los Alcaldes de la Hermandad, 
no cometan exccfios en el modo 
de traarlos, y  eftimarlos. Orde
namos, y  mandamos, que de aqui 
adelante, ningundAlcalde de la Her fi.rios ‘l 

mandad non prenda á ningund her1? p  
mano de ella, que fea raygado fafta 
diezmií maravedís de fuyo, fin fia- sUm 1 
duria de otro', á manos de querc- 
liante, 6 fi non fuere acotado, o 
publico malfcchor, falvo, que lo 
emplace por fus debidos términos, 
fo pena de muerte, la qual lene la 
junta, ó la mayor parte de ella, é 
de mas, fus bienes ícan para la 
dicha Provincia.

CAP- X VI.

One los Alcaldes de la Herman
dad guarden los capítulos ,y  L e
yes del Quaderao di ella, y  de la 
penado, los que las quebrantaren.
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J^Ocofcrviria la áifpofiaon de 

J .  las Leyes, y fu eftablecimien- 
to fuera de ningún efefto, fi no fe 
obfervaífen inviolables, y fe execu 
taífen fin remiífion en la verdadera
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también el íaberfc la formaj que La 
de a.ver en fu íátisfacion. Ordena- ■£>« 
mos, y mandamos, que el Aleal- 
de, 6 Alcaldes, que fueren, ó acae- Jr ,y 
cieren recibir querella , o querellas-^ c„ 

inteligencia de fu fentido , y expref delosquerellofos de furtos, o ro- r¡os ¿ 
fa ordenación; y por que los Alcal bos, ó otros maleficios, e homes *3 ¡6 
des de la Hermandad de efta Pro- malfechores, que el tal Alcalde, ó 
vincia guarden cumplidamente, y Alcaides, á quien tal querella fue- en ti 
no fcan tranfgreífores de las que fe re dada de tal perfona, que fuere ¿dfd. 
contienen en el Quadernó. Orde- dapnado , fea tenudo de feguir Orlyj 
narnos, y mandamos, que los Al- contra tal malfechor, ó malfecho- 
cal des de la Hermandad, guarden res, fin otro faíario, faciendo el fu ,
los capitulos del Quadernó, é Or- cofia al tal Alcalde, pues va á le fa- Cílx- A
denanzas. c el que excediere la for ccr alcanzar cumplimiento de dere- J
nía de ellas, c en caufa criminal fati cito,en tomar, e recibir la verdad,á
garc , efié dos mefes en la cadena, do el tal querellofo cntiéie,aprove 
en el Logar dó la Junta fuere, alien char,c fi de tales malfechores,ó mal 
de de las otras penas del Quader- fechorpudieren aver enmienda,fe 
no , éOrdcnanzas, que fobre ello gundel curfo déla Hermandat, avi 
difponen , e en caufa civil, fó las endo el malfechor bienes, para 
penas del Quadernó de Ordenan- facer enmienda al querellofo del
zas.

CAP. XVII
A cuya cojla ha de ir el Alcal

de de la Hermandad > avi
endo querellante i 

a inquirirlos 
delitos.

TOOR ferpreciífo algún gaftoen 
ib  las diligencias, que huvieren 
de hacerlos Alcaldes de la Her
mandad, quando à querella de par
tes,tratan de averiguar, y provar los 
deltios, fobre que fe querellan ante 
ellos, y por fer jufto fe paguen , y 
compenfen las cofias de las diligen
cias, por quien fe debieren, como

dapno, que o viere recibido, e del 
las cofias, que el querellofo oviefle 
fecho, é el-falario, é cofia del A l
calde; “que tomen, é reciban de 
tal malfechor, b malfechores, lo 
que aífi robo, ¿ tomó, é lo dé á 
fu dueño, é mas la cofia, que al tal 
Alcalde ficiere el querellofo , feale 
tornado, c entreguefe el Alcalde 
délo que fe ílicle dar de faíario de 
los dichos bienes del malfechor, 
é fi ral malfechor,' 6 malfechores, 
non oviere bienes, para pagar el 
querellofo, 6 querellofos, é fuere 
aufencado, ó aufentados los mal-’ 
fechores en manera , que el que
rellofo non podicre aver enmien
da , fegund curfo de la Herman
dat , que el querellofo, ó que
rellofos, que trageren , é lleva
ren tal Alcalde, ó Alcaldes, que 
non íean tenudos de dar faíario
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mas adelante aí -tal Alcalde, ó Al- el que tomare mas de lo que dicho - 
caldos, íalvo de la defpenfa defu es, y le fu ere pro vado $ que pierda 
cuerpo fafta tanto, que fea fecho la toldada,que ovicrc dcaverdela 
enmienda al ral querellofo del dap- dichaProvincia,por el dicho oficio: 
no, que recibiere con las cofias, pero que,fifentenciaalguna pronú-

ciare,Cobrepleytos feguidos, e pso- 
CAP. X V III. ceffos fechos,con.confejo de Letra

do,quepor la tal,pueda llevar,e 11c- 
'Qae derechos > y  de que-partes ve,lo que razonablemente,c en bue 
han de lleva r los A lcaldes de la na vcr^ad le cofiare el tal confcjo,e 

Herm andad,en la r cm fa s, Suc “ lo alguna las panes
que ta fo »  ante ellos. overeíof^cha, que tito non euef,
i s u ta, mn coitare el cal coníejo, c or-

1 3  Ara que aya la regla, y buena dcnacion de la tal Centenera, que el 
A  orden, que conviene en los de- Alcalde Cea tenudo de facer juramé- 
rcchos, que pertenecen, y huvicrcn to , que Ca lo que verdaderamente,

le ha collado.

CAP. XIX.
9

E n  que fe  d if pone la form a de po

de llevar los Alcaldes de la Hcr- 
mandad> de los litigantes en fu Tri- 

'.0««banal, fin perjudicarlos en cofa 
Hcm a]2una p0r jo qUc toca á fuexerci-

c.n ; e l J  *• x t
nk  y cío. Ordenamos , y mandamos, 
fus Ce qUC ninguno, ni alguno de los Al- 
Yod'a cuides, que ahora Con, e Ccran de 

¿íaqui adelante non puedan llevar, 
cllfí* n n̂ P'cvcn otros derechos algunos, 
en d de losau: eíhn cftablccidos en el 

Cuaderno de la Hermandad, falvotí>. y »o ŝ»— i m '
de O/por el emplazamiento , que diere 
f ' f *  de cinco perfonas, é dende á yudo, 
¿.yyütres maravedís, c donde arriba fifia
s i 
C.

?ar- f f  las cofas , que fe canfor en 
en el fungado ,. y cxercicio de 

los Alcaldes de la Her- 
mandad.

Orno en la profccucion de las 
J  caufas, oor curio de Herman

dad , fin querella departe, es pre
ciso también fe ocafionen algunas ffgg

p 'ril 1 mil perfonas, lcis maravedís, é  por cofias.y conviene, aya or¿en,co,n- q,,e d 

T f  5 qualquier mandamiento,que iea de cierto , y juftificacion cala Corma f  y
ní-«.iqualquicramanera, quatro marave- de Cu fatisfacion. Ordenamos, y f y / f  

dis ,é  que non déíobre vn fecho mandamos, que todas las cofias, c ríes ,i 
emplazamientos fobre fi, por cada derechos,que fe ficicren, allí en peí- 1 ):íf Q 
vno para cada vno,ni para mas , tai- quifas,cbmo en acotamientos, éJe í̂í  ̂
■ vo,vn emplazamiento Tolo para :o- jufiieias de honres, como en apc- cn 
dos: y cafo, quemas emplazamicn- líidos, ¿ en otra qualquier manera, ¿fn« 
tos dé,por todos ellos non aya mas por caufa de los maleficios, quelas ¿e 
de los dichos feis maravedís, éque paguen los maifecliorcs, fi bienes Es¿d 
los dichos maravedís,que Ccá de tres rovicrcn’, élos Alcaldes, quede f°o  
blancas, y vn cornado el marave- ello conocieren, é donde to vieren, cf  f  
di,équcalguno,o algunos non.vfen los dichos bienes los tales mal fe- Ug 3 
de tomar,ni tome nus,fo pena, que chores, fe a a tonudos de los cobrar, %

por-
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por que á la Provincia no fe cargue 
las dichas cofias, é derechos, é á los 
repartimientos: é filos dichos Al
caides fueren negligentes en cobrar
las dichas coftas, e derechos, que 
las paguen ellos de fus bienes pro
pios, é de fu faeicnca , c !a Her
mandad no les de cofa alguna.

'0

CAP. XXL
’Del premio cid Alcalde de la tic? 
mandad, que hiciereyfajhaa asi 

acotado,o malhechor.

R Efpcéto de av'cr ávido varie- 
». dad en ticinoos antiguos fo- 

bre la cantidad , que fe Icñalava, y 
pagav.a por premio a les Alcaldes 
de la Hermandad, que hacia'r. indi
cia de los acocados,6 maihcchtircsj 

•.j,,,, y porfer con veniente, aya determi- 
H<*¡. nación fija en cofa, que muchas ve- 
¥ll ' el 7.cs puede acontecer. Ordenamos, 
f.!S o - y mandamos, que de aqui ade!.inte, 
>K¿p¡m qualqúicr Alcalde delaHermandad 
¿ Jd l cluc ^c''crc jufticia d¿ acotado , 6 
<fcu¡.<>3 nialfcchor, que aya perla Soldada 
°1 ,c! de aquel año,treinta fio: ines corrí- 
fh ¿c entes, allende de los mi! maravedís, 
Ovdc'.ui debe áver, fegund que fe con- 

r‘cnc en elQuadcrno de la dicha 
¿h-m\ Hermandad, é el que non ficicre
CuxA ju{i;jc:ai non aya mas ¿t jos <J¡CS
rJii.z florines corrientes, que haftaaqui 

es vfado.
CAP. X X I

7)  el Salaria cjue antiguamente 
fe doro a d los Alcaldes de la H er
mandad, y  el que al prefentefe 

* debe dar.

PDR las Leyes eftablccidas, y 
confirmadas en el año de miJ

A llU
trefpientos y noventa y fíete,’ fe chf- t 
nonc, que cada vno de los Alcnl- b ,n
i J  1 ' rj.
des de la Hermandad,'tenga, y le '̂■ n' 
pague efta Provincia fctccientos y y//, ¿ 
cinqucnta maravedís de falario. al « 
año: 1 y por que eftc fe fueaumen- 
tando hafta la cantidad de mu mara «j d 
vedis en las que fe difputieron, y 
confirmaron en el ano de mil y qua Orl-rj
trocientos y cinquera y fictc¡3y haf
ta diez florines, poco defpues, co
mo fe ve en la Ley precedente á 
cfta,y pareció fer exccflivo, y fe 
modero á la corta cantidad de qua- 
trocicntos y diez y fíete maravedís 
en cada vil año, que es el falar-io, 
que vltimamentc fe ha prafíicaác, 
dar por la Provincia , á cada vno ce 
los fute Alcaldes de la Hermá-dad*

raí 
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Ordenamos, y  mandamos, que con c. f  
forme al vfo, y coftumbre, que de nü¡¡-¡. 
tiempo a cfta parte fe ha guardado, 3' - 
y gualda ¡ de aquí adelante,para íi ■ ¡ f f i  
emprejamas, cada Alcalde de 3a m,¡ el 
Hermandad, a va de tener, y ten- id' 
ga de talarlo tábido quatrodentos »¿»j
y diez y fíete maravedís. nos ,JJ 3

Junio

CAP. XXII. c,f ¿
x£¿£ Or

Que en las finitas Generales f i f i  
de la Provincia afijlan dos A l- S+ 
cala es de la Hermandad los mas c.i.Zi

H  3
Y.Uul 1

4
E n  el 
Gj\idc7

Siendo el fin de las Juntas Gene- K0 de 
rales de efta Provincia,el aten- hffQ f- 

derfe, refolverfe, y executarfe en z a s del 

ellas, lo que fuere del mayor fervi- 
ció deDioSjV dcJRey nueftro Señor, Liyx t 
y lo que pareciere mas cávemete á la d,

' . f cl  5"
Vtl- Mucha

cercanos sy  del falario que han 
de llevar.
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tracibn-delajuftic^ " y.-
quietud-de todos lós cóprehédidds' 
en.la Her-mádad de efta' Provincia; 
es neceífario ,qüefe'hallen á manó,' 
y prontos los Miniftros, que huvie- 
ren de dar cumplimiento á los man
datos de ella en los eafos,en que p o r. 
fus. Leyes municipales, tiene jfürifdi- 
cion j  y puede proceder conforme 
á Fuero, y para eftc.efc&o. Orde- 

Dsn namos ,.y mandamos, que en todas 
H:nr!  las Juntas Generales, que en la di- 
y” e y cha Provincia fefieieren en - todo el 

fus Co tiempo, que la dicha Junta Gen*-; 
raí durare, eften rcfidcntés-érv la taí

de f unte Junta , d os Alcaldes de iá Herman-
dad de la dicha Provincia, ib en la? 

W,. Villa, 5  Lugar, donde la dicha Jun- ' . 
Acruo ta p¿ £cjerc, los ovicre a la fázon,- 

dcúkít c f1 en la dicha. Villa , b Logar non 
Lty95 los ovicre, los mas cercanos Alcah 
c&a  ^cs ía Hcrmandadyc fi del dicho 

Lugarfuereyalguno dc'los .dichos 
~n$7n.% ¿os Alcaldes,que cada dia aya el tal 

Alcalde.dcfu trabajo yde fu eftada,- 
veinte y cinco maravedís por- dia ,  
todo el tiempo 3 que la Junta eftst-1 

. . viere , e que toda , vía, eften refiden-' 
tes dos Alcal des. en todo cl'-ticmpp 
de la dicha Junta, é que fe non -au-'

•. fenten de ella;, fin licencia, y auto
ridad de la dicha Junta c Procura-'

... dores de ̂ .ella, fafta -la dicha 'Junta 
fer.acavádá, porque los fechos de ■ 

.. la dicha Junta, fean mas valederos,’
' é la.Jufticia mejor.cxecucada.

tocan en

^Rderiamos ,  y mandamos/que; ^  • 
f  todaslas- entregas y  e dañós/^m- 

quefueren juzgados p o rlo sA lc a l-^  cl' 
des de la Hermandad, que los fa- c> 
gan los dichos Alcaldes de la. Hér- míM\ 
mandad ,  é aya fu derecho, que. es f f  ¿t 
el diezmo de las tales exeeuciones, 
falvdjfi fueren juzgadas por malefi- 
cios, que acaecieren dentro en'al- demude 
gunas Villas,’.ca entonces, ay alas c,_rí¿f'irf 
el Prebofte, é-. Jurados de las tales ¿ ey f i  
Villas : pero fi el tal.’Alcalde, ó Al Am-.-i 
caldesdc la Hermandad nors- ficic- 
ren las dichasenrregas / como de-'- ML ^  
ben , que lo .paguen por ellos los ' -
Concejos, qüedospuííeron, é Ips . /,
dichosGohcejOsáyanni.e'cúrfocon- ' 
tra ios dichos Alcaldes^Lontra fus 
bienes, por lo- que • pagaren' por 
ellos, • . ■?':"'/A-'f: •

. . .C A P .X X IW  V -  ' .

GAP. XXHL . • '
Á cujo cargo han de fer ias en- 
tregas de lajéenos }y  danos: qfte 

ferm ju^adgspor-M Af^ f 
. caides ‘délaHermán . ■ A i r

........x

Que los Alcaldes de la Hermane. 
Jad fedn corregidos s y  cajliga- 
dos por la f  unta > y  Procura-. 

dores de la Provincia ̂  y  
y remolidos de fus oji 

cios,en los cafs • 
expreffidos e?i 

-efa Ley>

POR qúanto ios. Alcaldes de ¡k 
Hermandad de eftá Provincia 

deben fer Miniftrós déla jufticia, y ' 
pudieran vfar dé fus oficios, mala, é 
cautelofaméte^có clpreteftb de que . 
la Provincia,ni los Procuradores de 
ella no tienen jürifdicion,haftá que 
los dichos Alcaldes pronuncien 

• fusfentencias endás caúfas civiles,y- 
eriminaies.o déri fus mandamientos

y.



T i m b a l l i •
y  qufrfi. obra ffen ellos, mal , debie
ra corregirlos Su Mageftàd, finque 
ìa Provincia ni' òtros Juczes algu
nos tengan' qué ver en ello ¿ y. con 
elle prefup üeftb . pudieran ,v-íár mal 
de fus oficios j fatigandoávnos coa 
prifionés, jiafiaqüe pafíeelanó dé 
fu Alcaldía, y emplazando à otros¿ 
fo coí.pr de aveir priieva fcontraellos

JS4- é pcner.cn fu lugar de ellos3 é de- 
qualquier de ellos, otros,que enten 
dieren, que cumplen para, la.admi-; 
niftracion de la Jufticia del Rey, 
é de cfta Hermandad.

' GAP: XXV.
Qué en él V alle de O jár^un je

y de ello pudieran refultarmuy per en c¿da vn año vn Alcalde
t . .  J  .  « a  a  I AA M Á  m  <M< «.ri aW n  l / I P  A /N  K Í  J* t  7  ,T* T  '4 I I  7  1  /  _ .

m

de la Hermandad¡y de las 
'aíidadés i pilarlo,y jii 

fdicioñi que ha de 
teneri

cèco- de que eti él Valle dé 
Oyarzun, ha avido fiempre

judiciales daños , y  malas cOnfe- 
quen.cias, fino fe procu raífé el re- 
fiicdio conveniente; Ordenamos, y 
mandamos,- qué de aquí adelante 

dicha Prbvinciá|é lós Prbeu- 
«juradores de qualéfquicr Juntas,de 
¿cdm¡, ella Generales, ó Particulares ¿o la 
**1#  mayor parte dé ellos $ áyapoder ,c  vn Alcalde de la Hermandad, par-
áffyo jürifdicion fobre ios dichos AÍcal- iicular j fuera dé los flete j que lia de
A r m \ -  desdé la Hermandad en los talesfc aver en todo'el territorio de la Pro
Cpci¡ A chos, é maleficios,* c cautelas, c o- vincia/dbre qiieáy cdmpromiffo, y
«tí"* 3j, tras cofas encubiertas ,e non debi- eferitura efe convenio catre;-día,

das facer, que cometieren por ref- y el dicho Valle,: confirmada por
pedo de los dichos fus oficios,' Su Magefiad, y en eí tal Alcalde
6 en otra qualquier máncra , aífi
antes délas fentencias, ò manda 
mientes, b defpucs de ellas , & 
de ellos, quando quicr quefupie-

deben concurrir las calidades., que 
conforme á Fuero de efta Provin-. 
cia, fon neceffariás eti los que han 
de exercér efte minifterio, y por-: 

ren , 6 vinieren á noticia para los que no fé ofrezca embarazos fobre' 
llamar, c conocer, c corregir, lo la forma de fü elección, rii fobre el 
que por los dichos Alcaldes, aífi co vfo ,• exercicio, y jürifdicion, que 
mo dicho es,injuftartícnte füere fe- ha de tener. Ordenamos, y man- „  •Z3s* 
cho, c caftigar, c punirlos, é aífi damos, que en el dicho Valle de ¿V ™  
bien facerlos punir eevil, y criminal Oyarzun, aya. perpetua, y particu-
mente ,{egund tocar.cn los m'alcfi- larmentc,- vn Alcalde de la Heir-

mandad, que fea vecino del miffno -abrilcios, é vfo? que por silos, o 'qual
quier de ellos fueren fechos , é co
metidos,' e fobre otros qualéfquicr 
cáfos, que por clips fe cometieren 
en qualquier máncra, $ en qualquier 
tiempo, aífi durante fus. oficios j é

Vallé,.y que parafu elección fe jun 
ten en Concejo abierto., todoslos 
vecinos de .el, en el dia de San Juan Lc¿. 2. 
Baurifta, veinte y quatro del mes de 
Junio, en la forma acoftumbrada, y

de qualquier de ellos,como defpucs, elijan , y nombren vno de los di-
por lâ  pcnas¿ que entendieren,-que chos vecinos, que fea perfona de 
cumple,para Jos privar de fus oficios buena fama * y vida, abonada, y ar-

raygada
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faygada hafta en cantidad de ein- ' 
quenta mil maravedís para Alcalde

m
rio ' ¡ jß  no bfueren > pue

dan fer caß¿gados.

LA  diligencia en íeguir los mal
hechores, y en averiguar de

bidamente fus delitos, ha de fer el 
fin principal de los Alcaldes de b  
Hermandad, pues con la mediación 
del tiempo, fe da lugar, a que fe pon 
ganen falvo los delinquentes, y fe 
hazc mas dificultofa, y embarazo- 
fa laproranza de fus maleficios: y

, , i . - puraque los Alcaldes de la Hermán
miento de los que delinquieren en ,, . . T .ri. . 1 , , , dad no procedan con abuna rcm-
cl territorio , y lunídictondcl dicho rpn_:_ ' j  r ,  i Ä , ö*í> . tencia, o deicuyao en lo que tanto

importa, al férvido de Dios, y al 
bien publico. Ordenamos, y man
damos , que todos los Alcaldes de Bo» 
la Hermandad fean diligentes en Hmi~ 
fusoficios, éfi alguno fuere ncgli- Yr, ‘y

, TT , . , . . gente en fu oficio, c non quifierc/»'0'-
■la Hermandad de cfta Provincia, y  cumpíir juft¡cia } f  dcb miß,.
que ella aya de dar, y de treci- - -

cíe la dicha Hermandad , y que íi 
en fir elección hoviere difeorfiia, 
nombren dos perfonas , y echen fu
erte entre ellos , y aquel á quien cu 
picrc la fuerte, fea Alcalde , y excr 
za el oficio en vn año tan bolamen
te , en el territorio, y jurifdicion del 
dicho Valle de Oyarzun, con la fa
cultad de entrar en Navarra, en 
Francia, y en todas las Villas, y 
Lugares de cfta Provincia en fegui-c? _ O

Valle, y preífos los malhechores, 
los lleve á fu Juzgado 3 y alia haga
iufticia de ellos. fegun curio£7 de
Hermandad : y que affi bien en to
da la tierra de Oyarzun, tengan ju
rifdicion los otros fíete Alcaldes de

>vi 
de

entos maravedís defalario al de O- 
yarzun , al tiempo, que fe diere el 
fuyo á los otros fíete: y para que vfe 
de fu oficio con la reétitud, y dili
gencia , que conviene, haga luego, 
que fuere elegido, el juramento, 
que fe difpone por la Ley fegunda 
de efte Titulo, y en la forma, que 
fe expreífa en ella.

que pueda fer contraminado por 33 á» 
el Corregidor, 6 Alcalde, que por 
nueftro Señor el Rey andoviere en m d 
la dicha Provincia, e el dicho Cor- 1 
regidor, ó Alcalde, que lo puedan oTdefn 
apremiar al tal Alcalde de la Her- vuLéy 
mandad, por pena corporal, ó de , 
cadena, b de dinero, fegun que en- ,  x . 1 
tendieren : pero fi alguna fenten-
cia, diere contra alguno , en que fe

CAP4X X V I.
condene , ó falve, ¿ alguno quifiere 
querellar del Alcalde por Iafenten- 
cia, que dio, que non pueda quere- 

Ouclof Alcaldes de la Hermán- ljar de el, falvo al Rey nueftro Se- 
dad fean diligentes en fu  exera- ñor, fegun dicho es.

Va T ÍT U -



TITULO XIV
De los Efcribanos, y Efcnbanias del Numero de cita Provincia * 

de los Rcgiftros, y de los Libros de C o n cejo s, - y  de bau
tizados 3 y velados de las Iglefias.

CAP. I.
T)e como por privilegio perpetuo, 
toca ci los Concejos, y  a fus Cargo 
bavientcs la prefcntacion de las 
Eferihanias del «TV amero de 
ellos, en efla B r  ovina a, y  de la 

forma en que fe ha de ha 
cer la elección de los 

Efcribanos.
Dota 
Juana  

a  1 3 de 
uígojlo 
¿í 15-13 
A rtn  1 
C.-r.vA’ 
L 'g  1 
rntri' 1

D
Onajoana por la gracia de 
DiosReynadcCaftilla.de 
León, de Granada, de To 
ledo j de Galicia, de Sevi

lla, de Cordova, de Murcia, de 
Jaén ,dc los Algarves, de Algcci- 
ra, de Gibrakar, de las Iflas de Ca
naria, y de las Indias, lilas, y tier
ra firme del mar Occcano, Prince- 
fa de Aragón, délas dos Sicilias, de 

• Jen;Talen , Archiduqucfa de Auf- 
tria, Duqucfa de Borgoña, é de 
Brabante, é Condcía deFlandes, 
é de Tirol, é Señora de Vizcaya, é 
de Molina, &c. Por quanto por 
parte de vos la Junta, Cavallcros, 
Efciideros, honres Hijosdalgo de 
la mi muy N oble, é Leal Provin
cia de Guypuzcoa , me fue fecha re 
lacio,que a cabía de no fe eligirlos 
Efcribanos del Numero de las Vi
llas, é Lugares de eífa dichaProvin

cia por los Concejos, é Oficiales de 
ellas, fe recrecen muchos dapnos, 
¿ inconvenientes, por que acaece 
nombrar para los dichos oficios á 
perfonas extrancas déla dichaPro- 
vincia, y que las tales perfonas dan 
los dichos oficios á perfonas,que nó 
conviene a. mi fervicio, y al bien 
publico de las Villas, y Lugares pa
ra donde fon eligidos, é me fupli- 
caftes, é pediftes por merced, que 
por que lo fufíb dicho fe rcmediafie, 
de aqui adelante , diefíe licencia, é 
facultada las Villas, é Lugares de 
cífa dicha Provincia, para que cada 
c quando vacafle algún oficio de 
Efcribania del Numero de ellas,pu- 
dicílen eligir, y nombrar vnabue
na perfona havilc, ¿ fuficiente para 
el dicho oficio, qual á ellos pare
ció fíe, y que ala perfona que,dios 
nombraflen, y eligieflen, le man- 
dafíe confirmar, y dar titulo del di
cho oficio, 6 que fobre ello prove- 
ycffc como la mi merced fueífe: lo 
qual vifto por Jos del mi Confejo, 
y  confultado con el Rey mi Señor, 
y padre; fue acordado, que debia 
mandar, dar cita mi carta en la di
cha razón, é yo por vos hacer bien 
é merced, acatando los muchos, e 
leales férvidos , que á la Corona 
Real de cftos mis Reynos, y á mi,

aveis
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rayéis fecho y hacéis de' cada dia, Cibdad, queáífxavia tenidoíitiada ’
-efpecialmente el férvido, que me 
.hiciftes en el mes de Noviembre 
del año paífado de mil quinientos 
y doce años, quando los Francefes 
autores, e favorecedores del daña
do Cifma, que contra 4a Santa Igle 
fia Romana fe levanto, con grande 
cxercito de gentes de pie, y de ca
vado , entraron en la dicha Provin
cia , y quemando, y derruyendo 
todo qua-nto hallavan , llegaron á 
la Villa de San Sebaftian, que es en 
la dichaProvincia, y pufieron fitio 
fobre ella, y la combatieron con 
mucha furia, donde los Fijosdalgo 
de la dichaProvincia, que á lafa- 
xonen ella fe hallaron, porque la 
mayor parte de ellos cftavan aufen- 
tes, é idos por la mar en dos Ar
madas, que yo entonces mandé ha
cer para dcfenfib de edos mis Rey- 
nos, ySeñorios, como buenos,y 
leales VaíTallos, fin ayuda de nin
guna otra gente eftrangera, fe en
cerraron en la dicha Villa, é otros 
fe pufieron en los paífos de la dicha 
Provincia, y hicieró tato, que defeer 
caro la dicha Villa,y la defendier on 
de los dichos Franccfcs, y los echa
ron fuera de toda la dicha Provincia 
matado, y heriendo, y desbaratan
do muchos de ellos, y quitándoles 
la preña que Uevavan, é allí mifmo, 
confiderando el grande, yfeñalado 
fervicio, queme hicieron los dichos 
Fijosdalgo, quádo cafi en cite dicho 
tiépo, fabiendo que el exercito grá 
de, ypoderofo 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

y fe ivan la via de Francia 5 con def- 
feo de m efervir, fe juntaron, c 
fueron contra los dichos Francefes 
y fe pufieron en la delantera de 
ellos , donde peleando con mucho 
atiimo, y esfuerzo, los desbarata
ron , c hicieron falir huyendo de la 
tierra, matando, ¿ heriendo, y 
prendiendo muchos de ellos, y les 
quitaron por fuerza de armas toda 
la artillería, que llevavan, y la en
tregaron en mi nóbre al Duque de 
Alba mi CapitáGcncral en el dicho 
Reyno de Navarra, y  en alguna re 
numeración de los dichos férvidos, 
tuvelo por bien ; é por la prefente 
hago merced, y do licencia, poder 
y  facultad á las Villas , é Lugares de 
la dicha Provincia,para qu? deaqui 
adelante para fiempre jamas, cada 
y quando,que en qualquier d? las di 
chas Villas,é Lugares vacare algund 
oficio de Efcribania del Numero, 
la tal Villa, ó Lugar, citando jun- 
tosenfuConcejo, ó Ayuntamien
to , esa faber, el Alcalde, y losdos 
Fieles,y quatro homes honrados de 
ella,los quales dichos quatro homes 
mando, y es mi merced,é voluntad, 
que cadavnade las dichas Villas, é 
Lugares,nombren,y diputen para 
elfo , en cada vn año, quando, y 
al tiempo, que nombraren los di
chos Alcaldes , y Fieles, puedan 
eligir, nombrarvna buenaperfona 
havíle , y fuficiente natural de la di
cha Villa,ó Lugar,qual á ellos,ó a la 
mayor parte de ellos pareciere, que 
convenga para el dicho oficio, el 
qual mando, que dentro de veinte 
dias, ft mi Corte eftuviere de los 
puertos aquende, y fi eftuviere de 
los puertos allende, dentro de qua-

renta
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rentadlas primCrosfiguientes, def- 
pues, que aííi fuere elegido , cmbie 
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 c lj ' ca 
otra manera,la dicción fobredic’na, 
ícaen u ninguna, y de ningund va
lor, y efedó , c yo -pueda proveer 
del d ícho oficio ., á quien mi -mer
ced fuere: c por cuanto ante de 
ahora yo he fecho algunas merce
des de algunas Efcribanias del.Nu
mero d e l a dicha. Provincia, que 
primeramente vacaren , a algunas 
perfonas, porfervicios,-queal Rey 
mi Señor, c padre, y a mi han fe
cho, de lo qua.1, fe les han dado 
mis proviílioncs, e cédulas, ¿ cf- 
petativas firmadas de Su Alteza, c 
las he mandado afentar en los Li
bros de memorias, que los mis Se
cretarios tienen, es mi merced, y 
mando , que las dichas efpciativas , 
que fiifh el aia de la data de efia mi 
carta,fe han dado , ayan fu debi
do, ¿ cumplido cíeóto antes, que 
por virtud dccfta mi carta fe haga 
elección alguna en las dichas Villas, 
é Lugares,para’dódc fe han dado las 
dichas efpetativas, c qtialquier de 
ellas: c mando al lluftriíumo Prin
cipe Don Carlos mi muy charo, é 
muy amado fijo , c a los Infantes, 
Duques, Perlados, Condes, Mar- 
quefes, Ricoshomes, Macftrcs de 
las Ordenes, Priores Comendado
res, e Subcomcndadorcs, ¿ a los 
Alcaides délos Cadillos, é cafas 
fuertes, e llanas, y a los de el mi 
Confejo, c Ovdores de las mis Au
diencias, Alcaldes, Alguaciles, Me 
rinos, Prevoftes, Jurados,Regido 
res , Cavalleros, Efcuderos, Ofi

ciales, -c homes - buenos de las 
Cibdadcs, c Villas, ¿Lugaresde 
los mis Rey-nos, é Señoríos, que 
ahora fon, é {eran de aquí adc-; 
Jante, que aníi lo guarden, e cum-¿ 
plan , c fagan guardar, e cum
plir , como en e-ft-a mi carra fe con-'i 3 .
■ tiene, é los vnos, mn los otros no  
-fag ades, nin fagan ende al, por al
guna manera, fo pena de la mi mer
ced, c de diez mil maravedís para h  
mi Camara, c demas mádo al -homc, 
que vos cfta mi carta moítrare', que: 
vos emplace ante mi en la mi C o r
te,do quicr .que yo fea, del día que 
vos emplazare, faifa quince dias pri 
meros figuicres, fo la dicha'pena,fo 
Ja qual mando-á qualquier Eícriba- 
no publico, que para c'fto fuere 
llamado , que dé ende al que vos 
la medrare, teftimonio llenado 
con fufigno, por-que yo fepa en 
como fe cumple .mi mandado. 
Dada en la Villa de Valladolid á 
trece días del mes de Agofto año 
del Nacimiento de N-ucftro Sal
vador Jcfu Chrifto de mil e qui
nientos ¿ trece anos. YO EL REY- 
Yo Juan Ruiz de Calzena, Se
cretario de laReyna nueftra Se
ñora, la fice eferibir por manda
do del Señor Pvey fu Padre. Re- 
giftrada. Liccnciatus Ximencz,por 
Chanciller, Bachiller de León. 
Licenciaras Zapata. Liccnciatus de 
Santiago. El Dodor Palacios. Lí- 
cenciatus Aguirre. Liccnciatus de 
So/Ta.

CAP. II.
Que los E feri baños Reales, y  
cid umero de ejia *Provinda > 
notifiquen al Corregidor quales..

(juitrA
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arnera ¿efpachos de ¡aspartes 9; entaa poner impedimento alguno, 

fin eme fe lo pueda embar a-, 1°  pena de veinte m il maravedís pa-
1 %ar. rala.jamara de SuMageftad.

P OR que algunas vézcs fe ofre
ce el averíe de notificado reque 

rir á los Corregidores de efta Pro
vincia con algunas cxecutorias, cé
dulas , y provisiones Reales para fu 
cumplimiento, y  execucion , y pu
dieran embarazar el hazer efta dili
gencia a los Efcribanos Reales, y 
del Numero de qualquiera de las Vi 
lías, y Lugares de efta dicha Provin 
cia , en grave daño, y perjuyzio de 
las parces, có el motivo de que fe les 
notifique , ó requiera por los Efcrí
banos de fu Audiencia , y Tribunal 
y  eftós pudieran dejar de hacerlo ,  
o dilatarlo , por contemplar con los 
Corregidores, y por fus fines par- 
tiéulares: Ordenamos, y mandamos, 
conforme á Fuero, y mandato ex- 
préffo de Su Magcftad, que ahora , 
y  de aquí adelante , dejen., écbnfi- 
entanlos Corregidores, a qualef- 
quicrEfcribanos, alfid e ellosRey- 
nos , como del Numero .de las Villas 

t>6n é Lugares., ¿ Aicaldias de eftadicha 
yPoiíá Pro viada, dondc reíidieren, ó eftu 

v̂.&nr. vieren los Corregidores, aunque no 
‘ijíu d  ĉan de í"u Audiencia, notificarles 
¿ i ¿e todsis,équalefquier cartas, provif- 
hmtde- fiones, é cédulas, que para ellos aya 

mandado dar., o diere Su Mageftad, 
CaxN y los de fuConfejo dc.aqui adelante,
Ltí - 1 y ha.cer con ellas los requerimientos.*«»39 '  r  , -queie les pidieren por las partes, e

que den á los Concejos, é perfo-
nas ¡i quien tocaren, .teftimonio, o
tcíH;monios de las dichas notificaeio
nes,y requerimientos con lasrefpu-
eftas,que dieren los Corregidores,
fin que en ello les pongan, ni confi

CAP. III

Que e¡Vferibano,  qué no fendo 
délos del humero de e f a Tfo- 
lincia 3 'viniere a ella con algún 
fuez^ pefquifidor no pueda vfar 
del oficio 3 fin que de fianzas de 
que pondrá elprocefo 3y  los autos 
en ¡aparte3quepor la comifsion 

fe  le ordenare 3 dentro de vn ' 

fefbues que Jemes.
aya acabado.

Siendo muy ordinario el venir á 
efta Provincia algunos Juezes 

con comiífion de los Tribunales Su-< 
periores, ála aberiguacion de algu 
ñas caufas, por pefquifa, y informa 
cionfecreta, ó de otra manera por 
ante algún Recetor, óEfcribano, 
que no fea délos delNumero de efta 
Provincia, es muy contingente, que 
el tal Recetor, ó Efcribano dilate 
por fines particulares /el poner , o 
entregar el proceffo, y  autos , que 
pallaren por fu teftimonio, en el 
Gonfejo , Audiencia, o Tribunal.,1 
de donde dimana la comiífion, en 
mas tiempo del quefueremenefter, 
para que las parces figan fu derecho, 
y jufticia, fin las vocaciones, molef 
tías, y  coftas, que pudieran fobre^ 
uenirles c-ohla dilación, y mora en 
poner , y entregar el ,procello y  
autos en el oficio que deven y  
porque es neccííario -fe,eviten to
dos los inconvenientes coftas , y  
daños que de cfto ;p,udieran refiílax 
á los vezinos,y moradores de efta

P r o .
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Provincia j.y contra el Fuero , vfo,

'En (i y. coftumbre; ae-'ella. Ordéname^ 
y mandamos 3 que íi algún Juez-de- 

de Or comiífion viniere á cfta Provincia, 
derutr.- y tragicre coníigo algún Efcribano 
’¿d¿e fcñalado por íá cotniííió, o tomado 

*i5-*3 por el, que no fea de los del número 
¿ 1̂4. de eftaProvícia,que.el talEfcribano.

fea cornpelido por el Corregidor,
^ clx  ^ Poir Alcalde Ordinario de la 
a H Villa:, 6 Lugar, a donde viniere,y.
'Leg. 1 cftüvicre él dicho Juez,de dar fiázas 
num̂> llanas, abonadas, yarraygadas, de 

que el procefíojque ante el dicho Ju 
cz hicieren córra los naturales, veci 
nos, y moradores de efta Provincia,
3o llevara ante el Tribunal, adon
de de derecho deba, ó por la comif 
fion fe mandare, que vayan las ape
laciones , dentro de vn mes dcípues 
de ¿cavado el termino de la tal co- 
miífion, y que en defe&o pagara al 
que fuere en apelación, por cada

c&m. r- 3 j  apremiar 
a que-den *. entreguen loé 

escrituras dfus 
1—" ños-*

Sw . ■■ s

Üaiéndo refüítár grandes ín> 
convenientes dé retener en; 

los proccífos, y autos judiciales, 
las eferitufas originales 3 que fe pre 
fentan por las partes en abono de fu 
derecho, y jüfticiá-,'fi no fe dieífe
en ello la buena encia. que:
fe requiere, y és neceífafia, para' 
que no fe pierdan, ó adulteren ins
trumentos,que puede fer de mucha 
importancia á las mefnias,y á otras - 
partes. Cófid'erándole también quá. 
conveniente es, queldsEfcribanós 
no reufen el dar las eferitUras 3 que 
paflan por fu teftimonio, á los due
ños de ellas.1 Ordenamos., y maív ir£ 
damos, que los Efeíibanos de eftaEn ti

j. ■ r j  • tr j  u -  Provincia,lasefcrituras,queóiri-^íí- dia, que le detuviere,pallado el cu . ^ i <U rn»
, j  j  1 ginalmentc le prelentaíeñ en ió s j;n,chomes, vn ducado, Lo qualicave ®. r „  ^

1 pleytos 3 que ame ellos paflan 3 po-,
niendo vna copia en el procefla, - ■
guarden el original a recado, y no
fe redarguyendo 3 dentro de teree- Lsy ¿
ro dia, defpucs de dado el traílado
buelvan el original á la parte, que . 3
lo prefcntÓ3 pidieiidofelo j y que Don

Provtada 16s corupelaiello,* y * *
«¿an o  de k  dicha fiuua. . Juntas de ella, o lamayor]r . ¿

' v ' ' ■ " parte fcanjúezesparaconfrremr,c *3. de
r : > 4 «  n f .  apremiar á los Efcribanós, á que

■ • - den laselcmuras,que por ante ellos^r«

¿aspartes Las ej enturas origina- • • •■
les., queje prefentan m hspro- y ; . (i
cejjos y retenta copia, no redár-
gujendólás de faifas ¿ dentro de Que hs Efcribanos del $ s f ume- 
Íel í €d?fÍé*Z í Hí   ̂Troyineja ro jf U  provincia \ entienda#'

rigue, tomando teftimonio por an 
te Efcribano., del dia 3 que llegó en 
el Lugar, adonde cftuviere cl-tal 
Tribunal, ante quien fe huvierc de 
p^efentar. Y que al dicho Juez no 
dejen entender en la dicha comif- 
fipn por ninguna ,via 3 ni manera

mi
CaxA

r
num <r
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en las... proyangas, que fe  hacen pongan cada dos Tenientes. 
en ella , j  que conformándole las 
par tes,no puedan, las Cbancíllerias 

embiar recetores para recir
birlas.

R Efpe&o de fer muchos los ne-
!godos, y pleytos, que fe ventí 

kn, y figuen en el Tribunal del Cor 
r . . . ' regidor deefta Provincia, es neccf- r

p O R  fe g ra n d íh c o fa  q»= ha- flrio que n u n w  batían,c de c ¿ £  
X  cen t e  Recetores de ksAud,- Efcribanos, deffinados preciffamen- 
encías, y Chancillenas Reales en las te para elIoSj de fuerte, que fe def-
provanzas, que fe drfponen en efta pachen ks caufas CQn mcnos emba_ ^  
Provmcta para los pleytos que pen- razo ? con Ia m fac¡]idad c «  ar.

Dofca

dé en ellas,y por poderfe efeufar mu 
cha parte del gafto con grade alivio 
de los litigantes, haciendofelaspro 
bauzas por ante los Efcribanos del 
Numero de efta dicha Provincia,qu£ 
do para ello eftan conformes las par 
tesalo qual es conforme á Fuero,vfo, 
y  coftumbre de la Provincia, y para 
fu'mayor obfervancia, ay orden ex-

brevedad poífible $ y por quanco el 
oficio de Efcribanos de laAudiencia i  
del dicho Corregidor, antiguamen £*?e*. 
te cftava aplicado, tan fojamente á „Tucl 
dos fugetosjy no fiendo fuficiente cófex*, 
cftc numero, tieneexecutoriado efta 
Provincia en fuerza de vna Cédula \<r de 
del Señor Emperador Don Carlos,1 ^ fubr 

>oira _ que cada vno délos dos Efcribanos Arm\
Ma-g* Ordenamos,y má- Mayores de la dichaAudiencia, pon Cax N~.

en Me damos, en execucion, y cüplimiento gados tenientes,^que firvan efte mi- ^  1 
de la referida orden,que en los pley

* izde tos,y negocios,que las Villas,y Luga 
■Mxy° res de la dicha Provincia, o los vc- 

cinos de ella, que eftan pendientes, 
C x x D  é fe trataren en la Audiencia , y  

m i l  Cbancilléria de Valladolid, quando 
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 recetorías, 
para que hagan las dichas fus proban

^------------------- numsjÁ
nifterio diftintamente. Ordenamos, 3 
y mandamos, en virtud de dos Exe- Bxec» 
cutorias Reales,? y de la diípoficion 
de la referida Cédula, que cada vno cófex* 
de los dos Efcribanos Mayores, pon
ga dos tenientes principales en fu uicN» 
oficio, los qualcs firvan por fus per- f iea£  
fonase! dicho oficio , y tenga cada 
vno de ellos la cafa é oficio por íí, Am t 
para que aya mejor expediente de 
los negocios, y fe efeufe la confu- mm%j, 

- fio n;+y que conforme alas Leyes de 4
zas ante las Jufticias de la dicha Pro eftosRcynos, no puedan arrendar, E? eí 
vincia , y por ante dos Efcribanos ni arriendcn ios dichos oficios, di- £ ,

redé, ni indirectamente, por - f i, ¿  Oj-
<Un*zA

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. VI. ,
Que los dos B[críbanosATayores

ni por ínterpofita perfona, fino 
que pongan las dichas perfonas, ¿1*85 
dándoles fü jufto j y debido fala- 
rio , ó tomando con ellos élafien- fii. 55 
to , que conforme á las Leyes, 
Pragmáticas del Reyno fe permi- ¿fg. t 
te , fo pena deque por cada vez »«« 3i 
X guc



3é3 E stu loX W --.
que- fe Ies averiguare,* paguen los E f - y  Cbancilleruis T palcs en 
críbanos principales,cada cinquen- papel f ila d o .
ta.mil-maravedís parala Camara , A Unque no fe pueden admitir 
acufadox, yjuez,queloíentencia- en todos losConfejos, y  Tri
re, por tercios, y el Efcribano, que bunales Superiores de la Corona de 
•fe. obligare de fervir en renta, pa- Ca-ftilla , autos- procedas, -ó def-

• gue diez mil maravedís aplicados, pachos algunos, que no fueren en
Cómo de fufto, y fea luego deftcr- papel feílado, por Ley del Rey-,
rado.de afta Provincia.

C A P -V IL

Que ninguno de los quatro E f  
críbanos de la Audiencia, pue
da fer Trocar ador de funta Ge 

. , neraL ni- Tarticular
OR motivos de muy jufta, y 

ponderable confideracion , 
cftá prohivido á losEfcribanos de 

. la Audiencia del Corregidor, el fer 
Procuradores de Junta, y por que 
en efta razón, no feintroduzgaal- 

. güna novedad, en contravención 
de tan acercada refolucion. Ordena 
mos, y mandamos, conformando- 

¿cQr- nos con.el vfo, y cjftumbre nunca 
JA * interrumpida, que ninguno délos píos, fe ponga a la letra en elle ca- 
d'híto quatroEfcribanosdclCorregimicn Pítu-° vníl coPia ¿c ellas, que es 

to , pueda fer nombrado por Procu- 
Cax h rador de Junta ninguna General, ni 
L-'¿- 1 Particular : pero que fi en laVilla 
; ‘ 1  donde fe hiciere la Junta,el tal Efcri 

baño , 6 Efcribanos fueren vecinos 
y-tuvieren algún Cargo enRcgimi

no, y por orden exprelia de Su Ma- 
geftad, efta difpcnfada eftajcircunf- 
rancia, con los iautos, defpachos, 
y papeles,-que judicial, y  exrraju- 
dicialmente fe hicieren en efta Pro
vincia, y fe huvieren de prefentar 
enlos Confej os, yTribunales Supe 
ñores, en obfervancia del Fuero,.  
y libertad, buenosvfos, ycoftum- 
bre de ella, por orden efpcciaí del 
Rey Nueftro Señor en dos Cédu
las Reales de veinte y nueve de junio 
de mil y feifeientos y quarenta y 
dos, que fon de vn mifmo tenor , 
y para que confíe de fu contenido , 
y fe obferve inviolablemente fu- 
difpoficion. Ordenamos,y manda

como fe figue.
E L  R E Y .

Overnador, yOydores déla 
mi Audiencia, y Chancille- 

ria,que refideenla Ciudad de Va- Z>m
ílad-olid, y mi Juez Mayor de Viz.- 

cntópueda entrar, y aíiftir en'Jun caya ,.en ella ,  fabed, que aviendo Molí«* 
cómo tal Oficial delRegimien entendido eldefconfuelo con que f f f

fe hallan los naturales de la mi Pro- .
ta
to de Ja tal Villa , ö como vno de 
los honrados del Pueblo, íi le nom 

• braten.
CAP. VIII,

Que, los, Efcribanos de cfiaTro.
■ vinfiifri no., debemremipsr los au-. 
tas., proceJJosojEfrituras, que- 
p a f anante- ellos 3alos- Confejos3,

vinciadeGuypuzcoacon elemba- A mí 
ra.zo.de los negocios de Jufticia- de Cf f _  
ella, por no poder correr en- mis Tri man 4- 
bunales, por caufa del papel feílado, 
hallándome en obligación de gran- 
ficar á la dicha 'Provincia los férvi
dos,queme ha hecho.,-en que fc ha 
fenalad-O'có tantas demoftracione-s,

con-
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ebnttn uando la fidelidad, y fineza, j  <?# ¡a  moneda Ifffual^y ciue los
con que todos fopaffidos lo han O h ifp o s .jm ta d o re S g Je ra les , 
hecho, y fi es poíible adelantando- m j ^ um ¡os ¿ ¿ w  ¿ ¡as Ig k
lo , y deíTeando confolarle, y alen 
tarlc, para que en lo deadelante pue 
dan cxercitar fu grande amor , y fi
delidad en mi férvido, ércfuelrq, 
que por ahora , y mientras fe difpo 
nelo mas conveniente,fe admitan 
en ella. Audiencia en juyeio, y fuera 
de el , los. defpachos judiciales , y

fia s  de fas Lugares en que ejlan.

A  Viendofe quejado la Provin
cia á Su Mageftad, délos ex- 

ceífos que fie cometen por los N o 
tarios , y  Recetores Ecleliafticos , 
en la cobranza de los derechos de 
fus diligencias, llevándolos en m o-,

extra judiciales que fe trägeren, cau nedade plata, yen mas quantiofa
fiados en qualefquier Lugares de la ûma, de la que fe permite por Jos 
dicha Provincia deGuypuzcoa,co- Aranceles Reales, y  que los Obif- 
piandofe aca en papel fellado del pos de Pamplona, y  los Vifitadores 
íclÍQ,que tocare a cada infirumento, generales de efte Obifpado, llevaba 
aunque en la dichaProvincia fe ayan bos ^brOS de las Tglcfias á fu Tribu- 
formado , o torgado, ö defpachado na^ con pretexto de ver las quen- 
en papel ordinario. Yós mando, tas,cn que recibían grandemoleftia 
que en efta. conformidad proveáis, todos los intereífados $ fue férvido 
y deis orden, fe haga, y cumpla afii, $u Mageftad de dar la providencia 
dando generalmente las ordenes,y conveniente fobre cftosdospun- 
defpachcs quefean neccífanos,para zos>  ̂ confülta del Confejo de la ' 
el entero cumplimiento de efta mi Cantara : y para que en quanto a 
refolucion, que afiles mi voluntad, el los, no fe haga no vedad, yfe ob 
no embargante la pragmática pro- ferve la orden,que efta dada por Su
mulgada, fobre el vfo del dicho Mageftadjfcponealaletra, comofe 
papel fellado , y otras qualefquier vben k  Cédula defeisde Scp 
Leyes, y Pragmáticas de eftos mis ti5bre de mil Y feifäentosy quarcta
Reynos,y Señoríos,y lo demas que 
aya, ó pueda aver en contrario, con 
loqual,paraen quanto áefto toca,y 
por efta vez,difpenfo, quedando en 
fu fuerza,y vigor, para en lo demas 
adeláte. Fecha en Molina deAragó

Doú
■ Pbelipe

a ir.
Ztra- 
gOZA 
a d de

y cinco, que es como fe ligue 
EL REY.

UY Reverendo en Chrifto Pa 
-dreObifpode Pamplona mi 

fiel Confejero. Ya fáveis, que por 
parte de mi muy Noble,y muy Leal sfiim  

á veinte y nueve de junio de mil feif Pro vincia de Guypuzcoa, fe me fu- fn Je 
ciéitos y quarétay dos años. YO EL plico, le mandafíe dar tres Cédulas 
REY. Pormandado del Rey nueftro mias,la vna en que yo declarafie,que Oue £
Señor, Antonio Aloffa Rodarte, .losfalarios que vueftros Mimftros ^  ~

huvieren de aver en la dicha ProY 
L,ÍU • iA* vincia, y condenaciones,que les hi-

Que fas j\ecetoref 3 j  j\¿ ota- cicífen á los fuhditos de ella, cüm- 
rios Ecíefiafiicos cobren los dere pliefíencon pagarlos;, en la moneda 
cbos^ue fe  atufaren en efia Ero corriente , en los: Lu gares .donde 
hracia,conforme elArancelddeal, fúefíen vecinos, fin que les puedan

Xa obli
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obligar a # * *H h  : ei1' ^
para. ..que. en •-. v.uefhra . Audiencia 
ÉpifeopaL;^íe 'Héfp.achen^pta- 
ríos;j n íC om ifíanos^
'ráliicerlá-s próvánaas'delos^ptéy-

fef-tosde la-di día Pr-ov inda q 
fe ápedi mentó de las parces-,'cy 
corrieran a i os Escribanos dc> tos- Eu 
g-ares- 'áónddfe buviefleri dp hacer,y 
-Jos-falarios,y  derechos, q-ueAüvicf 
feudo .aa-ê ri o c-xceda® deiAráncel

icanfgrriü4aá/e .-guarde-,. cumpla, 
y  cxceutc ppr -vueftro s MiniftrbSjíih 
que, fe vaya contra ello ,'•en mane
ra algún a.; pecho en, Zaragozaafcis 
d-eSeptipn^bre- de inih y feiseientos 
y qudent .̂ytcinep'.; YO-EL REY. 
pp,r; in,andado; del ^ef.-tíyeftrp-Sf- 
npi 0r. Amonio-de.; :Ai,oífa¿-Rodarte!.

;oXa
Rcal.d,rdio?im¿s¡íRê sn.'os-i flay-ótifa ncv-s-T.'-;.':: s': ¿-. t-.:1 ■ r
fsra¡ep}®v¡o$ ; y.yucftro s-Vifi-tadores Qmmovfef*a'cfüén -p/ipeksconginá
Gdnhrales ,̂ cnvoonfo-midadvde la . k s Je i-  J r t é íW - 'é  Igfia^rpV iní 
coftrimbre,-quecÍenen.quádbh?.ceis rú u kn fo 'fe  néeeffkdrelé

.•; —7,vÍA A A /L J o .  * A i -ílAvifitasj vc-ais lóslibrosde¡las.fgle 
fus donde eftan- pfyeftasiilas memo
rias ,y. patronazgos; enjlosmifirios 
litigares; yrcomsis. las quintas «en 
«ellos,cfm obligar ,ni apremiados á

■ algunodé 
"" '"trál

■ ji den p ó r '

, Efp eétód e av crfésp er di do m u- 
chos papeles originales anti-

áqaclbs' Mayordomos los lleven á. guos.de ,la Provinciapor el poco 
‘traefteá? Audiencia, donde oh F-if- cuydado, que ha ávido en tiempos 

' éal-decUa; p3r •particulares fines , paliados, errbolveral mefmo Arl- 
ínten-tamucho's'-pkytosinjuftosj-e-ri chivo.los. papeles.originales., que 
qucfb-grfia'i'a-haciendadeílaslglc de.el.fc han Tacado para ptefentaífe 
fias',-'y dichas -mcmpTias-gy a-viendo en los Confe]os Reales.,-..en-lasAus 
fe viftocn miCorifejo dccla-fcarnif diencias.,_y Chancillerias, y-para 
rá ; cón-lo que enrazonde ello-i'n- otros muchos.efedo.s $ y.tpo.r hallar 
formaftesv-Os'.,y el.Corregidor de fe :la Provincia muy damnificada 
la di cha -Proví ncia p or nú- manda; conla.fálcade Iqsinftrumcntosj que 

v > P?r autosí''ctwc'en ̂  fe promin pudieranfervirkjpara.difer.entcs.ca-s. 
,* ci’áron,-íe ¿tordo-; n o - aver Lugar fo.s,quc fe 1c ofrecen,y -que fi. en adé 
- el'd-anlasdichaslCedulas-,ni-ekraf- lánte no.fc pufiefic el remedio có- 
> lado de los informes,que la dicha veniente.en materia tanimportan-:
' Provincia pedia j fino que vos pro - te-, p.rohiviendofc la faca de los.pa-.
■ cedátSOn rodo:,-conforme a dere- peles originales del dicho Archivo;
. ch© j-pero que-cniqua-nto a-los de- podrian -fuceder mayores inconvé—

fechos,- que-fe caufaren en la dicha ni en-es, perciendofe, ó faltándola
■ Provincia, y huvieren de-pagar en noticia.de fu contenidoy.la de laé 

ella; fea, y fe entienda'' en -lamo- franquezas, y libertad, privilegios, 
necia vfual, y corriente, y  .que-tos yeífencioncs de que ha gozado fi- 
Librosde las-.Iglefias no-fe« faquen emprc; para mejor fervirá -Su-Mág; 
defus Lugares, fino fuercen cadoce como también la .de las Leyes, y 
yrgérite'ncceífidad jy  vos-ruego, y Ordenanzas confirmadas,, con'que'

. : " ■ ...... . - •' fe:
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fe ha-governa'do:J ;y,fe'TÍg£'jsy'.fe cpie refulta*iaila.Mta'de noticiade 
gov-ierna fiempr-c.'Ordenarnos j y  los nacimientos de los hijos de eftá 

- mandamos-, que ahora, y- de aquí Provincia ,'y  'del híftre de fus.afci¡5n 
r adelante, nofefaquen, ni fe ton- dientes*, comía perdida de los di  ̂
; fientan-facar papeles originales del ehos-inftrumcntos!, 'y.también def 
c Archiyo.de. ella Provincia,y quede haver de los.06cejos,porcalificaríe 
j los que fueren necéífarios fac-arfc,’ por fus libros los'fugetos-que fe cli 
. fe faque copia autentica, fo pena de jen para fu govierno ,a  que fe aña-

^  "TT t - o i r  m  A r e -  « s r>  A i . d  * * £ '(¥ * * .--A i í'T L A 'IT  £ ?  %  tA  -

re;dlf dlcnoi Arch ivó 
quiera''- ofro que contraviniere 
efra ordpn, y difpoficion.'

CAP- XI.

toco*¡oí,y l\egijlrós cteEfcri 
'bañoi a les informantés ele./, 
los avitos, -militares, para .
. llevarlos al Concejo de, / ,- las ordenes. .

y q.ualf ..que eftuvieífcn los libros, ydemas 
' papelcs cn 'ei Confejo 5 vinieífen 

dtrds' informantes: pues neceifitan 
-dodc ellos,Ara preciífo que los 
aguard.aífcnlcfpenfasde losprcten \\% 
díeñtes-.y'ColTdciando también, que 

Que-M sSfaibanoi.>ni otmpek cfta Provincia, por; fu'antigua noble 
jo  na ■ alguna de ejla Trovincia-, za ác fang rc > y fidelidad,efta decía 
puedan'-entregar- -originalmente ?enprcs ̂ fye?,n5cr VP
lo , U ro s é %  Contáis , j  de f * " ? , " ° s * ? ? & ? ? ? - p° 'r - , , r -■'■ A . A  hijosdalgo notorios de lanerc, con

llen a s, como, ni los l  ro~ • ■ , • . . +-£ A  rJ  . - í  ■■ que es. notoriamente calmeada íu
¿calidad'-', limpieza, y nobleza : y 
atendiendo'ranibienjqtie en el Rey- 
no de Navarra , Señc-rio de Viz- 
caya-jj-.y-.otras.partés, .por PaejPd, 
c.oftumbrc, ó .Cédulas que'tdnidn 
deSujVÍageftad^no eftá en eftilojel 

Viendoíe .confidcrado . los- facar,.y llevar los dichos inftrumeñ 
a. daños, y inconvenientes,.que tos originales .al- ReaLCqníejo'dc.. 

reful tan, y fe van experimentando, las ordenes , y  con efta Provincia, 
d.e que los Cav.allcros informantes, corren, aun mas fuperiores:razónes,v 
de las- ordenes militares, de pocos- para que ello fe obferve, y-fepodra: 
mh os a efta parte, contra lo que fe ha íacisfaccr.á la juftificacion dp Lis di-, 
eftilado , y  acoftumbradocn efta chas pruevas, conque losCavaile^-. 
Prq.vincía,,han.llevadq,para laeom ros informantes faqiicn copias fe-. Dor, 
probación de fus averiguaciones, hacientes•, con viña, y: reconocí- 
los libros originales de los Conce- . micnto-.de los: dichos libros^.ypa-'^ ¿v* 
jo s ,y  Repúblicas de efta Provin- • peles. Ordenamos y.y. mandamos, 
cia , .y ios. libros de Bautizados de. que de aqui-adelante,- iós.Cavalle-.-^ ^  
las.Iglefias de fu diftrito, como tana. ros informantes..que vinieren á ha-~-dnd\ 
bien los Regiftros , y protocolos. zer pruevas áxfta Provincia,;lie.ven 
de los Efcribanos dcefta.Provincia,, copias,-fe-hacienres de las ■ parti'das'-£^ % 
quedando expueftos á perderfe, de,.:; de los Jiferos.*' y.PxBtq^S“^5,8

,• ‘ COIOS
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celos de que fe huvieren de valer de tanta importancia,]/ cófe querida, 
los pretendientes, y que los Con- fui que por pretexto alguno , falgan 
cejos Curas, y'Eícribanos, no.dcn, del diftritode efta Provincia $ y que 
ni puedan dar los dichos Libros, ningún Concejo , vecino mparacu 
Protocolos , y Reo-iftros origina- lar vaya contra ello, pena de duci- 
les, fino que los guarden con el cuy .entes ducados por cada vez., que hi 
dado, que. requieren inftrumcntos ciere lo contrario, .

TÍTULO XV-
De la cárcel, y  Carcelero > o Alcayde de ella.

CAP. 1.

Que en los Lugares donde buvie- 
rede refidir él Corregidor con ju  

Audiencia, aja cárcel fegu 
va para los prejjos de 

f e  fu n gado*

POR qtiecl Corregidor de efta 
Provincia tenga cárcel fegu 
ra, para los que huvieren de 
fer preífos, 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 afiento huviere 
de vivir, y refidierp el Corregidor- 
con fu Tribunal,y con los Miniftros 
defujuzgado. Ordenamos, y'man
damos, conforme á Fuero , vio , y  
coftum.brc de-efta Provincia.quecn 
ella aya quatro cárceles principales, 
la vnaen laCiudadde Sá Scbaftian, 
otra en la Villa de Tololfa, otraen 
la de Azpcytia, y otra- enla de Az- 
coytia, que fon las quatro Repúbli
cas,donde el Corregidor debe rc-

fidir ptr tandas, y turnos fuc'eííi- 
vos , íegun fe previene por- la Ley 
primera del Titulo tercero de efte 
Libro: y. que las dichas quatro car=- 
cclesfcanbucnas, fuertes, y fegu- 
ras,.y tales, que eftando los preífos 
con feguridad, fe hallen en la an
chura , y con el efpacio ñcceffa'río, 
para la conférvacion. de la. falüd , 
avien-do apofentos, y eftaneias de 
hombres , -y mugeres diftintas , y 
feparadas las vnas de las otras, de 
tal manera, que r/o puedan ir elfos, 
al apofenro de ellas, ni las mugeres 
alaeftancia de los hombres: y que 
encadavna de cftasquatro cárceles 
ponga, y mande poner el Corre
gidor, qüando fuere con fu Aüdien 
da a qualquiera de las Repúblicas 
referidas, los preífos que tuviere 
con lasprifiones, 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 cofta, y la ponga en 
el cftado,y con la forcaleza que con 
viene para la falud, y feguridad de 
los preífos.

CAP.
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entregaren,

Qm Ja.Trovincianombre, y  elt- Penas eftabiecidáfc en He'réchótórl- 
ja  el Alcaide de la  cave el ,y  efie tra *os Carceleros, y  éxccüt’ores

JÁ -C —  ___/. _ _ r" wCIU£ no: HAñ‘<»Vi Km»?***de fianzas de tener los ̂ rej' 
fos ¿buen-recaudo.

íjue no pófren buena guarda f  y  fcü f- 
todia en los préUbé ¿ y más"de' pa
gar el intereífede las partes.

CAP-III.
-A Provincia tiene facultad irre 
vocable de nombrar Alcay- 

de, ó Carcelero, que ha de cuydar
de los prcSi» en la cárcel del juaga f y e M  crtébm M évor
do del Corregidor, como íeprevie ¡ j ¡  j  1 > n  rO '  ¿ //i r  m  / /̂  ,* i,1 /7/i i" /i /
ne en el capitulo diez, y feis del Ti- dos Alcaydes, o Carceleros 

' entodaeJlaTrovin- - ,- - cía.

jfOB. quanto loé Alcaydes-j *é Jú 
radoS j é otros éxícütores de 

la Provincia , quando-prenden ,6  
les dan preífos algunos bornes-, lle
van de ellos de guarda dada diado- 
ze maravedis ,• o más 3 o menos, co 
mo á ellos parece, allende de fus

tulo fexto de elle Libro , en Virtud 
de la merced perpetua, que Sü M-a- 
geftad hizo á la Provincia, para 
que fuelle fuyo propio eíbe ofició, 
y vfafic de. el,y de los dc-Pr ocurad o 
res de la Audiencia delCorregidor, 
n ombrando, y eligiendo el Alcay- 

- de, y Procuradores de la Audiencia 
T del Corregidor , como fuelle fu vo 
I h n  luntad ,  y con la autoridad, mano,

^llul y âcu ĉâ  remover á los nombra derechos de ca-rcelages,lo qual es co 
9 JeSep dos, quando quifieífe, con ca-ufa-, y fa muy injufta,é e-óritra toda razón: 
ritm'm fm ella; y por que en la cuftodia de por ende, Ordenamos,y mandamos 
L ’£  l ° spreífos ayalafeguridad,y el ref- quedeaqui adelántelos dichos A i- 
Slvlipp guardo 3 que conviene , y el Alcay- caydes , ó Jurados executores, non c<¡ 
e[J- f  de ’ & Po r negligencia, ó de otra lleven-los tales maravedís- de dada J miJSa-
Â ojh manera alguna,en que pueda fercul dia por la dicha guarda, ní por otra ™s * 

pable, fe efcapar en, ó huyeren los color alguna, e que citen tomentos 
Cax.A  preífos, feacaftigado,  y pague los con fus carcelages en ella manera :
I^g-3 daños, que pueden refultar a. las por el homc Hijodalgo, treintae ¿‘mo%

Don
H c'm i-

f.:c \d
yIV

partes.1 Ordenamos, y mandamos, dos maravedis, fi dormiere en la car Ordena 
e¡ que ella Provincia nombre, y elija ’ c-elíqnier elle en ella poco tiempo, ^ zas

101'
Qgder perpetuamente, vnfugeto, quefir- quíér mucho: e fi non dormiere en Arm.i 
"den̂ L vae  ̂oficio,yminifteriodcAlcáy- la-cárcel, que lleven la mitad, que Otx.A 
deYaño de, b Carcelero de la dicha-Cáreety fon-dieAy feis maravedis : é ffnon 
^ ‘>’ 83 el qual pueda fer removido, con futreícdme Hijodalgo , que aya de 

caufa, 6 fm ella, cada-,- y quandd carcelería vclte y quatro maravedís,
Arm.z que quifiere, y tuviere pAr biemeflá- íi dormiere en la cárcel, quier eílé 

dicha Provincia,1 y que fea perfona en ella poco tiempo, quier mucho,
r.nm. 3 lega, llana, y abonada, y dé fian

zas valiofas, y quantiofas, de que
é fi non dormiere en la cárcel, pa
gue dqee maravedis, é el que locon



Titulo XV.
contrario .ficiere-y-mandamos que cho, aplicados-para los pobres de 
cayga en pena de dos mil marave- la cárcel, y que pierdan, y no pue- 
dis para la Hermandad, cada vez, dán cobrar lo que fe íes de viere por 
que contra ello fuere, é que la dir lo qüe montaren las comidas, 
cha Hermandad los conftringa, é
apremie, que lo guarden. CAP-V». .

CAP- IV.
Que los Alcajdes de la cárcel3 ño 

den de comer a los prejfos.

Que no Jean detenidos los frejfos 
por las cofias }¡y  derechos del 

plejto ̂  fino tupieren con 
que pagarlos.

D i E darfe de comer á los preífos 
porquentadel Alcayde de la 

cárcelpueden refultar diferentes 
embarazos,ocafionados de diveríbs 
motivos , que caufa la familiaridad,

. mas con vnos , que con otros, 
embolviendofe en femejatite aga- 

el fajo, alguna indevidá grangeria del 
¿p'\0 Alcayde, 6 Carcelero, y por efeu- 

O-far los inconvenientes, quede ello 
pueden feguirfe. Ordenamos,y man 

delato damos, que ningún Alcayde,ó otra 
Pcr "̂ona^  cuyo cargo eftuviercn los 

tm17 preífos, no puedan dar, ni den de 
fili 6 comer á ningún preífo, por ningu 
Cax.H na cau^> ni razón que fea, fo pena 
Lcg. i de quinientos maravedís por cada 
r.nm. 3 vez^ ue fe ¡c aberiguarc averio lvc-

C Onforme á vna Real Provi- 
íion, vfo, y coftumbíe de eíta 

Provincia. Ordenamos, y man- 
damos, que á las períonas, 
ahora cftan , 6 eftuvietcn de aqui 
adelante preífos, Tiendo defpa-dol‘d« 
chados, é mandados librar, no 
los detengan, ni fcan detenidos en dei,\3 
la cárcel por los derechos de los Tue Arm 1

, j  , t - -i - ^  J CaxJSzes, ó de los Elcnbanos, o Caree ¿ fir t 
leros, jurando ellos que fon pobres, n«w4? 
c no tienen de que pagar, antes luc 
go que feandefpachados, é manda 
dos de librar de la caufa de fu pri

vón , los fuelten fin derechos, 
fino cfiuvicren detenidos,

6 mádados detener por 
otra cauíá.

T IT .



TITULO XVI
De los emplazamientos.

CAP. I.
Que los emplazamientos fe  ha

gan por ante el Alcalde 
de la Hermandad 

mas cercano.

R Efpe&oáe eftar prevenido,- 
y proveído , lo tocante á 
efte capitulo en la Ley 

treze del Titulo treze de 
elle Libro , en que á la letra fe 
pone la difpoílcion de la que cor- 
refponde á elle Capitulo. Orde
namos, y  mandamos, quefe exe- 
cute en todo , y por todo la referi
da Ley treze del Titulo treze,y to 

. do lo que en ella fe contiene.

CAP. II.
T)e la forma que a de haver en 

emplazar a los Toderofs.

POR quanto algunos querellan
tes,por temor délos homespo- 

deroíos-, non olfavan por fi, ni por 
fus mozos, á los tales poderofos á 
facer los emplazamientos, que los 
Alcaldes de la Hermandad les da- 
van, para ante los dichos Alcaldes,

é por ella razón, dexavan de feguir 
fu querella: Por ende,Ordenamos, 
y mandamos, que de aquí adelan- 
te, quando acaezierc que alguno, 6 i r  y 
algunos-querellantes, hovieren me- J,tsf z 
nefter de emplazar los tales pode- rf s ¿ 
rofos, que el dicho Alcalde de la >3 d' 
Hermandad embie fu mozo, 6 otro 
alguno,que quiíiere con fu Carta de ed 
emplazamiento, é faga emplazar 
para ante f i , al tal poderofo á coila o« 
del querellofo $ é fi mozo, 6 otro 
home, que faga el.dicho emplaza- 
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 Jufti- 
cia al dicho querellante, fegun cur
io de la dicha Hermandad.

GAP. III.
Que los Concejos tengan obliga
ción de dar Efcribaños, para em

plazar 2 los ‘Poderofos. .

POR que también escontingen 
te , que los Efcribanos por al

gunas atenciones,por contemplaci
ón,por temor,6 por afición fe efeu- 
fen de emplazar á los poderofos, y 
fuera de grade colla á las partes el 0 
andar huleando , y códuziédoEfcri 
baños,que-hagalos emplazamiétos. 
Y  Ordenar;



tima de fu efcufacion.

CAP. V-
de efila 'Provincia 

pueda Jcr llamado ü leí Corte per-
Oue ninguno
^  j  rz. .

c et tjfiu / *
■de-Kcdt faifa tercero dia, fo pena i 
Cirdtná maravcdis para las coilas de Gúypuz

cbos peales > firma
dos a lo menos 

de tres Oj 
dores.

r m io  x n
O-denamos v mandamos ,^ue el para la dicha Hermandad: fa vo fi 
Concejó eh cüjra")tirífdiab'n'' fuere el tal llamado5moftrare caufa egx- 

hJI -  vecino el que fe; ha de ¡emplazar-, fea 
f?  cl tenido de dar Efcribano, para facer 
j ~m cl- los dichos emplazamientos, c el em 
miP\ plazamiento fecho -, lo.cmbie al AI- 
f f i  ¿e caldc de la Hetma'ndád, “fighado, 
fuñió defde el dia, que fuere requerido el

ufm  Concejo j 6 lu Ajcaide'Ordinario, lrona¡fmmte > fino fuere por cofias
e osnn [iderás alfervicio deSit

U] 1 , coa. Mageftad t y  por deftpa-
ir . fine CAP- ¡ y ' .  •
A rm  i

CaxA t
Lci-i Que losquela funtadiara are , o
nam 2  ^ —.r * ** 1 ^ r  1emplazare , parezcan perj oral

mente en ella. ... ,
E Ntre otr¿$ muchas franquezas ,

y elf.-mpcioncs de 'que gozan 
fe de llamar, 6 emplazar á al losCavalleros Hijosdálg'o de efti 

guno, 6 algunos por la Junta de ella Provincia, por declaración,y gracia 
Provincia, y por los Procuradores particular de Su Mageftad/tiene el 
de ella , para que pcrfonalmentc pa- privilegio de que los de 'ella no pue- 

. rezcan ante ellos , fobre cofas -, que dan fer llamados a la  Corte, fino 
entienden fer del fervicio del Rey fuere por cofas muy cumplideras al 
nueftro Señor , y en pro , y vtilidad fervicio de Su Mageftad, y enton- 
de.cftaProvincia, y por que es ne- cesen virtud de Cédulas, y  Provif- 
ceffario fe executen -, y cumplan fe- fiones Reales de llamamiento , que 
mejantes mandamientos indefcdli- fean feñaladasportres'de losSeño- 

' i>on blcmente. Ordenamos, y manda- res Oydóres del Cónfejo Real, y 
fifia  m0Si <luc qüaíquier, que fuere lia- vfando deefte privilegio , como íi- 
\v  v ma-do por los Procuradores de la empre fe ha vfado¿ Ordenamos, y 
fon Ci Provincia en Junta perfonalmcnte, mandamos,que fi lasdichasCedulas, 
rhsíli f°hre cofis,quc entendieren fer cü- • é Albalaes deüamamiétodeotragui 
¿¡Junio pliderasj fea tenido de parecer ante fa fe dieren, ó libraren, fean avidas 

pcrfonalmentc, 6 fegun que obreticias, é fubreticias, é que fe- 
Qvader *os dichos Procuradores gé lo man- . an obedecidas 3 énon cumplidas 
>¡odcOr darén, é en eí termino, que por 
fif if i ellos fuere puefto, fo penade dos
Arm.i mil maravedís, que los pague luéo-o 
Cax.A ' S
L e g  3

r.iini. í

que aquellas perfonas contra quien 
fe dieren , por no las cumplir, non 
áyan, nin incurran en pena alguna.

1 Z)on 
H en ri-  
que el 
1^  en 
Sceovin  

* i. át 
Jim io de

’ 4 /4 - 
A rm  i  

’ C/ix A  

L ‘g- i  
‘»»I» 14
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TITULO XVII.
Del Alcalde , y Alcaldía de Sacas „y de fus oficiales. 

CAP-1.

Que en e f  a ^Provincia fempreba 
jido la Alcaldía de Sacas , y  cojas 
dedadas, de ella mijbia con la fa 
cultad de cuy dar por fi ,y por fus 
JSTmifros de todo lo que toca a la 
faca de cofas Dedadas, y  de fer 
propios de ella, todos [os derechos 

de denunciaciones.

A UNque es muy fabida, y no 
tona en el mundo la fran
queza, libertad , y effen- 
ciones, de que en todo tiem 

.po han gozado, y gozan los Cava- 
lleros Hijosdalgo naturales, y vc- 
cinos.de efta Provincia por fu origen 
y dependencia noble, y por poífcf- 
íion inmemorial, de cuyo principio 
no puede aver certidumbre, y que 
por efta razón han (ido, y han debi
do fer cffentos ficmpre los Guy- 
puzcoanos , de pagar derechos de 
aduanas délas mercaderías, y bafti- 
mentos, quefeintroduzen en la Pro 

■ vincia, para el vfo, y fuftento de fus 
naturales , vecinos, y moradores, 
como también de todo lo que por 
ella fe faca propio de fu territorio 
para Reynos, y Provincias eftrañas, 
fin que pueda, ni deba regiftrarfe en 
puerto , 6 parte alguna de ella, fc- 
gun fe ve mas claro en el Titulo diez 
y  ocho, y que vfando, y gozando 
de efta natural hereditaria poífeífió

de franqueza , y libertad 5 nunca ha 
convenido laProvincia, enqueaya 
en ella Alcalde de Sacas, y cofas ve
dadas, que no fea de la mefma Pro
vincia, no obftante fer fu ftuacion 
confinante con Reynos, y Provin
cias eftrañas, y de diferentes domi
nios, y aver de contratar, y comer
ciar pm difámente con ellos , ref- 
pcdtode no producirle en fu terri
torio todo lo que es ncceftario, para ■ 
el vfo,y mantcnimiéto de los vivien
tes, y deberfe proveer da dló,de los 
Reynos de Francia, Inglaterra, y 
otras Provincias del Norte,- toda
vía para que mejor fe pueda llegar á 
conocer la eftimacion , que lo > Re
yes nueftros Señores de gloriofa me 
moria han hecho fiempre de la iiber 
tad, y eííencioncs de los Cavallc- 
ros Hijosdalgo, de efta Provincia, 
y particularmente en lo que toca al 
vfo , y excrciciode la Alcaldía de 
Sacas, y cofas vedadas, de que fe 
trata en cftc titulo; fe ponen á la le
tra en cftc primer capitulo las Cedu 
las, y Sobrecartas, que dcfpacharon 
á efte intéto los Señores Reyes Cato 
Jicos, D. Femado, y Doña Ifabcl, y 
los Señores EmperadorD. Carlos, 
y Doña juana fu madre, y vltima- 
mente el Señor Rey D. Phelipc el 
IV. que fon en la forma íiguiente.

D0N?hclipe por la gracia dcDios 
Rey de Caftilla, de Leo, deAra 

gó, de las dos Sicilias, de Jerufalen, 
Y i  de
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Mf Navarra, de Granada, de Tole
do, de'Valencia, de Gklvéiir, de Ma: 
Horca,• de Sevilla,-déC ordeña, de 
Cordova . de Córcega-, do Murcia, 
de Jaén, de los Algarvcs-, de Alge- 
cira, de Gibrahar, de las lilas de 
Canaria,Me las Indias Orientales, 
y Occidentales, Idas, y tierra fir
me del ma'rOcceano, Archiduque 
de Aaftria, Duque de Borgoña, de 
Brabante, y Milán, Conde de Abf 
purg, deFlandes, Tirol, y Barce
lona,-Señor de Vizcaya, y de Mo
lina &c. Porquanto los SmoresRe 
yes Católicos,-Don Fernando, y 
Doña Ifabel, por vna carta, y pro- 
viílinn firmada de fus manos, dada 
en Vallad o lid a veinte y tres de Di
ciembre de mil y quatrocientos y 
fetcntay cinco, hicicion merced á 
vos la muy Noble y muy Leal Pro
vincia de Guypuzcoa, enconfidcra- 
cion de vueftros muchos,continuos, 
y leales férvidos, del oficio de Al
calde de Sacas, y cofas vedadas 
de ella, y de vueftros vecinos, y 
moradores perpetuamente, parafi- 
empre jamas, en virtud de la renun
ciación, que en vueftro favor hizo 
Domcnjon González de Andia , 
que entonces la tenia, y aprovaron 
y confirmaron ciertafentcncia dada 
por Jutzcs arbitros, en pleyto, 
que fobre cofas tocantes al dicho 
oficio fe trato entre vos la dicha 
Provincia, y Rodrigo Zapata, y 
mandaron, que fus herederos, y fu- 
cefibres, no le pudietíen vfar en las 
Villas, y Lugares de ella, y que vu- 
cftros vecinos fucilen cífemptos, li
bres, francos, y relevados, dequi 
Iefquicr derechos, aduanas, faja
dos, y penas ala dicha Alcaldía de 
Sacas anexas, y pertenecientes, cu-

xvn m t .
ya mercedj.y prerrogativa ,-los di
chos Señores Reyes Católicos, por 
orra fu carra, y provifiioiv dé' d-oz-e- 
de Julio de mil1 y- quatrocientos y 
fetenra y nuevey aprovaron , y  con 
firniaron, y mandaron.guardar, fin 
embargo-de lasconrradiciones he
chas por D. Sancho deVclafcOjJuan 
Zapata, y Gar-cia- Embico, y en fu 
conformidad, por vna de vueftras 
Ordenanzas, a-cord'aftes, que' el A l
calde de Sacas,.que eligieííedes,-hu- 
vieffc de tener, y tuvieífe fefenta 
ducados de fulano, de a onzc reales 
por fu canda, por los fiéis rrrefes , y 
de mas de ellos huviefie de averíos 
defeaminos-, que hicieflc, pagándo
os ante todas cofas el quinto de to
do lo que montaficn, y que de los 
quatro quintos, que reftaffen, fe hu 
vieífen de pagar las cofias, que fe 
hiciefleu fobre ello , y al denuncia
dor, la parte que le tocaífe, finque 
huviefledcs de contribuir en cofa, 
ñiparte de ello, y que elEfcribano 
tuvieífe aifi mifmo de falario treinta 
ducados de á onze reales, reparti
dos en la forma, que los fefenta del 
Alcalde de Sacas: y el Emperador 
mi revifubuelo, y Señor, por vna 
Cédula de veinte y tres de Mayo 
de quinientos y veinte y vno, lo 
aprovó, y confirmo, fegun mas lar 
go en las dichas Proviífion, confir
mación, Cédula, y Ordenanzas, á 
que nos referimos-, fe contiene, cu
yo tenor es el figuicntc.

iON Fernando,y Doña Ifabel, 
Rey, y Reyna de Caftilla, de 

Lc5,deAragó,de Sicilia,deToledo, 
dcValécia, de Portugal, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de Ccr- 
deña, de Cordova , de Córcega, 
de Murcia, de Jaén, de los .Algar

ves,
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ves-, de. Algecira, de Gibralrar de nueftro Sello ,futenor. de la quaLes 
la Noble, y LealProvincia de Guy- el que-fe fi<me.

Titulo X F I1. I?5-

puzeoa, Conde, y CondefadcBar. 
celona-, Señores de Vizcaya, y de 
Molina,Duques de Arenas, de Neo- 
patria ,. Condes dé Ruyfellon, y de 
Cerdania, M-arquefes de Oriftan, y 
de Goziano : á el Principe D. Juan 
nueftro muy charo , y muy amado 
hijo primogénito heredero , y á. 
los Duques,. Prelados, Marquefes, 
Condes, Ricos homes, y Maeftrcs 
délas Ordenes, Priores, Comenda 
dores ,ySubcomcndadores, Alcay 
des de los Cadillos, y cafas fuertes, 
y llanas, y álos del nueftro Confe - 
jo , y Oydores de las nueftras Audi
encias, Alcaldes, y Notarios, y 
otras Jufticias qualcfquier de la nu
eftra Cafa, y Corte, y Chancilleria, 
y átodos los Concejos, Corregi
dores, Alcaldes , Merinos , Pre- 
voftes, Jurados, y Regidores,Ca
vaderas, Efcuderos, Oficiales, ho
mes buenos, aííi 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 
qualefquicr perfonas nueftros vafta- 
11 os, fubditos, y naturales de qual- 
quiereftado, y condición, prehe- 
minencia, ó dignidad, que fcan, á 
quien atañe , ó atañer puede lo en 
cfta nueftra carta contenido, y á ca 
da vno, y qualquier de vos, á quien 
efta nueftra carta fuere moftrada, ó 
el traílado de ella, íignado de Ef- 
cribano publico , falud, y gracia 
fepades: que Nos mandamos dar, 
é dimos vna nueftra carta , firmada 
de nueftros nombres, yiellada con

DON Fernando,é-Doña Ifabel, 
Rey, c Rcyna. de Cáftilla , 

de León, de Toledo, de Sicilia, 
de Portugal , de. Galicia, de Se-, 
villa, de C.otd.ova, de Murcia., de 
Jaén , de.los Algarves, dc Algcci- 
ra, de Gibraltar, Principes de Arar 
gon, Señores d'e Vizcaya, c.dcMo 
lina, &c. A los Procuradores de los 
Efcudcros Hijosdalgo de las Villas, 
é Lugares de la nueftra muy Noble 
y Leal Provincia de Guypuzco.a, y 
a cada vno de vos., á quien cfta nu
eftra Carta fuere moftrada, 6 eltraf 
lado de ella, fignado dc Efcribano 
publico, falud, y gracia fepades: 
que vimos vna petición, que no.s 
embiaftes, follada con el Sello de 
cfta dicha Provincia, eftando juntos 
en lajunta,cncl Lugar dcVílarra- 
ga , por laqual decides, que cfta di
cha Provincia, y vecinos, y mora
dores de ella, (iempre fueron libres, 
francos, y ellemptos 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 , 
aíli por mar, como por tierra, con 
fusbicn.es, cofas, y mercaderías en 
losReynos de Francia, Inglaterra, 
Aragón, y Navarra, y Ducado de 
Bretaña, y con las gentes de ellos , 
por que cfta tierra es toda montaña 
fragofa, y non ay en ella ninguna 
cofecha de pan, ni de vino, y por 
eftar, fegunque efta , en los confi
nes de eftos nueftros Reynos, y en 
lafrontéta de Navarra , y Francia, 
é que fin tratar con ellos, non po- 
.dria ninguna perfona buenamente

vivir

%
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a iviren ella i por que aífi uc los di- 

chosRoyaos,como de otrosReynos 
eftraños/cprovee, é baftezen de la 
mayor parte de todos'los máteninH 
entos, que han menefter, é que fi no 
fuera por califa de la dicha libertad, 
y e {Tención, que en la dicha Provin 
eia non fe hiciera ninguna noblació 
ninabnaoyen din ninguna puebla 
en ella, c que fi la dichi cfiencion, 
y franqueza, é vfo, é contratación 
de los dichos Rcynos non huvicffe, 
que la dicha lierra luego fe defpo- 
blaria de lo qual fe recrecería á nos 
gran dcfiervicio, y daño á los po
bladores,como quier que bié es ver
dad, que los Reyes paífados nues
tros progenitores folian proveer a 
algunas perfonas del oficio de A l
caldía de Sacas, v cofas vedadas de 
la dicha Provincia, penfando, que 
era neccilario de aver en la di
cha Provincia el dicho oficio de Al 
caldia, como lo ay en otros Luga
res, y partidos de los dichos nuef- 
rros Rcynosj las dichas perfonas, 
por las dichas proviíhoncs, que Ies 
dicrondel dicho oficio, ni por al
gunas de ellas, nunca vfaron dccl, 
3íi les lúe dado lugar á ello por la di
cha Provincia, por fer contra la di
cha fu libcrtadjcfpccialmcntc, que el 
Señor Rey Donjuán nueftro padre 
ce gloriofa memoria, ovo fecho 
merced del dicho oficio deAlcaldia, 
a Martin López de Ycribar vecino 
de la Villa de Toloíla, y por fu fin, 
á Domenjon González dcAndia, 
yáScbaftian deAguinaga, qu? es 
finado, los qnalcs afli mifmo non 
vfaron del dicho oficio de Alcaldía, 
ni otro por ellos, por razo.i de la di 
cha libertad, y cílencion , la qual 
non embargante, que defpucs de

fallecido el dicho Rey Don Juan, 
Rodrigo Zapata, Alcalde, que fus 
délas Sacas, y cofas vedadas de los 
Obifpados de Burgos, y Calahorra, 
con favores que ovo del Rey Don 
Henriqae nueftro hermano , que 
Dios aya , gano ciertas provisio
nes contra la dicha Provincia, Po
bre razón de la dicha Alcaldía, y 
que en fu nombre, e por fu po
der fatigo mucho á la dicha Pro
vincia, c vecinos de ella, García 
Embito vecino de la dicha Ciu-

, ciue los 
n facado

daddeBurgos , diciendo 
de la dichi Provincia aví 
cofas vedadas para fuera de r.ucf- 
tros Reynos, no fe entendiendo, 
ni eftendiendo á la dicha Provin- 
c‘a la merced, que el dicho Ro
drigo Zapata tenia del dicho ofi
cio , nin allí mifmo las que ovi- 
eflen fus anteccílores, por que la dir 
cha Provincia , es de los Obifpados 
de Pamplona, que es en Navarra,, 
y del Obifpado de Bayona,que aho 
ra es en Francia, e (I algunos Luga
res entran en el Obifpado de Cala
horra , aquellos fon muy pocos, e 
non contratan con los dichos Rey- 
nos, como las otras Villas, é Luga
res de la dicha Provincia, fobre lo 
qual 5 la dicha Provincia, ovo con 
el dicho García Embito afaz conti
endas, é debates, fafta tanto, que 
el dicho García Embico , en nom
bre del dicho Rodrigo Zapata de ¡a 
vna parte, ede la otra cierto Pro
curador , que para ello la dicha Pro 
vincia diputó en fu nombre, com
prometieron la dicha caufa en ma
nos de ciertos Juezes arbitros, los 
quales, vifto lo dicho, y alegado 
ante ellos por ambas las dichas par
res, é las eícrituras, é pro venzas,
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que áte ellos preíetaróifue por ellos , parte originalmente , firmada det 
dada, y pronunciada vna fentencia, nombre del dicho Domenjon Gon 
por la qual,dieron á la dichaProvin - zalez, y fignada de Efcribano pu- 
cia ¿vezinos , y moradores dé ella ■ blico, eaffi mifmo la dicha merced, 
por libres, y quitos de todo lo pe- original que del dicho oficio, le fue 
didoj é demandado contra ella por fecha por el dicho Rey Don juán , 
el dicho GarciaEmbito en nombré por la quál dicha renunciación, nos. 
del dicho Rodrigo Zapata, como embio á füplicar , que ficieflemos 
fu IugarTeniente en el dicho ofició . merced del dicho oficio dcAlcaldia. 
de Alcaldía, laqual dicha fentcn- • de las dichas Sacas* y cofas vedadas,., 
cia, paíTo, y es paífada en cofa juz- á eífa dicha Provincia, é Concejos, 
gada, y fue confentida, é emolo- é vezinos, é moradores de ella,para 
gada por las dichas partes , é fue ■ que feaii francos, é libres del dicho 
moftrada ante nos originalmente j oficio, fegun que fiempre lo han fi- 
é que defpués el dicho Garda Em -■ d o , y fon, é les fea guardada fu pof 
b ito, yendo contra el tenor, é fo r  feífión, é libertad * ¿cílenipcion,. 
ma de la dicha fentencia, nonguar fegun qüe mas largamente en la 
dando,nin cumpliendo aquella, deri dicha renunciación fe hace ména
de ci erro termino los torno á fati- ■ on 5 por ende, que fobre ello vos. 
gar por la dicha caufa con favores j jproveycflemos * mandando corifir- 
que tenia el dicho Rodrigo Zapa- mar la dicha fentencia, queáifien- 
ta , del dicho Rey Don Henrrique tre la dicha Provincia , y el dicho. 
nuSftro Hermano, c aífi mifmo D. GarciaEmbito en nombre del di- 
Sancho de Vclafco , por razón de cho Rodrigo Zapata fue pronun-, 
vna merced , que le hizo el dicho, ciada , é aíTi mifmo dar las Cartas 
Rey Don Henrrique de las penas, é provifiones, que obiefe menefter, 
é perdimientos de .bienes, cn'que- para qüe os fuefl'c guardada, é fue- 
dizque avian incurrido los vezinos’ fedes libres, é efíemptos de la dicha 
¿moradores déla dicha Provincia,- Alcaldía, faciéndoos merced de.
por aveí facadó cofas vedadas fuera 
de los dichos nueflros Reynos , é 
Señoríos, los fatigo á muchos de 
la dicha Provincia ¡ é que ahora el

ella , ó vos mandafemos proveer, 
como la nueftra merced fuefte, é 
nos acatando , é confiderandolos 
muchos, é leales, é feñalados fer-

dicho Domenjon González de An vicios, que en los tiempos pallados 
dia, viéndola libertad,y eflempef efla dicha Provincia, é vezinos, é 
on de la dicha Provincia, é la gran moradores de ella ficiéron á los 
neceífidad de ella, renunció ,c  traf Reyes, de gloriofa memoria nuef- 
paffó la merced del dicho oficio,, tros progenitores, c los continuos 
y Alcaldía de Sacas, y cofas veda- é leales férvidos , que í  nos an fe-: 
das , que aífi tenia del dicho Rey cho, e f^csS1 de cada dia , é otro íl 
Don Juan nueftro Padre en la dicha por vos fazer bien , é merced, tu-- 
Provincia, fegun parece por la di- vimoílo por bien : y por la preíen-; 
cha renunciación,que fue moftrada, rehacemos merced del dicho ofi--
y prefentada ante nos .por vueftra, do de Alcaldía dejas dichas.Sacas

e
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e cofas vedadas ala dicha Provin- falarios , nin áduanas , nin pehas  ̂
da de Guypuzcoa, ¿Concejos , é nindefcaminos, nin achaques, nin 
vecinos, é moradores de ella , que otra cofaalguna , non embargante 
ahora fon, e feran de aquí adelan- qualefquier Cartas, y Privilegios, 
te pata fiempre jamas , que afíi en y-Sobrecartas, y qualefquier otras 
ellos renunció, e ttafpaffó el dicho Prov ifiones, que las dichas perfo- 
DomenjonGonxalez,corno fuQTo es ñas, ó qualefquier de ellas tengan,: 
dicho , éaííimifmo confirmamos, y les ayan fido dadas, fobre ra
fe aprovanios la dicha fentcncia,que zon del dicho oficio de Alcaldía, 
.aífifu:dada, ¿pronunciadapor los aíli por los dichos Reyes nueftros 
dichos Juezes arbitros entre el di- progenitores, como por el dicho 
cho García Embito en nombre del Rey Don Henrrique en qualquier 
dicho Rodrigo Zapata, é la dicha manera, y por qualefquier cau- 
Provincia, e todo lo en ella conte- fas, y razones, nin afi mifmo em- 
nido , é cada cofa, é parte de ello, bargante qualquier merced, o mer- 
fegun , e en la manera, é forma , cedes, que nos, ó qualquier de nos 
que en ella fe contiene; e quere- ayamosfechó , ó ficieremos de a- 
mos , e es nueftra merced, e volun. qui adelante del dicho oficio á o- 
tad , que vala , e fea firme , c vale- tras qualefquier perfonas por virtud, 
derapara fiempre jamas, é que los de qualefquier nueftras Cartas, y 
herederos , é fuceífores del dicho Albalaes , que nos por la prefente 
Rodrigo Zapara, que han fuce- las revocamos, y calíamos, y anu- 
dido , ó fuccdicrcn en el dicho o- lamos, y damos por ningunas, é'de 
ficio de Alcaldía de Sacas de los di- ningún valor , yefeóto, y quere
dlos Obifpados de Burgos, é Ca- mos , y es nueftra voluntad , que 
lahorra, nin otras perfonas, ni per- non ayan , nin puedan aver vigor, 
fona alguna de qualquiera eftado ,  nin efeóto, nin fean cumplidas, nin 
ó condición, ó jurifdicion, prehe- executadas, nin las rales perfonas á 
minencia , 6 dignidad , que fcan, quien fueífen,ó fueren fechas las ta- 
nin otras perfonas en fu nombre, les merced,ó mercedes,pueda gozar 
no puedan vfar , ni vfen el dicho nin gozó,nin vfar,nin vfen de ellas, 
oficio de Alcaldía de las dichas Sa- nin les fcan guardadas, nin por vir- 
cas, y cofas vedadas de la dicha tud de ellas puedan aver el dicho 
Provincia de Guypuzcoa, y Villas, oficio de Alcaldía, ni cofa alguna 
y Lugares de ella, nin cofa alguna, de e l, como quiera que en ellas fe 
que al dicho oficio atenga, y perte contenga qualefquier claufulas de- 
nezca en ningún tiempo, ni por al- rogatorias, é otras firmezas, y fuer- 
guna via, ni manera alguna que fea, zas,y abrogaciones,y derogaciones 
nin los puedan ayer, mayan, nin yemplazamientos,porqueferianda 
tengan , ni vfen contrae! tenor de das, y ganadas con relación no ver 
la dicha fentencia, y de ló conte- dadera, y por importunidad , y eri 
nido en efta nueltra Carta, nin por gran agravio, y perjuyzio de la di- 
razon de el ayan , ni lleven , nin cha nueftra Provincia, y de las V i- 
puedanaver ni llevar derechos, ni ■ lias, y Concejos,evezinos, emo

rado-
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radores de ellas, contraía dicha 
fu libertad , y eífencion, y pof- 
fcífion, en que aííi han eftado, y  
eftan , y affi mifino contra el te
nor , é forma de la dicha fenten- 
cia, que de fuífo' 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 , 6 feran de aqui 
adelante , fean eííentos , y libres, 
y francos de qualefquier derechos, 
Aduanas, y {alarios, y penas, á 
la dicha Alcaldía de Sacas anexas, 
y pertenecientes , ahora , y de 
aqui adelante para fiemprc jamas, 
c ii las tales Cartas , Privilegios, 
Sobrecartas , y otras qualefquier 
provifiones vos fueren moftradas, 
y. prefentadas de aqui adelante, 
por las perfonas , á quien fueren 
dadas, o por otros en fu nom
bre ; que las non cumplades, nin 
farades lo en ellas contenido , ni 
por ellas recibadcs al dicho ofi
cio, á las tales perfonas, nin algu
na de ellas , ni les dejedes, nin 
confintades vfar de e l , ni aver 
derechos, ninfalarios, nin penas, 
nin otra cofa alguna, porque nu
eftra merced es , que fin embargo 
de ellas, eífa dicha nueftra Pro
vincia, y  vecinos de ella, fean li
bres , y francos de la dicha Al
caldía de Sacas, fegun dicho es, e 
que por las non cumplir , non ca
yados, 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-

empre jamas,'puesque Nos hacemos 
merced de él dicho ofició de Alcal
día ala dichaProvincia, c Concejos, 
é vecinos, é moradores de ella en la 
manerafuíTo dicha; y es nueftra mer 
ced, que el dicho oficio lo aya, y 
tenga la dicha Provincia para fierri-' 
pre jamas, e fobre efto, manda
mos á los Duques, Prelados, Con
des , Marquefes, Ricoshomes, Má- 
eftres délas Ordenes, Priores,Co
mendadores, y Subcomendadores,' 
Aicaydes de los Caftillos, y cafas 
•fuertes, y llanas, y á los del nueftro 
Confe jo , y Oydores de la nueftra. 
Audiencia , y Alcaldes, y Notarios,’ 
y otras jufticias , y Oficiales qüalef- 
quicr déla nueftra Cafa, y Corte, y 
Chancilleria, y atodos los concejos,' 
Corregidores, Alcaldes, Merinos, 
Prevoftes , Regidores, Jurados, ¿ 
Cavallcros, Efcuderos , oficiales ,  
y homes buenos, affi de las dichas 
Villas, y Lugares de la dicha Provin 
cia de Guypuzcoa, é Condado de 
Vizcaya, como de todas las otras 
Ciudades,Villas, y  Lugares de los nu-’ 
eftrosReynos, y Señoríos, que aho
ra fon, 6 feran de aqui adelante, é 
á cada uno de ellos, y á otras qua 

■ lefquier perfonas nueftros VaífallóS’ 
y fubditos, y naturales , de qual- 
quier eftado , y condi cion, prehe- 
miincncia, ó dignidad, que fean, á 
quien efta nueftra Carta fuere mof- 
trada, ó el traflado de ella, fig- 
nado , como dicho es, que guar
den , y cumplan , y hagan guardar,' 
y cumplir á la dicha nueftra Pro
vincia de Guipúzcoa, é Conce-, 
.jos, e moradores de ella, y á ca
da vno de ellos,para fiempíe jamas 
efta dicha merced, que' Ies Nos 
facemos del dicho oficio de la

Al-.
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.Alcaldia.de l'as-.Sacasrenla-forma, y 
manera fuífo dicha,y aífi mifmo la di 
cha ícntencia,de. quede fúífo fe hace 
mención, en rodo ,-y por todo, fe- 
gunquc.en ellas,.y en cada vna de 
ellas, fe contiene, é,que contra el 
.tenor,yfermade ellas, nide loen 
ellas contenido,-nin de cofa alguna, 
.nin parte de ellas, Ies-non vayan, nin 
paífen, -ni confien tan ir, ni paífar 
.en algún tiempo, ni por alguna ma
nera, fo.brc lo qual,.mandamos álos 
:nucftrosCháciHeres,y-Norarios, y á 
los.otrosnucftros oficiales, c conta
dores,que eílá á la Tabla dé los nu
cidos Sellos, queden ,e  libren, y 
paífen, efcllcn á la dicha Provin
cia, y Concejos, y vecinos,y mo
radores de ella, nueftra Carta de Pri 
vilegio, y las otras nueftras Cartas, 
y  Sobrecartas, las mas firmes, y baf- 
tantes j que menefter ovieren enefta 
razon,cada, y quando,que por ellos, 
o por fu parte les fuere pedido. Y 
losvnos, ni los otros non fagades 
ende al por alguna manera, fo pena 
de la nueft-ra merced, y de priva
ción de los oficios, é confifcacion 
de los bienes de los que lo con
trario hicieren, para la nueftra Ca- 
mara, y de más por qualquicr , ó 
qualefquicr, por quien fincare de lo 
aífi hacer e cumplir, mandamos 
al honre, que les cita nueftra Carta 
moftrare, bel dicho fu traílado íig- 

. nado, como dicho es, que los em
place, que parezcan ante Nos en la 
nueftra Corte dcldia,quc losempla 

. zare, hada quince dias primeros fi- 
guicntcs, fo la dñha pena, fo la 
qual, mádamos á qualquicr Efcriba- 
no publico , que para cfto fuere lla
mado, que dé ende,al que la moftra 
re, teftimonio fignado con fu figno,
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por que fepamos en como fe cum
ple nueftro mandado., de lo qual 
mandamos dar, y dimos efta nueftra 
Carta firmada de nueftros nombres, 
é fellada con nueftro Sello. Dada en 
la nobie Villa dcYalladolid a vein
te y tres dias del mes de Diciembre, 
año del Nacimiento de nueftro Se
ñor Jefu Chrifto de mil e  quatroci- 
entos y fetenta y cinco años. YO EL 
R E Y : YO LA REYN A  : yo Fernán 
do Nuñez Sc.cretario del R ey , y de 
laReyna nueftros Señores, la fice, 
eferibir por fu mandado: regiftrada 
Chanciller. E ahora por parte de la 
dicha Provincia de Guypuzcoanos 
fue fecha relación , que Don San 
chode Velafco , é Juan Zapata, é 
Garcia Embito , c otras algunas 
perfonas,diciendo ellos, pretend er, 
aver, y tener derecho á la dicha Al 
caldia de Sacas de la dichaProvin- 
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 
qua!, dizque fi aífi paíTaífe, ellos re
cibirían mucho agravio, y daño, 
y nos fuplicaron, y pidieron por 
merced cerca de ello con remedio 
de Jufticia , les proveyeftemos , 
mandándoles confirmar, é dar nu
eftra Carta, para que la dicha Carra 
fuífo 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 dichaProviñcia tiene 
del dicho oficio de Alcaldía,en todo 
les vala,y fea guardada, é que los di- 
chosD. Sacho, é Juan Zapata,é Gar 
cia Embito,ní fus lugares teniétes,ní 
otra periona, nin perfonas algunas,

como



como Alcaldes de Saeas, ge la non publico, qüe para ello fuere llama-
perturben, covimoílo por bie,é man d o , que dé ende ál que gé lá mol-
damoílesdar efta nueftra Sobrccar-
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ca para vofotros eii la dicha razonj 
por la qual vos mandamos á todos, 
y a cada vno de vos , qüe veades la 
dicha Carra de merced fuífo incor
porada , que la dicha Provincia tie
ne , por donde Nos le hicimos mer
ced del dicho oficio de Alcaldiá, y 
en todo lo tocante áel dicho oficio 
de la dicha Alcaldía de Sacas, ge lá 
guardedesjcomo en-ella fecontiene, 
y contra el tenor, y forma de ella, 
non vayades, nin paífedes, nin con 
fintades ir , nin pallar, nindédeslu
gar , que los dichos Don Sancho de 
Velafco, nin Jüan.Zapata, nin Gar
cía Embito,ni otros fus lugares teni
entes de ellos, nin de algunos.de 
e llosn in  de otra perfona, nin per- 
fonas algunas, por merced, que nos 
ayamos hecho, é 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 pallen contra ello, ahora, 
ni de aquí adelante, en tiempo al
guno , ni por alguna manera, y los 
vnós, ni los otros non fagades, ni 
fagan ende al por alguna manera,fo 
pena de la nueftra merced, y de pri
vación de los oficios, y de confrica
ción de los bienes, de los que lo 
contrario hicieren, para la nueftra 
Camara y fifeo j y demas manda
mos á el home, que les eftá nueftra' 
Carta moftrare, que vos emplace, 
que parezcades ante Nos en la nu
eftra Corte, do quier que nos lea
mos del dia , que vos emplazare 
hafta quince dias primeros ,ÍÍgui- 
cntes, fo la dicha pena, fo la qual 
mandamos a qualquier Efcribano

trare jteftimónio, fignado con fu 
fignoipor que Nos lepamos èri có
mo le cumple nüeftro mandado. 
Dada en la Ciudad de Trugillo à 
dozc dias de Julio año del N ’acimi 
ento de nueftro Salvador Jeííi- 
Chrifto de mil‘è qü'atr ocientos y fe. 
tenta y nueve años. YO EL REY¿ 
YO  LA REYN A. Yo Juan Ruiz 
del.Caftilio Secretario del Rey, y dé 
la Reyna nueftros Señores lá ficeef- 
cribirpor fu mandado: Epifcópus 
Scgovienfis* Don Sancho Fernán-; 
dus,Doétor Martinas Doftor ,R o- 
dericus, DoAorRegiftrada, Diego 
Sánchez .-Diego Vázquez, Chanci-. 
11er.,

NOS los fobre dichos Rey- 
Don Fernando, y Reyna Do

ña Ifabel reynantes en vno , con 
el Principe Don Juan nueftro inuy 
charo , y müy amado hijo primo
genito , heredero en Caftilla j en 
Leon ¿en Aragón , en Sicilia, en 
Toledo j en Valenciá , en Portu
gal , en Galicia, cii Mallorca, en 
Sevilla, en Cerdeña , en Cordov^, 
en Córcega, en Murcia , en Ja 
én j en lbs Algarves, en Algcci- 
ra , en Gibraltar, Conde, yC on- 
defa de Barcelona, y Señbres de 
Vizcaya, y de Molina jDuques de 
Atenas, y de Ncopátria, Condes 
de Ruyfellon , y de Cerdania ¡ 
Marquefes de Oriftan, y de Gó- 
Ziano. Don Pédro González de 
Mendoza Cardenal de Efpaña Ar» 
zobifpo de Sevilla y Obifpo de SÍ® 
guenza, primo dél Rey , y Reyna 
confirma. El Infante Don Hcnri- 
que primo de el Rey , y Reyna 
confifma. Don Alon.Có de Atagón 
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hermano del Rey Duque de- Villa 
Ticrmofa Conde de Rivagorza , 
vafallo del Rey, y Reyna con
firma. Don Henrique Guzman 
Duque de Medina Sidonia Conde 
de Niebla. Don García Albarez 
de Toled-6 Duque de Alba Mar
ques de Coria vaíTallo del Rey , é 
de la Reyna confirma. DonBelrran 
déla Cueva Duque de Alburquer- 
que Conde de Ledeíma vaíTallo 
del R ey, é de la Reyna confirma. 
Don Henrique Vafquez de Acuña 
Duque de Valencia Conde de Gi- 
jon vaíTallo del R ey, e de la Rey- 
naconfirma. Don Rodrigo Ponze 
de León Marques de Cádiz Conde 
de Arcos. Don Pedro OTorio Con 
de deLcmos vaíTallo del Rey , é 
Reyna , confirma; Don Pedro 

'OTorio Marques deAftorga Con
de deTraftamara Señor de Ribera 
y Cabrera vaíTallo del Rey. Don 
Pedro Fajardo Adelantado Mayor 
del Reyno de Murcia , cuya es la 
Ciudad de Cartagena confirma. 
Don Pedro de Acuña Adelantado 
de CaZorla vaíTallo del Rey, é 
Reyna confirma. Don Pedro , cu
ya es la Caía de Ao-uila? vaíTallo 
del Rey ,  y Reyna confirma. Don 
Juan de Vibero Vizconde de Al- 
tamira vaíTallo del Rey, y Reyna 
confirma. Donjuán deBazanViz
conde de Palacios de Balduerna 
confirma. D. AlbarPerez de Guz- 
man, cuya es Orgaz, y Santa Ola
lla Alguacil Mayor de Sevilla con 
firma. Luis de Guzman, cuya es el 
Algava confirma. Garda de Her
rera, cuya es Pedraza y Agales 
.confirma. Don Gutierre de Cárde
nas Comendador Mayor de la Pro
vincia de León Contador Mayor
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del Rey, y Reyna fu vaíTallo con
firma. Don Pedro Henriquez Ade
lantado Mayor de la Andalucía 
.Notario Mayor de laAndalucia va- 
fallo del Rey, y Reyna- confirma. 
Don Alonfo Henriquez Almirante 
Mayor de la Mar Tío del Rey 
primo de la Reyna vaíTallo del Rey 
y Reyna confirma. Don Luis de la 
Cerda Conde de Medina Celi va-
fallo del Rey, y Reyna confirma. 
D. Pedro Manrique Conde de Tre- 
biño Adelantado Mayo'r del Rey- 
no de León vaíTallo del Rey,y Rey
na confirma. Don HenriqüeEnri
quez Conde de Alba de Lifte va- 
fallo del Rey, y Reyna confirma. 
D. Diego Fernandez Conde de Ca 
bra Señor de Vaena vaíTallo del 
Rey, y Reyna. D. Rodrigo Alonfo 
Pimentel Conde de Venabcnte 
vaíTallo del Rey, y Reyna confir
ma. D. Pedro Manrique Condece 
Buendia vaíkllo del Rey, y  Reyna 
confirma. D. Pedro de Mendoza 
Conde de Monte Agudo vaílalío 
del Rey, y E.eyna confirma. Don 
Lorenzo de Figueroa Conde de Co 
ruña Vizconde de Torrija vafallo 
del Rey, y Reyna confirma. D. 
Albaro de Mendoza Conde de 
Caftro vaíTallo del R ey , y Reyna. 
confirma. D. Juan Manrique Con
de de Caftañeda Chanciller Mayor 
del Rey , y Reyna y vaíTallo fuyo 
confirma. Donjuán Portocarrcro 
Conde de Medellin vaílalío del 
Rey, y Reyna confirma. D. Alen 
fo de Arellano Conde de Aguilar 
Señor de los Cameros vaíTallo deí 
Rey, y Reyna confirma. D. Die
go Perez Sarmiento Conde de Salí 
ñas Reportero Mayor del R ey , y 
Reyna confirma. D. Pedro López

de
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de Ayala Conde-de Fucnfalida de- Ayala- Guarda mayor del Rey, - 
Apofentador Mayor, debRey va  ̂ yde la-Reyna confirma. Juan -de- 
fallo d.el R-ey , y Réyna¡ confirma. Tovar Guarda mayor del Rey¿ 
D. Bernardino. Sarmiento Conde yRcyna-y fuvaffallo confirma.D; 
de Sa-nta' Mar.ta-.vraflàll.o.deLRey-,.y Alonfo de Gardcnas-Maéftre dc la 
d.ekReyna cófirma. D.,Bernardino Orden de Cavalleria de Santiago-
Sarmiento Conde de Riv.adavia 
valía!1.© del Rey y y Reyna: : confir
ma. Don Ynigo:de Mendoza Con 
de de Tendillaxonfirmá. D..Diego 
Fernandez- de Quiñones.Conde de 
Luna Merino M ayofdc Afturias. 
D. Diego de Zuñiga Conde de.Mi 
randa- vaíTallo del R ey, y Reyna 
confirma. D'. Mendo de Benavides 
Conde de Santiílcvañ del Puerto 
vaíTallo del R ey, y Reyna confir
ma. D. Fernando Albarez.Conde 
de Oropefa vaílaílo del R ey, y 
Reyna confirma. D. Diego López 
de Eíluñiga Conde de Nicba va- 
fallo del Rey, y Reyna confirma; 
D. Gerónimo de Sotomayor Con 
de de Venalcazar vaíTallo del Rey,y 
Reyna confirma; D. Gabriel Man
rique Conde de Gforno vaíTallo del 
Rey, y Reyna. D. Pedro de Vilian- 
drando Conde Ge Rivadeo va-fía- 
11o del Rey y Reyna confirma; 
Donjuán Telfez Girón Conde de 
Vreña Notario mayor de Caftüla 
v alfil lo del Rey,y Reyna confirma; 
D. Álóío Carrillo Arzobifpo deTo 
ledoPrimado de las EfpañasChanci 
11er mayor de Caftilla cófirma. Don 
AIonTo de Eítuñiga Duque de Are- 
valo Conde de Plafencia jufticiá 
mayor de Caftilla valíallo del Rey 
y Reyna confirma. Don Pedro 
Fernandez de VelaTco Condefta- 
ble de Caftilla Conde de Aro Se
ñor de la cafa de los Cameros Ca
marero mayor del Rey , y Reyna 
confirma.- Él MarifcalDon García

vaffallo del Rcy,y Reyna confirma. 
Don Rodrigo Tellez Giron Ma
cere de la Orderi de la Cavalleria dè 
Calura va vaffallo delRey, yRey- 
nà-confirma. Don Alonfo de Mon- 
roy Maeftre de la Ordendo la Ca
valleria de Alcantara vaffallo- del. 
Rey y Reyna confirma. Don Fray 
Alvaro de EftunigaPrior dc ìaGr- 
den de San Juan vaffallo del Rey, y 
Reyna cófirtna. D. Obifpo de Leon- 
confirma. Don Fray Juan dé Palén- 
zucìa Obifpo de Obicdo eonfirma. 
Don Francifco de Santilian Obifpo 
de Òfraa confirma. D. Juan de Mc- 
ne/Tes Obifpo de Zamora confirma;' 
Don Gonzalo Obifpo de Salaman
ca eonfirma. Don Francifco de To
ledo Obifpo deOoria confirma. D ; 
Fray Pedro- de Silva Obifpo de Va- 
dajoz confirma; Don Alonfo de 
FonfecaObifpo deOrenfe cófirma; 
Don Gonzalo de Toledo Obifpo 
de Aftòrga confirma. Don Alonfo 
de Paradinas Obifpo de Ciudad 
Rodrigo confirma. Don Fray Ófo- 
rio de Limo confirma. Don FravO j
Alonfo Obifpo de Cordova con
firma. Don Inigo Manrique Obif-' 
p.o de Jacn confirma. Don Jiian dé 
Ribera Senor. de Monte-Mayor 
Notario mayor del Reyno de 
Toledo eonfirma; Don Alonfo de 
Fonfeca Arzobifpo de Santiago Ca- 
pellan mayor del Rey , y Reyna 
confirma. Don Luis de Acuna O- 
bifpo deBurgos confirma. D. Diega 
Vrtado de Mendoza Obifpo de Fa-

lenci
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«acofifírfoa. Donjuán Arias , de Corregidor:qualquier, que-fucre de
Avila Obifro de Segovia confir- aquí adelante de la dicha Provincia, 
ma. Don £ Antonio de Beneris falud y gracia, fepades:queei C o- 
Cardenal de San Clemente Obif- mendador Ochoa de Yfafága en 
po de Cuenca confirma. Don Al- nombre de la Junta , y Procura- 
fonfo de Fonfcea Obifpo de Avi- dores de los Efcuderos HijosdaK 
la confirma. Don Lope de Rivas - go' déla dicha Provincia , fe pre- 
Obifpo, de Cartagena confirma, fento ante Nos en el nueftro Com 
Don Pedro de Aranda Obifpo de fejo, y Nos hizo relación por íu 
Calahorra confirma. Don Rodri- petición, diciendo , que efla di- 
o-o de Ayala Obifpo de Palen- cha Provincia defde fu fundación 
cia confirma. Don Pedro de Sóíis íiempre fue libre' de no aver Al- 
Obifpo de Cádiz confirma. Gon- calde deilas Sacas, y cofas veda- 
zalo Chacón Mayordomo y Con- das, falvo ía mifma Provincia por 
tador mayor del R e y , y fu vaf- cftar cerca de Reynoseft ranos, por 
fallo confirma.. Rodrigo de V- mar, y por tierra, y tener fu comer- 
lloa Contador, mayor del Rey, ció con los dichos Reynos, para fu 
y de la Rcyna fu vaífallo con- trato mantenimiento , y cofas ne- 
firma. ’ ceífarias , y aunque hada ahora,

r muchos tentaron de entromecerfe
Doña "I ^ O h  A Juana , y Don Carlos én la dicha Alcaldia delas Sacas deí 
fuma fu Hijo por la gracia de paffo de éífa Provincia ¿ que- los 

D ios, Reyna, é Rey de Caftilla, Reyes nueftros antepagados nunca 
cr. Ma de León, de Aragón ,  de las- dieron lugar á ello, antes losCá- 
dnd * dos Sicilias, de Jerufalen, de Na- tolicos Reyes nueftros padres , y  

varra •, de Granada, de Toledo, abuelos, viendo por experiencia 
iv'7. de Valencia , de Galiciá , de Ma- los muchos, y leales fervicias, que 

cVd horca, de Sevilla. , de Cerdena, cada-día hacia cífa dicha Provin- 
L cg  i de Murcia, de Jaén, de los Al- cia á núeftra Corona Real , y 

garves, de Algecira, de Gibraí- viendo la efterilidaH de ella , y  
tar, de las lilas de Canaria , de fu antigua poífeífion , que tenia 
las Indias, lilas, y tierra fírme de la dicha Alcaldía de las Sacas, 
del mar Occeano, Condes de Bar por juilas caufas, é por el ícr- 
celona, Señores de Vizcaya, é de vicio fcñalado , que hicieron en 
Molina, Duques de Atenas, y de defender , y defcercar la Villa <1® 
Neopatria , Condes deRuyfelion, - Fuenterravia , contra el excrcicó 
y de Cerdania, Marquefes de Orií- de Francia, al tiempo' que lacer- 
tan , y de Gociano, Archiduques de carón, hicieron merced de la di— 
Auftria , Duques de Borgonia, y cha Alcaldía de las-Sacas, y délas 
de Brabante, Condes de Flan-, penas anexas á ella , á la dicha 
des, y de Tirol , Síc. A  vos San Provincia, como- parecia, por lo 
cho Martínez de Leyba , -nueftro que de ella tienen- fus Privilc—: 
Corregidor de la nueftra Noble gios, de que hizo prefentacion; y 
y . Leal Provincia-, o a otro nueftro como el dicho paíl© de eífa dicha

Pro
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Vt o vlricia-cra eílrccho 5 fiempre avia aquí adelantepara qüe no fe facaf- 
vfadó , y  ácoftumbrado de-la dicha fen, y que maridamos, que el di
fu Alcaldía-de Sacas, y de la -execu- cho Pedro de Flores refidieífe alli
cion de ella por fus Alcaides Ordi
narios déla dicha Provincia, cada 
■ vno en-fu jurifdicion, aunque tenia 
nóbre de Alcaldía de las Sacas,alleií 
de fu antigua libertad, é coftumb're,-. 
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
fas Alcaldes de lasSacas con la ri
guridad , y eftrechura, que fe exeeu- 
tava en los otros-puertos de los nu
eftros Reynos, y que los otros Re
yes nueftros progenitores antepaga
dos avian tolerado ;fíempre lo mif- 
m o, 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.,y 
Navarra, eran , Vitoria, Logroño, 
y Calahorra, como va por aquella 
vanda, donde fe regiftran todas las 
cofas vedadas por el que adelante páf 
fa , como parecía claro en nueftros 
libros Reales, y que ahora eftando 
la dicha Provincia entendiendo en 
cofas cumplideras á nueftro fervicio, 
parala confervació de aquella fron
tera, avia ido á ella Pedro de Flo
res nueftro Apofentadorcon ciertas 
Provisiones nueftras con las quales, 
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- 
viiTxon.de la dicha Alcaldia de las Sa 
cas, quepufieífen buena guarda de

por Veedor-, para ver, que recado 
ponía la dicha P rovincia en la guar
da. de los puertos, y paífos de ella, 

:eon ducientos y hinque nía marave
dís de falario cada día, délas penas 
que allí fe cobraífen del dicho oficio 
de Alcaldia de las Sicas , y que 
fi la dicha guarda de la dicha Pro
vincia , no guardafíe bien $ que exé- 
cutafle en el nueftro nombre las di
chas penas, y que como quicr,que 
la dicha Provincia tenia la libertad, 
y poífeílionfuffo dichaj que por nos 
fervir fe juntó luego,para dá- orden, 
y buena forma para adelante, para 
la buena guarda del dicho fu cargo, 
y que nombraron luego vna perfo- 
na honrada, y de mucha confianza, 
para que refidieífe continuo en el 
paíTo da 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 fervicio en la 
confervacion de la dicha Provin
cia, y que en cada Junta General, 
que es en termino de medio año, 
han de mudar al que han nombrado, 
y á los que han de nombrar adelante 
parala dicha guarda, tornando áca
da vno refi ciencia eftrecha enfujun 
ta General, en prefencia de nueftro 
Corregidor,que á la fazo fuere de la 
dichaProvincia, aunque no fcacof- 
rumbrava tomar refidencia, á nin
gún otro Alcalde de Sacas dé nuef- 
tros Reynos en tan breve tiempo; y 
que en quanto á lo que mandavamos 
que refidieífe allá el dicho Pedro de 
Flores, y que llcvaffc el dicho fala
rio de las dichas penas, que la dicha

Pro-
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Provincia avia {aplicado pára ante algunos Alcaides ó Corregidores fin 
N os, y para ante el Prefidente, é tener autoridad para ello , tentaífen 
los de el nueftro Confejo , y que por fusintejefles de poner alguna vez 
<pl de nuevo fuplicava, por que las guarda, ó otras diligencias, aquello 
penas,que fe ovieífen del dicho ofi- avia fido finfaviduria ni confenti- 
cio,cran.de la dicha Provincia,y miento de ladichaProvincia, y con
para fus propios por la dicha mer- tra el dicho privilegio, y livertad, y 
ced, y privilegioque tiene de ello; que por ello no perdía la Provincia 
y por que aviendo proveydo la di- fu derecho, y que fi el Rey Católico 
cha Provincia Cobre la dicha'guar- nueftro Señor y padre y Abuelo dio 
da, tan á nueftro férvido, que la algo al dicho tuanes de Ayza', avia
diada del dicho Pedro de Flores 
alia , feria hacer defeonfianza de la 
dicha Provincia, y quebrantamien
to de fu Privilegio, y libertad,á que 
el fe prefentó fobre ello , ante los de 
el nueftro Confejo en nombre de 
día dicha Provincia , en el dicho 
grado de fupUc. cioncon teftimonio, 
y agravios, que fobre ello alegaron, 
y nos fuplicó , y pidió per merced, 
mandaífemos bclvcr á el dicho Pe
dro de Flores, y revocar la dicha 
nueftra Carta, que fobre ello fe dio, 
y que cftando en feguimiento del di 
cho negocio, aviamos mandado dar 
otra nueftra Sobrecarta de la dicha 
carta,que le aviamos dado á el dicho 
Pedro de Flores, fo color, y dicien
do,que los nueftros Alcaides de Fué- 
tcrravia,yCorr egidores pallados,fo 
lian poner gu .rdas en el dicho paífo, 
y que aüque el Rey Católico nuefrro 
Señor y Padre y Abuelo avia pinito 

. de fu mano á Juanes deAyza,manda 
do que cúpliclfe las primeras Cartas, 
que aviamos dado fobre ciertas pe
nas,y que L dicha Provinciafinticn- 
dofe agraviada de ello, aífi mifmo fu- 
plico déla dicha.nueftra Sobrecarta, 
y que en el dicho grado fe prefento 
con teftimomo de los agravios en el 
contenidos , dentro del termino que 
era obligado, y que como qnicr,quc

fido no fiendo informado dé la ver
dad,ni á fin que guardaífe aquel’pucr 
to , por hacerle alguna merced, y 
que la dichi Provincia reclamó , y 
.fuplicó déla dicha proviífion á lafa- 
zon, y quedefpucs el dicho Juanes 
conociendo, que en aquello que ha- 
via ávido, no tenia jufticia , y que 
avia fido contra el dicho Privilegio 
y livertad de la dicha Provincia, fe 
deuftio de el ¡a,para que la dicha Pro
vincia vfaífc de fu cargo libre mente. 
Por ende que fuplicava y pedia por 
merced, que aviendo refpeto. á lo 
fuífodicho,y á los muchos, y leales 
fervicios, que la dicha Provincia nos 
havia hecho, y hacia cada dia, pues 
la dicha Provincia avia proveydo 
cumplidamente lo que embiamosá 
mádar,para la guarda de aquel paífo 
como convenia á nueftro fervicio, 
que mandaremos revocar las dichas 
nueftras cartas,y proviífiones,y,que á 
la dicha Provincia le fue (fe guardado 
el dicha fu privilegio, y libertad tan 
antigua, fin hacer en ello novedad,'

■ mandando ventral dicho Pedro de 
Flores, ó fobrefeer la execucion de 
las dichas Cartas,y Sobrecartas,hafta 
tanto que la dicha Provincia fuefle 
oida á jufticia en el nueftro Confej o, 
y fe determina ífe por jufticia, é por 
que la nueftra merced, y voluntad
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es ,-que k  dicha Provincia Tea bien 
•tratada, y que no fe le haga nin
gún agravio en perjuizio, vifto en 
cl.nueftro Confejo,fue acordado, 
que debíamos de mandar, dar efta 
nueftra Carra para vos en la dicha 
razón, por l.i qual mandamos que 
.do aqui adelante fe haga con la 
dicha Provincia , lo que fobre lo 
. fuífo dicho halla aqui fe ha he
cho., y que fe le guarde fobre ello, 
lo que halla aqui fe le ha guarda
do, y non fagades , mn fagan en
de al por alguna manera, fo pe
na de la nueftra merced, y de di
ez mil maravedís oara la nueftrai.
.Camara h cada vnó, que lo con
trario hiciere ; fo la qual manda
mos al home que vos efta nueftra 
Carta moftrare, que vos empláze, 
que parczcades en la nueftra Cor
te , donde quiera, que Nos fea- 
mos del dia , que vos emplazare 
halla quinze dias , primeros figui- 
entes fo la dicha pena, fo la qual 
mandamos á qualquier Efcribano 
publico , que para' ello fuere lla
mado ,quc dé ende al que fe la mof
trare , teftimonio íignado con fu fig- 
no , por que Nos fepamos en como 
fe cumple nueftro . mandado. Da
da en la Villa de Madrid a quinze 
dias del mes de Julio de mil y qui
nientos y diez y flete años. Ar- 
chiepifeopus Granatenfis. Doftor 
Carvajal. Licenciatus de Santiago. 
.Liccnciarus Polanco. Doólor Ca
brero. Licenciatus de Que’la. Yo 
Juan de Salmerón Efcribano de 
Camara de la Pveyna, y del 11 ey 
fu hijo nueílros Señores , Ja fice 

■ eferibir por fu mandado con acu
erdo de los del lu Confcjo. Rc- 
giftrada. Licenciatus Ximcnez: Caf-

x m IS5
tañada Chanciller/

OTRO fi dijeron, que confor
me al vfo, y coftumbre que 'En(¡ 

de ello tenian:Ordenavan,y man- 
davan, y eílablecian por Ley, que "  
el Alcalde de Sacas, que como efta 
dicho, de vna Junta á otra, pone, «í»
elige, y nombra la Provincia en gü 1[, • 
arda de las cofas vedadas del paío ¿ 7 ’ 7 
de Beovia, aya de tener, y tenga de nt: 7  
falario fabido, fefenta ducados de a^ m.z 
once reales por fu randa de los feis G4X-tí 
mefes,’ los quales fe le repartirán en 
la Junta, que cumplida fu tanda fe 
prefentare en refidcncia, y ademas 
de ello, que aya de aver, y tenga . 
el dicho Alcalde de Sacas, todos 
los defeaminos, que hiciere , pa
gando ante todas cofas á la Pro- 

' vincia de Guypuzcoa , 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, o en otra qual
quier manera fobre ello fe hicie
ren, y recrecieren, y masa el de
nunciador el tercio, 6 la parte,, que 
le viniere, finque la dicha Provin
cia ayá de contribuir en cofa, ni 
parte de ello : y que el Efcribano, 
que la Junta feñalarc á vna con el 
dicho Alcalde de Sacas, aya de fa
lario por fu.tanda, treinta ducados 
de á once reales, que fe le repar
tirán como el falario del Alcalde, 
y á mas de ello , que aya de lle
var los derechos, que por fus Ef- 
crituras 1c tocaren.

E L R E Y.

