
REAL Provision da Su Magestad, y 
Señores de) Consejo, en la que se 
prescriben las reglas que en adelante se 
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1¡N  LA QUE SE PRESCRIBEN LAS REGLAS

QUÉ EN ADELANTÉ SE HAN DÉ OBSERVAR '

EN EL REPA RTIM IEN TO  DE PASTOS,

DH PROPRÍOS» Y ARBITRIOS,
Y CONCEJILES LABRANTIAS,

sacada a pedimento de este m. n . r  tí. l . SEñopifr
de Vt^cd^a j  de U SetreturU del Pedí Acuerdo dé Villudolidt

de
EN Bí l b Aóí

.En la Oficina de Antonio de Egusquizá , Impresor 
■ del M, N, y M. L, Señorío de Vizcaya,^
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TESTIMONIO.
2XWVC m j ^ u e l  v e  j k b j i z j ,

Escribano de Camara del %ey nuestro Señot 
en lo Civil de esta su Corte, y Chancillerta, 
y interino del ‘Rgal Acuerdo por ocupación del 
Propietario.

Ertifico, que en el Acuerdo gene=» 
B ral, que celebraron los Señores 

^  Prcfidente , y Oidores de ella en 
doce del preíente mes , fe prefentó la 
Petición fíguiente.

P E T I C I O N .

M. P. S.9
\ Rancifco López Herrero* Procura*

I-H  dor del Numero de eAa Real Chanj.
cillería , y Agente General del Mv 

N. y M. L . Señorío de Vizcaya , d igo, que;
A en



en el año pafado de mil íetedentos feten- 
ta , íe expidió vueftra Real Cédula particu
lar para todo el R eyno, que habla en afun- 
to de las reglas que fe han de obfervar en 
el repartimiento de Paftos, y de las Tierras 
de Propios , y Arbitrios Goncegiles, y 
Labrantías, la que fe comunicò à dicho No* 
ble Señorío por medio del Caballero Cor
regidor de e l, la que fe ha trafpapelado, 
ó perdido , y para fu obfervancia,  y cum
plimiento à V . A. pido, y fuplico íé fír- 
va mandar, que el vueftro Secretario del 
Real Acuerdo, me dé Certificación con 
lu infercion , que afsi es de jufticia que pi
do , &c. Franctfco Antonio Lopc^Hcrrero.

Y en fu viífa por dichos SeñoresPiefi- 
dente, y Oidores fe dio el Auto figliente: 
Defe de lo que cónltafe, y fueíé de dár: 
£n  el Acuerdo General de doce de Enero 
de mil fetecientos fetenta y cinco ,1o acor
daron los Señores Prefidente, y Oidores de 
cita Real Chancilleria, y lo rubricó: el Se
ñor Dòn Fernando de Rojas, Oidor "Deca
no , de que certifico. “  ©o« yuan Antonia 
de Cos. ~  Y feo egecucion y: cumplimien
to del Auto antecedente, afibien certifico, 
que el contenido de la Real Cédula , que 
fe pide en el Pedimento que vá inferto, 
es del tenor figuiente. 1

REAL



REAL PROVISION.
n-a ^ O N  C arlos, por la Gracia de Dios, 
Rey de Cartilla , de León , &c. SABED, 
que defeaudo el nueftro Confejo fomentar 
por todos los medios poíibles la Agricul- 
tura, y Gremio de Labradores, expedí* 
do diferentes Reales Provifíones circulares, 
para el repartimiento, y diftribucion de 
tierras de L abor, y Palios 5 pero haviendo 
experimentado defpues por varios expe-i 
-dientes, que fe han fufeitado los inconve
nientes que fe han íeguido en fu praílica, 
examinados éftos con la mas atenta refle
xión por los del nueftro Confejo, prove
yeron en fu vifta en veinte y tres de efls 
mes el Auto qué dice aíñ Atendiendo el 
Confejo por los recurfos que fe han he
cho , \ falvar los inconvenientes que fé 
han feguido en la pra&ica de las diferen
tes Provisiones expedidas anteriormente, 
fobre repartimiento de tierras de Labor, y 
Paftos, motivados unos del eferfto contra
rio que fe prometía , y otros de las malas 
inteligencias con que fe procedía : Ha re- 
fuelto por regla general, y quedando fifi 
e fe íto , y valor lo hafta aqui mandado , fe 
obferve en adelante lo írguiente^