OR quanto vos lajunta Procura-- 
dores Efcuderos,Hijosdalgo de 

Aa la
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\z nueftra muy Noble y muy Leal cío de ello,coforme alas dichas mer- 

Son Provincia de Guypuzcoa,nos embiaf cedes, y Ordenanza, y de la dicha 
eCnal l°’ tes hacer relación, que vofotroste- fentcncia por parte de Juan Marcin 
mida neis muchos Privilegios , y Ordenan Francés rendente en la Ciudad de 

¿  zas, buenos vfos, y coftúmbres, vfa- Vailadolid, fe interpufo apelación 
de 15-11 dos, y guardados, que eftan con- ante los Alcaldes del Crimen de 
•d,m 1 firmados por los Reyes nueftros án- lanueftra Audiencia , y Chancille- 

teceífores, y nos embiaftes á fupli- ria, que refide en ella, pretendi- 
mm¡4 car, y pedir por merced, que por endo, que el dicho dinero, y joyas 

que mejor , y mas cumplidamente erafuyo,y que no iva para paliarlo 
vosfueífen guardados, y cumplidos, á Francia, fino para emplearlo en 
losmandaífemos confirmar : é Nos mercaderías, y aviendoíe feguido 
acatando vueftra fidelidad, y los fer- la caufa, fue declarado, por no par- 
vicios, que nos aveis hecho,y hacéis te , y por la del Fifcal del Crimen
por la prefente , vos confirmamos, de la dicha nueftra Audiencia fe pi- 
yaprovamoslos dichos Privilegios, dio , que fin embargo de la fentcn- 
buenos vfos, y coftúmbres, y Orde- cia del dicho Francifco de Buftin- 
nanzas, c mandamos, que vos va- foro, la tercia parte de la dicha 
lan , y fcan guardadas aíh, y fegun condenación, Ce aplicaífe á nueftra 
que hafta aqui vos han fido guarda- Camara, á quien pertenecía , y 
dos, é vfados. Fecho en Bormacia por el , y vos la dicha Provincia 
á veinte y tres dias del mes de Mayo fe ocurrió á los de el nueftro Con
de quinientos y veinte y vn años, fejo, agraviandofe de que los di- 
YO EL REY. Por mandado de chos Alcaldes conocieífen de ella 
Su Magcftad Antonio de Villc- caufa, que por fer materia, y ób- 
gas. fcrvancia de vueftros Privilegios,to-

Y ahora por parte de vos la di- cava el conocimiento de ella á 
chaProvincia noshafidohe- los del nueftro Conft jo , ante quien 

£«' ele ha relación, que aviendo nom- fe ha profeguido la dicha caufa, y  
f - b r a d o  por Alcalde de Sacas de ella fe han prefentado las dichas Pro- 
Ib»» á Francifco de Buftinforo, de ofi- viíliones, Cofirmacion , Cédula ,• 

ció fuyo en veinte y dos de Agofto y Ordenanza, y fe ha hecho pro- 
üc feiscicntos y nueve, recono- vanza de la coííumbre, quehaavi- 
eio vna carga de abas, y otra de tri- do en la aplicación, y diftribucion 
g o , que llcvava a Yrun vn arriero de las dichas penas , y  defeami- 
Frunccs, vecino de la Vniverfidad nos, y fe fue fuftanciando hafta la 
de ella por quenta de Juanes de Vi- difinitiva, que fe pronuncio en vif- 
darte, y entre ellas, halló feis mil ta, en favor del dicho nueftro Fif- 
efeudos en oro, y vnas jo \ as, y pie- cal, aplicando las dos tercias par- 
zas do plata, y las denuncio por dcr- tes del dicho defeamino á nuef- 
camtnadas, y'concluía la caufa, en tra Camara, y Jufticia por mitad, 
diez y^fíete de Septiembre del mif- y la otra tercia parte al dicho A l
mo,ano-pronuncio fcntencia, decía- calde de Sacas, de que teneisfupli- 

, r-andoloporperdidó, y hizo aplica ¿ado,y aunqueen virtud de las di
chas
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chas Provisiones; Confirmación, ciculares férvidos ;  quf vos la 
y Ordenanza, y Cédula 5 aveis dicha Provincia, vecinos, y mo- 
poífeydo , y gozado la dicha radores de ella, haveis hecho á
Alcaldía de Sacas,- fin defquen- los Señores Reyes mis predecef- 
to alguno con buena fe , en tan fores, y las caufas , y razones; 
largo tiempo , como lo haveis que ellos tuvieron para hazeros 
tenido , guardando en la diftri- merced de la dicha Alcaldía de 
.bucion de los dichos defcami- Sacas , y para confirmarofia , y 
nos lo difpuefto por la Ordenan- los que á mi me hacéis continua
ba -3 como elfuceílo de los pley- mente , empleando vueílras vi
tos es contingente, dudando del das, y hacienda en mi férvido; 
que podía tener en revifta, y de y  defenfa de eftosRcynos, áque 
xando elle camino,- y entran- con tantas veras , prontitud, y cui
do por el de nueftra gracia, Nos dado, hijo por Padre, y Padre por 
haveis fuplicado , fueífemos fer- hijo , acudís , aíh en la Mar, co-1 
vido de aprovar , y  confirmar rao en la tierra, de que en vna; 
la Ordenanza de vos la dicha y otra parte han rcfultado tantos, 
Provincia, que difpone , que los y tan buenos efe ¿tos en bene-1 
defeaminos , que fe hicieren por ficio vniverfaí , no folo de vos 
el Alcalde de Sacas , fe repar- la dicha Provincia , fino de los 
tan entre el Juez , y denuncia- demas mis vaífallos, fubditos,y 
dor , dándoos el quinto, como naturales, y á que continuando 
fe ha hecho hafta ahora, y que los dichos fervicios , vltimamen- 
cfta merced , fe os haga por via te fe ha aprefiado , y  armado 
de- Confirmación , declaración , en eíla Provincia de naturales da 
nueva gracia, y concedíon , 6  ella, vna efquadra de ocho ga-, 
por el remedio , que mejor ho- leones de guerra para fervir con 
viere lugar , pues femejantes con ellos , donde por mi fe ordena-?, 
denaciones fon de tan poco va- re , la qual por mi mandado ha' 
lor , que en eftos quarenta años - ido al puerto de la Ciudad de 
vltimos, ha montado la apli- Lisboa, á el mi Reyno de Forni
cación del dicho quinto feten- gal, dondeefta , incorporada con' 
ta y quatro mil y fefenta y la Armada , que alli fe junta pa- 
feis reales, y el gafto ciento y ra defenfa de eftosReynos , y de 
veinte y quatro mil ciento y la Fe Católica : demas de lo qual 
ochenta y dos reales, como lo algunos particulares, con navios, 
podíamos mandar ver por cier- y vageles , que han armado, y  
tos papeles, y teftimonios, que 
fignados de Efcribano, en el nu- 
eftro Confejo 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 a grandes, y par-

arman , han férvido , y firvcn. 
contra los enemigos de ella , con 
buenos efeótos , que fe han fe-1 
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 los vecinos, y moradores 
de la dicha Provincia, fe animen a 
continuarlos, lo avernos tenido por 
bien, y por la prefcnte de nueftro 
propio motu, cierta ciencia, y pode- 
rio Real abfoluto, de que en efta 
parte queremos vfar como Rey y 
Señor natural, no reconociente Su
perior en lo temporal, fin perjuizio 
de nueftra Corona Real, mas de lo 
contenido en efta merced, ni de otro 
tercero alguno, por via de cftcnció, 
y declaración, nueva gracia, y con- 
ceífion,como mas vtil, y favorable 
fea á vos la dicha Provincia, vecinos, 
y moradores de ella, aprovamos, 
loamoSjy confirmamos la dicha mer
ced, confirmación, Ordenanza, y 
Cédula que arriba va incorporada ,■ 
y para en cafo neceífario, fuplimos 
qualefquier defe&os, obftaculos, e 
impedimentos,que en lovnoy en lo 
otro aya ávido, c intervenido,y ü 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 eftosRey- 
no's nos toca,y pertenece,y puede to
car y pertenecer en la condenación, 
hecha por el dicho Frácifco de Buf- 
tinforo,con el dinero,joyas, y piezas 
de plata del dicho Juanes deVidarte, 
para que fe reparta conforme a la di
cha Ordenanza : y mandamos a los 
del nueftroConfejo,hagan alzar qua- 
Icfquier embargos, que cftuvicren 
hechos en los dichos feis mil efeudos, 
joyas, y piezas de plata,por razón de 
la dicha denunciazion ydefeamino, 
para que vos la dicha Provincia los 
repartáis en la forma contenida en 
la dicha Ordenanza fY  queremos, y 
es nueftra intención , y deliberada 
voluntad, fe guarde la dicha Orden,
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y repartimiento en los demas defea-, 
minos hechos, y que fe hizieren en 
vos la dicha Provincia,-en cuyo fa
vor , y en el de vueftros vecinos, y  
moradores, que ahora fon, y feran de 
aqui adelante perpetuamente, para 
fiempre jamas, renunciando como 
renunciamos, cedemos y transferi
mos el derecho , y acción que en 
qualquier manera , 6 todo, ó qual- 
quier parte dello toca,ó tocar puede 
á nueftraCamara,y Patrimonio Real,' 
fin.que en el quede recurfo ni dere
cho alguno,para repartir, y cobrar 
la parte,que conforme áLeyes de nuef 
tres Reynos nos tocare, y pertene
ciere, y pudiere tocar, y pertenecer,, 
aíli, deeldefcaminodcl dicho Juan 
de Vidarte, como de los otros que 
eftan hechos hafta aqui, y fe hizieren 
adelante perpetuamente, para fiem
pre jamas, por laperfona, ó perfoj 
ñas, que vos la dicha Provincia fír- 
vieften el dicho oficio de Alcalde de 
Sacas,por que todo ello hade fer vu-¡ 
eftro, y lo aveis de aver, y tener t  
llevar, y gozar , y repartir entre 
vueftros vecinos, guardado en fu re
partimiento,lo difpüefto por la dicha 
Ordenanza, y para corrovoracion,’ 
perpetuidad, y firmeza de efta con
firmación , nueva gracia, y concef- 
fion, damos por ninguno, y de nin
gún valor y efedo, el pleyto que 
fobre la parte, que toco á nüeftra Ca 
niara en la condenación hecha al 
dicho Juanes de Vidarte, ay pendien 
te en el nueftro Confe jo , y como íi 
para efto huviera precedido fenten- 
cia de vifta,y revifta, y executoriade 
ellas en vueftro favor, queremos, 
que tengáis, poífeais,y gozeis los di
chos defcaminos perpetuamente, fin 
defquento alguno, y los repartáis

conforme.
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conforme á la dicha Ordenanza, 
guardando en todo ladifpoficion de 
ella , fin que por ningún cafo, ni 
■ acontecimiento,caufa, ni razón,que 
aya, aunque fea publica vrgente, ó 
\>rgentiífima,y de la mayor impor
tancia, que fe pueda confiderar, fe 
pueda en mi nombre,ni de los Reyes 
mis (ucefibres, intentar la cobranza, 
que de los dichos defeaminos tocare, 
y perteneciere conforme á las dichas 
Leyes, á nueftra Camara, yPatrimo-^ 
nio Real,por que todo ha de quedar 
en la dicha Provincia,y fus vecinos, y 
moradores , para diftribuirlos por 
propios fuyos, conformeá la dicha 
Ordenanza: y allí mifimo mandamos 
á la perfona,ó perfonas , que ahora, 
ó en otro qualquier tiempo perpetua 
mente para fiempre jamas, vfare,y 
ejerciere el dicho oficio de Alcalde 
de Sacas por vueftro nombramiento, 
guarde en la aplicación,y diftribució 
de los defeaminos, que fe caufaren 
en fu tiempo, lo difpucfto por la di
cha Ordenanza, y entregue, y haga 
entregar lo que procediere de ellos á 
la que lo huvicre de aver, conforme 
2, ella, que haciéndolo aífi, lo damos 
por bien dado , y pagado, y en nin
gún tiepo,perpetuamente para fiem
pre jamas,fe ha de poder repartir con 
tra el, ni fus bienes, herederos, y fia
dores la parte, que de las dichas 
códenaciones,tocare,y perteneciere, 
conforme á Leyes de eftos nueftros 
Reynos, á nueftra Camara, y Patrimo 
nio Real, por quedar,como quedáis, 
vos la dicha Provincia, vecinos, y 
m oradores, pueftos, conftituidos, y 
fubrogados,en quáto á ello, en nuef- 
tro mcfmo derecho: y aíli mifmo 
mandamos á los Infantes, Prelados, 
•Duques, Marqucfes, Condes, ricos
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homes, Priores de las Ordenes, Co- . 
mendadores, y Subcomendadores, 
Alcaides de los Caftillos, y cafas 
fuertes, y llanas, y a los del nueftro 
ConfejojPrefidentes, y Oydores de * 
las nueftras Audiencias, Alcaldes, 
Alguaciles de nueftra Cafa,yCorte,y 
Chancillerias, y á todos los Corre
gidores, Afilíente , Governadores, 
Alcaldes, Alguaciles de todas las 
Ciudades, Villas, y Lugares, aífi de 
v os la dicha Provincia, como de ro
dos los nueftros Reynos, y Scñorios, 
guarden , y cumplan, y hagan guar
dar, y cumplir a vos, y a vueftros 
vecinos, y moradores efta merced ,  
y confirmación,nueva gracia, y con- 
ceífion, que damos,y concedemos, 
fin que los vnos, ni los otros, ni las 
demas perfonas,á quien en qualquier 
manera toca, 6 tocar puede, el 
entero efefto, cxecucion, y cum
plimiento de efta nueftra Carta,pue
dan en todo, ni en parte, ir, ni venir 
contra ella, quitarla, limitarla, ni 
fufpcnderla, y que fi por parte del 
Fifcal, aífi de el nueftro Confcjo, 
como de las dichas Audiencias, y 
Chancillerias, y de otro qualquier 
en nueftro nombre , fe intentare 
ahora, 6 en orto qualquier tiempo 
perpetuamente para fiempre jamas, 
reclamar, y contradecir la difpofi- 
cion d.c efta merced, y cófirmacion, 
y cobrar, y repartir la parte, que de 
los dichos defeaminos tocare, y per
teneciere á nueftra Corona, y Pa
trimonio Real, no los admitan, con 
fientan , ni den lugar á que fobre. 
ello fe funde nuevo juyzio, que def>' 
de luego doy por concluífo, y en 
quanto áefto , por vifto, fentencia- 
d o , y determinado en fu favor, y en 
lo vno, y qn lo otro, y en la obfer-

vacion- 2
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vazion,guarda,y cumplimiento de la 
dichaOrdenáza mantengan^ófervc, 
y amparen á la dicha Provincia,veci
nos,y moradores de ella, haziedo fe 

. lleve á pura,y debida ejecución con 
efedo,no embargare la Ley, que el 
Señor Rey D. Henriquc hizo enTo 
ledo el año demiltrescetos y feis,cn 
quefe aifponc,quelasCartas,y Alba 
lasque fe diere contra Ley,Fuero, y 
derecho,no valga, aunque contenga 
en fi qualcfquicr claufulas derogato
rias,y la que el Señor Rey D. Juá hi 
zo en Briviefca,mádádo,que las Car 
ras,que fe dicrécnperjuiziode terco 
ro,fca obedecidas,y no cüplidas,aun
que en ellas fe haga expreJía, y cfpcci 
al mención defta Ley, y la quinta del 
Libro tercero Tirulo nono de laReco 
pilació,que difpone,qucIos Alcaldes 
de las cofas vedadas,lleven porel tra- 
bajodc fu oficio la mitad de laspenas 
y caloñas, que jallamente deben fer 
llcvadas,y la otra mitad,fean temidos 
de la guardar para nos,y que fi alguno 
que nofea de Jos guardas,que el Alcal 
de pufiere, tomare qualquier cofa de 
las vedadas,que fea la tercia parte pa
ra el,y las otras dos. para nos,y la Ley 
fexta del Libro quarto Titulo catorce 
de la mifmaRecopilació,que dice,que 
las Provisiones,y Cédulas que fe die 
ré por losReyes,dando por ningunos 
los proccííos pendientes en las Audié 
cías,6 que fobrefea en ellos,fcá ningu 
nos,y la quince de 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 cnagenació de los 
bienes, rentas, derechos, acciones, y 
oficios de nueftra Corona,y Patrimo 
nio Realjy laLey,y regla del derecho 
que dice, que general renunciado de

1 9 0
Leyes fecha,non valaj y otras qualef 
quier Leyes, y Pragmáticas de eftos 
nueftros Rey nos,y Señoríos, genera 
les,y particulares,hecha enCortes, ó 
fuera de ellas, Cédulas, Provisiones 
Ordenazas,eftilo,vfo,y coftübresde 
ellos, y de effa dicha Provincia, que 
feá,ófer pueda en contrario de eftoy 
queaviedoaqui porinfertas,é incor 
poradas las dichasLeyes,cédulas,Pro 
vifióes, yOrdenazas có todas fus clau 
fulas, vínculos,y firmezas, requiifi- 
tos,y proviffiohes,fegun,y coma en 
cada vno fe contiene¿difpcnfamos,y 
las abrogamos, y derogamos, cafta- 
mos,y anulamos, y damos por nígu- 
nas,y de ningú valor,y efeóto, queda 
do en fu fuerza, y vigor para en lo de 
mas adcláteiy aífi mifino mádamos al 
Prefidéte,y los del nueftroCófejode 
Hacienda afienté el tra fiado de eftanu 
eftraCartaen los libros de lo falvado 
que tienen,cada,yquado,que por vos 
la dicha nueftra muyNoble y LealPro 
vicia,o de qualquiera de vueftros ve
cinos,y moradores fe pidiere,y aüquc 
fcapaffudo el ano, 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 n os, y á los 
Reyes nueftros fuceífores, por que 
también os la hacemos de lo que en 
ello fe monta: y fi - de cfta nueftra 
Carta, y de la merced,}’ Cófirmació, 
nueva gracia,y cóceílion en ella con 
tenida,vos la dicha Provincia,6 qual 
quiera délos dichos vueftros vecinos 
y moradores quifiere,ó quifieré Privi 
legio y Cófirmació j mádamos álos 
nueftros cócertadores, yEfcribanos 
mayores de losPrivilegios,y Confir
maciones , y á los otros oficiales,. 
que eftan ala Tabla de los nueftros 
Sellos, que lo den, libren, paflen,

7
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y feiicn el mas fuerte”, firmé,- y baf- 
tarite, que les pidieren $ y  menefter 
huvicren. Dada en Madrid á treinta 
de Septiembre de mil y íeiscientos y 
veinte y cinco años. YO EL REY*. 
Yo Don Sebaftian Antonio de Con- 
treras Ymitarte Secretario del Rey 
nueftro Señor la fice eferibir por 
fu mandado. El Licenciado Don 
Erancifco de Contreras. El Licen
ciado Melchor de Molina. El Licen
ciado Don Alonfo de Cabrera. El 
Licenciado Don Juan de Chaves y 
Mendoza. Dodor Don Garda de 
Avellaneda. Martin de Mendieta.

C A P. II.

Que en cada ynade las Juntas 
Generales fe  elija > y  nombre por 
efia Provincia , yn Alcalde de 
Sacas > y  que efe con el Efcriba- 
no , que también fe  eligiere ,  y  
nombrare por la dicha Provin
cia en la mefma Junta Ge

neral , firya el oficio de 
Alcalde de Sacas en 

vn año ente
ramente.

AVlendofe acoftumbrado de mu 
chiífimo , 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 pafib de Yrun, en la ca
fa , que con efte fin tiene fabricada 
la Provincia á fu cofta, por que fe 
cuy de con grande vigilancia de to
do lo que tocaá las facas de cofas 
vedadas , conforme la inftrucion, 
que para ello fe da al dicho Alcalde

por efta Provincia , .y variadofe. la 
difpoficion de la Ley primera del 
Tituloquarto de efte Libro, en que 
fe ordenava, huviefíe en cada vn año 
dos Juntas Generales, con la nue
va Ordenanza confirmada por Su 
Mageft. para que no aya mas devna 
Junta Generalera cada vn año, fe- 
gun, y en la forma , que fe ve, y 
fe hace notorio por la referida Ley 
primera del Titulo quarto de efte 
Libro ¿ na fido también preciífo al
terar refpe&ivamente la elección 
del Alcalde de Sacas, previniendo-, 
fe, fe elija efte en la mema Junta Ge- • 
nerat, para que no folamente firva 
el oficio por feis nieles, como antes, 
fino que le ocupe, y exerza en vn 
año enteramente. Y en exccucion, 
y cumplimiento de efta providente 
confideracion. Ordenamos, y man- carUt 
damos, que de aqui adelante per- 
petuamcnte,fean los Alcaldes-de Sa- dríd 'a 
cas para vn año, nombrados, y di- 1 '• ¿t 
gidos en Juntas Generales, obfer- 
vando en la forma del nombrami- «<¡3o. 
cnto , lo difpuefto por Ordenanzas 
confirmadas en efta razón, ylosalfi ug-1, 
nombrados, ayan de llevar, y lleven n’íWl8 
el falario queda efta Provincia á ca
da vno de los Alcaldes de Sacas, que 
han fido, y que aíli fe guarde, y ob- 
ferve.

CAP. III.

De la forma, y  modo, que ha de 
ayer en el nombramiento de 
Alcalde de Sacas de efta Pro- 
yincia >y de la calidad del que 

huyiere de fer nombrado 
para efe minifierio.

S iendo la-voluntad de fu Magef- 
tad que la Pr oyincia goze,y vífe

del
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<icl oficio de Alcalde de Sacas como -Lugares-de fu Jur¡fd'icion, y las Villas 
proprio Tuyo, y de fus vecinos, y  deVeraftegui , Elduaycnj Amafia 
moradores, fegun fe rcconozc, y Andoain , Amezqueta , A-balz-if- 
manifieftapor todo lo que fe con- queta, Anoeta ,Orendain, Ycaft-e- 
ticncenelprimercapitulodeefteTi- gui'ta-, Baliarrain,- A lzo , Alegría, 
tulo diez v ticte, vieneá fcv también Alviztur, yCiz-urquil, otra porción,
muy conforme al mefrao intento la 
•forma, que fia havido, y laque fehá 
•p radicado en todo tiempo en la ele 
•cion, y nobramienro del Alcalde de 
■ Sacas,comunicándole y participando 
le.á todos los Concejos, que tienen 
'voto en Jumas, por via de fuerte 
entre ellos, para que fe proceda en 
el vlío, y cxercicio de eftc oficio, 
■ con toda la ygualdadque fe puede 
defearpor los que tienen interefe en 
•cofa de tanto lisftre para efta Provin
cia, y de la confianza que de ella han 
hecho fieinpre los Reyes nueftrosSc- 
áores, permitiendo, y cóviniendo 
•en que uña la P f ovincia fea dueño de 
la Alcaidía deSacas de fu territorio, 
fin intervención -de otro alguno, en 
«hiervanda de fu Fuero,y de fus buc 
nos vfos, y •coftumbres: y por que 
en ¡na re ría cíe tan pondcrable eíH- 
macion, fe confcrvc inviolable la 
predica, y  cí eftilo, quefiempre ha 
havidojcon total fatisfaecion de las 
partes intercífadas. Ordenamos, y 
mandamos, que lasPoblaziones, Al
caldías, y Valles, que en cita Pro
vincia , y enfus Juntas de ella tienen 
voz, y voto, concurran, y íean par
ticipes en la elección de Alcalde da 
Sacas,y de fu Efcribano,intervinien
do cada una có los fuegos que ticriej 
y cjue para ello íe divida en diez por 
clones, 6 partes el todo defta Pro
vincia, en efta manera: la Ciudad de 
San Scbaftian , y la Villa de Zatauz, 
vna porción, 6 parte: la Villa de 
Tolo lía, con Villabona, y losnueve

■y parte; Azpeytia, Azcoytia, y "Pla- 
mentía, ocra porcion, y parte: Deva, 
Motrico , y Zumaya, otra porci-on , 
y parte; Mondragon Elgueta., Ey- 
•bar , y -el Valle Real -de Leniz, otra 
porción, y parte: Vergata, Anzucla, 
Villafranca, Atatin, 'Beafayn ,  Le
go r reta ,-Zaláivia ,Yc:haíTo ndoyGain- 
z a , Alzaga, Arama-, y Ori©-, otra 
porción, y partee Segura , Elgoivar, 
Lcgazpia, Yciazavai, Cegama , Or- 
maizteguy, Ceraya , Mutiloa, Afti- 
gárrcta,y Guiagarreta, y las cafas da 
Gaviria, otraporoion, yparte :T o - 
3offa con ciento yfeisfeegos,Salinas, 
Villa Real, Ychaító, Lazcano, Zu- 
rnarraga, Ezqtfoga, y Gaviria, otra 
porción, y partee las Alcaldías de 
Seyaz, y Aiztondo , y las Villas de 
Hernani, Vfiirbil-, Vrniera, y Afti- 
garraga , otra porción, y-parte : la 
Ciudaddc FucnteTravia, y las Villas 
de Rentería, Guecaria, - y Zeftona, y 
el Valle de Oy-arzun, otra porción, 
y parte : y que de diez en diez años 
•en cada unade las Juntas Generales 
•del decenio perpetuamente,todos los 
dichos Concejos Poblaziones Alcal
días^ Valles, repartidos en la forma 
referida, fe pongan, y fe afrenten en 
diez carteles feparados , cada por
rón y parte en el fuyo , y bien do
blados y cofidos fe echen en un 
cantaro de plata,dedonde fe faquen 
fucdfivamente , vno en pos de- otro 
por elCorregtdor , fi fe hallare en la 
Junta, y à falta fuya, por el Alcalde 
ordinario, que ocupare fu lugar, y
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aficnto yj  quepor la orden quefá- 
lieren los carteles , los vaya afen- 
tando el Secretario , o Tafcribatio 
fiel de la Junta , para que en las diez- 
juntas figuien.tes,tcngarl los Conce
jos, Poblaciones, Alcaldías, y Va
lles en cada cartel contenidos,y por 
la orden 3 que falieren, la mano', 
autoridad, y facultad de eligir vn 
Alcalde de Sacas en la Tunta,, y en la 
tanda,que les cupierejy que paraqiic 
bagan íu nombramiento con toda 
igualdad, y fm fraude algufio, fe 
pongan por cada Concejo, Pobla
ción', Alcaldía, ó Valle, conteni
dos en el cartel, que porlá dicha 
o rden le tocare la fuerte de la elec
ción, los fuegos, que cada vno de 
ellos tuviere, reduciéndolosá car
teles , por quintos ,.y a rdpeóto de 
cinco fuegos, cada cartel, por evi
tar prolígidad, y que bien dobla
dos , y cofidos los carteles, fe eeheti 
todos en el cántaro, y defpüés de 
mezclados, y rebuéltos, fe faque vno 
de ellos por el Corregidor, b por cí 
Alcalde Ordinario , en fu aüfencia, 
y la Ciudad, V illa, Alcaldía, b Va 
lie , que Caliere en la fuerte ,• elija en 
aquella Junta, y Canda, el Alcalde 
de Sacas, y que en ella conformA 

; d.ad, y difpoficiori de fuerte, fé con 
tinue el turno de todos los Conce
jos , Poblaciones, Alcaldias, y Va
lles referidos, hada que fe ayán cum 
piído los diez años, en que eftá re
partido el tumo de todos ellos, y 
cumplidos los dichos diez años, fe 
eche nuevamente fuerte entre lás 
diez porciones, y partes fuífo ex- 
prcífadas en la forma , que antes 
fe ha dicho, y fe' obferve aquella, 

• inviolable, y perpetuamente, y que 
la Ciudad, Villa, Alcaldía, ó; Valle
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á quien cupíeré éí dombrarñíéntd 
de Alcaide de Sacas ¿ juntandofe ent 
fu Ayuntamiento 3 fegün el vio;, y 
columbre de cada Lugar,precedicn- 
do juramento de que hafan elección 
de tales perfonas , ■ qüales para car
go tan principal fe requiere $ y de 
que iio hán fido hablados, ni per- 
fuadidos 3 ni fobornados para ello 
por riadié 3 elijan 3: y nombren 
dos perforíás de fti Mueblo de los 
mas principales 3 liánOs 5 y abo
nados do ella 3 y qué elfos ads con 
el teftimoriio de fu nombrarhieri- 
to , fe prefentcn en la junta de lá 
Provincia 3 y fe les tome jurámeri 
to, fi hari procurado, ó negocia
do fér elegidos para Alcaldes de Sa
cas^ pareciendo á los Procuradores 
dé la Junta, qué fon tales 3 qüales 
cumple, y conviene para la bueña, y 
leal ádmmiítracioR de la dicha Al
caldía para el férvido del Rey 3 y 
para el bien Común, ios admitan,
5 fino 3 los excluyan 3 y feñaleri 
Otro, b  tros dos del dicho Pue
blo 3 qüales á la junta 3 y Procu
radores pareciere fér neceíTario 3 
■y que entre los dos aífi nombra
dos, y admitidos por la juñtá, ía 
eche fuerte, y aquel, que en ella 
falicre, quedé por Alcalde de Sa
cas, yfirva el oficio en vn año 
enteramente 3 y el otro fea fu tenieri 
te 3 por aüfencia , ó muerte del 
propietario, y que á ambos fere-í 
ciba juramento , de que vfárart 
del dicho cargo, bien, y fielmen
te , y con larcétitud 3 y- áiligéri* 
eia neceflaria, dando fianzas pa-' 
ra ello, y parala refideficiá, qué 
a cavada fu tanda 3 fe le recibirá por 
la Junta de la Provincia, y que el 
Éfcribano 3 q ê huviere de ir eon él,

: %



Lugar,
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fca perfona principal, 
del numero de ladilla, 
á quien cupiere la fuerte de aque
lla tanda, para la quai fe ha de 
obfervar la forma, y modo, que 
queda difpuefta, parala de la A l
caldía , forteandofe los tumos de 
diez en diez años, fegun , y en 
la manera fuífo dicha, que es la que 
fiempre fe ha vfado , acoftumbra- 
d o , y pradicado, y que al Efcriba- 
no, que para cada tanda, ó turno 
fuere nombrado, fe reciban por la 
Junta, el juramento, y las fianzas 
en la forma, y para los cfe&osque 
al Alcalde de Sacas*

CAP. IV.

Que el Capitán General i_ y

y de . los te gente de guerra , ni los A L
^  •» 1 T*

Titulo XVII.

caydes de las fortalezas de Fuen-
J  i t , - ,  Calosterravia, y  ce  Jieevia, o otra per-j, 

fona alguna > ni entrometerle 1 en /W 
regiftrar lo que fe extra he, y  fa -'¿Ü fi 
cade cftos Reynos, ni en llevaran« 
derechos con el pretefto de fal- 
vos coíidudos ; ni por otra con- 
íidcracion alguna, política , ó mi
litar , como fe reconoce por las Ce- 
dulas, y Sobrecartas Reales, que 
eftan infertas en el Capitulo pri
mero de eñe Titulo, 3 y por otras, 
que fe han defpachado á eñe in- fm/u 
tentó, y fe guardan , y confer- J0' af 
van en el Archivo de cfta Pro
vincia, 4-y  por que también tiene 
exccutoriado la mefma Provincia, 
que en todo el rio Vidafoa no 
aya mas de vna gavarra, que {ir
va de pafl'ar á los que van á Rey- 
nos eftraños , y que aquella fea 

de

fuñió

Arm i 
Cíi.x D
Leo 1Onum. S

3
Don

Cxrks

A  leay de de la fortaleza de Fu- de eIla.’ F node °.rro al§uno a
y
fe  entrometan en

enterraría , y  del CaíHllo de >' convicne al férvido de Su Ma- 
<T>- —■ ' -/ oeftad, y á la buena adminiftra-Beovia no 
de feaminos,

9- de
fn l io y  

2-3- C.c
A n d o  
dlíy;i 
Arm  1 
C.-í x D

H  1»»»13

Phelijic 
el 11 a 
lo. ¿e 

Jimúi: 
jyj3.

y 4- &

ni en la gavarra
cion. vfo, y exercicio de la Al-

£1 A lc e lo  s a o f
aya mas que a de la. T r o - y  man<iamos, que al Alcayde de 

•Vmeta en el pafo de Bcoviat Fuenterravia, ni de la fortaleza

'Don 
Carlos 

y  D olía  
fuma 
en V a 
l la h lid
* i+dc
S c p tie -

donde en tiempo de 
guerra convinieres 

con acuerdo del 
Capitón Ge 

neral.

4
Exes*
tarU
R id

dcfps-
ckadtta

EN  todo tiempo fe ha obfer- 
vado inviolablemente el vfo, 

ble de y exercicio del Alcalde de Sacas 
1 5 - 4 4 .  de efta Provincia , fin que fe lo
cX d ayan podido impedir, ni emba- - j
L e g - 1 razar ¡  los Capitaneí-’ Generales de Provincia deGuypuzcoa tiene en el 
pH0.il dlch«

de Yrun Vranzu, ni Alcaldes Or
dinarios , ni otra perfona ningu
na j ni á ningún Concejo, Villa, 
ni Lugar no fe permita, ni con- ^ ¿c 
fienta entremeter en cofas veda- /«/’re
das , ni pertenecientes a la AI- 
caldia de Sacas, por ninguna via, os»- 
ni manera , ni que los dichos irs f  
Alcayde , ó Aeaydes, ni otra per- jrm.i 
fona ninguna, ni ningún Concejo, CaxD 
Villa , ni Lugar, no pueda tener , 
gavarra ninguna, ni la aya en todo 
el rio de Vidafoa, fino la que la



Titulo x n t  ■ * *
5 dicho rio , y paifo de Beovia, fo cárcel , :que pañi eftc efecto, tiene 

Enf r el govier-no , y mandò del A l- 
IT  di calde de Sacas de la Provincia, y 
° rf l f en ^ernP° guerra en la parte,
~f0 ¿, que tratado Con el General, o 
¡i?8.?- Alcaydc de Fuenterravia
LQ-ì 
th -  J 7 
Jo l. 6 6
3 Arm 
% .Cax. 
f J . L é g  

l »»-5

a I X a
fabricada,y prevenida la Provin
cia en lá Vniverfidad de Yrun , 
en la mefma cafa , en qüe ha de 
habitar el dicho Alcalde de Sa- 

y que para la cuíiodia décas
pareciere eftara me- 

j o r , ymas fe-
ellos , elija de entre Ais MiniÌlros,'

guramen-O
te.

2)¿

cap. r*
la cárcel del Alcalde de 

Sacas i

vno qüe tenga el cargo de los

Ntiguáriicnte antes que la Pro-'
¿ vincia fabricaífe á fu cofta la 

cafa, qüe tiene en la Vnivcríidad 
de Yrun, para la habitación del Al
calde de Sacas con cárcel, donde 
puedan eftar los preífos de fu Juz
gado 5 debían ponerfe ellos, y 
cuydarfc de fil cüftodia en qual- 
quiera cárcel de lasVillas, y Lu
gares de efta Provincia , dondeZ? ¿ J
parecielfe mas conveniente, feguri 
fe ve en la Ley quarta Titulo diez 
y fíete folio fefentá y feis büelta 
d el Quadcrno de Ordenanzas del 
año de mil y quinientos y ochen
ta y tres í pero refpe&o de áverfe 
fabricado la dicha cafa, y cárcel en 

,„,j^Yrun , con el fin de que en ¡ella 
¡¡o de puedan eftar los preífos masa ma- 
0rd:~ no , para fer juzgadas , y fen- 
del tira tenciados por el Alcalde de Sa- 
^  cas, conforme fus méritos, y cul
is  ̂ 4 pas. Ordenamos , y mandamos , 
tit. 17 que todos los que hirvieren de 

l~er preífos, por el dicho Alcál- 
Cs.v.tf'de de Sacas , fean pueftos, y gu- 
Le&' l  ardados con todá feguridad en laouin. 3 o " —

dichos preífos , con obligácior». 
de dar buena quenta de ellos 5 
fo pena de incurrir en las qlie por 
derecho, eftan eftablecidas contra 
los carceleros , que. no oimplen 
con la obligación de fu oficio 5 
y de pagar el intereífe de las par
tes : pero fi conviniere, que algu
n o , 6 algunos de los preífos fe 
pongan en otra cárcel mas fegu- 
ra de.qüalcfquiera Concejos de 
efta Provincia , mandamos , qud 
el Alcalde de Sucas los pueda po
ner en qualquiera de las dichas 
cárceles d? efta Provincia, y qüe 
los Alcaydcs , o guardas de ellas* 
reciban los preífos, que el íes en
tregare , y los pongan a buena 
guarda , y cuíiodia , y le den 
quenta de eílos, fo pena de que 
incurrirán en las penas por Leyes 

eftablecidas, y mas el inte- 
reífe, que poraufentar 

fe el preffo fu'cc.- 
diere al dicho 
Alcalde,y a 
¡aProvin

C l á v

C A P .V t

Que quando el Alcalde dé Sacas 
Je  huviére de a ajeniar del pdjjd 
deje teniente, que fea perfoná' 
llana ¡jafa'fadajj natural de lá 
B02. P>'*~
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I9<? . ,
Provincia y  con' dpiobazfon cíe 

ella, y  que rio fea vecino-de ■ puenterrdvin,ni deYrun.
' Vchas veces fe ofrece el na- 
-■ ver de aufentárfe del paito el 

Alcalde de facas por cofas tocantes' 
al férvido de fu Mageftad, y a la 
buena admmiftracion,-y cxercicio de 
fu oficio : y por que' en c'aífos feme- 
jantés no fe deje de atender, y vi
gilar por falta de buenos mi n litros 
en cofa ta neceífariá al bien publico,- 
como es el oficio, vífo, y cxercicio 
de Alcalde'de Sacas en la Frontera 
de' efta Provincia. Ordenamos, y 
mandamos,que cada, y quandó que 
al Alcalde dcSacás le fuere neccífario: 
hiccr alguna aufencia del dicho 
paífo, aya de dejar, y deje en fu5 
lugar ,■ vn teniente, que fea perfona 
de confianza,- llana, y abonada, y 
de ciencia ,-y conciencia , que teng'a 
quenta particular con las perfo'nas,'y 
colas, que paitan por el paito ; cotí 
que no fea vecino, ni natural de las 
Villas de Fuenterravia ,■ é Ytü-'n 
Yranzu, y conque íiendo la dicha 
aufencia de mas de feis dias,- no la 
pueda hacer ,.fin licencia de la dicha 
Provincia, ni fin el teniente que al 
dicho'Alcalde de Sacas , nombra ¡a 
Junta, que es elmcfmo' que entra 
con el en la fue irte.-

C A P . V I L
"Que el Alcalde de Sacas 3- no tiexe 

pajjar cofa alguna de las pro
hibidas,no entregadofele orí 
finalmente las Cédulas, 
oP rovifiones de permijjos 

de fu  M age dad.
Iendo la vkima Aduana deíl-os 
Reynos para los-ouc paña® á

cias del norte por efta Provincia, íá 
del Alcalde de Sacas de ella en Yrú, 
es eífencialiífimo-, que toáos los que 
tuvieren permiífo de S ii Mageftad pa- 

mífar cofas vedadas á- Reynos'ra
eftraños,exivan, y entreguen al dicho- 
Alcalde las Cédulas ,-y Proviífiones- 
que fe les huvieren defpáchado para 
ello, conforme lo tiene mandado fu 
Mageftad , y por. que fe efeufen , y 
eviten los fraudes, que con algunos 
pretextos aparentes,pudieran come
terle cótrá el férvido de fu Mageftad, 
y en perjuicio del bien publico def- 
tos Reynos,fé ha férvido el Rey nu- 
eftro Señor, de cófirm'ar nuevamen
te la Ley,y Ordenanza que paradlo 
ha tenido, y tiene efta Provincia de' 
muchos años á efta parte,  puefta, y 
afeutada- en elQúaderno original de 
el año de mil y quinientos y ochenta Üm 
y tres. Ordenamos, y mandamos, fe f rlo¡ 
guarde,cumpla\,y execute fu difpofi- m Y  
cion en; todo y por to d o la  quaf es drul * 
del tenor que fe figue:Otrofi,qu'e per m J I  
que las pc'rfonas,aífi eftrageras,com-o de a90 
naturales , que con Cédulas Bicales 
quieren" paitará Francia, alguna de Leg t. 
las cofas prohividas, y vedadas , en nnm-9 
las demas cafas de Aduana dejando Elt ei 
traílado fignado para defeargo de OvAe* 
los otros Alcaldes aduaneros,hecha 
exivicion dc las Cédulas Reales, y dciaS» 
por fer efta la vltima cafa, es jufto,- 
que queden aqui las originales,di- ,7. 
jeron, queordenavan, ymandava'n, f-U-Crj. 
y eftablecian por Ley, que ningún 
Alcalde de Sacas pueda,ni feaoífado L e g . r 
dejar paífar, Cavados , Dineros, n::m- i  
Armas, Joyas de oro , ni plata, ni 
otra cofa ninguna de las prohividas, 
y  vedadas , fino fuere dándole, y en
tregándotele originalmente la Ce-:—  j/auau a  v w g i n a i m e n u ;

Francia, Ynglaterra, Jotras Provin- dula Real,que para ello tienen.-
CAP.
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'T i t ulo X F 1L• CAP.. VIII.
T> el falario ,y derechos del Al

ca Ide de Sacas ■, y  de fu  E f-  
c ribano.

ni en parte dé ello j, y qué el Efcri-j 
baño, que la Junta fcñalare, á vna 
con el, dicho Alcalde de Sacas a aya 
de falario-por fu tanda, treinta duca
dos dea onze reales., que fe le .repar
tirán, como el falario del Álcaldej y 
a mas de ello, que aya de llevar, y . 
lleve los derechos, que por fus é£- 
erkuras le vinieren.

Í9?

Vnque en laCedula dé el Séñdr 
Rey D. Phclipe. el qüarto 3 def- 

pachadá en Madrid á treinta de Sep
tiembre de mil yfeiscicntos y veinte CAP- IX ;
y ci neo,que fe ve en el Capitulo pri-
merode: cftcTimlo.qusda pucíta i  la y  J¿
letra J a diípoíicion; y ordenación de „ . / y , 4 ,  r
eftaLcy ocho, fe blelvc ireferiraho yaren ^ a r r a de elAlcdde de
ra nuevamente ¿ por fer eñe fii pro
pio lugar , y para qüe hallándola íc- 
parada, fe obferve mejof lo que por 
ella fe previene én laformafigüiente:
Ótrou digéron qué cóformc al vfo

Jo  aviendo, ni perhiitiéndofé 
en todo ¿1 rio BidalToa mas 

de vna gavarra,- y aquella dé eftá 
Provincia, para el paffo dé los que

y  coftumbre que de ello tcniañ, Or - van de eftos Reynos,á los de Francia,
denavan^y mandavan,y eftablccian 
por Ley , que el Alcalde de Sacas 3 
que como eftá dicho, de vnajuntaa 

otra pone,elige, y nombra la Proviri- 
ciaén guarda de las cofas vedadas del 
paito de Vcóbia, aya de tener,- yten 
ga de falario Libido, fefenta ducados 
de á onze reales por fu tanda, los,- 
quales fé le repartirán eri la Juta , que

y otras partes3 es neceffarioj aya 
Arancel, y regla cierta de los de re
daos , qüe fe han dé llevar por el 
fervidio de la gavarra 3 de fuerte que 
fobre cofa fabida 3 y fija, no fe pue
da cometer fraudes en el llevarfe los 
derechosindebidáméte,para lo qual. 
Ordenamos,y mandamos,que el AI- En el 
calde de Sacas, v fus gavarreros, no Qt!lly 

cüplida fu tanda,fe pfefentare en refí lleven,ni permita llevar porpaffar en O rd e-

décia,y á mas de ello,que aya de a ver,- la dicha gavarra, inas de lo figuicnte.
y  tenga el dicho Alcalde deSacas,to- De todas, y qualeiquier perfonas de dc:yS¿ 
dos los defeaminos, qué hiciere, pá- qualquicr eftado,y códicion,qucfcá, Lcy %• 
gádoar.te todas cofas álaProvinciá . affi naturales de efta Provincia, como frd.j} 
de Güypuzcoa cí quinto de todoío de fuera de ella, y de les de fuera yim %
que motaren,y que de los quatro quiñi deeftosReynos, ayan de llevar, y u.
tos que le reftaren, aya de pagar 3 y lleven1 per cada perforiáquatro rna- V
pagué todas las cofias, que en pley- ravedfs., y por cada beftia cargada
tos, ó en otra qualquicr manera fo- con fu mulatero, vn real, y por ca
bré ello fe hicieren , y recrecieren,- da hombre de acavallo con fu mozo, 
y mas al denunciador, el tercio , ó la vn real, y no otra cofa alguna , fo 
parte que le viniere, fin que la dicha pena de lo bolver con el quatro 
Provinciaaya de contribuir en cofa, tanto para gallos de la Provincia.J  * L

CAP,



Titulo X V lh
; CAP. X- 

De la refidencia que fe  ha de 
tomar a los Alcaldes de Sacas? 
ydfusEfcribanos,gavar- 

reros s y  guardas.■

P Ara que en la adminiftraciofí 
deeftaAlcaldia deSacas,aya la 

re&itud, y diligencia debida,  teni- 
endofe quenta particular,y ponien- 
dofe el cuydado neceífario, en no 
permitir, paíTar cavallo&,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 jlosquc.mala, ó re- 
miflamente, vfaren de cargo tan 
principal, y de tanta confianza., 
como es el Oficio, y exercicio .de 

■ n̂‘í Alcalde de Sacas. Ordenamos , y 
K0 mandamos,que el primer di-a’de ca- 
OrdcnS da Junta General, defpucs, que por" 
idl '̂ct ^  P°rma fuíTo dicha, fe huviere 
j r8j, nombrado, y  elegido el Alcalde 

9 de Sacas y fu Efcribano, nombren 
vna pertona de ciencia,y concien- 

BA,-m cia hábil, y fufíciente, y arraygada,- 
H Le¿ y- vn hieribano , para que luego 
i.nií 3. vayan al paííb de Bcovia, y á Yrun 

T( ranzu , el vno porComiffario, y 
el otro por Efcribano fuyo,

19S
comiífion bailante ~ pata que en 
nombre deja dicha Provincia., fe 
apoderen de la gavarra,- y  pubíi-> 
quen alli ,y  pregonen la refidencia 
contra el Alcalde de Sacas paífado, 
y fu Efcribano, Guardas, Gavar- 
reros-, y criados 5 y qtfe entendi
endo en tomarla , tengan eí dicho 
Comiífario y Efcribano qiíentacon 
Ja Gavarra, cavaílos, y  moneda, 
oro y plata, y otras cofas vedadas: 
y que luego el Alcalde de Sacas, y 
fu Efcribano,vayan a la Junta,y alli 
fe prefenten en refidencia, con las- 
provi-fiones ,- y otros qualefquier 
papeles', que tuvieren, y con ios 
proceffos , que huvieren hecho , y  
.hagan loque por la Júntales fuere 
mandado , la quaí en viniendo el 
Alcalde de Sacas, y el Efcribano, 
nuevamente nombrados por las 
Villas, á quien cupo la tanda de la 
nominación, tomando el júrame
lo , y folemnidad debida, 1 «  cib- 
biara al paífo ,  para que llegados 
ellos , y aviendo el Comiífario,y 
fu Efcribano tomado la informado» 
de la refidencia, vengan á la dicha 
Junta,yprefentcn ante ella la ínfor 
macron, que huvieren tomado, y 
que ella nombre luego juezes, que 
la vean, y fentencien en nombre de 
IaProvincia,dándoles ella,para ello 
poder, y comiífion bailante.con

r t P .



TITULO XVIII
Déla eífención de derechos:, en la Provincia por mar, y por tierra, y de la libertad de los naturales , y vecinos de , ella, en proveerte de baftimentos de Reynos e Araños,

CAP- L pre todos Pus paitados, con grande 
aprovacion de los Católicos Reyes 
deEfpaña. 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 por el Privile
gio de la Señora Reyna Doña Jua- 

ella,no pagan derecho algu- na, en que eftá inferto el encave- 
no deRegalia á SuMagcftad, zamiento perpetuo de cftaProvin- 

íino es vna cierta caridad de ma,rave cia , y le confirmo el Señor Rey 
dis porlaAlcavala de losConcejos, D.Phelipc elScgundo en la forma, 
Alcaldías, y Valles, y de todos los y como fe contiene en fu Real 
Cavalleros Hijosdalgo de ella , y Privilegio del tenor íiguiente. 
con pagarfe la cantidad,en que por Epan quantos efta Carta de

T)el encave^amiento perpetuo 
de las Alcabalas de ejla 

Provincia.

OR quanto.efta Provincia y 
los naturales , vecinos, de

Privilegio perpetuo, c irrevocable, Privilegio, è Confirmación
eftá repartida por via de encaveza- vieren ,.como Nos D. Phelipe fe
rmento; -ay, y d^beaver eífención gundo de efte nombre,por Ja gracia
de todo genero de Alcavala, y de' de Dios, Rey de Caftilla, de León, 
otros qualefquier derechos Reales- 
en todo el territorio de cfta dicha7 
Provincia,en obfervancia de fu Fue- 

y libertad, buenos vfos, y

de Aragon,.

xo

délas dos Sicilias, de 
Jerufaleh, de Navarra , de Gra- 

• nada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Cordova, de Cór
cega , de Murcia, de Jaén, de los 

didad, y mayores medios ,puedan - Algarves,de Algecira,de Gibraltar, 
atenderlos Cavalleros Hijosdalgo- de las lilas de Canaria, de las In- 
de ella,atodolo que fuere del fer- dias, Iílasé tierra firme del Mar 
vicio de Su Mageftad, y condujere Océano, Conde de Barcelona,

coftumbrc nunca interrumpida 
para que mejor, y con mas como-

á la defenfa de efta frontera, como 
lo hicieron, y han hecho, fiem-

Señor de Vizcaya, é de Molina, 
Archiduque de Auftria,Duque de

Bor-



Borgoña, ds-Brabántey Milán 
Conde deFiandcs, e dcTirol, & c ., 
Vimos Vna nueftra Cédula eícrita 
en papel, ¿ firmada de nueftra ma‘- . 
no, é vna Carta de Privilegio de 
la Católica Reytia Doña juana 
mi Señora abuela , que aya gloria, 
efcrita.,,cn pergamino., é Pellada 
conTu'.Sello de plomo pendiente 
en filos de íeda a colores, c librada 
délos Contadores mayores, é de 
otros Oficiales de fu Cafa, que vos 
la Junta Procuradores, Cavallcros, 
hombres Hijosdalgo de’ las'Villas 
¿ Lugares, e Alcaldias de la nueftra 

■ muy Noble, c muy Leal Provincia 
de Guypuzcoa, tenéis del encave- 
zamicnto perpetuo de íasAlcavalas 
de ella, cuyo tenor, vna en pos de 
otra es eftc que fe ligue ..

2 0 0  Titulo

jDon
EL REY*

, Ucftros Concertadores j y 
pjjj'A* Efcribanos mayores de los
Toledo nueftros Privilegios, fe confirma- 

ciones , é ortos Oficiales que cf- 
tais á la Tabla de los nueftros 
Sellos, por parte de la Junta, Pro
curadores , Cavallcros , hbmes 
Hijosdalgo délas Villas é Lugares, 
c Alcaldias de la nueftra muy No
ble, c muy Leal Provincia de Guy- 
puzcoa,nos hafeido hecha relación, 
que acatando los muchos, buenos ¿ 
muy Leales. ¿continuos férvidos, 
que Ja dicha Provincia avia hecho 
á los CatolicosReyesD. Fernan
do, ¿Doña Yfabel, eálos otros 
Reyes fus Predece/Tores, y que es
pecialmente en la batalla ,'quc en 
Toro le dio al Rey de Portugal por 
los dichos Reyes Católicos , los 
Cavallcros ‘ homes Hijosdalgo de 
la dicha Provincia que , ála dicha

x m ¿ . ;
guerra vinieron ,-bici-cr on mitchása 
é feñaladas hazañas,e fe fcñ alaron 
muy particularmente , ¿ que en el 
dicho tiempo , la gente de la dicha 
Provincia fue caufa, que la Ciudad 
de Burgos, que eftava por el dicho 
Rey dePortüga’i, fueífe defcercada, 
e desbaratada-la gente que eftava 
alli, e que también entonces confe
derándole el dicho Rey de Portu
gal con el de Francia,contra ios di- 
chosReyes Católicos,y entrando el 
dcFrancia con grueífo exercito por 
la dicha Provincia, ella eonfolaju 
gente, le defendió, ¿ refiftio la di
cha entrada, é dende á pocos dias 
el dicho Rey de Francia, torno 
con mayor exercito,é artille ría, y 
íitió la Villa de Fuenterravia, que 
es en lá dicha Provincia , ¿ aunque 
los dichos Reyes Católicos manda
ron ir mucha gente de eftos Rey- 
nos al focbrro déla dicha Villa de 
Fuenterravia, antes que aquella lie 
gafíe á la Ciudad de Vitoria, fola 
la dicha Provincia la defendió, é 
hizo defect car, é levantar el dicho 
cerco al Frances, é fe fue con mu
cho daño fuyo , e de fu gente , y 
exercito, y la Infantería Efpañola 
fe bolvió dcfdela dicha Ciudad de 
Vitoria: y  que también en el mef* 
Sno tiempo en la ' conquifta del 
Re yno de Ñapóles, la dicha Pro
vincia de Giiypuzcoa con mucha 
gente, e Naos, hizo muchos, é 
muy feñalados fervicios , é por 
los grandes, ¿muy feñalados fer- 
vicios ,.quc affi miftno la dicha 
Provincia avia hecho en la cóquifta- 
del Reyno de Granada,ó otras par
tes: é otroíi, por los muchos, y 
buenos, e muy leales, y continuos 
férvidos, que la dicha Provincia

avia
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avia hecho á la Católica R eynaBó- que fobre ello por nucftro manda-
ña Juana ini Abuela , é Señora, qu 
aya gloria, e hacia de cada dia con 
macha fidelidad, e lealtad, y-c'n en
mienda, efiatisfacion de los grandes, 
gaftos, c collas que la dicha Proviii 
cia avia hecho en férvido de láCoró

do dilles i que ante algunos de los:
del nucllro Confejó fue prefentadaj 
duplicándonos, que acatando todo' 
lo fuífo dicho, c que el dicho Pri-’ 
YÜegio defde fu conceífion halla 
ahora, fiempre ha fido guardado j

na Real de eftosRcynos,y particular eal prefente fe guarda en todo, ¿ 
mente,al tiempo, que los dichos Rcr por todo como en el fe contiene, 
yes Católicos reynarcn en ellos, y 
en las otras cofas fuífo dichas,cy por 
quitar a la dicha Provinciade las fa
tigas , é extorfiones, que los Arren
dadores , ¿ Recaudadores fuelen ha-

vos mandaífemos , les libraíTedes 
la dicha Carta de Privilegio , e 
Confirmación, ó como' la nueftra 
merced fucífe. Y Nos teniendo ref- 
peto á las caulas, queeftan referi-

ccr, y por queda dicha Provincia das, c también á los muchos, e buc 
fueífe mas poblada, é noblecida,é nos, e muy leales, e continuos fer- 
los vecinos, e moradores de ella mas vicios, que la dicha Provincia hizo 
libres, y eífentosj la dicha Católica al Empcradorc Rey mi Señor, que 
ReynaDoña Juana por vna fu carta ayagÍoria,y aífi mifmo ha hecho, c
de Privilegio,dada en la Villa de Va 
lladoiid á quatro dias del mes de Di 
ciembre del año pallado de mil e qui 
nientos.y nueve, hizo merced á la di 
cha junta,Procuradorcs,CavalIeros

haze a nos,lo avernos ávido por bien 
e vos mandamos , que fino ay otra 
caufa, porque á la dicha'Provincia 
de Guypuzcoa dejais de librar la di 
cha nueftra Carta de Privilegio , e

homes:Hij'osdalgodc las Villas, é Lu confirmación del Privilegio, que fe-
gares, é- Alcaldías de la dicha Pro- gun dicho es tiene de la dicha Cato- 
vinsia de Guypuzcoa,quc perpetua- lica ReynaDoña Juana, del cncave- 
méte paraíicpre jamas,no pagaífen, zamientó perpetuo de las Aleavalás 
ni fuclfen ellos obligados á pagar el de ella, mas de la fufío dicha j ge la 
Alcavala de la dicha Provincia,mas libréis fin embargo de ella en kfo'r
de folamentc en la cantidad, y defde ma acOftumbrada,qu? Yo os relievo
ti tiempo,c fegújcdc la manera,que de qualquier cargo,6 culpa, que por

, en la dichaCarta de Privilegio fe de- elloos pueda fer imputada, y no
fagadesendeal: fecha en Toledo á 
veinte e quatro de Agofto de mil e 
quinientos efefenta años. YO EL 
REY. Por mandado de Su Magsft. 
JnnnBazquez.

el nombre de la Santiífima (t 4*- »4
*Trinidad, e de la eterna vnidad, ©¿«j ,

DoriÁ 
Ju im a  

tn V*•

clara, ¿ como mas largo en ella, a 
que fe referia, fe contenía, y que 
aviendofe pedido a vofotros por par 
te de la dicha Provincia,les librafle- 
de .̂nucftra Carta dePrivilegio,e có- 
firmacion del fobre dicho Privile
gio, refpondiftes , que por fer enca
bezamiento perpetuo de Provincia, « Padre,Fijo, yEfpiritu Santo,que fon 
lo dexavades de hazcr,hafta que nos tres Perfonas, e vn folo Dios verda- 
lo mandaífemos , como lo podía- dero,que vive, crcynafin fin , c de c*x

la Bienaventurada Virgen, glorio • *.mas mandar .ver por cierta relación,
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fanueftra Señora, 
dre de nueftro Señor jefu Ghrifto^ 
verdadero Dio's,e verdadero hóbrc,. 
§ quien Yo> tengo p'dr Sendrayépor1. 
abogada eii iodos los riiis fechos.*, 
e á hdnfá,é fe.rvicid fuyo,e del Bien

Titulo K fIII.
Sarita Mariá mi- aquellos tugares, e Provincias, por 

donde fe pueblen , e noblezcan fus 
Ciudades, e Villas ,que tienen a fus 
Reyes enilúgar de Dios en la tierra,é 
por fiicabeza,e coraxonyy fúndame 
to,álds qáalés propia , y  principal-- ■“ /*• t i»

aventurado' Apo'ftoíScñorSaritiagqy inerite pertenece vfar cdn füsfübdi- 
íúz,y cfpej'o de ías Efpaniás; Patró, tos,e naturales, nó fedamente, de la
e guiador de lo’s Reyes’ de Caffilíay 
é.dé Leorijede todos los o'trosSari- 
tos, e Saritas de la Corté CelcftiaL 
Por qúé ántigüamcntc los Reyes de 
Efpaña1,-de gloríofarmemória,• niis 
progenitores,viendo,- e conociendo!

Juftieia edmutativa, mas au de la Juf 
ticiadiñnbittiva,por quedé! bien,ê 
nobleza dcellosfean masfervidqs, 
closReyes, ePrincipesyqué las tales 
mercedes hacen,barí de mirar,- ¿ aca

__ _ . . tár én ello qúatro cofás; Lo prime
por experiencia féraffi cumplidero5 fo,ío qué pértenece à fú'dignidad,é 
à fu fervicid,e aí bien de la eoífa pu- Magefíad Real. Lo fegúndo y quien 
blicâdéfus-ReÿnbSÿé porqué ellos1 és aquella qtáenféhacé kgracia, 
fueífén mejof férvidos,- é obedecí- & merced, eí c'dfri'ó fe la ha férvido1,
dos^epudieíTeri’ mejor cumplir,' y e priede fervír, fi ge la hiciere: La
cxecutar la juftieia, qué por Dios fes? tercera y que es la cofa de qué le ha- 
es encomendada1 enría tierra1 y ego-- ce merced, é gracia. La quafta, que 
vernafyy máterier fus Fuebíos en t<r 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,«
quilidad,e defender,» e amparar, fus cóírderádotodo efto , e los muchos 
Reynos,é Señoríos, é tierras,, c e buenos yé muy leales, e continuos 
conquifiarfus contrarios,ac'oftúm- férvidos,que lá muy Ñoble y muy 
braron hacer gracias,, e mercedes ,  Leal Provincia de Gtiypúzcóa, c los 
álíi para-remuneración,. e fatisfaciors vecinos,e moradores de ella hicicró
de los fervicibs, que fús fubditos, e al Rey D.Fernádo mi Señor e Padre 
naturales reshicieró,ccrmo para que e à la Reyna Doña Ifibel mi Seño- 
rccibiendo de ellos gracias, cm’er- fa Madre, qúé fantagloriaaya ,e  à 
.cedes,e íeyendo acrecétados en hon los- Otros Reyes de glóriofa memo- 
ras,e haciendas,con mas amor ,e fi- da mis progenitores y e á mi me han 
deíidad losYcrvieífcn,e guardaflény hecho,e hacen de cada dia, cfpeciál-
e i cito fe debe hacerconlas perfo mente al tiempo, que los dichos1 
ms parucularesjcon masrazonfede Reyes mis Señores Padres reynaron 
_e acercon las Provincia-', Ciuda- en cílosmis Reynos, y en los cer- 
des,e Villas,è Lugares horados, que tos de la Ciudad de Burgos ,-ede la 
on parte c os fus Reynos, e la po- Villa de Fuenterravia, y cnlacort- 

acion, e rioblecimiento de ellos, quifta del Reyno de Granada, c 
es onra, e acrecentamiento de los „ del Reyno de Ñapóles y  en otras.

eynos,e quanto los Reyes, ePrin- partes muchas: quiero que fepan 
apesion mas poderofos, mas mer- por efta mi Carta de Privilegio ô 
«caes acben hacer,efpeciaimente en por fu traílado fignado.de Efcriba-

riQ
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no publico, todós los que ahora los ciento è vciftteftìily ciStoéfcfen
fon,ó (eran de aquí adelante,como, 
Yo Doña Juana por la gracia dé 
D ios, Rey na de Cartilla,de León,' 
dé Granada, deToledo,de Galicia,, 
de Sevilla, de Coraova,-de Murcia, 
de Jaén, de los Algarves de Alge- 
cira , de Gibraítar, é de las lilas dé 
Canaria, de las Indias, lilas,y tierra 
firme del Mar Occeano,- Princefa 
de Aragón, ¿ de las dos Sic-ilias,' dé 
Jerufalen, Archiduquefa de Auf- 
tria , Duqueíd de Borgoña, e dé 
Bravante, &c. Señora de Vizcaya e 
de Molina, &e.- Vi tres Cédulas deí 
Rey D.- Fernando mi Señor e Pa
dre firmadas de fu nombre ,  é vná 
eícritura' de obligación firmada de 
Maitin Sánchez de Áraiz mi Efcri- 
bano mayor de rentas, todo eferitó

ta maravedís,de ló que crecieron las 
rentas de las dichas Villas , á ref- 
peñodelas otrasVilIas, i  Lugares 
de la dicha Provincia, fino tüviej- 
tan las dichas franquezas , de lo 
qual fe agraviará los dichos Conce 
jos,y fobre ello,Yo por vna mi Ce- 
dula , vos embie á mandar, que les 
quitafíedes de los dichos ciento 
noventa mil é ciento £ noventa ma 
m edís, que aífi les queriadescar
gar, ciento é fifis mil é ochenta ma 
ravedis, de que Yo les hice merced, 
por vittud de lo qual ,• el dicho en
cabezamiento de las dichas Villas 
fe afentó los dichos cieto é feis mil 
¿ ochenta maravedís, menos de lo 
que vofotros íes cargavades : def- 
pues de lo qual,la dicha Provincia fe 
agravio délo furto dicho, diciendo  ̂
que la dicha merced de los ciento 
é feis mil ¿ ochenta maravedís, de-

eñ’ papel, fecho en erta guifia.
' * • É L  R É  Y.
Do» Ontadorcs mayores, bie ti fa- 

jerntm í veis,como en él Aibaía,por bian gozar todas las Villas,- y Lu- 
I* donde fe hizo merced à la Provin- ganes de la dicha Provincia igual- 

doizdà  eia de Guypuzcoa, del encaveza- -mente , y no folamente las dichas 
9- .^ miento perpetuo de las Alcavelas, Villas de San Sebaftian, è Segura,-è 

fe mandò", que las Villas de San Se- la Rentería, é Oyarzun, é que avian 
15*09 ■ bartian, è Segura ; é h  Rentería, c fido informados, que allí era mi in- 

, Óyarzú,que tenían fráquezas, fie en tención, é voluntad al tiempo que 
cavezaífen,para defpues de cüplidas hice la dicha merced 5 fobre lo qual 
las dichas fráquezas,en el precio,que mande dar, è di otra mi Cédula, en 
eftub-ieróarrendadas, ¿verdadera- que vos embie à mandar, que no 
mente pagaré, al tiempo que fuero embargante la dicha Cédula,deque 
dadas las dichas fráquezas,¿defpues de furto fe hace mécion, ¿de lo que 
al tiepo que el dicho encavezami- por virtud de ella, fe afento, que los
entofe hacia,vofotros les queriades 
cargar de mas del precio que ellos 
decían, quea la fazo pagaron,otros 

' ciento è noventa mil ciento è fefen

dichos ciento é feis mil e ochenta 
•maravedís dé la dicha merced ,los' 
gozaífen todas las dichasVilJas,e Lu 
gares déla dicha Provincia, affi les

ta maravedís,los fetenta mil marave vnos,como los otros,é no folaméte 
dis de ellos,que los pagavan de mas las dichas quatro Villas, por quant-o 
del precio del arrendamiento, álos efta avia fido mi intención al ti- 
Recaudadores de las dichas rentas,e empo , que hice la dicha merced,

Cea c
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é de ello a(Ti mifmo fe agraviaron 
las dichas Villas diciendo * que les 
pefténecian todos los dichos cien
to fefeis mil é ochenta maravedís, 
é fobre ello ha ávido muchos de
vates , e diferencias entre ellos: lo 
qual todo por mi vifto por les qui
tar de p le ito sé  cóftas, mi merced 
é voluntades, que las dichas qua- 
fro Villas dclSan Sebaftian, é Segu
ra j é la lien tena,- é Óyarzun fe en- 
cavezcn en los preciógque fé ddbié 
ra.n encavczar 3- íino fe les hizicra Ja 
dicha merced, que es,- cargándoles 
los dichos ciento e novéntamil. é cié 
to y fefenta marávedis de mas del 
precio, en que citaban al tiempo,- 
que fe quemaron, é á toda la dicha 
Provincia fe abajaren del precio

'Titulo X F I 1I•

'JL* XVi-i ± 4

CÓntadores. mayores i yo 
mando i que abajéis à las

quinientos & nueve años. YÓEC 
R EY:Por mandado de Su Alteza.
Lope Ccnchiílos.

EL REY; 5
VOS Don

■ ¿ que abajéis á las Vi- ^ mar- 
Has de San Sebaftian, é Segura, é r*u2 
lá Renteria, é Óyarzun ¿ de la Pro Áolid¿ 
vinciá de-Guypuzcóa del precio, 
en que yo por dtra mi Cédula, vos 
mande que los éncávézaífedcs 
ochó mil maravedís de lo que dé 
ellos cupiere por rata,a cada vnade 
¿lias feguri el precio, que tiene el. 
dicho encavezarnientó,de los qua- 
íés dichos odio' mil maravedís yo 
Ies hago merced,- é non fagades cri 
de alj fecha en la Villa de Vallado- 
lid a diez y ocho dias del mes dé

del dichoencavezarnientó,-noventa1 
é feis mil maravedís,lós qual es fe re 
partan por todas las Villas,- è Luga! 
resde ella por rata, fegun cf precio 
de cada vna,-con tanto, que gozen 
de la dicha merced ,dcfpues quefé 
cumplieren las.franquezas, que a- 
hora tienen las dichas quafroVillasf 
Por cnd'c y ó' vosrnando, que lo a'- 
fcnteisaífi', é hagáis el dicho enca- 
vczamicnto, conforme a lo contení 
do en ella mi Cédula,-folamente por 
virtud de ella ,- fin otro recaudo al
guno" rafgando et Privilegi ó, qué 
de ello cfta dado à la dicha Provin
cia, c les deis otrodc nuevo,- con
forme àio contenido en efta mi Ce 
dulaf,. que yo revoco,édoy por nin 
gúno, quaíquicr Cédula, é Alba- 
ía^c Privilegio ¿que en contrario 
de efto, cfte dado, por quanto eft:o 
fue mi voluntad1 al tiempo,que hice 
la dicha merced , è no fagades en 
de a l, fecha en la Villa de Vallado- 
id ái d'oze dias del raes de Mayo de

Mayo dém'i! é quinientos é nueve, 
años. YO EL R E Y : Por mandado, 
de SuAlteza Ugo de Vivas.

EL REY;
G Ónta'dores mayores ,  yo vos

liando ,- que afenteis el en- 4  
cuvezaniicnró déla Villa de Villa- ±P°n.
TY i  ‘  * * T FcTtUtKBona , que es en la Provincia ae do « 
Guypuzcoa, que, folia éftar encave v~lu\ 
zado en riuevemil éfeifeiétos y vcín ,Tdc 
te é riueve maravedís,- en cinco mil 
c feifeientosé veinte é nueve niara ,?c?‘ 
vedis,-por quinto yo les hago mer 
cédde Ios'ótrüsquatro mi! marave 
ais, acatando, que la dicha Villa, ci
ta quemada, c el precio del dicho 
encavezamiento no lo podrían pa
gar , é por qué mejor fe pueble, el 
qual dicho encavezamiento , afen- 
tad perpetuamente para’fiempre ja 
mas,fegún , écomo á'las otras Vi
llas, e Lugares de la dicha Provin
cia de Gúypuzcoa,-y lo poned aflí 
eá la Carta de Privilegio, que die-

redes
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redes ’ álá dicha Provincia del di-

05
forme á lo contenido en las dichas 

cho encavezarniento del dicho pré Cédulas fufo encorporadas, ficieífe 
ció de los dichos cincb niil c feifeié des, e afentaífédes el éncavezámieri 
tos é. veinte c nueve maravedísJ to,dcías Alcavalasde lás Villas;

e Lugares, e Alcaldías déla dicháparaque los pagueri en cada vn añoj 
defpues de paífada ía franqueza -p 
que ahora tiene para fiempre jamasj 
no embargante ¿ que eri el encabe
zamiento ¿ que la dichá Provincia 
hizo, fe cárgarorí más de los dichos 
nueve mil e feifeictos é veiritc e niíe 
ve maravedís,por qné.lo que aíli ¡es 
fue cargado.de trias, fue por yerro, 
é non fagades ende al í fecha en lá 
Villa de Valládólidadoze diásdcl 
mes de Mayo de quinientos h nuc
iré años; TÓ EL REY : Po r manda 
do de Su Alteza, Lope Conchillos.’

Provi.nciá déGuypuzcba, I  vofo- 
tros Señores dej riles ‘ queconfor- 
mandovos con las dichas Cédulas 
fu íío éncorporadás , encávezava- 
dcs, y  chcávezaftes íás Villas y é 
Lugares , qué rio tienen franqueza 
de ía dicha Proviricia ycombiene 
á fabcrjfafta én fin del año venide
ro dé quinientos £ treze años en los 
precios, qué hafiá aqiii han eftádd 
encabezados en,éftaguifía.
, La Villa de Toloííá, éfti parti

do en noventa é dos mil é fetccicn ¿eJ ní
V 1 . , x . 1 .  r  l IlítS

tos e ochenta e cinco maravedís;
El Concejo de Amafia en vein

te c qüatro tnil é noventa é tres má 
ra vedis. .

El ConCejo de Elguéta en diez 
é fíete mil é feifeiéritos é ochenta é 
cinco maravedís.'

El Concejo de Placericia eri 
diez e ocho mil éfcifcientos é trein 
ta maravedís. . eí

ElConccjo dé Algoybar cricin de 

qtíenta mil é fetécientós maravedís
ElCoricejo de Aybarcn diezc 

fiete mil c quinientos é fefenta é 
feis mai avedis.-

El Concejo déMotrico ericin- 
quenta c ocho mil é trecientos £ 
ochenta é quatro maravedis;

El Concejo de De va en fefenta 
é ocho mil docientos é treinta ér 
cinco maravedís.

El Concejo de Ceftoná en diez

Eñorés contadóVcs de laRcyriá 
Nueílra Señora , bien fabeis 

como én la Villa de Valladolid á 
dos dias del mes dé Noviembre,* 
año del Nácimíento de Nueílro Sal 
vador JcfuChrífto de mil é quinie’rí 
tos é nueve años ante vofotros $e- 
fiores-'é arité mí Martin Sánchez de 
Arayz Éfcribario mayor de rentas 
de Su Alteza,pareció prefente el Bá 
¿hillcr Juan Pere¿ de ¿avala vezi- 
á'o de la Villa de Bergara ;  y en 
nombre , e como Procurador de 
las Villas,é Lugares,é Álcaldias de 
fa muy Noble, é Leal Provincia de 
Guypuzcoá, é por virtu'd de fu po 
der, que para ello’ le dieron, y o- 
torgaron, que tengo yo el dicho 
Efcribáno’ feñalado' de vofotros 
Séñore's ,'préferito tres Cédulas fir
madas del Rey Don Fernando Nu- 
cftro Señor fechas en cíla guifla, ¿ ocho mil é ictccientpá é quarenta
fiouenfe las tres Cédulas ideales, que ¿fíete maravedís- 
Van pus fias , y  afentadas d números La Villa de Villa-Franca y fu 
-2. 3. y 4. e vos pidió q.ue con partido en treinta é dos miiéquatro

cientos
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cientos é noventa e tres maravedís ochenta é quatro maravedís é nie- 

. Los! Concejos de Albiftur , y dio, en que queda Tu encavezami- 
Azurquil, é Anoeta, y Hernuíde, cnto,defeontandole lo que ovo de
é Yrura en diez é fíete mil tr'ecien- a ver por rata de la merced en las di
tos equatro maravedís. . chas Cédulas fuífo encocoradas

- El Concejo de Bergara,en noven Contenidas del precio, que le avian 
ta e vn mil ícifcientoscveinteedos de encavezar conforme i  la dicha
maravedís.

El Concejo de Zaraoz,encin- 
quenta é dos mil novecientos c fc- 
fenta é fíete maravedís.

El Concejo de Azcoytia,c fu ju- 
rifdicion,en treinta é vn mil fete- 
cientosc doce maravedis.

Los Concejos de las quatro Al
deas de la fierra en veinte é quatro, 
mil quinientos é diez é nueve mrs.

E! Concejo déla tierra de Aíle- 
a{fu,c fu jurifdicion,cn diez é nueve 
mil novecientos e cinquenta é tres 
maravedis.

El Concejo de Guetaria é fu ju- 
rifdicioil en cinquenta é fíete mil 
fe'ifcientos é fefentaé nueve mrs.

El Concejo de Mondragon , en 
fefentaé vn mil ducicntos c veinte 
y .ocho maravedis.

El Concejo de Zumaya con 
Oquin;, é Sayaz,en treinta e ocho 
roii é novecientos é fefcntac líete 
maravedís.

Ei Valíe.dc Lcníz, en quarentaé 
vn mil é ochocientos e diez é nueve 
maravedis.

En los otros Lugares- que fale fu 
franqueza antes del dicho año de 
quinientos e catorce,en los precios, 
í,é fegun de yuífo fera declarado.

El Concejo de la Villa de Ren
tería, que comienza fu encaveza- 
miéto defde primero deHenero del / 
año venidero de quinientos e once 
años en adelante para fiempre ja
mas , en once mil é ducientos e

Cédula.
El Conce jo de Oyarzun, que co 

mienza fu encavezamiento el dicho 
año de quinientos ¿ once en ade
lante para íiempre jamas , en trein
ta é vn mil é feifeientos é veinte é 
líete maravedís, defeontandole lo 
que ovo de aver por rata de la dicha 
merced. •• .

El Concejo déla Villa de Sali
nas , que comienza fu encavezami
ento defde primero de Henero del 
año venidero de quinientos é trezc 
hade pagar el dicho año. de qui
nientos é trezc, diez é nueve mil é  
quatrocientos é cinquenta mara
vedís , é dende en adelante para 
fiempre jamas, en diez y fíete mil é 
novecientos é noventa é feis ma
ravedis, defeontandole lo qué le 
cupo de la dicha merced de los di
chos noventa efeis mil maravedis, 
del precio, en que folia eftar enca
bezada antes que fe le hicieffe la 
dicha franqueza : é por quanto en 
la Cédula de fu Alteza , en que 
haze merced de los dichos noven
ta é feis mil maravedis á las dichas 
Villas é Lugares de la dicha Pro- 
vincia fe contiene, que ayan de go
zar de la dicha merced, defde el 
tiempo que fe cumplieren las dichas 
franquezas de San- Sebaftian , e 
Segura, c la Rentería é Oyarzun, é 
todas las dichas franquezas no falen 
en un tiempo, por que las franque
zas de la Rentería e Oyarzun, falen

en
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en fin del año venidero de quinien lázgo en ciento i  veinte y fcis mil

¿ quinientos y veinte y vn marave
dís c medio para dcfdc primero diá 
de Henero del ano venidero de qui 
riicnto's y diez y fíete años en ade
lánte,- erf cada vn ano para fiempre 
jamasque fe cumple fu franqueza 
enfin del año venidero de quinien
tos y diez y feis;

La Villa de VilIaFranea ¿ y fia 
partido ,eri treinta-mil é einqucnta 
é cinco maravedís.1 
. Eí Concejo de ía Rentería, eró 
ios dichos once mil é dúcícntosc 
óchcta y  quatro maraveeis c medio' 

El Concejo de Cyárzun en ló’s 
dichos treinta y vn mil e feiícieritós 
c veinte y fíete maravedís.

El Concejo dcBergara, en oche 
íá y qüatrd mil y fetcéientos y cin¿ 
quenta maravedís

El Concejo' de Mondragón, eró 
cinqu'enta c feis1 mil y fciscientos y 
treintay-feis marávedis y medio.1 

EICócejodeDcba,én fefenta y tres 
mil e ciéto y veinte e feis maravedís 

El C o'cejo' deMcrtrico, en cíqúen 
íáeqüatro mil y  'feis marávedis.

El Concejo de Cueíária, é fú ju- 
rifdi'cion, en cínquerita y tres mil é 
trefciciitos’ e fefenta y quatro mara* 
vedis.

El Concejo de Algóib'ar5en qua- 
rérsta' e feismil e ochocientos e no 
venta e fíete marávedis y medio»1 

El Concejo de Zafaoz, en qua- 
renta e ocho mil e novecientos e 
noventa e quatro maravedís.- 

Él Concejo del Valle de Leniz,' 
en treinta c ochbmil e feis cientos y  
ochenta y dos- maravedís e medio.1 
• Él Concejo de Zumaya , con 
Oquina, y Sayaz-,- en treinta- e'feis?

tos y diez, e la franqueza de! Sata Se- 
baftian,fale en fin del ano venidero 
de'quinientos é trezc.,- c la frán- 
quéza de Segura, faleén fin dél año' 

• venidero de quinientos é diez1 e feis 
añosjVofotrosSeñoresavidacori- 
fideraciou á lo fuffo dicho,degífl:es, 
é mandaftes, que las dichas Villas,- 
y  Lugares que no' tienen franque
zas, ¿la dicha Villa de San Sebaftiá 
que fe cumple fu franqueza cri fin 
del dicho año venidero de quini
entos e treze años, eomenzaíTe a 

jerozar, e eozafferi dé la dicha' mcr- 
¿ed dsfde primero dia de Henero, 
•del año venidero dé quinientos é 
catorze años , abajando lo que á 
cada Villa, é Lugar cave déla dicha 
merced por rata del precio', que 
ahora eftan encabezados,-e lo eró 
que fe avian de eiícabezar ios que 
tienen franquezas i quedan enca
bezados para defde el dicho' día 
primero de Henero del año veñi- 
deró de quinientos y catorze años,- 

. én adelante en cada vn año para 
rJlza. íícrripre jamas ,- cada vna de las- 

miento dichas Villas, y Lugares en los pre- 

l!ofd¡ c ôs’  $ e* ciemíPaJcille 4C yuife'
todos fera declarado eró eífá guiífa  ̂

ios Con ¿a Villa de Toloífa,e fu partido, 
T °Sla ed ochenta é cinco mil é ochoéien 
Provin tos ¿ veinte y feis' maravedís. 
cJ lc¿ ‘ ■ La Villa de San Sebáftian,-cbn fu 
vaias, .Alcavalazgo,que comienza fu cn- 

cavezamtento en' primero dia dedavno • „
¿e dUs Henero de quintetos y cato rce amos 
devela enadeknte, en cada vn año para 
^caL Siempre jamas, en docientos mil é 
vnáño q'uatrociento's é fefenta maravedís ,' 

abajando1 lo que lecave de la mer
ced contenida en las dichas Cédulas* 

La Villa de Segura y fu Alcava- mil e qparenta c fíete maravedís.-
Él
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Et Concejo de Az.coytia,en ve

inte e nueve mu c trefeientos e tre
inta e quatro maravedís.

ElConcej o de Amafiaren veinte 
e dos mil e doícientos é ochenta é 
feis maravedís...

. Las quatro Aldeas de la Sierra, 
veinte ,'c dos mil e feifciento's e 
fecentx c nueve maravedís.

El Concejo de la tierra de Afti- 
afu, efu Jurifdjcion,'en diez eochó 
mil e quatrocientos & cinquenta 
c cinco maravedís e medio.

Él Concejo de Placencia, diez t  
fíete mil ducicntos c treinta e dos 
maravedís -y medió.

El Concejó de Ceftona, en diez 
e ficte mil e trefeientos e quarenta 
y un .maravedís'-.

Titulo x rin .
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fiempre jamas, conforme a la dicha 
Cédula que de fufo haze mención.

El crúal dicho Bachiller Juan Pe 
rez Zavala , por virtud del dicho 
poder,dixb , que obligara, e obli
gó á cada v'na de las dichas Villas,'^ /" 
eLugares, evecinos, emoradores Prov™ 
de ellas, y á fus bienes, e á las ren- 
tas, y propios de cada Concejo,por w¡
el precio,que cada vno ha de pagar 
fegun,quc de fufo fe contiene, para des refe 
que daran , e pagaran cada vno de "  
ellos,les "dichos maravedís de fu en- ro a[c 
cavezamiento en cada vn año, def- aimí- 
de el tí empo, y fegun dicho es,para 
fiempre jamas á la Reyna Nueftra 
Señora, 6 á quien por fu Alteza lo 
lloviere de averpor las dichas ren
tas de las A.1 cavaras, e á los Reyes,e

Eí Concejo deElgueta,en diez c Succífores, que defpues de fu Alte 
feis mil é trefeientos efefénta ma- zafu’ccdicrcn er» cflos P.eyhosenla
ravedis e medio. .

El Concejo de Salinas,en diez e 
fíete mil c novecientos c noventa 
e feis maravedís. .
Los Concejos dé Aiuiftur, c Ciztir 

qúü, c Anocta, cYrura, eYrnialdc, 
en diez c feis mil e feis maravedís:

El Concejo de Yuar,cn diez c 
feis mil é dudónos c quarenta c ocho 
maravedís, . .

ÉÍ Con cejo de Ázpcytia,en tre- 
í c mil e ochocientos efetenta ma
ravedís cada año ,• para défde pri
mero de Hencro de quinientos e 
veinte e feis años, que fe cumple fu 
franqueza en adelante, parafiqni- 
prc jamas.
El Concejo de Villabona, en cinco 
mil e feifeientos e_ veinte e nueve ma 
ravedis, paradcfdc primero diade 
Hencro del año venidero de qüinic

Corona Real de eilos,pcrpetuaráen 
te , puertos á fu cofia j e mifiion til 
cada vn año,en el lugar de la dicha 
Provincia dcGuypuzcoa, ó de fu 
.Comarca, y en poder de las perfo- 
nas^qué iu Alteza , ó los dichos fus 
defendientes ¿ e fuccílores manda
ren para fiempre jamas, por tercios 
de cada vn ano,de quatro en quatro 
inefes, fin embargó , ni defquento, 
niimpedimicntoalguno,con tan
to ,.quc de los precios fuífo dichos, 
les ha de fer recibido en quenta,el 
iittiado, é falvado verdadero , que- 
ay , e hoviere en las dichas rentas, 
afentado en los libros de fu Alteza, 
c éonfirmadojei qual dicho fituado, 
ha de pagar á las perfonas, que lo 
han de averpor Cartas de Privile
gios, e otras Provifionesdcfu Al-

. . . . _ reza ,'rtg¡!m, e por la forma, e ma.̂
tos e veintec cinco años,que fecum nera que fe contiene en los dichos 
pie fu rranqueza en adelante para Privilegios, e Cartas,que de ello

tienen
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tienen j é que el pan foliado ¿ que ay res, é Alcaldías, i  rccínós, é móc
enlas Villas de Guetaria, éZumaya, rádores de ellos de la dicha Provin- 
y Algoybar,fe les reciba en quema*' cia de Guypuzcoa, é á las rentas é 
el precio qué lo pagaren á las perfo- proprios de todos ellos, e de cada 
ñas,que lo tienen*có tanto que féan vao dcllosjá todos en venera! é i
obligados de tomar por teftinionio,' 
por ante lá Jufticia,el precio qúe va
le el dicho pan eri cadavn año por 
el dia de Santa Mafia de Ag o f t o é  
lo que pareciere por el tal teftimo-- 
nio,que valió el dicho pan, fe les re
ciba eri querita * con tanto que fi las 
dichasVilIás,¿ Lugares rio quiíiereri 
citar por el dicho encávezamierito 
en el precio fuífo dicho, ahora, o 
en algún tiempo, que la dicha Pro
vincia juntamente,daran, é pagaran 
en cada vn año, para íiempre jamas,- 
el precio del dicho encavczamicn- 
to á fu A!tcza,e á fus defendientes,- 
<que fucedierenen cft os fus Rey nos* 
é qué lá dicha Provincia pueda co
brar parafi las Alcavalas del tal Lu
gar, ¿Lugares, qué no quificrert 
eftar per el dicho enc'avczamiento, 
conforme a las Leyes delQuaderno’ 
dé las Alcavalas ,é  aflí mi-fino los

cada vno en cfpecial, é fobre ello* 
fizo , e otorgo, por cada vna de 
las dichas Villas, é Lugares¿ por 
lo que le toca, é por todas junta
mente en loque les foca, por ante 
mi el dicho Eicribano¿recaudo fuer 
te, ¿ firme, bailante ,■ con renun
ciación de Leyes ye poderío á Jas 
jufticias, qual pareciere fignádo de 
mi figno : teftigos que fueron pre- 
fentes al otorgamiento de éítá 
obligación* Peryañez, é Chriíiobal 
Daviia, Oficiales de rentas, c Juan 
Pérez Criado de Ortun Vclaico, 
va eferito fobre raydo doze : Tó  
E L  ;\ET. Por mandado de fu A l
tela Lope Conchillos, é refiado , o 
diz. fobre ello, e do' diz. feifáentos, é 
puefto entre renglones, do diẑ trcf- 
cientos, e do diz. oii fíenla ,■ y en la 
margen do diz. de Guypuzcoa, Mar
tin Sánchez de Araiz.

dichos Lugares, que ahora tienen 
franqueza, hart de dar, é pagar á fu 
Alteza los fituados, que le harr con- 
fumido, é éoftfumicrcn ¿ durante el 
•tiempo de las dichas franquezas de 
los maravedís de por vida-, qúe eri 
ellos sy- limados ,• lo' qual todo es 
conforme á lo contenido en el Al- 
•bala, c-Cédula fuífo encorpo'rados* 
por virtud de qúe, fe hace eft'c dicho 
encaveiam-ientOjé para lo aífi tcncr,- 
guardar, c cumplir ,• c pagar todo 
lo fuífo dicho,- é cada vna cofá, é 
parte de ello, el dicho Bachiller Juá 
Perez de Zavalaén el dicho nom
bre, pori virtud del dicho fu poder, 
obligo á las dichas Villas, é Luga-

É ahora,-por quanto pof’partc de 
losCóccjos Prevoftes, Regidores* 
Cavaíleros* Efcudcrds, Hijosdalgo! 
-de las Villas,- ¿Lugaresde fuífo nó- 
bradás, ¿declaradas,-que fon en la 
Noble,é LcalProvincia dcóuypuz- 
-eoa,é vecinos, é moradoresde ellas* 
me fue fuplicado,¿ pedido por mer
ced,que confirmando, c aprovando' 

..las dichas Cédulas del dicho Rey mi 
Señor, c Padre fuífo encorporadas* 
hovieífe por buena,cicrta,firme ¿ver 
dadera, para ahora, c para fiépre ja
mas,la dicha Carta de obligado,qué 
alfi mifmo fuífo va encorporada , é 
.les mandaífe dar mi Carta de-Privil'é 
gio del dicho encavezamientc,para 

Dd qué



8
E :ie l-  

vcfe a  
referir 
el en

cave • 
¡.am i

ento de 
todas 

las P~i 
lia s , e 
L u g a  
res d e f  
de el 
Mso de 
15-09. 

bajía 
el de 
I,“ 14 .

que mejor,é mas cumplidamente les 
fucile guardado para fiempre jamas. 
E por quanto las dichas Villas, é 
Lugares de la dicha Provincia de 
Guypuzcoa de fuíío nombradas, 
c declaradas, tcniades de mi por 
eneave-zarmento en cada vn año 
para fiempre jamas, las rentas de las 
Alcavalas de ellos, en los precios, 
é quantias de maravedís cada vno 
de vos, fegun que adelante dirá en 
ella guiña..

La Villa deToloífa, é fu partido, 
en noventa é dos mil fetecicntos é 
ochenta é cinco maravedís.

El Concejode Amafa , en veinte 
e quatro mil é noventa c tres mara
vedís.

ElConccjo dcElgueta; en diez 
y fíete mil éfcifeientos e ochenta y 
cinco maravedís.

El Concejo de Placencia , en 
diez y ocho mil* feifeientos é trein
ta maravedís.-

El C onccjode E 1 goybar, en cin- 
querita mil é fetecientos maravedís.

El Concejo de Ybar, diez y fíete 
mile quinientos c fefenta y feis ma
ravedís.

El CóccjodcMotrico ,-en.cí.quen 
ta c ocho mil y trecientos y ochen
ta y tres maravedís.
El Concejo de Deba , en fefenta é 

ocho mil é ducicntos y treintaAcin- 
co maravedís.

El Concejo deCeftona,L.en diez 
é ocho mil e fetecientos equarenta 
é fíete rnaravedis.

La Villa de VillaFranca, c fu par
tido , en treinta.e dos mil equatro 
cientos e noventa* dos maravedís.

Los Concejos de- Alviftur, é 
Azurquil, A Anoeta, eErnialde, 
¿  Yrura,  en diez ¿  fíete mil trefeien-

X F I1L
tos é quatro rnaravedis.'

El Concejo deBergara, en.nove 
t i y vn -mil y feifeientos y veinte é 
dos maravedis.

El Concejo ,de Zarauz., en cín- 
quenta é dos ,rn-il e novecientos J  ífe 
fenta y fíete-rnaravedis.

El Concejo -de Azcoytia, re fis 
jurifdici-on, en treinta y vn mil é 
feifeientos e doze rnaravedis.

Los Concejos de las quatr-0 A l
deas de la S ie rraen  veinte é qua 
tro mil é -quinientos é,diez enueve 
maravedís.

E l Concejo de Afíea-í!u,y-fu:jurir 
dicion, en diez e nueve mile-nove- 
cientos ecíquenta erres maravedís .̂

ElConccjo de Guetaria, é fu 
jurifdicion , en cinqucnta e fíete 
mil e feiseientos e fefe-ntae nue
ve maravedis.

El Concejo de Mond-ragcm , -cts 
fefenta é vn mil y docientos é 
veinte y ocho maravedis.

El Concejo de Zumaya, cotí 
Oquina , y Sayaz , en treinta -e 
ocho mil e.novecientos e fefenta-y 
fíete maravedí.

El Concejo de Villabona con 
feifeientos maravedis, que -el Ba
chiller de Elduayn tenia de por vi
da, c fe confumieron por fu fin , 
para m i, diez mil e trefeientos y  
veinte e nueve maravedis.

El Valle de Lcniz,en quarenta 
c ocho mil é .ochocientos y diez 
y nueve maravedís.

La Villa de Rentería para defde 
primero día de Henero, de quini
entos é onze, que (ale -fu. fran
queza en adelante , en cada vn 
año para fiempre jamas, en nueve 
mil e ducientos é quarenta mara
vedís.

U
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La tierra de Oyarzun, para def

de primero dia de Henero del dicho 
año venidero de quinientos é once 
años, que fale fu franqueza,en vein
te é cinco mil L¿ ochocientos ¿fetén 
ta maravedís.

La Villa de Sant S ebaftian, é fu Al 
cavalazgo,para defde primero dia de 
Henero de quinientos é catorce,que 
falo fu franqueza,en ciento é fefen- 
taé tres mil é novecientos marave
dís.

La Villa de Segura , é fu AÍcava^ 
lazgo, para defde primero dia de qui 
nientcs é diez é íietc, que i'ale' fu 
franqueza, en ciento y tres mil e qua 
trocientos é cinquenta maravedí?.

. La Villa de Salinas de Lcniz, pa 
ra defde primero de Henero de qui
nientos é treze años, qu; fale fu 
franqueza,en diez ¿ nueve mil c qua 
trocientos e cinquenta maravedís.

La Villa deAzpeytia, para defde 
primero de Henero de quinientos & 
veinte e lcis años, que fale fu fran
queza, en quince mil maravedís.

Por mi carta de Privilegio eferita 
ien pergamino de cuero, c fellada 
con mi Sello de plomo, e librada 
de los mis Contadores mayores,j  '
dada en la Ciudad de Burgos á pri
mero dia del mes de Julio del año 
paitado de mil é quinientos é ocho 
años, con tanto, que íi entonces, 
o en algún tiempo, alguna de las 
dichas Villas, ¿Lugares noquirief- 
íbn citar encavezadas en el precio 
fuífodicho, que la dicha Provincia
juntamente, ovi¡ :fle de pagar, e pa-
ga/fe en cada vn año , para íiempre 
jamas, el precio del dicho mi encave 
zamiento . para mi, é para los Re
yes, que defpues demi vinicífen en 
eílos dichos mis Rcynos, e cobrar

2U
para fi las Alcavalas del tal Lugar, 6 
Lugares, que aífi no quitlcren citar 
por el dicho encavezamiéto,e fi las 
dichas Villas, ¿Lugares, que enton
ces tenían las dichas franquezas , b 
alguna de ellas,defpues que fe cum
plidle el termino de ella, no quifi- 
cílen tomar a fu cargo las dichas Al 
cavalas en los precios fuífo dichos; 
que la dicha Provincia fueííe aífi mif 
mo obligada a lo pagar, fegun que 
avian de pagar los otros maravedís, 
porque entonces eftavan cncaveza- 
das las dichas Villas, é Lugares que 
nouenian franquezas: pero il def
pues, quiileífcn lostalesLugares bol- 
ver al dicho encavezamicnto,que la 
dicha Provincia fe lo ovieífe de dar 
en los precios fuífo dichos, cada, é 
quando lopidieífen. E aífi mifrno, 
que los dichos Lugares, que tenían 
las dichas franquezas, me ovielíen 
de dar, é pagar los rimados, que fe 
ovieílen cofifumido,y confumieílen 
durante el termino de las dichas frá 
quezas de 1 os maravedís de por vida 
que en ellos ay rimados, losquales 
dichos maravedís, me ovieífen do 
dar ¿pagara mi, ¿a mis herederos, 
c fuccífores, que fucedieren en la 
Corona Real de crios mis Reynos, 
para íiempre jamas, puefto á vueftra 
coila ,é miírion, en cada vn año, en 
el Lugar de la dicha Provincia, é 
de fu comarca, y en poder de la 
períona, que Yo , 6 los dichos 
mis defendientes , e fuccífores, 
mandaífemos para íiempre jamas, 
por tercios de cada vn año, do 
quatro en quatro mefes fin em
bargo , ni de.fquento , ni empe-, 
dimento alguno , con tanto ,  ' 
que de los precios fuífo dichos 
vos fue líen, reccbidos en quen-

Ddz ta
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tn el íituado y falvado verda
dero  ̂ C[uc avia , é hovieífe en las 
dichas rentas,afentado en los mis Ii 
bros, y confirmado, el qual dicho 
.íituado aviades de pagar á las per- 
fonas, que lo hovieífen de aver por 
Cartas de Privilegios, y otras Pro- 
viftionesmias,fegun, epor la for
ma , é manera, que fe contiene en 
los dichosPrivilcgios,y Cartas, que 
de ello tienen , y que el pan íitua
do, que ay en las dichas Villas de 
Guctaria, c Zumaya, y Elgoybar, 
fe vos recibieífe en quenta al pre
cio, quelo pagaffedesá las perfonas, 
que lo tienen, con tanto que fueífc- 
des obligados á tomar por teftimo- 
niopor ante la jufticia, el precio, 
que valicífe el dicho pan en cada 
vn año por eldia de Santa María 
de Agofto, y lo que parecieíí? por 
el tal teftimonio, que valia el dicho 
pan , fe vos recibidle en quenta, 
y fi otro pan íituado ay, é ovicííc 
en las dichas rentas,fe vos recibieífe 
en quenta al precio, que cftá tafia- 
do por los dichos mis Contadores 
mayores, é no mas,* y que las dichas 
rentas no fe arrendafíen, ni pufi- 
eílcn en precio, ni fe recibieífe en 
ellos ninguna puja de diezmo, ni de 
medio diezmo, ni dequarto, ni otra 
puja mayor,nimcnor,cn ningútiem 
po para fiempre jamas,por quáto las 
dichas Villas,é Lugares las avian de 
tener en el dicho precio para fiem- 
pre jamas ,* que fi neccílario era, Yo 
les hice merced de lo que en ellas, 6 
en qualquier de ellas,fe podrían pu
jar en enmienda de fus fcrvicios, y 
gaftos 5 la qual dicha mi Carta de 
Privilegio del dicho cncavezami- 
ento, vosfue dada en virtud de vna 

Carw, efcrita en papel,firmada

del Rey Don Fernando mi Señor, 
é Padre, éfellada con mi Sello de 
cera, colorada en las efpaldas,dada 
en la Ciudad de Burgos á diez é. feis 
dias del mes deOSubre del año paf- 
fado de miléquinientos y fíete años: 
del qual dicho encavCzamiento 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 
Reyna mi Señora madre, que fama 
gloria aya, y á los otros Reyes de 
gloriofa memoria mis Progenitores 
en los tiempos paífados, é á mi me 
aveisfc-cho, é facían de cada día 
con mucha fidelidad, y lealtad, y 
cfpero , que me haran de aquí ade
lante, y en enmienda , y fatisfacion 
de los grandes gaftos, é coilas, que 
la dicha Provincia de Guypuz- 
coa hizo en férvido de la Corona 
Real de ellos misRcynos, efpeciaí- 
mentc al tiempo,que los dichos Re
yes mis Señores Padres reynaron 
en ellos, y en los cercos de la C iu 
dad de Burgos,y de la Villa de Fué- 
terravia, y enlaconquifta 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, é por que la di
cha Provinciafuefiemas poblada,y 
ennoblecida, & los vecinos, e mo
radores de ella,mas libres, y eífen- 
tosj por la qual dicha mi Carta, 
mande,que vos fueífe dado el dicho 
cncavezamicto para fiempre jamas 
con las condiciones fuífo dichas $ 
conviene á faber á vos los dichos 
Concejos de las dichas Villas, y Lu
gares , que np terx?is franquezas en

L?.s
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inte ¿dos mil e ciento efefenta maraíos precios fuffo dichos ¿ ya vos las 

dichas Villas j y Lugares que téneis 
franquezas,que aquellas vos fueífeñ 
guardadas,como cn'ellasfc cótiene, 
con tanto , que durante el termino 
de ellas pagaffedes á mi,los florados, 
e otras cofas, que fe avian confúnd
elo,é cófumieífen,dende en adelate, 
conforme á las dichas franquezas, é 
cumplido el termino de ellas, cada 
vna de las dichas Villas, y Lugares, 
quedaífe encavezada, éovielfe de 
pagar en cada vn año para íiemprc 
jamas,las quantias de maravedís,por 
queeñavades encavezados,c arren
dados, e pagaftes 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 Sane Sebaftiá, c 
fuAlcavalazgo,£ Segura, e fuAlcava 
lazgo,e laRSteria,é la tierra deOyar 
zü,que teniades fráquezas, de antes 
quecomézaífen los dichos encáve- 
zamienros, fueron prefentadas ante 
los dichos mis Córadores mayores 
ciertas copiasde íos precios, en que 
eílovieron arrendados antes, que fe 
les dieífen las dichas fráquezas, para 
que aquellos precios, vos afenraífen 
el dicho encavezamicnto, que mó- 
tává docicntos é diez e feis mil c do-* 
cientos ccinquenta maravedís,e los 
dichos mis Contadores mayores hi
cieron catar,é cataron hs copias del 
dicho partida, é por 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 las dichas 
rentas, e aífi mifmo fallaron que £e 
vos debían cargar otros ciento e ve-

vedis,queá las dichas Villas deSant 
S ebaftiá,é fu Alcavabzgo,é Segura, 
c fuAlcavalazgo,e laRétería,e tier
ra de Oyarzüjcavia por rata alref- 
peto de los otros Logares, que efta 
vancncavezados de la dichaProvin 
cia dé las pujas,que en las dichas Vi
llas fe hicieran,defde que les fuera 
dadas fráquezas,fafta el año de no
venta e cinco, que comézaton los 
cncavezamictos de eftos mis Rey- 
nos, fino tuvieren las dichas fraque 
zas:de manera que fe avia de cnca- 
vezarlas dichas Villas,¿Lugares de 
fuffo declarados,en quatrocientos ó 
ocho mil é quatrocientos é fetéta é 
ocho maravcdisidefpucs de lo qüal 
el dicho Rey mi Señor, é Padre 
dio vna Cédula,firmada de fu nom
bre,fecha á veinte é cinco dias del 
mes deMayo del dicho año paífado 
de mil ¿quinientos é ocho años,pot 
la qual mádó,abajar á las dichas Vi
llas de SantSebaftian,£fu Alcavalaz 
go, é Segura,é fu Alcavalazgo, é la 
Rentería, c tierra de Oyarzü, de los 
dichos quatrocientos é ocho rnilé 
quatrocientos é fctcnta cocho mara 
vcdisjCnque fe avian de cncavczar, 
fc^üd dicho es,los ciento c feís mil é 
ochenta maravedís de ellos,de qua 
les hizo merced , acatando que las 
dichas Villas,c Lugares fueron que
madas , e por que mejor fe po- 
blaífen, é mandó que las dichas 
Villas, é Lugares fe encavezaífen 
en los precias de fuffo declarados, 
en que les fue dado el dicho encavo 
zamientOjfegun dicho es, c por vir
tud de la dicha primera Cédula deeí 
dicho Rey mi Señor, é Padre, fuffo 
encorporada, fe tornaron á fubir 
.las dichas Villas de Sagx $ ex ilian ,
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¡fuAlcavalazgo , c Segara, £ fa y afanó en eüos, en A precios, y
AlcavalazgQj c la Rentería, é ticr feguo-que adelante fera declarado, 
ra deOyarzun,en los dichos, quatro para que lo ayades, e tengades en 
cientos y ocho mil y quatrocientos cada vn año, para fiempre, jamas: 
éíetenta é ocho maravedís, que les é otrofi, porquanto por los dichos 
caven, antes que les fueffe fecha la mis libros de lo falvado., parece,co 
dicha merced, para abajar defpues ni o las dichas Villas, ¿Lugares de 
a todas las dichas Villas, é Lugares Sant Sebaftian, e Segura , e la Ren
de la dicha Provincia , los dichos teria, ¿ tierra de Oyarzun, é Sali
no venta é feis mil maravedís, que ñas de Leniz, é Azpeytia, c Vilh- 
ao-ora fe les haze de merced por bona, tienen ciertas franquezas de 
la dicha Cédula, é cargando á cada Alcavalas, quefalen a los tiempos, 
vna de ellas, lo que le cave por rata ¿ fegun que en la dicha carta de obli 
de los dichos ciento é feis mil gacion fuífo enccrporada, fe con-
é ochenta maravedís de la dicha 
merced, cftan las dichas Villas, é Lu 
gares en los precios, e quantias de 
maravedís figuientcs.

La dicha Villa de Sant Sebaítran, 
e fu Alcavalazgo, en docientos é 
veinte é vn mil é trecientos é feten 
tae cinco maravedis.

La dicha Villa de Segura , c fu 
Alcavalazgo , en ciento ¿treinta é 
nueve mil e fctecicntos efiete niara 
vedis y medio.

La dicha Villa de la Rentería,en 
dozc mil é quatrocientos efefenu e 
quatro maravedís.

La dicha tierra de Oyarzun, en 
treinta c quatro mil e novecientos 
e veinte c fíete maravedis.

Que fon los dichosquatrocientos 
y ocho mil é quatrocientos ¿ fetenta 
y ocho maravedis, y medio.

E como por virtud de las dichas 
Cédulas fuífo encorporadas, fe vos 
quito, e teftó de los mis libros, de 
lo falvado á toda ladichaProvincia, 
el dicho cncavezamicnto , queaífi 
teniades de las dichas Alcavalas de 
las dichas Villas, c Lugares de fuflo 
nombrados , é declarados, en los 
precios fuífo dichos je fe  vos puísó,

tiene : e otrofi, por quanto por vuef 
tra parte fue dada , y entregada a 
los dichos mis Contadores mayores 
la dicha mi Carta de Privilegio Orí 
ginal, que afíi teniades del dicho 
encavezamiento, para que la ellos 
rafg uTen, la qual ellos rafgaron^ & 
quedó rafgada en poder de los mis 
Oficiales de los dichos libros. p 0r 
ende,yo la fobredicha Reyna Doña 
juana,por hazer b ien ,s  mercedk 
vos los dichos Concejos,  Alcaldes 
merinos , Prevoftes, Regidores , 
Cavalleros, Efcuaeros Hijosdal
go de las dichas Villas, e Lucra
res de fuífo nombradas, e declara
das, que fon en la dicha Provincia 
de Guypuzcoa, é vecinos, e mora
dores de ella, tobelo por bien, ¿ 
confirmovos , é apruebovos , las 
dichas Cédulas del. dicho Rey nú 
Señor, y Padre , fuífo encorpora
das, y he por buena,cierta, y firme, 
y valedera, para ahora, éparadero 
prc jamas, la dicha carta de obli
gación , que aííimifmo fuífo v¿ en
cocorada ,  c todo lo en ellas , 
y en cada vna de ellas conteni
do , y tengo por bien , yes mi mer
ced j que ayades ¿ e tengades de nú

por
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por merced en cada vn año., para tos e noventa é idos márávedis. 
íiemprej amas, las Alcavalas de las 
dichas Villas, £ Lugares de fuflb 
nombradas, é declaradas  ̂e con las 
facultades, é condiciones j éfeguni 
£ por la forma, ¿ manera qiie pri
meramente los teniades en ios 
precios., é por eí tiempo, é feguri 
que adelante .dirá 5 conviene á fabér 
para en .cada vno de los tres años 
Venideros de mil e quinientos.e diez,' 
e quinientos e once, y quinientos e 
doze,-.en los precios, é quantias 
de maravedís fi.gtiicn.tes,, en que ef- 
tavades encav.ezados, fin vos deí- 
contar la dicha merced.

La-Villa de Toloifa , é fu parti
do , noventa e dos mil é íetecien- 
tos e ochentae .cinco maravedís.

E l-Concejo .de Anssífaveinte é 
quatro mil c noventa e tres marave
dí s.

El Concejo de Eígucta diez e 
íiete mil c feifeientos é ochenta ó 
cinco maravedís.

El Concejo de Placerrcia, diezc 
ocho mil ¿feifeientos c treinta ma
ravedís.

El Concejo de Elgoybar, cin- 
quenta mil e fetecientos- maravedís.

El Concejo.deEybar, diez ¿ lici
te mil é.quinientos.é.fefenta e feis 
maravedís.

El Concejo de Motrico , cin- 
quenta c ocho mil é trefeientos e 
ochenta ¿tres maravedís.

El Concejo de Deva, íefenta e 
ocho mil-c doeientos ¿treinta e cin 
co maravedís.

El Concejo de Ceftona ,diez é 
ocho mil-c fetecientos e quarenta 
c líete maravedís.

La Villa deVillaFranca,cfu par
tido, treinta e dos mil c quatrocien-

Los Concejos de Alviftur , é 
Ázurquil , ¿ Anoéta, é Ernialde, é 
Trura, diez é íiete mil e trefcienxos 
é quatro maravedís;

El Concejo deBergará, noven
ta e vri mil e feifeientos e veinte é 
dos maravedís;

El Concejo de Zaraüz¿ cinquen- 
ta c dos mil e novecientos e fefentl 
é íiete maravedís;

El Concejo de Ázctíytia^ é fu 
jürifdiciori, treinta e vn mil ¿ feteci 
entos é dozc maravedís.

Los Concejos de las quatro A l
deas de la Sierra, veinte c quatro 
mil e quinientos e veinte e nueve 
maravedís;

El Concejo dé la tierra de Af- 
íealfu, é fu jurifdicion ¿ diez e nue
ve mil e novecientos c cinqucnta c 
quatro maravedís.

El Concejo de Guetaria, e fu ju
rifdicion , cinquenta e fíete mil e feis 
cientos efefentae nueve maravedís;

El Concejo de Mondragon , fe- 
fenta e vn' mil é ducientos c veinte 
e ocho maravedis.

El Concejo de Zumaya , con 
Óquina, c Sayaz, treinta c ocho 
mil c novecientos e fefenta e líete 
maravedís.

El Valle de Leniz, quarenta £ 
vn mil e ochocientos e diez e nue
ve maravedis.

Las dichas Villas, é Lugares, que 
tienen-franquezas, e falen antes del 
a ñ o  de quinientos e catorce años, 
en los precios, que adelante dirá 
fafta en .fin del dicho año de quinien 
tos e trece.

El Concejo de la Rentería para 
defdc primero de Henero del aña 
venidero de quinientos e once años

~ fale



fale fu franqueza, ê comienza fu en- El Concejo de Deva,en fefénta e 
cavezamiento,en once mil è duden tres mil y ciento éveinte é feis mrs. 
tos è ochenta y quatro maravedis. El Concejo de Motrice, en cin- 

La tierra de Oyarzun, para defde quêta é quatro mil ê feis maravedís, 
primero día de Henero del dicho El Concejo de Guetaria,efu Jurif 
año de quinientos é oncéanos, que dicion,en cinquenta c tres mil e tref 
falefufranqueza, è comienza fu en ciêtos c fefentaê cuatro maravedis; 
cavezamiento , treinta é vn mil è feif El Concejo de Élgoybar, en qua
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cientos 6 veinte e fíete maravedis.
La Villa de Salinas,para el dicho 

año venidero de quinientos c treze, 
qüefale fu franqueza, diez c nueve 
mil e quatrocicntos e cinquenta ma
ravedís.

E para defde primero de Hcnero 
del año venidero , de quinientos e 
catorzc años en adelante, en cada 
vn año para ficmprc jamas,cada vna 
de las dichas Villas, c Lugares de la 
dichaProvincia de yuífo declaradas, 
en los precios que les cave, defeon- 
tando lo que cada vna de ellas ha de 
ayer de las dichas mercedes,é defde 

10 el tiempo , e fegUnd que adelante 
jhpin dirá en cha guiífa. 
fe me La Villa de Toloífa,é fu partido, 
Tc'cien en ochenta y cinco- mil é ocho- 
w -  cientos é veinte é cinco maravedís.'

cntTdc Sant Sebaftian , é fu
todas Alcavaladgó , en docientos m ilé 

!;‘sfr! quatrocicntos e fefenta maravedis.
litis i s i
Lu¡ti La Villa de Villafraca,é íu partido, 
n s  de en treinta mil c cinquera é cinco mrs 
mnetít, El Concejo de la B.entcria, en 
parala once mil e docientos é ochenta é 

E u ltro maravedís e medio.
A lc a -  El Cócejo deOyarzun,cn treinta é 
7cflc  Vn  ̂fcifcictos é veinteéfíete mrs.

el ano El Concejo deBcrgara, en ochen 
ta é quatro mil é fetecientos é ciri- 

e n ld e -  qucnta maravedi-s. 
lant El Concejo de Mondragon, en 

Tiprl cmqucma e feis milé feifeientos e 
x m a s  9. í™  maravedís.é medio.

rentaé feis mil e ochocientos c no
venta é fíete maravedis é medio.

El Concejo de Zarauz, en qua- 
renta é ocho mil é novecientos é 
noventa é quatro maravedis.

El Concejo del Valle de Leniz , 
en treintaéocho milé feifeientos S 
ochenta e dos maravedis y medio;

El Concejo de Zumaya , con O- 
quina, c Sayaz, en treinta é feis mil 
c quirenta é fíete maravedis.

El Concejo de Azcoytia, en vein 
te é nueve mil e trefeientos $ treinta 
•c quatro maravedís.
El Cóccjo de Am aícen veinte y dos 
mil y docientos y ochenta é feis mrs.

Las quatro Aldeas de la Sierra, 
veinte e dos mil ¿ feifeientos c fe 
renta c nueve maravedis.

El Concejo de la tierra de Ahea- 
fu, e fu Jurifdicicn,en diezeocho 
mil e quatrocicntos e cinquenta e cin 
co maravedis e medio.

ElConcejo de Placencia , diezc 
fíete mil ducientos é treinta e dos 
maravedis y medio.
El Cocejo deCeftona, en diez éfíe 

te mil c trefeiétos é quaréta e un mrs.
• El Concejo de Elgueta, en diez c 
feis mil c trefeientos é fefenta ma
ravedis e medio.

El Concejo de Salinas, en dieze 
fíete mil e novecientos e noventa e 
feis maravedis.

LosCóncejos de Alviftur, e Cizúr- 
quil, e Anocta, g Yrura, e Ernialde

c
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diex e feis mil e feis maravedís. cientos è veinte 8.nueve maravedís

El Concejo de Ybar, en diere 
feis mil e duciécos e quarenta e ocho 
ma ra vedis ¿

Las Villas ,  y Lügáres 3 que fale 
Jfu franqueza defde el año de qui
nientos è diez é fcis años en ade
lante j en los precios, e defde el ti
empo, que adelante dira, en cada 
vn, año para fiemprc jamas.

La Villa de Segura, para defde 
primero de Hencro de quinien
tos è diez e fíete, que fale íu fran
queza en adelante , para fiempre 
jamas, ciento è veinte c feis mil è 
quinientos é veinte y feis marave
dís e medio.

E l Concejo de Ázpeytiá, def- 
de primero dia de Henero del 
año venidero de quinientos è ve
inte é feis años, que fe cumple fu 
franqueza , en adelante para tem
pre jamas , en trece mil é ocho 
cientos è fetenta maravedís cada 
año.

ElCóccjo d'c Vilíabona, para def 
deprimerò dia deHcncro del año 
venidero de quinientos e veinte e 
cinco años, que fe cumple la fran
queza , que nuevamente fue dada, 
defpucs de la data del dicho Pri
vilegio, que affi tenia del dicho 
cncavezamiento ,• en adelante pa
ra (tempre jamas con feifeientos ma
ravedís , que tenia fituados el Bachi
ller de Elduayn, ¿ fe confumieron 
por fu fin, cinco mil feifeientos è 
veinte e nueve maravedís , con
forme à la dicha Cédula fuffo en- 
corporada , por quanto , como 
quier , que por el dicho Privile
g io , que la dicha Provincia tenia 
de dicho cncavezamiento , eftava 
cncavezada, en diez mil è tr?f-

con los dichos feifeientos marave
dís , que en el dicho Partido te
nia fituados el dicho Bachiller de 
Elduayn; aquello fue yerro , por 
quanto la dicha Villa nunca cíluvo 
cncavezada, fino en nueve mil c 
veinte é nueve maravedís, fin los 
feifeientos maravedís , fegun fe 
averiguo por los dichos mis li
bros.

E por quanto íás dichas Villas, 
è Lugares de la dicha Provincia, 
avian de gozar de la dicha merced 
de los dichos novera c feis mil ma
ravedís, defdé que fe cümplieffen las 
franquezas, que tenian las dichas 
Villas , è Lugares de Sant Sebaf- 
tian , e Segura , y la Rentería, è 
tierra de Oyarzun, c aquellas falca 
en diverfos tiempos, como deludo 
fe contiene 5 por los dichos mis 
Contadores mayores, fueacorda- 
do, que toda la dicha Provincia go- 
zade de Ja dichá merced , deide 
primero dia de Hencro del año ve
nidero de quiniétosc catorce años, 
que fale fufráqueza de la dicha Villa 
de Sant Sebadian, è condeza fu en- 
cavezamientOjCn adelante para fiem 
pre jamas, è que los quarenta è qua 
tro mil ducientos e fetenta é dos 
maravedís è medio , que ay de di
ferencia, de comenzar à gozar de 
la dicha merced de los dichos no' 
venta c feis mil maravedís , defde 
el dicho primero dia de Hencro de 
quinientos c catorce aaos,á comen 
zara gozar, defde que cada vna de 
las dichas fráquezas faíia,defcótado 
lo que fe carga à las dichas Villas, 
por que la franqueza de la dicha 
Villa de Segura , fale en fin del 
dicho año de quinientos e diez e 

Se feis
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feis años, que la dicha Provincia, e
fu Procurador en fu nombre hicicíTe 
recaudo. ,é  obligación , el qual 
hizo, y efta afentado en los di
chos mis libros de lo falvado, 
de los pagar el dicho año de mil 
e quinientos é catorce años , de
más de los precios fuífo dichos : 
por ende, por efta mi Carta de 
Privilegio , 6 por el dicho futraf- 
lado , ügnado , como dicho es; 
mando a los dichos mis Conta-•QI
dores mayores, y á fus Lugares- 
tenientes, ahora, é de aqui ade
lante , para íiempre jamas, no ar
rienden , ni pongan en precio en 
el cftrado de las mis rentas , las 
dichas rentas de las Alcavalas de 
las dichas Villas, é Lugares , é 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 , é á los 
Infantes, Prelados, Duques,Con 
des , Marquefcs , Ricos homes , 
Priores, Comendadores, é Sub
comendadores , Alcaydes. de los 
Caldillos, é Cafas fuertes, é lla
nas, é á los .del mi Confejo,' é 
Oydores de las mis Audiencias, 
Alcaldes de la mi Cafa, é Corte 
y Chancillerias, cátodos los Con 
cejos, Corregidores , Aíiftentes, 
é Alcaldes, é Alguaciles, Regi
dores ,Cavallcros, Efcuderos, On 
cíales, é homes buenos , de todas 
las Ciudades , Villas , ¿ Lugares 
de los dichos mis Rcynos,é Se
ñoríos , aíü á los que ahora ion,

X F U L
como á los que feran de aquí ade 
lante, para fiempre jamas, é á ca
da vn o , é quaíquier de ellos en 
fu jurifdieion, quefobre ello fue
ren requeridos ,* que vos guarden , 
c cumplan, y ¡hagan guardar , é' 
cumplir ahora , é de aqui adelan
te en cada vn año , para íiempre 
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 eirá: mi Carta de Privile
gio fe contiene , e declara, écon 
tra el tenor , y forma de ella, 
no vayan , ni paífen , ni coníi- 
entan i r , ni paífar en tiempo al
guno , ni por alguna manera , cau 
fa, ni razón, ni cojor que fea. E  
los vnos ni los otros no farades „ 
ni fagan ende al , por alguna ma
nera , fo pena de la mi merced, c  
de privación de los oficios, e confif- 
cacion de los bienes para la mi 
Camara, é de mas, mando alho- 
me, que vos efta mi carta de Pri
vilegio moftrare , ó el dicho fu 
traílado , fignado , como dicho 
es", que vos emplaze, que parez- 
cades ante mi en la mi Corte, do 
quicr,que Yo fea , de el dia , que 
vos emplazare , fafta quince dias 
primeros figuientes , fo la dicha 
pena , fo la qual mando á quai- 
quier Efcribano publico , que pa
ra ello fuere llamado, que dé 
ende al que la moftrare, teftimo- 
nio fignado con fu íigtio, 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 coloras, c libra

da
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iáa de los mis Contadores mayo Mayordomo Ortun Velafco: N o- 
res , é de otros oficiales de mi Caía.
Dada enlaV'.!ladeVallado!id,a qua 

del mes de Diciembre,tro dias
año del Nacimiento de nueftro Sal 
vador Jeíu Chrifto de mil é quinicn 
tos é nueve años. Va eícrito fobre 
raydo o diz con, y  o diz., caldias, c do 
diz. cofias, e ó dizeatorce,e o diz.d.icicn 
tos é treinta efietee medio , ¿ o diz , ya 
y  6 dh que, c ó diz., °y Alcaldías, e 
va dada vna raya acíde do diz dalgo 
fafta el cavo del renglón, é va dada 
otra raya, deíde, do diz Alcaldes , 
fafta el cavo del renglón , c va d.di 
otra raya dende el principio del ren 
glon ñafia, do dizc de i as y  o diz fiefi 
f ■ afi mifimo obligado d lo pagar fegm, 
que atna de pagar los otros mar atacáis, 
por opee efionccs efiarvan encabezados las 
dichas Villas, e Lugares que tenían 
franquezas pero fi defpucs quifiejfien los 
tales Lugares bclber al dicho encabeza
miento.. que la dicha Probincia ge lo hu- 
bjejje de dar en les precies fia fio dichos, 
cada, e (¡liando lo pidiejfien, e affi mi fi
nco que los dichos Lugares . que tenían 
las dichas franquezas,me obtejficnde dar, 
e pagar lesjituades que fie hobiefifien confia 
mido , y  confiumejfien , durante los ¡i- 
tuados, que fi: hotnefjcn cmfiumido, e 
■ cbnfiumiefien , durante el termino de las 
dichas fraquezas de los marabedis de por 
trida, que en ellos ay fituado , c o diz, 
o, fe va dada vna raya,dcfde do dizc, 
dalgo , falta do dizc, de las dichas, c 
o diz catarte, c ó d¡z que, c od.iz,edozc e 
¿diz, en el efirado, c do diz ni, y va 
eferito entre renglones, o diz, &, c 
do diz, pajpidos, e 6 d iz ,R fiis, é va ef
erito entre renglones, e fale a la 
margen, o diz, ha de pagar el dicho año 
de quinientos e trece, i  va c:cri:ocn la 
margen, od¡z,ju Aicabalazgo Segura.

tario Rcdrigo de la Rúa: Yo Pe- 
ryañcz Notario del Reyno de Caf- 
tilla, lo fice eferibir por mandado 
de la Reyna nueftra Señora. Chrif- 
toval Suircz. Chriftova! Davila:
Suero de Somonte tPeryañcz Chati 
eider: Por Chanciller Baehalarius 
de León.

E ahora por quinto por parte Ci”JyJ 
de vos la dicha JuntaProcuradores, 
Cavalleros, homes Hijosdalgo de viicgh 
las dichas Villas, c Lugares, é Al cal ¿!UnC<l 

dias de la dicha nueftra muy Noble miento 

é muy Leal Provincia de Guypuz- VPe~ 
coa, nos fue fuplicado, e pedido 
por merced, que vos confirmaífe- cava'«* 

mos, éaprovaíTemosla dichaCarta de U  
P rovin -

dc Privilegio fu fio encornó rada, c cl-twrtl
Ct 1 '  r» r-s

la merced en ella contenida, evos "
.  ,  Phehpe
la mandiíiemos guardar, e cumplir tm.k
en todo, é por todo, como en ella 4̂  
fe contiene : E Nos el fobre dicho aCf0 ~¿c 
Rey Don Phciipe, por hacer bien, i*Si. 
é merced á vos ¡a dicha Junta , Pro fifffip 
curadores, Cavalleros, é homes Hi L cg  t 
josdalgodc las dichas Villas, ¿Lu- n'tm-,3e 
gares, é Alcaldías de la dicha Pro
vincia de Guypuzcoa, acatando los 
muchos, efardados fervieios, que 
nos aveis hecho, e continuamente 
hacéis, tovimofio por bien : é por 
laprefentCjVosconfirmamosjC apro 
vamos la dichaCarta ac Privilegio, 
fuffoencorporada,¿ la merced cu 
ella contenida,c mandamos vos va- 
la^ fea guardada en todo, e por to
do,como en ella fe cótienc,c legun 
que vos valió, e fue guarda da en tié 
po de ladichaCatolicaR.eynaDoña. 
Juna,c del Emperador, e Re y Don 
Carlos mis Señores Abuela,cPadre, 
que ayan gloria,y en el nueftro haf- 
ti aq.fi, c defendemos firmemente 
Eca que
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que ninguno, ni algunos non fean 
oííadcs^ de vos ir, nin paíTar contra 
cita dicha nueftra Carta de Privile
gio , y confirmación, que vos aííi 
facemos, ni contra lo en ella con
tenido , ni contra parte de ella, aho 
ra,ni en tiempo alguno,nipor algu
na manera; que qualquier, ó qua- 
lefauicr, que lo hiciere, 6 contra 
ello , ó. centra parte de ello fueren, 
ó ñafiaren . habrán lanueftra ira, e 
demas pecharnos han la pena con
tenida en la dicha Carta de Privi
legio, e á vos la dicha Provincia 
de Guypuzcoa, ó á quien vurftra 
voz tuviere , todas las cofias, é da
ños, é menoscavos , que por ende 
ficieredes, b fe vos recrecieren do
blados , como dicho es; é de mas 
mandamos á todas las Jufticias de la 
nueftra Cafa, é Corte, y Chancille 
rias, é de todas las Ciudades, Vi
llas, é Lugares de losnueftros Rey- 
nos , é Scñorios, do efio acaeciere, 
affi á los que ahora fon, como á los 

■ que feran de aqui adelante ,é  a ca
da vno de ellos en fu jurifdicion, 
que ge lo non confien tan., mas que 
vos defiendan, é amparen en efta di 
cha merced, que vosaíli ficemos en 
3a manera, que dicha es, é que prca 
den en bienes de aquel, 6 aquellos, 
que contra dio fueren, ó pallaren 
por la dicha pena, y la guarden pa
ra hacer de cll a , lo que la nueftra 
merced fuere, é que enmienden, y 
fagan enmendar a vos la dicha Pro
vincia de Guypuzcoa, ó á quien vu- 
cftra voz tuviere,de todaslas dichas 
cofias, c daños, é menoscavos, eme 
por ende recibieffcdes ,é fe ves re
crecieren doblados, corno dicho es, 
edemas por qualquier, ó quaief- 
quier, por quien fincare de lo aífi

facer, y cumplir , mandamos a! 
home, que les cfta dicha nueftra 
Carta de Privilegio, y confiriaa- 
cion mofirare, o el trafilado de ella, 
autorizado en manera , que haga- 
fe , que los cmplaze, que parezcan 
ante nos en la nueftra Corte, del 
dia, que los emplazare, á quince dias 
primeros figuicntes á cada vno , á 
decir por qual razón , no cumplen 
nueftro mandado,fo la dicha pena,fio 
la qual mandamos á qualquier Efcri 
baño publico, que para cfto fuere 
llamadojque de ende, alquegcla 
moftrarc, teftimonio fignado con fu 
figno, por que nos fepamos,en como 
fe cumple nueftro madado,c de efto ' 
vos mandamos dar,e dimos cftanu 
eftra Carta de Privilegio cfcn’ta en 
pergaminOjé fellada có nueftroSelio 
de plomo pendiente en filos de feda 
á colores,é librada de nueftros Con
certad ores , y Efcribanos mayores 
do ios nueftros Privilegios, y Con
firmaciones, é de otros oficiales de 
nueftra Cafa; Dada en la Ciudad de 
Toledo á quatro dias cel mes de 
Marzo de mil ¿quinientos é fefenta 
e vn años,del Nacimiéco gc nueftro 
Señor, y en el fexto año de nueftro 
Rcynado.Va eferito entre reglones 
dódedize losvos, güilos, las dichas, 
me dio, noventa, tinco notorio, y  Jobre,- 
pardo , perdonas , ciento y  ¿veinte y ' 
feis, treinta y 'v n  años, Jexio, y en la 
margen, de,y enmédada por y  Valla. 
E yo el Dodor Velafco del Confe- 
jo de Su Mageftad, y de fu Camara 
y fu Efcribano mayor de las Confir
maciones de los Privilegios, la fice 
cícnbir por fu mandado. El Dodor 
Velafco. E y o c l Licenciado Anto
nio de León Regente de la Efcriba- 
nia Mayor de los Privilegios, y con-
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fírmaciones de SuMageftad, la fice
efcrivir por 'u mandado : el Licen
ciado de León: el Licenciado Sanca 
Cruz. Chanciller -.Juan de Figncroa: 
Don Luis de A rzc: Juan de Galarre, 
Hernando del Campo.

CAP. II.

E n  que fe declara que Lugares 
cíe ejla ^Provincia ejlan com- 
prehsndidos en el encaPegamieto 
perpetuo de losConcejos,y Tillas 
de que fe  hage mención en el 
Capitulo antecedente, para que 
acuda con la parte de A  Icavalas, 

que deven pagar d los Tscau- 
dadircs de los Concejos, y  

Tillas, en cuyo ene ape
gamiento j  e compre

benden los dichos 
Lugares.

D Efdc tiempos muy antiguo?., 
han corrido muchos Luga

res de ella Provincia , encavczados 
con otros, en cuyo nombre fe hizo 
el encavezarniento perpetuo de las ' 
Alcavalas deefta Provincia, como 
en cavezas de partido : y por que en 
todo tiempo fe conierve la memo
ria,de qualcs ionios Lugares copre 
hendidos en el encavezarniento de 
los otros,que quedan declarados en 
el Capitulo antecedente , para que 
como ccmprehenfos en fu encave-, 
zumiento, acudan á fus cavezas de
partido con la cantidad de marave
dís, que por razón de Alcavala, de
ben en cada un ano, conforme el 
repartimiento , que tienen hecho de 
muchiflimos a-ños a efta parte, y de 
tanto tiempo, que no le halla memo

asi
rla de fuprincipio. Ordenamos, y 
mandamos, que en efte Ca pitulo fe 
ponga la razón de los Lugares que 
fon,y fe han tenido íiempre por ca
vezas de partido de otros Concejos, 
UniverGdades, y Lugares, y qualcs 
fean ellos con la claridad, y di'ftin- 
cion que fe ftgue.
P A 7g T  I  D O  D B  S A<N 

• S E B A S T I A N .

La dicha Ciudad de San Sebaílian. ^.C¡A 
E! Lugar ccl Paífage de Allende. r.icioft < 
El Lugar del paífage de Aquende,
La Villa de Hcrnani.
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 O  
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 Mudloa.
El Lugar deOrmaiztcgui.
El Lugar de Afligarrera.
El Lugar de Ygudugarreta.
El Lugar de Ezquioga.
El Lugar de Gaviria.
El Lugar de Zuma:raga.
Villa Real de Urrechua.

P A T gT lD O  D E  T O L O S S A ,
La dicha Villa deToloífa.
El Lugar de Ybarra.
El Lugar de Lcaburu.
El Lugar de Belaunza.
El Lugar de Barrovi.
El Lugar de Elduaycn.
El Lugar de Beraílcgui.
El Lugar de Oreja.
El Lugar de Lcyzarzq.
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El. Lugar Je  Gaztelu.
Él Lugar Je  Alzo.
El Lugar Je  Alegría;.
El Lugar Je  Amezqucta»
El Lugar de Abalcifqueta.
El Lugar Je  Orendaim 
El Lugar de Ycafíeguicta.
El Lugar de Beliarrain.
PA lfflD O  DE V lL L A FT ^m C A  
Lá dicha Villa de VillaFranca.
Él Lugar de Lazcanó;
El Lugar de Legbrrcta.
El Lugar de Ychaííondo.
El Lugar de Arama.
El Lugar de Alzaga;
El Lugar de Gair.za.
El Lugar de Beaíain-.
El Lugar de Zaldiviá.
El Lugar de Átaun.
El Lugar de Yarza.
PA TflD O  DE $  A L D  O%1Q.

Tuuh xrni.
El Lugar de Aduna.'
El Lugar de Soravilla. 
El Lugar de Zuhume.

P A tflD O  D E ZE% GA?{A.
La dicha Villa de Bergara..
El Lugar de Anzuola.

Ninguna otra V illa, ni Lugar 
de la Provincia tiene en fu partido 
otro Lugar, ó Vnivcríidad, ó C o 
lación alguna, falvo las {obre dichas 
Villas,y Conejos en la manera fufío 
dicha. Y cada vira de las demás Vi- 
llaSj y Concejos declarados en el en 
cruzamiento perpetuo, que queda 
exprcuado en el Capitulo preceden 
te, paga, y debe pagar de por í i , la 
cantidad , que confía deber por.el 

encavezamiento.

C A P . I I I .

La Villa de Zarahz.
La Villa Je  UíürbiL 
La Villa de Orio. 
fel Lugar de Aya;
Ei Lugar Je  Elcano¿
El Lugar Jé  Aguinaga.
El Lugar de Ygueldo.
LAS A u ATaV  A LD EA S D E L A  

■ SIEZTtA.
El Lugar de Regí!.
El Lugar de Vidania;
El Lugar de Govaz.
El Lugar de Bev7,ama.

PARTIDO DE A LV IST V 7(.
El dicho Lugar de Alviftur.
El Lugar de Cizurquií.
El Lugar deÁnocta.
El Lugar dé Ernialde.
El Lugar de Yrura.

PARTIDO DE AMASSA-.
El dicho Lugar de Amaña.
El Lugar de Larraul.
El Lugar de Aíquiza.

De la 'mercedperpetua de que go
fa. U 'Prenuncia ,y  todos fus L u  
gares de ciento y  chc% mil mara
vedís de i cía en cada vn año fitua 
dos en fin Aleónalas por P rivile  
gio de ¡a Señora Peyna Doña 
ffuana, y  de la forma > en qué 
ejlan repartidos los ciento y  d ief 
mil mar añedís de renta perpe

tua en todos los Lit 
de efva 

Provincia.
gares

EN  el nombre de ila Sandía- 
ma Trinidad, é déla  eternaf f ¡ ,  

vnidad, Padre, Hijo , y Efpiritu 
Santo, que fon tres perfonas, e vr. 
folo Dios verdadero, que vivo, é 
rey na porfiemprc fin En, é de \ z p f  
Bienaventurada Virgen giorioía nu- ¿T. < 
efíra Señera Santa María, Madre cc«-"*'* 
nuefíro Señor Jcfu  Chrifto verda

dero
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dcroDíosjC verdaderoHóbre,á quié tian, é fu Alcava¿zgo los otros
•yo tengo por Señora, é por Abo 
gada en todos los mis fechos, éá 
Onrra , é férvidoTuyo, é del Bien
aventurado ApoftolScñorSantiago 
luz ¿ eípejo dé las Efpañas, Patrón 
é guiador de los Reyes de Caítilla, 
éde Lcon,é de todos los otros S i
tos 5 é Santas de la Corte Geleftial, 
quiero , que íepan por efta mi Carta 
de Privilegio, 6 por futrafladofi- 
gnadoae Efcribano publico,todos 
los que ahora fon, c fieran de aquí 
adelante,como: Yo Doña juana por 
la gracia de Dios,Reyna de Caftilla, 
de León , de Granada, deToledo, 
de Sevilla, de Cordova,-de Mur
cia, de jaén , délos AIgarves, de 
Algecira , de Gibraltar, é dé las li
las de Canaria, é de las Indias, lilas, 
é Tierra firme del Mar Occeano, 
Princeífa de Aragón, é de las dos 
Siciiias, de Gerufalen, Archiduque- 
ía de Auftria , Duquefa de Borgo- 
ñ a , é de Brabante, &c¿Condefade 
Flandcs, é de Tiro!, &c. Señora de 
Vizcaya, de Molina , &c* Vi vn mi 
Albaia eferifo en papel, é firma
do del Rey Don Fernando mi Se
ñor , é Padre, fecho en efta guiña: 
Yo la Rey na, á vos los mis Catado
res mayores,bien fabcdes,como por 
vn mi Albaia firmado del Rey mi 
Señor, é Padre, fecho á veinte éfeis 
días de Febrero de mil é quinientos 
é trece años, fice merced á la mi 
muy Noble ,é  muy Leal Provincia 
de Guvouzcoa de ciento é diez mil

J  t

maravedís de Juro(acatando los fer 
vicios de la dicha Provincia, de los 
qualcs le fue dada Carta mia de Privi 
legio,para que los ayan, fituados los 
íetcntamil maravedís de ellos,en las 
Alcavalas de la Villa de San Scbaf-

quarenta mil maravedís,en las Alca
valas de la Villa de Segura, é fu Al 
caválazgo , para que la dicha Pro
vincia , é Fijofdalgo de ella lostu- 

•vieffen para proprios, y gallos de 
la dicha Provincia , para fiempre ja 
masjfegun d mas largamente en el di 
cha Albaia, é en ¿  Carta de Pri
vilegio,que por virtud de el fue da
da, fe contiene: é ahora la dicha Pro 
vincia , é losFijofdalgo vecinos, y 
moradores de ella , me an enviado 
á fuplicar, é pedir por inerced, que 
por quanto de tenerlos dichos ci
ento é diez mil maravedís de ju
ro afilen general, les podiianve
nir algunos inconvenientes, c dap- 
nos , c les feria mas provechofo , 
que cada Villa,é lugar tovieífe la par 
te,que déldicho fituado, les podría 
cavcr, para.que ficieffe de ellos  ̂lo 
que quiíiefTc; que me pluguicífc,quc 
tovicílc cada Villa, ¿Lugar de ella 
de mi por merced en cada vn año 
por Juro de heredad, para fiem- 
prejamas, lo que le cave por el re
partimiento, que la dicha Provin
cia fizo entre fi de los dichos ciento 
c diez mil maravedís, 6 como la mi 
merced fucífc , ¿ yo acatando los 
fcrvicios de la dicha Provincia , s  
que lo fuífo dicho es bien, c pro eo 
man de ella, tuvelo por bien : Por 
que vos mando, que quiredes, c 
teftedes délos mis libros , é nomi
nas de las mercedes de Juro de here 
dad que vofotros tenedes, i  la dicha 
Provincia de Guypuzcoa ,■ los di
chos ciento é diez mil maravedís de 
Juro, que aílien ellos tiene afenta- 
dos para los proprios, é gaftos de 
ella, é los pongáis, ¿aftenteisen 
ellos, alas dichas Villas, é Lugares

de
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de la dicha -Provincia , para que los 
ayan., y tengan de mi por merced, 
en cada va año, por. juro de he
redad, para ficmpre jamas, cada vna 
de ellas, la canda de maravedís 
.figuientes.

Razo» La Villa de San Scbaftian.e fu par 
ie;¡e l\  tido , é Alcavalazgo , doce milci- 
ceda cnto ¿treinta maravedís, licuad os 

en las Alcavalas de la dicha Villa 
cejos de San Scbaüian, e fu Alcavalaz-
ferepo' g Q.
*1° , La Villa deSegU'a, é fu Alcave
ra y lazg-o , dozc mil trefeientos é oche 
itúP t;i ® nlJCVC maravedís en las Alca- 

i}i.víí óralas de la dicha Villa de Segura, 
vedis ¿pu Alcavalazgo.dc/xro .  ̂ . t
per- La Villa de Guctiria¿ dos mil 
petuo ¿ trefeientos c cinauenta é cinco 

Provín maravedís, fituados en las Aicava- 
c¡*. las de la dicha Villa de Guetaria.

LaVi’ila de Zumaya,njil é feifcicn 
tos maravedís, fituados en las Alca
valas de la dicha Villa de Zumaya,

LaVilla dcAzcoytia,quatro mi! é 
quinientos é veinte ¿ vn marave
dís c medio, fituados en las Alca
valas de la diha Villa de Azcoy- 
tia.

LaVilla dcPlacencia, mil -é du- 
cientos e veinte é quatro marave
dís y medio, fituados en las Alcava
las de la dicha Villa de Placencia.

La Villa de Ccftona ,i dos mil é 
trefeientos é ocho maravedís, fitua 
dos en las Alcavalas de la dicha Vi
lla de Ccftona.
. LaVilla de Elgucta, mil é tres
cientos c diez c ocho maravedís 
é medio , fituados en las Alcava
las de la dicha Villa de Elgucta.

La Villa de Salinas de Le.niz, 
quinientos é diez e-ocho marave
dís , fituados en las Alcavalas de

; la dicha Villa de Salinas.' *
La Villa de Eybar, mil e quatro 

cientos é trece maravedís, fituados 
en la s  Alcavalas de la dicha Villa de 
Eybar.

Villabona , quinientos ediezé 
ocho maravedís, fituados en la di
cha Villabona.

Amaífa, y fu partido con . los 
feis fuegos de Zuhume, dos mil e 
ochocientos é fecenta é tres mara
vedís, fituados en las Alcavalas de 
la dicha Amafia, é fu Alcavalazgo.

La Villa de Elgoybar, tres mil 
é quinientos maravedís é medio, fi
tuados en las Alcavalas de la dicha 
Villa de Elgoybar.

La Villa de Zarauz, é fu Alcava
lazgo, quairo mil é trefeientos é fe- 
tenta ¿ vn maravedís, fituados los 
dos mil e noventa c cinco marave
dís, en las Alcavalas de la dicha 
Villa de Zarauz, e fu Alcavalazgo, 
c los dos milé ducientos éfetentae 
feis maravedís reftantes,en IasAlca- 
valas de la dicha Villa de San Sebaf- 
tian, e fu. Alcavalazgo.

Afteafu,mil é novecientos é treira 
ta é vn maravedís, fituados los qua- 
trocientos é cinquenta e cinco 
maravedís, en las Alcavalas de la 
dicha tierra de Aftcafu, é los mil e 
quatrocientos é fctcnta é feis mara
vedís reftantes, fituados en las A l
cavalas de la dicha Villa de San Se- 
baftian; é fu Alcavalazgo.

Las quatro Aldeas de la Sierra," 
tres mil é ducientos e dos marare- 
dis e medio, fituados los dos mil é 
ochociétos é fefenta é nueve marave 
dis,en las Alcavalas de las dichas qua 
tro Aldeas,é lostrefciétos y treinta 
c tres maravedis reftátes, fituados en 
las Alcavalas de la Villa de SanSe-

baftian
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b áftia tlé  fu Alcavalazgo.

Alviftur,é los Lugares de fu partí 
do,tres mil ducientos c veinte e feis 
m rs, fituados, los quinientos é feis 
mrs en fus Alcavalas, é los dos mil 
c íéteeientos é veinte maravedís refu
tantes, fituadosen las Alcavalas de 
la Villa de Segura, c fuAlcavalazgo.
- Lá Villa de Módragon, feis mil e 
vene c ocho mrs,fituados los dosmil 
é fcisciétos e treinta e feis mrs,y me
dio en lasAlcavalas de la dichaVilla 
de Módragon c losquatfo mil é tres 
cientos e noventa evn mis, e medio 
redantesjíituados en lasAlcavalas de 
la Villa de Segura c fu Alcavalazgo.
■ LaVilla deToloífa có fu Alcavalaz 
go,once mil é trefeiétos é cinquera e 
dos mrs, fituados en las Alcavalas de 
laVilla dcS.Sebaftiá,éfu Alcavalazgo 
. LaVilla deBergara,é fu tierra cinco 
mile ochociétose veinte e ocho mrs 
fituados en las Alcavalas de la dicha 
Villa doS.Sebaftian é fuAlcavalazgo

LaVilla deFuécerravia,é fus tierras 
fin el partido del Paííage, que cave 
en el Alcavalazgo deS. Sebaftiá,dos 
mil e duciétos e ochéta é quatro mrs 
fituados en las Alcavalas de la dicha 
yi!ladeS<Sebaftiá,e' fu Alcavalazgo.

La tierra de Oyarzú,dos- mil é fe'¡f 
ciétos e treinta e fíete mrs e medio,íl 
ruados en las Alcavalas déla dicha 
Villa de S. Sebaftiñ. ¿ fuAlcavalazgo

LaVilladeDcva,quatro mil é trece 
mrs,fituados en lasAlcavalas de la di 
cha Villa de S. Sebaftiá,c fu Alcava
lazgo.

ElValle deLenizjdos mil e ciento e 
velte mrs,fituados en lasAlcavalas de 
laVilla de S.Sebaft.- é fuAlcavalazgo 
, La Villa deMotrico, tres mil e ño 
veciétos e treinta e dos mrs é medio 
fituados en las Alcavalas de la dicha

Villa de S. Sebaftiá e fu Alca val ázgO
La Villa de Azpeytia, feis mil ci

ento e veinte c tres maravedís, fi
tuados en las Alcavalas de la dicha 
Villa de Segura, é fu Alcavakzgo.-

La Villa de Villafranca, *é fu Al
cavalazgo,cinco mil e quatrocicntos 
c fefenta é quatro maravedís , fitua
dos en las Alcavalas de la dicha Vñ- 
11a de Segura, c fu Alcavalazgo.

La Villa de la Rentcria,mil é trés 
cientos c quatro maravedís é medió, 
fituados en las Alcavalas dcladicha 
Villa de Segura , é fu Alcavalazgo.

Que fon los dichos cientoediez 
mil maravedís, para que los Conce
jos de las dichas Villas, é Lugares, 
los tengan con tal condición, que % 
los que ahora fe f tuan algunas can- 
tías de maravedís en las Alcavalas 
de las dichas Villas deSan Sebaftiá, 
é Segura,e fu Alcavalazgo , por que 
no caven los que han de aver po r el 
dicho repartimiento en el precio de 
fusencavezamientos,por el mucho 
fituado, que en ellos ay, que cada, & 
quando'en algunas de las dichas Vi 
lías, c Lugares vacaren algunos ma
ravedís de por vida , entren los di
chos Concejosa gozar delosmara 
vedis que aífi vacaren, fafta en la 
cantia, que fe les fitua, en qualquicr 
délas dicbasVillasde Sá Scbaftian, 
é Segura,e fus Al cávalazgos: lo que 
montare el tal fituado de por vida, 
quede para mi 5 é aífi mimo lo que 
ahora fe fitua á los talesCócejos en 
las dichas Villas de San Sebaftian, é 
Segura,e fusAIcavalazgos-, é lo mef- 
mo fe fagacon los C6cejos,qüe aho
ra tienen franquezas por algún tiem 
po,quando fe cúplieren fus fráqueZas 
pues del dicho fituado han de go
zar en fus Lugares, cüpliendofe ks 
F f dichas
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dichas franquezas,é ha de quedar pa 
ra mi, lo que affi fe les fuua fuera de 
ellos ahora, por razón de las di
chas franquezas, è por que aya lu
gar , que las dichas Villas, e Luga
res , à quien fe fituan los maravedis 
de fuífo declarados en las dichas Vi
llas de San Sebaftian, è Segura,è fus 
Alcavalazgos,pucc’á gozar de ellos 
en las Alcavalas de ellos mifmos: 
Ordeno,è mando, que en qualquicr 
tiempo,que vacaren qualefquier má. 
ravedisde por vida , que ahora ay 
fituados en las Alcavalas de las tales 
Villas,c Lugares,fe confirma, ê que 
den para mi, ê para la Corona Real 
de eftos mis Reynos,é que no fe pue 
da hacer merced de ellos, à perfo- 
na alguna en las Alcavalas de las 
dichas Villas, c Lugares por ningu
na caufa, que fea, ê fi por cafo fue
re fecha merced de los dichos mara
vedís de por vida, que vacaren, ô 
de qualquier parte de ellos , para 
que la , perfonas, à quien fe ficieren 
Lstales mercedes, los ayan fitua- 
doscnlas rentas, donde vacaren, 
que las tales mercedes, que de ellos 
fueren fechas, fean obedecidas, ê 
non cumplidas, fin caer por ello en 
pena alguna, faftu en la cantia, que 
aífi han de gozar en las Alcavalas de 
ellos mifmos, por razón de la dicha 
merced, ê mado al Teforcro de los 
encavezamiétos,que de aqui adeláte 
fuere de la dicha Provincia de Guy- 
puzcoa,que reciba en quêta, à cada 
vna de las dichas Villas,éLugares de 
fuífo contenidos,de fuencavezamié 
t o , las cantias de maravedís de fuífo 
declaradas,por virtud de efta miCar 
ta de Privilegio, 6 de lo en día con 
tenido, quando fe diere á la dicha 
Provincia, 6 de fu tañado fignado

X F I 1 L
de Efcribano publico ,' en cada vri 
año,para íiempre jamas, laqual di
cha miCarta de Privilegio, les dad, 
para que gozen; conviene á faber 
de todos los maravedís , que han 
de fer fituados en todas las dichas 
Villas, y Lugares de la dicha Pro 
vincia, excepto lo que va fituado 
en las Alcavalas de la dicha Villa- 
de Segura , é fu Alcavalazgo , 
defde primero día de Hencro de 
cite prefentc año de la fecha de 
cfte mi Albaía en adelante, para 
fiemprc , jamas, é de los marave
dís , que han deler fituados en las 
Alcavalas de la Villa de Segura, 
e fu Alcavalazgojdefdc primero dia 
de Hencro del año venidero de 
quinientos y. diez y fíete años, que 
fale la franqueza, que ahora tie
ne la dicha Villa , en adelante, 
para fiempre jamas. E porquan- 
to Yo por otra Carta mande li
brar á la dicha Provincia , ducien 
tose treinta mil maravedis, los ci
ento é diez mil de ellos, que hu- 
vo de aver la dicha Provincia de 
la dicha merced , el año paífado 
de quinientos é trece años , é los 
otros ciento é veinte mil mara
vedís por los quarenta mil mara
vedís , que fueron fituados en las 
Alcavalas de la dicha Villa de Se
gura , e fu Alcavalazgo, que no 
ayan de gozar de elios , fino defi- 
de primero de Henero del dicho 
año venidero de quinientos c diez 
e fíete en adelante 5 é ahora por 
lo contenido en efta mi Albala , 
han de gozar las Villas, é Luga
res déla dicha Provincia , cfte de 
mil c quinientos é catorce años, 
é cncadavnode los dos años ve
nideros de quinientos c quince, é

qui-
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qumiétose diei e feis anos, ác fíete ahora 
mil é feifeientes c ocho marav edis 
cada año , de mas de los fetenta mil 
maravedís, que los avian fido fitua- 
dosen las dichas Aleavalas de San 
Sebaftiá, que fon en todos tres años, 
veinte y dos mil é ochociétos é veí- 
te c quatro nnravediq aveis de aba- 

• jar délas dichas ducicntos etreinta 
mil maravedís,que allí les han de fer
librados , los dichos veinte y dos 
mil c ochocientos c veinte e quatro 
maravedís : lo qual faced, e cum
plid, trayendovos á rafear la dicha 
Provincia, la dicha mi Carta de Pri 
viiegio Original. que de los dichos
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por qiianco por parte de 

vos los vezinos, e moradores Fi- 
josdalgo de 'las Villas, y Lugares, 
que fon en la muy Noble , y muy 
Leal Provincia de Guypuzcoa d$ 
fufío nombradas , e declaradas , 
me fue fuplicado , e pedido por 
merced, que confirmando , e apro- 
vando el dicho mi Albala fufío cn- 
corporádo , e todo lo en el con
tenido , vos mandafíe dar mi Car
ta de Privilegio de los dichos cien 
to e diez mil maravedis de iuro, 
que por virtud de el havedes de 
aver, para que los ayades, e ren- 
gades de mi por merced en cada

e gaftos de cada vña de las di- 
chas Villas , e Lugares de yutfo 
contenidos , epara los otros ca- 
fos , que fegund, que en el dicho 
mi Albala fulío cncorporado fe 
contiene , e declara cada vno de

aver, conforme al dicho mi AI-
baia fufío cncorporado 
feñaladamentc en 
las Aleavalas á

fituados 
las rentas de 

mi pertenecientes

ciento e diez, mil maravedís de juro vn año por juro de heredad para 
tiene, e que la dicha mi Carta de ficmprc jamas , para los proprios, 
privilegio, c cu as mis Cartas , e So 
brccartas , que en la dicha razón le 
dieredes, c iibraredes; mando al mi 
Mayordomo Mayor, e Chanciller, 
c Notarios , é á los otros Oficiales , 
que eftaná la tabla de los misícllos, 
que libren, c pafícn , cfcllenfinem vos la parte , que de ellos ha de 
bargo , ni contrario alguno, e no 
les concedes diezmo, niChancille- 
ria , ni Ies llevedes derechos algu-n O
nos 3 por quanro efta, no es nueva 
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 fufío dicha, lo qual faced, 
e cumplid , fojamente por virtud 
de elle mi Albala, fin le pedir pa
ra ello otro recaudo alguno : e 
non fagades ende al : fecha en Ma 
drid a diez dias de Marzo de mil 
e quinientos' e catofze años : YO 
EL REY. Yo Miguel Pcrcz de 
Almazan , Secretario de la Reyna 
nueftra Señora la fice eferibir, por 
mandado de el Rey fu Padre. E

en las dichas Villas, e Lugares de 
la dicha Provincia en efta ma
nera. _ . ■

A vos la Villa de San Sebaf- 
tian, e fu partido , c Alcavalazgo p̂ i-, . . m iento
dozc mil c ciento e treinta mara- 
vedis, fituados en las Aleavalas de 
la dicha Villa de San Scbaftian, 
c fu Alcavalazgo.

A vos la dicha Villa de Segu- de 
ra , c fu Alcavalazgo, dozc mil en 
c trefeientos y ochenta y nueve 
maravedis, fituados en las Alca- 
valas de la dicha Villa de Segura, res deU 
e fu Alcavalazgo.
Ffa A

Prevtn* 
cík.
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A  vos laVilla deGuet-aria,.dosmií. 

c trefeientos c cmquentaé cinco ina 
ravedis, íicuados en las A!cavalas 
de la dicha Villa de Guetaria.,

A vos la Villa de Zumaya., mil 
c fcifcientos maravedis, fituados en 
las Alcavalas de la dicha Villa de 
Zumaya.

A vos la Villa de Azcoytia , qya 
tro mil quinientos e veinte e vn ma
ravedis y medio,limados en lasAlca 
valas de la dichaVillade Azcoytia.

A vos la Villa de Placencia, mil 
c ducicntos é veinte é quatro mara
vedis y medio, íituados en lasAlca 
valas déla dicha Villa de Placencia.

Aves la Villa de Ceftona, dos 
mil c trefeientos c ocho maravedis, 
íituados en las Alcavalas de la dicha 
Villa de Ceftona.

A vos la Villa de Elgucta mil/ 
c trefeientos c diez e ocho marave
dis y medio, (mudos en las Alca
valas de la dicha Villa de Elgutta.

A vos la Villa de Salinas deLe- 
niz, quinictos e diez e ocho marave 
dis,(iruados en las Alcavalas de la 
dicha Villa de Salinas.

A vos la Villa de Eybar, mil c 
quitrocientos c trece maravedis, li
diados en las Alcavalas de la dicha 
Villa de Evbar.j

A vos el Lugar de Villabona ,* 
quinientos e diez e ocho maravedís, 
limados en las Alcavalas de la dicha 
Villabona.

A vos Amalla, efu partido con 
los feis fuegos de Zuhurne, dos mil 
e ochocientos e fetentae tres ma
ravedís , íituados en las Alcavalas 
de la dicha Amalla, e fu Alcava- 
lazgo.

A vos la Villa dcElgoybar,trcs 
mil e catorce maravedis é medio,

limados en lasAlcavalas de la dicha 
Villa de Elgoybar.

A vos la Villa de Zarauz, c 
fu Alcavalazgo , quatro mil c tres 
cientos e fetentae vn maravedis, 
fituados. en efta guifa, los dos mil 
e noventa e cinco maravedís en las 
Alcavalas de la dicha Villa de Za
rauz , c fu Alcavalazgo , é 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 mil e trefeientos e fe-i 
renta c vn maravedis.

A  vos la-tierra de Aftcafu, mil 6 
novecientos c treinta c vn marave
dís , fituados en cfta guifa, los qua- 
trocicntos e cinquenta e cinco ma
ravedí , en lasAlcavalas de la tier
ra de Aftcafu, c los mil é quatro- 
cientos é fctcnta e feis maravedís, 
redantes, fituados en las Alcavalas 
cela dicha Villa de San Sebaftian, 
c fu Alcavalazgo , que fon los di
chos mil c novecientos e treinta e 
vn maravedis.

A vos las quatro Aldeas de la 
Sierra, tres mil éducienros é dos 
maravedis e medio, fituados en ef- 
ta guifa, los dos mil c ochocientos 
efefenta e nueve mara-vedis, en las 
Alcavalas de las dichas quatro Al
deas, e los trefeientos e treinta c tres 
maravedis reliantes, fituados en las 
Alcavalas de la Villa de San Se
baftian, e fu Alcavalazgo , que 
fon los dichos tres mil e ducicntos 
c dos maravedis e medio.

A vos el Concejo de Alviftur, fi
los Lagares de vueftro partido,tres 
mil e ducicntos e veinte e feis mara
vedis, fituados en ella guifa , los 
quinientos e feis maravedís en las

A
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Alcavalas de la dicha tierra de Al- 
viílur, é fu partido , é los dos mil 
c fctecientos é veinte maravedís ref- 
tantcs, íituadosen las Alcavalas de 
la Villa de Segura, e fu Alcavalaz- 
£ ° , que fon los dichos tres mil c 
ducientos é veinte efeis maravedís.

A  vos la Villa de Módragon,feis 
mil e veintey ocho maravedis, para 
que los ayades finados,en cfta guifa 
los mil é feifcicntosé treinta efeis 
maravedis y medio, en las Alcava
las de la dicha Villa de Mondragon, 
e los quarro mil e trefcicntos c no
venta c vn maravedís y medio ref- 
tantes,'fundos calas Alcavelas de 
la dicha Villa de Segura, e fu Alca
valazgo , auc fon los dichos ieis 
md c veinte e ocho maravedís.

A vos la Villa de ToloíTu , con 
fu Alcavalazgo , once mil e tres 
cientosccinqucntacd s maravedis 
ftuadosen las ¿Alcavalas de la Villa 
de San Sebaftian, c fu Alcavalazgo.

A  vos la Villa de Bergara, c lu 
tierra , cinco mil c ochocientos 
e veinte e ocho maravedis,fundes 
en las .Alcavalas déla dicha Villa de 
San Sebaftian, é fu Alcavalazgo.

A vos ía Villa de Fuentcrravia 
é fu tierra, fin el partido del Paífa- 
ge, que cae en el Alcavalazgo de 
San Sebaftian , dos mil ducicntosc 
ochentaequatro maravedí-., fuña
dos en las Alcavalas de la dicha Vi
lla de San Sebaftian , c íu Alcava-. 
lazgo.

A vos la tierra de Oyarzifdos mil 
c fcifcicnros c treinta e líete mara
vedís c medio , f  ruados en las Alca
valas de la dicha Villa de San Se
baftian, c fu Aicavala7go.
„ A vos 1-a Villa de Deva , qua- 
tromilc trece maravedís, fumados

en las Alcavalas de la dicha Villa de 
San Sebaftian, é fu Alcavalazgo.

A vos el Concejo del Valle de" 
Lcniz, dos mil e ciento e veinte ma
ravedis, lunados en las Alcava Jas d® 
la dicha Villa ele San Sebaftian, é 
fu Alcavalazgo.

A vos la Villa de Motrico, tres 
mil e novecientos c treinta c dos 
maravedis c medio, fruidos en las 
Alcavalas dé la dicha Villa de San 
Sebaftian, e fu Alcavalazgo. ^

A vos la Villa de Azpevtia, feis 
mil é ciento c veinte y tres marave
dís,fruidos en las Alcavalas de Se
gura , c fu Alcavalazgo.

A vos la Villa de VillaFranca , c 
fu Alcavalazgo, cinco mil e quatro 
cientos e fdenta e quatro marave
dis, ftuadosen las Alcavalas de la 
dicha Villa de Segura, e fu Alcava- 
lazgo.

A vos la Villa de la Rentería, mil 
é trefcicntos e quatro maravedis c- 
medio, ftuadosen las Alcavalas de 
la dicha Villa de Segura, ¿ fu Alca
valazgo: que fon los dichos ciento 
c diez mil maravedis, para que los 
Concejos, é Recaudadores, c Fie
les,é Cogedores,e las otras perfonas 
de Las dichas rentas, vos recauden 
con ellos, conuicnc a ft.bcr con los 
maravedis, que van fritados en to
das las dichas Villas, c Lugares de 
la dicha Provincia de lufío decla
radas, excepto los que van f  ruados 
en las dichas Villas de Segura, c fu 
Alcavalazgo, eftc prefente año de 
la data deefta mi Carta de Privile
gio, e los años venideros de quini
entos é quince y quinientos é diez 
v feis años , por los tercios de cada 
año, é el año venidero de quinien
tos ¿diez y fete años por los ter
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cios de cada vn.a ñ® para fiempre ja
mas con todos los dichos ciento e 
diez, mil maravedis enteramente, de 
cada vi:a de las dichas rents, la cácia 
fufío dicha,é por quanto fe falla por 
los mis libros, é nominas de Iasmer 
cedes de Juro de heredad,en como 
las Villa.., é Lugares de la muy N o 
ble y Leal Provincia de Guypuzcca, 
é los Fijosdalgo,vecinos, y morado 
res de ella,avian , é tenían de mi por 

pierced en cada vn año,por Juro de 
heredad,para fiempre jamas, para 
los propios, é gallos de la dicha 
Provincia, los dichos ciento ¿diez 
mil maravedis, fituados en ella ma
nera :cn las Alcavalas de la dicha 
Villa de San Sebaftian, é fu Alcava- 
lazgo, Patenta mil maravedis, yen  
las Alcavalas de la dicha Villa de 
Segura, é fu Alcavalazgo, quaren- 
ta mil maravedis, que fon los di
chos ciento é diez mil maravedis: 
por mi Carta de Privilegio, eferita 
en pergamino de cuero, c fellada 
con mi Sello de plomo , e librada 
de los mis Contadores mayores, 
dada en la Villa de Valladolid, á 
diez c fe is del mes de Junio del año 
paflado de mil é quinientos é 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, c los dos años venide
ros de quinientos é quince, é qui
nientos c diezé feis años, e de to
dos los dichos ciento c diez mil ma
ravedí, defde primero de Henero 
del año venidero de quinientos c 
diez é fíete años , que fale la fran
queza, que tiene la dicha Villa de 
Segura, en adelante para fiempre 
jamas, de losquales dichos ciento
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c diez mil maravedis de Juro , Yo 
les huve fecho , é fice merced por 
vnmi Aibala, firmado del Rey D. 
Fernando , mi Señor é Pad re, fecho 
en la Villa de Medina del Campo á 
veinte y feis dias del mes de Febre
ro de mil é quinientos c trece años, 
acatando,e cófiderádolos muchos, 
é buenos,é leales, é fcñalados férvi
dos , que la dicha Provincia de Guy 
puzcoa, é los dichosFijosda’go, ve
cinos, y moradores de ella aviades 
fecho, éfaciades de cada dia,é la 
gran lealtad.con que esforzadaméte 
os movift.s á me íérvir en todos 
los cafos, que ocurrieron en la guer 
ra, que el año paflado de quinien
tos e doze tuvimos contra los Fran- 
cefcs.,autores, é favorecedores de 
la Ciiina, é en las armadas, que Yo 
por !a msr, mande facer, como en 
los cxercitos , que tuvimos en el 
Revao de Navarra, e en la Cibdad 
de Páplona,quandolos dichosFrari 
celes la finaron, é en otras muchas 
partes,dóde la dicha guerra fe facia, 
c quando los dichos Francefes, con 
grande, é poderofo exercito entra
ron en la dicha Provincia de Guy- 
puzcoa, quemando, é deftruyendo 
algunas Villas, é Lugares de ella, é 
llegando, como llegaron,éfitiar5,é 
cóvatieróá la dicha Villa de San Se
baftian,adóde como buenos,c leales 
vaífallos, vofotros por vos os esfor- 
.zaftesjé peleaftes có los dichosFran 
cefcs, e os dilles tan buen recaudo, 
que defendiftes la dicha Villa, ¿ fe- 
ciftes tanto,fin ayuda de otraningu 
na gente eftrangera, que los Fran
cefes falieron fuyendo de la dicha . 
Provincia, efpecialmenteacatando 
el muy grande, é feñalado férvido 
que me ficiftes, quando fupiftes ,

que
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quando íupiftcs que los dichos Fran 
cefes fe ivan del cerco , que avian 
tenido fobre la dicha Cibdad de Pa 
piona , que los que vos fallaftes en 
la dicha Provincia, aunque la ma
yor parte délos vecinos de ella cfta 
vades fuera,firviendome en la dicha 
guerra, é armados con grande es- 
fuerzo, os levantadles todos, é po
niendo mucha gente, e recaudo en 
las Villas de la dicha Provincia, fa- 
liftes á poneros en la delantera de 
los dichos Franccfes para pelear 
con ellos ,é los fallaftes en el Lugar 
llamado Veíate, c Leyzondo , don 
de pelcaftes con ellos, é desbara
tando,é matando muchos de ellos j 
les tomaftes -por fuerza de armas, 
toda la artillería, que lleva van, e la 
tragiftes a la Cibdad de Páplona,é la 
entregaftes a! Duque de Alva nuef- 
tro Capitán General: e por que tan 
fcñalados fcrvicios eran dignos de 
mucha remuneración, é para que de 
ello quedafle perpetua memoria, é 
como por virtud de el dicho mi A l
tala fuffo cncorporado,fe quitaron, 
c teftaró de los mis libros,é nominas 
délas mercedes de Juro de heredad 
á la dicha Provincia deGuypuzcoa, 
é Fijosdalgo, vecinos, é morado
res de ella, los dichos ciento é diez 
milmaravedis de Juro, que afti en 
ellos tenían afentados, é fepuficron 
é afentaron en ellos, a vos las dichas 
Villas, e Lugares de la dicha Pro
vincia de fuíío nombradas , é de
claradas , e vecinos , y morado- 
res de ellas, á cada vno de vos, la 
cantia, quede fuffo va efpccifica- 
da, para que los ayades,e tenga- 
des de mi por merced en cada vn 
año por Juro de heredad parafiem 
pre jamas,limados en las dichas ren

tas de fuíío declaradas, para los pro 
pios de cada de las dichas Vi
llas , c Lugares: ¿ otroli ,porquan- 
to por vueftra parte fue dada, c en
tregada á los dichos mis Contado
res mayores la dicha mi Carta de 
Privilegio original,que la dichaPro 
vinciatenia délos dichos ciento c 
diezmil maravedís de Juro,para que 
la ellos rafgaífen, la qual ellos raiga 
ron, é quedo rafgada en poder de 
los mis oficiales de mercedes. Por 
ende Yo la Pobre-dicha Rcyna Do
ña Juana, por facer bien, ¿merced 
á vos las dichas Villas, c Lugares de 
la dicha Provincia de fuíío declara
das , e á los Fijosdalgo , e vecinos, 
e moradores de ellas, que ahora 
fois, é feran de aqui adelante para 
fiempre jamas 5 tuvelo por bien: é 
cófirmovos ,é apruebovos el dicho 
mi Albala fuño cncorporado,e to
do lo en el contenido,e tengo por 
bien, ¿ es mi merced que ayades, é 
tengades de mi por merced en cada 
vn año,por juró de heredad para fié 
pre jamas,los dichos ciento é diez 
mil maravedís de juro de heredad 
para fiempre jamas,!os dichos cien
to e diezmil maravedís cada vno de 
vos, la cantia de maravedís fuíío di
cha, fituados en las dichas rentas de 
fuíío contenidas, para los propios, y 
gaftos de eífas dichas Villas,é Luga
res^ con las facultades, e condicio
nes,é fcgúdjé por la forma,é manera 
que en c.1 dicho mi Albala fuíío cn
corporado,é en efta dicha mi Carta 
de Privilegio,fe contiene, c declara, 
por la qual, 6 por el dicho fu traíla- 
do fignado , como dicho es, man
do a los dichos Concejos, carren- 
4adores,e fieles, e cogedores, c 
las otras perfonas de las dichas ren

tas
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tas de fuííb nombradas, e declara
das, que de los nv^vedis é otras 
c o f a s , que las diehasRentas-an mon
tado, ó rendido, é valido, b mon
taren , é rundieren, é valieren en 
qualquier manera efte dicho prefen- 
te año, e dende-en adelante en cada
vn año para fiempre jamas, d?n, ¿ 
paguen, e recudan, e fagan dar , é 
pas;ar, é recudir á vos las dichas 
Villas, é Lugares de la dicha Pro
vincia de Guypuzcoa de fuffo de
claradas, ó al que le hubiere de re- 
caudar por vos, b por ellos , con 
los dichos ciento é diez, mil mara
vedí de cada vna de las dichas Ren
tas , e a cada vito de vos las dichas 
Villas-, e Limares la canda de niara- 
vedis fuffo dicha : prsfigue otra 
el repartimiento de maravedís ,• que 
tocad, cada- Concejo , en la forma, que 
antes loapucjla: e que vos lo den, c 
paguen, conviene á faber, con los 
maravedís que van limados en todas 
las dichas Villas, ¿ 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 c 
quince , e quinientos e diez e feis 
años por los tercios de cada año, e 
el año venidero de quinientos e 
diez c fíete años por los tercios de 
cl,é dende en adelante por los ter
cios de cada vn año para fiempre 
jamas, con todos los dichos ciento 
e diez mil maravedís enteramente 
de todas las dichas Villas, c Lugares 
de fuffo declaradas, fegun que en 
ellas van fituadas, e que tome vuef- 
tras Cartas de pago de cada vna de 
las dichas Villas, c Lugares, o de el 
que lo hubiere de recaudar por vos.

con las quáles, é con el trafíado de 
eftamiCartade Privilegio íignado 
como dicho es , mando á los mis 
Arrendadores,é Fraudadores ma
yores , Teíforeros, e Receptores, 
que fon, ó futren de las Rentas de 
las Alcavalas de la dicha Provincia 
de Guypuzcoa , donde las dichas 
Rentas fon, ¿entran, que reciban, c 
paffenen quenta á los dichos Con
cejos, é Arrendadores, e fieles , ó 
cogedores de las dichas rentas de 
fuffo nombradas, e declaradas: es á 
faber, efte dicho año, e los dichos 
dos años venideros de quinientos e 
quince, é quinientos e diez e feis 
años, los dichos maravedís , qué 
por efta mi Carta de Privilegio van 
fituad osen las dichas Villas, y Luga 
res de fuffo declarados, excepto, lo 
que va fituado en la dicha Villa de 
Segura , ¿ fu Alcavalazgo : é el di
cho año venidero de quinientos é 
diez é fíete años,é dende en adeláte 
en cada v n año para fiempre jamas, 
los dichos ciento é diez mil m-arave 
dis enteramente : é otrofi, mando á 
los Contadores mayores délas mis 
quentas, é á fus Lugares tenientes y 
que ahora fon, e ferán de aquí ade
lante, que con los dichos recaudos 
reciban , é paífen en quenta á los 
dichos mis Arrendadores, b recab- 
dadores mayores, Teíforeros, o re
ceptores de las dichas rentas, en ca
da vn año, para fiempre jamas ,1a 
caricia de fuffo declarada: é fi los di
chos Concejos, ¿ arrendadores, é 
fieles, e cogedores,élas otrasper- 
fonasde las dichas retas de fuffo nó 
bradas, ¿declaradas, non dieren, 
nin pagaren, nin quificrendar, niix 
pagar á vos las dichas Villas, c Lu
gares de fuflo declarados, o al que

lo
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lo huviere de ave?, é de recaudar
por vos efte dicho prcfente año; é 
los dichos dos años venideros de 
quinientos é quince, y quinientos 
e diez e feis años , los marave- 
dis, que de fuífo van fituados en las 
dichas Villas, é Lugares, excepto 
en la dicha Villa de Segura, é fu Al- 
eavalazgo, é deípues del año ve
nidero de- quinientos e diez c fíe
te años, é dende en adelante en 
cada vn año para fiempre jamas, los 
dichos ciento é diez mil maravedís 
entéramete á los dichos plazos,c fe- 
gund, é en la manera, que dicha es: 
por efta dicha miCarta dePrivilcjo, 
6 por el dicho íu traílado fignado, 
como dicho es,mando,y doy poder 
cumplido á todas, é qualcfquier mis 
Jufticias, aífi de la mi Cafa, y Cor
te , y Chancilleria, como dp todas 
lasCibdades, Villas, é Lugares de 
los mis Rcynos, é Señoríos, é á ca
da vno é qualquicr de ellas, en fu 
jurifdicion,quc fobre ello fueren re
queridos ; que fagan, e manden fa
cer en los dichos Concejos, é Arren 
dadores, é fieles, c cogedores de 
las dichas rentas, c en los fiadores, 
que en ellashuvicren dado, c die
ren , c en fus bienes muebles, 6 ray 
zes, do quier, ó en qualquier lugar, 
que los fallaren; todas las cxecucio- 
nes, cpriífiones, e ventas, erema
tes de bienes, c todas las otras cofas, 
é cada vna deellas, que convengan, 
é menefterfean de fe facer, fafta tan 
to, que vos las dichas Villas, ¿Lu
gares de fuífo declaradas, o el que lo 
huviere de recaudar por vos fcais, e 
fea contentos,e pagados de todo lo 
fuífo dicho,ó de la parte,que de ello 
vos quedare por cobrar cftc dicho 
prefente año, e dende en adelante en

cada vn año paraíiempre’jamas,cada 
vno la cátia de maravedís fuífo dicha 
có masías cofias, que á fu culpa ficie 
redes en los cobrar; que Yo por efia 
dicha mi Carta de Privilegio, o por 
el dicho fu traílado fignado , como 
dicho es,fago fancs,¿ de paz los bie 
nes,quc por c.fia razó fueren vendí- • 
dos, é rematados á quié los cóprare 
paraahora,é parafiepre jamas-.élos 
vnos nin los otros non fagades,nin 
fagan ende al por alguna manera,fo 
pena de la mi merced, é de diez mil 
maravedís para la mi Camara_¡á cada 
vno, que lo contrario fieierc, é de 
mas mando al homc,que efta mi Car 
ra de Privilegio, ó el dicho fu traf- 
Iado, como dicho es moftrare, que 
los cmplazc,quc parezca ante mi en 
la mi Corte, do quier que Yo fea, de 
el dia, que los cmp!azare,ftufta quin 
ce días primeros figuicntrs, fo la 
qual dicha pena, mando á qualquicr 
Efcribano publico, que para ello 
fuere llamado,que de ende al que 
gela moftrare, teftimonio fignado 
con fu figno, por que Yo fepa en co 
mo fe cumple mi mandado:c de cfto 
vos mande dar, c di efta mi Carta 
dePrivilcjo eferita en pergamino de 
cuero, é follada con mi Sello de plo
mo,pendiente en filos de feda á colo 
res, ¿librada délos misContadorcs 
mayores, e otrosoficialcsde mi Ca
fa.Dada en 1 aVilla dcMadridá vein
te y ocho dias del mes dcMarzo año 
del Nacimicto del nueftroSeñorJcfu 
Chrifto de mil e quinientos c cator 
ceaños. Vacfcrito entre renglones,- 
de, e, ó diz., en fus Lugares , Alcabalas, 
de la, e o diz los tercios de, e o diz., nm: 
e fobre ray do, o diz. , por , e ó diz., e d 
"pos, la dicha Villa de Cv.etma, con los 
dichos dos m i e trecientos c, o diz., en, e,
G *

g *
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o 'diz.., é'. va dadavha raya 'de tenia- 
des , de do, dize,holoieron¿z&.z, do,dize 
dado. Mayordomo Notario Omin 
Velaíco : Rodrigo de la Rúa : Yo 
Peryañez Notario delReyno deCaf 
tilla lo fice eferibir, por mandado 
de la Rey na nueftra Señora i por 
Chanciller , Vacalarius de León : 
ChrifiovalXuarez-: Gerónimo Baz- 
quez: Suero de Somont, Peryañez.

CAP- IV-
Que no fe  pueda pedir d ¡as 
Villar, j  Lugares de la ^Provin
cia feparadamente la quenta de 

fu  ene avenamiento y, fino que d 
la per fon a, que por laProvinciá 

fuere nombrada para darla por 
todas las dichas Villas s y Luga
res en comunidad 5 fe le reciba de 
todo el ene avenamiento de. la 
Provincias enteramente ,y  fe  le 
de elfniquito de el-, llevandofe 

no mas de irnos derechos por 
la quenta de todos los 

Concejos■,

Il> Eípcítodc eftarfcñaladamen- 
te repartida la cantidad de 

Alcavelas, que cada vno de los 
Concejos, Villas,y Lugares de la 
Provincia,debe pagaren cada vn 
año,cóíormc el Privilegio del enea 
vezamiento perpetuo,que va puerto 
en el Capitulo primero de cftc T i
tulo diez y ocho 5 podría cauíar mu
chas cofias, y embarazos el da ríe 
reparadamente por cada Concejo, 
Villa, ó Lugar, la quenta de fu en- 
cavezamicnto particular: y porque 
fobre eftc punto tiene determinado 
Su Magefiad lo que fe debe practi
car,por vna fuRcal Cédula de veinte 
de Marzo de mil y quinientos y cin

quenta y tres, en cuya éxécnciori 
y cumplimiento , fe ha acofiumbra 
do el fenecerlas qüentas de las Al-' 
cavalas de la Provincia,en la forma,1 
y fegun fe previene por lá difpofi- 
cion, y letra de la referida Cédula : 
y conviene, que en lo de adelanta 
feobferve tábien lo que por ella fe 
manda,fin alterado alguna. Ordena 
mos,y mádamcs,que para memoria 
de ello fe ponga en efte Libro á la 
letra el contenido en la áichaCedu- 
la,que es del tenor fi guíente.

EL PRINCIPE.

C^ONtadores mayores áequen- p, f f g
á tas de Su Magefiad, y vuefiros ti 11.

Lugartenientes. Antonio de Aba- jjeV°. 
O  ̂ Pn r.c i-

lia, en nombre de la muy Noble pCt y 
e muv Leal Provincia de Guvouz- Gowr

1 . 1 1 nadordeCoa: nos mzo relación, que por [<¡s Rcy 
férvidos grandes, ¿ muy íeñaiados, r.m for 
que hizo la dichaProvincia,á la Ca- jffjX  
tolica Rcyna 'mi Señora , por fu padrea 
Carta de Privilegio les hizo merced 20
1 . , . M .n xo
deles car por encavczamiento to- dei¿$s 
das las Alcavaias de la dicha Pro- Armi 
vinaa, por vn quento c ducien- Lex { 
tos mil maravedís , poco mas , 6 »««jj 
menos en caia vn año perpetúamela 
te 5 losquales dichos maravedís, la 
dicha Provincia fueífe obligada á 
pagaren la mifma Provincia , 6 fu 
Comarca, a la perfona nombrada • 
por fus Magefiades, e por los Reyes 
fus fucceífores : é dizque todo el 
precio del encavczamiento efiá ft- 
ruado por Privilegios, épagandofc 
como fe pagan, los dichos fituados, 
queda muy poca finca á fu Mag. e 
por cfto, no aval pífente en la di
cha Provincia Receptor, á quien fe 
tome la quenta del precio del di
cho encavezamiento , á cuya caufa, 
ahora de poco tiem po acá, vofetros

dais
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tamente con el Privilegio de el da? 
■ cho cncavczamicñto perpetuo,

.dais Provisiones , para que-las Vi
llas , .y Lugares de la.dicha Provir.- . cno cncavczamicñto perpetuo, e 
cia embien ante vofotros, a dar las con cierta relación, queíobre ello 
quentas del dicho encavczamiento, embiaftes, c con migo confultado$ 
mandando, que cada Villa, y Lugar- fue acordado, que debíamos man
dé fus quentas por íi, é que cada Pue dar, dar efta mi Ccdula, para vos }
blo Taque fu finiquito , por llevarles c yo tuvelo por bien : por la qual
muchos derechos, cala perfona que .vos mando, que ahora, y de aquí 
va á notificarles las dichasProviííio adelante, nombrando la dicha Pro- 
nes, mandáis, que cada Villa, y Lu
gar de la dicha Provincia, le pa
gue quatrocientos maravedís por fu 
(alarioen cierta forma: lo qüal es
en gran daño, c perjuyzio

vincia de Guypuzcoa vna perfona, 
para que por rodas las Villas, y Lur 
gares de ella, dé quenta del dicho 
encavczamiento, llaméis para ello, 

de ella, é toméis la dicha quenta por toda 
éfiá lo fuffo dicho fe dieíTe lugar, Ja dicha Provincia, á la perfona,

que aífi por ella fuere nombrada, 
yn oá cada Villa, y Lugar por fi, 
é pagando el alcanze , que llo
viere, le deis por todas las Villas, 
y Lugares de la dicha Provincia vn 
finiquito folamente, y no mas, y 
por el no le llevéis, ni confintais 
llevar, mas de vnos derechos: é no 
farades ende al. Fecho en Madrid 
á veinte dias del mes de Marzo ae 
milc quinientos é cinqucntay tres. 
YO EL PRINCIPE. Por manda 
do de Su Alteza: Juan Bazqucz. y

fueran tnoleftados fobre el dar de 
las dichas quentas porfi , y Tacan
do tantos finiquitos, no tiendo ne
cesaria mas de íblamcnte vnaquen 
ta, y vn finiquito a todi la dicha 
-Provincia, é no tiendo obligados, 
■ conforme al dicho Privilegio,á dar 
;la dicha quenta, en efta Corte, por 
que fino hovieífr losdichosfiruados, 
.con pagar el precio de el dicho cn- 
cavezaniiento en la di. ha Provincia 
á la perfona nombrada por Su Ma- 
geftad, cumplían con el dicho Pii- 

•vilegio, fin fer obligados á dar mas 
quenta , é no es jufto , que redunde 
en daño de la dicha Provincia , no 
:aver el dicho rccurío, fuplicando- 
me, lo mar.dafic remediar, mandan 
do, q u e  centra c¡ tenor del dicho 
Privilegio, no fueffen compelidosá 
dar las dichas quentas en efta Cor
te , fino en la dicha Provincia,é que 
fe tomaílen a toda ella juntamente, 
y no a cada Pueblo por fi, é que á 
toda la dicha Provincia fe diefle vn 
finiquito,y por el,no fe les lie vaífen 
mas de vnos derechos, o como la 
mi merced fucile : lo qual vifto 
en el Confejo de Su Mageftad jun-

2 ados, mO

CAP. V . ^
One los de efta Trotine i a , j  los 
aneadla "Vinieren, mofean obli- 

comjochdos a man fteft- 
tar el dinero > bienes ,y co

fas , aue Je  traen d 
ella.

POR cuarto en virtud del Fue
ro , Privilegio, buenos vfos, 

y coftumbres de la Provincia , y en 
fuerza de la difpoficion deí Capitu
lo primero , Titulo diez y fíete de 
cftc Libro 5 nunca fe han rcgULado, 
ni manifeftadoj ni debe regiftrarfe,

ñ.i
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i ni manifeftárfe caparte alguna de Aduanas : pues el Alcalde cíe Sa- ¿¿ u¡ 

E n  e f t o s  Reynos,el dinero , y las demas cas de efta Provincia , y los Alcal- * $ e s d c

' des ordinarios de las Villas , y
Lugares de ella tienen la quenta, Ami 
y vigilancia debida, para que no fe & 
faque de ella cofa vedada. ^,„,1

n sdicz

E lo l  cofas vedadas, mercaderías, y baf- 
¿cnlz.tu timemos, que de fuera parte vinie- 

ren, y entran cala Provincia, co- 
Lty I  mo lo tiene daclaradó Su Mageftad 
lp ¡ 18 por diferentes Cédulas defpachadas 

a efte intento,_y confta de muchas
C .ix é i  
L e* . 1C>r.mn 3 

4
Don 

Curios 
y  Don,t

M u de

1S3 >•
Árm 1 
Cax.ti 
L cg . 1 
■»;</«. ij

ejecutorias. que
mucha 

ha obtenido la

depilío  
1-31.

sl, :;t ¡
C.íx  G

H  1
nmn y

-)3
E x c e  i
tcri.ts 

¡ ix ile s  

ol> tais- 
d.tr p o r  

ÜM- 
p uzeen 
«otur.s 

hs.it- 
m td .i-  

¿ores 

de los 

diez, 
m os de 

puertos

e i  Cotí
cejo de dineros, y mercaderías 
htctdd.1 g Cren en ninguna de

y  meve 
yvq n tt

Provincia en obíervancia de fu Fue
ro , dandofepor ningunas, las de
nunciaciones, y defeaminos, que en 
diferentes tiempos, y  anos íe han 
hecho por los Miniftros de lasAdua 
ñas, como indebidamente executa-
das; v en la obíervancia de todo lo J ✓
referido, confifte el mayor férvido 
de Su Mageftad,y el beneficio de to 

. f w dos los vecinos, y moradores de 
dicha Provincia, que por efte me- 

Cirhs dio, fe mantienen , para acudir con 
y„Díiiít jo neceífario á la defenía de la fron 
« Me tara, y al rcfguardo, y feguridad 
dstude ■■Jc eftos Rey nos en todas las oca- 
k¡Iíe fiones, que fe oirecen de invaífion 

de enemigos déla Real Corona, 
por mar,y por tierra.1 Ordenamos, 
y mandamos, que los vecinos, y 
naturales de efta Provincia, y los 
que áella vienen, á contratar,pue 
dan libremente venir á ella con fus 
cavalgadüras , con dineros , y con 
mercaderías, fin que fean obliga
dos á regiftrar lo que afli trugeren,1 
ni moleftados de los dezmeros de 
Vitoria Salvaticna , Provincia de 
Alava, c fu tierra, y Santa Cruz de 
Campezo, y Vcrncdo, ni otra par
te alguna, 3 ni pagar por ello de
rechos ningunos, ni les pongan 
cftorv'ó, ni impedimento ningu- 
no en fus perfonas, cavalgadüras,

, quetru- 
las dichas

CAP. VI.

En que fe  manda guardar la d if  
pojicion de la Lej Ideal,¡ueprobi 

be, no aya precios de SV avíos, 
ni de mercader i as para el cK ey¡¡ 

ni para los Señores, en los 
puertos de mar de ejlos 

Keynos.
Cencío cafo contingente, y que 

muchas vezes ha fucedido por 
temporal, o de otra manera, el que
braría , 6 perderfe las fuftas , y 
naos cargadas de mercaderías, 6 fin 
ellas en los puertos de mar de eftos 
Reynos 3 fe ha acoftumbrado fiem- 
pre con las de ios naturales, y  veci
nos de efta Provincia, fe obfervelo 
que fe difpone por la Ley Real 
de Aleada, cftablecidapor el Señor 
Rey D. AIonfo,vltimo de efte nom
bre, por averio aífi mandado los Se 
ñores Reyes Católicos Don Fernán 
do, y Doña Ifabsl, de gloriofa me
moria, en vna fu Real Cédula de 
diez y feis de Febrero de mil y qua- Fcnm 
trecientos y fetcntayocho, áinftan y.

J  * D on *
cia de efta Provincia, en cuya exé- r¡:°kl 
cucion. Ordenamos,y mandamos,.•* '0d$ 
fe cumpla, y execute lo difpueftó 
por la dicha Ley de Aléala infería A.->* t 
en la referida Cédula de los Seño- crax L 
res Reyes Católicos, cuyo tenor de 1 
la dicha Ley , es como fe ligue.

En todas las V illas, ¿Lugares dé
nueftro.
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Kueítro Señorío , - que fon ribera mcne{ler,íinponer en cofa alguna
¿el mar, no aya precio ninguno de 
nave, ni de vagel, nin batel, nin 
aya el Rey, nin el ScÚQr, derecho 
ninguno en ello, mas todo fea de 
fus dueños, quanto fe pudiere co
brar, efi dueño no pareciere, elle 
en fieldad , falta dos años, é íi á 
elle plazo, no viniere dueño $ fea 
del R ey, ó de aquel, que de dere
cho lo huviere de aver.

CAP. V II.

Oue no fe  llenen diezmos,ni otros 
derechos a las naos de Gujpug- 
coa, que cafualmente aportaren 
en los puertos de 'mar de efosTdey 
nos , no defeargando fus merca
derías, y que quando tuvieren ne- 
cefsidad de aderezar fe  ,y  de pro- 
yeerfede mantenimientos, fe los 

franqueen d precios 
moderados , j  les de
jen reparar las 

dichas naos.

OR que también fucede mu
chas vezes, que los navios, y  

de los naturales de ella 
Provinciafe hallen en necellidadde 
tomar puerto en algunos de los 
de ellos Reynos, y en cafo feme- 
jante, cita provehido por Su Ma- 
geftad,quc no fe lleven diezmos, 
ni derechos algunos de lo que con 
tuvieren los dichos navios, y vá
leles , no haciendofe defearga de 
ello, y quefi ncceífitaren de algu
nos reparos, y de mantenimientos 
para continuar fu navegación, fe 
los dejen hacer libremente, y fe les 
denlos baftimentos, que huvieren

vageies

num

de todo ello impedimento, ni ef- 
torvo, en fuerza, yen obfervancia 
del Fuero, Privilegio, buenos vfos 
y coftumbres de eftaProvincia.1 Or
denara os, y mandamos, que quan- 1 
do quiera, que acaeciere, que qua- 
lefquier naos, é fullas qualefquiera i* y 
de la dicha Provincia entraren por 
ncceííidad con fortuna de tormén- en Me 
ta, 6 por fuir de los enemigos, en ¿imícl 
qualquier de los dichos puertos, afole 
non Ies lleven , nin conficntan, ■Avril 
que les fean llevados á las tales ief n i l  
naos, é fullas, que de la dicha Pro- c¿x í. 
vincia aífi vinieren, é aportaren á Lex' 11 
los dichos puertos, 6 alguno de ellos 
porneceffidad con tormenta, 6 fu- 
yendo de fus enemigos, como di
cho es,, diezmos, ni otros derechos 
algunos, aunque en ellos echen an
coras: falvo íi defeargaren en los di
chos puertos,o en alguno de ellos 
fus mercaderías para las vender, & 
trocar,o entregar á otra perfona , e 
non en otra manera,ninguna 1 ,é que 
ahora,c de aquiadelanteaígúJ veci
no de la di cha Provi nca fuere, ccm- 
biare á alguna parte , alguna nao, 6 
fulla,e fe acaeciere de entrar,c entra d%«dt 
rc en algunos puertos, é quifieré fa- 
car en tierra la tal nao,ó fuña, £ la en ^ , 
fevar, ¿aderezar,6 falir á la Fallecer Cax.L 
de viandas, e vituallas para lá-gente, fm 7 
que en ella fuere,ge lo dejen, é con
ficntan facer libremente, fin Ies 
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 ningtind Concejo, nin Ca- 
valleros, nin otras perfonas, dere
chos algunos, demas, ¿allende de 
aquellos, para que tienen titulo, 6

o
Dori 

Fernán 
do y  
D oña  
T fib e l
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prefcripcion inmemorial, ral que de Efcribano-, del P rivilegioque 
bafte para les pedir, coger, é lie- para ello tienen, fean libres, y qiu- 
var é no en otra manera alguna, fo tos, y  les dejen paliar libremente 
la s  penas en que caen, é incurren con fus mercaderías, fin moldar
los que piden, ¿ llevan derechos, los, ni vejarlos, 
é ¡mpoficiones nuevas, fin tener pa
ra ello poder nin facultad. CA P-IX-

Quedos de la ''Provincia de Guy- 
pugcoa no contribuyan en el edi

ficio ,y  en el reparo de las 
puentes de efios 

\Reynos.

f o f o *  
en A i  a
d rid  a 
2.8, de 
iVovie 
tre  de 
in6. 

uirm. t
C a x G  
L c x .  i

cap. yin.

Que por mar > m por tierrano fe  
pidan portazgos de mercaderías 3 

ni otros derechos algunos a 
■ los de laTrosnncia.■ i

Don 
Cirios 
t i l a
'fúm "O O R  lá libertad grande, en que 
trede ü. los Reyes Católicos de Efpaña 
pssp- han confervado á los naturales,veci- 
etfmna nos, y moradores de la Provincia; 
don de obfervandofeles en todas partes él 
f f P  Fuero, y Privilegio de no deberfe 
cocord■ pagar derechos algunos de portaz- 
cnneSx os carreterias,ni otros de íasmer- 
cuy d cadcrias propiasyquc fe introducé en 
CorAf lo¡,Rcynos, por mar, y por tierra; 
filie, tienen mandado Sus Magefiadcs 
fibre u por diferentes Cédulas, y Provif- 

fionesReales, que los dezmeros, 
viejo y portazgueros ,. no puedan pedir, 
e f í i  n* ^cman^ar derechos algunos de 
lcx. i mercadcrias de la Provincia, que no 
niim. fc hovieré acoftúbrado pagar en las 
f 1 Aduanas, y Puertos; y en cxccu- 
Upe ei cion de eftas Reales ordenes, y en 
Iu-k8. obfervancia del Fuero antiguo
de sigo f  
to di de la'Provincia.* Ordenamos. y
lóQ,-. mandamos, que los vecinos, y rao 
CíT J  ra¿oresde la Provincia no paguen 
Lex. 3. derechos algunos de Aduanas, ni 
mim 4.7 carreterías,'1 ni otros, que no fe hu- 
f  r  „ vieren accftumbrado parar, por las- 
hs, y mercaderías, que introducen en 
A’ítf . eftos Reynos,por mar, y por tierra^ 

y que moftrando el traflado íignado

&OR. quanto muchas vezes fu-’ 
cede el haverfe de edificar,a 

reparar nuevamente algunas puen
tes, en diferentes partes, y Luga
res de los Rcynos de Caftilla, y pa
ra ello fe acoftumbra ' repartir la 
cofia entre todos los que fe con lide
ran intercífados en el vfo , y fervi- 
ciodelas tales puentes, y algunas 
vezes han intentado los Miniftros, 
quecuydanpor orden de Su Mag. 
del edificio, y reparo deehas, que 
algunos lugares de cita Provincia 
concurran con la porción de cofia, 
que fe les ha querido repartir, y Po
bre ello ha ávido muchas declarado 
nes, por las quales fe expreííu, no 
deberfe repartir á los de efta Pro
vincia cofa alguna, para femejantes 
fabricas, y reparos. Ordenames, 
y mandamos , que ■ en efte Capi
tulo fe ponga la razón de todas las 
puentes, que fe han fabricado en 
diferentes partes de Cafiilla, defde 
el año de mil y quinientos y fe- 
tenta y-dos a cfta parte , fin cofia al
guna de efta Provincia, aunque fe 
intento imponerla, por averíe ella 
defendido.,en fuerza de fuFuero, 
y libertad, y deckradofe por el

Con
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dcnfcjoR eal, ypor losMiniftros 

■ z Comiflarios,de e¡ no deberle incluir 
CaxA ala Provincia, y a  los de ella en el 
fmny rePan;imierito gcncr.d, que fe dif- 

z pulo para los dichos edificios, y rc- 
Tnvif- paros.

La puente de Viguera fe fabrico
fuiílde finque para ello contribuyeílc la por la metma razón.
1573 Villa de Segura, declarándolo aífi La puente de Quintana fe fabri-

La puente de San Vicente de  ̂7 
Sonficrra , fefabricó fin que la Pro- ^tr{¿ 
vi acia pagdfie la porción, que fe le 
repartió paradlo.

La puente de Dura 
finque la Provincia pagaífe parte al- ^  A 
gana de inrravedis para la obra,

8
V  A ~ r .  C.A~ A u n d e l

259

,fC

Atril 
d e i^ S S  

fabricó A r m z .

’ —1_
"caxA. c'l Corregidor de Logroño , por co también iinquc la Provincia pa- ;;2 
Lex.i. auto de treinta y vno de Mayo de galle la porción, que fe le repartió dnCerfe 
,"t"i _o m-j y quinientos y fetenta y dos. para la obra , aunque fe infto íobre |^)oT j" 
■ pFjic Las puentes de Brivicfca fe fabri- ello repetidamente. 1,-91
fió ¡Lid carón Un contribución alguna de La puente de Cafir i dcHu.nPalcs, f f  j f  
“l'sole Cuypuzcoa, de la qual mando el fe mando lábil car iinque la Pro- i  
J j t y  C.mlejoPvcaid Alcalde mayor del vincia pagaííe los maravedís , que »*« i° 
J-- ae Adelantamiento de Burgos, no co- íe le repartieron para ella. 9
F Í Í\  braflelos veinte mil maravedís que 
A.xiz. fe L  repairieron por el.

A La puente de Lerrna fe fabrico fin 
r.iutt 11 que la Provincia pagalTc los fefenta

P r o v if  
fo lies  R ea

CAP- X* le s ju e t r j
ton de efe

. . piíio A ñ il
One de los mantenimientos, que -.caxA 

4 y cinco ducados, que fe le repartie- Temperen a la 'Provincia, no LmZ ; r 
/ó°R'ti ron P °r Alcalde mayor de Bur- ~ 0 ' ' 3
% n.df goSjpor averie ordenado el Con- 
Novic jej ;j p̂ ea) no ¡ÜS cobralic, por las 
5-75- razones, que avía paradlo.
Amz. La Puente de Gumiclde Yzan,íc 

fabricó fui colla alguna de Guy- 
mi>ii 13 puzcoa , como las antecedentes.

fe  paguen derechos en tiem- 1 o
po alguno. p,0'jif '

£  ^  flO K  R C r í l

d e i  5 de
S ep iiem

O Rdenamos, yin nadamos, que bre de
I finí

para que aya razón , y memo-  ̂ v 
ría de la libertad de derechos, de cax A

O  por aver mandado el Confcjo no que gozan los naturales, vecinos, 
f°R' í l  ^  c°braílc lo que fe 1c repartió para y moradores de la Provincia, en 
dei d̂: ello. orden á baftcccrfc de todo lo necef-
fr°w¿c La puente de Almazan fe fabri- fario para fia fule uto., no folo de 

co en el año de mil y quinientos y los Reynos de Calilla, mas también 
Armf  Atenta y cinco, y  aunque i"c repar- de otros qualcfquicr cífranos, fub- 
¿'cf  rieron para la obra once mil mara- 
mmiie vedisála Villa de Segura, fe man- 

6 dó por clConfejo, no fecobraíTc.
Af ° f f  La puente deTordecilla de los 
Marz0 Cameros , fe fabricó por reparti- 
dnri'f miento, y en el declaró elComif- 
¿'lx J  fario del Confcjo,no debían incluir

L e x  TU

fe la Provincia, ni la Villa de Scgu
'¡¡luí ¿  rJ íeU

ditos, y no fubditos á la Corona 
Real de Su Mageílad, fin que por 
manera alguna fe paguen derechos, 
de Aduana , ni otros; fe ponga, 
y aliente en cftc libro la pra&ica, 
que fe tiene , y fe debe obfervar en 
adelante en quanro á efto.'Primera
mente las Villas, e Lugares de la 
tierra de Guypuzcoa , tienen del
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Rey por merced en cada vn año , 
p a r a  fiempre jamas, que no paguen 
Aduanas de las vituallas, que traen, 
y trugieren para proveimiento de la 
dicha tierra, y de los moradores de 
ella,y que no fea pueftaAduana en la 
dicha tierra,ni pague derecho algu
no por razón de la dicha Aduana.* 
Iten queíiempre que en efta Provin
cia huviere falta de trigo , y neccífi- 
dad dele traer de laAndaluzia, fe 
a:uda á la Mageftad Real, para que 
conforme i  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 mcnefter.3 Iten, que 
de los mantenimientos, que fe Taca
ren dclRcyno de Navarra para la 
Provincia, no fe lleven mas dere
chos,de aquellos, que antiguamente 
fe acoftumbrava pagar.4 Icen, que 
d. losbaftimcntos, que en tiempo 
de guerra, y en virtud de conve
nios fe traen del Reyno de Francia 
á la Provincia , no fe ayan de pagar 
derechos algunos. ? Y vltimaracn- 
tc, que todo el trigo, y centeno, 
que fe tragere á la Provincia para 
baftcciinientodc fus naturales, fea 
libre de marca, represaría, y  otros 
derechos.

CAP. X I.

D élos derechos de Confutado,que 
los de efta Trovincia deberán pa 
gar en los puertos de mar defde el 

Ejlrecho he Gibraltar, 
‘.bajía Alexandria.

OR averíe corrido con varie
dad en el pagar derechos de 

Confutado de las mercaderías, que

X F 1 I L
fe navegan para las partes de Levan 
te,fobre que vltimamente pare
ce fe litigo, y obtuvo executoria 
contra los Confules de aquellos pa- 
rages, que pretendían coníervarfe 
entaexorvitanciade llevar demafu 
dos derechos, introducida por fu fo- 
brada codicia 3 tuvo por convenien 
te la Provinciafobrecartear la dicha 
executoria, p-ará que en virtud de 
ella, no fe excedieífepor los Con
fules en el llevar mas derechos de 
los debidos por las mercaderías de 
los naturales, vecinos, y morado
res deGuypuzcoa,quc navcgaficná 
las partes de Levante : y por que aya 
razón del Arancel, que a efte fin fe 
difpufo. Ordenamos, y mandamos, 
que fe afiente aquel á la letra,en eñe 
Capitulo, y es como fe ligue.

PRimeramcnte en las partes de 
Levante, que las naos ayan de 

pagar al Conful del Lugar donde 
cargaren algunas mercaderías, es á 
faber de efta manera: Que fi la nao 
gana defleites de las mercaderías, 
que ha cargado en las partes de Le
vante para llevar á otras partes de 
Levante, que de cient ducados de 
fleites,pague al dichoConful,medio 
quarto de ducado en el Lugar, que 
fe cargare, aviendo Conful, é non 
en otra maneta , é alia donde las 
dichas ropas, é mercaderías, é paf- 
fageros defeargaren,paguen, avien
do Conful, la otra mitad delquar 
to del dicho ducado, por ciento, 
por manera, que en el cargar, é def- 
cargar, ayan de pagar de fieytes, que 
la nao ganare, vn quarto de duca- 
dode cada cient ducados, al dicho 
refpe&o, e aífi de mas fuma de los 
dichos cient ducados, como de me
nos fe entienda, al refpe&o de qua-tro

15-4.4.
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trecientos ducados, pague vn duca
do, é non otra cofa ninguna, como 
dicho es3 é cfto fe entienda para 
las naos, que navegan dentro del 
Eftrecho de Gihraltar.

Iten íi alguna nao fe afleytare , é 
cargare para las partes de Poniente, 
que la tal nao , aya de pagar al Con 
ful del tal Lugar donde fe afleytare, 
e cargare, vn ducado de oro ; é non 
el dicho quarto de ducado porccn 
renal de ducados, que fabla en el 
Capitulo de fu fio, nin otra cofa al
guna: pero íi Conful non oviere 
donde feafleytare,é cargare que 
non pague el ducado, nin otra cofa 
alguna; é aunque en otros Lugares 
tomare, y cargare en el dicho via- 
ge algunas ropas en las partes de 
Levante, que non pague nada por 
•los fleytes , nin ganancias de. las 
•tales ropas, ni mercaderías, nin 
otras cofas algunas.

Iten por las ganancias, e fleytes 
que llevare de partes dePoniente pa 
xa las partes de Levante , ayan de 
pagar ; es á faber de.cfta manera. 
Si llegarevna nao, yendo de Po
niente en la Cibdad de Mallorca, é 
gana de fleytes por las mercaderías, 
que allí defeargare, cient ducados, 
.que .pague vn quarto de ducado, éfi 
fuere en la Cibdad deCaller, por las 
mercaderías, c otras cofas, de qual- 
quier calidad que fean, que alli def
eargare,ganare otros cient ducados,

. que pague vn quarto de ducado je íi 
fuere a Palermo,é ganare otros ciéc 
ducados, que pague otro quarto de 
ducado, é AfuereáÑapóles, ¿ga
nare otros cient ducados,que. pa
gue. otro: quarto dcr ducado , c íi 
fuere á-Merina, c ganare otros cient 
ducados, que pague otro quarto de

Titulo XFIII. 24t
ducado, aíli de mas fuma\ 'como de 

. menos al dicho rcfpedro, e aífl fe 
entienda en la mefma máneraj íi 
fuereáBarcelona, a Genova, 6 a . 
otros Lugares donde Confulés hu-»' 
viere ; pero fiempre fe entienda 
los fleytes de las ropas, que dentro 
del Eftrecho, cargaren, é defear-' 
garen, fegund dice el Capitulo pri
mero., no las que carean para Po~' 
niente.

Iten que quatqüier mercader aya 
de pagar al Conful, de todas las 
mercaderías, que vendiere, en fu 
Gonfuhdo á razón de vn quarto 
por ciento: es á faber,fi vende.cient 
ducados de mercaderías,, pague yn 
quarto de ducado, aífl de mas fuma 
como de menos, al rcfpc&o de el 
dicho quarto; e fiel mercader qui- 
flerc facarfu mercadería, fin ven
der á otra parte , que non fea obli-¡ 
gado de pagar al Confui cofa algu
na, falvo de aquello que vendiere 
fojamente al refperio del dicho quar 
to por ciento.

Iten que los Marineros, é otras 
qualcfquier perfonas non . ayan de 
pagar ¡por fus perfonas, ninguna 
cofa, falvo de la ganancia de'los 
fleytes de las mercaderías, en la .fox 
nía fuífo dicha.

Iten que ningund marinero ,  ni 
otra perfona tenida de nao., non fea 
obligado de pagar por la mercade
ría que vendiere de quince ducados 
é de aili abajo, cofa ninguna,, pero 
fi tiene mecaderias de mas de los 
quinceducados de. oro; que aya de 
pagar de fus derechos de.lo. quesea 
diere al dicho Conful, á razón, de 
vnquartopor ciento de ducados.de 
lo de mas de quince ducados ,;fien- 
do toda via francos de los d;chos 

Hh ' ’ quince;
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quince ducados de oro, como dicho
CS. : _

Itcnque de qtralquicr pendencia,: 
demanda, ò pleyto , que huvierc 
entre partes delante del Confuí, que 
por la fentencia, ò fentencias, affi 
interldcutoriasjcomo difinitivas, ò 
por mandamiento, mandamientos, 
o-;por precepto,ó' preceptos, ninpor 
otroauto ,.que iiciere, ó diere entre 
ellos,nin por otra cabfa, nin razón 
alguna; non a y a  de llevar derechos 
de judicatura alguna, falvo el Efcri
bano, fus derechos, pero que el di- 
*ho Conful no lleve cofa alguna.
. Iten que de qaalquier depofuo 
de bienes 3 affi de los muertos, co
mo de vi vos,que cirios talesConfu- 
ladosfe.ficieren.5 que.el Conful fea 
obligado con otros hombres, bue
nos llanos, cabonados? ¿ de bue
na.cor, ciencia ,c fa m a , ò mercade
res debmifmoLug-ar, ó eftantes en 
cl niifmo Lugar.,-Lo-'ayan de poner 
por 'inventario j ante Efcribano, é 
teftigos en lugar feguro, en poder 
de perfonas llanas, è abonadas, que 
denquenta, é pago de ello, quedan 
do toda via,el Confuí obligado , el 
qual-ayadeavifar á los herederos de 
Iostalcsmuertos,© álas perfonas que 
de derecho les parezca, para que 
Icsayan de dar recaudo, dentro de 
feis;ffiefes,.é fi-antes pudiere, antes’,  
è fiparaeldichoavifo fuere menef- 
ter algunas eoftasjque las ayande pa 
garios tales herederos, è porla con 
fer-vaeion ,  é depofitoè guarda, £ 
refporifron de ios- tales bienes , aya 
de llevar él Coriful à razón de vn 
quarEo por'Ctentoyairidemas fuma, 
como de menos , al rcfpecto, porla 
diehaJóbligaeion, que el dicho Con 
ful es-'obligado ,en  guardar, ¿dar

quenta , é pag-ar ios dichos bienes Íí' 
faltaren.

Iten que todos los Confules, que 
eftuvieren en los puertos de mar, 
fean obligados,.é tenudos de fe pre- 
fentará los maeftrcs por fus Confu
les, é defensores, luego qíie llega
ren có fus naos en los tales Lugares, 
por que fepaná quien han de pagar, 
é acudir con los dichos derechos, ai 
dicho Confulado pertenecientes, é 
en la forma, que en efike Arancel fe 
centiene.

Iten que clCoríful, que eílüvlerc 
en ■ Palermo, 6 Xtapana, ó Mccina, 
b Zaragoza,fea: obligado de entrar 
.por fiador á qualquier maefire de 
eftosReynos, é Señoríos., que fu 
nao afieytara de trigos para otras 
partes, praque el maeftreno lleva
ra los dichos trigos á Lugares pro- 
hividos, fegund que ya los Confif- 
Ics tienen de coftumbre; é que por 
eílq non ayamde llevar otros.derc- 
chos, falvo el dicho medio quarto 
por ciento’ délos dichos fieytes 
íégund que defuífo es nombrado, y  
efto lleve aquel tal Confuí, que en
trare en la tal fianza.

Iten por.quanto ay en la lila.de 
Sicilia muchos Confules, é en Luga 
res no conformes’: ordena SnMag-. 
.que non ayaConfuIes ¿.falvo en los 
-Lugares figuientes.; enEalermo, é 
-Mecina,c Trapana, é Zaragoza,por 
. que non es menefler en otra parte.

Iten que cada.vho de los dichos 
Confules fea obligado de tener efte 
Arancel, é Capítulos auténticos, fir
mados de Efcribano publico., para 

-que loayan .de moftrará..todos los 
-que, aífi. vinieren de/firjurifdicion, 
•por que fepanlo quebíLdepagar ca 
da-vnoy cal Gonful^que aíEnó.moi

trare
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erare- el dicíio Arancel, e Capítulos, va fafta aquí vno, e deípiícscl ponía
non fean. obligados de pagar cofa por toda la.Ifla otros, é por evitar 
alguna fafta que nrueftren el dicho los fobredichosao-ravios, íe man-
Arancel, e Capítulos auténticos, 
como dicho es.

Iten que fien algunos Lugares do 
los talesConfules huvierc,fe deman
daren algunos derechos por otras 
perfonas, que digan que pertene
cen al R ey , ó á los Lugares donde 
fe demanda, allí como Anclages, é 
Mollages, é eftancages, que en al
gunos Lugares fe fuelcn demandar, 
que en tal cafo, íi fueren juftamcntc 
debidos, tales que fe deban pagar j  
que en vno con cfte Arancel, aya 
de tener auténticamente los dichos 
derechos de cofas, ¿ Arancel de 
ellos el dicho Confuí, por mane
ra , que los de la dicha nao fepan 
lo que han de pagar, é 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, é am
parar contra ellos.

Iten que el maeftre , é merca
deres, ayan de fer creydos por fu 
juramento, el rnacftre de las ganan 
cias de losfleytes, que ha de pagar 
los derechos, é el mercader de las 
mercaderías,que aya vendido.

Iten que por cofa ninguna no pue 
daeftar en arrendamiento el dicho 
oficio., por evitar fraudes, é agra
vios , fegund que ahora facen los 
arrendadores con Capítulos, faifas 
traydospor ellos,é otras muchas 
maneras, nin menos vn Teniente 

. pueda foílituir otro,.falvo que en 
cada Lugar, que el Conful eíluviere, 
que á otro Teniente,nin foftituto, 
non fea fugeto, por que el Confulad 
íio de Sicilia de toda la lila arrenda-O

dó que non fe arriende , nin fe faga 
lo fuíío dicho.

Iten que fe aya de pagar al di
cho Conful todo lo que aííi fuere 
debido, como dichones, tres dias 
antes, que la nao aya de partir del 
dicho puerto, ó Lugar, allí el ma
eftre como el mercader, moftran- 
do eftc Arancel.

Iten que el Conful fea tenido, ¿ 
obligado de ayudar,e favoreccr,afíÍ 
al maeftre, como mercader, ó otra 
qualquier perfona de la dicha nao ,
6 de la dicha nación, aííi en Corte, 
como en Aduana, como pn otro 
Lugar, donde tuerto le quificren. 
facer.

Iten que ninguna nao, que fue
re en la Armada del Rey , que aun
que faga algunas ganancias de algu
nas mercaderías de fletes, que non 
fea obligado el maeftre de pagar al 
Conful por las ganancias que afli la 
nao ficiere, nin de cofa á la nao per 
tenccictc, mas antes el Cóful Ies aya 
de favorecer, é ayudar, como a 
vallados, e fubditos del R ey: pero 
fi tales mercaderías fueren de eftos 
Rcynos, é Señoríos, é de natura
les, c fubditos del Rey, fe manda 
que pague de las mercaderías ,que en. 
el tal Confulado vendiere , como 
de fuffo es moftrado en el Capitulo 
de las mercaderías.

Iten por quanto el que fe dice 
Conful principal de IcsReynosde 
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^

Hha de



fcW .............
por fe  qual cáufs los Teméfltes > c  
fofeatosfuyosfíecn tiáuéhos agra
vios j  íé’ manda;, que tres máéfires 
de naos , ¿ «ios mercaderes de la- di
cha nación de'CaíHlla- é León, pue 
dan privar del dicho oficio-, e po
ner otro en qualqúier Lugar envho 
con el ViffoKey, b con la.Juñiciá 
mayor de la tierra, c ciclos dichos 
macíbcs fcan crcydos por fu jura
mento ,.que lo facen, por beneficio

Túuh xi-'ifi. .
p-igarfe'def'ech'osál'guno's de’ Á'efoa- 
na, de lá$ mercaderías, que aííi' lle
van , y traen , en cuya virtud eflán 
vencidos,el Fifcalde Su Magéftad £*«* 
en el Confejo de Navarra, y  los J g  
.Arrendadores de lasTablas Reales dej 
de aquel Reyno por executoria liti- eJ sil* 
ga-da eñeontradiótorio juyzió, con fifi ¿ 
los dichos Fifcaí, y Arrendadores

Ordenamos, y mandamos, ‘
fe -tenga fiemprc prefente lo que fe MW 

lé , y manda en éfta razón
i  * ► »

'obfetve, como hafta ahora lo qüe 
por ella fe manda*

C A P. X III.

Lcx z 
»37

dicho oficio a otr 
mandado de Su Magéftad-.

e pro, e bien común de la dicha
nación,, fin entrar en plcytoy nin por ía dicha executoria, para que fe c>x s 
dependencia fobre elfore fi cafo fue
re,que el ViffoRey,ó la Juftkía ma-r 
yor non quifieren creer en ello, 6 
quiíidfen dilatar'; que los dichos 
tnaefbesé mercaderes, ellos mi.f-
mos l:o- puedan privar, é crear ene! :Qgucn la Ciudad de Cadigno Je  

qu: efié por ,¿epenpagar derechos deAlmoxa- 
rifaz^go de las mercaderías de la 
Provincia que entrare enelpuer 

•io de aquella Ciudad.
*N continuación del vfo,y coftú 
1 brc,y de! Fuero deeftaProvin 

ci recita inádado ’por cxecutoriaRcál 
obtenida ¡en el Confejo de Hacien 
da, en contradiátotio juyzio con el 
Fifcal de Su Magéftad, y los Arren- 
dadoresde los derechos de Almo- 
xarifazgo,no fe lleven derechos al
gunos tocantes ál dicho Álmoxari-

üue durante ¿ajeria de Pamplo
na , no Je  baga?’ pagar derechos 
algunos de Aduana en elPjrynó 

’Otarra, a los que de cjta 
Provincia fuereña comer 

ciar al dicho Pyyno.

Bfpedto de que muchos natura 
vecinos, y moradores._ • - . _ . fazgo de las mercaderías de cita Pro

, t  ,Cn, e^a Prov>ucia , van vincia, qüe entraren en el Puerto de ?or
a la Ciudad de Pamplona del Kty- fe Ciudad de Cadi'zry para que fe ob ° nf' 
no .w i 'avarra á natar, y contra- fervecntodo, y por todo lo que ít 
tar en el, llevando, y trayendo difpone,y previene perla dicha exe 

o ^nero mercaderías de la cutcria. Ordenarnos , y mandamos,
fe ponga en efte Capitulo, y libro 
la razón de la dicha executoria, que 
fue dgfpachada én Madrid á diez y 
ocho de Septiembre de mil y feifei- 
entosyocho.

TIT.

__ _    .. .«  I vMV!V.t u c  l  U

feria, que fuele celebrarte en aque
lla Ciudad én todos losados por 
el-mes de Julio, y fer contra los 
Privilegios, cffencianes, y libertad 
de tódos los de ella Provincia, el

£ x !C¡í
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TÍTULO XIX-
D d  trato  c o m e r c io , y  navegación.J O

CAP. I.

Que los de efa Provincia puedan 
yender para FranciaJnglaterra» 
jotras Provincias deí Uparte 3 

elferro ,y ayer o, que fe la
bra en ella-

A TENdiendofe por los Re
yes Católicos de Efpañaá 
la confervacion de la Pro

vincia por medio del comer 
d o  de los de ella có 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 difpoficion 
de afiftir como buenos, y muy lea
les vasallos al férvido de Su Magef- 
tad en todas las ocafiones, que fe há 
ofrecido, y pueden. fobrevenir,han 
permitido fiéprc,y fin embarazo alr 
gunolafaea 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 otras Povincias del 
Norte, beneficiando cftos géneros 

, en retorno de los baftimentos, y 
• mercaderías, que los eftrangeros 
tranfportan por mar, y por tierra a 
los puertos,y Lugares déla Provin 
d a , para el mantenimiento, y fub.-

fiftencia de los depila,cbformeá fu 
Fuero, libertad, franqueza, bue
nos vfos, y coftumbre, y  en fu ob- 
fervancia, y para fu mejor execu- 
cion, fe han dcfpachado 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 y nue
ve , por cuya difpoficion. 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 cífranos, fierro, y azc 
ro, fin que fe Ies ponga embarazo 
ni impedimento ninguno.

CAP, II. '

Oue los baflimentos, que fe  tra~ 
geren de Pejnos c f ranos a la 
Provincia, no puedan fer repref- 
fados al tiempo de la venida, e f  
tada y y  buelta * como ni tampoco 

las embarcaciones >y be fía s  
en que fe  trageren.

Siendo preciíío el vfo de los baíL 
timentospara la mantención, 

yfubfiftencia humana, es prcciffo,. 
que en las partes en que no los pro
duce la tierra propia, fe'introduz

c a



do
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san de otros Reynos.,1 y. Provincias snar, como por tierra, e no les to 
para que no perezca la gente,y fe ,má • men , ni reprefen los tales rrunteni- 
tcn:°an también los de mas vivien- mientos ala venida, e tornada , ni 
tes ^que ncceífitan de fuftento ■; y ref las fuftas , é naos, e beftias, en que 
pedo de no producir el territorio de 1 o trägeren, ni las perfonas que los 
la Provincia de Guypuzcoa, los fru- traygan, lo qual fe faga, y cum pía, 
tos de qúc neceílita para la Provif- no embargante qualefquier carta, 0 
fion, y aballo de todos los de ella, y cartas de marca , y repreífaria, que 
por no pederfele fubminiftrar en la contra ellos, 6 contra algunos de 
caridad cóveniéte, y con la comodi- ellos tengan, ca por la prefente ro
dad que fe n cceííija, de las partes del ma, é recibe Su Mageftad ä las tales

perfonas, que aííi trägeren el dicho 
pan, e mantenimiento para la dicha 
Provincia de Guypuzcoa, c ä fus 
■ naos, é caravelas,é fuftas, é beftias, 
•en que lo trag eren, é alas perfonas, 
•que en ellos vinieren,fo fu feguro, 
■e amparo,é defendimiento Real.

CAP. III.

Como en observancia del Fuero 
déla Provincia expresado en la 
■Leyprecedente ,fe mandad a ajje- 
gurar en tiempos muy antiguos d 
los q traía matenimíentos a ella.

POR que aun en tiempo de guer
ra fe haacoftumbrado, no folQ 

la comunicación de baftimentos de 
los Reynos cífranos ä los naturales,'

Reyno deEfpaña,dódc huvierc abü- 
dancia >■ fe ha acoftumbrado fiempre 
•de inmemorial tiempo hafta ahora ,  
elproveerfe la Provincia, y los de 
ella de cedo genero de baftimentos 
de los Rcynos de Francia, Navarra, 
Inglaterra, y de otras-qualefquicra 
partes eftrañas,trayédolos-en c mbar- 
caciones por mar, y en beftias, y 
cavalgadtiras por tierra los nara- 
rales de ellas, fin embarazo ni impe- 

man dimento alguno, affi en tiempo de 
„ J  paz . como de guerra declarada, y
Dona  1 3 , t  r» 1jfibti aótual con ios miimos Reynos y 

■ tnfyu Provincias, y naturales de ellas, en 
obfervancia del Fuero , libertad, 

'Ramo buenos vfos,.y coftfimbre decftaPro 
^^9  vincia, encuyaexecudon. Ordcna-

cia
ifabel mos-, y mandamos, que fe deje-, y vecinos, y moradores de la Provin- 
tn jam confíenla venir libre, éfeguramen- 
fnfodete * qualefquier perfonas de qua- 
1489- l'cfquier'partes-dceftos Reynos, e Se 

Dm novios, e de fuera de ellos-, aífi deDon
Carlos

y Doii.-t Francia, como de Navarra, é lngla- 
b‘TSAe «rra Bretaña-, é de otras qualcf- 
Octén quier partes con fus naos,'é fuftas, é 
¿jjspv beftias cargadas de pá, trigo,cevada 
é a x  A  centeno,é abena,ó mijo, o vino ,6 
L e x  1 carne, tocinos  ̂ o carneros, o ove-
rnttn 19

mas también el comercio de 
Otras cofas muy ncceífarias para el 
vfo humano, fegun fe vera en el ca
pitulo (¡guíente 5 y por que fe fepa,' 
que de tiempo muy antiguo fe con- 
fervaenlaProvinciala praftica de 
contratar los de ella có los de la Pro 
vincia de Laborten Francia con per 
miño de S. M. y  de proveerfe de má

wig . .,  ̂ tenimiétos de aquel Reyno entiépo
Dm lss >̂  rabrones, e vacas , 6 bueyes, de guerra declarada,y a&ual,aftegu- 
Hos epa as-, c gos, efal,aceytc, é randofe á todos los que trageré porCarlos

y?MM ^ moncs3 é pefeado cecial/é atu- 
¡O os nes, que vengan para mantenimi-
a ú o s jc  ent0 de la dicha Provincia, afli pqr 
5 *̂ y

mar,y por tierra baftimentos ä la Pro 
vincia, por la efterilidad de ella, 
y por fu Fuero , y Privilegio»

lyy-
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Ordenamos, y mandamos-fe ponga 
en efte Capitulo vna Cédula Real 
del Señor Rey Don -HenriqUe el 
Quarto , dn quefe expreíía lo vno , 
y lo otro, y es del tenor figüieníc,

YO ÉL REY,
Mbio mucho Taludará vos los 
Procuradores ,é  Diputados de 

cí ôs Efeudcros Hijosdalgo de las Vi- 
Ma Has, y Lugares de la muy Nobles

Titulo X IX ,, U 7
dan para provilion de eíTá tierra, &
á mi plaze de ello , por que día tie* 
ra fea bien proveída de pandas otras 
provifioncsj queme embiaftes de
mandar , ñ o las mande ver en el mi 
Confejo, é vos las lleva el dicho 
Pedro de SanScbaftian vücftro men 
fagero, cón el qiial Yo hable. Scale 
dadafe. De Madrid ádiczdcAyof 
tó de fefenta é ocho. YO EL REY. 
Yo Fernando del Pulsar Secretario

ánd. k rnuy Leal Provincia de Guypuzccü, del Rey nucíiro Señor la fizc eferi-10- de . ..
jígofio «orno aquellos que.amo, e precio,' 
de de quien mucho fio : fago vos iáber, 
Armii clu¿ recibí vueftra letra, que me cm- 
Cz.v A biaftes con Pedro de San Sebaftian 

vueftro menfagero, é Yo vos ten
go enfervicio el buen de fleo ,é  vo
luntad,- que ¿oírlo buenos, é lea
les vaflallos haveis riioflrado, é 
moftrais á las cofas cumplideras á 
mi férvido, é á la buena-guarda, e: 
confervacion de effa mi Provincia, 
é cerca de la guerra ¿ -que diz, que 
mando pregonar el P<ey de Francia 
contra mis Rcynos } ya Yo vos era-

Regiftrada,Obir por fu mandado, 
Chanciller,

CAP. IV.

(¿orno en tiempo de guerra entré 
lar dos Coronas, de Sfpaña, y  
Francia ¡fe ha permitido a lo r de 
la Provincia de Guypügcoa el 
comercio libre de baß intentos ,y  
'mercaderías no prohividas con los 
de la Provincia de Labort en 
Francia s j las condiciones ¡y  ca-

bie, poco ha mis cartas, ê Provif- pitulos, que fielen afentarfe en
{iones neceflarias para ello , fegund 
que de alia las embiaftes demandar., 
■ è cerca de la facultad, que deman-
dais. para facer tregua con algunas
Villas, ¿Lugares del Rey de Fran
cia , por ahora, fafta que mas fe vea 
en ello,en el mi Confejo fe acordó, 
no fer cumplidero á. mi férvido, nin 
á bien de cífa tierra, que fe dicííe la

el tratado por vía de con
cordia ,y  con orden e f 
pedal de Su Nía 

geflad.
 ̂iSÍ todos los Reynádos de los 
Católicos Reyes de Efpaña , 

en que ha ávido rompimiento de 
paz entre fus Mageftades, y los Rer

tal facultad, que por que fegünd las yes de irrancia, fe ha permitido á la 
.alianzas fechas con el Rey,éReyno Provincia de Güypuzcoa, y a los de
de Inglaterra j fe non puede facer 
fin lo confukar con cl.dicho Rey de 
Inglaterra., pero á qualefquier :per- 
fonas que trägeren provifion de pan 
áefla tierra, bien les. podedes dar 
feguro, para que lo traygan, e ven-

ella, el ajuftar tratados, y capitula
ciones de concordia con los de la 
Provincia de Labart,.y fus confines, 
en Francia con el comercio libre de 
todo genero de-.baftimentos, y de 
algunas mercaderías, qucfeconft-

derara.



248 Titulo
1 . ¿eran ñeccffarias, y conv'cnlentes al 

Ê s Real férvido,cónfirrnandofe por los 
o t torga Reyes nueftros Señores,y por los de 
lis ej Pfancia, los Capítulos, y tratados' 
CJJ * Z  que fe ajuftan entre los Diputados 

¿ c vna  ̂y otra parte:’ afíi fe hizo en 
el Rey nado del Señor Emperador' 

y Don Carlos, y enlósanos de mil y 
tírnL quinientos y treinra y feis, y mil y 
dtZido quinientos y treinta y fíete, en que 
ta'ed’ huvo guerra entre ambas Coronas;1  
fucntl lo mefmo fe cxccütó en elRcynado 
rravU del Señor Rey Don Phelipe elSc- 
Csx a  gnndo, y en el año de mil y quirtí- 
Lcx 1 enfos y cinquenta y fíete, en qüe 
k«*8? también hubo guerra entre las dos

Coronas de Efpaña, y Francia aílí 
Pbeiipe bien fe permitió1 el comercio libre

D m

d na entre la Provincia , y la de Labort en 
Dlciem el Reynado d?I Señor Rey Don Fhc 
bn de ■ Upe el Quarto, defde claño de mil 
!X)»i y feifeientos y quarenta y  tres en 
Cax a  adelante: + yparticularmcntc confir

mó' Su Magcftad los Capítulos de laLcx
nutn
Eimif concordia referida en d  año de mil

mo 
rallaen y feifeientos y cinquanta y tres para
¿,ud a todo eí tiempo, que duró la guerra 
iS de entre ambas Coronas,? y  vltimamen 
¿e *̂ 8 te en el Reynado del Rey nueftro Se 
Arm i  ñor Don Carlos Segundo,fe ajuftó, 
ztr 1 7 capiculo- la mcfma concordia en 
ium z<? los años de mil y feifeientos y fefen- 

3 ta y fíete , en que hnvo-guerra, y 
Phd°pc y kifcientos y fetcnta y cinco 
el i r l  hafta la conclufion de la paz, que fe 

ajuftó en Nimega :y  para que en to
do tiempo confíe, y fefepa el con
tenido déla concordia , que fuele

de 
Novie 
bre (¡e 
364.3
Veirm apftarfe entre cfta Provincia, y la 

de Labortcn Francia. Ordenamos,y 
man damos,fe; ponga á la letra laCc- 

CixA dula de Confirmación de ella, dt‘f- 
%m¿ Pac1nada Por ía Señora Rcyna Doña 

Mariana de Auftria, Governadora

de 
164.6. 

A rm . i

de eftos Reynos, en la menor edád 
del Rey nueftro Señor, en la qual 
dieháCeduIa- de confirmación, efta 
•infertaotra Real Cédula del Señor 
Rey Don Fhelipe el quarto, defpa- 
chada á veinte y dos de Julio de mil 
y feifeientos y einquenta y t r e s .y  
expreífadós en ella los capítulos -de 
la dicha concordia, que es del terior
ÉguientCí

1 A  R E Y N A  
Governadora.

Cl Klif 

defulie
de
1649.'  
Arm. i 
Cax. E 
Lcx. i 
n, 1 4 .

4
Lin

Fheü.
pe tur
à  zzde

lúliede

Arm, r 
Cax. A 
Lex. 5.

P .  _. BHOT4?
OR quaflto en Cédula. de cá-  ̂
torzcdeFebrerodeefte año de Daña 

mil y feifeientos y  fetcnta y cinco, 
fui férvida de conceder á laProvin M o, 
cia de Gúyptízcoa comercio con la vcri,a ( 
de Labort, como fe lé concedió el. ¡c 
año de mil y feifeientos y cinquen- Mly> 
ta.y tres, y  con calidad, de que los ^  , 
Labortanos no facaften en retorno, Arm. 1 
oro j plata,, ni otro genero eftima- c£ xA 
ble, ni menos pudieffen traer mer- „'*44. 
caderiás prohibidas : y aviendome 
buclto á reprefentar la dicha Provin 
cia de Guypuzcoa los motivos, que 
lele han recrecido de mayor necCr 
fidad, falta de frutos, y efterilidad 
de la tierra, por no venir los Labor 
taños en dar' fus frutos, y péltre- 
chos 3 que tanto neceífitanpara el 
fuftentó,- y fabrica de vajeles 3 y no 
pueden fuplirfe-de otra parte, des
confiados denoexpreífarfe en la di 
cha Cédula la concordia , ajuftada 
de orden del Rey mi Señor , que 
Santa Gloria aya : fúplieandome 
que en cfta ¿tención , el amor , y 
celo, conque ha férvido en quanto 
ha fida del Real férvido,y el alivio, 
y conveniencia de fus naturales, fea 
férvida de mandar, que los dichos

Ca-;.  <j



Titulo XIX.
Capítulos de la Concordia ajuftada 
el año de feifeientos y cinqucntay 
tres fe exp re{fen en efta mi Cédula 
para que con ello fe venzan los La
bóranos á franquear los frutos, y 
peltrechos, obfervando la mifma 
correfpondencia, que entonces 5 y 
vifto en el Confe jo de Guerra, don 
d.efe han tenido prefentes los moti
vos, que la Provincia ha reprefen- 
tado, yaífi mefmo la Cédula , que 
fe expidió para la obfervancia de 
la dicha Concordia, que es del te
nor figuicnte,

EL REY.

POR quanto Don Diego; deCar- 
denas de mi Confej o dé.Guer- 

ra , y mi CapitanGeneral de la Pro
vincia de Guypuzcoa, y Superinten 
dente de la Efquadra del Norte y 
ajuftó (con permiífion mia) vna 
Concordia entre la dicha Provincia 
deGuypuzcoa,y la de Labort enFra 
cia, para que de vna,ni de otra parte, 
por mar, ni por tierra, fe hicieífen 
hoftiiidades, y pudieífien afiftir con 
los frutos, que huvíeffen meneftery 
y aviendo remitido la dicha concor 
dia,para que teniéndola por con
veniente á mi fervfcio , mandaíTe 
aprovarla, y dadofeme cuenta de 
ello por mi Confcjo de Guerra, he 
refucilo aprovar la dicha Concor
dia, como en virtud de laprefente 
la apruevo, con calidad, fe ponga 
particular cuydado en que no mo
tive exceílos la obfervancia del Ca
pitulo diez de ella , que dice, que íi 
fucediere que los navios de ambas 
Provincias, teniendo, 6 no tenien
do' mercaderías de Contravando, 
fueffen obligados, por temporal, ó 
otro cafo fortuito á arribar á algu

nos de los puertos de las dosProvin 
ciasen tal. cafo, no fe les hara mo- 
leftia alguna, y podran con libertad 
continuar fu viages : pues fi bien al 
fin del dicho Capitulo fe previene, 
nofe les permita á que puedan def- 
cargar cofa alguna, pena de comif- 
fo : todavía, como la materia de 
introducir mercaderías de Contra
vando es tan dañofa, fe ha de en
tender , que en el cafo referido, de 
arribar por las caufas dichas, algún 
navio, tenga obligación el maeftre 
de e l, aífi como entre, y dé fondo, 
á declarar luego ante el Veedor de 
Contravando, las que fon , para 
dond e van confignadas,y que confi
te alfi mifmo por el libro de fo-* 
boido,y el Veedor ponga guardia, 
para que nofe defearguen : y fino fe 
hiciere la declaración referida ó 
fe hallaren mas mercaderías de las 
que declarare, cayga en pena de-co-̂  
miño : 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
luntad , obfcrvandola reciproca
mente ambas Provincias deGuypuz 
coa, y Labort :y encargo, y man
do á mis Capitanes Generales de 
mis Armadas de mar y tierra', y en 
particular á los que -al prefente fony 
y adelante fueren, y á las Jufticias, 
y Veedores de Contravando déla 
Provincia de Guypuzcoa, la execu- 
tcn, y hagau cxecutar en todo, y 
en parte, cada vno en lo que 1c to
care , hacicndofe lo mcfmo< como 
fe ha dicho) por la Provincia de La
bort, para lo-qual feprefentará con 
efte defpacho la dicha concordia fir 
madapor Don Luis de Oyanguren, 
Ii Cava



ÍJO Timk xix:
Gavallerò de la Orden de Calarra-
va de mi Confcj o , y mi Sccrerario 
de Guerra, ó del que fucedierc en fu 
cargo , y para que fe cxecute en to
do, y por todo en la forma que 
aqui fe ha dicho,mandé dcfpachar la 
prefente, firmada de mi mano, folia
da con mi Sello fccreto, y refrédada 
del infraeferito mi Secretario déla 
Guerra de mar, de que fe tomara la 
razó en la Veeduria de las Armadas 
de la Provincia de Guypuzcoa, y 
por el Veedor de Contravando en 
ella. Dada en Madrid á veinte y 
dos de Julio de mil y feifcientosy 
cinquentay tres años. YO EL REY: 
por mandado del Rey nueftro Se- 

■ ñor Don Luis de Oyangurcn.
Las condiciones, y artículos que 

fe propufieron á los Señores Don 
Diego de Cárdenas y Balda del 
Coníejo de Guerra, y Capitán Ge
neral ' de la Provincia de Gúypuz- 
coa, y Superintendente de la Ef- 
quadra del Norte por el Rey nu
eftro Señor, y al Conde de Tolon- 
jon Teniente General, y Govcrna-' 
dor por el Rey Chriftianiííimo en 
la Ciudad de Bayona, Provincia de 
Labort,y tierras adnerentes, por 
los naturales de dichas Provincias 
de Guypuzcoa, y deLabort, para 
el ajuftamicnto de la concordia, que 
fe pretende hacer entre las dichas 
Provincias, que ha mandado el Rey 
nueftro Señor, fe cumpla, y  execu- 
te en la conformidad., que fe con
tiene , en defpacho firmado de fu 
Real mano, y  refrendado por mi 
Don Luis de Oyanguren, Cavalle- 
rode la Orden de Calatrava de fu 
Confcjo, y  Secretario de Guerra, 
fu fecha en Madrid á veinte y dos 
de Julio de mil y  feifeientos y  cin

q u e n t a y  tresnen que fe citan eftas 
condiciones, y fon como fe irguen.

1. Que aya olvido de todo lo 
pallado, y remitan, y perdonen to
das lashoftilidades, que fe han he
cho, aííi en la mar, como en ¡ati
erra, y en qualquiera otra manera, 
que aya ávido de vna parte a otra , 
finque por lo fucedido haíta oy , fe 
puedan pedir cofa alguna, ni hacer 
en efta parte ninguna demanda.

2. Quefi de aqui adelante fe 
comcticllen algunos daños, 6 ro
bos en lasProvincías, aín por mar, 
como por tierra, y que por efta ra
zón fucedicílc algún embarazo a 
eftc ajuftamicnto , los naturales de 
las dichas dos Provincias, procura
rán de buena fe , que fean caftiga- 
dos losdelinquentes, los déla par
te adonde fe acogiefifen, como per
turbadores de la quietud publica, y 
también procurarán el que tengan 
fatisfaccion de fu daño, los que le 
huvieren recibido.

3. Y por quanto fe hace eñe 
ajuftamicnto por el bien común de 
las dichas dosProvincias, esirapor 
tante, para prevenir todas las difi
cultades, faber qualcs fon los li
mites de las dichas Provincias, y 
para efto es manifiefto, que la de 
Guypuzcoa, comienza déla parte 
de Francia, por la Ciudad de Fuen- 
terravia, los Puertos dclPaífage, 
SanSebaftian, Orio, Zarauz, Guc- 
taria, Zumaya,Deva, y Motrico, 
que fon todos puertos de mar, y  
de la parte del rio de Vidafoa , fon 
las jurifdiciones de la Vniverfidad 
deYrun Vranzu, que eftan opuef- 
tos, y hacen frente á las dichas ju
rifdiciones deBiriatu, Vrruña En- 
daya.

4.
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4. Por lo que toca á la Pro

vincia de Labor: , toma fu prin
cipio de la parce del rio de Vidafoa, 
de las jurifiieiones de Biriatu , 
Vrruña, y E.idaya, y de alii to
da la coila de la mar. al*Pu.-reo- 
de Zocoa , continuando Cibera , 
San Juan de Luz, Gueturia, Bi- 
darte, Bearriz , Bayona, Cabre- 
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 aquí, aunque eftán to
dos comprehendidos 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- 
derias, no puedan fer apreciados 
por ningún fubdito de los Reyes 
de Efpaña, y Francia , con que 
tengan pafl'aportes, de los dichos 
Señores Generales , quedando de 
acuerdo , que para evitar todos

.lo s Laudes, e inconvenientes, 
que fe podrían hacer de vna par
te y otra , que los naturales de 
las dichas Provincias, fean obli- 
gados á declarar los nombres de 
fus maeftres, y navios, y fus por
tes, el numero de los marineros, 
artillería, y armas dcfeníivas, y 
defpues de hecha ella declaración, 
fe dcfpacharán los dichos paífa- 
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 paífaportes 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 pafl'aportes feran regiftrados, 
en las partes donde fe ácfpacha-; 
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  
pcfquerias , ó de qualquier otra 
mercadería, navegaren de yn pu
erto á otro, dentro de los limi
tes de cada vno en fu Provincia ; 
por efta razón, no eftaran obli
gados á tomar paífaportes, que fo- 
lamente deben llevar los que qui- 
fieren navegar para fuera de los 
dichos limites, y de vna Provin* 
cia á otra.

7. Que en cafo , que con
traviniendo á efteajuftamiento, alfi 
gunos fubditos de los dos Reyes, 
aprcífaren algunos navios , va
góles, 6 mercaderías dé las que 
foncomprehendidas en cíla liber
tad , y que fuccdicífe llevar la tal 
preífa á los Puertos de la Provin
cia de Guypuzcoa, ó de Labort,’ 
6 á otro de Efpaña, Francia , 6 
á los de los Hilados de la obe
diencia de Su Magcílad Católi
ca , los naturales de ambas Pro
vincias, tengan obligación de ha
cer las diligencias neceífarias, y 
que fe requieren en Juíticia, haf* 
ta fenecer la eaufa, fino e s , 
que en tales prefías, fe hallaífc 
gente de guerra, municiones , y 
Iiz V



y armas, de nrn de las qué tragere 
para fu dcfcnfa, era tal cafo las di
chas amias, y municiones, fe daran 
idamente por buena prefía, y no 
los dichos navios, ni mercaderías, 
que juntamente fe hallaren con las 
dichas armas, y municiones, lo 
qual fe entienda tan fojamente, res
pecto de los navios de las dichas dos 
Provincias, y no para los de otras 
partes, que no han de gozar de cfta 
libertad, fino que juntamente con 
dichas armas,  y  municiones, han de 
quedar confífcados reciprocamen
te las demas mercaderías, y navios 
en que fe condujere, y los natura
les deanibas Provincias,podran con 
dticir cada vno dentro de fu diftrixo 
de quaíquiera parte, que les parecie
re , todo genero de baftimentos, 
que les fueren ncceílarios, como tri
go, abena, abas, centeno , maiz , 
garbanzos, y arbejas, vinos, va- 
callao , graías , rabas, fal, y general 
mentetodo genero de mercaderias, 
íinninguna acepción, mediante los 
dichos oaílaportes, refervando fola- 
mente todo genero de armas , y 
municiones de yuerra.

8. Tambicn queda acordado,que 
no fe podra aprcílarningún navio, 
barco, ni pinazas, navegando va
dos , 6 con mercaderias , 6 bafti
mentos , viniendo á algunos puer
tos de a m b a s  Provincias, y  para los 
naturales de ellas, en menos diftan- 
ciade quatro leguas de los puertos 
de las dichas dos Provincias, aunque 
los dichos navios no tuvieífen paf- 
faportes, ni fuellen pertenecientes á 
los dichos naturales 5 lo qual fe ha 
de entender para folo Efpañolcs, y 
Francefes-, que las demas naciones 
podran fer .apreífados , aunque fea

i$S T itu lo  J l X .
dentro de las qüiát'ró leguas, íiendó 
enemigos de ambas Coronas: pero 
en quanto á los navios de los natu
rales de ambas Provincias, navegan 
do como eftá dicho, con los pasa
portes, podran ir, y venir dentro, 
y fuera de ios limites de las dichas 
quatro leguas.

p. Sin embargo-, nofepermire 
a los naturales de la Provincia de 
Labore, fobrepretexto de efte ajus
tamiento , traer, ni introducir a los 
puertos, ni otros Lugares de la Pro 
vincia de Guypuzcoa , ningún ge
nero de mercaderías de contraveni
do, quedando en fu fuerza , y vigor 
lasCcdulas,y declaraciones deIRey 
deEfpaña, dadas en razón de cito,

bien los naturales de la Provincia 
de Labore, podran llevar,y condu 
cir ála de Guypuzcoa, aífi por tier 
ra , como con fus navios, barcos, 
pinazas, y  otros vajeles, los bafti
mentos, y  pcltrechos, que les pare
ciere, haziendo fus empleos, y retor’ 
nos, y tomando los pafiaportes co
mo efta dicho, y cambien los natu
rales de la Provincia de Guypuzcoa, 
podran con fus navios, barcos, pi
nazas , y otros vajeles,llevar, allí 
por mar, como por tierra á los pu
ertos déla Provincia de Labort, los 
frutos de fus tierras, y hazer fus em
pleos, y retornos, en baftimentos 
y pcltrechos, tomando los dichos 
paila portes.

io. Y íi fuccediere, que los na
vios de ambas Provincias,teniendo, 
6 no teniendo mercaderias de eon- 
travando , fuellen obligados por 
temporal, 6 otro cafo fortuito a ar- 
rivar ¿algunos de los dichos puer
tos de las dos Provincias, en tal ca
fo , no fe les hará ninguna moleftia,

y.
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y-fó étm  con toda libertad conti
nuar fus viajes , fin permitir puedan 
de {cargar cofa alguna, pena de co- 
miíío:, dcfpuesde averfe puefto en 
buen citado con fus navios.

x i. Que aífi como hada aquí ¡os 
fubditos de ambas Mageftades, que 
navega en corfo, ayan podido hazer 
contra preífas, hechas por ios vnc-sá 
los otros j fe queda de acuerdo, 
que de aquí adelante puedan hazer 
lo mifino, como también los Vage- 
les , y Fragatas de cerdo délas dos 
Provincias, puedan hazer hoftilida- 
des los vnos contra los otros, como 
fe ha hecho hafta ahora, fin que por 
ellas, ni fus preíTas,ni contraprcílas 
fea alterado , ni violado efte t-jufta- 
iniento en ninguna de las maneras.

x 2. Y quitado fe concluyere efte 
aiuftanaiento en virtud de la Dermi-J  L
ilion de ambas Mageftadcs , para fu 
mayor firmeza, y eftabiiidad,fe ha
brá de confirmar por los dos Reyes, 
y dcfpucs regi(Irado ante el Señor 
Almirante General de Francia , y 
de los Señores Miniftros de Efpaña, 
yen las tierras de obediencia de Su 
MagcftadCato¡ica,á quienes pertene 
cicreel conocimiento de cfto , y en 
el Ínterin,tratarán ambos Generales 
en el cumplimiento de efte tratado 
de buena corrcfpondcncia, debajo 
del beneplácito de ambas Magefta
dcs dentro dolos limites de las. dos 
Provincias de Guypuzcoa, y de La- 
bort. Y atendiendo á ío referido, 
he tenido por bien de conceder á la 
Provincia de Guypuzcoa , el comer 
ció con la de Laoort en la mifma 
forma, y  como viene dicho , y me 
ha fupiieado : Por tanto mando fe 
cumpla, guarde, y ex-ecute la prcin 
iertaCédula, y Concordia, con cali

dad, que no puedan los Laboréa
nos , íacar ningún genero eftimable 
de la dichaPro vincia deGuypüzcoa,-. 
ni traerá ella mercaderías prohivi- 
das : y affi mifmo mando á Don Bal 
taffar Panto ja del Confej o de Guer
ra,y Capitán General de ella,á quien 
tango encargado por mayor IaSu- 
perintendencia del Contravando, y 
al Secretario Juan de Landcta, Veé 
dor nombrado para el conocimien
to de ellas, zelen , y atiendan a la  
preciífa obfervancia de efta mi orde 
y fu limitación, y prevenciones, ha 
ziendo todas las neceífarias,paraein 
barazar el Comercio prohivido fin 
inquietar , ni turbar el que han de 
tener las dichas Provincias en la for 
rna expreíTada en la referida Con
cordia, que aífi es mi voluntad, y  
que de la prefente tome razón Don 
Juan González de Zarate Contador 
de gaftos de Jufticia del Confcjo de 
Guerra del Contravando , y repre- 
falia- Dada en Aranjucz, á diez y 
nueve de Mayo de mil y feiíciéntosy 
fetenta y cinco. YO L A R E Y N A : 
Por mandado de Su Mageftad Don 
Gerónimo de Ortega : tome la ra- 
zon Don Juan González de Zarate.

CAP. V .

Como en obferyancia delaLejfe- 
gunda de e(le T. itulo no fe  deve 
embargar, ni denunciar lo que en 
trare en los Tuertos de ha Tro- 
yincia para mantenimiento de 
los de ella con el exemplo de lo que 
fe  dtfpujfo en ejla ragon por el 
Señor rRey DonThehpe el IV- 

fegun fe  ve por fu  Tea! Cé
dula 3 que fe  pone d la le-



letra ene lie Capitulo. Reyes Católicos ; y él Emperador
J  Don Carlos mis Señores, y la O rde-

T itu lo  X I X .

EL REY.
^ „ "O O R  quanto por pane de la Pro. 

pbdipc J l vincia de Guypuzcoa fe me ha 
ci T  hecho relación, que eítando cafi un 
7««. ¿ ped'.da la navegación de las cotias 

^  de Francia, porMoníieur de Zuvi-A'iavo J i ’ - r
dcibí<; z-a, y ella fin baflimcntos para iul- 
A:ni z tctitarfc.de aquel Rcyno, han embar 
i £ A¡ gado el Corregidor, y el Alcayde 
num63 deFuentcrravia, las mercaderías, y 

navios, con que fe conducen los 
baíHmcntos, paraíatisfacer los cien 
to y fefenta mil ducados, que toma
ron à Ginovefes, conio qual fe han 
turbado los hombres de negocios, 
y fronteras de Francia, y cerrado el 
paffo de Bcovia por tierra, impof- 
fibiiitando laprovifhon déla dicha 
Provincia, y la expedición de fus 
navegaciones, forzándolos à pade
cer los daños, que fon notorios, 
demas de fer contra fus Privilegios, 
y Ordenanzas, y que che embargo 
fe ha efundido à los navios de arri
va que eftavan ya de partida para 
irà pefqueriaà Terranova, en que 
fon intereflados los naturales, ref- 
pcélodc las iidras, y otros pertre
chos, que.daña los vareos, y que 
llega va el daño à mis rentas Reales, 
por ¡os derechos, que pagan del 
pefeado que traen, fuplicandomc 
mande, que aíh ellos navios, como 
los que han traydo , y traen mante
nimientos , fcan defembargados, y 
fe les dé libremente fus navegacio
nes, guardándoles las Cédulas, y 
Privilegios, que tienen de los Se
ñores Reyes mis progenitores: y 
aviendofe vifto en el mi Confejo de 
Guerra, y juntamente las Provilíio- 
nes, que mandaron defpachar los

nanza confirmada, que tiene la di- 
chaProvincia, en que fe le permite, 
que todas, y qualcíquier perfonas 
puedan llevar libre, y feguramente, 
y fin incurrir en pena alguna, aífi de 
Francia, como de Inglaterra, Na
varra , y otras qualefquicr partes, en 
fus naos, caravelas, reques, 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 3 ha parecido def
pachar laprefente, en cuya virtud,’ 
tégo por bien,y mádo,qucfc les gu
arden, y cumplan las dichas Cédu
las , y la Ordenanza confirmada, que 
tiene la dicha Provincia, como fea 
lo que trajeren por mar, Ó por tierra 
para la proviílion, y fuílento de los 
vezinos, naturales, y reíidcntes en 
ella,y no parafacar,ni comerciar fue 
radec!!a,pucscsjuílo,que no íé les 
quite,ni prohiva el fuílento ,íiédo la 
Provincia tan cflcril de frutos,por el 
ricfgo grande a que eílá expucflo,íi 
fe I?s prohivicífe la entrada de ellos* 
con que ella permiflió nofecntiéda 
por ahora á ¡as naos, que cílan cmr 
bargádas para ir áTcrranova,y otras 
partes á titulo deque fon deFrácia,y 
en efta conformidad, mando al mi 
Corregidor de ¡a dicha Provincia, y  
al mi Alcayde de la Villa de Fuenter 
ravin,que lo cxecuten affi, no obhate 
qualquier orden, que aya en con
trario,que .por las caufas referidas,dif 
penfo en ello, y quiero que tega cú- 
phdo efedro ella mi refolució. Dada 
en Aranjuezáonzede Mayodcmil 
yfeifactos y veinte y cinco años.YO 
EL REY. Por mandado del Rey nu-

eñro
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cftro Señor. Martin de Ároztegui.

CAP* V I.

E n  que[e declara con mar exten 
ffton la observancia que de'vc te
ner la Ley fiegunda de efle Titu
lo d¿cz¿y nueve, mandandofe por 
Su M  age fiad, que no ob fiante 
qualquicra proh'mcton de comer
cio de b a firmen tos con Francia 
en tiempo de guerra fie trajgan los 
necefianos a la Tromncia, del 
Ducado de \Bretaña, con pafjapor 
tes del Capitán General ,y  en em

barcaciones de F r  anee fies, 
governadas, y  nave

gadas por ellos.

E L  REY.
Don 1 0  quanto me ha reprefentado 

Cvios JL  ia Provincia de Guypuzeoa, 
Ily P  que por la cfterilidad de granos, 
dad a que fe padece en aquel diftrito , ne- 
6. d:■ ceífita de los eftraños para el fuf- 
¿1678 t-t0 de fus haYÍtadores,de tal modo, 
Ann.z que aun en tiempo de guerra, fe ha 

permitido fiemprc la introducéis de 
jo ellos porlos naturales délos Reynos 

de Francia, Inglaterra, y otras Pro
vincias del Norte fin ¡imitación al
guna , en obfcrvancia de los fueros, 
que para ello tienen concedidos por 
los Señores Reyes m|s gloriofos pro 
genitores, queatendiendo á la con- 
fervacien de la Provincia, en que fe 
interefa la de ellos Reynos , la han 
franqueado con fuma providencia 
muchos Privilegios, y Cédulas con
ducentes á elle intento , y que fien- 
do ineÍGufible fu cumplimiento, pa
ra prefervarla de las miferias, que im-

dubitablemente expenmentaria con 
la careftia, y falta de baftimentos, 
en tierra tan defeftuofa de ellos, o y 
mas que en tiempo alguno , vrge 
la ncccíhdad de conducirlos de los 
B.eynos eftraños* por la general que 
en los de Caftilla ay de ellos, y que 
aun quando los huviera en abundan 
cía, era prcciíío fuellen k itiuy fubido 
precio 5 con la penfion de portear
los en tan dilatada diílancia de le
guas; por cuyos motivos* y para ob
viar ¡os inconvenientes, que podría 
refultar, luego que fe declaro la 
2;Uerracon Francia,fe concedió li
bre comercio de baftimentos , y 
otras cofas neceííariaspara el v fo , y 
feguridad de la navegación á las pef- 
querias de Tcrranova con la Pro
vincia de Labort en Francia, en con 
firmacion de vna Concordia, que á 
cfte fin fe ajufto el año de mil y feis 
cientos y cinquenta y tres, con in
tervención de Don Diego de Carde 
ñas Capitán General, que fue de la 
Provincia, y el Conde de Tolonjon 
Teniente Governador de Bayona 
por el Pvey Chriftianiífimo , y que 
con las ordenes pofteriores, que fe 
han dado á Don Luis Ferrer, para 
quenodiefíe paífaportes, uipermi- 
tiefTc, que los naturales de Bretaña 
introdujeflen en los puertos de Guy- 
puzcoa los granos de que neceifitava, 
reftringiendo el permiífo á folo los 
de Labort, cuya gracia no les es de 
vtilidad, por neceífitar ambas Pro
vincias para elfuftento de fus natu
rales del Ducado de Bretaña, por 
.poder fuplir fu fertilidad , la efterili- 
dad de aquellas montañas, fuplican- 
dome, que en efta confideració,la de 
fü zelo, alivio de aquellos naturales, 
y continuación de las Cédulas, que

2 Sí-
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preferita-) fea fervido conceder à ia 
Provincia extenfion de comercio, 
eon el Ducado de Bretaña, y de otra 
qualqu'.era parte, mediante los paf- 
faportes, que diere el Capitan Ge
neral de aquella frontera, fin que los 
corfiftas de ellos dominios, puedan 
embarazarlo con ninguna hoftili- 
dad. Vifto en mi Confejo de guerra, 
y reconocidofe las Cedu'as , que 
en el fe han prefentado, las quales 
favorez.cnen alguna pártela preten 
fion de Ja Provincia, íi bien la con
cordia ajuftada el año de fcifcicntos 
yeinquenta y tres, folo expreífael 
comercio de los ^eneros comeftibles 
de la Provincia de Labort,íin mayor 
extenfioná otro dominio de Fran
cia, como lo acredita el averfe he
cho elle ajuftamiento, en contem
plación de lá conveniencia , y fu- 
plica déla Provincia, por los Go- 
vernadores de ella , y de Labort, 
confirmandola el Rey mi Señor, 
y  mi Padre, que Santa Gloria aya, 
en cuya obfervancia, fin replica, ni 
nueva inílancia, fe pradh’có feis años 
que corrieron, deídeel defeifeien- 
tosyeinquenta y tres , halla el de 
fcifcicntos y cinquenta y nueve, que 
empezó la fufpenfion de armas con 
Francia , y defpues fe concluyó en 
pazes generales con aquellaCoronaj 
y vltimamente en todas las ocafio- 
nes que ha avido de rompimiento 
de guerra con Francia : y aviendofe- 
me confultado fobre ella materia, 
herefuelto conceder por nueva, y 
particular gracia à la dicha Provin 
eia de Guypuzcoa , pueda traer gra 
nos, y géneros comeftibles del Du
cado de Bretaña con las limitacio
nes, y cautelas, prevenidas en la 
Concordia citada , y con calidad

de que no fe puedan navegar los grá 
nos, y de mas géneros, comeftibles, 
fino es en embarcación capaz,folo 
de fíete á ocho hombres para fu go- 
vierno, yquell por los accidentes 
del tiempo, y la mar, llegaífen 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- 

7 do, que de efta gracia, no fe ha de 
poder vfar, hafta que fe cumpla el 
termino, que hefidoférvido feña- 
lar por dcfpacho de fíete de Hcnero 
de elle año, para el libre comercio 
de granos con los dominios de Fran 
cia, haciendo primero la Provincia 
en cada vn ano en el tiempo defpues 
de la cofecha (que es quando ya fe 
fabela que ha fido ) vn tanteo de 
lo que neceífitare para fu abafto, y 
fe prevenga de ello al Capitán Ge
nera!,que esjó fuere de ella jparaqye 
no fe den pafíaportes de mayor can
tidad de granos,que los que fegun el 
prefapuefto huvieremcnefter,de que 
fe me ha de dar quenta,para que con 
noticia de ello mande,feden los paf 
faportes nccefíarios,y no puedan ex 
ceder los Capitanes Generales, dan 
dolos de mayor cantidad,que la que 
fuere necefíarla. Por tanto mando 
á Don Luis FerrerProxita y Aragón 
de mi Confejo de Guerra, y Ca
pitán Ceneral de la dicha Provin
cia,y al que le fucediere en efte car
go, afilio cumpla, y executc,fin 
embargo de qualeíquier ordenes, 
que aya en contrario, procurando, 
como lo encargo, y mando, que

con
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con eñe pretextó j rio fe introduz- tinuar fus navegaciones á los dichos
gan mercaderías ilícitas, abufando 
de efta gracia : por que en eñe 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 difpucfto en eftaCcduía,qu

Puertos con los baftimentos que fe 
necefitan fiempre en la Provincia, y 
no pudiendofe cófeguircfto, fin que 
tal vez fe les permita también la 
introducion de algunas mercaderías 
licitas, juntamente con los granos, 
de que cargan fus embarcaciones,

tal es mi voluntad,y que de la prefen por el poco“ vtil que de otra fuerte
te, tome razón Don Juan Gonza- . experimetarian en fu trato y corner
iez de Zarate Contador de gaftos de ció, como también en prohivirfeles 
Jufticia del dicho mi Confejo de por las difpoúciones de las Leyes 
Guerra, y í cuyo cargo cftá tener- Reales, la Saca de lo procedido de 
la de las dependencias del Contra- los mantenimientos,y mercaderías,

que con ellos traen en efpecie de 
dinero,por la cortedad-de losfrutos 
que produce el terreno de la Pro
vincia, y ocafionala poca contra- 

abricl Bcrnado de Quiros-Tomó tacionqucáy en ella j cfta dada por 
la razón. Don Juan González de fu Magcftad la providencia que fe

ovando. Dada en Madrid á feis de 
Marzo de mil y feifeientos y fetéta y 
ocho años. YO EL REY. Por man
dado del Rey nueftro Señor. Don
G

Zarate*
CAP. VII.

Que îoseflis trajeren bajíimcntos 
à la Trovinola, puedan cargar

debe tener en ello : y para que en 
todo tiempo fe obferve, y execute 
lo que SuMageftad tiene prevenido, 
y mandado. Ordenamos, y man
damos, fe ponga á la letra en eñe

Cus N avios las dos partes de CaPituI9 fu Rcaí Ccdu!a de nueve 
"trizo, cevadaj centeno, la ter- de Noviembre dc md 7 quinientos
cera parte de Legumbres , j  la 
qua rta parte de%er$aderias lici
tas, y  Jacar en retorno de todo 

ello , no Jo ¡o los frutos de la 
tierra , mas también todo 

el dinero que procediere 
de ellos.

^  Iendo necefiario que los que 
V- * vienen á los Puertos de Mar de 
cfta Provincia con fus embarcacio
nes cargadas de baftimentos para el 
mantenimiento de los de ella, tenga 
la comodidad , y conveniencia de 
venderlos , ó de beneficiarlos, dc 
manera que les fea motivo parí có-

jDoii
P h e lip e

y noventa y fíete ¿ en que eftá in- 
fertaotrade veinte y vna de Abril 
de mil y quinientos y noventa y cin 
co , y es como fe figue,

EL REY.

POR quanto aviendo Yo man
dado dar vna mi Cédula del te- d líen. 

norfiguiente. El Rey. Por quanto eíParjjc 
en nombre de la Provincia de Guy- Novil 
puzcoa, fe me han reprefentado- r̂c & 
los muchos daños, que fe les fi 
guen, por no venir a los puertos de C a x  A  

ella navios de eftrangeros, v aue LíX 1
. . .  . r  i ' \ Jparticularmente nene falta de trigo, 

y todos los demas géneros de baf
timentos, por fer la tierra de fuyo 

R H efteril
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cfteril, y que fe fuele proveer de 
otros Reynos, y fe me ha Triplicado 
por Tu parte,que en confidcraciö de 
los inconveniét'és,que de cfto Te pue 
den Tequir,tenga por bien, que-pue
dan venir con libertad navios de los 
misEítados de Flandes, Efcozefes, 
Yrlandeícs á los puertos de la dicha 
Provincia,con pan,y otros manteni 
mientes, legumbres, y mercaderías, 
de que Te careze , y  Ton nccc-ííarias; 
pues con cll:o Te íuplc Tu rieceííidad 
y fe aumentan mis rentas Reales,-y 
aviendofe en ti mi CóTcjo de Guer
ra vifto,y defleando hacer merced a 
la dicha Provincia de Guypuzcoa, y 
que los vezinos de ella recibir bencfi 
ció cii la abücácia de vituallas,dfe que 
ahora Te hallan faltos ,y  qué los que 
las trägeren,'participen de lo que 
porlo pallado Ies tenia concedido: 
por la p re Tente permito, y tengo 
por bien, que todos bes navios de 
qualquicr nación que Tean, excepto 
dclnglcfcs, puedan venir a los pucf 
tos de la dicha Pro vincia con vitua
llas, y no con cera mercadería al
guna , y que trayendo las dichas vi
tuallas, Tean admi ti Jos, y bien tra
tados , y no Te les haga vexacion 
alguna ; y que puedan Tacar el di
nero que procediere dd trigo, ccn 
ieno, y cevada, fin incurrir por 
cfto en pena alguna : por ramo por 
la prcTcnte, 0 Tu frailado fignado 
de ETcribano publico ; ordeno, y 
mando ä los mis Capitanes Gene
rales,y particulares de armadas, ga
leras, y otros qualefquier navios, 
eift míos, como de particulares, que 
eon Ucencia, vocrmillion mia an- 
dan en corfo, que ti toparen qualcf- 
quiernavios de qualeíquier nacio
nes,que Tea,excepto IagicTcs,con vi 
tuallas para h  dicha Provincia, que

258
los dejen paífar libremente, y fegutr 
Tu viage , Tin les hacer moleftia, ni 
vexacion,no trayendo, como que
da dicho,otra mercadería alguna, 
y no Tiendo los dichos navios de 
Inglefes : y aífi miimo mando á 
.Don Juan Velazquez mi Capitán 
General de la dicha Provincia, y  
al mi Corregidor, y demas Jufticias 
de ella,que confientan, que entren 
en los dichos puertos de ella los di
chos navios de qualquier nació que 
fea,excepto Inglefes, como tan Tola 
menté traygari las dichas vituallas, y 
no otras ningunas mercaderías, y  
que puedan Tacaren dinero lo que 
procediere de los dichos trigo,cen 
teño ,y  cevada,fin incurrir por ello 
en pena alguna, guardando empero 
cerca de la forma del facar- el dinero 
la orden que eftá dada, para que tan 
Tojamente Te pueda facar el dinero, 
qué,como dicho es. procediere del d i . 
cho trigo,centeno , y cevada ,y  por 
que con color detraer vituallas los 
dichos navios no fucéca algún in-' 
Conveniente; mando aíli miimo al 
dicho D: Juan Velazquez , que fin 
hacercoíta,ni vcxacio álos maeítres 
de ellos, haga» rüxerioceflos,y Te fa- 
tisraga de que no trae armas, ni otra 
cofa foípcchofa de guerra, y no ha
llando que la traen,los dejara libre
mente , haciéndoles muy buena áco 
gida,y tratamiento por que con efto - 
Te animen á traer los dichos bafti- 
mer.tos, y ii trajeren las dichas ar
mas,ó cofas ToTpechoTas,aviTará lue
go de ello , para que entendido, fe 
provea lo que convenga. Dada en 
Madrid a veinte y vno de Abril de 
mil y quinientosy noventa y cinco' 
año;, ñ O EL REY. Por mádado del 
Rey nueftro Señor Andrés dcPrada. 
Aiioru por partede la dicha Provin

cia
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cía fe me ha representado, que de res, dondelós dichos navios apor
ta dicha permiííion, y licencia por taren, y fueren á defeargar, por 
lo que hafta aqui fe ha experimenta- que los dueños de ellos reciben tan

ta moleftia en ir á bufeaf, y prefen 
tarfe ante el dicho Don Juan por

do,no fe les ha Seguido ningún bene 
ficiojpor que como por ella no fe les 
permite ti retorno, y faca dé mas cá 
tidad de dinero,que lo que procedie
re del trigo,centeno,-y cavada, que 
vinieren; no quieren los eflrangeros 
traerlo,fino fe les concede tambié; 
que puedan traer con el lo,otras tn 
cadenas, y que tobo ci dinero , que 
procediere de ellas; y de los dichos' 
mantenimientos ; lo puedan facar 
en fu retorno, de lo qual fe les va 
Siguiendo tan notable daño, que 
viven con grande apretura, y com

eftair de ordinario enFueriterravia, 
qtie por efeufarfe de ella; dejarán 
de venir con cargas : todo lo qual 
aviéndofe eri el rrii CSfejo deGuer- 
ra villo ; y cori migo confultado ¿ 

r teniendo corifideracidn d io  que 
queda dicho,y à la volütad,con qué 
la dicha Provincia,' general, y par
ticularmente acude à las cofas de mip 
fervido , y que es julio ayudarle^ 
én fus íTeceífidades , mayormente ‘ 
fendo la tierra tan elle rii, he avido

prando los baílimentos a ¿xceíTivOS por bien , f  por la prefente conce- 
precios: Suplicándome,- en confia do,y doy licencia, y fácultad para 
deracion de ello, y de que aquella que todos los navios, que én virtud 
tierra rio fe puede mantener íin el de la dicha Cédula arriba infería,
trato ; y comercio de los dichos cf- 
trarigeros ; á lo menos en lo que es 
baílimentos', fea férvido;hacerles 
merced de mandar; que la dicha 
licencia, y proviííion feeftienda; á 
que los dichos navios puedan traer 
la dicha carga, repartida en trigo, 
cevada, y centeno, y á buril tas de

vinieren à la dicha Provincia; tra
yendo fu ¿arga repartida,- esà Sa
ber , las dos criarías pártes de ella 
trigo; centeno , y cevada ;  y la otra 
quarta parte ¿ con todo genero de 
legumbres, y la quarta parte relian
te en mercaderías, no p'rohividas; 
fean admitidos al dicho trato, y co

d io  , abas, garvanzos; lentejas, y mercio, y gozen de la prerrogati- 
otraslegumbres, y juntamente al- va, que les ella concedida por la 
ganas otras mercaderías licitas; y dicha Cédula de fülfo' incorporada! 
que el dine ro, que hicieren de todo y que de mas de e llo , puedan Sacar 
lo que de ello vendieren, lo puea el dinero, que procediere deja ven 
dan facer en fu retorno,por que con ta de todos los dichos' baílimentos, 
elloeílanciertos, que acudirán na- y mercaderías, que repartidas en 
vios , y fe remediaría en gran parté ios dichos géneros, y en la forma ;  
la eílerilidad, que de p'refente padri- que queda referida, ■ huviere.traydo, 
cen, y que demás de ello ; mande; íin embargo -de qtiaJefquier, L e y , 
que la vifita de los dichos navios, y Pragmatica , ò Cédulas de pro- 
que ella cometida à Donjuán Ve- hivicion, que fe ayari de-fpachado 
lazquez mi Capitan General de k  pormi inundado, en contrario-dé 
dicha Provinciana puedan hacer los ello, para que no fe pueda Sacar di- 
Alcaldes, y Juñadas de los Luga- nero fuera de efios íveynos , por

Kk- quanto
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qaanto Yc5 lo he aíílpor bien,ydif- 
penfo có todo ello por .efta vez,que
dando para lo de mas en fi: fuerza, y 
vigor. Y otrofi es mi voluntad ,- y 
mando que la viíita,que efta man
dada-hacer, y fe hiciere de los db 
chos navios fe haga por el dicho D. 
Juan Vclazquez, 6 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 perfonas , 
lo cometan, y nombren para e llo , 
otras dos tales , quales á ellos Ies- 
pareciere , y de’ quien fe tenga ente
ra fatisfacion, que haran en ello lo 
que para el cumplimiéto de todo lo 
íuífo dicho deben, y eftan obliga
dos lo vno, y lo otro , por el tiem
po, que fuere mi voluntad. Y en el 
entretanto, que Yo mandare otra 
cofa. Dada en el Pardo á nueve de 
Noyiebredc mil y quinientos y no
venta y fíete. YO EL PRINCIPE. 
Por mandado del Rey nueftro Ser 
ñor,fu Alteza en-fu nom-bre,Eftevan 
de Ybarrra.

CAP. V III.

En que fe  previene la form a, y  
orden, que debe aver en la carga 
de los navios de los naturales de 

ejlos ‘Reynos, y  de los eftran
geros,que fe  huvieren de car
gar de mercaderías ,y  fru 

tos de la tierra, en los 
puertos de la Ero- 

yincia

EStando prohivido por Leyes,' y 
Pragmáticas de eftosReynos,el 

poderfe cargaren navios de eftran
geros las mercaderías, y  frutos de

X IX .
lá tierra, áviendo en los puertos de 
mar,- donde fe huvieren de cargar

Don 
She Upe 
U111.a  

* 3  de 
Aeofto 
de
i6qS. 
Arm.i 
Ca y , L

i
navios de naturales de los Rcynos, 
que quieran llevarlos; ‘fe mandó por 
SuMageftad en lo-s años de mil y 
feifeient-os y o c h o y  mil y feifeicn- 
tos- y nueveque no oponiendofe á 
la carga navios de naturales de eftos 
Reynos,- dentro de tres dias de la ¿IX .

«a.y8. 
El Mlf 
ítso en

drid t

de efte permiffo , comenzó á aver DiJ.
cmhre 
ath ic
)6og.

A rm  i

Cax A

publicación de ella, la puedan reci
bir, y llevar navios eftrangeros en 
toda la cofta ele la Provincia de Guy 
puzcoa. Y por que con el motivo 

permiffo , comenzó á aver 
alguna, variación en iaexecucion de 
lo que debe prafticaríe en efta ma
teria , en fuerza de las Leyes, y Prag 
maricas del Reyno,acudió laProvin
d a ; SuMageftad en el año de mil nie/n&Q

a
Don

Pbeticc
el ir.
A ¡pie

Im ¿c 
1
Arm i 
Cax £

y  feifcientosy quarenta y flete; pa
ra que fe firvieífe de dar en ello la 
providencia conveniente : y refpec- 
to de averíe defpachado la orden, 
yrefolucion, que fe debe obfervar 
en la Real Cédula, queá'eíte fin fe 
expedio en diez y nueve de Septiem 
bre del referido año de mil y feifei- 
entosy quarenta y fíete.1 Ordena- 
mos, y mandani os fe ponga en efte 
Capitulo á la letra, todo el conte
nido de ella, que es en la forma, f 
que fe figue. »»»45-.

EL REY.
)OR quanto por parte de la muy 

Noble y muy Leal Provincia 
de Guypuzcoafe me ha reprefenta- 
do, que por Leyes de eftos Reynos, 
y Cédulas mías, efta difpuefto, fean 
preferidos los navios, vagelcs, y 
pataches de los naturales,á los de los 
eftrangeros, en el fletamento de las 
cargas, que los hombres de nego
cios , y cargadores dan en los puer
tos marítimos déla dicha Provincia

para
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para Andaíücia, y ’otras partes, y 
que en contravención de efto, los 
dichos cargadores, y hombres de 
negocios cargan fus mercaderías 
en navios, y vageles eftrangeros, 
haviendolos de los vecinos de la di
cha Provincia fuficientes, por fus fi
nes particulares, de que fe les figué 
a. los naturales, y dueños de navios, 
notorio daño , y agravio, y confi- 
guientemente á mi férvido , por 
faltar el curio, y exercicio de la gen 
te de mar de la dicha Provincia, Tri
plicándome fuelle férvido de man
darle defpachar Cédula, para que 
los navios, y vageles de los natura
les de ella , fean preferidos en la car 
ga á los eíirangerds, y las Jufticias, 
con penas, y todo rigor los apre
mien á ello: y aviendofe vifto en mi 
Confejode Guerra,y conmigo con 
íultado, atendiédo á lo dicho,• he 
rcfuelto,que en cumplimiento de las 
Leyes del Rcyno, y Cédulas Reales, 
que cftan despachadas en efta razó, 
fiempre que concurrieren á la carga 
en dicha Provincia de Guypuzcoa, 
navios fabricados en ella, y de due
ños naturales 5 preceda el mayor al 
menor, y que fi alguno de eftos con 
curriere có navios de fabrica foraf- 
tera, que fe han comprado por na
turales, y navegados con maeftrc, y 
gente de Efpaña enteramente, y 
no de otra manera; preceda la fa
brica de los naturales, aunque el va- 
gel fea de menor porte: y en cafo 
de concurrir folo navios foráfteros 
cóprados de naturales, y navegados 
por ellos enteramente, y no de otra 
fuertejpreceda el mayor al menorty 
en el de faltar los referidos géneros 
y concurrir navios de Amburguefes, 
ólnglefes, ó de entrambas nacio

nes; puedan tocios cargar líbremete,- 
declarando, como declaro, que no 
fea tenido por vagel dematural nin
guno,que no fea navegado có maef- 
tre, y gente Efpañola enteramente, 
no obftante qínlefquier efcritüras 
de venta que prefencaren :y por que 
en la féguridad de conducir las di-- 
chis mercaderías en navios de natu 
rales, es intereífada toda la Provin
cia i marido que los navios de na
turales fean de fuerza ,̂ y en lo que 
toca á que no fea tenido por natu
ral ningún vagel, que no fea nave
gado con maeftre, y gente Elpa- 
ñola enteramente 5 declaro que efto 
fe aya de entender, y fe entienda, 
en cafo, que falten marineros natu
rales, ó pidieren exorvitantes {ala
rios, que i mpoííibiliten el comer
cio , por que fiendo aífi, baftará pa
ra gozar de efta prehemincncia, 
que los oficiales fean naturales,pero 
con advertencia, que no por efto 
los naturales han de poder crecer 
los fletes: por tanto por la prefents 
encargo, y mando al mi Capitán 
General de la dicha Provincia, Cor 
regidor de ella, Alcaldes Ordiná- 
ríos; y otros qualefquier Juezes, 
y Jufticias, que hagan guardar, y 
guarden á la dicha Provincia, todo 
lo contenido en efta mi Cédula, 
fin ir contra ello en manera al
guna , pena de quinientos duca
dos , en que defde luego doy por 
condenado á qualquier miniftro,; 
ójufticia , que lo contrario hicie
re , aplicados para gaftos del di
cho mi Confejo de Guerra, que 
aííi es mi voluntad,y conviene k 
mifervicio. Dada en Madrid ¿diez, 
y nueve de Septiembre de mil y  
feifeientos y quarenta y  fíete años:

TO
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YO EL PvEY.- Por mandado del 
Rey nueftro Señor. Geronimo 
de la Torre.

CAP. IX.