I. Que los repartimientos de tierras de 
Proprios, Arbitrios, 6 Concejiles de La-

A  2 brantlas



brantias hechos halla aqui, en virtud de 
• las Ordenes Generales, íubíifian en todo 

lo que mantengan cultivado , y corriente 
los vecinos á quienes Ce huviefe repartido, 
con prevención , de que dejándolo de cul-, 
tivar , 6  pagar el precio del arrendamien
to por un año, pierdan la íuerte , y fe in» 
cluya en el repartimiento que fe haga»

II. Si algunas de las mifmas tierras cC- 
tuviefen arrendadas, y no repartidas, íub- 
íiftan los arrendamientos por el tiempo 
que fe huviefe eílipulado > y fenecido ci
te íe repartan por elle orden»

III. Exceptuando Ja Senara , ó tierra 
de Concejo en los Pueblos donde fe cuki- 
vafe, ó fe convinieren cultivarla de vecin
dad , las demás tierras de Proprios, Arbi
trios , 6 Concejiles labrantías de los Pue
blos , que no eítán repartidas, ni arrenda
das , fe partan en manos legas»

IV . En primer lugar á los Labradores 
de una ,d o s , y tres Iuntas, que no tengan 
tierras competentes para emplear las Cuyas 
proprias , dividiéndolas en fuertes de á 
ocho fanegas, dando una fuerte por cada 
lunta.

V . En el fegundo lugar, á los Brace
ros , Jornaleros, 6  Senareros, que fe de
clara fer todo Peón, acoftumbrado á ca
tar , y demás Labores del campo , á los

qua*
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quales pidiéndolo , fe les repartirá uná 
fuerte de tres fanegas , en el litio ¿ ó para- 
ge menos diftante de la Población , previ
niendo, que dejando imano de beneficiar
la , ó cultivarla , 6 no pagando la pensión 
la pierdan 5 fin comprender en ella clafe 
á los Pafiores, ni á Artilla alguno , fino 
tuviere Iunta propria de Labor , en cuyo 
cafo se le incluirá en el repartimiento, co
mo Labrador de una Iunta , y no comd 
Bracero, 6 Jornalero.

V I. Si hecho el primer repartimiento 
entre todos los que le hallaren aélos parí 
él, y lo pidieren voluntariamente , {obra
ren tierras que repartir, fe repetirá otro, 
ü otros repartimientos por el mifmo or
den que vá explicado entre los Labrado
res de una , dos , y tres luntas , halla com
pletarles las tierras que puedan labrar con 
ellas, y fi todavía {obraren , íe repartirán á 
los que tengan mas pares de Labor, con 
proporción á lo que necefiten , y puedan 
cultivar, y no necefitandolas fe faearán á 
fubhaíta,y  fe admitirán foraíleros : con 
declaración , de que el precio del remate 
no fe admita tafa , quedando fulamente á 
las partes refervado fu derecho , para ufaE 
de los remedios ordinarios , fin que nin
guno pueda fubarrendar, ni trafpafar á ef- 
traño la tierra de ella clafe * que íe le haya 
repartido, 6 arrendado.- A \ Los
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V IL Los Comifarios Ele ¿lores de 

Parroquias , hagan el nombramiento de 
Repartidores, y Taladores, los quales con 
intervención de la Junta de Proprios regu
larán el tanto que íe haya de pagar por ca
da fuerte , en fruto , ò en dinero , con 
atención á la calidad de las tierras, y fus 
huecos, y fegun la pradtica, y eílilo del 
País, teniendo coníideracion à que no re
caigan los caudales públicos de lo que an
tes les producían las mismas tierras, fobré 
que velarán los Corregidores de las cabe
zas de Partido , quedando en libertad los 
Pueblos en que los vecinos tienen dere
cho de cultivaren los Montes, 6 términos 
comunes, para que puedan praóticarlo, fin 
que en ètte fe haga novedad , ni tampoco 
fe cargue penfion alguna por las tierras 
Concejiles, en los Pueblos donde por no 
fer de Proprios, ni tener íobre si algún 
Arbitrio harta aora , fe han repartido , y 
labrado libremente, fin penfion, ò cànon 
alguno.