OW ninguno del Condado de Viga 
Taya , j  de las quatro Villas de 
la co¡la del mar ,• ni de otra pane 

alguna , pueda tornar los o ají i 
méritos3 que vinieren a ejla 

Provincia--

VIendofe reconocido muchos- 
inconvenientes , de algunos 

añosa efta parte, en extraerfe las 
naos, y embarcaciones, que venían 
cargadas de baftimentos á cfta Pro
vincia', por algunos de ella,' del Se-

x i x .
guna de qüalquier eftado, 6 con
dición , que fean de la dicha Pro
vincia, ni de! Condado de Vizcaya, 
ni de las quatro Villas déla cofta de 
la mar, ni de otros puertos ¿ ni par
tes algunas ¿ fean oífados de falir 
con las dichas pinazas, y bateles ar
mados á traer por fuerza, adonde 
ellos quieren, los dichos navios, 
que aífi vienen con batimentos á 
los dichos Puertos de la Provin
cia, falvo, que libremente les de
jen , y conficntan ir á dónde los 
dueños, y perfonas, que viniereti 
en dichos navios , quifieren ir , 
fin les poner en ello embargo, ni 
impedimento alguno;

CÁP. x.-

D o¿  
Carlos' 
y  D oña  

fu m a  
en M e  
diñado!. 
Cam po 
a y .  de

D l d é -
bre ¿el 
año di 

JV3 i- 
A r m  ^  
C a x  A  

Lcg . i- 
num z.

nono de Vizcaya , de las quatro 
Villas de la cofta de lá mar, y de 
otras partes, que faiiendócon pina
das, y otras embarcaciones arma
das al enquentro de las que nave- 
gavan á- los puerros de la Provincia, 
las llevavan por fuerza, y contra 
la voluntad de fus dueños á ot"as 
partes, encareciéndole,por cfte me
dio , los baftimentos, y turbandofe 
el comercio de ellos en cfta Pro
vincia, pareció neccífario ocurrir 
por el remedio á la perfona Real, 
que le dió, qual convenia, en vna fu 
Real ProviíTion de nueve de Dici
embre de mil y quinientos y trein
ta y vno: y porque defpues aca, fe 
ha obfervado fu difpoficion muy 
•cumplidamentey fin que aya ha- 
vido cofa en contrario, yes necef- 
íario fe execute en lo de adelante 
entera-mente, y {¡a interrumpeion 
alguna. Ordenamos, y mandamos, 
que ningún Pueblo a ni perfona al-

Queafalta de nidrineros naturas 
les i folo puedan conducir fe  los 
efrangeros , la quartaparte del 

numero que fuere necesa
rio, para la tripula
do de los navios de 

la T  roa indar

GOnfideradofe qúan vtíl ferá ai 
fcrvicio de Su Magcftad el que 

aya marineros pradicos en todo ge 
nero de navegaciones, y quefede^ 
jariade confcguir eftc fin, y el de 
ocuparfe muchos-fujetos de la P ro
vincia en el exercicio, y arte de ma
rineria, fi fe dieíle lugar, à que en 
los navios, que fe fabrican en ella, 
ò en los que fon de naturales,y veci
nos de la tierra, fepermitieñen, y 
condujeífen marineros eftrangeros, 
que fe aprovecharen délos fuddos 
en perjuyzio de los naturales, y  fe 
adcftraífen en el arte de navegar, de

que
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que podrían, réduñdár notables in- ral de la dicha Provincia, para Jos 
convenientes al Real fervido-j efta dichos navios 5 en efte cafo folamen 
mandado per Su Mageftad, á inf- . te aya en ellos para fu navegación 
tanda de la Provincia , la forma la quarta parte de la gente eftrange 
con que fe debe proceder en'ello ,• ra, que fuere menefter para ello , y  
y para que fe obferve, y execute en no mas: y al miCorregidor de la di-; 
todo, y por todo fu Real voluntad, cha Provincia, Alcaldes ordinarios, 
Ordenamos, y mandamos fe pon-- y otrosqualefquierJuez.es, y Jufti- 
ga en cite'Capitulo la Real Cédula cias de ella,y de fus puertos,y ácada 
üd Señor Pvcy Don Phelipe el Se- - vno de ellos en fiis Lugares, y Jürif- 
gundo despachada en Lisboa á diez diciones , que aífi lo hagan guardar, 
y ocho de Henero de mil y quinien- y cumplir; Fecha en Lisboa a diez 
tos y ochenta y dos, que es como y ocho de Henero de mil y quinien 
íc fisi

E L  R E Y .
”1 OR quanto por parte dé !á Pro Juan Delgado;

tos y ochenta y dos años. YO EL 
REY. Por mandado de Su Mag.

JL  vincia.de Guypuzcoa , me ha 
fido fuplicádo y que atento que es 
en gran dcsfcrvicio mio, que mari
neros eftrangerds anden en navios 
de naturales de ella,a.iis porhaccrfe 
praticos en las navegaciones,como 
porque no fe difminuyan losmari- 
nero's de la tierra, fucilo lervido de 
mandar , que en caffo que aya de 
aver alguna parte de marineros cf- 
trangerosen ellos, no pueda aver 
en ningún navio que comprare, ó 
hiciere ningún natural de la dicha 
Provincia, mas de la quarta parte

CA P. X l

Que las levas de marinería ¡»para, 
las Armadas Ideales , fe  hagan 
con toda fuavidady con la mayor 

fatisfaetón de lal?roy lucia 
que fuere pofsiále i y  la for¡ 
ma que ha de ayer en ello*

S iendo neceffariá la gente efe 
mar de las coilas de cftaProvirt 

cia,para la tripulación ¿ y equipaje 
de las Armadas Reales, como prac-

dc la gente quehoviere, fo pena de tica en el arte de navegar^ y muy 
perdimiento de la nao, y fuddos'j apta para todo lo que miraá efte 
y teniendo coníideracion a ello, lo exercicio, fe ha acoílumbrado fiero 
he tcmdo por bien, y por la pre- prc fervirfe Su Mageftad al fueldo 
fente mando , cue por ahora ,• no de marineros de ella Provincia, que 
pueda a ver, ni aya en ningún navio fe ocupan en fu minifterio, con pía* 
uc los que, legua dicho es, fabrica zas de Artilleros Marineros, y otras 
ren, y lucieren los vezinos de la di- inferiores en las Armadas del mar 
cha Provincia de Guypuzcoa, ni los Oqc^ano : y aunque fobre la forma 
compraren,ningunos marineros ef- en que fe han de conducir, haavldo 
trangeros, lino los naturales de la diferentes ordenes R.eales , en que 
dicha Provincia ; aunque bien per- ' fe previene1 á losMiniftros de ar- 
nv.tmios , que quando no lloviere madas tratendehazer las levas con 
yoda la gente neceffariá cp. la natu-’ fuavidad , v fin violencia algún**:

y

o
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y con comunicació de la Provincia,- fervacion , y  dcfbnfá, particular- 
porque Su Mag. nunca efíuvocnani- mente en las ocafiones prefentes 1647 
ino de que fe vfafle de fuerza con de guerras porrear y tierra ,ficndo f * ; l£ 
los de ella, por quanto le confia- muy confiderabie el férvido, que Lcx i 
va del zelo de la Provincia á fu Real me hacen los Lugares marítimos ««'*4-3 
fcrviciorí y que tampoco fe paífaífe con los vagclcs de guerra, que an-  ̂
á matricular á los marineros de la dan al corfo, quitando a losencmi 
Provincia, porque aíTí convenia á gds muchas preffas, y limpiando de 
fuRcalfcrvicio:4yquclaconducion coífarios fuscoftas, fe halla impoí- 
dc ellos fe hicicílc la tercia parte, fibilitáda de fu coñfcrvacion, por 
o poco mas del numero.ncceífario, la continuación de cfte fervicio, por 
prafiicos,ylos demas viíoños, que cauradclas muchas levas de marine 
fe vayan enfeñando, para que otros ros, que fe hacen para mi Armada 
puedan irá laspefquerias deTerra- del rriar Occeano , hallandofe de 
nova, que tanto importan para el prefente con tanta falta de gente , 
aballo del pefeado en los Rcyno9 que no pueden acudir á lo vno, ni 
de Efpaña.r La vkima orden , y la alootro :yqueeílando coneftecuy 
que parece averíe dado con mayor .. dado, y aprieto, el Maeílre de Cam-» 
circunfpecció,y la que dcfde cnton- po Don Alonfo de Ydiaquez, en 
ccs fe obferva, y debe cxecutarfc, lu tiempo, y otros Miniítros , def
es la del Señor Rey Don Phelipe el pues áca , hacen las levas de dichos 
Quirto en fu Real Cédula defpa- marineros con mucho rigor, y vio- 
chada a ccnfulta del Confcjo de Icncia, y fin querer admitir en el 
Gucrra.cn Madrid á veinte y feis de numero de los que Yo mando facar , 
Juliodcmilyfcifcicntosyquareray y la Provincia ofrece, losquehan, 
fiete: y por que en todo tiempo férvido cn la dicha Armada,dicien- 
conílc j y fea patente el contenido do , que eítos citan obligados á con 
déla referida vítima orden de Su Ma tinuar, y fervir,y que los Alcaldes 
geltad, para que fe obferve, cumpla, de dichos Lugares los compelan, y 
y cxccute, fin alteración, ni varia- apremien, y remitan para ello, cn 
cion alguna, como la mas conve- conformidad de las ordeneso-enerá 
mente al Real fervicio, atendidas íes , que no deben comprehcnder k 
bien todas las circunftancias de la dicha Provincia, por fer contra 
ellas. Ordenamos, y mandamos, fe fus Privilegios, pues de lo contra
ponga en cfte Capitulo á la letra ia rio, han refuhado los grandes incon

venientes, que fe han experimenta
do cn dcsfervicio mió, daño , y per- 
juyzio de dicha Provincia, y de fus 
naturales: por que,como es notorio, 
fiendo frontera del enemigo, y fal-

dichaRcal Cédula , que escomo fe
irgue.

EL REY.
ÌQlOR quanto por parte de la n|uy 
i l  "Nobìc y muy Lcal Provincia 
oc Guy pirico a le me ha reprefenta- tandolc la gente ncceffaria para fu 
do, que fendo tan corta la vecin- defenfa, y confervacion, y fiendo 
dad de fu poblaciò, que neccifta oc los mas de los nacurales de los Luga- 
fus naturales para fu prcciifa con- ' res maritimos, mariner os aliftados,

7,
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y que han gozado fiicldo, fi pre- 
ciflamente huvicflen de quedar obli 
gados á fervir ellos, y de mas á mas 
el numero de los marineros, que 
Yo mando focar, y ofrecen dichos 
Lugares, en muy breve tiempo¡ 
quedaran totalmente defpobladosj 
de mas de quefobiendo, que todos 
los que han fido aliñados, y han go 
zado incido , han de fer eompelidos 
ficmpre á continuar el férviao $ no 
fe hallará ninguno, qüe fe quiera 
aliñar de nuevo j ni fera conveni
ente, qué íiendo gente libre, por 
folo averfé aliftado para Vna embar
cación, aviendo cumplido con ella, 
y vencido las pagas, que recibieron, 
bolviendofe con licencia, queden 
obligados á fervir preciífumentc, 
fino voluntarios, Triplicandonic, que 
teniendo confideraeioii á lo referi
d o , y al amor j y Zelo eon que la 
dicha Provincia fe defvela en mi fér
vido , mande qüe las levas de mari
neros , qüe fe hicieren en ella ¿ fean 
en numero muy proporcionado , y 
que los Miriiftrosá quien tocare fu 
cxccucion, fe g'ovierncn con acu
erdo de !ás Jufticias, cor: toda fua- 
vidad , fm violencia, ni rigor, par
ticularmente con los cañados, y que 
los que fe huvieren aliñado , y fér
vido las pagas, que recibieron, y  
huvieren buelto á fus cafas con li- 
ccnciajno eften obligados á fervir 
prcciífamente, fino es fiendo de 
nuevo nombrados , y dados por 
los dichos Lugares, o ellos de fu 
propia voluntad , lo quieran hacer 3 
y aviendofe vifto en miConfejo de 
Guerra, con lo que en razón de eñe 
negocio informó Donjuán de Ga- 
ray de dicho Confejo, y mi Capí- 
tan General déla dicha Provincia, y

conmigo cóüfuítadd, herefuelto , 
que para las levas de marineros, que 
de aqui adelante fe hicieren en ella , 
para la tripulación de los Vageles de 
mi Armada del rriar Occeano, nom
bre la dicha Provincia perfonas, que 
afilian á los Miniaros, á quien Ya> 
mandare cometerlas ¿ Como fe ha 
hecho efté preferiré ano, y que los 
dichos Miniftroá prócurcn hacerlas 
con la mayor fuüvidad,' y  fotisfa- 
cionde la Provincia, qué fuere pof- 
fiblc , que aífi es mi voluntad* 
y conviene ¿ mi fervicio, y para 
qüe de eíiá mi refolucion aya noti
cia en todo tiempo 5 mandó que de 
ella mi Cédula fe tómela razón en 
laVecduria de Armadas ¿ fabricas, 
y gente de guerra de la dicha Pro
vincia j y fe 1c búelva original á 
ella. Dada en Madrid á veinte y feis 
de Julio de mil y feifeientos y qua- 
renta y fíete años. Y O E L  R E Y Y  
Por mandado del Rey nueftro Sc-̂  
ñon Gerónimo déla Torre*

CAP í  X II.

Que ningún eflrangéropueda ha* 
ẑ er nao en ejlos Teynos,  ni nin-  

gunnaturalde ellos i lapueda 
fabricar para eflrangeros. ,

AÜNque ella prohivido pór Le
yes Reales, que los cftrange- 

rosfabriquen navios en ellos Rey- 
nos, ni los naturales de ellos para 
los eilrangeros j todavía para ma
yor obfervancia de fu difpofi eion 
y en execuciori de lo que fe previene 
por vna Real Proviífion de fiéis de 
Julio de mil y quinientos y cinquen 
ta y tres. Ordenamos, y manda
mos, que ningún eftrangero, óper- 
L1 íona



fon?., qnc ri o fea natural de eftos 
R.eynos de Efpaña, pueda hacer, ni- 
fabricar nao en cfta Provincia de 
Guypuzcoa, ni ningún natural de 
eftos Reynos, fea citado de la ha
cer , ni fabricar, para-ningún eftran 
gero, ó perfona, que no íca 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 api i'-* 
cado todo, la tercia pane para la 
Camara, la tercia parte para el de
nunciador, y la otra tercia parte pa
ra el Juez, que lo fcntenciarc.

CAP. X III.

Que en cfta cProrü'mcia,y en todos 
los lugares de ella, fea, y  corra 

elrealde plata,y de Sel Ion, 
por de treinta y quatro 

maraScdis.-

" O  ESpedo de averíe reconocido 
algún embarazo en el vfo de 

la moneda ,poravcrfc cftiiado en 
la Villa de Tololía, y en otras de 
fu contorno, que el Rea] de plata, 
y  de vellón fucilé de treinta y feis 
maravedís, y parece conveniente 
que en toda efta Provincia fea , y  
corra,como en los Reynos de Cafti 
lía,por de treinta y quatro marave
dís , para que. aya Ja- igualdad , que 
debe deifearfe en: vna República

bien governadá en el vfo. de las 
cofas de ella. Ordenamos, y man
damos, que en toda cfta Provincia 
de Guypuzcoa, valga eí Real trein- E*ti 
ti y quatro maravedís, y no mas, 
como fiempre ha valido,y vale en la ¿ftr 
mayor parte de la dicha Provincia, 
y en todo el Señorío de Vizcaya, vfH'/J . j J Ó'lo
y en todos los Reynos de la Coro- 15*85" 
na de Cafti lia, por auanto fe re- Lt'J 7 
conocen inconvenientes, y danos y,; 7s 
de que valga el Real treinta y yi:'ZÍ - 
feis maravedís en algunas de las di- L:¡í ‘ 
chas Villas, y Lugares, por que en ««m 
los tiempos que aftfte la Audiencia D''n<í
del Señor Corregidor en la Villa- 1 iti« J  j& O lf

de Toíofta, fe hallan obligados los sft* 
negociantes á embiar el dinero al di 
cho refpedo de treinta y leis marave ^ 
dis el Real,y á gallar, y pagar en la 'Jlft¡ 
mifma forma en aquella Villa, y en Ctx.L 
otras donde correa cfte refpe£lo,fin 
que fe Tienta conveniencia,ni vtili- Dm 
dad para las mefmas Villas, y Luga 
rcs,y fus vecinos.Y paraquejde elle a « m* 
cuerdo norefuíteperjuizio/e decía y  
ra ,que todos los ceñios principales, 
y reditos, y otras ditas, en que hu- 
viere obligación de pagar el Real á 
treinta y feis maravedís, fe han de Cm.b 
pagar áefte refpedo, y para ade- Lsx z‘ 
lantc fe han de hacerlas fundacio
nes , y obligaciones á treinta y 
quatro maravedís el Real. Lo qual 
fe difponc, para que aya en efta 
Provincia toda igualdad, y con
formidad.

r.xttí-5‘



2&7

TITULO XX.
D e  los p e ífo s , y  m ed id as.

CAP. I.

Que en toda e(¡a ^Provincia el 
quintal de fi erro,y de la ve 

nafea de ciento y  cin
cuenta libras.

POR que antiguamente huvo 
diferencia en el peífo , que fe 
vfava en las ferrerias de efta 
Provincia para el fierro, y de 

la vena, fiendo en vnas partes de 
ciento yeinquenta libras el quintal 
de ambos géneros, en otras de cien 
to y cinquenta y cinco libras, yen 
otras de mas, ó menos cantidad de 
las referidas, y conviene, que en 
todas las de efta Provincia, fea igual 
e-1 peífo , y de manera , que no pue
dan cometerfe fraudes algunos en 
el vfo,y comercio del fierro, y de la 

r>on vena. Ordenamos, y mudamos, que 
y~Dc-d d° aqui adelante en todas Iashcr- 
Jumia rcr ias, y lonjas, y renterias, fean 

ôs Pc 1̂0s c^to y cinquera libras 
5.S. de el quintal, c non mayor, ni menor, 
£<■/>«£- ¿queayan, c tengan los quintales 
, ,  o finados,é follados, ¿marcados, aíli 
¿rms- quintal, como medio quintal, como 
Cf c , todas las pcífas mayores,¿menores, 
r.att 9 y que dentro de vn mes , todas las 

herrerías, é renterias,é cafas, do fe 
pcífanlos dichos peífos marcados, 
c ícllados, que vengan al dicho pef-

fo , conforme á las Leyes, y Prag
máticas de eftos Rcynos, e fo las 
penas de ellas, y las pellas, que no  
fueren tales, ¿ marcadas; fean havi- 
das por faifas, é los que las tuvieren, 
b tales peífaren, no feyendo del tal 
grandor, 6 feyendo felladas, cmar 
cadas, eayan, ¿incurran en las pe
nas contenidas en las Leyes, ¿Prag
máticas de eftos Rey nos, lasquales 
mandamos, que fe exccutcn en los 
que no lo cumplieren.

C A P -II.

De la medida, que han de tener 
las barricas de grafa de 

Ballena.

POR que también ha havido abu
fo en el peífo, y medida de las 

barricas de grafa, que fe venden, y 
compran en toda efta Provincia, fi
endo defigual la cantidad, peífo, y 
medida de ellas, y conviene, que 
aya regla cierta en lo que fe ha de 
vender, y comprar fin fraude. Or- elilm 
denamos, y mandamos, quedeaqui 
adelantóla medida de las barricas, 53 ¿e 
que en toda efta Pro vincia fe hovieré 
de comprar, é vender por qualef- 
quier perfona s , aíu naturales de ella Gw ¿  
como de fuera, cadavná délas di- Lex 1 
chas barricas aya de fer, é fea de "“W93

Uz qua-
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quatro quintales de libras centena- guarde, £ cumpla, y nadie contra 
les cada quintal, que corrcfpondeá ello vaya , fo pena de veinte mil 
cuatrocientas libras la barrica de maravedís, la mitad para la Cama
gradaj, c que en cada Villa, e Lu
gar donde ay contratación, e venta 
¿celias, íe ponga por lajudicia en 
la cafa Concejil Cn lugar publico 
vna medida,que Tea del dicho pedo, 
para que aya mas certidumbre, e nie 
nos travajo de faver lo que ha de ícr 
cada barrica j fin embargo, que por 
el pcíío fe haze notorio; y por las 
mifmas Juínaas íe diputen perfo- 
nas, para que reclamándole algu
nos , que nofe les cumple con el di
cho pcíTo, b medida, íbbrc jura
mentó declaren , fi fon las dichas

ra de Su Mageftad , y la otra mit2d
para gados de cfta Provincia.

C A P . T IL

[Del grandor que ha de tener m  
toda ejla T r ovina a elJel cn los 

montes , j  de la maniera cn 
que Je  ba de medir.

P ARA que no aya diferencia en 
la cantidad de terreno , que ha 

de ocupar qualquiera délos felcs de 
montes cn toda tfta Provincia

barncas cumplidas, y lo que mas, O en la forma que
menos tienen, para que comorme 
á fu declaración, fe haga refacción á 
los damnificados , é que los tales 
examinadores todas lasvezes, que 
fueren llamados, para hazer dicha 
averiguación, y la hiz.ic.ren, lle
ven por cada barrica feis maravedís, 
por razón de fu trabajo,y cargo, 
tres maravedís de cada vna de Jas 
partes. Lo qual todo mandamos fe

, ru
n de medir fus

f, „
E n  t i  

y-itátf.cfpacios, conforme al fuero, vfb, y M 
coftunìbredccftaProvincia. Orde- -Orde¡-a 
namos, y mandamos, que en toda ze!S dcl 
cua avade tcner;y tega el í c I c o í t í u  3 
en el remate, y cn la ci rcimfércncia Ley 3 
fetcnta y dos goravillas de à fíete yj 1% 
diados, ò brazadas cada goravilla, * ¿ /.» 
mediendoío con vn cordel de doze m"£cnjd'ílYi ~L
goravillas, tirado dende el mojon redil 
como de centro al rededon 1

ium-3 • ■

TXT.
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De las Sidras-
CAP. I.

Queen cjlB ro vin a a  no je  eche
adita a la ¡idra, que fe ha deven-

& x .tier, ni \c Dermica inventa 
de la caie fuere aguada

R ESpcíto de ícr grande.el nu
mero de los manzanales, 
que ay en todas las Villas, 
y Lugares de efta Pro

vincia, para reducir cí fruto' de ella 
á genero de Sidra, que fe vende en 
ellas para el fufrento de los mas de 
f u s  habitadores 3 yferde poca fu
erza , y fuíbncia la bebida de la di
cha Sidra por f i , fin mezcla de agua 
que la debilite, y dcfvirtuc, aten
diéndote á que por la codicia délos 
dueños de los manzanales no fe per 
judique al bien común de los que 
vían de la bebida de la Sidra ,■ car- 
bandola de agua en mas, órnenos 
cantidad fe bre que no pudiera aver 
regla cierra, aun proccdicndofepor 
los herederos, con toda juftffica- 
don. Ordenamos , y mandamos, 

phcift que ahora,-y perpetuamente de oy 
f f f 1 en adelante ningún vecino, ni habi- 
c’.ohd k tare de la dich.:Provincia eche agua 
o fs f  á la dicha Sidra,que allí fe hiciere de 
ffd il  Ia dicha manzana para efecto de 
jnv.i vender, falvo para fu efpcnfa, cria- 

dos, y familia, y para lo gaftar en 
K¡ms¡ fu propia caía, fo pena de cada feis 

mil maravedís,y de perder la Sidra, 
que afli hiciere, y vendiere aguada, 
*1 p 11 cd do, la tercia parte para la Ca
ntara de SuMagcítad, la otra tercia

parte para el denunciador y la 
otra para el Juez, que lo fentencia- 
re , y los-Alcaldes, y Regimientos, 
yCoriccjosdela Provinciá, affi lo 
hagan guardar, y cumplir,-y los Al 
caldcs, y Júíticias lo hagan llevar à 
debido efeffio , dcfdc ahora , fo 
pena de veinte ducados ál que re
malo en ello fuere, aplicado à ter-; . 
das por la orden fuffo dicha.

CAP. Ii.

Que no Je  confidata traer a efta 
ci Jrotuna a , y  tender en ninguna 
parte de ella. ¿Sidra alzana, que¿  /■> » * . í-

no fuere de la coj echa de la 
rneftma ’Provincia.

P OR quanto finido el principal 
fuftento ,-y grangeria délos 

naturales', vecinos, y moradores de 
las Villas, Alcaldías, y Lugares de 
la Provincia, el aprovechamiento 
de las Sidras de la cofecha de fus he
redades,y manzanales,fe van desha- 
ciédo,y acavando,por nó las poder 
beneficiar,y cultivar fus dueños,co
mo para fu cófervacioñ convenia à 
caufa de faltarles el aprovcchamiéro' 
de la cofecha de las dichas fus here
dades,por cófétir,que fe traiga las Si 
dras de la cofecha delReyno deFrá- 
cia,y de otras partes fuera del cuerpo 
de cfta Provincia, defuerte quede 
las de fu propia cofccha fe pierden,' 
y derraman en abundada,de que en 
efta Provincia rcfulta mucho daño

cuyo'
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cuyo remedio es de tanta coníidc- 
racion,.que de no lo procurar,fe 
efperala total deftruicion, y acava- 
miento de la mayor parte de las he
redades , y manzanales de ella Pro
vincia, para remedio de ello. Or
denamos, y mandamos , que de 
aqui adelante, ahora, ni en ningún 
tiempo, ningunas perfonas, alTi na
turales, v vezinos de efta Provin- 
eia, como de fuera de ella traigan, 
ni puedan traer al cuerpo de ella, ni 
áfuspuertos,por mar,ni por tierra, 
ninguna cantidad de fidras de la co
fecha del Rcyno de Francia, ni de 
otra ninguna parte defuera de cita 
Provincia, para que en ninguna de 
fus Villas, y Lugares, féenvafen, 
vendan, ni confuman, ni para la 
navegación de Terranova, ni otra 
ninguna, ni alguna perfona las cora 
pre, hafta tanto, que las de la cofc-

X X h
cha del cuerpo de efta Provincia íc 
gaften,y confuman en juftos,y modc 
rados precios,fo pena que qualquier 
perfona, que las trajere, 6 envafarc, 
5 vendiere, 6 comprare, las aya por 
perdidas, la tercia parte para la Cla
mara de Su Mageftad, y la otra ter
cia parte para los reparos de efta Pro 
vincia,yla  otra tercia parte para 
el Juez, que lo fentenciare : mas 
queremos, y confentimos, que aho 
ra,y en todo tiempo, puedan com
prarlas dichas fidras de la cofecha 
de efta Provincia, todas, y qualef- 
quicr perfonas naturales, y eftran- 
geros, libremente en qualefquier 
Villas, y Lugares de efta Provincia, 
en la cantidad , que quiíiercn, y por 
bien ro vi eren , y que las puedan 

llevar, y confumir donde 
quificren, y por bien 

tovieren.

TITULO XXII
D e  las co fa s, que eftan p ro h iv id a s facarfe de c íla  P r o v in c ia  para

fuera de ella-
C A P . I .

Que los que trajeren trigo a efia 
Provincia, no puedan ¡legarlo a 
%ejnos ejlraños ,por mar ,y  por 

tierra,y especialmente a la 
'■Provincia de Labort 

en Francia.

POR fer tan grande la necesi
dad, que ay íiempreen la Pro

vincia, de mantenimientos, y par
ticularmente del trigo, que debe 
confumirfeen todos los Concejos, 
y Lugares de ella’, para el abafto de 
fus naturales,vecinos,y habitadores, 
trayendofe de otros Reynos, y Pro
vincias, como queda referido en 
los Capítulos delTitulo diez y nue
ve de efte Libro, por la efterilidad,'

y



titu lo  X X II .í
rP ,a v natura! infecundo del terreno defdCKYl" J
f¡xt el laProvincia, eftá prohivida por Lc-
¡7  m yes,v  O .dena nzas de ella confir- 
rimh J i }¡ñauas p

todo

m
|~| OR que en cfta Provincia de 

Guypuzcoa, de las-herrerías, 
ay en ella, refulta erran férvido

J l
que

de
a io.de 
Maíx*
*‘457 
es el
ax.ider- 
n> de 
O.'dcr.S

Z.eiS
jirrti. i
Chx A
L>tx í  n i  O 5 

' nani

Su Maxell,1 ia extracción «i Su Mageftad j y mucho beneficio, 
y de parte alguna y provecho á los vecinos, y mora- 

de el,que fe trajere á íaProvincia pa dores de la dicha Provincia, y las
el trigo,

dichas herrerías tienen ncceífidad 
de mucho carbón, para labrar el 
fierro, de manera* que fi fe huvicííe 
de íacar para fuera de la dicha Pro
vincia , no habria carbón, con que 
m antenery. fuftentar de carbón 
las herrerías de ella, lo quil feria en , 
mucho daño, y pcrjiiyzio. Por tari- ¿ u.cn 
to, ordenamos * y mandamos, que M*' 
de aquí adelante, no fe pueda íacar 
de la dicha Provincia ningún.car- stpt. 
bon, que fe aya labrado en ella, fo 

3 el trigo,que aífi llevaren,é comctie- pena de perdimiento de las beftias,  am .?.

ra Reynos eftraños, y efpecialrrién- 
te para la Provincia de Labort en 
Francia, y en fu execucion,y cum
plimiento.1 Ordenamos,y manda- 

, que de aqui adelante, alguno, 
1 ni ninguno de la dicha Provincia, 

~ nin de fuera de ella, que á la Pro- 
ia de Guypuzeoa llevaré trigo*vini

k
do

Bon 
Hcnri-
e¡:i:yf.:s non fea oííado de llevar por tierra,
Co.aíja  n¡ p,or -„2;- trigo ninguno á ningún 

¿  Reynocftraño,cfpccialmcnte á la ti- 
fm iiode  erra de Labort, fo pena que pierdan 
■ 4 '
, inn i -  # . . .
cax.a  ren llevar,é que ayan para fl el tal tri y barcos, o pinazas, en que fe faca- Cax.B
L,í- 3 ero,aquellos tomadores,- que lo ayan rey del carbón,que aífi fe facarc 6 Ltx' Vmm.i. D . * . 1 J .. J 1 . « . 3 tatUfí»
£., ei tomado, por lo que cicho es.
Ouet 

(¡ceno de 
ürdtulí 
z.=uL¡y 
99

C A P . ÍL

Que no
términos de la

facar cíe los 
P  rovine i a

el carbon,  que fe  la
bra en ella.

intentare de facarle , confiando de 
la dicha faca, y  de dos mil maravedís 
aplicados para la Camara deSuMa-; 
geftad, Juez * y denunciador, en¡ 

la quaí dicha pena incurran las 
perfonas , que dieren 

favor,y ayuda para 
la faca del dicho 

carbón.

TIT
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TITULO XXIII
D e l h a c e r ,  y  reparar las c a lz a d a s , p u e n te s, y  p o n to n e s de ía

P ro v in c ia .

C A P . I .

Queta funtás y  Procuradores 
de ella hagan hacer ¡y reparar ías 
calcadas, fuentes ,y  pontones de 

ejla 'Provincia, [inembar
go de apelación*

POR fer moníuofo el terreno 
de cita Provincia,por lo mu
cho, que llueve en ella , y 
por que fe han de proveer 

todos IosCócejos delosncceflario 
para el mantenimiento ,  y fubfiften- 
da de fus naturales, vecinos , y mo
radores, por via de acarreo, trayen 
dofelas vituallas, de fuera de ía di
cha Provincia, es neeeífario citen 
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 íirven de pnffo en los rios, 
y arroyos, que atravicífan de todas 
partes. Y para que fe tenga la pro
videncia conveniente, en cofa que 
tanto importa á todos, y nofedef- 
cuyde en la breve cxccució de lo que 
en ello fe huviere de obrar, lindar 
lugar a dilatorias. Ordenamos, y 
mandamos, conforme á Fuero, 
vfo, y coítumbre de eita Provincia, 
y  en virtud de orden expreíTa de

do , y
Doih 
ifabel 
cu Cri
nada x 
So. i; 
fallid; 
1 fOo.
boÚa

b

SuMagcítád, que cada,é quando 
la Junta, ¿Procuradores de la dicha. 
Provincia mandaren reparar,© fa» ír'"w 
cer qualefquier puentes, 6 calzadas, 
que fcan en los términos , c jurifeii- 
cioncs de los Concejos,Villas, é 
Lugares, é perfonas fingulares de 
ella j las fagan, y reparen, fegun, 
e como , e á los plazos, que les fue
re mandado, fin interponer de ello ŷ doh 
apelación, nin fuplicacion, nin otro Cariot 
remedio, nin rectírfo alguno , para " s f f  
ante Su Magcítad, nin para ante los bre dt 
del fu Confcjo, Prcfidente , e Oy- 
dores de la fu Audiencia, nin para Ccx.a 
ante otro Juez alguno $e que la Jun Lex-'- 
ta de la dicha Provincia, fin embar- £>„„ 
go de todo ello, faga executar lo pheltt- 
que cerca de lo fuño dicho manda- ‘eh ¿g  
re,de manera, que las dichas pu- dríd k 
entes, épontones,é calzadas eílen 
bien fechas, é reparadas, por don bre ¿t 

de los caminantes puedan paila r

C A P . I I .
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num 14.

Que fe  cobren los quince mil ma
ravedís,que ejla Provincia tiene 
fituados al ano fobre las penas de 
Caneara,y fe  empleen en hacer, y  

reparar las calcadas.

PORquanto defde el tiempo del 
Emperador Don Carlos, eftan /
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{mudos en las penas de Camara, y qualefquier libranzas j  que eituvie- 
fifco, que fe aplican por el Corregí- ren dadas en las diehas penas deCa-
dor, y por las Juítieias de IaProvin . mara, y que fe valga la Provincia 
cia,quic.ce mil maravedís en cada vn de los dichos quince mil maravedís 
año, para que con ellos a difpofi- en cada vnaño,para ayuda á los gaf- 
ciondela mefmi Provincia, fe adre 
ccn, y reparen las calzadas de ella, 
cobrándole ios dichos quince mil 
maravedís , antes, y primero que 
fe paguen otras qualefquier libran
zas, que eííuvieren hechas , ó fe 
hicieren contra'el Receptor de ias 
dichas penas de Camara , y fiícoj 
como fe reconoce délas ReaiesCe- 
dulas, y Provino oes defpachadas 
por la M.geitad Imperial en los 
años de mil y quinientos y treinta 
y dos, mil y quinientos y cinquenta 
y doc,ymiÍ y quinientos y cinquéca 
y tre.^por clSeño R :yD. P.ielipe el 
Segundo á veinte y cinco de Enero 
de mil y quimeras y fefenta y nueve,’ 
por el Señor Pv:yD. Phelipc el IV. á 
primero de A godo de mi! y feifcic- 
tos y quarenta y crcsjá Meted .Mayo

tos de los reparos de los dichos ca
minos»

C A P.IIÍ.

Que los de Aloya adrecen , y  re
garen los caminos, de Vitoria 3 

hajla Salinas 3 y  bajía la 
fortaleza de San 

Adrián.

Siendo el camino preciífo de eíta 
Provincia para los Reyoós de 

C .{tilla 3 por la Provincia de Alava, 
y por ferel terreno de ella par. tañó
lo ¿es neceiíario , que para el co
m ercio^  comunicación de vna, y 
otra parte, eften también repara
dos los paífos , y caminos por don
de fe ha de llegar de los confines de 
eíta Provincia á la Ciudad de Vito
ria. Y por que fobre cito , cita Düiide mil y feifciécosy quircta vítete, 

a dozc de Scptiébrc de mil y feifei- dada por Su Mageitad la providen- Fern*a 
cntosy cinquenta y cinco , y  perla cía, que conviene, y es ncceífario ¿°’_y 
Señora Reyna Governadora Doña que aya memoria de elle ,para los 
Mariana de Auftria á fi-. te de Abril cafos, que pueden ofrecerle. Orde- año d*
de mil y feifcientosy fetentay tres, namos, y mandamos, que cada, y  lJ ? J [

Don y conviene fe empleen bien, y de- quando quela junta, yProcurado- c*x A 
Phdipc bidamente los dichos quince mil res, vieren que ay. necesidad de Lcí  3 

r ’ ’ ' adrezar , y reparar el dicho ca- n̂ a
mino de Vitoria á Salinas, y á la JWA

y  Don 

0  Carhsfaber á los Alcaldes de Alava, y los aprime 

por zequieran con las Provisiones Rea- n ^  
fichas ella Provincia, y por- el que tuviere les, que citan defpachadas á cite in- ,,  ¿c 

fitxyrc p0dcr de el:a , fe cobren del Recep- tentó, para que guarden, y cum- 
í jL ic y  tor de las penas de Camara, y fifco plnn lo que por ellas fe les manda, cj^A 
■Arm 1 Jos quince mil maravedís de merced y en defefto ,fe  acudaá Su Mageit. Lcg x 
j j l  a qucfeleeítanfituadosen ellas, an- y a  los de fuConfejo Real para el mm- *• 
««{zó tes, y primero que fe paguen otras remedio neceífario«

Mm ‘ XIT* '

l.JLy- m ara vedis, fin divertirfe en otro 
Kií Co- efefto alguno, cobrándolos en la
ZTln forma, que cftá prevenida por S11 fortaleza de San Adrián> lo hagan yCíírlos 
UsCc- Magcftad en las referidas Cédulas 

du,dS_ Ordenamo ■ , y manda
f l j ' A  J

.mos, que



D e  las levantadas > y cafas de g uerra -

Católicos Reyes dé Éfpañá,dc guar 
darfelos ¿mandado que fe les pague 
fuCueldo perol tiempo) que volun 
tariamente firvielfen fuera de fu ti
erra,de orden de la Provincia, y a

C A P . I .

Que los ele ejla 'Provincia, no fa l
can de los limites de ella , fin 

fer primero pagados de- fu
jaéldó,

 ̂ N  todos tiempos fe ha des
velado con particular vigi
lancia cfta Provincia en fér
vido de Su Mageftad, aten

diendo á la defenfa de la fí ontcm i 
y de las plazas de ella con el lelo , 
y amor muy grande, que confcrva 
Siempreá íuRey, y Señor natural, 
y no obftantc el empeño , en que 
continuamente la tiene puefta fu Si
tuación á la rSya de Francia, y alas 
orillas del mar, con puertos fonda
bles en toda fu coila, ha acoftum- 
brado en muchas ocaíioncs Servir 
con la mayor parte de fu gente, 6 
con la que fe ha confidcrado necef- 
Saria en las guerras, que huvo en el 
Rcyno de Navarra,yen las quede 
dudemos años á cfta parte, ha havi- 
do con la Francia, cmbiandola con 
fus Cavos á las partes, y parages, en- 
que fe difponian Jas operaciones 
militares: pero como en eftas era 
preciífo fe obferváífeeon los Cava
deras Hijosdalgo íia'tUrales, veci
nos, y moradores de la Provincia i 
lo que es conforme ú fu Fuero, y 
a los Privilegios,de que fiempre han 
gozado j han tenido por bien los

inftácia de SusMageftades , cóíigme
dofe por efte medio los buenos fu- 
ceífos,qüe fe cxpreíían en diferétes- 
Capítulos de cfteLibro,c5 muy par 
ticular eftimació delosScñores Re
yes D.Femado ciCatolico,y fus glo 
ricfos fuceífores, hafta el dia de oy: 
y por que enlofuturofecótinue en 
Servirá Su Mageftad con la mifmaO
regla, y orden, qüe en lo paífado.- 
Ordenamos, y mandamos, que de 
cfta Provincia, ni délos limites de'

h eo s S i  
i a ,  de-

Mar-

CeiiiU
á c  ¡OS

Señores

1¡ ■ . R e y e sella, para ninguna parte, ni porne-
ceíltdad ninguna, que fe ofrezca, 
nofaiga , ni pueda Salir gente nin
guna por mar, ni por tierra, por zj> de 
mandado del Rey, ni de otro nin- 
guno, fin que primero le fea paga- c«xA 
do el Sueldo,'que huviere deaver, y  Lcl  3 
fuere neccífariopara Ja tal jornada. ¿ f  ti

e¡uudtr~

CAP. I I .
Que quando pareciere necejjario, 
refiflan los de ejla Provincia , j  
haga el daño que pudieren d los 
PValíanos sy otros ejbrmgeros,

que les hicieren daño. mm'3 
SOR quanto en tiempos pallados 
fe acoftumbravan hacer mu

cho

?’(? de 
Ordena 
~¿s del 
¿i¡jo de
f f  8}
Arm-i. 
O ix.fi 

[
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chos rovos, muertes, y danos, por 
los Navarros 5 y otros comarcanos 
eftrangerosen efta Provincia,yfo- 
breelío fcproyeyd de remedio, y 
fe previno pera adelante lo que fe 
debía exccutar en tales caíbs por 
efta Provincia, y los de ella con or
den expreííá ¿ y efpecial dé. Su Ma- 
geftad. Ordenamos, y mandamosj 

Lnrñ que quádo que los de efta Pro 
j-j \a vineia entendieren, qüe cumple al 
O'ltU Real férvido', é ábicn, e defenfion,c 
nf[jfo §uar<̂ a de e^3>  ̂de C’s vecinosjé mo 
di J417 radoresy é de fus bienes,c ganados,c 

otras fus cofas,con mano armada po 
derofamente con fus perfonas é con 
fus géteSjC armaste en qüalquier que 
entendieren,qüe mas cüple, c dando 
fe favor,é ayuda los vnosá los otros, 
é los otros á los otros 5 refiftan a los 
dichos Navarros,é otras qualefquier 
©entes eftrariseras comarcanas de la 
dicha Provincia, que les han fecho 
c facieren qualquier guerra, ó rovo, 
ó males, es dapnos, é muertes ,• é afix 
xnifmo ge las fagan en la manera, 
que entendieren, que fe debe facer, 

z c  vfen con ellos, fegund que ellos 
banvfadojé vfan, reintegrándole 
de los dichos rovos, é males,é dap
nos,é injurias, que íes han fecho, ¿ 
■ ficieren.

CAP. III»

Que Ia L r  omine i a nombre Comif 
Ja r ios,par a con los que nombrare 
el %eyno de CYavarra ,y  lo que 

ellos difpufieten en c a [ligo 
de los romos , y daños 

fea valido.
ÉSpcdto de confinar cfta Pro
vincia con parte del Reyno de 

Navarra, fe acoftumbró en tiempos

¿t
de 

¿ c o jti

paitados hacer hermandad entre ella 
y el dicho Reyno , para el caftigo 
délos delinquentes devnaj y otra 
parte, r.ombrandofe para él efé&o, 
CómiíTarios, que exceurafíen lo que 
mas convienicíie al bien publicó, y¿ 
á la admiriiftracion de la Jufticia \ y. 
por que en lo de adelante fe proce^ 
da á evitar los rovos, y daños ¿ qué», 
cometen los malhechores ¿ procu- ^  
randofe el caftigo que correfponde ¿0« 
á fus delitos: Ordenamos, y manda- Hckú 
mos, que cada ¿ c quando los Pro- 
curadores, y Diputados de lás Villas dñd 
y Lugares de efta Provincia ented- 4- 
dieren , que cumple á férvido d¿
Dios, é dél Pvcyj é á exccucion de la 
fu jufticia, puedan facer, é confir
mar hermandad con él dicho Reyno 
de Navarra 5 c poner los Comida- 
nos ¿ é Alcaldes de la Hermandad, 
quecxccüten la Jufticia en losmal- 
fechores de la vná parte, y déla 
otra, fe g u n d c  por 1 i  forma, y 
minera, que folian facer, en los tD 
empos pallados*

. CAP. IV.
D e le forma,y manera en que han 
defervir los Camaüeros, y  otras 
perfonas de todos los Concejos; y  
Lugares de efa  Tromincia en lai 

ocafionés deguerra en eüa.
)OR averíe ofrecido algún em

barazo en la forma, y modo 
con que en las levantadas genera
les , y ocafionés de guerra, avian de 
fervir en efta Provincia algunos Ca 
valleros de ella, que obtuvieron C e 
dulas, y defpachos Reales para no 
acudir a las Vanderasde los Lugares 
donde era vecinosjreprefentó la Pro 
vineia á SuMag. los inconvenientes^ 
quedefemejante eífencioa podrían 
M u s  redun-
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476 Titulo
.redundar'al Real férvido, y á la 
auietud,y íbíliego de todos los de 
ella, y en viña de cfta reprefcr.tacion 
refolvio el Señor Rey Don Phelipe 
el Qu_arto á confuirá del Confejo 
de Guerra , 1o que fe contiene en fu 
Real Cédula de quatro de Febrero 
de mil yfcifcicntos y veinte y feis, 
para cuya memoria , y para que en 
todo tiempo fe execute lo que por 
ella fe previene, y fe eviten ios em
barazos, que en lo futuro pudieran 
ofrcccrfc,y experimentarfe muy per 
judiciales á la caufa publica. Ordena 
mos, y mandarnos fe ponga a la 
letra en eñe Capitulo la referida Ce 
dulaRc.il, que es como fe figue.

EL REY.
UY Noble y muy Leal Previa 
. ciu de-Guvpuzcoa , fíibcd, 

que Yo mande dcfpachar, y fe def- 
pachó vna mi Cédula del tenor fi- 
guicntc. El Rey. Muy Noble , y 
muy.Leal Provincia deGuypuzoá', 
por vueftra parte fe me ha '¡echo re
lación , que hico-o oue os maride 
previnicífedcs toda vueftra gente¿ 
y accrcaífcdes á los contornos de 
Fucntcrravia, y Yrun, qolpe de ella 
lo difpufiftcis, como Yo lo tengo 
entendido,dando para fu cumplimi
ento , orden a todas„vueftras Villas, 
fe aüftaílc, y previnefíe cada vna:, 
afti para la ocafion prefente, como 
para las demás, que fe puedan ofre
cer, y aviendolo puefto en execu- 
cion cada Alcalde en fu jurifdicion, 
han querido algunos particulares 
eximirfedefe ahitar, y ir debajo de 
las Vanderas, y anfi mifmo los Fa-‘ 
miliares de la Inquificion, lo qual 
ha obligado á las juñadas, á proce-'' 
der contra los tales, halla que fe

X K 1 F .
han aufentado á -Navarra algunos 
por no fe reducir á lo que deben, 
como confiarla por la información 
que aveis prefentado contra Don 
Martin deZavala, y Don Luis de 
Leyzaur , y que ios Familiares fe 
valen de fu jurifdicion , dando con 
eft'o tan mal excmplo , yconlequcn 
cia,como fe deja conhdcrar , pues 
bufearan los demas otras caufas, y 
achaques, con que las Vanderas de 
las Villas, quedarían fin gente, ni 
quien lasacópañc, ni vos podriades 
faber'el numero cierto de ella, ni 
acudir quando convenga, y menos 
en 1 a ocafion, quien va, ó deja de 
ir-a vueftra defenfa', demas de los 
inconvenientes, que de efto pueden 
rcfultar, fí cada vnohace lo que qui
ere , fin fugetarfe á orden de mili
cia , ni íeguir fu Vandera , y que por 
obviarfemejáte caufa como ella, en 
laViila deVilbao habra feis años,má 
dó elRey mi Señor yPadre,que Dios 
tiene, qucfind¡ítincion,ni fcparació 
fe ahíla fíen, y figuiefíen la Vandera 
de Ja Villa, todas las perfonas de 
quaiquier calidad, que fueífen, có
mo confía de la Cédula, que a veis 
prefentado, y que Yo por juñas con 
fideraciones,que por vueftra parte 
fe me propufieron, mande aífi mif
mo en fíete de Marzo del año paila-* 
do de feifeienros y veinte y cinco, 
que ninguno vfafíe, ni le fucilen 
validas ciertas cartas,que avian faca-, 
do algunos particulares, para ir de 
p o rfi,y  no debajo de Vanderas, 
como anfi mifmo confiaría por la 
dicha orden , que aveis prefentado: 
y pues que eftais al prefente . con la 
ocafion en la mano., y que folofe 
debe atéder á mi fervicio,y feria can 
far inquietud muy grande,fi ie diefís
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Jugará fingularidades^ y tan mala 
orden, como feguir cada vno fu an- 
tojo j me aveis fuplicado os mande 
ávos , y  aí mi Corregidor de eíla 
Provincia , que podáis obligar á 
todas las perfonas de quaiquier cali
dad , aunque fean Cavallcros de las 
Ordenes Militares, y á los Familia
res de la Santa Inquiíicion con gra
ves penas, á que fe aliftaffen, y vaya 
cada vno debajo de la Vandera de 
h  Villa de donde fuere vecino, y 
natural, y acudaná vueftra orden, . 
ya  las de fus Capitanes á la parte , 
y donde conviniere 5 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- 
ccílariacomo en effa Provincia por 
las ©callones, en que cada día os ha
lláis, y que en la prefente, podriades 
acudir muy mal á mi iervicio, y a  
vueftra defenfa, fino fe pone reme
dio en cfto, y os obedecen vueftres 
hijos , como deben 5 de mas de la 
confuíion,y efcandalo, que reful- 
taria, fi entre tantos Cavallcros Hi
josdalgo, fe diefte lugar áfeparacio- 
nes. Lo cual vifto en el mi Confeio 
de Guerra, juntamente con la or
den referida de fíete de Marzo del 
año próximo paffauo de feifeientos 
y veinte y cinco , y los demas pape
les , que por vueftra parte fe han pre 
femado, y confiderando lo que con 
viene poner remedio en lo referi
do 5 ha parecido ordenaros, y man
daros, como lo hago, que guar
déis , y hágaisguardar, y cxecutar 
la coftambre, que aveis tenido haf- 
taaqui en lasccafioncsmilitares, y 
lo que fe declara, y manda por la 
dicha orden, que es del tc-nor fi- 
guíente. La Provincia de Guypuz.-

coa me ha reprefentado que algunos 
particulares hijos fuyos han intenta
do eximirfe de ir debajo deVande- 
ras de las Villas, en ocafiones de 
guerras, como van los Cavalleros 
Hijosdalgo de aquella Provincia, 
y que ficndo efto contra mi férvido, 
es en perjuyzio fuyo : he acordado, 
que qualefquieraordenes, 6 decre
tos mios, de que fe pueda averfe 
caufado efta novedad, y las Cédu
las , que en virtud de ellos, fe han 
dcfpachado, fe fufpenda en quai
quier eftado , que cftuviercn , y no 
fcvfede ellos, por ningún cafo, y 
que elConfcjo, oyendo las partes, 
y calificando el derecho de fus pre- 
tenfiones, me confuiré lo que pa
reciere. En Madrid a fiete de Marzo 
de mil y feifeientos y veinte y cin
co. En lo qual es mi voluntad, que 
no fe innove, mientras no fe de
termina el pleyto- pendiente fobre 
eftas cofas en mi Confcjo de Guer
ra de Jufticia, donde lo mande re
mitir, por el qual á 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 á Jufticia, á mi 
fervicio fe deba hacer, y en el inte«- 

■ rin daréis orden , que fe cumpla, y 
execute puntualmente lo que dicho 
queda, fin dar lugar á lo  contrario, 
quclomifmo fe ordena al Conde de 
Caftrillo mi Virrey, y Capitán G e
neral del Reyno de Navarra, y Ca
pitán General de effa Provincia, y al 
Corregidor de ella, para que lo ten
ga entendido. Dada enBalbaftro áO
quatto de Febrero de mil y feifeien
tos y veinte y feis años. Y O  E L  
R E Y . Por mandado del Rey nu- 
cftro Señor. Bartholome de Anaya

Villa,
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Viilanueva: y porque por vúeftra parte. de la-Provincia* en los cafos, en
fe me. ha reprefentado, que feha perdi
do la preinferta Cédula, y fuplicadome 
os haga merced de mádar,fe os de otra 
por perdida,y aviédofe vifto en el miCó 
fe/odcGuerra;lohc renido allí porbié. 
Dada en Madrid á once de O&ubre de 
mil y fei'cientos y quarcca años. YO EL 
REY. Por mandado del Rey nueftro Se
ñor. D. Femado Ruiz de Gontrerasí

CAP; V;
Lnclqual, y  por otras dos Cédulas 
Tóales je  exprcjfa con mas clari 
dad la mano , y  facultad , qué tiene 
la T r ovina a para obligar a qué 
fritan fus Hijosdalgo debajo de las 
Vaderas de los Lugar es de donde fon 
vecinos,apremiado a ello',no jo lo a qua 
lej quiera Caballeros mas tabien a tó 
dos los afuere de A tuto i y  1} feos no 
c.ftcn obligados a jervir fuera de la 
Troviciafno es en los cafosq fe  pré 
vienepor la f  gudade las aosCedulas.

pie por laCcduIaRcafique que- 
- da puefta ¿ la letra en el Capitulo 

antecedente,queda baftátemcnce decla
rado, y explicado,que todos los Cavallc 
ros,y perfonas particulares de efta Pro
vincia,deben fervir a orden de ella,y en 
las Vandcras dclosLugarcs,dóde tienen 
fu vecindad;parecio neccíTario}fecxpref 
íáflc,debcr fer comprehcndidos en la re 
folucion de S. M. los Cavallerosdc las 
Ordenes militares, que huviere en la Pro 
vicia,paraquefin valerfe delacííericion; 
que pudieran pretender por fuFuero;acu 
dan todos como ¡os demás,-al Real ferví- 
cio,y á la defenfade la frontera en las oca 
fiones,qüe fe ofrecieren de levantada ge 
neml, y movinvéto de todas las Compa
ñías de la Provincia ,y  que por efta ra
zón,no tuvicífen obligaci6 losCávalle
ros ae las Ordenes áfalir de los limites

que fe hicieren llamamientos de las 
milicias de dichas Ordenes, ni de 
dar, y poner foftictitojqu'c íirva por 
ellos; y por queaviendeíe reprefen 
tadoá Su Mag. fobfeeftepünto,la 
que pareciojfcriade fu mayor fervi- 
eio gu los años de mily feifeientos f  
quarcca y quatro¿nii! y feifeientos y 
quarenta y fíete, mil y feifeientos y  
quarentay ocho¿feordenó,y mádó 
lo que en ello fe avia de obrar,j exc 
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 mandare os*fe pó- 
gá a ía letra en efteCapitirlo las dos 
CcdulasReales de quatro deSeptié 
bredem ily feifeientos y quarétay 
fíete ; y veinte v tres de Febrero dé 
mil y feifeientos y quaréta y nuévej 
que vna en pos de otra, fon del te
nor figiiiente: EL R EY.
JTUNTA Procuradores Cavallérbs 
j?  Hijosdalgo de la muy Noble y 
muy Leal Provincia de Guypiiieba; 
A inftancia vueftra,mádé en qüátro 
de Febrero de feifeientos y veinte y 
feis,que las perfonas particulares,que 
iritenravan cximiifc de ir debajo de 
las Vaderas de vueftras Vidas en oca 
fiones de guerra,como van los Cava 
lleros Hijosdalgo de efta Provincia*' 
feguardafte lacoftúbrc qiic avia ávi
do por lo pallado * y que todos fin 
excepción de perfona, firvicífen de 
bajo de vueftras Vaderas: y aviendo 
mcfuplicadovosen carta de veinte 
y tres de Marzo de feifeientos y qua 
rentá y quairo,mádaífc que á los Ga 
valleros de las Ordenes militares, fe 
les efeufe de fuiir 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

. D on  
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que ahora fe hadado vn memorial mo á vueftra fuplicacioti tuve por 
por vueftra parte, fuplicando fe os bien de efetifar á los dichos Cava- 
dé nueva Cédula,eh confirmación lleros de las Ordenés militares d¿ 
déla delaño dcfeiícicntos y veinte falir á fervir en el batallón de la ca-- 
yfeisj para que podáis obligará, los valleria, y de dar foftitutos en fu 
Cavalleros de Avito ; á que fe alif- lugar, y de contribuir con dinero- 
ten , y vayan á fervir debajo de paraque afiftieffen á las ocaílones ¿ 
vueftras Vanderas : y refpeéto de qtie fe pudieffen ofrecer por eflas 
que las Cédulas referidas fe enqueri- fronteras: y en carta de veinte y 
tran vna con otra, por ferdiferem- cjuatro A.gofto del año pallado 
tes las refolocioncs; ha parecido5 de feifeientos f  quarenta y ocho, 
antes de tomarla en ío que ahora méfuplicais,qüe en cumplimiento de 
pedís, tratéis eftámateria,- y veáis lasordenes referida^, fea férvido dé 
quaí de las dos pretendéis,fe confir- mandar, fe os dé níieVo dcfpacho, 
me y y me avifeis de lo que acordar para que á ios Cavalleros de las O f- 
redes,- y de las crufas; que os irme- denes miütares3podais obligará que 
vena ello , para que vifto todo , Yo 
mande loqiie convenga. De Ma-

firvari debajo de lás Vanderas de 
los Lugares donde fon vecinos ± eri

Fbelipe 
d l P 'k  
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c¿c¡649 
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drid á qüatro de Septiembre de mil los cafos, que fuere préciffo falir pa- 
y feifeientos y quarenta y líete. YO ra vueftra défenfa, y fe íes tenga por 
ÉL REY. Por niandádo del Rey 
nueftro Señor; Alonfo Perez-Can- 
tarero.-

ÉL REY.

JU NTA Procuradores Caváiíc-
ros Hijosdalgo de la muy N o- prefentes,corno eófi los que adclan 

ble y muy Leal Provincia dp Cuya te alcanzaren' Avitos, fiendo afifterí 
puzcoa; Por vueftra parte fe me ha tes e n ella Provincia; Y áviendofe
reprefentadq j que por Ccdula de vifto en el mi Conféjd de Güerraj
quatro de Febrero d?l año pallado haparecido defpachar la prefe nte,

fefeufádos de falir á fervir fuera dé 
effe diftrito en éxercítds,ni otras par 
tes, de dar foftitutos, ni contribuir 
condiriero, concalídádque fe en-- 
tieiidaj aff para con los Cavalleros

de feifeientos y veinte y feis, á inf- 
tancia vueftra mande,que en las oca- 
fonesj que fe cfrecieffen de falir 
á ícrvir generalmente tos naturales 
de éffa Provincia , Íirvicífen todos- 
ios Cavalleros Hijosdalgo natura
les de ella,- debajo de las Vanderas 
de la Villa donde fueffen vecinos,- 
fin dar lugar alas pretenfiones , que 
tenían áir de por fi, aunque fueffen 
de las tres Ordenes m ilitares6 Fa
miliares del Santo Oficio de la In- 
quificion : y el año paffado de feif-

y én virtud de ella, es mi voluntad, 
declarar, que en quanto á fervir los 
Cavalleros de Avito debajo de fus: 
Vanderas, lo hagan en lasocáfiorieá 
prcciffas de acontecimientos dé là 
Provincia, donde falén padrépor 
hijo , y para efto os doy _ íá facul 
tad nceeffatia para pódétlcs apre
miar,y en quáto á falir à fervir fuera 
devueftro diftrito' los dichos Gává- 
llerosdeAvitój no eften obligados 
ácllOjfino eS éncafo que Yo fuere à 
niis cxercitos , òffe ofrezca oeafidn

cientos y quarenta y qu atro,affi mif tan prcciffa, qué con' particular or-
aeEs
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den mía, declare deben concurrir
en ¿lia. Dada en Madrid á veinte y 
tres de Febrero de mil y feifcicn- 
tos y quatenta y nueve anos. YO 
EL REY. Por mandado del Rey 
nueftro Señor. Alonfo Pcrez Can
tarero.

CAP- V I.

Que los Gomijfarios i que vinie
ren con gente de guerra a IcfP re
vine i a , la entreguen en los con

fines de ella a los que acojhmbra 
nombrar la Trovincia , gara 
que ellos conduggan las milicias 

por la tierra, ba (la la parte 
donde hubieren de lie-

POR qaanto por parte de la Pro 
vinda de Guypuzcoa fe me ha 

hecho relación, que en fus Juntas, 
y Diputaciones han nombrado, de 
tiempo inmemorial à efta parte Co- 
miífarios entre fus hijos para con
ducir, y alojar la gente de guerra, 
que paita à fus Prefidios, ó embar
cadero , todo el tiempo ¡ que mar
cha por fu diftrico. Y por que lo 
tengan aíti entendido los ComííTa- 
rios, que futren de otras partes , y 
no hagan novedad me ha füphca- 
do 1c haga merced de mandarle 
defpachar mi Rea’ Cédula , en de
claración de ello , y aviendofe vif- 
to en mi Coníej > de la Guerra,con

SIemprehaacoftumbrado laPro 
vincla nombrar en todas las 

Juntas Generales algunos Cañile
ros , y perfonas particulares, y dar
les ciTitulo de Comiflarios de tran- 
íitos de ia gente de guerra, ciue 
paila porelia, y pa-a que en ob- 
fervancia de efta buena coftum- 
bre, no fe permita á ningún otro 
Comifiado de fuera , conducir la 
gente de guerra, que huvicre de 
entrar en cha mas de hafta los con
fines de la mefma Provincia, y que 
en ellos la entregue a los Comiiía- 
rios , que nombra la Provincia j 
tiene mandado Su Magcftad por fu 
Real Cédula de veinte y nueve de 
Agoftó de mil y feifeientos y trem
ía y hete, lo que fe debe obrar, y 
executar en ello , por que fe efeu- 
fen los inconvenientes , que de lo 
contrario podrian refukar, fegun 
feveen la mefmaCcdula, cuya le
tra es como fe fisue.- .. . . . . . .  © _ _

lo que fe ofrccio al Marques de Caf- 
trofuerte del dicho mi Confejo, 
Veedor, y Comiífario General de 
las gu .rdas, é infante ia , ha pareci
do d /fpach.r h prefente, por la 
quul mando á los mis Comida- 
nos de Infantería, que fueren gui
ando las Compañía., que llegaren 
•á la raya de la dicha Provincia, en
tregue cadavno lasque llevare, al 
Corniffario, que íuere nombrado 
por ella,el qual las hade recebirá 
la raya , pues con efto fe efeufaran 
los inconvenientes , que de lo 
contrario podr an rcfulcar, que tal 
es mi voluntad, y que qua quicr E f- 
cribano haga notoria,'/ notifique la 
prefente en los cafi>, y en ¡as partes 
que convenga, pena de cihqucnta 
mil maravedís para gáfeos de guerra. 
Dada enMaárid á veinte y nueve de 
Agoftodemii y(e<fcientosy trein
ta y fíete años. YO EL REY. Por 
mandado del Rey nueftro Señor. 
Don Fernando Rulz. de Contre
tas.
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í ) e  l a  e f i e n c i o n  d e  á r r r i a á  d e  l ó s  d e  e f t a  - P r o v i n c i a ;

■/“

CAP. I.

Que las armas de los naturales 
y  Vecinos de la Provincia i no 

puedan fcr prendadas por 
deuda alguncu

POR. fer cita Provincia dé 
Guypuzcoa frontera de los 
Rcynos de Efpaña para cotí 
el de Francia, y porhallarfé 

continuamente todos los Cavalle- 
rosHijosdalgo de ella con mucha 
vigilancia, y cü'ydádo fobre fus ar
mas , para acudir con ellas con todai 
prontitud íiempre que huviere 
neccíhaad defalir á la defenfa déla 
Provincia, y en ella procurar la 
de todos ellos Reynos, no obs

tante que por Leyés Reales , lies 
puedan fer prendados los cavallos; 
armas, y cafas de las moradas dé 
los Hijosdalgo, por deudas, por 
fer á los dé efta Provincia tan ne- 
fceífarias las armas, para el férvido 
de fu Rey , y Señor,- y para la dé- 
fenfa de fu patria ; conformándo
nos con las dichas Leyes Reales. 
Ordenamos ¿ y mandamos 5 c|ue 
las armas ¿ aííi óferifivas , cómo 
défenfivas de los Cavallerós Hi

josdalgo , vecinos, y moradores 
de efta Provincia; no fean, rii pue
dan fér prendadas, niéxecútádas, 
por riinguria deuda que deban, 
por ninguna caufa , ni razón, á 
ninguna perfona de ningún eftado, 
calidad, y condición,: que fea.

T.u él 
Qmglcr 
no di 
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tas del 
año de 
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TÍTULO XXVI.
D e  los Beneficios P atrim o n ia le s > y  n o  P atrim o n iales ¿ y  de los 

d e n s o s  de la P ro v in c ia .O

C A P  L

Que las Bular, que Je  obtuvie
ran fobre Beneficio? patrimo
niales cíe cfta Brovmcia , no ■ 

tengan efecto ¿ ha fia que 
Je  vean, j  examinen 

en el Con fijó 
Beal.

Respecto de fer ios mas
de los beneficios Eclefiafti- 
cosdccfta Provincia patri
moniales , y de presenta

ción dolos Patronos de las Iglcfias 
de ella, y no deberle dar lugar á 
que los forafteros, y los que no 
tienen derecho de patrimonialidad, 
fe i ntroduzgan á Beneficiados de las 
Igiefias, por Bulas Pontificias , que 
pudieran obtener, en contraven
ción del Fuero, y de la coftumbrc 
que fe tiene en las dichas Igiefias, 
y por que fobre cfte punto ay or
den efpecialdeSu Mageftad, diri
gida y defpachada á favor de la

Provincia. Ordenamos, y manda
mos, que fi algunas Bulas de rc- 
ferva, ó citaciones, ó letras Ápof- 
olicas , exxutorialcs , conmina
torias , o penales , 6 otras qua 
kíquiera, fueren traydas , 6 pre- 
fentadas, ó fetrageren, 6 prefenta- 
ren fobre los beneficios patrimo
niales de cfta Provincia de Gay- 
puzcoa, 6 fobre alguno de-ellos, 
por qualefquicr perfonas , que an
tes que fe cxccuten, ni por virtud 
de ellas fe haga auto ninguno,* fe 
fuplique de ellas , y fe hagan los 
otros autos, y diligencias neceíTa- 
rias, y no fe confíenla, ni fe dé 
lugar por ninguna de Jas Jufticias 
de.cfta Provincia, á que fe vfc de 
ellas,hafta que fe prefenten ante los* 
Señores del Confejo R eal, para 
que por ellos fe vea, y fe mande, 
fifehan de obedecer, y cumplir, 
ó fi fe ha defuplicará nueftro muy 
Santo Padre, para que mejor in

dinado.- Su Santidad de lo 
en ellas contenido, lo man- 

' de proveer,' y reme
diar , como con

venga.
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C A R  II.

Quejosque t¿vieren en efláBro- 
vina a derecho > y  facultad dé 
yrefientar Beneficios E  ele fia f í 
eos de U-s Iglefias de ella los pro

vean enperjonas idóneas , y  
f i f i  cien tes-

'Calendo riccefiarío, que los qué 
&I3dcben dcdicavfe al culto divi
n o , y al férvido de las Iglefias, en 
virtud de las prevendas, que púe- 
den.obtener en las de cfta Provin
cia por prefcnración de los Pa
tronos de ellas , 6 de los que 
tienen, f  gozan el derecho de pre- 
íentar los beneficios Eclefiafticos 
patrimoniales, ó no patrimoniales^ 
fean nofolamentc virtuofosj y de 
buena vida .j mas también i dóneos  ̂
y inficientes para cmplcarfe en tan 
alto minifterio 5 és también muy 
debido 5 y conforme a rázon, y de-

úloXXFL  / ■ W
mandamos 3 que todas, y qualef- 
quier perfonas áquien en la Pro- 
vinciade Gíiypuzcda pertenece la 
prefentacion j y próviífion de los ido h 
beneficios de qualefquiera Iglefias fiJcr¡fe 
de eiiá j y cada vnb de ellos pro- i?iv. 
vean los dichos beneficios 3 en per- 
fonas idóneas j y íuficicntes, que i  
adminiftreti j y firvan las dichas í g l e 8 
fias, como deben5 fegun * y como 
lo difponen las Leyes dé eftos Rey- 
nos , que cerca de ello liaban*

C Á P .iiR
Que ninguno de efa  Provincia

onaspueda hacer cefisione-s a per fio? 
Eclcfiaficas de juera de 

efa Provincia en ma- 
ñera alguna.

ÜOR los inconvenientes $ qüe 
refultatian á los naturales, ve

cinos, y moradores de efta Pro
vincia, én quererlos hacer enjuy- 
ziar en Tribunales Eclefiafticos,

rccho , que los prefentadores délos con el motivo de algunas ceífiones, 
tales beneficios, no fedefvien por otorgadas pof algunos de cfta Pro-

Mo-
y perfonas Eclefiafticas

inclinaciones, b fines particulares 
. „.- '̂de la buena regla de no proveerlas

que.prevendas en iVgeto alguno, 
no cfte afluido dulas prendas de vif 
tud , buena vida , idoneidad, y fu- 
ficiencia , para fcrvir'á.Dios nuef- ■ 
tro Señor, y á fu.Santa Iglcfia, con 
la aprovacion , que há de corref-f. 
ponderal venerable citado de pre~’- 
vendado, en qualefquiera Iglefias 
de cfta Provincia: y por que íobre 
ferefto tan jufto,y conforme a la

vincula favor de las Iglefias, 
neíicnos^

RcynoSj y Provin-

coftumbrc, que ha havido fiempre perfonas, non fean oftados de fa 
en ella ; lo tiene ordenado affi Su cer

Áeotráspartcsj,
cia.S j  cfta mandado por Su Magcf- do en 
tad , que femejantes ceífiones fean f 'ÍA\ 
invalidas ,vcdandofCj el quepue- 1? de 
dan hacer fe , fo graves penas: v en E 0Vl*. 1 , & 1 r , „ < , bre i»
excepción del mandato de Su Ma- , ÍS*. 
’geftad, yen obfervancia del Fuero, D>i¡a
ü ■ 3 Ifi'üel

cu Al-
, y manda- cala de 

nin aleunas Herf~res a 4* 
de abril

buenos vfos , y cofturabre de efta
Provincia* Ordenamos 
mos , que ninsuna

Magcftad jáinftancia déla mifma 
Provincia , yen fuerza de las Le
yes del Reyno. Ordenamos , y

Nna,

nin fagan ccífion aieuna las dciy°
fobredichas Iglefias , nin Monefte-’ f i f i¿  
rios , nin Vniverfidades , nin á 
otros Lugares, nin perfonas de lo s 1

Reyno |

wíw.4.



2§4- T itu lo
Reynos de Frància , è Navarra, 
nina otras perfonas Eclcíiafticas, 
nin fcglarcs, que puedan Tacar los 
vecinos de la dicha Provincia à juy- 
7.ÍO fuera de eftos Revnos, fo pena 
quela dicha ccfíion. feaen Ti ningu
na, è las perfonas que la hicieren, 
por el miímo fecho, fin otra fen- 
tcncia , nin declaración alguna, 
ayan perdido , é pierdan qualquic- 
ra acción , ó derecho, que tengan, 
ó pretendan tener à la cofa, que 
affi cedieren , è de cinqucnta mil 
maravedís parala Camara, è fifeo 
de Su Magcftad.

C A P. IV .

Que ningún Concejo embie por 
ju procurador a la jfunta a 

ningún Clérigo, ni el Cléri
go lo pueda fer en 

manera algu
na»

y Ordenanza confirmada de

__ Efpc&o ¿c no fer conforme a 
L \  la calidad del citado Eclcíiaf- 

tico. ej introducirfe a goviernos 
de materias políticas, meramente 
feculares, y fer conforme á Fue- Hckti

r ° ,  .
cita Provincia , que los Clérigos f,!J Ce

°  milpí- 

' ríos a 
13 .  di

ningunos cafos de ella. Or- Iv- 10, 
denamos, y mandamos, que nin- 14/13. 
gunosConcejos, niVniverfidades, 
iron puedan embiar á las Juntas por 3.

\:im- z
el 
r 

de
Ordena,

de ella,ni ■ de ninguna otra parte, 
puedan fer Procuradores de Junta, 
ni de ningunos cafos de ella.

fus Procuradores, á ningunos Cíe- K¡ 
rigos, fo pena de diez mil niara- 
vedis, é fi los embiaren, que non 
fcan recibidos: cotro íi, que non^;¿£)| 
pueda fer Procurador ningún Clc- no- 

rigo en las dichas juntas, por 
ningunas perfonas, en 

ningunos fechos, 
calo que fcan 

cevilcSjC cri 
mínales.

o

X
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D e  las M iífa s  n u e v a s a M o r t u o r io s , y  F u n e ra le s , B o d a s , y
Bateos.

C A P . Ti '

Que en las M i fas nuevas» y  
quando la primer a ves¿ cántalos 
Eclefiafticos las Eptfiólas, y  
Evangelios, ni de ¡pues por can- 
ja  de ello, no fe den comidas , 
jino es a ios parientes, bajía el 
tercer grado , j  de lo que en ejlas 

fin e  iones podran ofrecer los i que afi¡ten en ellas.

kORquanto efta Provincia ha 
raudo ficmpre de quitar los 

malos abufos, y cxccífos que 
fe hacen en las Villas, Alcal

días, v Valles de efta dicha Provin
cia , fe ha reconocido, que los ma
yores , y que ncceííitan mas Je  re-, 
medio , fon ios que fe hacen en los 
tiempos, que fe cantan la Epiftola, 
Evangelio, yMifla por los hijos, 
que fe ordenan de ella dicha Pro
vincia , por que las fuelen cantar ío- 
Icmnemcnte , y hacen exeduvos 
gallos, en comidas , y banquetes, 
convidando á ellos,no folamente 
á fus deudos,y parientes, y perfonas 
de fus Lugares, fino también á ios 
de los Lugares circunvecinos, oca- 
fionando con el convite, á que les 
hagan muchas, y grandes ofrendas:

y viendo los que no pueden mucho, 
que los maspoderofos las haga muy 
exedlivas, por nó 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 el 
fuflcnto de fuscafas, 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- 
zasde efta Provincia. Ordenamos, j f f f i  
y mandamos, que de aquí adelante, en M*
ni nguna perfona de qualquicr cali drid a

dad,y condición que fca,no'dé nin- E ü i 
gunas comidas, almuerzos,mcricn- ait0 ^
I • ! - <das, ni cenas,ai tiempo, yquanüo Arm 

fe cantaren la Epiftola, Evangelio, Cax 
niMiffiuque dijeren losEdefiafticos L\  ‘ ‘ 
de ella dicha Pro vincia, ni dcfpues, 
por razón de lo fuífo dicho, en las 
cafas de los Mida-Cantan os , ni en 
otra ninguna, y los que voluntaria
mente fueren á la Mi fía 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; excep
to fe permite, fe puedan convidar 
a ios hermanos, y parientes hafta 
el tercero grado, y á dos Padrinos,

que

fl



Titulo X X V .II.
cue le háft de afl&ftií tan folamen- ' comidas,y-convidados,rio'ay quien
tej los qiiales puedan ofrecer lo 
que quificrcm Lo qual fe cumpla j 
y execute inviolableméte , y nin
guna perfona vaya contra el tenor 
de efta Ley, pena de cada vckc 
ducados por cada V ¿z , que fe con
traviniere, y las jufticias ordina
rias haciendofe lo contrario , re
ciban informazion ¡ y remitan á Iá 
Diputación dentro de ocho dias 
deípues,que fe ofreciere el caño, 
•para queexectite ¡a dicha pena,y no¡ 
lo cumpliendd’aífi, fe les faqnc cin- 
quenta ducados a cada vno de los 
dichos Alcaldes para gaftos de la 
Provincia,,

0

CAP. ID

Oue no fe den comidas en tos enti
erros de ‘Difuntos'i y en fus Fu

nerales , fino es a losFasi
entes bajía el tercero 

Z'rado.O

ÁViendofc reconocido qtre erí 
los entierros, novenos, y ca- 

vos de ano,-terceros,y novenos y 
que fe hacen por los difuntos, los 
herederos hacen grandes gaftos en! 
onnquctcsj y comidas, llamando' 
para cfto á muchos Sacerdotesfo- 
rafteros, á quienes,á demas de fu es
tipendio , fe da de comer, y beber' 
cíplcndidamente j y á todos los de
mas convidados parientes, no pari
entes, 6 íorafteros, demancra, que 
durante las honras, y novenarios, 
no fe trata de otra cofa , que de 
banquetes, y de regalar á los llama 
.dos , y convidados , fiendo como 
es tan incompatible con los adiós 
^merales , y con la divcríioh ds

fe acuerde de encomendar áDios al 
difunto , y tal vez fu hacienda, y 
herederos quedan pobres con los 
gaftos, que hacen, de tal modo , 
que no pueden hacer decir Miífas 
por el fufrsgio délas almas de los 
di-chos difuntos, y conviene fe ef- 
cufenfemejantes abufos. Ordena- 
mos, y mandamos, que en Iashon- ¡i fd 
ras, y cabos de año, dias terceros, ¿ 'f *  
y novenos dé ellas 3 no fe de de , ,  
comer, ni beber en cafa de los di-. ¿-'6-3 
funtos áningiína perfona de los que ~r  
concurrieren a ellas,ni en otra cafa, Ug , 
Tino que tan folamente fe les dé á n!tm-\ 
los Eclefiafticosdel Luga? ,6  Villa 
donde mucre el difunto, el cftipen- 
dio acoftumbrado, excepto i  los pa 
rientcs hafta el tercero grado que 
con cftos fe difpenfa, fe les pueda 
dar de comer, y a los Ecleüafticos 
forafteros que viniere llamados por 
las parres del difunto á la concur
rencia de cftos funerales, fe les dé fu 
eftipendio á cada vno, y á los que 
voluntariamente concurrieren fin. 
fer llamados, no fe les de cola algu
na : todo lo qual fe cumpla, y exc- 
cute inviolablemente , y ninguna 
perfona vaya contra el tenor de 
eñe acuerdo, pena de cada veinte 
ducados por cada vez que fe contra 
viniere, y lasjufticias ordinarias, 
haciendofe lo contrario,reciban in
formación , y remitan a la Diputa
ción dentro de ocho días, defpucs, 
que fe ofreciere el cafo, para que 
cxecuce la dicha pena, y no cum
pliendo aíh ,fe  lesfáque craquéate, 

ducados á cada vno de los di
chos Alcaldes para gaf

aos de la Provin
cia*

C A P
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........... CAP'. III.

’ Que noße pueda conuidar k bodas 3 
. Jino es a parientes, y  panentas 

haß a el tercer grado ■, ni a. los 
Bau tijmos , jino es alCom ■ 

padrajy a iaComadrei 
j  haß aßeis per 

ßonasx

O Rdcnamos,  y mandamos ,■  que 
en observancia de las Leyes 

doze, y trezc,Titifo primero , Li
bro quinto déla Recopilación,nin 
mano , ni alburio de los Cavaderos^ 
y Efcuderos, é Hijosdalgo, y otras 
perfonas, aífi oficiales ¿ cómo Clé
rigos de qüalquicr eftado, ó con
dición, que {can ¿ no lean oífados 
de convidar, 'ni llamar, ni llamen ¿ 
ni conviden, qiiando llovieren de 
cafar fus hijos, 5 lujas,ó hermanos,ó 
hermanas, ó criados, o criadas, ó 
quando han de recibir Bautifmo fus 
hijcs,ó hijas, falvo parientes, y pari 
cntas, y afines, dentro del tercero 

ya, grado -del honre, ó de la muger ¡ 
que fe hoviere de cafar, y para el 
Bautifmo, no llamen , ni vengan.

falvo los compadres, y comadres, y 
otras perfonas, qué quifiereh hafta 
feis perfonas, y nom'as, y puedo 
que fean llamadas 3 y- convidadas 
mas perfonas para qualqiiier de los 
dichos ados 5 mandamos, y de
fendemos , qúe no vengan , ni 
eften en ellos para comer,ni ce
nar:, y otrofi que los fuífo dichos, 
queaíli pueden fer llamados, para 
qualquiera de ios dichos adtos, y 
qualcfquicr de ellos, que no pue
dan eftar ¿ ni eften én clIos¿ coman¿ 
ni beban en éllos^falvo vn día, y  no 
inas, y efto á cofta de los que los 
convidaren, fin pedir, ni deman
dar j ni recibir de los convidados 
cola, alguna ¡,fo pena deque por ca
da vóz, 3 que lo hiciere, cáya, ¿in
curra cada vno dé ellos en pena dé 
diez mil maravedís, y fea defterra- 
do de la dicha Provincia por dos 
años iyque déla dicha pena de les 
dichos diez mil maravedis, fea la mi 
tadpara la Camarade Su Mageftad/ 
y la otra mitad fepafta endosparu 
teSjlavnapara la Jufticia del Lugar¿ 

donde acaeciere , y la 
otra para el que lo 

aviíare:



TÍTULO XXVIIÍ-
D e  las L ig a s  y M o n ip o d io s  i  C o n f ia r ía s  i y  V a n d o s .
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CAP. L

Que náje hagan Confiarías nüe= 
vas en Gujpugcoa, ni aja mas 
de las hechas 3 o de las qué fe  

hicieren con autoridad 
cReah

POR evitarla confufion, que 
pudiera rcfultar de fundarfe 
«luchas Confrarias nueuas íi tí 
autoridad competente, me

diante la qual, fera mas calificada la 
üevocion de los que defiean emple
arle en buenas obras. Ordenamos,' 
y mandamos , que en toda la Pro
vincia de Guypuzxoa , ni en las Vi
llas , e Lugares de ella, non aya Cori 
frariaalguna, fio ningún color,{al
vo fi fuere fecho por mandamiento 
del Rey, ccon autoridad delObif- 
pode la tierra, c que fea en cafos 
piadofoSjé que las fechas haftaaqui, 
fe den, é las demas por ningunas, é 
las defatamos,- e de aqui adelante 
non fe faga, fo pena, que qualquicr 
que en ello entrare, ó fuere, cayga 

enpenade cinco mil marave
dís para la dicha Pro

vincia.

. . CAP. II. .
Que iio fe  hagan en efa  P̂rolnin- 
tia Ligas ¿ni Confederaciones, ni 
obligaciones i ni ayuntamientos 

de Concejos ¿ ni Fniverfda 
des d ni de per fon as 

fngulares.

POR qüanto á caula de las ligas 5 
6 monipodios,- o confedera

ciones, ó obligaciones, 6' ayunta
mientos de C o n c e jo s b Univeríi- 
dades, y períorias fingulares, que eri 
vno fe ¿cordavan, ó confederavan^
6 obligará , comunmente redunda 
en daño del bien publico, para fe r 
mas poderofos contra terceros, e 
cometer oífadias, é atrevimientos 
conrra la República, ó vecinos de 
cfta dicha Hermandad. Por ende, de 
aqui adelante qualefquier Concejos, Fm;nn 
ó Vnivcrfidad?s, que lo fuífo di- c.ithf 
cho cometieren, incurran, é pa- ¡ico¿7 
guen mil doblas, la meytad para la 
Camara, y fifeo de Su Mageftad,é la 1 4 8 2 . 
-otra meytad para las neeeífidades de "  
la dicha Provincia, é cada peifona Cicáf9 
Ungular, en pena de cien doblas re- Ley 16 
partidas, fegun dicho es, e que los 
dichos monipodios, 6 ligas, 6 con- ux ? 
•federaciones, 6 obligaciones fean, nttm s 
¿  finquen reprovadas, é nulas, é 

caifas, é ningunas,
C A P ,

Don
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CAP. III.

Que ninguno de ejla Trovincia 
vaya a los bandos de Vigcaya * 

Alava i Oñate * y  Labor t.

EN  tiempos pallados fueron tan 
continuos, como perjudicia

les los vandosen todas las Provin
cias , manteniéndolos los de ellas 
con tal teífon, y tanto empeño, que 
para haccrfe mal, y el daño poffiblc 
vnos á otros,llarnavan, y buícavan 
gente de otras qualefquiera partes of 
trañas con cftruendo, y con nota
ble eícandalo, de manera, que para 
los vandos, que fe fomentavan en 
los contornos de cfta Provincia, 
crá llamados los de ella por los vnos 
y por los otros, para que afifticf- 
ien á fu parcialidad, y vando en for
ma de guern : y por que por Leyes, 
y Ordenanzas de efta Prov ncia fe 
prohivio entonces á los naturales 
de ella el empleo de femejante abu
fo , y pudieran fuceder en lo futuro*so, J .
otros lcmcjantcs acontecimientos j 

Dm previniéndolos defde ahora. Orde- 
f f j l  namOs, y mandamos, que qualcf- 

i r  cr. quier perfonas de efta Provincia, que 
Ag, fueren á tierra de Vizcaya, c Encar-

a n u n -r  . x . „ J
ÁeAg°f raciones, cO nati, c Aramayona, 
t0 de e Alava, é Navarra, é Labor-t de 

i aquí adelante, en qualquicr tiempo 
Cax A en fon, é continente de vandear en- 
y. x de algunos, ó vfar de armas; alien- 
vím-í?  de de las otras penas dclQuaderno 

deefta Hermandad, que fobretales 
cofas hablan , feanles quitadas las 
cafas, é los que alias no tuvieren de 
fuyo cafas; fean acotados, é encarta 
dos por el mifmocafo de toda efta 
Provincia ,  é mueran por ello.

CAP. IV .

Que ningún Concejo, Villa > ni 
Lugar3 ni ninguna perjonaparti
cular* fea ojfado de hacer ningún 
llamamiento, ni ayuntamiento , 
ni apellido de gente mi a amenagar 

a ningún Alcalde de la Her 
mandad* ni otrasfu ¡li- 

cias.
POR atajar todas las ocafiones, 

y caufas, que podría aver pa
ra impedirla firmeza de cfta Her
mandad de la Provincia, y laexe- 
cucion de fus mandamientos^ y de 
las Jufticias de ella; y para que fe 
evite el abufo de feguir los apelli
dos, y vandos, que pudieran oca- 
fionarfe en toda efta tierra. Ordena- . Don

t - Htai-mos , y manaamos , que lu.igun ,J J  _ > ’ e £> que el
Concejo , Villa , ni Lugar, ni ni ti- i r  en 
gunaperfona particular, fea o fiado 
de hacer ningü llamamiento,ni ayun ¿: 0:h 
tamiento, ni apellido de gente, ni !>rc 
vando , ni de amenazar á ningún f j f  
Alcalde de Hermandad , ni otra c.:e a  
Jufticia, por proceder en averiguar Ly  A  
los delitos, ni por condenarlos de
lincuentes,y executarfusfcntencia 5 • 
y que la Provincia por ft, 6 por los 
Comiílarios, que nombrare, proce
da contra los tales , poniéndoles las 
penas aífi civiles, como criminales, 
que le pareciere fer neccfiario: y 
execute aquellas, como bien vifto le 
fuere, y mande faíir de efta Provin
cia á la perfona, 6 perfonas, qué 
viere, cumple para la quietud, y fof 

diego vniverfal de ella, fo las peinas,
;quc le pareciere: executando aque
llas fiendo rebeldes, en fus perfo
nas, y bienes, aplicándolas pat a gaf 
tos déla Provincia.

Oo TIT..
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TITULO XXIX.
De las fuerzas 3 defpojos y hurtos»

CÁP. h

Que contra ios qué tentaren de 
fe apoderar de algún Lugar 
de la 'Trotina a, o de alguna 
enfade alguna per fono, dé 
ella, falga la 'Trotine i a 

padre por hijo*

PORque en tiempo alguno 5> 
no fe defmcmbrc del codo 
de cita Provincia, parte al
guna de ella, para que jun

ta , incorporada s y vnida pueda 
acudir , y atender al mayor férvi
do de Su Mageftad, como hada 
ahora lo ha hecho. Ordenamos, 
y mandamos , qué íl por aventura, 
algún Conde , ó Señor, ó otra 
gente cftrangcrapoderofa, quifiere 
apoderarfe , 6 tentare de fe apo
derar de alguna de las Villas , é 
qualefquier cafas , 6 Lugares de la 
dicha Provincia j que todos los ve
dnos , é moradores de las dichas 
Villas, c Lugares, fin efperarvnos

i  otros , luego como fuere dado 
el apellido , ó Tupieren en otra 
qualquiera manera, padre por hijo 
que recudan fobre tal Villa, b Lu
gar,- ocafa ¿de quefe quifiere apo
derar , b  fe apoderaren , ó tenta
ren de fe apoderar, ¿ trabajen con 
todas fus fuerzas, f i' cercaren algu
nas délas dichas Villas, ó Lugares.* 
b cafas ,■ per la dcfccrcar , é fi fe 
apoderaren de ella, por los echar 
de ella, c por poner en fu libertad 
á la tal V illa , b Lugar> é cafa, é 
qualquier vezino de la dicha V illa, 
ó Lugar, é cafa, que dé apellido á 
las dichas Villas, y Lugares. Iten, 
fi algund vezino,o vezinos de qual
quier de las dichas Villas , é Lu
gares, fuere muerto , ó preífb, ó 
cercado en alguna caña, por qual
quier Conde , bSenor, ó por otra 
qualquier gente efiirangera , ó por 
algund pariente mayor de efta di
cha Provincia, como lo tal con- 
tcciere j luego fe dé apellido al Lu
gar , do la neceffidad ocurrricrc A

 <
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Titulo X X IX . m
é las dichas Villas, eLugares^ é fus Señor, al bien publico^ y al foííie- 
gentes acudan al lugar, para donde go deeftaProvincia, y de todos los 
fuere dado el apellido padre por de ella, el que fe guarden, y ob^ 
hijo: otrofi, fi fuere muerto algü- ferven inviolablemente las Leyes, y 
no , que trabajen con todas fus Ordenanzas, que para fu buen go- 
fuerzas por vengar la tal muerte, é vierno eftan aprovadas, confirma- 
Ci fuere prcífo, por foltar, e íi fuere das, y mandadas executar por Su 
cercado , por defcercar á cofia , y Mageftadj como también los Pri-' 
mifllondelas dichas Villas, y Lu- vilegios, franquezas ¿ y libertad, en 
gares ; e fl algunos delinquentes, que fe han confervado fiempre 1% 
6 cometedores délos dichos ca- Provincia, y fus hijos, y que el con-!
fos, 6 de alguno de ellos, vengan
do la dicha muerte, 6 por. foltar 
el dicho preíío, ó preífos,o por def- 
cercar al que efiuvierc cercad o,6 en
cerrado, fueren muertos, 6 feridos;

travenir á la aifpoíicion de las Le-'
y a los

de h  Provincia ¿ po
dría fer medio muy eficaz para def- 
truirla , en grave perjuyzio de la

yes mufliKpaies ¿ al Fuero , 
PrivilegiosO

que las dichas Villas, 6 Lugares, fe caufa publica. Ordenamos, y man- 
fagan dueños, ¿ fofrenganá los di- damos, que fi algund Señor, ó 
chos matadores, eferidoresá cofia, gente eíirangcra, b algund Pariente 
é miífion de la Provincia ¿ e que las mayor de cita Provincia , ó de fue
Villas, ¿ Lugares donde fe diere ci 
tal apellido , feari tenidos de fe le
vantar, é acudir al dicho apellido, 
6 Lugar donde ocurriere la dicha 
ncceílidad, fo pena de mil doblas 
á cada vn Concejo, é cada cien 
doblas á cada perfonafingulan.

r a‘
CAP. 1L

Que fi alguna perjona quifiere 
executar alguna Provi fisión 'jRe
a l, o algún exeeiitor tratare al
go 3 contra Fuero ¿ o contra los 
privilegios de efia Provincia, 
fin que por ella, o fu  mayor parte 
Je aya mandado dar el vfij a fe- 
mej ante comí fisión 3 fie le reji]las 

y  f i  de otra manera no fie pu
diere 5 lo maten.

GOnfiderandofequanto impor
ta al férvido del Rev nueftro

ra de ella, fo color de algunas Car-, 
tas , 6 ProviffionesdelRey nueftro 
Señor i que primero en Junta, no 
fean viftas.ó por ella,o fu mayor paf 
te mandadas executar,ó algund Me
rino, 6 executor cometiere alguna 
cofa, que fea defafuero , e contra 
los Privilegios , ¿Cartas, éProvif- 
nones, que del dicho Señor Rey 
tiene la Provincia, é tentare de fa
cer algo á algund vecino , ó veci
nas de las Villas , é Lugares; que no 
leconficntan facer, ni cumplir fe- 
mejantc execucion , antes que Ig re- 
•fiftan, e fi buenamete non fe quiíhe- 
rendefiftirj que lo maten, e á los 
matadores, éferidores, que foften^ 

gan todas las dichas Villas, c: 
Lugares de la dicha Pro 

vincia,é á fucofta 
fe faga dueños de

Í>éÁ 
H en rri 
qite e l  
i r .  en 
Toledo

de N a o
-viebre
1̂473;

X r m  1.

L e g  *

la tal muerte, é 
feridas.

C A P .
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Titulo
CAP. III.

De la pena del que hiciere fuerza 
j  defpojarea otro de fu pcijjefsion,

. fin mandamiento de fiue\ ,  y  la 
de efefiprocediere, fin oyr 

alas partes■.
¡Aífcandofe de todas maneras 

por la Provincia , que á nin- 
guno de ella , fe haga injuíficia, ni 

- fe defpoje por fuerza de fu poílef- 
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 juftlcia. 

Dan Ordenamos, y mandamos , que 
yqualquier perfona , que cometiere 

'ipyfus fuerza, c por fu autoridad , íin man 
¿amiento de Juez competente , o 

, 5 Jc-fin forma, é  orden de derecho , é 
Juniode fin que fcallamada, é oyda la par- 
t ) f \ i  te, cefpojare otra qualquier perfona 
<ju.nbr.' de qualquier cofa que tenga en fu 
Ordcnl i fea tenido de reftituir la

zas dicha poíTcífion á la periona á quien 
Z17IU4 dcfpodcrare, ó á quien por ella lo 
Cnx A hoviere de aver, é que en pena de 
Lcx 3 ¡a dicha fuerza, é por la ofadia, é
httffl ~ • 1  •atrevimiento que hizo, que pague 

. cinco mi! maravedís de pena,la mey 
tad para ¡a 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 codas, que por la dicha querella 
recrecieren á la otra parte, 6 partes 
querelladas; c efía mifma pena aya 
el Juez, ó Alcalde, que diere el tal 
mandamiento , fin llamar , ó oyr la 
parte, 6 dcfpues que diere fenten-

XXIX.
cia,Peyendo de el apelado ,eri cafo 
que aya lugar apelación, c que el 
tal rnandamiento, aunque non aya 
ávida efedto, fea contado por fuer-, 
za contra el dicho Alcalde.

CAP. IV .
Que el defpojado fea buelto a fu  
pojfefsion , procediendofe fuma* 

namente en la caufa, fin 
embargo de apelación.

ORque no aya dilaciones en 
Jascaufas de fuerzas, y defpo- 

jo s ,y  fe proceda en ellas,confor
me á fuero , vfo , y coftumbrc de 
efta Provincia. Ordenamos, y man ur
damos, que fobre las acciones, y acu 
Paciones de las fuerzas, y defpojos 
de poíTcífion, procedan la Junta, y Mi¿¡. 
Procuradores,y Hermandad de ella, ng f  
por petición , e información, é pef- áf¡, 
quifa fum aria mente, fin guardar nin 
guna forma, ni orden, ni folemni- 
dad de derecho, y fin admitir nin- c«*d 
gun genero de dilación,de tal mane L c x

Hum
ra, que luego havida ia informado, 
el defpojado fea reftituydo en fu 
priftina poífeííion, y el defpojador vv 
condenado en la pena contenida eii 
la Ordenanza, fin que para ello fe Ic 
otorgue apelació ninguna, fincando 
le toda via fu derecho á falvo al foc. 
zador, ó defpojador en quanto á la 
propiedad para que figa fujufticia.

CAP» V .
De la pena del que fe querellaré 
averie hecho fuerga ,fino la pro* 

vare.
O R que en la Ley tercera de 
efte Titulo veinte y nueve fe 

difpone, que el que fe . querellara 
de averíele hecho fuerza, b dcfpo- 
jadole, fino lo provare , pague á la 
parte que acufó de fuer-za las coilas,-

y.



Titulo X X IX .   ̂ w

y  es tan corta efta pena , qué fin te- - £a furtad a , ó robada, é defpuc« pa- 
mor de .incurrir en ella, fe atrevie- rece fu dueño,é moftrare que fue fil
ian muchosáquerellarfc de fuerza, y o , é le fue furtada 3 que le fea
y cargariá á la Provincia de muchos tornada la tal cofa, fin precio algu-
negocios,uno fe procuraífeel reme- no , falvo fi la tal cofa fuere traída

Dar.
H cn rrl 

c¡ne el 
lU yf-.ts  
ConkCt 
riosit ¡ 3 
delu m o

dio de femejantes malos acufadores, -á vender publicamente por los mer 
Ttm imponiéndoles mayor pena para el ; cados acoftumbrados,ó en almone- ¡fdsdc 

cafo de no provar fu intención. Or- da publica; ental cafo , aquel que la O rdenX
í»nni

Doiut denamos,y.mandamos,qué el que fe compró,fea temido de la tornar afu 
tiíTdi t5UCi'e^are fuerza contra alguno , ' dueño,pagana ole el dueño la mey-
d'°á°4 y no la provarc, que pague las cofias tad delprecio de la tal cofa, por lo 
dtMar £n ja ¿ ¡cha Ley contenidas, y á mas que el comprador la compró, é que 

de d iodos  mil maravedís para la efte Capitulo aya lugar, afílen las 
A m  i Provincia. Villas, como fuera de ellas.

C A F .V I.
T e  ¡a pena del que asiendo fe  que- CAP- VIII«
reliado ante la ''Provincia por fu 
erza cometida defijliere de fu  de- Que los Concejos , j  Tueblos pa- 

manda, ó fe concertare con guen todo lo que fe  rovare por los
el demandado. .caminos reales de fu  jurifaidon*

P AR Á que fe efeufe todo gene- y  de la pena del que dijere
ro de colufion, y no debida 

inteligencia entre el que fe huvicre 
quercllado'por fuerza cometida por 
alguno ante la Provincia, y el de

pon mandado. Ordenamos, y manda- 
mos, que fi alguno fe querellare de 

Dañl fuerza ante la Provincia, no pueda 
\l[étl defiftir, fin tener primero confenti- 
yia fio miento de ella, fino que profiga la 
ie_ Na caufa por Jufticia, donde comenzó, 

y que fi fe concertare, ó dcíiftiere,
Am . j aya de pagar,  y pague dos mil ma-

/> i. i t n «joiiiij u a  íua  n jc i t a u c i v .3  v i a u -cax *  ravcdis de pena,y mas las cofias,co- t rLtx a r  , , r. x- J ,, , , ¿ dantes, que andan por íus caminos, 
|  mo u fe íiuvielle querellado de fuer- 1 r J

Za, y no la provafie, la qual pena
fea para la Provincia.

CAP. VII.
Sobre el comprar fin dolo cofa 

hurtada o rovada.

ORdcnamos, y mandamos, que 
_____ qualquier, que comprare co-

L t y  1 4  
A r m .  1 
Cnx A

3
mm. 2 .

ayer fido rovado, no 
b  fendo.

10R  quinto los Concejos j  y 
Pueblos de las Villas,y Lugares 

y Alcaldías de Güypuzcoa, non po 
nian la diligencia que debían, fe- 
gurí Ley, y Ordenanza de la Her
mandad de Guypuzcoa , contra los 
ladrones, y rovadores , y maife- 
chores, que furían, y rovan en los 
campos a los mercaderes vian-

c por non fer feguidos, y puni
dos los talesmalfechores, por cul
pa de los dichos Concejos* fe faciarj 
muchos rovos, y furtos, y otros ma 
les, y'defaguifados: por ende por 
que los dichos Concejos, é Pueblos 
fagan mejor diligencia, y los mal- 
féchores, fean mejor punidos 3 y 
los -viandantes fcan mas íeguros,

©rde-



Titulo X X IX .
Den Ordenamos, y mandamos , que 

f f inei de aquí adelante, todos los Con- 
‘rs. cu cejos, y todas las dichas Villas, y 
^  Lugares, y Alcaldías de Guypuz- 
M°rv> coa fean tenudos de guardar las 
«kMo7 Ordenanzas del Quaderno de la 
oíacllr dicha Hermandad, e que todos los 
mlieOr dichos Concejos, y pueblos deto- 
i'jf 'f das las dichas Villas, y Lugares, y 
30 _ Alcaldías de Guypuzcoa, fean te-

nidos de pagar todas las quantias 
jug z de maravedís,y oro,y plata, y todas 
mufi. z ]as otras cofas que fuci é royadas en 

los campos por!os de fu jurifdicion, 
cada vno en fu juñfcicion á los ho- 
mes, y perfonas viandantes, que affi 
fueren dañados , todo lo que les 
fuere rovado en buena verdad, Lila 
en quátia de quince florines de oro; 
e el que quinere llevar mayor quan- 
tia;que ante que parta de la Villa, 
®  Lugar,lo fagafaberá los Alcaldes 
y homes buenos de la Villa, o Lu
gar de donde partiere, é que non 
parta fin poner buena diligencia , c 
que fi partiere , que fe ponga á fu 
ventura: c que los dichos quince 
florines, ó lo que fuere fallado en 
buena verdad,que lerovaionfaftala 
quantiade los dichos quince flori
nes ; que ge lo pague fafta treinta 
dias primeros figuientes, la Villa , ó 
Lugar, ó Alcaldía , en cuya jurifdi- 
cion acaeciere ¡o fobre dicho , é fi 
non ge lo quifier pagar; el Alcalde 
de la Hermandad de la dicha tierra, 
y Provincia de la primera Villa,ó Lu 
gar,pueda conftreñir al tal Concejo. 
b Lugar, b Alcaldía, fafta que pa
guen á los dapnificados, b dapnifi- 
cado con las coilas, que defpues de 
los dichos treinta dias del dicho 
plazo ficieren los tales robados, 
y dapnificados, y mas el fala-

110 del dicho Alcalde de la Her
mandad : y por quanto' algunas per
fonas, y viandantes, que en los di
chos caminos anduv i eífen, y paflaf- 
fen, diñan, que feria rovado, ó rof 
vados en los dichos caminos, allen
de,y menor quatia de la que le feria 
rovado, e no le feyendó fecho ro- 
voalguno;por ende fi alguno, o 
algunos fe fallaren en tal yerro, que 
fea tenido de pagar lo que aííi dije
re , que le fue rovado, no le feyeo-. , 
do con el d o b lo ,, y mas las coilas 
que fobre ello la Hermandad., ó el 
Concejo, o Lugar ficier,é fi non 
tovicr de que pagar; que pague en la 
cadena del dicho Concejo , á quien 
notificare el dicho rovo, en veinte 
dias, y le den cien azotes: é por 
quanto los Concejos de la Villa de 
Segura,y Vergara, y Elgueta,y Mon 
dragon,y Fuenterravia, y Villanue
va de Oyarzun, eftan fronteros, 
y recrecen mayor carga en los di
chos rovos; que fean relevados por 
Ja dicha Provincia ,y  Hermandad 

de Guypuzcoa,de la tercia parte que 
aííi pagaren en buena verdat, como •
dicho es, é que Ies fea repartido 
la dicha tercia parte en el primer 
repartimiento , que fe ficiere en la 
primera Junta General.

CA P-IX .

T)e la pena del que rovare > o huf, 
tare fuera de camino , de 

die*florines arriva > 
jdende abajo.

F DR que ferian muy frequentes 
los royos, y hurtos fuera de

ca-



Titulo X X IX .
camino yen defpobíadbéntódas las 
parces de eftaProvincia, con la oca- 
fion de fu móritucfidad , y efcábró¿ 
fidad en los fitios, que ocupan mii- 
chosSolares*y en otros que esneccf 
fario,fe vferi por los naturales* veci
nos,y moradores de t-.;dbs los Con 
cejos * Villas, y Liigarésjpará todo 
loncceflario á la vida humana, íi 

Don no fe prociiraíié el remedio de fc- 
He>¡r i  ,-cejantes deíbrdcrics ,  por los me

dios del caítigo, y de la correc-

' m
C A P .X

T)e là pena fielque pidiere en ca
mino , mqñte, cafa, 0 

herrería ¿ fin 
lìcencià del 

Alcalde.

c¡-.u 
1 1 1  en 
A v i la bien

manaa-

ÓR. que también fe puede co
lorear, 6 pretextar el hurto, 

pidiendofe lo que otro tiene, fin 
fuerza , ni violencia declarada por 
muchos * qiie pudiendo trabajar 
por fus perfonas, fe dan al ocio, y 
á demandar en los caminos, en las 
cafas, en los montes, en las her- ’ 
rerias, y en otras partes'dinero* 
pan, viandas , y bebida-, fin que 
a ello les obligue la prcciífa ne- 
ceffidsd, y conviene fe reformen 

to á fu ducho , con Jas. que el que- femejantes abufos ¿ con la correc

ción * que tanto importa al
^ ¿ p u b lic o ; Ordenamos 3 y

rnos , que qualquicr , ..qué róva-
re fuera de camino, ó furtare cri

lili en qualquicr manera que* fea de diez
Attv.i florincs arriba, que muéra por ello: 
Uk'-i r . . . ,  ̂ . ■ ••
acA)T. y fitoviere de que pagar,que pague
^•4-5?, de lo fuyo aquello que rovo, Ó fur-

-i
no
Orden
ZAS
L e y  7

futrare de diez florines áyuño 3 
¿lx 3 que torne aquello que aííi rovó, o
r.v.,n i

de rcllofo jurare qiie afii fizo de cofias* 
è con las coftaq- que fobre eílofi- 
cicr laFermandai: ¿ fi ròvere, ó

cion , y con el cafiigo de los que 
fe emplean en populaciones inde
bidas, no hallandofe afiftidos de 
las licencias necefízrias para e l i t i : . d
Ordenamos , y mandamos j  que /// en

furto con las fetenas* el principal qtialquier que pidiere en el carni- a 
"  i. al dueño de la cofa rovada, ó fur-

A v i l i  

a?;
J 'Henr*-

e¡ue d tadácon las cofias, qde jurare, que 
lf j ¿ -  fobre ello fizo, è las fetenas para 

■ ij/uñ la Hermandad, é fi otro, rovo, ó
os 3. furto ficierc la fegunda vez 3 que lo 
J X l  maten por ello 3 y todavía, fi to-

j'fi viere de que pagar 3 que pague
de

£n

no 
Ordon¿ 
z,asLel
Sirm i
€ax A
L c x  3  
r.am %

lo que afli rovo , ò furto 
con las cofias ai querc- 

llofo,y à la Forman 
dat, fegund que 

defuífo di
cho es.

no , y le fuere dado alguna cofa,¿«^-»' 
que torne aquello 3 qüe le fue ^  ^ 
dado , con el doblo , el princi- . Don 
pal para la paite que ge lo dio, f y nf  
y lo al tanto para la Provincia : Atml 
è .por la feguada vez,qüe affi pi- *̂>3 
diere eri el caminó, fi aigolefue- X ñ i 
re dado 3 que torne con las féte- 
ñas, y rep'attafe fegund , qüe 
fuíío dicho es en el Capitulo de quáder 
los robos, è por la tercera vez , 
que affi porfiare, y pidiere en el M,Mf 
camino * por quanto el tal pedir* Deyes 
es havido por ro vo ,y  en tatiíu- Xfiml 
gar3 qüe muera por ello , ; è de CaxA 

■ mas, fi to viere deque pagar 3 que ^  f  
torne !o que affi tomé à fu dueños
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Iten qualquier, qué 
fa , ó enferreria, ó ea monte, o en 
Viila pan,Ó carne,ó Cidra-6 dineros,. 
6 otra vianda qualquier que fea,que 
por la primera vez , quetovncaque 
lloque aííi llevó con el doblo, aiu 
dueño el principal, é otroíi fi fuere 
en la V illa, que fea para el Preverte, 
efi fuere de laViüa, y la cerca á fue
ra,que fea para el Merino,é también 
ayaefto lujaren todas las otras pe
nas de efte Quadcrno, que fe co
meten de dentro de las Villas, é por 
la fecunda vez,, que lo torne con el 
dos tanto, el principal para el que- 
rellofo, é el rcftar.tc para el Pre- 
vofte de la Villa, é de fuera de la 
Villa parad Merino : é por la ter
cera vez, que lo torne con las fe
tenas, reparticndolojfegun dicho es 
en el Capitulo de los rovos, y que 
jazgaquarenta diasen la cadena en 
laVilla mas cercana do cfto acaecie
re, é rt dende en adelante en ello 
mas vfare, que muera por ello, aíli 
como rovadorpublico,é manificfto: 

'y  crto aya lugar faivo en honres vie
jos, y tales, que non pueden ganar 
á oficio ninguno que fea, é tales 
como eftos ayan licencia,para pedir 
por amor de Dios: pero por que 
muchos non fe atrevan á pedir, pu
diéndolo ganar 5 que cada vno de
mande licencia al Alcalde del Lu-

Tltuh XX lX *
e en ca- licencia para pedir por toda Guy-

puzcoa, é £1 le non diere licencia, 
q u e  non pueda pedir, y fi pidiere ;
quecayaenlas penas fobre dichas; 
è fi fuere Romero , ó cftrange- 
ro , que pidiere por amor de Dios 
qüe pueda pedir, non dornriendo 
en cada vn Lugar mas de vna no
che , faivo rt fu.re tan ñaco, ò tan 
viejo , que non pueda andar,- ca tal 
como erte , aunque fea cftrangero, 
ü el Alcalde del Lugar viere , que 
es tan viejo, y tan daco 5 que ledè 
licencia, fegundque.à los otros de 
la tierra para que pueda pedir.

CAP. X I.

De la pena del que forjare vir
gen, o muger, y áel que rompie

re caja 3 è Jglcjia, Jara 
rovar.

Don

OR. quanto de todas maneras Henr‘ 
fe ha de procurar evitar las f  

ofenfas de Dios, y particularmen- A v i la  

te las que fon caufa deperjuyzio de 
terceros, y los que las cometen fa_ 
crilcga, y violentamente, merecen '■Do!t 
el cartigo condigno à fus delitos 3 ¡Ju m 
para excmplo de todos.Ordenamos, ArrM 
y mandamos , que qualquier que
forzare moza virgen, 6 cafada, 6 de,4.̂  
otra muger , qualquier que fea, pa- ‘’X j -  
ra fe echar con ella 5 que lo maten m dt 

<ta. donde el es vecino, é íi el tal por ello. Iten qualquier, que que- Ordena 

Alcalde entendiere, que la tal brantare cafa, 6 Iglefiapara furtarj X  : 
perfona non puede ganar; que 1c dé qua \0 maten por ello.

t»

r  agís!»**

t e

y  Jo  
A rm .  1 
C a x  A  

Lcx 3 
s:em i
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TITULO XXX-
D e  l o s  r e c e p t a d o r e s ,  y  encubridores d e  l o s  r ü a l l i e c h o r e s :

CAP.IL

T)e la
ladr

CAP. t

el que encubriere 
on, ó rovador.

EBIENdofe quitará los la
drones. v rovadores todos 
los medios, y modos,- que 
íirven decebirlos en fu mal 

Hmñ vicio, fiendo vno dé ellos el abri
os d go , que pueden tener en algunos ¿ 

que los quieran encubrir, acogien- 
a 13 de do, y ocultando fus perfonas, con 

que hurtán, y rovan, para que 
Y397 ignorándofe , ó encubriendófe el 

ladrón,y la cofa hurtada, no fe pro 
ceda al caftieo de fu delito ; es ne- 

A n v a  ceffario fe c-curraal reparo de fcntc- 
^Am Ínntc abhjb,imponiendo penas £ los' 
a¡io de receptadores, ó encubiidorssde los 

ladrones, y rovadores , y délo que
.Ar mi  3 {  ¿

CaxA dtos hurtan, y rovan , a cuyo fin.

Como fe  han de allanar las cafas 
fuertes dondeje acó jen los mal

hechor es,y de lu pena délos 
que los receptaren.

muy contingente que los 
delinquentes', y malhechores, 

defpucsdc cometidos fus delitosíe 
acojan á algunas cafas fuertes, den- 

füs perforas,'de quieran aíícgurar 
libradofe de las manos de k  Jufticiá 
con el amparo, y protección de los

.r-'éii
H en ñ -, 
que ei
m. *
1 3  ..d e

ducñbs de las tales cafas,que em pe- M*r- 
ñandófcpóríi,ypor losfuyo8,en de 
fencér'as de losMiniftros deludida Do*J O t
ócanoíiarian el que eftá no fe cxccu 
tallé en los facinorofos con grande ÁrmLO x
éfcandalo,; y en grave perjurio de 
la caufa publica 3 es prcciífo que par î-nl 
ra obviar femejaníes defordenes, fe *  
ponga la forma, que fe ha de tener

Ordenamos> >' mandamos, que qual quandofucediere alguna refrenda £  ¿  
En e¡ quier que encüonere al ladrón, ó al a ja j ufticia en ¿ cfenfa ]os delin.  ?«¿r

J  yin re*quxder rovador con la cofafurttda, ó ro- 
K0 f  rada ¿que aya efia pena mcfma , que 

«zneju. el ladrón, ó rovador, fabiendo qug 
•i-9 s h  cofa tal es furtada,ó rovada, 

que trac el dicho rova
dor , ó la

drón.

- • . no #c
quentes, para cuyo credo. Ordeña * odc- 
¿nos j y mandamos que quando 
acaece, que algunos, han fofpecha, a  
que algunas' cofas furtadas, ó ro- Líg 3 
vadas cftan en algunas cafas fuertes1 nm * 
de algunos Cavalleros, ó' de otras 
perfonas, ó algunos malhechores;
PP q ñ



'i i h  yLylyl.
QU¡ ■ llegando el Aléala e de la Hcr-O ÉzO , fi feci efionces eonteciere en
mádatcon el Merino . f i l a  podicre
haveren la comarca, é fi.ei.Merino 
nenio podiere aver, que requiera 
Tolo el ral Alcalde al dueño de la tal 
cafa, que fea tenido de gela mófirar, 
é ella moftrada,fi alguna cofa tur
rada, o rovada fallare, que la tome, 
y entregue a fii dueño , ¿ el Home 
déla cafa, fi fuere neme de mala 
fama ,• que aya de éíícubrir, aunque 
dé el autor, cuyas fon las cales co
las, éfi non diere autor,- que fea 
batido por ladren déla tal co!a, y 
aya la'm-.frna pena que el ladrón , íe- 
gun f..ívo en los otros Caoitulos fe 
contiene, é fi fuere homc de bue
na fama, ora de autor,-ora non, al 
Alcalde, o Merino, que fea quito 
por fu jurament-o , é fiel Alcalde 
con el Merino , 6 fin e!,h lo non pu- 
.dierc aver , fallare en la tal cafa 
algún malhechor ; que taga de el 
Judicia , fegun los Capitules de 
efteQuadcrno de cfta Hernundat: 
éíi le eonteciere que el Señor de la 
cafa non quilicre confcntiral Alcai
de , y al Merino, y a cada vno de 
ellos de catar la-dicha cafa, que ef- 
tonccs los Alcaldes, y el Merino 
lancen apellido por ias Villas, y Lu
gares , y Colaciones de efta Hermán 
dar, é fagan en tai manera porque 
la tal cafa tomen per fuerza, y non 
fe levanten dende, íafia que la ayan 
tomada; y ella tomada, fi fallaren 
dentro las tales cofasfurtadas,ó los 
maifechorcs,en quien aria fofpecha, 
que tómenlas tales cofas, y las en
treguen á fus dueños, e los nialfe- 
ehores, quefagan.de ellos Jufiicia,
5r derriven la tal cafa, é el Señor de 
la tal cafa , pague las cofias á la 
Jierjnandat, que fobre ella r-azon.

la-dicha cafa: c fi eiSeñer non fe con 
tecierc en la dicha cafa, mas otro al
guno que iaiéga por elSeñor,la cafa 
fea derribada,y el que dentro efto- 
viere,que pague las cofias á laHermá 
dar,ü reviere de que, fi non, que fea 
defierradode toda Guypuzcoapor 
dos años, v cfto aya lugar en las calas 
fuertes, por qua.'.to es cí podar dél 
Señor de fiar fu cafa fuerte, de buen 
lióme, fi quinero : ¿ en razón de las 
caferías en aue algunos bornes tie
nen por fi fus caíercs, que juzguen 
por el Capiculo,que fobre vita razó 
es fechccé fi av no fallaren ios tales 
maitechores, c¡ue bufeavan con las 
tales cofas, de que afa avian fofpe
cha j que por la reve lia de non de
jar catarla dicha cafa al Alcalde, y 
al Merino,é á cada vno de ellos; que 
pague las cofias a la Hermandad, 
que fe hi juntare, é de mas por pena 
mil v docientcs maravedís , los 
quatrocicncos para el Alcalde , y 
los ochocientos para el Merino: é  
fi non tovicre de que pagar; que fea 
lanzado, y defterrado fuera de toda 
lamerindatde Guypuzcoa por tres 
años; pero que el tal Alcaide, 6 Al 
caldea, ó el Merino fean tenidos de 
nombrar cuales fon las cofas, de que 
han ícípecha, que eftan en la tal ca
ía , ó qualcs fon los'malíechores 

nombrados , fea tenudo la 
cafa, y el que en ella 

morare , ó eftu- 
yiere, y non 

por otra 
cofa.

©s



■ CAP. 1ÍI*
Titulo X X X .

T d  que acogiere d alguno de efia 
‘Provincia, j  de fuera de ella, 
Jabiendo, que es acotado, j  del 

que le trajere en fu  com
pañía-

D on  
Hereri- 
cj-.ic el
¡11. CK
A v i l a  
á '- l-d c  
M a r 

zo  d e

-13 97- 
D or. 

lu.vn ci 
1 1 .  en
A rcvttx
la .i  1 3  
de abril 
<1:14.5-3 
E n  el 
q u a íc r  
no de 
O rde
nanzas 
ley  16 .  
A o n  1 
C.-.X A

L ‘g  3
r.ií/a. 1

R.denamos, y mandamos, que 
qualquier que toviere en fu 

compañía acotado de Guypuzcoa, 
ó de Vizcaya, ó de las Encartacio
nes , fabiendoque es acotado, 6 lo 
acompañare, que por la primen 
vez , qucpeche fciícicntos marave
dís , los ducicntos para el Alcalde 
de la Hermandat, y ios quatroci- 
cntosparael Merino 5 y por íafe- 

rada vez, que pague mil y ducien-gu
tos, los ochocientos para el Meri
no , y ios quatrocientos para el A l
calde déla Hermandat 3 e de mas 
que jazga dos mefes en la cadena en 
laVilla mas cercana do cfto acaccier5 
é por la tercera vez, que aya eífa 
mifmapena, que el acotado.

CAP. IV .

T)e la pena del que dieré manteni
mientos,o armas al acotado. 

iRdenamos, y mandamos, que 
qualquier , que diere pan, b

299
fidra, 6 dineros , ó otra vianda al
guna , o armas de fu talante propio 
al acotado,, que por la primera vez, 
que pague trefeicntos maravedís, 
los ciento para el Alcalde de la Her 
mandar, que la tal verdat tomare., 
y los docientos para la Provincia 3 
é por la fegunda vez, que pague 
íeifcientos maravedís, los aofcicn- 
tospara el Alcalde de kiHernnn- 
dat, y los quatrocientos para la di
cha Provincia 3 epor la tercera vez,- 
que pague mil y quatrocientos ma
ravedís, los mil para la dichaPro- 
vincia,ylos quatrocientos para el 
Alcalde de la Hermandat, que la- 
verdat tomare 3 y por la quarta vez," 
que la tal vianda, ó armas diere , 
queayaeíTa mifmapena, que el acó 
tado, é fiéprc fe entienda el tal, que 
da por futríante, ó propia volun
tad al tal acotado, el tal pan, ó fi
dra, ócarne, 6 vianda, ó dineros, 
ó armas, 6 otra cofa qualquier que 
fea : falvofi lo provare con dostef- 
tigos de vifta, que el acotado ge lo 
tomo por fuerza,o fi fuere en el mó- 
te hiermOjfi provare, que lanzó ape

llido , repicando campanas 
de la Villa, ó Colación 

mas cercana,por que 
vaya por los tales 

acotados , ó 
acotado,

Den 
H er.ri-  
e¡ue el 
1 1 1  en 

A v i l a  

*  13.
de A l a r  
zo de

1 397- 
D o n  

lu á n  e l  
11 en
A r c v .t  
la d i  3 
de a b ril

dc' 4 >3 
E n  e l  
qnader 
r.o de 
O rde  
r.anz.as 
L e y  1 7  
A r m .  1 
C a x  A  
L e x .  z . 
r.um. 1«

D e n  
H e n rr i  

que e l  
1  W yfns 
Cornija 
rio sa • 3
del-,mío 
d e l+ 0 3  
en e l 
qnader- 
no de 
O rdena  

zas
¿ 7  17 
A r m - 1 

■ Cax A  
L e x  &  

numj *•
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TITULO XXXI-
D e lo s  vag am u nd o s ¿ y  andariegos.

c¡nc
111

C A P . L
T)c ¡avena de los Andariegos > y  

Vagamundos.

P OR que en Ja Provincia de 
Guypuzcoa ha muchos ho- 
mesandariegos,que non lian 
Señores propiamente con 

quien vivan ,quc les den de comer, 
y beber, y de veftir, y de calxar, y 
Jo que han mencfUr, mas llaman- 
defe de algunos Cavalleros, y Ef- 
cudercs, andando pidiendo por la 
tierra,faciendo otros muchos ma
les , y dcfaguifidos, de lo quel fe fi- 

Vok guen grandes dapnos, y deftruimi- 
ntoa la tierra: por ende. Ordcna- 

: fi el tal an-

fíe ;i-
el
en mos y mandamos qiU

VA'l ddn’cgo fuere tomado,que vaga feis 
M*ry> mefés en la cadena de la mas cercana 
^ ‘397 Villa por la primera vez.: porlafc- 
Jit.m c/gunda,fia ello tornare5 quelodef- 

s/7 atierre el Alcalde de la Hermam 
¿ W f  dar por dos años de toda k  Her- 
Akü mandar de Guypuzcoa : c por la ter 
¿ecUno cera vcz q ¿ cq0 tornarc v en ello

- c c  , Jen el quihere porfiar, que lo maten por
e¡Mikx c¡l0t 
ne de
O  releen CAP- II*
y AS One los Vagamundos sy  Anda-

L e y  3 7  —  . / ^  / - I  Cjínn i riegos ae mala viua no J  ean 
Xf'v■ f  ie¡tos en fiado,
vw 1 jTjjOR quantopor caufa de ios Al 

Ja caldesdela Hermandat, que

fueltan á los malfcchores públicos 
acufados ápedimiento, y infianda 
departes Cobre carceleros públicos, 
diciendo que lo pueden facer per 
derecho , y por caufa de cito, los 
tales querellantes no quieren feguir 
contra los tales acufados,por quáto 
fe recelan , que quieren favorecer 
mas á los tales acufados, que non á 
los dichosquerellantes: por ende, Don 
por quitar cita duda. Ordenamos, y ' Hum\ 
mandamos , que de aquí adelante c(n 
ninguno Alcalde de la Hermandad Ktmv 
non pueda dar, ni foltar fobre ta- “f f f f  
les carceleros,homes acufados anda d.:\^7 
riegos, y vagamundos,y de mala 
fama, vida, y convcrfacion, falvo o-doii 
homes de buena fama antes de la di Z/1S 
chaacufacion,raygados ,y  abona- 
dos,y de buenas coftumbres,vida, y Cax a  
convcr aci5,y fi cócrario de lo fuífo Lm 3

, r  . • , r.nm "~
dicho nciere alguno , ó algunos ae 
los dichos Alcaldes de la dicha Her
mandad 3 poreífe mefmo fecho pi
erda el oficio, y mas incurra en pe
na de diez mil maravedís para la di 
cha Provincia, y masque cité me
cho año en la cadena ,e  de mas que- 
fea tenido de traer ante ios Procu

radores de la junta al talacu- 
fado , o acufados, por 

que fe adminiftre 
la jufticia. TIT.

ti»



D e::
H:nñ-

¡¡i

‘ni. a

De los acotados j o fentenciados en. rebeldía.
CA P. I.

De la pena de los
l.! {?
: 5 97.

Dm 
h ‘- ■; : cl 

en

J  'CV.l
i;>

¿: .6 fil
•l'+nEi cl

KO de
Orde-

I
cebas

ínô os i y mán
de los acotados.

OR que de los mozos de los - 
acotados, y de las mancebas 
fe figuca machos males, y 
dennos, por que cftos tales 

los mantienen, trayendoles.de co
mer , y otroíi andando pidiendo' 
para los dichos acotados, y me- 
naz.tndo ñor la tierra, íl ge lo non 

"3an * v l! ios tales mozos, y man- 
c.i„- a  cebas no fucilen, los tales acotados 
^  ' non podrían aver viandas, nin vi- 

Don vir en la tierra: por ende proveyen
do el gran rnael . ,

j;.y.rt oamos, que qualquie
Conv.fi tado,o manceba de acotado, que
f i f i f  ûcre touiado de aquí adelante , ín-
■J.ci+ú; bicnnoquc el tal mozo es de al-  ̂ *
m /  gund acotado, o la manceba es de 
■a de alguna acotado, é eítá por el ; que 
odena p0r ja pr¡m-ara vCZ aquel tal mozo,6 
/9yi8 la tal manceba, que fcan traídos 
A,-m.\ publicamentedcfnudos, como na- 
ifi 5 cicron, fin cámifa , nin fin otropa- 

; - ño ninguno, con vna foga á la gar-

h’cnrn <~0 c] gran mal.Ordenamos, y man
ir  m ozo  a e a c o -

ganra, y ias manos atacas atras por 
la Villa mas cercana donde cito 
acaeciere, y les plegue vna de las 
orejas, á raiz del caico en la puer
ta de la tal Villa, y cfteaífi plegado 
defde hora de prima, fafta hora de 
vifperas: eficaftigar non fe quifie- 
rej por la fegunda vez, que fallaren, 
queiirven,é andá,é eftan porfuyosj 
que les corten amas las orejas a raiz 
del cafco : é por la tercera vez que 
mueran por ello.

CAP. II.

D e la pena del que viciado al acó 
o manceba ytacto ,o .i.fu mo-̂ o

no dicte apellido >y déla pena del 
Tucblo ,■ que no figuiere al 

apellido

ORd enamos, y mandamos, que 
qualquier que viere el acora

do, è non le lanzare apellido , que 
peche por la primera vez trefcicn- 
tos maravedís, los ducientos para 
la Provincia, é Hermandad de ella, 
c los ciento para el Alcalde de la 
Hcrmádad,que la ral verdad tomare,

T)m 
He nri- 
e¡tte' ci 
111 o: 
A  o ila  

d n ,  de 
M a r  

z.o d i  

i ? 9 7 - 
D¡>~ 

t o  d 
M  te, 
A rE V *  

lo h 1  ? 
de
d c ¡± s¡'} 
E n  t l

q « a d c>'

l  &
O ríe  
titira e-s
L ry  
A'»*-T 
C  ix  A  

L ' X A ,  

am a■ >•



30'S Titulo X X X I L
e fi lanzare apellido, é la Colaeion A SSi bien ordenamos, y man:
ó Villa, ó Lugar dó el tal apellido i a .  damos, que fi el acotado tra-
fuere lanzado, non quiffo ía-lir nin jiere rallón,é le fuere provado, fe-

Btm fcguiral tal acotado ,• que peche la gun el curfo de laHermádat,que tra-
H a tr i

que el
/r

tal Colación, 6 Villa , mil c doci- 
y entos maravedís, los quatrocientos 

f“sf°. para el Alcalde que la verdad toma
juiftiYi v « i • i j *  ios re 3 e los ochocientos para i a dicha
deísmo Hermandadie fi el tal home, 6 mu
d e .t / '\
cnelqius gCt
¿cmock z.are apellido, que pechefeifeien- 

tos maravedís, los docientos para el 
Alcalde de la Hermandad, é los

2
H¿KY'r -

el
til en 
‘Ávila
á ¿í
•ftty.Yz.0

vieren la fegunda vez, e non lá-

Ordena

zas

jo. rallón, temando por fuerza al 
acotado, non embargante, que por 
el maleficio, que fizo , porque fue ün 
■ acotado, debiera fer empozado : f f f  
pero pues que contra defendimiéto wi, 
é cndcfprecio, feyendo acotado, af . ¿! 
trajo rallón, Leyendo tomado por 
fuerza, fegund dicho es j que lo cn d

Ley  
A n  
Cnx A
jm .\ quatrocientos para la dicha Her

ía £ar-O
q M i a 
ño di

b e x
mm

3 mandad j é por la tercera vez que 
1 non lanzó apellido, fi viere al aco

tado j que pague mil ¿ docientos 
maravedís, los quatrocientos mara
vedís para el Alcalde de la Hermán 
dad, e los ochocientos para la di
cha Hermandad , c demas que jaz- 
ga, feis mefes cn la cadena, cn la 

• Villa mas cercana , do efto acae-

enforque , la Jufticia por 
ganta cn vna forca muy alta con Orkú 
vna foga al cuello , & otra Cobre 
los brazos, cn manera que nunca

X.AS
dtlajjí 
'̂397

cayga , y fea defeendido de la ¿0'44 
forca : e fi fe conteciere, que fe 
vénga á deshacer , é a. ofrecer á 
la cadena, el tal acotado, e fue
re defacotado del maleficio , por 
que ante era acotado, por fe non 
fallar culpante del maleficio , por

cierc, é que efto fe entienda, aun que ante era acotado ; que por
que no fea acidado, nin condep- traer rallón, feyendo acotado,
nado laprimera, £ fegunda vez, que lo mate la Jufticia por ello, 
como es contenido en las otras 
Leyes antes de efta.

CAP. III.

Que el acotado prefjo con rallón,
fea ahorcado , y  f  obtuviere per- muerto, ó por aquellos á quien 
don de la parte, o jujlificarefu fizo el maleficio, por que fue acó 
caifa , por que no debía fer ~~J~ x J"‘~~ J‘ 

acotado, prefent ando fe  per 
fonalmente fea dez

gollado._

Arin
can A 
Len  3 
r.:im i

D a  
Hmi 

que d 
ICyfus 
Comifi 
ríos <í 
13 ¿t

Jr.niok 
14.É3 

cn d 
(¡nadir 
no k  
O.'de
r.esz.v.i

Ar m 1 
C.i.v d  
Lcx  1 
mil» -
En ll!
quMr
nos.vA 
referí 

Áv
Itp

tado , 5 del dueño de las cofas 44/47 
furtadas , ó tomadas, ó rovadas,'
■é folamente por traer rallón , 
quando era acotado, que le non 
puedan perdonar íapena, en que 
cayó por traer rallón, la Hermán

ela t

£ la muerte fea efta , que lo de
güellen por la garganta , fafta 
que muera , é le corten la cave-- 
’¿a, é ge la pongan encima de vn 
palo alli, do fuere degollado , é 
non io enforquen, por quanto non 
fue tomado por fuerza $ é que ca
fo que el tal acotado aya perdón 
por los parientes propíneos del

O-



Titulo l&’ xrxrTT
a a a J I - §0?

dad, ni n otro alguno j que fea fal- 
vo el Rey nueftro feñor.

CAP. IV«
Henri 
qiu el
UAv¿ De!partió que fe k  
¿13 * que prendiere, ó matareMatz.0 l E t , i

a de dar al

iBfifeandofe p*r tocios los me- eácA 
dios poífibles ei cafiigo délos ?*£ 3 

delinquéces,paraquefirvadecfcármi ci 
cnto á todos los que fe ocupan en 
cometer maleficios, porque deben 
fer acocado-., conforme á Fuero, z.e¡s¿ci 
Leyes, y Ordenanzas de efta Pro *no ¿e
vincis Ovde

uno de  
1 7 ,9 7 .

D on  
J h.’.k t i  

¡I. en 
A r c v a  
loa 1 3  
d eA b ri 
a¡to de .

al aco
tado i y  al que lo acompa

ñara.

n a f f i O i ,  y  m mdam
Id.$?•
Tcy ~ £

•ni tque qualquier que fuere barrunte, ^  
para que el tal acotado fea prelTo 5 ££x  ̂
que fi el tal acotado fuere preño por mm a. 
el tal barrunte 5 que la . H ;rmandad 
de al que lo barruntó, quinientos

ra que con el incentivo del pre 
mió fe incliné algunas períonasO

m aravedís.

á perseguir a los acotados, y 
Arm 1 tados, y eftos tégá menos difpofició 
Cax A de cometer nuevos maleficios có el
Leo

tad encar C A P . V A

JD«¿
L ieex i
SV.Q .

H JiL 
¡m A-vi 
Iciátl 
Ai ¡\i. 
k o  d i  

1397-
£> S 

tl'.lnt
,• , r „ Queelciite füere acotado vor e l :d^
. . j e e n o r d e f e « ,  op.cäospor ¡ J  H e r m t r l i  , J  Z f «

£iI el los anteccccmes. O.denamos , y . . , .. n . r  n. £  l l - <n
quijtere jufiipcar ju  caiija , J e  ^qiU&ei , .

7 a. mancamos, que. qualquier que mata 
Orde re zl acotado , adunes que eftoviere 
r‘f f \  eferito porac-. udo en el libro de la 

Hermandad , ó lo prendiere e id 
entregare á la Hermandad, 6' á ié 

tidn juüicia de ella; que le pague la Hef 
Hc»ri mandad mil maravedís ,cfto fe en- 
°fu en tiende en qualquier Lugar, que lo 
Avil« matare, 6 prendiere tiguiendole 
*M * defdc qualquier Lugar, ó termino .

¿e de G.iypuzcou, e aya aífi mifmo ga 
15 9 7 - lardón el que orcndicre al que fi cié-"

D o n  J .  j ■ -”.txnCi re compañía o i acetado , e lo cntre- 
:i. ir. ware á !a dicha Hermandad, 6 al 
f f f  Alcalde de ella.

£ i  c A i- .y .
14o3 

E n  el

9
no

O rd e -

r ¡it r .z .f i 3  

L c J) S"
A r n t  5

preferí te ante el m&fmo Alcalde,  ¿f ]}. 
y no ante otro fue-^ al

mno,o

b r il  de 

S+S3- 
E r  e l
¿ f t í í l X C f '

no de

ARÁ que en las ■ canias de los 0r--‘ - 
JL que hieren acorados le proce be 4.7. 
da con la legalidad , ciie fe debe , AnaI-

O l ? /-r J

Leg ?-ím dar lugar a variación de juyzios 
en diverfos tribimales de juftida. t ( « i  
Ordenamos,y mandamos, que fi ¿1- De? 
guno fuere acotado por el Alcalde ci 
déla Hermandad , é fe cruificre ve- !ir- 7 
nir defpues a fe falvai , defpucs que 
¿fli fdere acotad o,Afta vn año luego es a !> 
íiguicntejque le venga á fal.áran- T f t f  
te el Alcalde de la Hermandad, e -.1 el 

-n eL _ r que lo acotó: é fi efp'uó fu oficio 3
T ) d  premio del que defeubriere ante el otro Alcalde, que fucedio n¿ rf¡. 

ai acotado , y  dijere donde en fu logar de aquel, que lo zco--««aza¿ 
cfta para que pueda t o , é ponga al tal acotado en la f f f f

fer preffo. cadena, é lo libre, & otorgue fe- C a x Á  

gua los capítulos dd  Quadcrno í0 * tium



*8 a*W~T ^  1 * 1 / 1  f i  jL íu *vf is
de la Hermandad , como éllos man 
dan,è non fc fai vean te juez mayor, 
ninmenor °.é a viniere à fe falvar 
dcfpaes del dicho año, que en tal 
cafo,íi fuere acotado por rebeldía,ó 
con información , que el Alcalde 
hovo del ma!eficio,pcr que fue acó 
tadojnonfca mas oydo fobrcello, 
cfeaexccutado en el el dicho aco
tamiento : è fi viniere á falvar ante 
el dicho Alcalde , fea juzgado, è li
brado como es dicho de fuífo en 
efta Ley.

CAP. VIL
Que el acotado quej?  preferitane 
ante laTrovimela*  no fea dado en 
fiado i j  que ella fo la ,j no otro

fu e ,z alzano comica dé
las caifas délos que 

afsi fe  prefenta 
ren.

Efpedto de la jurifdicion, que 
tienen la Provincia ,y la junta,

V 7 Y T 7 s i-A silj.-
y Procuradores de ella, para cono
cer de las caufasde los que fueren 
acotados, y poderfe cflosprefentar 
ante lamifma Provincia, para 
ficar fü caufa , y por deberfe pro
ceder en ella con toda la reditud 
conveniente. Ordenamos, y man
damos, que ninguno¿ que cité acó 
tado, c eferito en el Libro de la 
Provincia, fi fe viniere á préfentar, 
é mcurar fü inocencia ¿ que non fea 
dadofobre fiadores carceleros, fal- 
vo que cftc en la cárcel publica faftá 
moftrar fu inocencia, o recibirla 
pena, que heviere de haver; é que 
deeftes acotados non conozca A l
calde alguno, falv© la junta, é Her
mandad , ¿ que ante ella fe faga la 
tal prefentacion , é defpues de fe
cha , conozca de ello la dicha Her
mandad, ó lo cometa á alguno de 
los Alcaldes de la dicha Herman
dad , qual quifiere la dicha Herman
dad.

Dot
tien ri. 
7 « f el
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fu s et- . 
mij/hrl 
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TITULO x x x i i i .
D e  lo s  te ílig o s  falfos;

CAP. í;
De la pena deltejligo falfoi

lendo deteílable el perju
rio i no folo ante los hom
bres , mas también ante Dios 
nueftro Señor, en cuya grave 

ófenfa viene á fer el jurar en va
no , ó con mentira, y falfedad, y 
en perjuyzio notable de la jufticia, 
eon daño de los que la foiicitan con 
verdad , es muy julio fe procure por 
Ia Provincias no folo la corrección, 

A v i U  mas también el caftigo de los que fe 
“mm- abandonan á tcftificar falfamenté 
x.o de enlascaufas de Jufticia 3 y para que 
'J397' efto pueda confcguirfc,y executarfe, 
fa x r .c l  conforme á Fuero ,  vfo, y coftum- 
//. <« bre de la Provincia. Ordenamos, y

Avm,* _ * *
mandamos , que qualquier tcfti*A revtt.

¡o'k-'-T,
de g o , que fuere traído para decir la 
¿ d¿c verdat, en pefquifa, ó en otrama- 
;4t3 ñera, qualquier que fea, delante del 
En Alcalde de la H.rmindat, c en los 

¿c maleficios, que fon de judgar, fe- 
Otde gundeurfode Hermandat, é fuere 

fallado (non embargante que juró 
Arm 1 de decir verdat) que la encubrió, e 

non dijo loque fabia, c dijo men- 
imm 1 tira, en decir mas de lo que fabia,

que por efte encubrimiento ¡  qtie 
áífi fizo é non decir lo que fabia 
o decir mentira , ó decir mas de 
aquello que fabia por verdat, que 
el tal Alcalde de la Hermandat, 
que le mande quintar los dientes, 
facandole de la boca, en publica 
plaza, de cinco dientes vho.

C A P . I I .

De ¡apena délos que inducen»9 
corrompen a los tejügos para que 

depongan falfamenté i

POR que á las vezes algunos 
corrompen los teíligos , affi 

amenazándolos, que non digan ver 
dnt de lo que faben, como otros 
dándoles precio,para que non digan 
lo que faben, éa las vezes algunos 
amenazanlos , y pecbanlos para 
que digan lo que non faben : por 
onde.Ordenamos , y mandarnos, 
que qualquier , que fuer fallado, 
que cito á tal ficier, que aya cífa 
mcfma pena primera , que el 
otro, que dice la falfcdat, ó en
cubre la verdat, pues que el tal in
duce el teíligo, que diga lo que non 
debe decir, ó encubre la verdat de 
lo que fabe.
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1397-
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el
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A r e v a  
lo a  1 4  
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TITULO XXXIV-
Belas armas òfcnfivas, cuyo vfo efta prohivido-

aito de

’ 4-73

F

,C A F.I.
na del oficial, yu

ré i á labrare 'Rallón.
Olí fer el Rallón vnaarma, gc 
cuya herida es muy diñad ro
ía la curación, y por efta can 
fa eftá prohivido íu vio , y

_____________ , . /ie hicie-
E n  el 

fítu d er  

ct de 

O rde

>1 ¡¿XAS
Zcy4.fi 
A o n  1
C a x  A  .  "  ■ r  c  1 •XfS 5. conviene,que no le fabriquen ar-
n:-.m 1. mas tan perjudiciales, imponiendo 

D eh  r . , , : r  r , ,,
Hcnñ. graves pinas a los artífices de ellas,
<¡:u d conforme á Fuero de !a Provincia.
fricó Ordenamos, y mandamos, que nin

gun ferrerò, nin oficial non fea offa
7 “ '? do de facer Rallón, é à quaiquicr ,
defu n to . t r • , * 1 71+t,j que los fiacre, que ie quemen la 
X'" cí cafa, è fi cafa non tovierc, que lo 
l0 de mate por ello la Julucia > e la mu- 

ú - d e  erte fea efta, que lo empozcn hafta 
^ q u e n iu e ra .
A m  i CAP. IL
‘p f f  De la pena del que trajereRallo.
m an 1 

D o n  

Hckú 
ijtte

POR traer Rallones, é tirar con 
ellos fe figucn muchos males, 

c muchas muertes fechas malamen- 
ei íu. tc 3 p0r qL1£ los homes, que con 

cI!os fon feridos, nunca guarecen s 
dcMar por ende. Ordenamos, y manda-

de mos, que ningún vallcftero non fea 
Ron clfado de tirar Rallón , é qualquier 

panel C(Ue j0 trajicre,quc lo maté por ello 
Ama ^  Merino, é los Alcaldes de la 

Hermandad , é qualquier de ellos: 
briíd» ~ ta  ̂ ‘l112 non vala fiador de la 
’473- Fuero, aunque fea vecino de Villa, 
-£,‘ cl é de fuero de ella, c que eftc Capi

tulo aya lugar en las Villas, como 
fuera de ellas.

C A P .ÍÍL
De la pena del que tirare ,y  vfa- 
rc de armar ofenfuas pro [lívidas, 

que fon las qtie fe  declaran 
en efta L ej.

DEbicndofe efeufar todas las 
alevofias, que pueden come

terle con armas ilicitas, y prohivi- 
dasporlos que deftean hacer mal, 
y daño á otras pérfonas en qualqüie 
ra parte de efta Provincia, impo
niendo para ello las penas, que cor- 
refponden á femejantes delitos*, y 
declarando las armas de que no fe 
debe vfh.f.Ordenamos*, y mandamos 
que quaiquicr perfona , ó perfonas, 
queco vallcfta tirareRalló.ó facta,b 
tragaz, ó vira, ó otra arma qualquie 
ra en Villa cercada, 6 en los arrava- 
lcsdeella,ó  en las tierras, é A l
deas de efta Provincia de qüalqiiier, 
óqualcfqaiercafa , ó cafas, ahora 
fea en pelea , ó ruido , que acaecie
re en tal Villa, ó raval, ó en otra 
manera quaiquicr, por ferir, ó ma
tará alguna perfona, 6 perfonas; 
que muera por ello, aunque nonma 
te , nin fiera á la tal perfóna , 6 per
fonas a quien tirare del tal tiro, é 
tiros,que ficícre, é que la dicha Pro
vincia,é: Junta, ¿Procuradores é Al
caldes de la Hermandad de ella a van✓
jurifdicion alta, y baja fobre lo tal.
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D e  las tre g u a s,  afechanzas 3 y  defafios^

J397-
Don

C A P . ,L
Del queperiere, o prendióte, o lí- 

jiare, ó corriere a otro con 
armes pobre tregoa 

pus¡la.
3R fer tan abominable el 
vicio <ác la alevofia , con que 
en deíprccio de la fe publica 
fe cometen muchos malcfi- 

ti cios, quando por la íegruridad, que 
D en debieran tener los hombres, e:i vir 

t ud de la promefa de fus enemigos, 
dcakil ó'por paito otorgado con ellos , y 
^'4^  con autoridad de la Jufticia, viven 
qwja- defcuydados de que pueda fucedcr- 
no de jc5 algUna cola mala: y porque en 

cafas femejantes, aya pena condig
no' -4- na á tan feo delito para el caftigo de 
c-iz a  -os malhechores con publico exem 
Lex-i pío. Ordenamos,y mandamos,que 

~ qualquicra que á otro feriere , ó 
prendierc, 6 lid are, ó pos el cor- 

Hc:irrí riere con arma para lo ferir, 6 ma- 
<¡:a el tar fobre tregoa puefta, otorgada 
cPi¡b por las partes ó puefta por el Adcal 
riosb 3 de, ó mandada otorgar por las par-

Rocürádofe cotí el rigor délas
Don-

Don

‘yg  tes, aunque ellas, óqualquiera ded.-l

«; d ellas no la otorguen ; que muera
p0r CH0.

?: ■> de 
O fden .1 C A P . I I .
g'-g D e la pena del que hiriere a otro, 

A o n -1 pobre apechan gas,y de cap)
cTav A peníado.
L e x  5 1  J

penas efeufar la fealdad de los . 
delitos, que cometen los hombres <¡t:t el 
con afechanzas, y Cobre cafó penfa I!p  .g  
do , defuerte, que no pueden tener 
feguridad los que viven en cfta Pro- Meff- 
vincia,porfcrmontuofa,y acomo- ^  ^  
dada para femejantes alevofias, fino Don. 

fe procurara poner en ello el reme- p g1 fn 
dio cóvcniente con el caftigo de los Anva 
que en grave ofenfa de Dios, y del  ̂A1?, 
próximo, ieavandonan a perpetrar ¿ e :^  
tan iniquos maleficios. Ordenamos, En el 

y  mandamos, que qualquiera, que á 
otro feriere fobre afechanza, 6 fo- Orde- 

bre fabla, ó conftjo havido , que 
muera por ello.

naneas-
l,y 3
A rm .i
CaxA

Ltg $
mtrn, 5,C A P J Í I .

De ¡a pena del que anduviere agu 
ardando a otro con apechan 

gas, aunque nade, l
hiera, ni mate.

g|Rdcnamos, y mandamos, que pg Io* 
fi alguno anduviere aguardan derlas 

do,áalguno en algunos Lugares, ¿í °j-  
6 Lugar para lo ferir,ó matar fobre p¡g~zg  
afechan za, ó fobre fabla, 6 confejo feridos 
fecho , que aunque lo non fiera, ni ^  4- 
mate, por el tal atrevimiento, que cax ¿  
face 3 que jazgafeis mefes en la ca- £cI ? 

dena en la Villa mas cercana 
do cílo acaeciere.

Q S 2



C A P . IV *

D slo r defafiosl,

REfpccto de permitirfe antigúa
mete en eftaProvincia Iosdefa 

fios entre los CavallerosHijosdalgo 
de ella fobre cofas determinadas, y 
declaradasen las Leyes, y Ordenan 
zas antiguas confirmadas por Su 
Mageftad en los Quadernos de los 
años de mil y trcfcicntos y  noven
ta y fictc, mil y quatrocientosy ein- 
quenti y fíete; y mil y quatrocicntos 
y  [efenay zve¿ j fe han experimen
tado muy perjudiciales inconveni
entes entre-los naturales, vecinos, 
y moradores de la Provincia ,fobrc 
fer grandiífuna ofenfa de D ios, y 
contrario á toda buena razón, la 
continuación del vfo Gentílico en

30 8
tierra de Omitíanos , y  en donde 
fezela , y reverencia la Religión 
verdadera 5 y por que mejor fe ati
enda á la obfervancia de ella , y  da 
las Leyes queprohiven los defafios 9 
y fe eviten los inconvenientes, y  
perjuyzios , que de ello refultan. 
Ordenamos,y mandamos declarar, 
como declaramos, que quedan de
rogadas , caifas, y anuladas ahora, 
y para fiempre jamas las Leyes, y 
Ordenanzas confirmadas , por las 
qualesfc permite, y fe permitió en 
tiempos pifiados el vfo , ó abufo de 
los defafios en los cafos en ellas 
contenidos, folas penas impueílas 
por derecho, y por las Leyes de 

cílos Reynos, en que incurra 
qualquiera ,que contra 

viniere ácítajuila 
difpoficion;• - A —

T ítu lo  X X X V .



TÍTULO X X X V I
C o m o  f e  h a n  d e  f e g u i r  l o s  m a l h e c h o r e s .

C A P . I .

En que je  difpone fe figa a los 
malhechores , y  de la pena del 

que rebufare el hacerlo en los¡ 
caffos contenidos en eílor 

Lej.

POR que los.malhechores por 
non fer feguidos fe atrevan 
muchas vezes á facer muchos 
maleficios, por ende quando 

quier,que en algunLugar,é mótaña, 
b cafa,ó ferreria fuere fecho algund, 
furto , rovo, o toma, y aquel a 
quien es fecho el rovo, furto, o to
ma, luego lanzare el apellido en cí 
Lugar,o Colació donde aífi fuere fe 
cho el tal maleficio,que cada vno fea 
tenido de falir al apellido, y feguir 
los tales malfechores fafta la otra 
Colación , 6 V illa, ó Lugar donde 
los malfechores fueren con las tales 
cofas rovadas, tomadas, y  harta
das , é quaiquier, que non faliere, 
al apellido,de cada cafa vn home,fi 
lo hi'lloviere,de veinte y cinco arios 
arriba, y de cinquenta anos á yuffoj 
que peche ciento y diez maravedís 
páralos otros que falieren: é fi la 
Colación non faliere •, que pague 
mil y den maravedís, para los de

3a Hermandat, que falieren, pa
gando el rovo, furto, ó toma al 
quereilofo , fegund fu juramento, 
pues por fu culpa las cofas rovadas, 
furtadas, 6 tomadas fe pierden, fin
cando á falvo á la tal Colación/ 
V illa, 6 Lugar todo fu derecho con 
tra los malfechores , pues por ellos 
pagan el rovo, furto, ó toma, é fi 
ninguna Colación, Villa, 6 Lugar 
non faliere al tal' apellido ; que aya 
la dicha pena de los dichos mil é 
cien maravedís  ̂los trcfcicntos para 
el Alcalde de la Hermandat, que 
la verdat tomare i é los ochocien
tos para la dicha Hermandat; c fi 
faliere la tal Colación, Villa, b Lu
gar al apellido, que fean tcnudos 
de feguir los tales malfechores faf
ta la otra Colación, Villa, 6 Lugar 
donde los tales malfechores en
traren , de lanzar el apellido en la 
Colación, Villa, ó Lugar donde los 

• tales malfechores entraren, y los de 
la tal Colación,Villa, 6 Lugar don
de aífi es lanzado el apellido, fean 
tenidos de feguir los tales malfecho 
res fafta el otro Lugar, Villa, 6 
Colación, y lanzar apellido fegund 
que dicho es, éaífi de Lugar, en 
Lugar, y de Colación ea Colación, 
fafta los términos, é mojones déla 
dicha Hermandat de Cuypuzcoa:

Seá
Hcnri- 
e/ue el 
111 cu 
A vila

de M ay

Z.o di
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gió Titulo X X X F l
c cada vnáColación,Villa, óLu- 

pon gar, corno fcguicren los malfecho
res , fafta la otra Villa, Colación, 
o Lugar, é lanzare en ellos el ape
llido,fegund dicho es ; que fe torne, 
é la- otra Villa. Lugar, 6 Colación, 
que fea tcnudo de los feguir luego, 
fegund dicho ?$, íalvo fi los ma¡- 
fechores, que llevaren el tal furto,

CAP. II.

Hcuri 
ne el 
¿ r ,y
fus Co 
infuri 
os a l  ̂
telano 
deiql̂  
enelqua 
dcrr.odí 
Orioni
ZJti 
ltyzi 
A r n i.  j 
Cas: A  
Les: j  
nttin %

Como fe  ha de ciar apellido, quan- -̂an
do f  ? hallare algún muerto, y  a'J° '' 
de In forma,  en que fe  ha 

de Jeguir et los mal fe
cho-res.

rovo ó toma, fueficn muchos, è 
Lugar non

 ̂ y
alguna

mandamos
Colación

cfta
la Colación, Villa, ó 
fuellen bañantes para feguir los ta
les malfechores con el raí rovo,fur- 

. to,ótoma5ÓIatalViüa,Lugar, óCo 
lacionlos llevaííe aojo , ó fucilen 
cerca de ellos,llevándoles en alcan
ce: cacftonces la primera V illa ,6 
Lugar, ó Colación, fean tcnudos 
de los feguir con la fegunda Villa, 
6 Lugar,¿Colación fafta la terce
ra , ó fafta la quarta , que fean baf- 
tantes para feguir los dichos malfe- 
ehores; éen tal cafo fe tornen los 
primeros, c añi de cada vna de las 
©tras Colaciones, ó Villas, ó Lu
gares : é íi alguno de los dichos Lu
gares, ó Colaciones fueren ncgli- 
gentes en feguir los dichos malfe- 
chores, ó por fu negligencia aque
llos, á quien alguna cofa fuere ro
yada, furrada, ó tomada, non lo 
pudieren haver, nin cobrar délos 
tales malfechorcs , nin otroíi los 
tales ma’fechorcs non pudierenfer 
alcanzados por la tal negligencia; 
que los tales paguen á los querelló
los, todo lo que aífi les fuere ro
yado, furtado, 6 tomado, fegund 
íu juramento , fincando á falvo to
do derecho contra los tales malfe- 

chores, fegund de fuíío dicho 
es, á la tal Colación ,  

y  illa 3 ó Lugar.

le
■ TI cr. 
■ ¿Ivi la  
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Rdenamos 
que fien

Villa, o Lugar , ó cafería d 
Provincia de Guypuzcoa , algund 
home matare á otro 3 que el tal pri
mer home , ó nuigcr, que fallare al 
tal muerto ; que fea tenudo de 
lanzar apellido en el Lugar,do cfto 
acaeciere, é que la tal V illa , ó Lu
gar , ó Colación, ó caferia fean te- 
nudos de falir de cada cafa vn ho
me, fi lo he viere, de veintcy.cinco 
años a rriba, é de cinquenta años á 
fuflo, al ral apellido, é feguir los 
tales malfechores, ó matadores, 
fo las penas de fuffo dichás en r el 
otro Capitulo , que fea tenu- 
da la tal Villa , Lugar, ó Cola
ción de feguir los malfechores. áU *
tales,y matadores , como acotados 
aíli en la fu V illa, ó Lugar, ó C o 
lación, como en la otra , ende los 
dichos malfechores , ó acotados 
fueren,lanzando el ape]] ido, fegui- 
endolcs todos en vno,para que los 
tales malfechores, mas ayna fean ^ 
tomados, porque podría fer, que ctx a  
fi los de vna Colación , ó Lugar de- 
jaffen los malfechorcs, defpuesque 
entiaíTen en la otra Colación, lle
vándolos en alcance, ó a o jo , que 
enquanto los de la fegunda Cola
ción, ó Lugar, fe apcrccvieflen pa
ra ir en pos los malfechores; que 
los tales malfecho res fuyeííen, ó fe 
abfcondieííen , en tal manera, que 
non podrían fer tomados.
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CAP. TIL

<T)0?D e l premio , que iá P ro vin cia  
puede fcñ a la r a los que pren

diesen algún malhechor.

Unqüscn los Capítulos antecc 
dentes fe pone,y da la fortna, 

<que fe ha de tener en feguir,y perfe- 
guir á los malhechores,halla préder 
losjpor que la experiencia ha moflra 
do, que algunos Concejos facen » é 
ha fecho muchos gados,é coilas á ia 
Provincia , c alas Villas de eíía, en 
alcanzar álos dichos malfcchores, 
c algunas vezes es ocafion , que jun- 
tandofe, gente de tal manera fon 
avifados los malfcchores, b fe au- 
fentan, é ponen en fd vo , ¿ havi- 
da conílderacion á lo fulfo dicho, 
é á los muchos delitos, 6 dapnos, 
que fe cometen en cftatierra, como

Pitido X X X V i.
favorecer , e esforzar ía Juftkiadc 
ella,é confiderando, que de derecho 
es permitido, que los Govérriado-
res de las Provincias, é Ciudades 
puedan pro meter, é féñal ár premio* 
è cantidad de di ñero i  quien toma
re, ò prendieran quaiquicr m alfe-' 
chor, è delinquente, épór que lo .

fe gallare , fea fíemprc 
, è habra efefto. Ordena- ^ 

que de aquí p(ruap

que en ello
con t 
mos

ruto.
, y mandamos.

adelante cada, é quando
maleficio grave 

delitona, o

aigund 
originado de pe- 

, à faber,

d o , ÿ  
•Doit A  

Y fib e l  
en Oca 
ú a  ,íx§  
d t F e  
brero dé 
1499.

Arm i

,  - . . 5
conviene

que aya peña de muerte natural, 
fuere cometido dentro de los limi
tes de ella dicha Provincia 3 la Jun
ta , c Procuradores, que fe fallaren ca*. c 
juntos en Junta General, o Partieu- f  
lar en vno con el Corregidor, pue
dan libremente prometer, ê repar
tir, è apartar , è depofitar, para 
quien el tál malhechor prendiere, o

nt-.m‘

es muy mótañofa,éafpera, édifpuef entregare á las Juílicias, falla cien 
tapara tomar atrevimiento á facer doblas inclufíve, c dende á yuífo 
delitos, o males, e los que los facen loque los dichos Junta, Corregí- 
non pueden fer preííos por la afpe- dor, é Procuradores arbitraren, é 
rezade la tierra: por ende por ef- determinaren, confidcrando la ca
ndar collas á la dicha Provincia, é lidad del maleficio , é malfecísor



De 3as Fcrrcriasi y íiis Oficiales j y ¿e la vena de fierro.
. Bw 

£fen ri 
qua
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en A n i

CCrOS: 
Perrerías

CA P-.L . .
De ¡apena de los Oficiales dé las 
Ferrenas, que aviendoje concern 
tado con los ferrones ,• o rece

ñido de ellos dmero adelan
tado Je aujentaren.
OR. quinto los dueños dé 
las Ferrcrias, é ferreros ié 
agravian muy mucho di cien 
do,que toma fus carboneros, 

c mace ros, e otros oficiales, é bra- 
é paniaguados en las dichas 

, que por cierto tiempo, 
dándoles fu Toldada para el dicho 
tiempo fe avienen con ellos,é otros 
que toman dineros aventajados dé 
los feñores de las Ferretias,para los 
pagar en fus "dracenas, é ante que 
firvan los tiempos, que fonaveni- . 
dos, c antes que paguen los dine
ros , que affi tomaron de los dichos 
ferreros ,■ fe van para otrosferreros; 
de las Ferrerias, c para otras perfo- 
nas, non queriendo fervir el tiem
po, porque fon avenidos, niopa
gar los dineros, que recevieron por 
las dichas bracerias: por ende. Or
denamos, y mandamos, que qual-

qúicr bracero, ó otro oficial, ó pa
niaguado de la tal Ferreria, que tal 
cofa como efta ncicrc, por la prime 
ra vez que lo ficicrc, que le den cien 
azotes en la primera Villa, ó Lugar 
donde fuere tomado, è que torne 
lo que affi llevó doblado, el princi
pal con las cofias, al dueño de la 
Ferreria, c de lo otro que fincare, 
que aya la Hermandad la meytad, è 
la otra meytad para el Alcalde de 
ía Hermandad, è el ferrerò que lo 
affi tomare : è que fi le contccierde 
aver demanda contra qualefquier 
perfonas, que fean por cofa, que 
atañe porla dicha ferreria 5 que non 
fea oido por ante ningún Juez,nin 
Alcalde, el año que lo tomare 5 è íi 
por aventura otro alguno lloviere 
demanda contra el ferrerò , que lo 
puedan demandar.

~ C A P .  I I .

De la pena del que cortare los 
Dar quines dequalquier herrería.

&OR fertan neceífarias las ferre
rias en efta Provincia para el

con-
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confirmo de los montes, que Te con 
vierten en carbón, y {irven á la fun
dición del metal de fierro en las fra- 
goas, que fe ejercitan con la fuerza 
del viento, que deípiden los fuelles 
ó Barquines , con que fe fomenta el 
fuego de ellas, y porque el cortar, 
ó maltratar los tales Barquines.con 
animo de hacer mal, y daño , es vii 
delito, que fe ha tenido fiempre por 
capital ; conforme a Fuero, vfo, y 
coftumbre de la Provincia. Orde
namos, y mandamos j que á quaí- 
quier, que Barquines en la ferreria 
cortare con intención de malfacer, 
lo maten por ello.

c a p . iiit

De Id pena del que ¿cfafiare afer
venta, o a manetos í oficiales , j  

braceros de ella -.

Unque en el C,-pirulo qüártó 
del Titulo treinta y cinco, 

queda derogado, como abomina
ble , el abufo de lós defafios en efta 
Provincia, y impueftas las penas de 
derecho páralos tranfgreffores, to
davía, porque la malicia, y iniquidad 
de los hombres püdieia paffar á 
renovar la coítumbre , que antigua
mente huvo de defafiar á las ferre- 
rias, y a los oficiales de eilas, y de 
ello refultarian muy pe-judiciales, 
y inefcufables inconvenientes, fino 
fe p evinieflfe el remedio con penas 
determinadas; conforme á Fuero, 
y Ordenanza confirmada por Su 
Mageftad , vfada, y guardada fiem
pre en ella P rovincia, y afentada crí 
los Quedemos de la Hermandad de 
ella. Ordenamos,y mandamos, que 
ninguno non fea ofiado por co fa que

3U
eftéfecha con radón, 6 fin razón; 
de defafiar ferreria alguna, nin & los 
brazeros, e á labradores de ella, fo 
pena de diez mil maravedís por lá 
primera vez, que ficiere el tal defa- 
fiamiento,la meyrad para ÍOs Procii 
radores, que fe ayuntaren en la pri
mera Junta, defpues que el tal defa- jy3Íi
fiamiento fuere fecho, é mil mara- Hcm-i- 
vedis para el Alcalde que la verdát * 
tomare,'é los quatró mil marave- Aoiu 
dis para la dicha Hermanear; c fi 
defufiaré lafegünda vez ,cjuc pague 
quince mil ruárávédis, fe fe repartan 
en efta manera, los dos mil rriarave- 
dis,para el Alcalde de la Hermandat, 
que la verdat torliare, fe los feis mil 
maravedís, para los Procuradores; dcnbrii 
qué fe ayuntaré en la primera Junta 
defpues,que el tal defafiamiento fu;- qtmder 
re fecho , fe los otros fieté mil má- ^ 
ravedis para I¿ dicha Hermandat: „anz.as 
é por lá tercera vez, que muera por ¿9' 3 8

‘  A rm . r
Crtx Á  
L e x  3 .  
núm I .

a  2 3 .
de M a r  

x.o de
» 3 9 7 -  

Don 
¡uan el
H «

pon
Henni

por J;
elfo j é ft non lloviere de que pagar,- 
que por la primera vez; que jazga vn 
año en la cadena de amos los pies; 
é por lafegünda vez, que jazga des 
años en la cadena de amos lóspie^- 
é por ía tercera vez ,-  que muera por que el 

ello,-aunque no fea acufado de la pri /pryfa
* , r  » • r ■ * Cotntft

meraYCZ^mn íegunda, mri teacori- ^ 
denado, á tanto, que fe prueve aver 
fecho el dicho defaííamiéntó tres 
vezes, para que aya lugar la pena qúadet 
tercera-, 5 las dos vezes, para que n¿ r¿ f t  
aya lugar la pena fegunda: é fialgu 
na cofa quifiere demandar al feñor ¿«74® 
déla ferreria, ó a los braceros de 
ella por razón de cortar roiontes; ó Lex  3 
por otra razón qualquier3,- que fea rum- 
de aquellos maleficios contenidos 
en efte Quaderno de Hermandad^ 
que ge lo demanden por ante los 
Alcaldes de el fuerocada vno en

fu
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fu ju'riídidon , c que tal defafemi-
cuto lea ninguno.

CAP- IV*

Que no fe pueda facar ¿ eii lleva? 
la nena defierro para Idran 

"cía*

NO otilante averíe prohivido 
la faca de Ja veto de ferro pa 

¿odr ra fuera de elfos Reynós por Ja Ley 
¿̂ rf¡ cinqucnta y.vño j Titulo diez y 
¿1,-14. ocho , Libro fexto de la Nueva Re- 

\  copilacion $ era tal el abufo, que 
i  'cg, i fe tenia en ílevarfcjla que producen 
num- 4 j0j dinerales del Valle de Somor- 
c,vfos, róftro, por los naturales de el, al 
yOorU Rcyno de Francia, que fue prccifíó 
í “’™dc a Provincia procurar el remedio 
AcM.i dé femejate deíorden,vniédofc con 
3'*  ̂ ^  el Scñorio de Vizcaya, igualmente 
jrmx intcreíTado en no extraerfeh vena 
Cax.B de Somorroftro á los Reynos eftra- 
Leg 1 ños j y por que fobre cofa tan im- 

* portante, eíláprevenido lo conve

niente perla ordenación de diteren. 
tes Cédulas, y Provisiones Reales, 
obteriidas á inftancia de efta Provia p ffi  
cia , y por dos executorias Reales «« 
defpachadas en ?1 Confejo Real, en 
los años de mil y quinientos y qua- do Z» 
renta y quatro, y mil y quiniestos lo¡v:Cí 
y fctcntay dos, a inftancia también 
de cfta Provincia, y del Señorio de tm di 
Vizcaya , en contraditorio juyzio 
con los vecinos, y'maeftres de naos de 
del dicho Valle de Somorroftro 5 y 
conviene fumamente fe obferve, y 
execute lo que fe manda, y ordena Cl* 11 
por Lis dichas Cedrias, Proviííio- 
ñcs, y executorias Rcales,para que ioj <r 
fe efeuíen los fraudes, que pudieran 
cometcrfcen perjuyzio de la caufa 
publica; Ordenamos, y mandamos, 
que ninguna perfona no faque de 
cftos Reynos para Francia, ni otras 
partes fuera de ellos, vena alguna, 
fo pena de cien mil maravedís, pa
rala Camara de Su Majjeftadá quai 
quiera perfona, que facare la dicha 
vena, é mas la perfona á merced 
de Su Mageftad.

íT R
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CAP. I. CAP. I I .

Que no fe  planten,3Vogales¡Cafa 
ños¿Robles,Ajas¿úVrefaos mas 

cercare tres bragadas de 
la heredad agcna •

PORquanto cfta Provincia es 
montaña, é tierra fragofa, é 
non ay (i non pocas tierras 
de labranza de pan,c vino,é 

„ por quanto fuelen plátar algunas per 
Ponas en fus heredades Robres, é A- 
yas,é N o galcS jó  Cadañales, ó otros 
arboles que facé,e fon en perjuyzio 
de las otras tierras,é heredades t por 
ende. Ordenamos, y mandamos, 
que ningunas nin algunas perfonas 

9,(t ’ci non puedan plantar,de aqui adclan 
iv. & tc,Nogales,ninCaftañales,ninRo- 
t f n¿c bres,nin Ayas , nin Frefnos mas 

Scfú cerca de tres brazadas de alguna 
f f f f  ^crra hhrada para pan llevar, 6 
Arm v que fea Manzanal, ó Viña, ó Parral, 
Gor. E  ¿  huerta, fo pena de mil maravedís 

9 Por caí â pie,la meytad para la Pro 
vincia, c la otra meytad para 

e l acufador.

Que no fe puedan cortar ¿ ni qui* 
tar los arboles , que ejluvieren 
plantados en heredad propia por 

eíyecinOi que defpues labra , re fuheredadt o plan
tare Manzanal»

Viña, o Var
ral.

O Rdcñamos, y mandamos, que 
fi alguno plantare Manzanal 

Viña, ó huerta, 6 Parral, ó fembra- 
répan en fu propia tierra , junto á 
tierra de algunos, que tuvieren alli, 
Nogales, Caftaños, Robles j_ Ayas, 
Frefnos, ó otros arboles pueftos, y 
plantados 3 no le pueda compelerá 
que los quite , 6 corte, pues los te- 
illa de antes pueítos, y plantados, 
fino que fi viere hacen daño á fu 
Manzanal, Viña, huertano Parral, 

ó pan fembrado, que fe re  ̂
coja, y aparte , ó vfe 

del remedio que 
mejor le pa

reciere.
C A P

E n  d
tjnader 
no ¿ i  
O rd e
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d el a S i

A r m .x  
C t i x í í  

Lig- * 
ntíin.%
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CAP* III.

De la pena en que incurren los 
que talan arbolesviñas * y  
montes agenos,y  déla firma 

que je  ha de tener en 
cafligarlos•

titu lo  X X X F 1IL
y os j ó furtos : s eíTo mifmo fea, (1 
cortare de cinco frutales a yuffo, é 
de veinte cepas á yuffo 5 é fi fuere 
contienda fobre cortar de los otros 
montes j o arboles fin fruto , 6 fo
bre facer Seña verde ., ófc-ca , que 
fe libre por el Alcalde del fuero, 6 
por el Alcalde de la Hermandad del 
termino,dond'clo fuño dicho acae
ciere, é en tal cafo el que primerc

PORque en el cortar arboles fh-t 
¿tifie ros-, y infrugíferos,- fuele 

aver fobrado exceífo, queriendofe 
aprovechar los que no los tienen 
propios, d? los ágenos, para fus 
vfos, y muchas vezes paffan á hazer 
nul, y daño, á los dueños propieta
rios , por malquerencia , ó por 
otros fines particulares, talando de 
pie algunos arboles fructíferos, ó ce
pas de viñas, fin vtiiidad confidera- 
b!c : papara cafos femejantes > cf ne- 
ccíLlio fe procure el reparo , y fe 
prevenga el remedio , que pide la 
deíordcndelos que fe empeñan en 
hazer mal, y daño , no folo á los 
Concejos, quepoífecnmontes pro 
píes 3 mas cambien á los vezinos 
hazendados , que con mucha cofia 
plantan , guian, y confcrvanarbo
les frufti fieros, y infrudiferos, que 
firvcnal-vfo humano. Ordenamos, 
y mandamos, que el que talare ar
boles , que llevan fruto, que fean 
plantados, 6 viñas, de cinco arboles 
arriba , que lo maten por cllo/alvo 
fi fucilen en el bibero tales arboles, 
cá lo tal, como cfto, vaya a! Alcalde 
de la Hermandad, é vea el tal daño, 
é fepa quien lo fizo , é aprecie el 
tal daño , é fagalo tornar con las 
fetenas , que fean para Ja dicha 
Provincia ,c  Hermandad de ella, 

en los Capítulos de los ro

dé los -talos Alcaldes comenzare á, 
conocer, aquel lo fenezca, é acave, 
c el otro Alcalde non fe entremeta 
en ello, é la pena fea contra aquel 
que cortare en los montes'agenos, 
leña foca, ó verde, ó arboles, que 
non fean de llevar fruto, fin vo
luntad de fus dueños, que.pague el 
apreciamienro del dezenio j para 
el dueño de los dichos montes, o 
arboles , con el dos tanto para la 
dicha Provincia.

CAP. IV .

Como y  por quiejeba de proceder
es! lar talas de montes,y arbo

les , que Je  hicieren por los 
que no fin  ve finos del 

Layar i donde Ce cor- 
taren > o talaren.

ORdenámss , y mandamos 
que de aqui adelante, fi por 

aventura alguno, 6 alo-unos de efta 
Provincia conteciere cortar alau- 
nos arboles en montes agenos, ó 
acaeciere facer leña verde, ó feca, 
que por cfto á tal, cada vno fea te
nido de cumplir de derecho ante 
el Alcalde , en cuya Jurifdicion 
conteciere el dicho monte , c fi 
por aventura el dicho cortador de

aibo-
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arboles •, 'ó faccdor de leña , non 

j-Py' fucre de aquella Juri fdi ciop.,: que ■ CÁP. y .
r ‘j  fea tenido de dar fiadores, ó pren
dí ir. das-de pagar lo judgado por el fhte no fe há?án rozaduras ¿
Cf  ,U° n ir l in  A 1 ro 1 ,1 .■» A —.-flj Liri.-'nrírv . __  / Z? _• . ■ • . __
na ¿i ■  o
dtAUr que el dueño de ios tales montes,
í0 dc que non fea tenido de facer otro. 
’ 4-57- ^ ' • ,

E,¡ d  cor,ftren-imiento de toma , m de
<¡:udtr prcn¿ar .por fi álos tales cortado-
>ío de l~ 1
Orde. r-s de arboles, y faccdoscs de leña:

y.wmí v fi lo ficierc , que el dicho Al-
L e  y  i 

A.2f ~  caldo , en cuya Jurifdicion acae
ce-* eje re lo jfob.rc dicho , fea tenido 
Lcí  3 de lo defender, dando los dichos 
Elmif fiadores . fegund dicho es, c que 
■;,:t>Oen c\ ¿¡cho Alcalde fea tcnudo de lo 
f ' f l  mandar,-cumplir aífi, e las partes 
i r  y y c ío  mcfmo , fo pena de dos mil

maravedís , para las cofias de iosmijar!.  ̂ r
os 413 Procuradores de Gúypuzcoa ; e 
deludo ep.c ¿ jc]10 ordenamiento fe cftien- 
eneleji’-.-t cU a los temimos, y montes de 
ácniode ’1QS Lugares , que fon de la Her

mandad , e que non fe cftienda, ni 
al Lugar, ó Lu-

jino es en íá forma que fe  .ex- 
pr'ejfa en efta L e j, y  del cuy- 

dado i y  obligación > qué 
han de tener los Conce
jos , y  los que abren 

tierras Concejiles i . para rogar > y

Order.á
Z.dS
i n 11
in fa? 
Ann. 1 
Cítx A 
te.-: 3 
num 1

pare perjuyzic ai migar, 
gaves , que derecho alguna 
han en qualquier termi
no, ó términos de aual-
quicra Villa , ó r ugar

de la dicha Herman
dad , por Prcvilc- 
jo , ó por prefta- 
cibn, ó en otra 

.qualquier 
manera.

r-.: ' U íb-
€  'SAi i /  l¡ > v  ,

fm brar¡

N  trtodos tiempos, y en todas 
J  las P rovincias, y B.ey nos, fe ha 

reconocido por cofa importantif- 
fima, y ncceffaria, el plantio.de los 
arboles, y la confervacionfuya, par 
ticularmcntc en efta Provincia, doii 
de tiene mas vfo , y comercio fü ma 
terial ¿ por aver en ella fabrica dci 
navios , y labranza de herrerías ¿ 
cuya cof-cha,es el fruto demás coá 
fidcracion de ¿fia tierra, y cuyo mi- 
nuícrio pide innumerables canti
dades de leña para carbón ,■ y con 
el conocimiento de día importan
cia , la dicha Provincia de Guypuz- 
coa tiene hechos diverfos acuerdos 
en razón de la cdnfervacion de los 
íjnontes, y aun en orden á ella, ha
blan las mifinas Leyes del Reyno ¿ 
particularmente con efta dicha Pro
vincia , fcñalando la difpoficion ¿ 
y encargando el cuydado que fe 
hade tener -.pero porque eftosanos 
ha ávido dcfcuydo en ella , y ay 
mucha quiebra de arboles, y falta 
de montes , y fe re co n o c e q u e  
eftc daño ha procedido de ,quc fe 
han hecho, y fe hazen rozaduras, 
y fe fiembra en tierras , Ronde ay 
arboles, y donde los pueda, ayer

groce-
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procediendo fin reparo de cfte de- püefto en efta Ley: y que en cada 
trimento , y fin atención al per- Villa, Ciudad, Valle, y Lugar aya 
juyzio, queocafiona jatsndiendoa vnlioróparticular, donde fe.afien- 
vn maí,y daño tan coníidfcrablc a cf ttn las licencias, que fe dan pata las 
ta dicha Provincia, y á fus hijos na- dichas rozaduras, y fe eferiban, de- 
turales,vecinos,y moradores, y def- clarando inaladamente el fitio,
feando poner enmienda para lo fu
tu ro ^  ocuírir al remedio conve
niente. Ordenamos ¿ y mandamos,

¿A tn que nofie hagan rozaduras algunas, 
»ufad  ̂ • - °  - - •

puedo, y cantidad déla tierra, don 
de fe ha de hacer la roza d u ri,y  
fembradio,y donde también fe afic-ri 
ten las obligaciones , que han de 

ni feficrribr<Ten los términos publi- hacer las perfonas, á quié fe les diere 
«bíldc eos, y  Concejiles de todas lasRe- ladicha licencia,qué fon en efta ma- 
• ^ Q, publicasde efta dicha Provincia en ñera.Que la perfonaá quien fe diere 
c»x s  la parte, y tierra, donde huviere ar- la dicha licencia, efté obligado, y fe

1 Boles. v donde huvierc iñueftra, y obligue en forma de que por cadafainimzy - ¿ i 3 } . , , J . r ,
ftñal deque loshabra, y nacerán negade trigo,que para rozar, y íem 
quálqiner genero de arboles , que brar qualquiera cebera fe cócediertj 
fcán: y para que ello tenga cierta aya de plantar féis arbolesCaftaños, 
cxecucion,y rilas cumplido cfc&o, ó Robles en el termino, y  puedo 
fe manda, que ninguna perfona de Concejil ¿ donde pareciere mejor 
qualquier calidad , condición , y ala dicha Jufticiay Regimiento,- y 
edad o , que fea , no fea oflado, ni que la tierra de vna fanega defem- 
eritre áhacer rozadura, ni fembra bradio ,fe a , y fe entienda, la pof- 
dio alguno en los dichos rerniinos tura de cien Manzanos , en didancia 
Concejiles ¿ fin que primero tenga de diez codos, vno de otro, y que 
Jicenciafeñalada^y por efciito de aya deplantar, y acavar de plantar, 
L  Judicia,y Reg'miento de la Re- los dichos arboles, durante el tiem- 
publica,y Lugar, en cuya juríf i- po,que gozare la dicha rozadura, 
don, y territorio ¿ fe quifie re hacer y antes que aquel paífe •, y que los 
ía dicha rozadura :y  que la dicha dichos feis arboles, ayan de fer por 
Villa, Jufticia , y Regimiento par- cada fanega defébradio,y porcada 
ticular, no dé la dicha licencia, fiñf año,que fembrare, y gozare la roza 
que primefo por dos perfonas, que dura,y que la cantidad de los dichos 
entiendan la calidad, reconozcan feis arboles,por cada fanega de fem 
el puedo, y fitio de la dicha rozadu- bradio , fea por ló menos, y fin per 
ra , en tierra donde ay arboles, y juyzio de la cantidad, que demas fe 
donde hay mueftra de que’pueden acoftumbra, dar. y pagar en cada Lu 
nacer, pena de cien ducados, en gar, y con declaración , que fi fe 
cafo que lo contrario hicieren, y acoftumbrare,dar dinero,fe-mande, 
permitieren, y que demas de ello, que todo aquel dinero , que proce- 
feari capitulados de refidenciá,y diere de las licencias de las dichas ro 
pena de otros cien ducados, en zaduras, fe aya de convertir , y fe 
que incurra, y fe pone al que hicie- convierta en plantar arboles, y no 
xelq. dicha rozadura contra lo_ dif- fe emplee en otro efecto alguno ,

debajo



f u u h x x x r i i i ' .  ,  w
deba jé dcíás penas arriba apercevi- .guna perforia pofída Fuego á nin- 
dás: y que dentro vn de mes aca- gun aülagal, 6 argóraal, pena dé 
vada la ..Junta, las dichas Juftieiasi losdaños¿y defeisaños dédeftier- \llMJ X  
y Regimientos reconozcan en fus tó , y que las caías' vézi tías ¿ abade ¿ n i .  

las rozaduras

fisto 
Curios 

I I

temimos las rozaduras, que eftu- 
vicren hechas, y cumplan ¿ y llagan 
cumplir lo difpuefto \ y mandado 
en .efta Ley fegun , y como cri 
ella fe difpone : y fi hallaren eftar 
hechas algunas rozaduras en tierras,- 
donde huvo arboles, y donde avia 
mueftra ¿ que avian de nacer ¿ que 
en efte cafo,hagan, que los que han 
hecho las dichas rozaduras ¿ buel- 
van á plantar todo el fitio rozadoj 
de arboles, caftanes, o robles, prcrt 
didos á dos ojas , qu.mdo dejaren 
la dicha rozadura , y 
otra cofa : y atendiendo 
fervacion délos ganados, y al pa-fto 
fuyo , que también pende mucho 
de la forma de 1 as dichas rozadüras, 
fe mandajque no fe haga rozadura 
alguna en parte, que perjudique aí 
pafto de los ganados, y tranfito dé 
ellos, y.donde hubiere camino, Ó 
fenda fcñalada , aíh para los dichos 
ganados j como para el andar de 
las gentes ¿ y que lo reconozca 
la dicha Jufticiá , y Regimiento ,• 
como queda arriba difpuefto;

GAP. VI.

A b r i l
y que

fucediere eí dicho incendio,cuy 
den de apagarle breveiiiente; f  dé j Y„ii 
mirar quien lo caufó . con apercevi- c*x B 
mientOjque fino acudieren á lo vnoj 
y á lo otro, fe procederá contra , 
ellos edn todo rigor , quedando 
en fu fuerza j y fer las Leves del 
Titulo treinta y nueve de las Or
denanzas de efta Provincia ¿ontra jpK.• • • •* >* ■""'y*
los incendiarios;

no raguerri O
á la cori-

t Á P . y i í ;

De la pena del que cortare rama 
de árbol de Concejo ,j> del que fa~ 
cave plafones de tierra Concejil i 

j! que fe nombren guarda
montes i

^ORque la deforderi, que fe tie
ne én cortar ramas délosarbo- 

les,paira páfto de gánadosj'y en árrari 
car los plázoncs, qué naturalmente 
produce la tierra en los cxidosCon- 
cejilcsjes rr.üy perjudicial, y tal,que 
requiere remedio eficaz, para que fe 
crien,y guien los árboles,de-qué’tari1 
tó fé neccílitá ¿n cftaProvihcia para

• /!— \ 'Réó'V \\
rh *\\ £¡f\ <?AV  ,  • v  i  ¡

.. iSori 
CayIoífabrica de vageles, y para elyfo, y 

férviéio de las ferreriasde eKa.Ór'dé #  <» 
De la penden qué incurren tos ñámos,ytfcahdarii6'$,qúcqúálqmeta'-^J 

que ponenfuego en los aula- cl u c  cortarc rama, 6 ramas de arbo- Abril
gales i j  argomales ¡ Ies del Concejo para alimentar

ganados, pague dos reales por cada cax. g  
OR quanto también rcfulta íá rama, y que qualqüicra que facare y 
falta de los arbole*, deque al- déla tierra del Concejo planzoñes ” uMr7 

gunas perfonas por particulares fi- de arboles, pague porcada vno,feis 
nes, dan fuego, y ponen incendio reales : y que en cada Lugar fe nóm 
én los argomalcs, y aulagaíes. Or- bre vn guardamonte, dos, ó' nías, 
'penamos ,• y mandamos ,• que nin- q.ue fean fifcales de la obfervancia
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de eílos Capítulos, y déla tranf- 
grefion de ellos, den qucñta á las 
Jufticias , aplicándoles por pre
miosa tercia de íasdenunciaciones, 
que por fus avifós íé caufarem

CAP. V III.

Que a cofia Je los Concejos fe 
crien biberos, que no fie cortepor 
el pie roble alguno para carbón, no 
cjtando inútil, y que todos los 
Concejos empleen la decima par

te de fus propios, en plantar> 

en guiar, y  en benefi
ciar arboles.

S iendo cierto,  que fino fc tiene 
euydadó en prevenir bibcros, 

para que puedan poblarle las tierras 
valdi.js Concejiles, de arboles, que 
con el diferirlo del tiempo, puedan 
ferviral vfodc las cofas necesarias 
en efta Provincia, fe irían menofea- 
vando los montes bravos, y trafmo 
chaderos,con el confumo ordin a
rio , que de ellos a y , y ha de aver 
fiempre para las fabricas, y para las 
ferrerias: y por que también fe re
conocerla mas brevemente el me- 
nofeavo délos montes, finofcpro- 
HvieíTe el cortar por el pie los arbo

1Titulo X X X  f i l i l 
íes, que no eftuvieren revejidos, ó 
inútiles para otro efe&o, que el de 
convertirlos en carbón , y á.Cuydar 
de lo vno, y de lo otro, como tam
bién á que fe emplee en plátar^yen 
beneficiar los arboles alguna parte 
de los propios, y rentas, que tienen 
todos los Concejos, llama con inf- 
tancia la efterilidad de frutos de efta 
Provincia, y la indigencia de arbo
les para los vfos antes referidos, tan 
neccífarios, comopreciíTos para la 
confcrvaciondela tierra,y para la 
mantención, y fubfiftencia de to
dos los de ella eon alguna conve
niencia, para mejor ferviráSu Ma- 
geftad , y defender de fus enemigos 
la frontera. Ordenamos, y man
damos, que todas las Jufticias cuy- D
den mucho de crianza de biberosen 
nombre, y á cofta de les Concejos 
en que habra mucho ahorro; que no í  I  
fe permita cortar ningún roble, ni -n îde 
otro árbol trafmochadero, ni bra- 
vopor el pie para carbón, fino es Cax- B 

queefte revejido, é inútil: que fe 
atienda mucho á la obfervancia de 
la Ley, que difpone, que por cada " 
árbol, que fe cortare fe planten dos 
de nuevo, y que todas las Repúbli
cas, y Lugares, la dezima parte de 
fus propios diftribuyan en plantar 
arboles, y en guiarlos, y  benefi
ciarlos.

TIT
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TITULO XXXIX
VtH

Henri ~ 
<¡H! il 
Ili tir.
J v i l* 

M ar-

D e los incendios.

CAP* t CAP. IL

,f0 ID 2 la pena de los incendiarios de Que paraat ajar el fuego J é  pite- 
¿•‘397 cafas, panes, viñas¿ frutales-, dan tomar_ fidras¿ y  Tainos ¿ y  

herrerías, colmenas i navios ¡y  
montes bravos, y jarales.

Don  
Ju.m e l 
jlenAre 
vaio  

k x i, de 
A b ril  

de 14.53 
en el 
quader
no de 
O r ien a

ZJIS

Ley 13 
A rn i-  1 
C iix  A  
L e x  3
nutrì

y  derribar cafas

OR derecho , y por Leyes RES pe ¿to deque muchas vezes 
fucede incendio carnal en al- 

Reales cftan impueftas gra- gunas cafas de las Villas , y Lugares 
vespenasá los incendiarios, de efta Provincia, y en. las cafe- 
pira en caftigo de fü alevo- rías de fu jurifdiciori, y poder aver 

fa iniquidad : y por que en lo morí- cafo, en que no fe hálle á mano el 
tuofo de cita Provincia feria

P
muy agoa para apagarle con la breve- 

facil el. vfo de femejante maleficio, dad, y prefteza, que fe requiere, en 
fi el horror de la pena,no contuvicf- cuyo acontecimiento,es prcciíTo, fe 

Don fea los hombrcSjen no perpetrarle, vfc de otros qiiaiefcjuiera medios,
Hem-it y es muy jufto,fe preceda con exem que puedan conducirá! fin de evi- É» ¿í 
Túyfus piar rigor contra los que pofpuefto tar mayores inconvenientes , y  da- 9« ^  
Comtfa el temordeDios, y de la Jufticia, ños. Ordenamos , -y mandamos , orde 

¿¿ fe ocuparen en tan grave infolencia. que fi por cafo fe encendiere fuego 
hmiode Ordenamos , y mandamos, que el en alguna de las cafas de las Villas,

que puliere fuegoá cafa de otro, 6 y Lugares de efta Provincia ,.y pa- ¿ 7  * 
apañes, ó á biberos, viñas, o á rale atajar, yaflegurar la tal Villa,

tn
Cj H(td- r* |_ ---------- j  — —  V  •  V  V i  w  w  j  w  H  I V  U k M J  u i  I |  J  H r i V g U t H l  4M  k U  i. V i *  y  yÍTTTT *

”ord?' r̂iíCâ e53 ®  * fe r re r ia , ó  c o lm en as, ó  "Lugar h uviere n ecesid ad  de algUr Cax ii 
venias & * navios m alam ente para hacer n a f id r a ,  ó v in o ,q U c  e l qué lo  tu- Lex lm

v ie r e ,  fea o b lig a d o  d é l o  d a r ,  y  mm̂ ‘L e y  XI 
A rm  1 
C a x A  
L e x  3  
man i

mal, é daño á fu dueño 3 que 
loipatenpor elIo ,c de 

alias fi to viere de que 
pagar, que pague 

eldañoáfudue 
no con las 

cofias.
Ss

el Concejo á fe lo pagar, y de la 
mefma manera, fi para aflegurar la 
Villa, ó Lugar huviere neceflídad 
de derrivar alguna cafa 3 fe derrive, 
y el Concejo pague fu valor ai 
dueño.

. ?JT ;



TITULÓ XL
I)e los palios de los ganados, y de la calumnia , que deben pagar quando fueren prendados en ló vedado, y en el tiempo que huviere pallo de callana j y vellora.

CAP. 3v •

Que los ganados* p'afcdn en cfta 
Provincia libremente, de Sois 
k Sol ¡excepto en las partes ¡y  
en el tiempo que fe exprcjfa en 

efa Ley,y de là calumnia /  

que han de pagar ¡quart 
do fe prendaren

R ESpe&o de ferefta Provirí- 
cia,ó la mayor parte de ella 
montuofa, y por tener era 
fu territorio feparados tér

minos ,- y jurifdiciones cada vn©; 
de todos los Concejos',de qué fé 
compone ,y  por aver también en oí 
diftrito de cada Concejo , diviífibh 
de heredades, m ontesy otras pro
piedades ,  qué parte,Ton de los mdf- 
mos Concejos, y parte, de los veoiá 
nos particiilaresdeellos, y porqué 
generalmente'en todas partes, ay 
ganado mayor, y,menor', que fe 
alimenta'con el pallo de las yervas,- 
y agoas,y en la forma de.mantener- 
fe en vnas, y en otras partes los di
chos ganados, pedieran ofrecería

debates , y contiendas entre los 
dueños de ellos, y de los montes ,-y 
de las heredades 5 deffeandofe ef- 
cufarlos, y obviarlos con la provi
dencia de la buena regla, que en 
ello fe debe obférvar. Ordenamos, 
y mandamos, que los ganados de 
qualq'uier natura , ülicndo de’ ma
ñana dé fus' cafas , y  moradas ,dó 
moran,'que puedan pafeer, y pal
ean Iasyervas, y puedan beber,y  
beban las agoas, en qualefquier ter-
minos ,  y montes de tierra de 
Guypuzc'oa ,■ de Sol, á Sol, t@r- 
nandofe á la tarde a fus cafas", ó mo 
tadas , de donde falieren de maña
né, aunque los tales términos , é 
montes,-lean Seles, ó"otros térmi
nos moj‘onados,fi quiera deConce- 
jos, fi quiera de los Fijosdalgo, ó 
de otras perfohas Angulares, é que 
ídstalcsfeñórés de ios tales termi-1

B a i  
H .n ri 

« .  
V  tor.,i 
á  3 0  

deMnr 
i.0 de
¡+V- 
E n  el 

q ttadtr 
no d e  

Orde- 
nanzAs 
l e y - i  z 
Armi
C a x A  
L c g  3 
nvM x

nos, y montes, nin alguno, nin aí—¡. 
gunosde ellos, non puedan vedar,1 
rila veden , nin defiendan la tal 
predación a los tales ganados: pe
ro que cfta predación non, ayan de 
aquí adelante, los tales ganados,era 
las Viñas, nin en los biberos,nin era 
los Manzanales, nia en las huerta?,

mía



T itu lo  X L :
2iin en las heredadesjemb radas, nin 
cerradas, nin en los montes, en que 
huvicrc, pafto en el tiempo, queho- 
viere,é efte tiempo fea del'día de 
Santa María de Agofto, fafta el día,- 
y fiefta de la Navidad figuiente : 
é íi por aventura alguno , ó algu- 
nos de ios tenores délas dichas lie- 
redades, ó términos , ó montes, fa 
llaífelos tales ganados en las dichas 
fus heredades,y términos,y montes 
de noche, ó los fallaífe en el dicho 
tiempo defde Santa María de Agof
to fafta la Navidad en los mon
tes ,que fue (Ten paitos , és á faber 
vellota , ó lande, 6 hoo , é non 
porpafeer las yervas, ó beber las 
ngoas , ó los fallare en las Viñas, ó 
Manzanales, ó biberos, 6 en las hu
ertas, ó en las heredades fembradas  ̂
que el tal feñor , b feñores de las ta
les heredades , 6 términos, ó mon
tes, puedan tomar , y tomen por íi 
rriifmo los tales ganados, quefalla- 
re en la forma fobre dicha , e que los 
pueda tener, y tenga en fu poder, 
fafta que el feñor,' ó los feñores de 

' los tales ganados, les pague todo el 
daño , que los dichos ganados aya 
fecho ,en tal tiépo en las tales here- 
dadds, en que fuere tomados, á vifta 
de dos homes comunes,efeogidos 
por las partes,fafta que den,y pagué 
en pena por cada cavezade los ta
les ganados, veinte y cinco dineros 

de moneda vieja,é que efta pe 
na fea para el dicho fe- 

ñor, é feñores de ' 
las tales he

redades.

Que los ganados no puedan pafeer 
en los jarales recien cortados, fino 

es los que fueren del dueño
del ja r  a l, o con fu  •

licencia.
P OR el daño cxccfíivo ,  que los' 

ganados de qualquier genero 
que fean, hazen en los montes jara
les recien 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- 
mos, que de aqui adelante ningún j ¡  
ganado, de qualquier genero que 
fea,pueda pafeer, ni pafcadedia, 
ni de noche en los dichos montes 15-Sg. 
jarales, defde el dia que fe cortaren 
en quatro años figuientes , fo pena 1 
de pagartodo el daño al dueño del 
monte jaral, y mas por,cada caveza 
de cabra, yegoa , y vaca , 6 buey, 
dos reales, y  por cabrito vno ,fal va 
íi en 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 Provincia, pafeer 
los dichos montes , con fus 

ganados de fol á fol , 
como en los otros 

términos 
libres.

C A P . I I .



«*4 Titulo X L ,

CAP. III.’ CAP. IV.

T e laforma qué-fe ha de tener en 
la averiguación de las prendarias 

de ganados.
OR quanto podría nacer con
tienda entre el prendador de 

los ganados, y el dueño de ellos, 
diciendo el tomador, que los tales 
ganados avia tomado en íu heredar, 
é los avia fecho tomaren lo fuyo, y 
diciendo cifcñor de los tales gana
dos , que los non avia tomado en fu 
heredar, nin fecho tomar, é que los 
avia fecho poner ende por malicia, 
por los prendar. Ordenamos , y 

■ ff™  mandamos, queeltal’tomador,fe- 
f j  d yendo hornc de buena fama en el 
j r  en cafo fobre dicho; fea creydo en fu 

juramento fin otra prueva alguna, 
Mirz.o falvofi la otra paitequifer provar, 
■'k’W  que los tales garados tomó en otra 
ftdcr heredat, é non en la fuya, y que los 

de fizo tomar en la fuya pór malicia, 
por los tomar: é orrofi fi el tal to- 

'Z-O'H mador fuere home de mala fama, y 
Am. i fi fpechofoj aílibien finque en faivo 

5 dci^ccr fus provanzaSj cafo que no 
mm z fea creydo en fu juramento; é otroíi 

eftas cofas febre dichas las ordena
mos aífi generalmente, fincando, f  
algunas de las Villas déla tierra, ó

no

Orden■ -r.rt .
X.AS

T e laforma ,y  modo que fe  ha de 
tener en averiguar, ji ay vellota y 
o cafiaña en los montes parapren' 

dar, o dejar de prendar los 
ganados.

POR auanto fuele aver debates^ 
y queftiones entre las Colado 

ncs,yotras peifonas Ungulares de 
la Provincia, fobre el pafeer de los 
ganados,-y beber las agoas, y fo
bre el comer de la bellota, ó lan- 
de , diciendo algunos, que en el ti
empo de entre Santa María deAgof- 
to , falta Navidad , donde no huvic- 
rc tal palto, non debían fer prenda
dos los ganadas oor las entradas de 
los monte--: por ende por declara
ción de eíta duda. Ordenamos, y Zfcw»

7 «W-
ViC eí 
¡r". en 
Fttorh 

dt
•d'dtirz, o 
é ¡4-r, 
E n  c 

(¡nadir

los Concejos de ellas tienen orde
nadas algunas Ordenanzas fobre 
citas cofas, que las guarden , fi qui
sieren , fegund que falta aquí las han 
guardado entrefi: pero que por ellas 
non fagan pcrjuyzio á otros Con
cejos, nin á perfonas, y ganados de 

las otras jurifdicioncs, allendq 
de lo que de fuflo eft¿ 

ordenado.

mandamos, que doshomes buenos 
comarcanos de los tales montes, 
vean, y examinen, fi en los tales 
montes en el dicho comedio del di
cho tiempo, ay paltos, ó non, y 
en los Lugares, que huviere, que fe 
guarde la Ordenanza, y en los Luga 
res , que los tales homes exami
naren , que non ay palto $ que 
non fe guarde el dicho ordenami
ento, nin fcan prendados por ello 
los ganados, que entraren en los 
tales montes, que fuer viíto, y exa
minado , que non aya palto, 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 palto , fin 
temor de pena

etma.1
Z.CS

L ey  3: 
A : » l  i

Czv.s.
3

nieiü i

aiguna.
CAP.



Titulo X L . 31$
V , bras en términos, y en montesage-

Que ningt-mo -Pueda tener en U  nos, niea heredades, falvo en el 
'I r(fúmeii 1 egoas 3jmocs en jn  
propia heredad> fo la pena conte

nida en ejla Ley-

‘O^ORqu.mto en las Ordenanzas 
J¡L de los ganados , non efta. de
clarado el cafo de las Yegoas, y por 
quanto las Yegoas eran, y fon mu
cho dañofas, al pafcer,de Iasycr.- 
vas, y beber lasagoas. Ordenamos,

r
Don

H c n ri• ■ 
e¡m el 
I V  en. 
vi ton*
k 3 ede 
ixarz.0

•OifM'lf. 
k j<¡'¿e 
marzo

¿<H?7 
En el
qnncUr 
no de  

Orie- 
fianzas 
£o;;+

De» Y mandamos , que Yegoas algunas 
flsm- non anden á pafeepen los cerrados 
Y¡1 ^-términos de la dicha Provincia , fal- 

«7>. vo.cadavno enfu propia heredad, 
y á lo menos con autoridat de ios 
comarcanos, y qualquier, 6 quakf 
quier, que de aquí adelante Pilaren 
en fus términos alguna, 6 algunas 
Yegoas, de dia, o de noche, que 
porcada vez que fallaren la tal, ó 

jdtnx las tales Yegoas en fus cerrados, y 
CaxA términos 3 que puedan prendar, y 
nlm í  prenden por {i á las tales Yegoas, y 

que pague de pena el dueño de las 
tales yegos, medio florín de oro por 
cada cavcza,y efto cada vno lo faga, 
y pueda facer,íln pena,y lln caloña- 
ni a alo-una : v fi fobreello alguna , 
ó algunas perfonas apelaren , ó fu- 

- plicaren, ó repitieren cofa alguna 
de lo contenido en efta Ordenanzas 
que toda la dicha Provincia fea te
nida de foftenerá fu coila á los que 
la tal prenda ficiere-a.

termino, monte ,  y heredad pro
pios del dueño de las cabras,1 y ea 
io antiguo , eftcivo impuefta la pe
na de diez blancas por eada cabra, y 
cinco de cada cabrito, que fe hallaf- 
fen en heredad, y terminado agenoj 
ha fido tal la coftübre de tenerlas, y 
confervarlas en cali toda cita Provin ¿ 
ciscón mucho daño de los montes, 
yfrutales de ios Concejos, y par- w de 
ticulares, que por requerir el reme- 0rd e' 
dio de los males, que ocaíionan en 
todas partes, el effablecimieñrode Amv 
mayores penas de las difpucftas por ¿ Í J j .  
la Ordenanza antigua.¡.Ordenamos, nmx. 
y mandamos, que la dicha Ordenan *
za fe guarde , y cumpla, y la pena de

- y  c c Y ■ Phck?*las tranígrclioncs lea, y íc entien- eiu.cn
da, veinte y quatro maravedís,por

Ou
CAP. V I.

idaae ninguno pueda traer cabras
en . - 7 3 .ia Tro^mcia ,fino es en fie Pro

pia heredad.- ■ '

,7nquc en todo tiempo fe ha 
& prohivido el que fe trajean ca

cada vna cabra , y doze por cada vn 
cabrito, y al doble prendándolas k 89- 
dcnoche, y que con cfteadicamen- 
to de penas fe cxecute h  dicha Or- ^  t 
denanza antigua, que es como f®  a*«ij 
figuc. De aqui adelante en la dicha 
Provincia ninguno,nin algunos non 
trayan cabras en términos, y.mon- 
tes agenos , ni heredades ,r falvo 
©n fu heredad j y termino,, y mon
te , é qualquier, ó qualefquier ca
bras , que fueren falladas j pa
guen cada vez , por cada caveza 
mayor diez blancas, y por el cabri
to cinco blancas, é que efta dicha 
O rdenanza fe tenga, y fe guarde en 
toda la dicha Provincia, c que nin
guno, nin algunos non vayan, nin 
paiten contra cftadichaOrdenanza.; 
fo pena de cada tres mil mara vedís a 

cada Concejo , y V illa, ó
Lugar, y á cada perfona 

«&U maravedís»



TITULO XLI
X)c lo s que no  pueden v iv ir  , n i m o ra r  en c ita  P ro v in c ia  de G u y - 

p u zco a , de lo s  que en ella p ueden a ve cin d aife  , y  o b te n e r, 
y  g o zar lo s  O fic io s  o n o rif ic o s  de paz, y guerra en to 

dos lo s  L u g a r e s  de la  m ifim a P ro v in c ia .

C A P .  I -

Oue ningún Chrijliano micho,  ni 
de llina.je ¿cellos no pueda vivir ,  

ni morar ni avecindar je en 
toda ejla Trohin 

cia.

P rimeramente ,  por que la 
limpieza de los Cavalleros 

Hijosdalgo de eíla muy No- 
'ble, y muy Leal Provincia de 

Guypuzcoa (en tantos años, con 
tanta integridad confervada)no fea 
enfuciada con alguna meftura de 
Judíos, ó Moros, ó de alguna raza 
de ellos, ni fu valor , y esfuerzo 
Ingénito, y natural, tan neceííario 
para el férvido de fu Rey,y Señor,y 
defenfa de cftosReynos, y Señoríos 
deEfpaña, fe venga á enflaquezer, 
y difminuir con meftura de linage 
de gente naturalmente, tímida, y 
de poco valor; correfpondiendo á 

particular, que con efto

fiempre nueftros predcceffores tu
vieron, como parece por los Pri
vilegios, y Ordenanzas, que fobre 
ello alcanzaron,é hicieron,'confor- Car¡BS 
nic á las quales. Ordenamos , y  y  D iñ a  

mondamos, que ninguna perfena, ¡jQu  
afti délos Chriftianos nuevos., que éid a 
fehuvieren convertido de Judíos,y 
'Morosa nueftvaSanra Fe Católica, ,r ij. 
como del linage de ellos, que cftu- Am 
vieren.ó que viniere á morar,y vivir . 
en eftaProvincia deGuypuzcoa,ó en nm 
alguna de lasVillas,y Lugares de ella, 
no puedaneftar, ni morar en ellas: V™ 
y fi eftuvicrcn,que dentro de feis. me 
fes,que corran defde el día de la pu- Mdñ 
blicacion de eftaLey, y Ordenan- 
za, vayan, y falgan fuera de efta Pro ¿íe 4-g 
vincia, y de las Villas, y Lugares de 'p * -1 
ella, yde fu termino, y Jurifdicion; ¿ j j  t 
y que de aqui adeiáte no fe puedan #«»*)+ 
avecindar, ni vivir, ni morar en 
ninguna de ellas, fo pena de per
dimiento de bienes, y de las per- 
fonas á merced de la Ma geftad 
Real.

T I T .



Tituh X L h  .  %if;en lo fuífo dicho ¡ fo,peha de cada
C Á P »II. cient mil maravedís .para, los gaftos.

de la Provincia $ é fi pareciere .que.
Que cneflaTrevinciaiy enlós alguno por faifa inform ación, -ó de
Concejos > Tillas ¿y Lugares de otra manera j que non fiendo Fijo-.
ella no fea admitido, pof’vezino i ’  V I y e  c n n'l a  P r o v i n d a  »

lu e g o , que confiare; fea echado de:ninguno,  que no jiiere 
go ,y de lo queje debe hacer quan

Orde- 
rx.nz.n 

de l i  
pro

do alguno viniere dymr en 
chai

à efta Provincia h'anve-

ella, è pierda todos los bienes que 
en ella toviere,losqnalcsfe aplicar  ̂
la tercia parte, para la Provincia', è 
la otra tercia parte,.para el acufador3 
é la otra tercia parte, para el Juez,

LA experiencia ha moñrado pof qüelofentenciare, c executare»
el concurfo de las gentes eftra

C A P .II1  ;

Un que por Tía de declaración de 
la Ley antecedente de f i  a lje  po
te la fórma l  que fe  hd de tener 
en la averiguación de Id hidal
guía de los. que buvieren de fer. 

admitidos a los oficios onori 
jicos de U T  rovinasi.

k c h .i  

en
Janttí nÜ S 5 CJUC

General nido los. tiempospáffad'os",’ entre?, 
Idsqiialés fe ha publicadoque ay 

d muchos, que non.fon Fij ofdalgo, 
^for. y Por ed ° > y S efta cabía , los que 
Ci4os non c-ftan en c“¡vo .dé lá limpieza.,' 
yDowi g nob’ezá de los- FiVosdalg© de la'

en A d .i 

dr:d  a  
13 de 

I mU i de 

J<r’-7 
y !  nn. i 
Ceix B
Lex i

Provincia, han tornado pealion de 
difpuCar/é traer pn Icngosj nueftra
limpiczatpbr end'e/por quitar aque
lla , é confeívar nueftra limpieza , e 
nobleza /que los hijosdalgo délos' 
pobladores naturales de ia; dicha 

/oti.6 provincia ténemcsV Ordenamos, y 
mandamos / qué de aquí adelante, 
en la dicha Provincia de Guypuz- 
coa, Villas ,-y Lugares de ella, non

OR hp. expreífarfe en la Ley 
del Capitulo precedente la,' 

forma, y modo,que fe.ha de tener 
¿n laavciiguacipp de la limpieza/ 
hidalguía,, y nobleza de los que han 
.de. fer admitidos á. la vecindad, y  

fea admitido, ninguno,- que nonfeav a los oficios on.orificos de paz, y , 
Fijodaígo, por vezino de ella, nin' guerra en- efta Provincia de Guypuz 
tenga domicilio- , nin naturaleza en coa ,  y por que feria impoífiBlé que 
Ia.dicha Provincia, .y cada,-y qu'in- 1-osConcejos foport-aífpn la coftay 
do;a!guno de fuera parte á la dicha queespreciflaenlas d iligen ciasy  
Provincia viniere ;  los Alcaldes pefquifa, de tantos , como cada dia 
Ordinarios,cada vno en fu'jurifdi- vienen á; vjvir, y morar en tGdós’ 
don,tengan cargo de efcud¡iñar,y .losConcejos, Villas, y Lugares-de 
hacer pcfquifa á cofta de los Conce-r cllay fiendo fu naturaleza de otras 
jo s , ya  los que nó fueren Fijosdal- partes de la mefma Provincia, .y 
g o , y nonmoftraren fu hid^lguia;• de fuera de c ik ,  en parag£S,muy 
los echen.de la Provincia, c que ío’s remotos, y d-íftinto.s: lo qúal ha da ’ 
Alcaldes tengan mucha diligencia do juíio-motivo para qikpor viade-

dSfj



528.' T itu lo
declarado de la referida Ordcházá, 
y Ley, c¡ enla mejor forma que aya 
jugar, fe efeufenyceífen los frau
des 3 que fe podrian cometer en las 
provanzas,y diligencias de los que 
fiendo de fuera parte de cita dicha 
Provincia pidiefíen la vecindad de 
ella , y que los adrtíitieíTen en los 
oficios públicos de fu govierno. Or
denamos j y mandamos, qüc las 
provanzas, que fe huvieren de ha
cer fe hagáante los Alcaldes délos 
Pueblos,donde affiquífierenferad
mitidos, donde vengan los teftigos 
pcrfonaIméte,y qu? antes que la tal 
provanza fe haga 3 la parte que pre- 
íendicre hacer la dicha provan¿a,d'§ 

?V- la memoria al ral Alcalde antes que
f n ‘le vcnga ôs talcs teftigos á deponer,:'y 
1 yí7- que el tai Alcalde embie vna perfo- 
Fh™e na de confianza a: la parte,-y Luga- 
tl i r ,  res,' donde vivicrén los teftigos,que 
enM¿ ]a panc nombrare ,• y que la tal per- 

¿t fona fe informe, fi los teftigos fon 
lunüdc perfonas legales, y fidedignas, que 
lim i no concurran en ellos ningunas ra- 
CaxB chas, y que con Ja relación, que. 

4, trajere, venga ,  y la de al dicho 
Alcalde, yfi pareciere por la dicha 
relación,que sííi trajere,que en algu-

®fí7«tr
Vedan
hecha

en la 
Junta 
¿enere! 
de la 
Frovin 
(ti m 
Fuen- 
tena- 
míe k

nos de los dichos teftigos nóbrado» 
concurre alguna calidad, ó’ tacha, 
por donde fe prefume, que no di
rán la verdad 5 que el tal Alcalde 
le mande ,  que nombre mas-hume* 
rodé teftigos paria que efeoja, fin 
declararle las perfonas,que excluye  ̂
y quefi fueren todos , ó la mayor 
parte de los teftigos primeramente 
nombrados, excluydosj que el A l
calde torne á hacer averiguación de 
los teftigos,que fegunda vez le'fuere 
nombrados por la orden de fuíTo, 
por manera , que fino fuere por tef-

X L h  .
tigos de que fe tenga relación, qué 
fean fidedignos 5 no fe pueda hacer 
provanza alguna $ y que el numero 
de los teftigos fea halla feis, y  denu
de arriba, y que ellas diligencias 
aya de hacer, y haga el dicho Al
calde á colla de la parte, que pidiere 
fer admitido, y que ello fe entienda 
alíi mifmo' de la mifma forma, é ma 
ñera co las perfonas forafteraS, que 
háíia ahora no hirvieren traído, ni 
hecho fus provázas,y que los Alcal
des^ Regidores,á cuyo cargo es el 
hacer el abono de las haciendas pa
ra las elecciones de los oficios,cada 
.vno en fu jüñfdicion, fean obliga
dos, Cada vno, como han de haceí 
la inquificioni fobre el abono, al ha
cer fobre la.legalidaddclas perfo- 
nas-conforme % la dicha Ordenan-' 
za, y que ello lo hagan dentro de. 
treinta dias antes, que le hagan las 
dichas elecciones,  y que ello feen- 
tiendaeh las Villas, y Lugares, y 
Alcaldías, que no. huvicreri' hecho 
dicha elección de Alcaldes, y Re-* 
gidores,yque en las Villas, y Lu
gares , y Alcaldías, que tuvieren 
hechas las dichas elecciones , la 
hagan, y executen para de aqui ala 
Junta General, que fe celebrare en 
laViüadeVergara, y allí los Pro
curadores , que fueren á la dicha 
Junra, lleven teílimonio del cum
plimiento de todo ello : lo qual ha
gan, y cumplan los vnos,y los otros, 
fo pena de cada veinte ducados, en 
losquales, defdeahora, los damos 
por condenados, la mitad para gaf- 
tos de la Provincia, y la otra mitad, 
páralos Alcaldes de la Hermandad, 
que eala dicha Junta afiftiereñ, íi 
lo denunciaren, ó para el que lo 
denunciare: y que fi algunas perfo-'

ñas



Titulo X L L 319
ñas efirangerás no pretendieron los 
dichos oficios j que el Concejo don 
de cftuviercn, los requiera, fiquie
ren fer ¿dmitid'os á los dichos ofi 
cios, como hombres Hijosdalgo, 
íes fe ñ ále terminó de vri año, para 
que hagan la foleninidád , que de 
fufío fe Requiere j en que fe averi
güe fu hi-dálguia j y  eri defedo de 
no lo hacer, quede cxclufo, é iufia- 
vil el, y fus defeendiérites perpetua
mente ¿ q.ué rio feari admitidos a 
ninguno de los dichos oficiosj ni 
¡ayuntamientos de Hijosdalgo , y 
que eftá diligencia de como fe Kacej 
-como tal perforiá, fe ponga aparte 
eri vn libro eri el Archivo del tal 
Concejo :y  que ¿fio fe'éntiendá tari 
•folamente con las perfonas de los 
Reynosde Efpaña , fujetpsá la Ccj- 
roná Real de Efpaña del Rey Dori 
■ Phelipe nuéftro Señor: y en lo. que 
toca á las perfonas, otros fubditos, 
y náairales de los Reynosde Su Ma-* 
géftad j qué eri lo de hafta aqui -j no 
aya novedad, guárdandofe lo arri- 

. ba dicho, y que de aquí adelante no 
fea admitido ninguno, fino fuere 
de los RcynOs de Efpaña,y dé la 
vniondé laCorona Real de Oafti- 
11a j como efta dicho, y que fi algu
nos Francefes al preferite eftari en 
oficios, que los priven de ellos, y 
rio los co'nfiéntari en ningún Con
cejo , á ningún oficio, ni ayuntami
ento , por el peligro, que a y , por 
las continuas’ guerras ¿. y por que 
conviene ,• que l.os dichos Francc- 

f&s no entiendan to que fe trá- 
ta enla dicha Provincia, 

ni en las Villas, y 
Lugares de 

ella.

CAP. IV.

En que Je declara deber fe ayeri- 
■guar la defcehdencia, y  n-dlega 
de los originarios de la 'V r ovni- 
{cia haciendo fe las provanza-s en 

r partes de fu  origen con rcqu’i-  

jitoria del Alcalde del Lu
gar donde quifieren

avecindar fe
ESpeóto de no exp re-fía rfe en la 

k. declaración , que queda refe
rida en la Ley tercera de cfte Titulo 
quarenta y ynoj que la averigua
ción de les que fueren originarios 
de la Provincia j y.paífaren ä vivir, 
y inorar , y avecindarfe, para gozar 
d c los oficios públicos de vnos Lu- 
gar(is,a otros de la mefma Proviri- 
cia,fe pueda Hacer recibiendofe.Iá 
p>rueva de.teftígos por ante el A l
calde dél Lugar déla naturaleza, y 
origen délos pretendientes con car
ta reqüifitoria'del Alcalde del Lu
g a r , donde fe quifieren avecindar 
pará el goze dé los oficios: y por 
que fe deífea quitar la. ócafión' á las 
dudas j que {obre ello fe podrían hdh». 
ofrecer con mucha cofia, y en grave «  *

■ pérjuyzio de lös Hijosdalgo natura-
• les originarios de efta Provincia- de ’.M 
Ordenamos , y mandamos , q u c p f ’g

■ quándo algünos naturales origina- Bcrg*& 
fios .de ía dicha Pró'vinc'a fé.ófré- 
cena provar fus/hidalguias déritr-o.

' de,1a dicha.Provincia 5 que lös A l- ' q ■z>as 
caldes de los Pueblos donde los ta-..^°/^ 
les mofan, ayan de dar,’ y den .fus -*nM* 
cómiffione?, y requifitorias para los ^  g  
Alcaldes de lasVillas, y Lugares, 1664.. 
donde los tales fon naturales, para 
que por efta via fe hagan fus_pro- ux 1 
vanzas, fin les apremiar á otra cofa ’*«'”34' 
Te C A P.



$8ecl<t-
racm
hcch*
01 l<* 
Iwr.U 
gcrsrtÁ. 
¿c ■ A 
Provm

C U  M

Tol»f*
ai.o de 
Mito de 
1604. , 

Dm 
tébéíipe 
d ir. 
01 Mu
drid: á 
t) de 
lu w d i  
1 ^ 4 .  

\firnt-1 
•¿ex  2- 
}le x  i

33® T ILa

C A P »  Y

Qué' para la información de. la 
'hidalguía , j  limpieza de ios que 
pretenden fier admitidos por ve
cinos,y en los oficios públicos de 
efila Provincia fe  cite a los Con

cejos ,  f  afilíelas,  y  ‘Regi
mientos del Lugar * 

donde fe quifiie 
ren avecin -

. dar. '  '

P OR que feria de grande inconr 
veniente que en las diligencias 

de hidalguía, que fe hacen ante los 
Alcaldes Ordinanos de eíla Provin
cia, conforme á la Ordenanza de 
ella, fe proceda íln darfe trabado 
de los pedimicntos de los pretendi
entes á los Concejos, Jufticias, y 
Regimientos de la parte,donde fe 
quiíleren avecindar , contcntan- 
dofe confolo dartraílado de las de
mandas, y  citar con ellas á los Sindi 
eos de ios dichos Lugares, para que fe 
fepa lo que cada vno pretende, y  
Jas diligencias, que para ello fe ha
cen. Ordenamos , y mandamos 2 
quequando alguno.pidiere, é pre- 
tendierc ante la JulHcia Ordinaria 
hác.er ííi nobleza , origen, y de- 
pendenciare dé frailado de fu pedí-’ 
miento al Concejo, Jufticiá, y Re
gimiento de la dicha Villa, y no fo
fo al Sindico de ella, para que las 
•dichas Villas fepan lo que han de 
hacer en lo fufío dicho: lo qual fe 
.aliénte por declaración de la Orde
nanza de Zeftona, y al pie de ella 
con las demas declaraciones: , y

quando las partes pidieren la dic-ha 
Ordenanza, el Efcribáno Fiel no 
les pueda dar, ni de aquella fin cíía 
declaración , fo pena de diez mil 
maravedís porcada vcz,quc lo con
trario hiciere : y por obviar algu
nos inconvenientes, que podría 
¿ver en los diligencieros j manda
mos, que de aquí adelante los Afo 
caldes Ordinarios, que conocieren 
de los dichos cafos, no puedan nom 
brar, ni nombren ningún diligen
ciero , fino que remitan la nombra- 
eion á la Junta Genera!, para que en 
.ella fe haga la dicha nombracion , á 
fatisfacion de toda la dicha Provin
cia , fo la nulidad de lo que en con
trario fe hiciere,y de que no fe apro- 
vara por la junta la hidalguía, que 
de otra manera fe hiciere: y para 
quemas, y mejor fe cumpla 1o fufifo 
dicho, fe ponga e fe  Capitulo con 
el de fu fo , por declaración de la 

* dicha Ordenanza de Zeftona, y a( 
pie de ella , y fin eftos Capitu^ 
lo s , y  declaración, no pueda dar 
ni dé el Efcribáno Fiel la dicha 

Ordenanza , quando alguno 
la pidiere, fo la pena 

de fufo.

TIT»



Provincia, en virtud de las informa- 
CAP- V I. ciones de hidalguía, que hicieren

èa la form aque fe previene, en los 
E l i  qué p o f jú jlo s  motivos ¿' que Capítulos antecedentes. Ordena- 
gara ello tuvo Id T ro v in e  i a , re- r a o s  >,y maridamos-, que en todas 
fo Ivio i que los .fora [teros y  to- -as Villas, Alcaldías, y Valles, aya
ios los que rio fiu fíh t ó r im z n á s  Ufeos, viso, en que fc alien
J  l en ^  ■ • . J  / o °- • J i  teñios vecinos de ellas, que conili la r rovineia  , del Ò enono de ¿ o , .< z 1 U  0
rr. r /n  / o - -  ./• •- torme a la Ordenanza de-Zeítona a
Vizcaya ;y íf illa de Ondte ditu  prercndan ;   ̂d ¿ b e n  e n t r a r  cn i o ’ -

oficios , y oriores’ públicos, à que

'Titulo X Ll. , pf

Ó ,  f .
en fu  hidalguía Salaien l¿ti

de Hijosdalgo i y  Id execatoriaf, 
fen, para poder Jer admitidos di 

goze de los o ficios publicas 
dé la Provincia^

SARA coníeguir el defíeo, que 
la Provincia ha tenido íiempre 

deconfervar la'purezri, y limpieza 
de fus hijos', y la nobleza , de que 
tan juftárrienté fe precia; confidé- 
rando, qu.e el abufo de algunos A l
caldes ha eftragado la buena or
den ,= qué (é debía renCi en cofa1

falo fon' admitidos los Cavaíleros’ 
Hijosdalgo dé la'Provincia,' en efiya 
admiírion,.fino es que fean origU 
riários de Vizcaya^' y dé Orlate ( de 
.quienes, para todo podran conocer 
íos Alcaldes Ordinarios)' no ten- 
gan mano los Alcaldes, ni otras - Fkalpi, 
Jufticjas, y rio puedan fer admití- 
dos los que no tuvieren próvada fu ¿¡-¡de 
nobleza, yhidalguiaporalgurio.de °U¡tbr, 
los T ribiihaíés de Su' Mhgeíiad, don % ff3 
de ayan litigado, fu executofia/ en eft*Or 
contravención delósFifcales délos f ' f p  
dichos Tribunales ,’y fean;défp\cha- meJ> 
das, comenzando pór Don Pheli- f f *  
pe nuéft'ro Señor i  y aífi mifmo áya 
otro libro’donde fe aliéntenlos vccl

tan importante ala mifma Provin
cia,en qué también podridfef defrau 
dado el patrimonio Real, ponien- 
oofe c-ñ: lapo {billón’ dé los oficios' ños, qtic fe avecindaren, y vivieran 
' ’ ^ ‘ '• »---¿—a - - - - — ’ en las dichas Villas, Alca!dias/y Vade la Provincia, à los'foraftéros con 

la mefníi igualdad, quéà los natu
rales originarios de F.i merina Pro
vincia ,-fi'h qné conftaife de fu hidal
guía , y nobleza" poi vna cxécetori 
Real dcfpacnada én coñéraditorio'

llcsj-y para fer afeníad'os en el dicho 
fegundolibro /tenganfiacultád- los 
dichos Alcaldes / y  J'ufiicias para 
recibir las informaciones en í’a for
ma,- que hafta aquilas han reéibido,’ 

juyzio conci Fiícal de Su Mdgeftad:' y los-'qric de otra, fuerte fueren ad- 
y.aífi mifmo atendiéndofe á là po- mitidps3y afentados en el dicho pri
blacion de la Provincia ,' por cuya' 
caufa no fe ha de neceífitar a riodosj 
à que hagan ferñcjarrte diligencia.

merlibro, errila priméra Junta fean' 
bórradqs de e l, fin qué puedan ale
gar poficflioñ, por la' dicha' admif-

no dándoles tiempo para poderla- fión,yleft'o co'rra,y fé cxecuté,'defde 
hacer, quando fe hallaren con me- que efte decreto y y  Ordenanza fea. 
-dios para ello , manteniéndote en' confirmada por SuMagelfad, y no 
el Ínterin en fola la- vecindad d-é la fe entienda paralósya' admitidos-

itz?  ' ' G A P ;



¿33 'Título

CAP. VIL

En que r evali dundo fé  là Ley dèi. 
Capitulo antecedente i fefto 

nenpenas para los . ■ ■ tranfgrefifioreu .

POR quamo en algunos Lugares 
de ella Provincia no fe guarda, 

ni fe execura el tenor de la Ordenan 
7.a hecha en la Junta General de la 
Villa de Elgoybar deláño de mil y. 
feifeicntos y treinta y cinco 3 y con
firmada por Su Mageftad en el dé 
mil y feiicientos y treinta y feis, ccr 
ca de los que puederí,y deben fer a¿- 
nitidos en los ayuntamientos , ofi
cios,)7 onores públicos¿ y de los 
que no lo pueden fer 3 y los dos li-
bros que ha de aver en que
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con difidación fe alienten losvnos, 
v los otros ,ydcl modo .qué los A l
caldes Ordinarios han de guardar 
en-fu admiííion 3 de que rcfuJta mu
cho fraude ¿ y pcrjuyzioá la confer- 
vacionde ía nobleza originaria déO
c-fta Provincia : ocurriendo al ieme- 
dio,de qúc fe neccíTnápárá la mayor 
obfervancia de la dicha Ley. Orde
namos, y mandamosqüe fe guar
de ¿cumpla, y exscute la fobredi- 
cha Ordenanza,- y los decretos en 
fu conformidad hechos en Juntas de 
«fea Provincia,, particularmente en 
las vltimasde Hernani, y Zeftona ¿ 
fo las penas, que contienen., y fie 
executen aquellas, en cafo ¿ que aya 
ávido alguna contravención 3 y pa
ja adelante fe eftiendan las dichas 

penas,á quatrociétos ducados de pía

X l h  - ,
ira de cada Alcalde, Letrado, Áffcf- 
for, y Efcribano , que excediere de 
lo difpueftó por la dicha Ordenan
za, y decretos, aplicados para la 
Camarade Su Mageftad 3 gaftos de 
la mifitia Pro vincia, y denunciador, 
por tercias partes i y fi algunas hidal 
guias fe hirvieren hecho, en contra
vención dé lo Cufio dicho; fean nu
la s ^  no valgan ¿ ni ayan cfcdo¿ 
fa h ^ la s  que la Provincia tuviere 
aprovadasjy con cfta'dcclaracion, y 
eítenfion, fea, y fe entienda la di
cha Ordenanza.

CAP. V llt

En que derogándofi las dos Le
yes antecedentes , fe  efliende la 
facultadde. conocer fe  por los A L  
ca-ldes Ordinarios > de las can fas 
de hidalguía de todos los que fike- 
' ren naturales del íReyno ¿ y  qui- 
feren a'aecindarfe ¿ y  vivir í%y 

níordf en la 'Pro vincia pa
ra gogar de ¡os ofi

cios de ella.

JUZgándofe de mayOr conveni
encia álos naturales, nobleza, 
y autoridad de la Provincia , el que 

los Alcaldes Ordinarios tengan la 
mane, y facultad de conocer de las 
caufas 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 
confeguir el intento de gozar de 
las prerrogativas de la nobleza de

fu



Tituló
fu. fansre I en fuerza ele la Ordeñan **

- t£  de Ce f tonacon fas adiciones 
y explicaciones de ella j para que 
cité en obfervancía a&tial , y  que 
conforme a fu dtip'oficion ¿ tes Al
caldes de la dicha Provincia / pue
dan conozcr de las dichas caufás ,! : 
fegun fe-dífp'onc por la dicha O'rde-- 
nanzs, fus anotaciones ,' y explicá- 
cioncs/revbcandofe, como fe revo
can , todos los decretos pofteriores / 
y-la fuerza que.aquellos' .pueden 
tener aunque fean confirmados 
por fu Magéñadv Ordenamos / y 
mandamos ,1 que la Ordenanza de 
Ceílona , confirmada p'ó'rc! Señor 
Emperador Don Carpos / y Doña 
Juana fu Madre Reyes Catholicos/ 
entrece del mcs’dé Já lio y  de mil 
y quinientos'y'veinte y fíete,’ con ía; 
declaración sr ella fechatonr la'Villa’ 

0}k'- de Fuentcrravi'a (que oy es Ciudad)’' 
á los quinZc d'ebmes'dé N'oviem- 
bre de mil y quinientos y cinquenta 

vr-icU y  fíete años, y afiibten Pa declara-' 
h'c',t,a cion de la dicha ©rdenáx'a fecha:en'€K ‘t*
fmv?. la Villa de Vergara a los’ tres del

G a ic m l  

d i D e
G;ucrd mcS ¿£ Mayo,-de mil y quinientos'
vt •„ v anquento-y ocho, con.h vltima' 
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también dé tddbs.loá naturales «del 
Rey no, que fé qúifieren avezindar, 
havitáf , y morar, por rázoñ defer 
hijofdalgoy Conque ño fean Fran-, 
tefes ■ conforme lo advierte , y 
difpb’né la dicha Ordenanza, con 
fus adiciones y explicaciones y 
que aí nombramiento' del Cavalle- 
fo diligenciero', qué 1¿. Junta hu- 
vieré de nombrar ,• conforme la de
claración' fecha en ía dicha Villa' 
de ToIoíTa dicho diá, mes / y año/ 
no' fe proceda,’ Rafia que la’ parce 
del pretendiente/Jo pida en Jun
ta- General,’ á fú cofia, como efia 
difpuefto por la dicha Ordenanza, 
j  fiís' explicaciones / y entoncesfea' 
la perfona nombrada délas1 de ma’ 
yor fat'isfocí'on /  cíedito ,  y onor 
de la Provincia y qué nb pueda' 
hacer mas que i'adiHgcriera,para que 
fuere nombrado, y i  cada preten- 
diente fé 1c nombre Cavallero d'ffi 

ligenéieró diferenté, y que le 
feá. incompatible e l 

• hácctdbsdiHgen. 
dasentre vna 

Tunta, y 
otra. - ’

adición, que fe hizo en Tolofia a 
ébre de losonze del mes de Mayo', dé mil 
i c,6z y feifcicntosy quatro ; fe óbferve1 
pP.f, en todo , y por todoy fegun , que 

por ella fe difp-oncr, y contienen las ' 
A'i.tin (jichas adiciones y explicaciones, 

para quedos Alcaldes ordinarios de" 
r.h de la dicha Provincia, puedan cono-' 

zer de las filiaciones , y admiífio- 
Cix.B nes a oficios no-bles de la República' 

en paz, y guerra, no folo de los ' 
que fon hijos, y originarios de la’ 
dicha Provincia, y del Señorío'de 
Vizcaya , y Villa de Gúat-e /fino
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'Titulo X L L
fervacion de efta Provincia j los 

el

Corrió fe ha de entender Id exclu- 
Jion de los que fueren originarios 
de F r acia para elgoge de los oji

aos,y admifsion en los ayu- 
tamientos y  aunque 

fean Hijos dal
go.

r jL Víendofeeor.íiderádóla difpo’

graves inconvenientes , que tiene 
admitir en el manejo, & interven
ción del govierno de ella , y de qual 
quiera d e fifi Repúblicas,a Fra'nce- 
fes/nr deíccndicntés de ¿líos y hafta 
qu:e con ¿1 traníenrfo def laígo tierrí 
po , fe les aya entibiado fá‘ natinal 
inclinación con.él olvido de fus' 
deudos , y corrcfpbndencias jdema- 
nera que rio quéde motivo alguno 

• de recelo’ éri la íes-lindad’ dé eft*f 
J í \ .  lición de Ja Ordenanza prece- frontera yen' las frequeñtes guerras , 
dente hecha por efta Provincia en fu- entre efta' Corona , y la de Francia , 
Junta General de la Villa dé E)eva y ni en los hijos de ¿(la dicha Provin 
en el año de mil y feifeientos y fe- cia y la iñquiétúd de aniníos j á que 
fenta y dos, en déclaracioá'dé ctras' les mueve qaalquicra cania (por le- 
antecedentes confirmadas pór Su! ve que fea )por la opofreion natu- 
Mageítad, en las qualcs fe preferibe- 
la forma de admitir pcdiniientosyy 
provar ante los Alcaldes Ordina
rios de efta Provincia las hidalguías'1’ 
de los que no fon originarios de; 
ella, y íiendo de fuera de efta Pro-

ral, que tienen co’ff los de aquella 
nación,'Ordenamos, y mandamos,
que no entren en ¡os ayuntamien
tos,-ni’ goze de los oficios onorifi- 
cos de paz y y guerra de efta Provin
cia , ni de República alguna de élía.

vineia,-por decir,-fon Hijosdalgo’ los defeendicntesde Francefes, por
defangre, Chrifiianós viejos ■ y liní
píos de toda mala raza dle quieren- 
introdiiciren efta dicha Provincia, 
y en el gozó de los oficios onoii- 
ficos de pazq-y guerra de las Repú
blicas dé ella privativos , dé Hijos
dalgo, notorios, y de limpia íán_ 
gre, excluyendo á los  Francefes ?-

linea paterna, aunque tengan la ño 
bíez-a, y limpieza de fan'gre,- que 
fe requfei é , ni para el efe ¿feo, fe ad
mita pedimento de hidalguía, que 
ellos quieran provarante los A-leal- Mya 
des O-diñarlos de efta dicha Pro- " f j
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vineia y fino foloeñ cícafo,- en que 
los miím-os preterid rentes , fus pa- j f j j

(aunquefeá de las dichas-calidades y dres y y abuelos paternos y pór va
de efta iritródacioñ',-y gbz’e i-y por ronia paterna,ayan fido, y fean na
que á la dicha palabra Francefes, fe- cidos en efta Provincia, y  contt- 
han dado diferentes intel igenciasnuiménte ayan havitado en ella, a  
fobre quien fe dirá Francefes, papa- en otros L u g a r e s y  Provincias de 
fer comprchcndidos en'la dicha ex- eftos Reynos de Efpaña, y  no eri
clufion ,  y conviene, qué aya punto' otra forma y en eftc fentido pre
fijo , y afemado para en lo de ade- ciífo, interpretamos ,- y declaramos 
lantc, en matéria de tanta grave- á perpetuo la exclufion de la pala- 
dad j previniendo conzelo del ma- bra Fráccfes de la-dicha Ordenanza 
yor férvido de Su Mageftad, y con- confirmada, para que tcn adelante

fe

Carlos 
en

}/.aarid 
a* de 
nhrilde 
16 ¡íi>.



'T itu lo  X L T
f e  obílrve , y cumpla inviolable
mente fin. embargo de qualcfquier 
decretos antecedentes de efta Pro
vincia , y fn  embargo también de 
qualefquicr Leyes de eftos Reyrtos, 
q u e  hablan cerca délos requintos, 
que fón menefter para naturalizar, 
en ellos»

CAP. X¿

£ n  que fe difpone la jornia * que 
Je hade oblerttar en el nombra
miento délos Caballeros i que fe 
llaman diligencieros, ó  informan
tes, Jara la averiguación del A 
'nobleza,  j  limpieza de los que 
pretenden fer admitidos a la Ve
cindad , j  .a los oficios de efia 

Trovincia» no fiendo ori
ginarios de ella, del ■ 

Señorío deVi^ 
cajay Villa 

deOña-
f<?»

^OKffiderandofc los meonvetu- 
que. pueden refultar

qué deben concurrir en los que pre
tenden fer admitidos á la vecindad,, 
y al goze délos oficios onorificos 
de paz, yguerra:de efta Provincia-, 
Ordenamos , y mandamos , que de 
aquí adelante en el vltimo dia de las o /m 
J untas,haga relación el Secretario, 
cid fugcto,ó fugetos,que deílcan fer a ^  de 
admitidos á ia vecindad , y ál gozó-Msy» 
délos dichos oficios,que no fon ori''^j„w f  
ginerios de efta Provincia, delSsño Cax s 
rio de Vizcaya, y Villa de Cñate, y ^ ^ ‘j  
que íabido el numero de los prcten 
dientes, los Señores Alcaldes de Jas 
Repúblicas, donde fe celebran las 
Juntas, nombren diez y feis Gava- 
lleros, de-los quales, vno folo pue
da fer vecino de ellas, y de todos 
los que concurren,y afiften en las 
Juntas pcrfonalmente, qué féan ori- 
ginavios de efta Provincia, jurando 
ante todas cofas fobre lafeñal déla 
Cruz los dichos Señores Alcaldes, 
de que no han fido inducidos 3 per-, 
fuadidos, nirogadós de ninguno de

jjf

entes
de nc executarfe enteramente lo 
que la Provincia tiene decretado, 
y  mandado en la Junta General 
de VillaFranca., e.n el año de mil 
y  feifcientosj yfefenta y feis, y en

los diez y feis, que huviéren dé fer' 
elegidos j y nombrados por ellos, 
y que el Secretario afréntelos nom-' 
brésde.los diez y feis, en fendos 
carteles, y bien doblados los pon
ga en vn cántaro ,  y de ellos faquá 
el feñor Corregidor quátfb, vnó,’ ' 
en pos de otro , y  ellos quatro, : , 
cuyos: nombres leerá el. Secreta- ' 
rio,fean electores de los Gavalle- 
ros diligencieros , que huvierert 
de fer nombrados' pata é l in-

la de Deva de mil y  feifcientos y forme de la ' nobleza , y  Iimpie-v 
ochenta y  quatro, cerca de la for- za de los pretendientes , 'y qu¿ 
m a, que fe ha de obférvar en la todos quatro juren fobre la feñal de 
elección, y nombramiento dcCar- la Cruz,, y  declaren, qüenohanfi- 
vallerós diligencieros, para el in- do fobornados por ninguno , para 
forme de la nobleza, y limpieza, la elección de los fu jetos, qüehu- 

. . . . .  :. :'i vi,ea
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vieren de nombrar 3 y que la ftaran 
en los que les pareciere mas capá- 
zcs-y y ap'ro'poíito pará ello y qué 
hecha cftá diligencia y  fe pongan en 
Otro cántaro los nombre's de los 
qu'e quieren aVczindarfejy preterí; 
den fc'r admitidos al gozc de los ofi, 
tiosdepaz, y guerrá de efta Pro
vincia : y ello difpucfto cada vno de 
jos quatro dé loS diez y fcis¡ qué ía- 
lierén en fuem^norinbre vn Cavállé 
i  ó diligenciero in vote 3 y dé for- 
tná j que lo oigan iodos 3 y que los 
aííi nombrados/can originarios de 
efta Provincia j y no de otra parte 
aíguna, dé manera 3 que feán tam
bién quatro diftintos 3 todos los 
que fe nombran, para que fe entren 
en fuerte, y aféntades en ffcndos car 
teles por el Secretario 3 fe pongan 
¿n otrd cántaro, y que el feñor Gof 
regidor, faque Vn cartel de los qúa- 
tro,quc fuere clcgidtiS3y aquel,cuyd 
nomlsrecíiuvieréatentadoen dichd 
cartel,iea Gavillero diligenciero de 
lá primera diligencia,que fera la del 
fugeto 3 cuyo nombre eftuvieré 
áféntado en el primer cartel, que 
facáre el féñor Corregidor , delO J
canfard 3 era que eftuvíeren pueftos 
los nombres de los pretendientes j 
y qüc pára lafegünda, y demás di
ligencias, que huvieré, fe obferve 3 
y guardelamcfma forma,-y arden 
de la fuerte que queda referida, fí- 
ender iiemprc los nombrados , por 
íos-qüacro electores ,• diftintos entre 
fi 3 y otrosj de aquellos, qüc vira vez 
imvicrcn entrado en fuerte, por 

qtíe nifnc’a fe ha de nombrar 
más de vná vez para 

Lola vría diíigéciá 
. amíngimo de 

- ellos-.

'GAP. XI.

'Qfie ningún hijo de Clérigo de 
Orden Sacro fea admitido a los 
oficias píibliros de lá TroUtincia* 
ni pueda entrar en Concejo ¿  fiun 
ta i ni alarde de ella ¿ aunque ob
tenga Cédulas ¿  privilegios , y  

prouifsioncsde legitiniacio 
y  difpenjación J~ 

incapacidad
as

POR qiiantó el principal, blafdri, 
y atributó de efta Provincia de 

Güypuzcoa, y con qué las Magefta- 
desReales,en todo tiempo3la han 
orirado, y la acoftiimbrari enrarj 
es de muy Noble y rhuy Leal,y con
viene conferVarlé 3 y mantenerle 
pbr todos los medios jüftos, y pof- 
fibles, y ofcurrir juntaitiénte á loS 
que Le oponen á efte fu ilativo^ y an
tiguo luftre, y efplendor, y vno de 
ellos, y el mas perjudicial ( fegun lo 
ha móftrado lá experiencia j  es la in- 
troducibnde los hijos dé Clérigo, 
ordenados de Orden Sacro, en Ids 
oficios públicos, y Onrófos de la 
República , Concejos 3 Juntas, y  
Alardes, y mas cofas 3 que tocan, y 
pertenecen á los verdaderos Hijos
dalgo de fángré de efta Provincia3 
con color de Carcas, Cedulas,y Pri
vilegios de legitimación 3 que fácil
mente obtienen , con qüe (ocultan
do fu verdadero eftado) vfurpan el 
que no les toca, en grave daño, y 
perjuyzio de los pechos, y  dere
chos. Reales, .de qüc pretenderían 
efferición, yendo á vivir á las par
tes donde fe pagan , y  de la noble
za natural de efta Provincia, con
formándonos con lo difpuefto en

efta



Título T L L  m.
cfb .parce por la Mageíbd del Se» ello ganen¿ y COfifigátt Cédulas ¿ 
ñor Emperador Carlos V. en ia Privilegios , y Prdviífipnes Reales 
Ley doze, Titulo fegundo, Libro 
fexto, y por el Señor Don Phe- 
l.ipc Segundo en ia Ley veinte.
Titulo once, Libro íegunde? do la 
Nueva Recopilación, por las qu¿-

de legitimacións3 nes , y difpenfacio-
nes de fu incapacidad, pata poder 
obtener, y exercCr los dichos ofi-. 
cios 3 y de nías cofas pertenecientes 
á ios verdaderos Hijosdalgo : con 

les, y otras fe difpone, que las Car q u e c f t o Í G  entienda con los hijos 
tas, y Privilegios de legitimado- de Clérigos, y no con otros ilegi- 
nes,que por los Señores Reyes fe timos. Y fiiplicanios á Su Mageftad¿ 
concedieren á los hijos ilegitimo^ y á fus'gloriofos fueeífore's, que en
no fe entiendan, ni fe eCtlendan(surí 
que por jas palabras fe hagan hijos 
legitimes) á que ayan de gozar 
hidalguías, ni cifrado a de pechos^ 
quanto quicr , que fus *padres feah 
nobles; y aff mifmo ajuftandonos' 
a lo difpUafto por vna Carta , y 
Real Pro vi {fon de la Sala de los Al
caides deHijosdaígo de laReai Chá'- 
cilleria de Valladoíid , ganada, y 
de'fpachada á infancia dei Fifcaldé 
Su Ma'geftad, fu fecha. en diez y 
nueve de He ñero de mil y fe i íc i co
tos y treinta y quatro en que fe

confederación de los muchos. , y  
muy leales fc rv íc ío s , que efta Pro
vincia ha hecho,'y cfpera hacer z 
fu Real Corona, y de la notoria 
íiobleza de ella;' fe firva de confir- 
rñ'jrefta nueftra Ordenanza parafii 
mayor, y mas fegüra firm ezay no' 
permitir, que en tiempo alguno fe 
derogue á ella con ninguna Cédu
la , Carta ¿ AProviínon de legiti
mación,' 6 diípcnfacion por am
plia general , ó’ efpeeial que fea ,1 
y aunque fe diga, que fe les refti- 
tuve a la nobleza de fus padres p

manda, que los' oficios públicos de mandandoque fr alguna fe librare 
efta Provincia , fus Villas, y Luga- en contrario, fea obedecida , pero' 
res , no'fe den s hijos de Clérigos,' no cumplida cornb obrepticia, y  
ni fe les admita en las Juntas, Con'- {obrepticia, y ganada en perjuyzio’

de tercero , y que no fe puedaexe- 
cutar por ninguna Jufticia de la di
cha Provincia , fus. Villas, y Luga

cel os , y Aíaroes, en que concurren' 
los Hijosdalgo notorios de íangre

dí.-h'* PV-» 1de h  dicha provincia ;; la quai Pro- 
yBor- vifiion cfrá .obedecida por ella ,y ' 

T/P. n)andada cumplir.- Ordenamos,- y
r e s , m otra  alguna, fin que prime
ro , y  ante todas cofas fe preíente,'

obtener en efta dicha Provincia , poffefiioh en contrario dada, fea 
•u:f T  fus Villas, y Lugares, ningún ofi- en íi ninguna, y no manlitenible y 
¿m i cío publico , ni íer eligido .para para todos , y qualefquicr efedos 

ellos, ni entrar en Concejo, Jun-C n x  E  

U; i5 ta, ni Alarde, en que entran, y 
ácoftumbran entrar los Nobles HI- 
josdalgo de efta dicha Provincia, 
fus Villas, y Lugares, aunque para

fr. mandamos ,• que ningún hijo de veapy examine por la dicha Pro- 
rfV-'c ^ 'eng °  de Orden Sacro", pueda vi'ncia en fu" Junta General, y la'
rén ro

Vv

para toaos , y qualefqt 
de derecho ,> y la Jufticia que la die
re, incurra por el mifmo hecho ea 
privación de oficio , qutdando in
hábil,para obtener otro publico en 
efta dicha Provincia por feisancs¿



CAP. XII-
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Reyes nueftros Señares á los hijos 

ilegítimos , no fe entiendan , ni 
fe eftiendan, á que ayande gozar- 
eftos tales j hidalguías j ni effea- 
cion de pechos ( aunque por las pa- 
labras'de los dichos iiiftrumcntos 
Reales fe habiliten, para reputaría 
hijos legítimos) quantoquier, que 
fus padres ayan fido , y fean de ori
gen noble : reconociendofe oorO 1
experiencia, queeftaLey, y O -  
denanza de la Provincia , no fe 
ha vfado con el rigor , que con
viene á fü letra , y íentido , por 
averíe admitido á los oficios ono-

Bn qué aPr ovando fe en todo ¿  J  
por todo la dífyofiaon de laLej 

precedente je  ordenafu exe±
Cuelan ,  Jo grabes 

penas i

TEniendofe prefentc el incon
veniente grande de noobfer- 

varíe á la letra, y puntualmente Iá 
Ordenanza de la Provincia ¿ confir
mada porSuMageftad, como Ley rificosde paz, y guerra, y en los 
municipal,¿ndoze de Febrero de Concejos , y en las Juntas algü- 
mil y feifciehtos- y cinquanta; por nos , que con los Privilegios , y 
ja qual fe difpone ¿ y manda, que: Cartas Reales de fu legitimación* 
ningún hijo de Clérigo de Orden fe han introducido en iosayunta- 
Sacro, pueda obtener en efta Pro- miemos ¿c algunas P^epublicas de

efta Provincia , en fuerza de la 
foiicitud ¿ y de las inteligencias ¿ 
conque fe han aplicado' á procu
rarlo , con la ceremonia de aver 
provado la nobleza, y limpieza 
de fus antepafiados , ante las Juf- 

raza, aunque para ello fe quieran ticias Ordinarias de los Concejos*
en que han querido fef admitidos 
á los dichos oficios , juntas, y 
Concejos ¿ mediante la aprova- 
eion, que con las mefmas diligen 
cias, y inteligencias , han obte
nido de efta Provincia enfusjun-

vincia, y en las Repúblicas de ella,• 
oficio publicó, ni fcá elegido para 
ellos j ni fe les permita entrar cri 
Concejo,- y en las juntas, en que 
¿coftumb:an entrar los nobles hí- 
jofdalgo, y limpios de toda mafi

habilitar con Cédulas,; Privilegios, 
y Proviffiohes Reales, y difpenfa- 
ciones de fu incapacidad, para po 
der obtener, y exercérlos dichos 
oficios , y las demas cofas perte
necientes á los verdaderos hijofi- 
dalgó* Con el motivo , de que fe tas Generales j lo qual es en nota-
cumplan ,• y executen las difpofi- ble perjuyzio de los verdaderos
¿iones de la Ley'dozc, Titulo fegun Hijofdalgo de fangre , con quie- 
d o , y las de la Ley veinte, Titulo nes fe equiparan en el goze de los 
onze del mifmo Libro fegundo de enojes,y en el govierno de lás Re
ía Nueva Recopilación, en que fe publicas: y no menos víéne á fer iri- 

- previeney ordena, que las Car- dccorofo á Provincia tan noble,que 
tas, y Privilegios de legitimado- eftos tales hijos dg Clérigo cófigan 
nes * que fe concedieren por los ( en virtud de Privilegios Reales)

el
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el cnor , y las prcheminencias , 
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 iluftre, por todos 
fus atributos , como es eftadeGuy 
puzcoa: deífeandofe 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 go- 
vierno de las Repúblicas. Ordenar 

P en mos, y mandamos, aprovando en
di'ten t0<̂ ° 5 y Por íodo la difpoficion li-
¡Mdrid teral ¿ y exprefía de la dicha L e y ,
all¿e y Ordenanza de la Provincia, fuífo
M,ty° J  r -j r*1695- referida, que no ie permita, que

en ninguna República de efta Pro- 
vincia, fean admitidos en losAyun- 
tamientos de los Concejos,en el go 
ze de los oficios onorificos de paZ , 
y guerra, y en las Juntas Generales 
y Particulares de efta Provincia, los 
queriendo hijos de Clérigo de Or 
den Sacro , obtuvieren Cédulas , y 
Privilegios de legitimación , y de 
feftitucion ad Natales , y pretenr- 
dieren mediante ellos , provar la 
calidad de la Nobleza , y limpieza 
de fus antepagados para crie efe&o: 
y que fi en lo futuro, fe profanaren 
ante los Señores Alcaldes Ordina
rios, y en las Juntas de efta Provin 
ciafemej antes Cedulas.Privilcgios, 
Proviífiones, y Cartas Reales de le
gitimación, y de reftitucion ad Na
tales, fe obedezcan, y no fe cume' 
plan-porlos dichos Señores Alcal
des 5 y que en las Juntas de efta Pro 
vincia baile la Gontradicion de vno

foio de los que concurrieren en 
ellas, para que no fe execute lo que 
por la mayor parte fe refolviere en 
contravención dé io que fe difpone 
en la dicha Ley, y Ordenanza,con- 

' firmada por Su Mageftad en doze 
de Febrero de mil y feifeieatos y 
cinquenta: yfi alguno de los hijos 
de Clérigo de Orden Sacro y inten
tare el cumplimiento de Ias Cedu- 
las , Proviífiones , y Privilegios 
Reales,quehuviere obtenido, por 
via Jurídica; lo impida, y embara- 
ze la Provincia, falieadoá defen
der la caufa con fu voz, y reprefen- 
tacion, y cofta en todas inftancias,* 
y Tribunales, para que por efte me
dio , tenga efe&o el deífeo, que fi- 
emprc ha tenido la Provincia ge
neralmente, de no confentir en el 
govierno de fu República los que 
por fu naturaleza, y por el origen 
de fu fangre, no fon , ai deben re- 
putarfe verdaderos Hijosdalgo : y  
que los dichos Señores Alcaldes 
Ordinarios, den cumplimiento á 
efta Ordenación tan neceífaria á la 
confervacion del pundonor de la 
Provincia, fo pena de quinientos 

ducados de plata, aplicados 
para gaftos de la Provin 

cia,en que incurrirá 
el que no lo exe 

curare 
allí.
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vieren, ó que vihic-rén a morar.

CAM ilL

En confirmando]e la Ley 
primera de efie *2 itulo cua
renta y  vnofe manda»fe eflicndá 
fu difpoficion d los ¿JSfegros ¡y 

¿hf egras ¿  Mulatos s 
y  Mulatas i Efcla 

nos i y  L i
bres i

RÉSpe&o de que ía Ley pri
mera de efte Titulo es del te

nor figúrente; Primeramente ¿por 
que lá limpieza de íos Gavallcros 
Hijosdalgo de efta muy Noble y 
muy Leal Provincia de Guypuz- 
coa, en tantos años ¿con tanta in
tegridad confesvada , no iba en- 
Tuciadacon alguna mixtura de JU- 
dios, Moros, ó de alguna raza dé 
elfos,' ni fu valor, y esfuerzo in
génito , y natural, tan neccífario 
para el férvido de fu Rey y Se
ñor, y deíenfa de eftos Reynos, 
y  Señoríos de Efpaña , fe venga 
a enflaquecer , y  difminuir con 
mixtura de linaje de gente natu
ralmente tímida, y de poco valor, 
correspondiendo á la quenta par
ticular, que con efto fiempre nu
ciros predcceffprés tuvieron, co-1 
mo parece pos los Privilegios, y 
Ordenanzas, que fobre ello alcan
zaron , é hicieron: conforme á las 
quales. Ordenamos, y mandamos, 
que ninguná perfona ,-nfíi de los 
Chriftianos nuevos, que fe ho vie
ren convertido de Judíos, y Moros 
a nueftra Santa Fe Católica , co
mo del linaje de ellos, que eftu-

y vivir en efta Provincia de Gúy- 
puzcoa, óenalgünade las Villas , 
y'Lugares de ella, no puedan ef- 
tar, ni morar en ellás, y fi eftu- 
vicreh,quc dentro de feis mofes, 
que corran defde el día de la pu
blicación de efta L ey, y Ordenan
za, vayan, y falgán fuera de eftá 
Provincia ¿ y de las Villas, y Lu
gares de ella , y fu término, y ju- 
tífdicioil , y qué de áqui adelan- 
te,no fe puedan avecindar, ni vivir* 
himorar en ninguna de ellas, fo 
pena de perdimiento de bienes, y  
de las perfonas á merced delaMa- 
£eftád Rea!: en la quál dicha O i- ~ 
denánzafuffoiriferta , nófe eXpréf- ti in  
fa, ni declara lá nación de Negros, c» - 
y Negras, Mulatos , y Mulatas: 
deífeatldo adelantar nías lá confer- JF.brm 
vacien de la limpieza de la fangre 
Guypuzcoaná. Ordenamos, y man Armi 
damos,declarando, yeftendiendo c*xR 
la dicha Ordenanza , que aquella 
fe eftienda también con los N e
gros, y Negras, Mulatos,y Mu
latas , y otra qualquier gente da • ■ 
mala raza, para que vno's, y otros 
rió puedan vivir, ni morar enladi
cha Provincia , fo las penas, que 
contiene la dicha Ordenanza : y  
que ninguna perfona, de qualquier 
calidad,y condición que fea, no 
pueda traer, ni meter en la dicha 
Provincia, N egros, yNcgras, Mu
latos , y Mulatas, por cfclavos, ni 
libres, fo las dichas penas, y de 
que los Negros , por el mifme» 
hecho, fean condenados para las 
galeras de Su Mageftad, y el pre

cio de le demas perdido , y 
aplicado á fu Real 

difpoficion.
CO<N
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C O N F I R M A C I O N
■de las Leyes -» Ordenanzas ,  

Privilegios i buenos vfoss 
y cojlumbres de ejla ; 

‘Provincia de 
Guypuzg- 

coa¿

■ A ÚNqueaniesdelanodefniíy 
1 % .  trefeientos y noventa y fíete; 
huvo Leyes efcritas'j y confirma
das por los Señores Reyes Dori 
Henrique el Segundó ; y Dolí Juan 
el Primero , en la Ciudad de Sevi
lla á veinte de Diciembre', Era de 
mil quatrocientos y trece, qiie cor- 
refporide al año del Hacimiéntd 
denüéftro Señor jcfuGlirifto mily 
trefeieriiós y íetentá y cincojycri 
la Ciudad de Burgos á diez y ocho

tas > y affentadás en efta Nueva Rs¿ 
copilacion, toman fu principio aef- 
de eí año referido de mil y treíeiéfe' 
tos y noventa y flete: folo fe ponen 
Tus confirmaciones en lá fórma^que' 
confia de los Qyadernós originar 
les de Leyes, y Ordenanzas difpu- 
eílas en los años dé mil y trefciéné 
tos y noventa y flete j mil y qüatro-: 
tientos y cinqucnti y fíete, y  mil 
y quatrocientos y  fefenta y  tres, y  
las confirmaciones de todas ellas j- 
y de los Privilegios, buenos vfos¿ 
y coíítmibres]de la Provincia, def- 
pachadás por los Señores Reyes 
Católicos, y por él Señor Empe
rador tíon Carlos, en los años de 
mil y quatrocientos y ochenta y  
quatró, y mil y quinientos y vein
te y vno, que y na en pos de otra 
fon cómofe.figue.

i .  .

de Septiembre, Era de mil y q'ud- 
trocicnfos, y diez y .fíete¿ que fue 
año de mil y-trefeientos y feten- 
ta y ficíc, como fe ve eñ las Rea
les Cédulas de Sus MagéftadeS, qué 
eftanpúéfbsá la letra, y ál princi
pio del; Qa_aderno de Leyes , y 
Ordenanzas ; qué' difpufo ei Doc
to rGonxálo Moro del Confejo del 
Señor Rey D.'Henrique élTercero, 
con comiffion de Su Mag. y eó con 
curfo de todos los Procuradores de 
losConccjos de efta Provincia,-en la 
Villa de Guctaria en el dicno.año de . 
mil y trefeientos y noventa y fíete; 
no parece,ni fe halla originalmete,

1 niportraflado Quaderno, ó L'bro 
alguno de las Leyes,de que antece
dentemente fe vsó'en eftaProvincia 
parael govierno de.ella,y por efta 
razan., y por qué las que van puéf-

t O N F I R M J C Í O N
. de las Leyes » y  Ordenan

zas por el Señor Rey • - £ # ■

T)oú Henrique jL *
el i  ercem &orde

' kanz.as
Árm-1

. . . . C ax.Á
'N  el nombré de Dios ¿metí. 3- 

Por que la mayor parte de la nhM- • 
Mtrindaí de Guypuzcoa, andavan 
entre fi defávenidos, y defeordan- 
tes, fobre razón de algunos deba
tes , y contiendas, que.entre ellos 
eran acaecidos, pór las quaies con* 
tiendas , y difeo rd iasn o n " ér® 
guardada la Hermatídat dé entré 
ello?,por la qual folian venir en' gra 
•foífn-go fpór lo quallos maífecho- 
res fe apoderaban èri la tierra , y  fe 
esforzaban á faz-er muertes malas, y

feas
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feas, y otros muchos maleficios, 
fciqs buenos déla dicha Herman
es at-, non íe atrevían de venir entre 
ellos, la qual bífeordia, y befave- 
tiencia íe íbera venida á la noticia 
del/muy alto Principe , y poderofo 
Rey Don Henrique nueñró Señor,

Z L I ,
íb , fcgúhd que mas cumplidamen
te fe contiene en vna Caita del di
cho Señor Reyyefcrita en papel, 
y finteada de fu nombre, y fallada 
con fu Selló de la poridat en las 
efpaldas, el tenor de ía qisl dicha 
Carta es eñe que fe ligue.

& quien Dios mantenga, en como 
la dicha Hernjandat , que entre 
ellos folia fet , non fe guardava, 
teas que era quebrantada, e como 
aquel, que muy mucho ama de re
gir $ y mantener fus Reynos en Juf- 
ticia,y en paz,y fcífiego,equeri
endo proveer de remedio de Jüíti- 
ciá, la Su alta Magefíad á todos los 
vecinos, y moradores de la dicha 
Hermándat de Guypuicoa , allí á 
los de las Villas ce la dicha Meriri- 
daty y Alcaidías, como á los de 
la-tierra llana,para que todos ho- 
vielfen vna Hermandat, fegund fo
lian haver,c entendiendo que por 
ello podrían venir mejor en Judí
ela, y en paz, y folíiego, por la 
tierra fer montañofa3 como es, y 
entendiendo , que non haviendo 
Hermandat en la dicha tierra, que 
la dicha tierra fe defpóblaria, y feria 
muy mengoáda de Jiiftieia, lo qual 
feria fu gran deífervicio i por cade 
mandó á fu muy humilde ñervo 
Dodtor Gonzalo Moro, Oydo? de 
la fu Abdicncia , que llcgaíTe á 
eña Merindat de Guypuzcoa, y que 
ficieífe juntar todos los de las Vir 
lias, y  Lugares de la dicha Merin
dat, y de las Alcaldías,- por fus 
Procuradores, y que vieífen el 
Quaderno die la Hermandat, qus 
ellos falta aqui havian, y fi algunas 
cofas eran en la dicha Hermandat 
primera ,  de añadir, ó trocar, ó 
crecer, ó mengoar 5 que lo ficief-

B QN Henrique por la gracia 
de Dios, Rey de Caftilla, de 

León, de Toledo, de Galicia,de 
Sevilla, defcordova, de Murcia, 
de Jaén , del Algarve, de Algecira, 
y Señor de Vizcaya, y de Molina. 
A vos el Dcétor Gonzalo Moro, 
Oydordcla mi Abdiencia, y Cor
regidor, y Veedor por mi en Guy
puzcoa, yen Vizcaya, yenlasEh- 
cartaciones, Salud, y gracia : fe- 
pades, que me es fecho enten
der , que los de la Merindat dé 
Guypuzcoa , aííi los de Ja Merin-. 
dat de las Villas , y Lugares de la 
dicha tierra , como de las. Alcal
días deScyaz, y de Areria, y de 
Ayztondo 3 que por algunos bo
llicies , y alborotos , que entré 
ellos fueren recrecidos, y de otras 
difeord-ias,en la Hermándat, que 
entre ellos fuera puefta , y  firma
da por el Rey Don Henrique mi 
Abuelo, y per el Rey Don Juan 
mi Padre, y mi S?ño.r, á cuyas al
mas Dios de Santo Parayfo, que 
non curavan de la guardar , los 
vnos, nin los otros, fegund que 
la acoftumbraron guardar' en los 
tiempos paífados, en ló qual , fi 
ellos non guardaffeñ la dicha Her
mandat, á mi feguir femé hya gran 
deífervicio , y perdida, y dapno en 
la dicha tierra de Guypuzcoa: por 
que vos mando, viña eña mi Carta, 
que vayad^s á la dicha Merindat

de
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de Guypuzcca , y  que los faga- 
des juntar todos por fus Procura
dores fuficientes, que veades el Quá 
derno.d-e-da Hermandat ¿ que en
tre ellos faíta aaui havian de los di-A

chos Señores Reyes, y en tsdaá 
aquellas cofas, que vós éntendie- 
redes , que cumplen á nú férvi
do j y á pro , y guarda de la' di
cha tierraj é toda Hermandat, 
que vos entre ellos fidered.es ; y 
firmaredes, To lo he, y habré por 
firme,bien aífi como fi Yo mif- 
mo la ficiefle ¿ citando prefente 
en la dicha Hermandat. Y por 
efta mi Carta mando á todos los 
de la , dicha Hermandat, áíll de 
las Villas ¿ y Lugards, cómo de 
las Alcaldías ¡¡ y tierra Uaná de 
Guypuzcoa ¿ que tengan ,■ y gu
arden , y cumplan 1¿ Hcrmandá :, 
que vos aífi firmaredes , y ficic- 
redes ,• (o pena de los cusrpos, y 
de quaríco han, á cadavno parala 
mi G a ru a ra é  Yo vos do todo 
mi poder cumplido , y bailante,• 
por efta mi Carta , para ello ,• 
y los vnos ,• nin los otroá •no‘n'

. fagades ende ?.l, por alguna ma
nera , fo las dichas'penas. Dada 
en la Cibdat de Avila á vein
te y tres del m;s de Marzo año' 
del Nacimiento de nucílro Señor 
Jefu Chrifto de mil y trescien
tos y noventa y fíete- Yo Juarí 
jfídfonfo la fiz efcribir3 por ma'n- 
dado de nueílro Señor el Rey» 
Y O  E L  R E  Y. Regfftra
da-•

Por virtud déla qual dicha Car
ta del dicho Señor Rey , el dicho 
Dodtor fizo juntar aquí en la Vi-

y Lugares,^ y Alcaldías , y tier
ra llana de toda la dicha Mcrin- 
dat de Gaypuzcoá, per fus Pro
curadores con poderes fundientes 
para ello , en preferida de losqúa- 
les todos, aífi juntados; fizóles leer 
lá dicha Carta del dicho Señor Rev, 
y requiriólos, que la cdmplicfienj • 
luego todos les dichos Procura
dores juntos, fin ningund difeoir- 
deínte, dirieron , que obedeciánla 
dicha Carta del dicho Señor Rey, 
y  que eftavan preftós ¿ y ciertos 
para lá cumplir , diciendo , que 
eftavári preftos para fe juntar con 
mi el dicho D a d o r , veyendo la 
Hermandat primera,que ellos havi
an , fi .lo el dicho Dador enten
dió ífe, para que la tierra, fe regi- 
cííe niejsr eii jufticia, é hi lá 
dicha Hermandat, fucffe rfiejor gu
ardada ¿ que algunos eran de aña
dir, y tirar, y declarar,, que lo fi- 
cieffe aífi, c i aquella Hermandat, 
qué yo el dicho Dodor fieieífe 
entre e llo síe gu ad ,' que el dicho 
Señor Rey, Id rrtarídavá decir por 
fii Cartá; dirieron cíloá, que ef- 
taván preftos ¿ y ciertos pará lá 
guardar : é luego el dicho Doc
tor, ¿orí acuerdo ¿ y couíentimi- 
ento de los dichos Procuradores, 
veyendo el poderío’ 5 que el di
cho Señor Rey le dava , por la 
dicha fu Carta 5- y veyendo los 
Capítulos de la primera Hermán- 
dat , fucífe trías clara, y determi
nada , é para que los Alcaldes , 
que en ella fuefíen fopieíferi lo' 
que avian de judgar , y én‘_ qué 
maleficios j ordenó1 eftos Cací-
túlos por la Hermandat, que fe 

Ha de Guetaria , todas las V illas, figue.
Inris
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Inm diacm skk ■ 'han puejtas fefcn- Martínez'de Arangutia, en nora

ta L eyes , y  Ordenanzas de la ma- , bre del Concejo de ía Villade ¿ii- 
yor parte de las cumies queda hecha re- maya, e Fernán Miguelez de Yrar- 
lacion a la letra en algunos Capítulos razaval j en hóbre del Concejo de
.de ejle Libro , f  °.gm fe loe .por las 
margenes de las dichas Leyes , y  con- 
Jecutirvámente d la loltima de las que 
Je '-ven pite ft as en el Qmdcrno , que 
Jormo el dicho Doctor Gonzalo IAd- 
ro y fe diceajjí.

Y luego cnprcíencia de nos Per 
ro Sánchez de Gordavia, y Juan 
Sánchez de Vejar Efcribanos deí 
R ev, é fus Notarios' públicos en la 
íu Corte, y en todos fus Reynos, é 
el dicho D nitor, eftando' en la di
cha Villa de Guetaria , dentro’, cu 
la Ig ’eíiade Sant Salvador de la di
cha Villa en el Coro de la' dicha1 
Iglcíia con todos los Procurado-O •
res de las Villas ,■ c Logares ¿ 
y Alcaldías de la dicha tierra de 
Guypuzcoa , conviene a Caber y> 
Martin Sánchez deToloíía,y Mar
tin Mavtincz de Dürango, en nom
bre de la Villa de Sant Scba filian , e 
Martin Yañ.-z de Arrazuviaga, e 
Pero Pérez de Oro. , en nombre 
del Concejo de ,1a Villa de Mon- 
dragon > e Eííevan del Cano , y 
Juan de Ybargucn, en nombre deí 
Concejo de Fuenterravia ,- é Juan1 
Martinez de Anduzqucta , é Pero- 
Ybañez deYbargaen,en nombre del 
Cócejo de Villa nueva de Oyarzun, 
y Martin García de Zaldivia,¿ Paf- 
qual Pérez de Mendibel,en nombre' 
de! Concejo de la Villa de Toloífa, 
¿Juan Ybañez de Picamendi,c Juan 
Yañez de Afquizu, e Pero Perez 
de Verategui, en nombre del C on
cejo déla Villade Guetaria, ¿ Don 
Juan de Aldaola Vicario , y Miguel 
Martínez de Ayzarna , é Pero

la Villa deMonterreal deDeva , é 
Tricólas Perez de Ayerzcta, ¿Pero 
Ybañez de Ybarrola, en nombre 
del Concejo de la Villa de Motri- 
co j c Juan Martínez de Aldabía, c 
Juan Martínez de Corrano , é Fer
nando de oilvao , en nombre del 
Concejo de Segura, é Martin Gar
fia de Zaldiviu en nombre de] Con
cejo de Salinas de Leniz ,c  Juan 
Martínez de Vean gere, en nombré' 
del Cócejo de Salvatierra deYraur- 
gu'i, c Lope Ybañez de Efpuru, crí 
nombre deí Concejo de Sant An
drés deEybar, e Lope Ochoa de 
Aran Efcribano, en nombre del 
Concejo de VillaFranca , é Juan- 
Martínez de AmníTa,en nombre deí 
Concejo de la Villa de Hernani, é 
Martin Sánchez de Aranzaeta , en
nombre del Concejo de Maya, e 
Juan Belttan de Amas, en nombro 
del Concejo de C r io , é Fernán Pe
rez de Lafalde, en nombre del Con
cejo de la Villamayor de Marquina, 
c Juan Perez de bailarte , c Ochoá 
de París, en nombre delConcejo de 
Belmoute de Víurbil, y Martin Pé
rez de Vrnieía,cn nombre del Con- 
cejo de la Villade Zarauz, é Juan 
de^Santisbun de Zczenarro, é Lope' 
López de Yraeta, en nombre dej¿ 
Concejo de Santa Cruz de Zeftona, 
é Juan Miguciez dcYdiazaval, en 
nombre de ios moradores de la? 
Colaciones de Anindoain, é Lope 
Ybañez de Eípren , en nombre del 
Concejo de Plaíeticia de Soraluze, 
c Pero Diez de Vafa!garay,e García 
Pérez fu hermano, en nombre deí

Con-
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Cócc io de laVil'laniieva dcVergará, 
y Mi guel de Atan, en nombre del 
CócejodelaViliaRéál deUirechua,' 
e Juan Míguelez de Churruca , é 
Juan Martínez de Vribe, en nom
bre del Concejo déla Villa dé Mi
randa de Yrargui, é Don Juan Ló
pez de Toloífa , en nombre de la 
Colación de Vrnieta, e Martin Pé
rez de Monroya, é Jiian Martínez 
dcLerindá , éPeroYbañezde Ybar 
rola, en nombre délaA-lcaldiade 
S.eyaz, y Juan de Larrea, en nom
bre de la tierra ac Aífeaflu, é Mar
tin de Alquiza,y Pedró'-deEiz-men- 
d i , en nombre de la Alcaldía de 
Areria : todos los fobre dichos', y 
cada vno de ellos con poderes baf- 
tantes, cada vno de fus Lugares,f¿- 
gund-, que mejor, é mas' cumpli
damente eílan en oodér de nos iosL
dichos Efcribanos : fizo publicar*
todos los dichos Cápituíós,é á- cada 
vno de ellos de la dicha Herman- 
dat, é ciios publicados, preguntoá 
l'ds dichos Procuradores , é a cada 
vno de ellos en nombre defusCon- 
cejos, Lugares, y Alcaldías, íi otor- 

' g.avan todos los dichos '-Capítulos 
contenidos en eíte QUaderno , y 
conícntian en ellos, é en cada vno 
de ellos, éfi querian venir, é- vfar 
por ellos de aquí adelante porHcr- 
mádat,conícntida entre todos ellos, 
fo'la dicha pena:, ¿penas íuffo con 
tenidas: éluego los dichos Procn-1 A O
raaores,.e cada vnó de ellos por fas 
Lugares, cuyo- poder hán,- dirieron 
que íl, é que prometían dé-guardar, 
é que- proraetian cada- vno por -fus 
Lugares, fe. las,pen'as-de fe fio con
tenidas., de-tener, y guardar, y 
cumplir todos losCapkuíos defuffo 
^oatenidos por Hcrmandat, é de

non fer en quebrantarla dicha Her 
mandat, nin parte de ella , é para lo. 
todo dé fuño contenido ,aííi tener, 
é guardar, y cumplir 3 dirieron que 
obiigavan’ todos , é cada vno de 
ellos los bienes de ios vecinos, é 
moradores, cada vno de fus Luga
res, cuyo poder han; é luego el 
dicho Doftor diro por el poderío, 
que tenia del dicho Señor Rey, que 
manda va folas penas de TliíTo coa 
tenidas, á todos los vecinos, ém o 
redores de las Villas, y Lugares, y 
Alcaldías de toda la Merindat de 
Guypuzcoa , que tengan, ér. guár 
den todbslos dichos Capítulos de 
fuffo contenidos, por’Hcrmandat, ■ 
fo las penas dé luíío contenidas, fe
cho , y publicado, é otorgado fue 
eñe Quadcrno en ía dicha Igleíia 
deSant Salvador de la dicha Villa 
de Guetariá á feis dias del mes de 
julio año del Nacimiento del nu- 
eftro Sal vador JefúChrifto de mil y  
trcfciehtosy noventa y fíete añas*, 
Teftigos, qüeáéíl'o'fuéfon prefen-.. 
tes García Martínez de Elduayeñ 
Alcaide , é Pero López de Ahoeta 
vecino de SantSebaffian, é Juan de. 
Aguirre vecino de Segura, ¿ "Lope 
Ybañez dé Barrundiá, éOchoa Vrr 
tiz d'e Orníe Merino,é’Sébaftian de 
Oíafcgui, y Pedro de Laurcain , y 
Martin dé Vzcia vécTrioade Gu.é'ta- 
ri-a, é otros.. Eyo1 Juan Sánchez de 
Veja rEícriban ó dcíRcy fobredicho, 
que fuiprefente a todo eífo, q.uc di
cho' és, en vno con el dicho Pero» 
Sándiez Efcri'bajío , y ’tcftig.os,- c 
por mandato' del dicho D'oétcr,-. é 
con confentimíehfo'dé Iqs fobredi-- 
clios Procuradores, efte Quaderno» 
fiz eferibír, y va éícrico eri veinte'1 
fojas de papel, y cedidas c o í j  filo 5 
Xx v
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y cn fili de cada placa éfcribi mi np- 
bre , è va dem o  entre renglones, 
e e iiz.p’kra d Merini; , i. los tres mil- 
para Igs procuradores, quefe juntaren ai. 
fa Tanta , e los dos mil.y ria le empezca, 
è por ende 3 fìiaqui efte mio iigno;. 
Eatcftinionio, Jiian Sanche^

t o d i F i U M À c i Ó f t .
del Señor %ey Don Ju$n, 

el Jegundo*

Juan FPr Ia grada de 
■ ¿¡¿Odi JL^D iosR ey de Caftiila,de Leon, 
àc Or ¿]e Toledo 5 de Galicia , de Sevilla  ̂
denan- ^  Qor¿ov¿  ̂ dé Murcia, de jaen j-
'jtm i dèi Algàrvè, de Algczira, « Señor 

A de Vizcaya, è de Fedina. A  vos eí 
l>Hm. i Prìncipe Don Henriquc j mj muy 

¿baro j y muy amado fijo, primo
genito heredero : è otroíi , á vos' 
Don Alvaro de .Luna, Maeftre de 
Santiago mi Condeftablc de Gaf-

G  . ¿ • ' :
tilla , ¿  à los Duques , Prelados ¿ 
Condes, Marquefes, Ricoshomes , 
Maeftres de Jas Ordenes 3 Prio
res” é i  los del mi Confejo , y 
Oydores de la^fní Abdiencia : e 
otroíi 3 al ini Juííicia .mayor,• é á 
los misChaneilIcres mayores de los 
niis' Sellos, y  a los Conmenda do
res j'Supcóñmehdadores', Alcaydes 
de los Cadillos 3 y Cafas fuertes, y 
llanas , £ a íos mis Alcaldes, N o
tarios , é otrasJúfticias, y Oficiales 
de là mi Cafa , y Corte, y Chanci- 
ficria, è à toáoslos mis vaífallos,- 
y fubditos , y naturales de qual- 
quier ¿fiado, o condición, 6 pre- 
heminencia,ó dignidat, quefean, 
y  à qualquier, © qualefquier de
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vos, a quíeti efta mi Cá'rta fuere 
¿hoftrada, ó el traílado deelláfig- 
nadb de Efcribarib publico, falud, 
y gracia íepades¿ que por párta 
de la mi Provincia de Guypuzcoá 
mfe fiie prefentadó vri Previlej o del 
Rey Don Juari lili Abuelo , que 
Dios de SanEo Parayfo, eferito cn 
pergaininpde cuero y fellado con 
fu Sello j é otroíi vha Efcritura del 
Quaderno de !a Herriiandat de la 
dicha mi Provincia,en que.eftá eri- 
corporada vna Carta del Rey Dori 
Henrique mi Padre,- y mi Señor¿ 
que Dios dé SántO parayfo , fii te-; 
ñor de lo qual todo ésefte ,  que ib 
figuci ..
. Tnmediatamnteprofiguen las Céda
las peales i y  las fefentá Leyes del 
Qudderno, cquÉ fe formó per d  DoElór 
Gonzalo M-oro Sn la formü, que antes 
queda nferidji ,-y al f.n dé todo con 
el mstfío efpeciai de la continuación de 
les 'bandosdifcprdias, y  contiendas, 
que abia en toda la tierra, y  que por 
parte de la Pre'binciit, le fue f ‘pilcado 
que pro"Peyerfde de remedio , y  man
dando que' los Oydores , y  alcaldes 
déla Chanciüeria "Egad no conocí- 
sffen de los cafes de la .Hermandad 
de la Provincia , por hia de quere
lla , ni por apelación , vá per prefenta- 
iion perfenal dp hs rees , cpnduye eq 
ef aforma.