V ili . Para las roturas prohividas poc 
Ley , fe ocurrirá al Confejo à pedir la 
Licencia.

IX . En los Arrendamientos de tierras, 
fundos, y pofefionesde particulares j que
dan en libertad fus dueños, parí'hacerlos, 
como les acomode, y fe convengan con

los
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los Colonos ; Y fe previene, que en el 
principio del ultimo año eftipulado, ten* * 
gan obligación el Dueño * y Colono da 
avifarfe para fu continuación , ó defpedi- 
da, como mutuo defaucio ; y faltando el 
avifo del ultimo año , fí folo fe hiciere en 
el fin de éfte , fe entienda deber feguir el 
año inmediato , como termino para pre
venirle qualquiera de las partes , fin que 
los Colonos tengan derecho de tanteo,ni 
a fer mantenidos mas de lo que durare el 
tiempo eftipulado en los Arrendamientos* 
excepto en los Palies, Pueblos, 6 Perfo- 
ñas, en que haya , 6 tenga privilegio, fue
ro, ú otro derecho particular, y no íe com* 
prehende en efta providencia los foros del 
Rey no de Galicia , fobre los quales fe de* 
be efperar la refolucion de S. Mag.

X. En lasDeefasde Pafto, y Labor de 
Proprios, y Arbitrios , donde la labor fe 
haga , o pueda hacer á o jas, fe hará el re
partimiento de las fuertes en que fe divi
dan , de forma, que la labor eftétoda uni
da en una o ja , y cada vecino tenga en ella 
la mitad de la fuerte, 6 fuertes, que fe les 
repartieíen , y lo mifmo la de hueco , pa
ra que fe lógre el aprovechamiento de 
una,y otra , fin cauíarfe el perjuicio que 
refultaria de eftár interpolados los fembra-, 
dos con la tierra de hueco.

A 4
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XI. Los Comilários eleílores de Par- 
• roquias nombren Tafadores , los qualeá

con intervención, de la Junta de Proprios, 
talen , y aprecien en los tiempos oportu
nos la Bellota,)’ Yerba de las Deefas de\ 
Proprios, y Arbitrios, cuya tafacion, fe pu
blicara feñalando el termino de quince dias, 
para que en ellos acudan los vecinos a 
pedir los Paños, 6  Bellota , que neceíiten 
para fus ganados proprios, haciendo conf- 
t3r que lo fon , para que fe les reparta poc 
la tala lo que necefiten haviendo para to
dos , y fino lo huviere fe les acomodará 
con proporción 5 de forma, que queden fo- 
corridos todos , fin dejar de atender á los 
de menos numero , que no puedan íalir á 
hulear Deefas , 6  fuelos eñraños : previ
niendo que por lo refpe&ivQáBellota,ea 
los Pueblos en que algunos vecinos tengan 
tan corto numero, que no pueda repartir- 
feles terreno leparado, le fe ña le el compe
tente , para que todos los de efla clafe pue
dan entrar fus refes, regulando fu precio á 
diente, y por cabezas.

X II. Si acomodados todos, 6  por no 
haverfe pedido repartimiento en todo , ó¡ 
en parte , quedaren íobrantes algunos PaC 
tos de una, o otra efpecie ,fe  facarán á la. 
fubafta , fobre el precio de la tala , fe ad
mitirán foraíleros , y fe rematarán en el

roa-



mayar P o d a r ; advirtiendo, qué fobre el 
precio del remate no íe admitirá nueva ta- 
fa, tanteo, ni preferencia por privilegiado 
que fea el ganado , y íolo podrán ufar las 
partes de los remedios ordinarios, fcguri 
derecho.