E Yo -cávelo por bien ,fobre lo 
qual mandé dar cfta mi Carta, 
por la qual vos mando á todos, 
y á .cada vno de vos, que guar- 
dedes, y cumplades , y fagades 
guardar, é cumplir realmente , c 
con efeéto ahora, y de aqui ade
lante en todo, y por todo el dicho 
Previlejo del dicho Rey pon Juan

mi
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mi A b u elo , é e! dicho Quader- 
node la dicha Hermandat, y Car
ta del dicho Rey Don Henrique 
mi Padre, fuífo encorporados, y 
cada cofa, e parte de ello, é eftc 
mi Privilejo, fegund en ellos aqui 
fe contiene : é. non vayadcs , nin 
paífedes, nin confintcdes ir , nin 
paífar contra ello, nin contra cofa 
alguna, nin parte de ello, ahora, nin 
en algund tiempo nin por algu
na manera, é que vos los dichos 
mis Oydores, é Alcaldes, nin al
guno de vos non entremetidas de 
conocer, nin conozcadcs, por via 
de agravio, nin de apelación, nin de 
fuplicacion, nin nulidat,nin ofreci
miento, nin purgación, nin en otra 
manera alguna en los dichos cinco 
cafos , nin de los procefios , y  
fentcacias fechas, e por facer por 
los dichos mis Alcaldes de la dicha 
Hcrrnandat, en los dichos cinco 
cafos, nin en alguno de ellos, 
nin contra el tenor, e forma del 
dicho Privilejo , e Quadcrno de 
la dicha Hermandat, é Carta del 

> dicho Rey Don Henrique mi Pa
dre, é mi Señor, fuífo encorpo
rados, nin contra efte mi Privile
jo : é íi algunos fe han prefenta- 
do ,. é ofrecido , ó prefentaren , c 
ofrecieren, en qualquier manera, 
ante del proecífo, ó dcfpues, an
te vo s,. en los dichos grados j o 
en qualquier de ellos en los di
chos cinco cafos , ó algunos de 
ellos, los remitades, y embiedes 
preífos, é bien recaudados , ante 
los dichos mis Alcaldes de la di
cha Hermandat , en cuya jurifdt- 
cion ayan cometido qualefquier 
de los fobre dichos delitos ,c.ma

leficios, porque ellos fagan fobre 
todo cumplimiento de Jufticia, 
fegund dicho e s , guardando el te
nor , e forma del dicho Privile
jo , é del' Quaderno de la di
cha Hermandat, é Carta dada por 
el dicho Rey Don Henrique ■ mi 
Padre , t  mi Señor , que de fuífo 
van encorporados, y de eftc mi 
Previlejo , quedando á falvo fu 
derecho á los que fe fentieren agra
viados de los dichos Alcaides, 
por los tales Alcaldes aver fecho, 
de pleyeo ageno , fuyo , para que 
lo puedan demandar , é profeguir 
contra ellos, quando, y ante quien 
y como deban : é¡ quinto atañe 
á los proccfíos , y fcntencias da
das faftá aqui, fobre lo fuífo di
cho por los Alcaldes de la nuef- 
tra Chanciileria 3 Yo lo entiendo 
mandar ver, y dar fobre todo la 
orden , que cumpla á mi férvido, 
c áexecucion de la mi Jufticia :Io ' 
qual todo fuífo en efta mi Carta' 
contenido, quiero, é ordeno, y  
mando, & cftablezco , que fe faga, 
cumpla , y guarde aífi fegund, e 
por la forma, y manera, que en 
efta mí Carta fe contiene , por 
que aíli cumple á mi fervicio, y  
á execucion de la mi Jufticia ,  é 
á bien coman, y paz, y foífiego 
de la dicha mi Provincia : e los 
vnos nin los otros non fagades 
nin fagan ende al , por alguna' 
manera, fo pena de la mi mer
ced, y de privación de los ofi
cios , é de confifcarion de los 
bienes, de los que lo contrario 
frieren , para la mi Camara’ , y  
de diez mil maravedís: é de mas 
que por elmefmo fecho , aya fey-
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do, y lea ningunojy ckningund 
valor rodo lo que contra ¿lio , 
6 contra qualquier cofa, ó parte 
de ello aya feydo , y fuere juzga
do,}' mandado, y exeeutado,y pro
cedido en qúalquicr manera ,é  que 
aquello non embargante, los Al
caldes de la Hermandat de la di
cha mi Provincia, puedan proceder 
y procedan en los dichos cafos, y 
facer , y cumplir , y exccutar la 
mi JuíHcia , íegund el tenor , y  
formadeí dicho Previlejo, y Qoa- 
derno de la Hermandat, y el del 
dicho ReyD. Henriqucmi Señor, 
y Padre, que íuffo van encoco
rados ; para lo qual todo les do 
mi poder cumplido, y de mas por 
quien fincare de lo aííl facer , y 
complir, mando al borne, que les 
efra mi Carta moítrare , que los 
cmplaze , que parezcan ante mi 
en la mi Corte, do quier, que yo 
fea del dia que los emplazare, fafta 

. quinze dias primeros fegüientes , 
{o ¡a dicha pena, ío la qual mando 
á qualquier Eícribano publico, que 
para eíto fuere llamado , qüe dé 
ende cal q.ue efta mi Carta moftra
re , téítimonio fignado por fu fig- 
no , porque yo Lepa como fe cum
ple mi mandado : p:ro por cito , 
non entiendo perjudicar , nin fea 
perjudicado en cofa alguna á la Ju- 
rifdicion del mi Alcalde Mayor, ni 
aí Merino Mayor de la dicha Pro
vincia ,  nin á fus Lugares theni- 
entes, nin á los Alcaldes ordina
rios de la dicha Provincia, nin al
guno de ellos en las cofas , que á 
ellos perteneze, y pertenezer deve 
por razón de los dichos fus ofi
cios j tanto , que el dicho mi A L
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caldc Mayor i y Merino Mayor, y 
fus Lugares rhenientes , y Alcaldes 
ordinarios de las dichas Villas de la 
dicha Provincia , non puedan im
pedir , nin impidan á los Alcaldes 
de la dicha Hermandat, en lo que 
ellos inquieren ¿ y conocieren ,-y 
ficieren, y procedieren , y juzga
ren , y exccucaren en lo que atañe 
á los dichos cafos fu fío expre liados, 
y en cada vno de ellos, comofuffo 
dicho e s : de lo qual mandé dar 
efta mi Carta de confirmación, y re- 
firmacion, y Previlejo eferita en per
gamino de cuerOjfirmada de miñó- 
bre, y fellada con mi fello de plomo 
pendiente en filos de feda á co
lores , y refrendada del Dodtor 
Fernando Diaz de Toledo mi Oy- 
dor , y Refrendario , y del mi 
Gonfcjo 5 y mi Relator, y Secre
ta r io ^  mi Notario Mayor délos 
mis Previlejos én eítos dos eftre- 
mos coífidos con los dichos filos 
de feda , en que pende el dicho 
mi íelio , en que eítan eferitas 
treinta y fíete fojas con efta , en 
que vá eferito mi nombre , las 
quaíes en cada plana van firmadas 
de la feñal acoftumbrada del dicho 
Dodtor Fernando Diaz mi Rela
tor , y vá concertada con los di
chos Previlejo, y eferiturade Qua^ 
derno, y Carta en ella eneorpo- 
rada , y van en ella eftas enmien
das , eferitás entre renglones, en 
la primera foja, ó diz,, de Caftiüa, 
y en la tercera, o diznuefro, y en 
la quartao diz,, dicho , o diz.deplo
mo, y en la oétava o diz., hicre > o 
diz.lHz.yy en la diez y feis, ó diz, 
es fecho , y en la treinta y tres , o diz 
d  derecho común,. « diz , de fecho, i

diz,
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diz., en los cafosen el contenidos. Otro 
a efcrito íobre raydo, en la pri
mera foja, o diz., otro fi , y en la 
fegunda, o diz Santos , y citan da
dos quatro puntos , y en la oda- 
va dados quatro puntos, y en la quin
cena, ódiz.cafas, y enla veinte y dos, 
o diz.mmte, y en k  veinte y qua- 
tro , ó diz f°> y en la veinte y feis, 
o diz , entregas , y en la veinte y 
ocho, o diz Id tneytad, o diz Her
mandad! , o diz & carfo , y en la trein
ta , dada vna raya , y en la trein
ta y cinco, 9 diz en cuya : Las qua- 
les non esggefcan , 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 
S .ñor Jefa Chrifto de mil quatro 
cientos y cinquenta y tres años. 
Y O  E L  R E Y . Yo el Dodor 
Fernando Diaz de Toledo Oydor 
y Refrendario del Rey , y del fu 
Cornejo, y fu Notario Mayor de 
los Privilegios rodados , é fu 
Secretario , la fice eferibir por fu 

< mandado.

C O N F I R M A C I O N .
del Señor %syT>on

Heririqtic el
JL

quarto.

Ouíí-
Henrique por la gracia de 

de Or JL^D iosRcydeC aftilla, de León, 
dcna:i- ¿eXoledo, de Galicia, de Sevilla, 
Am 1 de Cordova, ce Murcia, de Jaén, 
Ca-c A Algarve, de Algezira, e Señor 
Jw -i de Vizcaya, c de Molina. A  los In

fantes , Duques, Condes, Perla
dos , Marquefes , Ricoshomes , 
Macftres de las Ordenes, Priores, 
y  á los del mi Confejo , y Oydo- 
res de la mi Audiencia, Alcaldes, 
Notarios, y otras jufticias,y Ofi
ciales de la mi Cafa , y Corte , y 
Chancilicria , y á los Conmcnda- 
dores, Subconmendadorcs, Alcay- 
des de los Cadillos, y Cafas fuer
tes, y llanas , y á los Concejos, 
y Corregidores , Alcaldes , Pre- 
voftes , Alguaciles , Regidores, 
Cavalleros, Hícuderos, Oficiales, 
y bornes 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 Señoriosjvque 
ahora fo n , ó feran de aqui ade
lante , y á otras qualefquier per- 
fonas mis fubditos, y naturales de 
qualquier citado, ó condición pre- 
hemineneia , ó dignidat que fean, 
y á qualquier , ó qualefquier de 
vos , á quien efta mi Carta fuer 
moftrada; íalud , y gracia,fepades, 
que Yo queriendo admiiiiftrar 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 de cada dia venían por 
muchas perfonas de los robos , y  
fuerzas, y quemas, y muertes, y  
feridas de homes, y otros eafos, y 
delitos, y maleficios, que con po
co temor de Dios 5 y en menofi; 
precio de la mí Jufticia, y deftruy- 
miento, y baftamientode la dicha 
mi Provincia de Guypuzcoa, y ds 
los vezinos, y moradores de ella 
eran fechos , y cometidos , y fe

facían
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facían j y cometían de cada dia 
por algunas perforias mal fecho- 
res acotados, y Lacayos, y otros 
algunos me difpufe avenir, y v i
ne por mí perfona á la dicha mi 
Provincia , y mandé derribar cier
tas fortalezas , y torres , y  cafas 
fuertes, y llanas , donde los tales 
mal fechares fe acogían , y encer- 
ravam, y mandé facer Juflicia de 
algunos dclinqucntesfacedores, y 
ccmetedores de los dichos malefi
cios, é pacifiqué la dicha mi tier
ra , y Provincia , fegund cumple 
al férvido de Dios , y mió , y á 
cxecucion déla mi Jufticia j caho
ra queriendo remediar,y proveer 
Gil lo advenidero por manera, que 
la Hcrmandat de la dicha Provin
cia fea reformada , y aunada pa
ra lo que cumple á mi fervicio, y 
á exccucíon de la mi Jufticia , y á 
la paz, y foílicgo de mis fubditos, 
y vaflallos , vezinos , y morado
res de ella , mandé ver en el mi 
Confejo por los Perlados, Cava- 
lleros, y  Dodorcs del dicho mi 
Confejo, vn Quaderno de confir
maciones , y Leyes fecho por el 
Efodtor Gonzalo Moro Ju ez , y 
Córregidor , que fue en la dicha 
Provincia por el Rey Don Hcnri- 
que mi Abuelo de efclarccida me
moria , cuya anima Dios aya , é 
|>or el Dódor Juan Vclafqucz de 
Cuellár 5 el qualvifto, con diligen 
¿ia examinado , porque aquel fe 
falló fer bueno, y jufto , y cum
plidero á fervicio de Dios, y mío,
■ y á cxecucion de la mí Jufticia, es 
mi merced de lo aprovar , y por 
la prefente lo apruevo , y inter
pongo a p l, y a las Ordenanzas,

y conftituexónes eñ el contenidas 
mi decreto , y autoridad Real, 
mando que fea guardado , y cum
plido én todo, y  por todo, fegund 
que en el fe contiene, c que la 
dicha Hermandat vfe por el , y 
guarde, y cumpla las Ordenanzas 
en el contenidas bien , y cumpli
damente. Otrofi, por parte dé los 
Procuradores déla dicha Herman
dat , me fue fecha relación , que 
para mejor reformación guarda, y  
confervacionae la dicha Herman
dat , eran neceífarios ciertos Ca
pítulos , que ante mi eĵ píl mi Cori 
fojo prefentaron , fu tenor de los 
quales, es cfte que fe ligue.

Luego inmediatamente eflm puefos 
ciento y  quarenta y  jiete Capitules de 
Leyes, y  Ordenanzas , que tratan de 
diferentes cofas tocantes d la A dm i- 
^if ración de la jufticia , y  al gobierne 
de la Provincia en fus 1untas Genera- 
les , y  Particulares , y  al pie de ellos 
fe concluye ajf.

Los quales dichos Capítulos 
fuíío incorporados , y cada vno de 
ellos por mi viftos, y examina
dos con acuerdo de los Perlados, 
y Cavallcros, y Dodores del mi- 
Confejo, porque aquellos fe fa
llan fer juftos , y buenos, y cum
plideros á fervicio de Dios, y mió, 
y á exeeucion de la mi Jufticia , 
éá buena paz, y foílicgo de la di
cha tierra , y de los vezinos , y 
moradores de ella 5 y elfo mifmo 
con todo lo contenido en el dicho 
Quaderno del dicho Dodor Gon
zalo Moro 5 es mi merced de ios 
confirmar, y aprovar,y por laprc 
fente los confirmo, y apruevo, é 
interpongo á ellos, y á cada vno

Cív



"de ellos mi decreto. y y. autoridad 
Real j para que valan , c íean fie- 
xn.es, y  valederos ahora ,.y enrodo, 
tiempo: e vos m.andó a' todos, e %- 
cada v no de v o s , que Jos gñarde- 
dcs , y. cprriplades , y vfedes por 
ellos en tocias las ctifas ¿ que tdeí-r 
ren á la dicha Herniaijdac , y los 
fagades guardar ,• y cumplir, y  eje
cutar todos bien , y cumplidameq-.

...........................
píen á mi férvido, ^^¿^e-ucíon dé
la mt Jufticia, fegund: dicho. es.. it
Jos vnos,mqlo,s otros, non fagades
pin faga ende al por alj^hafekncra.
(o pena de la mi merced'f e 3q pri-
vacion de los oficios y con-
fifcacioñ de lös bienes de íbs?;que 
lo contrarío ficieredes para la mi 
Cantara, y de mas por quien finca
re de lo aífi facer , y cumplir, 
mando al home, que .vos efta mite,y non eonfintades,. crin dedes lu

gar en alguna manera¿ niq-poral- ■ 
gana cabla,nin razan, que la dicha 
jHermancfet fea d-sfecha entre vota 
otros j  p;in delatada , njn los di
chos Cepitulo.Sjnia alguno de ellos, 
quebrantados fin mi licencia, y es
pecial mandato, fo las penas en 
ellos contenidas las quales man
do & vos; los dicho?, Alcaldes, y 
Jufticia%q^c fagades ejecutar en las 
períenas ,• y bienes 4e aqucjlps que 
los quebrantaren,.y fueren, ö paf- 
faren contra pilos en alguna ma
nera ; para lo  qu-al tod.Q , y  cada 
cofa de ello mejor facer , y 
cumplir, y executa?, y aífi mifma 
para cumplir, y mantener el jurar 
jnento, y pleyto pinenage , que 
me fecifteis, es mi merced, y vos 
m ando:que vos juntedes cada , 
que el cafo lp requiriere por vu- 
pftras- perfonas: , y con vueftras 
gentes, y armas, y dedes todo el 
favor , y ayuda los : vrjos a los 
otros, y los otros ä los Qpros, pos 
manera, que mi feryicio en todas 
cofas ,fca guardado, y la- mi Juf
ticia cumplida, y executada fegund 
d,ebe ,efla dicha Provincia , veci
nos , y moradores de ella, yiv&n, y 
eften en toda concordia , y  paz, 
y Hermandat, y folfiegp, y tran
quilidad para las cofas, que cuna-

Carta mofeare, que vas emplacé.* 
que parezcades ante nii en lamiCof 
te, los Concejos, o. vueftros Procu
radores fuficien tes, é las otras per
ita a as fmgúIarcs,pcrfonalmenie, del 
día que vos emplazare fafta quin
ce dias primeros feguientes,- fo la 
dicha pena, fo Ja qual mando á qual- 
quier Efcribano publico, que pa
ra' efto fuere llamad® ¿ que dé ende 
al que vos la mofeare teítimoni© 
fign^do con fe figno, par qiieY® 
fepa en como eumplid.es mi' manr 
dado. J>ada en la Gibdad de Vi
toria á treinta dias del mes de Matv 
’ o a fio del Nacimiento denuefeq 
Señor Jefe  Chrifto de mil é qua- 
ítocierrtos é cínquenpa é fíese años.' 
V O  E L  R E Y . Yo A lb ir.G ó
mez de Gibdad Real Secretario 

nueftro Señor ¿1 Rey ,  I j fig 
ffcnbir por ftf mandádoj ,
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m ^ é P i ^ k M Á  t h f V E -
iiai&énte él SeñóY j Rey Don 
Hmrí^tíé el Quartó todas las 

,  Leyes,y Ordeñan f̂J de la 
Lrroyincia, por medio 

de fus Comijjanos,
■ ' j  con poder e f 

pccial de S.u 
Mageft.

k

K OS losDoáóres Fernán Coa 
m zalcz de Toledo, c Diego

'dmS Gómez, de Zamora , é lós Liccn- 
Oñg> ciados Pero Alonfo-de Valdiviefio, 
HQr¡U- «Juan Garáadc Santo Domingo, 
»avias Juczc5, é reformadores dados, e 
c lx !  depurados por la RealMageftad del 
L*g- 3 muy alto, é. muy Excelente Prin- 
ttu>n.z. ¿jpg} ¿ m.uy Efclarccido Rey, c Se

ñor, nueftro Señor el Rey Don 
Mcnrique. Quarto , reynantc en 
eftostiempos enlos Rcynos de Caf- 
tüla, y de León, para corregir, é 
reformar la Hermandad de la Pro
vincia de Guypuzcoa, é. lo poner', 
é  reducir en .el eftado, é o ñor, que 
debe, é por que aquella fea mejor 
coníervada-para ahora, é paraíiem- 

..pre,jamas, como cofa que mucho 
cumple al fervicio del dicho Señor 
R ey , é al pro, é bien de la dicha 
Provincia, por virtud de las cartas, 
é poderes que fu alta Señoría, ha 
dado,é mandado dar en la dicha ra
zón, el tenor de las qualcs es eñe 
que fe figuc.

Siguenfc luego dos Cédulas de Su 
JMagefiad,  d fachadas en Fuentcrra- 
yía,a c¡uatro de lid ay o de mil y qua 
trocí entos y  fefentay tres, par las fíales, 
haciendo relación de los motivos, fie 
fVia, da iodo fu poder cumplido,  para

¡a Fr&y’mcia , y  añadan , y  epnte-n de 
sSas lo fM  pareciere mas conveniente, re- 
d ucmdolas d ^jm sfrtfQ ugÀenìo fard  
que por el 'ptícda'reghfe,y goyefnarfeld 
Hermandad de laProhinaa en todo tieni 
co, dando Su Mage fa d  por loado, apro- 
yado,ÿ confirmado todo lo que m afta r.a - 
zpn obraren y  exeaitaren los dichos quatto 
Minières: les quai es proftguen fu orde
nación en Informafiguienie-,

. Y  citando ayuntados en cfta Vi
lla de Mondragon, que es ynode 
los principales Lugares de la- dicha. 
Provincia, è citando affi con nofo- 
tros perfonas notables, è de gran
de autoridad, Procuradores de las 
dichas Villas, è Lugares de la di
cha Provincia,efpecialmente crea
dos, ê conftituydos j ê por nueftro 
mandamiento, ¿ llamamientos pa
ra cl cafo fobre dicho 5 acatando, c 
haviendo verdadero conocimiento 
de como las Leyes, è Ordenanzas 
del Quaderno de la dicha Herman- 
datno han proveydo cumplidamen 
te en todos los cafos, ê efeâos, 'que 
deípucs de la data de las dichas Le
yes, ¿Ordenanzas del di.cho Qua
derno han acaecido, êen las que 
podiianacaecer de aqmi adelante, 
fegúdque lo ha.moftrado laefperié- 
cia de los fechos,que es madre de to
das las cofas : e otrofi, que las dichas 
Leyes, ¿ Ordenanzas de la dicha Her 
mandat, algunas fon de declarar, è 
otras .de -añadir , ê otras de racn- 
goar,é ©tras de reducir á concor
dia , que parecen contrarias, é im
plican eontradie-ión, lasvnas, à las 
o t r a s è. muchas dé las-dichas Le
yes , c Ordenatizas, que fablan de 
alguaosjcafos {«halados, eftan di-

fuífas

f ie  los referidos Dóckorts, y  Licencia 
dss ¿vean-las Leyes,y  Ordenanzas de
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fufas en el dicho Quaderno, b fon - guasfon reducidas a cita dicha Co- 
deafentar en fu lugar conveniente 5 pilacion,fe fon encorporadas, ea 
e en la materia propia,que fabla del ella con las dichas adiciones , é de
tal cafo, ó cafos, para que fean mas claraciones , como dicho es 5 pero, 
preftamente falladas , fe entendidas, mandamos que el dicho Quaderno, . 
Porende, vfando del dicho poder, ¿Ordenanzas antiguas queden en fu 
¿facultad , que anos es dad© por el fuerza, ¿vigor para validación , é 
dicho Señor Rey , en la dicha re- autoridad de lo contenido en cite 
formación fegund, quede fuífo v¿ dicho volumen, e Copilacion,e para 
contenido en las dichas fus Cartas, faber , e que fea Cabido, é conocido 
c poderes, con puro, ¿verdadero, donde emanó, efte dicho volu- 
¿ limpio deífeo del fervicio deDios, men, c Leyes,é Ordenanzas, o don- 
é del dicho Señor R ey , fe del -bien de huvo fundamento , é que non 
de la dicha Provincia , fe coñferva- fe pierda la memoria loable , é fa
etón de la dicha Hermandad, acor- m a, e nombre, ¿ autoridad de los 
damos de fazer, e fecimos , la pre- claros Varones, fe prudentes perfo- 
íente Copilacionj é ayuntamiento, ñas, que primeramente ordenaron 
de las dichas Leyes, ¿ Ordenanzas, el Quaderno , ¿Leyes, é Ordenan- 
é las adiciones, y declaraciones á zas paitadas: é otrefi Ordenamos, é 
ellas, cu yn volumen, para ahora, e mandamos, que todos los Privilegi- 
para fiempre jamas, ¿ mandamos de ;o s, ¿ Cartas dadas, á la dicha Hcr- 
parte del dicho Señor Rey , que to- mandad, por el dicho Señor R e y , 6 
da la dicha Provincia de Guypuz- por los Reyes de gloriofa memo- 
coacn las cofas , ¿fechos tocantes ria fus antecesores , quier fea por 
á la dicha Hermandad, fea regida, é Leyes , ¿Ordenanzas , ó en otra 
governada, fe juzgada por las di- qualquier manera, que queden en 
chas Leyes, ¿Ordenanzas,e adicio- fu fuerza, e vigor, falvo en quanto 
nes, ¿ declaraciones , que en efte Aparece fer innovado en las dichas 
dicho volumen, feran cfciitas, é Cartas, ¿Privilegios, ó añadido 
afenradas ,e non por otras algunas, ó menguado, ó declarado, en las 
c que eftas dichas Leyes, ¿ Ordenan Leyes, é por Jas Leyes, ¿ Ordenan 
zas iban avidas , ¿tenidas, perpetua zas contenidas en eñe dicho'volú
ntente por Quaderno, ¿ por Leyes, men, el qual queremos , e manda- 
fe Ordenanzas, de ladicha Hermán mos, que aya nombre deQuader- 
dad , ¿ que de ellas fea dado copia , ho nuevo de la dicha Hermandad: 
¿traílado , á quien lo pidiere , ¿ lo  e coaao en toda obra , lo primero 
tuviere menefter , é que las dichas, fe mas principal fea invocar el nom- 
Leyes, e Ordenanzas, ¿ Quaderno bre de Dios , en el nombre fuyo 
viejo de aqui adelante non lean trai Ordenamos, ¿ mandamos, las co¡- 
das,nin prefétadas en fechos,nin en fas íiguientes. 
caufas algunas de la dicha Hermán- Inmediatamente eflan pueflas , y  a- 
dad,falvo las que fon contenidas en gentadas duélenlas y  flete Leyes fy  Or- 
efte dicho volumen, pues todas las denanzfis, de las anales fe hace relación, 
dichas Leyes, ¿ Ordenanzas anti- d la letra en diferentes Títulos de eñe Li~

Yy h;o
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bro fiegiin fe liépor la; notas que loanpnefi- 
tas , a la margen de cada L ey , y  Capí 
tula }y  alpie, de las dichas du-cientasy 
fíete Leyes fe líenlas firmas figmentes*. 
Fernandus Do&or, Didacus Do 
ctor j Petras Licéneiatus, Joanncs 
Liccn'ciarus,y  mas abajoprofigue ajfi. 
Dadas, y otorgadas, fueron las di
chas Leyes, ¿Ordenanzas fufío en 

hcorporadaspo’r los dichos Señores 
Doctores, Fernán González de To
ledo j e Diego Gómez, de Zamora, 
closLieenciadosPcro Alfonfo de 
Vaidivicífo, é Juan García de San
to Domingo , juezes comiíTarios 

•fuiío dichos en la dicha VilladeMó- 
dragon, fuffo en las cafas de Juan 
López de O ro, eftando ende pre
ferí tes en Junta los Procuradores 
délas Villas, y Lugares, y Alcal
días de la dicha Provincia á trezs 
dias del mes de "junio ano del Na
cimiento de nueftro Salvador Jefu 
Chrifto de mil c quatrocientos y 
fríen ta é tres años , en prefencia 
de nos Domenjon González de 
Andia Efcribano de Cantara del 
Rey nueftro Señoreé Efcribano Fiel 
de Ja Hermandad, e Provincia de 
Guypuzcoafuño dicho fui prefente 
¿ rodo lo que dicho es, ante los 
dichosSeñorcsDcótores, eLicen
ciados, Juezes fuño dichos, y en 
la dicha Junta en vno con los di
chos teftigos, c con el dicho Per
maná Albarez de Pulgar orroíi 
Efcribano de Camara dei dicho 
Señor Rey fuffo dicho, e por ende 
fizc aquí efte mi figno, á ral en tefti 
moniode verdadDoméjon Gonza 
Icz. H yo el dicho Fernand Alba
rez de Pulgar Efcribano de Cama
ra del Rey nueftro Señor, e fu No- 
ario publiqoenla fu Corte, é en
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todos los fus Reynos,é Señoríos, fui 
pfcíentc á todo lo que fuffo dicho 
es, en vno con los dichos teftigos, e 
con el dicho Domenjon González 
Efcribano Fiel déla dicha Provin
cia, éante los dichos Señores Jue
zes, y ComiíTarios en la dicha jun
ta de la dicha Provincia , é por 
ende ñzcaqui cfte mi figno á tal. 
En teftimonio de verdad Fernand 
Albarez.

C O T Í  f I % M A  LA  S E*
ñora peyna Católica Doña 
ífabel las Lejes ,  y Ordenan
zas ¡ Privilegios , buenos vfos, 

y  co (lumbres de la Provin
cia, per medio de fus 

Comijfarios po
derlo avien 

tes.

^N el Campó de Raífarte, én
tre las Villas de Azpeytia , £ 

Azcoytia, en la Noble y Leal Pro
vincia de Guypuzeoaá dos dias del 
mesdeHenero año demiléquatro 
cientos é fetenta e cinco años, ci
tando juntos los Procuradores Fijos 
dalgo de las Villas, é Lugares, c 
Alcaldías de la dicha Noble é Leal 
Provincia de Guypuzcoa, é en pre
fencia de mi Domenjon González 
de Andia Efcribano Fiel de la di
cha Provincia, i  de los teftigos de 
yuífo eferitos , parecieron hi pre- 
fentes Antón deVaena, é Bartolomé 
de Zuloaga, é moftraron , é pre- 
fentaron en la dicha Ju n taré  leer 
ficieron por mi el dicho Efcribano 
Fiel dos Cartas de nueftra Señora la

lA itio  
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Reyna Doña Ífabel, que Dios man-: conociéndola fidelidad, c lealtad
ten.^a, efcritas en papelee firmadas 
de?u nombre, e felladascon fu Se
llo , fu,tenor de las quales es efte que 
fefigue. . ..

BOñA ífabcl por la gracia de 
Dios, Reyna de Caftilla ., de 
León,de Toledo, de Galicia, de Se* 

villa,de Gordo va,deMurcia,dcJaen, 
del Algarve,de Algccira, deGibral- 
tar,c Señora de Vizcaya,e deMolina, 
eReyna de Sicilia, Princefadc Ara
gón. A  los Procuradores de los Fijos 
dalgo , Alcaldes, y Oficiales de la 
Hermandad déla Noble ,y  Leal Pro 
vincia dcGuypuzcoa, eá los. Con* 
cejos, c Alcaldes ,Prevofres, Re
gidores , Cavalleros , Efcuderos, 
Oficiales , y  homés buenos de to
das las yillas , c A lc a ld ía sé  V i* 
lies de la dicha mi Provincia de 
Guypuzcoa, falud, é gracia, (opa- 
des, que el Domingo poftrimero 
pallado, en la noche, que fue á once 
djas deefte prefente mes de Diz,iemr 
bre, plugo á nueftro Señor, de lle
var de efta prcfence vida, al muy 
á lto ,e  muy poderofo, el Rey mi 
Señor Hermano, cuya anima Dios 
aya,de loqualY© huye aquol eno
jo ,  éfentimiento , que el deudo, ¿ 
razón quiere,por que non folamente 
tenia á fu Señoría por Hermano; 
mas-en reputación de Padre , lo 
qual acordé dé vos facer faber: e 
otrofi vos fago faber , que defr 
pues de fechas exequias, é onras, 
como a fu Real perfona convenia j 
los Cavalleros, é Perlados, que á 
lafazon , conmigo fe fallaron en 
efta muy Noble y Leal Cibdad de 
Segovia juntamente con el Conce
jo , Jufticia, é Regidores de ella, re-

quelos dichos mis Reynos, c la di
cha Cibdad me deben, como á fu 
Reyna, è Señora natural, é Herma
na legitima , é vniverfal heredera 
del dicho Señor R ey , mi Hermanos 
me dieron la obediencia : ¿ prome
tieron h  fidelidad, con la folemni- 
dad, é ceremonias., fegund que las 
Leyes de mis Reynos difponen j lo  
qual eíTo mifmo, acordé de vos fa* 
Cer faber, confiando de vofotros, 
que aviendo acatamiento à la N o 
bleza , c antigüedad de efla dicha mi 
Provincia ,  è á la lealtad , que; los 
Señores Reyes de gldriofa memo
ria, mis Progenitores, fiempre en 
vofotros , c en vueftros antecesores . 
fallaron , é efpero que aquella mifma 
continuareis vofotros : por que vos 
mando, que avienda confideracion 
àio fuío dicho, luego que efta mi 
Carta vieredes , alcedes pendones 
por m i, reconociéndome por yuef- 
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 
folemnidades en tal cafo acoftumbra 
das: è otro fi dentro del termino, 
que las dichas Leyes de mis Reynos 
difponen, embicis à mi vueftros Pro 
curadores con vueftro poder baftari- 
te,para que en nombre de efta dicha 
Provincia, e Hermandad de eflasdi
chas Villas,y Lugares, é por la Ju f
ticia , c Regidores, e Cavalleros de 
ellas, è de fu tierra, juren, e fagan 
pleyto, e pmenage ante m i,. de me 
aver, è recibir, e ayan, e reciban 
por vueftra Reyna, e Señpra 
ral, e los Alcaydes, que tienen qua- 
lefquier fortalezas de efías dichas 
yillas, cLugares, fagais3 que ven- 

Yya gara
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gan, 6 embieñ á riieracér la fcguri- 
dad, e onKnagc por ellas} que fe- 

;gund las Leyes de mis Rey nos fon 
temidos de facer; lo quil recibiré, 
de vofoíros én feñalado fervicio, c 
de otra guifa faciendo ¿ incurriré- 
des en las penas contenidas en las 
dichas Leyes, e á las perfonas, que 
aííivofotrosembiaredcs, Yo lcsfa- 
reel juramento á e feguridad, qUé 
Yo como Reyna ,e  Señora debo fa
cer para guardar vúeftros Privile- 
josTJTbuenos tfoS jé  coftúrribresj 
e bien, c prO común de eífas dichas 
Villas, e Lugares: de lo qual tos  

embio cíh Carta firmada de mi 
nombre, e follada con mi Sello. 
Dada en la muy Noble y Leal Cib- 
dad de Scgovia á ocho dias de 
Diciembre, año dól Nacimiento de 
nueftro Señor Jefu Chrifto de mil 
e quatrocientos e fetenta c qnatro 
años : (obre lo qüal todo Yo em
bio alia á Antón de Vaéna mi cria
do^ á Bartolomé dcZuloaga mi vaf- 
fallo, de los quales.mas largamente 
fereis informados. YO LA R EYN A  
Yo Fernando Martínez Secreta
rio de nueftra Señora la Reyna, 
la fiz efevibirpor fu riiandado¿ Rc- 

■ gtfirada Juan de MedinaC'hanciller.

DOñA Ifabcl por la gracia de 
Dios Reyna de Cartilla , de 

León, de Toledo, de Galicia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murcia, 
de Jaén,del Algárve „de Algccifa, 
de Gibraltar, é Seno ra de Vizcaya, 
e de Molina , Reyna de Sicilia, Prin 
cefa de Aragón: por quanto Yo em- 

'bio á vos Antón de Vacna mi cria
do , é Bartolomé de Zuloaga mí 
vaflallo con mis Cartas a algunos 
Grandes de mis Rey nos, c Cavalle- .

• ros, e Aléáydes ¿f íás Fortalezas dé 
ellos,e  algunas Cibdades, Villas¿ 
e Lugares, e Provincias de ellos i  
íes. notificar el fallecimiento del 
ftey mi Señór Hermano de gloriof» 
memoria j cuya anima Dios aya ,c  
Ies embio mandar j qué rae den \ é 
preften la obediencia j e fidelidad , 
cbmoá. fii Reyna $ c Señora natu
ral , é Hermana legitima, e vniver- 
fal heredera del dicho Señor Rey mi 
Hermano j fegund qiie efto, e otras 
Cofas rilas largamente fé contienen 
en las dichas mis Cartas j Paténtcs j 
e Menfageriasjque Yo fobre efto les 
embioipor ende, confiando déla pru
dencia, difcreciorijC fidelidad de vos 
los dichos Antón de Vaena ,c Bar
tolomé j vos dó poder cumplido 
para qüe por mi, c en mi nombré 
pidadesj e recibades para mi la di
cha fidelidad j e obediencia, quejes 
embio pedir j que fon tenudbs de 
me dar, c.recibades para riii los di
chos Caftillos, e Fortalezas, ¿ cada 
vnade ellas, que a mi como á Rey
na , c Señora de eftos dichos Rey- 
nos pertenece, e darles, e entre
garles por mi, e en mi nombre 
las perfonas, que vos entendierdes 
que fe deben entregar, para que los 
tengan por ini, c para m i, e reci
bades de ellos la promeífa, e jura- 
méto de omenajc,quc en tal cafo fon 
tcnudo; de facerme: e otrofi para que 
á los dichos Grandes, e Cavalleros, 
é Alcaydes, c á los Concejos, Juf- 
ticias , Regidores , Cavalleros 
Efcribanos, é otras perfonas de 
ellas, Ies podades prometer, c pro- 
metades en mí nombre , que Yo 
guardare , é mandare } guardar, c 
confirmaré fus Privilegios, Inftitu-* 
ciones, e buenos vfos, é coftum-!

bres,'
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bies, íeguhdj qüe los tuvieron, £ 
tienen délos Señores Reyes de glo
rióla memoriaj mis Progenitores, 
eíi otras mercedes, é eíTéncioriesj. 
e facultades tienen del dicho Rey mi 
Señor Hermano 3 é de los otrós Se
ñores Reyes mis Progenitores, 6 . 
me entienden pedir, qué érhbien 3 
6 vengan á riü con ello 3 que Yo ge 
lo confirmaré, é guárdáré, é faré 
guardar todo aqüello qüe vos fobré 
ello de mi parte lesprómetierédes* 
é buena 3 é oneftamerite deben fer 
guardadas,é cumplidas, é todo lo 
que vos fobré la dicha ratón b.tor- 
garedes 3 c prOrnctierédes de nú 
parte; Yo por la prefente Otorgo,é 
prometo,é lo habré por firme, é por 
valedero; de lo qüal hiandé dar eftá 
mi Carta firmada de mi nombre, é 
fcllada con mi Sello. Dada en la 
muy N oble, c muy Leal Cibdad 
de Segovia á quince dias de Di- 
ziembre año dei Nacimiento de 
nueftro Señor Jefu Chrifto de mil 
é quatrociemos é fetenta é quatro 
años. YO LA. REYN A. Y o A l
io nfo de Avila Efcriband de riu- 
eftra Señora ía Reyna la fit eferi- 
bir por fu mandado. Regiftrada 
Juan de Medina Chanciller; Las 
quales dichas ¿artas de la dicha 
Señora la Reyna nueftra Señora 3 
alu prefentadas, é leídas pof mi 
el dicho Efcribano Fiel ell la ma
nera que dicho es; luego la dielia 
Junta , é Procuradores de la di
cha Provincia dijicron , que con 
toda humi! debida , reverencia 3 
obedecían , é obedecieron las di
chas Cartas de la dicha Señora 
Reyna 3 é como Cartas, é manda
do de fu Reyna, é Señora natü-
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ral. 3 á quien dejé Dios v iv ir , è 
reyriar por muchos años, è bué- 
rios ; è en qüanto al cumplimiento 
de eiías dijeron 3 qüe pedían co- 
júa, ê traîlado de ellas, é que por- 
riian fu refpuefta , ê farian por 
mariera qué al férvido dé fü A l
teza cumplidle 3 éonio büenoS, è 
leales, è á fubditos, ê naturales 
dé fii Alteza cumplidle 3 é al bien«,' 
ê pro coman,é libertad; é éífe li
ción de la dicha Provincia ¡cum
plidle : teíiigos que fueron pré- 
fentes Juan López de Recalde, à 
Gonzalo Maícinez de Vizcárgui¿ 
vecinos de la dicha Villa de A z- 
coytia ,e  Pero Ybañez de Otalb- 
ra ,è  Jùan Martinez de.01avcrrie¿ 
ta, vecino de la Villa de Azpey- 
tia 3 è Petó Gontaiez de Andia 
vécino de la Villa de Toloffa.

Inmediato a efe auto de Iunid 
de la Provincia, fe figue otro muy di
latado , que pufo 'en él mifrno Cam
pó de % afar'te Sabado catorce del mes 
de Henero del dicho año dé rtiily qui
nientos y  fetenta y  cinco, en el qudl 3 
y  por f e ,  y  tefiimónió del dicho Do
men] on Gonzalez de Andia , U  Iun- 
id , y  Procuradores de la Provincia ,■ 
aclamaron, y  recibieron por fu %eyna, 
y  Señora d la dicha Señord "Reynd 
Doña Ifabel, y  ptir fu 2(.ey , y  Señor 
al Católico Señor %ey Don Fernando 
fu Marido , con la cu1 idad de, que 
lós mantuToieJfe éti toda paz. , e juflicia, 
y  les mandájfe confirmar, y  aproVar 
fus Privilegios, y  libertades, y  exen
ciones, y  buenos Vfos, y  cofiumbres, y  
fu Hermandad, y  él Quaderrio , y  
Ordenanzas, y Carias , y  ProVifilo
nes dé ella, y  al pie de efie Auto, fe  
halla otro, que dice afil.

S ®
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•Én B.ifartc á'catorce dias de Hc- bre de fu Señoría , que fu Alteza
ñero año del Señor de mil e qua- 
trocientos é fetcnta y  cinco año» 
en Junta , lo que los Procuradores 
délos Efcuderos Fijofdalgo délas 
Villas, e Lugares de la Noble , y 
Leal Provincia de Guypuzcoa rue
gan, c piden á Antón de Vaena , 
é Bártolome- de 2uloaga Emba- 

• jadores, c Menfajeros de la Reyna 
'Doña Ifabel nueftra Señora, e Rey
na, es lo figu'ente.

Lo primero, por virtud de los 
poderes que tienen de la Señora 

<■ Reyna nueftra Señorá, que loen ', 
é aprueyen , c confirmen el Qua- 
derno , é Ordenanzas 3 é Prcviie- 
jo s , ¿Cartas, c Proviífioncs del 
Rey nueftro Señor ( que Dios aya > 
é de los otros Reyes de gloriofa 
memoria, que la Hermandad tiene, 

: porque la Jufticia florezca, ¿el ler- 
' vicio del Rey nueftro Señor.

Lo o n o , que bien afíi loen , c 
v,aprueven los Privilegios , é fran- 
'.quezas, é mercedes, c libertades, 

é vfos, e coftumbres dé las Villas, 
e Lugares de la dicha Provincia, e. v  +
bien afli los Privilegios, e merce
des, e oficios 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, c 
confirmaran todo ello.

Nos los dichos A ntón deVac- 
na, e Bartolomé de ¿uloagk, por 
virtud de los poderes de la Rey- 

, na nueftra Señora , á nofotros da- 
■ -dos; dezimos que loamos, e apro- 
1 yamos los dichos Capítulos fuífo 

contenidos, e prometemos en nom

guardará, c ctimplirá, e confirma
rá todo lo fu fío dicho, e en firme
za de efto firmamos aq i de nuef- 
tros nombres. Pecho en Alcoytia 
á quinte días de Henero año del 
Nacimiento de Nueftro Salvador 
Jcfu-Chrifto de mil e quatrocien- 
tos e fetcnta e cinc o años. Antoa 
de Vácna* Bartolomé. Domcn- 
jon.

C O N F IR M A N  N V E -
vamente los Señores'Reyes 

Catbolleos 'Don Fernán.  

do i y  Don# Ifabel to
dos los 'Privilegios,  

buenos vfos,y cof
tumbres de la,

'Provincia.

DON Fernando, y Doñi tfá- 
bel por la gracia de Dios Rey, D 

e Reyna dcCafíilla , de León , de jSemi- 
Aragon,de Sicilia, de Cordova, de ^  J  
Valencia, de Galicia, de Mallorcas, 
de Sevilla,de Cerdeña,de Córcega, en T-*- 
dc Murcia,de Jaen,de los Algarvcs, 
de Algezira, de Gibraltar, Conde, ¿tM#r 
eCondefa de Barcelona , Señores 
de Vizcaya, c de Molina, Duques Armi 
de Alhenas,ede Ncopatria, Con- C£ X3 A 
des- de Rofellon , e de Ccrdania, i« 
Marquefes de Oriftan, c de Gocia- 
no : porquanto, por parte de vos 
la Junta, e Procuradores de la nuef
tra Noble , e Leal Provincia de 
-Guypuzcoa, nos es fecha relación, 
diziendo, que de tiempo inmemo
rial á efta parce, teneis Privilegios 
de los Reyes de gloriofa memoria 
nueftros progenitores, e predecefío 
res, confirmados, vfados, c guar

dados
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dados fafta aquí, c aífimifmo de 
vfo'j ycoftumbre antigua, de non 
falir Üe. ios limites, é diírrito dé 
la dicha Provincia^, aífi por mar, 
como por tierra, para nos fervir¿ 
fin que primeramente vos fea por- 
nos pagado el fucldo de la gente 3 
que'_ aífi hpvier de yt á nos hervir 
por nueftro mandado : é porqüan- 
to ahora vofotros como buenos^ 
c leales fubditos , nos fervis pa
ra la profecucion de la guerra 3 
que mandamos facer al R e y , é 
Moros del Reyno de Granada 3 
con tres navios, á vueltra coila, 
é miífiori , excepto folamente, que 
Nos vos mandaffemos dar el pa
go del dicho füeldo para la gente 3 
que aífi ha de ir en las dichas naos, 
é nos fuplicaftes , é pediítes por 
merced , vos mandemos , confir
mar, é aprovar los dichos Privile
gios, é v fo , c ceftumbre ar.tigua, 
que aífi decís, que haveis, non em
bargante dicho fervicio 3 que fin nos 
poder mandarlo, nos facéis, ó como" 
la nueftra merced fucile : é nos tovi- 
moflo por bien , é mandamos dar,

* é dimos efta nueftra Carra en • la 
dicha razón, por la qual ¿prove
nios, é confirmamos los dichos Pri
vilegios, é buenos , vífos 3 ¿ cof- 
tumbres, que aífi decís, que tenéis, 
para que' de áqui adelante vos fcan 
guardados aífi, e fegun, y en la 
manera que fafla aquí vos han fi- 
do guardados, é queremos, é es 
nueftra merced , c voluntad , que 
por razón del dicho fervicio, que- 
ahora nos facéis de las dichas tres 
naos 5 non vosfean quebrantados 
los dichos vueftros Privilegios , 
é buenos'vfos , e coftumbrcs anti
guas ? que hovieráes, c que tene-

des : é mandamos ~s que queden 
en fu fuerza 3 e vigor para adelante; 
é maridamos ai Princioe Don juán 
nueftro muy charo , é muy amado 
Fijo, é á los Infantes, Perlados 3 
Duques 3 Marquefes 3 Condes , 
Ríeoslaomés 3 Maeftres dé las Orde^ 
nes , Priores, C orimen dadores 3 é 
Subeonmendadores , Alcaydes de 
los Cadillos, é cafas'fuertes, é lla
nas, é á los del riucftró Cenfcjo, 
é Oydorcs de la riüeftra Audien
cia , é á cada vno dé vos, guár
den, é fagan guardar cftá dicha 
nueftra Carta, é todo lo en ella 
contenido en todo , é por to
do , fegurid que éri ella fe con
tiene, é contra el tenor, é forma 
de ella , vos non vayan 3 nin paf- 
fen , nin confien-tan ir , nin, paf- 
far en tiempo alguno , nin. por 
alguna manera : é los VP.0S3 riin 
los otros non fap-aáés, riin fagan 
ende al , por alguna manera, fo 
pena dé la nueftra merced, é de 
privación de los oficios, é de con- 
fifeacion de los bienes de los que 
lo contrario.ficieren , para la. nu
eftra Camara 3 e fifeo, é de mas man 
damos aihomc, que vos efta nuef
tra Carta moftrare, que vos emplar, 
ce, que parezcades antes nos en la- 
nueftra Corte, do quicr que nos,fea-, 
mos,del diá que vos cmplaza^faftá 
quince dias primeros figuientes,' fo, 
la dicha pena, fo la qual mandamos 
á qualquier Efcribano publico y 
que para efto fuere llamado y 
que de ende al que lo moftrare. 
teftimonio fignado con fu fignti. 
publico, para que Nos fepamos 
en como cumplidos nueftro. man
dado. Dada en lá Cibdad de 
Tarazo na á veinte dias del mes

de
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d-e Marze del ano del Nacimiento 
•dé Nucftro Señor Jefu Chrifto de 
tañí c cuatrocientos é ochenta i  qua 
tro años. YO EL REY- Yo la Rey- 
na. Yo Alfonfodc Avila Secreta
rio del Rey, é de la Reyna nueftros 
Señores, lafice eferibir por fu man 
dado.

C 0 ÜV E  1 P M  A  E  L
■ Señor Emperador Don Carlos 

todos los Privilegios , bue
nos -ajos y y coJlumbres3 

y  Ordenanzas de la 
ProVincia.
E L  R E Y .

1j ;  OR quanto vos la Junta, Pro
l i  curadores, Efcuderos, Hijos
dalgo de lanueftra muy Noble , è- 
Leal Provincia de Guypuzcoa, nos 
embiaftes á hazer relación, que vo- 
fotros tenéis muchos Privilegios, è 
Ordenanzas, buenos vfos , é ccf- 
tumbres, v-fados, è guardados, que 
eftan confirmados por los Reyes 
nueftros antccefi'ores , è nos em- 
biaftesàfuplicar, è pedir por mer
ced, que porque mejor, é mas cum
plidamente vos fucilen guardados, 
è cumplidos, los mandaremos con
firmar 1 c nos acatando vueftra fi
delidad^ los fervici os que nos aveis 
fecho, é hazeis : por la prefente, 
vos confirmamos, è aprovamoslos 
dichos Privilegios, buenos vfos, é 
coftumbres, é Ordenanzas, c man
damos que vos valan, èfean guar
dados , affi, é fegund que hafta aquí 
vos han fido guardados , è vfados. 
Fecho en Bormaziaá veinte è tres 
dias del mes de Mayo de quinientos

é veinte é vn anos. YO EL REY*. 
Por mandado de Su Mageftad,Alon- 
fo de Villegas.’

Y O jofeph de Garmendia Efcri- 
bano de Su Mageftad, y del 

Numero, y vecino de la Noble y 
Leal Villa de.Toloflk,que es c-n ía 
muy Noble y muy Leal Provincia de 
Guypuzcoa , y Archivero General 
de la dicha Provincia j d igo, y cer
tifico, que avieridofe facado del di
cho Archivo General , que cfta á 
mi cargo, los Quadernos antiguos 
originales, de las Leyes, y  Orde
nanzas de cfta dicha Provincia con
firmadas por Su Mageftad , y mu- 
chiílimos Privilegios, Cédulas , y 
Proviftiones Reales , en que fe con
tienen las Confirmaciones Reales de 
otras Ordenanzas, que para fu buen 
govierno haydo eftabicciendo la di
cha Provincia, defde el año de mil 
y quatrocientos y fefenta y tres, á 
cfta par te, como también las gracias 
y mercedes particulares, que la han 
cóccdido los Reyes nueftros Señores 
de gloriofa memoria por fus feñala- 
dcsfervicios, defde clRcynado del» 
Señor Rey Don Hcnrique el Quar- 
to, hafta el año paífado de mil y feis- 
cientosynovcntajfehan recopilado 
en efte nuevo Libro todas las dichas 
Ordenanzas , Leyes ,, Privilegios,, 
Cédulas , y Proviífiones Reales, 
repartidas en quarenta y  vn Títulos, 
facandofei. la letra de los dichos 
fus Originales: es á faber todos los 
Privilegios , Cédulas, y Proviífio
nes enteramente, como eftan afen- 
tadosen ellos,fegunfe ve, defde el 
folio catorce buclta , hafta folio qua 
trecientos y cinquenta y vno, y las 
Leyes, y Ordenanzas también á.la 
letra , y fin diferencia alguna defde

donde
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Hondeen cada vna de ellas fedize, 
Ordenamos, y mandamos, y corcii- 
enzan,defde folio fefenta y vno , y 
profigué hafta el dicho folio qua- 
trocientos y cinquentay vno, con 
la nota á la margen de quien fue el . 
Señor Rey,que cófirmo cada vná de 
las dichas Leyes, y Ordenanzas, el 
tiempo en que fe confirmó,y el Ar
mario,Cajón, y Legajo., en que fe 
hallan al prefente en el dicho Ar
chivo todos los referidos inftrumc- 
tos originales , con los qüaíes hé 
cotejado, y corregido efta Nueva 
Recopilación, fiel, legal, y ver
daderamente , y concüerdan los 
traílados de las Leyes, y Ordenan
zas, Cédulas, yProviífionesPica
les , que van pueftas , y afentadas 
en efte Libro ¿n la forma que llevo 
dicho , con la letra expreífa ,-que 
fe ve j y fe lee en los Originales, 
que eftan á mi cargo, como Archi
vero General de la dicha. Provin
cia , y en las dos o jas ames de efta, 
vánfcñalados, y facados, los entre 
renglones, emendados , y talla
dos , que ay en efte diclip Lib'ro , 
citando los folios, en que fe hallan, 
con mi Rubrica, en cuyo'tcfíimo- 
n io , doy el prefente, fignado , y 
firmado en la Villa de Toloífa, á 
quatro de Mayo de mil y feifeienros 
y novétay dos años.En teftimonio 
de verdad. Jofeph de Garmendia.

CErtifico yoD. León deAguir- 
re, y Zuvrco, Secretario dcSu 

Mageftad (que Dios guarde )y vni- 
co de Juntas, y Diputaciones de la.

muy Noble, y muy Leal Provincia 
‘de Guypuzcoa, que Jofeph de Gar- 
merídia es Efcribano del Rey nuef-y 
tro Señor, y vno de los del numero 
de la Villa deToloífa, y Archivero 
General de lá dicha Provincia , á 
cuya ctiftodia eftá el Archivo Gene
ral de éllajy como tal Archivero da, 
y fuele dar los traílados de diferen
tes Cédulas, y papeles, que en di
cho Archivo General eftan con li
cencia expreífa, y no de Otra mane
ra de dicha. Provincia, y ca virtud 
del permiífo, y orden, que fe le diÓ 
por dicha Provincia , ha fácadb , 
copiádoj y ateftimoniado  ̂los Fue
ros , Privilegios', buenos vfos ,• y  
coftumbres, Leyes, y Ordenanzas 
de dicha Provincia, que van eferi  ̂
ta-s, yafentadas enefte Quaderno, 
defdc el folio catorze buelta, hafta 
folio quatrocientos y cinquenta y 
vno , y el figno, y firma, donde 
dize j joféph de Garmendia es el 
quefiempre ha hecho, y fuele hazer 
en todos los papeles auténticos, 
que fálen a diferentes partes , á 
cuyos teftiníoniosfignados, y  firma 
dos, fe há dado, y fe dá entera fe, y 
crédito, en todas partes,y di la pre
fente ateniente al dicho teftimo- 
nio , para donde convenga en la 
Villa deToloífa á cinco de Mayo de 
mil y feifeientos y noventa y dos 
años,en cuya certificación refrendé 
y  fellé con el Sello Mayor de Ar
mas de !a dicha Provincia, que es de 
mi oficio. Don León de A°;uirrew?
y  Zuvrco.



Co n cu e rd a  - efta Im p re fílo n  ,  co n  las O rd en anzas.
O rig in a le s * que fe p refentaro n en el C o n fe  j o , 

para obtener la l ic e n c ia ,  que fe ha dado a la  m u y  N o 

b le ,  y  m u y  L e a l P ro v in c ia  de G u y p u z c o a  , co m o  fe re
fiere en el p r in c ip io  de e lla  R e co p ila c ió n . M a d r id , y  M a r z o  

a  o ch o  de m il  y  feifeientos y  no ve n ta  y  fíete añ o s.

L ic e n c ia d o . D o n  Jofeph B e rn a rd in a  
de B cm ara.

J
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Viftas por los del nueftro Con
íéjo , las dichas Leyes de el Fuero de eíTa Provin
cia Ordenanzas, Buenos Uíos , y coftumbres de 
ella j íiipra inferas, y los Autos del cotejo que 
de ellas íé hizo, en virtud de la orden referida de 
los de el nueftro
probeyeron en onze de Marzo del ano paíládo 
de mil íetecientos y dos : mandaron , que lo 

viefle el Licenciado Don Juan Chriíoílomo de la Pradilla , Cavaliero 
de el Orden de San-Tiago, nueftro Fifcal, que entonces era del nu
eftro Coníéjo de Hazienda , que hazia oficio de nueftro Fiícal del 
Coníéjo : y por íu reípuefta de diez de Junio del mifinoano, tenien
do preíéntes los Autos del dicho cotejo original 3 por el qual confta- 
va 3 que en virtud de orden del Señor Rey Don Henrique Tercero,’ 
dada en la Ciudad de Avila 3 el ano paíládo de mil treícientos y noven
ta y fíete 3 el Doctor Gonzalo Moro, íiendo de fii Coníéjo, y Corre
gidor de eíTa Provincia, avia hecho cierto numero de dichas Ordenan
zas , las quales , todos los Procuradores de las Villas 3 y Lugares de 
ella 3 congregados en íu Junta General en nombre de íus Concejos , 
íé avian obligado por ellos, ya íus vezinosá la obíérvancia.de ellas, y 
en fu virtud el dicho Señor Rey Don Henrique Tercero, y fias fubce- 
íores los Señores Reyes Don Juan el Segundo : y Don Henrique 
Quarto , las avian confirmado, y de que conftava aífimifino, que el ano 
de mil quatrocientos y íéíénta y íéis en execucion, y cumplimiento de or
den, y comiífion del dicho Señor Rey Don Henrique Quarto, avian 
reducido á mejor método las referidas Ordenanzas : y añadido otras con 
interbencion, y acuerdo de quatro Miniftros Diputados para efte efec
to por el dicho Señor Rey Don Henrique Quarto, componiendo de 
ellas un Quaderno de donde íé avian íácado cafi todas, las de que aora 
íé pretendía aprobación , aviendola obtenido de los Señores Reyes 
Catholicos Don Fernando , y Dona Yíábel : y del Señor Empera
dor Carlos Quinto en general, y en . particular de los demás Señores 
Reyes íus íubceíores , íégun las ocurrencias que íé avian ofreci
do, en que íé avia neceífitado de nuevas providencias, que íé a-

* * ' vian

Coníéjo , por Decreto que



ayián ciado por 'Cédulas y  Provííiones Reales , despachadas en toda for
ma 3 con cuyos deípachosavia juftificado efla Provincia las aprobaciones, 
'.y .confirmaciones;de íüs-Ordenanzas, excepto el Titulo Primero, que 
tratava de efla Provincia íü fituaricn, calidad , y propiedades de la tie
rra , y  de los naturales -de ella :: el ‘Capitulo primero del titulo íégun- 
do íobre íu Antigüedad : y 'ebcápitulo tercero del miímo titulo, (obre 
íü Fidelidad , y Lealtad , y otras prerrogativas pertenecientes a efto : el 
capitulo quarto del titulo tercero , que previene , que quando el nu- 
eftro Corregidor de ella Provincia fe auíentaífe de donde reíidia , hir- 
vieíTe de dexar Tberiiente : el capitulo quinze del titulo quarto, déla 
pena de los que refiítiéííén a los mandamientos, y fentericias de la Jun
ta : el capitulo primero, legando, y terzero del titulo íéptimo , de la 
elección de los quatro Diputados Generales, de íü íalario j y calidades 
que avian de tener, y del orden que avian de guardar en el deípacho 
délos negocios de eífa Provincia , y dél atiento, y calidad de voto del 
Diputado General : los -quatro capitulos del titulo nueve , que trata
ban de lá prehcminenda del aífiento de los Concejos en las Juntas -, del 
orden de votar en ellas, el numeró de fuegos con que entrava a vo
lar cada República, y de los Fuegos con que cada Concejo devia con
tribuir para los gallos anuales de ella Provincia : los capicules veinte y 
yeinte y uno del titulo diez , que trataban de orden judicial en los 
proceíós Civiles , y Criminales : el capitulo íégundo del tituló on'ze , 
que trataba del (alario, y  derechos del Secretario de efla Provincia : el 
capitulo quarto del titulo doze , fobre la paga de fus repartimientos 
y el íéxto del mifmo titulo , fobre que efla Provincia pudiefíe dar li
cencia á -fus Poblaciones, para repartir entre fus Vezinos lo quehuvie- 
íén meneíler- para íü manutención , y defempeno , en que aunque íé 
ponia -al margen, nota, que tenia Confirmación de la Señora Reyna 
Dona Juana , en Valladolid a diez y nueve de A gofio de mil quini
entos y nueve ¿ parecía por él cotejo,.no averíe exividó, ni otro ini- 
tramento.- El capitulo veinte y quatro del titulo treze , íobre que los 
Alcaldes de la Hermandad ¿ pudieíién íér corregidos, y caítigadospor la 
junta, y Procuradores de efla Provincia, y reinovidos de fus oficios ¿, 
•en los caíos que expreía dicho capitulo, para ciiya comprobación, no 
íé avia preléntado inílrumento alguno , aunque en íü margen dezia : 
averie del Señor Rey Don Henrique Quarto, dado en Medina del Cam
po á veinte y ties de Agofto de mil quatrocieritos y íéteiitá. El capi
tulo treze del tituló diez y ocho , íobre que en la Ciudad de Cádiz, no 
íé devieílen pagar derechos de Almojarifazgo de las mercaderías de efla 
Provincia que entrañen en el Puerto de aquella Ciudad, para cuya 
cornprobation íé avia preíéntado la Executoria de nueftró Coníéjo 
de Hazierida, que le citava a íu margen, en cuyas íéntencias íé decla- 
rcva, íé guárdale lo mandado, mientras por Nos , otra coü íé pro-



veyefe, y.mandafé, cuyas palabras íé omitían en el dicho capitulo. EÍ 
capitulo quarto título viente y nueve: para que el deípojado ;  fuelle 
baelto á fii poífefion pfocediendofe íümariamente en la caufe.; filíeme 
bargo dé la apelación, y en que no fe avia.prefentado. por efíá Pro- 
vincia inftmmentb alguno> aunque, fe dezia ,  que.fe eftava felicitan
do en virtud de Provifion nueftrá; {atar del Archivo de Simancas
la comprobación del. dicho Señor Rey Don Henrique Quartb, que fe 
ponia al margen del Libro ; Las; quales dichas Ordenanzas ;que van ci
tadas, aunque por el dicho cotejo parecía ; no eftávan aprobadas; ni 
confirmadasdixo : que no fe le bfiecia otro reparo ; ni ihcombeni- 
te digno de. reprefentarle al nueftro Confejo ; Y  refpecto de eftar a- 
probadas, y confirmadas las dichas Ordenanzas en la forma referida ; 
y de que fu mayor eftablecimiento confiftiá en la licencia j :qüe avia
mos fido fervido de conceder a efla Provincia, para fu Impreífion, con- 
cuniendo .también eftar: juftificada Con mucho numero de teftigbs exa
minados por el: Corregidor aétual de efla Provincia ; y Certificación 
del dicho-Don :Phelipe de Aguirre , nueílró Secretario ,.y de Juntas » 
y Diputaciones de ella, íu. inmemorial obfervancíá , y continuó ufe , 
y las íblemnidades con que fe oblfgavan á ella en. todás las Juntas Ge
nerales , y Particulares todos los individuos de que fe componían; re
mitía al íñpetíor arbitrio de los de nueftro Confejo la aprobación que 
de ellas fe pretendía; fin perjuyzió de las regaliás, y Patrimonio huefi 
tro; y de tercero interefádo; y que fiendo finido de conceder la di
cha aprobación : podríamos mandar, 'que en el deípacho que fe libra- 
fe , fe exprefiafe para mayor inteligencia del dicho capitulo trezié, ¿tur 
lo diez y ochó, que eftava diminuto en las palabras, mientras por fii 
Mageftad otra cola fe proveyefe; y mandafe, para que .aífi fe entendie
re en conformidad de la Executoria referida de iiueftro Confejo Ü¿
Hazienda, que fe avia exivido por ella Provincia, para íü comproba
ción : Y  aora con motivo del nuevo fervido que ¿Ha. Provincia aca
ba de hazer de un 'Tercio de feiícierirbs hombres veftidos, y armados, 
fe Nos Suplico por fii parte, que la confirmación que íblicitava de fiis 
Fueros , Leyes , y OrdenanzasBuenos U fes, y coftumbres , fe la 
concedieífemos abfoluta, y fin las limitaciones de fin perjuyzió de riuéfi 
tras regalías, y Real Patrimonio; y de tercero ihteréíiado; que éxpre- 
,feva el dicho nueftro Fifeal .en íu reípuefta, aífi por que nci contenían 
¿nterefes que pidieíleri eftá excepción; como porqíie en las confirma
ciones ; y mercedes que anteriormente avia obtenido de los Señores 
•Reves ■ nueftros progenitores, no fe regiftraván femejárites claufulas : 
.Y. por Nos vifto, queriendo condeícender a vueftra inte anda a con- 
.íhlta de los del nueftro Confejo, de nueve de Marzo del ano próximo 
paísado de mil fetecientos y tres, fuimos fervido mandar , que en la 
dicha Confirmación , nb fe cxprdlafen las palabras referidas de fio



perjuyzio de nueílra regalía , y Real Patrimonio ., y de tercero inte- 
refádo, y que íé deípachaíé fin ellas; Y  bueltasavér por los del nu
eftro Coníejo las dichas Leyes, Fueros, Ordenanzas , Buenos Uíos , 
y coftumbres con la refpueíta referida del dicho nueftro Fiícal., por 
Auto que proveyeron , en veinte y quatro del miímo mes de Mar
zo : mandaron lo bolviefie a ver el Licenciado Don Pedro de La- 
rreategui, y Colon, Cavallero del Orden de Alcántara del nueftro 
Coníejo, fiendo nueftro Fiícal en el; Y  por íu relpueíla de veinte 
y nueve de dicho mes, aviendo reconocido las dichas Leyes, Fue
ros, y Ordenanzas, y el cotejo hecho de ellas por el dicho Licen
ciado Don Juan Antonio de Torres, y demas-papeles, dixo : que 
no íé de ofrecía que dezir, ni añadir a la refpueíta del dicho nuefi 
tro Fiícal de diez de Junio del ano pallado de mil íétecientos, y dos: 
eípecialmente, eítando reíuelto por nueílra Real Períona, que no fe 
pufieílén Jas palabras de fin perjuyzio de las regalías, y Patrimonio 
nueílro,ni de otro tercero intereíado, y fe afirmava en ella, y en cafó 
ncceíTario la reproducía de nuevo : Y  viíto por los de el nueftro 
Coníejo por Auto que proveyeron en treinta de dicho mes de Mar
zo aprobaron las Leyes, Fueros, Uíos, y coftumbres hechos por 
eíTa Provincia , que eftavan Imprefras en virtud de Cédula nueílra 
de tres de Abril, del ano pallado de mil íéiícientos y noventa y 
feis : Y  mandaron , que en virtud de lo reíuelto por nueílra Real 
Períona a coníulta del Coníejo , le quicafen las palabras contenidas 
en dicha Cédula , que dezian , fin perjuyzio de. nueílra Corona 
Real, ni de tercero, conque al capitulo tréze del titulo diez y o» 
cho, en que íé dezia, no deverfé pagar Almojarifazgos de las mer
caderías de eíía Provincia, que entraffen en la Ciudad de Sevilla,' 
en conformidad de la Executoria del nueftro Coníejo de Fíazien- 
da, íé aíiadieílen Jas palabras figuientes ( mientras por Su Mageílad 
otra cofa íé proveyere, y mandare) como íé contenían en dicha Exe-Í 
cutoria : y conforme a lo referido, íé acordodar eíta nueílra Carta.

G R  LA Q U A L, ATENDIENDO A LOS 
muchos, buenos, y Leales Servicios, que eíla 
dicha nueílra M u y  N oble , y  M u y  L e a l  
P R O V I N C I A  D E  G U I P U Z C O A  
ha 'hecho en todos tiempos á eíla Corona : y 
por hazerle bien , y merced de nueftro propio 
motu , cierta ciencia , y poderío Real abícfr 
luto, de que en eíla parte , queremos uíárj 

y ufamos, como Rey, y Señor natural, no reconociente íuperior en 
lo temporal : Confirmamos, y Aprobamos las dichas Leyes, Fueros J 
Ordenanzas, Buenos Uíos, y Coftumbres, íuíío iníertas,. que. eíla dicha

Provin-



Provincia tiene pata fu regimen , y govierno j para que lo contenido 
en ella, y en cada una de ellas, íeá guardado, cumplido, y executa- 
do inviolablemente en todo* y por todo, íégun, y como en íus Car- 
pitulos'íé contiene.

Y  mandamos a los de ¿rnueílro Coníéjo Prefidentes, Oydores délas 
Nueftras Audiencias Alcaldes, Alguaciles de la Nueftra Caía,y Corte, 
y Chancillerias : y al Nueftro Corregidor que al preíénte es , y a- 
delante fuere de la dicha Provincia, y Jufticias Ordinarias de fus Ciu
dades, Villas, y Lugares : y otra qualefquier de eftos Nueftros Rey- 
nos, y Señoríos á quien tocare la obíérvancia de las dichas Leyes, Fue
ros, Ordenanzas, Buenos Ufos, y Coílumbres , las vean , guarden , 
cumplan , y executen : y hagan guardar, cumplir, y executar en to
do, y por todo , íégun , y como en ellas, y en cada una de ellas íé 
contiene, fin las contravenir, ni permitir que íé contravengan en ma
nera alguna , conque en el Capitulo Tercero del Titulo diez y ocho 
que trata de la Executoria delpachada por el Nueftro Coníéjo de Ha
cienda, para que las mercaderías de eíía. Provincia, que entraren en la 
Ciudad de Sevilla , no paguen derechos de Almojarifazgos, lea, y íe 
entienda, en el ínterin, que por Nos otra coía íé proveyere, y man
dare : Dada en Madrid a veinte y ocho dias del mes de Febrero de 
mil íetecientos y quatro anos.. Y O  E L  R E Y .

YO Don Juan de Corral , Secretario del Rey Nueftro Señor , lo 
hize eícrivir por íh mandado : Regiftrada D. Joíéph González: 

Por el Chanciller mayor D. Joíéph González : el Conde Montellano: 
Licenciado, D. Diego Baquerizo Pantoja : Licenciado D. Juan Antonio 
de Torres : Don Gaípar de Quintana Dueñas : Don Sebaftian Anto
nio de Ortega.





DE. LO .MAS MEMO RABL E Q.UE SDcontiene en eile Libro.

ABakifqueta , Villa de la 
Provincia de Guypug- 

coa,fituada a ¡a falda del mon
te nombrado A r alar,b Arara, 
como quiere Efieban de Gari 
boy en fu  Compendio Hifto- 

■ rial. .Tic. i. Cap. i. pag. 2. col. 2. Viene fu  afiemo en 
las f  untas ,y  vota en ellas 
con diegy fíetefuegos. Tic. y. Cap.i.ys. pag. no-y ni. • 

Acotados, 0 encartados, fe  lla- 
■ maban antiguamente los que ' la P  rotuna a condenaba en re 

beldiapor fus delitos apena 
de muerte corporal,y fe  eferi 
bian en vn libro, que para el 
efecto teníala P  rotuna a-En 
efa pena, incurren los que 
re¡iften, b -embarazan la exe- 

■ cucion de las fentencías de las 
ffuntas de la Provincia, y 
los que amenazaren a los o f - 
cíales deella > por loque du-

’ rante fus oficios obraren 5 
como también a los ]\Víenfa- 
jeros, que embiaren con fus 
mandatos. T ic .  4 . C a p . 15. 

pag. 76. c o l. 1.
Acotado alguno, no puede fer 

acogido, ni mantenido por per 
fina alguna en laProvincia. 
T ic - 30. C a p . 3- Y  4 * pag- 399* 
c o l-1 -

Acotados por la Provincia, fus 
mogos ,y  mancebas, fe han de 
procurar prender, y  cafiigar 
con rigor, y  el acotado quefue 
re aprehendido con rallón , fea 
ahorcado, y  prefentandofe el 
mifino ante la Provincia , 
muera degollado. T ic . 32 C a p . 

1. z- y  3* p ag - 301. y  302.co l.

1. y íig u ie n te s.
Acotado por el Alcalde de la 

Hermandad, hade jufificar 
ficau fa  , quándo tratare de 
ello, ante el mi fino Alcalde, b 
ante fu  fuccefjor en el oficio. 
T ic .3 2 .C a p . <5. p ag . 303.c o l.2.

A có-



INDÍCt
botado i que fe  prcfentare ante ■ di mentó alguno en fu  pajjaje.

¡ M Trovinciai ha de ferju z f Tit» \i¡ Cap. 5.. pag» á35»£&Í***
gado por ella,y no por otro al- 'Aduaneros ,y  portdfgúeros, no 
gtino. Tit. 32. Cap. .7, pag» pueden llevar derechos algu- 
304- col-i.

Acrchedor d la Troy'inna por
nos, que no fe hubieren acof

qualqiíier-razg>n- que fea y hd 
de acudir a la primer a-funta 
General a pedir fu  libramien
to ¡ j  f i  no lo hiciere i no fea 
ojdo de alli adelánte* Tit. 4* Cap- 9-pag. 73-¿ol.i* 

'Adelantado Mayor de laTro- 
vincia perpetuo i fue nombra- 
doDon Gafparde Gug/nan . Conde Duq ue de Olivares, 
Duque de S. Lucar la major 
por el Señor Tey Don Theli- 
pe el Qudrth t j  aviendo re
clamado Li T  rovincia de efla 
merced,perjudiciald fu  líber- 
ta d ,j a fus Fueros, fe reto-

\ J  t\ n n Jr- n

tumbrádo-, de las mercaderías * 
que los "tczjnos yj  naturales 

- de laTrovincia llegaren por 
mar ,y por t ierra d otras par- 
tes de éflos Djeynós. Tit» 13. Cap. S> pag. 238-col. i.

Aduna , pueblo de la Troyincia, 
'mido, y  fubmiffod la jurisdi- 
cion de la Ciudad de San de
ba fian , fituado en yn alto 
en la cercanía del Fio Oria» 
Tit. i. Cap. 1. pag. 3. cóLi 
Efla  encabezado para los re
partimientos de los gafos de 
la Trovincia en ocho fue
gos. Tit. 9. Cap. 4; pag. 113. 
col- i. . - ' .

cb i y  anulo por Su Magefiad Advocar, no pueden el Corre
en Virtud de diferentes Cedu- gidor, las Chanciller i as , y
las %ales i y  fe  executorio 
en el Confe jo Supremo deCafi
lia,en cotradiftorio juyzjo con 
el Duque de Medina de las 
Forres, pojfeedor delEfiado 
de San Lucar. Tit. 2. Gap. 10- 
p a g - 4 3 - y  4 7 - col.i  

'Aduaneros de Alava ,y  de otras 
partes s no deben regiflrar el 
dinero , las mercaderías »y  
cabalgaduras'i que los. yegi-, 
nos , y  naturales de la Tro-

Audiencias Tóales las can- 
fa s tocantes d los cafos de la 
Hermandad de la Troyincia, 
ni conocer de ellas por flmple 
querella,por prefentaci o perfo 
m im en apelación,refpecío de 
eflar inhiyidospara eflos ca
fos todos los Tribunales, y  
por tenerlos Su Magefiad 
advocados en f i , y  en el Con
fe  jo  Supremo deCafiilla■ Tit. io-Cap.f. pag. 119. col 2.

y inda trajeren a ella de los Albiztur> Villa dé la Trovin: 
Teynos de Caflilla¡ni tés pue- cia, fit nada entre las deT0-
den poner embarazo, b impe- lojfa,y Azptytia.Tit.i. Cap.i-

P3§-



pág z coi. s- Tiene fu  afien- 
to en las juntas Generales, 

y  en lás P'articulares¿y vota 
en ellas con veinte y  quattro 

fuegos. Tir. Cap. ii y 3»: pag¿ iioy lúe. 1.
Alcalde M ayor s nombrado por 

el P /y i no puede, áster en la 
‘Provincia de Guypugcoa , 
por fer contra jú  tuero, y  
libertad'. Tic. 2 cap. 10 pag.

' . 37 c- 2. f  íiguieriecs.
Alcaldes Ordinarios déla Pro

vincia i deben conocer cada- 
vno en fu  jurijdieión de tó 
deis las cáufas que prefinie
ren en Id primera infancia . de ellas ,fiñ que fe  las pueda : 
quitar, ni advocar en fi el 
Corregidor j, ni inhibirlos del 
juagado de feniejantes cali
fas. Tic. 3. Cap. 5¿ pag. 53. .coi-i.

Alcaldes Oí -diñarlos de la Pro
vincia tienen jtírifdicion, pa
ra conocer de las caifas que 
fe movieren contra los que
ir rant ad ir es de las Leyes „ y  
Ordenan-gas de ella, Tic. 3'. cap. 19- pag. 6o- col- 2.

Alcaldes Ordinarios de la Pro
vincia ¿ pueden conocer de 
los cinco èajos de la Santa 
Hermandad ,• a prevención con 
los Alcaldes de ella > y  pro
cediendo fegun Fuero s y  Le
yes de la P  ro vine i a ¡,’fen ten- 
ciar las caifas, y  exee ut dr
ías i fin embargo de dpeld-

I C E  .
don. Tit. 3. cap. 3*« pag- 6$.

j  VcpL i*. . . .  . . .. , / .
Alcalde\0 rdiñarió sy  deja Her

mandad ¿ nó puede fer elegido 
en IdPrúvincial quien no fu - 
piere leer 3 y  eferibir. Tic. 3=; c.íü p=6CC. 2.

Alcalde Ordinario de. la Pypu
blica i cuque fe  celebrare ■ la 
funta General de Id Pro- 

. yincia i a-fifia en ella en lu
gar i y  en el aftento del Cor
regidor . quando efie faltare3 
b no fuere ala tal fu n ta• Tit j ¡4Cap. i pag. 70 col 1.

Alcaldes de La -Profincidí no 
deben j r  perfondlmence k las 
Chdncilleriás Peales s aun
que feán llamados por el!as m 
las caúfas que fe  fulminan 
contra ellos 3 y  contra los Pro  
curadores de funta ¡y  otros 
algunos i aunque fedñ aca
fados de algunos cafes fuce-
didos en lás levantadas de Id 

L JHermandad
han. de fer óyelas par Procu
rador i y Jólo je  han de pre- 
fentáreñ ¡as Chanciller i as ,fi 
fueren llamados di tiempo de 
fcntenciarfé losproceffjs. Tit . 4 Cap. 17 pag'. 77 col 1.

Alcaldes Ordinarios de la Pro
vincia tío deben obedecer los 
mandamientos 3  que fobré co
fas íñeramenie tocantes a fu  
juggado, dieren tontra ellos 
los Procuradores de funta.Tic. 10Cap. 10 pag. 121 col. 2A a a /J,



I N I )  i G E
Alcaide Ordinàrio, de la ¡Repú

blica, en que fe  celebrare la 
fiunta General de la Provin
cia , ba de concurrir mella,y  
afifiir a los repartimientos 
de lo s gafos ordinarios ,y  ex
traordinario fiquefe buvier en. de librar fogueralmente j a 
falta del Corregidor de lamif- 
maProvincin. Tit. is  Cap. j 

pag.135 col i. -
Alcaldes Ordinarios delappro

vinola , deben dar licencia a 
los que buvier en de pedir di
nero , o vianda en qualquier 
paraje defpoblado 3 y  el que 
contraviniere ¿ ¿ efia buena 
orden „incurre en graves pe
nas. Tk. 29 cap. Jo pag. 296 col-1.

Alcaldes Ordinarios de la Pro
vincia, cada vno enfujurif- 
dicion,ha de fer muy cuydado- 

jos ¡ , j  diligentes en hacer 
pejquifii y  averiguación de 
los. que de fuera vinieren 3 à 
vivir ,y  a morar en ella ,y  en 
echar de fu  territorio d los 
que hallaren ¡  no fer nobles ,y  
limpios i y  no mofraren fu  
Hidalguía > fo pena de cien 
mi! maravedís h it. 4i Cap. 2 pagi 327 col. í . Como ,y  en que 
formaban de proceder en las 
averiguaciones ,y  probanzas 
de Hidalguía , a p i de tos 
eflranos, como de los origi
narios de la Provincia s> que 
quifierenfer admitidos d los

oficios onorif eos ie la Repn- 
bhcct, de quefolo deben gozar 
los notorios b¡jofdalgo. Cap. 3 
4 y 5 pag- 327 col. 1. j  íiguicn- tes. E n  va tiempo , no pu
dieron los Alcaldes, entender 
en las caifas de los forafte- 
ros , fino meramente pura que 

ftejfen admitidos d la Vecin
dad, fo pena de quatrocientos 
ducados de plata , en que in
curría cada 'vno de jo s Al
caldes i y  de los Affijjores ,y  
Efcribanos ¿ aute quien p a f 
Jaban los procejjos. Cap» 6 y 
7 pag. 331 y íí guien tes. coi 2. 
Hcfpues fe  les epsndio la fa 
cultad para conocer de todas 
las califas de Hidalguía de Jos 
que fundo naturales delReyno 
pretenden fer admitidos en los 
Ayuntamientos de los Con
cejos i y  algosa délos oficios 
onorificos de ellos. Tit. 41 C58 pagi 332 c-2-

Alcaldes de la Santa Herman
dad ha de haver fute en nu
mero en toda la Provincia , 
en diferentes Pupa biscas de 
ella. Sen alan fe  quales Jean, 
efias,y  en que tiempo han de 
fervir el oficio los dt caia vna Tit 13 Cap. 1 pag. 139 col i-

Alcaldes de la Santa Herman
dad en laProvincia, fs  han 
de elegir el día de San finan 
Patiti Ja  veinte y  quatto del 
mes de fuñió, en todos los 
Lugares donde fe  debe hacer



.XMD

mente. Forma del juramentó 
q.ue han de hacer , j  las calida
des , que han de tener los pro- 
vejdospara efeexercicio.Ti t  13 cap. ? pag. iAicól- 2. .

Alcaldes de ia Santa Hermadad 
en Id Provincia tienen furif- 
dicionpaya proceder en cinco 
cipos , íe?ún Filero de eí'a ¿ 

j  para executar íásj&itencias 
q dieren jin embargo de apela
ción. Expre(Janfs quedes fea  ̂
los cafos. Tit. 15 Cap, 4 pag 14a col- 3 .  Y  es de calidad i a 
junfdicioní que ejercen qué 
aunque los reos Pe prefenteú 
en las Chancillen as ± j  en las 
Audiencias F e  ales, por agra
vio ipor apelación, fup lie acioni 
nulidad, 0por otro qualquicr 
motivo i Je  han de- remitir 
ellos i j  fus caúpas a los Al
caldes de la Provincia. Tit.- -13 cap. 5 pag-1*3 eoL, i. E Jla  
mijrna jurifdicion ejia conce
dida en los cinco cajos de la 
Hermandad a los Alcaldes 
Ordinarios de la Provincia0Tit. 3 cap. 31 pag- 6$ col. 2.

Alcaldes de la Santa Hermana- 
d a d  en la Provincia i Pueden 

fer privados de fus ojiaos ,y  
poner Je otros en fu  lugar , 
Jor la f'unta de losProcura- 
doresde ella, j  reformar pe, 
corregir pe , j  

fent encías, j
em endarfe 

los autos ¿ aue

ICE
dieren- Jjafícimente fiendo 
atufados los Alcaldes por Jos 
agraviados en la primer a fu n  
ta General. Tit. 10 ¿.¿pag.

, - - V  G
■ ÍI5 col. 2. Tit 13 cap. 24 pag, I53 C.2. .

Alcaldes -de la Santa Herman
dad en la Provincia■>cobren, 
■y depáfiten dentro de dientas, 
en Ja perfoha nombrada por. 
ella, las penas pecuni arias * 
'cada, vnp de ellos, en la -parte 
donde fon Alcaldes-. Tit. .10 
.Cap- i 6-, pag. * »5 col, 1.

Alcaides de la Santa Herman
dad > han de procurar averi
guarlos maleficios que fe  co
metieren en la Propínela: en 
los cinco cafos de fu  jt  ur ifda
ción > por quantas vías pudte 
r en, y lo. que fe les declararé 
debajo de .jarcimento i tiene 
tanta fuerza,como la de otras 
pruevai manije¡bits.Tit.iscap ¿pag- ¿14 c. 1.

Alcaldes de la Sania Herman
dad en la Provincia t han de

■ proceder en l¿ averiguación,y 
enelcafiigo de los malefeios ¿ 
feguny en lajorma quefepre- 
niene.Yit. 13. cap. 7 pag. i 440.. col- 2. Cap. s pag. 145 col. »■ Cap. 9 pag. 146 col. a.Cap.i 1 pag. 147 col. 2. Cap. i2 pag 148 col. 1.

Alcaldes de la Santa Hermán*, 
dad, pueden proceder por in
dicios fuficientes al caJHgóde 
los JeJinquentes en los cinco

c¿fi$
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tajos fu- júrifdicton , fin  
ponerlos a quejlion de tormén~ 
to. Tit. 13 Cap. id pag. 147  

col- i - .
Alcaldes de la Santa Hermáñ- 

dad en U Provincia 1 los mas 
cercanos a los querellantes en 
alguno de los ‘cinco cajos 3 han 
de conocer . de fus caúfas >y  
qúándoprejentarenfus deman
das dtite otro álguno, ifie tal 
las ha de remitir al que le to
sa >y en cajo que debajo de ju 
ramentóle declaren las par
tes por fofpeehofo ¿ fe  ha de 
acompañar con otro Alcalde 
el mas cercano. Tit. 13 cap. 13 pag. 14SC0I 3.

A lca ld e s de la  Hermandad 3 no 
pueden poner a quefitm de tor
mento a ningún Cecino de la  

Provincia 3 fin con fe jo 3 yfin 
firma de Letrado conocido3y  
vecino de ¡a mi fina 'Provin
cia ¿p e n a  de muertes y  de con- 

fifcaciOn de Sienes. Tic. 13' e. 
14 pag. 149 col. i.-

Alcalaes de la Sanca Herman
dad ¿ no pueden prender por 
deuda a ningún vecino de la 
‘Provincia arraigado fia(l a la 
cantidad de diez mil marave
dís s no fiendo publico malhe
chor. Tit. 13 Cap.ijpág. 149; col. 2:.

Alcaldes de la Scinta Herman
dad , guarden las Leyes ¿y  
Ordenanzas de la Provincia 
fio graves penas. Tit. 13' cap#

ii5. pag. Í49 col 3.'
Alcaldes de la Hermandad en 

h  Provincia ¿ han de proce
der en las querellas de las par 
tes a cofia de los malhechores 
f i  tuvieren bienes ,y  f i  no, hh 
de cargár con tila el querella-- 
te. Tit. 13. cap'. pág. ijd. 
¿di. 1.

Alcaldes de la Herdandad han 
de llevar en las chufas 3 que 
penden ante elloss los derechos 
qúe feexprejjan. Tit.13 cap.is pag.iji Col i. ..

Alcaldes de la Hermandad han 
de cobrar las cofias ; que hL 
cieren én ldprofecúcion de fus 
diligencias i quanio proceden 
de oficio de ju fii'cia  ¿ de los 
bienes de los cklinquentes 3 f i  
los tuvieren ¿ y  j í  fueren ne
gligentes en ello i no fe  les ha 
de pagar cofa alguna por la 
Provtncia. T. 13' c. id pag« 151 col i.

Alcalde de Id Hermandad ¡ que 
hiciere jufiicia de algún mal
hechor ¿ tiene el premio de 
treinta florines s y  mil 'tria, 
rateáis mas. Tic. 13 cap. 30. pag. Í51 c. 1.

Alcaldes de la Hermandad han 
tenido ¿y gozado en todo ti
empo falario por fu  ocúpete ion i  

y  exercicio 3y  e l que cilprefen
tefe les efla feñalddo 3 es de 
cuatrocientos y  diez J  f le*¿ 
maravedís en cada vn ano. Tit. 13 cap. 21 p. 15SC. 1. •



también en el y  alie fiu rifli
ción a comulative, y  gógan to
dos igual falario de ¿aTroyin
da. Tic- 13. Cap. ¿5. pag. 154Í

Alcaldes de la Hermandad en 
la Provincia * pan  diligen
tes en lo que toca a fu  ofí* 
ció ¿ peña' de p r  cafiigddos 
rigurosamente. Titul. 13: Capitul- ¿6. pagin.' Í55Í col.. 1. ■ •, . >• _

Alcalde- de la Hermandad i 
que foliare en fiado al vá- 
famundo andariego en la 
Provincia , tiene la pena, de 
privación del oficio , de die^ 
mil ■ maravedís i j  de efiar 
medio dñó en cadena. Tit.' 31.. Capitul i- pagin.' 300.' ..Col-!.

Alcalde de la Hermandad , 
que acotare d alguno ba 
de conoger de la ca-ufa de 
fu  jufiifie ación i f i  la in
tentare. Tit. 32. Cap. 6. pag.' 
3©3-col. 2.

Alcalde de. Sacas / y  de co
fas Dedadas en la Provin
cia i  p  ha de nombrar por

BbÜ

• . . , . I N D I C E :
Alcalde de la Santa Hermandad ella en todas- las puntas Ge-

particular ¿ parafolo el Palle 'n era lesp er fina hábil,, y
de Oyarfim \ fe  .ha de e ljir  fuficiente para el minifie-
én d  jenpada Vnano él dia do rio él qual le ha de exer-
San f  um Pautifta . con la cer en vn año. enteramente•
mijmajurij¿liciónenju terrt- Titul. 17. Cap.-iy z. pag. 191.
torio', que los demas Alcaldes , col-1- ,
de la Provincia tienen en pus Alcalde pie Sacas en la Pro- 
difiritos 1 los .quales; tienen viñeta i pe ha- de élejir por

ella i forte ando fe . entre to
dos ■ los Concejos Privilegia
dos i divididos en dieap por
ciones , o partes , que han de 
entrar en la fuerte en ■ die-p 
fiuntas Generales ¡ ucefsiva- 
mente , cada yn a de las por
ciones o partes en Vna pun
ta General ( fin que; inter
vengan las demos) con los Con
cejos , de que fe compone aque
lla definía parte de la Pro
vincia i y-, cada Concejó de 
ellos con él numero de los fue
gos i en qué efia encabezado g 
reducidos a. quintos en carte
les de cinco fuegos, cada vno i 

y  el Concejo que Jahere con la 
fuerte,. há de proponer duran
te la punta de la Provincia 
dos f i je  tos de fus ve finos , 
quales conviene para el exer- 
cicio de cargo tan principal, 
éntre los quales ifiendo apro
bados por la punta g fe  ha 
de echar también fuerte y el 
quede ellos falieré i  el pri
mero , ha de f ir v ir  el. oficié 
como Alcalde i  y  el.. .otro, ha 
de quedar por fu  Peni ente ,

J/ar-t,



M m  c i  . ,
fiürá áufenciás yj- enfermedad elaciones ¿ cr. deficaminos
des del propietario ¿. y  ambos 
han de dar fianzas de que pre
cederán bien i y  fielmente -, y  

. de que eflarm a refidencias 
Titi 17- Cap-s- pag- ifcii col-.3.

Alcalde de Sacas de la Provin
cia, i ha de tener los prcjfos de 
fin juagado en Id cdrc>el, qué 
para el efeBo ay en la, cafa dé 
fu  habitación eri Trun , en
comendando la cúftodm de ellos 
a alguno de fus M iniflros : 
pero fi conviniere guardarlos 
en otra cárcel mas figura ¿ 
podrá remitirlos a las de qua- 
lefquiera Concejos de la pro
vincia , donde los han de rece- 
bir yy cuy dar de ellos. Tic-17» Cap-5-pag-1 9 5- eoí.i.

Alcalde de Sacos ¿ fe fe  aufien tare 
para menos de Jéis di as i ha de 
dejar teniente de toda fa t if  

fcicion j que no fea Vegino de 
Fuenterrcivia , ni de Trun ; 
pero fi la aufencia fuere mas 
dilatada Joa de fe'rvir el oficio, 
el que entro con él en láfuer te, 
para la elección de Alcalde. Tit. 17. Cap. 6. pag. 195.col. 3.

Alcalde de Sacos „• no deje p a jja r  

cofa alguna de las Vedados , no 
entregandofele o rigin alm en te  

los Cédulas de pcrmijjo , que 
para ello huviere. Tit. 17. Cap. 7. pag. ií>6. col- 1.

Alcalde de Sacas de la Provin
cia, tiene de ella Jefenta duca
dos de falario,y de lasdenun-

lo que le tocarefiácado elquim, 
to para la Provincia , y  las 
cofas del próceffo ■, y  de las di
ligencias, Tit. 17. Cap. g;. pag-. j-97. coU íi

Alcalde de Sacas s fu  Eferibanoi 
gavañero-,y guardas, han de 
fe r  refidenciados luego que acá 
Varen fus_ oficios por la Pro
vincia i que■ en el primer dia 
de las f  untas Generales', nom 
bra fu e g  Comijfario con 
Efcnbáno i que V aya al pajjo 
de Trun , y  reciva informa
ción de fus procedimientos ¿ 
con la qual fe han deprefentár 
perjanalmente en lá ' f  unta el 
Alcalde y  el Efcribano i y  hán 
de fer juagados, fegun los mé
ritos delprocejfo. Tit. 17.Cap. áo- pag. 198. colí.

Alcaldía de Sayag, o Seyagi vna 
de las tres mayores ¿ que con 
nombre de Alcaldía , fe  han 
mantenido de inmemorialtiem 
po en lá vnionde algunos Pue
blos i que fe  comprehenden en 
ellas, y  en la de Say ág los de 
Aya i E rre g il, o Pegil i P í
danla , Vcygama , y  Goyag. Tit. 1. Cap. 1. pag. i.col-2. 
Tiene fu  afiento en las fu ñ 
ías Generales, y  en las P ar
ticulares el degimo quarto á 
la mano derecha del Corregi
dor , y  vota con ciento y  dos 
fuegos y  medio, en que efian 
encabegados los Lugares jujfb

refe-



1NDIG-E.
Hfiridos'- ■ %u 9¡ 'Gap. i- y.3..-pag-iió-.y.iii. col-.'1.

Alcaldía APayor de Arena» vnd 
délas tres Alcaldías ¿  que.con 
hombre de ellas ha-haVido fiiem 
pre en Id Provincia de Guye 
pugcoa', Je compone-A prefien- 
te de, los Concejos de Lagca- 
ho»Ychafoy  Oiaverria., Gv- 
dugarreta y  Afitigarreta 3 y  
■ ArridranÁSx:. i.Gap.í. pag-s 

• c o l -  i Tiene ejla Alcaldía fu  
ajiento en las juntas Gene
rales j  y  en las Particulares 
el degimo quinto a la mano 
derecha del Corregidor. Tit .9 Gap-1 -y 3 pag-1 i o -  y i i z- c o l -  ¿ 

Alcaldía de Áigtondo y vna de 
las tres Mayores de la Pro
vincia y fe  compone al preferis
te del Valie de Afeafu ., y  de 
los Lugares de Sor anilla y y  
Larraul. Tit-1 - Gap- i ¡ pag- 3 col- i Tiene fu a. ¡rento, y  voto 
en las j f  untas Generales ,y  
_en las Particulares. Tic. Cap- i. y 3- pag- i 10; y 11 col- 1 Veafe Afteafu.- 

Alcaldía de Sacas de cofas yes 
dadas en la Provincia ¿ es y  

y  ha fidofiempre oficio proprio 
de ella , fin que en tiempo ah 
gimo aya bávido otro A fi- 
nijv.ro que le exerga , fino es 
la mfmaProVinciai por me
dio délos que ha nombrado.¿ 

y  elije para, efie empleo inde-  

pendentmmte. ¿fin embargo 
de las opoficiones ¿y contra

diciones, conque fe  leba que
rido embaragar fu  vfo en di
ferentes ocafiones con varios 
preiéftos i. que todos queda
ron defamados en virtud dé 
Declaraciones peales y las 
qudles perpetúan . d la Pro
vincia el oficio de Id Alcal
día con toda Id autoridad,y co 
los derechosy y  emolumentos 
pertenecientes a ella. Tic. 17. 
Cap- 1: pag. 17Í y íigukntes¿ col-1» y íiguientcs;

Ale ay de perpetuo de la Plaga 
de B.uentcrraviai fue nombra
do por el Señor pey Don 
Pbelipeel Quarto ,Doñ Gaf- 
par de Gugman Conde Du
que de Olivares Duque de 
San Lucar la M. ayor, con Id 
facultad dé proponer tres fu- 
jetos i de los qudles avia de 
elegir Su AL age fiad vno, que 
jirvi/je el oficio como tenien
te fuyo ;  y  atiendo reclama do 
Id Provincia por fer efia gra
cia contra fus Fueros i liber
tad ,y  Privilegios , fe revo
co i y  fe anulo por diferentes 
Cédulas Peales y  y  Je Exécu- 
torio en el Confejo Supremo de 
C‘afiliai en contradi torio juy- 
gio con el Duque de Afe din a 
de las Torres ¿y de San Lu
car y  heredero del Conde Du
que. de Olivaress "f k. Gap.1Oj. pag.43 col-1

Alcayata o Carcelero y  qm cuy de 
de la cufiodia de los prefijos del

Cerrc



I N D I C E
¡Corregidor ha de fer nombra- 
Jo  por la Provincia-, y  pue
de fer removido por ella con 
eaufa 3 o fin caifa'. Debe 
dar fi angas a ¡dtisfacion de 
la 'Provincia. Tic. 15. Cap-a .j>ag 167 col- i JV o ha de lle
var mas derechos de los que 
fe  contienen en el Capituló 
tercero pag 167 cola

'Alcay des de la cárcel no pueden 
dar de comer a los prcjfos en 
ella , fo pena de quinien
tos maravedís i y  de perder 
lo que batieren gafado en 
ello. Tic 15 Cap. 4 pag. i6sí col. 1

¡Alerydes 5 o Governadores de 
laPlaga de Fuenterravia i 
y  del Cafilio de Pcovia, 
no fe entrometan en cofas 
tocantes a la Alcaldía de 
Sacas de la Provincia ¿ ni 
bagan denunciaciones, ni def- 
caminos. Tic. 17. Gap'. 4: pag. 194 coi. 1

A  le avalas paga Id Provine a 
a Su 1\dagefad por encabe
zamiento perpetuo en entidad 
de vn quento ciento y  ochen
ta mil maravedís 3 repartidos 
entre todos fus Concejos, en 
los quales efan afignados en 
numero cierto i y  determina
do para femprefin nías, obli
gación * que la de fatisfacer 
Cada vno de Jos Concejos la 
cantidad de fu, particular 
encabegamiento por el dere

cho del valor ¿ qüe en ellos 
fructua i lo que fe  vendepor 
'mayor engerieras porrinos, fe- 
gunla 
va de
cada parte', Tit. iS- Cap- 1« pag. 199. col- i- Forma en que 
Jé  btln dj. recetir las qlientas 
de eflas Alca udlaspor fas MU 
ni ¡Iros de Su Mctgefirid. Titi 
is. Cap- 4. pag-a34 col.iVeafe . finiquito. Quenta-

Ale avalas particulares de algu
no ¡Concejos , f 1 han de pagar 
por ellos i, poniendo la cantidad 
de fu  encabezamiento en otro? 
Lugares j que fe. tienen por 
tabegas de partido para efe  
efélo. Quantos'ty quales fon 
eflos. Tit. 18.Cap-¿-pág-iáí» cola.'

A le avalas de la Provincia, de~-

fiumbre que fe  obfer- 
iempó irimeriiririril en

ben a ella mi fin  a cientoy dieg 
mil maravedís de renta en crida
vn año , efan repartidos en 
diferentes Concejos ¿ que go- 
gan ¡y  han de gogar de ellos 
perpetuamente por 'Privilegio 
peal irrevocable, en renume
ración de los férvidos de leí 
mifna Provincia. Tit- is- Gap. 3. pag. ara- col- a. 

Allanar fe  deben por las fu fli-  
cías i y  por la Provincia las 
cafas en que fe  fofpechare, Je  
hallan los ladrones ¿ ó las co
fas hurtadas por ellos. Tic. 36. 
Cap. 2. pag. acól-2 9 7- 

Alegna, Villa de la Provincia, 
. ■



,  n -1H
fañada a tas. Pbem.delQriad 
dvna legua de la déTolofifaTiz i-Cap. i pag.'3 -.coi, 3, / teñe 
■ fu afiento en.las ffuntas,y vo
ta en ellas con ocho fuegos .T J. 9-Cap. i-y3-p-no-y lis-coli 

Alquigapueblo cíe la Provincia, 
ynido,y  fumifjo d la fu ri'fac
ción deja Ciudad Je  S* Sebaf- 
tian. Tic.1- Cap.i-pag-3.c0l.r. 

A liaga, Villa de la 'Provincia • 
.finada en la cercanía del pió 
Oria.Tit. i- Cap. i . pag.scol z 
Tiene fu afiento en las funtas 

■ Generales ,  y en las ‘Parteen* 
Jares. Tit.9.Cap. i.pag. no. col.i > Y vota en ellas con cinco 
f u e g o s T .p noyni coli 

Alga, barrio de la Ciudad de San 
; Sebaftian s de cuya jurifdicion 
es fu  territorio. T ic .  1 C a p . 1.

D Í C B "
Tiene Cu á fien toen tas Tuntas

j  J  r r ^
Generales 3 j  en m^Tarticu- 
lar es., y  Dota en ellas■ con tresne 
fuegos. Tit̂ Gapip.iioy iizc.i 

Amenazar ib dtemoricár,nofe pue 
' de d ios Alcaldes , d los oficia  ̂
les, y  d los mmfajeros de la 
Provincia,por lo que huvieren 
obrado durante fus oficios ,fo  
pena de que los que lo Ingieren, 
fean acotados, encartados ,y  
afentados en el libro de los acó-, 
tados. Tit4.Cap ís pag 76C0I1 

Aniega neta, Villa de la Proinn- 
. cia, fituada díafalda delmon¿ 
te Aralar, b Arar a,que divide 
por aquella parte los términos 
. deGuypugcoa,y de SJ\f avarra 
. Tit. 1 cap. 1 pag z col 3 Tiene 
juafiento en las f  untas>y vota 
con diegy fíete fuegos en ellas.

pag- 3 c o l. 1
Alzo , Vil!, a de la Provincia, fi- 

tnaáa a tna legua as la, de 1  0- 
l:jf.¡. T ic . 1. C a p . 1 pag z c o l. 3 
Tiene fu afiento su las f  untas, 

y  tota en ellas con ocho fuegos, 
T ic -9  C a p  1 y  3 p. n o  y  113 c o l 1

Algoln población , fituah d las 
. margenes del p ió  Deba, es bar 
no de la Tilla de Elgoybar, 
con la qual ejtd incorporada. 
T ic .  1 C a p . 1. pag. z. c o l. i .

Amafia, Vdía de la Provincia, 
vmda al prefien te con la de Ti
lla vona, tiene.fu fituacion d las 
margenes deí p ío  Oria d tna 
legua de difiancia de la Tilla 
de Tolojfa por la parteSeptcn- 

. trional.Tit. iC a p .  1 p . 2 - o l - 1

T i t .  9 cap. 1 y 3 p. noy m c.i 
Anguoía, Tilla de la Provincia 
• deGuypugcoa,fituada éntrelas 

de Tergaray TillarreaL Lia-  

mofe en lo antiguo S. ffuan de 
Tjfirraga.T ic  1 cap 1 p. 3. col t 

Tiene fu afiento en las -fifiuntas, 
y  vota en ellas co treintay ocho 
fuegosT.%z,i yjpn ioyii3,c,i 

AndoaynVilla de laProtinciaf-  

. tuada d las riteras.délrio Oria 
d dos leguas de la de Toloffay d 
otras dos de T .  Sebafian,para 
donde, fepafiapor ella. T „ u c n 0 p>3 coli Tiene fu afiento en las 
fifi untas Generales , y  en las 
Particulares,y vota, en ellas 

- con veintey quatro fuegos, T ,  9* cap. 1 y3 pag. noy Uicqli
cc /moera-
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Ànoet-à s Villa de la Protin- coa, falvo à la P er fond Peàl,

eia > fituáda en la cercanía del 
Pió Oria i que la diside 
del Mueblo ke Yrura ¿ a me
dia legua ele difeancia de la 
Villa de Tolojja por la parte 
Septentrional. Tic. i. Cap. i; pag. 3. col. i; Tiene fu  ajientó 
en las Juntas Generales ; y  
en lás Varticulares ¡y  vota

y a los del Conjejo Supremo dé 
Cafe illa ¿y a  los Comijfarios 
‘Diputados b que nombrare Su 
M I age ¡i ad determrnádámeñté 
para ellos ¿ por ejlar inbividos 
todos los demas Tribunales', 
del conocimiento de eflas cali
fas. Tic. io¿ Gap. j- pag. 119. •col. ii .

en ellas ¡con diegfuegos. Tic: apelación i no ha lugar de los
9. Cap. u j  3. pag. no. y 
tu- col-1 

Antigüedad de la Provincia de 
Guypugcod en fu  población ¿ 
por los primeros colonos de 
Efpaña, fundada en diferen
tes argumentos i y confedera-

mandamientos de la Ju n ta  de 
la 'TroDÍncia > perra que fe  re
paren los caminos 3 calcadas, 
puentes ;y  pontones de todos 
los Concejos de ella i en el ter
mino que fe  lesfñalarei Tito 
¿3. Cap. i- pag.¿72- col 1.

dones adaptables a efe afup_• Apelacioni no ha tugar en las eclu 
to> Tic. 2. Cap. u pag. $ fas de refituir en fu  pojff- col. i feon i di que fue dejpojaao de

Apelación de las fentencias dé alguna coja porJuerga. Tic.29
los Alcaldes Ordinarios de Id Cap- 4. pag. 293. col: 2,
Prodncia en los cinco cafos Apellido, j  e degia antigudmen- 
de la Santa Hermandad, no te la formai que pr criticaba la
ha lugar. Tic.- 3. Cap. 31. pag.' 65. col 2.

Apelación» no ay de las fenten
cias de las Juntas de la Pro
vincia fobre los dfeentos, y  coi
tos de los Procuradores de 
Junta. Tit. 4 Cap. ig. pag. 

7 7 - col. ¿.
Apelación, no ha lugar al Corre

gidor ¡ alas Chancillerias¡y d 
las Audiencias Peales , ni d 
otro Ju eg  alguno,en los cafos 
de la Hermandad, de que co
noce la Provincia de Guypug-

Provincid , para llamar i y  
ayuntar toda fu  gente ¡ para 
lo que fe  ofrecieff en beneficio 
comuna Hajje de bdgerpara 
refiftir diospoderofos, que in
tentaren ocupar por juerga  
las Villas, Lugares ,y  ea f as 
de la P  rovincia ,y  cafo que fe  
ayan introducido en qualquier 
cofa de las referidas, han de 

fer defpojfydos ,y  defpojados 
violentamente 3 y  fe f  ¡cedie
ren muertes , o heridas en fe- 
mejantes debates , fe  ha de

deferí-
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!defender la caifa por ¡a Tro- 
vincut. Tit. 29. Cap. 1 pag. 290.col. i.

'Afama , Villa de la Trovmcia 
de Gujpuzcoa en la cercanía 
del Tío Oria. Tit. 1 . Cap i. 
pag. 1 . col- ¿ó Tiene fu  afien- 
to en las juntas Generales ¿ 

y  en las T  articulares, y  hota 
en ellas con tresfiiegos. Tit. 9; 
Cap'. 1.y.3 pag, no-y ii¿ col-1 

Araxes ; Tjo celebrado por los 
Cbroniñás de efios Tyynos 1 
como denominado de los prime
ros pobladores de Bfpaña, que „ Vinieron de la Armenia', dodé es 
elfaniojo Tjo Araxes; en cuya 
memoria fe  ajienta dieron el 
nombre defi’e LjRJo: VAaze en el 
Valle de Ldrraun del Teyno de. 
VA abarra ■> y  pallando por el 
de A  raíz > á la falda del monte 
Aralar ¿ entra en la Tro-
luna a en junfdicion del Lu
gar de Li-garga i y  corre miis 
de Una legua ; bajía incorpoa 
rarfe con el Tjo Oria en el ter
ritorio de la Villa de 'Tolojfa ¿ 
por la parte fuperior de ella ,y  
defdc ejle paraje ¿ continúan 
ambos tenidos, fucurfo bajía 
el mar , donde entran por la 
barra de San VA ico las de 
Orio. T i t .  x C a p . 1. pag2,

Arboles no fe pueden plantar 
mas cerca de tres brazadas 
de ja heredad agena fructífe
ra, pena de mil maravedís por ■

ca d a  p ie . T it .  38Í C a p . 1. pag. 

315 c o l. 1
Arboles plantados mas cerca de 

tres efiados de 'Ja heredad 
agena no jruchfrá , no fe  
deben arrancar , ni cortar al 
tiempo que el due ño de ella qui- 
f  ere labrarla ■, o la.labrare , 
para que fructifique. T it :  38. 

C a p . 2. pag- 315 C0I2.
Arboles frugíferos, no fe  deben 

cortar, ni fe  pueden hurtar en 
heredad agena , fo graves pe
nas , ni los infrutl fieros ¿ fin 
licencia del dueño.Tit. 38.Cap. 
3 - p a g .316 c o l- i  Y  cafe tala, ta - 

• la d o r.
Arboles robles , o cafiaños fcis 

en numero , fie ha 'de obligar d 
dar plantados , y  afifegurados. 
en dos ojas en cada imano, en 
los términos Concejiles, el que 
en ellos quifiere rozar; y  abrir 
tierra devna fanega de jcm-. 
bradura i con licencia de los 
oficiales delgovierno, y  no de 
otra manera. Tit- ss- Cap. 5- pag. 2i8- col- z- Ycafe Concejos. Licencia.

Arbol alguno de los Concejos de- 
la Trovmcia , no fe  debe cor
tar de piei no eflando invtil, o 
revejido. T it .  38-C a p , s .p a g . 

32®. c o l. 1.
Areria es v n  p a rtid o  com puefio 

de diferen tes L u g a r e s  de Ist 

T r o v in c ia , defide tiem pos m uy 

a n tig u o s , Yaidos con e l nom
bre de Alcaldía m ayor de ¿dre

n a ,
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jiáimtran ene fia  tnion alpre
sente los Concejos deLagcano,

. Ycbaffo , Olaterria , Afitigar- 
reta , Gudugarreta,y Arria
ran :y  aunque en lo pajfado fe  
confertaron también incorpo
rados otros Lugares en ella fe  
fepararon ¡ quedado abora los 
que fe  han expnjjado con el 
nombre, y  con los onores dé la 

. Alcaldia ALayor de Arena* 
Pienezflafu afleto en las fifi un 
tas Generales,y en las L arti
culares el degimo quinto d la 
mano derecha del Corregidor, „Tit 9 cap i paguocol 

/Lrgomales ,y  aulagales, no Je  de
ben quemar en los términos 
Concejiles , fo granes penas. 
Tit 3S cap 6 pag 139 col x 

Arriaran, Villa de la 'Provincia 
de Guypugcoa,incorporada en . la Alcaldía ALayor de Arena.
Titi cap 1 pag 2 col 3 

Arrendar,no pueden los dosEfcri 
baños Aílajares de la Audicn- 
cia del Corregidor los oficios de 
fus tenientes, pena de cinquen- 
tamil maravedís. Tit 14  cap 

¿6 pag x 61 col a
Armas de los de la Provincia 

nofean prendadas, ni execu- 
tcídas por deuda. Tit 25 capx 
pagzsicoli

Armas probradas en la Provin 
dajonRallonSaeta, Cragag, 

. o Pira, no fe pueden difparar 
con Valleflapara herirá algu
no 3 fo pena de muerte•  Tit 34

. cap 3 pag 30 6 c o l 2 
Anchas? alee a Villa ,y  Poblado 

del Valle Peal de L en ig , que 
fe  compone de ella, y  de la de 
Efeoriaga, di fiate ríos leguas 
de los términos de la Provin
cia de Alata. T it .  1 . C a p . 1. 

p } 2 -c o l- i  Llamofe ValleRea!, 
jorque atiendo hecho merced 
.de el el Señor R y P .  Henri- 
que el Segundo a Z). Peltran 
de Guetara en el año de mil y  

■- tr eficientes y fetentay quatro¡ 
■ fue ré flit  nido J fu  antigua li- 
bcrtadpor Executona Real, 
defpachada en el año de mil y  
quatrocientos y  cincuenta y  
fe is , y  incorporada a la Her
mandad de-la P  rotincia de 

■ Guypugcoa en tiempo de los 
Señores Reyes Católicos Pon 
Fernando ,y  Pona ifabel. 

Arroios, y  Ríos que fertiligan 
el territorio de la Protincid> 

y  entran en el JSAar Occeano 
Cantábrico por feis partes, o 

■ furgideros difuntos en todo el 
ambito marítimo de Gujpug-• coa. T it .  1 . C a p . 1. pag» 2. c o l- 

1 y  í i  g u ie n  tes.
A filar lar per años,no pueden los 

Concejos de la Provincia, ¡os .. Procuradores que huvieren de 
, embiar a las f  untas, fo  gra
tes penas.Tit. 8 C a p -5 -p a . 10 0  

c ò l - 1 V e a fe  penas- 
AJJejJor , o Prefidente Letrado , 

ha de afiflir en todas las fu n -• tasGenerales de laProvincia,

5̂1
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y  ha de fer  nombrado por ella»

. veyim dii Lugar donde es la 
- fu m a i f i  le baviere, y fino al
guno otro délos de la ''Provin
cia ,y  quando en el tal Lugar 
baviere dos > o mas Letrados, 
echen Jaerte entre todos. Tic. 6 . Cap- i p.74. col 1 

Ylffdfionas que baviere de llevar 
el Letrado por las fieni encías 
que diere, fie afien ten al piede 
eil as, y  no las reparta con el Al- 
calde.Tiz-6 Cap; 11. p. S9>col. i  

Afientos ,yV0i0s di los Trocara 
dores die fu n i a, fie han de dei er 
minar por elici, quando búViere , controverfia fio lire fiu pertinen
cia fio calidad,y fie han de execn 
tar las fieiitencias que fie dieren 
enfiemej tintes cajos, jin embar
go deapelación.T.40.18- p .770.2 

"Afianto del‘Diputado General de 
laTroVrnciaen las Diputado 
nes, el inmediato a los Alcaldes 
Ordenados de la Pypublica en 
querfiiden. Tic.7 Cap s p-9Sc.¿ 

Ajenió en ¡as funtasG  enes ales, 
y  en las T  arti cu ’ares de laT ro 
vincia, tiene cada vno de los 
Concejos privilegiados de ellas 
fiegimy amo fe ve. Tic. 9. Cap; 1. pag.no col 1

Afieafiu ‘Pueblo,y Falle de la Al
caldía de A 1 sfiondo ,vna de las 

■ tres mayores de la Provincia, 
es cabe ya departido de los Lu
gares de efia Alcaldía, y  tiene 
fu  fit nación a vna legna de di fi 
tanda de la Filiti de J  o loffia 
‘agía la mar. Tit. i-Cap.i .p.

col. i. Su ajenio el deyimo 
nono en las f untas Generales, 

y  en las Tarticulares eldeyimo 
oëlaVo a là mano derecha ddCot-
regidor-, y'vota con cinquentay 
fiéis fuegos y  medio. T .9 . C a p . i  

Y 3 pag- n o  y iiz c o l 1 

■AJugar raga Lilia de U  Provin- 
‘c ia , junada a las %Uveras del 
T jo  Fruniea a Vnquarto de le
gua de la de H e maní. T - i C .  1. 
pag 3 c o l 1 • cí  teñe fiu afumo en 
las fu m as Generales ¿y en las 
Tarticulares ,y  vota en ellas 
ctmfiéis juegos. Tic- 9 C a p . 1 j  ;

3 pag- n o .y  n a . c o l - 1  
Afiigarreta, y  G nein garceta F i

lias de la Provincia de Guy-
pü ycoafitnados en la medianía 
délas Filias de Aypeytia ,y  de 
FillaFránca. Tit. 1 C a p . 1 p. 7 
¿ o l a  Eflan incorporadas en la 
Alcaldía iVLajor de Averia,
que ■ vota con ocho fuegos del 
cncabéyamisnto de ellas. Tic. 9. cap i pag ii3 col 2 

Ataun Villa de la Provincia con-
finante al SRsyno de C\f aVar- 
ra. Tit. 1 cap. 1 p % cola- Diene 
fiu afisnto en las f  untas,y vota, 
mellas con diey fuegos y.medio 
Tic 9'Cap 1 y s p. no y na. c.i 

Audiencia del Corregidor de la 
Provincia en formada Lribu- 
hahbrí de refiairjiempre en qua 
tro Pypublicas de ella , que 
fon laCiudad.de San Seb'cljliam 
y  las Villas de Dolojjd , A y- 
peytidy Aycoytia , por.turnos
fucefisivos , o tandas añales, 

Ddd defeii
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def dé el mes de 'M'ayo de va 
áño ¿ heißa elfiguienteen cada 
vna de las quatro refrida/Ré 
publicas-Tic. 3.Cap; i. p.51 c-i;

A vifo ,y ac.yertm:mto,y no or
den , ha de fer el medio, por el 
quäl en los cafos militares ,fe 
loan de comunicar los Capita
nes Gener alen j  los Goberna
dores de las Armas Ideales con 
la Provincia, con fu  Coronel 

y  con Ingente de ella. Tic. 2. 
Cap.ii. p. 47 y figuiences col 2

A ja Pueblo delaProvincia, com 
prehendido en la Alcaldía de 
Sayaĝ  ¿ tiene fu  ßtuacion ¿Id 
vißa del mar en ron alto. í  it. i Cap. 1. pag.3 col.i Bßd enca
bezado para los repartimien
tos déla Proy incid eri yeinte 
j  fíete fuegos ¿y vota con ellos 
la Alcaldia deSayagj Tic. 9. Cap.j. y3 pag. rio- yu¿col.2

Ayas, arboles, no fe pueden plan
tar en menos daß anda de tres 
bragadas de heredades ágenos, 
que no fuerenproprias del que 
los planta. Tic-32- Cap. 1 - pag. 
sis- col. i.

Ayuntamientos de Concejos, o de 
perfonas particulares .»■ para 
confederar fe  ¿ no fe  pueden ha
ger en la Pronuncia, fo peña 
de mil doblas. Tic. 28. Cap. 2. pag. ¿88 eol. 2 .

Ayuntamiento ■, ni llamamiento 
de gente ¿no pueden hager los 
Concejos de la Provincia con
tra los Alcaldes,y M iniflros

de fußicia,que entendieren m 
el caßigo de malhechores. Tic;¿8. Cap- 4- pag. ¿§9 eol. 2 

■ Agcoytia en lo muy antiguo A fi- 
randa de Yraurguy ¿ Villa de 
la Provincia de Guypugcoa, 
jitnada a las orillas del P jo  
Vrola. Tic. í-Capj i. pag. 2. tol-2- E s  vna de las quatro en 
que ha de rejrdirprecijfamente 
por vn año de quatro el T ri
bunal ddCorregidor con ju  Au 
diencia i y  la ¿diputación de la 
Proy inda en el tiempo referi
do. Tic. 3. Cap; i; pag.51, col.■1 Tic; 7. Cap. 1; pag. 95. eol-i 
Y  también de las diegry ocho 3 
en que fe  han de celebrar las 
ffuntasG eneralcs. Tic^Cap. j. pag; coi 2; Tiene J u . 
afiento el tercero a la mano de
recha del Corregidor ¿ y  yeta
ron noventayJéis fuegos. Tic.
9-Cap.i.y 3-p. iiOjy lii.Gol.i 

Agero ,y  ferro  que fe  labran en 
Guypugcoa i fe  pueden fúcar 
y vender por los de eüa libra- ■. mente para Erancia ,y  Ingla
terra ¿y otras Proyincias del
CYorte.ü. 19. i. p.243. c.i

Agpeytia Tilla de la Provincia 
de Guypugcoa, llamada en lo 
muy antiguo Salvatierra de 
Yraurguy, fituada a las Ptve 
ras deVRioVrola,qne bañafus 
muros. Tic 1 Cap 1 pag a col 2. 
E s  Vna de las quatro en que 
por Enero debe refidir el Cor
regidor con fu  Tribunal y  Au

d imciOf



en va año de quatre. 
Tit 3 cap io  pag 51 col i.Y la  
‘Diputación de la ‘Provìncia 
en elmifmo tiempo.Tic 7 cap i p. 95 col 1. 1  en la quaiJe cele 
bran las JfuntasGeneralespor 
fu  turno. Tit 4. cap 1 pag 68, col 2 Tiene fu  afiento e '

I N D I C E
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do d mano derecha del Corregi
dor ,y  vota con ciento y  treiñ 
ta fuegos. Tit 9 cap i  y  3 pag, 

i 1 o y 112 col- 1. h n ju  terri
torio iy jurifdicion fe ve i y je  
y enera la Cafa Santa de Loyo- 
la i nativa , y  orizinoria del
Gloriofo Patriar cha S : 
ció i Fundador cíe la Compañía 
de f e  fus ; 'donde Je  levanta 
fumptuofo el edificio de y no de 
los mas infignes Colegios dé 

. efta Sagrada ‘Religión ¿ cuyo 
Patrono es el ‘Rey nuefiro Se
ñor.Ocupa fufitió efiaCafaen 
vn campo llano a un quarto de 
legua de laVilla de Agpeytia, 
y  d otro quarto de legua de la 
deAgccytiaJe modo,que viene 
d efiar en medio de timbar* De 
vnaty de otra fe  derivo la d e f: 
cendencia paterna,y  materna 
del Santo, de la Cafa deLoyola 
en Agpeytia.,y de la de Paldd 
en A ge oy tía.

AÜarrain Villa delaPro- 
vincia -, fituada en los con-

fines de Amegqueta ,y  Abal- 
cifqueta. T it .  1 C ap . 1 pag. 2 
co l. z. Tiene fu  ajiento en las 
j f  untas Generales, y  en las 
Particulares ,y  vota en ellas 
con ocho fuegos, Tic. 9 C a p . i  

y  3 pag. i i o  y  112  c o l i  
Pardulta , nombre proprio de la 

Provincia en lo muy antiguo* 
T it ,  1, c a p -1 pag; 1 coh* 

Paraca de grafija de Vallena, ha
de jerdepejfo de qudtro cientos■ 
libras caréales en laProvincia. 
T it ,  2 0 -cap. 2, p, 267. c o l, 2, 

Par quines, fie llaman irnos muy 
grandes fuelles, que movien
dofie con lafuer ga del agua por- 
el Ímpetu de vnas ar ti ficto fias- 
ruedas, fioplan muchoyiento , 
para encender eñ llamas el car
bón en la fundición del metal 
del fierro en genero liquido.- 
V fjje  de ellos ¡olo en las Ferre- 
nospara el efetlo referí do,y es 
de tanta ejíimacion fu  fervicio 
en la Proyinciasquc qualquie- 
res que los cortare con mala in
tención * tiene pena de muertes. 
T it .'37. cap2 p. 1 1 2 . c o l z -V e a fc  
P e rre ria -

Paflimentos que fe  traen a laPro 
y inda,para elfufilento de los 
de ella , no deben derechos al
gunos de aduana. Tit- is. Cap, 
10. pag. 239- c o l- 2,

Pafirmemos, que delReyno de 
Cpavarra f e  traen a la Pro
vincia para fu  mantenimiento, 
no fe deben cargar con mas de

tccne
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techos íe ¡os que fe han acofi- 
tumirado pagar. Tic is cap io 
pag 240 col 2

Pafiimentos, que en tiempo de 
guerra fe traen del Peyno de 
Francia a la ¡Provincia para 
el fu  ¡lento de ella, no deben pa
gar derechos algunos. Tic. is 
cap jo  pag ¿40 col 1

Paftimentes, quep' r mar ,y  por 
tierra fe  traen a la P  rot vacia 
délos Peynos de Francia , In
glaterra , y  otras qualej quiera 
partes, no pueden fer detenidos, 
ni reprejfadospor rasgón algu
na , como ni tari-poco las sm-
barc aciones, y  be fia s  en que fe 
trajeren, afsi en la venida ,y  
efiada en la Provincia, como 
& la buelta. Tit,i 9 Capzp- 145 col 2. F  ermite fe  fu  i f i  par
ticularmente en Virtud déla co- 
corcha, que con aprovación de 
SuiVlágefiadJe ajufñen tiem
po de guerra, entre la Provin
cia ,y la de Labort ¿y  fu s con

fines , en Francia »• con grande, 
extenfirn.'Tlí xqC, 4 p. 247 c,2

Fafiimentos, que conjtfien en to
do genero de granes,y de ceverds 
fe  pueden traer en tupo de guer
ra d la Provincia, de file.el 'Du
cado defB r et aña en Francia , 
conpaffaportes del Capitán Ge 
Mirai en embarcaciones de F  r an 
refis , governadas ,y  navega
das por ellos. Tito 19. Cap. 6. pag, 25s. col. 1.

F  a jumentos fe mandan traer li-

. Fremente), là Provincia en to
do tiempo,y queje pueda retor
nar fu  procedido i no filo  en ge
neras de la tierra, mas también 
en dinero. Tic 19 cap7 pag. ¿57. coli, hhf o fe detengan por los 
del Senorio de Figcaya. ni por 
los de ot rapar te alguna,ni fian  
mole ¡lado scí. 19 c. 9 p-s6i col 1 

Pateos, 0 Dasutijmos de niños fie 
han de celebrar en id Provin
cia , finque a ejlas funciones fe  
conbiden mas per fina? de las 
queje contienen en el. Tic. 27. cap 3 pag- 2 8 7 - col. 1.

Deajàyn Fillade laProvinciade 
Guypu-gcoa, fituada a las mar
genes del Pjo Orici a vn quarto 
de legua de la ele F  illa tranca. Tic 1 cap 1 pag 2 col 2, Tiene 
fu  afiento en las f i  untas Gene 
rales ,y  en las particulares ,y  
vota en ellas con dieg fuegos. Tic. 9. Cap. 1. y 3 p. no> y 112. c- 1 Fue natural de efia F ili a,y 
originario de la Cafa de Loy- 
nag el Glorio f i  San Adartin 
de Loynag, p e  ligiofo de la Or- . den de San Francifico, mar tir i- 
gado en el f i apon por la Fe de 
fieju-Chrijío, en el año de mil 

y  quinientos y  notentay míete, 
fendo de edad de treintay tres 
años.

Felaungapueblo de ¡^provincia, 
vnido ,y  fnmijfo a la furifidi- 
cion de la Filia de Tolojja, algo 
di fiante de ella dia parte meri
dional. Tic. 1 Cap. 1. p. 3 col - ií
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B  f i  a encabezado para los 'repar 
timientosde lqs gafos de la Pro 
vlcmçnciçqfqegosi 'T̂ piuc-i

!Beneficios Eclefiajlicos de la Pro  
vincid fe  han de proveer enperfo 
nas idóneas,j  fuficientes, Tít ¿á> C. 2 pag. 283 col. i Veafe Bulas;

Beovia en los terminos.deYrun, es 
el paraje por donde del pejno de 
Ë j paña jepaffa al de F  rada por 
el no. Vidafoa, que divide, ambos 
Pojaos,en las efiremidades Ori
entales de Gujpíigcoa- Pirso a 
fu  y i fia  efiejitio en tiempos- pa. 
Jados vn Cafilio fuer te que le do- 
minava', cubriendo los ej'goagosi 
q en bajamar ofrece el rio a los 
viandantes ¡,y effá demolido, aun
que je  manifiefian patentes fus 
vefiigiosjemo ¡brando haVerfido 
triangular fuforma,cap az¿ de no 
mucha gente, q la goveraavajjre 
f  diariamente VnAlcaydc o vavo 
Superior, el qual tuvo prohibi
ción de entrometerfe. en todo lo 
tocante a la Jlcaldia de Sacas

. por aquella parte- Tit. 17 Cap, 4 pag-1&4 col- i
'B erro vi, Pueblo de Id Provincia 

vnido , j  fu mij o a la jurifdicio delà 
fifia  dePohjfa,e [ta fituado à me
dia legua de ella,camino del Bey- 
no de fh f avarra, Tic. i c ip se 1 - 
Y  encabezado para los repar timi 
entos de los gafos de la Provin- 
ciaen fels fuegos .T.9C4 p.i i3,c-í 

Blasfemar, ni renegar puede perfo- 
na alguna en las f  untas de Id 
Provincia fo  graves penas-7-4  c • 15. p - 7 5 • c - 1 - Veafe pena - 

BláfonJEjcudo de Armas de q vso

la Provincia en lo muy antiguol 
y  lo que dèi fe añadió en remune
ración de particulares férvidos 
de ella, exprcjfadospor la Mag.
. Beai en f t P  rivilegio defpuchado 
para efe efeño en el año- de mil 
quinientosy trece.T x C-s p.zgci 

Bienes execut adosjndicialméte.de- . ben depofit arfe por los minif  ros 
. executores en perfonas legas dia
nas \y abonadas delLu par fo ie  fe  
hiciere la execucwfn dejarlos.: en 
poder del deudor,ni llevarlos con 
figo los executores-TsCsp̂ .c 1 

Bienes executados por vna deuda, 
aviendofepagado hs derechos de 
la execucioñ¡ no deben mas dere- 

. chos,quando, por la me fina deuda 
-buelva.afer execut ados por el q 
lafiòìcomofiadoriúde otramane- 
ralaprimeravez-Tjcu-p 560.1 

Bienes,q por laProvincia je  miada 
ven vender,fe ha de comprar por 

. losCocejos jddde efuvieren fitua 
dos í f  poniéndolos en almoncdai 
no huvieré quien los compre. Tic > 10 cap 18 pag 12.6 col i;

Bodassy caj'cmientosfe han de cele 
brar enlaProvincias fin qpue
dan fér combidados a eflas fucio- 
nes,nifede decornerà los que no 
fueren parientesiy afines dentro 
del tercero grado,pena ds dieg mil 
maravedís,y de defiierrodeiaPro 
Vicia,por dos añosAir; C 3p389ci 

Bulas Apofioliéas,q fe defpacharen 
fobre,Beneficios patrimoniales 
de laProVÍcia,no han detener efec 
to h afir a qfe vean ,y reconozcan 

' en elCofejo Beai de Cafilia. 6 C-i p. zSz c. 1
Ecc &*.
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Abrar ¡ningunopuede traer
_____  en la Provincia ¡ fino es en
fupropía heredad}y jifueren 
prendadas ¡ ha de pagar el due
ño de ellasvemtey quátro ma
ravedís por cada cabsga de ca
bra ¡y  dege -maravedís por ca
da cabrito,y  fi de noche fe  b¡i- 

. cierela prendaria ¡fe  ha de pa
gar doblada la cantidad referi
da Tic. 40. Cap'. 6 p. 3 ¿í • col- 3 

Caminos ,y  cafadas fe  hagan re
parar en la .Provincia por la 
funta dé los 'Procuradores de 
ella en eí tiempo , fue feñala- 7î .Tit.23-cap.i p,27Z col, t¡ 

Caminos ¡y  salgadas de la Pro
vincia fe reparen con las conde
naciones de penas de Camar a , 
que hiciere el Corregidor de 
ella, en i  as.qu ales efian fitna
dos para efie -efeBo quince mil 
.maravedísal año,Tit» 33. cap. 3 pag. 37.1-coi a

Cmmmdk la Provincia de Ála- 
ValoafialaFort-alega de San 
Aurirm ¡repítela divide de la de 
(jtypMgcea fe  .deben reparar 
por los de Alava a cofia fuya-, 
T-it. 33* cap- .3 pag- 375 co i 3

avifo ¡ y  ádvé rAmiento, y  m 
por orden ¡ en los cafos milita
res , que fe  ofrecieren. Tit. 2' 
C a p . 11 pag^ 4 7 - c o l .3 

CapitanGeneral,m otro aJguno 
detenga, ni embci'age entrar 
en la plaga de Fuenterravia 
con bar a alta de fu fiie ia  a los 
hítrinos ,y  a los M iniflros, 
que fuereña execrar fus comíf

dé-los IvíiniJirosmilitares, q

Capitanes Generales -,y Governa 
dores .de las armas de Su Ivía- 
gefiad enla Provincia , fe ban
de comunicar mn&lia > -con fu 
Coronel -¡y genite' .¡por via dé

repelen en la Provincia , no Je 
entrometa en cofas tocantes ala 
Alcaldía de Sacas de día.g[tij 
Cap. 4 pag 194 coi 1 .

Carbón no jé puede fdcar de la 
Provincia deGuypugcoa para 

fuera de ella, fograves penas. T- 33- C-2 p. 27.1. coi 1 
Cargagon degeneres en los navios 

que je  hallaren en los puertos 
de laPtovincia ¡je ha de hacer 
con las prevenciones, y  con las 
preferencias, que fe  exprejfdn. Tic Cap s p.260 coi 1 

Cartapartida, y  Concordia enpre 
clCapkdGf'iierafel Corregidor 
y  das demas juflicias ordinarias 
de la Provmciúfohre el conoci- 
metode las caifas de entre mi
litares , y  vecinos de ella, y  de 
las prejfas ,y cavaígadas, que 
vnos,y otros hicieren por mar, 
y  por tierra.'TitsCzTp. 17-pag ■)S. coi 1 y figuren res- 

Coged fegptra ha de haver en las 
■ quatro pepublicas donde debe

rpfidir
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' «■* V »  ' S*J- íj» X-Vo- • p. 3ZX tüi.?¿w¿ 4 con f i  Audiencia i y  ta l Incendios.rsfidir el Corregidor de la Tro- • p. 3Zi col. i. Feaíe Concejos,

pag. 16.6- coli
C&rcelfigura bride tener- el Ál- 

ccllde d-‘ Sacar en la caja de fu 
habitación en el Lugar de Y ru ,  

para la cu jodia de loe p r jfs  
de fu juK zado * y fi corro núz-J  ¿ J fifi ^  
re? que algunos je  pongan en
paraje mas jeguro , puede re
mitirlo r a (¡adquiérale larde- 
mas cárceles de loslgcejos de la 
Trotm cia, ¿ondeLiban de re
cib ir,y  tenerlos k buena guar
da: T it- 17 -Cap- 5 p- i9v¡cg>i i 

CarcsleroJ Alcaydepara ios prefi- 
iggado del Corregidor, 

ie fer n-omhradp per la 'Tro-f O y l f i l y  J

A n c ia  , y  debe d a r ja n g a r  a fia -

tisjacion de ella- T it .  cap i .  
.pag ;i67 - -col i, bhf oha de lletar 
'mas.derec.hr de los contenidos 

C - 3. p a g , i <5-7 - co l- -2 -

por yi-í’Cir ìsi lOy y? i 
jin  que ¡e Puedan advocar por 
Otros ju e g o  r ¿ ni por las Chan
ci!! trias , y  Audiencias Tf-Aes 
por jm pkquerella , ni por ape
lación, ni de otra manera algu
na , ja iva la T er fona T ra i, y  
los del Corfijo Supremo j e  f a j  
t illa en fia nombre, p a reja ? in-

■ bibidos todos los demos Tribu-
■ nales,del conocimiento de ejas 
. cau fis, y  de q adquiera parte

de ellas- Tit. io- Cap.?, pag, 1 19 coi, 2, : _
Cajos dt la Mermandad de lafP.ro- 

lancia? fe  bande cpnoger , y  
ju.ggar por los fu egos Comif- 
fiinos?qus nombrare Su M ag. 
para ellos, procediendofie en to
do figu n je difpone por las Leyes 
particulares de la Trovm cia-Tic. acCap-s pag 120 col-1 

Cajas queporjent encia-s deja Tro Cafas deja Santa Hermandad, de 
. Ancia fe maridaren derribar > que conogen los Alcaldes de ella

car 
J

no fe pueden hfaer a reedfc  
Jai licencia -de Su Ai.agej-.fi 
T, íp• Cap, J 5 -.pag 1 cqI 2

Cafits en-.qne fifi bjfichare Je  encu
bren ios jmr-ones , y  las cofas
h-irt adicsSe bande hsüianar ¡¡'sor

Y

■ jas f i f i  idas ,y  por ía T  royin
cía.- i - 5 p :.uap,2p- 297-p 2-

jjas j  prenderen fisgo ,como, 
y  conquefidebeapagar, ¿  ata
ja r  e l .incendio. eap 2-

que conogen,

con la facultad de executar las 
fiítfenciaSi jn  embargo de ape
lación, fon cinco, fieclaranje 
quale.s lean, T-it. ;i j cap g pag- 1.4.2 cpl:?. Tienen la fnifim fu -  
■ rijdic:ion?yfacultaden eüos los 
Alcaldes Ordinarios de ja Tro  
Anda, fir-PV-pnc-poncon los de 
¡á Mermandadi cada.tuno en f i  

. territorio, T¿t..g Gap.^i-pag. 
?i6¿-\CpT -2 -



Í N D I C E .

Cañados Arboles í ninguno put
ide Vantar , no di fiantes tres 
bragadas de la heredad ágena;  

X .  3 8 -C .  i  p¿ 215: c o l - i  
Cafilio de Fe haga i 0 Veloaga f¿ 

mando por Su A i age fiad ló d e- 
moliijfi la Frovincia en el año 
de mil cuatrocientos y  fefentd 
y  feisiy h ex se uto eli ai por con 
venir api álFjeálfervido: T ic  

a  C a p -  5  pag 2 1  c o l - i  E fe  CaJ- 
tillo ocupa el jitio de las peñas 
de vná eminencia que fedefcu- 
bre en la Jfurifdicton del Valle 
de Oyargun , hagiendo frente 
a los \Reynos de Francia, y  de 
ü\Cabarra, y  al mar que di fian 
ima legua de ella, y  cúbrelos 

. dos caminos ¿ que Je disiden en 
efié que fio para OyargunyíRen 
ter i a,y a la falda de la emimcia 
efid la Caja folar de Feloaga , 
de donde Je derivo el nombre al 
Capillo , queoy fe ve dirruido, 
aunque permane gen los Refu
gios de las cercas , o murallas 
fuerte s',que le ceñían por todas 
partes.Flagea efpccial memo
ri a de efte CajitÜOi E¡levan de 
Gartbay ,y el F  adre fuan de 
A i artana en fus H¡lorias de 
Efpaña, por el año de mily du 
cientos, en que fe incorporò l(t 
Froyincia con la Corona TEal 

.  de Caflilía*
C a flillo  de F e o y ia e n  los térm in o s 

■ del Lugar de I r  un ,  fue co n j- 

truido en paraje em inente por 
orden del Señor F e y  Don Fer

nando el Católico,para guardar 
el pajjo del Fio Vidajfoa , qu¿. 
di fia de el coma 1 m tiro de mof- 
quete. EuvofuGoytrnador,0 
Alcayd'e con prefidio militar s  

hafia el rey nado del Señor Em 
per ador Don Carlos ; en quejé 

■ mando demoler ¡y  oy jedsfeu- 
bren bafiantemente levantadas 
fus ruynas, en forma triangu
lar ,  y no capag de mucha gen
te. E l Alcayde, o Goyernador 
tu'))o fiempre prohibición de en
tremeter fe en denunciaciones,  

ó difeáminos ¿y en las demas co
fas tocantes ala Ale aldi a de Sa 
cas. T i c  ij  C a p .  4  p a g  i 5 7 4  c o l - 1  

Cavaderas, y per fonos particula
res de la Erovihcidi deben alif- 
tarfe ,y fervir en las ocafiones 
de guerra ¿  y en las leRantadas 
generales de toda la gente de 
Guypugcoa, debajo de las V.an
des as de los Lugares de fu  réfi- 
denciú,y adío puedenfer apre
miados por laProvincialT :  c . 2 4  

C a p .  4  p a g  2 9 5  c o l -  2. Y  los de 
las ordenes militares folo en las 
levantadas generales de toda la
gente¿ Cap j  p. 279 col. 1 

Cavalles os de las ordenes milita
res en la “iProvincia, no deben 
falir a fervir fuera de ella en 
ocafion alguna, f i no es quando 
la Ter fona Fealfiliere a algu 
na facción de guerra. T ic .  24 .

■ Cap. 6 .p ag v 27 9. c o l i .

Cerayn Villa déla Trovine la, en 
la cercanía de la de Segura- T .  1

Citg



INDICECa-i p. 2 e. 2. Tiene fuafiento pueden entender en ellas por Jim
en las fuñías »y vota en ellas pie querella, ni en apelación- 
con diez f̂uegos -Tic 9 Cap. 1 y Tit. 10. Gap. 7 pag. 14 6 col. 2. . 3 pag-no y nicoL 1 Veafecafos,

Cefona, Villa de la Provincia Chanciíertas, y  Audiencias Tea- 
fituáda a las margenes del rio les , no pueden conocer de los
Frola- Tic. 1 Cap. 1 pag colé 2- E s  yna de ¡as d-.cy y  
ocho , en que fe  celebran las 
J f  untas Generales. Tic. 4 C. 
í pag. ss. col, u Tiene en 
días , y  enlíis 'Particulares fu  
afdco el oclavo a la manojimef 
tra-deíCorregiáor ,y  vota con 
quarenta y  nueys fuegos por 
j í , y por las vecindades de Ay- 
Zarna- Tit. 9 Cap. 1 y 3 pago noy na. col, 1*

Cefsion, tr a fp a jfo , n i p o d er p a ra

delitos , que fe  cometieren en • la Provincia tocantes a los 
cinco cafos dé la Santa Her
mandad , aunque los reos fe  
prefenten en ellas por yia de 
apelación, fuplicacion, nuli
dad , y  de otra qualquier ma
nera : antes bien en femejetnte 
acontecimiento deben remitir 
las caifas ,y  los reos a los Al
caldes de la Pr<Txnncia s l quien 
tocare. Tit. 13 Cap. 5 pag. 143. 
col- 2

cobranzas no pueden tomar los Cbanciüerias de Valladolid no de- 
I\4 erinos ¿ o Alguaciles del ben embiar ¡Receptores particu
Corregidor, fopena de nulidad 
defemejante contrato, deprL 
vación de oficio ,y ¿¿fierro de 
la Provincia en vn año. Tic. 3 
Cap. 13 pag - 56 col- 2. Como ni 
los Letrados fio las penas con
tenidas. Tit. 6 Cap. 9 pag. 88 
col- 2 

Cefsion

lares para las provan-gas de 
los pleytos, que penden en ella 
entre Teams de laProvincia, 
qiiando las partes fe  conforma
ren , en que corran eflas dili
gencias ante Efcribanos déla 
mifna Provincia- Tic. 14. 
Cap- 5> pag. 160. col. 2,

n de cofa alguna no fe  pue- Chancillerias Peales deben admi
de hacer por ninguno de la Pro tir los autos judiciales , y  ex-
viñeta aperfona Eclefiaflica 
de fuera de ella, fo pena de nu
lidad. Tit-' 26 Cap- 3 pag. ss3 
col- i-

Chanciüerias ,y  Audiencias Pea 
les ejlcin inbividas del conoci
miento délas caifas de la Her 
mandad de la Provincia, y  no

-trajudiciales caufados en la 
Provincia de Guypwqcoa, e f  
tritos en papel ordinario no 
fellado , quando fe  remitieren k 
Utas por los Efcribanos ante 
quien pajfaren femejantes infi 
trumentos. Tit. 14 Cap. s pag

-ié  ÍCO.
Fff €ííh>:-



Cigurqmli Villa de laPrGvincia 
jituada en la cercanía del rio 
Oria, apoco nías de vna legua 
de la de Toloffa agía la marT-1 . Capí pag- 3-col i ■ '! teñe fu  afi- 
ento en las j f  untas Generales , 

y  en las Tarticulares , y  vota 
en ellas con Veinte fuegos-Tit,? 
cap' i y 3 pag-no» y v  i col.i

Clérigos , no pueden ferTrocura
dores de f  untas Generales, y  
Particulares de la Provtncict, 

fopena de nofer 'admitidos, y  
de mil maravedís■ al Concejo, 
que los emburre.Hit 26 cap. 4. 
pâ ŝ co 1-2

Confiar i as para cofas que no fian 
piadofas no fie pueden hacer, ni 
crear en la Provincia , fino es 
por mandato cRea¡ ,y  con licen
cia del Ordinario.Tit.js.Cap.i pag 2SS col 1Y cafe pena.

Combidados a comer no pueden fin
en las P ifia s  nuevas, Epífito 
las, Evangelios,y  en los enti 
erros,y funerales de los difim . tos,los que nofueren parientes 
dentro del tercero grado. Tit.zy 
C,i y 2. pag 285 y ¿s6 col. 1.

Comercio libre de bajiimentos , y  
y  tres géneros permite Su P ía - 
ge fiad en tiempo de guerra en
tre la Provincia de Gu)pasp
eo a,y la de Labort,y fus con

fines en Francia, afisi para la 
provifsion de mantenimientos 
y  otras cojas necejfarias, como 
para ajfegurar la navegación 
de los naturales de ambas par-

I N D :ce ,
tes por medio de ¡st concordia, q 
en efia raigo Je  ajufia con orden 
de Su Af̂ .T.i9C.4-p.2 47c¿ 

Comidas no fe pueden dar por ¿os 
JSdUfiacantanos,y  por los que 
cantan Epifiolds, y  Evange
lios la primera veg a los que 
no fiendo parientes dentro del 
tercero grado afifien d efia tfli
ciones, pena de veinte ducados, 

y  los Alcaldes Ordinarios lo • deben embaraspar ¿y noticiara - la Diputación dentro de ocho 
dias, pena de cinquenta duca- ■ dos. Tit. 27 cap v. pag. í%5 c r 

Comidas no fe  den en los m-ortuo- 
riss, y  funerales por los pari
entes del difunto »pena de vein
te ducados, y  el Alcalde i que 
dejare cíe recibir información de 
elloiy ds remitiría d la Diputa
ción dentro de ocho dias, incur
re en la de cinquenta ducados„ Tit- i7. Cap. 3  pag» 286 col. % 

Csmijfarios ¿ qtte conducen gente 
de -miliciaspara laPravincidJa 
han de entregar ala raya d los de 
ella para que cuy den de fu  tran- 
fito.Hií. 24.C. 7pag. 2S0 col 1 

Comparecer debe ante laProvm - 
eia qualquiera, que fuere lia 
mado 3 o emola-gado por ella» 
dentro del termino, que fe  k  
afignare.H-iC- C.4 p.170. col- £ 

Comparecer no deben los de lafPro 
vmeia d la Corte, ni d otra par 
te por llamamiento, ú emplaga, 
miento alguno, no fundo fobrs
cofas muy cumplideras al fér

vida



I N D I C I
y icio de Su ¿ylage ¡lady en vir
tud de Csdulafsj Proy ijs iones 
Peales firmadas, j  fe ñ aladas 
por tres de los Señor es Oydores 
T it . ió C a p .  5 pag 170  c o l. 2; 

Comprador de cofa hurtada, o ró
blela 5 la debe bohtr kfu dueño 

, libremente fi no la.hirviere com
prado en mereadopublico d en  , almoneda ¿ en el qual cafo folo 

. fe  le ha de Pagar por el dueño 

. la mitad ■ de i precio en que lá 
compré T ic .  29 cap. 7. p. 3 9 3.a  

t’.omprometerjs las caifas contra 
. U voluntad de las partes fe pro 

hibe fu  ¿xecueion k los Procu
radores de j^unta,pena dedos 
mil maravedís Á cada vno. Tit s 

. C - 11 p a g -10 4  co l- 1.
Concejos de la Provincia compe- 

■ lan a qualquisra vecino f i jo  a 
que admita las comí friones, q 
ella le diere, y  d q y aja d execu- _ tartas pena de dos mil mará, yedis-de moneda vieja■ T. 4-C-j

, p. 7 1 .  co l- 1
Concejos privilegiados de ía P re- 

_ juncia Je llaman los que fin de
pendencia , m fiiecion d otro

• j. -» J  y
Concejo Je govkrnan porfi, j  

, tienen y oto en todas las dif- 
poficioms de ella. Tienen obli
gación los tales Concejo r pri
vilegiados de emhiar cada yno 
fu  procurador efpeciala toda-s 
las juntas Generales , j a  las 
Particulares de la Provinciai 
T .s  C a p -3 p a g  99 c o l - 2 

Concejos de la Fray me: a no pueden

afalariarpor años los Procu
radores , que en fu re prefiní ti
fien han de afifiir en las fifiun
tas , pena de dteg mil marave
dís. T s  C .  5 p .io o -c  2 

Concejos no privilegiados , fe  di
cen sn ¡ct Provincia aquellos , 
que ejlanfometidas , é incorpo
rados en la jurifdícton de otros, 
q fi tienen por caberas de par
tido. Efios tales Concejos no 
privilegiados, no tienen facul
tad de emhiarfu Procurado
res a las f  untas Generales ¿ y  
Partitulares de ¡a Proyincia,
para que ají fian en ellas ¡fio pe
na de que no feran admitidos-

io z  c. 2T .s C a p .s  p. 
tfctjo alguno no puede emhiar por 

f i  ¿Procurador a las fu ta s de U 
Provincia ¿quien tuviere ne
gocio propio en ellas, pena de 
cinco mil maravedís a cada vno
T.scii.p.105 ch

Concejas de la Provincia han de 
emhiar por fus Procuradores h 
las f  untas Generales ,y  a las 
Particulares a ¡os vecinos mas 
abonados, array gados ,y  inte
ligentes , que huvicre en ellos s 
pena de cinco mil maravedís d 
cada Concejo, que no lo hicie- 

■ rcafii. T.SC.14P105. c.2 
Concejo, que a fu  Procurador de 

f  unta diere orden de contrate 
nir a las Leyes ,y  a las Orde
nanzas de la Provincia y in
curre en pena de veintemil mar a 
vedis. T- s C. 16 p. 106 c. 1 '



I N D I C E
Concejos de la Provincia deben 

comprar los bienes de fu  terri
torio i eme por mandado de la 
\Provincia fe vendieren,fi poni
éndolos en almoneda, no huviere 
comprador.Tit. ioCap. 18 pag 
126 col* i

Concejos de lá Provincia han de 
pagar de fus propios ,y  rentas 
toda la cantidad, quepara los 
gafos ordinarios, y  extraor
dinarios je les repartiere, con

forme el numero de los fuegos 
defu encabezamiento par ti cu-* 
lar en tedas las j f  untas Gene
rales ,y  en defeth, lo deben fu* 
plir de fus bienes los vecinos de 
ellos ,y  vnos ,y  otros pueden 
fer apremiador a la paga de to
do lo que fe les repartiere3 T- 11 c 4. p. 136 c z,

Concejos de la Provincia pueden 
con licencia de ella repartir en
tre fu s vecinos las entidades,q 
ni cefsitare para fupl'trfus g a f  
tos prccifios , manije [lando pri
mero ante el Corregidor, y  en; 
prefencia de los Procuradores 
de ju n ta , la quenta de fus pro 
pios ,y  rentas .con todajufiifi- 
cacion. T-12 Cap. 6 p. 136 coí-i

Concejos de la Provincia han de 
pagar los daños, quédelos Al
caldes de la Hermandad elegi
dos en ellos refu ¡taren a las par 
tes T. 13. c. 3. p. 143. c.i

Concejos privilegiados de la Pro
vincia tienen prefixo el nume
ro de los Efcribanos, que fe

han de elegir de fu s naturales 
en ellos por los mefmos Conce

jos inciependent emente,y con fu  
nombramiento fe  les han de def- 
pachar por elCofejopeallos tí
tulos,en cuya virtudbánde exer 
cer el oficio ,fiiendo haviles pa
radlo. Tit. 14 cap. 1. p. 156. ci 

Concejos ds la Provincia de
ben dar quando fie les pidiere 
Efcribanos , que emplacen k 
per finas poderofias. TitióCap.3 pag 169 col- 2.

Concejos de la Provincia efian en
cabezados cada vno particular 
mente parafiempre en la canti
dad, que han de pagar d Su 
píage fiad pbr las A  leavadas, 
que fruthía todo lo forano, que 
Je  Vende ,y  je  compra en fu  ter
ritorio, fegunla cofiumbre ,<j 
en cada Vno huviere para ello. 
T- 18 C. x p. 179 c. 1 

Concejos de la Provincia, q de
ben pagar las Alcavalets de Jh  
particular 'encabezamiento en 
otros, que fie confieran cabe
zas de par tidop ara ello. Ouan- 
tos,y  quales fon vnos,y otres. T-lSC-Z- p-22I c.i 

Concejos de la-Provincia gozan 
de ciento y  diez mil marave
dís de renta en cada vn año fi- 
tuados en las Alcavalas dsella 
jegun el repartimiento, q efid 
hecho para fiempre por concef 
fon Pjalperpetua-T. iS'Cap 3 p. 221. col. 2

Concejos de la Provincia deben
dar



, IND
Uar quenta feparada cada. bno 
de ellos de lafatisfaciondelas 

■ Aleábalas de. fu  encabegami- ■. ento particular ; ni tampoco 
han de pagar derechos algu?:nos

. efpeciaies por el finiquito fie 

. ellas que ha de fer vno ¿ y  no 
mas pa"a todos los Concejos,. Tlt 18 C, 4 pag-334 col- z 

Concejos de la Provincia no 
pueden hacer llamamiento ¿ o 
ayuntamiento de gentes . con
tra ios Alcaides j y  mimjiros 

:  de fifi afiela i que procedieren . al caftigo de los delinquen- 
tes. Tit. is. Gap. 4. pag. 2S9, col i. ¡ ■

Concejos de la Provincia deben 
pagar los robos, que en los. 
ca minos públicos de fu  ju r i f  • dicion fe hicieren ha fia en can-; tidad de quince florines i pre
cediendo. las prevenciones, que 
fe  exprejfian. Tic» 29 Cap. 8 p:. 103 c. 2 .

Concejos de la 'Provincia han 
de dar licencia a los que en 
fus términos ¿y exidos quijie- 
ren rogar,y abrir tierra para 

fembrar con la conjideración 
de que por ello no fie pierdan 
los caminos vfuales i ni fe  per
judique al pafio del ganado , 
ni a los plantones s que natu- 
ralmena puede brotar el terre
no en parajes acomodados ¿ 
para ello, y  con que los que 
obtuvieren licencia para ro
gar fe  ajan de obligar d dar

ICE
plantados en dos ojas fiéis arbo
les 'Rubíes j o. Cafarlos en ca
da vn año j de los que gozan 
la regadurapor la tierra de 
bna fanega de fembrar, afen- 
tandoje efias condiciones , y  
la obligación, que los rogado
res hicieren de cumplirlas, en 
vn Libro, par a que aja ra
sgón de todo en qualqmer tiem
po , j  el que contraviniere a 
lo referido, incurre en pena de 
cien ducados.Xii.il C- 5. pas-

I  O.317 c. i . ■ ,
Concejos de la  P r o v in c ia  h á á  

de nom brar g u a rd a m o n te s, y 

■ a p lic a rle s  lá  tercia  p a r te  dé 

las den u n ciaciones, que hicie

r e n ,  y  f e  caufiaren p o r fia s  

Obi fin  • Tic 38 Cap- 7 pag. 319.
„ col- 3 .  . ....

Concejos de la Provincia han de 
tener p a r tic u la r  cujdado en 

. criar bibsros de á rb o les para 
plantarlos en fifís exidos , y  
temimos i  aplicando P ara ello 
la degima parte de fus pro
pios; y  ren ta s. X k . 33' Cap. 8 
pag- 320 col» 2;

Concejos pueden compeler d fus 
vecinos d que den , f i  fuere 
necefifiarió i el vino , y  lajidra, 
que movieren para apagar los 
incendios de cafas, y  pueden 
mandar derribar las que con
viniere i  para atajarlos p a 

gando fe  d los dueños fu  ba
lar. Tic. 39-Cap. z. pag. 321. 
col» z,

Ggg C o n c e » -



I N D I C E
Concepción inmaculada de M ana  

Santifsimá Madre de \"Dios en 
Ju  primera animación,fe cele
bra fe (lino amen te en tocias las 

unta-s Generales de la 'íPro-
vincia, a cofia de ella. T- 4Cap 
ai p.aii. col. i. Y  fe jura por 
y oto fílenme en el primer dea 
de todas ¡as f  untas Genera
les , y "Particulares por todos 
los Procuradores de defenderla 
por j i  ,ypor otros. T. 3 C- z- p-

9 8 .  C-  l a

Confederaciones, ligas, o monipo- 
dios de Concejos , j  de perjmas 
particulares, no fe  pueden ha
cer en laProvincia, f  o pena de 
mil doblas P .  2sC .2 p .3s se . 3 

Confianza grande , que jiempre hi
cieron de la Provincia, y  de los 
naturales de ella todos tos S: - 
ñores pejes Católicos de Bfpa 
ña, fe  manifiefia en todos los 
defpachos rpyales del. Tic 3 
Cap- 5 pag¿iy íiguientcs col. í 
v figuienres,

Converja, g Concordia en tiempo 
■ de guerra , permitida, y  apro- 

vada por Su M age fiad entre 
laProvincia de Gujpupcoa , 
j  la de Labort, y fus confines 
en t  rancia.H i \c) C.4p-*47Coh 

Converfo ele fu d io , o de M oro, 
ni quien fea de linaje de ellos, 
no puede avecindar f e , v iv ir , 
ni morar en la Provincia, Jo 
pena de perdimiento de bienes, y 
las per fonos ¿merced de S. MI. 
T it .  4 1 cap. i . p .  3z6. c • 1

Corregidor no fe  entibiará por el ' Pyy a la Provincia, fin que lo 
pida ella. T-z C -  7 p ag 27 col. 1 

Corregidor de la Provincia ha de ' rejidir con fu Audiencia K/T r i
bunal en la Ciudad de San de
bafinan , en las Villas de Ph fifia, 
Augpejtia,y Agcojtia fucefsi- 
v ámente por tandas, vn año en 
cada Vncl perpetuamente, defde 
el mes de M ajo de vn año hafia 
el mi fino mes del fruiente. T. 3.
C- I- p . 5x. C- x

Corregidor, f/Teniente ,y  M eri
nos executores han de dar fau
stas de efiar a reficiencia , j  de 
Pagar lo que fuere juagado ,y  
jen t ene i ado. T 3 Cap. 1 p. 53 c. 1 

Corregidor déla Provincia tiene 
filiarlo de tref cientos marave
dís al cita, y  las de fimos de las 
cxecucionss fe  deben pagar en 
las q fueren de cantidad defeis 
mil maravedís abajo 3 vno de 
Veinte ,y  de feis mil maravedís 
arriba, vno de treinta 3y  de
más le tocad poyo délos defpa
chos ordinarios arreglado a l 
Arancel peal.T. 3 c. 3 p. 53 c 1 

Corregidor quando fe  aufentare 
del Lugar donde refule con fu  
Audiencia ha de dejar Peni ente 
de cienciay conciencia.Tic 3 G» 4 pag. < 2 col. z

Corregidor no quite a los Alcaldes 
0  irán arios de laProvincia la 

primera infancia cíe las cali
fas de que efian conociendo, 
ni las advoque a fi > ni de in-

h i- jk -



IND
hivieionperpetua, ni temporal. 
Tit. ;Cap. 5 pag. 53 coli. A \o  
mande fe  llenen ante el original 
mente losprocejfs, que penden 
ante los Alcaldes Ordinarios. 
Tic. 3 Cap. 7 pag. 54 c. 1 

Corregidor no puede tener en la 
‘[Provincia 'Procurador P i f  
c aígeneral para todas las cali
fas , y  guando lo huviere rne- 
nefier nombre Vno para el cago 
que fe  ofrecierefolamente. Tit-3 
Cap. 6 pag. 55 cois 

Corregidor ,y  fus P/Iinijiros exe- 
cúteres no lleven d efin a , ni 
derechos áe execuaon, fin que 
primero jean pagadas las par
tes de fu  crédito, fo las penas 
di [pile fias por las Leyes Pea
les. Tic.3 C. npag-55- col, 3 . Corregidor de la Provincia no 
puede tener mas devn Mermo 
o Alguacil M ayor ,y  doce 'Te
nientes fiyos , y  han de fer to
dos ellos diferentes de hs que 
fueron de fu  predeccfiorTit 3 
Cap13.pag.56 ccL 3 

Cor regidor,y las demas fufiicias 
déla 'Provincia pueden compe
ler a los M ilitares a que juren 
y  depongan en las c a fa s , que 
penden en fusTribunales.Tic. 3 
. Cap. 13 pag. 6o- col-1, 

Corregidor de ia \Provincia no lle
ve pena de fangre. Tic 3 Cap. 37 
pag. 63. col- 3-

Correfidor no Levefalcirio alguno 
de los negocios en q interviniere 
en la Provincia, no fallende de

ICE
los términos de ella. Tic. 3 C. 30 
pag-65 col-1.

Corregidor de la Provincia fa lla  
mado por los Procuradores de 
las f  untas Generales paraque

 ̂ /; /• r 1concurra en chas,y  ji jnere, 
afilia a fu  cofia,y fino,ocupe fu  
lugar en las f  untas el Alcalde 
Ordinario ele las ?Repubhcas

/ *» , J S I .
e celebraren. Tit. RZ,. s 

pag. 70 col. 1
Corregidor de la Provincia, y los 

Gydores de las Audiencias, y  
Chancillerias Reala , no pue- 
den advocar las caufés tocan
tes a los ca [os de la Hermán- 

- dad de ella, m proceder en fu  
conocimiento por vía de fimple 
querella, ni en apelación, por 
eflar inhibidos por Su Ivfagefi. 
tocios losTribunales ,y  por te
nerlos advocados enfi , y  en fin 
Con fe jo Real de Ca ¡lilla. Tic. 
10 Cap. 7 p3g- ny col-1 

Corregidor de ia Provincia ha de 
afijtir perj analmente al repar
timiento , que en las funtas 
Generales de ella fe huviere de 
hacer para los gafos ordina
rios ,y extraordinarios, que en 
cad.a vn año fe o frecen,y afalta 
del Corregidor, el Alcalde Or
dinario de la Villa en que fe  ce
lébralafifunt ¿„T.isC.ip.iBjc-i 

Corregidor de laProvtncia no pue
de embarazar a los él fe  ri barios 
de ella, aunque fean otros, que 
los de fu  Audiencia, las noti
ficaciones , que fe  le buvierende
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háger de quálefquiera defPa
chos ,y  provifs iones cReales Jo  
pena de veinte mil 'maravedís 
para la Camar a de Su NTigef- 
tadT. 14C. zpag 159 col- 1

Coronel de toda la gente de la Tro 
viada para los cajjos milita
res ha nombrado i j  nombra ella 
absolutamente fin dependencia 
alguna, ni necefidad de dprova 
cion, ó de Confirmación Te ah 
E s  de tanta autoridad efle ofi
cio , que no reconoce fujecion, 
ni fiubordinacion, fino es d la 
perfona de S. M  .debiendoje co
municar losFÍReyes JosCapitd 
ne j  Generales y  losGevernado- 
res de las Armas Tóales con la 
Provincia, con fu  Coronel, y  
con la gente de ella en todos los 
cafos militares, qué fe ofrecie
ren por via de avifo ,y  de adver 
tmiento ,-y no por orden. Tic z cap. ii- p. 47. y írgni entes.

Cofas vedadas no je  han de facar 
de la 'Provincia, no entregán
dole al Alcalde de Sacas ¡as Cé
dulas Originales de permijjo 
que para dio huviere. T.17G. 
7 - p-i9 9 col i

Cofia que fe  hispiere por la Pro
vincia en fus fifiun tas Genera
les fe ha defuphr por el Concejo 
o Concejos en que fe  celebrar en,- 
y pudimdofe pagar en la mifma 
j f  unta fe  deberá hager aji ,y  
fimo ,feha de repartir en ella,- 
y  fatisfseerfe en la inmediata 
jf  unt a General.^. 4C.4 p. 70

IC E  , /c, z Y  lo mifmo ha de fuplir U 
cofiay elgafio q fe  hiciere en la 
Diputación de Id Provincia en 
el dejfiacho de los negocios de 
ella i la Tepublicd en que con

forme d Fuero rejidiere el Corre 
gidor con fu  Audiencia. Ib'i.

F°fia, que hiciere el Alcalde de la 
Hermandadd querella de par
tes en feguirniento de los deim 
quentes ,fe  ha de pagar de los 
bienes de ellos, fe los tuvieren, 
y  fino hade cargar co ella el que 
reliante. T.13C 17 p. í.50. col í

Cofias que hicieren los Alcaldes 
de la Hermandad en las caufas 
de oficio, han de cobrar fe  por 
ellos de los bienes de los delin
quientes , f i  los tuvieren ,y  fi 
fueren negligentes en la cobran 
gano fe  les pdgue cofa alguna 
per la Provincia• Tit. 13-. Cap. 
i9pag. 151. col- 2.

I A.divas, no recíbanlos Pro- 
curadoresde jfunta,fo gra

ves penas,A. %C- 9 pag.iosc. 2. 
Dadivas, ni prefentes no fe  den 

por los Procurador es,y Emba- 
- jador es de la P  rovincid s fo pe

na de que fedn por fu  cuenta. 
Tit- s Cap. 12 pag-104. col- s* 

Daños ocafionados por los Alcal
des de la SantaHermandad con 
fus malos procedimientos fe ha
d e fa tis fa c e r  a la r p a r t e s q u e -

rdlo-



rellofas por los Concejosque 
los eligieren.Tiz-13. Gap. 3 pag. .151. col. 2.

Delinqiient.es en LProvincidpué 
cíen frr  feguidos, y  prejfos en 
el Señorío de Vi ge ay a por los 
jfueges ¿ y  por las fu flicias  
de Guypügcoagy tr ay dos a ella 
para tratar de fu  cajiga: lo 
mejnió pueden fer feguidos ¡y  
preffos por los Rueges , y  por 
las f  aflictas de Vfgcaya , los 
que aviendo delinquido en el Se
ñorío de Vi ge aya i ¡e refugia- 
ten en la 'Provincia'* Tit 10 C» u pag. iíi col- z

SDehnquentes en la Provincia i 
quepaf]arena los Lugares cir
cunvecinos de ella , no fe  re
ciban i ni fe  admitan en ellos * 
antes . Ven fean prefos por 
las f u f  id a s, y  remitidos a 
la parte donde delinquieren ¿ 
y  en cafo de omfhon fu ya, 
fiando fueren requerida r ¡pue
den las de la 'Provincia entrar 

'en los tales Lugares ¡ y  pren
der ¡y  traer los delraquéntcs ¡ 
para caftigarlos* Tic. 10 Gap- 1 i pag- 1 zz col- ii 

Delinqmntes en ios Cinco edfos 
déla Santa Hermandad en la 
Provincia, que fe  prefentaren 
por vía de agramo ¿ apelación¡ 
c nulidad¡ o de otra manera en 
las Audiencias ¡ y  Chancilles 
rías Peales ¡nú han de fer oy- 
dos en ellas i ni Je ha de conocer 
de fus caifas > fino es por los

Í C E  '
Alcaldes de la Provincia yd  
quienes tocarei para cuyo efec
to fe  hán de remitir a ellos los 
procejfos ly  los reos para que 
fean caftigados. Tit. 13; cap. 5 <•.. pao. 143 col. T 

Dehnquentes ¿ y  malhechores dé 
hurtos 3 y muertes en la Pro
vincia ha de fer Jeguidos y  per- 
fcguidosfegu,y en la forma que 
fe  previene. Tit. 36 cap. 1 jz - pag. ro9 col. i y no col- 

Delitos q cometieren ios de iaPrd 
vyacia vnos con otres i o con los 
de otra parteen la mar > o fue
ra ds fu  territorio 4 fe  pueden 
conocer y y  corregir por la f  un
ta de los Procuradores de ella 
difmtivamente.T.io espitó es 

Denunciaciones ¿ o defeaminos de 
cofas vedadas no fe  han de ha
cer por el Capitán General i ñi 
por los. Aleaydes ,0 Govama
dores de la Plaga de Fuenter- 
raviaiy deiCa filio  d: Beovia. Tit. 17 cap. 4 pag. i 94' col-.í 

ADepoftario ha de aver nombrado 
por Id Provincia i para que en 
fu  poder fe  pongan i y  fe  guar
den las condenaciones pecunia
rias i que cobraren los Alcal
des de la Hermandad y el qual 
ha de tener libro en que fs  ú f
ente lo que recibe y y  lo que dif- 
tribuye por orden, y  con libra
mientos de la funta ¡y  obliga
ción de dar quenta con pago de 
todo ello.T.10 c. 17 p-125 Col. 2..Veafe Recaudador Teííbrero- 

f-íhh m.
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:"Derechos del Secretario déla T ro  

vincia han de je r  en la canti
dad, y  por las caujas ,y  cajos, 
que ella difpujiere. Tica i Cap.s 

. pag- J32. col- ¿ ;
jDerechos algunos no ha de llevar 

el Secretario de la Provincia 
por lo que para ella eferUsiere 
en todas las fú ntas Generales í 

y  en ias Particulares. T. í i €• 3 
P.133.C. i,

derechos algunos no fe  pueden lle
var por fen  alar los defpachos, 
los mandamientos sy  ¿as fenten
cías de la ProVmcia ton el Se
llo de ella. T • i i C- 5 p.' *340.1.' 

derechos,que han de llevar los A l 
calies de la Hermandad en las 
caifas j que penden ante ellos, Je  
exprcjjan por menor: Tit. Í3C 1$ 
pag- 151 col. i .

T) trechos de carcelaje fe  han de 
llevar por íosÁlcajdesy por los 
Carceleros déla 'Provincia, fe - 
gun fe  previene. Tic. 15 Gap. j  
pag- 167 col. 2.

:Derechos pertenecientes d la A l
caldía de Sacas de U Provincid  
fon propios de ella fm parte al
guna ds oírú-T-i7C-ipag.i7Tci 

derechos, que Je  han de llevar 
por elvfo de lagavarra del A h  
calde de Sacas de la Provincia, 

fon los que fe  contienen.Xiv 17 
Cap, 9 pag. Í97 col. i  

!"Derechos de Aduana, ni otros al
gunos , que no fehuvieren a co f 
timbrado, fe  deben pagar, por 

mar, ni por tierra, de Hs mer

caderías que lievdrén los ‘hecd- 
nos,y.naturales de la P rovin - 

, cia• Tic. is Cap- 8 pag.¿38 col-i. 
derechos algunos de Aduana n& ■ 

deben pagar los mantenimien
tos , que fe  trajeren a la P ro 
vinciapara el fujlento de eüa%

... T ic -  Í8 C a p - io  p á ¿ . 239- c o l -  2 .  
derechos no je  deben pagar en la 

Andalucía del trigo que con 
perra ijf de Su M lagejl.fe tra
jere para mantenimiento de la  

. P rovinciaiT - is’Cá 10 p-¿4©ca 
derechos no ácojlumbrados no f e  

deben //evar enSHávarra de los 
mantenimientos i qáe de aquel 
SReyno vienen a lá Provincia  
paraelfujlento de ella- T it .  i i  
C a p - rio p a g --24 0  c o i-  1 .  

derechos no je  deben llevar de h i  
mantenimientos que en tiempo 
de guerrafe traen de Francia 
a la Provincia para el fujlento  
de ella. T ic -  is  G  io p ¡.a 4 ©  c - i  

derechos algunos de marca ¿ re
presalia, y  otros quálefqukrá 
no f e  deben llevar del trigo y  de 
las demos ceberas ¿ que en todo 
tiempo fe  traen a la P rovincia  
para el fu jlento de ella- Tit. 1# 
¿ a p .-1 0  p a g . ¿ 4 0  c o l - 1 

derechos de Confulad.Oi q deben 
pa garlo s déla Provincia por 
fu s  mercaderías defdeel E fr e -*  
cho de G ibraltar háfla Alejan
dríafe expreffámy je  declaran- 
T ic .  es- C a p . i í , p ag . 2 4 0 . y  

f ig ú ic n t c s .c o l -1 .  
derechos de Aduana no deben p4-

\



garen elP jyn o  de J\fa va rra ¡ 
los que durante la feria  de P a - 
plona fueren de efta Provincia  
a aquella Ciudad i y  bóhieren 
de ella con fu s  mercaderiasyge- 

^ ñ e r o s C. i*. p a g .i^ c i 
iDerechos de Alm ojarifazgo no 

fe  deben pagar en la Ciudad dé 
■ Cádiz por las mercaderías de. 
la  Provincia , que entraren en 
el Id uerto de ellaX iu  18 Cap. is

, p . 2 4 4  C.  L

D efajiar d terrería  ¡ o a Ferronl 
■ jSAazer0* S° Qfia a { de el ¡ale fia 

prohibido fograves penas. Tit. 
> i? Cap. 3 pag 3ií- ¿oI, 1. 
D efafios fonprohividos en laPró  

vinciafo las penas exprejfadas 
en las Leyes del yno¡ Tit. 37 
Cap. 4 .  pag. 30S' col« i  E n  lo 
antiguo'fe permitían por la dij- 
pojiaon délas M unicipales de 
la 'Provincia ¡ y  pareció con
veniente no v fa r de ellas J con 
atención a l mayor férv id o  de 
D ios l  y  d la  quietud de la 

.... tierra:
Defafueroque fe  quijieré cometer 

en la Provincia por qualquie- 
rapoderofoéo por algún IvLi- 
nijlro de fu f ic ia  i  fe  ha de re- 

f i f i r  buenamente íy  f i  él defa- 
forddor no def/hére dé jü  inten 
to , puede fer muerto por ellos 
T.í 9 C íp . 29Í; coi-1. ... 

Defobedientesy rebeldes alaHéjr 
mandad de laProtm ciailosfa¿ 
voreccdorcs de ellos i  y  fu s  fo 
mentadores s pueden fe r  edfii-

IC ;E
gados rigurófamsnte en fu s per 
Joñas,y enfus bienes por la f u  
ta\de los Procuradores de la 
mefhia Provincia ,fifa n c ia n -  
doje las: c a fa s  en el termino de 
nueve días. T¿ 10G 6 p. ns c -* 

D éjp o ja rfj debe violentamente a- 
qualquiera qué fe  huviere apo
derado de las V illa s, de los L u 
gares iy  de las.cafas de la P ro  
vin cia , juntando fe  par a.el efec 
to toda la gente de ella. Tic. 29 

. Gap-1 p'ag.290;. col-1. 
Defpojaaó violentamente dé Cual

quiera cofajín niandaráiento de 
fu e Z ’ ha de fer réfituido en la 
pojjefsion de lo que fe  le quito'. 
Tit. 29 Cap. 3 pag. 292Í col. 1.' 
Y  fe  ha de proceder en f  me ja n 
tes caúfasfudariarnente ,y  jzn 
embargo deapeldcion.C-4 p-293 
c. 2.

D - t a ,P io  principal de la P ro 
vincia , llamado D iva  por los 
Cofmograpbos antiguos .JP a ce  
en temimos de la V illa de Sali
nas iy  corre báfa  el mar ,■ en- 
gro fado con el caudal de dijeren 
tes Arroyos i  fue fe  incorpdran 
con el en la d ifan aá de míete 
legüas: T - 1 cap- r- p\ i. eoT í 

D e ta i V illa de laProvincia i Ha. 
madá en lo antiguo M en rea l 
de D etáifitúada alas riveras, 
del P jo  D eva i  o D iva  i que fe  
incorpora con el M a r  Qcceand 
Cantábrico s a poca ¿ijtancid 
déla Población. T.'ici pag 2 cf 

■ E s  vna de las d iez y  ocho, en
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que fe  celebran ¡as fu ñ ía s  Ge 
iierales,T\i. 4-Cap. i.pag.2 c .i 
Tiene fu  afiento en ellas el 
quarto a la mano derecha del 
Corregidor ¿y vota con \ochen- 
ta y cinco fuegos. í 1. 9 C. i y 3* 
p.no. y  iia col- Fue en fi-

éor hdfia que e fe  pagado el 
acrehedor, y  quando el execu
tor qm ferefatisfacer la deuda 
dentro defetentay dos boras, 
la reciban ¿ fin  caufctr mas cofia 
de la quchusuere tenido en el ca- 
mino.Tvc.i C a p , 11 pag. 55 c o i. z 

glospajfados fu  principal poblá D egim a i ni derechos de execucio 
don en el paraje , o barrio en y no deben llegar el Corregidor,y
fe  venera el Santuàrio de nuej- 
tra Señora de Y  ciar en vn dito, 
a la "fifia del mar• Defpues fe  
mudò a l fitio  en que oy fe. ye 
por orden del Señor '¡Rey 'Don 
Alonfo el yltinio en el año de

fu s  A fin ifiros de lós bienes, q 
atiendo fido antes executados 
por vna deuda,y pagado fe  los 
derechos , bolbieren d executar 
por ella m fnia. Tic. 3 Cap. 12 
pag- 56 col-' 1.

mil trefeientos y  quarenta y  ‘Diligencieros fe  llaman los Infor 
tres ¿para que los vecinos pu- mantes , qué nombra la T ro
diejfen tener mayor convenien
cia en él vfo del T u erto , que 
en aquella edad era de confe- 
quencids prof cuables.

Deudas de la ‘Provincia, fe  han 
de pedir en la primera fu n td  
General ,y  fino no fean oydos 

. los acrebedorés en adelante.T4 
C a p . 9 pag. 73 col-1- 

Degimas de las execucionss d¿ md 
rateáis que fe  hicieren por el 
Corregidor de ¡a Provincia f n

vincici para la averiguación fe - 
creta , que fe  hace de la noble- 
g a O  Im piega de, los que pre
tendenfer admitidos d la vecin- 
dady d los oficios onori feo s de 
los Concejos de Ju  territorio. 
¿ \ f  Óbralos la mefma Proyincia 

. en el vltinio día de fus fu ñ ía s  
Generales , y  en f i  elección fe  
debe praticar la form a i y  or
den i que fe  previene« Tic. 4;. 
Cap. 10 pag- 335- col. 1.

para el ,y  ha de llevar de. y sin- diputación de la Troyincia fe  co, 
te vno cn las que procedieren pone del Diputado G eneral, q
de fe is  m il maravedís a b a jo y  
de treinta vno ,■ de todas Ids q 

' fueren de mayor cantidad de los 
dichos fe is  m il maravedís. T i t . j  

C ap .3  p a g . 52 c o l  i :
D K imas do execucion ,-ni los de

rechos de ella, no pidan a l deu
dor los ¡Mfinifiros del Cortegi-

exerdiere el o ficio ,y de los Car- 
gohavientessy Oficiales delgo- 
vierno de la ‘República, donde 
refidiere de afiento el Corregi
dor con Ju  Audiencia, y  T r i
bunal ,■ los quales todos ¿ o la 
mayor párte de ellos, convoca
dos por e l Diputado G eneral,

for.
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forman la diputación-. E n  
ella fe  ha dé tratar de todos 
los negocios de la Erovincia, 
que efiuvieren pendientes, y  
de los que de nuevo jobrevi- 
nieren , y  fe  ofrecieren tocan
tes al férv id o  de D ios J \ f  u- 
eflro Señor, al de Su M a g e f. 
algovierno de la E ro vin cia , a 

■ la obfervancia > y  confería* 
cion de füs fueros 3 y  E r i-  
yilegios.TR, 7 C a p . i j z  pag. 
95 y  96 c o l 1 y  íig u ie n ce s. 

diputados Generales dela Ero- 
vincia fe  han de eligir por ella 
en todas las fu m a s  Genera- 

' les 3 quatro en numero, toci
nos los mas array gados de 
las quatro Repúblicas en que 
debe refidir el Corregidor con 
fu  Audiencia, perforas prin
cipales } y  inteligentes para 
el dejpacho de los negocios». 
que f  ofrecen. Su falario es 

' de ocho mil maravedís alanos 
y  ejios los ba de llevar el que, 
o los que firven el oficio con 
exercicio.TR. 7 C a p . i  pag. 95 
col-1- Han de proceder en to
dos los cafibs con actividad , 

y  "vigilancia 3 arreglandofie d 
la in ¡In icien , que fe  le da pol
la E rovin cia , y  convocando 
d los Oficiales del Govierno 

. de la República , en que yi- 
ven, para que con fu  comu
nicación , hallandofie prefente 
el Corregidor > fe  pueda paffar 
d refoIver 3 y  executar lo mas

conveniente. T it .  7 . Cap. t. p. 
96. ¿ o l.  i .  E l  afiento ¡ y  e l 
voto del Diputado General 
es el inmediato d los Alcaldes 
Ordinarios ,y  en cafo- de dif- 
cordiá con igualdad de voces, 
prefiere lá parte q fuere a fifi 
tida dél voto del Diputado 
General.TR. 7 .C a p . 3 p ag . 9 6 / 

c o l; z• ,
diputado General actual de las1 

Erovincia dfponga, que la Au
diencia del Corregidor, que ha 
refidido en vna de las quatro 
Repúblicas defiinadas para 
ello bajía el día fe is de M a 

yo  ; pajfe durante el tiempo 
de la fu n ta  General d la qué 
inmediatamente toca por fu  
turno i pena de quinientos du
cados. Tit. 3 C a p . 1 p ag . 51 

c o l- l
'¡Domicilio 3 ni naturaleza no pue

de adquirir en la D  roy'mcia, 
quien no fuere hijodalgo, y  el 
que viniere de fuera d v iv ir ,y  
morar en ella 3 puede fer echado. 
de todo fu  territorio s no califi
cando fu  hidalguia.TR. 4 1  cap . 

2 pag. 327. co l. i .

ECLÉfiiafiicos 3 que afifite
ren d los entierros 3 y  en 

los funerales de difuntos en la
Iii Tre
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Provincia no hin defcr cómbi- 
dados a comer por lis parpes, y 
jólo fe  les ha pie dar fu  efii- 
pendto ,y  no otra cofa alguna: 
Tit;¿7 Capia pag. is<5; col- i

ElduajenV illa de iaProvincia; 
fituada a vna legua de la de To- 
lojfa agici la parte de N a v a r 
ra T-i C- i pag- 3 c i i Tiene fu  
afiento en Us funtas Genera
les , y  en las p  articulares, y  
votacn ellas co diesp fuegos. Tit 
9 Cap- i j i  pag. noy ns-col,!

Elección de Letrado para AJfijfor 
o Prefidcnte de las f  untas Ge 
nerales de Id Provincia i guan
do j en que forma i y  en que fu- 
jetos Je  debe hacer por el la.Tit:
6 Cap-' i pag. S4. col-1. 

Elección de los Diputados Gene
rales de Id Provincia de Guy- 
pugcoapor ella mcfma. Quan- 
tos ,y  quales deben /er ,y  en q 
Lugares fe  han de nombrar;

, Tit. i  Cap- í pag. 95 coi- i  
Elección de Procuradores de f u 

ta debe hacer fe  por los Concejos 
en Vecinos f i jo s  los mas fuße i- 
entes,y  arrasgados. T- s cap. 
ij. p". 105.'col- i

Elección de los Alcaldes de laHer 
mudadde la Provincia fe  ha dé 
hacer el dia de Sanfuan Pau- 
t iß  a' de cada Va año, E n  queLu 
gares ¿y en que forma. Tit. i3v 
Cap’, iv pag-. t:39 c.i 

Elección del Alcalde de Sacas de 
la Provincia fe  hace por ella en 
las f  untas Generales de todog

los años:íit . Í7.&.¿p.-i$t c.i 
Forma i que fe  ha de obfertar 

. m ello.C-sp-a^i-c.i.
Elección de los Informantes D i

ligencieros para la  averigua
ción de la limpieza ¿ y  w blezjt 
de los quehan.de fe r  admitidos 
n la vecindad i y  a los ojicios 
odoríficos de la P ro vin cia , fe  
ha de hacer por ella en el v i  ti. 
mo día de las f  untas Genera- 

. les. Tit. 41C 10 pag; 335 col- 1 
Elección de Procuradores, q ufen 

de e fe  oficio, en Id Audiencia , O' 
Tribunal del Corregidor de la 
Provincia toca privativamen
te a ella i por gracia ly  por con- 
cefsion de Su M ageflad. T- 6 
C. 16 p; 0i c. i ¡ Veaíb Procu
radores de la Aüdienciá. 

Elección de Secretario i d de E fi
en baño F ie l de las fu n ta s  i y  
Diputaciones de Id Provincia  
toca a ella privativam ente por 
P rivileg io  de Su T i  age fiad. 
T. 11 G-1 p .130'c. i.- TeaíeSe
cretario.'

Elección de Alcajde ¿ o Carceleroi 
q cuy de de losprejjos del Corre 
Ador de la Provincia toca d 
ella por merced efpecial de Su  
A i  age(l adiT. $ c. 16 p. 91c. 1 

Elección de Efcribaños del nu
mero i délos q han de feru ir; 
en los Concejos de IaProvincia  
toca d cada vno de ellos los dé 
fu  territorio ,y ju rifd icion . T» 
i^Cap. í p. 156 c. i. Veafe E£ 
enbanias del Numero.
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Eleçaon de fu e g  comiffario , q den prefentes, ni dadivas, ni la
con Escribano reciba la Infor ̂  obliguen Á cofa alguna i fin  no
dación de refidencia al A le al- ticia , y  faluàurià f i j a  > fio pe
de de Sacas de la P  rocina a i na de queJerà todo por fuquen-
fie hace por ella en todos los tai Tsj.Cii pag. 104* Col- i.
anos en él primer día de las f u  Embajadores . o Embiados de la 
tas Generales ; dandofiele là 'Provincia ; conio Procurado-
autoridad ¿ y  facultad necejfa- res de ella a la Corte ¿ o à otras
ria para el cajo. Tic. 17 cap. id  partes; no pueden fe r prejfbs por
p. 19S col. 1 V’ eafc Jaez. deudas de là Provincia. Tit. i

Eígoybar ¿ en lo antiguo M a r- Cap. i4.pag-.Tb5. c o t í .
quina de £ , [g oydar, V illa delà Èmbajadono Embiado de la P ro  
Provracia de GuypugcoaJ las vincia ha de per nombrado 
P itera s del D eva. T¿i c. i p. 2 
col. i- 'Viene fu afiento en las
puntas Genes ales y  en las P a r  
titulares elfiext o a la parte de
recha del Corregidor ;y  vota en 
ellas con fefenta y  quatro fue
gos. Tit $iG i  y 3 pag. 11 o¿ j  112 
c o l-1« E s v n a  de las dieg y 
ocho, en que deben celebrar fe  
las puntas Generales. Tic. 4

. Cap-i pag. S9 col-2.
Elgueta i ¡Villa 'de la Provincia i 

llamada antiguamente M ayas 
tiene fu  jttuacion en va alto d 
Vna legua de la Villade'Berga
ra ;y  d otra de Id de E lórrie s 
en el Señorío de V i ge ay a con 
cuyos limites conjiña por la par 
te Occidental.■ Tic.* Cap, 1 p¿ 
i  col-1 - Piene fu  afiento en las 
puntds de la Provincia el no
veno d lan i ano derecha del Cor- 
regidor,y vota conteratey ocho 
fuegos-T- 9 Cap. 1 y 3 pag. no 
y 1 12 c o l- 1 •

Embajadores de la Provincia ¿no

, y  eli
gido en la forma ,y fegun fe  co- 
tiencX. 3  c. i s  1 9  y  p ,ióje-i 
i07. col. 2 y 108 col. 2- 

Embajador i o E  rabiado de laPro  
vincia no fe  encomiende de otro r
neiociosà) que los de fu  éom if 
ftondur ante ella ; fo  graves pe
nas ¿y ha de ju ra r de hacerlo 
ñfsi al tiempo del nombramien
to. Tit. 8 Cap. 20. pag.ios c. 1 

Embargo i o ex ec ación no fe  puede 
hacer de lo q la Provincia hn- 
Vtere librado i o repartido a al
guno. Tic. cap. 16 pag. 7?
col, 2 Veafe Pena 

Embiado de laPróvincia d laCor- 
te ¿a lasCbancilleriac,y a otras 
partes , vaya con defpenfa con
venible a exectitar fu s  comijsio 
nes. i pena de dos m il maravedís 
de moneda vieja. Tit. 4 cap. j 
pag.7icol. 1

Emplagado jílátiiado por Id p u 
ta de la Provincia ha de com
parecer en élld perfonalmente, 
no mofirdndo ca ifa  legitima

d i
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de ejeajacion. Tic. ro Cap. 4p. 
170 col-1-

Emplazamiento de querella fe  ha 
de hacer para ante el Alcalde de 
laHermadad mas cercano y  qua 
do efle fea fofpechofo a las par
tes , fe  ha de acompañar con 
otro Alcalde el mas cercano¿
Tic 16 Cap. ipag. 169 col-1.

Emplazamiento de querella ante 
el Alcalde de la Hermandad fe  
ha-de hacer en Id form a que fe  
previene.Tit-iúC.2 pag.169 c-í

Emplazamientos, q fe  hicieren a 
los de la Eroyincia para que 
comparezcan per fonalmente en 
la Corte , o en otra p a rte , no fe  
deben cumplir, fino fuere f í 
ltre cofas i que convienen, y  
en virtud de Cédulas ¿ y cPro- 
v i [iones %eales firmadas ¿y fic- 
ñaladas por tres de los Señores 
Oydores. T -16- C. 5 p.170, c. 3.

Emprefiido no fe  pedirá por el 
jRjy a la ^Provincia, ni impon- 
dr a J ifa s , ogavelas en ella, por 
fe r contra fuero fuyo. T . z cap 
7. pag. 17 col 1.

Enajenada no puede fer la E rovin  
cia de Guypuzcoa ni parte al
guna de ella de la Corona TE al, 
aunque fea  para Erincipe here 
deroj Ecyna, b Infante por con
venir afi a l férvido de Su M ía 
gefiad. Tic.3. cap. 6. p, 33. c. 3.

Encabezamiento perpetuo, tiene 
la E  rovrncia délas Alcabalas de 
fu  territorio, por vn quento ci
ento y  ochenta mil maravedís.

que en cada yn año deben pagar 
a Su M uge fia d  todos los Con
cejos de ella , entre los quales 
efia repartida efia cantidadpa 
r a fiempre. Tic. 1 sC. 1 p. 199 c. 1 
Veafe Alcavalas.

Encubridores - de ladrones en la 
[Provincia han de fer cafiiga- 
dos co la mefná pena q el ladro 
b robador. T.30 c. 1 p. 397 c-1 
cap, 3 pag. 297 col; 3.

E r r e c il, b E e jil vulgarmente,
. población de la AIcaldia de Sa- 

y a z  i yna de la tres ik f y  ores 
de la E royinciá, tiene fu  fitua 
ción d la falda del monte llama
do E ra io , altifsim o,y de don-

. de fe dejicubre mucho m ar, difí 
tante yna legua de la F ilia  de 
A zpcytia , y  media legua del 
c.Pueblo de Veyzama, b Vcge- 
Zama, que f  ? encubre de ambos 
con la eminencia de otro monte 
llamado M aubia.Tic. 1 cap-1 
pag-2. col. 3. E fid  ene avezado 
E rre c il en treintay fíete fue
gos para los repartimientos de 
laE rovincia.

Ernani V illa de la Eroyinciá de 
Guypuzcoa fituada d la v ifia  
del rio Vrumea difldnte yna le 

. gua de UCiudadde S.Sebajlian. 
T- 1 Cap. 1 pag. 3. col. 1. E s  
yna de las diezy ocho en que fe  
deben celebrar las fifiuntas Ge
nerales. Tic.4 Cap, 1 p. 0% c. 3.

•. Eiene fu  aficto en ellas el dezj- 
mo ocluyo d la mano derecha del 
Corregidor Tic 9 C, 1 y 3 pa- n o

y.
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y m-col, 2. i vota con treinta
y  ático fuegos.

Ernialde q en lengua afconga- 
da quiere decir cerca de Erm oi 

ftuado a la falda Oriental del 
monte de B rn io ; es Pueblo de. 
la P  roviticia vnido ;y  fumijfo 
d la jurifdicionde laViüa cleTo- 
lojfia. Tit. i Gap.i pag. 3 col. i- 
Tiene ocho fuegos de ene avega 
miento para los, repartimientos 
de los g a fo s de la Provincia; 
T- 9 Cap. 4 pag. 113'.' col.' 1:

Efcortaga ¿ F ilia  ; y  Población 
del V d léR ea l de Lenig, di fian 
te léguay media de los términos 
de la T rotine i a de Alara- Tit.'
1 Cap,-i pag.' z col- 1. Veafc 
Leniz.

Jgfcribano examinado i y  dprova~ 
do por el Confejo ;fe fuere eli
gido por la provincia para fu  
Secretario 3 no necfsita de otro 
titulo para exercer e fe  m in if 
terio. Tit. n Cap. 1 pag. 130' 
col. 1* . . . .

EJcribam os de la Provincia i fon 
propiedad perpetua de ella en 
virtud de cocejisiopedlporp t i 
vilegio remuneratorio ¿y  irres 
Vocable: Toca el nombrarais 
ento de los figetos,■ que las han 
de exercer ,y  fe rv ir  s a los Con
cejos ,que timen prefijo y  deter 
minado el numero de éla-s ¿ cada 
vno en fu territorio 3y  con Id 
calidad de que ayan de fe r  na
turales los E[críbanos >que fe  
eligieren , los qualcs afifidos

) Í C É
del defpacho de la prefenta- 
cion de los Concejos > han de 
fe r  examinados, y  dtrovados 
por hdviles ; y  fuficientes en 
el Coúfejó B e  al de C afilia '.y  
obtener titulo dé E fe r  ib anos 
numerales de las Repúblicas; 
en qúe hubieren de habitar .Tit;
14 capí pá,g. 156. col- i* 

Efcnbdnos cié la Provincia pue
den notificar d i Corregidor de 
ella qudléfquier. defpachos; y  
Provifisiones, fin  que je  lo p a f  
fe  a embaragar el Corregidor; 
Tit. 14 Cap. 2 pag. 159 col-1 

Sjcribano , que no qiendo de los 
del LHlimero déla 'Provincia 
viniere a ella con alguna co- 
mijsion particular; ha de dar 
fangar de qué pondrá los pro'- 
ccjfos en que interviniere en Id 
p a rte; donde toca dentro 'de va- 
mes,de fpiíes qué fe  aya acabado 
la comifsion ; o que en defecto ■ 
pagarla las pdrtés.vn ducado 
de cada diai qúe lo dilatare;pdf 
fado el termino referido- Tit 14 
cap; 3 pag- J 59 col. i .

E  fcribanos de la \Provincia por 
cuyo tefiimonid p d f  aren los 
pleytos ; han de bolvér l  las 
partes las eferiturds origina
les,que fe  prefentaren en ellos, 
retenta copia; pidiéndolas las 
niifnas partes ;y  no fietido re-' 
dargúidds de fdlfardero dé te'r 
cero día ;y  la P ro v in c id , pue
de apremiarlos a ello. Tit. 14 
Cap. 4. p.ióo. coi- t
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Efcribanos d el a Trovinola pue- cejos de laP'roVincia park empia

den entender en las provangasi Zara per fon as poderoJas,jbpena
q fe  difpufierenpara losplejtos de dos m il maravedís. Tit. is
qpenden en la Chancilleria dè Capdpag. i<%. eoi. 2, 
Valladolid i Jin  qpor ella fe  d e f E  fe r ì baño de Sacas ,y  cofas Veda 
pachen Receptores quando lai das fe  hd de nombrar por fuer te
partes contienen en que fe  ha
ga afsi. T- 14 X 5 . p. i 61 e. i 

E¡críbanos M ayores de la Audi
encia delCorregimiento fon dos i 

y  eflos han de poner cada vno 
dos tenientes 3 que tengan fu s  
cafas ,y  oficio feparadámente

paravn ano en las fu n ta s  G e
nerales delaTrovinciasfegun, 
y  en Id forma- que el Alcalde de 
Sacas. H a de dar fianzas de 
vfa r bien el oficio ¡y  de que efia 
raarefidencia. T. 17 .0  3. pag. 
i 91 c. z-Veafe Alcalde de Sacas.

en quatro difuntas partes, y  no E fe n  baño que eli je la ''Provincia 
fe  pueden arrendar por los E f i  para que a fifia  a l Alcalde de Sa
críbanos M ayores los o fetos i 
pena decinquenta m il marave
dís. T- 14 cap. 6. p. i g i .  col- i  

Efcribanos de la Audiencia del 
Corregidor no-pueden fe r E ro -

cas en Yrun tiene treinta duca 
dos d efila r io i que fie le pagan 
por ella repartidos en-las fu ñ 
ías Generales T. 17 C; 8. pag. 
197. o  i.

curadores de yuntas Genera- Efeudo de Armas de ía T ro tin 
an  de Guypugcoa, qual fue en 
lo muy antiguo ¿y lo que a el f e  
anadio por los particulares 
férv id o s de ella en virtu d  de 
iPrivilegio 'Real defpachado en 
veinte y  ocho de Febrero de m il 

y  quinientos y  trece. T -i. eap.s 
pag. 28. yíiguieñtes.

les , y  Particulares de la P ro- 
vmcia.Tis. í4Cap.7 p iózcol.i 

EJcribaros de la Provincia no 
deben emhiár d las Audiencias 

y  Chancillen as Reales los pro- 
ccjfisau to s ¡y  demias infiru- 
mentos x que pajfaren ante ellos 
en papel filiado xfino en el ordi-
nario de que vfian en laP rovin . Executores de mandamientos ju -
cía. Tií.14 cap. 8 pag. 162 co l-i  

Efcribanos de j a  Provincia no 
entreguen originalmente las ef- 
eríturás¿Regíjirosjo Protoco
los de fus. oficios a los Informâ
tes de las Ordenes M ilita ress 
pena de docientos ducados. Tit, 
t4 Cap-. 11 pag. 16.5 col»-1 

Efcribanos fe  hade dar por los Co

¿iciales depofiten los-bienes exe 
cutades enper fin a  llanaxyabo
nada de l lugar donde fe higiere 
la execucion ¡ fin  dexarlos en 
poder del deudor ¿ ni llevarlos- 
los minifiros executores. T. 3* 
C. s. p .$4. c. 1.

E jecu to r que prendiered alguno 
con mandamiento fu d ic ia L  no
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puede faltarlo fin  Orden de fu  de Villa Real. Tic. i cap. i p.
fu perior, fo. pena de prhacían 
de oficio s j  del interejfe de las 
partes. T ic .  3; cap .9pág-54 c'.a'.

Executores de la P ro vin a a iy  de 
fu s  mandamientos han de lle 
Dar el J  alario acó fiambrado ,y  
no mas fo  grabes penas. T ic .  30

"col. i. Viene fu  afiento en las 
f  untas ', y  vota en, ellas con 
aiegy ocho fuegos. T it .  9 cap 1 

y  3 p a g . n o y  112  co l. i

cap - 2 9 p. 65  c .  i *  ,

Ejjencwn nò puede pretènder per- 
fona alguna de lajúrfdicion  q 
tiene la Provincia en los cafas 
déla Hermandad de ella I aunq 
feapor rd%on de oficios Reales 
Ò de otras qualefquier prcbemi- 
nencias per fonales. T i c .  1 0 .  c a p .  

1 4  p a g .  i  ¿ 4  c o l .  1 .

E x tra n jero ,alguno no puede te
ner fií-uad) de maravedís por 
el R ey en la  Provincia  , y  
fola deben gomarlo los natu- 
ralts de ella; T ic .  i  cap. 6 pag. 

2 4  c o l. 2.
Eybar., F illade U Provincià de 

Guy pitico a , fi ruada à vna le
gua de la de Piafcencia iy  d me
dia legua de la ante Jglefia de 
Pdaidivar en elSeñorío de V iz 
caya , con cuyos Im ites confi
nan los de Eybar.. Tic. 1 cap. 1 
pag.2 col. i. Tiene fu  afiento 
en las ju n ta s G enerale^ yen  
las p articulares el desumo à la 

del Corregidor, 
con treinta fue

gos, Tic. 9 cap. i y 3 pag. no
y  1 2 2  c o l .  1 .

E  epiloga , V illa de la Provin
oci a fituada a media legua de la

F Abor iy  ayuda deben dar los 
Pueblos de la Provincia * 

a las f  u f ilia s  de i Ha i fg a n  i y  
en la forma que fe  previene.. T i n i
¡ C - i 5 p a g  5 7  c .  ¿

Eamillares del Santo Ofició de la 
Inquficion pueden fer apremia 
dos por U Provincia a que fe  
ah fien i y  firvdn en las oca fio- 
nes de guerra de bajo de las Va 

. deras de los Lugares de fu  r-efi- 
... dencia. T i t ^ . C a p . j  p a g a s e . i  

Feloaga i Q BeioagaCafilio fitud 
do en los términos d,el Valle de 
Oyargun, fe  marido por el 'R y  
lo deniolieffe la Provincia año 
de mil y  qudtrocientosy f  f in 
ta y  f i i f  i y  lo executo aji U  
Provincia por convenir a l R -  
aljervicio. T ic :  cap . 5 p. 3ic o l.  

i. V  eaíe C a ft illo .
Perrería es vna oficina, o ingenio 

en que fiefunde el fierro i con la 
violencia del continuado fuego ¡ 

fomentado del Diento que rejpi
ran Dnosgrandes fuelles,movi
dos. de la fuergá de mucha can
tidaddeaguapor mediodeDnas 
artificiofas- ruedas,que los agi
ta para encender en llamas,gra.

paste finiefira  
y  vota en ellas
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ds copia de carbón , con cuja que a là T ro vìn cià  réfiult arsii 
eficacia fie concierte en genero, li de aver fegúido fiú parecer. Tir.
quido de fieno el metal bruto , 6 cap* s pag.S5 éóii
llamaào generalmente V èna,q Stangar ba de dar el E  fieri barn 
produce lo mas efeabrofio de las qno fendo de losdefhCùm&ó de
montanas de Cantabria-E n e fi laFrovlciafie ocupare eri ella en
tas oficinas ¿ o machinas tra- alguna co'mifswparticul'anobli 
bajan en la fundición delfierro i gandofie a que acabada ejla ,po-
en labrarle i j  en pulirle parafiu . dra elprocejjofi por ante el páfi-
yfio en fabricas menores , mu- fitr e>en la parte donde toca , den
chos hombres , quefe conducen tro de vn  mesi b q pagara en defe
para ello en la Provincia mer- ■ Fio vn ducado por cada diade los
cenar lamente. j  el que efiando qlo dilatare ,p  affido él termino
prendado ,  y  concertado para e l refrido. Tic. 1 4 .  cap.i 3 pag. 15.1
fieryicio de yna de ellas i fialta- col- i- . 
re a fiu obligación , incurre en fian-gas de la fiatisfacion de la 
grates penas¿ que fie exprejjan Frovin cia jebe dar elAlcayde,
Tic. 37 Cap-̂  1 pag; 31 ̂  coi 1 o Carcelero,que fuere nombrado'
Ü\f o puede j  er dejafiada, ni los por ella para cuydar de los prefi
Oficiales de ella ,J'o graves pe- fios delffiuggado del Corregidor,
nos Cap- 3 pago 313 col, x. - Tic-15 Gap. 2 p. 167 col-1- 

F¿angas legas llanas, y  abonadas ftan gas han de dar d fatisficion  
bande dar el Corregidor de là de la F  rovine i a el Alcalde ¿y
Trovine id o fiu Teniente i y  el E fieribaño de Sacas de vfiar
IfTerinos ¡> o Alguaciles de efi bien de fu s  oficios, y de qtíe efi
tar d refidenciay pagar lojug- taran d refidencia. Tic. i7, cap.
gado ,y  fien ten ciado.It ii-i cap-i 3 pag. 191 e. ¿
pag. s% ex. E fie  año fe  celebra fid elid ad  grande déla F rovin cia  ■ 
al t iempo 3 el Cor regidor ha de y  de los naturales de ella con fiu 
tomar lapojjefision de fiu oficio. \jgey ,y  Señor, maniféfiiada, y

F¿angas deben recibir las f i f i ■ exprejfiada por mayor. T- a cap.
Licias de aquellos,de quienes.al- 5 .  ja^-is c. 1. Y cíi los demas
guno's recelaren algún daño pa Gapiculos de efie Libro-
rq que fe  ajfiegúreñpor efie me- Fierro que fe  labra en la F rovin - 

. dio .Tit. 3 cap. 21 pag. 61 coi r. cid ha de tener elpeffo de ciento 
F  Higas ha de dar el AjJejJor,ò F r e  y  ¿inq lienta libras por vn  qum-

fidente Letrado de las fifiuntas tal. Hit; 20 Cap.- t pag. 267c*!
Generales, de proceder bien en F ie m o  ,y  agero que fie labra en 
fiu oficio ,y  de pagar los daños la F rovin cia , fe  puede fiacar
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de ella , y  venderlo libremente ' ñor de las caulas. Tit. 4i Cap. 6 
para Fran cia , línglaterra , y  y 7 pag. 33 i_y 331 col-1. Veaíe Al- 
para otras Provincias del caldes Ordinarios.
N o rte . T it .  19 cap.' 1 p a g . z4 s Fortaleza de Fuenterravia , y  fu  
c o l - i -  fegundad, y  conservación fe  en-

Fieficts de toros, y  otras qualef- comendopor el R ey a laProv.in-
quiera profanas ejión prohividas cia,encargándola la tuviejfe en fu
en las ju n ta s  de-la 'Provincia, poder , quitando felá  al A L a n fi
en que folo deben celebrar fe  las cal P on  García de Ay a la , que
de la Inmaculada Concepción de efiava apoderado de ella , y  con
la h fa d re . de P ío s-, y  de San la ponderación de que convenia
lgpacio de LoyolaP  atron déla a l P e a l férvido  , no efuviejfe
P rovincia. T it .  4 C a p . 21 pag. 79 e fa  Fortaleza, en poder de otro
c o l. 2. alguno fin o  en el de la Provin-

Finiquito ,vn o  ,y  no mas fe  ha de cia, por fu  grande fidelidad. T it .
dar. por los M in i¡iro s de Su 2 C a p . 2 pag n  c o l - 1.

Iv£age fia d  de todo lo que impor- Fortaleza de San A drián, fe  lla- 
ta el encabezamiento perpetuo mo en lo antiguo el eminente pa-
de las AlcciValas déla P rovin- rage , fobrequefoberviamente fe
cia, fin  embargo del particular levanta vn muy grande peña fi
que tiene- cada vno de los Con- co , que divide los términos de
cejos de ella , y  meramente fe  han las Provincias deGuypugcM >y
de pagar los derechos de vn fo - de Alava , fubiendofe por las
lo finiquito. Tit. is. cap. 4 pag. extre?nidades inferiores de am-
234 col* 2. has d e l , en vna buena legua

Fora fieros, y  todos los que no fue- de camino bien afpero de vn a, y
ren de la Provincia de G u y p u j. otra parte. Lo mas elevado de
coa , del Señorío de V izcaya, y  ejle gran peñafco quiere dem f-
delaV ilía de Oñate, qquijieren trar. cerrado elpajfo, y  intrata-
fe r  admitidos a l goce de los ofi- ble la comunicación de los canu-
ciosdelas Repúblicas,debieron en nos , y  lo debió de efiar en los
vn tiempo litigar fu s  hidalguías primeros fiiglos, de manera que

y  executoriarías en las Salas 'de . jiendo inaccefible la cumbre p jfa -
JBijosdalgo, y no ante los A lcal da de las peñas, que fe  defcubren
des Ordinarios de laProvincia, en forma de cordillera muy difian
los quales no podían intervenir temente, impedía el tranfito de
en fieme jantes diligencias, fo  pe- vna Provincia a la otra por
na de quatrocientos ducados, en - aquel fitio : pero la indufina
que incurría celda vno de ellos, humana hallo modo,y medio,para 

y  fu s Ajfeffores ,y  los E fcn b a- que oradandofe' la peña eri mas
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de treinta pajfos de longitud,y 
quince de latitud, fe  pud effe pe
netrar fugrande corpulencia-,fir 
mando en la concalidad de ella, 
yna natural bobeda a lta , y  dila
tada i en cuyo efipaao fe  ye eri
gido vn altar al gloriofo S , Adria 
donde fe  celebra el Santo Sacrifi
cio de laM djfa iy  conffruyda vnd 
cafa de habitación que firye como 
de yenta con vnd fuente perene 

feryicio i y  de los cami- 
quede ordinàrio de f i 'an

jan en efie paraje de las fatigas 
que les ocajiona la fubida dfperd 
de aquellas montañas^ F ia  fia  el 
tienen obligación los de la P ro 
vincia de A lava de reparar los 
caminos de fujurifdicion¿ Tic. 23 
eap, 3 pag. 273 col- 2 

Francejes originarios han fido fi-  
empre efclujdos de los Ay untami 
entos ¿y de los oficios onori fi eos 
de la 'RepublicaCíit.4r.Cap 3 pag 
327 col¿ 2. Sus deficendientes no 
pueden fe r  admitidos a ellos i fimo 
es en el cafo que los pretendientes, 
fu s padres , y  abuelos paternos 
.ajan nacido en la P rovin cia , y

para fu  
nantes,

habitado continuamente en ella , 
o en otras partes de los Reynos de 
EJpaña. Cap. 9 pag. 334 col- 1 

Frefinos nadie debe plantar mas cer 
ca de tres bragadas de heredades 

fructíferas agenas , pena de m il 
maravedís por cada pie que plan
tare.T. 3S. Cap. í . pag .315 col. 1 • 

Fuego quando fe  prendiere en algu
na cafa fe  debe atajar, vahendo- 

Je  los Concejos, j i  necejjário fuere.

dela fid ra ,y  vino que tuvieren 
los vecinos,y  f i  para atajarle fe 
huviere dé derribar alguna otra 
cafa i fe  podra hacer pagando fe  
fú  valor por los Concejos; T ic .  39 

cáp. 2 p a g . J i i  c o l. i  4
Fuenterravia, Ciudad de la P ro - 

' viñeta de Guypugcoa fiituada en 
los confines de ella, y  del Reyno 
de Francia a las margenes del 
Rio Vidajoa ¿ que da fin  Á fu  cur- 
f o , entrando en él mar Occeano, 
muy cerca de los muros de la Ciu
dad. T .  1 cap. i .  p . 3 c o l - 1 -  E s  
y na de las dieg y  ocho Repúbli
cas en qüe fe  deben celebrar las 
fu m a s Genérales. ’t .  4. C. 1. 
pag. <5g c o l- 2. Tienefú afilen t o en 
ellas, j  en las Particulares el 
feptimo a lá mano derecha ddCor- 
regidor ¡  y  vota cotí cinquenta y  
ocho fuegos en que fe  coprehenden 
los del encabezamiento particu
lar de los Lugares de fu  ju rifd i- 
cion.p. 9. eap. 13 y  4  p ag - n o  112 

y  113 c o l-  ̂ E  fia  Ciudad es P la 
ga cercada de muros muy fuertes 
con fu s Tatuar tes ,y  otras gran
des defenfas ,y  fortificaciones ex 
tenores,y  bien provejda de al
macenes de víveres ,y  de munido 
nes para f u  mantención FTiene pre 
fidio Realpara fu refguardo por 
quenta de Su M. age fia d  ,y  fe  ha 
defendido Valerofiámente las veces 
q ha fido acometida de los Fran
ee fies.

Fueros delaProvincia fe  han de ob 
fervarde manera, que qualquiere 
poderofo, b M in ifiro  de ffu fii-

c ’u



cid
 ̂ I N B I C E

que contraviniere a ello, . en qualquiera parte por el dueño
puede fe r  refifi ido ,y  muerto ¿fino 
defifiierc b u e n a m e n te .29 cap.
-2p. 201 Col- i.

Fuerga que quálquiérá de dentro i 
y  fuera de la FroMinda intentare 
para apoderarJe de las V illar Lon
gares ,y  cafas de ella 3 hadefer, 
re f if i  ida con armas por toda la  
tierra ha fiafatisfacerfe del agra 
vio que fe  comete; Tit; ¿9 cap. 1 
pag. 2 9,0 col, r.

Fuerga f i je  cometiere contra algu
no , fea  fatisfecha la pórte defi 
pojando al que la cometió ¿ deloq 
fe  apodero con elidí Tit- 29 cap 3 
pag. 292 col-1, VTafepena.

Fuerga quien hiciere a qualquiera 
muger pár a vfar de ella,tiene pena 
de m ueríeij también el que f ir g a  
re alguna Iglejia para robarla. 
Tit. 29 cap. iopag¿ 296 eolia-

■ inádo de los Meemos ¡y  mora
dores de la Frovincia puede 

pafeer ,ygogar de lasyervas , y

de los términos en que fe hallare * 
y  también de día en las heredades 
cercadas referidas , y  en los mon
tes quando los arboles dan fruto  i 

y  en efios cafos debe el dueño del 
ganado pagar todo el daño -,y mas 
veintey cinco dineros de moneda, 
vieja por cada cabegaXó. 
ipag-32zcú

Ganado no puede entrar a pafeer en 
los jarales recien cortados-, en los 
quátro años primeros i no ¡iendo 
del dueño del jar al iógm fu  licen
cia. Tit. 40 cap- 2 pag¿ 323 cób 2

Gafios de las fu n ta s Generales,y  
de las Diputaciones fe  deben f -  
phr por él Concejo en que fe  Cele
bran »y  refide la Diputación,y fe  
han de repartir en la primera f ¡ t  
ta General paró quejé pague en la 
immdiataXw- 4 C, 4 pag,70 ¿.2 

Gafios ordinarios,y extraordinari
os de la Frovincia f e  han dé re
partir entré todos los Concejos, 
y  en las Vniberfidades de ella fegu  
el numero de los fuegos en q cada 
vno efia encabe-gado perpetuamen 
te. Tit. 4 Cap. á pagase; 2

agoas de todos los montes ,y  te'r- Gafio.de dudemos ducados de Mello, 
minos he ella, fin  limitación de y  no mas fe debe hacer en las fie jl
terreno, como faliendo á la ma- tas de las fum as Generales a
nana de cafa, bueÍMaa ella a la cofia de la Frovincia-T i t . 4  C a p

- noche, y  no entre en heredades zt p ag . 72 c o l. 2. 

cercadas para jembrdr, en las Gafio de las fm tdsFarticulares de 
viñas , en los manzanales, en . la Frovincia fe hade fuplir haf- 
las huertas, y  en otras de efia m t a la primer a General por la par- 
calidad , ni en los montes en el t i-  te que pidiere la con-Mocatoria. T -
empo que dan fruto los arboles :  5 C a p . 4  pag.8 . c o l. 1 .

pero de noche puede fer prendado G a jh  de las j f  untas Farticulares
trt‘
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indevidamente convocada?fe de- .

* be cargar à quien los motivare. 
Tit. * ¡sap.jpag. 82 col- *.

G afos ordinarios, y  extraordina
rios de ¡a l?  rovinciano je  pueden 
repartir en la tfu n ta s il?articu
lares. Tit. 12 cap. 1 y 2 pag-,135 
coh 1 y 2. Veafe repartimiento. •

Gavuza Villa de la Provincia de 
Guypugcoa ,/ítuada en va alto a . 
vna legua de la de V illa Franca. 
Tit. 1 C» 1 pag,2 col- 2. Tienefu  
afiento en las ju n tas ,y  vota con 
di egfuegos T it. 9 Cap, 1 y  3 pag- 
no y meo!. 1

Gavúrra no bade aver mas de vna* 
y  fija de la Provincia para el tra
fitti de la gente, de E fp a ñ a , d 
Francia. H a de ejlar de continuo 
en el paraje llamadoP affo deVeo- 
bia a cuy dado del Alcalde de Sa
cas , fin  intervención de otro al
guno ,y  en tiempo de guerra don
de pareciere mas conteniente con 
acuerdo del Capitan General. 
T. i/- cap. 4pag.194.col. 1

G aviria , Villa de la Provincia de 
Guypugcoa, fítnada en la cerca
nía del rio V rola, a poca diffian- 
cia de la de Villa Peal. Tit. 1 c a p í. 
pag. 2 c o l- 2. Tiene fu  afiento en 
las f  untas ,y  vota en ellas con 
t r e m í ay va fuegos. T. 9 C a p . 1. 

y 3 pag. 110 y  112'co l. 1. 

Gaztelu?queenCafiellano fign;fi
ca Caflillo y y  fe  le debió de dar 
cftenombre y por vn C aflillo , q 
huvo en lo antiguo en fu. territo
rio, cuyos' ve fingios fe  venoy agía 
la parte de 3\ f avarra , es- Pue-

blo de la Prpyincia fumijfo,y 
Tañido a la jurifdiáon de la .Villa 

. de Toloffa, fituado en Tan alto a 
vna legua de ella-T it . ic á p .  1 p. 3 

c o l. i -  JE f u  encabezado para los 
repartimientos, en dóge fuegos. 

v T it .  9 C a p . 4 pag, 113 c o l.  1. 

Gente déla T r  ovina a , no debe fa - 
lir de ella en forma de M ilic ia  i  
ferviraSu Mageflad fin quepri 

■ mero fe le pague fu  fueldo. T .  2 4  

cap. i -  p .2 7 4  co l. *
Gente de la Provinciapuede re fifir  

ala de W otarra  quando pare cié 
re necefjario fin  incurrir por ello- 
en pena alguna. T-. 24- C. 2 pag. 
274C0L2

Gente de M ilic ia s , que viniere d la 
Provincia fe  ha de conducir en 
ella por los Comiffarios, q ue nom
bra para elefeBo.Tit. 24. Cap. ó.
pagásoc-i

Gente de la P rovin cia , padre por 
hijo je  ha dejutarpor v ia  de ape
llido o llamamiento para refifiird  
los de fuera ,y  de ella que intenta 
ren apoderar fe  de qualquier a~Vi- 
lla t L u g a r, b cafa de la tierra> 

y  para defpojarlos por fu erga  de 
lo que con ella fe  hubieren apodera 
do ,y  las muertes, y  heridas que 
en femejantes debates fucedieren 
fe  han de defender por toda la 
Provincia. Tit. 29 cap. 1 p.290 c 1 

Guardamontes fe  han de nombrar en 
todos los Concejos aplicándoles 
latercia parte de las denunciacio
nes que por fu s afifos fe  caufa- 

■ ren. Tit.39 cap 7 pag. 119 - *,col.2 
Governadoryó Alcaydedc la P la g a
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de Euenterraviay delC afillo de en los Peynos de E fpaña , cuyos
cBeovia enjunfdicion del Lugar 

, d i í ) 'un no fe  entrometan-en cofas 
tocantes a la Alcaldía de Sacas 
de la Provincia. Tit. 1 7  c a p .  4 .  

p a g .  1 9 4  c o l - 1 .

Goyag, Población déla Alcaldía de 
Sayag, vna délas tres Alcaldías 
M ayores de la Frovincia, falta
da cafi en medio de toda d ía • Tic.
1 Cap. 1 pag- 2 co l. 2. E  fia enea- 
te gad a en fie tefuegos Tic. 9  cap 4  

p a g . i T S  c o l - 1. .
G uetana, V illa de la Provincia , 

fituada a las \'Riveras del M a r  
Occeano Cantábrico. Viene im 
Tuerto fondable ,y  feguro para 
todo genero de embarcaciones, que 
con temporal3 b de otra manera 
arribaren d el ,fiendo fu  fitio co- 

' mo Atalaya, que defeubre el Se
no, que en ¡as cofas de E fp a - 
ña ,y  Francia por aquella parte, 
forma la m ar. defde el Cavo de

limites Septentrionales ocupa en 
quarentay quatrogrados de altu 

: ra de la. linea eqmnocial a l Tolo 
Artico. Confina al Oriente con e l . 
fe y m  de Francia,por el M edio- 
dia, con parte de JS fa va rra , y  
con alguna porción de la F ro v in
citi de. Alava ,- por el Occidente, 
con el Señorío de V ige ay a ,y  por 
el Septentrión,con elM a r Occea 
no Cantábrico. Incluye, fu  terre
no la dif  ancia, de poco. mas de 
treintay tres leguas en la . c iu m  

. fren cia  de fus términos por todas 

. partes , ciñicndo en e fa  corta 
ex t enfon, fu  fidente 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  
dejcubren ftuador. T. 1 Cap. 1. 
pag. i col. iy  fíguientes.

Mctchichaco ,h a fa  San Scbaf- G'LYPGZí O A , ni parte algu- 
ti an , y  Fuenterratna. T ic .  1 na.de ella, m puede fe r  enage-
C a p . 1 .pag. 2 co l. 2. E s  efa  V i
lla,vna de las diegy ocho en que 
fe  deben celebrar las f f  untas G e
nerales de Guypugcoa. Tit. 4  

C a p - ip a g - 6s c o l- 2 . Tiene fu 
afiénto en ellas, y  en las T a rti
culares, el feptimo ü la mano fini- 
efra  del Corregidor ,y  vota con 
craquearafuegos. Tit. 9 cap. 1 y 

3 pag. n o  y  112. co l. i- 
G V Y P V Z C O A , Provincia de

nominada L a r dulia en lo muy an
tiguo , fu s comprchendida en. la 
Ty^ion celeberrima deCantabría

nada-de la Corona L ea l de Caf- 
tilla , aunque fea  para P rin ci
pe heredero., Peyna, b Infan
te , por Privilegio  efpeciíil con
cedido d la Provincia , con ju 
ramento , y  pleyto homenaje■ de 
Su M a g efa d , como convenien
te a l P ea lférv id o . T it .  z cap é 
p ag . 22. co l- 2.

Minir. flerir



\Frir a alguno fobrl tregua 
__afentada, fegrohive en LPró 
vincia con gena de muerte. T it . 35 
capi pag..307coli 1; Herir con 

. ajecbangas iyfobre cofa genfa- 
, da, no fè guede fi la mepnagena.

Tit. 35cap. 2 pag: 307 col,- 2 
Hermandad de la Provincia deGuj 

gugcoa , es vna ■ vnion gergctüa

IN 'D IG E
pag. 1 i,5 col-i.r

Hermandad de la P ro vin cia fe  le
gante gor apellido contra los que 
cometieren maleficios en las ger- 
fonos de los Alcaldes i Procura
dores de ju n t a , Secretario , j . 
otros Oficiales i gor rágon de fu s . 

' oficios iy f i  en la levantada fuce-
■ dieren algunas muertes, oberi-
■ das i fe- defiendan a vo^ ,y  cofia 
de la Provincia . Tir. 4 cap. xi, 
pag. 7 4 col» 1.

de todos los Concejos de ella en vn Hidalguía de ftngré es Id de todos, 
f i o  cuergo coniguefo de ellos en los originarios de la Provincia

r  ........  de Guygugcoa, que g r ovar en fu
defcendsncia délos Solares de illa  

y  debe declarárfe gertenecerles en 
grogiedad,y goffcfsiongor las Sa
las de Hijosdalgo ¡y  gor las Cba- 
cillerias de Hallado lid ,y  de G ra
nada , en virtu d de Cédulas ,y  de 
Sobrecartas peales , defg faba
das gor elSugremoConfejo de Caf- 
tilla , en contraditoriojuygio con 
el Fifccll de Su M 'agefiad.Tit• a 
cap. z pag. s col* 2.

tiemgos antiquísimos gara acu
dir conformes d las cofas que fa e
ren del férvid o  de S. A d -J  con
vinieren al buen govierno de la 
Pepublica ,y  a la observancia de 
los Fueros, Privilegios v ejfen
dones i y  libertad de la P rovin 
cia,y de fu s naturales .• A e fe  fin  
fe  le efid concedida gor los Poyes 
Católicos de Ffgaña jurifdicion 
c iv il ¿y criminal en muchos ca- 
f i s  de que guede conocer con Le-
y e s ,y  con funciones g  articula- Hijodalgo ba de Je r  e l que baviere 
res i adaptadas d las circunficin- de fe r admitido gor cecino en los
cias de ellos, al genio i y  a las in
clinaciones, y  grogiedades de la 
tierra , y  de fu s habitadores ■, y  
afsi todos los Concejos, como los 
Vecinos ,y  moradores de ellos de- 

.. ben conferiar inviolable, y ger- 
getua la vnion, o la Hermandad 
referida ,gena de cinquehta mil 
marcivedis, en q incurrirá qual- 
quiera V illa, que contraviniere 
a ella ,y  de treinta mil mar ave- 
vedis cada Alcaldía.Hit. 10 cap 1

Concejos, V illas, y  Lugares de 
la P rovin cia , y  el que en ellos 
quifere adquirir domicilio ,y  na
turaleza ,y  qualquiera q de fu e
ra viniere á v iv ir  ,y  morar en la 
P rovin cia , guede fe r  echado de 
ella , no m ofrandoju hidalguía, 
c noblegci , y  también el que je  
huviere introducido con filfa  in

firm ación, y  los Alcaldes Ordi
narios , que fueren negligentes en 
averiguarlo 3 incurren engena de

aen
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cien m il maravedís cada yno. Tit. moraren la Provincia  > Jo  pena
4 1 Gap. 3 pag. 317 eoi-.2 Veafe . de perdimiento de bienes , y  las 
Acaldes Ordinarios. perJona-s a merced de Su M ageft.

H ijo s de Clérigo de Orden Sacro no Tic. 41. cap-1 pag. 326 col-1- 
debenfer admitidos en los Ay un- fuez^ delos caujhs fobre los afien- 
tamientas de los Concejos de la tos de los Procuradores de fu n -
Provincia m i fe los han de coma- ta , es la P rovin cia , y fu s  fen-
mcar los oficios onorrficos, ypu - tencias en cajos femejantes * fe
blicos de ellos, aunque fus padres han de executar ,fin  embargo de
y  afcendientes ajan [ido.,y fean apelación. Tic.4;. C- is. pag?7 c i
' ndtúralmente nobles -,y obtengan fue-yes Comffarios nombrados por 

Cédulas, Privilegios 3 y  P r 'o v if S  ¿ M -  para el conocimiento de las
filones de legitimación, ó rcfiitli
ción ad CPatales ¡q  Je  han de obe 
decer,y  no cum plir, como conf'c- 
guidas obrrepticiaiü fub-Tepticia 
mente ,y  enperjuyyjo de terceros 
Tic. 41 Cap. 11 pag. 336 col- 2. 

' E fid  mandado Jé  obferve la d ifi 
’ poficion referida, con penas para 

los que entendieren en interrum- 
' pirla. Cap. 12 pag. 338 col-1.

JAyquibel, M onte celebrado por 
los Cofmographos antiguos con 

el nombre de Promontorio Ole-' 
■ - arfo alasejlrem idadesdclPjejni 

deE  ¡paña,enjurifdicio de laC¡ u- 
' dadae Euenterradla. Tiene Ju  

afútod las P ili eras del A la r O c-

caufas de laHermandad de laPro  
v  inda han de proceder en ellas fe -  

gun curfo ,y  Le yes de e fe  Libro . 
T .  io c a p .8 . p .120  c o l . 3. 
oyes, y  fu fiic ia s  de la P ro 

vincia pueden entrar en el Se
ñorío de Viycaya enfeguimiento 
de los i que huvieren delinquido 
en ella , y  lo mi fino pueden los 
f  uestes , y  f  filíe la s del Seño
río entrar en la Provincia en pos 
de los que huvieren cometido de
litos en Viycaya- T .  1 0 . G . 1 1 . 
pa. 1 2 1 C . 1 .  V eafe  delinq uences. 
ueyes, y  ffufiieias de los Luga
res circunvecinos d la Provincia  
no reciban, ni admita en ellos d los 
que aviendo delinquido en Guy- 
puycoa fe  introdugeren en fu  ter
ritorio. T ic .  10  C a p . 12 pag. 1 2 1  

c o l. 2* V eafe  d e lin q u em e s,
ce ano, que le bate por dos partes, fu e  y  con E (cribano , d ije la P ro- 

y  fe  remata en el Cavo delHiguer "viñeta en el primer dia de las f u -
limite terreno de la Provincia  
por aquellaparte* Tic. 1 Cap. 1 
pag-3Col 2.

fu d io , ni defendiente de ellos no 
puede avecindar f e , ni v iv ir , ni

tas Generales para que en nom
bre de ella vaya d la Vniyerfidad 
de Trun, publique la refidencia 
que fe  ha de tomar a l Alcalde de 
Sacas , dfu Eferibano, gavarre-

ro
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ro ,y  guardas, rèciba informado
■ arreglada a là infruccion, qpa-

■ ra ello fe  le da i y  la remita ori- 
gin almete cerradla ada ffuntaypa

- - ra con fu  vifia,proveer lo q fuere
de jufliciádX'.i?- c iop.¡yscoli-

- ffuntas Gênerales de là 'Provincia 
' en 3 concurren todos los dProcu

rador es de los Concejos, q tienen
• voto en ellas con poder efpedalfu- 

jo  ,fe  han de celebrar perpetua, 
y  fucefsivamente en diegy ocho 
Repúblicas, ait errando fe  de vna 
en otra en diegy ocho anos Conti
nuados. Han fe  de comentar a ce
lebrar el día feis de M a jo , y  fe  
h an de profeguir hafia el dia dieg

■ y  feis del mefno mes- T ic .  4 ca p í 

pag. 6s col. 1. JY o  han de durar 
mas de once días y  pitando fe  ofre
ciere algún cafo q requiera.. ma
yor dilación, es rica, [¡lino teman
i ; rJ rrios '1 rocuraaores de ju n ta  po
der efpecial de las Repúblicas de 
fu reprefentacionpara ello. Tic.4 
Cap, 2 pag. 69 col. 2. E l Corre
gidor ha d e a ffir  en-ellas,y ctfal-

■ ta fuya, ocupa el pueflo de Corre
gidor 3 el Alcalde Ordinario de la 
República s en q fe  hiciere la tal 
f  un ta.Hiz. 4. cap. 3 pag- 70 col. 1.

ffuntá ,'y Procuradores de la P ro 
vincia guarden las Leyes, y  Or-

■ denangas de ella , fo  las penas 
' contenidas.Tit. 4 Cap, 14 pag. 75
col. 2.

j  untas Generales de la Provincia 
toan de reconocer ¿y ver lo obrado 
y  determinado en las fu ñ ía s  
Particulares,y  en las D iputa-

ciones. Tit. 4 cap, 1*5 p. y 6. col 2. 
fu n ta s  y  Procuradores de lá P ro  

vincia pueden corregir j  y  cafti- 
gar a los , quefir vieren de efpias 
al R ey de F ja n cia .T it.2  Cap. 6 
pag;-ss col.. 2.

f  unta,, y  Procuradores de la P ro  
y inda pueden conocer de los pley 
to s, y  negocios que los de ella tu
vieren con los. Letrados. Tit. 6.

■ Cap. 8 pag. 88 col- 2. 
ffunta de los Procuradores de la 
' Provincia puede reformar, cor- 
' regir ,y  emendar las fentencias, 
y  los autos mfuflos de los Alcal
des de la Santa Herm andad,pri 
varios de fu s  ofeios , y  poner 
otros en fu  lugar, ¡íendo acufa- 
dospor los agraviados en la pri
mera ffunta General-Tiz. 10 C. 
zpág ii5 c zCap. 13 pag. 123col. 3 
Tit. 13. cap. 24 pag. 153 col. 2. 

ffunta de los Procuradores de la 
Provincia puede conocer de los 
delitos que los veginos de ella 
y nos con otros, o con los de otra 
parte cometieren en la mclr, b fu e  
ra de fu  territorio,y  determinar 
las caufas , difnitivamenté. 
Tit. 10 cap 3 pag. 116 col- 2. 

ffunta de los Procuradores de la, 
Provincia puede conocer,y deter 
minar jurídicamente todos los 
plejíos , debates ,y  contiendas, 
que fe  fucitaren entre vnosCon- 
cejos, con otros ,y  entre Cocejos, 
y  'perforas particulares., como 
también de. fu s incidencias,y  de
pendencias. Tit.10 cap. 4 pag. 117 
col, i-

Sunti
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i f  martes que de noche fucedie- f  fuerenfifpechofis a l férvido  

reri ,yde las quefe cometieren-de - de S u . Afage fiadT i t .  ié> cap. 19 
dta, con pólvora., o Valle fia , fin ; pag. co l- 2. 

pendencia-mi ruydo tr avado , aun . fu m a  de los Procuradores de la 
que fea entre Vecinos ,yen a ’gu- . ■ -Provincia ¿puede conocer de to
na Imilla cercada. T ic . 10 „cap. $ 
pag* 117 c o l- 2.

fu n ta  de los Procuradores de la 
Provincia »puede proceder ju r í
dicamente contra los que fuere

dos los cajos contenidos en el Qua 
derao de la Hermandad de ella ,y  
de toda'¡ fus incidencias,y  depen-. 
demias anexidades y  conexidades 
Tit-10 cap. s* pag. 128 col. i. 

rebeldes,y defobedientes d la H er fu m a  dejos Procuradores de la 
mandad de ella ¿y contra fu s fa - P rovincia, debe proceder en los

. vorecedores , y  fomentadores, y  
c a f ¿garlos en fu s perfonas , y  

. en fu s  bienes ¿ f i f i  anciando las 
caufas en el termino de nueve- 
dios. Tit; 10. Cap, 6. pag. lis. 
Col I;

fu n ta  délos Procuradores de Id 
P rovin cia , puede conocer ju r í
dicamente de todas las caufas to. 
cantes' a qualefqtúerd perfonas, 
q pretenderen effencion i por ra-

cafos de que judicialmente cono- 
, ce i fig u n ,y  en la firm a , que fe  

contiene„ T it .  10. cap . 2 o pag.117  
c o l -1-.

fu n ta  de los Procuradores de la 
Provincia , puede proceder con 
todo rigor contra los que delin
quen en hacer difponer efcritu- 
ras fa ifa s ¿y énq los tefigos de- 

. pongan contra Id verdad- T it ;  10  
y y, WWW, „„ yjj yivy , £ -. . ~ /c a p í Zl pag; c o l- 3.
Xpn de oficios %eales, o de otras fu n ta  de los Procuradores de Id 
preheminencias per fonales ifeendo . P  rocina a > é la mayor pafte de
’ las caufas dé las comprehendidas ella ha de mandar fe  entregue e l 
en la jurífdicion de la. Hermán- . Sello de fu  E  feudo de Armas d 
dad\ T it .  io -C a p , 14..pag. 124 ¿.i* • la per fin a  que lo huviere de tener

funta de los Procuradores de la \ T it .  11. cap. 3 pag. 15 i c o l .  1. 
Provincia * puede mandar por fu n ta  de los Procuradores de la 
fentencia jurídica fe  derriben las - Provincia con afiféncia del Cor

regidor , puede dar li cencía para  
que los Concejos de ella repartan 
entre fü s vecinos las cantidades 
que necefsitaren para acudir a 
fu s■ g a fo s 'precifsos, reconocí- 
endofe por qúentajuflificada,no

fu n ta  de los Procuradores deja-...  poderlos fuplir.los Concejos de
P rovincia, puede de fe rra r  del fu s propios*y rentas. Tit.is cap 
territorio de ella a quéde¡quiera, .. 6 pag. col,. * •

cafas de los que delinquen en al
gunos cafos, en que tiene ju r if i 
dicion, y  no fe  podran bqlVer a 
reedificar , fin Ucencia de Su 
¡M  age fiad. Tit.10. cap- 15 pag- 
12 4  c o l - :

Nun Iw u

\



I N D I C E
fu t a  de losP  rocuradores de U Pro fu ñ ía s  Particulares de la Prcroin 

y inda, puede apremiar a los E f-  ■ c ia fe  deben convocar por tres ca
er i baños , ante quien pajfaren los 

p  ley tos J  que buelvan a las partes 
las efcnturas originales, q pre
sentaren en ellos, retenta copia , 
no fiendo dentro de tercero dia 
redargüidas de faifas ,y  pidiéndo
las las mifmas partes.t T it .  14  c .4  

p ag . ió o  c o lj 1.

fo s expresados en el Titulo quin
to cap. 1 pag. 80 c o l - 1. Han de 
concurrir en ellas todos los E ro - 
curadores de los Concejos>q tienen 
voto ,y  reconociendoje por ellos, 
no fe rju fia  la convocatoria, de-, 
ben pagar la c o fa , los q la hicie
ron. T ic . 5 C a p . 5 pag. 82 co l. 1 ,

fu m a  de los CP  rocuradores- de la fu n ta s  Particulares fe  pueden co-
P rovin cia, puede llamar, o em-
plagar a los que conviniere, com
parezcan ante ella en el termino, 
que fe  les ajignare ,y  no mofrau
do caufa legitima de efcufacton, 
incurre el que no executcire loor- 
den , en pena de dos mil marave
dís. Tit. 16 cap. 4 p ag . 1 7 0 C 0 1 .1. f  untas 'Particulares antiguamen- 

f  unta de los CProcuradores de la • te fe  convocavan ,y fe  celebrava 
P rovincia, puede mandar repa- - en vnparajé que fe  llama V far-
rar los caminos, calcadas ,puen • raga, en el territorio deVidania,

vocar en todos loscafos,q parecie 
ren convenientes a la Diputación 
de la Provincia. T it .5  cap  2 p 81 
c o l.  i -  Pero no fe  puede tratar 
en ellas, fino es e l cafo,para que 
fe  hiciere la convocatoria. Tit. 5 

cap . 6 pag. S ic o l -  2.

tes ,y  pontones de todos los Con
cejos dcofta de ellos en el tiempo, 
q je  esje naíare 3 y bacer execu- 
tar la orden fin  embargo de apela 
cion.T1t.23 cap ip a g . 27a  c o l- 1. 

f  unta de los Procuradores de la  
Provincia,puede apremiar,y obli 

gar d qualefquiera Cavaüeros ,y  
per joñas particulares , y  d los 
Fam iliares del Santo Oficio ,d q  

, fe  al i fien ,a fifian ,y JirVanenlas 
ocafiones de guerra, debajo de las 
Panderas de los Lugares de fu  
residencia* Tit. 34  C .  5 pag. 278c.1 
Y  d los Cavaüeros de las Ordenes 
IS/lilitares, en las levantadas ge
nerales de toda lagete en la rn dmst 
form a.T t. 24cap. 6. p.^socol* 2.

yenelpuefio  de F> a fir  te , entre 
las F ilia s ds A gpeytia, y  A g - 
cqytia : pero de 'muchos años á 
e/Ja parte , fe  han convocado, y  
celebrado en la íg lejia  de San 
Partolome de Vidania, donde la 
Provincia tiene fa la  acomodada 
para ello, y en las Hermitas de 
Santa IVÍaria de Olas de la V i
lla de A gpeytia, y  Santa Crug, 
de la de Ageoytía , y  en las 
V illas ,y  Lugares de laP ro vin - 
e ia , d difpoficion de ella ,y  de fu  
Diputación. Tit. 5 cap . 3 pag* 81 
c o l 1.

f  untas Particulares, q fe  convo
caren d infancia d  e algún Conce

jo  , ¿ de perfona fiugular fe  han



ren bajía la primera fu ñ ía  Gene 
neral, Tit. 5 cap. 4  pag. 82 c o l  1 .  

fu ñ ía s P  articulares, y fu  covócato 
n a, fe  debe comunicar,y noticiar 
a todas las \¡Repúblicas, q tienen 
rooto ,para qtíe embien a ellas fu s  
Procuradores con poderes Ju fi- 
cientes. Tit.5 cap. 7 pag.83 col-1. 

fu ñ ía s  P articu lares, quando fe 
' huvieren de convocar a infancia 
de alguna perfona, por ragón de

IN D IC E
de c afear por los q lasj/retendie- ella en muchos cafos de que puede

conocer por concefonde los P ejes  
Católicos de E fp a ñ a , procedien* 
do en ellos breve,y fumar ¿cimente ' 
por la difpofcion de las L ejes que 
fe  e f i  ab le cier onde fie  f in , y  fe  de
be practicar ,y  obfervar en todas 
las caufas ,q  penden ante laP ro  
lin c ia . j  ante la fu n ta  de los 
Procur adores de ella ,fe  manifi- 
c fa  , j  fe  declara. Tit. 10 cap. 1 
pag.níy en todos los íiguientes. 

ju e r g a , o agravio fe  ha de" dar fu rifd icion  de los Alcaldes de la 
por ella la noticia del motivo a l Santa Hermandad en cinco cafos 
Cocejo mas cercano,ypór e fe  ala 
ProvinciaTit. < cap. 8 p. 83 c- z. 

f u r  amento bande hacere¿Corregi
dor , y  todas los Procuradores 
de fu n ta  en el primer día de las 
Generales »y de la sP  articulares, 
de defender lalnmaculaday P u 
ra Concepción de M a ria  Santif- 
fm a  M adre de D ios ,y  de guar
dar ,y  obfervar las Leyes, Or
denan g a s, P riv ileg io s , buenos 
v fo s , y cof  timbres de la P  rovin 
eia • Tit. 8 Cap. 2. pag- 98 col. 1. 

fu r  amento ha de hacer el Ajfefjor, 
o 'P refidente Letrado de la P ro -

de que pueden conocer confirme él 
curfo de ella ,y  executar las fen- 
tencías, que dieren, fin  embargo de 
apelación. Tit. 13 Cap. 4  pag. 142 
col. i- Tienen ¡a mifima ju rifd i- 
cion en los cinco cafos, los Alcal
des Ordinarios de laProvincia , 
a prevención con los de la Herma 
dad. Tit. 3 cap,31 p: 65 col z.. , 

fu flic ia s  , y  Jueges de la P rovin
cia que hicieren, agotar, o defore 
ja r  d qualquiera malhechor, o ro
bador en ella , tienen premio de 
diegflorines Tit. 3 cap. t6pag. 58 
col-1.

vin a  a , y  también ha de dar fian- fu ft ic ia s , y, J  tieges d e la P  rovin 
gas de que hara bien,y reñamen . cia, han de fe r favorecidos de los
te fu  oficio.Tit. 6.Cz?. z p. 85 c*2 Pueblos de ella en la form a, q fe

furam ento folemnehadehacer los previene T i  cap. ispag. 57cpl. 2. 
Alcaldes de la Santa Hermadad f u f  icias ,y  Jueges de la P  rovin 
en la P rovin cia , luego que fue- c ia , pueden compeler d los M ili-.,
ren eligidos para efie oficio, de q tares d quejuren ante, ellos en las
vfaran bien ,y  teñamente de fu  caufas de que conocieren. Tit. 3
TO/W/?ír¿o.Tit.i3C.2pag.i4i col.2 Cap- ispag.60 col. 1. 

fu rifdicion  de la P rovin cia ,y  de f u  fic ta s ,y  Jueges de la Provin* 
J  la junta de los Procuradores de cía afeguren , y  tomen detraxo de



- ' fu  amparo afosque recelaren al
gún daño de otros, recibiendo de 
los tales las fianzas necejfarias 

'' para ello- Tit. 3 cap- 21 pag-ói 
col. 1. , . - .

-fü fiicias de laProvincia,guarden 
las Lejos q hablan de la ju n fd i- 
cionpeal. T.3 cap. íi  pag.61 c.i

Adrones en dejp'oblado, y fu e*
_ra de camino > tienen pena de
Muerte, fi hurtaren, o robaren de 
diezflorines arriba *y otras me
nores ¡fi lo robado , o hurtado fu e  
re de diez^f orines abajo s nofien- 
do vegeros ,y  el que robare, o 
fisg a re  alguna Iglefia , incurre 
tahien en pena de muerte. Tic- 29

' cap- 9 yupag- 294)^96 col-iH a  
dejerjeguidos ,y  perfeguidos de 
Pueblo en Pueblo, Joafia pren-

■ der los.Tit- 36 C. r pag 309 col 1.
'Llamamiento, ni ayuntamiento de

■ gentes, no pueden hacer los Con
cejos de la Provincia contra los 
Alcaldes ,y  Ivfim firos de l * ß

' cía, que proceden d i cafiigo de los 
delinquentes.Tit. is Cap - 4 pag.

. 2S9 col. i.
"Llamamientopor v id  de apellido ,
' fe  ha de hacer de toda Ingente de 

la Provincia fiempre que alguno 
dé fu era , o dentro de ella quijiere 
apoderar fe  de qualquiera Villa ¿ 
L u gar, o cafa de la Provincia 
por fiuerga para refifiirle con la 
mej m a ,j defpojarle violent amen

r CE ;
te de aquello de q f  ¡tuviere apo
derado ,y  cafo que fucedan mu
ertes ¡y heridas en jeme]antes de
bates ,fe  han de defender por to
da la P rovincia  los que fueren 

■ atufados por ello, Tit. 29 cap. 1. 
p . 2 9 @ - C o l . l v

L a rra u l¿ Pueblo de la Provincia  
comprehendido en la Alcaldía de 
Aygtm do. Tit. 1 Cap. 1 p. 3 e. i 
E fia  encabezado en dieg fuegos 

para los repartimientos de los 
gáfios de la Provincia . Tit. 9 
cap. 4 pag.T 1 3 C0 I. i- 

L a fa rte , Pueblo delaP rovincia  
vnido ,y  jum ifo a la jurifdicion  
de la F ilia  de Hernani difiante 
de ella media legua efiafituado d 
las orillas de IP io O ria .T it. iCap
i pao¡. 3 col i.

LágcanOi F ilia  de la Provincia in
corporada en la Alcaldía mayor 
deA reria.T it.ic. 1 pag.3 col. 1. 
Veafe Areria.

Leaburu, Pueblo de la Provincia  
J  umifi1 ,  y  vnido a la jurifdicion  
déla Fiü a de T ~ilojja , fituado en 
vna eminencia a media legua de 
ella. Tic. 1 cap. 1 pag. 3. col-1. 
E ftk  encabezado pdra los repar
timientos , en cinco fuegos. Tit.9 
cap. 4 pag. 113 col. 1.

Lealtad de la P rovincia ,y  de los 
naturales de ella para con fu p e y  

y  Señor mañife fia d a ,y  declarada 
por mayor.Tit. % cap. 3 y figuien 
tes. p. í 8 c.

L ega zp F  V di a déla P rovin cia fi- 
tuada ¡i orillas del P ío  F ro la , 
a vna legua de la deFilldpeaLy a

otra



.  ̂ INÍ3IÓE
otra % dé la deOñaie , con cujas el duodécimo h la mano jin ie fra
términos confina por la parte 

. Múeridibnal. T it .  i .  G a p , i .  pag.

■ 2- c o l- 2. Tiene Ju  afiiento en 
Lis Ju n ta s Generales i y en las 
Tarticulares , j  pota en ellas 
ion veinte y  dos' fuegos'. T ic »  9 i 

ca p ítu lo s  1 y  3 pag inas í  10 y  112 
c o l. 1 .

Legorreta, Villa de la P  rovincia\ 
jituada a las riveras, del O ria» 
a Vna legad dé la de V illa Fran
ca , y  d dos de la de Tolojfa.

,  T it .  i -  cap. i  - p ag . i .  c o l. 2; 
Tiene fu  ■afiiento en las Ju n 
tas , y  vota en ellas con on-ge 
fuegos i- Tit. 9; cap . 1. y  3- pag- 

. i  10 y  i  13 co l. 1.
Lem g , Vallé f e  a l én los termu 

nos de - la 'Provincia, que con
finan con Id de A la va , hombra- 

„ da . a p i y por que aviendofe . he
cho merced de el d T)on 'Beltrañ 
de Guevara por él Señor f e y  
Don Henrique el Segundo en él

¿  ¿ r  . O  p
ano de mil ¿ y  fréjcientos $ y  jc- 

-c. iénta y  quatré s fue refíitüido 
' dfu antigua libertad en el de mil- 
qudtrocientos y  cinquenta y  fiéis 
por Exécutond f e a l  defpacha- 
cba en contraditor.io juygió  por 
el Confijo Supremo de C afilia , 
y  incorporado d lá Hermandad 
deGuypugcoa en tiempo de losSe- 
ñores cReyes Católicos Don Fcri
nando ,y  Doña Jfiabel.- Compoñe- 
fe  e fe  Vallé de las Villas de A n- 

. . chavaleta, y  E jcoridgd. T it .  1 

Cap. .1 pag- 2 col i.- Tiene fu  
afiiento en las f  untas Gerterales

del Corregidor ¡ y  vota én ellas 
con quarentd y  cinco fuegos* 
Tit. 9 C a p  : 1 y  3-pag. 1 io  y  i 12 

. c o l - 1 •

Lenguaje, t¡ Idioma Bdfcongado i 
propio , y  natural de los Origi
narios de Id Provincia de Gúy - 
pu-gcoa, y  de tos de fu s confines -.

. T i t .  2 cap 1 pag. 7 co l. 11 
Letrado, oAjfejfr llamado común

mente Trepódente , ha de afifi 
tir én todas las fifi untas Gene
rales de la Provincia nombra
do porella.Tit. 6.Cap, 1. pag; 84 

. c o l. 1. V eafe  A ífe flo r.
Letrado ¿Agüito \ ño entre én Lis 

fifiuntas delkProvincia 1 ni ven
ga d i Lugar dónde fe  celebraren, 
jó  pena de 'cinco mil mar ¿vedis, 
y  j i  los kuvleré de apernó en d  tal

- Lugar ¿ no Comunique con los
- Procuradores de Ju n ta  , pena 

de que ji. fe le averiguares]ea echa
do del L u g a r,y  en adelantefal-

de f u  c el fia i y  morada , por  

e l  tiempo , qtie du raren las f  Un 

t a s . Tit; 6- Gap', j t  pag. $7* 

c o l- 2.
Jgetrados no pueden, tornar procu

raciones i ni ce fisiones en pley- 
tos ágenos i fio pena de nulidad,

. y . de pagar ■ cinco mil marave
dís. T it,- C a p ; 9. p ag . 88. 
c o l.  z¡

Letrado, que defendiere a vno, én 
alguna cáujd i no puede dar la 

. fientencia en ella , pena de cin- 
qúen’ta doblas de oro¿ Tit. 6, 
ca p . io . pag.- 89. col. 1.

O so Letraodo



I N D I C E
Letrado¡ ponga a l pie de las fentm - 

eicLs, q diere las ajjejforiás, que 
llevare¿y no de parte de ellas a los

\ Alcaldes Ordinarios. T it .é c a p  i  i  

p ag . 89 col. i .
"Letradoy no fo¡torné l  los Procura

dores de ju n ta  > por cáufá de fus 
negociantes y fógrates penas ¡Tit. 
6 c a p .  1 2  p a g »  8 9  c o l .  2 .

Letrado puede áfalariar la Pro
vincia i para que defienda á los 
pobres con cinco mil maravedís 
defalario. Tic. s C a p . 13 pag. 9'd 
c o l - í 3\

Letrado alguno m puedeJer Procu
rador de f  untas Generales 3 y  
Particulares de la Provincia. 
Tit-, Scap. t4pág. 9¿col-,2.

Levas de M arinería para el P ea l 
férv id o  3 fe  han d'e difponer en Id 
Protinciapor los A i  tnijiros de S. 
A L. con toda fúatidadsy cori en
terafdtisfacion de ella; Prañ ica  
que enejlofie ha obfervado. Tic.-ip 
c a p .  í í  p a g .  ¿ 6 3  c a l .  2  .•

Leyes y y  Ordenanzas de Id P rotiri 
das fie han de guardar ,y  oh ferrar 
por los Procuradores de fifiunta 3 
por los Concejos ,y  por ótr.as qua- 
leffuier perfcnds de la P  rotunda 
fograves penas 3y  la rnifma P ro  
v  inda las hade hacer guardar ¿y 
óbf rv a r  Ifiu cofia.- T i t .  4 c a p  1 4 
p a g .  7 5  c o l .  2 j  V e a f e  p e n a .

que ay en. el para la junaicion 3y 
fabrica del fierro, bajá a la Villa 

. de Penterta sy a poca difiancia de 
Ala i> tocando lás margenes del

■ Lugar de Legó i>fe embica en U 
mcir por la Canal>y Puer to de los

■ Pajfdjesi Tit. 1 cap=i p. 3 col i . 
L eg o , Población.de la P ro tin c iá }

donde inunda las agoas delOccea- 
• no , q fe  introduce por laC and ,y  

Puerto de los Pajjajesi Tit. .1 
Gap-1 pàg.jtoi: i- E JU jiégetá  d 
la Ciudad de Fuenterrároia 3 que

■ tota con los fuegos de fu  encare- 
gamientó en las puntas Gene
rales ¿y en las Particulares; Tit. 
9 cap. 4 pag; 113 col. 1; Venerafe 
en efieLugar vna milagroja ima
gen de imflropedemptorCrudfi- 
cado i cuy a devoción muere a mu
chos de iaProvinciaiydefuerade 
ella a vifitdr efieSant nano ¿por la

' experiencia que fe  tiene de los re
petidos beneficios que hd reparti- 

• do la divina piedad entre ios que
- invocavo fervorofa reverènda el 

nombre de Santo Chr ifio de Lego ¿
Libertad grande en q fiempre fe  ha 

' cbfervñdo láProvmcia feigeta fe -
- lo d fuTLeyiy Señor naturai >y  no 
■a otro alguno en lo q toca a fugo-- 
:viernopolvtitosy  m ilitarle maní 
fiefia sy  fe -declarapor mayor lTit. 
2 cap. 1 o y ti pag. 36 y 47 col- 2.

Lego, pio de ¡^Provincia3 forma- Libraio > ò reparticlopor laP rot in
do de los raudales de diferentes - eia àalgum ¿ no fe puede embar- 

■ jucntesiq tienen fu ori firn enlos -gar ¡ni executnrpor otro3fo pena
ter mino s del Vaile de Oyargun s- de perder fu derecho 3y  de pagar 
de donde defpues de haver fervido dos mil tnatatedis para la Ber-,
paraelvfo dedtfìrentesferrerias mandadde laProvincia. T it .%



; ca p . ÍO . pág, Ti c o l. %
“Libramiento cíe 'maravedís algunosi 

no debe hacer je  por Id Provincia 
a lq  tupiere q recibir en ella ¡ fino, 
acudiere apedirfi conjujlificacio 
en la primera fu n tá  General i, 
aunque parézca, i  demandarlo en 
lasjiguientes■ í i t .  4 cap. 9 pag.

, ¿ i  c o l.  i
Libro ha de tener él Depófitáriol 

1Tefjoreroi o ‘Recaudador de la 
Provincia para las condenaciones 
pecuniarias ¿y otros maravedís q 
j e  le han. M entregar por los A  leal

' / J a r  / l o  1  *  /i-v'h.sA . i; A r7/i A í.o v y

IN D I C E
por el en la jfunta General , en 
¿qiie fe  trata de la refidencia de am 
bis ', y  de fu s minijiros. Tit.ijcap 

.. ío pag. 198 col i. 
h fia rg a , Pueblo de Id Provincia 

fü m ’ffo i y viiido d la júrifdicion 
de la F ilia  de'Tolojfa, tiene fu  fi-  
tuácion a vnd leguá de ella a las 
orillas del p ió  Araxes agía la 
parte de F if  avarra con cuyos li
mites confiad Tic.i c i i pag. 3 c¿ 
E JU  encave gado para los repar
timientos de los g a fo s  en catorce 

\ fa g o s .Titl 9 cap- 4  pág- 113 C 0 I. i .
des de la Hermandad,y ha de ájen ¿Licencia,deben pedir los Concejos di
tar en el la raspón de lo que recibe 

y  dé lo. quepclga con orden i y  con 
libramientos de laProvincidpara 
dar quentd de ello en la primerá 
jfu ntd General* T it ;  i  o cap* 17  

, p ag ; iá j  c o l.  i .
Libres de las Iglefias de la, Proyin-

la Provincia a Id fifi unta de los 
Procuradores de ella con afijlen- 
biadel Corregidor i para repartir 
éntre fu s vecinos todas las canti
dades de Maravedís que necefita 
para fu s precijf s gajiós. T it .  i ¿  

C  6 p 13S c. i \ reaíe re p aram ie n to ’-
eia i no fe  han defacar de ellas por Licencia deben tener de los Conce
los Obi\fpos ¡y  por los vifitadores jos los que enfus ex idos ¿y termi
generales 4 fino es en cajo de vrgen 
te necefsidadi í . r 4 C-- 9 p. i ¿i c. i  

Libros originales de las Iglefias P a r  
rochiaks i y  de los Concejos de Id 

■ Provincia ¿y lospegifiros F P  roto 
coios originales de losEfcribanos 
de ellas no fe  hañ de entregar a los 
Informantes dé las Ordenes E í i -  
litarespara qdé los lleven al Con- 

'fe  jo de las Ordenes ¿ pena de duci- 
' entos ducados a l que contravi
niere. Tic. 14 cap. 11 p- e. í.

nos públicos quieren rogar i y  
abrir tierra para Jembrar en los 
parajes que no perjudiquen dipdf- 
to delgánado , ni pierdan lós ca
minos vfía les i y  fojo Jé  les, hd dé 
conceder en los puefios donde no je  
cfpetd brotata naturalmente la 
tierra algunos plantones de arbo
les ,y  los que contravinieren a ef- 
ta difpoficion incurren mpena de 
cienaucados. Tit. 3S cap . 5 p. 3 1 /. 

c o l- 2 . V e a fc  Á rb o le s . •Plantietfj
Libro en que fe  dfienten las m anifef fagas mi confederaciones dé los Con- 

paciones ante el Alcalde de Sacas ce jos,ni de perfonas particulares*,
por fu  E feribano, fe  ha de pre- no fe  pueden hacer en IdProvincia
fentar ,y  entregar originalmente fo  pena de milidad3y  de pagar mil

dobla.'?
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doblas* Tit. 2S cap, 2 pag-'tss c. Zps que eianombrare',ypor el A f

jejforiéTrefidénte L etra d o ijfe~  
han de refrendar i y  fellar por el 
Secretario. Tit. 6 cap. % pag; 37 
col. 2. Veafe íellat- 

¡Mandamientos , no fe  pueden dar por 
los ''Procuradores de ftin ta  con
tra los Alcaldes Ordinarios déla 
‘Provincia fobre cofas tocantes a 

‘ f H juagado fin o  ejiuviéren copre- ' 
hendidos en tas Leyes ,y  Ordenan- 

* A ¡hechores contra los A lear zas de ella. T- i ocap. 10  p i i i  c ¿ .
des, Procuradores de fu n -  M  anifeftaciones de ¿o que entra i y

Limofna en, queformaJ e ha de pedir 
en dejpoblado , y  en qualquiera 
L ig a r ,yparte de laprovm cia, 
las penas en que incurren los que 

piden indebidamente. Tit. 29 cap; 
3 0 pag. 295 col. 2-

ta , Secretario ,y  otros iq fe  ocu
pan en ferviciode la Provincias 
brin de fe r  corregidos ¿y c a f g a 
dos como fe  previene. Tit. 4. cap* 
11 pag. 74 cqIv i. Veafe muerte- 

Malhechores ,y  delinquentes en hur

[ale de láProvinciapara loscEyy- 
nos extraños , fe  han de háger 
ante el Alcalde de Satas de ella i y  
fe  han de afentar por el E fcriba- 
no en 'el libro, q para ello hade te
ner. Tit. 17. cap 7 pag- *99'

tos, y  enmuertes Joan áe fe r  fegui ¡Marineros ext ranger os nú fe  han 
dos,y perfguidos haß a prenderlos de conducir , m embarcar en los
Forma qjeha de praticar en eflas 
diligencias; Tic 36 cap. 1 y 2 pag. 
sio- col. 2 >

Mandamientos ¿y Provifsiones %e 
dies , los de lá P rovin cia , y  del

navios de la Provinciasfino es la  
quarta parte del numero, qùehan 
mariefiér ,y  tan folamente, quan
do huv'tere faltaàe naturalesi T. 
19 cap. io p. a l c o l i

Corregidor de ella,-fe kan de cjecu- M arineros de la Provincia, fe  han 
, ¡tar como fe  previenes T. 3 C. 13 de conducir pard el P y a l férv id o  
• pag. 57 c. 1. . con toda fuavidadpor los A  fin íf-

Mandamientos de la ,fu n ta , ie ¡os tros de Su ¡M age fiad; Forina q
Alcaldes Ordinarios ,y  de la P ro  en ellofie debe praBicar.'t'ít.fy cap.

„vincia i  no fe  han de .defpreciar, - 11 pag. 263 c o l  2.
ni fe ha de injuriar d los menftje- M antenim ientosque Je  traen a la 

■ ros q las llevaren, fo  pena de d e f Provincia para elftífiento de ella i
tierro,por dos.años ,y dipagar cien no deben derechos algunos fie A  du

: ana Tit. 13 cap. 10  pag.296 c¡i¡; 
Mantenimientos, que deFReyno de 

SYavarra fe traen a la Provin
cia para el fu fiemo de lös de eüñi 

' rio fe deben cár̂ át con unas de

las de or o el q cometiere jeme- 
jantes éxcejfos iViz. 3 cap. ¿2 pag.
. 61. col. 2.

Mandamientos, y  fien tencías de Id 
f it t a  fe  han defirmar por los fu e
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techos qué loy dcoflumbrados. Tic. profané.., y  fe  previené-Tit.tó cap
is cap. xo pag.140 c. 1. . , - 3 pag. z6%. col. 2. .Veafe Sel.

fylantenimiemos ¿ que 'en tiempo Mendaro Lugar de IdP rovin cia l 
deguerra fe  traen, a la Provin- fituado éñ las orillas dél ÍRjo ’D e
cía para ella i no deben derechos va , di fiante loria legua de h sV i-
alguños.Titó.is Cap. 10 • pag. 140 Has de.M étrico 1 y  D eval Tit.
col* i¿, .. ? : < xcap* '.i pag*« cbi. i: ;

Mantenimientos L que f e . trajeren 'M enjdgeros de la Ju n ta  de la Pro-
a la  Próvincia i ¿72 todo tiempo 

por mar , y  por. tierra , no pue
den fe r  detenidos j ni represa
dos por razón alguna \ como ni 
lás embarcaciones, ni l<ú befiias 
en que fe  conducen i afsid la ve
nidas y  .eji.ada en la 'Provincial 
como d Idbuelta defde ella. Tic.' 
i9cap* i  pag. 245 c. 2. Perm ite fe  

fu  vfoparticularmente i en v ir
tud de concordia i q con dprova- 
cion de Su M agefiad , fe  ajufid 
en tiempo de .guerra , entre Id 
Provincia iyláde Labor t , y  fu s  
confines enprancia-Tit. 19 «cap.'4’ 
pag. 247 col. i

Ü  / T  ^  • j' ' f- í  ' ' ’ * ;* 1 | *JyLantenimientos ¡ que vinieren a la 
Provincia por marino fedn deteni
dos por los de Vizcaya i  ni por los 
-de oira parte alguna , ni fean mo
le fiados los que los tram. Tic- 19 
cap. 9 pag. 262 col i.

M a já  fe  llamo antiguameritejá Vi
lla dé Efgueta en la P rovin 
cia de Guypuzcocí- Viene fu  fi-  
tuacion en vri alto s a Vna. legua 
de Vergara s y  a otra de la dé 
P iorno en el Senario de Vizca

y a ,  Tit. 1 Cap. 1 pag. 3 col u 
VeafeElgueta.

M edida del Sel en ldP ro vin cia ,fe  
ha de tomar en. Jciforma , que fe

Viñeta i de los. á le  alies Ordina
rios j de lá -Mermandad de ella ,  
proveydos; de fu s  mandamientos, 
no han de fer. maltratados , ni 
injurietdospor perfona alguna ¿
Jo  pena de defiierro dé dos años¿ 
y  de pagar ciendoblas. T- 3 Capó 

: 22 pag. 61 e. x. .
Mercaderías , que los. vecinos 3y  na 

tur ales de la Provincia llevaren 
a otras partes por mar ¡y  por tier
ra i no deben derechos de Adua
na , ni otros algunos i que. no fe 
buviéren- ácofiumbrado. Tic. is. 
cap. 8 pág. 238- col. i. ; 

M ercaderías de la ‘.Provincias 
que eritrdreú en e l puerto de Ca- 
dcz¿ i no deben pagar derechos de 
Almojarifazgo- Tit. Capó 13 

. pag- 244 col i - 
Mercaderías i licitas fe  permiten 

traer d Id Provincia , en las em
barcaciones i en que fe  conducen . 

. bafiimentos para fu  próvifsion, 
la qudrta parte de lo que fe  car
gare en ellas , con calidad de po* 
der retornar Ju  procedido en dine
ro. Tit. 19 cap. 7 pag- 257 col 3. 
Y cafe retorno.

M erinos executores ¿ deben depo- 
jitar los biériés execntádos en 
perfona lega 3 llana ¡ y  abona-
Ppp' da
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r ila-deiLugàr dondefi e ■ hiciere la 

exeèùcion, fin  dejarlos- en'poder 
, del deudor , ni llevarlos por f i , fio 
.. pena de pagar el daño ,y  de priva  

eion de oficio. Tit: 3 cap. s pag. 75 
. coi. 1. ¿A[o pueden fiottar al que 

prendierew com mandamiento de 
jh u eg , (infu orden » fio la mifima

-■ Tit.3 C-9P-54 c*2i'
M erinos executores dei Corregidor, 
, m  pidari a, los deudores là decimai 
y  los derechos de la exccucion , 

hafila-que d  àcrehedor efilèpaga-

ro de la Provincia por 3m año. 
Tit. 3 cap. 13 pag-56 coi. s.

M erinos executores del Corregidor'' 
• han de llevar la Memoria de las co- 

mifisiones ¿ que han de executar 3 
y  a la huelta de días , dar a l Cor
regidor rayón ,y  quenta délo obra
do en fiu efectopara que de todas' 
las diligencias que fie hicieren 3 fie 

' les ratee ¿ y  reparta él jalario  de 
fiéis reales a l di a 3 en la diftancia 
de ocho leguas de camino. Tit. 3 
cáp. 2,8pag. 63 col-

do de fiu credito , fio tas penas M erinos y  M 'im jiros delCor regidor 
difipuefias por las Leyes delP ey- q fueren con vara alta de fu jiic ia
no ■> y  queriendo pagar el execli
tado fiu deuda , dentro defetentcí 
y  dos horas, la deben reeibir , y  no 
caufiar mas cofia de L  que huvie- 

- ren tenido en el camino.Tit. 3 Cap. 
V 11 pag. 55 eoL 2.

M erinos,y executor es, no deben co
brar degima, ni derechos de exe- 
cucion de los bienes, que por Sma

no han de fier detenidos, ni embar a 
ados p o f el Capitari G eneral3 ni

otro alguno dId entrada de la-Pla- 
' ga de Fuentefravia.Tit. 3 cap. 27 

pag¿4 col. 1°
M erinos del Corregidor no pueden 

fier Procuradores de fifi Untas G e
nerales, niParticulares de lá tiro  
vincia.T1t.3czp. 28 pág. 64 col- 3

■ deuda fueren executados, fii ante- M ondragon, V illa de la ''Provincia
■ eedentementepor la mcfima deuda ' de Guypugcoa, fituadaalasm ar-
fié hirvieren ,también executado, y 
fe pagaron los derechos de la pri- 

" mera exccucion.Tit. sCap. 1 : pag. 
5 6 C0 1 . 1 .