X III. Librefe Provifion circular, con 
infección de efta Providencia , Ja que íe 
imprima , y comunique á los Intendentes* 
Corregidores * Chancillerias, y Audiencias 
del Reyno, los quales la hagan reimprimir,y 
comunicar á las Juflicias de todos los Pue- 
blos de fus refpeétivos territorios,para fu 
obfervancia, y cumplimiento. Madrid vein
te y tres de Mayo de mil fetecientos y feten- 
ta< “  Eftá rubricado : Lie. Cortes. ~  Y 
para que fe cumpla lo refueho , fe acordó 
expedir efta nueftra Carta : Por la qual os 
mandamos, que luego que la recibáis veáis 
el Auto que queda inferto , proveído por 
los del nueftro Gonfejo * y le guardéis, y 
cumpláis, hagais guardar, cumplir, y ege- 
cutar en tod o, y por todo, íegun, y co
mo en él fe contiene i declara, y manda*, 
fin tergiveríacion alguna * no obflante lo 
dTípuefto en las anteriores Reales Provi- 
fiones, y para la egecucion, y obfervancia 
cfiT quanto aora va mandado daréis las or
denes , y providencias convenientes, que' 
aíi es mi voluntad : Y que al traslado inv
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prefo de efta nucftra Carta, firmado de D. 
Ignacio Efteban de Igareda, nueftro Secre
tario , Efcribano de Camara mas antiguo, 
y de Gobierno del nueftro Confejo , le le 
dé la mifma fee , y crédito que á fu origi
nal. Dada en la Villa de Madrid , á veinte 
y fcis de Mayo de mil fetecientos y fe- 
tenta. I I  E l Conde de Jranda : T)on M iguel 
María de S\(ava : Don Andrés de Maravér y  
Vera : el Marques de San Juan de T aso : Don 
'Pedro de Avila. ~  Yo Don Ignacio Efte- 
ban de Igareda, Secretario del Rey nueftro 
Señor, y fu Efcribano de Camara, la hize 
eferibir por íu mandado, con Acuerdo de 
los de fu Coníejo. Regiftrada : Don V a j
eólas Per dugo : ZZ Teniente de Canciller 
mayor: ‘Don VJjcolds Verdugo. ZZ Es copia 
de la original, de que: certifico. "  Don Ig
nacio de Igareda. ~Z

En la Ciudad de Valladclid , d quince 
de Junio de mil setecientos y setenta , estando 
los Señores Presidente , y Oidores de esta Peal 
Chancillcria en Acuerdo (Jeneral, se dio quema 
de la %eal Provisión de S. M . antecedente , y 
por dichos Señores vista , mandaron se guarde 
cumpla su contenido , según , y como en ella se 
manda , la qual se reimprima ,y  remita a los Cor
regidores dtl distrito de esta Cbancillena, para 
que la comuniquen d las Justicias de los rtípeffi- 
vos Pueblos de su Provincia, encargándolas e l

cui-



cuidado ? y 'vigilancia sobré su cumplimiento, da 
que certifico. ZZ Don Adiguél Fernandez  ̂del Val, *

Afí refulU de dicha Real ProVifion* 
que original en la Secretarla del Real acuer* 
do i queda , á que me refiero; y para que 
confie donde convenga  ̂ doy la prefentq 
que firmo en Valladolid á veinte y fíete 

'de Enero de mil íetecientos íententa ^ 
cinco. ZZ F)on Manuel de Jrkaiga. 5

P E T IC IO N .
^ i r - ^ O Ñ  Joseph Vicente M orodeEíe¿
1  J  jabeitiaj Sindico Procurador Ge*

^  neral de elle M. Ñ. y M. L. Se< 
ñório i corrió mas convenga a la obfervari* 
cia de las Leyes del Fuero de elle dicho 
Señorío $ íus buenos uíos  ̂ y coltuinbrés* 
ante V; S; parezco, y digo i Que con el 
motivo de haverfe librado varias Reales 
Provisiones Circulares , para eí repaitL 
miento , y distribution de tierras de La
bor i y Palios, por ios Señores del R eal,y  
Supremo Consejo de Castilla ; con el de
feo de fomentar por todos los medios po* 
Íibíes la Agricultura, y Gremio de Labra
dores , y repartir entre ellos los Paltos, y 
tierras de Propios* y Arbitrios , y Con» 
cegiles labrantías , con varias reglas £ára ~ 
los arriendos de tierras, fu n d os, v póse-