M erinos executores puede tener e l 
Corregidor de la P  rovmcia doge en 

■ numero tenientes del M erino, o 
Alguacil M ayor ,y  no mas. Han 
de fier todos diferentes de los q tu- 

■ vo fu  predecesor ,y  no pueden to
mar cefision 3 trafipaffo 3 ni poder 

- de perfiona alguna para cobragas 
de maravedís, fio pena de nulidad3 
deprivación de oficio ,y  de deflier-

genes deV RjoD eva.Tit.i c. 1 pag. 
2 col- 1. Se llamo en los tiempos 
muy antiguos Arrafidte, T u ve vn  
Cafiillo fo'rtifisimo en aquellaPra. 
E s  ima délas diegy ocho Villas, 
en que fie han de celebrar las fu ñ 
ías Generales de la Provincia. 
Tit. 4 cap ipag- c58 col. 2. Su afii- 
cnto en ellas es el tercero d la mano 
finieflra del Corregidor.Tity cap.
1 pag. 11 á  col. 1. Vota con ciento 
y  veintej ocho fu egos, en que efita- 
encabe g a h  para lo r repartimien
tos de losgafilos.Tic.9 c*3 p-i1 2 c*2

Man-



Monrealde Tev'a-y Vida de la Tro- 
.. lin cia  sfi t nadad las Viveras del 
■ IDeiiaj><jue remata fu curjo en e (la 
. V illa  -, engplfandofeen elmar Oc- 

ceano-Ctiniab.rico.. T i r .  i. cap. i  pag^ 
3-go I .  2-. V e a ie  D e v a .

Hríotrico y F illa  de la Trovincia de 
Guypugcoat fituada d las V ive

ras del mar Occea.no Cantábrico *
.. . a vna legua de. di[ìancia de la de 

T eva>y a otra deda drOndar-/oá 
en. el Señorio ñe Vizcaya ¿ cuyos 
términos confinan con los de M o - 

_ trico i llamado en lo antiguo M o - 
.. te- de Trico * palabra de la  lengua 

_ jBafcongadai q Jign ificáErigo ¡y  
le, venia propio’efie nombre i por 
que defendiendo delparaje ¡ en q 
je  7>e poblada la. V illa a la concha 
dejuTuertosfie defeubreen medio 
de ella levantada lana eminencia,q 
tiene forma de E rig o .V iti i cap; 
i pag. 2 g o l. i y. í- E s  efia V illa  
tuna de las diegy ocho, en q Je  de
ben celebrar las fiuntasGeuerales 
deíctProvincia.Tii.A> c-i p. 6sc.i 
Tiene fu  ajiento en ellasel quinto a 
la-mano- derecha del Corregidor, y  
vota coa ochetay tres fuegos y  me 
duo. T- 9cap. iy  3 pag.no y ni ci. 

V fu er tes ,y  heridas, quej e cometie 
ren en profec.ucion del ca(ligo , o 
de lá corrección de los que hicieren 
maleficios contra los Alcaldes, 
Trocuradores de fiunta. Secreta
rio ,y  otros Oficiales , y  manda
tarios de laT ro vin cia , fe han de 

. defender d v o g , y  cofia de eüa.Txt 
4  C a p . ii. pag-7 4  col- *• 

M u erte s , que juceden de noche,y de

dia, o de noche con \vallefia , o con 
pólvora, fin  pendencia ,fe  pueden 

- conocer,y. determinar j  lis- caifas- 
por la T rovincia, aunque fe a  en
tre vecinos, y  en Villa cercada. 
Tic. io. cap. 5. pag, 119 col- 

M uertes ,y  heridas, que lagcnte.de 
" las Trovincia cometiere., refifiien- 

doa los que por fiter ga. quifúren 
apoderar fe  i o fe  huvíeyen apodera
do de alguna V illa , Lugar, o cafa 
dé la Trovincia fe  han de defender 
por toda ella. Tic» 29. cap. i pag. 
290 col i.

M u erte, que dieren los de laT rovin  
cía d qualquierä poderofo-, a .M i
nifico de fifi ficta  por dej afuero- 3 
no queriendo de f i f i  ir buen ámente, 
ha de tomar ella.por fu  quenta ,y  
defender a los que intervinieren en 
la muerte. X- 29-cap. 2 p, 291. c-1 - 

M ulatos ,y  N eg ro s  ¿ que vinieren 
d lá Trovincia a v iv ir , y  amerar 
en ella i han de fe r  'echados, de todo 
f  't territorio, afi como los. M oros, 

'y  fiadlos ,y  los con aerfos de ellos, 
y  fu s defendientes Tit. 41 cap. 13- 
pag 340 c o i  1.

Jvfutiloa, Villa de la Trovincia de 
Guypugcoa fituada en lm alto a po 
ca diflancia de la de Segura T ic .  1 

C a p , 1 • pag. 2C0Í2. Tiene fu  afien 
to en las f  untas Generales, y ta
las Tarticulares ,y  vota m ellas 
con nueve fuegos en que efi d.enca- 
begada T ic . 9. eap. 1 y  3 p.ag- no J  
112  s o l. 1. E n  jurifdicion de efia 
Villa ay algunas minas, o veneras 
de metal con que fe funde elferro  
de lasfer rer ios de fu  contorno.
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ella sfueron 'aprejjàdos por ófdende 
S. N i . [è mandaron poner y  je  pu- 
fieron en libertad ¿ en fie ry a  de

N Avegacim para las partes lé  las Ordenanzas de laFrovincia. 
Terranova 3y  para otros pa- Tit. 19 cap. 5 pag. 153 còl.: i

tajes i de todas las embarcaciones V Io vio s que fe  huvteren de cargar 
de tòdà laTroviñcia ,f e  ajfegura de géneros as là Provincial fe  mo
de bojlihdadès en tiempo de guer- da, quedes ayan de tener preferen
do i entre las Coronas de Efpaña ì eia ¡en la carga. Forma que en ello

y  F ron d ai por medios de là con- fe  ha de obfervor. Tir. 19 cap. s
cor di a , 'que ie fie fin fe  a ju jla> co pag. 260 col. 1.
permijjo3y  afir ovación,de S . A I. (M avíos j que por iiñáf vinieren car¿ 
éntrela Frodinola de Guypuycoá gados de bafUmentos para la T ro-
y  la de labor t iy  fu s  confines » en vincial no. Han dé f r  detenidos i tot.
Frdricia .Íú . 19. e¡ 4 p. 243 c. 2., úo ni niofefiados J los qué los con-

ü í avidi de los de la P ro vin cia , q ducen i por los del Señorío de F íy -
fe  perdieren en las cofias, deefilos taja in i por losde otra parte dlgu-
P jyñ os, f in  i  y  bari de f i r  de fu s  4 na. Tir. 19 cap. 9 pag- i 6i  col. 1. 
dueños i  fin  parte álguná para e l avíos de la provincia i no fe  han 
% ey, ñipará otro: Tit. is Cap, 6 de tripular con marineros efiran-

, pag. 236 col. 2. geros í fino es quando aya fa lta  de
D I  ovios délos de la Trovine id , qué naturales 3y  entonces Je  permite

por ténifordU o de otra manera en- la quarta parte de los efiráños iy
tran eñ los P  üertos de efil os P ey- no mas i T. 19 cap, 1 o p. 2̂ 2 e. a.

nos 3 no deben pagar diezmos de las j \ [  avíos, nofepuedenfabricar en la 
mercaderías que llevan s quando Provincia por los eftrangeros 3 - 
ño Us dèfedrgareri iy  fi, necefitaren ni los naturales deben fabricarlos
de bafiimentos i  o de reparos ¡fe  les p ira  ellos. T.iyC.ispag. ¿£5 eoi. 3  

ha de dar lo q htívieren menefier a JA{ aturaleya, m domicilio i no puede 
precios moderados Tit.js c. 7 pag. adquirir en la P rovin cia , el que 
237 col. i.' no fuere hijodalgo ,y  qualquier a dé
avíos 3 en qué fe  conducen 2 Id fuera 3 que lumiere a v iv ir  ¡ y  2 

P  rnsmneiados bafiimentos de los morar en ella,fe expone a f i r  efpeli
Peynos efir años 3 no deben f i r  de- do deju 'territorio 3 fin o  mofir are
tenidos s ni reprejfadospar rayón, . fu  hidalguía. Tit.41 c. 2 p;. 327 c. 1. 
alguna a l tiempo efe fu  venida >efla Cpegros 3y  A fulatos ¿ que vinieren 
da3J bietta. Tit.iy C,ip'.- 2450.2-. ala P rovinala 3 2v iv ir  3y  2 morar

ü f  avíos 3 q ue aviendo aportado en la en ellajoan d e fir echados d e l u ter-
Provincia Cargados de bafitmen- ritorio ¿ como también todos los,;
tos de F r  ància para lapr ovifioñds converfos defendientes de fa d ió s
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dé fyforos. .Titv41 > cajp>-. 13 pag.'

. 3 40-col. i. . v' ' - ’
j \ f  oble y  Leal fe  intitulo la Provin  

cía en tiempos antiguos por P r i-  
Lilegfio cR ea l, en queje mando tu- 
yiefJe jjvfa JJede.eJla  prerrogati- 

t Cap. 4 . pag, 19 col. 2. 
D e (pues'fe le concedía el de muj 
'3Sf obley muy Leal), en remunera- 

... clon de-fus fé rv id o s . ibi- 
Ü\f oblega>y Hidalguía de faingre de 

los Originarios de laProviñcia', 
fe  manda declarar, en líls caifas de 

. Hidalguía de todos los de ella,per 
'fenecerles en propiedad , j  en vof- 
ffisionen las Salas de H i jpfdalgó 
y  en las Chancillerias Peales d é. 
Falladolidij Granadal p.or Cédu
las ; y Sobrecartas de. A. -M i defi- 
páchadas en .contrad'itorio juygió 
con el Pificál del Confejo Supremo 
de Caflillai y fin  embargo de la opó 

.. ficion iy  de los informes q en con - 
trano hicieron las'Salas de H ijos 
dalgo , y. las dichas Chancíllenlas, 
Tit.¿ cap» ¿ pag.- 9 col- i y ííg- 

SJ\[ogales no puede plantar alguno, l  
menos, difiancia de tres bragadas 
de lia heredad agenal jo .penadé  
hiilmaravedís por cada pie. Tit.
38 cap. ipag. 315 col-1.

L\Cotifie aciones pueden hacerlos E f  
críbanos de qudlefquiera defpatbos 
q fean necejf arios y al Corregidor 
de ella i aunque no fean los E f  crí
banos de los de fu  Audiencia i y  
Tribunal i fin  que pueda embara
zártelo , ni impedirfelo el Corre- 
gidor. T. 14 Gap. 2 pag. .159 c. 1.

C X

% Eifpos ", no Jaquen los Libros 
originales de tas Iglejias dé, la 

'Trovim ia , como ni tampoco ios 
Vifitadores Genérales -, fino es‘ en 

• cafo de Turgente - necefisidud. Tic. 
.... i’4..cap-. ’9 pag.. 1̂ 3 col. .*;• 
Oficiales de la:Provincia, como .fin  

Alcaldes i T  roturadores de f  ùn
ta i Secretario']» J  Corraffiarm 
menfiageros de ella i no han de fe r  
amenazados', ni atemorizados por 
per fona alguna ni por ningún Con 
cejo por lo que• huvieren. obrado 
en el exer cilio de fus-oficios ¿ fogí'a 
ves peñas.- Tic.4 C» i> p. 76 col-1. 

Oficios ónorificos de Ios-Concejos de 
la P  rovin'cia fe  han de 'comunicar, 
fio lo a los qéeprovaren fier H ijos
dalgo ; en coñtraditorio jkyzje> con ■ 
ellos ",y  con fu s Síndicos 'Procu
radores ante los Alcaldes Ordina
rios con les reqúifitos y  'con las 
circunfiàncìas, que fe. ex prefijan. 
Tic. 41 cap. 3 4 y 5 pag- 32-7 ÿ  fi4 
?,menees col. 1. Y cafe Alcaldes 
Ordinarios.

Oficios onorificos delà P rovin cia* 
no fe  han de comunicar à los qüe 
por varonía fueren originarios del 
Teyno de Francia, aunque fean  
H ijos dalgo,y limpios de fa n g re, 
fino es en el cafo,que los pretendien 
tes » fus padres, y  abuelos ay an 
nacido en la P ro vin cia , o eñ otras 
partes de eftos T eja o s,y  habitado 
céntinúamente en ellas. Tic. 41 
Cap, 9 pag.-334 col; i¿; "
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Oficios onorificos, y  públicos de la 

Provincia i no fie han de comuni
car a los hijos de Clérigo de Orden 
Sacros aun que fus pajfiados ajan 
fido,yfiem nobles »y aunque ob~ 
tengan Cédulas ¿ 'Privilegios , y 
Provifs iones fie  ales »y aífipenfia- 

. cienes de fiu incapacidad, que han 
defier obedecidas ,jn o  cumplidas. 

"'Tit. 41 cáp. i* y is pag- ti6 c- - Vea-fe hijos de Clérigo.
Ofrendas m fe  pueden hacer de mas de 

Vn real deplata de cada vno a los q 
■ catare la primeravezJSd fia ,E va  

gelioi ó Epífito la en las Iglejiás dé 
¿a Provincia, no fiendo por pari
entes de ellos ¿entró del tercerográ 
do ,pena de veinte ducados ¿ en que 
incurrirá qualquiera > que lo con
trario hiciere ¿y los Alcaldes Or
dinarios han de recibir infiormacio 
de eüoy la ha de remitir a laTDipu- 
tación, pena de cinquenta ducados 
dentro de ocho diás. Tit. 27 cap 1 

. pag. zs 5 col- 3.
OlaVerria » Villa eri la Provincia de 

Guypuzcoa incorporada en la A l
caldía M ayor de Areria-Tit.í.'Cap 1 pag-1 col- 2- Veafe Areria- 

Qlearfio monte celebrado por los Cofi 
mographos antiguos m la región 
Cantábrica id orillas delmcír i y  d 
la vijla de los V  ir ineos ,  llamado 
comunmente qy Monte de fif afil 
quivel enjurifidicion dcFuenterra 
Via. Tic, 1 cap. 1 pag-3 col. 2, 

Oquina, Pueblode-la Provincia ,jit 
tuado entre las Villas de Zefiona,

• y'Guetaria , d la vifia de la deZu  
■maya- Tic. 1 Cap. ípag. 2 x.ol. 2.

Orden no pueden dar los Capitanes 
Generales y y  los Governadores , 
de las Armas sísales d la Provin  
da i a fá  Coronel, y d la gente de 
ella etilos Cajos M ilitares queje 

- ofrecieren i y  la comunicación 
que en ellos huviere de kayer ha 

por via
vertimiento ¿y no en otra firm a . Tit. 2 cap. 11 pag- 47 y %■ col. 2. 

Ordenanzas ¿y L y es  de- la 'Provin
cia fichan de guardar ¿y obfiervar? 
por todos i fio graves penas » y  la  
mifima Provincia lás debe hace 
guardar ¿ y  obfiervar d fu  cofiar- Tit. 4 cap 14 pag. 75- col. 2.

Oreja »Pueblo de laProvincia fu 
ñí ijfio, y  Vniio- d la ju r ifdicion de 
la Villa deTjlojjafituado en vn  al 
t&, d vna legua de difianciade ella 
agíala parte deSÑctvarra. T ic . 1 c-ap» 1 pag'. 3 C0I.1. E jld  encave- 
gado en tres fuegospara los repar 
t varen tos délos gofios de la Pro- 

■ fineta- Tic. 9cap 4 pag. 112 col1- 
Orendain »Villa de la Provincia fi- 

tuada envn alto a fta la parte de ¿Y abarra. Tic. 1 cap. 1 pag. 2 col 2. 'Tienefu afiento en las j u 
tas Generales ,y  en las Particu
lares y y  vota en ellas con ocho 
fuegos. T it . 9 cap. 1 y 3 pag- no y' 112 col 1.

de avifo » y  de ad-

Oria» fijo principal de la Provin
cia. CSCace en los términos de ella 
en ju rif dicion de la Villa de Z e -  
gamajunto d laPeña Oradada» 

- ppr otro nombre F  ort alega,6P m- 
■ erto~de San Adrián, que divide 

los limites de Guypuzcoa, y  de
Alavn



_ I N D I
ú púr la parte- Meridional 

Ms efe \Rio el que atravefando 
' la ‘Provincia tiene el TJfltf. dllciri 

tadofucurfo por ella ,y  el q recibe 
mayor caudal que los de mande los 
muchos arroyos ,y de los píos nié- 

■ ñores que fe  incorporan con el en 
once leguas de d if anda, de ¡de fú  
Origen, bajía que Je  engolfa en el 

. Apar Cántabro por el boquerón dé 
la barra de laVilla de San J f  ico- 
las de Orio.T it . iéap . í pag .¿c- i- 

Orio ,  llamado en lo antiguo San 
Poicólas de O rio , Villa jitúadad 
las onliás del Pió Oria , q por la 
barra de ejla Villa fe  incorpora 
muy caudál'fo co el M a r Qcceano 

.Cantabñco, T - i  c¿ i p .3 0  u Tiene 
fu  ajiento en. lar jjuntas Generar 
les, y  en las particulares elduo-

- décimo a la mano derecha del Cor- ' 
regidor, y  vota en ellas con cinco 
juegos, T it .  9 cap. 1 y  3 pag. n o

• y n  2 col-1.
Ormaigtegui 3 Vida de laProvincia 
 ̂ - de Guypugcoa, Jituada dvna le

gua de Ca de V illapeal,y  a otra de 
la de Villa Franca. Tit. 1 Cap. ips 
col. 2. Tiene fu  ajiento en las jfun 
tas Generales 3 y en. las Particula
res, y  vota en ellas con dieg fuegos. 
Tit. 9. e. iy  3 p- n o y  me. r. 

Oyargtm Valle, y  Población grande 
de la Provincia, jituado d legua, y 
media de los términos del peyno de

- Francia ,y  otro tanto diJlante de 
los de Ppavarra, a la falda del 
M onte, o Promontorio llamado 
antiguamente Olearfo por losCof 
mographos mas celebres ,  que poco

C E
ver fados en la pronunciaciónle ¡as 
Voznes Pajcongadas es per fuá ft-
ble, fe  equivocaron en Id letra L . 
porlaT.cm que fe e fr ib í el nom
bre de Oyargun, divide fe en tres 
barrios., que je  llaman FJigaJdea,

' álcibar ¡ y f t  nrriog,y en lo anti
guo i en quatro ■, con elde Oreteta,. 
que defde el año de. miltrefcientos 

y  Veinte i fefeparo de los demás,ha
ciendo fe  Villa de por fi con nombre 
de Vitta-ÜYue\>a de Oyargun, y  
%enteria.'T.i c 1 p-3.c-1 -Tienefu 
afiento en lar jfumta r Gene rales,y 
én.lasparticulares incorporado co 
él de la. Ppubhca en qu ? Je cele
bran: T. 9 C -1 pag.no co.1. i -T* 
Vota con cinquentay feir fuegos.
cap. 3 pag. 1 1 1  col. 1. PT'mbrade 
inmemorial tiempo Alcalde déla 
Hermandadparticular para fu  tef 
ntorio, de-mas de los jete que pus ' 
de aver en todo el rejlo de la Pro
vincia : pero con la mifm.i ju r i f  
dichnen ehque los demas tienenen 
laProvincia, los qu ales pueden 
también exercer jurifdicion en el 
Valle áprevención con fu  Alcalde*
Tic. ij .cap. 25 pag-154. col. z .p y p r  ,•••

P \ * K W -

A J Y , que en tiempo de guerra 
fe  trae a la Provincia fe  manda 

figurar por el P ey , puraque efe  
bien provehida de mantenimientos 
Tic. 19 cap. 3 pag. 246 col. 2.

Papel filado no fe  y ft  en laProvin
cia ,por Privilegio particular, y



, Í N D I C E  . , .
por &fia fásyn no .je deben. remitir ' - m toda eÜa finjimipacimde. tem í 

‘ -por ¡os B j críbanos dios CofejOsy nos»niqurifidiñon îCQpñofalieno .̂
'  4 las Chancákfm. "Reates los pro- a la mañana ie cafii buelband le
' cepos, autos ¿y  de mas infiru- noche áella ,y fea en tiempo, que

"mentó s , qué pojan anté ellos, f i nú . ño aya pafio de vello ta , o dé otra
es en papel ordinario ¿ que es el que . cof a comeflible ¡y  en términos, que
'corre mía "Provincia ’únicamente-. . «0 ojien cernidos 'para, 'heredades,

" T it .14  cap. % pag. ié¿ e- ¿ . ' Finas i o Manzanales., vineros,
Tápeles del Archivo Je  lá "Provincia . huertas i y otras de femejante pa

noje han dé focar de el Original-■ (idad. Tit. 40 cap; 1 pag- 3^ c o la  _
' mente,y  qüando conviniere Ja ra -  _ V ca íc  ganadd ., "  . ;
' don de algunos , fe  ha, de dar co- "Pedan no je  puede 'en defpoblado. diñe • 
f ia , ó trajlado de elfos, pena dé r'o, ni vianda por el que no tupiere,

' veinte mil maravedís lid .  1 4  cap ja ra  ello licécia del A Icaldefogra
. ío pag. 164 col. 2.' . . .
PaJjdjes pon dos Poblaciones >. divi- 
■ elidas de vndporción délMarOc- 

ceanó, que fe  introduce por vn fe- 
no , o canato, dimidiarlas , forman 
do vn puerto cap a j í  y  figuro para 
grandes embarcaciones. T .1 c a p .3  
£. 1 o- Ld vna de eflds Poblaciones 
efid ynidáj firmjfa a Id jurijdicio 

’ de la Ciudad de San Sebajlian ¿ j la 
otra ai juzgado de Id Cuidad dé 
Cuenten alna iy  con ios fuegos dé 
vnd,y dirá,■ Potan ambas Ciudades 
en las juntas Generales i y  en las 
Particulares;

PCijfdportés , o licencias jara papad
as Ejpaña cofas vedadas a los 
Reynos efirañospor ¡aparte de la 
Provincia, fe  han de entregar ori
ginalmente al Alcalde de Sacas de 
ellapor fe ffu  cafa enYrun, la vl- 

• tima Aduana, en cjue fe  deben re
gí jtrdrfeméjantes defipachos. Tit. 
17 cap. 7 pag. 169 coí. 1.

P a fo  de yervas ,y  de agoas para d  
,. ganado de ta Provincia, es común

ves penas. i . 29 cap'. 1 ó p. 295 c.2
pena de quinientos ducados tiene el 

"Diputado General i que no hiciere 
p afijar idurante la ju n ta  de la Pro  
vmcicl , la Audiencia del Corregi
dor d Id parte i donde debe rcjidir, 
Tit. 3 cap. 1 pag. 51 e 1 E n  la m if 
ma incurre cí Secretario dé la Pro  
pincid,fi luego, acabada la ju n ta  
General; no pajaré eon lospape
les deju Oficio ahpar te ¿dondeje- 
gun Fuero debe refidir la Audi
encia del Corregidor. ib i.

P  ena de privación de oficio i y  de pa
gar los daños -i tienen los Merinos 
executores ¿ que no depofinaren los 
bienes cxecutados enper joña lega, 
y  abonada del Lugar,donde je  hicie 
te laexecucion. Tita cap- s pag.54 
col. i, E n  la rae fina pena incurren 
los que aviendoptefo d alguno con 
mandamiento de ju e z  3 lo folia
ren fin orden exprejfa de fiufiupp- 
ñor.Tit.3 cap. 9 pag. 54c .2. .

Pena de veinte mil mar avedis tiene 
qualquiera Procurador de ju n ta



^ená .de'p/tVqcbñ -de.o f cío X y  defi- ., .iX4nidffir:nóptbràèòf\ièas. parò-los 
f fèrro deym dñoX fténeélM erm

.p el GorffigidorXq-tmare cgfision; '..-IcapvVpág.-ájj.¿oí:*.-/ .'
tráfpajfij » è poder de perfònaal- iT en adeperderf i  faldrio tienen'los 

■ giina. para cobranzas de mar a- \ -Tròcuràdóriesde 'J'm t'as Genera-
» . — J l  -  i -  / ' / i 7 • * . '• . Y  _ • * J  ». * _■  m • - J!f . *ypdis »fobreifer nük el .contrato. 
-T it -3  C a p . i j  pag. 5¿ c o l. j i  

Tena de deflierro de dos anos ¡y  de 
‘cien doblas. I tiene qualquiera» que 

< injuriare » o maltratare a {os que 
- llevaren .mandamientos., de Itijfm  

táyde los Alcaldes-Q rdniarios » 
. y  déla Hermandad de laTroyin- 
. .:cÍ4'.T k .j cip. t i  p ág . di co l. a i 
Tena de tres mil maravedís por, cada

les que je  'detuvieren en ellas mas 
deonge. dias y fin poder efpeciál de 
lasTspnUicédefiú reprefentacid 

^  T it . 4  cap. ¿pág.69 co l-i-  i 
Tena dedos mil maravedís ,y  de per 
. der fu. acción ¡ y. derecho tiene el q 

embargare l o ejecutare por deu
da lo qué fe hubiere librado ¡0 ré- 
partiaopor la Troyincia a alguno 

... T it . ^cap . id p a g  73 g. 3.
ve^ ly  de. incurrir en las .de mas Tena de ck ¡Herró de die^anís de-to- 
epablécidas en las hoyes delorde- dala T  rovincid-.,y.de que nunca
namientó de Alcála ¿ tiene qual- 
quiera q refipierealas fufiicias 
Ordinarias-a fus ejecutores» y  
a fus mandatos .!T it.3  cap. 2 4  p ag i 

. 6'acol. i ’ \  y  ■ . . .. .
Tena de ftingre ¿ no púedeílevár el 

Corregidor de laTroviticiú en ella '. 
Tlt-3 C,;¿5 p. ¿icol- i...,

Tena de dos m il maravedís tiene el. 
M erino executor dclCorregídor,q 
llevaré dé lás diligencias que f e  le

pueda JerTmcurador lie funtag 
tiene el q; dfcubriere. Jósfecrétos 
de ella , bajía qúe fe ‘dmuguen » y  

, fe  ex.ecuten.tk.. 4 c. U p 7 4  c . i. 
Tend de qúe la Trovincia hará, en- 
■ rumiar por derecho qUàlqùierà d ef 

afuero i y  di pagar dos mil maya- 
vedis tor cada , tiene el Trot
curador » que rio obfiérvare.las Le  

.. yes i y Ordenanzas de là Troviti* 
,cia.T\t. ¿cap.i* pag.' 7* c- i,

cometen más de, fe is  reales a ld iá  Tena defer batidos por qaebránttfi 
‘en la difl anda de ocho leguas de cá . dores del figuro ¿ y . amparó Tgáh

. Hiino.Tii. 3'cap.-2ts pag. èi còl- z. 
Ténaie rebeldía tiene él Conejo q.ué 

nombrare por Trocurádorde ju n  
ta General i  o T  articular de. Id 

. T rosimela al qúe fuere Merino 
executor del Corregidor de ellas 
Tit.3 cap. ¿8 p*ag. 64 c. i :.

Tena de quatro al tanto tienen l&s

y  de'que fia n  acotado 1 i y encartó - 
dositien.eú los queyrfifiiereñ; oten 
taren ¿eréfifi ir iy  efiorvar laexe, 
cucion de las fenteheias dáias por 
lás ju n tas Generalessy Tart.icu- 
láres de la Trovincia; iy. los $ ame 
nazfren a los Alcaldes, yálos exe 
cútorés deellá .'l. 4  c. 15 p-76 c.i.
Bi.Tr Set



■ penas grates ■ iwpiieftás Éontra los 
- que riñeren dentro de láfunta^  
•v  matdrenvobiñermúgmojbfa- 
'■ •: .taren atmápára éIío''sy  contra los 

■ -q depalabra fem'juridren\ T it .  4  

V ' C a ^ ' c b l . i ó ... ■ ^.
' piniím aravediitieñeél 

íor de pu n tal 
herem " tino. rehdencia,

Corregidoriiurantféfé dfcw’Ja  de 
inhavilitarféfdra procurador de 

’ fu n ta  en adelánte l y  el Concejo 
que fe (o encargare, ño puede, tener 
loteen el tiempo de el tal Cor re
idor.Tit. i ic a ít  ío  p ag . 78 col-2f

en otra alguna ¿ tiene el q je  deja- 
refoborñar ¡y  de pagar qudtró a l 

- tanto de lo que recibiere .Tit.6Cap:
• spsg-áS eoi i."' ,
Pena de cinco mil jñdr¿védil tiene el 

Lettado i que de fuera finiere al 
■ Lugar en que fe  ef¿celebrando Id 
ju n ta  de la Provincia ¿y el qué 
*i~~ fu cdfdiy Morada eri éliy co-

. mimicare en negocios con los P ro -
• curadores dé fu n td i hade fe r  lúes 
' gp echado del Lugar ¿y en adelanq

te debe fa lir  ¿ y  aüfmirar fe  de fié  
■ cafa i mientras.duraren lás fu n 
ja s . Tit. 6 cap¿ 7 pag* 87 col'.' i. 

Pena de cincomil Maravedís tiene el
• Letrado q tomaré procuraciones s 

0 cefsiones agenai fobre fe r  nulo 
el contrato. T. é € . 9' pag. c. ?..■

Pena de cinquenta doblas tiene elLc- 
érado ¿ que defendiere a vno en al
guna c m fa jj diere fentencia en 
eila.Tk.-6 Gap. 10 p; 89 col. 1.

D I C E  ,
Peña de díéjmilmardirédis por cada 
. • ' f e j i  tieneel Letrado que fobcr- 
-v inare hqualquiera Procurador de 
! ifuntaypor táufadefus negocian 

, tes .Tifo 6 có-iip. S9 col. ’ 
pena de rebéldiásy de pagar mil ñia- 
. ravedis tiene e l Concejo s que no
- otorgare poder a fus* Promrado-
■ res par a las fúntasG enerales ,y

Particulares ly  dé pajjar por lo 
que la Provincia, acordare > y  de
terminare eri ellas. T it . s  cap. i 

pag. 97 Cok ii______;
Pena de dos inil maravedís tiene id*
. da vno de los Concejos privilegia- 
. dos s que ño kmbrnre fu  Procura
■ idor ejpea ala las fu n ta s  Genera

les sj  a las Particulares de laP ro-
^ isinciáifii'i c á p .  jpág. -99 col. 1; 
Peña de d¡e^ mil Maravedís-tiene e l
• Concejil Kqile afeitar tare por años
- fus 'Procuradores dé fu n ta  s y  

de-cinto Mil el fu e  ton el Concejo
T  -lo contratara T it . -i c .jp . io o  c . z. 
Pend dé cinto M il maravedís tiene 

qualquieirá 'que,preñdieréd losPró * 
tur adores de. f  tirita É l tiempo dé

• ir a ella sy dé bolvér de Id mejmd 
fu n ta 3portaufnálgüñaique no 
ajan cometido durante ella 4 pendo 
primero requerido él qüe ios qui- 
fiereprendericón efla Ordenanza

i eñlaProvincia. T it .  % « a p -sp a g . 
io ‘1 C ó l.

Peña de pagar qüdtroáítánto ¿y  de
- 'no fe r  recibido enfas f  untas de la 

P rovincia  por e l tierrtpo de diez¿ 
a n o s  jj tienen los Procuradores s q

1 f e  dejaren fobornar ,• y  recibieren
- dadivas ¿ por laprimera vezy P o r

-.............. 1$
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' incurren en ta rnfma '. tiene ‘qmlquiérà V'tÏÏa ,j> de trein-
' p à '& îy  de fe r  deflerrador de la ' i d  mu cada lena de U t Alcaldías, 

Provincia ,por dos anos yy  . f i t  là "que contraviniere a la vmion > y  à
; tercera fe  ha de dilatar el de fierro  - ta hermandad de ta Provincia de
- pordieg años-Tic. s- eap.$ pag-.iô? ' ■ -Guypùgcoâ i por Ta quai fie ha de
• col. !-. • é.xecuiar coh todh rigor.là pena¿
Pena dé cinco mihMravedis tiene, el ;r Titâioèap. i jpàg* iij.coi. i; '

Concejo ¡¡que no emhiàre por fu P r à  enas pecuniarias, dè las condenación
‘  "curador a  l as JF tint as de la'Provin nés i que .hiciere là provincia fe
• k-ià a l quefuere vecino da los mai ' hm de' cobrar'lydcpofit ardor los

abonados,arraygados ,y  inteligen- Alcaldes dç la Herniandad en el
' tes. Tic* 8 cap-1j pàg-.idi col- s- depofitariôhô'ébrdiopar4 ello den
’Tena de cinco m í maravedís tiene el ' tro de diegdiasy en dsfetlo las de- 
v. Procurador de ju n ta , qnogm r- - $eran pqgdr los Alcaldes i quedan 

/ ' daré i j  o hfervàrç las Leyes iy O r  : .toles fu  derecho a [alvo. Tic. 10 ¿ 
denangas de là Provincia ¿y de ef- ¿ap. 16 p:ag. 1 ¿ 5  col. i . V eaíeRecau

■ tar én Cadena en láVilla'.mas cer- ¿ dador Üepofitario- , ' .
/ * • tana ¡Bajía la p rirfera fm tá  Ge- '• Tena de muerte sy de confifcácion de 

neraliy eú lántefdi'pena de cinco ' fu s  bienes tiene el Alcalde de U 
m il maravedís incurre cada vno de ; Heraiandad ¿ fue p u f ere a  qmf- 

'■  los Procuradores ,qúe fe lá  remi- ' -lion de tormento à algún vecino dé 
dieren i y  el Concejo, que ta l orderi • 'la Provincia, fin Confejo¿yfirma 

;• diere a fu  Procurador ¡ tiene pena _ de Letrado conocido ¡y  vecino de 
' ’de-vemte Mil Maravedís .'tic . i  cap ella-T. 1? Cap-. 14; pag. 149* c-1. 

¿ x¿paig;io6:c:. í- .. ifienáde veinte niil maravedís ¿tiene
• Pena de cinco mlniárav'edis tièrie el ' - el Corregidor ¿ qué no■ canfentiere

• ■ Procurador de ju n ta  > que én eüá * fe  le notifiquen qUálejquiera defi
' ; Bonpntieré• répartir dadivas i y  : pachos y  provi fisiones Peales por 
'  en la  niefmá incurren el Corregí- los Efer¿bonos dé là Provincia »
~ -dor, los Alcaldes ,y  los otros P ro  " áúnquenofeanlosdefuA udien  
-• curadores, que no ejecutaren la ;  cid i y P r'éú n ál.’t . 14 c. i  p.159 c 1 

. -, pena, fiendo requeridos paradlo¿ : Pena de cinquenta mil .maravedís ¿
.- Tlt. s cap. r 7 pag 106 ç. ?. ; tienen los dos Efcribqnos mayores
Pena de no-üevdr (alario tiene élErri de la Audiencia del Cortegidor ,f i
' -. Bajador >• o Embiado dé la Provin- arrendaren los oficios de fu s  Teni-
’ c ia , q je  encargare de otros negó- entes , y  el Efcribano que las

ctos, q los de ju  cortil fisión, duran- - arrendare incurre en la  deaiegm !
- te ella , J  de pagar cinco m il mar a- maravedís, y  de dejlierro d e là

■■ . -ysedisi T-s-cap. 20 jp- iosc. í. ProvinciaXss, 14 cap. 6 p.161 ct
; P.m a de cjnquenta m il maravedís ? Pena de veinte mílmaravedis tiene el
, e¡tMt



que interviniere in  t}'.p£ae¡.uen h i 
papeles del Archivo de laProvtcia . 
originalmente' T. 14 e* io p. 194 c % 

Péna de iucientos durados tiene ì
ueentregare ori,

te los Libros de ¡a s P  arrocinas,y 
de los Concejos de lá Provincia i j  
los PtégíJiros iy  Protocolos de los 
Efcribanos a las. Informantes de 
las Ordenes fftil'd árés.’t . í4-cáp 

. , i i  p a g - 165 ‘¿ o i  i» ■ ■ .■
"Pena de dos mil maravedís tiene el 

Concejo , que pidiendo fe  lo ¿ no die
re Efcribcmo para ¿que emplage i  
perfohaspiUerofas¿ Tit. 16 cap. 3

él que le facare, idee TdfProviñcia 
a. Tit. 33, Ca 

^ pag. 171 col. ii,
Pena de cinqúenta mtlmdravedis tie 

ne qúálquiera de laProitiriciay q 
hiciere cefsíohr alguna Lperfem  
E c le fa fic a  de fuera de ella. Tit. 

rK.16 cap-3 pag. s83 col. i*
Pena de veinte ducados, tim e. qual*

pag. 109 coi» i- ■ > ■
Pena de dos mil marávedis tiene, el 

que fendo llamado ¿ o emplágadé 
por la Provinciapardque compa
ri i* àperfoñalmente en ella, dhxd 
re de execut arlo ¡no moflrando cau 

. fa  legitima de efcufdcion: Tit. 1 é 
cap. 4 p-170'cal-í." ' ,

Pena defei/m il maravedístiene, el q 
agodre la Sidra para vender en Id 
Provincia , de mas dé dar fe  por 
perdida, y  el Alcalde ¡ quepermi
tiere la venid incurre en Id de veirl 
te ducados. Tit.' i i  C. i p. Í69 c. 1.

' Pena de perder Id Sidra tiene, el qué 
.. Ja  introduce eri Id Provincia* dé 

fuera de élla .Tic, si cap. tp .ityeA í 
. Penas de Cardar a por condenaciones,7 

que hace elCófrégJdor déld P ro- 
Vincia detteti áettápdrd reparos dé 
caminos ,*y calzadas. ,■ quince m il 
maravedís en Cadd vn año. Tit. 23̂  
cap.¿pag.372coi. sv 

. Pena de-perdimiento del carbón ,y  dé 
las bejiias en (j/ue. fe  llevare 3 tiene

quiera ¿ que en las Jylijjas huevai 
Evangelios ,y  Epifiólas/, que los 

. Eele¡iafíeos- fe  Id Provincia 
■ Cantaren la primera. Voznen fes 

Iglejiasde ell a ó fe d é r e  i npfiendo 
pariente dentro del tercero grado,£ i f j < . ; &r
mas de Vn redi de plata ¿y en íamej 
mapena incurren los qué, en efias 
■ funciones dan comidas ajos no pa-, 
rieñtes i  y  el Alcalde Ordinario q 
no réciviére información del ecce- 
fo ,y  dejare de remitirla a l¿  Dipü 
■ i  ación dentro de ocho ¿tas ,'mcúpre 
en Ja  pena de cmqñentd ducados: 

^T it. 27 Cap/1 pagé s$5 col/ i: ¡ ¡ 
Pena de veinte ducados tieúeyi > los 

herederos del difunto ju é  dieren de ¿ 
comer en fu  entierro i  yfunerales h 
los qüe nofuéreii parientes detitró 
¿el tercer grado;y  él Aléáíde Or
dinario , que dejaré de recebir in

formación de, e fio ,f no lá remitiere 
dentro ie  ocho días d la D iputaci
ón incurre en Id de tinquentadücá 

/ dosi Tif. i j  £a .̂ ¿pág. 28é G 'J' , 
pendde diéẑ  m il mar avedis ¿y de fe r  

de ferrado de la Provincia tiene el 
que combidare I  bodas i  y  dieré de 
comer en ellas ,fn o  es a los piíf ien- 
hscónfangmnéps ¿y afines ieétró 
’ ' tercero.grados Tit. i i  Cap/ 3



- 'p ip A t f  to i i.'.
'Tena de cinco mil mará'

I - N T H C É
fo r ja re  virgen i o a otra 

■ teñe quiéra muger para pfar de ella ,y  
quajquiera q interviene enfundar también el qti'e robaré alguna Iglé-
en la ExovinciaCofradía hue"tas ...fia. "íit. 29 cap.upág. -96 c-x- 
que no fea para cofa piadofkiy ta- Eená de f i r  'cafiigadá ccmo ladrón ¿
bien el que entrare en ella , fafaó tiene el que le encubre con la cofa,
r . r . L  1  j .  1 • n n jT  1 / -  ; pag.¿9rf i f e  hiciere por mandado dé S .Iv í. 

y  con aprovación del Ordinario 
■ E  c le fi afleo. T it .  23 C a p , i  pagi 

. 288 col. I. .
Eendde m il doblas tiene cada Ooncer 

jo  de los que entraren en ligas, o 
confederaciones con otros (son-ce
jos i ó per Joñas particulares en la 
E r  (Tomad s y  la de, cien 'doblas

hurtàda. T ic . 3, a C a p .
Col. 1. ; • .

* éna de e f a r  in cadenàfcis Ynefesl 
tiene el vagarti lindo andariego en là 
E  rovine) a là primeva J?ef q fiere  
nprekendido'i là defèr Uefierrad) de 
toda la ticrrà de eia  por la figun- 
:da v s f  ypòr la ter cera dè ìmerte'. 
T it .  j i  C a p . i p a g .3 0 0 c o l.!*

- qualquiera particular por cada Eena de efar.cn cadena medio ano ¡y
. vez¿.1 it. 23 c. 2 p. 283 c. 2. 

Eenade perdimiento dejiu  cafas i f i  
■ las tuvieren i efa  difpúefa para 
, los qds laErovinpia ; fueren i  los 

vandos iy  afinadas de otras par
tes sy los que no las tuvieren i in~

de pagar, dies) mi Invar avedisi tiene. 
el A  le aide de la Hermandad , qfiol 

■ tare en fiado ül que fuere preffopor 
Vagamundo andariego ele mala fa - 
ma.eri U E  rovine i a. Tit. 3.1 cap. i  
pag. 300 coi»

curren en la de f i r  acotados iy  mu- Tena de f r f deudor a id Vergüenza i 
ertospor ello.- T ic .  28 cap-; pag. y  otras tienen los m ogosItú m a

cetas de los ju e fueren acotados 
por la Erovmciaó T it .  3Í cap. i

;pag. 301 coi-i.
E  en a de fer ahorcado i tiene él acota 

do por la E rú v in c ia f fuereprejjb  
y  la de morir degollado i fi é l mifnió 
f e  prej en taré ante éllá.'tk. j'i cap“ 

.,.3 pag 3©2

239 c. 1.
Erna de muerte tiene el que fuera de 

camino syen defpoblado. rebare eri 
la E  r (Trincia i de diegforin  es ar
riba,y otras menoress el qiie roba
re de die f  florines abajo 3 no fendo 
"sezproilL. 29 c. 9 p. 294 c. 2.

Eena tiene el q pidiere qualquiera co 
■ ja  en defpo biado i  como por limof- , E en adeqjelifaqu en  publicamentei 

na, ¡in licencia del Alcaides de refi quintados los dientes i  tiene el tefe
. titu ir lo que Jé  le dio * con él do- 
. biola primer ave f  , coniar fete

nas la-fegunda v e f  ,y  por la  ter
cera incurre èii pena de muerte.

, T it; 29 C a p . 10 pag.' 295 coi. i • .
Erna, de muerte ¿tiene qualquiera q

■ t lg o  .p v él .:qüe encubriere Id 
verdad debajo de juramentó i y èri 
¡a inefnia incürré i el qué induce n 
los te fig o s  ¿a que defongan. inde-- 
bidanlente. Tit. 33 cap. i y 2 pa'g- 
305 coi. i.
sr perúl



, i t o
le fie a querhada la-cofia 

atiene e l oficial't qúe labrare T^alfá, 
,.arma prohibida-en la ‘"Provincia ? 
y  jfino fuere dueña,lie cala , la le q  
feaem ^ o^ ai& X ii-ikC ^ ^.io^  ci 

fm á-dem uerte 'tiene qualquier.a,q 
F rájefé TjtÜók eh_ la Provincia. 
Tic. 's f̂cap, ¿ pág. 306 col. i 

Tena de muerte tiene qualquierá; q - 
:én la Trovincia tirare con baile f-
•: \ptí'F u •' <n _ ,• . f*r~ ■ ./ ... \ r/\vSaeta < ¿0  V i-
r a l armaspfttfnvidas en etíá. Tic. 

.3 4.-cap. s jM ó é  c. i i  
Tpna de muerte tiene qualquiéra que 

hiere a otro fiè re  tregua ajeniada 
pon áficbángAs í ji  de cafo penfiadé 
T.35 Q p . í  y i  p a g i n e ,  i-Y fin ó  
líe hiriere i jólo por h aver lo in i en- 
- u é  , iúcúrre en la de efiar m ea- 
M enáfiis Hícfis i ̂ g ió '6 e . i :

Tgnamujgründe tiene el Oficial de 
ferreria  ¿ que ojiando bónanbido en 
¿ll¿- faltare di cumplimento dé 
f u  obligación. Tít. 37 capí xpag.' 

_.;3'I2Co1.2 ..
Tena de mieMe fede el que cortaré 

Tarquines deferreria con mala in. 
[tención. Y it iif  ¿.i pagáis col- 2.: 

Tena de cien mil mar avedis ;y  la per- 
fin a  à merced de S . A d. tiene qual 
guiera que de Id Trotm cia fincare 
Pena de fierro pand otra parte.Tic '37 cap- 4  pág. i  i 4 coj. 1;

Tena de mil maravedís tiéiiéélqüé 
plantare qual quiera á$bol ¿ S fo 
ggi ¿ Caflaño i Sdebiti Aja,y F  refi
no i en menos di f i  ancia de tres bra
ceadas dé la heredad dgena frutifie-
rA ‘ . ^ T 8 caP- '?„p5g*3 i 5col- í . : 

Tena de muerte tiene e l  que cortaré

árbolfrugífero "m heredad ageno, 
y  la de fier cafiigado por la f u f i i - 1  
Fia rigurofiaménte el que talare ios 
Iwfrúctiferos.- Tic* 33 cap. 3 pag. 
-̂•316 coL i- , ' ,

Tena de cien Sacados tienen los Car
go batientes dé los Concejos q per
mitieren roznar',y abrir tierras en- 

. permitios Concejiles .,fin  fu  licen
cia ,y  pre?m¡as otras diligencias, 
■ y confiáer aciones, y  en la me finia in ... 
, curren los que porfia propia anto- 
. ridad las roígareoiy abrieren para 
fem brar;fin  licencia del Consejo¿

.J  Tic. 3S cap. .5 pag A jcob  2*
Tena de jé is  años de defiierro ,y  de 

pagar los daños tiene qual quiera 
'filie diere fuego a los árgomales ,y  I  i
■ ios aulagales de los uminósConce- 

... jiles.Xit. cap. 6 pag.319 col-1¿ 
Tena de pagar dos reales por cada ra

ma de árbol¿ q f i  cortare en los tér
minos Concejiles : tiene el q lo hi- 

. vierei y  el que Arrancare planto
nes , o plantíos la de fiéis reales por

„  bádavno'.’tiiiii .cap: 7 pág.3Í9C.¿.\; 
Tena de muerte iy  de pagar los da

ños tienen', los iúéenáiariós de ca
fa s  ¿ panes¿ viveros ¡frutales fe r- 
: re rías scolmenás ¿y  navios<. T- 39’ 

cap'. i pag. asi col ii 
Tena de perdimiento de bienes.,y las. 

per fin a s a merced de S* A/í. tie-
■ ñenlosChrifiianos nuevos cover jo s
■ de fu d io s i  y de Adoros i q quifie- 
ren ávccindarfie, y  v iv ir  ,y  mo- 
rar.cn la T ro vin cia X ii. 41. cap.i 
pag... 326 col. i. ■ ■

Tena de cien, m ilm ar añedís tienen , 
los Alcaldes Ordinarios de la Tro.

v i n a s .



•• Ttiftekvqttcw fúef-sñ 'diligentes \y
ctiy dado ¡os en h

¿>
'eícwtja '»y-

- úberiguacion de la limpieza \y no-
- blega de los que defuera fa r  te vi- 

meten J  v iv ir , y  a morar en ella.
.... Tit.41 cap.2 pag. 327 col:i.
^ ejfj de vn quintal de fierro en toda ' 

la Proviñcia * ha de fe r  de ciento}
'■ anquento, libras. Tic. íó  C. 1 pag.
■ 267 c. 1.

Pejfo de quatrocientas libras hd de 
' '  tener cada barrica de alerte de 

'Ballena en toda la Provincia. Tit
• 20 cap. 2 pag. 267 col. 2. 

Placcncia , [Atlla de Li ''Provincia
de Guypu-gcoa »alas riveras del 

' R io  'Deva i  ¡1 tu acia a una legua de 
la de Ver gara i y  a otra de. la de 

'R lgoybar i que.tienen fu s  Poblá
ndonos a las margenes del mi finó 

R io , Tit. i c. i pag. 2 col- i.Piene
- fu  afiento en la r j f  untas Genera-
- les ty  en las Particulares »el onge 
no l ia  mano finiefrrd del Corregt-

■ dv’ iy  vota en ellas con veinte y  
. - fe is  fuegos¿Tit.Q¡ c. i ysp. iio y 112

- col-1- E n  efiá V illa iy  en otras de,
• fucircúnvscmdad conferVaSl lu í
■ principalmente la f ib ic a  de todo 

genero de armas dé fuego» que fe
• labran por fu  querita para el R eal 
.. fornicio »y cuy dan de ella , como

tabeen de la cufiodia de las armas» 
y  de fú  conductonga donde ordenare 

r ¿SVikf. los JVlinijiros / qpara efe  
' efeelo tiene de finados con fue idos 

...confider ables »feguníd calidad,y 
ocupación de cada vno de ellos. 

Plantío de Arboles difpuefo por a¡-
• gano'■» mas cerca de tres b'rázfidas

D I C E
de la berédad-agend nofru clifra i.

’ debe prevalecer, aun quando el due
ño de ella intentare labrar la , o la

■ labrare para que - f r  uBifique. Tit. 
38 cap. 2 pag. 3 i 5 col. 2. .

P lantio d'e jets Arboles ¿ Robles »o
• ’ Cafarlos :en términos Concejiles»
' deben áfigurar en dos ojas por f }
- quentd» todos los q con -Ucencia de
- ios Gargoh avientes 'deellos P rokfi 

ren, o abrieren eñ los exidos publi 
eos j tierra de vna fanega- defem-

,r b ra d ü ra .P .i)c .]p .}fc .ú  
Plantíos de Arboles je  deben ffocu- 

•rar»y  difponer, por los Concejos de 
ík Provincia en los términos Com
ee fk 's  de ellos »aplicando a e fe  fin

■ la terceraparte de fu s propios ,y  
rentas» Tit. ;s cap. é pag. 3 20 c. i.

Plan-fon áe árbol, no fepúede arraii 
car» ni fúcar de los términos Con
cejiles » fopena de que■ qúdlqüierd 
que lo hiciere, pague fien real es de 
pena por cada pie. Tit. 38 cap. 7 

.... pag-3 1 9  c. i. j  '
P  ley tos i debates iy  contiendas de en- 

treConcejos,vnós con otros»o con 
'perfonas particulares de la P ro 
vincia i fe  pueden conocer ,y  deter 
minar jurídicamente por lá jj'un
ta cie los Procuradores de ella.Tic 

; id cap-. 4 pag. 117, col- i- /  
Poblaciones de la Provincia dé Gú y 

' pügcáá Iq  fegoVicirnan por f i  con
- f u  fic ta s fparadamente nombra-
- das por ellas i y  exercen jurijificion  
■ civil « y  Criminal en la primea
ra infancia i fetentay tres en ñu* 
mero fuera de muchas menores fo~

• metidas al jiiggado de otras. Tit- 1
Cap



. WÑ.D
<Eb®$4è$He. le fea  querhada -hicofia 

atiene e l oficiar* fue labrarepallo; 
v arMa probivido en la P r  ovineia* 
j  fine fuere' dueño. He cafa i la de q 
f a  empozado T it .3 4 C ip a g .3 0 6  c i  

gònade muerte 'tiene fualquierasq 
■ yrájeré ‘ÉMiéñ éñ la Provincia!. 
T ir .  "34. fcajL à  ja jg . 306 c o l.  i 

Pena de muerte tiene qualquierà s q ■ 
fien hProvìncia tirarecon ballef- 
- t&PaUon; Sdeta i Pragdgfi,o p i- 
■ :ra, 'armép h éiv ia é  en ella. T ic .

• 5 4 -ca p .3 p .3 O d  C.&-
Piena de muerte tiene qualfuier a firn 

hiere dotrofiobre tregua afentadà 
■ coi afechanZAs ; J  de t a f fi¡enfadé 
T-35 Gap'.! y  i  pagi § d r c . idT'finó 
ìe  hiriere fo ia  fior haverlo inten- 
■ t&do, hiciere en la de sfilar m ea- 
fiienà f i is  He fi.sì Cápí ipagsoèe. ii 

P gm  rmy ghinde tiene el Uficiàl de 
ferreria ; que e fraudò bóndubiào eri 
relld faltare d i cumplimiento dé . 
. fu  Obligación. Tir- 37 capi ipag.' 

j ; 3' I 2C o 1 . 2 .'.

Péna de miiefie tiene e l que còri áre 
P a r quines de ferreria  con mala in . 

■ yenèiòn. Tit'.’i /  c . ¿  p a g a ia  c o l- 2 ; 
Pena de cien rail.maravedís ;y  la per - 

fona i  merced de S . A4 , tiene qual 
.quiera que de Id P  reinad a f acare 
fienaie fierro fiará otrd fia rtep k  
,17 cap. 4  pág. i i 4  co]. 1 ;

Pena de ra il maravedís tìéHèétqué 
■ plantare qualquierà S b o i ¿ Upo- 
gal i Cofano ¿ Poh le i Ay a y  Prefi
no en menos di filanda de tres bra
ceadas deda heredad agena fru tifi- 
•T'f- Tic. 3;S cap. ?..p.aĝ 3*5coí. t*. ; 

peña de muerte tiene e l que cortaré

‘árbol fruñifero en heredad agena* 
y  la de fier cafiligado fior la ju fili-  \ 
■ día rigurofaménte el qué talare los 
. infructíferos. Tit= 3s cap. 3 pag. 

rr4  i6 coL i - , ,
Pena de cien ducados tienen losCar- 

. go habientes de los Concejos qper
mitieren rogar'y abrir tierras en- 

. term nos Coñcefilies .,fim fu  licen
cia j y  firemil as otras diligencias * 

■ y confederaciones1,y  en la mefmain...
\ curren los que fiorfu firofiiaauto- 
. ridad las rogaren;,y abrieren fiara 
■ fiembrar ; fin  licencia ¿el Concejo¿ 
T ic .  3S cap. .5 p ag 31700!. 2*

Pena de Jé is  años de de fie rro  *y de 
pagarlos 'daños tiene qualqiuerá 

fique diere-fuego a los árgomales 'y k  l
• ios aulagales de los terminOsConce- 

.... jilesfiXlt. 3¿ cap. 6 pag.31^ c o l.  
Pena de fiagar d&s reales fior cada ra

ma de árbol¿ q fie cortare en los tér
minos Concejiles ; tiene el q h  hi- 

. aere -y el que arrancare fi¡ango
nes ,  o filant ios la de feis reales fior

„  bádaVno-.rtii:i%  .capí 7 p á g .s ip c .s í. 
Pena de muerte iy  de fiagar los da

ños tienen i los Mcendiariús de ca
fa s  ; panes; viveros ; frutales fe r- 

'■ rerias ; colmenás ? y  navios. T. 3$ 
cap . i  pag. 3 2í c o i  i i ,

Pena de fierdimientó de bienés ;y  las; 
per fin a s  a merced de Sí A4 , tie-

• nenlosChriflianos nuevos coverfios
■ de fu ü io s ¿ y dé jSPorús i q quifie-
■ ren avecindar f e ¿ y  visar ,y  mo
rar, en laP ro vin ciaX n . 4 1. c a p -i 
p ílg . 326 c o l. I .  •

pena de cien milmáraüedis; tiéíim  ? 
los Alcaldes Ordinarios de la P ro

vinas



•• mnmvqmw faer-sñ diligentes ,y 
cuydadofijs en hacer pejquifia ,y-

- dheriguacion de la limpieza \y no- 
-bleiya de los que de fuera parte Di- 
,  nieven .a Divir, y  a morar en ella.

.. .. T i t .  4 1  c a p »  z p a g .  3 2 7  c o l . '  i .

^  fifia de' vn quintal de ferro en toda' 
la Provincia ¿ ha ds fier de ciento}

■ anquento, libras'. T i t .  ¿ ó  C ,  1  p a g ¿

• 267 c. 1..
Pejfiode quatrocisntas librar hcí de 
' ’ tener cada barrica de ayer te de 

P  aliena en toda la PrpDincia. T i t

- 2 0  c a p .  z p a g .  2 6 7  c o l .  z.
%"UcenciaFalla de la Troviñcia 

de Guypüsycoa Id ¡as riveras del 
Pjo 'Deva i ¡itunda a Dna legua de ■ 
la de Ver gara i y a otra de.la de 

' Blgoybar i que .tienen fus Tobla
rdones a las margenes del mi finó 
Tío, T i t - 1  t .  i  p a g .  z c o l -  i .Tiene 

-fiiafientó en las jfuntas Genera- 
.  les *y en las P  articulares ,el onye
- no ala mano finiefirá del Corregi-
■ d'a i y vota en ellas con veinte y  

. - fiéis fuegos i T i t . $  c .  i  y s p . n o  y 1 1 2

-  c o l - 1 .  tin ejláVillaiy en otras de.
• fiucircunvscindad conferDaSl M.
" principalmente la fab lca de todo 
’ genero de aymas dé fuego, que fe
• iabrán por fu  qlienta para el 'Ideal 
.ficrricio o y  cuydan de ella , como 
' tabien de la ciifodia de las armas, 
'y de f  ú conducían, a donde ordenare

: Si MI. los M iniJirosq para efe 
.efeHo tiene de finados con futidos 
.confiiderables , fiegim Id calidad,y  
ocut> ación de cada vno de ellos, 

flantio de Arboles dij'piiefló por dl-

D I- C E
de la herédaá -agenk mfruWifera i  

' debe preDalecer, aun quando el due
ño de ella, intentare labrarla fio la 

< labrare para que fiuehfique. Tit. 
38 cap. i  pag. 325 col- s - ,

Plantio d'e fias Arboles ¿ Poblé s , o
• Cafanos !eñ términos Concejiles, 
: deben ¿¡figurar en dos ojas por-fin- 
- quema', todos los q con licencia de
• los CargobdDientes dé ellos 4 roya 

ren , o abrieren eñ los exidospubli 
eos j. tierra de vna fanega- dsfiem-

. ; • bradüra. T  • 35 o  5 p. 317 c. z, •
Plantíos de Arboles fe  deben groen- 

■ rar i y  difponer, por los Concejos de 
Va Provincia en los términos Con
cejiles de ellos ¡aplicando a efe fin

■ la tercer apar te de fus propios ,y  
, • rentas,Tit. 38 cáp. í  pag-3^0 c-i. 
Plan fon de árbol, no f i  puede arrañ

car, m fideár de los términos Con
cejiles ,fio pena de fie  qúalqúierd 
que lo hiciere, pague fiéis real es de 
pena por cada pie. Tit. 33 cap. 7 

.... pag. 319 c. i-
P  ley tosdebates iy  contiendas de en- 

treConcejos,vnós con otros i o con
■ fierJoñas particulares de la Pro

vincia i fie pueden conocer, y  deter 
minar jurídicamente por Id fu ñ 
ía dé los Procuradores de ella.Tit

; 10 cap- 4 pag. 117 col-i- 5
Poblaciones de la Provincia dé Gu y

¡juno-, mas■ cerca de tres b'ráfddds ■ ni

puyeóa i  q fie gobiernan por j i  con 
■ fiifitbiasfieparádaniente nombra- 
- cías por ellas ,y  exerceñ juriJUicion 
■ civil * y  Criminal en la prime
ra infancia i fetentaytres en ñu- 
mero .fuera de muchas menores fio.:

t i f l de otras.T n- ,
Cap



\ I N ©
, i.cap. i pag;3Col.-i- 

Poderes i que los Concejos otorgaren 
a fu s Procuradores para las fu n  
tas Generales y y  Particulares ¿ 
fe deben prefentar en el primer dia 
de ellas 3 ante el Secretario de la 
P ro em ia i T i t .  g capa pág.97 ca. 

foderofos , q intentaren por ju erga  
éntrar en las Villas ¿ en los Luga
res ,y  en las cdjas'de là P riv in 
ci a par a hacer je  dueños de ellas ¿ 
han de fe r  refifi idos por los de la 
tierra con armas s j  cafo quefe 
apoderaren de alguna de las refe
ridas V illa s , Lugares ¿ y  cafas.s 
kan de fer defpojadós ¿ y  defpoj- 
feydos violentamente í juntando fe  
para el e fello por Via de apellido - 
firm am en to  toda Id Provincia  
padre por hijo. Tit- 29 cap. 1 pag.' 
2,90 c o la »  , ,

Portazgos 3 ni otros derechos algu
nos 3 no han depagar los vecinos ¡y  
naturales de la Provincia y por 
mar, nipor tierrct ,fino es los que 
fehuvieren acófiambrado. T it -  is 
cap. 8 pag. 238 col. 1.

Prem o' de dseg florines tienen loé 
fu jlicÍM  de la Provincia qm  por 
patencia juridiéah'icieren acotar 
odéforejar d qudlquiera malhechor 
o robador en ella.T it .  3 cap» 16 pagi 
.58 Col. iy

Premio de treinta florines s y  de 
mil mar avedis mas y tiene e l A l
calde de la  Hermandad que hicie
re ju fia  de algún malhechor. T it .  
13 C.20  pag. 152 co k  1.

Premio de milmúroteáis 3gana de la  
P  rovim iael que cn.ei!agr endiere

'ICE.
a l acotado. T i t  32 ca p . 4  303'c 1.'

Prem io de cien doblas puede ofrecer 
. la Provincia i à i que fe  encargare 
. de prender dlgu malhechoryque nic*
. rece peña de muertes T it .  36 ca p . 3 

p a g . 3 i ie o l . 1 -  . . '
Prendaria del ganado en la P ro vin 

cias como 3 quando ¡>y en que forma 
fe  ha de hacer >y por quien fe  ha de 
fatisfacer el daño 3y  la calumnia. 
T i t .  4 0  cap. 1 p ag- 322 c o l- i - Y e a -  
fe g a n a d o , Tego as i  C a b ía s . Como 
fe  ha de averiguar i fie s  bien hecha 
la prendarias y  lo que para ello fe  
debepracticar. T it .  39 ca p . 3. y  4 ; 

p a g .3 2 4  e o i - i f  2:
Prefijas¿ qué en tiempo de guerra fe  

hicieren por los de la Provincia, i 
han de fe r  enteramente para .ellos 
fin  parte alguna para S. Ivi. T ic .

. 2 4  cap- 4  pag- 275 col.- i i  
P/epntadores de beneficios E clefi- 

ajíleos en laproyin ciaslos han de 
. proveer en per fonos idóneas ¿y fu - 
fidentes .T ii. ¿6cap . i  p a g .2 83c. 2. 

Prefidente, Letrados 0 AjfiejJórnom
bradapor I4 Provincias y  dfala- 
riddo j?ór élla i  ha de a fijiir  en to
das las f'uniasGenerales. torrad  
de fu  elección 3 y  del juramento q 
ha de hacer ¿y  las f i  angas que hd 
de dar de proceder bien en fu  oficios 

[y de pagar las cofias 3 y  los daños 
que refutaren àia P rovin ciafi- 

. guiendo fu  parecer'.’ T it. 6 e. i  y i  
p ag . 8 4  y  85 c o i.  1. y  lìg i. ¿H o p a  
parcial s ni tome cargo de alguno y 
nifedexe foborndr C a p . 3- p. 86 gi. 

Prejidente <¡ o Affeffor de la  ju n ta p 'd  
gúe las cofa s  y 0 las penas pecunia-

r u s



fiás\eñ qu'e fuerecodeñáda ¡a Tro-
■ viñeta por las patencias, que for 

niare efm l Prefidente fio AJfijfir.
: T ic -5C¿5 pag.s-7 g. i.
Trefdente i 'o Afféjjor de la fiuntá 

con los demas fiueyes i' que ella
■ nombr are i ha de firm ar los manda 

miente s Ay lás patencias que fie 
dsjpachareñpor ellaiX.6cÁ^.%7z .i

Prefijo cd mandamiento de f in í y  por 
algún I d  crino, o executor, no pue
de fier fitieltépor e l¿ fin  mandamii ñ 
to defiu fupenor, fio pena de priva 
cion de oficio ¿ y  ddinterejfie de las

- partes.Hit. § Cap. 9pago‘4cdl 2. 
Prefijos en lá careéis quándo fueren 
■; ah; ueltos déla caujd de fin prifioni

no deben fier detenidos en ella por 
rayón de cofias ;  y  derechos algu- 

. nos. Tic. 15 cap. $ p'ag. 16s col 
T refes del Alcalde de Sacas fie  han 

de detener ¿y giiárdar en la cárcelS
- q Para ello a j en la cofia defiu ha

bitación en I r  un i pero J i  convinié-
; reponerlos en paraje mas fe  garó j  

■ p o d ra  remitirlos el Alcaide á q u a -  

lefiquiera de las cárceles de los Co- 
cejos de, la Provincia ,y  ek Alas 
fie han de recibir, j fié ha de cuy dar 

. de fu  c u fte d iá - T-' i i  e. 5 P.Í95 c. i.- 
Proc-fifios q  penden ante los Alcaldes 
: Ordinarios de laProviñciafnopae 

de mudar el Corregidor de el U fe  le 
lleven originalmente. T3C.7P.54C.1 

P f Q c e j f i s  en las caufas de q judicial
mente conócela Propine id , fie de
ben fin ¡i anclar Según ¿y en Infor
ma fumaria i  3 p  contiene ¿Hit-1 o  
Cap'. 20' pag. 127 col. 2.

Proccjjos de los.. Alcaldes de la-Santa 
Hermandad en la averiguación,y

I C É
en el cafiigo de los delitos 1 coñi- 
prehendidos en los cinco cáfos dé

■ fu  jurifidicim ¡ fie han de fulminar¿. 

figuh ,y  en lá forma fi fie exprefija.
■ T i c .  1 3  c a p .  7  p a g .  1 4 4  c .  2 .  C a p .  g  

p a g :  1 4 5  c o l  2 .  c a p . 9  p a g . i 4 6 c o L z

^  C ,  1 1  p .  1 , 4 7  c .  i. C a p .  u p . 1 4 8  c . C

Procfifos qpaffarenpor. ante Bficri- 
banos,que no fiándo dé los del C\( li
mero de laProvinciadvinieren con 
c.omifisiones particulares ¿  fie. han 
de poner por ellos en la par te,donas 
toca, dentro de vn mes ,• defipues q 
fie aya acavado la comifsion , para

• lo qualfie han de obligar confian
gas, de qfino loexecutaren apaga
rá cada vno de ellos, vu ducado

■ por día, de todos los que lo dilata
ren , pafijado el termino réferidoi

<v T i c .  1 4  c a p .  3  p a g .  1 5 9  c o l  2  .

Procurador F  ¿fical general para té-, 
das las caufids ¿  no puede tener el 
Corregidor de la Provincia,y qua

- do fe ofreciere alguna particular,
- fie ha de nobrarfólapara elidí el q 

fuere mine fier. T . 3  c.S p .  .53 c o l .  i.
Procuradores de fiuntas Chnerales i 

y  Particulares deben exivir en el 
primer dia de ellas los podefes q

. tienen de los Con cejos de fu repre- 
ficútacion ante el Secretario de lá 
Provincia ifio gravas penas.Hk.í

- c a p .  1  p a g .  9 7  c o l  i - 1.

Procuradores de fimitasGeneróles-
y  P  articular es,deben jurar en to,  

das ellas,de defender lá Iñmacula 
da Cóccpcion de la Afadfe deDiós3 
y de guardar,y obprvar las Or
denanzas,Fueros , Privilegios, 
buenos vfios, y  cofiambres de la
Provincia.¿ T i c . s c a p . 2 p .  y s  c o l  1 .

$  ce tr?-
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procw athr efpècialha de entibiar ca

da vno de fa. s Concejos, privilegia- 
dos a todas las ju n tas Generales i 

y  P  articulares ' de la.Trovinola¿ 
ve na.dedos m il maratedis. Tit. è 
eap. 3 pag. 99eoi. 2- 

P  rocuradires dé fas Lugares que no 
gozan de las Alcaldías de la H er
mandad, ni de las ju n ta s de la L  ro
somela i pueden obtener licencia dé 
elidi para boher afus cafas i haci
endo caución en nombre de fu s  Con
cejos 3 de que pnffaran por lo qué 
fe acordare >y determinare en las 
funtos. T-8 cap. 3 pag. 99 col 1: 

procuradores de fu n ta  no pueden 
pedir prorrogación del oficio para 
el Corregidor ¿ o ffuezjde- refidena 
cia.Lit. 3 cap. iopag-55 c. 3 

IB r ocurador es de ju n ta s Generales i  
no fe  detengan en ellas mas de onge 
días continuados i defde fe is de 
JSdctyo »bajía diepy Jéis del mif- 
mo mes ,y  quando fe  ofreciere al
gún cafo » que oca.¡ione major düa- 

.. don de tiempo ,  han de tener poder 
efpecial de las Repúblicas de fu i 
reprejenlacien spara entender en 
ello, Jo  pena de nulidad de todo lo 
q de oíra fue?'te f e  difpufiere 3y  de 
q no Je  les pagara el fia la rio Tit.4 
cap. 2 pag. 69 c- !'.•

Procteradores de ju n ta  de L P r o - 
y'mcia,llamen alCorregidor de.ella» 
para que afifia en la fu n ta d  y  f i  
fuere a 'ella» efié afu cofia, y  a fa l
tafuya, ocupe fu  lugar el A ícal- 
de Ordinario de la República,en q 

■ fe  celebrare la fu n ta -liz . 4 cap.
3 0 .70 col. 1.

ICÉ .
<Procuradores de fúntaykkeii^otar 

en edas i no por ratónela fusperfo
nos »fino con elnúmero de- Los fu s¿ 
g o s , en q efian encabezados fas.Lu 
■ gáres de fu  reprefentaesm. .Tit. 4  
. Cap. 7 pag¿ 7,1 £■  i-.

‘Procuradores de fU ntas cuyden mu
cho de guardar las L y  es» y  las 
Ordenanzas de la 'Provincia .Tit. 
i  c: i4pag.75col.2-

Procuradores de Ju n ta  l Alcaldes 
de la Hermandad, o algunos otros 
q fueren atufados criminalmente 
en las Chancilleriai par algunos 
cafas ¿ fucedidos eñ levantada ge
nes al de la Hermandad l  ño debed 
fe r  llamados, ni han de,, ir  per fo
nalmente Á la d fen fad efu i canfás i 
y  a. fu s  dejé argos ¿ en los quales 
han de fer oydos por Procurador, 

y  fofa deberán prefentarfe en las 
Chancillerias , f i  fueren llamados 
ai tiempo déjenteriarjefasprocef 
fos. Tic. 4-capvi7 pag. 77 col. 1. 

Procuradores de fu t a  no puede pedir» 
no fe  refidencie alCorregidor »antes 
q cumpla el tiempo de fu  oficio»y  

■ deje la bar a. Tit.4C.20pag.7s c. z 
Procurador de f  unta» no puede coma 

nicard ningún' Letrado los nego
cios » q fe  tratan en la f  unta»jo  
pena de tres m il mar avedis. Tic. 6 
cap. 9 pag. 88 col. 2.

Procurador q con poder de algún Con 
cejo, huviere afifiido en vna fu ñ 
ía  General» no puede fe r  loen la 
inmediata ¡fo  pena de ño p r  recibí 
do »y de q el Concejo q lo embiare ¿ 

, pague dos m il maravedís. Tit. s- 
eap. 4 pag. iqq col. 1.

pro-
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KQ¿̂ x-Áaoy$stée rypmüsd» no. pueden Procurador de funta» no puede fe r i 
p^ra£os,fograves pe- "quien-. tuviere negocio propio eñ

• r; ella.. Tit-s cap 13 j&g. .1̂ 5 col. *• 
Procuradores-que emkiare la P ro

vincia ala Córtelo a Otraspartes» 
no pueden fer prcjjbs» ni detenidos 

■por.deudas de e lla P ic . 14 p.iojci.

aj asar sarje 
nos, Titos cáp. 5 .pag. íbo coi 1. 

Procuradores de los Concejos i q con 
poder fu y ofueren i j  fe. hallaren al 
principio de. las f  untas l bande,e f  
t ar ,y  bailar fe  en. cüas bajía qué 

fe  acaven-T. s c- 6 p. ioi c. i. • 
Procuradores defunta^ no pueden 

fe r  prejjospór delito alguno., diti-, 
empo. que fuereña las fu n ta s »Je 
hallaren en ellas i y  fallieren dfus 

„ cafad» Jim  es por caufai ò por deli
to » q cometieren dar únte las lun- 
tas i. Tit. sCapV 7 pag. íoi col 2. 

Procuradores l  q qúifieren ambiar 
los Co?icejps no privilegiados alas 
luntas Generales ¡y  Particula
res. de ¡¿P ro vin cia , no han defer 
admitidos en ellas- Tit. s cáp.spag 

^ Í02 c.i. p • , ^
Procuradores delúñta, no fe dejen 

foksrm r l  ni rechan dadivas , f  >
; graves penasX\t.% c.9 p; ioa'c. 1. 

Procuradores de ju n ta , no fe  encar-, 
gueride otros negocios »qde los del 
Concejo' defu reprefentdcion / pe- 
na.demilrtús¿veáispor cada ’V.ezf 

y  de no, hall arfe mas en fuñías.
.. Tit. s capi' io pag tos coi zl 

Procuradores de Lenta no bagan co
prometer las caujas de los quere
llantes contra fu  voluntad,, pena 
de dos m i mar ¿vedis.Hit; % cap. 1 i 

, pag. 104 coi. i-
Procuradores »y tsrhbajadores de la 

. Provincia »no den prej entes , è da 
d iv a s .ñ i la obliguen a ceffi algu
na firí noticia »y fábiduria de ella 
Tit. s' cap. 1 i  pag. 104 coi. %-

Procuradores de junta ban de fe r  los 
vecinos mas arraigados, abona
dos l e inteligentes de los Concejos 
de fu  reprefent àcion; Tit. s cap. 15

C: p3g 105 C. 2» . :
Procuradores de ju n ta , guarden ¿y 

objerXcn las Leyes i y  Ordenanzas 
déla Provincia Jo  graves penas ¿ 
Tit. s Cáp. iS pag. ï coii 

Procuradores de junta» no confieil- 
tan repartir dad/bas en ellas Jo  

. graves penas.Tit. s c. 17 p 106 c. 3 
Proturador ae junta ». rio puede fer  

nombrado Em bajador, o 'Diputa
do para la Corte, ni para, otra par
te alguna- Tit. s cap. is p-107 ci. 
Sino es en los cafar queje expref- 

. ya.v.Tit sr cap.31 p»io8’cs. 
Procuradores de junta de la Proind 

cia » deben corregir los excejfos » q 
cometieren ios Alcaldes de la Sdsi
ta Hermandad en el procedimiento 
de las caufár de que conocen. Pue
den también coriegir , y  emendar 
las fentencias, que dieren rnjüfta- 
mente, privarlos dejus ofcios,y  
poder otros erija lugar fondo acu 
fados por los agraviados en la pri
mera junta General- Tit. 10 cap.

. 3 pag. í 15 col v  • ' v •
Procuradores do junta de Id P  rotin 

cia ,'nofe entrometan en cajfos to
cantes ¿lajürifdicion ordnmai ¡aji~
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"né tßtmiere® ■ ■ iemprebsniidos. eh 
las Leyes de efiieLibro- Tit. io.

■ cap. 9 pag.119 col. 2-
Procuradores de Ju n ta  de lú PrO-
■ luneta , no pueden dar mandamien

tos contra lös -Alcaldes Ordina
rios-dé ellafobré cojas tocantes d 
fu  fu ngado. Tic. 10 cap. 10 pag. 
141 Col. 2¡

Procuradores de Ju n i aipüedeúha-
■ M r repartimientos de los gafos or

dinarios , y  extraordinarios ele Id 
Porvinciá en todas las JutasG ene 
rales con afiflenciadefConegidor,

, j  d fa lta  fa ja  con el Alcalde Or
dinario de la República en q f i  ce
lebrare.'tiz-nc■ ipag. 135 coL i. 
E fia  prohibido en ¡as Juntas P a r  
ticulareSid repartimiento de quä
le fquier a g a fo s. cap. 2 pag. 135 
col 2-

■ Procurador dé fu n ta  General, o
Particular ¿ no puede fe r  nin
gún M erino actual del CorregidorO O
Tit. 3 cap. 2§ pag. 6-4 col. 2.

Procurador de fu n ta , no puede fe r  
ningún Letrado.T.G e.14 po~90 c. r

procuradores de la Audi encía del Cor 
regidor > no pueden fe r  Procura
dores fie Juntas Generales y ni 
Particulares de la Provincia=■ 
Tic. 6cap. 15 pag. 9? col. r.

Procurador de Ju n ta  General, ni 
P articu lar, no puede f i f ,  quien

■ exerce el oficio de Efcribano de la 
Audiencia del Corregidor. T it. 14- 
cap.7 pag. 162 eoL 1.

■ procuradores dé la Audiencia fiel 
■_ Corregidor Joan de fe r  los que nom
brare laProvinciaJrafiafiéis m nu

mero. Puédelos remoler la mefmd
- Provincia con can fa , j  fin ella ji- 
. : enipre, q quifiverp.Tó c. 1 6  p.H¡z 2. 
Propiedades de los naturales de la

Provincia i y  del fuelo i y  terreno 
de ella , declaradas ¿y exprejfadas 
por m a y o r . c.¿y íig. 

Prorrogación, del oficio de Corregi
dor, no Je-puede pedir por los P ro 
curadores de Ju n  ta ¿ ni por alguno 
de ellos,(opona ie.veinté milmara- 

• Vedis Tit. 3 cap¿ 10 pag 55 col. 1 
Provifiones ,y  Cédulas'Reales¿ que
- contuvieren Contrafuero de la 
. P rovin cia ; hó fe  deben executar
■ por los poderofos, j>por los M i

au jiros de Si tv l.fin  queprimero fe
- les aja dado el fif i por la Ju n ta , ó 

por la mayor parte de elidí Tic. 29
. cap.2 pag 391 e. 1. •

Pueblos de la P ro vin cia , deben acu 
Jira  d a rfivó r d las f u  fic ta s  en 
la firm a «q f i  previene. Tic. 3Cap.

■ 15 pag-57 coL-s-
Puentes ,y  pontones ¿ caminos,y cal 

gadas de la P re lin d a ,fe  han de re 
. parar a cofia de los Concejos ¿y de 

las per fin a s particulares, en cuya 
jurifidm on efiiuvieren i  y la Ju n 
ta de los Procuradores de la P ro  
tunda, puede compelerlos a ello, 
fin  embargo de apelaciLTix-iiCz?
. 2 pag. 272 c. 1.

P uentes, de los Rey nos de C a filia , 
fe  mandaron reedificar en algunas

- partes de ellos fin  repartir porción 
alguna de g a fo  ala Provincia, ni 
d ios Concejos de ella. Tic. 18 cap. 9' 
pag. 235 col. 1.
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dos ejlos, no Jean oydos. Tit. 4

. . __  ̂ cap. 6 pag. 79 col i .
| Sdenta del gafio,q por la punta Querellantes por, los daños, q les oca- 

_^.de Id :'Provinciapipliere la P e - fionaren los Alcaides de la Sania
publicas en q Je  celebráre la fu ta ', Hermandad con pus procedimie
j  la de lo q Je  refárciere por la P e- tos ,debúnferfatisfechos de losCo
publica dode refidiere IcíDiputación ,, cejos q los eligieren1  i3C.3p.i4sd 
par a los gàjlos duella', feba.de dar. Querellantes por. alguno de los cinco 
jurada,y firmadafielmayoráomodel cafos de la Hermandad en la P  r o
Cocejo confi ¿e lE fes i baño del/lyu 
tainientó. T. 4C.4.pag. 70 c o l.2.’ 

Quenta, ha de dar en la printer a fu ta  
G ñ l de laProvinciá. el'Depofitariló 
o 'Pscaudador nombrado por ella de 

• todos los pidrav edisiqfe le entrega 
rende codenácioñes pecuniarias, y  
de-kq recibiere ¡de los Mcdldes de 
laHermadai. T-io c* 1 7 pl ii$ <f. 2. 

Quenta ju fifica ia  ha de dar los Copé 
jos a ¡apunta de losProcüradores 
de ¡¿ ‘Provincia con afiftencia.de l  
Corregidor, d ii e f i  ado de fu s pro
pios,y rentas i quando quifierm fé

vincia, deben poner fus. demandas i. 
y  querellas ante, el Alcalde < mas- 
cercano i y  nú ante otro alguno ,y  
quando lo .tupieren por fofpechofoi. 
declarándolo con juramento , co
nozcan del cafo, el rectífado, y  otro 
Alcalde el mis cercano.Tit. 13 cap. 
13 pag. 145 g. 1. T. 16 c. 1 p i69'C<i 

'mrellanttd cuya infiancia procedió 
re el Alcalde de la Santa Hermán 
dad contrd álgudslinquente, ha de 
pagar la cofia q hiciere el Alcalde, 
j i  no fe  hallaren bienes del reo pa- 
Me7/o.Ti>t.i3cap. izpag.ijo coli>

les conceda licencia,para repartir Querellante,q no jufiificare avsrfido 
entre fu s  vecinos las cantidades q de [pojado porfuer gas ha de pagar
huvieren Menefier parafuphr fu s  las cofias y  mas dos mil maravedís
gafios precijjos. T.iíc .ó p. 1 ase. 1 .• depena.~t■ 29c. 3y jpag. 292 col 2

Quenta de todo lo q fe paga por el enea Queréllate de fuer ga ante ¡a Provin  
bez amiento de las Aleónalas déla c ia , no puede defifiir déla cauft i

ni concertar fe  con la parte,fin con- 
fentimiento de la ‘Provincia fiope
na de pagar las cofias ¿ y  dos m il 
maravedís mas para e lla .ll. 39 c-.í- 
P¿g. 393 c o l

Quintal de fierro *en la Pro'mncia ha 
de tener el pcjfo de cientoy cinquzn* 
ta libraslit.íQ Czy. t  pag. %6j 6 1 

Quintos de las denunciaciones que hi
ciere e l  A le álde de S cea s de la P ro  
vincia,los tiene ella rcíervados tía-

,  *» i.
r a f i l ,  17 c. 1 p. 171 col i-

Vvv Sí?«

Provinciaba de fe r  vna.y no mas, 
la q fe  ha de dar d iosAPinifirss de 
S  ña-por todos losConcejos.J la ha 
de admitir por medio de la per fin a , 
q para ello fuere nombrada por la 
P rovin cia, para ¿jfe efe ufen los 
gafios i  que ocafionarid la mul- 
tipliddaade las quentas. T it .  ig 

cap. 4-pag. 234c o l  í .
Qurellantes ante la Provincia pro

pongan fu  queja dentro de los once 
- dias de la jfwat a General ,y  paffa-



m

Alton Arma prohivida en, la 
¡% ;T rovin cia , 3\fo  fie puede fabri-
■ car , ni labrar por Oficial alguno, 

fo  pena dé muer te, fino tupiere ca 
fa  ,y  f i  la tuviere, q  fe  la quemen< 
TÍt B4 C- * pag. 306 Col I-

fa lló n  no fepuede traer en la Pfovirt 
eia porperfona algunaifo pena de 
muerie.’t . 34 c. 2 p. 300 e. i. 

Ramade árbol del Concejo ,no fe  puc-
■ de,cortar para alirneto del ganado, 

y  el q la cortare, tiene pena de dos 
reales por cada rama• Tic. 38 cap«-.

- 7 p* 319'col-2 •
jReal de plata ,y  de vellón fe a  en toda, 

la cProvincia , J  corra por de trein 
i  a. y  quatro maravedís , como en 
¡as demos partes de los Tajaos de 
Cafiilla*Tic. 19 cap. 13 p. z(s6 cal;. 1 

Recaudador ,o Depofitariofi nobrare 
la ju n ta  páralos maravedís per
tenecientes a la Provincia , por' 
condenaciones pecuniarias , b de 
otra manera Aya de afentar en vn 
libro, lo q recibe ,y  lo q difiribuye 

. con orden,y con libramientos de 
la fifiunta, partí dar lasquemos de 
fú  cargo en la primera General- 
Tic. 10 Cap« *7 pag,. 125 col. 2. 

‘Receptores particulares, no debe des
pachar la Chancillen a de Fallado- 
lid a láTrovincia para lasprovan-

fe  conforman, en q corran efias di
ligencias ante los Efcribanos de 
ía mifma Provincia. Tic. 14 cap.

m
5 p. 161C.1.

Receptores, que. con comi fisiones par 
Aculares vinieren, a la ¡Provincia 
a algunas diligencias , fe  han de 
obligar con fianzas,à que pondrán 
los procejfos q paforen ante ellos, 
donde tocare , dentro de vn mes, 
defpues que fie aya acávado fu  co
mi f s  ion i ode pagar en de fe llo , vn 
ducado por cada vm  die los días, q 
lo dilataren,pafado el ter mino re- 
fendoXvL. 14 cap. 3 pag. 139 c. 2. 

Receptores, 0 INI otarios E c le fia f  
ticos , deben llevar los derechos de 

; fu s  diligencias en-la Provincia  ¿ 
arreglados a l A rancel R e a l,y  

. los ha de recibir en moneda v fu a l 
Tk^i4 cap^pá 16302.- 

R e g il, ò E r r e a l» propiamente en e i 
idioma Vajcongado.- Ve-aíe Errc.cil 
Alcaldía cié Sayaz. Tic. i cap. 1 
pag 2 col. ■ i.E fta  encabezada en 
trantay fietefuegos.Tu. 9 cap. 4
p. 114 C-2.

RcgifirosyTrotGcolos originales de 
los Efcribanos de la "Provincia, 
no fe  han de entregar a los Cava
llerò s Informantes de las Ordenes 
A fílita re s , paraq los lleven a l 
Confejo, pena de dudemos duca
dos. Tic. 14 c. ii pág. 165 col i. 

R eg i jiro,no je  debelo ¿car en las Ada a 
ñas de Á lava , ni en las de. otras 
partes, del dinero, mercaderías,y  
délas caValgadur as, que los veci
nos ,y  naturales de la Provincia  
trajeren a ella de losReynos de C a f 
tilla , ni fe  les puedeponer .embara
zo , ni impedimento alguno en fu  
pafage.Tit.is cap. 5 .pag.235

AC-



cb ... ■
Renegar ¿ ni blasfemar no puede per ció, del Corregidor , j á fa lta  fuyá

......... "  " ' ' ' ton la del Alcalde Ordinario de la
• Repúblicas en quefe celebra la f u  

ta .T . i¿e. i p¿ 135 e- i.SJSfofepue 
de hacer repartimiento alguno en 
luz j f  tintas 'Varticulares-, Tic. 13 

■ G¿i-paig.-i§5 e-3. • ••; _; •
'Repartimiento hecho errlás ju n ta ?  

Géneralér de laP  royinciafe ha de 
pagdr irremifib ¡emente por todos 

L los Concejos de ella ¿ y  Jt efios nó 
. pudieren fdtisfacer todo do que Je  

les reparte i lo han de fiip lir  los vé 
cirios de ellos ¿y vños ¿y oíros pite 
den fe r apremiados d la paga; Tic; 
i i-, cap. 4 pag. 13 S coi ¿i

/ 171(1 alguna en las jflintcis de la 
Rrovincia s fo  graves pends. Tit; 
4 cap. 13 pag.75 eoi. i;

Renterta , 0 V illa thfuevd- de Oyar- 
gun, fine en lo aritiguo»yno de los 
quatroRarrios de q fe  componia 
e [R ails de Oyarguns O ciipafufi- 
tio a las on lias del R io  -Lego , a

mecharte di fa c ía is  los tér
minos del Rey no-de Francia. Tic.i 
Cap.r pag- 3 c o l. u B s  yna de las 
diegy ocboRgpuhkcas, en q je  de
ben celebrar las j f  untas Genera
les. Tic« 4  Cap. i pag. 6S co i. 2° 
Tiene en ellas y  en las Rarticu-..... ------------  • ----  , I r P - v -  - - -  -
lares fu  afientoelfekto a la mano Repartimiento de dadi vas ¿ Tnójede- 

fin iijlra  del Corregidor y  vota co be hacer en las j f  untas Generales
yeinte y  fíete fuegos ¿y dos tercios 
T -9 e.-iy 3p.n0 y m  c;ñ- 

Repartimiento de todos los gdfiosor- 
- dmarios y  extraordinarios de la 

‘Provincia i fe  ha de hacer en las 
j f  untas Generales de ella, aplican 
do fu  Moni amiento a todos los Con
cejos ,y  V m verf dudes refpeñiyé 
a l numero de los fuegos en que ca
da :vno de -ellos ejhd encave-gado; 
Tic. 4cap.s pag f i  e. i ;  

Repartimiento de todo lo q debiere 
pagar fe  por láTroyinciaife ha de 
hacer ,afentandofepor el Secreta
rio la ragen individual del motivo 
por que fe  repar-te qualquiera can
tidad y  f . ay. alguna contradidos- 

y  por qtíien fehace.T^  e- 9 p-7?c í  
Repartimiento délos g a fo s ordina

rios ,y  extraordinarios de la T rú  
vincia,- Jeh a  de hacet en las fu ñ 
ías Generales de ella ¿ con afifien-

de la 'P  rey indaJo las penas conte
- ñipas. T it .  12 cap. 5 p á g .137 c o l. s.
Repartimiento de todo ío qué ¡tuvie

ren menefler losConcejos déla 'Pro 
vincia parafus g a fo s precijos,fe 
puede hacer con licencia dé ella ,y  
con las condiciones ¿ qu8 fe  expre- 
fan . Tic. 11 Cap. 6 pag. 133 eoli

R ep ref iha, no fe  puede hacer por car
y tár de marca ¿ ni por ótrd rügon a l 

guna de los b d f tinentos ¿ qué por
- mar ¡y  por tierra fe  traen d Id T ro  

vincia par afu  mantenimiento, co-
■ nio ni de las embarcaciones' ¿ en qué 

fe  conducen, afid laltenida ,y  efia-
' da enelk a- como enfti buelta. Tic; 

19 Cap 2 pag. 245 e- i - . \

R e f  dericia, que debe reccb'irfé d i Cor 
regidor fe  puede pedir fin  embar a 
go durante fu  oficio. Tic. 4 eap. 23 
pag. 7i  col. '

Refidécia fe  ha de tomar por eljfueg



I N p l C E
q nombrare la Tro'nincîaeh e lfri
mer âïà de ¡as ju n ta s  Generales, 
al Alcalde de Sacas,aíEjcribano, 
a l gabarrero ,y  a los guardas y  la 
ha de remitir durante ju n ta  , pa
ra queje fen tenciela cauja , jegu  
los méritos delprocejJb.Tit. i7eap;
10 pag 198 col; 2.

Rejifiencia, no je  hà de hacer lia s  
ffjft ic ia s  J  los executores dt ellas 
ni àJus mandatox,Tit 3 cap. 34 ps
6z c.i.

Refijlencia * ho. je  debe hacer a là 
cMcucion de las jentehciàs de las 
ju n tas de la Promnciai ni poner 
embarazo algünó en ello , jo  gra 
ves penas. Tit^cap. 15 p. 7é c- n

''Retorno de los mantenimientos,que 
je  traen a la P  rovincia , je  puede 
hager no fe lo en géneros de la tier
ra i mas también en dinero. Tit. 19 
cap. 7 pag. 257 c. i .

Reveldes ,y  dejobedientes à la Pro
vincia , pueden je r  ccífigados en 

ju s  per joñas , j  enjús bienes por 
¡a f  unta de los É  roe aradores de 
ella fúflancidndofe las caifas en 
el termimo de nuehe di as* Tit. 1© 
c- 6 pag. 1 is col. i.

R ñ a  dentro de la ju n ta  de la P ro . 
vincia con armas, o fin  ellas,je pro 
hive, jo  graves penas. Tît. 4,0p.
19* pag-7]-eoí-r-

Ríos ,y  Arrojos , que fa ja n  porto- 
do el territorio de Guypugcoa ,y  
entran en el mar Occeanó Canta- 
¿rzV0.Tit.1Cap. r. pag. 2 col r. 
y fig. Expiiccije la calidad de los 
mas principales de ellos, notando 
la cercanía de los L u gares, por

cíe corren.
Robada io hurtada , f i  fuere alguna 

coja y  la comprare alguno f e  hade 
refitú ir $ 1 dueño, f i  la compra 
nú je  hubiere hecho en almoneda, 
o en mercado publico, en cuio cajo 
Je  le ha de dar la mitad del precio 
en que Id compró. Tit. ¿9 cap. 7 
pag. 293. cois 1.

Robles no je  debe platar por per joña 
alguna en menos difancia de tres 
bragadas dé ia .heredad agena.

.. Tit. 38. cap. i pag. 31 y col 1. 
Regaduras en exidos y  términos 

Concejiles; -cómo i y  en q par ages 
. y  con qué diligencias je  deben per

mitir. Tit. 38 cap- j. pág. 137 e. s.
, V.eaíc Liceñpa.Concejós.'

Robo hecho en los ’ caminos públicos 
en cat idad ie  quinceflorines f e  ha 

■ de pagar por tos Concejos sen cuya 
jurijdwion fe  hubiere robado. Tit.
29 cap- 8 p. 293 col. 2.

Robador de diegflorines a rrib a fie
ra de camino en lafProvincia, tie
ne pena de muerte i  y  el de menos , 
cantidad otras menores, fino fuere 
vegerQlXii.z^cz^. 9 pag 394C0I.2 

Robador de Ig leju  en la Provincia  
hade fe r  cafigado copena de muer 
te. Tit. 29 Cap. ii pag. 296.0

^Asta no fe  puede dijparar con 
11?alief a para herir e alguno en 

la Provincia (0 pena de muerte. 
Tit. 34 C» 3 pag- 506 col.a. 

Salario del Corregidor de laProlnn- 
ciaes de trefciemos 'maravedís al

dir>



Ì N D Ì C i . ,
. . • Tit 3 Cap- 3 pág.A5¿ col r. .■ . nesta ie fe r  en la cantidadq éllà
S alario dedos fi.ferinos executores p  .dif p u f ere. Tit. n c, z pagi3.2,^-z.

man
fieles cometieren» a ranzón de fiéis r .dad, de éllà¡Tit. ¿s.Cvip.i 52 c;oÌ-J. 
reales cada diaen la difa c i a de Salariò de fefientaducàdosal-anoida

, ocho leguas decaminoT ic i6p63ci 
Salario acofiubradoy no mau bade 

llegar los mini jiros executores de 
r las comisiones de. la P  rovai eia. 
- fo grav.espenasT. 3c.29p.S6 e -1.- 

Salario no ha de lleva r elCorrégì- 
ior las cofità en q intervinie-

. la P  novicia al A ¿de deSacas. del là 
y-de t reità, ducados: alEjcribano.» 
qle acopaña,librado vnoy otro en 

r, la firm a ordiqariaiS-iyczpigyit 
Salinas ¡ E  ill a de là 'Provincia a l 

remate de ella,yen los-confines de 
la ¿e Alava Tit.icaprpag.3 cól,i 

re.enla.ProvincidinoJoliendo de San Scia fia n  ¡Ciudadde la Pro-
rincta de Guypu'fcoá , fin nada, d 

. las rheras ael .;mar Occeano, do- 
de con el fe  incorpora el P Jo V hi 
mea arrimado a los muros, de la 

.. Ciudadpor Uparte i que llaman 
■ de SurriolaT'it. i.Cap. 1 pag.,3 
. col- i - E svn ade lar quatro 'Re 
publicasien o,debe réfidir por tur-' 
nos añales el Corregidor con fu  
Audienciaj> 'Tribunal,Tiz.iCfi.
1 pag.51’ col-1. Como también Id 
íDiputación de UProvinciaT. it 
7 Gap.;pag. 95 col- 1. E s  cifist 
mi fino de las d ie^y ocho én.q f i  
deben celebrar las ffuntas Gene- 
rales T it. 4 cap. 1 pág. 6g .cois 
Tietiefiuafento.en ellas el pri- 
mero a la mano derecha del Cor
regidor iy  'rota con áucien tos y  
trecefuegos y  y¡j tercio co los dé- 
fu s  partidos q fe  componen de los 

. "Barrios deAfialígueldoJas cá- 
fasde ¡Z/uvieta ,y de los Lugares 
de fu  juriJdicio q foñélvno d e b í. 
PáifageSiAlquizpíy Aduna,ypar 

Salario,y derechos del Secretario de - te de las cafas de la V filade fir*
... la Provincia por fu s ocupado- n 1eta .X yC .1y3y . rio y Uzg-- í

, ella. Tic- i cap. 30 pág- £5 col. i 
Salàrio nò fe  debe darà .los Procu- 

. r ador es de f  untas Generales ¡ q 

. fe  detuvieren en ellas nías de on- 
„ ce días- continuados, fr i poder efi 
. pedal de lás 'Repúblicas de fu  r.e- 
. prefmiación:Tit 4 c- ¿p 9̂9 col iV 

Salado fe  ha de dar competente a 
los q embidre láProüincid cori 

' com fisiones finjas à la Cortei à 
las Chancillerias ¿y à otras par- 

, tes T ic . 4 cá'j?. s pag- 7* coí- U 
" Salario de ocho mil ma ravedís pagd 

. la Provincia a l A jfijfir i 0 Pre- 
f  den te délas futasGerieralés de 
mas de los derechos, q le.tocar eri 
por cofitlbre. TV 6 c. ¿p.Sóc- i. 

Salario de ocho mil maravedís,da Ja  
Provinciaà fu s Diputados Ge
nerales en cada vn año ,y  los He 
va enteramente-el q vfa  e l oficio 
con exercicio. T. 7 C  r p. 9’5C- r<- 

Salario de eleo mil maravedís puede 
darlaP  roüicia à vn Letrado pa
ra defender àpobresX 6ci3 p- 90 eí



Efia  fortificada 'éftá Ciudad ,y  
.guarnecida con préfidio ÜRea l, 
cercada de m uros'fuertes, y  de 
defenfas exteriores por U par te 
■ de tierra ¿ J> por la de la mar f  e 
réfguardá csn U mén'tañtiela lla
mada deSm taCm ^dt laM otál 
•á cuya falda ocupafu lugar laPo  
bUciom En la eminencia dé aque 
lla^fe, défcubre dnfiruydo vn 
Cafiillo fortificado d lo modernos 
y  guarnecido de baterías para 
; barrer U campana por tierra ,y  
quanto fe  puede alcanzar por la  
mar. A l f  ie del monte tiene vn 
muelle para Idi embarcaciones , 
q entrad en e lÉTuerto 3 frequenta 
do de las SV'deiones de Europa« 
que contratan con grande conve- 

- nicnciajuya >y con no poco prove 
oho de los naturales déla tiern a- 

Secretario de la Provincia ,■ ha de 
' pajjcircón todos los papeles de fu
■ oficio ‘i luego qfe ac'aVare la f u 
ta General del mes de f in jo  ¿ 0

: la publica ¿ donde küviers de
■ refidir lé  Audiencia del Corregi
dor 5 conforme c, Fuero y pena dé 
quinientas ducados. Yit. 3. cap. x-

; pagv 51 col. r.
Secretario de léPróvincU debe afe?? 

tar la raspón de las can tidades, q 
' fe  reparten m las f  untas Ge

nerales deslía ¿y las contradicho 
nes qhu vkre 3 pem  de dos mil 
maravedís por cada vezj'tix.. 4 
Cap. 9 pag. 75 col-i- 

Secretario de ¡a Provincia »■ ha de 
refrendar ¡y fella r los mandami
entos yyfen ten cías de las fu n -

tas Genérales con t i  Sello de élla* 
Tit. 6 c-6 pag-'*7 col. ¿.

Secretario de la'Provincia ino de 
fe  dé la elección q u eje  hiciere de 
Embajador j è Emhiado a la 
Cortèi en quien a l tiempo fe  ha
llare por Procurador de fu n ta ,¿ 
pena ds die^ milmáraveUis. Tic.

; s eap‘. H p ág-íó ^C ví*’
Secretarióy nombra laProHindapa 

ra todos fu s defpachos ¿é lq  qui- 
■ fiere »y fuere fu  yo [untad conia 
facultad de removerlo /y  poner 
otro en fu  lugar ¿con caufaio f r i  
ella 3 y  fendo R fcribán dpeai ¿ 
no necefsita de aproyación algu
na del Confejo,y a l que no lo fu e
re , le bafiara el nombramiento 
déla Provincia 3 para que apro
bada fu  havilidadyfe Udefpache 
'título P ea l en el Confejo para 
exercer el oficio de Secretario. 
Tit¿ Iicap. 1 p. 130 c. i : 

Secretario de la P ro y  incid3 hade 
afifiir e.n todas las fu ñ ía s Ge
nerales ,y  Particulares de ella > 

y  no ha de llfpar derechos algu
nos por lo e ferito en ellas para la 
P roy inda-Tic. n  c. j.p. 130 c. x. 

Segura » Fillade la P rovincia . fi*  
tudda a las r¿yeras del PJ& Orias 

" ' a dos leguas de la P roy inda de 
Alava por la parte Meridional- 

‘ T. 1 c. 1 pág. 2 col. 2. E s  vnd 
de lasdie^y ocho Repúblicas en 
q fe  deben celebrar las f  untas 
Generales3 Tic. 4. cap. 1 pag-és 
col -2- Tiene fu  afiento en ellos el 

■' fegundo a la mano finieJira del 
: Corregidor 3 y  y ota con fefenta

Sue-
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• fmgfismfi.éfid encahezpada.’tk 

, .9 cap.<i j 3 pág. n o y i i 3 cal- i. 
Sellar Je deben todos, los defpáchosi 

j  mandamientos deU ‘Provincia, 
con el Sello de ella i fin que por 
per Joña afgana Je lleven acrc- 

. cbosporello.lL.il c . y p¿ 1 3 4 c. s. 
Sello de la P rovmciaf ha de.entre 

gctr ,y lo há de tener Ja perfena 
que quifere la ftmta de los Pro 
curadores de ella¿' T ic . 1 í C ap. i 
pag 133 col- 3.

Sel, esfitio de ñlguii terreno deter- 
.. minado en ios montes1 capâ  del 
grandor q cupiere m las jnt¡Pidas 

■ quefe'proponen ¿y fe previenen. 
_ Tic- ió .Q tp . 3 pag. 2 6 i  co l. íó , 

Sentencias mal dadas por los Al
caldes de la Santa Hermandad dé

- laProyinciafe pueden refirmar 
corregir ,y emendar par la furU

Í¡g ta de los 'Procuradores de ella.
T ic  i o' cap i  pag '■ 15 co l i- 

Servicios de la Provincia i exprefd 
dos en el Privilegio %ea(deltf 
cudo de Arrrids¿ T ic. 2 cap. s pag 
iz.füg.En el de lasEfcribañuu 
del üjf tímelo: T ic (4 c . í pag 156 
col-1-  En el del ene avenamiento 
de las A le avalas. T ic. it  cap í p .

- 199 col 1.
Servir,no deben los de UProvincia,
. al%*J > fuera del territorio de 

ella fin que primerofe les aya pa
gado. el fueldopor S: Mf. Tic. 34 

• cap .í p a g - 274 c - r .
Servir Jeben en las ocafionesdegiier 

ra ,y en las levantadas generó
les de toda la gente de la Pravtn 
cía., los Cavalleros ,-y lasperfo

rjas particulares de ella , debaje 
de ltas "Tanderas de los Lugarer

' . -  * o  .

de ja  refdenda ¿y á ello, pueden 
Je r  apremiados por Id Provincia 

,, Tic. 24 o. 4  y  spag-¿75;Col-2.. . 
Sidra agoada, no fe  puede, áñbaftr 

para vender , niperm itirfefu ve
ta en Id Provincia fopena de per- 

■ derla el que la hiciere íy. de fe is  
... m il maravedís.'!, i¿ C» i p. Ú j e  i 

Sidra, que no fuere de la cofecha de 
los términos de Id Provincia, no 
fe  debe traer delta para venderla 
aunque fe  permite la extracción 
déla que fe embafa con los fru -  ; 
tos de la tierra. Tit- i i  cap. 3 
pag- i^ c .  i . ■

Sidra de los vecinos de U Provin
cia ¿ fe puede tomar por los Conté 
jos para apagar los inbend os dé 
cafas, pagandofe fu Valor par 
ellos. Tit- 39 cap. 2 .p ag 231 c o T ii. 

Sijfts , no fe pueden imponer, por el 
%ey eri Id Provincia, por fer 
contra fuero de ella. Tit. 2 cap-/

pag. 37 col, í. ...........
Situación déla Provincia deGuy- 

pUgcoci, fu s  confines ¿ longitud'3 
y  latitud dé terreno i calidades,y 
propiedades de ella , y  de fu s  na
turales. T ic .i Cap- * pag. z '.y íig . 

Situado alguno-por e l% y  ¿ no pue
de tener en la P rovincia, quien 
no fuere datura! de ella.Tit. ¿cap 
6 pag. Í4 col- ii

Sobornoprohiviio dios Afjejfores, 0 
Prcfdcfítes déla fuma ,fo gra
ves penas.Tiic .¿C a . 3 p ag.26co l.¿  

■Sobornoprohibido ajos Procura
dores de funta, Jo graves penas

nc



i n m
Tic- 8 c- 9 pag- ro a  c o l- s- 

Soldadospueden fér comalidos d q
■ juren ,y  depongan ante las fu ß t
■ cías Ordinarias de laTrovm cia  

eniâs cáufás q penden antsellas 
Tit.^Cá. 18 p a g . ^ c o l -  i-

Sofdvilla , Tueblo comprehendtdó 
m la Alcaldía áe Jj^ to n d o i fi-  
tundo a las margenes del T ío  

' Oria; Tit. i Gap- 1  pag. i c o l. i.
Y  encabezado eri cinco fuegos pa- 

" rd los repartimientos déla Tro- 
■' vincia. Tic. 9 c a p -4 p a g .1 13 C 0 I1 

Sofpeebofos al férvid o  d elT ß j en 
• ' [/Provinciaqueden fe r  echados
■ jdefiérrados de ella por Ju  manda 

do. Tit. iocap.Í9pag. 126 c o l. 1

I“ * Alas i y  cürtas de Arbolesfrú 
'tifer os i è infrutiferos fin  licen 

d a  ¿del dueño fe  prohíben en . la 
T rovim ia fograves penas ¿ Tit. 
38 cap b pag. 316 col. -  

Talador de Arboles , infrutiferos
■ en moriré ¿(fue ño efiubiere m elLú
■ gar defu fuero i debe arraigar fe  

en ¿apartéidodehizo el daño para
■ fò t isfacer le. T> 58 C  4 p. 310 c z> 
Teniente de Corregidor, en fu  aufen 
• cía fia  de fe r  per fona de ciencia ¿y

conciencia ¿y qual convenga para 
el defpacho i y  expedición de los 
negocios í j  alibio de los negocian 
fej.Tit.3 Cap. 4 pag. 52 col 2. 

Teniente de Alcalde de Sacas de la 
T rovincia, ha de fe r  el que con 
el entro en la  fuerte para exercer 
el oficio. H a  de ju ra r de f  prsce-

cómódsbéijLdar f i a n d é
■ efiar i  refidenda. Tit; 17 cap. 3 

^pag.191 c .i. -
Teniente puede dejar el Alcalde de 

"  Sacas al q quiere s qúando fe  du- 
-fientarepor menos de fiéis dios, 

romo no fea vedño deFuenterra~ 
via » o de Trun s perofi  là aujen- 

’ da fuere más dilatada fia de fer- 
vir el o f 'ció 'el q entro con el en la 

'■ fuerte de-là Alcaldía. T it.izC ap  
6 pag¡95 col. 3. ' ;

Tejforeró nombrado por la TroVm- 
: d a  i ha d éa f vitar én W  libro to- 
' das las Cantidades de maravedís
• • que entraren en fu  poderpertene

cientes d ella i como táihbien todo
■ lo que fuerepagando con orden ¡¡y 
’ con Itbraniientos de los Trocara

dores de ju n ta  i para dar quén- 
' ta juftificàda de todo en la prime 
rá  General. T; 10 c. 17 p. 115 c 

Tefjorero de là Trovincia fia  de defi- 
contar lo que fe  librare en las ffU  
tasGenerales alasCocejos, y dios 

/ Vecinos de ellos en ¡a foguera de
• ¡os mi finos Concejos. Tit. 13 cap 
1 7 pag Ï3 9 col 1.
Tefiigo i (¡ debajo de juramento dé- 

ponefdifámente » b encubre lá  
verdad de lo qfabe fia  de fe r  c 4 fa
tigado con la pena* de q fe  lefal
quen quintados' los dientes pu
blicamente, Tic. 53 Gap. 1 pag.

■ 305 col. 1. E n  U  mefma pena 
incurren losq los inducen d ello. 
cap 2 pag305 eolá. 

l  ita lo s d e  S T  oble * y  L ea l i y  de 
JEfuy SY'oble, y  ATuy L ea l > fe

■ manda por dos T r  d i  ledos SRea-
Us



... ■ > -T v i n d i n é . ■ .
Ies, tengala T-foviffdq de Guy- exbrcito} I-yermadas TtaM  eñ
■ pu ĉoa'i y  que fie le guárde ,y  todos losTrynos deEfipaña.Tie-.. 
ohferve la aifipoficioñ mellos j de nefuajieùto;efla:Viìlà èri las.ftì-
falabrà. ,y  por efcrito'.Tit z Gap tas Generales- de là provincia *

- 4  pag. 19 e o i  x- -, , • , e lf i mèro 2 [amanofiniejlra del
Tolcjjà, Villade la TroVmciàéfii- Corregidor ,y  vota, coi} cìenìoj

tuada a Idi. ràargenès de los, % Js cinquentay [cinco-fuegos y  mediò
O ria,y Araxes i que juntando- en,qué fi.comfiéfiñdenlos de nue

fie eñ Uparte fiupemr de ella-, 2 ve Lugares ,y Aldeas, fiugetàs 2
• p̂oca difitancia de fu Toblación, • fiujurifidicionjyjos del .encabe»
- varían los muros de la V illa , ai f i  ^arñieñtó partÍcujar, de V illSo*
laja co fus corrientes. T. 1 c. ¡p.j na. T.9c.iy3p.iioyiÍ2Col-i.
c -i.E s  vna de las qwatro'piq de- 'Tormento, i Je  puede* eficufiar parios 
be precijfahimté refidir el Corre- Alcaldes de, U Hermandad de là 
gidor, en dn. año enteramente, con Trofincia 4. los dhlinqUeñtés: eri
fuTribunal iy  Audiencia. T.3C1 los cinco cajos .ele fiujurtjdición»
p. ii ©. 1 .Conio también laDiputa- . c ondenaAohs en. la pena ordinarias
cié de la Troviñcid. Tic /  G  1 p.' quando ay bajlarite motivo fiara
95c,1. £ 7  a fisi bien de las dieg,y. < -la tortura^ T. 13 c-10 jp. 14.7 c- r.- 
ocho eri qfie deben celebrar lasfifu Tormento.,no fie puede dar.2 ningu 
tas Generales. X 4C .1 p. 68 c. z. vecino de U EróV inciaJiá cofiJo¡
E n  ella efia el Archivo general y firn firma de L d r  a jo  conocido i
de todos los.pápeles antiguos, y  y  vecino de ella , fio peña dé mu- 

. modernos déJJProvinciaitólocd, . érfc.’t . i3’Cap-i‘4p'-'M.s e. u  . .. 
do en fiu lg le fid  Edrroéhtalen el Tragaz^, arma probivida en l i  
refipaldodeelld, a la parte dé la. ■ provincia., ninguno puede tirar 
Epifiola,enqJe demuefira fiufrü àotro'coh ella fijo pena de muer2
tifpicio.Ay también intramuros, , te. Tit.'34<7q?3pag3oS col ?.
de laV illavn  Almacén, enquefié T rigo , que de la Andalucía f e  per*

, guarda las municiones de q ha dé m dere fiacarpara rianténimiefe
vfiar la gente de la Provincia en : té de U T  róviúciá i  no.debe pa* 
las oc.afioncs de guerra , J  vnd gar derechos algunos. X  iy 1 $
Cofia % eal, en que fie fabrica to- p. *:4 ©'q. r? ' '
dogenero de armas defen fitas ,y  Trigo,q fie trae a la T  ronfici a pcifá 
lasofenjivas.ique no necefsitan élfiujlento de los J e  e lla , esljbre
de pólvora, con M in ijlro s. qué de marca,repnejfaliqy detodo.ge- 
cuydan defu gobierno ,y  manten ñero de derechos-Tisci op, 240 cr

; cion,y  con mucho numero de o f i-  Trigo,no fie. puedefiacár de la T ro ¿
■ dales, que trabajan alfiieldo de viñeta de Guypuzfioaa la de La.
S. M . en diferentes oficinas ,y  bbrt en Franciafiéñáde perderle

■ labores para la provifsion de los T it^ z C a p . 1  pag, *7 o  co l. 1 .
tyy h i



vgoj sfr 'U
iefercafiiga.

■ ios- c$n penas
3oó’c6lV'ií; • • "

Vagamuhdosáñdáriegps de Mala f i  
ma mláProvincia-, nobm defer 

. fueltos en fiúdo * quando fueren
' ' préfiosi-Tit i 11 áoóe. i;
piulo- jo  ílamáMimto¿ y  ayúntamí 

ento dégmt-es- ¿ #0 pueden hacer
• 'y#;f Concejos de laProvincia con-
• ír¿j /oí Alcalde s í  y  M in ifirós  
' - de f  ufiieia i que procedieren con- 
■ ' traqkalefqpderm inqtm tesi'fit
' ¿8 cap;- 4'pa -̂' c* 3- 

Vafquen^e fe  lláíña el Idiom ái) len 
guaje propioy ndturdj de la P  ro 
vinciá de G ujpuztoá i  conferva 

. do por ios Originarios de ella i 
, como heredado de ftís  primeros 

pobladores¿.T-ií-ác. íp. 7 0. 1. 
Vecinos de jos Concejos de la P ro -
■ vincidscUb'eñ pagar toda ja  canti

dad q fe  reparte d los Concejos
- m las- fiMhtds-GenerdUs para fié  

f l ir  los-gafos Ordinarios ¿y ex- 
tr-aordmarioi de laProvincia eré

- e l cafo de rio” ¿roer difpoficion en 
■ jos Concejo/ párd ello¿ Tit. t i

€á|S-i pag-.gfcof/á.- - •_
¥ temo 3 no puede fe r  admitido en la 

' " firovincia¿en las- V illas ¿y, en los 
; Consejos de ella'e quien no fu ere

hijodalgo 3 ni puede tener iom ici-
■ lio -'ni naturaleza' en ellos ¿y el
■ Viniendo' de fu era >■ no mofirare 

7- fu  hidalguía ¿ha de fe r  echado de
la ‘Provincia > como también el

•• form aé^déhidalgm dyrf enave 
riguarh futren negligentes los 

 ̂:& k d 4es/Mtdinárm, incurren 
m pena de cien m il maravedís.

-. Tit 41 €. 2 pag 327 'ébi'.i.. . 
Velodgá Cafimo:* propiamente Fe* 

loaga*fe mando p o fs lR e y  lo de- 
■ moliefje k P  rovincia ano dei^H  
y  ella lo exem tGéfsi.i por conve
nir á l Servicio; de S . AT. Tit. a 
íap:5-p. 31 col i . ' Y eafe-Gañillo 
dcFeloagá.

Vena,comunmente fe  ildm a e l metal 
bruto i de f i e  fe  funde sifierro .

. th jo  f i  puede jacar ftiérá. de U  
■ Provincia a parte alguna s fo

• • gr'íwespsné:lit..z7^.¿pz^)ii^
;  col:• í • rV  •

Virafíegui VHld de Id Provincia i
• fituada d dos leguas de Id de Tb~ 

lofft *y d Vna corta de los termi-
' nos del ‘Reyno de C \f a va rra , que 

confina con los de efia Villar T.i 
c.í p.£ c. í.‘ 7 'lenefu afimtú en 
las j f  untas Generales 3y  en las 
f i  articulares y  vota en ellas con

• veinte y  quatro fuegos. Tit. $ 
. e. i y 3 pag-iio y. meo!. 1. 

FergaraV ilia de la Provincia ifi
tuada d las orillas del R io  TDeva 
Tit. 1 cáp; ipag. ¿col. E s  vna 
de las diez; y ocho en que f e  cele-,

. k a n  las ju n ta s  Generales de la 
P rovin cia .T n .4 . cap’. 1 pag. 6S 
col. t. Su afiento en ellas es el 
qu-arte d la mano finiefira dslCir 
regidor. Tit. 9 cap. 1 pag. 11 o 

• col. 1. Vota con ochenta y  fe is  
. ■ fuegos * en que f e  comprehenden

les



- • ./ , , : ¿ N f  I C E
r W d flpàrtidode O'xironào ty  de dad de Fuenterravìa en [¿purità

fàs capis de t&oj'Qa? Tit. 4  càji que llaman del Ygüer ateniente 
3 pag-iiz col i. àtpromontorio Olearjo x 0 monte

ìftygàwa.» 0 Veguegfàà eliio muy , de ffafquibsl: Tit. i.c, ip. sei* 
antiguo i Población de là Aitai- VMabtma Vnída con la de Amafa, à 
dia de Sayagvnà de las tres tria- ina legua de lift dei a de la Villa

yares déla. Prriú iffiefid^ttia- _. deToloffa. ‘Tiene fù  ftuacion à . da àia falda de lániontáñailá- orillas del Pio Oria. Tit. x c. ,i- mada ATaubià ique divide., ed pag. 3 còl. 1.. E f  à entalegada\ buena á ifancia a.efa Población para, los ripárüúkntQS de là
y  i la de Errecili 0 P e p i: Tit. i Provincia eh ùnge fuegos. Tit. 4, Cap.i pagi s-col-.a. Contribuye . cap. 4pag. 113' col» 1. 
con onge fuegos eri los repànimi Vi linfatica , f u  ad a en tacer cànià 
tritós de la Provincia. Tit 9 C.4 del Oiia > que pffàpsr fus ter-pag.ìii ¿olà.’ . * , . : , minos.’ta Cap. ipag.a col. a E i

F iberos de Arboles,fe  deben dijpo- ima de las diegy ocharen q de beri
mr sy  Benefciàrpor los Concejos ceieb n f1 las funtàs Generales
de la Provincia > àcofd de fu s Tit. 4.C. 1 p. 68 eòi ?.. Tiene fu  
propios pdrapiantar los èri h i ter apmto /m ellas el quinto a la ma
rnino s i j  exidos públicos Tit. 38 né finte fr a  del Corregidor i y  vo-

-, cap 8 pag. 320 coi 2. , tapor fcOn.trèintay cincó fue-
fià a n ia lPoblación comprehèridi- . gos, quando no fe le Unen otros 

àa entre las de la Alcaldía de Sa- Lugares de là cercanía de elidi
yagfituada cafi en medio dé todà  ̂Tit. 9' c. i y 3 pag.110 j  i iicoL u
la Provincia¿ Tít¿ 1C i p- 2 té* Villa Igeai, Villa de la Provincia 
E fa  entalegada eri trece fuegos fituada a la parte inferior delPJò

. para lòs repartimientosTit. 9 Vrolri, que fa divide de là deZu- cap. 1 pag. í 1 o col 1. itéarraga. Tit. i 0.' i p. i ? k  Tie->
Vidafoa ì P jo  memorable » fo'r fe r  ne fu  afiento en hs juntas, el "tri-

ternrno, que divide los peyrios decimo à là ninno derecha del Cor
de E pana *y Francia ài reniate regidor ;  y  "tota cori doce fuegos:
de los Pirineos. V i  ace en ellos ¿ T. 9 C-i y 3 p=110 7 n £ c. í

y  corriendo por algunos Lugares Vino ¿y Sidra í que tuvieren los ve 
delPfyno díJV aiarra  f e  intra . cinos í fe puede emplear por los 
duce en la Provincia epor el per- Concejos s donde Id fm  ¿ en apa-
r i torio de ¡aVniverfidad déYrum gar los incendios de cafasy pagan
y vanandofus limites, y  los de ■ dofe fu  valor por los Concejos 
la parte de Francia en la P ro ti ífit. 3:9 cap. 2 pag. íxi col. z:
eia de Labori. ,fe  emboca en el Vi f l o r e s  Ecclefiaficos, no lie~ 
mar cercanti dios muros de laCiu Ven los libros de Uslglefas déla
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fà jjd  fo rJu jü riJd îc m .T û  i î
p ag ÿ 'c o l. z- 7 ime fu  a fient o-en 
las f f untas G eneralesy  eh'las 
Particulares i  y  vota con dié^y 
p tefm gùi i-àuiîfue efia\eneabs. 
^adaeh Deiniey cinto. T it .  9 cap 

,i. 3; ÿ  4/pdg. i i d i i i y  ÎÎ3: ' 
fçniaéîôhi debiendo fer fôguéra- frôla  i  % io  prihcipàldela Provin-

S  J. ^  .. . A .4. / AM J I A A ' / a. L '  ̂   . AA Al W/l /  WÍMI íl (V M/l A 1 . J » /  M VllM / A A«

P rovincia , jfow ex r¿/o $f~ 
necefsidadi T» i 4 C* 9 p«

j C* 2*
¿ r , t ó »  ¡os Procuradores dé 

ffu n ta , m ella con e l numero dé 
¡os; fuegosx. en que efian mear 

’ x Concejos de Cu

les 3 y  no perjonales los votos: 
,.. Tit. 4 Cáp. 7 pag; 7 2 col- 1. 

Votos »y áféntos dé los Procura- 
í/áwx dé, f  unta3f  fe controvir
tieren entre algunos de ellos i to
ca a la Proftincidel conocimien
to'de femejantes tafos sy  no bd 
lugar apelación alguna de las f in 
teadas sq en efta radon fe dterém

cía de Gilypuzcoa: Dpace en los 
términos de éÜa én jkrifdicion de 
laV illd de Seguré iy pafándo por 
otras en fíete leguas dedifántia¿ 
en qué fe  le juntan diferentes ar
royos entra Muy cdüdalofo en e l 
mar Ücceano Cantábrico f o t  e l 
furgidero de la V illa de Vuuma- 
y a .'T t i: i c; ip ‘- 2

fobreeljüy^iá poffejforioi Tic. 4 frumeá s Pió que pajfa por dlgu- 
cap 18 pV í i  coí i. r r ' ñas partes dé la 'Provincia def

Voto .delDiputado Gefierdíses el délas Montanas deCSfaVarra,
" inmediato al dé los Alcaldes Or- donde nace, entra en él mar Oc- 

dinarios de Idpepublica i en que' ceano Cantábrico arrimado alas 
refde la Diputación sy tiene ca- Muros déla Ciudaddé San Sebaf 
limad pr dativa en la difcordia dé ’■ fian. Tit; i cyTpv 3? c i, Llamajé
los capitulares con igualdad dé Vrümea , 'qHeenlenguage Vafco- 

Tit7 C-3 pag. 85 col 2.: gado i quiere decir Agua delgadasy o z y s.
Veto folemne s tiene hecho la  P ro - por fe r  delicada ¿ clara iy  fú t il la

viñeta¡y Jé relicta en todas fu s  ,r_ de e fe  Pío.-

.. . J - - - - - -  r f r w . r ^ v i ^ i  JT

q M aría San dfsimaM adre de 
Dios ,y  Señora m éfra fu e con- 
tevida fn  mancha snifombra de 
pecado Original en elprimer m f 
í  ante de fu  fer natural Tit. i  
cap.spag.9B coi r / .

Vénetas Villa de la Provincia de 
, Guypíi^coa, finada d vn quar- 
■ ■ f'°  iéíe’goá de la de Hernam i-al- 
go apartada del Pjo Vrumen s q

Vfurbil i  eflaftuada i  las ribe
ras de-losPJos Orias-y Araxes en 
la cercanía delrnarCant abrico.T. 
icap . 1 p. 3 c . i.fie n e fu  afrento 
eñtas f  untas Generales ,'yenlas 
Particulares 3el dcéfmodla manó 
derecha del Corregidor ,y  vota 
mellas con veinte y  ochó fuegos. 
T. 9 C.i y 3 p ; no y í u 'c .  i . Vm 
fe en fu  territorio muy buenos
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'gjtilléfós. « 'en q fe  fabrican. [F¿- ptuada en .la cercanía cte{ cám
beles ele cualquiera porte,  que j¡p • por donde fe  pajfqde la de Se*,
pgra aprefiarlos, ¿ fe  ¡pajjon por guraaFíltafcanca.X.hc - * P* 4
mar. afpuerto fie &  :P#jjfc¿efi c* i . ( i n engfúpfipntckeriHas f u
de donde difiápocomas de dos Jé- pal Generales ¿yendas Parttcu*
¿uá'si. tr  ,:•? tares 3yyotáenelÍfis¿Qnv£ÍrtíeA

ynfuegós+'X.i) cap .i J 3  p a j- i¿< ¿
• $  £ ■ ’ ■; -i . : • ^  y  H iC o } . 1« p  : .:l  ; ; ,

'Parra 3 Pueblo de Id Provin- Ydipmq Fafcongado es efpropm j 
. cia3 mido 3j  fdmijfj a la fu-. Hatiirfilantjjgup de jos Pablado-

rifdieion de la Y Ala de folofiai Íes.de la-- Propínela $ conferval.
'Jcfifido d muy pohd di fianza de. do-ynelláppr tofipsfifs dsfc&ódi-,
ella por.Ja pdxps, de yfaparra* ?.'■ entes, T it . i c ítp * i p a g .y t o i .  J4 
í i c .  i capV i  pag. i  c a í. i. É fid  fegpas»ninguno puede twgr enJ&  
ericctbe^mopara los Arpar timi-̂  Provinciano es&fify propiahe
eútos erifietefuegos. T ic . 9 cap .4  rpdad3y  qu&ndo fueren prenda*.
p a g ; i 1-3co l i. ;  ; , i das» debe pagar el dueño de ellas 

YcagtegUietn ¿Filia de da próvin-, j¡iedioflprtu de.orp ¿pqr bada ccú
ciafituaad aorillasdeYJRip Oria. ?: ‘besyu ’I i t . :4 a  cap . i p. 3¿5 o  
apoco.mas dema legua, de la  de, Tglefia» ó.cdja 3fi la quebrantare »• 
%(jío¡fa,  cón cuyos términos con~- h fr fare  alguno para hurtar¿ ; 0,
fina vTití. i  c . i pag. 3  co l. ¿. Pie-. rob^r .¿.tiene, penafie rñuerei T ic .
ne fu.afi.ento en las Juntas*y vo-t 
ta'en ellas confiéis fuegos. T it .  9 

í-c a p .’ i j jp a g i  1 1 0 y x ix c o l .i-  . 
Tcbajfo y Filia as IdPrqvinciaí in

cor parada endq Alcaldía M ayort

 ̂ 29 cap . iip ág . 296'CoLx.- ■; ,
Ynipoficiones 3 ni fijfas por elPpy a¡ 

no puede haver en la Proyihcid, 
fp í fer contrafueré de ella. T it/  

■ ñ-'i c .  7 p. »7 col. i-, ¿i ¿
defiAréria. XiUiCAfi. 2 ¿ x É f i l  Yncendio de cafas cHfia Provincia¿  
éncáb‘ezjddctidiez£y riue*e fue-, . fe  debe apagar 3,ydl¿é.nfio[e ¿os 
gos 3 pares los repartimientos.T ic 

^  cap.' 4 p a ^ ‘ f 13 co l. i."
Ycbafondo ,’Fillddéla Provincia,

■ fittíaád' a orillas del Pío Oria, i" 
y  n quartá' de legua dé la  de 
Villafrantkenel camino parqTo 
hjfa.T it i cap i' pag-' 2 $o l. 2.'
PieneJu afiento en las Junta? I  
y jo ta  entilas con cinco fuegos:
T ic. 9Í:. 1 y 3 p%: iio'y iu  co l. 1. 

Xdiagayal» Filia de IdProVmcia,

Concejos Ifi necejfario fiere ¿ del, 
vino 3y  Sidta que tthiererilos vie 
cinos en fus cafas sy  derriban̂  
Ío las que. conviniere pdrd atajar, 
el fuego /  todo lo qualfe, ha depa
gar por lúf Concejos. 'iii. 39; c. á

w.pi.3ÍÍ_C. -£• ¡ , , (i ( ■ <v
Yncendiariqs.de cafas spsdkslliibe- 

ros frtiiJles Iférrérids l  colme
nas 3y riccibs 3 fe han dé cafiigar 
pon pena de riitiér te 3j  demos de-



' :'bm fiagàrrHs iàlèEtpé eFdmô • ÿfàtfarrdmdàfïiver-às ■ délffi- 
■̂ qüe. :bièï'eren-'ffi tj&vjéten bienes'. i ’ dafia-, vnidi'tyfu m fi'-i %■  jul

'• rtfdicìòh de, là Ciùdàfide-Fuen* 
■: ferrovia. Tit. i c- i p. 3.5 ì. ' 
°fru rà ì. P m b H fie  là ''Provincia 

vmdo ij> fiumijjo à la jurijdicion  
de la Viltà de- 'TolojJa. 'Piene fu  

fituacìm  a mèdia legua de ella 
la^ia e lSeptentrión. jTit. í cap. 1 
pag. 3 co i i. E  fa - M Hyèigàdofa 
ra los repartimientos èn quatro 

V'fuegos y  mdio:r£4 z .l? . ìn c é *  
• - llevaras libros originales délas X jìa de los Fafifiaiies) f i  fórma-por 

- Parrochvas fiy de los Concejos ■■ ■ t ip io  Vidáfoüteñ m àio4 é eli en

;  :TiÌ3^C-*t p ag^ ^ co !..?  i; ; 
YMidèdfâftdpes-:ffir4pônèrÀ quëfi 
~ JioJe-M fmU-o àloy delînjuentes 
dën laP rb im cia  y firvén  defiüfi- 
^ Eiêntépruevé pàrà conàenarlos 

'en la pena ordinar idi efcufandofi 
' èl mèdio'Ml;, ’tétmènïô'.: "lit.ai 
r-’- c a p . t ô p V c òl l i i '  { 
informantes para h sA viio s de las 
- ■ Ordenef iv i,illtàrèt l  no J J -~~

- de la-provincia s coino ni los P e  
gi-f r  os sé Protocolos de los E fi

léis términos delLugdr-.de’ Trun ¿ 
jü r ijâicïon de là Ciudad de Fuen

v G-íi'-;p.'l6i C2'. 
infirm antes i  llamados comunme.n 
■ . ■te 'Diligencierosi nombra U P rd  
'--vincia en el v  [tibio dia de las 

f  untas Q uiérales,pitra qué fie- ' 
r - ¿retómente fe  informen de la ño- ■ 
1 • hienda ifi limpieza de lofi fiofafie~
- -1 ros a -qui pretenden fier adm itir

ios a la  vecindadty a l goge de
-  ¡os oficios1 onórificos de los Con- 
' ■ • cejas de todo'fu- territorio p o r -

■̂ ■ ■ maque.én e f  o fie debe prdeificar i  • 
|Tit. '41' Cap/ió' pagi' 3̂ 5 col. iy 

Cfnhtvir m r puede el -Corregidor de
'¿■ (tPxQVinciddhdAléalikFOr-. 

- • Vinarios.de eíla ei UprifH eidinfi 
 ̂ ■ -táncta d e l conocimiento de ja s  

.¿ayGu-i*qu'e premiñieren.-- i-fa.3*
v y  - ^  y  • - •

-friinvitim o L u g a r, y  PoM adod •
1, -de la Provincia i  los'confines • 
;  de'fósPeynos de Francia t y  de

rerraina [con jipío capa* . . para - 
funciones grandes. Títv:i Cap¿i 
pag. 3 col ¿  H afido en t o d j ti- 

- ; impos Triuy celebrada e fd  P jla ,
" , por aver,concürrido en ella per- 

finalmente los mayores jvíonar- 
cbas del VniVerfio ¡y  fus prime- 

- ros Jdrnifieros d conferenciar los 
¿ajos de la rdas importante cir- 
himfipecciod i  yefieBuadofie tam
bién laj, entregis délas per finas 
Peales en los repetidos edfami- 
entos de cllasidjsi en los- Defino s 
de Efpañajo'moed el de Erada.

AldiVid i  V illa  deba: P rovin 
cia fiitudda en vn alto i  algo 

di fa n te  delà de V illa Fran ca, à 
■ Id falda d ii m ute À ralar fio Aror 
irè. Tif.'iCap.' 1 pag,z col- z- P  te- 
ne fu  afièhto 'èn làs f l in t  as » y

y<ota en ellas- con di e ̂ fuegos.
Tir.
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T. 9Cáp.t y 3 p. n o ym  e. i.

Z a r a u g , Villa de la Trovm cia, 
Jituada en la cofia, del m ar, que 
vana fu población* Tic i c. ipag 
3 col. i- E s  Tna de Jas dieg y  
ocbo jen que fe. deben celebrar 
las ju n ta s  Generales.. Tic. 4 c.
1 pag. 68 col- Tiene fu afi-¡ 
énto en. ellas,y en las T  articula 
res el (¡Flavo a la mano derecha 
del Corregidor,y vota con veinte, 

fieg o s .T . 9 C- i y 3 p. iio y 112 
col I. . •’

Zegam a l  V illa de la Trovincia áe 
Guypugcoa ¿ la primera por dorf- 
de comienza a tomar fu  curfo el 
djzo O ria, jituada a vna legua, 
del T u erto , o Fortalezca de oan 
Adrián. Tic. 1 cap. 1 pag. i  c. 2. 
Eiene fu  afrento. en las f  antas. 
y  vota con diegy nueve fuegos. 
TÍc.9 c. 1 y 3 p-no y m  c-i-, .

Zum arraga, V illa de la Trovin-

i c k  _ , .
cia, ¡ituctda a lá ’forte ftperio r 
cíelVjo V rola, que la divide de 
la de VillaTJeal. T-1 c. 1 p. 2 c- 2 
Tienefu afrento en las ju n ta s  
y  vota con veinte fuegos y  .medio, 

p- Tit 9 c. 1 y 3 p'.: no y .113 col 1, 
Zum aya, 'Villa de la Troyincias 

jituada a orillas deIPRio Vrola ¿ 
que en jurtfdieion de ella., muy 
cerca de fu  poblacioñ^remata fu  
curfo, engolfando fe  en el yrnar{ 
Occeano Cantábrico.Tit. 1 cap. i 
pag. z col s. E sim a de las di'eg 

y  ocho en quefe celebran la s fu - , 
tas Generales'. T¿c. 4- cap. 1 pag«- 
68 col. z• Tiene fu  ¿afrento en,, 
ellas el noveno a la mano fin iejira  
del Corregidor, y  vota con trein-i 
ta y  quatrofuegos,, en ¡que efri 
ene avegada con las vecindades, 
de AygarnagjCoal, y Oquina.. Tit. 9 cap-1 y 3 pag. no y 112 
col. 1 •

E N  T O L O S S A .

Por B E R N ARD O’ DE UGARTE ImprelTor déla muy Noble 
y muy Eeal Provincia de Guypuzcoa. Año de 1697*