sio-



siones de los Particulares 5 mal entendidas 
dichas Reales Provisiones en uno , y otro 
eafo , los tnifmos Señores del R ea l, y Su
premo C oníejo , en fu Provision Real de 
veinte y feis de Mayo de mil íetecientos 
y íetenta , atendiendo á falvar los incon
venientes que fe han feguido en la prac*! 
tica de diferentes Provisiones anteriores, 
y quedando fin efe&o , y valor lo hafta 
entonces mandado , se redujo & trece Ca
pitules ; y aunque de orden de los Seño
res del Real Acuerdo General, en Auto 
de quince de Junio del mifmo año , fe man 
do remitir un Egemplar á todos los Cor
regidores del diftrko.de dicha Real Chan- 
cilíeria , y fe prefume fe remitiría también 
al Señor anteceíor, no ha parecido; y pa
ra evitar los inconvenientes de que habla, 
a cuyo fin fe expidió dicha Real Provision 
de veinte y feis de Mayo de dicho año de 
mil Íetecientos y fetenta , fe ha pedido 
copia fee haciente de ella en el Real Acuer
do General, y la ha dado Don Manuel de 
A tbaka, Secretario de dicho Real Acuer
do, en virtud de tu Real Decreto de doce 
de Enero de elle año , como parece de la 
certificación de veinte y siete de dicho 
m es, de que hago manifeftacion en debi
da forma:

A V. S. pido , y fuplico , fe sirva
man-.
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mandar , se guarde, y cumpla fu conteni
do en todo lo que es compatible j y con
forme á las Leyes de dicho Fuero ¡ buenos 
uíos , y coftumbres, en que, y demás que 
fuere de Jufticiá recibiré merced , &c. 
Don Josepb Vicente Adoro dé Elejaveitut.
Lie» Villm eal. ^

AXJ7  0 .

OBedcccfe i guárdele, cumplafc, y egés 
cutefe lo contenido en là copia fee 

haciente de ía Real Provision * que hace 
mención el Pedimento Informe preceden,« 
te j fegun * y como en él fe contiene. L ó  
mandò el Señor Corregidor de cíle M¡ N« 
y L ; Señorío de Vizcaya * en Bilbao à 
ocho de Febrero de mil fetecientos fetenz
ia y cinco. Salcedo, Ante mi i Joseph  
de J p r a i ~

Mi Ni y M. Li SÉñORlO DE VIZCAYA*
t f  f  MOi1JLL,

DO N  Joseph Vicente Moro de Pileja* 
beytia 4 Sindico Procurador Gene

ral de este Mi Ni y M. L . Señorío *como 
mas convenga á¡ la obligación de mi Em- 
p leo , en la obfervancia de las Leyes del 
Fuero de este dicho Señorío, fus buenos

ufes,



uíos ,y  coftumbres , con la debida aten
c ió n , digo : Que en ocho de efte mes» 
prefentando una Real Provisión de los Se* 
ñores del Real , y Supremo Confejo de 
Castilla , librada en veinte y feis de Mayo 
de mil íetécientos y fetenta , infería en cer
tificación , que de orden de Señores Pre
sidente , y Oidores de la Real Chancillena 
de Valladolid , en fu Acuerdo General de 
doce de Enero de este año, dio Don Ma
nuel de Arbaiza,Efcnbanode Camata del 
Rey nuestro Señor, en lo Civil, y Interino 
de dicho Real Acuerdo , por ocupación 
del Proprietario , en veinte y siete del re
ferido mes de Enero de este año , fobre 
repartimiento, y distribución de tierras de 
L ab o r, y Pastos de Proprios, y Arbitrios, 
y Concejiles , con varias reglas para los 
arriendos de tierras , fundos , y posesio
nes de los particulares , pedí, y fe mando 
fu cumplimiento en todo lo compatible, 
y conforme á dichas Leyes del Fuero, bue
nos ufos , y costumbres : Y reípe&o de 
que por esta Real Provisión fe derogan to
das las anteriores libradas en el asunto, pa
ra evitar toda difputa, conviene fe mánde 
imprimir, y repartir por Vereda para fii 
inteligencia.

A V. I. pido, y íbplicó, fe sirva man
dar fe imprima dicha Real Provisión con

r : ' ÍO



lo detrás égecutado ed íu ráion * iñíertan* 
do para los fembrados ed fierra alta , que 
fea ufa , y egido común la Ley quarta, Tí* 
tulo treinta y quatro de dicho Fuero , y ía 
obferve en las defpedidas, 6 défaucios de 
Amos á Inquilinos , y de ellos á los Amos 
la costumbre, y praéfica que íe obferva ed 
efle dicho Señorío, en que ¡, y demás qué 
fuere de Juílicia , y obfetvancia dé Fuero 
recibiré merced. Bilbao , y Febrero once 
de mil setecientos íetenta y cinco “  cD oú 
J osepb Vicente Moro de Elejabdtia. ZZ Lie«' 
VillarreaL ZZ

A U T O .

PO R  prefentado con lo que empresa 4 eti 
cuya vifta íüs Señorías los Señores 

Corregidor , y Diputados Generales de efte 
M . N. y M. L. Señorío de Vizcaya , por 
testimonio de mi el infraeferito Efcribano4 
Secretario de é l ,  digeron : Que debían 
de mandar, y mandaron , fe imprima , y 
remita por Vereda en la forma acofium- 
brada, como fe pide > y los Eícribanos de 
refpedtivos Ayuntamientos de las Ante* 
Iglefias, Villas, Ciudad , Encartaciones, y 
Merindad de Dnrango de elle dicho Seño
río , la hagan faber en ellos, y de haverlo 
egecutado, y puesto en fus Archivos el cor*



refpoodiente Egemplar, remitan teflimonío 
a la Secretarla de efte dicho Señorío, dentro 
de quince dias , pena de veinte ducados 
de vellón de multa, aplicados fegun Fue
ro, Y por efte fu Auto afi lo proveyeron, 
y mandaron fus Señorías, en Bilbao, y D i
putación General de diez y ocho de Fe
brero de mil fetecientos fetenta y cinco. Z 
Salcedo. ZZ (/ácima, ZZ Zaldua. ZZ Ante mi: 

Joseph de J p r a i Z Z
En cumplimiento del Auto que an

tecede, yo el iofraeícrltoEíctibano Real de 
S. M. vecino de la Ante-Iglefiade Morga,y 
Secretario a&ualde éfta deefle M. N. y M . 
L . Señorío de Vizcaya ,-certifico , que la 
Ley prevenida en el Pedimento preceden
te , y á que fe proveyó dicho A u to , y fe 
manda i afeitar, es  ̂la letra como fe figue.

T IT U L O  T R E IN T A  Y Q U A TR O .

Ley W. "Que el que sembrare en sierra alta,
que sea común, se pare al riesgo , sino fuere, 
hecho a sabiendas el daño.

O Tro s i , dige ron que havian de Fue
ro , y cílablecian por L e y , que fi 

alguno cerrare , ó hiciere alguna Mofa 
pan, y fembradura en fierra , que fea ufa,' 
y egido común, y algunos ganados le hi
cieren daño por fer ios egidos en a lto , y

. , íílOISr
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montana, &  comunes, que el tal que aíl 
fembrare feparek fu riefgo , y ventura : Y 
ningún dueño de ganado le fea tenudo de 
pagar daño alguno, ni pena alguna eceto íl 
fe averiguare que alguno le metió el tal ga
nado á íabiendas: Ca en tal cafo fea obliga* 
do a las dichas penas, &  danos s y íi la tal 
llofa hiciere en egido no pueda cerrar con 
valladar, ni pared , falvo con feto : Et cogí* 
do el Pan lo deje abierto en tres partes de 
portillos, para que los ganados entren , y 
pazcan libremente , halla que otra ve2 
fiembten.

Corresponde con la Ley original de su ragoft 
que se baila en el L ibro, o quaderno de las del Fue
ro de este dicho Señorío , que jorrado en terciope
lo carmesí, > con diferentes chapas, y broches de 
plata , obra en mi poder , y Secretaría ,d  que 
me remito , y en fee lo signo,y firmo en cumpli
miento de dicho Auto , en esta V'lia de dBilbdo d 
f,veinte de Febrero de mil setecientos setenta y  
cinco. X  En teflimonio^l de Verdad : Jo -  
seph de Aprai%. X

Corresponde este traslade cotí sus originales, que quedan 
por aera en mi poder, y Secretaria , ¿que me remito , y en fee  
firmé en 'Bilbao a veinte y ocho de Febrero de mil setecientos,


